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L E C T U RA S D E  L A  3 A    SE M A N A  D E   
J U L IO 2 0 2 0  

COOR D IN AD OR / R OBI NS ON  S AL AZ AR  PÉR EZ 

COMPRENDIENDO LA "NUEVA NORMALIDAD" 

 
 
El trabajo transformó al mono en hombre. 
Los oficios surgieron para resolver y satisfacer necesidades que garantizaran la reproducción social. 
Hoy debemos abandonar oficios no necesarios, crear otros acorde a la naturaleza social 
pospandémica y entender que el hombre vive una transformación continua. 
Yo 
 
COORDINADOR/ ROBINSON SALAZAR PÉREZ 

 

VÍDEOS 

EL VIDEO DE TRUMP QUE PROHIBIO TWITTER EN 
DONDE DENUNCIA LA DERROTA DEL ESTADO 

PROFUNDO 
https://www.youtube.com/watch?v=zFFd2uv8RQI&feature=share&fbclid=IwAR0WgYVa
UNXvF1Sot782zahCjk2UsqHSa97nHZ44B_E74W5yr4Zx3Cukn4E 

DANIEL ESTULIN ANALISIS ACTUALIDAD 2 
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https://www.youtube.com/watch?v=Wegx9Zwznbs&feature=share&fbclid=IwAR2anHg1Fhz
1g8MABGOCWhv_ldn3bYR3O_hxn_LyVqtNYgUFlP23GQkcnEk 

D  ANIEL ESTULIN AHORA VIENE EL SIGUIENTE NIVEL 

https://www.youtube.com/watch?v=9_pnvQ5S1bA&feature=share&fbclid=IwAR1Tqix76gHc
HirOdqHQBNlqXE47W1xMYlPfqqSvQ7rPcIVI-Y-n1ndwYKY 

DANIEL ESTULIN HACIA DONDE VA USA Y LATINOAMERICA 

https://www.youtube.com/watch?v=PvDUgBUvpqA&feature=share&fbclid=IwAR3-
GHuvbF7lWfCK6lvIGVVLi1DPe6SkdiRci5BEMwW-fCtbJpZeGqbXfEk 
 

SHELTER IN PLACE WITH SHANE SMITH & EDWARD 
SNOWDEN (FULL EPISODE) 

https://www.youtube.com/watch?v=k5OAjnveyJo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3uiRal5Uf
cqeU3RC-EyFPUyIxTB5CX7JDeiN9wCD4KylKasnPqJY3hRiM 
 

DANIEL ESTULIN QUE OCULTAN LOS WINDSOR 
https://www.youtube.com/watch?v=MBt-
9_Nv5Es&feature=share&fbclid=IwAR15p0KxgvGpECazoReI6qmUw8OkU2kbZUolxDT860drp
r_hY-mlsM0k4Js 
 
TERCER ENCUENTRO DE EPIDEMIÓLOGOS ARGENTINOS  
 
| Parte 1/6  
https://www.youtube.com/watch?v=-ROERtCj-
UA&feature=share&fbclid=IwAR1n_nhFndd0PEeTs8YQAPuG65v90J5Ht6iVATTiPiGBY_NM7O
W1gmbfsgs 
2/6 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=HNVP7T1-SQO 
3/6 https://www.youtube.com/watch?v=A1dVy7oyckY 
4/6 https://www.youtube.com/watch?v=zCAvC4jIlK4 
5/6 https://www.youtube.com/watch?v=YGWi2YaNxnY 
6/6 https://www.youtube.com/watch?v=yWD5qadk0Vw 
 

PUESTOS Y VACANTES  
7 julio, 2020   Sin categoría 
SUM – UNIVERSIDAD DE OSLO: un contrato para estudiante de doctorado 
El Centro de Desarrollo y Medio Ambiente (SUM) de la Universidad de Oslo tiene abierta una convocatoria para vincular a una persona al 
proyecto ALIMENTOS PARA LA SEGURIDAD: EVIDENCIA DEL CAUCA, COLOMBIA (SEGURA), el cual es financiado por el Consejo 
de Investigación de Noruega. La persona seleccionada realizará su proyecto doctoral dentro del paquete de trabajo 3 SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y CULTURA, que estudiará la cultura alimentaria y la cocina de varios grupos en el Cauca, con un enfoque particular en las 
mujeres desplazadas. La fecha límite para el envío de candidaturas es el 1 de septiembre. 
https://www.jobbnorge.no/en/available-jobs/job/189223/food-for-security-evidence-from-
cauca-colombia-segura 
 

https://reedes.org/category/sin-categoria/
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 LOS USOS DE LA DIVERSIDAD. 
Autor: Clifford Geertz. 
Editorial: Paidos. 
Formato: PDF 
⬇Descarga ⬇ 
https://bit.ly/32g0HwL 
 

"LA ENTREVISTA DE HISTORIAS DE VIDA: CONSTRUCCIÓN Y 
LECTURAS" 
en el segundo capítulo de su libro: Cuéntame tu vida: historia oral, historia de vida. 

Descárgalo aquí: https://bit.ly/30YEQJV 

 

ARTICULACION-BIOCULTURAL-REPOSITORIO 

https://repositorio.cesmeca.mx/bitstream/handle/11595/987/articulacion-biocultural-
repositorio.pdf?sequence=1&isAllowed=y&fbclid=IwAR3gTxv-
Bll3zHkhEmRLxAKb_XuglmAzFFbvbrfyZdYUKwMM0o9Cj7Yuufw 
 

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: ENTRE LOS LÍMITES DEL ESTADO Y LA 
CULTURA 

https://filosofia.buap.mx/sites/default/files/Libros%20electrónicos/Antropología/volumen
%20II.pdf?fbclid=IwAR15Ud6vnja3p7zbp0wGDOy9QzkqDCc4JD7qEUBVcHbENHoepwLlbH0f
vSU 
 

EL PARADIGM DE LA CONVERGENCIA DEL CONOCIMIENTO 

https://www.flacso.edu.mx/sites/default/files/libros_oa/el-paradigma-de-la-
convergencia.pdf?fbclid=IwAR0pmeDErzGTiCJ0oYvsSCadY7y2TRdg2gVr1GZarv9mcFNdBYnu
b_irVNA 

CIDOB: ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN PARA EL ÁREA DE MIGRACIONES 

El CIDOB, Barcelona Centre for International Affairs, tiene abierta una convocatoria para 
cubrir el puesto de asistente de investigación para el área de Migraciones. La persona 
seleccionada participará en la evaluación de políticas basada en indicadores, desarrollando 
concretamente el proyecto de investigación REGIN – Regions for Migrants and Refugees 
Integration, y otros posibles proyectos. Las solicitudes pueden enviarse hasta el 15 de julio. 
https://www.cidob.org/es/cidob/ofertas_de_trabajo/convocatoria_para_cubrir_una_plaza_de
_asistente_de_investigacion_para_el_area_de_migraciones 
 

https://bit.ly/32g0HwL?fbclid=IwAR3Fmgrkjx6XgNuV6vm2E6Wozt_xpq_GaKz3gfjRj4-MZkFqv9S5Hen2dwU
https://bit.ly/30YEQJV?fbclid=IwAR1WVzttcxdtQLtQFjYNo7J0hW-3-cBHDYA4AntsZYjtBJnCaGgijj8cEyI
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LLAMADA A COMUNICACIONES/ARTÍCULOS 
7 julio, 2020   Sin categoría 
El Centro de Investigación Ambiental y de Sostenibilidad (CENSE) de la Universidade Nova de Lisboa hace una llamada a envío de comunicaciones 
para la 5ª CONFERENCIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN PORTUGUESA DE ECONOMÍA ENERGÉTICA  (APEEN), la cual estará dedicada 
al tema TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD . El evento se realizará en formato virtual. La fecha límite para el envío de 
resúmenes es el 10 de septiembre 

https://apeen2021.cense.fct.unl.pt/?fbclid=IwAR2jcBNK-vcRzH77xyOc5LyydUbfxXmvO8-
Kjaa6jjXWWzVYbnmpKxsuxew#1 
 

BOSWELL JOHN. LAS BODAS DE LA SEMEJANZA. UNIONES DE PERSONAS 
DEL MISMO SEXO EN LA EUROPA PREMODERNA.  

https://drive.google.com/file/d/1dllTo8rViyQv1qMRIad6gd1e-
DhkP7LY/view?fbclid=IwAR0D0JofC2sRPayGCVoBCbeZ-mkRn-BJ5LZvoTEBPiypSaXICAm-
PwJT_5Y 

MIGUEL LEÓN-PORTILLA /QUINCE POETAS DEL MUNDO NÁHUATL 

https://drive.google.com/file/d/1HrJ_bSZuVlYqp-Msj6u-
5NI3YgfjXjin/view?fbclid=IwAR3UB9KG9999W_TBwV6D23raQTzGed-
ephUnclCGFHgZPiuNJRB7gl0tjhg 

GEORGES VIGARELLO/ LO LIMPIO Y LO SUCIO. LA HIGIENE DEL CUERPO 
DESDE LA EDAD MEDIA. 

https://drive.google.com/file/d/1QQHadWY6SEsXfV7V4Zlt1AW8t_QkCN7Y/view?fbclid=IwA
R0f_IWo5oSiKgV476OLrYTspnDSeMoM1hZ7TEdqrjLZx5uOIHynBkOKy0k 

POLÍTICA Y PSICOANÁLISIS. GILLES DELEUZE- FÉLIX GUATTARI. 
EDITORIAL TERRA NOVA.  

https://drive.google.com/file/d/0B-
JoU3racJJySy1wYTVSTldldzA/view?fbclid=IwAR31ooTEEsEQ_UoFsvSYwbkv9rVSNlfChiz7Y8y
fOkhkAv8OLo89fsR83T4 

HEGEL ACTUAL. LA PACIENCIA DE LO NEGATIVO 
http://dcsh.xoc.uam.mx/repdig/index.php/libros-dcsh/relaciones-sociales/item/278-hegel-
actual-la-paciencia-de-lo-
negativo?fbclid=IwAR2z8sK_5kdLHrMASTdQPgaYerYhIcL5aiV816XxT6nDIwLiTJzlW_TqIvM 
 

LAS CIENCIAS DE LA CULTURA 

https://drive.google.com/file/d/13JmKtGriUDYdAlR0GoqFmAFX5e3rW6-
I/view?fbclid=IwAR07tVFrutxcB0KH1nW0KQ_9rMEwGPuVfFUVPALR6XRrBsqRIrgUxsjj9CU 
 

https://reedes.org/category/sin-categoria/


 

 

5 

ECONOMÍAS POPULARES EN LA PANDEMIA 

https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2020/07/InformeClacso_FINAL-
FINAL.pdf?fbclid=IwAR22iqHevdcfu2NK5GaGPdS_spRRkrtgssVvPO7MS9Cb4Ib-
uH5GkbFZX0U 
 
ANTROPOLOGÍA DEL CEREBRO.  CONCIENCIA, CULTURA Y LIBRE 
ALBEDRÍO.  
Autor: Roger Bartra 
https://drive.google.com/file/d/1Vsx6VvYmUZwIxAq8CA1oCVEdDuv4AHjd/view?fbclid=Iw
AR2wOP1HLLuMiWzzkDlbA5e7Kcd49rFpRZUefF6YPOHeSpt8ysD7u6LdWAw 

HOMOFOBIA: LABERINTO DE LA IGNORANCIA 
DE JULIO MUÑOZ RUBIO 

http://www.ceiich.unam.mx/0/53debat.php?id=387 
 
LA ESCUELA DE LOS ANNALES: UNA HISTORIA INTELECTUAL 
André Burguiére 
https://drive.google.com/file/d/1mIsA9j8vh9rKtYGGft74kYX5dtHVT6PR/view?fbclid=IwAR
3FvRAiSzrGI_Vy3bWRu8H0euk1RHo8fLaW0gCYgX7TL072BVvtE6FIa0E 
 

MILTON FRIEDMAN - JAMES FORDER 

https://mega.nz/file/U6gzCaBS#iRHZybDtoJ5ciyBgPDPAKS0bDLD2mU9WngLRdKnB3Gc 
 

EL NUEVO IMPERIALISMO - DAVID HARVEY 

Link https://bit.ly/3gGkA4j 
 

 
NOS COMPLACE INFORMAR QUE YA SALIÓ EL NUEVO NÚMERO 

DE E-L@TINA. REVISTA ELECTRÓNICA DE ESTUDIOS 
LATINOAMERICANOS. 

https://bit.ly/3gGkA4j?fbclid=IwAR3xseab9B44a7rtmTlbY0QtpezPUrphtS83ex0xFpDVJzjlNQY53knrqS8
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Aprovechamos esta oportunidad para recordarles que e-l@tina tiene convocatoria abierta de forma permanente para 
la recepción de artículos, reseñas y contribuciones. 
 
Los artículos recibidos ingresarán en el proceso de evaluación de E-L@TINA sólo si cumple las normas de 
publicación detalladas en la página de la revista:  
http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/about/submissions#authorGuidelines 
 
El nuevo número está disponible aquí 
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/issue/view/548 
  

VOL. 18, NÚM. 72 (2020) 

JUL-SEPT 

  

TABLA DE CONTENIDOS 

  
ARTÍCULOS 

El sindicalismo comunista en la reorganización del movimiento obrero: hacia la formación 
del Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS) en 1958-1959 
Ezequiel P. Murmis 

  

  
Neoliberalismo Discricionário e Discurso do Bloco Dominante no Brasil (2015-2018) 
Lisandro Braga 

  

  
La izquierda no armada ante la ofensiva armada. Respuestas y tensiones del trotskismo 
frente a la represión estatal y paraestatal (1973-1976) 
Martín Mangiantini 

  

  
Experiencia e invención: lo público y lo privado en la sociología brasileña de los años 
1930 
Maro Lara Martins 

  

  
Reseña de Goldstein, Ariel Alejandro: Bolsonaro. La democracia de Brasil en peligro. 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Marea, 2019 
Axel Kesler 
 

 

ACTUALIZDA EL 12 DE JULIO 

https://vientosur.info 

https://uba.us10.list-manage.com/track/click?u=efa7e247c5d5d0953b19a8dce&id=11ae3e13f9&e=0df594b230
https://uba.us10.list-manage.com/track/click?u=efa7e247c5d5d0953b19a8dce&id=4e3813d073&e=0df594b230
https://uba.us10.list-manage.com/track/click?u=efa7e247c5d5d0953b19a8dce&id=a7c1fd3eda&e=0df594b230
https://uba.us10.list-manage.com/track/click?u=efa7e247c5d5d0953b19a8dce&id=a7c1fd3eda&e=0df594b230
https://uba.us10.list-manage.com/track/click?u=efa7e247c5d5d0953b19a8dce&id=a1b735ca8f&e=0df594b230
https://uba.us10.list-manage.com/track/click?u=efa7e247c5d5d0953b19a8dce&id=8f47d649eb&e=0df594b230
https://uba.us10.list-manage.com/track/click?u=efa7e247c5d5d0953b19a8dce&id=8f47d649eb&e=0df594b230
https://uba.us10.list-manage.com/track/click?u=efa7e247c5d5d0953b19a8dce&id=2e1bbc6666&e=0df594b230
https://uba.us10.list-manage.com/track/click?u=efa7e247c5d5d0953b19a8dce&id=2e1bbc6666&e=0df594b230
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LA ILP POR UNA CARTA DE DERECHOS SOCIALES 

UNA INICIATIVA SOCIAL A RECORDAR 

MIKEL DE LA FUENTE, ARANTZA FERNÁNDEZ DE GARAIALDE, JOSE LUIS LONGARTE 

12/07/2020 

Asistimos durante estos días a un relato sobre la historia de las ayudas sociales en la CAV que las hace aparecer como iniciativas 

institucionales producto de la buena voluntad del Gobierno Vasco. 

ECONOMÍA 

UN SISTEMA FINANCIERO MUNDIAL ULTRA 
PARASITARIO QUE CUENTA CON UNA 

PROTECCIÓN INQUEBRANTABLE 

FRANÇOIS CHESNAIS 

11/07/2020 

Durante la evolución de la pandemia en Europa, los medios de comunicación le prestaron poca atención al sistema financiero. Sólo a 

finales de febrero y principios de marzo una caída muy fuerte de los mercados de valores mereció algunos titulares de los periódicos y 

programas de televisión. Efectivamente, entre el 20 de febrero y el […] 

GALIZA 

UNA BREVE RADIOGRAFÍA CRÍTICA DE LAS 
ELECCIONES GALLEGAS 

XAQUÍN PASTORIZA, BRAIS FERNÁNDEZ 

11/07/2020 

Si todo sigue el guión previsto, Feijóo volverá a ser presidente de la Xunta de Galicia. Si hay carambola y gobierna la izquierda, tampoco 

se esperan grandes innovaciones. 

LA ILP POR UNA CARTA DE DERECHOS SOCIALES 

UNA INICIATIVA SOCIAL A RECORDAR 

MIKEL DE LA FUENTE, ARANTZA FERNÁNDEZ DE GARAIALDE, JOSE LUIS LONGARTE 

12/07/2020 

Asistimos durante estos días a un relato sobre la historia de las ayudas sociales en la CAV que las hace aparecer como iniciativas 

institucionales producto de la buena voluntad del Gobierno Vasco. 

DE AQUEL TERRORISMO DE ESTADO, ESTAS 
CLOACAS 

ROBERTO MONTOYA 

https://vientosur.info/una-iniciativa-social-a-recordar/
https://vientosur.info/author/mikel-de-la-fuente-arantza-f-de-garaialde-j-l-long/
https://vientosur.info/un-sistema-financiero-mundial-ultra-parasitario-que-cuenta-con-una-proteccion-inquebrantable/
https://vientosur.info/un-sistema-financiero-mundial-ultra-parasitario-que-cuenta-con-una-proteccion-inquebrantable/
https://vientosur.info/un-sistema-financiero-mundial-ultra-parasitario-que-cuenta-con-una-proteccion-inquebrantable/
https://vientosur.info/author/4361/
https://vientosur.info/una-breve-radiografia-critica-de-las-elecciones-gallegas/
https://vientosur.info/una-breve-radiografia-critica-de-las-elecciones-gallegas/
https://vientosur.info/author/0-0059/
https://vientosur.info/una-iniciativa-social-a-recordar/
https://vientosur.info/author/mikel-de-la-fuente-arantza-f-de-garaialde-j-l-long/
https://vientosur.info/de-aquel-terrorismo-de-estado-estas-cloacas/
https://vientosur.info/de-aquel-terrorismo-de-estado-estas-cloacas/
https://vientosur.info/author/7615/
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11/07/2020 

Fue el gran pacto por la impunidad, un pacto que como se ha visto en la reciente votación en las dos Cámaras, sigue atando a este PSOE 

de mochila tan pesada. 

ECONOMÍA 

UN SISTEMA FINANCIERO MUNDIAL ULTRA 
PARASITARIO QUE CUENTA CON UNA 

PROTECCIÓN INQUEBRANTABLE 

FRANÇOIS CHESNAIS 

11/07/2020 

Durante la evolución de la pandemia en Europa, los medios de comunicación le prestaron poca atención al sistema financiero. Sólo a 

finales de febrero y principios de marzo una caída muy fuerte de los mercados de valores mereció algunos titulares de los periódicos y 

programas de televisión. Efectivamente, entre el 20 de febrero y el […] 

GALIZA 

UNA BREVE RADIOGRAFÍA CRÍTICA DE LAS 
ELECCIONES GALLEGAS 

XAQUÍN PASTORIZA, BRAIS FERNÁNDEZ 

11/07/2020 

Si todo sigue el guión previsto, Feijóo volverá a ser presidente de la Xunta de Galicia. Si hay carambola y gobierna la izquierda, tampoco 

se esperan grandes innovaciones. 

EDUCACIÓN 

COVID-19 Y LA ACELERACIÓN DE LA CRISIS DE 
LA ESCUELA. SU PROYECTO Y EL NUESTRO 

STÉPHANE BONNÉRY 

8/07/2020 

Desde hace un siglo y medio, la historia de la escolarización en la mayoría de países occidentales, y muy particularmente en Francia, es el 

resultado de una lucha entre dos lógicas principales. Por un lado, la democratización del acceso a los estudios. Por otro lado, la lógica de 

la selección social. 

CIERRE DE LA PLANTA DE SIEMENS-GAMESA EN AOIZ 

SIEMENS-GAMESA, LA VOLATILIDAD DEL 
CAPITAL 

JÚLIA MARTÍ 

7/07/2020 

El anuncio sorpresivo del cierre de la planta de Siemens-Gamesa en Aoiz, provocando el despido de 239 trabajadores y trabajadoras, 

https://vientosur.info/un-sistema-financiero-mundial-ultra-parasitario-que-cuenta-con-una-proteccion-inquebrantable/
https://vientosur.info/un-sistema-financiero-mundial-ultra-parasitario-que-cuenta-con-una-proteccion-inquebrantable/
https://vientosur.info/un-sistema-financiero-mundial-ultra-parasitario-que-cuenta-con-una-proteccion-inquebrantable/
https://vientosur.info/author/4361/
https://vientosur.info/una-breve-radiografia-critica-de-las-elecciones-gallegas/
https://vientosur.info/una-breve-radiografia-critica-de-las-elecciones-gallegas/
https://vientosur.info/author/0-0059/
https://vientosur.info/covid-19-y-la-aceleracion-de-la-crisis-de-la-escuela-su-proyecto-y-el-nuestro/
https://vientosur.info/covid-19-y-la-aceleracion-de-la-crisis-de-la-escuela-su-proyecto-y-el-nuestro/
https://vientosur.info/author/0-0058/
https://vientosur.info/siemens-gamesa-la-volatilidad-del-capital/
https://vientosur.info/siemens-gamesa-la-volatilidad-del-capital/
https://vientosur.info/author/5666/
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ejemplifica lo vulnerable de la apuesta hegemónica de los gobiernos navarro, vasco y español en favor de poner una alfombra roja al 

capital exterior. 

N s  A N T E R I O R E S  

AGENDA 

22JUN¿CÓMO NOS GOBIERNA EL NEOLIBERALISMO?(JUNIO 22) 00:00 - (JULIO 30) 00:00 

V E R  T O D O  

  

M U L T I M E D I A  
 

DEV «UNA BANCA PÚBLICA BAJO CONTROL SOCIAL TIENE QUE SER 
UN OBJETIVO CLAVE» – CONTRATIEMPOS #02 

 

#04 – EL MUNDO POST-COVID 
 

#03 – PANDEMIA EN TIEMPOS DE CAPITALISMO 
GALIZA 

UNA BREVE RADIOGRAFÍA CRÍTICA DE LAS ELECCIONES 
GALLEGAS 

EL SALTO DIARIO 
11/07/2020 

 

UN PROYECTO EN CONTRA DE LA EUROPA MILITARISTA 
EL PAPEL DEL MILITARISMO, DEL COMERCIO DE ARMAS Y LAS 

GUERRAS EN LA POLÍTICA EXTERIOR EUROPEA 
CDTM.ORG 
7/07/2020 

https://vientosur.info/revista/
https://vientosur.info/agenda
https://vientosur.info/dev-una-banca-publica-bajo-control-social-tiene-que-ser-un-objetivo-clave-contratiempos-02/
https://vientosur.info/dev-una-banca-publica-bajo-control-social-tiene-que-ser-un-objetivo-clave-contratiempos-02/
https://vientosur.info/04-el-mundo-post-covid/
https://vientosur.info/03-pandemia-en-tiempos-de-capitalismo/
https://vientosur.info/una-breve-radiografia-critica-de-las-elecciones-gallegas/
https://vientosur.info/una-breve-radiografia-critica-de-las-elecciones-gallegas/
https://vientosur.info/el-papel-del-militarismo-del-comercio-de-armas-y-las-guerras-en-la-politica/
https://vientosur.info/el-papel-del-militarismo-del-comercio-de-armas-y-las-guerras-en-la-politica/
https://vientosur.info/el-papel-del-militarismo-del-comercio-de-armas-y-las-guerras-en-la-politica/
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UN DEBATE CARGADO DE PRESENTE Y DE FUTURO 

AGENDA PARA UN CAMBIO DE PARADIGMA 
 

 

ACTUALIZA CONTENIDOS 12 DE JULIO 

https://www.sinpermiso.info 
Hay 13139 documentos en la web. Mostramos en portada los últimos publicados 
La vigencia de la propuesta constituyente. ¿Cómo combinar gobierno y ruptura? 
Miguel Salas 
Cuidar, cocinar, limpiar. Transitar hacia la muerte en tiempos de COVID 19 
Alejandra Ciriza 
Llegó el Ingreso Mínimo Vital, se reforzó la idea de la Renta Básica 
Jordi Arcarons  
  
Daniel Raventós  
  
Lluís Torrens 
Sheila Rowbotham sobre E. P. Thompson, feminismo y la década de 1960. Entrevista 
Sheila Rowbotham 
Esta pandemia ha revelado la inutilidad de la economía ortodoxa 
Jonathan Aldred 
Cuba: “La gloria es suya y nadie puede quitársela” 
Julio César Guanche 
El nuevo gobierno irlandés no hace más que ponerle una cara verde al orden establecido 
John Reynolds  
  
Colin Coulter 
Carta sobre la justicia y el debate abierto 
AAVV 

https://vientosur.info/agenda-para-un-cambio-de-paradigma/
https://www.sinpermiso.info/textos/la-vigencia-de-la-propuesta-constituyente-como-combinar-gobierno-y-ruptura
https://www.sinpermiso.info/textos/cuidar-cocinar-limpiar-transitar-hacia-la-muerte-en-tiempos-de-covid-19
https://www.sinpermiso.info/textos/llego-el-ingreso-minimo-vital-se-reforzo-la-idea-de-la-renta-basica
https://www.sinpermiso.info/textos/sheila-rowbotham-sobre-e-p-thompson-feminismo-y-la-decada-de-1960-entrevista
https://www.sinpermiso.info/textos/esta-pandemia-ha-revelado-la-inutilidad-de-la-economia-ortodoxa
https://www.sinpermiso.info/textos/cuba-la-gloria-es-suya-y-nadie-puede-quitarsela
https://www.sinpermiso.info/textos/el-nuevo-gobierno-irlandes-no-hace-mas-que-ponerle-una-cara-verde-al-orden-establecido
https://www.sinpermiso.info/textos/carta-sobre-la-justicia-y-el-debate-abierto
https://vientosur.info/agenda-para-un-cambio-de-paradigma/
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Maquiladoras y poder monopsonio 
Michael Roberts 
Leer hoy a Gramsci: ¡Cuánto Marx en el concepto de hegemonía! 
Marcello Mustè 
Una crisis es una hermosa oportunidad 
Francisco Louça 
Consideraciones a raíz del Ingreso Mínimo Vital: leer la letra pequeña, mantener la mirada larga 
Bru Laín 
El presidencialismo francés, esa necedad política 
Edwy Plenel 
Monarquía y opinión pública: la necesidad de un referéndum 
Javier Pérez Royo 
Un sistema financiero mundial ultra parasitario que cuenta con una protección inquebrantable 
François Chesnais 
Reino de España: Ante la reforma de la Ley de Memoria Histórica. Dossier 
Sara Montero  
  
Fundación 1 de Mayo de CCOO  
  
Fundación Andreu Nin 
Reino Unido: Por qué necesitamos un servicio nacional de atención a la dependencia y cómo construirlo 
Allyson M Pollock  
  
Luke Clements  
  
Louisa Harding Edgar 
Carta abierta a mi partido, el PSOE 
Sandra Gómez López 
Cuba: ¿Se hace camino al andar o se escoge el camino? 
Ricardo Torres 
Virtud hipocrática ¿circunstancia o esencia? 
Ariel Dacal Díaz 
 
 
 

ARISTÓTELES EN 90 MINUTOS - PAUL STRATHERN 

https://bit.ly/2vvygm0 

LIBROS CIMSUR (2015-2019) 

2020 
https://www.cimsur.unam.mx/index.php/publicaciones/cimsur?fbclid=IwAR134ym_dJEtyIM
Dmf5Ke8d1jy9WsoxLlqKOv_pXDB9zOKarFfubKYm17PY 
 

https://www.sinpermiso.info/textos/maquiladoras-y-poder-monopsonio
https://www.sinpermiso.info/textos/leer-hoy-a-gramsci-cuanto-marx-en-el-concepto-de-hegemonia
https://www.sinpermiso.info/textos/una-crisis-es-una-hermosa-oportunidad
https://www.sinpermiso.info/textos/consideraciones-a-raiz-del-ingreso-minimo-vital-leer-la-letra-pequena-mantener-la-mirada-larga
https://www.sinpermiso.info/textos/el-presidencialismo-frances-esa-necedad-politica
https://www.sinpermiso.info/textos/monarquia-y-opinion-publica-la-necesidad-de-un-referendum
https://www.sinpermiso.info/textos/un-sistema-financiero-mundial-ultra-parasitario-que-cuenta-con-una-proteccion-inquebrantable
https://www.sinpermiso.info/textos/reino-de-espana-ante-la-reforma-de-la-ley-de-memoria-historica-dossier
https://www.sinpermiso.info/textos/reino-unido-por-que-necesitamos-un-servicio-nacional-de-atencion-a-la-dependencia-y-como-construirlo
https://www.sinpermiso.info/textos/carta-abierta-a-mi-partido-el-psoe
https://www.sinpermiso.info/textos/cuba-se-hace-camino-al-andar-o-se-escoge-el-camino
https://www.sinpermiso.info/textos/virtud-hipocratica-circunstancia-o-esencia
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SEBASTIÁN QUIROGA CUBIDES (2018). CULTURA LÍQUIDA. 
TRANSFORMACIÓN EN EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN 
BOGOTÁ , 1880-1930         
 
https://bit.ly/3iW7aTM 

EL DOCUMENTAL ANTROPOLÓGICO. UNA INTRODUCCIÓN TEÓRICO-
PRÁCTICA 

 https://www.cimsur.unam.mx/public/2020/publicacion/145_pdf.pdf 
 

"GRAMSCI  Y ALTHUSSER.  MARXISMO HOY. LA HERENCIA DE GRAMSCI Y 
ALTHUSSER" 

CARLOS FERNÁNDEZ LIRIA 

https://drive.google.com/file/d/1kMMGOhO_RfPY-
PvaIUCR0kLgx1J_qj37/view?fbclid=IwAR3YBNPHrPdzguwFFoSLoe2HpNx7t1YrTMdrBeqFKc
6chUPU-pYHjx4OSVw 
 

LIBROS ACCESO LIBRE DE LA UNAM 

https://www.ceiich.unam.mx/0/53PubDig.php 

 COMPARTIMOS EL RECIENTE NÚMERO DE LA REVISTA CIENCIAS 
SOCIALES Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN,  

Contiene cinco artículos sobre el rol de las corporalidades en la educación, 
escritos por colegas de Argentina, Colombia, México y Uruguay, que participan en 
la Red de investigación de y desde los cuerpos. 
https://revistas.udem.edu.co/index.php/Ciencias_Sociales/issue/view/205 

REVISTAS DE LA UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN 

https://revistas.udem.edu.co 

[VIDEO] NUEVA CAMPAÑA HOMÓFOBA EN RUSIA 

https://www.lamarea.com/2020/06/04/video-nueva-campana-homofoba-en-rusia/ 
 

https://bit.ly/3iW7aTM?fbclid=IwAR0fW1ufrM2cdhrxnuRxhAAlbvXbhPpT9JlUMjZJfPOo1-WrQaPhjHkcQ_U
https://bit.ly/3iW7aTM?fbclid=IwAR0fW1ufrM2cdhrxnuRxhAAlbvXbhPpT9JlUMjZJfPOo1-WrQaPhjHkcQ_U
https://bit.ly/3iW7aTM?fbclid=IwAR0fW1ufrM2cdhrxnuRxhAAlbvXbhPpT9JlUMjZJfPOo1-WrQaPhjHkcQ_U


 

 

13 
 

VOL. 105 NO. 3 (2020) H T T P : / /PAPERS.UAB.CAT  

https://papers.uab.cat 

REVISTA HUMANIDAD 

Primer semestre 2020 
Revista Humanidad. A nombre de la Universidad Luterana  
 www.revistahumanidad.uls.edu.sv 
Cordialmente, 
Waldemar Urquiza 
Universidad Luterana Salvadoreña 

EL PROCESO RITUAL 
AUTOR: TURNER,  VICTOR. 

https://drive.google.com/file/d/1i68zoqY8PSUr2ig-
HuSIvhsf_eH2f_wj/view?fbclid=IwAR0IV1_6MuSldBmKQFsbxwnr9QVHId4hmNEzkbW43WU
uyDDPJXlp6MWIlfs 

REVISTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS Y CRIMINOLÓGICOS 

https://revistas.uca.es/index.php/rejucrim/index 

YA SALIÓ EL SOCIALISTA CENTROAMERICANO NO 310.- 

https://elsoca.org/index.php/publicaciones/el-socialista-centroamericano/5471-ya-salio-el-
socialista-centroamericano-no-310 
 

BREVE HISTORIA DE LA MODA. DESDE LA EDAD MEDIA HASTA LA 
ACTUALIDAD.  

https://t.co/g2Ssm1HQsO?amp=1
http://www.revistahumanidad.uls.edu.sv/
https://elsoca.org/index.php/publicaciones/el-socialista-centroamericano/5471-ya-salio-el-socialista-centroamericano-no-310
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https://drive.google.com/file/d/1ayT8vQ2bm_ta1AnvJMlhe5cAfi4NFPkw/view?fbclid=IwAR2lLLy9BE
PZt1qn0eWBg-eHoR4G-fgTIrRUBAO4PX-PkzJmbR-J9vK6dbM 
 

LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA HISTORIA 

https://lizbethcarolina.files.wordpress.com/2018/09/florescano-enrique-la-funcion-social-
de-la-historia-
2012.pdf?fbclid=IwAR3Y87wK8L_k86viCJXlu_2LkVpKGrNeZA46nE4QvEoeacet5MiUnftJNh8 
 

UNA VIDA  EN RESILIENCIA 

https://mega.nz/file/JOo1hQ4J#VfM50poR5as1wNC0cKuy3TZIRD7GWcERvR5wROKYg0s 

REALIDAD,  TENDENCIAS Y DESAFÍOS EN TURISMO 

Editores: Facultad de Turismo de la Universidad Nacional de Comahue 
ISSN: 2545-6199 
http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/condet/index 

RITUR: REVISTA IBEROAMERICANA DE TURISMO 

Editores: Universitat de Girona; Universidade Federal de Alagoas 
ISSN: 2236-6040 
https://www.seer.ufal.br/index.php/ritur 

SINAPSIS: LA REVISTA CIENTÍFICA DEL ITSUP 

Editores: Instituto Tecnológico Superior Portoviejo 
ISSN: 1390-9770 
https://www.itsup.edu.ec/sinapsis/index.php/sinapsis/index 

CONVOCATORIAS ABIERTAS PARA PUBLICAR 

http://revistanuestramerica.cl/ojs/index.php/nuestramerica/pages/view/convocatorias 
 

COMPARTIMOS LAS DOS REVISTAS DEL AÑO 2019, PARA QUE 
CONOZCAN LOS AVANCES DE LA PUBLICACIÓN.  

DOSSIER 2019-I  
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/rccm/issue/view/Volume
n%209%20No.%201%20Año%202019 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/alerev?codigo=26788
https://dialnet.unirioja.es/servlet/alerev?codigo=26786
https://dialnet.unirioja.es/servlet/alerev?codigo=26801
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/rccm/issue/view/Volumen%209%20No.%201%20A%C3%B1o%202019
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/rccm/issue/view/Volumen%209%20No.%201%20A%C3%B1o%202019
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DOSSIER 2019-II 
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/rccm/issue/view/Volume
n%209%20No.%202%20Año%202019 
Les agradecemos de antemano el compartir la Revista entre sus redes académicas.  
 

EL SAQUEO DEL PASADO. HISTORIA DEL TRÁFICO INTERNACIONAL 
ILEGAL DE OBRAS DE ARTE.  

https://drive.google.com/file/d/13mH6QeL5o4GWph_5RtgGD9VLx_GQ5j2y/view?fbclid=Iw
AR2Gvv_eEU5B0fCWbCUqM9V-3lHI7uhRj4zSZYaazOdoZGiZgiLbhzUGUbw 

REVISTA HALLAZGOS   

https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/hallazgos/issue/view/527 
 
REVISTA HIPERTEXTOS! 
   VOL. 8 NÚM. 13 (2020)  
DDESCARGA LIBRE Y GRATUITA EN NUESTRA NUEVA WEB:  
https://revistas.unlp.edu.ar/hipertextos 
𑠀 O en la de siempre! http://revistahipertextos.org/ 
 

JACQUES LAFAYE/ DE LA HISTORIA BÍBLICA A LA HISTORIA CRÍTICA. EL 
TRÁNSITO DE LA CONCIENCIA OCCIDENTAL.  

https://drive.google.com/file/d/1-
MDJsL9G7VGjuAVFDyAeN9FBkLBxZ4pm/view?fbclid=IwAR1-
2Z8HgQ_e_PWqtysb8l4xIwFYgJaAApQtWlIO0LXmND1Vkml-2i3yiV8 

"LA VÍA DE LAS MÁSCARAS" 
CLAUDE LÉVI- STRAUSS 

https://drive.google.com/file/d/1yqwGypUHm9SFpGhbCLx7P3sWulkytSRR/view?fbclid=Iw
AR0GFsUYJwLMchuNuLS_EI4JHijfjZqRk8IKzKHGI5dIEJZgLmOA8Lnirac 

TEORÍA DE JUEGOS" EMILIA CERDA, JOAQUÍN PÉREZ & JOSÉ LUIS 
JIMENO.  

https://drive.google.com/file/d/1iLzUNoxFaOlfpeitNTobFi_15KO8IFzt/view?fbclid=IwAR3i
mKIycR_EKs9btyXqK_8NW-Lyqu5Q0nKOTdhIbgVOH6HpEsLLpVeZlpc 

https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/rccm/issue/view/Volumen%209%20No.%202%20A%C3%B1o%202019
https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/rccm/issue/view/Volumen%209%20No.%202%20A%C3%B1o%202019
https://revistas.unlp.edu.ar/hipertextos?fbclid=IwAR2SGdDQLPElywG5VGKv1zI6yO1mpD66A0yEb-T2oRkFIbLJaJw2RkFetAA
http://revistahipertextos.org/?fbclid=IwAR32oEjtRIbk8mvjXndCmiEPfW6EhbqV8scXtstDO-OdRl6pU9euekNlM_g
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LA VIDA SOCIAL DE LAS COSAS – PERSPECTIVA CULTURAL DE LAS 
MERCANCÍAS. 

AUTOR: APPADURAI, ARJUN 

https://drive.google.com/file/d/1VxUUzsCa8t4JOy9Jeh87omh7w_3kQEoI/view?fbclid=IwAR
2CuheVpvoJ_7sPnAg3pIYgaZo92A5S5FMDzMrCg7u9N0BfBq-icl_7GZ4 

KANT. EL GIRO COPERNICANO EN LA FILOSOFÍA" JOAN SOLÉ 

https://drive.google.com/file/d/1i-DnZUik7n-
W10tCGQpu2aVUktWleX1r/view?fbclid=IwAR0mhMgZslX0wbuJYPowOM-
_Y0KBTUJUmLDMA5zjNI7kLMmlhrMkpymf1XE 

CLIMA Y SEGURIDAD EN AMÉRICA LATINA 

https://igarape.org.br/wp-content/uploads/2019/12/2019-12-02-publication-Clima-and-
Security-ES-
web.pdf?fbclid=IwAR2rYl04MUdlEDnukUPK78cgAOh4X052LVFIcoc4uGoLMaKh_pl3YZt0esI 

LA ANTROPOLOGÍA COMO CIENCIA 
AUTOR: J.R.  LLOBERA 

https://introduccionalaantropologia.files.wordpress.com/2018/09/llobera-jose-la-
antropologia-como-ciencia-
completa.pdf?fbclid=IwAR3IAkj1NPqQcy8L0JyeWzKvaGduuuaR0TUN4fUzF0S0eB-
I822QA4FnFhY 

ASESINOS MÚLTIPLES Y OTROS DEPREDADORES SOCIALES 

https://app.box.com/s/jlanye2hxgc8cnbyzosf9fu7cblgj8i0?fbclid=IwAR1ev4HuQletuuZwWO
TFxeBTX7O5UQFFaGcFu8E40pWIKR-S0dSWczARDqY 

PARA UNA CRÍTICA DE LA VIOLENCIA 

https://www.dropbox.com/s/38o8tinout5x7af/Para%20una%20crítica%20de%20la%20vio
lencia%20%5BWalter%20Benjamin%5D%202.PDF?dl=0&fbclid=IwAR2uPUbGgcE59s8I4ye1
JwJj-LJJLjGr5RimHEe66QnqtNlbzHd2NuA6--c 

HISTORIA DE LA GLOBALIZACIÓN I. ORÍGENES DEL ORDEN ECONÓMICO 
MUNDIAL - ALDO FERRER 

 https://bit.ly/31W1jYs 
 

https://bit.ly/31W1jYs?fbclid=IwAR2zlTgZwH7ycoWJ6auEa6ZIWSRgp7CMU7jfaHFtDyFABWNMwq0CrbW0nxw
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LA HISTORIA ECONÓMICA DE AMÉRICA LATINA DESDE LA 
INDEPENDENCIA - VICTOR BULMER-THOMAS 

 https://bit.ly/3bXzyRj 
 

HISTORIA ECONÓMICA MUNDIAL. DEL PALEOLÍTICO HASTA EL 
PRESENTE - CAMERON, RONDO; NEAL, LARRY 

https://bit.ly/3aGFgWp 
https://drive.google.com/file/d/1b9qcet1U0Y9TUrbfp1tro7M1Q_OConvT/view 
 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA" ROBERTO 
KATAYAMA. 

https://drive.google.com/file/d/1Vgn_WenEkgS8Nww9WhJxjD1tGVx-
9DQb/view?fbclid=IwAR27G6t2rNqyjNeKA74GclgdC2gRp9RY2pMVbXYpGrsVKOXeid6k4yhy
McM 

RITA SEGATO - CONTRA-PEDAGOGÍAS DE LA CRUELDAD 

Descargar 
1/ https://drive.google.com/file/d/1dfcYJB5CNj_UV5e5mTN4Gciwp801gzOe/view?usp=sha
ring 
 
2/https://drive.google.com/file/d/1dfcYJB5CNj_UV5e5mTN4Gciwp801gzOe/view 

TEORÍAS CRÍTICAS DEL SUJETO. DE FREUD Y LACAN A FOUCAULT, 
TOURAINE Y LÉVI-STRAUSS" MARIE-ASTRID DUPRET& JOSÉ SÁNCHEZ 

PARGA 

https://drive.google.com/file/d/1kMrM0Uuk8rdbZoiJ4geCunqiVAwFI2tb/view?fbclid=Iw
AR1UtD4XyGgMOJmv_JID58Y3_jPWu5LTukZfaq8ay60dAMAf2eZtQplESUA 

RAZONES PARA SER ANTICAPITALISTAS 
DAVID HARVEY. [AUTOR] 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20200430034259/Razones-para-ser-
anticapitalistas.pdf 
 

LA POLÍTICA. LÓGICA Y MÉTODO EN LAS CIENCIAS SOCIALES" GIOVANNI 
SARTORI 

https://bit.ly/3bXzyRj?fbclid=IwAR0WCZFErS6_kT4QY9RA5WAkJON6bgWV6QrBm_QtsvxwY8zuOGAkvlUZeC0
https://bit.ly/3aGFgWp?fbclid=IwAR104j4BWImokDk5MdyyS9o9CMe5cONJCd18ghqYi4jSq0rTPB07_7VJbyU
https://drive.google.com/file/d/1dfcYJB5CNj_UV5e5mTN4Gciwp801gzOe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dfcYJB5CNj_UV5e5mTN4Gciwp801gzOe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dfcYJB5CNj_UV5e5mTN4Gciwp801gzOe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dfcYJB5CNj_UV5e5mTN4Gciwp801gzOe/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1ji-
Ar7TwJjM3kXNeRVW6oRjL0YgiKzYw/view?fbclid=IwAR05KDLpLragSvLq-
5kXEJ3ipPIoxcisMqJGc2np9wPqwqNGT61q3bFaSOs 

SOCIOLOGÍA FUNDAMENTAL 
NORBERT ELÍAS 

https://drive.google.com/file/d/1PYNEANyZYm4tL8ree3wiW8wySKO1w11y/view?fbclid=I
wAR1tTDYWLzL4lNcAiOty_LETX4RbHyIiFd9Wa-NMi2DZUer67a-z_Ih67js 

ESTUDIOS DEL TRABAJO DESDE EL SUR 

https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/23476/10.pdf?sequence=1&isAll
owed=y&fbclid=IwAR2a8tEiO3ucOxWwxZgdZsiYR5-uqj_DbcJnLQ1ywJdj1y5BrIhVFu9Q6Mk 
 

REVISTA DESDE ABAJO 

EDICIÓN Nº269 (14) 
Ante la crisis, Plan humano para los de abajo 
https://www.desdeabajo.info/ediciones/itemlist/category/404-edicion-n-269.html 
 

ENERO Y FEBRERO,  DESVIEJADERO 

El presente trabajo es producto de una observación con algo de suerte, mi interés por el 
estudio de la mortalidad estacional surgió en un trabajo final para la clase de series de tiempo 
que tomé con el doctor Manuel Ordorica. El ejercicio a realizar era ajustar un modelo ARIMA a 
una serie de datos demográficos, elegí las defunciones.  
https://www.academia.edu/9491705/Enero_y_febrero_desviejadero?email_work_card=view-
paper 

11 ATRIBUTOS DE LAS EMPRESAS EXPONENCIALES QUE SOBREVIVIRÁN 
AL FUTURO 

La receta de los negocios del abuelo se agotó. Las organizaciones que no estén 
preparadas a los cambios vertiginosos que caracterizan la nueva era empresarial 
morirán. Las compañías que podrán dar la batalla son las conocidas como 
“exponenciales”. Esto es lo que las hace comunes. 
https://forbescentroamerica.com/2020/07/07/11-atributos-de-las-empresas-
exponenciales-que-sobreviviran-al-futuro/?mc_cid=a15c68adfd&mc_eid=68d86bca44  
 

HISTORIA DE LAS CIENCIAS 

https://bit.ly/2NOiUcC 

https://bit.ly/2NOiUcC?fbclid=IwAR2B0UeTBEcYNv12I-nKdXJCzW6V1VY9L1G9TkTU-8XJCEu_xiKsgQo_kT8
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EL TRIANGULO FUNESTO RAZA ETNIA NACION- STUART HALL.PDF 

https://www.dropbox.com/s/at1gw8ppgm0f0j6/El%20triangulo%20funesto%20Raza%20e
tnia%20nacion-%20Stuart%20Hall.pdf?dl=0&fbclid=IwAR2g9DQucrOqxVcMWZKY5ct-
5bjQorbHnUYuxi7AnMoikVw6s-VrPckzkJA 
 

EL CAPITALISMO DEL CORONAVIRUS Y CÓMO DERROTARLO, POR 
NAOMI KLEIN 

https://www.eulixe.com/video/viral/capitalismo-coronavirus-como-derrotarlo-naomi-
klein/20200708130232020093.html?fbclid=IwAR3TCjRE2keRcXfMsYYBtd1j4G8zCUKNpDN9
_24ujD30L4qeWpmfln_hHdw 

REVISTA. GLOBALIZACIÓN, 7/ 9 JULIO 2020 

Anunciamos a ustedes la edición de mayo 2020. 
Globalización Revista Mensual de Economía, Sociedad y Cultura 
- ISSN 1605-5519 -  
http://www.rcci.net/globalizacion 

 

REVISTA SAPIENTIAE.  

http://publicacoes.uor.ed.ao/index.php/sapientiae/issue/view/11/showToc 

ALFREDO LÓPEZ AUSTIN/TEXTOS DE MEDICINA NÁHUATL.  

https://drive.google.com/file/d/1_LLDltut1nWH5ZOyhe23D4IyAJuoTTPR/view?fbclid=I
wAR3S48I89S-TSna0MziMsKg78kzkwOXmJDPSAwgSwiKEFPSX4zU0pBpPkkc 

TURISMO MUNDIAL REGISTRARÍA PÉRDIDAS POR 1.2 BILLONES DE 
DÓLARES 

Según los escenarios proyectados por los economistas de ese organismo técnico de la 
ONU, si el parón del turismo durase ocho meses, las pérdidas llegarán a los 2.2 billones 
de dólares o el 2.8 %del PGB. 
https://forbescentroamerica.com/2020/07/01/turismo-mundial-registraria-perdidas-por-1-
2-billones-de-dolares/?mc_cid=a15c68adfd&mc_eid=68d86bca44 

http://www.rcci.net/globalizacion
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GUÍA PARA REDACTAR INFORMES DE INVESTIGACIÓN - 

https://drive.google.com/file/d/15zKKsZ4s5tiNurETcuP9Q1Q1FgpYfsxx/view?fbclid=IwAR2
dxHZkzm99o0O8gz9oFo1J10rfLZG710aaG1n41JZJkKhblawaVn9nXRs 

‘LOS CUERPOS ROTOS. LA DIGITALIZACIÓN DE LA VIDA TRAS LA COVID-
19’, DE ENRIC PUIG PUNYET 

Enric Puig. Fotografía de Javier Broto. 
https://www.lamarea.com/2020/07/07/avance-editorial-los-cuerpos-rotos-la-
digitalizacion-de-la-vida-tras-la-covid-19-de-enric-puig-punyet/ 
Con la irrupción de la covid-19, “por primera vez en nuestra historia moderna (y todo hace pensar que no será la 
última), el cuerpo ha sido tomado universalmente como potencial agente patógeno. Hemos aprendido a 
relacionarnos sólo a través de pantallas, evitando y eludiendo los cuerpos, que se han convertido casi en un estorbo 
para desarrollar nuestras vidas…”. 

Frente a esta progresiva digitalización de nuestras vidas, Enric Puig Punyet se pregunta “¿qué os ofrece un cuerpo?” 
todavía hoy, y su pregunta se va desarrollando y transformando en otras página a página, buscando captar y aislar 
aquello que hay todavía (y siempre) en la corporalidad que se resiste a la determinabilidad tecnológica total como 
solución a nuestros problemas. 

Publicamos un fragmento de LOS CUERPOS ROTOS (Clave Intelectual, 2020), a la venta desde el 13 de julio. 

 
¿QUÉ NOS OFRECE UN CUERPO?  

De entrada, la pregunta «¿Qué nos ofrece un cuerpo?» puede parecer de respuesta rápida o breve, pero en verdad 
exige repensarse con una mayor profundidad a la luz de la pandemia covid-19, este último gran acontecimiento 
global que nos ha encerrado a muchas y muchos en nuestras casas.  

No hay que olvidar que, incluso en los países en los que más esfuerzos se han puesto para evitar la circulación por 
las calles, muchísimos cuerpos han tenido que seguir exponiéndose al contacto, en muchos casos, además, sin las 
exigidas medidas sanitarias. El ejemplo más patente es el de la multitud de obreros habilitando diversos edificios 
como entornos hospitalarios improvisados, denunciados a veces por los medios como «contradicción» frente a los 
correctos protocolos seguidos por los políticos en videoconferencias, resguardados en sus hogares. Sin embargo, el 
confinamiento es la realidad en la que la mayoría visible estamos inmersos en el momento de escribir estas líneas, y 
esta nos ha dejado claro cuáles son las repercusiones por no utilizar el cuerpo, cada cual con sus propias 
limitaciones: los que vivíamos en la presunta normalidad de poder hacerlo, estamos ahora deseosos de salir a la 
calle, de entrar de nuevo en contacto, de mirarnos y abrazarnos. Pero, a la vez, esta crisis ha mostrado con toda 
claridad que el cuerpo es el enemigo, o por lo menos que puede llegar a serlo. Por primera vez en nuestra historia 
moderna, el cuerpo es presentado universalmente (cualquier cuerpo en cualquier situación y en cualquier lugar) 
como potencial agente patógeno. «Cada beso en la mejilla a nuestra amiga puede convertirse, de rebote, en el beso 
de la muerte para su anciana madre.» Y esta posibilidad, como se ha visto en la proliferación de medidas político-
sanitarias aislantes, ha pasado por delante de cualquier otra significación del cuerpo en un escenario de 
excepcionalidad.  

Además, sabemos que los estados de excepción pueden contribuir y contribuyen a generar mecanismos que 
fácilmente terminan instalados en un estado de normalidad.5 Visto en perspectiva, no es ninguna exageración 
afirmar que las medidas políticas adoptadas en los períodos aparentemente agitados de la historia, cuando se dan 
los acontecimientos más memorables que mantienen a quien los vive en interés constante por la actualidad, son las 
que acabarán determinando las líneas generales que marcarán los períodos considerados «fríos» de la historia 
(aunque esta es una consideración inapropiada puesto que esos períodos, sin estar plagados de ruidosos 
acontecimientos, son quizá los más cargados de historia bajo la superficie).  

Hay que insistir en que estos días sobrevuela cada hogar confinado un indicio determinante que puede contribuir a 
volver sistémico, en el próximo período «frío», el nuevo significado de «cuerpo» que hoy vivimos como excepción. E, 
igual que esta primera, otra cuestión que corre el riesgo de volverse sistémica es el uso excepcional de los datos 
recabados por dispositivos móviles como fuente de vigilancia legítima. Sin embargo, esto es algo que viene dándose 
de forma más o menos desregulada desde hace años por parte de las grandes compañías tecnológicas, por lo que 
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esta puede ser, también, una oportunidad para que se normalice una futura regulación más restrictiva del uso de los 
datos. Dependerá, entonces, de la lectura que se le dé al fenómeno y de cómo avancen los futuros acontecimientos 
tras el período de excepción.  

En cualquier caso, el estado de alarma que ha obligado a aislar nuestros cuerpos, a evitar cualquier contacto entre 
ellos, ha sido en gran parte posible, soportable, porque las tecnologías digitales estaban ahí para suplantarlos. Sin 
internet, sencillamente, no hubiera sido posible el confinamiento —o, al menos, los distintos gobiernos habrían 
valorado de muy otro modo la posibilidad del estado de alarma ante la catástrofe mucho mayor que habría 
provocado en la economía global la ausencia de esta tecnología—.  

En primer lugar, muchas empresas pueden subsistir a medio gas gracias al teletrabajo: el correo electrónico y el 
WhatsApp, ya habituales en la cotidianidad de muchos empleos, suplantan las conversaciones, igual que las 
videoconferencias suplantan las reuniones. En segundo lugar, es hoy patente que la crisis económica derivada de la 
covid-19 ya cuenta con una visible excepción: las empresas en cuyo núcleo reposa la cuestión digital. Quizá uno de 
los datos más llamativos a este respecto es que a 24 de marzo, solo unos pocos días después de la llamada de 
Trump al «distanciamiento social» y el anuncio extendido del derrumbe de la economía, Amazon había contratado ya 
a cien mil empleados más.8 Que lo que hay detrás de esta excepción son cuerpos, cuerpos en contacto, es algo 
también importante, ya lo veremos más adelante. De momento, sin embargo, conviene centrar la atención en el 
orden del discurso, el orden simbólico: la noticia del empleo masivo de nuevos trabajadores en Amazon es, ante 
todo y al nivel más inmediato, más palpable, un indicador que muestra, como lo hace la rápida recuperación bursátil 
de esta empresa tras el desplome del mercado de valores a finales de febrero, el carácter de excepcionalidad en la 
crisis económica actual de las compañías de servicios digitales.  

Por último, aunque de una forma mucho más residual pero significativa, junto a las estrategias de teletrabajo de la 
vieja economía en vías de transformación y a la excepcionalidad de las nuevas economías digitales en esta 
situación, cabe añadir también el acelerado proceso de transformación de los sectores educativos y culturales. Hoy, 
algunos eventos culturales pueden resucitar gracias a servicios de streaming, e incluso muchos de los cánticos 
corales, aplausos y conciertos en los patios de manzana, percibidos ingenuamente como improvisados, son en 
realidad escenarios montados por y para las redes. Que es por las redes, se constata fácilmente: de repente, 
quienes estamos más alejados de las redes sociales vemos a nuestros vecinos y vecinas salir al balcón, todos a la 
misma hora y sin pacto previo, para un mismo gesto o un mismo cántico. De que es para las redes pude tener una 
constatación en el patio de manzana de mi propio edificio: el primer día, un grupo de vecinos entonaron unas 
canciones, el segundo día lo repitieron rodeados de cámaras y móviles. El tercero, antes de empezar la sesión, ya 
convenientemente amplificada, vocearon a toda la manzana sus cuentas de Instagram y sus canales de YouTube. El 
público aparentemente real se había convertido en pretexto. Esto no significa, por supuesto, que estas no sean 
formas de generosidad hacia la comunidad por parte de quien las practica, pero sería ingenuo creer, en la mayoría 
de los casos, que esa es la única explicación.  

A través de mecanismos análogos, escuelas y universidades se lanzan también a gran velocidad a cambiar sus 
metodologías presenciales por otras virtuales, y alaban en toda clase de conversaciones que los medios no han 
dejado de amplificar la gran potencialidad de las tecnologías digitales, hasta ahora medio desconocidas por muchos 
docentes. Google, entre otros gigantes tecnológicos, se ha lanzado de lleno, en un gesto aplaudido de generosidad 
frente a la crisis del coronavirus, a ofrecer sus herramientas al servicio de la virtualización de la educación.  

En suma, la vida laboral ha sido en muchos casos reemplazada por sustitutos virtuales que, a pesar de sus 
inconvenientes, tienen también ciertos beneficios como evitar los tediosos desplazamientos diarios. El cine se ha 
sustituido finalmente por Netflix, como apuntaba ya la tendencia hace tiempo; y la escuela por el aula virtual, otra 
tendencia en alza; y los encuentros entre familiares y amigas y amigos persisten también, al fin, como sustituto de 
las raciones de ocio habituales, en forma de videollamadas. 

Es cierto que, en la práctica de estas formas virtuales de contacto, generalmente nos llama la atención o incluso 
llegamos a quejarnos de la evidente diferencia entre la versión física y la virtual de una misma conversación, de una 
misma reunión, de un mismo evento. Pero empezamos a reconocernos en la creencia de que esta diferencia radica, 
en el fondo, en que las tecnologías digitales no están todavía suficientemente desarrolladas, y compartimos también 
la opinión de que llegarán a estarlo algún día. Pensamos, quizá, que el verdadero culpable en esa relación somos 
nosotros mismos por no habernos puesto convenientemente al día de las oportunidades que nos ofrecen las 
tecnologías. E incluso habrá quien pueda tener la tentación de pensar, llevando el razonamiento hasta sus últimas 
consecuencias, que una completa automatización deberá encargarse a la larga de hacer desaparecer las formas 
casi obsoletas de trabajo que requieren todavía, de modo indispensable, una base material de cuerpo (obreros 
físicos en fábricas y hospitales, cuidadores —especialmente cuidadoras— del hogar y de personas, repartidores, 
constructores, campesinos y otros tantos), como de hecho están ya invisibilizadas en el discurso mediático diario. La 
mediatización alrededor de la covid-19 está siendo una excepción a esta regla, lo que es precisamente un indicador 
más de cómo la cuestión del cuerpo atraviesa de forma inédita esta crisis particular. Aun así, la visibilidad de los 
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trabajos considerados intelectuales o cognitivos sigue siendo, a pesar de todo, muy superior a la de cualquier trabajo 
físico.  

Todos estos pensamientos, unidos, refuerzan la idea latente (y patente en tecnócratas de izquierdas) de que la 
función del cuerpo es anacrónica, es decir, propia de otros tiempos, y refuerza también otra idea latente (y patente 
en tecnócratas de derechas) según la cual la necesidad de uso del cuerpo es algo propio de clases populares. Hoy 
estas ideas complementarias se esbozan tímidamente en un escenario de excepción, resuenan subterráneas bajo el 
mismo mantra en cada televisor de cada casa confinada: «No hay que salir a la calle si no es estrictamente 
necesario». Cabría preguntarse qué hace que el desplazamiento de un cuerpo sea «estrictamente necesario», para 
quién y por qué lo es. En medio de esta proliferación de discursos y creencias se torna urgente, como tantas otras, la 
pregunta sobre el cuerpo. Será determinante para los próximos años empezar a posicionarnos en la respuesta de si 
nos ofrece algo o si, al contrario, es un lastre que, por todos los problemas que puede conllevar —y que de hecho 
conlleva—, más valdrá deshacernos finalmente de él, reemplazándolo por diversos sustitutos.  

Antes de abordar propiamente esta pregunta, sin embargo, convendría moldearla, corregirla ligeramente para evitar 
la tentación de contestaciones precipitadas. En primer lugar, hay que dejar claro a qué se refiere este texto cuando 
utiliza la palabra «cuerpo». Por supuesto, tenemos que evitar caer en el dualismo cartesiano según el cual estaría 
por un lado el cuerpo material y por el otro una entidad separada, llámese alma, mente o consciencia. Esta es una 
tendencia que lamentablemente sigue vigente y no solo, por ejemplo, en discursos religiosos, sino también en cierta 
verborrea cibernética que sueña todavía con formas de transferencia de la consciencia humana a la máquina. El 
millonario ruso Dmitry Itskov declara que su objetivo es «transferir la personalidad de una persona» y que en los 
próximos treinta años se asegurará «de que todos nosotros podamos vivir para siempre». El neurocientífico 
norteamericano Ken Hayworth busca el «mapa de las complejas conexiones de las neuronas del cerebro» porque no 
le importa si este «se implementa en un cuerpo físico o en un simulador informático que controla un cuerpo 
robótico». José Luis Cordeiro, profesor en la Singularity University de Ray Kurzweil, tachado por muchos de 
charlatán, afirma en una entrevista que en veinte años van a crear un nuevo cerebro humano, «un exocórtex en la 
nube, que va a ser distribuido y descentralizado como lo es internet, al que solo nos conectaremos si queremos» y 
defiende esa idea junto con la inmortalidad, sobre la que añade la siguiente perla: «Decir que la muerte da 
significado a la vida es absolutamente idiota, es como decir que el divorcio es necesario para el matrimonio».  

Pero, por supuesto, el uso que aquí haremos de «cuerpo» no se funda en esta escisión. La consciencia, si es que es 
algo que pueda decirse aparte, es también y sobre todo consciencia corporal, y claro está que su funcionalidad 
depende de la funcionalidad del cuerpo que la contiene. Sin embargo —y ahí es a donde quiere llegar este breve 
excurso—, gracias a la ayuda de las tecnologías digitales, la reclusión no es un límite para el cuerpo. El cuerpo 
puede ejercitarse y autoestimularse en todos los sentidos desde una posición de encierro, y solo requiere del 
contacto virtual con lo externo, de su representación o su proyección, para que eso tenga lugar. Vemos, por tanto, 
que el límite del cuerpo es de orden social, y ahí es precisamente donde las tecnologías digitales toman el relevo: el 
cuerpo propio puede activarse, y se activa de hecho, ante otro cuerpo representado en una clase de gimnasia en 
YouTube, se activa para una llamada en Skype, se activa tras una conversación de WhatsApp o una visualización en 
YouPorn.  

Si alguien se empeña en salvar todavía el dualismo cartesiano, por todo lo dicho podríamos inferir que es posible, 
desde una experiencia de reclusión, alimentar el cuerpo con todos los requisitos necesarios para que la mente o la 
consciencia sea plenamente funcional. Entonces, está claro, tras este primer ejercicio de corrección, que la pregunta 
«¿Qué nos ofrece un cuerpo?» no se refería a la configuración anatómica del organismo ni a su condición carnal, 
sino que conllevaba en el fondo cierta concepción social del cuerpo, según la cual una de sus principales 
especificidades sería su propensión a trascender lo individual para convertirse en cuerpo físicosocial. La pregunta, 
entonces, deberá plantearse mejor de la siguiente manera: ¿Qué nos ofrece el contacto físico con un cuerpo? 

AMAS DE CASA, EMPLEADOS Y COMERCIANTES,  ENTRE LOS 7 MIL 
MUERTOS POR COVID EN CDMX  

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/amas-de-casa-empleados-y-comerciantes-entre-los-7-mil-muertos-por-
covid-en-cdmx?fbclid=IwAR3Ri-K3oq8SFfnGCyar1-rhljHmxiKVcA2ptfujiy-Utmd5mAMwoqWpSmQ 

71% de los mexicanos muertos por Covid-19, con escolaridad de primaria o inferior 
Los mayores porcentajes de muertes se dieron entre choferes, ayudantes, peones y similares, 
vendedores ambulantes, artesanos, trabajadores de fábrica, reparación y mantenimiento 
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71% DE LOS MEXICANOS MUERTOS POR COVID-19, CON ESCOLARIDAD 
DE PRIMARIA O INFERIOR 

Los mayores porcentajes de muertes se dieron entre choferes, ayudantes, peones y similares, 
vendedores ambulantes, artesanos, trabajadores de fábrica, reparación y mantenimiento 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/71-de-los-mexicanos-muertos-por-covid-19-con-escolaridad-de-primaria-o-
inferior/1393033?fbclid=IwAR3ETJh06ZmJNUuGNNvyl_RFBQ-8PzVpomdABM8IVDPZV8aIjTyRRUSUI54 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SUPERA LOS 3 MILLONES DE CASOS Y SE 
MANTIENE COMO EL EPICENTRO DE LA PANDEMIA 

https://www.nodal.am/2020/07/america-latina-y-el-caribe-supera-los-3-millones-de-casos-
y-se-mantiene-como-el-epicentro-de-la-pandemia/ 
https://www.nodal.am/2020/07/america-latina-y-el-caribe-supera-los-3-millones-de-casos-
y-se-mantiene-como-el-epicentro-de-la-pandemia/ 
 

 

REVISTA DEL COMENDO SUR DE EE.UU.  ACTUALIZA CONTENIDOS 

https://dialogo-americas.com/es/  

NOTICIAS DE ESTA SEMANA 

EE. UU. agrega a jefe de cripto moneda de Maduro en lista de más buscados 
Honduras combate el narcotráfico marítimo con alta tecnología 
Estados Unidos entrega ventiladores a Colombia para combatir el virus COVID-19 
Honduras cierra espacios al narcotráfico venezolano 
Guardia Costera y Armada de Colombia interceptan 7,5 toneladas métricas de presunta droga 
en el Caribe occidental 
Armada de Chile despliega hospital flotante en medio de la crisis del COVID-19 
Desmantelados dos laboratorios para el procesamiento de sustancias ilícitas en el Catatumbo 
Costa Rica aumenta decomisos de cocaína en puertos de la costa del Caribe 

NOVEDADES DE CLACSO. LIBROS GRATIS 

https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/inicio.php 
 

EL MIEDO A LA MUERTE NOS LLEVÓ A LA ESCLAVITUD 
VOLUNTARIA 
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Hugo Balderrama  
https://misesreport.com/el-miedo-a-la-muerte-nos-llevo-a-la-esclavitud-
voluntaria/?fbclid=IwAR3oy280-M2M9lnW78RUN3w0sb6JnCDeXW4yk8GGQaUgYDlus2I__LkSJTk 
 
Hasta mediados de marzo de este año, los habitantes de Sudamérica vivíamos una vida que, a pesar de nuestros problemas 
históricos, podríamos llamar normal. Nuestra rutina incluía salir a trabajar en las mañanas, tomar una cerveza o un café 
con un amigo, gozar de una tarde soleada y abrazar a nuestros seres queridos. Pero todo eso cambió cuando el COVID-19 
llegó a nuestras fronteras. Desde entonces –guiados por el oportunismo político y el miedo a la saturación de un deficitario 
sistema de salud público– nuestros gobiernos decretaron cuarentenas totales. 

Pero ¿Cuáles fueron las consecuencias de esas medidas tan draconianas? 

Nuestras naciones no son, precisamente, un ejemplo de buenas decisiones económicas. Por ejemplo, el gobierno boliviano 
usó la estrategia conocida como el helicóptero del dinero (una política monetaria expansiva que busca impulsar la 
demanda agregada), asumiendo que los problemas generados por el parón provocado por el COVID-19, se solucionan 
regalando dinero a manos llenas. Penosamente, eso es repetir con esteroides añadidos, el desastroso modelo desarrollado 
por el señor Luis Arce Catacora durante los catorce años de gobierno del MOVIMIENTO AL SOCIALISMO, y que 
nos llevó a la actual crisis económica. La verdad es que inyectar $Bs 3,500 millones –unos 502 millones de dólares– a 
nombre de bonos y subvenciones; es apretar demasiado el botón inflacionario. 

En el terreno político, los derechos de circulación, de asociación, y hasta de opinión, fueron suspendidos. Desde marzo 
sólo podemos trabajar y caminar cuando el Estado lo permite. Las cosas más simples se volvieron burocráticas –pagar un 
servicio en el banco, por ejemplo– y, a nombre de un «estado de guerra», se suspendieron todas las garantías jurídicas. 

Y seamos sinceros, esta no es una «cuarentena», porque no es un prudente lapso temporal de observación para aquellas 
personas contagiadas, sintomáticas o sospechosas de contagio, verbigracia, los viajeros. No, esto es otra cosa, es un 
experimento –un «ensayo general» de control y vigilancia estatal– que consiste en un encierro forzoso domiciliario para 
todo el mundo, tenga o no síntomas o condiciones de riesgo, con la consiguiente y letal paralización de actividades 
económicas. Y como tantas otras políticas represivas, propias del estatismo, esta es inefectiva o contraproducente a sus 
fines declarados, con el agravante que estamos validando el modelo de gestión de crisis chino. En palabras del 
filósofo Byung-Chul Han (que es un enemigo del capitalismo, pero que en el tema del coronavirus tema tiene toda la 
razón): 

«EL CHOQUE PANDÉMICO HARÁ QUE LA BIOPOLÍTICA DIGITAL SE CONSOLIDE A NIVEL 
MUNDIAL, QUE CON SU CONTROL Y SU SISTEMA DE VIGILANCIA SE APODERE DE NUESTRO 
CUERPO, DARÁ LUGAR A UNA SOCIEDAD DISCIPLINARIA BIOPOLÍTICA EN LA QUE TAMBIÉN SE 
MONITORIZARÁ CONSTANTEMENTE NUESTRO ESTADO DE SALUD. OCCIDENTE SE VERÁ 
OBLIGADO A ABANDONAR SUS PRINCIPIOS LIBERALES; Y LUEGO ESTÁ LA AMENAZA DE UNA 
SOCIEDAD EN CUARENTENA BIOPOLÍTICA EN OCCIDENTE EN LA QUE QUEDARÍA LIMITADA 
PERMANENTEMENTE NUESTRA LIBERTAD.» 

Pero lo anterior no es lo más triste –total, sabemos que los Estados siempre buscan acrecentar su poder–, sino ver a 
muchos de nuestros vecinos convertidos en vigilantes y castigadores de todos aquellos que no usan un barbijo o salen más 
allá de las puertas de sus casas, en soplones de las autoridades, en una masa de esclavos satisfechos que prefieren su 
«seguridad», aun a costa de perder su libertad, y un montón de animales de granja a quienes fue fácil esclavizar. 
Esclavitud que ha sido funcional al crecimiento del poder en los planos psico y biopolítico. El primero mediante el miedo 

https://misesreport.com/author/hugo-balderrama/
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a la muerte –escojo vivir en una burbuja dicen muchos–, y el segundo con el apoyo del Big data, que permitió que muchos 
fuéramos vigilados por pocos y que nuestra salud pase a ser asunto de Estado. 

En países como Colombia, por ejemplo, el panorama resulta también ser bastante desolador. Varios militantes, fieles 
seguidores, e integrantes de partidos políticos que se autodenominan de derecha –la verdad, no es así–, como es el caso 
del CENTRO DEMOCRÁTICO, se llenan la boca diciendo que aún dicha nación no ha sucumbido al veneno del 
socialismo. No obstante, por efectos del COVID-19, los colombianos han dado la bienvenida, demandado, e incluso 
festejado con beneplácito, la aniquilación del sano ejercicio de las libertades mínimas que le competen a un individuo. 

Medidas tales como la restricción a la movilidad de la ciudadanía –salvo si es para la compra de insumos y víveres, o para 
llevar a cabo diligencias bancarias–, y la expropiación de hecho de toda empresa que según algunos miembros de la 
“honorable” clase burócrata colombiana, cabe dentro del concepto de “empresa no esencial”, son claro ejemplo de ello. 
Peor aún, el mismo CENTRO DEMOCRÁTICO, el cual funge como partido de gobierno, tomó apresuradamente, la 
pésima decisión de controlar los precios de los productos de primera necesidad, para así, supuestamente, “frenar la 
especulación”. El control estatal de precios ha traído consigo siempre hambre y escasez, como ya ocurrió –y sigue 
ocurriendo– en el vecino de Colombia (Venezuela). 

El estado de parálisis forzado de la mayor parte del aparato productivo colombiano, ha sido un completo desastre. Han 
crecido tanto el número de empresas en quiebra, como los índices de desempleo –disfrazados de la figura de “suspensión 
contractual”, por ejemplo–, y por supuesto, se tiene más pobreza –algo que suele ser mas sencillo desencadenarlo, que 
corregirlo–. Tampoco existe señal alguna de que se tomen las medidas necesarias para que el sector privado pueda irse 
recuperando: aplazar cobro de impuestos, rebajar temporalmente (no sólo aplazar) impuestos sobre las rentas y el 
consumo, compensar con un recorte del gasto público de instituciones no fundamentales y no afectadas por la pandemia, 
suspender temporalmente la carga regulatoria no vinculada con el control de la pandemia que pesa sobre las empresas, y, 
no rescatar por ningún motivo a empresas o sectores económicos enteros con el pretexto del COVID-19 –medida última, 
lastimosamente desechada, ya que el gobierno colombiano se planteó el rescate de Avianca con compra de acciones–. 

Alejandro Bermeo, abogado y editor general del portal The Mises Report, hizo en una oportunidad un análisis al 
respecto de la situación que enfrenta Colombia, y que en general, aplica para el contexto latinoamericano: 

«LO DIJE DESDE HACE DOS MESES. HOY LO ESTAMOS CONFIRMANDO. 

• LA CUARENTENA SE HIZO TAN PRONTO QUE NO NOS ALCANZAMOS A INFECTAR. DE TAL 
MANERA QUE NO SE APLANÓ LA CURVA PORQUE COMO HE DICHO, NUNCA HUBO 
NINGUNA CURVA –LOS HOSPITALES SIEMPRE ESTUVIERON VACÍOS–, ES DECIR, EL PICO 
SE POSPUSO. 

• LA MAL LLAMADA CUARENTENA FUE UNA TOTAL PÉRDIDA DE TIEMPO, YA QUE NO 
ALCANZAMOS A INFECTAR A UN PRIMER GRUPO. CON ELLO, HAY POSIBILIDADES DE 
MÁS CONFINAMIENTOS OBLIGATORIOS, PUES APENAS COMENZARÁ EL VIRUS A 
PROPAGARSE. ES MÁS, LOS POLÍTICOS YA AMENAZAN DICIENDO QUE CON EL AUMENTO 
DE CASOS; NOS DEVUELVEN A LA PRISIÓN DOMICILIARIA. UN ABSURDO, PUES LOS 
CASOS SIEMPRE ESTARÁN AUMENTANDO PORQUE NO HEMOS LLEGADO A LA ETAPA 
DE Inmunidad de Rebaño. 

• FUE DESTRUIDA A TODA LA CLASE MEDIA, AHORA EN LÍNEA DE POBREZA, PORQUE EL 
ESTADO LES ROMPIÓ LAS PIERNAS. AHORA, ESPERAN POR LAS MULETAS. YA SE CUENTA 
INCLUSO CON LA PROPUESTA DE Renta Básica Universal –IMPULSADA PARADÓJICAMENTE 
POR EL PARTIDO DE GOBIERNO–, LA CUAL PRETENDE CONSOLIDAR EL PODER DEL 
ESTADO Y HACERNOS AÚN MÁS DEPENDIENTES DE ÉSTE. 

https://www.reportur.com/aerolineas/2020/05/03/avianca-gobierno-seria-accionista-empezaria-volar-11-mayo/
https://misesreport.com/
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• A LOS POLÍTICOS SÓLO LES IMPORTAN LOS MUERTOS POR EFECTOS DEL COVID-19, YA 
QUE ESTOS LOS PUEDEN COBRAR POLÍTICAMENTE. PERO, SI LA GENTE MUERE DE 
HAMBRE O POR OTRAS CAUSAS, NO TIENEN PROBLEMA. 

• COMO YA DIJE, AL NO TENER CURVA, NOS ENFRENTAREMOS DÉBILES, POBRES Y 
DEPRIMIDOS AL VIRUS, DEMOSTRANDO UNA VEZ MÁS, QUE LOS POLÍTICOS EMPEORAN 
TODO CON SUS INTERVENCIONES.» 

La ONU por su parte, ha advertido que por el impacto del cierre de la economía a causa del COVID-19, cerca de 6,000 
niños al día podrían morir en todo el planeta en los próximos seis meses, lo que asciende a más de 1.2 millones en total. 

Entre otras, Sunetra Gupta, profesora de TEORÍA EPIDEMIOLÓGICA de la UNIVERSIDAD DE OXFORD, 
publicó junto con el equipo de trabajo del cual es directora, un estudio que contempló que hasta el 50% de la población 
podría estar ya infectada por el COVID-19, y que la verdadera tasa de mortalidad por infección podría ser tan baja como 
0.1%. En entrevista realizada por el portal de noticias británico UnHerd, recomendó acelerar la salida del confinamiento 
obligatorio, y que éste sea basado en patrones como quién está muriendo y qué está sucediendo con las tasas de 
mortalidad. La Dra. Gupta cree firmemente que el número de muertes son la única medida confiable, y que el número de 
casos confirmados ni siquiera debe divulgarse, ya que es directamente proporcional a la cantidad de testeos que sean 
llevados a cabo. 

Con todo lo dicho, ha servido de algo ¿Colapsar la economía? ¿Entorpecer arbitrariamente la educación de nuestros 
niños? ¿Concederles a las fuerzas armadas un autoritarismo que se le hubiera hecho agua la boca implementar a la KGB 
en la época de la UNIÓN SOVIÉTICA? Y ¿Favorecer con una apacibilidad mezquina, la mayor y más prolongada 
transgresión de todas las libertades individuales en la historia moderna? La respuesta es NO, y los hechos nos respaldan. 

Varias de las naciones que han salido mejor libradas de la pandemia, jamás implementaron confinamientos obligatorios 
para toda su población. Entre ellas se tiene a Singapur, Taiwán y Japón. Por otra parte, Suecia ha tomado medidas 
preventivas y su número de muertes por millón de habitantes es menor en contraste con otras naciones europeas que han 
acogido el forzoso aislamiento domiciliario. 

Se evidencia que encerrar a toda una población, en lo absoluto es salubre, pese a que muchos “expertos” aseguraron era lo 
mejor. Y que, los políticos de turno escudándose en matar a una mosca por las molestias que genera, resultan es tumbando 
toda la casa. 

Nuestros países están listos para copiar los modelos de vigilancia chinos, porque las condiciones que legitimarían 
semejante abuso de poder, están servidas sobre la mesa. Por eso, esperamos, que reaccionemos ¡Todavía estamos a 
tiempo! 

REBECCA SOLNIT: “LA PANDEMIA ES ANTICAPITALISTA, NOS ENSEÑA 
OTRAS MANERAS DE VIVIR” 

La autora de 'Los hombres me explican cosas' y 'Wanderlust' presenta un nuevo ensayo sobre 
las ventajas de salirse del camino, en sentido real y metafórico 
19 
ÁLEX VICENTE 
PARÍS - 10 JUL 2020 - 17:30 CDT 
Rebecca Solnit el 16 de octubre en un hotel de Ciudad de México.NAYELI CRUZ 

https://news.un.org/en/story/2020/05/1063822
https://news.un.org/en/story/2020/05/1063822
https://www.youtube.com/watch?v=DKh6kJ-RSMI
https://elpais.com/cultura/2020-07-10/rebecca-solnit-la-pandemia-es-anticapitalista-nos-ensena-otras-maneras-de-vivir.html%23comentarios
https://elpais.com/autor/alex-vicente/
https://elpais.com/hemeroteca/2020-07-10/
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https://elpais.com/cultura/2020-07-10/rebecca-solnit-la-pandemia-es-anticapitalista-nos-
ensena-otras-maneras-de-vivir.html 

Pese a haber sido una de las firmas más destacadas de la revista Harper’s, Rebecca Solnit 
(Bridgeport, Connecticut, 59 años) prefirió no firmar el polémico manifiesto contra la 
“intolerancia” del activismo progresista publicado en la cabecera estadounidense. “Es un 
cúmulo de declaraciones vagas que parecen defender la libertad de expresión. ¿Y quién no 
está a favor de la libertad de expresión? En realidad, lo que defienden es una expresión sin 
consecuencias para aquellos que hace tiempo que gozan de esa libertad”, responde desde su 
casa en San Francisco. La ensayista, convertida en referente del feminismo desde que 
publicó Los hombres me explican cosas en 2014, regresa ahora con Una guía sobre el arte 
de perderse (Capitán Swing), donde recuerda las ventajas de salirse del camino y 
deambular por territorios que no aparecen en los mapas, tanto en el sentido literal como en 
el figurado. 

• Más de 150 intelectuales reivindican en Estados Unidos el derecho a discrepar 
• “Espero que nadie piense que soy un gurú, es lo último que querría ser” 

Así es como procede Solnit en su trabajo intelectual. Para la escritora, el debate público no 
se ha vuelto irrespirable, como pretende el texto de Harper’s cuando afirma que “el libre 
intercambio de información e ideas, la savia de una sociedad liberal, está volviéndose cada 
día más limitado”. “En mi experiencia, es al revés: se está volviendo cada vez menos 
restringido, porque hoy escuchamos a más mujeres, gente de color y personas queer, 
además de otras voces que no habían formado parte de la conversación”. El problema del 
texto, para Solnit, es que victimice a quienes generan una violencia simbólica y, en cambio, 
se olvide de quienes la padecen en sus carnes. “La carta no defiende a los trans, las 
feministas y otros que han sufrido amenazas contra sus voces y sus vidas. A quienes parece 
defender es a aquellos que han tenido una plataforma de expresión y han vivido una mala 
experiencia cuando a alguien no le gustó lo que decían”, puntualiza la escritora. “Parte de 
lo que se percibe como represivo es la hostilidad respecto a posiciones que la merecen. Por 
ejemplo, como activista climática tengo tolerancia cero con los negacionistas: en ese tema, 
no hay dos versiones. Y lo mismo sucede con el resto de asuntos clave de nuestro tiempo”, 
remata Solnit. 

La ensayista se puso a escribir este nuevo libro, publicado en 2005 en inglés, al 
terminar Wanderlust. Una historia del caminar, volumen que logró abrir un nicho editorial. 
“Sentí que había temas que no había explorado. Uno de ellos era el hecho de deambular y 
perderse, y por qué eso era importante en una sociedad cada vez más controlada. ¿Qué 
significa zambullirse en lo desconocido?”, se pregunta su autora, crítica precoz de “las 
nuevas formas de vida basadas en el silicio”, que lógicamente se reafirma en su diagnóstico 
15 años más tarde. Supondría también su primera experiencia con una escritura “menos 
académica”, que luego convertiría en su marca de fábrica. “Quise perderme también al 
escribir. Empecé a hacerlo de una manera más poética, a partir de asociaciones más 
personales”, explica la autora, que cita a Eduardo Galeano o Ariel Dorfman como ejemplos 
a seguir, por su manera de “mezclar la vida y el arte”. 

https://elpais.com/cultura/2020-07-07/mas-de-150-intelectuales-denuncia-una-creciente-intolerancia-en-el-debate-publico.html?rel=lom
https://elpais.com/cultura/2020-07-07/mas-de-150-intelectuales-denuncia-una-creciente-intolerancia-en-el-debate-publico.html?rel=lom
https://smoda.elpais.com/moda/los-hombres-me-explican-cosas-lee-ensayo-invento-mansplaining/
https://elpais.com/cultura/2020-07-07/mas-de-150-intelectuales-denuncia-una-creciente-intolerancia-en-el-debate-publico.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/cultura/2019/10/18/actualidad/1571353744_236017.html?rel=listapoyo
https://elpais.com/cultura/2015/04/23/babelia/1429787966_065744.html
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En el libro, Solnit describe el hecho de perderse como un gesto político, ya que permite 
desarrollar la independencia, el instinto de supervivencia, el sentido de la orientación y el 
potencial de la imaginación. “No nos encontramos a nosotros mismos hasta que no estamos 
perdidos”, escribió su admirado H. D. Thoreau. “Perdernos nos da una capacidad de 
desenvolvernos que solíamos usar más cuando no teníamos teléfonos móviles. Hoy la gente 
ya no sabe orientarse sin un móvil y me parece una pena”, suscribe Solnit. “No perderte 
nunca es no vivir”, dice en el libro, mientras deambula por asuntos como su incierta 
genealogía familiar, el significado cultural de las ruinas o el “azul de la distancia”, el color 
de los horizontes y las cordilleras remotas, el de la melancolía y el anhelo. 

Fascinada por los asuntos más variados, la ensayista detecta, pese a todo, algunos hilos 
conductores en su producción. Por ejemplo, su pasión por la naturaleza y por la exploración 
del paisaje, digna de la californiana de pro que dice ser —nació en Nueva Inglaterra, pero 
ha vivido en la bahía de San Francisco desde que tenía cinco años—, pero también su 
pasión por contar historias desde ángulos inversos a los habituales. Empezó a escribir sobre 
la lucha feminista en un lejano 1985, cuando se creía que los trajes de chaqueta y las 
hombreras pronunciadas bastarían para resolver esta papeleta. “A partir de 2012, empezó a 
ser posible mantener una conversación más profunda”, dice Solnit, que en el archiconocido 
ensayo que haría germinar el término mansplaining, que ha hecho fortuna también en 
español, se decía convencida de que no vería terminar esta guerra antes de morir. Ese 
socorrido neologismo le resulta “tremendamente útil”, aunque le moleste que “a veces se 
use mal”. “Me encanta que un hombre me explique cosas que no sé. Lo que no me gusta es 
que un idiota que ha leído un artículo no sé dónde le explique la astronomía a una 
astrónoma, o la medicina a una médica”. 

Contragolpes misóginos 

Una década después, Solnit se siente bastante más optimista, pese a la violencia de 
los backlashes, esos contragolpes misóginos incentivados por “supermachos como Trump, 
Putin o Bolsonaro”. “La protesta civil no es un acto matemático de causa y efecto. Sus 
resultados son difíciles de cuantificar, pero de repente puede surgir una Greta Thunberg de 
la nada, una Primavera Árabe, un movimiento como Black Lives Matter”, asegura. 
Respecto a este último, pronostica que tendrá “las mismas consecuencias que el MeToo”: 
será un cambio cultural que se lo llevará todo por delante. Aun así, le preocupa el desvío 
transexcluyente de parte del feminismo, que cuenta con portavoces tan escuchadas como J. 
K. Rowling. “Desvía la atención respecto a la amenaza real para las mujeres, que es el 
patriarcado. La amenaza no son las mujeres trans, sino que haya una violación por minuto. 
Las mujeres trans son mujeres”. Ella cree en un feminismo interseccional, que también 
hable de raza y de clase social, y aboga por los frentes comunes. “Mis derechos no se ven 
perjudicados por los que puedan conquistar otros grupos. Al revés, la cultura queer me 
ayudó a liberarme como mujer al flexibilizar la noción de género. Y al revés: si hoy existe 
el matrimonio homosexual también es gracias al feminismo, que redefinió esa unión como 
una relación negociada entre iguales”, sostiene Solnit. 

En su ensayo Un paraíso construido en el infierno, que publicó tras el desastre del Katrina, 
la autora defendía las oportunidades que se abren en los momentos más oscuros. La 

https://elpais.com/noticias/henry-david-thoreau/
https://elpais.com/noticias/movimiento-black-lives-matter/
https://elpais.com/gente/2020-06-08/j-k-rowling-acusada-de-transfoba-por-disentir-de-la-expresion-la-gente-que-menstrua.html
https://elpais.com/gente/2020-06-08/j-k-rowling-acusada-de-transfoba-por-disentir-de-la-expresion-la-gente-que-menstrua.html
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actualidad merecería que escribiese un nuevo epílogo. “Los desastres abren posibilidades. 
No puedo celebrar la pandemia, porque mucha gente lo ha pasado muy mal, pero nos ha 
quitado la vieja excusa de que no se pueden cambiar las cosas. Estados Unidos se sacó tres 
billones de la manga para reactivar la economía y las emisiones globales han descendido un 
17%”, recuerda Solnit. “En mi país puede hacer aumentar la conciencia de que necesitamos 
una cobertura médica universal y un ingreso mínimo vital. Por eso, la pandemia es 
anticapitalista, porque nos enseña otras maneras de vivir”. 

DAVID HARVEY CONTRA LA REVOLUCIÓN: LA BANCARROTA DEL 
«MARXISMO» ACADÉMICO 

07/07/2020 ARTICULISTA 
por Jorge Martin 

https://elporteno.cl/david-harvey-contra-la-revolucion-la-bancarrota-del-marxismo-
academico/?fbclid=IwAR2oFs1stI6MVgY0myVQ5RzsPICxHAPo50DtdicgVdaPK6vr_8RxoEnhB
Zk 
David Harvey es profesor de universidad y geógrafo que se define como marxista. Su serie de vídeos sobre El Capital han sido 
vistos por cientos de miles de jóvenes pertenecientes a una generación que se interesó por el marxismo a raíz de la crisis de 2008. 
Por esta razón sus recientes declaraciones contra el derrocamiento revolucionario del capitalismo han generado un importante 
revuelo. 

Se podrían hacer muchas críticas a las ideas de Harvey. Por ejemplo, su teoría de la “acumulación por desposesión” tiene muchos 
problemas desde un punto de vista teórico pero también por las conclusiones prácticas que se pueden deducir de ella. Sus 
seminarios sobre El Capital representan una introducción decente en general, pero también contienen algunos errores serios. En 
este artículo, sin embargo, me centraré en sus recientes comentarios contra la revolución, porque no creo que nunca haya 
planteado su opinión de manera tan clara, y porque sus afirmaciones reflejan un problema común entre académicos y reformistas. 

Harvey, el reformista 
El marxismo no es sólo una perspectiva académica o una herramienta de análisis. Marx se dispuso a analizar y entender el mundo 
para transformarlo, como explicó de manera tan brillante en sus Tesis sobre Feuerbach. Para Marx, la práctica revolucionaria no 
era un mero extra, sino el núcleo de su actividad política, la consecuencia de sus análisis y su motivación. En su carta a 
Weydemeyer, dijo: 

…Por lo que a mí se refiere, no me cabe el mérito de haber descubierto la existencia de las clases en la sociedad moderna ni la 
lucha entre ellas. Mucho antes que yo, algunos historiadores burgueses habían expuesto ya el desarrollo histórico de esta lucha de 
clases y algunos economistas burgueses la anatomía económica de éstas. Lo que yo he aportado de nuevo ha sido demostrar: 1) 
que la existencia de las clases sólo va unida a determinadas fases históricas del desarrollo de la producción; 2) que la lucha de 
clases conduce, necesariamente, a la dictadura del proletariado; 3) que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito 
hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases… 

Así pues, ¿qué dijo Harvey sobre la revolución, y en qué contexto lo dijo? Los comentarios son de diciembre de 2019 en un 
episodio de Las Crónicas Anticapitalistas llamado “Malestar mundial” que trataba sobre los alzamientos revolucionarios que 
estaban teniendo lugar en ese momento en Ecuador, Chile, el Líbano, etc. El vídeo completo está disponible online, así como una 
transcripción de sus palabras. Esto es mejor que basarse en las breves citas sacadas de contexto que circulan en las redes sociales. 
Yo le citaré extensamente para no dar cabidas a distorsiones o malinterpretaciones de sus ideas. 

Veamos: 

La otra parte del problema es esta: que en la época de Marx si hubiese un colapso repentino del capitalismo la mayor parte de la 
gente podría seguir alimentándose y reproduciéndose. Debido a que la mayor parte de la gente era autosuficiente en sus regiones 
y producía todo lo que necesitaban para vivir – en otras palabras, la gente tendría un desayuno en su mesa cada mañana 
independientemente de lo que ocurriera en la economía mundial. Ahora ese ya no es el caso. La mayor parte de la gente en los 
Estados Unidos pero también cada vez más, claro, en Europa, en Japón y también cada vez más en China, en la India, en 
Indonesia, y en todas partes, dependen enteramente de que les provean de alimentos, obteniendo así sus medios de vida de la 
circulación del capital. Ahora bien, como decía, a diferencia de los tiempos de Marx ahora estamos en una situación en la que 
alrededor de un 70% o un 80% de la población del mundo depende de la circulación de capital para asegurar que les llega 

https://elporteno.cl/david-harvey-contra-la-revolucion-la-bancarrota-del-marxismo-academico/
https://elporteno.cl/author/raul-bengolea/
https://www.democracyatwork.info/acc_global_unrest
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comida, para proveerse del combustible que les permite moverse, y de los medios de subsistencia que les permiten vivir en su día 
a día. 

¡Este es un argumento increíble contra la revolución que no tiene ninguna base en la realidad! Está equivocado en muchos 
sentidos. En primer lugar, en tiempos de Marx los obreros también obtenían sus medios de subsistencia en el mercado capitalista. 
Trabajaban por un salario y con éste iban a la tienda a comprar comida. Igual que ahora. Tal vez hubiera algunos obreros en los 
años 50 del siglo XIX con pequeñas parcelas de tierra para cultivar (aunque esto ciertamente no era aplicable a los poblados 
chabolistas de las grandes ciudades industriales de la época), pero ese no era un factor que hiciese a la revolución especialmente 
favorable en ese momento. El hecho de que hoy “un 70 o un 80% de la población del mundo depende de la circulación de 
capital” para obtener su comida y cubrir sus necesidades básicas ¡es ciertamente un factor positivo en relación a la posibilidad de 
una revolución! Significa que el campesinado ha sido socavado a escala mundial y que la agricultura de subsistencia ha sido 
desplazada por los grandes cultivos capitalistas. Esto significa que el peso específico de la clase obrera en la sociedad nunca ha 
sido tan grande. Marx explica que, bajo el capitalismo, la clase obrera es la única clase revolucionaria. Su crecimiento numérico y 
su fuerza potencial son sin duda positivos para que haya una revolución socialista, algo que Harvey es absolutamente incapaz de 
ver. 

Además, la idea de un “colapso repentino del capitalismo” en el que, parece ser, según Harvey, toda la producción se detendría 
no tiene nada que ver con una revolución. Una revolución socialista es cuando los obreros toman el poder político y con él se 
hacen con el control y con la propiedad de la producción para que los obreros mismos la gestionen para satisfacer las necesidades 
de la sociedad. 

El capitalismo: ¿demasiado grande para caer?  
Harvey insiste en imaginar una revolución como una detención repentina de toda la actividad productiva, algo que sería un 
desastre: 

Así que yo creo que la situación se puede resumir de la manera siguiente: que el capital ahora mismo es demasiado grande para 
que caiga. No podemos imaginar una situación en la que detenemos el flujo de capital, porque si hacemos esto UN 80% DE LA 
POBLACIÓN MUNDIAL SE MORIRÍA DE HAMBRE, NO PODRÍA MOVERSE, NO PODRÍA REPRODUCIRSE DE 
FORMA EFECTIVA. (Énfasis mío) 
Este es un ejemplo claro de la incapacidad de los académicos de entender el poder creativo de la clase obrera. Un análisis rápido 
de las revoluciones de los últimos cien años muestra lo contrario de lo que predice Harvey. Cualquier gran proceso 
revolucionario muestra que la clase obrera siempre avanza hacia la toma del control de las fábricas, de la producción de 
alimentos, etc. por sí sola en su desafío al poder de la clase capitalista. Durante la revolución chilena de 1971-1973, haciendo 
frente a una huelga reaccionaria de camioneros, los barrios obreros establecieron Juntas de Abastecimiento Popular para asegurar 
la distribución de alimentos. Durante la Revolución española, las organizaciones obreras se encargaron de la gestión de las 
fábricas, repartieron la tierra y organizaron la distribución de alimentos, cuando los capitalistas escaparon al bando fascista. En la 
huelga general francesa de mayo de 1968, en la que diez millones de obreros fueron a la huelga y ocuparon las fábricas, los 
campesinos organizaron el suministro de las ciudades bajo el control de comités obreros. En Venezuela, el paro patronal de 2002-
2003 fue desbaratado por la acción de los propios obreros, que ocuparon las instalaciones de la empresa petrolera y la operaron 
bajo su control, además de desatar una ola de ocupaciones de fabricas y de control obrero. Estos son ejemplos del poder creativo 
y la capacidad de organización de la clase obrera cuando se trata de transformar la sociedad. 

Harvey no deja espacio para la duda. En su opinión, destruir el capitalismo y construir una nueva sociedad es una fantasía pasada 
de moda: 

No podemos permitirnos un ataque sostenido contra la acumulación de capital. Así que LA FANTASÍA QUE UNO PODRÍA 
TENER – LOS SOCIALISTAS O COMUNISTAS, LA FANTASÍA QUE PODRÍAN HABER PODIDO TENER EN 
1850, QUE ERA QUE SÍ, QUE ESTÁ BIEN, PODEMOS DESTRUIR ESTE SISTEMA CAPITALISTA Y CONSTRUIR 
ALGO TOTALMENTE DIFERENTE – ESO ES IMPOSIBLE HOY DÍA. Tenemos que asegurarnos de que el capital sigue 
moviéndose, tiene que seguir en movimiento, porque si no hacemos eso podemos vernos en una situación en la que, como dije, la 
mayoría de nosotros moriríamos de hambre. (Énfasis mío) 
Ahí lo tenemos: el capitalismo no funciona, admite, pero al mismo tiempo no puede ser destruido. A eso se reduce la impotente 
sabiduría de su marxismo académico. Al menos Harvey es lo bastante honesto como para sacar las conclusiones que emanan de 
su propio enfoque. Si el capitalismo no puede ser destruido lo único que queda es reformarlo: 

Y esto quiere decir que el capital en general es demasiado grande para caer. Es demasiado dominante, y es demasiado necesario 
para nosotros, tanto que no podemos dejar que caiga. Tenemos que pasar un tiempo sosteniéndolo, tratando de reorganizarlo, y 
modificarlo muy lentamente y a lo largo de muchos años hasta que adopte una configuración diferente. PERO UN 
DERROCAMIENTO REVOLUCIONARIO DE ESE SISTEMA ECONÓMICO CAPITALISTA NO ES POSIBLE EN 
ESTE MOMENTO. NO PASARÁ, NO PUEDE PASAR, Y TENEMOS QUE ASEGURARNOS DE QUE NO 
PASE. (Énfasis mío) 
Harvey no es un mal crítico del capitalismo, y ha escrito muchos libros criticándolo y ha dado muchas charlas explicando por qué 
es un sistema explotador que no beneficia a la mayoría de la sociedad. Pero a fin de cuentas está firmemente en contra de 
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derrocarlo mediante una revolución y su argumento es que el capitalismo debe ser “sostenido” (!) por nosotros (imagino que aquí 
alude a la izquierda o al movimiento obrero), y suavemente escorado hacia una “configuración distinta”. 

Su enfoque profundamente reformista queda aún más claro en su conclusión: 

Por lo tanto, un programa socialista o anticapitalista del tipo que yo querría TRATARÍA DE GESTIONAR ESTE SISTEMA 
CAPITALISTA de la manera en que evitemos que sea demasiado monstruoso para que podamos sobrevivir, y al mismo tiempo 
trataría de ORGANIZAR EL CAPITALISMO PARA QUE SE HICIERA MENOS DEPENDIENTE DE LOS 
BENEFICIOS Y MÁS ORGANIZADO PARA QUE PROVEA DE LOS VALORES DE USO NECESARIOS A TODA 
LA POBLACIÓN – para que toda la población pueda reproducirse en paz y tranquilidad, y no como está sucediendo ahora, que 
no genera paz ni tranquilidad sino erupciones. (Énfasis mío) 
Así que esto es lo que defiende David Harvey, la idea totalmente utópica de que el capitalismo puede ser reformado, y no sólo 
eso, que sea reformado para que en vez de buscar el beneficio provea a la población de los valores de uso que necesita (!). 
Claramente, Harvey no ha aprendido nada de leer El Capital, y este análisis del capitalismo no tiene nada en común con el 
marxismo, y menos aún con la lucha de clases. El capitalismo se basa precisamente en la búsqueda incesante del beneficio. Los 
capitalistas no están interesados en producir valores de uso, sino valores de cambio para que puedan materializar sus beneficios y 
reproducir el capital a una escala aún mayor. El sistema capitalista no puede ser “gestionado” para que vaya en contra de su 
propia naturaleza, de la misma manera que uno no puede “gestionar” a un depredador carnívoro para que se haga vegetariano, y 
cualquiera que lo intente se convertirá en su merienda. Correctamente, Harvey ha criticado a los burgueses que abogan por un 
“capitalismo de accionistas”, pero al final su propuesta es exactamente la misma. 

Aún peor, dice que gestionar el capitalismo crearía un oasis de “paz y tranquilidad” en vez de las “erupciones” que tenemos 
ahora. No sólo niega la posibilidad de las revoluciones, sino que ve los movimientos revolucionarios, como los que sacudieron 
Chile y Ecuador hace unos meses, como nocivas “erupciones” que son un incordio para la “paz y la tranquilidad”. 

Esta charla de Harvey tiene dos premisas básicas que son correctas y con las que podemos estar de acuerdo. En primer lugar, que 
en aquel momento, en diciembre de 2019, estábamos presenciando un estallido global de movimientos de protesta. “Así que si 
miras la situación y dices, bueno, están sucediendo cosas que apuntan hacia una oleada de protestas masivas de distinto tipo.” Yo 
añadiría que un rasgo importante de estos movimientos es que TENÍAN CARACTERÍSTICAS INSURRECCIONALES, pero 
en cualquier caso estaríamos de acuerdo en que no eran hechos aislados de tal o cual país. Harvey empieza con el alzamiento en 
Chile, luego habla de las revueltas en Ecuador en octubre de 2019, sobre el Líbano, Irak y los chalecos amarillos de Francia. 
Inexplicablemente, también añade el golpe de Estado en Bolivia a su lista: 

Al mismo tiempo, y en una dirección un tanto diferente, hubo protestas en Bolivia. Había habido unas elecciones. Existía la 
sospecha de que Morales, el presidente, no tenía tantos votos como decía. Y lo que vimos a continuación fueron, en cierto modo, 
manifestaciones de masas de la derecha. Y el presidente y su gobierno tuvieron que abandonar el país e ir a México a pedir asilo, 
que les fue concedido. Y de nuevo pues movimientos de masas en las calles, grupos entrando en conflicto y enfrentándose. 

Reconoce que el movimiento “iba en otra dirección” y que eran “manifestaciones de masas de la derecha”, pero se le olvida lo 
importante: Evo Morales fue depuesto por un golpe de Estado, en el cual los militares salieron en televisión a darle un ultimátum. 
Este no es un mero detalle, y ciertamente ningún marxista podría poner en el mismo saco a movimiento revolucionarios y 
contrarrevolucionarios, e intentar analizarlos juntos, como si tuvieran la misma causa. 

Pero sigamos. El segundo argumento con el que podemos estar de acuerdo es cuando dice que el problema no es el 
neoliberalismo, sino el propio capitalismo: 

Hay dos formas en las que puedes pensar en la base económica de lo que está sucediendo. La primera es decir, esto es un 
problema de la forma particular de acumulación de capital, la forma particular del capitalismo, que en general llamamos 
neoliberalismo – y la otra forma es pensar que el problema no es el capitalismo como tal sino su forma neoliberal… existe ese 
punto de vista. Yo no lo comparto. 

En vez de eso, según Harvey: 

El sistema económico, el modelo económico, no funciona, y el modelo económico es el capitalismo. Así que nos enfrentamos a 
una cuestión muy real y muy seria. Y ahora nos estamos dando cuenta de ello. Nos estamos haciendo conscientes. 

Hasta aquí ningún problema. 

Una vez ha llegado a la conclusión de que el problema es el capitalismo como tal y que esto es lo que inspira las protestas en todo 
el mundo pasa a advertirnos de que el capitalismo ni puede ni debe ser abolido. Sus argumentos no tienen ningún sentido y no se 
basan en los hechos. 



 

 

32 

No creo que hasta ahora Harvey se haya expresado tan claramente contra la idea de la revolución, pero las ideas de esta charla no 
caen del cielo y son el resultado de todo su método. En una entrevista con Leo Panitch hablaba sobre la “reforma imposible y la 
revolución improbable”. Ahora sale en contra de la revolución y pide reformas lentas y cuidadosas. 

Se apoya en conceptos como “la inexistencia de la clase obrera clásica en el mundo actual” o que “el neoliberalismo ha 
conquistado nuestras mentes”, y por ello es absolutamente incapaz de ver lo que está pasando ante sus ojos. Los alzamientos en 
Chile y Ecuador en octubre y noviembre de 2019 pusieron de relieve, por un lado, la crisis del capitalismo, que es incapaz de 
satisfacer las reivindicaciones más básicas, y, por otra parte, el enorme poder que tienen los trabajadores cuando empiezan a 
moverse. En ambos casos, enormes movimientos insurreccionales desafiaron al poder de la clase dominante y, al menos de forma 
embrionaria, plantearon elementos de doble poder. La Asamblea Popular y la Guardia Indígena en Ecuador, los Cabildos 
Abiertos, los comités de defensa de Primera Línea y las asambleas populares en Chile, eran formas incipientes de poder obrero, la 
bases para nuevas instituciones, para una sociedad nueva. 

Es cierto, aquellos movimientos no condujeron a la victoria. La clase obrera no tomó el poder, el capitalismo no fue derrocado. 
Pero eso no se debía a ninguna de las razones que plantea David Harvey. No se debió al hecho de que “el capitalismo sea 
demasiado grande para caer”, ni era porque “la revolución es imposible”. Lo que faltó fue una dirección marxista capaz de 
ganarse a la mayoría del movimiento y llevarlo a la victoria. Eso queda por construir, en Ecuador, en Chile y en otros lugares. 
Será establecida sobre la base de un estudio serio de Marx y de otros marxistas. David Harvey y su impotencia académica 
reformista, derrotista y desmoralizada no prestarán ninguna ayuda en esta tarea, por desgracia. 

No puedes ser “marxista académico” y marxista 
Cuando le preguntaron directamente en una entrevista para la revista Jacobin si era marxista, Harvey respondió de la siguiente 
manera: 

Yo sugerí a algunos estudiantes de posgrado que quizás deberíamos leer a Marx. Así que empecé a leerlo, y me pareció que era 
más y más relevante. En cierto sentido, fue una elección intelectual más que política. Pero tras citar favorablemente a Marx un 
par de veces, la gente empezó a decir que yo era marxista. YO NO SABÍA QUÉ QUERÍA DECIR ESO, pero al cabo de un 
tiempo dejé de negarlo y dije, vale, sí, soy marxista, aunque no sé qué quiere decir eso – y aún hoy en día no sé qué quiere decir. 
Claramente tiene una carga política, es una CRÍTICA AL CAPITAL. (Énfasis mío) 
Esto es todo muy confuso, y ciertamente no es marxismo. El marxismo no es sencillamente una crítica al capital, el marxismo es 
una doctrina revolucionaria para derrocar al capitalismo. 

Como dijo Lenin en EL ESTADO Y LA REVOLUCIÓN: 
Ocurre hoy con la doctrina de Marx lo que ha solido ocurrir en la historia repetidas veces con las doctrinas de los pensadores 
revolucionarios y de los jefes de las clases oprimidas en su lucha por la liberación. En vida de los grandes revolucionarios, las 
clases opresoras los someten a constantes persecuciones, acogen sus doctrinas con la rabia más salvaje, con el odio más furioso, 
con la campaña más desenfrenada de mentiras y calumnias. Después de su muerte, se intenta convertirlos en iconos inofensivos, 
canonizarlos, por decirlo así, rodear sus nombres de una cierta aureola de gloria para «consolar» y engañar a las clases oprimidas, 
castrando el contenido de su doctrina revolucionaria, mellando su filo revolucionario, envileciéndola. En semejante «arreglo» del 
marxismo se dan la mano actualmente la burguesía y los oportunistas dentro del movimiento obrero. Olvidan, relegan a un 
segundo plano, tergiversan el aspecto revolucionario de esta doctrina, su espíritu revolucionario. 

(Tomado de Lucha de Clases) 
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Los desafíos del siglo XXI | por Zygmunt Bauman 
El sociólogo que sacudió a las ciencias sociales con su concepto de "modernidad líquida" advierte, en una entrevista exc... 
 Bloghemia  julio 10, 2020 
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El sociólogo que sacudió a las ciencias sociales con su concepto de "modernidad líquida" 
advierte, en una entrevista exclusiva, que hay un temible divorcio entre poder y política, 
socios hasta hoy inseparables en el estado-nación.  
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En todo el mundo, dice, la población se divide en barrios cerrados, villas miseria y quienes 
luchan por ingresar o no caer en uno de esos guetos. Aún no llegamos al punto de no retorno, 
dice con un toque de optimismo. 
 
How to spend it.... Cómo gastarlo. Ese es el nombre de un suplemento del diario británico 
Financial Times. Ricos y poderosos lo leen para saber qué hacer con el dinero que les sobra. 
Constituyen una pequeña parte de un mundo distanciado por una frontera infranqueable. En 
ese suplemento alguien escribió que en un mundo en el que "cualquiera" se puede permitir un 
auto de lujo, aquellos que apuntan realmente alto "no tienen otra opción que ir a por uno 
mejor..." Esta cosmovisión le sirvió a Zygmunt Bauman para teorizar sobre cuestiones 
imprescindibles y así intentar comprender esta era. La idea de felicidad, el mundo que está 
resurgiendo después de la crisis, seguridad versus libertad, son algunas de sus 
preocupaciones actuales y que explica en sus recientes libros: Múltiples culturas, una sola 
humanidad (Katz editores) y El arte de la vida (Paidós). "No es posible ser realmente libre si 
no se tiene seguridad, y la verdadera seguridad implica a su vez la libertad", sostiene desde 
Inglaterra por escrito.  
 
 
 
 
Bauman nació en Polonia pero se fue expulsado por el antisemitismo en los 50 y recaló en los 
60 en Gran Bretaña. Hoy es profesor emérito de la Universidad de Leeds. Estudió las 
estratificaciones sociales y las relacionó con el desarrollo del movimiento obrero. Después 
analizó y criticó la modernidad y dio un diagnóstico pesimista de la sociedad. Ya en los 90 
teorizó acerca de un modo diferente de enfocar el debate cuestionador sobre la modernidad. 
Ya no se trata de modernidad versus posmodernidad sino del pasaje de una modernidad 
"sólida" hacia otra "líquida". Al mismo tiempo y hasta el presente se ocupó de la convivencia 
de los "diferentes", los "residuos humanos" de la globalización: emigrantes, refugiados, parias, 
pobres todos. Sobre este mundo cruel y desigual versó este diálogo con Bauman.  
 
 
 
 
Uno de sus nuevos libros se llama Múltiples culturas, una sola humanidad. ¿Hay en este 
concepto una visión "optimista" del mundo de hoy?  
 
 
 
 
Ni optimista ni pesimista... Es sólo una evaluación sobria del desafío que enfrentamos en el 
umbral del siglo XXI. Ahora todos estamos interconectados y somos interdependientes. Lo que 
pasa en un lugar del globo tiene impacto en todos los demás, pero esa condición que 
compartimos se traduce y se reprocesa en miles de lenguas, de estilos culturales, de depósitos 
de memoria. No es probable que nuestra interdependencia redunde en una uniformidad 
cultural. Es por eso que el desafío que enfrentamos es que estamos todos, por así decirlo, en el 
mismo barco; tenemos un destino común y nuestra supervivencia depende de si cooperamos 
o luchamos entre nosotros. De todos modos, a veces diferimos mucho en algunos aspectos 
vitales. Tenemos que desarrollar, aprender y practicar el arte de vivir con diferencias, el arte 
de cooperar sin que los cooperadores pierdan su identidad, a beneficiarnos unos de otros no a 
pesar de, sino gracias a nuestras diferencias.  
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Es paradójico, pero mientras se exalta el libre tránsito de mercancías, se fortalecen y 
construyen fronteras y muros. ¿Cómo se sobrevive a esta tensión?  
 
 
 
 
Eso sólo parece ser una paradoja. En realidad, esa contradicción era algo esperable en un 
planeta donde las potencias que determinan nuestra vida, condiciones y perspectivas son 
globales, pueden ignorar las fronteras y las leyes del estado, mientras que la mayor parte de 
los instrumentos políticos sigue siendo local y de una completa inadecuación para las 
enormes tareas a abordar. Fortificar las viejas fronteras y trazar otras nuevas, tratar de 
separarnos a "nosotros" de "ellos", son reacciones naturales, si bien desesperadas, a esa 
discrepancia. Si esas reacciones son tan eficaces como vehementes es otra cuestión. Las 
soberanías locales territoriales van a seguir desgastándose en este mundo en rápida 
globalización.  
 
 
 
 
Hay escenas comunes en Ciudad de México, San Pablo, Buenos Aires: de un lado villas 
miseria; del otro, barrios cerrados. Pobres de un lado, ricos del otro. ¿Quiénes quedan en 
el medio?  
 
 
 
 
¿Por qué se limita a las ciudades latinoamericanas? La misma tendencia prevalece en todos los 
continentes. Se trata de otro intento desesperado de separarse de la vida incierta, desigual, 
difícil y caótica de "afuera". Pero las vallas tienen dos lados. Dividen el espacio en un "adentro" 
y un "afuera", pero el "adentro" para la gente que vive de un lado del cerco es el "afuera" para 
los que están del otro lado. Cercarse en una "comunidad cerrada" no puede sino significar 
también excluir a todos los demás de los lugares dignos, agradables y seguros, y encerrarlos 
en sus barrios pobres. En las grandes ciudades, el espacio se divide en "comunidades 
cerradas" (guetos voluntarios) y "barrios miserables" (guetos involuntarios). El resto de la 
población lleva una incómoda existencia entre esos dos extremos, soñando con acceder a los 
guetos voluntarios y temiendo caer en los involuntarios.  
 
 
 
 
¿Por qué se cree que el mundo de hoy padece una inseguridad sin precedentes? ¿En otras 
eras se vivía con mayor seguridad?  
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Cada época y cada tipo de sociedad tiene sus propios problemas específicos y sus pesadillas, y 
crea sus propias estratagemas para manejar sus propios miedos y angustias. En nuestra 
época, la angustia aterradora y paralizante tiene sus raíces en la fluidez, la fragilidad y la 
inevitable incertidumbre de la posición y las perspectivas sociales. Por un lado, se proclama el 
libre acceso a todas las opciones imaginables (de ahí las depresiones y la autocondena: debo 
tener algún problema si no consigo lo que otros lograron ); por otro lado, todo lo que ya se 
ganó y se obtuvo es nuestro "hasta nuevo aviso" y podría retirársenos y negársenos en 
cualquier momento. La angustia resultante permanecería con nosotros mientras la "liquidez" 
siga siendo la característica de la sociedad. Nuestros abuelos lucharon con valentía por la 
libertad. Nosotros parecemos cada vez más preocupados por nuestra seguridad personal... 
Todo indica que estamos dispuestos a entregar parte de la libertad que tanto costó a cambio 
de mayor seguridad.  
 
 
 
 
Esto nos llevaría a otra paradoja. ¿Cómo maneja la sociedad moderna la falta de 
seguridad que ella misma produce?  
 
 
 
 
Por medio de todo tipo de estratagemas, en su mayor parte a través de sustitutos. Uno de los 
más habituales es el desplazamiento/trasplante del terror a la globalización inaccesible, 
caótica, descontrolada e impredecible a sus productos: inmigrantes, refugiados, personas que 
piden asilo. Otro instrumento es el que proporcionan las llamadas "comunidades cerradas" 
fortificadas contra extraños, merodeadores y mendigos, si bien son incapaces de detener o 
desviar las fuerzas que son responsables del debilitamiento de nuestra autoestima y actitud 
social, que amenazan con destruir. En líneas más generales: las estratagemas más extendidas 
se reducen a la sustitución de preocupaciones sobre la seguridad del cuerpo y la propiedad 
por preocupaciones sobre la seguridad individual y colectiva sustentada o negada en términos 
sociales.  
 
 
 
 
¿Hay futuro? ¿Se puede pensarlo? ¿Existe en el imaginario de los jóvenes?  
 
 
 
 
El filósofo británico John Gray destacó que "los gobiernos de los estados soberanos no saben 
de antemano cómo van a reaccionar los mercados (...) Los gobiernos nacionales en la década 
de 1990 vuelan a ciegas." Gray no estima que el futuro suponga una situación muy diferente. 
Al igual que en el pasado, podemos esperar "una sucesión de contingencias, catástrofes y 
pasos ocasionales por la paz y la civilización", todos ellos, permítame agregar, inesperados, 
imprevisibles y por lo general con víctimas y beneficiarios sin conciencia ni preparación. Hay 
muchos indicios de que, a diferencia de sus padres y abuelos, los jóvenes tienden a abandonar 
la concepción "cíclica" y "lineal" del tiempo y a volver a un modelo "puntillista": el tiempo se 
pulveriza en una serie desordenada de "momentos", cada uno de los cuales se vive solo, tiene 
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un valor que puede desvanecerse con la llegada del momento siguiente y tiene poca relación 
con el pasado y con el futuro. Como la fluidez endémica de las condiciones tiene la mala 
costumbre de cambiar sin previo aviso, la atención tiende a concentrarse en aprovechar al 
máximo el momento actual en lugar de preocuparse por sus posibles consecuencias a largo 
plazo. Cada punto del tiempo, por más efímero que sea, puede resultar otro "big bang", pero 
no hay forma de saber qué punto con anticipación, de modo que, por las dudas, hay que 
explorar cada uno a fondo.  
 
 
 
 
Es una época en la que los miedos tienen un papel destacado. ¿Cuáles son los principales 
temores que trae este presente?  
 
 
 
 
Creo que las características más destacadas de los miedos contemporáneos son su naturaleza 
diseminada, la subdefinición y la subdeterminación, características que tienden a aparecer en 
los períodos de lo que puede llamarse un "interregno". Antonio Gramsci escribió en 
Cuadernos de la cárcel lo siguiente: "La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo 
viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer: en este interregno aparece una gran variedad 
de síntomas mórbidos". Gramsci dio al término "interregno" un significado que abarcó un 
espectro más amplio del orden social, político y legal, al tiempo que profundizaba en la 
situación sociocultural; o más bien, tomando la memorable definición de Lenin de la 
"situación revolucionaria" como la situación en la que los gobernantes ya no pueden gobernar 
mientras que los gobernados ya no quieren ser gobernados, separó la idea de "interregno" de 
su habitual asociación con el interludio de la trasmisión (acostumbrada) del poder hereditario 
o elegido, y lo asoció a las situaciones extraordinarias en las que el marco legal existente del 
orden social pierde fuerza y ya no puede mantenerse, mientras que un marco nuevo, a la 
medida de las nuevas condiciones que hicieron inútil el marco anterior, está aún en una etapa 
de creación, no se lo terminó de estructurar o no tiene la fuerza suficiente para que se lo 
instale. Propongo reconocer la situación planetaria actual como un caso de interregno. De 
hecho, tal como postuló Gramsci, "lo viejo está muriendo". El viejo orden que hasta hace poco 
se basaba en un principio igualmente "trinitario" de territorio, estado y nación como clave de 
la distribución planetaria de soberanía, y en un poder que parecía vinculado para siempre a la 
política del estado-nación territorial como su único agente operativo, ahora está muriendo. La 
soberanía ya no está ligada a los elementos de las entidades y el principio trinitario; como 
máximo está vinculada a los mismos pero de forma laxa y en proporciones mucho más 
reducidas en dimensiones y contenidos. La presunta unión indisoluble de poder y política, por 
otro lado, está terminando con perspectivas de divorcio. La soberanía está sin ancla y en 
flotación libre. Los estados-nación se encuentran en situación de compartir la compañía 
conflictiva de aspirantes a, o presuntos sujetos soberanos siempre en pugna y competencia, 
con entidades que evaden con éxito la aplicación del hasta entonces principio trinitario 
obligatorio de asignación, y con demasiada frecuencia ignorando de manera explícita o 
socavando de forma furtiva sus objetos designados. Un número cada vez mayor de 
competidores por la soberanía ya excede, si no de forma individual sin duda de forma 
colectiva, el poder de un estado-nación medio (las compañías comerciales, industriales y 
financieras multinacionales ya constituyen, según Gray, "alrededor de la tercera parte de la 
producción mundial y los dos tercios del comercio mundial").  
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La "modernidad líquida", como un tiempo donde las relaciones sociales, económicas, 
discurren como un fluido que no puede conservar la forma adquirida en cada momento, 
¿tiene fin?  
 
 
 
 
Es difícil contestar esa pregunta, no sólo porque el futuro es impredecible, sino debido al 
"interregno" que mencioné antes, un lapso en el que virtualmente todo puede pasar pero nada 
puede hacerse con plena seguridad y certeza de éxito. En nuestros tiempos, la gran pregunta 
no es "¿qué hace falta hacer?", sino "¿quién puede hacerlo?" En la actualidad hay una creciente 
separación, que se acerca de forma alarmante al divorcio, entre poder y política, los dos socios 
aparentemente inseparables que durante los dos últimos siglos residieron -o creyeron y 
exigieron residir- en el estado nación territorial. Esa separación ya derivó en el desajuste 
entre las instituciones del poder y las de la política. El poder desapareció del nivel del estado 
nación y se instaló en el "espacio de flujos" libre de política, dejando a la política oculta como 
antes en la morada que se compartía y que ahora descendió al "espacio de lugares". El 
creciente volumen de poder que importa ya se hizo global. La política, sin embargo, siguió 
siendo tan local como antes. Por lo tanto, los poderes más relevantes permanecen fuera del 
alcance de las instituciones políticas existentes, mientras que el marco de maniobra de la 
política interna sigue reduciéndose. La situación planetaria enfrenta ahora el desafío de 
asambleas ad hoc de poderes discordantes que el control político no limita debido a que las 
instituciones políticas existentes tienen cada vez menos poder. Estas se ven, por lo tanto, 
obligadas a limitar de forma drástica sus ambiciones y a "transferir" o "tercerizar" la creciente 
cantidad de funciones que tradicionalmente se confiaba a los gobiernos nacionales a 
organizaciones no políticas. La reducción de la esfera política se autoalimenta, así como la 
pérdida de relevancia de los sucesivos segmentos de la política nacional redunda en el 
desgaste del interés de los ciudadanos por la política institucionalizada y en la extendida 
tendencia a reemplazarla con una política de "flotación libre", notable por su carácter 
expeditivo, pero también por su cortoplacismo, reducción a un único tema, fragilidad y 
resistencia a la institucionalización.  
 
 
 
 
¿Cree que esta crisis global que estamos padeciendo puede generar un nuevo mundo, o al 
menos un poco diferente?  
 
 
 
 
Hasta ahora, la reacción a la "crisis del crédito", si bien impresionante y hasta revolucionaria, 
es "más de lo mismo", con la vana esperanza de que las posibilidades vigorizadoras de 
ganancia y consumo de esa etapa no estén aún del todo agotadas: un esfuerzo por 
recapitalizar a quienes prestan dinero y por hacer que sus deudores vuelvan a ser confiables 
para el crédito, de modo tal que el negocio de prestar y de tomar crédito, de seguir 
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endeudándose, puedan volver a lo "habitual". El estado benefactor para los ricos volvió a los 
salones de exposición, para lo cual se lo sacó de las dependencias de servicio a las que se había 
relegado temporalmente sus oficinas para evitar comparaciones envidiosas.  
 
 
 
 
Pero hay individuos que padecen las consecuencias de esta crisis de los que poco se habla. 
Los protagonistas visibles son los bancos, las empresas...  
 
 
 
 
Lo que se olvida alegremente (y de forma estúpida) en esa ocasión es que la naturaleza del 
sufrimiento humano está determinada por la forma en que las personas viven. El dolor que en 
la actualidad se lamenta, al igual que todo mal social, tiene profundas raíces en la forma de 
vida que aprendimos, en nuestro hábito de buscar crédito para el consumo. Vivir del crédito 
es algo adictivo, más que casi o todas las drogas, y sin duda más adictivo que otros 
tranquilizantes que se ofrecen, y décadas de generoso suministro de una droga no pueden 
sino derivar en shock y conmoción cuando la provisión se detiene o disminuye. Ahora nos 
proponen la salida aparentemente fácil del shock que padecen tanto los drogadictos como los 
vendedores de drogas: la reanudación del suministro de drogas. Hasta ahora no hay muchos 
indicios de que nos estemos acercando a las raíces del problema. En el momento en que se lo 
detuvo ya al borde del precipicio mediante la inyección de "dinero de los contribuyentes", el 
banco TSB Lloyds empezó a presionar al Tesoro para que destinara parte del paquete de 
ahorro a los dividendos de los accionistas. A pesar de la indignación oficial, el banco procedió 
impasible a pagar bonificaciones cuyo monto obsceno llevó al desastre a los bancos y sus 
clientes. Por más impresionantes que sean las medidas que los gobiernos ya tomaron, 
planificaron o anunciaron, todas apuntan a "recapitalizar" los bancos y permitirles volver a la 
"actividad normal": en otras palabras, a la actividad que fue la principal responsable de la 
crisis actual. Si los deudores no pudieron pagar los intereses de la orgía de consumo que el 
banco inspiró y alentó, tal vez se los pueda inducir/obligar a hacerlo por medio de impuestos 
pagados al estado. Todavía no empezamos a pensar con seriedad en la sustentabilidad de 
nuestra sociedad de consumo y crédito. La "vuelta a la normalidad" anuncia una vuelta a las 
vías malas y siempre peligrosas. De todo modos todavía no llegamos al punto en que no hay 
vuelta atrás; aún hay tiempo (poco) de reflexionar y cambiar de camino; todavía podemos 
convertir el shock y la conmoción en algo beneficioso para nosotros y para nuestros hijos.  
 
 
 
 
Entrevista realizada por Héctor Pavón 
Traducción de Joaquin Ibarburu (2009) 
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¿VUELVEN LOS PANTERAS NEGRAS? 

https://www.eulixe.com/video/actualidad/vuelven-panteras-
negras/20200708102933020090.html 

EL CAPITALISMO DEL CORONAVIRUS Y CÓMO DERROTARLO, POR 
NAOMI KLEIN 

https://www.eulixe.com/video/viral/capitalismo-coronavirus-como-derrotarlo-naomi-
klein/20200708130232020093.html 

BARCIA TRELLES, LA OTAN Y LA COMUNIDAD ATLÁNTICA 

por Antonio R. Rubio Plo  8/07/20200 

https://blog.realinstitutoelcano.org/barcia-trelles-la-otan-y-la-comunidad-
atlantica/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+BlogElca
no+%28Blog+Elcano%29 
De toda la bibliografía de autores españoles relacionada con la OTAN, creo recordar que solo existe un libro que consigue 
relacionar con gran acierto la historia, la geopolítica y el Derecho Internacional. Se trata de El Pacto del Atlántico. La tierra y el mar 
frente a frente, de Camilo Barcia Trelles (1888-1977), publicado hace ahora setenta años. El paso del tiempo ha confirmado las 
reflexiones e intuiciones de su autor, a pesar de que había pasado apenas un año desde la firma del Tratado de Washington, el 4 de 
abril de 1949. Es un libro reducido hoy a las bibliotecas o al comercio de segunda mano, pero su lectura sigue siendo grata al ir 
acompañada su brillante erudición de un lenguaje ágil y sencillo, en el que no faltan interesantes referencias a artículos de la prensa 
norteamericana y europea de la época. 
Tras su lectura, se confirma que hay cosas que no han cambiado con el paso de los años: el dilema de EEUU entre sus raíces 
aislacionistas y su transformación forzosa en superpotencia mundial; las reticencias de Gran Bretaña a insertarse en la Europa 
continental y su visión idealizada y poco realista de la Commonwealth; la búsqueda de Europa de un lugar propio en el mundo a 
partir del distanciamiento de las potencias anglosajonas… 

De estos temas, y no solo del Tratado de Washington, nos habla Barcia Trelles, uno de los más importantes internacionalistas 
españoles, defensor y difusor de las enseñanzas de Francisco de Vitoria y de otros ilustres representantes del Derecho de Gentes, 
que, durante el período de entreguerras, parecieron revivir con la aparición de destacadas organizaciones internacionales y el 
fomento de la cooperación entre los Estados como instrumento indispensable para la paz. En sus dos últimas décadas de vida 
académica, Barcia Trelles fue catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Santiago de Compostela, aunque 
en aquellos años de posguerra tuvo que soportar recelos y sospechas porque un hermano suyo había sido ministro durante la 
Segunda República. Sin embargo, el autor nunca fue un doctrinario sino un hombre de sentido común y, sobre todo, un profundo 
conocer de la historia y psicología de los estadounidenses, pues desarrolló algunos años de actividad académica en EEUU. 
Mi relectura de EL PACTO DEL ATLÁNTICO guarda también relación con unas recientes declaraciones del secretario general de 
la OTAN, Jens Stoltenberg, sobre el futuro inmediato de la Alianza. En su opinión, se trata de la mayor alianza del planeta, y la 
única capaz de hacer frente al imparable progreso tecnológico, económico y militar de China. Es otro indicio de cómo la crisis de la 
COVID-19 ha despertado muchas inquietudes acerca del gigante asiático, con un aumento de la desconfianza, que algunos han 
calificado de nueva Guerra Fría. En el caso de la OTAN se cumple aquello de que toda alianza necesita de un adversario. En los 
últimos años parecía ser un terrorismo islamista de perfiles mal definidos o la Rusia de Putin de limitado alcance geopolítico. Faltaría 
un adversario de mayor envergadura y en esta categoría solo entra China. 
La consideración de una amenaza global lleva a Stoltenberg a promocionar más los aspectos políticos que los militares de la OTAN, 
lo que supondría hacer énfasis en el muchas veces olvidado artículo 2 del Tratado que, entre otras cosas, llama al refuerzo de los 
Estados de “SUS INSTITUCIONES LIBRES, ASEGURANDO UNA MEJOR COMPRENSIÓN DE LOS PRINCIPIOS EN QUE 
SE BASAN ESTAS INSTITUCIONES Y PROMOVIENDO LAS CONDICIONES ADECUADAS QUE FAVOREZCAN LA 
ESTABILIDAD Y EL BIENESTAR“, para añadir finalmente que “TRATARÁN DE ELIMINAR CONFLICTOS EN SUS 
POLÍTICAS ECONÓMICAS INTERNACIONALES Y ESTIMULARÁN LA COLABORACIÓN ECONÓMICA ENTRE VARIAS O 
TODAS LAS PARTES”. Este artículo ha sido conocido como el artículo canadiense, dado el interés de la diplomacia de este país, 
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al inicio de la Guerra Fría, en establecer un pacto que fuera mucho más allá de una simple alianza contra la amenaza soviética. 
Antes bien, debía ser el punto de arranque de una comunidad o federación del Atlántico Norte, un marco de cooperación entre las 
democracias occidentales, particularmente en aspectos económicos o culturales. El objetivo era contribuir a originar un sentimiento 
de pertenencia o identidad entre sus miembros. Participaba del mismo enfoque funcionalista que hizo surgir varias organizaciones 
internacionales en los años de posguerra, como las propias Comunidades Europeas. 
Sin embargo, algún analista ha dicho que la propuesta de Stoltenberg es para un mundo que todavía no existe. Cuesta creer 
que Donald Trump, y menos aún Boris Johnson, estén por la labor de patrocinar una comunidad atlántica. Por el contrario, el 
aislacionismo que, según Barcia Trelles, es el otro nombre del unilateralismo, no se plantea ningún tipo de unidad de acción, y no 
parece importarle la afirmación del secretario general de la Alianza de que, ante un país de la envergadura de China, ni siquiera 
EEUU es lo suficientemente grande para hacerle frente. Pese a todo, Stoltenberg hace un llamamiento a potenciar la dimensión 
política de la OTAN, un foro global de participación de europeos y norteamericanos. 
Este debate me ha animado a la repasar el libro de Camilo Barcia Trelles. Este catedrático había vivido de cerca el tradicional 
componente aislacionista de la política exterior estadounidense, más allá de la discutida y un tanto hueca Doctrina Monroe, y 
tampoco le resultaba extraño el consabido eslogan AMERICA FIRST, difundido por el presidente republicano Warren Harding 
desde 1920 y que el demócrata Franklin D. Roosevelt no se ocupó de cuestionar. Por eso, el Pacto del Atlántico le resultaba a 
Barcia Trelles algo fuera de lo común y ajeno a la historia estadounidense, aunque fue impulsado por la Administración Truman, 
persuadida de que la nueva frontera de EEUU se encontraba en Europa central o en el sureste asiático. Sin embargo, tuvo que 
vencer las reticencias del Congreso, empeñado hasta el último momento de devaluar las exigencias de una alianza tradicional, para 
sacar adelante el Pacto. 

BARCIA TRELLES Y EL TRATADO DE WASHINGTON 
En su análisis exhaustivo del Tratado, Barcia Trelles destaca, entre otras peculiaridades, que esta alianza SUI GENERIS no 
garantiza una respuesta inmediata a un ataque armado. Cualquier experto considera el artículo 5 como la esencia del Tratado, pues 
allí se habla de dicha respuesta, y se acuerda que las partes asistirán a la parte o partes atacadas, adoptando seguidamente, 
individualmente y de acuerdo con las otras partes, las medidas juzgadas necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada para 
restablecer y mantener la seguridad en la región del Atlántico Norte. Nuestro autor matiza que se evita el término agresión y se 
emplea el de ataque armado, si bien no se define. En cualquier caso, la respuesta dada es flexible y queda al criterio de cada uno 
de los aliados, aunque no supone necesariamente el empleo de la fuerza armada. Según Barcia Trelles, estas limitaciones solo se 
explican por las reticencias de un poder legislativo, el estadounidense, muy poco favorable a compromisos permanentes con el 
exterior. Persistía aún el recuerdo del rechazo por el Senado del Pacto de la Sociedad de Naciones. Con todo, las reticencias no 
terminan ahí, pues en el artículo 11 se señala que las disposiciones del Tratado serán aplicadas conforme a los preceptos 
constitucionales respectivos. Un ejemplo más de cómo el legislativo podría tratar de obstaculizar la acción del ejecutivo. 
Lo anteriormente expuesto me lleva a preguntar por qué nunca se invocó el artículo 5 durante la Guerra Fría. La respuesta habitual 
sería la de por evitar una guerra nuclear, pero lo que es evidente que su invocación hubiera estado plagada de dificultades, dada la 
complejidad de matices contenida en el precepto. Es cierto que el artículo fue activado tras los atentados terroristas del 11-S, 
aunque la Administración Bush descartó la ayuda europea, bien por juzgarla poco eficaz para sus propósitos o simplemente por 
considerar que aquel asunto solo concernía a los estadounidenses. 

Una de las tesis del libro de Barcia Trelles es que, con el establecimiento de la OTAN, EEUU se propuso sustituir su aislacionismo 
del período de entreguerras por una resurrección del equilibrio entre las potencias, si bien Woodrow Wilson había atribuido al 
principio de equilibrio el origen de varios siglos de guerras en Europa. Nuestro autor destaca, con buen criterio, que todo equilibrio 
es por definición inestable y que no es garantía de paz, pues no responde a criterios de justicia. Pero además tampoco veía mucho 
futuro en una estrategia, la de la Alianza Atlántica, basada en la contención. De hecho, Barcia Trelles no compartía los 
planteamientos de George S. Kennan, aunque la historia diera la razón a este último al asegurar que el comunismo soviético caería 
víctima de sus propias contradicciones. Consideraba el catedrático que una alianza no debía de limitarse a reaccionar a las 
acciones del adversario, pues esto suponía dejar la iniciativa a la URSS. Barcia Trelles tampoco hubiera estado de acuerdo con la 
teoría del fin de la historia y con que la paz mundial se aseguraría por la universalización de la democracia. Subrayaba que la 
democracia, al igual que el comunismo, podía tener un enfoque diferente al ser trasplantada a otras latitudes. 
Por lo demás, nuestro autor habría considerado poco realista el establecimiento de una comunidad atlántica o simplemente el 
poner el acento en los aspectos no militares de la OTAN partiendo del artículo 2. En este sentido, la propuesta de Stoltenberg no 
deja de ser una loable declaración de intenciones, que se encontraría con la falta de voluntad política de EEUU, Gran Bretaña y 
Francia, entre otros países. 
 

EL MULTILATERALISMO ANDA DESCARRIADO 
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por Andrés Ortega  7/07/20200 

https://blog.realinstitutoelcano.org/el-multilateralismo-anda-
descarriado/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+BlogE
lcano+%28Blog+Elcano%29 
“¿Libertad para qué?”, le preguntó Lenin a Fernando de los Ríos. “Libertad para ser libres”, respondió acertadamente el profesor de 
Derecho Político y dirigente socialista español de los años 20 y 30 del siglo pasado. “¿Multileralismo para qué?”, cabría preguntarse 
hoy. Y la respuesta no puede ser únicamente “para ser multilaterales”, como algunos pretenden. El multilateralismo no es un fin en 
sí, sino un medio, un método, no un objetivo absoluto, y anda estos tiempos perdido. Para empezar, no hay un acuerdo sobre para 
qué queremos cooperar, para qué queremos ser multilaterales. Según el politólogo Francis Fukuyama los grandes retos mundiales 
son consecuencia no de desacuerdos sobre CÓMO cooperar, sino una profunda pérdida de dirección sobre POR QUÉ cooperar, 
derivada de una pérdida de consenso global. A lo que hay que sumar la incapacidad del multilateralismo para responder a la 
complejidad necesaria para afrontar los retos actuales y el predominio del “¡sálvese quien pueda!” ante calamidades como la del 
COVID-19. Como señala la teoría de sistemas, sólo la complejidad puede derrotar a la complejidad. 
La actual crisis del coronavirus –la más sincronizada y la más global– puede acentuar la enfermedad que padece el multilateralismo 
(que no se debe sólo a Trump, aunque tiene mucho que ver con la pérdida de liderazgo de EEUU que empezó antes, y con el 
ascenso de China) o revertirla con más cooperación internacional más allá de la salud global. No está aún claro. De momento, la 
crisis no ha reforzado un multilateralismo que parece exhausto. Pero es uno de los grandes temas de debate internacional, por 
ejemplo, el T20 (la red de THINK TANKS del G20, este año bajo presidencia saudí), y de otros diversos foros e instituciones, 
algunos de cuyas aportaciones integramos. 
Multilateralismo es alianza de potencias en busca de objetivos comunes. Se opone al unilateralismo (actuar uno solo), al a-
lateralismo (que puede conducir a la anarquía o caos globales) y al “¡Sálvese quien pueda!”. Supone acuerdos en los que todos 
estarían peor de no darse. Se suele asociar al conjunto de instituciones internacionales que surgieron de la Segunda Guerra 
Mundial, algunas de las cuales, las económicas de Bretton Woods, sirvieron para alumbrar lo que se ha llamado un orden 
multilateral liberal, aunque luego han venido otros pasos más globales. El multilateralismo, aunque necesita liderazgos, requiere 
inteligencia colectiva. En algunos aspectos, en pleno enfrentamiento entre bloques en la Guerra Fría, hubo dosis importantes de 
multilateralismo. Se suele propugnar más multilateralismo porque más problemas son globales y porque permite gestionar o superar 
pacíficamente conflictos de interés. El multilateralismo tenía y tiene sus objetivos y defiende unos valores, hoy cuestionados. La 
carrera por el acopio de Remdesivir, fármaco para tratar el COVID-19, es un claro ejemplo de fracaso del multilateralismo y no 
presagia nada bueno para la gestión de la eventual vacuna. 

El multilateralismo moderno se ha venido a asociar a la globalización vivida en estas décadas, sobre todo a partir del final de la 
Guerra Fría. De ahí que, como considera Dani Rodrik, mucha gente –incluyendo Trump y sus seguidores– rechace ambos en un 
mismo paquete. Ahora estamos en fase de desglobalización. Mas, como opina Kemal Dervis desde Brookings, quizá justamente 
para gestionar de forma estable y pacífica esta relativa desglobalización –de momento más caracterizada por restricciones a la 
exportación que a la importación y por el acortamiento de las cadenas globales de suministros y de valor– se requiera de más 
multilateralismo. Puede parecer contradictorio, pero no lo es. 
La calamidad del COVID-19 ha puesto de manifiesto una serie de vulnerabilidades que venían de antes: una hiperglobalización que 
minimizaba los costes de transacción y producción y maximizaba la eficiencia. Que ha servido, sí, para sacar a miles de millones de 
personas de la pobreza, pero generando más desigualdades entre y en el seno de las sociedades. El título, y el contenido, del libro 
de Klein y Michael Pettis, dice mucho: TRADE WWARS ARE CLASS WARS (“Las guerras comerciales son guerras de clase”). Lo 
que geopolitiza aquel dicho de un político estadounidense de que “toda la política es local”. Que se lo pregunten a Trump. 
Para recuperarse, el multilateralismo requiere representatividad, inclusividad, efectividad, un sistema de gobernanza –o múltiples 
sistemas– y una visión de que a través de él los intereses nacionales se ven mejor servidos que en su ausencia o en otros sistemas, 
lo cual no es evidente. 

China está poniendo en pie un multilateralismo paralelo, con instituciones básicamente regionales, a la vez que intenta penetrar en, 
y moldear, las ya existentes e impulsar que se ha llamado un “bilateralismo global” con la política/programa de la Nueva Ruta de la 
Seda y otras iniciativas. Debido a la competencia geopolítica y otra entre EEUU, China y Rusia, la ONU, sobre todo su Consejo de 
Seguridad, está desaparecida, pero no su Asamblea General, aunque sí algunos elementos de su sistema que no están a la altura 
(como la Organización Mundial de la Salud). La Organización Mundial del Comercio está a la espera de reactivación y de una 
reforma en profundidad. El Fondo Monetario Internacional necesita que su representatividad se adapte a la nueva realidad global. El 
G20 también está pasando por una pérdida de solidez y de solidaridad –SOLIDITY AND SOLIDARITY–. Y mientras hay nuevos 
aspectos, desde la gobernanza de Internet a la regulación ética y otra de la Inteligencia Artificial, que requieren –de hecho están ya 
en ello– un nuevo tipo de gobernanza global, con muchos más actores públicos y privados. Lo que llamamos “gobernanza 
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inductiva”, que debe también empoderar al ciudadano, algo que la subsidiariedad no ha logrado. Este nuevo multilateralismo y 
gobernanza global debe contar mucho más con las ciudades que han tenido un papel central en esta crisis, mucho más público-
privada, y mucho más multinivel. 
En un mundo en el mejor de los casos policéntrico, o sin centro (el famoso G-0), las perspectivas no son buenas. Para Fukuyama, 
“las instituciones nacionales e internacionales serán débiles y se tambalearán después de años de abuso, y llevará años 
reconstruirlas, si es que aún es posible”. 

Hoy el multilateralismo es más importante, si cabe, que antes, porque es una forma de acotar el nacionalismo y el populismo. Se 
necesita inteligencia colectiva para construir un nuevo multilateralismo para el siglo XXI y para el COVID-19 (pandemia que puede 
durar) o post-COVID-19, y para prevenir y gestionar otras calamidades que se sabe pueden ocurrir. Tiene que versar sobre cómo 
gestionar mejor lo que son “grandes problemas”, aunque tengan soluciones desconocidas, y los GLOBAL COMMONS, lo común 
global, como el medio ambiente, pero también servicios que se han convertido en bienes globales indispensables –se ha visto en el 
confinamiento– como son Internet o la ciberseguridad, o la vacuna y tratamientos que aún se investigan contra la citada 
enfermedad. El papel de las grandes empresas es ya fundamental en este nuevo multilateralismo que está teniendo un reflejo en 
las APPS nacionales interoperables para el rastreo y alerta ante contagiados, basadas ahora muchas de ellas en un sistema 
aportado conjuntamente (¿multilateralismo privado?) por Google y Apple. 
Renovar el multilateralismo implica que se centre en el bienestar y la equidad, abrace la diversidad, tenga solidez, legitimidad y no 
cause daño, respete la subsidiariedad (a menudo confundida con las mejores prácticas) y tenga coherencia sistémica. Es decir, se 
necesita un WHOLE OF POLICY APPROACH, un enfoque que englobe todos los aspectos de las políticas. 
Requiere también el concurso de EEUU. Si vuelve a ganar Trump en noviembre, será difícil, muy limitado, aunque no imposible. Si 
gana Biden, el multilateralismo se recuperará, pero de una forma muy diferente a la que hemos conocido estas décadas. No 
estaremos en una vuelta al STATU QUO ANTE, sino ante la necesidad de una nueva construcción, de una reinvención. 
Como indican Shaun Riordan y Mario Torres, la construcción de normas de comportamiento o “reglas del juego” efectivas requiere 
que “los agentes estatales y no estatales identifiquen los resultados preferidos compartidos y sobre esa base construyan coaliciones 
de personas con ideas afines”. La construcción de estas coaliciones es una labor fundamental de la diplomacia. 

ANDRÉS ORTEGA 

Investigador senior asociado del Real Instituto Elcano. Consultor independiente y director del Observatorio de las Ideas. 
Blog Luces Largas | @andresortegak 
 

“CUANDO LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PIERDEN LA PERSPECTIVA DEL 
CUIDADO DE LOS JÓVENES SE DESATA UN ESPIRAL DE VIOLENCIA” 

El padre Juan Insausmendi, cura de la Parroquia Madre del Pueblo del Bajo Flores habló con APU y reflexionó sobre el 
asesinato de Facundo Scalzo, a manos de Gendarmería, la situación en el barrio en el marco de la pandemia.  

Por Juan Borges 

https://www.agenciapacourondo.com.ar/violencia-institucional/cuando-las-fuerzas-de-seguridad-pierden-la-perspectiva-del-
cuidado-de-los 

A raíz del asesinato por gatillo fácil del joven Facundo Scalzo en manos Gendarmería, ocurriod el 17 de junio pasado, en el Bajo 
Flores, AGENCIA PACO URONDO conversó con el padre Juan Insausmendi quien realiza una tarea pastoral en el Barrio Padre 
Richiardelli donde dirige la Parroquia Madre del Pueblo.  

APU: ¿Qué actividades desarrollan en el barrio? 

Padre Juan Insausmendi: Soy el Párroco de la Parroquia “Madre del Pueblo” en el barrio Ricciardeli, Barrio Illia, Barrio 
Rivadavia 1 y 2. Mi misión es desarrollar ese cuidado y acompañamiento pastoral sobre todas las situaciones de las personas y 
familias de nuestro barrio. Tiene una dimensión educativa con los colegios, pastoral de adicciones, pastoral de prevención en el 
club con los chicos con el deporte y la cultura, pastoral juvenil, pastoral popular. 

APU: ¿Cómo advierte la situación social en el barrio? 

J: La percibo con un gran cansancio frente al desafío de la cuarentena que es necesaria y me parece bien, pero se ve ese 
cansancio. Esto se refleja en una emergencia social, también mucha angustia por no saber cómo sobrellevar ciertas situaciones 
sociales y sanitarias.  

Es necesario redoblar el cuidado en esas áreas. También se ve un cansancio de parte del sistema de protección social y de salud 
en los barrios, estamos tratando de resolver situaciones que tienen que ver con el cuidado alimentario, la profundización del 

http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/dt9-2020-ortega-busqueda-de-inmunidad+digital-frente-a-pandemia-eficacia-privacidad-y-vigilancia
https://luceslargas.wordpress.com/
http://twitter.com/andresortegak
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operativo “Detectar” es necesaria para llegar a los focos de contagio, cuidar a las personas mayores y personas en riesgo. Hay una 
situación profunda que atender. 

Desde algunos medios se ha instalado la idea de que en los barrios populares el contagio está controlado, nosotros no percibimos 
que esto sea así. El SAME no tiene llegada al barrio en tiempo y forma. Hemos tenido que llevar con la camioneta nuestra a 
personas con síntomas de COVID para que pudieran llegar en tiempo y forma. Los sacerdotes en las villas vemos que no es 
verdad que en los barrios está controlado y medido el contagio y el virus. 

APU:¿Cómo ve a los jóvenes en este momento tan difícil? 

J: Están al servicio de la comunidad y poniéndose a colaborar en todo lo que pueden. Nosotros tenemos un grupo que se llama 
“Misioneros de la Salud” que han hecho un relevamiento de ancianas y ancianos en el barrio y les llevan la mercadería y 
colaboran con el cuidado y el abrigo de los viejitos. Hay toda una movida en las organizaciones sociales de jóvenes al servicio de 
los que sufren el COVID en nuestros barrios, se ponen al hombro el trabajo en los comedores con mucho compromiso, con 
mucha alegría. También advierto que los jóvenes están buscando una oportunidad para construir proyectos de vida, salir de su 
pobreza, del dolor de su familia, buscando un futuro mejor. 

APU: ¿A qué atribuye los casos de violencia y gatillo fácil? 

J: Tal vez no tengo las herramientas necesarias para responder esa pregunta pero eso hay que mirarlo hacia atrás y tratar de ver la 
historia de nuestros jóvenes y tratar de entender carencias anteriores, ausencia de un estado desde muy pequeños. Que crece 
como puede, eso termina en situaciones atravesadas por la violencia, que es un enojo hacia aquello que no puedo tener ni 
alcanzar. Esa frustración provoca un espiral de violencia. Es necesario un trabajo de prevención muy profundo desde el estado 
para poder llegar antes, cuando son chiquitos y ofrecerles otras alternativas con un libro, una pelota, con un abrazo, una oración. 
La prevención es eso; llegar antes a la vida de los pibes para que puedan crecer lejos de la violencia y de la droga. Esa prevención 
tiene que ver con una inversión pero también con una mirada social puesta en la vida de las chicas y de los chicos. Esas carencias 
generan fragilidad que desemboca en violencia. 

Cuando un chico crece en la injusticia eso en algún momento se expresa en violencia. Cuidar de esa fragilidad debe ser una 
óptica de trabajo. Las causas del asesinato de Facundo tienen que ver con eso también, expresan eso. Un paradigma muy 
complejo donde no se sabe mirar a los jóvenes ni se cuida la fragilidad de los jóvenes. Cuando las fuerzas de seguridad pierden la 
perspectiva del cuidado de los jóvenes se desata un espiral de violencia, cuando no tienen una formación desde el cuidado 
entonces pueden extraviarse y desembocar en situaciones violentas que pueden ser incontenibles. Por eso es necesario construir 
sanas relaciones de asimetría para lograr el cuidado de los jóvenes. Aumentar la violencia es incrementar la fragilidad social. 

FACUNDO MANES: "EL IMPACTO EN LA SALUD MENTAL DURARÁ MÁS 
QUE LA PANDEMIA" 

https://www.perfil.com/noticias/universidades/facundo-manes-el-impacto-en-la-salud-
mental-durara-mas-que-la-pandemia.phtml 
 
 El neurocientífico participó de una videoconferencia de prensa organizada por estudiantes de 
Periodismo de Perfil. Preocupación por el impacto psíquico de la cuarentena. Facundo Manes 
fue entrevistado por los alumnos del Posgrado Perfil - USAL. FOTO: CAPTURA DE PANTALLA. 
MÁS NOTICIAS DE UNIVERSIDADES Victoria Tolosa Paz: "Posiblemente tengamos 8 años de 
Alberto Fernández" Claudio Lozano: "El Gobierno no tenía ninguna intención de expropiar 
Vicentin" Se realizó la primera reunión de la "Asamblea del Futuro" de Editorial Perfil 
Facundo Manes participó de modo virtual de una conferencia de prensa organizada por 
estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación de Editorial Perfil y la Universidad 
del Salvador (USAL). El neurocientífico aseguró que el confinamiento tendrá un impacto muy 
negativo en la salud mental y que la pandemia saca lo mejor y lo peor de los seres humanos. 
“Podemos pensar que el impacto en la salud mental dure más que la cuarentena e inclusive 
más que la pandemia”, indicó el fundador del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) El 
director del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro también se mostró crítico de 
la grieta que divide a la sociedad argentina. “Para la supervivencia de nuestra especie 
pertenecer a una tribu es más importante que la verdad”, aseguró Manes en el Ciclo de 
Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret. —¿Qué importancia cree que el Gobierno le está dando 
al cuidado de la salud mental durante la cuarentena? —El confinamiento tiene un impacto 
muy importante en la salud mental: ira, depresión, ansiedad, irritabilidad, agotamiento 
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mental,  insomnio, estigma. En estudios realizados en un grupo de gente que trabajaba en el 
sistema de salud en Toronto y en el sudeste asiático durante una pandemia anterior, estos 
síntomas duraron dos o tres años. Podemos pensar que el impacto en la salud mental durará 
más que la cuarentena e, inclusive, más que la pandemia. En la Fundación INECO hicimos un 
estudio en la primera etapa de la cuarentena, y comprobamos que uno de cada tres argentinos 
había desarrollado síntomas de ansiedad y depresión. Creo que es necesario dar una mayor 
respuesta desde el Estado en el sentido de una psicoeducación generalizada para abordar el 
impacto en la salud mental. —¿Qué impacto puede tener la sobreinformación durante la 
pandemia? —Con la sobreinformación se produce un fenómeno conductual que se denomina 
negligencia de la probabilidad. Según este fenómeno, en términos de probabilidad, un hombre 
de mediana edad tiene más chances de ser atropellado por un auto que de morir por 
coronavirus. Pero si este individuo va chequeando el celular todos los días, recibiendo 
información respecto a lo que pasa en las ciudades más afectadas del mundo por el Covid-19 y 
cuenta los muertos e infectados en todo el mundo, esta persona va a estar aterrada, pensando 
en que  puede morirse. Siente tener una probabilidad de infectarse mucho mayor que la real. 
Esto se estudió en un trabajo que analizó 3.176 artículos científicos sobre epidemias previas. 
Uno de los grupos de riesgo para desarrollar impacto negativo en las mismas fueron los 
jóvenes de 16 a 24 años. La cuarentena tiene un impacto importante en los más chicos. —
¿Cómo debería implementarse un sistema que ayude a sobrellevar el impacto psicológico de la 
pandemia en los niños y niñas? —Los colegios, que han implementado la educación online, 
deberían trabajar más en las emociones de los chicos y adolescentes. La salud mental de este 
grupo está en riesgo con todo lo que está pasando. En este sentido, es importante que en este 
momento los más chicos aprendan a reflexionar sobre esta experiencia que estamos viviendo 
más que a realizar un cálculo matemático. Con respecto a la educación en la post pandemia, 
hay tendencias que van a acelerarse, como las conferencias y la educación a distancia a través 
de aplicaciones. Pero eso nunca va a reemplazar al docente, al médico, al líder, quiénes van a 
tener un rol humano irreemplazable por las máquinas. Creo que en un futuro tendremos una 
educación híbrida. Sin embargo, se está creando una desigualdad digital, ya que no todos los 
chicos tienen un acceso a una computadora con buena conexión. Esto puede producir una 
desigualdad educativa muy importante que dictará quién tendrá acceso a la tecnología y quién 
no, y en la cual tenemos que trabajar. —Con respecto a la educación emocional implementada 
en algunas escuelas argentinas, ¿cree que los chicos que la practican pueden sobrellevar 
mejor el aislamiento? —La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer las emociones 
que tenemos. Por mucho tiempo se pensó que la inteligencia era el coeficiente intelectual (IQ). 
Y hoy sabemos que ésta es tan solo una de ellas, incluso no se correlaciona con el éxito en 
muchas tareas de la vida. Tener un coeficiente intelectual alto no se correlaciona con ser líder, 
sino que para ello se necesita tener inteligencia emocional y social. La inteligencia social es la 
empatía, la capacidad de imaginar que el otro tiene creencias diferentes a las nuestras, y que 
esas creencias pueden tener semillas de verdad. Hay una empatía cognitiva y una emocional 
que es sentir lo que siente el otro. No tenemos herramientas aún para medir masivamente la 
inteligencia emocional y social como para hacerlo con el IQ. Hay mucho de la neurociencia que 
puede impactar en la educación. Hoy sabemos que los seres humanos aprendemos cuando 
algo nos motiva, nos inspira y nos parece un ejemplo. La neurociencia y la educación tienen 
mucho que conversar. Las políticas educativas no deberían hacerse desde las neurociencias, 
estas pueden aportar elementos a otras disciplinas, entre ellas la educación, pero eso no 
quiere decir que la neurociencia deba escribir los planes de estudio.   —¿Es posible entender 
científicamente el comportamiento social que en Argentina denominamos “grieta”? —Para 
entender la grieta tenemos que entender la conducta humana. Evolutivamente, sobrevivimos 
por formar grupos o tribus. Hay dos cosas más importantes que la verdad para nuestra 
especie, nos guste o no. Una es sobrevivir, y la otra, pertenecer a una tribu o grupo. Tenemos 
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creencias que vamos construyendo en nuestras vidas de acuerdo al contexto en que vivimos, y 
cuando una evidencia nos enfrenta con ellas, se produce una disonancia cognitiva. Esto 
produce cierta incomodidad que nos lleva a ignorar la verdad. Por ejemplo, hay evidencia que 
demuestra que las vacunas no producen autismo, sin embargo, los que se denominan 
‘antivacunas’ descreen de éstas. Los comentarios científicos les provocan una disonancia 
cognitiva, se alteran sus creencias y van en busca de alguien que piense igual que ellos. Para la 
supervivencia de nuestra especie pertenecer a una tribu es más importante que la verdad. Una 
de las conductas para ello es detectar el peligro, con un sistema que es el miedo: paralizarnos 
para luego luchar o huir. Es decir que el ser humano privilegia evolutivamente sobrevivir y 
pertenecer a una tribu que alcanzar la verdad.  —¿Por qué se impulsa tanto la grieta en 
algunos sectores de la política argentina? —Los líderes saben que somos tribales y lo utilizan 
para ganar una elección, incluso aunque esto perjudique a la sociedad. En mi opinión hay que 
desconfiar de los líderes que fomentan la división, más en nuestro país, porque no ayudan a 
llegar a un consenso que es necesario para salir de esta decadencia crónica. En todos lados 
hay grieta, en Estados Unidos entre los seguidores y detractores de Donald Trump, en España 
con los separatistas. Es una condición del ser humano. Pero en Argentina, un país pobre sin un 
proyecto consolidado, la grieta es mucho más trágica. —Considerando los proyectos sociales y 
políticos de Argentina, desde su campo de estudio, ¿cree que es posible que estemos 
insuficientemente provistos de resiliencia?  —La resiliencia es la capacidad de procesar y 
afrontar una situación traumática y salir fortalecidos de la misma. Hay estudios que muestran 
que después de tragedias, un porcentaje importante de la sociedad sale resiliente. La crisis 
puede sacar lo mejor de nosotros: la cooperación, el altruismo, el coraje, la inteligencia 
colectiva. Por ejemplo, nunca en la historia, en tan pocos meses, científicos de todas partes del 
mundo compartieron tantos datos sin importar las diferencias geopolíticas entre los países. 
Pero también puede sacar lo peor de nuestra especie: el autoritarismo y el uso político del 
miedo. Vivir de crisis en crisis no es bueno, porque vivir en modo permanente de 
sobrevivencia nos genera un impuesto cognitivo ya que no podemos pensar a largo plazo. 
Además, vivir en la pobreza crea un impuesto mental. Los dos últimos premios Nobel de 
Economía estudiaron la misma, y hallaron que el que vive en ella no puede pensar a largo 
plazo, sino en el día a día,  lo cual la perpetua en el tiempo. Si un país fuera un hospital, la 
Argentina sería solamente la guardia tratando las urgencias, sin planificación a largo plazo. —
¿Le gustaría cerrar la entrevista con algún comentario final? —Lo peor que nos puede pasar 
en este momento es que cada uno acomode la realidad a sus creencias. Hay que tener en 
cuenta que seleccionamos los datos que coinciden con lo que queremos creer, lo que nos lleva 
a reforzar nuestros preconceptos en un movimiento de retroalimentación, quitando valor a 
todo lo que contradice nuestras creencias. En este sentido, tenemos que evitar que la 
discusión sobre  "cuarentena sí" o "cuarentena no" se convierta en una lucha de facciones. 
Para evitar esto debemos tener una discusión multidisciplinaria acerca las perspectivas que 
tiene esta crisis que hoy trasciende la esfera sanitaria y tiene dimensiones económicas, 
psicosociales e institucionales cada vez más importantes.    Por Roberto Battellini y Cecilia 
Degl'Innocenti Estudiantes de Periodismo Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil-
USAL (Fuente www.perfil.com). El periodismo profesional es costoso y por eso debemos 
defender nuestra propiedad intelectual. Robar nuestro contenido es un delito, para compartir 
nuestras notas por favor utilizar los botones de "share" o directamente comparta la URL. Por 
cualquier duda por favor escribir a perfilcom@perfil.com 
 

FRONTERAS Y SCHENGEN: LA IMPORTANCIA DE LOS BUENOS EJEMPLOS 

https://www.perfil.com/noticias/universidades/facundo-manes-el-impacto-en-la-salud-mental-durara-mas-que-la-pandemia.phtml
mailto:perfilcom@perfil.com
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https://blog.realinstitutoelcano.org/fronteras-y-schengen-la-importancia-de-los-buenos-
ejemplos/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+BlogElca
no+%28Blog+Elcano%29 
El pasado 1 de julio, España y Portugal reabrieron sus fronteras bilaterales con honores estatales. Los jefes de estado y de 
gobierno comparecieron en las ciudades transfronterizas de Badajoz y Elvas para señalar la vuelta a la “nueva normalidad”, tras el 
cierre de sus fronteras durante más de tres meses como medida de prevención de la propagación del COVID-19. 
Fueron de los pocos estados miembros (si no los únicos) en los que este cierre se ha hecho de forma coordinada y transparente, en 
cumplimiento del Código de Fronteras Schengen y en articulación directa entre el presidente, Pedro Sánchez y el primer ministro, 
António Costa. Fueron los últimos en reabrirlas, pero cumpliendo el plazo de las recomendaciones de la Comisión. Probablemente, 
fueron también de los que más relevancia política dieron a este acto, que se reprodujo por toda la UE. 
¿Por qué, justamente, estas dos viejas naciones, con las fronteras más antiguas, estables y largas de la UE, se han empeñado 
tanto en celebrar el regreso a una situación –ausencia de controles fronterizos– que se da por sentada? 

La frontera hispano-lusa se mantiene, casi sin cambios, desde el siglo XIII, con una extensión de 1.200km, incluyendo siete 
provincias de cuatro comunidades autónomas españolas y diez distritos portugueses. En su extraordinaria unidad geográfica, una 
“rebelión contra la geografía”, en la expresión de Julián Marías, la frontera fue construyendo identidades y densificando las 
relaciones entre los dos países. 
Estas se profundizaron exponencialmente a finales de los 80 con el acceso simultáneo a la, entonces, Comunidad Económica 
Europea. El 26 de marzo de 1995 las fronteras desaparecen. Venció la geografía peninsular. La Convención de Aplicación del 
Acuerdo de Schengen (CAAS) se ha vuelto efectiva entre sus cinco estados fundadores (Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, 
Alemania y Francia), a los que se sumaron España y Portugal. A partir de esta fecha, ¿los ciudadanos? de este Espacio pasaron a 
circular libremente y con seguridad desde los Países Bajos a Portugal, pasando por Francia y España, sin tener que presentar 
pasaporte o justificar los motivos del viaje. 

La UE no sería seguramente la misma sin Schengen. Este sistema, anunciado a bombo y a platillo hace 25 años, ofrece –para usar 
la expresión del Tratado de la Unión Europea (TUE)– un derecho inmediatamente tangible a todos sus ciudadanos: el de circular 
libremente. Su éxito queda reflejado en sus sucesivas ampliaciones y es uno de los proyectos europeos más valorados por los 
sucesivos Eurobarómetros . 
Para España y Portugal, además de este simbolismo, formar parte del pelotón delantero de Schengen cumplió con un doble objetivo 
estratégico. Primero, acercarse al centro de Europa, en un contexto de reequilibrio de poderes tras la reunificación de Alemania, 
dominado por la deslocalización de su centro gravitacional al Este. A cambio, se aceptó trasladar parte de la soberanía para 
cooperar solidariamente con los miembros del Área. Segundo, al gestionar la frontera exterior común de Occidente en nombre la 
UE, la Península gana centralidad estratégica como “guardiana” del Mediterráneo con puentes hacia África. Pese a sus avances, 
esta vocación natural peninsular tiene aún recorrido para consolidarse. A lo largo de estos años la UE ha vuelto su mirada hacia el 
Sur, por temporadas y a golpe de crisis. 

Cuando la pandemia asoló Europa, Schengen aún acusaba los efectos de los ataques terroristas (París y Barcelona) y de los flujos 
migratorios masivos. En los últimos cinco años, los controles temporales se eternizaron en algunos puntos de las fronteras 
interiores de algunos estados miembros, pese a su muy dudosa justificación y legalidad. La Guardia Europea de Fronteras y Costas, 
creada a raíz de estas crisis para coordinar las fronteras exteriores, necesita tiempo para implementarse plenamente. El COVID-
19 añade nuevos desafíos a la gestión integrada de fronteras, por ejemplo, permitir controles sanitarios armonizados. 
Naturalmente, de aquí hasta septiembre la agenda europea estará centrada en la recuperación económica. Pero no se deben 
olvidar los cisnes negros de la intolerancia, de la desigualdad, de la discriminación y de la falta de solidaridad que están 
condicionando el “estilo de vida europeo”. Preservarlo pasa por garantizar que el sistema de libre circulación se adaptará a los 
nuevos desafíos, y por salvaguardar las prerrogativas esenciales de Schengen. Con ocasión de la celebración de sus 25 años, la 
Comisaria Ylva Johansson recordó: “…sometimes you only realise how much you miss something, once it’s gone. Today more than 
ever, we realise we can take nothing for granted. (…)”. Reconocerlo es aceptar que la libertad, en seguridad, se debe construir de 
manera sostenida o permanentemente. 
España y Portugal lo han entendido bien. Dar alta relevancia política a la reanudación de la libre circulación entre sus 
ciudadanos refuerza simbólicamente este “ofrecimiento” singular de la UE a su población. Asimismo, envía una importante señal a 
sus socios sobre la transcendencia de seguir garantizándolo. Por lo demás, los objetivos de 1995 siguen aquí, esperando a 
consolidarse. Los contextos y las oportunidades históricas no suelen repetirse. Si no los aprovechamos, otros lo harán. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3776.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/16/pdfs/BOE-A-2020-3776.pdf
https://blog.realinstitutoelcano.org/schengen-entre-las-personas-el-covid-19-y-la-solidaridad/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-287-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://especiales.realinstitutoelcano.org/espana-portugal/
https://especiales.realinstitutoelcano.org/espana-portugal/
https://www.theguardian.com/world/from-the-archive-blog/2020/mar/25/passport-controls-abolished-in-seven-european-countries-schengen-1995
https://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/General/index
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Estimado Presidente, Comisario, Señorías en el Parlamento Europeo, Señorías, Es un placer para mí hablar en la sesión plenaria del 

Parlamento Europeo al comienzo de la Presidencia alemana del Consejo de la UE.  

Como la mayoría de ustedes, extrañaba las conversaciones cara a cara con la gente. Para mí, este es el primer viaje al extranjero después de 
que estalló la pandemia; y me lleva conscientemente y con total convicción a ustedes, al corazón de la democracia europea. En estos tiempos 
en que la Unión Europea quiere sobrevivir a esta crisis más fuerte que antes, se necesita el Parlamento Europeo. 

Las tareas que tenemos por delante son enormes y requieren un esfuerzo tremendo. Necesitan un debate parlamentario, necesitan mediación 
política, necesitan traducciones culturales a los diferentes países y regiones. Eso es lo que necesitan. Por lo tanto, es un honor especial para mí 

presentarles hoy las prioridades de la Presidencia alemana. 

Cinco cuestiones son particularmente importantes para mí en este momento: nuestros derechos fundamentales, cohesión, protección 
climática, digitalización y la responsabilidad de Europa en el mundo. Estas cinco cuestiones son importantes porque tenemos que cambiar 

Europa de manera sostenible si queremos proteger y preservar Europa. Solo entonces Europa podrá asumir su propio papel de manera 
soberana y responsable, incluso en un orden mundial que cambia rápidamente. 

Todos somos conscientes de que mi visita de hoy tendrá lugar en el contexto de la prueba más grande en la historia de la Unión Europea. La 
pandemia mundial del coronavirus ha golpeado a las personas con fuerza y sin descanso en Europa. Tenemos más de 100.000 muertes solo en 

Europa. Debido a las estrictas reglas de cuarentena, muchos ciudadanos ni siquiera pudieron despedirse de sus seres queridos en la última 
hora. Esto no debe olvidarse con todos los esfuerzos para un nuevo comienzo, con todo compromiso con la recuperación económica: el dolor 
por los muertos, el dolor de la despedida imposible. Eso estará con nosotros por mucho tiempo. Nuestra economía ha sido y está siendo 

severamente sacudida en toda Europa. Millones de trabajadores han perdido sus empleos. Además de las preocupaciones sobre su salud y la 
salud de sus familias, muchos ciudadanos también se han preocupado por su existencia económica. Todos ustedes necesitan nuestro apoyo 
mutuo ahora. 

Para romper la cadena de infección, los derechos fundamentales más básicos tuvieron que restringirse temporalmente. Ese fue un precio muy 

alto, porque las generaciones en Europa han luchado mucho por estos derechos fundamentales. Los derechos humanos y civiles son el activo 
más valioso que tenemos en Europa. Es posible que solo estén restringidos por razones muy importantes y solo por un tiempo muy corto. Una 
pandemia nunca debe ser una excusa para socavar los principios democráticos. Cada país en Europa recuerda sus propios trastornos históricos 

de manera diferente, las diferentes luchas por la libertad y el estado de derecho. Y al mismo tiempo, estamos unidos exactamente por este logro 
de los derechos fundamentales en Europa. Para mí, que viví 35 años de mi vida en un sistema de falta de libertad, la restricción de estos 
derechos en la pandemia fue una decisión que me resultó infinitamente difícil. 

En esta fase histórica, Alemania asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Esta tarea me llena de respeto, pero también de gran 

pasión. Porque creo en Europa. Estoy convencida de Europa, no solo como un legado del pasado, sino como una esperanza y una visión para el 
futuro. Europa no es solo algo que nos ha sido entregado, algo fatídico que nos obliga, sino que Europa es algo vivo que podemos moldear y 
cambiar. Europa no nos priva de ninguna opción de acción, pero en un mundo globalizado, Europa nos da algunas. No sin, pero solo con 

Europa podemos mantener nuestras creencias y libertades. Para hacer esto, necesitamos orientación sobre los derechos fundamentales más 
que nunca, y más que nunca apoyo mutuo y cohesión comunitaria. Europa solo seguirá siendo Europa si proporciona respuestas innovadoras a 
los desafíos del cambio climático y la digitalización sobre esta base y acepta su responsabilidad en el mundo. Estas son las grandes tareas, pero 

estoy segura. 

Piensen en lo que Europa ha pasado en juicios y conflictos. Piensen, por ejemplo, en la constitución fallida de Europa hace 15 años o en las 
crisis económicas y financieras por las que hemos luchado mucho. O piensen en los movimientos de refugiados hace cinco años. Nunca fue 
fácil. Esto siempre ha provocado lesiones. Pero incluso las crisis más amargas nos han ayudado a comprender mejor las necesidades y los 

deseos de los demás. Aprendimos juntos: Para mí, que viví 35 años de mi vida en un sistema de falta de libertad, la restricción de estos 
derechos en la pandemia fue una decisión que me resultó infinitamente difícil 

Europa ha sobrevivido a todas estas crisis porque al final todos sabían lo que era esencial: los derechos fundamentales y la cohesión. Los 

derechos humanos y civiles; la inviolabilidad de la dignidad humana; la libertad para desarrollarse individual, política y socialmente; la 
protección contra la discriminación y el desprecio. Por último, pero no menos importante, la igualdad, que no solo se reivindica sino que 
también se realiza: forman esto éticamente la base política sobre la que descansa Europa. Estos son los derechos que se aplican a todos. No se 

aplican a unos más y a otros menos. No siempre se aplican a algunos y solo a veces a otros. Ellos parecen. Esa es la promesa de Europa que 
tenemos que garantizar: que los ciudadanos realmente pueden ser libres de vivir sus creencias religiosas, convicciones culturales o políticas, 
que pueden adherirse a sus respectivas ideas de felicidad o buena vida. La democracia, incluida la democracia europea, prospera en el debate 
público y crítico. Una democracia en la que las voces de la oposición son indeseables, una democracia en la que la diversidad social, cultural y 
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religiosa no es deseable, no es una democracia. La pandemia nos ha dejado en claro a todos lo valiosos que son los derechos fundamentales, 
cuán fundamentales son las libertades. 

Instituciones fuertes en la Unión Europea protegen la protección de estos derechos fundamentales: la Comisión Europea, el Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas y el Parlamento Europeo. Los derechos fundamentales son lo primero que está cerca de mi corazón en 
esta presidencia. Esto debe ser apoyado y complementado por el segundo principio que define a Europa: nuestra cohesión. Porque Europa solo 
saldrá de esta crisis más fuerte si estamos listos, a pesar de todas las diferencias, para encontrar soluciones comunes y si estamos listos para 

mirar el mundo a través de los ojos de los demás y mostrar comprensión por otras perspectivas. 

Después de la crisis, Europa se volverá más fuerte que antes si fortalecemos el espíritu público. Nadie atraviesa esta crisis solo. Todos somos 
vulnerables. La solidaridad europea no es solo un gesto humano, sino una inversión sostenible. La cohesión europea no es solo algo que es 
políticamente necesario, sino algo que valdrá la pena. Ese es también el principio rector de nuestra presidencia: 

Junto con el Gobierno Federal, me dedicaré a esta tarea con toda mi pasión. Pero los necesito a ustedes para eso. Para proteger este espíritu 
público en la UE, se necesita el Parlamento. Porque ustedes son los mediadores del entendimiento mutuo que necesitamos para llegar a 
compromisos. Representan a casi 450 millones de ciudadanos en 27 países. Son los traductores de los principios europeos. Explican Europa a 

las personas y, por lo tanto, median entre Bruselas, Estrasburgo y sus regiones de origen. No solo se comunica en 24 idiomas, sino que vive con 
esta diversidad de perspectivas y experiencias. ¿Quién, si no ustedes, podría explicar las actitudes de otros Estados miembros hacia la gente de 
Europa? Por eso les pido que actúen como mediadores de cohesiónen este momento difícil. Ayúdennos a profundizar el entendimiento mutuo 
entre nosotros. Ayúdennos a fortalecer la cohesión de Europa. ". 

Pero no solo queremos estabilizar Europa a corto plazo. Eso sería muy poco. También queremos una Europa que dé esperanza. Queremos una 
Europa que afronte con confianza y valentía los desafíos actuales. Queremos una Europa que sea sostenible, que mantenga su lugar en el 
mundo de forma innovadora y sostenible. Queremos una salida para Europa. 

La iniciativa franco-alemana de mediados de mayo también sigue esta convicción. Junto con el Presidente francés, Emmanuel Macron, 
propusimos un fondo de desarrollo europeo por un valor de 500 mil millones de euros. Me complace que la Comisión Europea esté tomando 
en cuenta muchos aspectos de esta iniciativa franco-alemana en su propuesta sobre el marco financiero plurianual y el programa de desarrollo. 
Sobre esta base, actualmente se están debatiendo en el Consejo Europeo encabezado por Charles Michel. Nuestro objetivo común es encontrar 

un acuerdo lo más rápido posible. Porque la profundidad de la depresión económica nos urge a apurarnos. No debemos perder el tiempo. Solo 
los más débiles sufrirían esto. Espero sinceramente que podamos llegar a un acuerdo este verano. Esto requerirá mucha disposición para 
comprometerse en todos los lados, incluido usted. La situación es excepcional, sí, única en la historia de la Unión Europea. Es por eso que 

Alemania también ha defendido el esfuerzo extraordinario y único del orden de los 500 mil millones de euros. Ahora será importante que 
también estemos de acuerdo a nivel europeo. 

Una Europa social y económicamente justa es crucial para la cohesión democrática. Es la mejor receta contra todos aquellos que quieren 
debilitar nuestras democracias y cuestionar nuestro terreno común. Por este motivo también, prestaremos especial atención a los jóvenes y 

niños durante nuestra presidencia. Son el futuro de Europa y están particularmente afectados por la crisis. Por eso que queremos promover su 
desarrollo con una agenda europea de trabajo juvenil y apoyarlos activamente en su camino hacia su vida profesional con una garantía juvenil 
fortalecida. 

No podemos ser ingenuos. En muchos Estados miembros, los opositores a Europa solo esperan utilizar la crisis para sus 
propios fines. Ahora tenemos que mostrar a todos dónde reside el valor agregado de la cooperación en la Unión Europea. 
Tenemos que demostrar que el retorno al nacionalismo no significa más, sino menos control, y que solo actuamos juntos 
mientras Europa nos protege y nos fortalece. 

Por eso es correcto e importante que las regiones particularmente afectadas por la crisis y, sobre todo, las personas que viven allí puedan 
contar con nuestra solidaridad. Es por nuestro propio interés. Pero al mismo tiempo, el resultado siempre significa que el esfuerzo que ahora es 
necesario para el bien de todos no debe sobrecargar unilateralmente y excesivamente a los Estados miembros económicamente fuertes, sino 

que cada uno de nosotros debe ponerse en la posición del otro. Consideren también lo que los Estados miembros individuales pueden y no 
pueden hacer: económica, social y políticamente. 

En todo esto, les pido hoy como eurodiputados su apoyo. Estoy convencida de que todos están listos para una solidaridad extraordinaria en 

esta crisis. Hacer frente a la pandemia y sus consecuencias dará forma a nuestra presidencia. Al mismo tiempo, siempre debemos tener en 
cuenta otros desafíos importantes de nuestro tiempo. Estos son los temas tres, cuatro y cinco que serán importantes para Europa. 

Primero que todo: cambio climático. Hace unos seis meses, la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, presentó 
su programa de protección climática en esta casa. Ella se dirigió a ustedes con palabras insistentes, subrayando que Europa debe actuar ahora 

si nuestro planeta quiere seguir siendo viable. También estoy convencida de que una solución global al cambio climático solo es posible si 
Europa asume un papel pionero en la protección del clima. La estrategia para un acuerdo verde de la Comisión Europea es, por lo tanto, una 
guía importante para nosotros. Con su apoyo cercano durante nuestra presidencia, queremos hacer la transición a una economía y sociedad 

neutral en carbono y a una economía verde con compañías fuertes e innovadoras. Para mí es importante que establezcamos legalmente la 
neutralidad climática de Europa para 2050. Es por eso que agradezco las consideraciones de la Comisión Europea como un paso intermedio 
para reducir las emisiones en 2030 de 50 a 55 por ciento en comparación con 1990. En esta perspectiva, también acompañaremos el trabajo 
sobre la Ley Europea de Protección del Clima. 

El otro gran desafío y el cuarto punto que es particularmente importante para nosotros durante nuestra presidencia es el cambio digital. Al 
igual que la protección del clima, requiere que cambiemos nuestra forma de vivir y hacer negocios de manera sostenible. Esto desencadena el 
miedo en muchas personas: miedo a perder lo familiar y miedo al ritmo del cambio. Y eso es comprensible. 
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Permítanme decirlo muy claramente: el compromiso con la digitalización y la protección del clima no significa que renunciemos a todo lo 
establecido y, por lo tanto, ponga en peligro los empleos de millones de europeos. Por el contrario, se trata de un cambio necesario en nuestra 
sociedad que ofrecerá más protección y más sostenibilidad a largo plazo. Porque especialmente en las últimas semanas y meses, la dependencia 

digital de Europa en terceros países nos ha quedado clara nuevamente. Sin duda, muchos de nosotros hemos notado esto en el curso de su 
comunicación digital diaria, ya sea en términos de tecnología o servicios. Es importante que Europa se vuelva digitalmente soberana. 
Especialmente en las áreas clave como la inteligencia artificial y la computación cuántica, La protección efectiva de nuestras democracias 

contra las amenazas cibernéticas y las campañas de desinformación también es crucial. Porque una democracia necesita un público, en el que 
se puedan compartir conocimientos e información y en el que los ciudadanos puedan intercambiar ideas y comunicar cómo quieren vivir. Lo 
estamos experimentando ahora: las mentiras y la desinformación no pueden combatir la pandemia, tampoco el odio y agitación. El populismo, 

que niega los hechos, muestra sus límites. La verdad y la transparencia son necesarias en una democracia. Eso es lo que distingue a Europa y 
Alemania lo defenderá en su presidencia. 

El quinto punto es la responsabilidad de Europa en un mundo globalizado. Una mirada al mapa muestra que Europa está rodeada por Rusia, 
Bielorrusia, Ucrania, Turquía, Siria, Líbano, Jordania, Israel, Egipto, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos junto con Gran Bretaña y los Balcanes 

Occidentales. Al mismo tiempo, vivimos en una época de agitación global en la que los campos de fuerza están cambiando y Europa, con toda la 
integración de muchos estados miembros en la alianza transatlántica, es más independiente. Podemos y debemos decidir por nosotros mismos 
quién quiere ser Europa en este orden mundial que cambia rápidamente. Es más importante que nunca que nos tomemos en 

serio. Queremos una Europa que conserve su libertad e identidad incluso en tiempos de globalización. En esta situación, se necesita una 
política exterior y de seguridad europea fuerte. 

El Reino Unido sigue siendo un socio importante. La configuración de nuestra futura relación nos ocupará mucho en el próximo medio año. 
Hasta ahora, el progreso en las negociaciones ha sido, por decir lo menos, claro. Hemos acordado con el Reino Unido acelerar las 

negociaciones para que se pueda concluir un acuerdo en el otoño, que luego se ratificará a finales de año. Seguiré abogando por una buena 
solución. Pero también debemos tomar precauciones en caso de que no se llegue a un acuerdo. 

Durante nuestra presidencia, debemos hacer todo lo posible para avanzar en otras tres áreas de política exterior. En primer lugar, en la 

Conferencia de Adhesión, al menos con Macedonia del Norte, posiblemente también Albania, un paso importante en el camino para dar a los 
países de los Balcanes Occidentales una perspectiva de adhesión, y en segundo lugar, en nuestras relaciones con nuestro continente vecino 
África y la Unión Africana. Esto también incluye preguntas sobre nuestra cooperación migratoria: más personas que nunca, están huyendo. Es 

por eso que tenemos la responsabilidad especial de avanzar en un tema tan importante para Europa como la política de asilo y migración. Esta 
pregunta requiere mucha sensibilidad política. 

En tercer y último lugar, nos ocuparemos de nuestras relaciones estratégicas con China, las que se caracterizan por estrechos vínculos 
comerciales-políticos, pero también por ideas sociopolíticas muy diferentes, especialmente con respecto al respeto de los derechos humanos y 

el estado de derecho. Si bien la cumbre UE-China en septiembre no puede tener lugar, queremos continuar el diálogo abierto con China. 
Durante la presidencia alemana, también queremos continuar nuestras consideraciones sobre si queremos adherirnos al principio de 
unanimidad en materia de política exterior y de seguridad y qué lecciones debería aprender Europa de la crisis del coronavirus, por ejemplo, 

con el fin de fortalecer la soberanía de Europa en el sector de la salud. 

También deberíamos tener este debate en el contexto de una conferencia sobre el futuro de Europa, que fue propuesta por la Comisión 
Europea el año pasado y sobre la cual ha desarrollado muchas ideas con sus resoluciones. Abogo por una conferencia que se centre en algunos 
temas, presente resultados concretos y reúna a los ciudadanos de y en diferentes Estados miembros para debatir. 

Señor presidente, señora presidenta de la Comisión, señorías: ¿queremos Europa? Entonces necesitamos de lo que estaba hablando hoy. 
Entonces se necesitan derechos básicos y cohesión. Entonces necesitamos respuestas al cambio climático y la digitalización. Entonces Europa 
necesita más responsabilidad en el mundo. Luego tenemos que hacer que Europa sea más verde, más digital y, por lo tanto, más innovadora y 

competitiva. Porque Europa debería defender internacionalmente un orden jurídico y la innovación y la sostenibilidad. Esa es la visión para 
Europa. 

Déjenme cerrar con un pensamiento personal. Soy una amante de la música. Por lo tanto, es un gran placer para mí que nuestra presidencia 

tenga un aniversario muy especial. En diciembre de 2020, el compositor del himno europeo, Ludwig van Beethoven, habría tenido 250 años. 

Esta novena sinfonía siempre me llena una y otra vez. Cada vez que escucho música, descubro algo más que me impacta y me impresiona, 

como lo hace Europa. Se puede redescubrir una y otra vez. Y todavía me impresiona. Permítanme terminar hoy con el deseo de que el mensaje 

de esta música, la idea de hermandad y armonía, nos guíe en Europa. ¿Qué mensaje podría ser más apropiado que esta Europa sea capaz de 

grandes cosas si nos mantenemos unidos y nos mantenemos unidos? ¡Muchas gracias! 

 

Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Internacional/2020/07/09/991493/Angela-Merkel-discurso-Parlamento-Europeo.html 

FERNANDO MIRES - IMPERIO PUTIN 
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El 01 de Julio la reforma constitucional propuesta por Putin obtuvo amplia mayoría: nada 
menos que un 70%. Ese día el pueblo aprobó un paquete de 170 modificaciones de las cuales 
solo tres eran importantes. La primera, un anzuelo: reformas sociales frente a las cuales nadie 
podía estar en contra. El segundo, un signo simbólico: la prohibición legal del matrimonio gay. 
El tercero y más decisivo: teóricamente Putin podrá mantenerse en el poder -y 
probablemente se mantendrá – por un plazo de ¡26 años! Triunfo que la opinión pública 
mundial ha interpretado como consolidación autocrática del jerarca. Interpretación correcta, 
pero incompleta. 
Es obvio que el objetivo de Putin es concentrar todo el poder en sus manos. No obstante, 
ese poder será consolidado no solo como un proyecto de dominación personal, sino - este 
es el punto crucial – como parte de un plan imperial con ramificaciones mundiales. Desde 
esa perspectiva la reforma constitucional dista de ser un fin en sí. Antes que nada debe ser 
considerada como un medio destinado a reforzar el frente interno en aras de una 
expansión externa la que por el momento parece ser imparable. 
Decir que él es un nuevo Zar, decir que su objetivo es refundar a la URSS y, sobre todo, 
decir que intentará restituir el poder mundial de Rusia, son verdades indiscutibles. Pero 
son verdades a medias. Hay otra verdad superior. Y esa verdad nos dice: el proyecto 
imperial de Putin, si bien hunde raíces en los pasados zaristas y soviéticos, no es un 
proyecto puramente restaurador. Putin, para decirlo en breve, no es el nuevo Iván el 
Terrible ni el nuevo Pedro el Grande. Pero tampoco es el nuevo Lenin ni el nuevo Stalin. 
El imperio Putin del siglo XXl - a diferencia del zarista que fue un imperio monárquico y 
del soviético que, ideologías aparte, fue un clásico imperio colonial del siglo XX - es un 
imperio de nuevo tipo, adaptado a condiciones determinadas por la globalización de la 
economía, en pleno periodo de la revolución digital. Por eso, antes de enfocarnos en el 
imperio Putin, será necesario acentuar algunas diferencias entre los tres imperios rusos. 
Tesis: El primero, el zarista, fue un imperio pre-moderno. El segundo, el 
soviético, un imperio moderno. El tercero, el de Putin, es un imperio post-
moderno. 
El primero fue un clásico imperio medieval, basado en la expansión militar y territorial. El 
segundo nació de la revolución industrial europea de acuerdo a los dictados de un 
despotismo de tipo asiático organizado en torno a una casta de poder fundada por Lenin y 
después perfeccionada por Stalin: el Partido Comunista, partido y estado a la vez. 
Como los grandes imperios coloniales de la época, el francés y el inglés entre otros, el 
soviético estableció un área colonial, primero en sus inmediaciones asiáticas y, después de 
la segunda guerra mundial, en diversos países europeos (el “mundo comunista”). Pero al 
mismo tiempo amplió diversas zonas de influencia en el sur asiático (en China, luego en 
Corea del Norte, Vietnam, Laos y Camboya) en el Oriente Medio (Egipto, Libia, Siria, Irak) 
e, incluso, en América Latina (Cuba). El soviético llegó a ser así - es su diferencia 
fundamental con el zarista - un imperio de dimensiones mundiales. Pero a diferencia de los 
imperios europeos de la era industrial, el soviético agregó al sistema de dominación militar 
una meta-ideología construida sobre la base de dogmas y divinidades faraónicas: el 
marxismo-leninismo. 
El fin del imperio soviético ha sido datado en 1989-1990, con el derrumbe del comunismo, 
primero en países europeos, después en la propia URSS. Pero desde una perspectiva 
histórica podemos afirmar que dicho derrumbe no fue un momento milagroso sino que 
parte de un proceso marcado por continuos cismas. 
Todo comenzó desde el cisma yugoeslavo de 1948, con el mariscal Josep Broz Tito a la 
cabeza. Luego, durante los cincuenta, con intentos de deserción que fueron 
sangrientamente aplastados en Europa (Hungría, Polonia, Alemania del Este). A esos 
hechos siguió el gran cisma asiático conducido por Mao Tse Tung, a comienzo de los 
sesenta. El abortado cisma checoeslovaco de 1968 fue el motivo que impulsó el cisma del 
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partido comunista italiano, marca importante pues cerró para siempre las posibilidades de 
expansión soviética hacia la Europa democrática. La ascensión de Michael Gorbachov 
(1990) fue la cristalización de un largo desmontaje comenzado con la “desestalinización” 
de Nikita Jruschev. 
La obra “deconstructiva” de Gorbachov sería completada por Boris Jeltzin quien reclutó 
como ayudante a un joven agente secreto llamado Vladimir Putin quien no tardaría en 
convertirse en su brazo derecho. Después del retiro del alcoholizado Jeltzin, Putin asumiría 
el poder sin contrapeso alguno. 
Ahora bien, nadie puede saber si el proyecto de construir un imperio era desde un 
comienzo parte de la utopía de Putin o si ese plan fue construido a partir de circunstancias 
aparecidas en su camino. Lo que sí sabemos es que el plan Putin no solo está en marcha 
sino, además, sus pilares han sido levantados hasta el punto que ya podemos detectar 
algunas de las características fundamentales del nuevo imperio. 
Como todo proceso nuevo, el imperio Putin conserva rasgos de formaciones imperiales 
pretéritas. Del mismo modo que el imperio zarista, Putin no renuncia ni renunciará a las 
anexiones territoriales, sobre todo en los entornos de Rusia. Chechenios, georgianos, 
habitantes de repúblicas asiáticas liberadas durante Jetlzin (Ubekistan, por ejemplo), han 
sido perseguidos y asesinados sin clemencia. En Bielorusia gracias a la mano sangrante de 
Lucazenzko, Rusia no necesita intervenir. Todos estos son para Putin reservados naturales 
de Rusia. Para los gobiernos de Occidente también. No olvidemos que Barak Obama 
calificó al de Putin como a un imperio regional, es decir, una potencia asiática periférica 
ante la cual el mundo democrático no tenía nada que temer. La ocupación de Crimea por 
tropas rusas lo obligaría a desdecirse. Y cuando se dio cuenta que Putin, usando la táctica 
de “la lucha en contra del terrorismo”, se había apoderado de Siria, fue demasiado tarde 
para reaccionar. Rusia ya era un imperio supra- regional. 
Por el momento Putin no es una amenaza militar para Occidente. Probablemente el mismo 
autócrata no imagina escenarios bélicos en ese terreno. Pues el avance de Putin hacia 
Occidente no es militar, sino político. Esa es la diferencia que separa a Putin de Lenin y de 
Stalin. Mientras la relación de URSS hacia Occidente estaba basada en una carrera 
armamentista y en la penetración ideológica, Putin avanza usando estrategias flexibles, 
aplicando un método que podríamos llamar, “asociación de afinidades políticas”. Eso 
significa que Putin no impone a sus socios medidas coercitivas, mucho menos ideologías. 
Para ser socio de Putin en su proyecto de lograr la máxima hegemonía política sobre 
Occidente, basta que los gobernantes de determinados países compartan tres puntos de su 
ideario político: 
1: Primado del poder ejecutivo por sobre el parlamentario, es decir, de la autocracia por 
sobre la democracia. 
2: Negación de normas y valores propagados por el liberalismo político (léase político, no 
económico) 
3: Aversión hacia la cultura política occidental representada hoy día por la Europa 
moderna, fundamentalmente por la UE. 
Cada gobierno, movimiento o partido que adscriba a esos tres principios fundamentales, 
pasa a ser socio objetivo del proyecto imperial ruso. Así, con habilidad y paciencia, Putin 
ha construido un sistema de relaciones basadas en la asociación voluntaria de gobiernos 
nacionalistas, políticamente compatibles entre sí. La mayoría de ellos, partidarios del 
estado confesional, sea esa confesión católica (Orban, Kaczynsk), islámica (Erdogan) u 
ortodoxa (el mismo Putin). Mediante esa estrategia asociativa, el espectro que cubre su 
área de influencia ha llegado a ser más extenso que el del imperio zarista y que el del 
imperio soviético. 
Los gobiernos con los que enlaza Putin son tan autocráticos como el de Rusia. Por de 
pronto, en todos ellos el parlamento ha sido desplazado por un ejecutivo fuerte y 
autoritario representado en caudillos como Orban en Hungría , Kaczynsky en Polonia, 
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Erdogan en Turquía, Vucic en Serbia y, en latitudes latinoamericanas, Maduro en 
Venezuela y Ortega en Nicaragua. Además, del mismo modo como la URSS se valió de los 
partidos comunistas para promover la desestabilización interna en diversos países 
occidentales, Putin apoya a partidos y movimientos europeos-anti europeos, todos 
enemigos de la UE y del liderazgo continental de Angela Merkel, considerada por Putin 
como su enemiga principal. 
La Liga de Salvini en Italia, Alternativa para Alemania, Vox y Podemos en España, el 
Partido Popular en Austria, el lepenismo en Francia, y muchos más, son partidos que, aún 
no siguiendo directamente las instrucciones de Putin, son afines con su política 
internacional. El Brexit encabezado por Johnson, no hay que olvidarlo, fue apoyado y 
celebrado por Putin. No sin razón ha sido dicho que Putin es el padre de todas las 
autocracias anti-liberales del mundo moderno. 
El panorama que asoma, sobre todo en Europa Occidental, es sombrío. Nadie sabe si 
después del retiro de Merkel y de la época post-Macron en Francia, el liderazgo que hoy 
ejerce el eje francés-alemán podrá mantenerse. Contra esa posibilidad conspira la fractura 
del Pacto Atlántico y la política agresiva mantenida en contra de la UE y de la NATO por el 
candidato de Putin en los EE UU: Sí: Donald Trump. 
Los EE UU de Trump han dejado de ser la nación líder en la lucha en contra de peligros 
anti-democráticos mundiales como fueron el nazismo y el comunismo. Trump mismo, 
siguiendo el dictado de su economismo nacionalista, privilegia relaciones bi-laterales con 
gobiernos autocráticos y dictatoriales, sean de derecha como Bolsonaro o de izquierda 
como López Obrador. Desde su punto de vista, esencialmente pragmático, no vale la pena 
llevar a cabo grandes negocios con gobiernos débiles sometidos a largas deliberaciones 
parlamentarias. De ahí su fascinación por gobiernos autoritarios e incluso dictatoriales, 
como anotara Bolton en su demoledor libro. 
Si Trump mismo no se convierte en autócrata como su admirado Putin, es porque las 
estructuras democráticas de su nación (todavía) lo impiden. No obstante, si en noviembre 
del 2020 Trump logra su reelección, la objetiva alianza Putin-Trump será consolidada a 
nivel mundial. Si eso llega a suceder, la profecía distópica de George Orwell será cumplida: 
Un mundo subordinado a tres imperios: El económico de China, el económico militar de 
los EE UU y el geopolítico de Putin. El autócrata ruso está muy bien posicionado frente a 
esa eventualidad. Incluso podría aparecer ante la faz pública como mediador entre China y 
Rusia. Y nada menos que en nombre de la paz mundial. 
La pandemia del 2020 y sus graves repercusiones económicas, será utilizada por los 
nacional-populistas (todos aliados de Rusia) para poner en jaque a los gobiernos 
democráticos. Muy pocos se han dado cuenta del peligro que se avecina. Entre esos pocos 
está Angela Merkel, decidida a convertir a la UE, del organismo burocrático y financiero 
que hoy es, en baluarte continental de la democracia representativa. De acuerdo a Merkel, 
el enemigo anti-democrático pro-Putin debe ser combatido no fuera, sino al interior de 
cada país democrático. 
En su discurso de julio ante el Bundestag, de cara a las responsabilidades que Alemania 
deberá asumir hacia Europa, dijo Merkel: Los nacional-populistas “están esperando 
aprovechar los miedos y las tensiones sociales que producirá esta crisis, por lo que ayudar 
al impulso económico de todas las regiones de Europa es ahora un instrumento para 
luchar en contra del populismo”. 
Lo que Merkel no dijo, pero sí dejó adivinar, es que las elecciones presidenciales en los EE 
UU serán decisivas para detener el avance del nacional populismo en Europa (y en 
América Latina también). 
Una reelección de Trump será celebrada por Putin como un triunfo propio. De eso no cabe 
duda. 
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REINO UNIDO ELIMINA EL IMPUESTO POR COMPRA DE VIVIENDA Y 
BAJA EL IVA A LA HOSTELERÍA PARA SALIR DE LA CRISIS 

Se baja el IVA al turismo y la hostelería desde 20% hasta el 5% 
La tercera fase del plan se centrará en "la protección" del empleo 
Elimina el impuesto por compra de vivienda en las primeras 500.000 libras 
Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido 
https://www-eleconomista-
es.cdn.ampproject.org/c/s/www.eleconomista.es/economia/amp/10654803/Reino-Unido-
elimina-el-impuesto-por-compra-de-vivienda-y-baja-el-IVA-a-la-hosteleria-para-salir-de-la-
crisis 

 
elEconomista.es 
 
El Gobierno conservador británico anunció este miércoles incentivos para promover el 
empleo, sobre todo el de los jóvenes, y para la compra de vivienda y el consumo en turismo y 
hostelería como parte de un plan para reactivar la economía después del confinamiento por la 
pandemia del covid-19. Estos estímulos pretenden dar un impulso extra a la demanda 
agregada que dé solidez a la recuperación económica. 
El paquete de medidas de estímulo por importe de unos 30.000 millones de libras esterlinas 
(33.300 millones de euros) incluye desde una bajada temporal del IVA aplicado a la hostelería 
y el turismo, así como el pago de un bonus a las empresas que mantengan el empleo al menos 
tres meses tras el final del plan de subsidios públicos o una rebaja del 50% en la factura de las 
consumiciones en restaurantes durante el próximo mes de agosto de lunes a miércoles.  
Grandes estímulos al trabajo 
En una declaración en la Cámara de los Comunes, el ministro de Economía, Rishi Sunak, dijo 
que destinará 2.000 millones de libras (o 2.200 millones de euros) a sufragar prácticas 
laborales de seis meses para jóvenes de 16 a 24 años en situación precaria, pues se prevé que 
sean el colectivo más afectado por el desempleo y la crisis económica derivados de la 
emergencia sanitaria. 
También ofreció a las empresas 1.000 libras (1.110 euros) por cada empleado que 
reincorporen al trabajo de los que hasta ahora estaban inactivos al amparo del programa 
oficial de retención de empleo, por el que el Ejecutivo abona un 80% del sueldo de los 
trabajadores de compañías obligadas a cerrar por el virus. 
 
España prepara una subida de impuestos mientras que Europa pide apoyar a la economía 
hasta 2022 
Este programa, al que se han acogido 9,4 millones de ciudadanos (con un coste para el Estado 
de 27.400 millones de libras o 30.500 millones de euros), se eliminará gradualmente de aquí a 
octubre, pues, según dijo Sunak, no es realista. 
"Dejar el programa abierto para siempre da a la gente la falsa esperanza de que siempre será 
posible regresar a su antiguo empleo", manifestó, para añadir que las personas quedarían 
"atrapadas en un trabajo que solo puede seguir existiendo por el subsidio estatal". 
En la "segunda fase" de su estrategia económica, que sigue a la introducción en marzo de 
ayudas para apuntalar la economía durante el encierro, el Gobierno anunció hoy exenciones 
fiscales a fin de impulsar el mercado de la vivienda y el consumo en bares, restaurantes y 
atracciones turísticas. 
El ministro desveló que se eliminará hasta 2021 el pago del impuesto por la compra de una 
propiedad en las primeras 500.000 libras de su valor (555.000 euros) y se rebajará del 20 al 
5% el impuesto sobre el valor añadido (IVA) en el turismo, el ocio y la hostelería, además de 
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regalar a la población "un vale de descuento" en agosto para que coma fuera de casa. Estás 
medidas están en línea con las aprobadas por países como Alemania.  
Sunak anunció también subvenciones a los hogares para introducir reformas de ahorro 
energético, dentro de un plan valorado en unos 3.000 millones de libras (3.335 millones de 
euros) para reducir emisiones. 
El Gobierno conservador -que, según dijo el ministro, se ha despojado de cualquier "dogma" 
ideológico- facilitará 30.000 plazas de aprendiz de oficios en Inglaterra y préstamos y becas 
por valor de 1.600 millones de libras (1.779 millones de euros) al sector cultural y de las artes. 
La intervención de Sunak se produce después de que la semana pasada el primer ministro, 
Boris Johnson, anunciara inversiones por 5.000 millones de libras (o 5.500 millones de euros) 
en proyectos de infraestructura para fomentar la construcción. La economía del Reino 
Unido se encuentra inmersa en una profunda recesión. 
Préstamos a las empresas 
En el presupuesto estatal del 11 de marzo, el canciller del Exchequer planteó, como "primera 
parte" de su estrategia, un paquete de medidas de apoyo a la economía por 30.000 millones de 
libras (más de 33.000 millones de euros), que incluía préstamos a las empresas y el programa 
de retención de empleo. 
El ministro aseguró hoy que el Gobierno ha invertido hasta ahora 49.000 millones de libras 
(54.500 millones de euros) "para apoyar los servicios públicos". Sunak adelantó que la 
"tercera fase" de su plan se centrará en "la protección" del empleo, lo que detallará en otra 
intervención después del verano. 
El Banco de Inglaterra pronostica una contracción de la economía británica del 14% en 2020, 
con una posible tasa de desempleo de hasta el 9%. 
La portavoz laborista de Economía, Anneliese Dodds, lamentó este miércoles que el Gobierno 
de Johnson no haya presentado "un presupuesto del Estado completo" y consideró que ha 
postergado a otoño muchas "decisiones clave" para el bienestar de los ciudadanos y la 
recuperación económica. 
 

AMLO-TRUMP: NEGOCIOS SON NEGOCIOS, SOBERANÍA ES OTRA COSA 

http://www.surysur.net/amlo-trump-negocios-son-negocios-soberania-es-otra-cosa/ 
El presidente Andrés Manuel López Obrador, al concluir las reuniones de trabajo con su contraparte Donald Trump y su gobierno, resumió así la 
visita: Fallaron los pronósticos, no nos peleamos, somos amigos y vamos a seguir siendo amigos. Los empresarios estadounidenses festejaron, 
pero también le llovieron críticas al mandatario mexicano. 
Resulta imposible justificar la visita del Presidente de México a EU cuando esta nación está inmersa en una profunda crisis producto del racismo 
sistémico del cual somos víctimas. Las relaciones exteriores no son sólo relaciones económicas, señaló Zoraida Ávila, miembro de la junta 
directiva de la Red Mexicana de Líderes y Organizaciones Migrantes. 
Los gestos en la diplomacia tienen profundo valor y como mexicanos en EU sentimos que el presidente López Obrador nos vendió. Este no es el 
momento para una visita presidencial, añadió. 
A pesar de que ambos presidentes subrayaron la suprema importancia de la relación bilateral, que el renombrado acuerdo de libre comercio era el 
“más importante” del mundo, y que la visita era “histórica” o por lo menos repleta de símbolos históricos, la visita no fue noticia en Estados 
Unidos: ninguno de los principales noticieros nacionales de las tres cadenas principales (CBS, NBC y ABC) lo registró, y ningún periódico 
nacional consideró que ameritaba sus primeras planas (la nota estaba en interiores). 
Y la campaña electoral para la reelección de Trump no tardó en emplear la reunión para propósitos proselitistas. El virtual candidato presidencial 
demócrata Joe Biden, sin mencionar a López Obrador, recordó que “Trump lanzó su campaña de 2016 llamando violadores a los mexicanos. Ha 
promovido el racismo contra nuestra comunidad latina desde entonces. Tenemos que trabajar en conjunto con México. Necesitamos restaurar la 
dignidad y humanidad a nuestro sistema de migración. Eso haré como Presidente”. 
Diversas ONGs y defensores de derechos humanos de los inmigrantes recordaron que  cientos de niños permanecen en cárceles migratorias, seis 
de ellos han muerto, y el gobierno de Trump intensifica sus acciones contra los inmigrantes, incluyendo ahora estudiantes y jóvenes, todo en 
medio de una pandemia, que ya dejó unos 3,2 millones de contagiados, más 135 mil muertos y decenas de millones de desempleados. 
En México no todos criticaron la visita: El analista Gerardo Fernández Casanova señaló que López Obrador agregó un nuevo éxito en su tarea de 
transformar la realidad mexicana. La reciente visita de trabajo a Washington logró recuperar la respetabilidad de la soberanía de nuestro país, tan 
deteriorada en los últimos años. Carente de tal principio la relación deviene en vasallaje colonial. Enhorabuena, por fin los mexicanos tenemos un 
representante digno e inteligente estadista, añadió. 
La visita 

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10585393/06/20/Mientras-que-Espana-piensa-en-subir-impuestos-Alemania-baja-el-IVA-para-luchar-contra-la-crisis.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10636997/06/20/El-PIB-del-Reino-Unido-cayo-un-22-en-el-primer-trimestre-su-peor-dato-desde-1979.html
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Trump recibió a López Obrador en la Casa Blanca, donde celebraron una sesión de trabajo y se comprometieron a lograr un futuro próspero, con 
base en la cooperación bajo el nuevo tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, conocido como T-MEC. 
Asimismo, declaró su admiración por los mexicanos, y López Obrador agradeció a su anfitrión tanto el reconocimiento de la soberanía de México 
como el respeto a los mexicanos de ambos lados de la frontera. 
Este no es un día de celebración, sino de vergüenza binacional, afirmó Ángelica Salas, directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los 
Inmigrantes de Los Ángeles, al reprobar la visita a un presidente antimigrante y antimexicano, y señaló que la visita “es sal en el orgullo herido de 
inmigrantes mexicanos quienes sufren redadas, separación de familias en cárceles de inmigrantes, discriminación y racismo…” 
Por otro lado, también continuaron las críticas a la reunión bilateral de políticos demócratas. El diputado Eliot Engel, presidente de la Comisión de 
Asuntos Exteriores de la cámara baja, criticó las políticas antimigrantes y contra México de Trump en una serie de tuits. 
Concluyó que al escuchar al gobierno pintar de rosa los vínculos entre Estados Unidos y México hoy día, no olvidemos que la política de Trump 
hacia el vecino país ha sido un fracaso total y ha causado daños incalculables a la gente de ambos lados de la frontera. Analistas y diplomáticos 
estadounidenses siguieron expresando dudas sobre los tiempos y propósitos concretos del viaje. 
López Obrador, después de explicar los beneficios y virtudes de la cooperación económica bajo el nuevo acuerdo, agradeció la ayuda de Trump en 
asuntos de comercio, petróleo y en la adquisición de equipos médicos. 
“Lo que más aprecio es que usted nunca ha buscado imponernos nada que viole o vulnere nuestra soberanía. En vez de la Doctrina Monroe, usted 
ha seguido el consejo de George Washington, quien advertía que las naciones no deben aprovecharse del infortunio de otros pueblos. Usted no ha 
pretendido tratarnos como colonia sino que, por el contrario, ha honrado nuestra condición de nación independiente”, dijo AMLO. 
El presidente mexicano abordó el tema de los mexicoestadounidenses, una comunidad de casi 38 millones de personas, incluidos los hijos de 
padres mexicanos. Se trata de gente buena y trabajadora que vino a ganarse la vida de manera honrada… que mucho ha aportado al desarrollo de 
esta gran nación”, dijo 
Los analistas especulan cómo será usada esta visita por Trump y cuál es exactamente la finalidad de este viaje para López Obrador, ya que no 
había ninguna urgencia. Sin resultados concretos más allá de una declaración, las dudas son también por las consecuencias no intencionales de la 
visita al no incluir reuniones con otras fuerzas políticas, en particular el liderazgo demócrata, en una coyuntura electoral. 
Raúl Hinojosa, catedrático de la Universidad de California, señaló que los más afectados por el manejo político de la pandemia en Estados Unidos 
son los inmigrantes indocumentados mexicanos, tanto por los efectos de salud como por las consecuencias económicas, y por la negación de toda 
asistencia, pero su situación no estuvo sobre la mesa en la Casa Blanca. 
Por su parte, Trump proclamó una relación sobresaliente, e indicó que la gente apostaba en contra de esta relación, pero jamás ha sido más 
estrecha, más cercana, una relación basada en confianza mutua, respeto mutuo. Consideró que están haciendo un trabajo tremendo juntos y afirmó 
que el T-MEC es el tratado de comercio más grande jamás elaborado. 
Negocios son negocios. Otra cosa es la soberanía. 
En la cena con la que culminó la visita, un acto privado sin acceso para la prensa, los 12 empresarios estadounidenses incluyeron a ejecutivos de 
Shell Oil, Cabot y Sempra, entre otros, de la industria petrolera –sector que ha solicitado al gobierno de Trump presionar a México por la 
incertidumbre de los nuevos reglamentos para inversiones extranjeras– así como a altos ejecutivos de Ford, General Motors, Blackstone e Intel. 
Como saldo, tanto del acuerdo comercial mismo como de la gira de trabajo del mandatario mexicano, cabe resaltar que se abre la puerta a las 
inversiones provenientes de Estados Unidos y Canadá, en un marco regulatorio que disipa el malestar existente en sectores de la sociedad 
estadounidense por las distorsiones generadas bajo el anterior esquema de intercambios, señala el editorial del diario La Jornada, que habla del 
“relanzamiento de la economía nacional con un sentido social e incluyente”. 
Recordó el diario que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), negociado durante el salinismo, convirtió a México en 
productor de una sola mercancía: la mano de obra artificialmente abaratada de los trabajadores mexicanos. El consiguiente traslado de empleos del 
sector maquilador al lado sur de la frontera condujo a la precarización laboral en México, pero también a una palpable desindustrialización en 
Estados Unidos. 
Al descartar la preocupación por la pérdida de empleos estadounidenses, el nuevo marco del T-MEC permite que la inversión fluya hacia México 
en un sentido positivo para la recuperación económica y el desarrollo, a lo que se debe sumar la  la ventaja de que los capitales que arriben a 
México lo harán en una dinámica de salvaguarda de la soberanía nacional, rubro central en el programa de AMLO, señala el diario mexicano 
* Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) 

LOS GIGANTES DE LA ALIMENTACIÓN SE EMBOLSAN 18.000 MILLONES 
MIENTRAS EL HAMBRE SE EXTIENDE POR EL COVID-19 

Las hambrunas provocadas por la pandemia pueden provocar más muertos que el propio 
virus, según un informe de Oxfam. Mientras, las mayores empresas de alimentación y 

bebidas reparten 18.000 millones de euros en dividendos a sus accionistas. 

https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/covid-multinacionales-alimentacion-reparten-
18000-millones-dividendos-mientras-hambre-extiende 
https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/covid-multinacionales-alimentacion-reparten-
18000-millones-dividendos-mientras-hambre-extiende 
 

¿NOS CONVIERTE LA COVID-19 EN CIUDADANOS DIGITALES? 

http://www.estrategia.la/
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El aumento del teletrabajo, la educación ‘online’ y el comercio electrónico durante los últimos 
meses hacen pensar que toda la población puede manejarse con soltura en Internet, pero… ¿es 
así? 
Artículo 
Adela Mesa Del Olmo 

https://ethic.es/2020/07/nos-convierte-la-covid-19-en-ciudadanos-digitales/ 
Desde que se declaró la pandemia de la COVID-19, de forma generalizada y particularmente en España, 
nuestro modo de vida se ha transformado tremendamente. Muestra de ello es el aumento del 
teletrabajo (del 4,8 % en 2019 al 34 % de los ocupados en España durante el confinamiento por la 
pandemia). 
El sector educativo se ha volcado, prácticamente al 100 %, en la no presencialidad y en los recursos 
telemáticos. El comercio electrónico, por su parte, ha subido en España un 50 % respecto a las cifras 
anteriores a la pandemia. 
En resumen, lo que se veía con recelo e incredulidad hace no tanto (teletrabajo, educación ONLINE, 
etc.) se ha visto precipitado por la pandemia. Esta situación da la imagen de encontrarnos ya en una 
sociedad digital y, por tanto, compuesta por ciudadanas y ciudadanos digitales. 
El concepto de ciudadanía 
Desde que T. H. Marshall publicara CIUDADANÍA Y CLASE SOCIAL en 1950, se han identificado 
sociológicamente tres dimensiones del concepto de ciudadanía: 
La ciudadanía cívica. Incluye el derecho a la libertad individual, de culto a la propiedad privada, a la 
justicia,… 
La ciudadanía social. Se refiere al derecho a un mínimo bienestar económico, seguridad, educación, 
etc. 
La ciudadanía política. Incluye el derecho a participar en el ejercicio del poder, a elegir y ser elegido 
en un sistema de representación democrática. 
  
Esta última es, precisamente, la que enfatiza la RAE en su definición de ciudadano/a: «Persona 
considerada como miembro activo de un Estado, titular de derechos políticos y sometidos a sus leyes». 
Cada una de las tres dimensiones (ciudadanía cívica, social y política) abarca diferentes ámbitos de la 
vida del ser humano. Véase, además, que son definidas como «derecho a». Eso significa que son 
exigibles y que alguien (las autoridades públicas) deberá responder en el caso de que dichos derechos 
no se proporcionen, al menos en unas mínimas condiciones, dentro de un sistema democrático. 
La sociedad de mediados del siglo XX en la que Marshall definió este concepto tripartito de 
ciudadanía no se corresponde con la compleja sociedad tecnologizada en la que vivimos en 2020. 
La emergencia de las tecnologías de la información y de la comunicación y su extensión a todos los 
órdenes de nuestra vida nos lleva a revisar el contenido de un concepto tan fundamental como es el de 
ciudadanía. 
La introducción de Internet impregna desde hace más de 20 años las tres dimensiones citadas 
anteriormente. Hablaríamos ahora de una ciudadanía digital que añade a las dimensiones 
tradicionales de ciudadanía el componente del manejo tecnológico y las contextualiza en la sociedad 
digital actual. 
¿Qué implica la ciudadanía digital? 
La mayoría de las referencias a la ciudadanía digital consideran que hoy en día Internet es un bien 
global o bien común. De todas y de todos. Por tanto, definir la ciudadanía digital implica no dejar a 
nadie atrás. En definitiva, supone que la población sea capaz de ejercer los derechos anteriormente citados 
a través de nuevos canales caracterizados por la inmediatez y la acción telemática. 
El 91 % de los hogares en España se conectaron a la Red en 2019 
«La ciudadanía digital es la capacidad de participar en la sociedad en línea» [DIGITAL CITIZENSHIP. 
THE INTERNET, SOCIETY, AND PARTICIPATION, Mossberger ET AL. (2007)], pero no todas las 
personas pueden beneficiarse por igual del acceso y uso de estas nuevas herramientas. Esto es lo que se 
conoce como brecha digital, esa fractura que separa a quienes están digitalizados de los que no lo están. 
Sabemos que la educación, la edad y los recursos económicos son algunos de los factores más 
importantes que influyen en la brecha digital y marcan los grados de digitalización de las personas. 
Para observar la evolución de la brecha digital, habitualmente se recurre a las cifras de penetración de 
Internet en la población. Según datos de la agencia EUROSTAT, el 91 % de los hogares en España se 

https://ethic.es/articulistas/adela-mesa-del-olmo
https://theconversation.com/es/covid-19
https://www.ivie.es/wp-content/uploads/2020/05/11.Covid19IvieExpress.El-impulso-al-teletrabajo-durante-el-COVID-19-y-los-retos-que-plantea.pdf
https://theconversation.com/es-el-fin-de-la-escuela-tal-y-como-la-conocemos-137757
http://www.unologistica.org/la-paqueteria-vive-la-misma-tension-que-en-el-black-friday-con-un-incremento-de-los-envios-del-50-pero-con-mas-dificultades/
https://ethic.es/2020/03/los-retos-de-teletrabajar-en-tiempos-de-coronavirus/
https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_H._Marshall
https://dle.rae.es/ciudadano
https://es.wikipedia.org/wiki/El_gobierno_de_los_bienes_comunes
http://www.editorialuoc.cat/ciudadania-digital
http://www.editorialuoc.cat/ciudadania-digital
https://mitpress.mit.edu/books/digital-citizenship
https://mitpress.mit.edu/books/digital-citizenship
https://theconversation.com/dia-mundial-de-internet-la-brecha-digital-en-tiempos-de-covid-19-y-mas-alla-138761
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ci_in_h&lang=en
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conectaron a la Red en 2019. Es una cifra muy elevada, sobre todo teniendo en cuenta que en 2010 eran 
solamente el 58 % de los hogares. El incremento es casi del cien por ciento. Esto indica que una parte 
muy elevada de la población accede a Internet. ¿Eso quiere decir que son ciudadanos digitales? 
¿Habilidades digitales generalizadas? 
Hablar de una ciudadanía digital ya instaurada en la sociedad nos llevaría a pensar que la generalidad 
de las personas (al menos las que nos conectamos a Internet) nos movemos de forma cómoda y segura a 
través de la Red en distintos terrenos: laboral, educativo, de ocio, de relación con las autoridades 
públicas (e-gobierno), etc. Pero esto no es así. 
El hecho de que la mayoría podamos acceder a la Red no significa que seamos hábiles en sus usos. 
Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 2019, solo el 39,8 % de los usuarios de 
Internet registrados en los tres meses previos al análisis mostraban habilidades avanzadas. 

 
Porcentaje de hogares con equipamiento tecnológico y algún miembro entre 16 y 74 años. || CIS 
En este ámbito, la Unión Europea cuenta con el programa DigComp (Digital Competence Framework), 
que desde 2013 trata de expandir la digitalización entre la ciudadanía. Se centra en cinco grupos de 
competencias digitales: 
Información y alfabetización digital. 
Comunicación y colaboración a través de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Creación de contenidos digitales. 
Seguridad. 
Resolución de problemas. 

https://www.ine.es/prensa/tich_2019.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
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El programa mide la adquisición de tareas complejas, la autonomía y, en el nivel más elevado, el 
dominio cognitivo de las tecnologías. A través de iniciativas de este tipo se intenta que la ciudadanía 
adquiera un nivel elevado de alfabetización digital para poder moverse con soltura, confianza y 
seguridad en el entorno digital presente y futuro. 
Riesgos y beneficios de la ciudadanía digital 
A la ciudadanía digital se le atribuyen habitualmente valores como la democracia, la seguridad, la 
transparencia, la ética, la legalidad y la inclusión. Esto se sustenta, entre otras razones, en el potencial 
que tiene Internet como beneficio para la sociedad de forma global. 
Los riesgos de la ciudadanía digital, sin embargo, se centran fundamentalmente en aquellos colectivos 
que pueden quedarse fuera de la sociedad digital (excluidos digitales). Un ejemplo lo tenemos en la 
economía digital, que promueve pagos CASHLESS (sin utilización de moneda). De no plantear este 
cambio adecuadamente, puede perjudicar a las clases más desfavorecidas. 
EN ESPAÑA SE ESTÁ ELABORANDO UNA CARTA DE DERECHOS DIGITALES ENCAMINADA A LA 
PROTECCIÓN DE LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES 
Los riesgos tienen que ver también con la ciberseguridad y con la protección de datos, algo que en 
el marco europeo se considera muy sensible. Más allá de las posibles desventajas, los beneficios 
parecen evidentes: más fácil acceso a los bienes y servicios y, en definitiva, mejoría de la calidad de 
vida y del bienestar dentro de la nueva sociedad digital. 
En España, se está elaborando actualmente una Carta de Derechos Digitales encaminada a la protección 
de los colectivos más vulnerables, a los ciudadanos en general y a desarrollar los derechos digitales 
como la protección de datos, el ámbito laboral, la protección a menores, etc. 
¿Y la ciudadanía digital del futuro? 
Las transformaciones tecnológicas siguen un ritmo vertiginoso. En unos años veremos innovaciones 
en este campo que nos hubieran parecido impensables en otro tiempo. 
Avances como la Internet de las cosas, la robotización y la inteligencia artificial volverán a exigir 
redefinir el concepto de ciudadanía digital. El centro no estará ya en si las personas son capaces o no de 
adquirir un manejo complejo de las herramientas tecnológicas; el debate apuntará hacia otros 
horizontes. 
Es probable que el foco de atención se traslade de las competencias digitales de los humanos a su 
capacidad para entenderse con las máquinas, que serán las que se ocuparán de gran parte de las tareas. De 
cómo definamos esa relación (máquinas-humanos) va a depender nuestro futuro. 

 
Adela Mesa Del Olmo, PROFESORA TITULAR DE CIENCIA POLÍTICA Y DE LA 
ADMINISTRACIÓN, ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA, Universidad 
del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. ESTE ARTÍCULO FUE PUBLICADO 
ORIGINALMENTE EN The Conversation. LEA EL original 
 

FUNDAMENTOS DE LA METAPOLÍTICA 
DERECHISTA (I) 

Juanma Badenas 07 de julio de 2020 
Sólo una concepción marxista de la política puede conducir a alguien a decir que entre los 
fundamentos morales de la Derecha no se encuentra el principio de igualdad. 

https://elmanifiesto.com/cultura/631379481/Fundamentos-de-la-metapolitica-derechista-I.html 

Dice el refranero español que “cosa prometida es medio debida, y debida enteramente si quien 
promete no miente”. Como no es mi costumbre mentir y tengo a bien cumplir lo que prometo, dado 
que hace algunas semanas prometí a nuestros queridos lectores escribir un artículo sobre los 
fundamentos morales de la metapolítica derechista, hoy voy a tratar de cumplir mi promesa. No es 
tarea fácil y es probable que haya algunos detractores que no estarán de acuerdo con lo que voy a 
decir. Cómo llegué a interesarme por este asunto tiene alguna importancia porque cuando escribí mi 
libro sobre LA DERECHA una de las preguntas que me formulé fue la que tiene que ver con las 
razones o los motivos personales que conducen a que alguien sea de derechas o de izquierdas. 

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC110624/dc_guide_may18.pdf
https://concepto.de/ciudadania-digital/
https://mitpress.mit.edu/books/digital-citizenship
https://theconversation.com/sustituir-el-efectivo-por-dinero-digital-una-decision-viable-130645
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2020/Junio/Noticia-2020-06-19-Gobierno-en-marcha-Carta-Derechos-Digitales.html
https://ethic.es/2019/10/un-filosofo-en-silicon-valley/
https://ethic.es/2019/10/un-filosofo-en-silicon-valley/
https://theconversation.com/profiles/adela-mesa-del-olmo-1127192
https://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
https://theconversation.com/institutions/universidad-del-pais-vasco-euskal-herriko-unibertsitatea-3422
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/nos-convierte-la-covid-19-en-ciudadanos-digitales-141541
https://elmanifiesto.com/secciones/1/1/autor/autores.html
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La teoría marxista clásica, imperante hasta hace algunos años y que ha sido sustituida por 
el NEOMARXISMO (también prometo escribir más adelante sobre la sustitución del viejo marxismo 
por el nuevo marxismo, que domina las actuales sociedades occidentales) hizo hincapié en las razones 
económicas causantes de la distinción entre Izquierda y Derecha. Para los marxistas clásicos (y 
dialécticamente –pero sólo a efectos dialecticos– incluso para los modernos, como Iglesias, Monedero, 
Echenique y compañía), los ricos o la CASTA dominante son de derechas, mientras que los pobres 
deben ser de izquierdas. De acuerdo con aquella tradición, “no habría nada más tonto que un obrero 
de derechas”. Uno de los autores que durante muchos años más ha influido en la percepción pública 
relacionada con la distinción entre Izquierda y Derecha fue Norberto Bobbio. Este gran filósofo del 
Derecho italiano considera que el fundamento que mejor distingue entre la Derecha y la Izquierda 
tiene que ver con la manera en que una y otra consideran que se debe aplicar el principio de igualdad. 
Según Bobbio, la tendencia innata de la Izquierda es tratar de hacer a todos los hombres lo más 
iguales posible, mientras que la Derecha es esencialmente “inigualitaria”. Para la Izquierda la 
desigualdad entre los hombres seria injusta e inmoral (esta segunda cosa reviste mucha importancia 
como veremos a continuación) y la Derecha, por consiguiente, sería una visión del mundo también 
injusta e inmoral por estar a favor de la desigualdad entre los seres humanos. Como se puede 
comprobar, la perspectiva bobbiana es completamente económico-marxista, por mucho que durante 
los años que transitó por este mundo su pretensión fuera la de ser un filósofo políticamente 
moderado. Al menos tuvo la honestidad de reconocer sin tapujos su adscripción izquierdista y la 
influencia de Gramsci. 

Esta estupidez que consiste en creer que la Izquierda es igualitaria y la Derecha antiigualitaria es la 
que durante algún tiempo ha contribuido a la expansión del complejo de superioridad de la Izquierda 
respecto de la Derecha. “¿Quién ha dicho que la vida sea justa?”, advierte la sabiduría popular; pero 
lo que es injusto e inmoral, opinan los izquierdistas, es no luchar contra la desigualdad de la gente. 
Por eso, los derechistas somos unos inmorales; porque, según ellos, estamos en contra de las 
medidas políticas y sociales que el Estado debe ejecutar para tratar de disolver las “oprobiosas 
desigualdades sociales”. Bobbio y su legión de seguidores, en ambos lados del espectro político e 
incluso en los medios de comunicación (ahí están, por ejemplo, Joaquín Estefania o Javier Redondo, 
que ni coinciden en el tiempo ni en los planeamientos políticos), a lo más que llegan es a distinguir 
entre una Izquierda radical y otra moderada que en lo único en lo que se diferenciarían, según ellos, 
sería en la velocidad y en los medios empleados para la consecución de aquel fin. La izquierda radical 
estaría dispuesta a asaltar el poder revolucionariamente, incluso por la fuerza si fuera necesario, con 
tal de hacer iguales lo antes posible a todos los hombres. La supuestamente moderada no tendría 
tanta prisa y estaría dispuesta a conseguir el mismo objetivo, aunque más progresivamente. Pero 
ambas consideran que la naturaleza es una “madrastra” y que la finalidad del Estado es hacer 
completamente iguales a todos los seres humanos, con independencia de su sexo, raza, origen 
cultural, de su familia, de sus capacidades intelectuales o físicas, de su fuerza de voluntad, de sus 
ideas íntimas, nacionalidad, etc. 

Aquella distinción entre la Izquierda moderada y la radical, si en algún momento fue válida, ahora es 
totalmente inservible. Las fuerzas izquierdistas --en ello sí que tienen razón Bobbio y sus seguidores-- 
buscan la homogeneización revolucionaria de la sociedad. La Izquierda quiere que todos seamos 
iguales (aunque, según el gran hallazgo orwelliano, una vez lograda su pretendida homogeneización, 
“unos animales sean más iguales que otros”). Los parámetros han cambiado. Respecto del marxismo 
clásico, la lucha de clases entre ricos y pobres tenía una razón de ser (pues de este punto arranca 
el MANIFIESTO COMUNISTA de Marx y Engels); pero el neomarxismo (que sigue siendo marxismo 
puro) lo que pretende, a través de la imposición de su propia ortodoxia, es hacer desaparecer la 
distinción entre hombres y mujeres, entre listos y torpes, entre fuertes y débiles, entre voluntariosos 
y perezosos, entre los que ahorran y quienes despilfarran, entre los que han nacido en una familia y 
los que lo han hecho en otra, entre quienes han nacido en el norte y en el sur, y entre lo que han 
hecho “con estrella” y los que han venido a este mundo “estrellados”. En ello consiste la igualación, en 
hacer desaparecer toda clase de diferencia que pueda haber entre los seres. Sí, digo bien, “los seres”; 
en este conjunto no quedan fuera siquiera los animales y algún día puede que lleguen a estar incluidas 
las plantas (los ecologistas más extremos propugnan que entre el Planeta y el hombre, en su caso, se 
debe elegir el primero). Para la Izquierda la erradicación de la diferencia es importante, aunque para 
ello haya que trastocar la propia Naturaleza; en eso consiste la INGENIERÍA SOCIAL. Y cuando la 
ingeniería social o política no es capaz, por falta de medios tecnológicos, de revolucionar la 
Naturaleza, como aconsejaba Marcuse, se transforman la ley y el lenguaje con el fin de que las 
diferencias naturales pasen más desapercibidas. Yo no sé si cuando Felipe González dijo que el PSOE 
había dejado de ser un partido marxista lo dijo con sinceridad; pero no me cabe la menor duda es de 
que Sánchez, Ábalos y Lastra, junto con los restantes miembros que forman su comisión ejecutiva 
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federal (inclusive el también indocto Patxi López) son tan marxistas como ciertamente lo son 
Monedero, Echenique, Iglesias o Errejón. 
Sólo un pensamiento burdo y simplón puede ser capaz de considerar que la Derecha es antiigualitaria. 
Para empezar, habría que decirles a los que así piensan que la Derecha no persigue como resultado 
(que es lo que pretende la izquierda) la igualdad de todos los seres, porque parte del principio de que 
cada uno de nosotros tenemos nuestra propia peculiaridad y el derecho de ser libres para desarrollar 
nuestra personalidad y porque el hombre nunca debe ser privado de su propia naturaleza; pero, sin 
embargo, sí que cree en la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. En realidad, lo que distingue la Derecha 
de la Izquierda respecto de la igualdad es el punto de referencia en que ésta se sitúa. Para la Derecha 
la igualdad debe estar en el PRINCIPIO, mientras que para la Izquierda está en el FINAL. 
La igualdad de oportunidades consiste en un supuesto punto de equilibrio a partir del cual cada uno 
debería poder desarrollar sus propias capacidades. La Derecha es sincera consigo misma y con el resto 
de la sociedad. Sea o no “madrastra” la Naturaleza, lo cierto es que cada persona es diferente y que 
sus atributos y fuerza de voluntad son distintos. No resulta justo ni moral premiar o castigar a todos 
por igual, tal y como pretende la doctrina izquierdista, con independencia de su mérito y capacidad. La 
sociedad, en realidad, no es una consecuencia de la acción gregaria y teledirigida de un grupo, sino el 
resultado de la suma de actuaciones individuales. La frase que Kennedy pronunció durante su discurso 
de investidura, “no preguntes lo que tu país puede hacer por ti; pregunta lo que tú puedes hacer por 
tu país”, no fue enunciada como programa sino como DIAGNÓSTICO. Como ya dije en otro lugar, en 
la década de los sesenta del siglo XX empezaban a vislumbrarse los primeros signos del gran triunfo 
moral de las metapolíticas izquierdistas que actualmente asolan Occidente. Finalmente, estas 
metapolíticas han llegado a calar de tal forma en la sociedad que hasta partidos supuestamente 
derechistas, como el PP, terminan votando a favor de salarios mínimos vitales a cambio de nada, 
mientras los montes españoles corren el peligro de convertirse en una pira por la ausencia de cuidado 
y desbroce durante el confinamiento y algunas cosechas de fruta se quedarán sin ser recogidas por 
falta de recolectores, durante este verano. Paradoja que puede permitirse la Izquierda, sin ser 
contradictoria con sus propios principios; pero que debería hacer caer la cara de vergüenza a la parte 
de la Derecha que la asume, por ser completamente incompatible con los suyos. 
Otra vez me vuelve a suceder que esta conversación entre el lector y yo se ha hecho demasiado larga; 
por ello le emplazo a seguirla en unos días en un próximo artículo en el que le hablaré, entre otras 
cosas, de lo siguiente: la moral del padre estricto, la libertad individual, la autoridad, la jerarquía, la 
lealtad, la rectitud y la honestidad. Todas ellas forman parte de los fundamentos morales de la 
metapolítica de derechas, junto al principio de igualdad de oportunidades, al que ya me he referido. 
Otros temas que me propongo abordar próximamente son la defensa del capital moral de la nación y 
la garantía de los derechos fundamentales. 

  
Juanma Badenas es Catedrático de Derecho civil de la UJI, ensayista y miembro de la Real Academia de Ciencias de Ultramar de 
Bélgica. 

 
¿ALGUIEN SABE CUÁNTAS HORAS TRABAJABA UN 

CAMPESINO DE LA EDAD MEDIA? 

David Ruiz Marull 10 de julio de 2020 
¡Ah, qué vida tan plena nos han traído el liberalismo y el capitalismo!... 

https://elmanifiesto.com/sociedad/452106412/Alguien-sabe-cuantas-horas-trabajaba-un-campesino-
de-la-Edad-Media.html 

Trabajo duro, malas cosechas, hambruna, enfermedades, guerras… Ser campesino en la Edad 
Media no era precisamente un camino de rosas. Implicaba muchas preocupaciones por toda una serie 
de aspectos incontrolables como la meteorología, las pandemias o las luchas de poder en la sociedad 
feudal. Pero tampoco todo era malo, al menos desde la perspectiva de la vorágine del siglo XXI. 
Esos trabajadores del campo que se acostumbra a compadecer por las penosas condiciones a las 
que se enfrentaban tenían una ventaja respecto a nosotros: sus períodos de vacaciones eran mucho 
más largos que los actuales.  
¿Cuántas semanas de descanso van a tener este verano? ¿2, 3, todo un mes? En pleno Antiguo 
Régimen (entre los siglos XV y XVIII), en España las vacaciones sumaban alrededor de cinco meses 

https://elmanifiesto.com/secciones/1/1/autor/autores.html
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al año, según explica la historiadora Juliet B. Schor, autora del libro THE OVERWORKED 
AMERICAN: THE UNEXPECTED DECLINE OF LEISURE . 

En pleno Antiguo Régimen, en España las vacaciones sumaban alrededor de cinco meses al año 

El tiempo de asueto de los españoles era parecido al de los franceses, que tenían garantizados 52 
domingos, 90 días de descanso y 38 festivos. Y el de ambos era superior al de los ingleses, que 
trabajaban alrededor de dos terceras partes del año. 
“Uno de los mitos más extendidos del capitalismo es que ha reducido el trabajo humano. Se compara, 
sin embargo, la actual semana laboral de cuarenta horas con las de setenta u ochenta que se hacían 
en el siglo XIX”, señala Schor. Es a partir de este estándar que se ha creado el imaginario de que los 
campesinos medievales trabajaban de sol a sol. “Estas imágenes son proyecciones hacia atrás de 
patrones de trabajo modernos. Y son falsos”, concluye con rotundidad la investigadora. 
  
 
Calendario Agrícola realizado en Inglaterra en el año 1470 

Antes del capitalismo, la mayoría de las personas no trabajaba muchas horas. “El ritmo de la vida era 
lento, pausado y el trabajo era relajado. Nuestros antepasados pueden no haber sido ricos, pero 
tenían una gran cantidad de tiempo para el ocio”, señala. Además, contaban con un buen número de 
pausas durante sus jornadas laborales. 

El Obispo de Durham James Pilkinton señalaba en un texto escrito en 1570 que el “hombre trabajador 
descansará mucho por la mañana; se pasa una buena parte del día antes de que venga a su 
trabajo; entonces debe desayunar, aunque no se lo haya ganado […]. Al mediodía debe tener su hora 
de dormir, luego su beber por la tarde y cuando llega su hora de la noche, arroja sus herramientas y 
abandona su trabajo”. Y estos ‘derechos adquiridos’ se aplicaban incluso en los picos de la cosecha. 

Durante los períodos de inactividad, que representaban una gran parte del año, no era habitual que 
se cumpliera las horas regulares de trabajo 

Durante los períodos de inactividad, que representaban una gran parte del año, no era habitual que se 
cumpliera las horas regulares de trabajo, apunta Juliet Schor. Además, era muy inusual que los 
trabajadores serviles tuvieran que trabajar todo un día para un señor. Cuando se hablaba de un día se 
referían en realidad a medio día, y si un siervo trabajaba un día entero, se contaba como dos “días de 
trabajo”. 

El calendario medieval estaba plagado de festivos. Los oficiales, es decir, de la iglesia, incluían no solo 
las “vacaciones” largas en Navidad, Pascua y en verano, sino también numerosos días de santos y 
otros descansos. A estas celebraciones hay que añadir que a menudo había semanas de asueto para 
marcar eventos importantes de la vida (bodas, bautizos…). 

 
Trabajos agrícolas en el mes de junio, ilustración de 'Las muy ricas horas del Duque de Berry' (1411-1416) 

Una estimación del siglo XIII revela que familias campesinas enteras no dedicaban más de 150 días al 
año a sus tierras. Los registros señoriales de la Inglaterra del siglo XIV indican un año laboral 
extremadamente corto, de 175 días, para los trabajadores serviles. Y los mineros solo habrían 
trabajado 180 días en el periodo comprendido entre los años 1400 y 1600. 

“Cuando el capitalismo aumentó los ingresos de los trabajadores, también les quitó su tiempo libre. 
De hecho, hay buenas razones para creer que las horas de trabajo a mediados del siglo XIX 
constituyen el esfuerzo laboral más prodigioso en toda la historia de la humanidad”, concluye la 
investigadora. 

En junio de 1930, el británico John Maynard Keynes aseguró durante una conferencia celebrada en 
Madrid que la “riqueza producida y los avances tecnológicos reducirían la jornada laboral de 2030 a 
tres horas diarias, 15 horas semanales”. Nos queda apenas una década para darle (o no) la razón a 
uno de los economistas más influyentes del siglo XX. 
 

EL DURO DESTINO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Escrito por Germán Rey julio 13, 2020 
 

 

https://groups.csail.mit.edu/mac/users/rauch/worktime/hours_workweek.html
https://groups.csail.mit.edu/mac/users/rauch/worktime/hours_workweek.html
https://www.lavanguardia.com/cultura/20190521/462389984158/menu-campesinos-medievales-historia-inglaterra.html
https://razonpublica.com/author/germanr/
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LA CRISIS DE LOS MEDIOS SE AGUDIZA Y LA AMENAZA DE CIERRE ESTA PRÓXIMA 
A CUMPLIRSE. ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR EN LOS PRÓXIMOS AÑOS? 

https://razonpublica.com/duro-destino-los-medios-comunicacion/ 
Germán Rey* 

Pasos de animal grande 
Algunos periódicos como El País (Cali) y El Espectador están en quiebra o afrontan serias dificultades económicas. 
Estas situaciones no son raras, ni imprevisibles, ni sorpresivas. Pero son tremendas. Y lo peor es que los cierres de medios de 
comunicación continuarán con un goteo que en cualquier momento se puede convertir en imparable. 

El declive ya lleva varios años y las señales que se vieron con estupor en otros países componen nuevamente una profecía que se 
autocumple. Y lo hace al pie de la letra. 

El “eso no me pasará a mi” del optimista desinformado o del ingenuo sordo, ocurrió irremediablemente. Los signos son muchos, 
casi tantos como los que aún se pueden leer en las estadísticas en que algunos no creen y otros no miran. Empecemos por los 
primeros. 

SIGNOS DE UNA FRACTURA 
Hace tiempo que se fracturó el modelo de negocio de los periódicos, las revistas y poco a poco, la radio y la televisión. El modelo 
era simple: los medios producían información, vendían en la calle o a través de suscripciones y sobre todo recibían el pago por la 
publicidad de los anunciantes. Pero las suscripciones empezaron a adelgazarse y los kioscos y los voceadores de prensa se fueron 
convirtiendo en un recuerdo nostálgico del paisaje urbano. 

Los ratings alborozados de otras épocas empezaron a desintegrarse y la torta publicitaria empezó a tener otros comensales con un 
apetito semejante o mayor al que habían tenido los medios durante más de medio siglo. Los tiempos de las rentabilidades 
aseguradas se esfumaron y aparecieron las nuevas tecnologías con pasos avasalladores que ponen en duda la razón misma de 
existir de aquellos medios. 

Pero ese no era el signo más grave de la debacle. Los lectores analfabetos que estaban excluidos de la prensa a comienzos y 
entrado el siglo pasado, fueron yendo a la escuela; y sin embargo los porcentajes de lectura crecieron lánguidamente, y aún hoy 
los no lectores superan ampliamente a los lectores. Entretanto las ciudades crecieron, los modos de vida urbana cambiaron como 
también sucedió con la vida rural, las necesidades de información se transformaron, la idea de autoridad se modificó y las 
tecnologías irrumpieron de una manera vertiginosa. 

DATOS IMPRESIONANTES 
El tercer análisis de la apropiación de tecnologías que realizó el Centro Nacional de Consultoría es impresionante. Internet ya es 
el medio más importante en información general en Colombia, con un 50%. Le siguen la televisión (77%) y muy lejos la radio 
(8%) y la prensa (5%). En información confiable aparece en primer lugar la televisión (37%), seguida de cerca por internet 
(33%), la radio (16%) y la prensa (15%). 

Lo que llama la atención de estas cifras es la caída de la confianza en los medios. Cuando se consultan los datos por edad, resulta 
que los jóvenes confían más en internet (41%) que en cualquier otro medio. Una constatación de algo que ya se sabía: los jóvenes 
les huyen a los medios, y tienen plena razón para hacerlo. Y hay audiencias —por ejemplo, la de los periódicos— que envejecen. 

Buscar información es la segunda actividad en internet (42%), después de ver fotos y videos. Leer artículos de prensa es la 
décima actividad preferida (24%) y entrar a portales de noticias (23%) la onceava. Leer prensa por internet es una actividad muy 
rara entre los jóvenes (6%) e ingresar a portales de noticias es un poco más alto entre personas de 25 a 44 años. 

 

PUEDE LEER: EL PERIODISMO EN LA ERA DE LAS REDES SOCIALES 

https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/el-pais-de-cali-se-acogio-ley-de-quiebra-por-situacion-de-medios-nivel-mundial
https://www.larepublica.co/empresas/para-el-espectador-aferrarse-a-lo-que-esta-en-decadencia-es-irresponsable-en-una-crisis-3026206
https://razonpublica.com/el-periodismo-en-la-era-de-las-redes-sociales/
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LOS ERRORES DE LOS MEDIOS 
Pero los signos fueron muchos más y no todos vinieron desde afuera de los medios. 

No debemos ver la crisis como una especie de invasión de los bárbaros, donde los medios de comunicación sufren los desastres 
que les ocasionan otros. Este el síndrome de la “pobre viejecita” que le debemos agradecer a Rafael Pombo, o el de San Sebastián 
lacerado por las flechas, que nos dejó el cristianismo sufriente. 

Los pasos de los bárbaros se estaban dando por dentro de los mismos medios. La complicidad con los poderes, el distanciamiento 
de los problemas de la gente, la soberbia de comunicadores que se acostaron periodistas y se levantaron vedettes, la pérdida 
incesante de credibilidad que muestran todos los barómetros de confianza, las concesiones y acomodamientos a la política 
hegemónica, el cansancio de sus narrativas, la reiteración y limitación de sus fuentes y su incapacidad de innovación fueron 
problemas que constataban, una tras otro, todos los estudios. 

La pregunta que surge es también muy colombiana. ¿Porque pagan justos por pecadores? ¿Por qué la caída en picada es para 
unos y otros de manera indiscriminada? En palabras concretas: para un periódico regional líder como El País y para otro de más 
de un siglo de buena historia como El Espectador. 

ALTERNATIVAS PROMISORIAS 
Para responder a estos interrogantes nos sirven algunos ejemplos. Una primera respuesta es de Perogrullo: porque algunos medios 
se han movido, han cambiado y han encontrado nuevas alternativas combinadas con viejas lecciones. 

Por ejemplo The New York Times, uno de los referente del periodismo mundial que lentamente supera la crisis a partir de la 
solidez de su imagen, la persistencia en un periodismo de calidad (vieja lección), el trabajo para aumentar las suscripciones, la 
combinación de la edición en papel y la virtual, la venta de algunos activos innecesarios y el mantenimiento de corresponsalías 
que comprueban que el mundo existe, a diferencia de nuestras secciones de internacionales tan desmirriadas y provincianas. 

La respuesta que ha insinuado en estos días El Espectador es interesante: su edición podría ser entre semana digital y el fin de 
semana o el domingo impresa y robusta. Lo interesante no es sólo que ya existe digital desde hace años, sino que su redacción ha 
estimulado experiencias diferentes como “La Pulla” y “Las Igualadas”, con sus aciertos y sus problemas. En el Festival Gabo de 
Periodismo vi una larga y entusiasta fila de jóvenes que esperaban ansiosos el diálogo en el Parque Explora con los periodistas de 
La Pulla. Un buen experimento para un periódico centenario que practica una vieja fórmula: sangre nueva para oficio viejo. 
Nosferatu lo sabía. 

 

LEA EN RAZÓN PÚBLICA: LA CRISIS DEL BUEN PERIODISMO: ¿CÓMO DIABLOS 
FINANCIARLO? 

LOS MEDIOS DIGITALES 
Mientras los medios tradicionales caen o se frenan, los nuevos medios no despegan por completo. 

Esto se debe a las políticas de las grandes plataformas como Google o Facebook, que por una parte no retribuyen el trabajo de 
contenidos de quienes usan su soporte y, por otra parte, han estimulado la gratuidad en su afán por captar usuarios, hacerse a sus 
datos y ganar dinero con su análisis y venta. Bajo estas circunstancias adversas: 

• El impuesto digital y otras iniciativas que se están gestando en Europa deberían alimentar fondos, democráticamente 
administrados, para estimular a los generadores de contenidos y medios independientes. 

• El crowdfunding es una estrategia de financiación interesante, así como el apoyo económico de los usuarios y las agencias de 
cooperación. 

https://razonpublica.com/la-crisis-del-buen-periodismo-como-diablos-financiarlo/
https://razonpublica.com/la-crisis-del-buen-periodismo-como-diablos-financiarlo/
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• La pauta oficial debería dejar de ser una manera de premiar las lealtades y convertirse en un sistema democrático de 
administración de los dineros públicos para respaldar la creatividad, el servicio a la comunidad y la independencia de los medios 
y productores de contenidos. 

• El modelo inglés de asignar una parte de los impuestos a los medios públicos es interesante, siempre y cuando no sean 
oficialistas o una simple caja de resonancia de las instituciones del Estado. 

Si se pasa la mirada por el paisaje de los nuevos medios latinoamericanos se observan experiencias muy interesantes, tanto de las 
organizaciones de la sociedad civil que los auspician como de los proyectos informativos que se afianzan lentamente. Entre las 
primeras está desde Ipys en Perú hasta la FLIP en Colombia, desde Abraji en Brasil y Fopea en Argentina hasta la Fundación 
Gabo en Colombia. Y entre los segundos se pueden mencionar El Faro, Chequeando, Ciper, La Silla Vacía, Razón Pública, El 
Pitazo, Armando Info, Las Dos orillas, Efecto Cocuyo, Agenda Pública, Piauí, Clic. Y la lista crece. 

UNA ACTITUD CENSORA SE EXPANDE 
El panorama de los medios de comunicación continuará cambiando. 

A los temas tratados se agregan otros nuevos: los ataques populistas de gobernantes que los declaran enemigos públicos, la 
aparición de proyectos de activismo que se anuncian descaradamente como periodismo, la judicialización creciente de los 
periodistas, las confusiones y distorsiones informativas en las redes sociales, la renuencia de las grandes plataformas a enfrentar 
problemas como la propaganda de odio o las discriminaciones racistas y los nuevos macartismos, algunos disfrazados de 
progresismo. 

Como lo señalaron esta semana en una carta 150 renombrados intelectuales, “El libre intercambio de información e ideas, la savia 
de una sociedad liberal, está volviéndose cada día más limitado. Era esperable de la derecha radical, pero la actitud censora está 
expandiéndose en nuestra cultura: hay una intolerancia a los puntos de vista contrarios, un gusto por avergonzar públicamente y 
condenar al ostracismo, y una tendencia a disolver cuestiones políticas complejas en una certeza moral cegadora”. 

Mientras la libertad de expresión y el periodismo no sean un asunto de toda la sociedad, con una presencia efectiva en la agenda 
pública, la realidad de los medios se complicará. Pero después de todo, entre tormentas, declives y redefiniciones, se irá 
delineando el periodismo del porvenir. 

¿CÓMO VA LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN COLOMBIA? 

Escrito por Francisco Cajiao julio 13, 2020 
 

https://razonpublica.com/va-la-educacion-virtual-colombia/ 

BALANCE DE LAS VENTAJAS, DESVENTAJAS Y RETOS QUE LA VIRTUALIDAD 
ENFRENTA EN NUESTRO PAÍS DESPUÉS DE TRES MESES DE CUARENTENA. 

Francisco Cajiao* 

Educación y escolaridad 
Antes que nada, es importante esclarecer la diferencia entre dos conceptos que suelen usarse como sinónimos: educación y 
escolaridad. Si bien la educación abarca el proceso gradual de adquisición de competencias cognitivas (escolaridad), también 
involucra procesos de desarrollo emocional fundamentales para la formación de ciudadanos capaces de vivir en sociedad. 

Teniendo en cuenta esta distinción, es necesario preguntarse qué efectos ha tenido la virtualidad en el aprendizaje formal y en 
procesos de desarrollo emocional como la formación de vínculos, la colaboración con pares, el reconocimiento de la diversidad y 
la participación activa en procesos democráticos, como la construcción de identidad y la capacidad de autocontrol. 

https://razonpublica.com/author/franciscocaj/
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Estos últimos tienen un lugar preponderante en la educación presencial: el intercambio continuo entre niños, familias, maestros y 
funcionarios administrativos permite el aprendizaje de valores cívicos y morales. Sin duda, una de las funciones fundamentales 
de este tipo de educación es construir comunidades educativas. 

Por otra parte, es importante señalar que el aprendizaje de los contenidos formales que permite el desarrollo sistemático de 
competencias lingüísticas, matemáticas, científicas y artísticas varía dependiendo de la edad, la motivación, la madurez biológica 
y emocional y la experiencia vital de cada individuo. En ese sentido, también debemos preguntarnos por la eficacia de la 
virtualidad entre personas de edades diferentes. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA VIRTUALIDAD 
Indudablemente, los programas informáticos de alta calidad que usan inteligencia artificial resultan más eficientes que la 
didáctica tradicional para acceder a información, proveer ejercicios interactivos y explicar las ideas y procedimientos de las 
diversas disciplinas porque combinan recursos que no tienen profesores en un salón de clases: imágenes, sonido, videojuegos, 
simulaciones, hipertexto, etc. 

En ese sentido es cierto que la instrucción virtual puede tener efectos notables en los procesos de instrucción. Sin embargo, desde 
una perspectiva práctica, no es tan claro, al menos en Colombia, pues en las últimas pruebas Saber Pro, las universidades que 
cuentan la oferta virtual más amplia, estuvieron en el grupo de aquellas que tuvieron los puntajes más bajos 

Sobre este punto es importante aclarar que, si los profesores se limitan a dictar clases tradicionales a través de computadores, 
tabletas y celulares, es imposible aprovechar las capacidades que se obtienen con el diseño de Objetos de Virtuales de 
Aprendizaje (OVA) 

Desde que llegó la pandemia, ha predominado el uso de aparatos tecnológicos para dar cátedras tradicionales, enviar lecturas y 
poner tareas. Como han señalado los rectores de varias universidades, lograr una verdadera educación virtual es costoso y 
requiere un cambio de mentalidad difícil de conseguir. 

Mientras no aprovechemos el verdadero potencial que ofrecen las nuevas tecnologías, no podemos esperar que la educación 
virtual tenga efectos positivos en los estudiantes. 

En la educación básica resulta aún más complicado emitir juicios de valor porque, aunque chicas y chicos parecen estar 
familiarizados con los aparatos tecnológicos, su relación con la virtualidad se limita principalmente a juegos y redes sociales, así 
que no está claro cómo responden a los procesos de aprendizaje formal. 

Habrá que esperar a que regresen a las clases presenciales para saber a ciencia cierta cuánto progresaron en lectura crítica, 
matemáticas, ciencias e historia. Esa evaluación será fundamental para discriminar el progreso por grupos de edad, condición 
socioeconómica y nivel educativo de sus cuidadores. 

LA IMPORTANCIA DE LA SOCIABILIDAD 
Desde comienzos del siglo XX, pedagogos, psicólogos y neurólogos han insistido en que el juego tiene un papel fundamental en 
el desarrollo biológico del cerebro humano porque es la forma como los niños se acercan al mundo usando los sentidos y la 
motricidad. 

Piaget señaló acertadamente que los niños comprenden los objetos a través de la acción. Así pues, comprenden qué es un balón y 
para qué sirve pateándolo y lanzándolo, no leyendo sobre él ni contemplándolo. Entonces, ¿qué imagen del mundo están 
construyendo los pequeños a través de pantallas que únicamente muestran representaciones de las cosas? No en vano, muchos 
‘gurús digitales’ les prohíben las pantallas a sus hijos hasta que cumplen doce años. 
Es innegable que la educación virtual presenta grandes limitaciones en términos de sociabilidad. En estos meses llenos de video 
llamadas, los niños han perdido la oportunidad de socializar con los pares que tenían en las aulas de clase. El contacto físico es 
tan importante que a pesar de que estas tecnologías existen hace dos décadas, los altos ejecutivos siguen viajando de un lugar a 
otro para resolver problemas, hacer negocios y emprender nuevos proyectos. 

https://elpais.com/sociedad/2019/03/20/actualidad/1553105010_527764.html
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LEA EN RAZÓN PÚBLICA: VIRTUALIZAR LA EDUCACIÓN: UNA OPORTUNIDAD 
DORADA 

LA BRECHA DIGITAL 
Además de las limitaciones que presentan las nuevas tecnologías en materia de sociabilidad, tenemos un problema aún más difícil 
de resolver: la desigualdad en el acceso a los aparatos fantásticos que permiten viajar del interior de una célula a la última 
frontera del universo en segundos. 

Para visitar virtualmente los mejores museos del mundo, oír música proveniente de todas las latitudes, visitar bibliotecas remotas, 
editar vídeos y diseñar edificios es necesario contar con equipos de cómputo de última tecnología porque los equipos viejos cada 
vez soportan menos programas y no pueden procesar información compleja. En Colombia, la brecha digital es enorme: solo los 
más privilegiados contamos con conexión a internet y equipos en buen estado. 

Un artículo publicado recientemente por el portal 070 señala que, de acuerdo con el 
DANE, apenas el 9,4% de los hogares en zonas rurales cuenta con un computador de escritorio, portátil o tableta. Así mismo, 
menciona que el Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana (LEE) advirtió que el 96% de los 
municipios del país no podrá impartir lecciones virtuales porque menos de la mitad de sus estudiantes de grado once tiene 
computador e internet en su casa. 
 

LE RECOMENDAMOS: LOS RETOS EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL EN LA ERA DE LA 
COVID-19 

Esto significa que pese a los esfuerzos realizados por el Ministerio, las Secretarías de Educación y los maestros, gran parte de la 
población se ha visto damnificada por la brecha digital. Los más pobres no tienen más remedio que acudir a transmisiones 
televisivas o radiales como si aún vivieran en el siglo pasado. 

Incluso si tuviéramos equidad digital —a pesar de los costos y la obsolescencia programada—, tendríamos que enfrentar las 
numerosas limitaciones que presenta la virtualidad, y las desigualdades sociales que caracterizan a Colombia. 

Por ahora, todo parece indicar que el miedo al virus hará que el confinamiento de los niños se extienda en gran parte del país lo 
que queda del año. 

[1] Los OVAs son diseños instruccionales que incorporan contenidos digitales autocontenibles, 
interoperables, flexibles y accesibles; están basados en un propósito educativo, capaces de incorporar 

actividades de aprendizaje y de evaluación, utilizando herramientas de contextualización. 
BRECHA DIGITAL.COLEGIOSEDUCACIÓN VIRTUALFRANCISCO CAJIAONIÑOSVIRTUALIDAD  

 
FRANCISCO CAJIAO 

*Filósofo, magister en Economía, consultor en educación, exsecretario de Educación de Bogotá y columnista de El Tiempo 

 

LAS CONDICIONES DEL TELETRABAJO DURANTE LA PANDEMIA 

Escrito por Diana Marcela Jiménez Restrepo Daniel Hawkins julio 13, 2020 
 

 
https://razonpublica.com/las-condiciones-del-teletrabajo-la-pandemia/ 

EL TELETRABAJO HA SALVADO MUCHOS PUESTOS, PERO HA TRAÍDO NUEVOS 
PROBLEMAS QUE RECAEN SOBRE LOS TRABAJADORES Y NO SOBRE SUS 

EMPLEADORES. AQUÍ ESTÁN LOS RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS ENCUESTAS. 

https://razonpublica.com/virtualizar-la-educacion-una-oportunidad-dorada/
https://razonpublica.com/virtualizar-la-educacion-una-oportunidad-dorada/
https://cerosetenta.uniandes.edu.co/por-alla-no-llega-ni-dios-la-educacion-rural-en-tiempos-de-pandemia/
https://razonpublica.com/los-retos-la-educacion-virtual-la-del-covid-19/
https://razonpublica.com/los-retos-la-educacion-virtual-la-del-covid-19/
https://razonpublica.com/tag/brecha-digital/
https://razonpublica.com/tag/brecha-digital/
https://razonpublica.com/tag/educacion-virtual/
https://razonpublica.com/tag/educacion-virtual/
https://razonpublica.com/tag/ninos/
https://razonpublica.com/tag/ninos/
https://razonpublica.com/author/franciscocaj/
https://razonpublica.com/author/djimenezydhawkins/
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Diana Marcela Jiménez Restrepo* 
Daniel Hawkins** 

La mejor opción 
El aislamiento preventivo obligatorio ha paralizado la actividad económica y ha disparado las tasas de desempleo. Por eso el 
“trabajo en casa” se perfila como la medida más efectiva del gobierno para contener el contagio de la COVID-19. 

Esta forma de trabajo facilita la continuidad de muchas actividades productivas y garantiza los ingresos del trabajador; no cabe 
duda de que, sin esta figura, las cifras del mercado laboral colombiano serían aún más alarmantes de lo que han sido hasta ahora. 

Confecámaras encuestó a más de nueve mil empresas a principios de abril y encontró que: 
• un 12,4% de ellas redujeron su planta de personal, 
• otro 11,7% utilizó la figura de vacaciones anticipadas, y 
• un 10,9% promovió el trabajo desde casa para mantener sus actividades económicas y no despedir a sus empleados. 

POR CUENTA DE LOS TRABAJADORES 
Pero no todo ha sido tan bueno como pensábamos. 

La encuesta de la Escuela Nacional Sindical (ENS) sobre las condiciones de trabajo en casa durante la pandemia indica que las y 
los trabajadores —no las empresas que los contratan— son quienes cargan con el llamado “solidario” que cada día formula el 
presidente Duque para enfrentar “entre todos” la pandemia. 

Son los trabajadores quienes cargan con el estrés de combinar sus vidas en el hogar con las exigencias laborales, y son ellos 
quienes asumen el grueso de los costos mentales y materiales que exige esta modalidad de trabajo. Por su parte, las empresas solo 
cumplen con lo que deben responder: salarios. 

OTRA “FLEXIBILIZACIÓN LABORAL” 
Amparados en la Ley 1221 de 2008 y el Decreto 884 de 2012, el Ministerio de Trabajo, el de Salud y el Departamento 
Administrativo de la Función Pública expidieron las circulares 0018 y 0021 de marzo de 2020, circulares que responsabilizan a 
las “entidades públicas y privadas…del diseño de las medidas necesarias y específicas para continuar con su operación y mitigar 
el contagio del COVID-19”. 

La respuesta inmediata de muchas empresas y entidades públicas fue extender el trabajo en casa. Los empleados empezaron a 
llevar a cabo sus tareas en sus residencias, pero sin las condiciones de protección que se adoptaban en los lugares oficiales de 
trabajo. 

Durante el estado de emergencia, quienes trabajan desde sus casas no cuentan con la cobertura de salud y de seguridad social. 
Tampoco hay una definición clara de los riesgos laborales en casa, ni son precisas las responsabilidades del empleador; por tanto, 
estas personas se encuentran en el limbo frente al riesgo de accidentes o enfermedades de trabajo. 

Los empresarios han visto que el teletrabajo les puede permitir la reducción de costos operativos y el aumento de la productividad 
de sus trabajadores. La pandemia ha sido una ocasión apropiada para que el sector empresarial vire hacia modalidades de trabajo 
más flexibles y móviles. 

Es posible que millones de puestos de trabajo pasen definitivamente de las oficinas a los hogares debido a la presión de los 
gremios. 

 

PUEDE LEER: EL MERCADO LABORAL: ¿QUÉ PASÓ Y QUÉ NOS ESPERA? 
CUÁNTOS SON Y CÓMO ESTÁN 

Para 2018, un estudio comisionado por el MinTIC reveló que había 122,278 teletrabajadores en el país. Esta cifra representa un 
aumento de más del 400% del número estimado dos años atrás. Es más: según las cuentas de Fasecolda y las ARL, este año el 
número de personas que trabajan desde sus casas estaría entre dos y tres millones. Un crecimiento casi exponencial. 

http://www.confecamaras.org.co/noticias/746-encuesta
https://razonpublica.com/mercado-laboral-paso-nos-espera/
https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-Prensa/Noticias/135759:El-Teletrabajo-una-modalidad-laboral-que-crece-en-Colombia
https://www.larepublica.co/alta-gerencia/el-teletrabajo-subio-en-mas-de-30-los-servicios-en-el-hogar-3009109?fbclid=IwAR2FjkoulnSo9X65AAEKmBiedI18-1zUG9nP90yCy1dBvBvKtSN07ejvUKI
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No se puede minimizar la importancia de los impactos de la relación laboral en las relaciones personales y familiares de esta 
modalidad de trabajo. Los trabajadores que “temporalmente” están trabajando en casa no tienen la protección legal 
para desconectarse de sus ocupaciones laborales en sus tiempos libres, debido a que la línea que divide el trabajo del ocio desde 
el hogar es muy delgada. 
La encuesta sobre condiciones de trabajo en casa de la ENS registró que antes de la declaración de la emergencia, el 75% de los 
encuestados respondieron que mantenían una relación positiva entre lo laboral y lo familiar. 
No obstante, durante el periodo de confinamiento, para el 66% de los teletrabajadores aumentaron las responsabilidades 
laborales. Solo el 10% manifestó que habían disminuido. De hecho, el 62% declaran que aumentó el número de reuniones con 
sus grupos de trabajo, así como la duración de estas, según el 55% de las respuestas. 

PRIMERO LA SALUD 
El aumento de la carga laboral es un mecanismo de control sobre el trabajador, que además interrumpe sus tareas personales u 
hogareñas. Este es un tema preocupante, pue las continuas videollamadas para reuniones de trabajo pueden causar problemas de 
salud, como decir aumento en los niveles de estrés, irritabilidad, insomnio y nivel de angustia. 
Por eso urge garantizarles a las y los trabajadores que tuvieron que continuar trabajando virtualmente desde sus casas: 
• el derecho a la desconectividad para prevenir daños en la salud mental y 
• el derecho a oponerse a cumplir tareas adicionales en horarios no laborales. 

MAS PRODUCTIVIDAD EN CONDICIONES MÁS MALAS 
Un sondeo previo en seis países de la región concluyó que el 62,2% de la gente es más productiva desde el hogar. 
El 87% de los encuestados por la ENS manifestaron haber cumplido con las responsabilidades de su trabajo. En cuanto a la 
productividad, 
• un 49% declaró ser más productivo, 
• un 25% consideró que no hubo cambió alguno, 
• el 26% restante estimó que su productividad había disminuido. 
Pero este aumento de la productividad contrasta con la calidad del ambiente y los espacios disponibles para realizar tareas 
laborales en casa: 
• El 53% de los encuestados cuenta con un espacio adecuado, 
• un 33% dijo que el ambiente era poco adecuado, y 
• el 28% adicional respondió que el espacio era inapropiado. 
En términos de la dotación del equipo: 
• el 63% manifestó no contar con una silla adecuada para trabajar, 
• el 41% no tiene un escritorio de trabajo, 
• el 28% respondió que la velocidad de su conexión a internet no es suficiente, 
• mientras que el 64% dijo que no contaba con audífonos ni micrófono. 
La poca inversión de los empleadores para adecuar los sitios de trabajo de sus empleados ha hecho que sean estos quienes 
asumen los costos necesarios para seguir desarrollando sus trabajos. 

El 96% de los encuestados no ha recibido ninguna compensación para cubrir los gastos adicionales relacionados con el trabajo en 
casa. El 77% mencionó que utilizaron recursos propios para dotar sus casas con los elementos necesarios. Solo el 3% de los 
empleadores había cubierto toda la dotación, y al restante 20% sus empleadores cubrieron una parte de estos gastos. 

En cuanto a la salud y el bienestar del trabajador, las cifras no mejoran. Tan solo el 14% de quienes respondieron manifestó haber 
recibido algún kit de bioseguridad de parte de sus empleadores. 

LE RECOMENDAMOS: ASÍ DEBERÍA SER LA “NUEVA NORMALIDAD” 

LOS COSTOS PSICOSOCIALES 
Más allá de los costos materiales, hay que prestar atención a los impactos psicosociales de los cambios inesperados en la 
organización del trabajo: 
• El 95% de los encuestados dijo que una ventaja de trabajar desde casa es no tener que exponerse a los riesgos de la calle. 

http://ail.ens.org.co/opinion/desconectar-la-desconexion-del-teletrabajo/
http://ail.ens.org.co/noticias/la-ens-realiza-encuesta-para-conocer-las-condiciones-del-trabajo-en-casa-durante-la-cuarentena-obligatoria/
https://sumedico.lasillarota.com/bienestar/asi-puede-afectar-a-tu-salud-el-aumento-de-videollamadas-en-cuarentena-videollamadas-cuarentena-ansiedad-estres/322762
https://sumedico.lasillarota.com/bienestar/asi-puede-afectar-a-tu-salud-el-aumento-de-videollamadas-en-cuarentena-videollamadas-cuarentena-ansiedad-estres/322762
http://ail.ens.org.co/opinion/desconectar-la-desconexion-del-teletrabajo/
https://www.larepublica.co/globoeconomia/en-argentina-622-de-la-gente-es-mas-productiva-en-su-casa-que-en-la-oficina-3021401
https://razonpublica.com/asi-deberia-la-nueva-normalidad/
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• El 53% respondió haber sentido, algunas veces, alegría y motivación durante este periodo. 
• Un 55% dijo haberse sentido agotado en varias ocasiones mientras otro 37% en algunas ocasiones. 
Con respecto a otros efectos negativos, se resaltan la frecuencia del estrés (48% de los encuestados) y la ansiedad (41%). El 35% 
dijo haber sufrido depresión algunas veces y el 16% muchas veces. Solo el 18% afirmó que durante este periodo no se había 
sentido deprimido. 
Para lidiar con las anteriores emociones, el 4% manifestó haber aumentado su consumo de sustancias psicoactivas, mientras que 
la gran mayoría respondió que nunca lo ha hecho. El 8% dijo que había empezado o aumentado el consumo de medicamentos 
para la ansiedad o la depresión, mientras que el 89% respondió que nunca ha consumido este tipo de medicinas. 
Es apenas lógico que la pandemia, la crisis sanitaria, económica y social lleve al aumento de la ansiedad, el miedo y hasta al 
pánico colectivo. Sin embargo, las numerosas transformaciones y factores de estrés relacionados con el traslado temporal del 
trabajo al hogar pueden agudizar estas consecuencias psicosociales. Si las empresas y el Gobierno no cuentan con asesoría 
profesional durante esta época de teletrabajo y políticas de prevención, agravarán los efectos negativos que afectarán más la salud 
pública. 

Necesitamos tu ayuda para seguir realizando un cubrimiento responsable de 
la COVID-19. 

Apóyanos con tu donación y suscríbete a nuestro boletín. ¡Muchas gracias! 
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Políticas de la Universidad de Kassel, Alemania. Investigador y director del Proyecto Centros de Atención Laboral de la Escuela 
Nacional Sindical (ENS): directorcal@ens.org.co. 

 

 

EE. UU. EMITE ALERTA SOBRE "ELEVADO RIESGO DE DETENCIÓN 
ARBITRARIA" EN CHINA 

"Estadounidenses pueden ser detenidos sin acceso a servicios consulares o información sobre su presunto 
delito", advirtió el Departamento de Estado en medio de tensiones sobre Hong Kong, los uigures y el 
coronavirus. 
https://www.dw.com/es/ee-uu-emite-alerta-sobre-elevado-riesgo-de-detención-arbitraria-
en-china/a-54139662 

NACIONES UNIDAS SUSPENDE A ESPAÑA POR SU MALTRATO AL EMPLEO 
DOMÉSTICO 

El informe del exrelator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos 
humanos Philip Alston destaca la desprotección social y la precariedad de las empleadas 

domésticas y urge a que España ratifique el Convenio 189 de la OIT. Ojalá que esa 

https://razonpublica.com/donacion/
https://razonpublica.com/suscribirse/
https://razonpublica.com/tag/carga-laboral/
https://razonpublica.com/tag/carga-laboral/
https://razonpublica.com/tag/estres/
https://razonpublica.com/tag/estres/
https://razonpublica.com/tag/trabajo-en-casa/
https://razonpublica.com/author/djimenezydhawkins/
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llamada de atención por parte de Naciones Unidas haga un poco más visibles nuestras 
demandas 

 https://www.elsaltodiario.com/opinion/naciones-unidas-informe-relator-
suspende-espana-maltrato-empleo-domestico 

SE ACABAN LOS RECURSOS Y LO ESCONDEN EN UN PRETEXTO...NO 
CALIFICAN 

La mitad de las solicitudes del ingreso mínimo vital no cumple los requisitos 
Escrivá se basa en experiencias previas y en los primeros datos de la prestación 
Se han presentado 511.000 solicitudes hasta este jueves: 500.000 han sido analizadas 
El ministro quiere que el modelo de los Ertes sea una fórmula structural 
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10658485/07/20/Escriva-adelanta-que-
al-menos-la-mitad-de-las-solicitudes-del-ingreso-minimo-vital-no-cumple-los-requisitos.html 
 

¿QUÉ PUNTOS SEPARAN A CEOE Y SINDICATOS EN LA NEGOCIACIÓN DEL 
TELETRABAJO? 

La gestión de horarios y la imputación de gastos, los campos de batalla 
Díaz insiste en que el modelo "no puede" reducir costes para la empresa 
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10658801/07/20/Que-puntos-separan-a-
CEOE-y-sindicatos-en-la-negociacion-del-teletrabajo.html 

EL MERCADO LABORAL: ¿QUÉ PASÓ Y QUÉ NOS ESPERA? 

Escrito por Jaime Tenjo julio 6, 2020 
https://razonpublica.com/mercado-laboral-paso-nos-espera/ 

¿POR QUÉ LA CLASE MEDIA DE EEUU ESTÁ AL BORDE DE LA 
EXTINCIÓN? 

https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/202007081092004751-por-que-la-
clase-media-de-eeuu-esta-al-borde-de-la-extincion/ 

© REUTERS / Erin Scott 

La esperanza de vida en Estados Unidos está retrocediendo cada vez más con respecto a otros países 
industrializados. El país avanza lentamente hacia un desastre: su clase media se está extinguiendo 
silenciosamente, escribe la revista alemana Der Spiegel. 
En una investigación conjunta, el premio nobel de Economía Angus Deaton y la economista estadounidense Ann Case han 
llegado a la conclusión de que EEUU se ha visto afectado por una ENFERMEDAD SOCIAL y la presidencia de Donald Trump 
es su síntoma y no la causa. 
En su libro DEATHS OF DESPAIR AND THE FUTURE OF CAPITALISM (MUERTES POR DESESPERACIÓN Y EL 
FUTURO DEL CAPITALISMO, en español), los investigadores advierten que EEUU se está moviendo hacia un desastre que 
los medios de comunicación pasan por alto porque este problema emerge lenta y gradualmente. Este debacle incluiría no solo el 
declive económico, sino también dejaría cientos de miles de víctimas entre la población estadounidense. 

https://razonpublica.com/author/jaimet/
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Deaton y Case determinaron que la esperanza de vida tendió a aumentar paulatinamente en todos los países desarrollados, 
menos en Estados Unidos, dónde no registraron prácticamente ningún incremento de ese indicador a lo largo de los años. En este 
sentido, EEUU va muy por detrás de países como Canadá o Suecia. 
La esperanza de vida es un indicador promedio que engloba a todos los segmentos de la población. Durante su estudio, los 
analistas estadounidenses analizaron la tasa de mortalidad y descubrieron que en EEUU su nivel había aumentado. Este 
incremento es causado por tres razones principales: el aumento de suicidios, el alcoholismo, y sus consecuencias, y la 
sobredosis de droga. 
La CLASE TRABAJADORA BLANCA, formada por los ciudadanos estadounidenses sin educación superior, es la que sufre 
más de estos problemas. En casi todos los países industrializados, la tasa de mortalidad en este grupo social de edades entre 45 y 
54 años está en disminución, mientras que en EEUU esta ha aumentado en comparación con el final de la década de 1990.  
Tras haber comparado estos datos estadísticos en EEUU con los de Suecia, los autores del libro llegaron a la conclusión de que 
un estadounidense blanco de edad mediana tiene el doble de probabilidades de morir que un sueco. Desde 1999, el número de 
esas muertes ADICIONALES, que podrían haber sido evitadas, se situó en 600.000, escribe la revista alemana, citando a 
expertos estadounidenses. 
El aumento de la mortalidad en Estados Unidos mantiene un vínculo con la CRISIS DE OPIO, pero esto no explica todo por 
completo: sin el debilitamiento de la clase media blanca, la crisis de drogas no habría alcanzado la escala actual.  
"La desesperación se está extendiendo en la sociedad. Esto ha permitido aumentar las ventas en la 
industria farmacéutica, que no está bien regulada ", explica Angus Deaton. 
Los cambios tectónicos en el mercado laboral estadounidense fueron la causa de esta desesperación. Si anteriormente los 
empleados sin educación superior podían tener una vida digna, ahora se enfrentan a dificultades cada vez mayores. Los salarios 
de la parte más pobre de la población estadounidense, ajustados a la inflación, no han subido en medio siglo. Entre 1979 y 2017, 
los hombres blancos de este estrato social incluso perdieron el 13% de su poder adquisitivo, según los investigadores. 
Todo esto no solo tiene implicaciones financieras sino en la salud, que se está deteriorando gradualmente. De hecho, los 
representantes de este grupo de edad entre 45 y 54 años registran ahora más casos de enfermedades crónicas que los jubilados 
estadounidenses. 
En su libro, Deaton y Case critican el sistema de salud público de EEUU, que constituye alrededor del 17% del PIB del país. Los 
pagos del seguro médico representan una gran carga para los ciudadanos estadounidenses. A diferencia de muchos países 
europeos, que no registran un aumento de las MUERTES POR DESESPERANZA, EEUU no tiene sistemas sociales que 
podrían impedir el desarrollo de tendencias sociales negativas, señalan los autores. 
Además, vistos los elevados costos de los seguros médicos, los empleadores prefieren contratar a más especialistas de alto nivel 
con sus alarios correspondientes. Ello se debe al hecho de que pagar un costoso seguro resulta más viable cuando el salario 
también es grande y es más difícil cuando el coste del seguro prácticamente equivale al salario en el caso de los especialistas de 
nivel más bajo.  

La tragedia de esta situación es que los propios estadounidenses no conocen las causas de su malestar, enfrentándose a muchas 
dificultades sociales, y Donald Trump no puede ofrecer a sus votantes una solución a estos problemas, concluyen Deaton y Case, 
citados por el medio alemán. 
 

LAS ATROCIDADES DE LA GUERRA SERBIA DE BILL CLINTON 
EXPUESTAS EN UNA NUEVA IMPUTACIÓN 

x James Bovard 
El luchador por la libertad favorito del régimen de Bill Clinton acaba de ser acusado de 
asesinato en masa, tortura, secuestro y otros crímenes contra la humanidad 
https://www.lahaine.org/mundo.php/las-atrocidades-de-la-guerra  
En 1999, la administración Clinton lanzó una campaña de bombardeos que duró 78 días y 
mató a más de 1.500 civiles en Serbia y Kosovo, en lo que los medios estadounidenses 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/usa-und-donald-trump-das-stille-sterben-der-amerikanischen-mittelschicht-a-4d9bf39d-55bd-4673-91ed-c28ffbec5b15
https://mundo.sputniknews.com/firmas/202004151091117312-las-elecciones-2020-seran-un-referendum-sobre-trump/
https://www.lahaine.org/?s=James+Bovard&sentence=a_sentence&disp=search
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describieron con orgullo de cruzada contra la discriminación étnica. Esa guerra, como la 
mayoría de las pretensiones de la política exterior de EEUU, no fue más que una farsa. 
El presidente de Kosovo, Hashim Thaci, fue acusado de diez cargos de crímenes de guerra y 
crímenes contra la humanidad por un tribunal internacional en La Haya, que acusó a Thaci y a 
otros nueve hombres de “crímenes de guerra, incluidos el asesinato, la desaparición forzada 
de personas, la persecución y la tortura”. Thaci y los otros sospechosos acusados fueron 
imputados por ser “criminalmente responsables de casi 100 asesinatos” y la acusación se 
refería a “cientos de víctimas conocidas de albaneses de Kosovo, serbios, romaníes y otras 
etnias, entre las que también se incluían opositores políticos”. Pero el sesgo y/o la 
incompetencia ridícula de los medios estadounidenses en esa guerra continúa. El NEW YORK 
TIMES respondió ante la acusación contra Thaci con un tuit que declaraba que “el líder serbio 
estaba acusado de crímenes de guerra”. 
La sórdida carrera de Hashim Thaci ilustra cómo el antiterrorismo es una bandera de 
conveniencia para los políticos de Washington. Antes de convertirse en presidente de Kosovo, 
Thaci era el jefe del Ejército de Liberación de Kosovo (KLA, terrorista) y luchaba para obligar 
a los serbios a abandonar Kosovo. En 1999 la administración Clinton destacó a los “luchadores 
por la libertad” del KLA a pesar de su horrible pasado y les brindó ayuda masiva. El año 
anterior el Departamento de Estado había condenado “las acciones terroristas del 
denominado Ejército de Liberación de Kosovo”. El KLA estaba muy involucrado en el tráfico 
de drogas. 
Pero armar al KLA y bombardear Serbia ayudó a Clinton a retratarse a sí mismo como un 
cruzado contra la injusticia y a distraer la atención del público después de su juicio político 
[por tener sexo con una menor en la Casa Blanca]. Clinton recibió la ayuda de muchos 
miembros desvergonzados del Congreso ansiosos por santificar los asesinatos de EEUU. El 
senador Joe Lieberman (demócrata por Carolina del Norte) dijo que EEUU y el KLA “defienden 
los mismos valores y principios. Luchar por el KLA es luchar por los DDHH y los valores 
estadounidenses”. 
Y dado que los funcionarios de la administración Clinton compararon públicamente al líder 
serbio Slobodan Milošević con Hitler, cualquier persona decente se vio obligada a aplaudir la 
campaña de bombardeos. (Alexander Cockburn fue uno de los pocos periodistas que condenó 
la injusta guerra en ese momento; esta columna [en inglés] de LOS ANGELES TIMES de 1999 
estableció la regla de oro para desafiar las mentiras de Clinton sobre Serbia). 
Los albaneses étnicos cometieron atrocidades en la lucha implacable en Kosovo. Pero para 
santificar su campaña de bombardeos, la administración Clinton agitó una varita mágica e 
hizo desaparecer las atrocidades del KLA. El profesor británico Philip Hammond señaló que la 
campaña de bombardeos de 78 días “no fue una operación puramente militar: la OTAN 
también destruyó lo que llamó objetivos de ‘doble uso’, como fábricas, puentes de la ciudad e 
incluso el principal edificio de televisión en el centro de Belgrado, en un intento de aterrorizar 
al país para conseguir que se rindiera”. 
La OTAN lanzó repetidamente bombas de racimo sobre mercados, hospitales y otras áreas 
civiles, y hasta sobre la embajada de China. Las bombas de racimo son dispositivos 
antipersonas diseñados para esparcirse sobre formaciones de tropas enemigas. La OTAN 
arrojó más de 1.300 bombas de racimo sobre Serbia y Kosovo y cada bomba contenía 208 
bombas separadas que cayeron flotando en paracaídas sobre la tierra. Los expertos en 
bombas estimaron que más de 10.000 bombas sin explotar quedaron dispersas por el paisaje 
cuando terminó el bombardeo, lo que sirvió para mutilar a un buen número de niños mucho 
después de alcanzado el alto el fuego. 
En los últimos días de la campaña de bombardeos el WASHINGTON POST informó que “algunos 
ayudantes presidenciales y amigos están describiendo los bombardeos sobre Kosovo en 
tonos CHURCHILLIANOS como la “mejor hora de Clinton”. El POST también informó de que, 

https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1999-aug-19-me-1746-story.html
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según un amigo de Clinton,“lo que Clinton cree que eran los motivos inequívocamente 
morales para la intervención de la OTAN representaban una oportunidad para aliviar los 
arrepentimientos que albergaba su propia conciencia… El amigo dijo que Clinton se 
lamentaba a veces de que la generación anterior a él no hubiera sido capaz de servir en una 
guerra con un propósito claramente noble y que se sentía ‘casi defraudado’ de que ‘al llegar su 
turno no tuviera la oportunidad de ser parte de una causa moral’”. Según el estándar de 
Clinton, la matanza de serbios estuvo “suficientemente cerca de una causa moral en sus 
trabajos de gobierno”. 
Poco después del final de la campaña de bombardeos de 1999 Clinton enunció lo que sus 
ayudantes llamaron la doctrina Clinton: "Ya sea dentro o fuera de las fronteras de un país, si la 
comunidad mundial tiene el poder de detenerlo, debemos detener el genocidio y la limpieza 
étnica”. En realidad la doctrina de Clinton postulaba que los presidentes tienen derecho a 
comenzar a bombardear tierras extranjeras sobre la base de cualquier mentira descarada que 
regurgiten los medios estadounidenses. Así, la lección del bombardeo de Serbia es que los 
políticos estadounidenses simplemente necesitan recitar públicamente la palabra “genocidio” 
para obtener licencia para matar. 
Una vez que terminó de bombardear, Clinton aseguró al pueblo serbio que EEUU y la OTAN 
habían acordado ser fuerzas de paz solo “en el entendimiento de que protegerían tanto a los 
serbios como a los albaneses étnicos y que se marcharían cuando la paz se afianzara”. En los 
meses y años posteriores las fuerzas estadounidenses y de la OTAN se mantuvieron al margen 
mientras el KLA reanudaba su limpieza étnica, matando a civiles serbios, bombardeando 
iglesias serbias y oprimiendo a los no musulmanes. Casi un cuarto de millón de serbios, 
gitanos, judíos y otras minorías huyeron de Kosovo después de que Clinton prometiera 
protegerlos. En 2003 casi el 70% de los serbios que vivían en Kosovo en 1999 habían huido y 
Kosovo tenía un 95% de etnia albanesa. 
Pero Thaci siguió siendo útil para los responsables políticos de EEUU. Aunque fue 
ampliamente condenado por opresión y corrupción después de tomar el poder en Kosovo, el 
vicepresidente Joe Biden elogió a Thaci en 2010 como el “George Washington de Kosovo”. 
Meses más tarde un informe del Consejo de Europa acusó a los agentes de Thaci y KLA de 
tráfico de órganos humanos. THE GUARDIAN señaló que el informe alegaba que el círculo 
íntimo de Thaci “trasladó cautivos a través de la frontera a Albania después de la guerra, 
donde se dice que varios serbios fueron asesinados para sacarles los riñones, que eran 
vendidos en el mercado negro”. El informe indicó que cuando los “cirujanos encargados de los 
trasplantes” estaban “listos para operar, los cautivos [serbios] eran sacados de la ‘casa segura’ 
individualmente, ejecutados sumariamente por un hombre armado del KLA y sus cadáveres 
transportados rápidamente a la clínica donde se efectuaría la operación”. 
A pesar de la acusación de tráfico de cuerpos, Thaci fue un asistente estrella en la conferencia 
anual de Iniciativa Global de la Fundación Clinton en 2011, 2012 y 2013, donde posó para las 
fotos con Bill Clinton. Tal vez fuera esa una gratificación incluida en el contrato de cabildeo de 
50.000 dólares al mes que el régimen de Thaci firmó con THE PODESTA GROUP, cogestionado 
por el futuro gerente de campaña de Hillary Clinton, John Podesta, como informó el DAILY 
CALLER. 
Clinton sigue siendo un héroe en Kosovo, erigiéndosele una estatua en la capital, Pristina. El 
periódico THE GUARDIAN señaló que la estatua mostraba a Clinton “con la mano izquierda 
levantada, el gesto típico del líder saludando a las masas”. En su mano derecha sostiene 
documentos grabados con la fecha en que la OTAN comenzó el bombardeo de Serbia, el 24 de 
marzo de 1999”. Habría sido una representación más precisa y adecuada representar a 
Clinton sobre una pila de cadáveres de mujeres, niños y otras personas asesinadas en la 
campaña de bombardeos de EEUU. 
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En 2019 Bill Clinton y su fanática exsecretaria de Estado del bombardeo, Madeline Albright, 
visitaron Pristina, donde fueron “tratados como estrellas de rock” mientras posaban en las 
fotos con Thaci. Clinton declaró: “Amo este país y siempre será uno de los mayores honores de 
mi vida haber estado con ustedes contra la limpieza étnica (por parte de las fuerzas serbias) y 
por la libertad”. Thaci otorgó las medallas de la libertad a Clinton y Albright “por la libertad y 
la paz que nos trajo a toda la región”. Albright se ha reinventado a sí misma como una 
advertencia visionaria contra el fascismo en la era Trump. En realidad el único título 
honorífico que merece Albright es el de “Carnicera de Belgrado”. 
La guerra de Clinton contra Serbia fue una caja de Pandora que el mundo todavía sufre. 
Debido a que los políticos y la mayoría de los medios describieron la guerra contra Serbia 
como un triunfo moral, al gobierno de Bush le resultó más fácil justificar el ataque a Irak, al 
gobierno de Obama bombardear Libia y al gobierno de Trump bombardear repetidamente 
Siria. Todas esas intervenciones no hacen más que sembrar el caos que continúa azotando a 
los supuestos beneficiarios. 
El bombardeo de Serbia de Bill Clinton en 1999 fue un fraude tan grande como el de George 
W. Bush engañando a esta nación para atacar Irak. El hecho de que Clinton y otros altos 
funcionarios del gobierno de EEUU siguieran glorificando a Hashim Thaci a pesar de las 
acusaciones de asesinatos en masa, tortura y tráfico de personas y órganos, es otro 
recordatorio de la venalidad de gran parte de la élite política de EEUU. ¿Volverán los 
estadounidenses a ser crédulos la próxima vez que los políticos de Washington y sus aliados 
mediáticos inventen falsos pretextos para hacer desencadenar un infierno sobre una 
desventurada tierra extranjera? 
COUNTERPUNCH.ORG. TRADUCIDO DEL INGLÉS PARA REBELIÓN POR SINFO FERNÁNDEZ. 
EXTRACTADO POR La Haine. 

REPÚBLICA DOMINICANA: ELECCIONES CON COVID Y EL FIN DEL 
REINADO DEL PARTIDO MORADO 

Por Narciso Isa Conde Publicado el Jul 8, 2020 
https://kaosenlared.net/republica-dominicana-elecciones-con-covid-y-el-fin-del-reinado-del-partido-morado/ 

“Derrota aplastante del partido de gobierno, del partido de la dictadura constitucional morada, luego de 20 
años de hegemonía política, 16 de ellos en tres periodos consecutivos. Y, adicionalmente, derrota vergonzosa 
de su facción disidente-oportunista encabezada por el ex -presidente Leonel Fernández” 

Cinco días antes de concluidas las votaciones del pasado domingo en la República Dominicana, la 
IZQUIERDA DOMINICANA-IR y la agrupación MANDO emitieron un manifiesto al país en el que se 
expresó lo siguiente: 

“Las votaciones para Presidencia y Poder legislativo habrán de realizarse en medio de este grave cuadro 
político, económico y social, que incluye el rebrote de la pandemia y el fracaso de una apertura económica 
inoportuna y pésimamente planeada.”….. 

“Las dos opciones políticas que predominan nos traen el mismo esquema de ofertas demagógica de siempre, 
acompañado de mayor endeudamiento y dependencia respecto al sistema imperialista occidental liderado por 
EE.UU.” 

“Es ese escenario, es evidente, que la mayoría dispuesta a votar  está decidida a castigar la cúpula mafiosa del 
PLD y sus gobiernos.” 

http://www.lahaine.org/
https://kaosenlared.net/autor/narciso-isa-conde/
https://kaosenlared.net/autor/narciso-isa-conde/
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“La tendencia electoral predominante apunta a sacarlos del gobierno y a dejarlos mal parados. Es grande el 
reclamo a favor de que sean procesados los corruptos y potente la demanda de que se recupere lo robado; 
independientemente de lo conservadora y también corrupta que resulta ser la opción PRM-Abinader.” 

“Esa tendencia a favor de desplazar al PLD del gobierno parece incontenible. Por eso la narcoguerra electoral 
entre bandos culpables y el despliegue de perversidades gubernamentales para tratar de impedirlo” 
(Manifiesto al País // LAS ELECCIONES NO TRAEN SOLUCIONES A LA CRISIS: 
¡IMPULSEMOS EL CAMBIO RADICAL PRO-CONSTITUYENTE 1-07-2020, Santo Domingo, 
RD). 

Votó aproximadamente el 52% de los/as electores/as registrados, contrario a los vaticinios grandilocuentes de 
las principales firmas encuestadoras y los grandes medios de comunicación que auguraban más del 70%. ¡La 
más baja concurrencia de la historia electoral reciente del país en elecciones presidenciales! 

Ganó en primera vuelta, con casi un 53% de los votos, el Partido Revolucionario Moderno-PRM y su 
candidato presidencial Luis Abinader, que además se alzó con la mayoría en ambas cámaras legislativas; en 
unos comicios intervenidos por la OEA y EE.UU, fuerzas imperiales interesadas en evitar una crisis político-
electoral a ser provocada por la resistencia del Partido-Estado, corporación de la corrupción, que responde al 
nombre de Partido de la Liberación Dominicana-PLD y al color morado. 

El candidato oficialista apenas logró el 37% y el ex-presidente Leonel Fernández, que recientemente se separó 
del Partido de la Liberación Dominicana-PLD y formó tienda aparte (la llamada Fuerza del Pueblo-FP),  solo 
obtuvo un 8.6%, aun aliada a un grupo de partidos de la derecha tradicional. 

Derrota aplastante del partido de gobierno, del partido de la dictadura constitucional morada, luego de 20 años 
de hegemonía política, 16 de ellos en tres periodos consecutivos. Y, adicionalmente, derrota vergonzosa de su 
facción disidente-oportunista encabezada por Fernández, a  la cual le corresponden tres periodos de los cinco 
de este largo desgobierno. 

¡Se cumplió el vaticinio citado por las izquierdas transformadoras! 

Esa tendencia electoral resultó incontenible en el curso de un previo desbordamiento forzado de la pandemia 
por las necesidades vitales de la gente empobrecida (a penas compensadas con un asistencialismo precario), 
por los intereses del gran capital privado, por la gravitación del electoralismo clientelar de la partidocracia 
tradicional y por las trabas sistémica para posponer las elecciones. 

En las elecciones con COVID 19 el PLD-GOBIERNO, liderado por el Presidente Medina, resultó 
tranquilado; previa campaña y votaciones contaminantes, de ninguna manera ejemplares desde el punto de 
vista sanitario, como se vende el tema a nivel internacional. También fue castigada –reitero- la facción 
leonelista. 

Intereses espurios –salvo el referido anhelo popular de castigar la corruptela oficial y sus perversidades 
continuistas- se impusieron contra la salud colectiva de la sociedad dominicana, a un costo de mayor 
peligrosidad. 

• ¿POR QUÉ ESTOS RESULTADOS EN LAS VOTACIONES? 

  

La explicación es sencilla. 

-Gran parte del pueblo está harto de la corruptela impune, de la prepotencia y el autoritarismo del régimen 
morado. 
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-En los últimos tres años y medio un formidable movimiento multitudinario, MARCHA VERDE, detonado 
por un primer torrente político-social apartidista muy diverso, había terminado de erosionar la popularidad de 
los usurpadores del Estado y detentadores del poder político; hecho, que fue seguido de la actitud de la 
Administración Trump contra la repostulación del Presidente Medina, mostrándose el gobierno 
estadounidense  favorable a la opción PRM por temor a una crisis de gobernabilidad. Incluso el propio 
Pompeo le hizo una llamada telefónica conminatoria al presidente dominicano, que lo obligó a desistir de la 
candidatura. 

-La dictadura constitucional del PLD se había debilitado y fue fracturada a su interior por la facción 
encabezada por Leonel Fernández, enfrentada a muerte a la del presidente Danilo Medina. 

-Abundan los expedientes y denuncias relativas a la gansterización del poder constituido, lo que a raíz de la 
explosión del escándalo ODEBRECHT a nivel continental, adquirió dimensiones colosales e implicó en 
graves delitos de Estado al propio presidente Medina (PLD), a los ex-presidentes Fernández (PLD) y Mejía 
(PRD-PRM), y a una gran parte de la elite partidocrática, sobre todo a la perteneciente al PLD. 

-Creció enormemente el repudio al régimen y la determinación de gran parte del pueblo de sacarlo del 
gobierno, que al no poderse lograr por la vía de calle –dada la resistencia conservadora-electoralista al interior 
de MARCHA VERDE y en el campo político de la oposición sistémica- se fue trasladando progresivamente 
al tortuoso escenario electoral. 

El PRM -principal partido de la oposición conservadora y pro-estadounidense- se convirtió persistentemente, 
con la ayuda del progresismo moderado y de una parte de la izquierda derechizada, en el instrumento electoral 
adecuado para castigar al PLD-Gobierno y desplazarse por la vía del voto; posibilidad que se fortaleció con la 
división formal del partido oficial, el febril activismo de la facción de  Leonel Fernández contra el Gobierno 
del PLD, y la escogencia como candidato gubernamental de GONZALO CASTILLO, testaferro de la 
corrupción danilista, el peor de los candidatos posibles. 

Igual es explicable el récord en abstención, una parte importante de la cual obedece a una gran y creciente 
desconfianza popular  en el ya desacreditado partidismo tradicional, potenciada ésta por la manera como 
ambos polos electorales manipularon la pandemia y por los riesgos derivados de un  repunte del contagio. 

• EL DÍA DESPUÉS. 

Todos los procesos tienen un día después. 

Claro, es un día de larga duración, con muchas 24 horas en las que se despliegan las consecuencias del 
periodo anterior. 

El después de este proceso electoral con Covid 19, puesto en marcha en el marco de la crisis más grave de 
nuestra historia reciente, se ha iniciado con la prefiguración de un nuevo Gobierno y una nueva correlación de 
fuerzas al interior del Estado a favor del PRM y aliados. 

Es pertinente, por tanto, describir a grandes rasgos la situación del país y el Estado-gobierno “montado” sobre 
esta mega-crisis. 

  La combinación de problemas adversos no tiene precedente en el último siglo: 

-Más Covid 19… y  a mas Covid, mayor crisis sanitaria y mayor profundidad en la crisis económica-social; 
luego de fracasada la apertura o reactivación económica, antes de concluir su segunda fase. 

-Indicadores estremecedores: un desempleo brutal que arranca con un millón de trabajadores/as despedidos, 
quiebra masiva de pequeñas empresas, incremento extraordinario de la miseria en la marginalidad 
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social, déficit fiscal de alrededor de 5 mil millones de dólares, contracción del PBI del 5 % promedio; y una 
deuda externa superior al 50% del PBI,  que consume más del 40% del presupuesto y que dado el desplome 
de turismo, exportaciones y remesas, se proponen aumentar bajo dictados del FMI y BM, y  tutela 
supranacional estadounidense. 

-Grave crisis ambiental, incluida escasez de agua, a la que  pretenden agregarle -so pretexto de “recuperación 
económica”- una fórmula “made in usa” que consiste en autorizar nuevas concesiones de explotación minera, 
que a su vez provocarían enormes daños a importantes sistema de agua del país. 

 En fin, estamos frente a una especie de triple catástrofe (ambiental, socio-económica y sanitaria), que seguiría 
activa y potenciada  en un país con el cuadro descrito y en vía de ser gobernado por otra de derecha 
conservadora como lo es el PRM y su proyecto de gobierno encabezado por el candidato triunfante, el 
empresario Luis Abinader. 

Me refiero a una derecha político-social también comprometida con grupos económicos poderosos, presta a 
nuevos y onerosos endeudamientos, proclive a ceder ante la embestida minera y a  la recolonización 
imperialista; y, en lo inmediato, comprometida con el reconocimiento a Guaidó y la agresiva política de 
EEUU contra Venezuela Bolivariana y contra la soberanía continental. 

Vale agregar, que aunque el PRM, y sectores extra-partidos aliados a él, exhiben algunas figuras que inspiran 
respeto y podrían jugar roles contestatarios valiosos en el Congreso, en lo fundamental se trata de un partido 
procedente de estructuras y prácticas degradadas por décadas de corrupción y clientelismo, e incluso infectada 
por la narco-política y la inversión empresarial. 

 Por todo esto, en este caso, existen demasiadas probabilidades, de que como dice el refrán popular,  “la 
felicidad en casa del pobre dure poco”. 

En perspectiva, a mediano plazo, estos resultados electorales y sus posibles consecuencias, tienden a reforzar 
la necesidad  de superar está institucionalidad y este sistema político y partidos; por lo que más allá  de estas 
votaciones y sus consecuencias, es necesario que la mirada y voluntad de las fuerzas transformadoras  apunten 
hacia un CAMBIO RADICAL que rescate soberanía popular y nacional;   presente siempre la obligación de 
luchar contra la decisión de la clase dominante-gobernante, ayer y hoy, de volcar los efectos desgarradores 
sobre el pueblo trabajador, las capas medias y los sectores empobrecidos. 

Entonces, –como escribí en un artículo reciente- “el contraste esperanzador, lo marcaría un pueblo decidido a 
no dejarse matar de hambre ni de sed,  y a no aceptar pasivamente más borrón y cuenta nueva. Así de crucial 
será el después de hoy”. (7-7-2020 / Santo domingo, RD) 
 

ARGENTINA. LA ECONOMÍA DE LA POS-PANDEMIA EN 
DISPUTA 

Por Claudio Katz Publicado el Jul 8, 2020 

https://kaosenlared.net/argentina-la-economia-de-la-pos-pandemia-en-disputa/ 
La enorme dimensión de la crisis económica argentina salta a la vista y no es consecuencia de la cuarentena. 
Es un efecto de la pandemia que ha desencadenado en todo el mundo una impactante crisis capitalista. El 
virus se ha expandido en forma dramática bajo un sistema social regido por la desigualdad, la miseria y la 
explotación. 

https://kaosenlared.net/argentina-la-economia-de-la-pos-pandemia-en-disputa/
https://kaosenlared.net/argentina-la-economia-de-la-pos-pandemia-en-disputa/
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Este diagnóstico contrasta con la presentación derechista de la crisis como una desgracia argentina, provocada 
por el “populismo” y la “dictadura de sanitaristas”. Los voceros de la anticuarentena ocultan que la economía 
se desploma en todo el planeta junto a un dramático número de muertos. Las políticas negacionistas 
amplifican esos fallecimientos y las estrategias de protección contienen la tragedia. 

Los derechistas no pueden brindar un sólo ejemplo de su mágica solución de pocas víctimas y pleno 
funcionamiento de la economía. Omiten que sus modelos de Brasil, Chile o Perú han conducido a catástrofes 
sanitarias y a desplomes de la producción. 

Pero también es evidente que el cuidado de la salud priorizado en Argentina coexiste con una terrible 
depresión económica. Ya impera un dramático tobogán descendente del nivel de actividad. 

Después de dos años de aguda recesión se avizora una nueva contracción del producto del 9,9%% y crece el 
peligro de cierres masivos de empresas, con la consiguiente explosión del desempleo. La pobreza podría 
alcanzar el 50% recreando un escenario muy semejante al 2001. Los últimos datos de abril indican una caída 
del 26,4% del PBI, que supera el descalabro récord de marzo de 2002 (16,7%). 

El cuatrimestre acumula un declive productivo del 11% que corona 30 meses seguidos de retracción. La tasa 
de crecimiento requerida para compensar ese derrumbe debería superar ampliamente las previsiones de 
muchos analistas (3,9%-4,3% para 2021). Registrar la gravedad de este contexto es el punto de partida para 
elaborar un urgente plan económico. Lo peor no pasó y “el último esfuerzo” de la cuarentena para contener 
las infecciones será el debut de los gravísimos problemas que afrontará una economía demolida. 

La reconstrucción puede transitar por dos modelos contrapuestos. Un camino está signado por la desigualdad, 
en un marco de precarización laboral, primarización y extractivismo. El esquema alternativo supone la 
revitalización del ingreso popular, la recuperación del empleo y la reindustrialización. Esta conocida 
disyuntiva entre el ajuste y la redistribución se dirime en varios planos. 

POLÍTICAS ECONÓMICAS CONTRAPUESTAS 

Desde hace varios meses la economía sobrevive con socorros estatales. Ese protagonismo de la intervención 
pública -que repite lo ocurrido en todas las crisis anteriores- es silenciado por los neoliberales. Disimulan la 
total inviabilidad de sus doctrinas de reinado del mercado en las situaciones de emergencia. 

La acción del Estado nacional se asemeja a las iniciativas imperantes en todo el mundo, pero con subsidios 
muy inferiores a las economías centrales. La continuidad del sostén estatal luego de la pandemia está fuera de 
discusión, pero el monto y distribución de los recursos públicos suscita grandes controversias. 

La derecha exige privilegiar las subvenciones a los grupos de poder, para inducir una reactivación con alta 
concentración de capitales. Auspicia la quiebra de las empresas insolventes para facilitar su captura por los 
grandes conglomerados. Propicia una nueva versión de la “doctrina del shock”, que utilizan los sectores 
dominantes en la crisis para imponer atropellos neoliberales. 

Ese modelo fue explicitado por la firma aérea LATAM, que condicionó su permanencia en el país al 
achatamiento de los salarios y a la destrucción de las normas laborales. El mismo esquema propician las 
empresas de servicios (Globo, Rappi) que redujeron sueldos y las compañías que exprimen a los asalariados 
con el teletrabajo. 

Para imponer su ajuste recesivo los derechistas exigen un recorte de la emisión, reflotando los temores 
inflacionarios que suscita la expansión de la masa monetaria. Pero no toman en cuenta el efecto inverso que 
genera la depresión del consumo y omiten la insoslayable necesidad de liquidez para cualquier reactivación. 
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Un control efectivo de los precios -en los mercados altamente concentrados de bienes básicos- permitiría 
contrarrestar el peligro del rebrote inflacionario. Con la ley de abastecimiento y ciertas medidas de control 
vecinal se podría contrarrestar la aceleración de la carestía, que no es una inexorable desventura de Argentina. 

Las mayorías populares necesitan una sólida reactivación del mercado interno asentada en la restauración del 
poder adquisitivo. Es el sendero contrapuesto al ajuste ansiado por los neoliberales. La unificación de los 
planes de asistencia en torno a un ingreso universal significativo y la recomposición del salario serían dos 
pilares de esa recuperación. 

Es vital incrementar los sueldos en el sector formal para detener la perversa dinámica actual de redistribución 
de la pobreza. El ajuste de los asalariados en blanco para sostener a la paupérrima asistencia de los 
precarizados es una tendencia nefasta. Refuerza la igualación hacia abajo y el financiamiento de la 
supervivencia de los más necesitados con los recursos de otros trabajadores. Esa involución se verifica en el 
terreno de las jubilaciones y debe ser revertida de inmediato. 

El relanzamiento de la obra pública con significativa gestión desde abajo constituye el segundo eje de un plan 
económico progresista. Hay muchas propuestas de organizaciones sociales para generar cuatro millones de 
puestos de trabajo al año, mediante programas administrados en forma coordinada por los movimientos, los 
sindicatos y los municipios. 

El tercer basamento de un proyecto redistributivo es el reflote de la industria nacional. En la pandemia se ha 
demostrado que resulta factible reconvertir muchas actividades a las necesidades prioritarias del país. El 
ejemplo de fabricar respiradores podría extenderse a otros productos y ramas industriales. 

Estas iniciativas requieren una amplia financiación con bajas tasas de interés, que presuponen un cambio 
radical en el sistema financiero. El planteo progresista debe ubicarse en las antípodas del ajuste y requiere 
mayor gasto público con mayores recursos. 

Frente a estas dos grandes opciones el gobierno transita por el camino intermedio que inauguró antes de la 
pandemia, oscilando entre las mejoras y el torniquete. Otorgó alivios sociales (aumentos de la asignación 
universal y las jubilaciones mínimas,congelamiento de tarifas, tarjeta alimentaria). Pero también avasalló 
derechos como la suspensión de la movilidad de las jubilaciones. 

En la emergencia actual ha persistido con su política de quedar bien con todos. Por un lado adopta medidas de 
sostén a los desamparados, solventando gran parte de los salarios bloqueados por la parálisis de la producción. 
Dispuso un tercer tramo de las ATP que involucra montos siderales y ha otorgado con el IFE auxilios a casi 9 
millones de personas. Además congeló los alquileres, las hipotecas y las ejecuciones por falta de pago y 
anunció créditos a tasa cero para el consumo de los monotributistas y los autónomos. 

Pero el gobierno también socorre a los poderosos y facilita los subsidios a los CEO de las grandes empresas. 
Ese absurdo auxilio estatal a los ejecutivos fue parcialmente corregido cuando se detectó que su utilización 
para la compra de dólares. Los receptores de la subvención ya no pueden adquirir divisas, distribuir utilidades 
o realizar erogaciones con otras empresas vinculadas. 

El oficialismo se comprometió formalmente a prohibir los despidos, pero en los hechos no detiene su 
expansión. El Ministerio de Trabajo evita las informaciones diarias que provee su par de la Salud. No 
esclarece cuál es el mapa real de las licencias y las suspensiones. El caso testigo fue Technit. Luego de 
afirmar que no aceptaría los despidos avaló su concreción. 

Además, el recorte de sueldos tiende a generalizarse con el pasivo aval de las autoridades y los jubilados han 
sufrido otro ajuste de la movilidad, inferior al que hubiera correspondido por la inflación. El pago del 
aguinaldo en cuotas ya es un hecho y se extiende a muchos sectores. En síntesis: la política económica 
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constituye la primera área de disputa entre el ajuste y la redistribución, frente a un gobierno que elude las 
definiciones. 

EL TEST DE VICENTIN 

La contraposición de modelos se verifica en la intervención del estado frente a las grandes quiebras. Por eso la 
cesación de pagos de Vicentin se ha transformado en un caso testigo de la política oficial. 

La derecha motoriza una impúdica acción de apoyo a la firma que encabezó el financiamiento de la campaña 
electoral de Macri. Despliega banderazos y movilizaciones para torcer la decisión oficial de expropiar la 
empresa, con argumentos extraídos del Reino del Revés. 

Presentan a Vicentin como una firma que desarrollaba normalmente sus actividades, hasta que desembarcó un 
Estado obsesionado con la toma de la empresa. Sólo olvidan que la compañía quebró y ha dejado un tendal de 
impagos. Los cómplices de ese fraude convocan a “resguardar la propiedad privada”, omitiendo que la 
empresa vulnera ese principio al desconocer los contratos con sus proveedores. Tampoco explican el default 
de un holding que exportó más de la mitad de su producción, en un año con buena cosecha, aprovechando la 
megadevaluación y el aceitado financiamiento estatal. 

Los directivos buscan impunidad ocultando las pruebas de su desfalco. El “stress financiero” que aducen no 
tiene ninguna credibilidad y las justificaciones centradas en la “mala gestión” o el “apalancamiento de 
operaciones comerciales” son inconsistentes. Los indicios de la estafa son abrumadores. 

Ya existe un juicio en Nueva York para rastrear los activos escondidos en paraísos fiscales y se investiga el 
dinero obtenido por la sorpresiva venta de la principal firma del grupo (Renova) a Glencore. Esa 
multinacional gestiona una intrincada red OFF SHORE que habría facilitado la expatriación del dinero 
negado a los acreedores. Hay serias sospechas de un vaciamiento consumado mediante traspasos de recursos a 
las filiales de Vicentin en Paraguay y Uruguay. 

El fraude es también encubierto por la justicia penal que cajonea la causa para proteger al ex presidente del 
Banco Nación. González Fraga autorizó un préstamo a la compañía por montos que superan las normas de la 
entidad, sin exigir garantías y fraguando la calificación del crédito. 

El gobierno reaccionó rápidamente frente al peligro de desguace o extranjerización de la empresa. Percibió 
que los grandes jugadores foráneos del negocio alimentario (Dreyfuss, Glencore, Cargill) ansían la captura de 
la compañía. Por eso propició inicialmente una expropiación, buscando favorecer la creación de una empresa 
testigo del comercio exterior. Como Vicentin cuenta con instalaciones de acopio y puertos propios, su 
pertenencia al sector público permitiría neutralizar las conocidas maniobras de evasión fiscal (retención de 
divisas y subfacturación de exportaciones). Esa solución facilitaría, además, las negociaciones directas de 
estado a estado con el estratégico socio chino. 

La estafa de Vicentin es investigada por muchos organismos. Hay una comisión bicameral en el Congreso y 
otra en la provincia de Santa Fe, que estudian el grotesco vaciamiento patrimonial, a través de donaciones y 
llamativos familiares en la lista de acreedores. Lo ocurrido en otro ámbito de la justicia penal -el desmonte de 
la red de espionaje ilegal montada por Macri- ilustra cómo se puede actuar con celeridad y contundencia. El 
esclarecimiento de lo ocurrido con Vicentin debería seguir ese antecedente. 

Es vital recuperar el dinero de la estafa incorporando todos los activos ocultos de la empresa a la gestión de la 
quiebra. Existe el grave peligro de repetir lo sucedido con numerosas “argentinizaciones” que vaciaron el 
erario público (Correo, Aguas, Marsans-Aerolíneas, Repsol). Las indemnizaciones y juicios de esas 
estatizaciones engrosaron la fortuna de muchos capitalistas. Vicentin no debe terminar con otra socialización 
de pérdidas solventada por el pueblo argentino. 
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Se puede doblegar a la derecha y forjar una empresa pública bajo control social mediante la movilización 
popular. Hay grandes diferencias con el escenario de la 125. Ya no existe un bloque agrario homogéneo 
comandado por la Mesa de Enlace. Al contrario, hay filiales de la SRA (Córdoba) y un gran sector de la FA 
(Buzzi) que denuncian el desfalco de Vicentin. 

Pero el gran escollo son las vacilaciones del gobierno. La iniciativa de expropiación fue sustituida por una 
intervención, que brindaba un extenso plazo para encubrir la estafa y negociar la venta de la compañía a los 
acreedores extranjeros. Como el juez afín a la empresa frenó esa intervención, los mismos directivos siguen al 
frente de una firma parada, que no compra granos y agrava su quebranto, 

No se sabe si el oficialismo insistirá con el proyecto de expropiación. La derecha exhibe fuerza frente a la 
inacción de un gobierno, que aceptó el desafío del juez concursal a la autoridad presidencial. Hay muchos 
caminos para vencer pero la tibieza conduce al resultado opuesto. 

OTRO SISTEMA FINANCIERO 

En la crisis actual se ha confirmado el escollo que representa la estructura bancaria para una reactivación de la 
producción. La queja de la pequeña y mediana empresa ilustra cómo las entidades obstruyen el otorgamiento 
de créditos. No cubren los cheques rechazados, convalidan la ruptura de la cadena de pagos, niegan préstamos 
para pagar sueldos y mantienen altas tasas de interés. 

Los bancos tampoco permiten las operaciones en descubierto y recurren a infinitas maniobras para eludir la 
refinanciación de las tarjetas de crédito. Esgrimen el pretexto de una baja calificación de las PYMES, para 
impedir la redistribución de los préstamos del estado entre sus clientes. Viven en un mundo aparte, ignorando 
el tremendo escenario creado por la demolición del consumo. 

Frente a empresas que se hunden y entidades que demoran el financiamiento, el Banco Central responde 
tarde, mal y sin ninguna convicción. Sólo exhorta a los financistas a modificar su conducta y a lo sumo emite 
sugerencias de mayor control que tampoco implementa. Esa reacción oficial sólo profundiza el dramático 
escenario de una economía sin financiamiento. 

Los monumentales paquetes de auxilio estatal se canalizan a través de bancos, que continúan definiendo a 
quién le llega el dinero. Cómo los financistas no quieren riesgos, ni afectación de sus ganancias, retacean la 
colocación de los auxilios. Mantienen el insólito privilegio de no perder un centavo, en medio del 
generalizado desplome del mercado interno. 

Los bancos se han acostumbrado al parasitario negocio de prestarle al estado. Por eso ofrecen tan poco crédito 
al sector productivo. Bajo el macrismo perfeccionaron la práctica de utilizar el grueso de los depósitos en la 
intermediación con las Leliqs. Han ganado fortunas sin realizar ninguna expansión genuina del crédito y el 
año pasado duplicaron sus ganancias con la gran bicicleta de los bonos públicos. 

El gobierno convalida esa perversa dinámica que acentúa el desplome de la economía. A lo sumo ha obstruido 
la distribución de utilidades entre los banqueros. Elude imponer la concesión de créditos a tasa cero para 
PYMES al borde del abismo, con mecanismos para financiar las eventuales pérdidas con los lucros 
acumulados por las entidades. 

Hay muchos instrumentos para que los bancos colaboren con su propio patrimonio a la actual emergencia. 
Pero sería necesario declarar la utilidad pública del sistema financiero y restaurar la regulación estatal del 
manejo de los depósitos que regía hasta los años 70. Es insostenible un STATUS QUO de bancos públicos 
agobiados y entidades privadas florecientes. 

Hay que actuar antes que la derecha desate su previsible campaña de terror sobre los pequeños ahorristas. Son 
expertos en sembrar el pánico con augurios de salida de los depósitos, brecha del dólar paralelo y derrumbe 
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bursátil. Ese temblor es una posibilidad siempre latente en el dramático escenario económico que se avecina. 
Si el sistema financiero continúa operando sin ningún control estatal efectivo, volverán a irrumpir las grandes 
convulsiones en el circuito bancario. 

UN IMPUESTO DECISIVO 

Cualquier modelo económico afronta el durísimo escenario de arcas públicas agotadas. La recaudación se ha 
desmoronado y el déficit fiscal primario promedia 5 puntos del PBI. La cobertura con emisión de semejante 
agujero fiscal choca con evidentes limitaciones. Por esa razón se debate el impuesto a las grandes fortunas, 
que ha sido un gravamen muy corriente en las situaciones de emergencia. 

La derecha se opone argumentando que “la presión tributaria es muy elevada”. Pero los datos del Banco 
Mundial sitúan a la Argentina en un lugar internacional intermedio, próximo a Estados Unidos y muy por 
debajo del promedio europeo. La imagen de un país agobiado por impuestos es otro mito del neoliberalismo. 
Hasta la presidenta de Alemania recordó recientemente que los ricos de Argentina tributan muy poco, en 
comparación a los pares de su país. 

Para bloquear el gravamen a la riqueza los poderosos despliegan una campaña de engaños. Afirman que el 
impuesto será inconstitucional a pesar de su aprobación por el Congreso y preparan una impugnación judicial, 
para defender sus privilegios con la complicidad de sus socios en los tribunales. 

Los derechistas también argumentan que ese impuesto “no se aplica en ninguna parte del mundo”, ignorando 
las incontables modalidades internacionales de tributos a la riqueza. Afirman que las “empresas no podrán 
afrontar ese pago en la crisis actual”, omitiendo que se gravará el patrimonio y no los beneficios corrientes de 
las compañías. Dicen que golpeará duramente a la clase media, cuándo afectará sólo a un puñado de la 
población. Ninguno de los 15.000 multimillonarios alcanzados por el tributo integra los estratos medios del 
país. 

Los neoliberales suelen exigir la “reducción del salarios de los políticos” para evitar el nuevo impuesto. Pero 
salta a la vista la desconexión entre ambas propuestas. Con la disminución de esas remuneraciones se 
recaudaría una porción insignificante del gravamen en discusión. Difunden esa disparatada idea, porque en su 
imaginario la administración pública debería ser gestionada por millonarios que no necesitan retribución. Con 
esa misma concepción elitista pregonan el reemplazo de los impuestos al patrimonio por donaciones 
voluntarias de los acaudalados. 

El tratamiento del impuesto no tiene grandes secretos. Desde hace meses circulan varios proyectos para tasar 
el 1,5 % de las grandes fortunas personales, afectando al núcleo de millonarios que tributa en los escalones 
más altos del gravamen a los bienes personales. Otras iniciativas proponen tomar como referencia una tasa del 
2% a los montos declarados en el último blanqueo del 2017. Algunos municipios -como Castelli- ya 
establecieron un aporte obligatorio para los vecinos con alto patrimonio. Lo recaudado se destina a reforzar la 
infraestructura sanitaria local. 

La inmediata implementación del impuesto a la riqueza constituiría la primera advertencia de peso a los 
evasores del fisco. Los grandes capitalistas no sólo gozan de total impunidad para eludir sus obligaciones. 
Suelen exigir socorros en la crisis, olvidando su habitual práctica de evasión en la prosperidad. 

La nueva gestión de la AFIP ha descubierto la gran trama de complicidades que regía en la administración 
macrista, para encubrir cuentas ocultas al fisco en el exterior por cifras siderales. De esa investigación surge 
que en el último blanqueo se transparentó sólo un tercio de los 400 mil millones de dólares radicados fuera del 
país. 
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La auditoria de esa evasión se ha tornado más sencilla, a partir de los acuerdos impositivos suscritos con 
diversos organismos (como la OCDE) y resulta posible comenzar a rastrear las sumas depositadas en los 
paraísos fiscales. No hay impedimentos técnicos o jurídicos infranqueables, si existe la voluntad política de 
terminar con el fraude fiscal de los capitalistas. 

El principal indicio de esa decisión sería la sanción del impuesto a la riqueza, que arrastra una inadmisible 
demora. En el oficialismo nadie explica por qué razón se pospone esa iniciativa. Seguramente inciden las 
presiones de grandes lobbies como la UIA, que ya se pronunció en contra del impuesto. Esa actitud confirma 
que el drama de la pandemia no conmueve a los poderosos. 

El gravamen no es sólo insoslayable para afrontar la emergencia actual. Permitiría comenzar a dotar de 
ingresos genuinos a un modelo de reactivación asentado en la redistribución del ingreso. Además, con ese 
impuesto Argentina podría encabezar un giro internacional en materia impositiva. Distintos proyectos de 
“tasas Covid” se evalúan actualmente en España. Rusia, Italia, Suiza e Inglaterra, Alemania, Brasil, Ecuador, 
Chile, Bolivia y Perú. 

El gravamen contribuiría a incentivar los proyectos internacionales de reforma fiscal, que se promueven para 
introducir impuestos progresivos sobre los servicios digitales y los elevados beneficios empresariales. Esa 
iniciativa busca eliminar los paraísos fiscales que absorben los recursos faltantes para el gasto social de los 
estados. En la sanción del impuesto a la riqueza se disputa quién ganará la primera partida de la puga entre 
modelos económicos neoliberales y progresistas. 

LA DEUDA POR MAL CAMINO 

El financiamiento de la reactivación también depende de los egresos del sector público y el consiguiente 
manejo de la deuda. Es sabido que Macri dejó un pasivo impagable que precipitó la cesación de pagos. Esa 
gigantesca deuda condiciona todo el devenir de la economía. 

Inicialmente el gobierno propuso un drástico canje para posponer cualquier pago durante tres años. Promovió 
una quita de 65% y una reducción de las tasa de interés al 2,3%. Calculó que la deuda externa privada de 
66.238 millones de dólares sufriría un recorte de 41.600 millones y señaló que esa disminución era acorde con 
la cotización de los bonos argentinos en el mercado (30-35% de su valor original). Destacó que la oferta era 
semejante a la solución encarada por Kirchner en el 2005 para resolver el default heredado del 2001 y anunció 
que era la única propuesta sustentable. 

La derecha desató de inmediato una gran presión para modificar la oferta en estrecha sintonía con los 
acreedores. Actuó como vocera de fondos de inversión, que difieren sustancialmente de los tradicionales 
prestamistas de Argentina. Fidelity, BlackRock o Ashmore administran grandes carteras de inversión 
divorciadas de las regulaciones corrientes del sistema bancario. No gestionan depósitos, ni créditos. Sólo 
especulan con incontables títulos de países o empresas y por eso negocian con más brutalidad que sus 
antecesores. 

Conformaron rápidamente varios comités con lobistas para exigir nuevas propuestas de “buena fe” con 
“ofertas amigables”. Sus clones repiten una y otra vez que el rechazo de esa sumisión conducirá al precipicio. 
Esgrimen el fantasma del default, afirmando que “nadie prestará dinero al país luego de la pandemia”. Pero 
omiten que esos créditos ya son negados en la actualidad. Macri dejó al país fuera del mercado crediticio y la 
continuada cesación de los pagos refuerza esa restricción. 

Los propios derechistas reconocen que la persistencia del default no tiene grandes implicancias en el corto 
plazo. Además, no se sabe si la canilla de préstamos externos volverá a abrirse luego de un canje. Tampoco 
son relevantes los juicios en el exterior que podrían entablar los acreedores para embargar bienes del estado. 
El monto de esos activos es muy bajo en comparación a los pagos demandados. 
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La escasa incidencia financiera del default se extiende a la órbita comercial. Es muy difícil que China deje de 
comprar soja o carne por la cesación de pagos o que Brasil restrinja la importación de los componentes 
requeridos para su producción automotriz. 

En lapsos más prolongados resulta imposible formular previsiones serias. Es evidente que Argentina no será 
el único país con problema de pagos en la tremenda crisis actual. Hay una imperiosa necesidad de utilizar 
todos los recursos disponibles para la reactivación interna y no se debe distraer un sólo dólar de esa prioridad. 

Algunos neoliberales afirman que el default recreará los juicios con los fondos buitres, que bajo el macrismo 
forzaron desembolsos por 15 mil millones de dólares. Pero no explican por qué razón debería repetirse esa 
dilapidación. La derecha presiona con amenazas retóricas y con periódicas corridas cambiarias. En esas 
maniobras participan intensamente los intermediarios del canje, que están apurados por cobrar sus 
comisiones. 

Un planteo genuinamente progresista se ubica en el polo opuesto y transita por la inmediata suspensión del 
pago de intereses. Los acreedores no pueden quedar eximidos de los esfuerzos solicitados a toda la población 
durante la pandemia. 

En el dramático escenario económico que se avizora, el default no es el fin del mundo y resulta preferible a un 
mal acuerdo. La derecha es experta en campañas de miedo, pero la experiencia enseña cuán terribles son las 
consecuencias de aceptar sus exigencias. 

Antes de implementar cualquier pago habría que completar la auditoría de la deuda para discriminar las 
erogaciones. No está en debate un simple desconocimiento de la deuda, sino el esclarecimiento de su 
legitimidad, distinguiendo los componentes validos y fraudulentos del pasivo. 

Esa investigación fue parcialmente encarada por el Banco Central, que en un reciente informe confirmó lo que 
ya se sabía: toda la deuda legada por el macrismo encubre una monumental fuga de capitales. En cuatro años 
esa salida involucró 86.200 millones de dólares, es decir el grueso del pasivo contraído. El informe no 
explicita los nombres de los involucrados en esa operación, pero señala una altísima concentración de 
empresas e individuos. Cualquier canje de la deuda desconociendo esa auditoría convalidará la estafa. 
Transferirá a toda la sociedad una obligación contraída el puñado de millonarios que fugó ese capital. 

En este terreno crucial de la deuda gobierno ya aflojó su postura inicial y aceptó las demandas de los 
acreedores. Licuó especialmente el aspecto más interesante de la primera oferta que era la suspensión de todos 
los pagos durante tres años. Ese período se ha reducido a dos y hay versiones de giros escalonados a partir del 
2021. El impostergable respiro que necesita la economía para comenzar un proceso de recuperación quedaría 
seriamente amenazado por esa decisión. 

Con la reducción del cronograma inicial de desembolsos se mantendrá la actual corriente de pagos. En plena 
pandemia se concretaron dos grandes erogaciones poco difundidas (250 millones a los bonistas privados y 
320 millones al FMI). Bastaría calcular cuántos respiradores y hospitales involucra ese dinero para confirmar 
su total inadmisibilidad. 

La misma actitud de concesiones oficiales se extiende a la quita de la deuda, que se ubicaría muy lejos del 
65% anunciado inicialmente. Si se acuerda un valor presente de los bonos del 50-55%, la cifra final de la 
oferta será incluso más “generosa” que lo auspiciado por el FMI. La reducción efectiva del pasivo también 
sería inferior a la obtenida en la reestructuración del 2005. 

Con los acreedores se negocia también las condiciones contractuales de otro eventual default. La escasa 
confianza en la viabilidad del acuerdo se refleja en esa evaluación una nueva cesación de pagos. Todos 
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aceptan la ley de Nueva York (que invariablemente opera contra del país) y tramitan el tipo de litigio 
(cláusulas de acción colectiva), que regiría para un canje derivado del fracaso de la versión actual. 

Pero lo más grave es la atadura al FMI, que accedería a una reprogramación de sus cobranzas para asegurar su 
estatus de acreedor privilegiado y exceptuado de cualquier quita. Ese compromiso con el Fondo es una soga al 
cuello, más peligrosa que las acreencias del sector privado. Son muy conocidos los condicionamientos que 
impone el Fondo para forzar el cumplimiento de sus exigencias. 

Ese organismo no se volvió benévolo. Como ya ocurrió en la crisis del 2008 disimula sus intenciones en 
medio del vendaval. Ha presionado a los fondos de inversión para que acepten el canje y despejen el terreno 
para su cobro de 45.000 millones de dólares que nunca ingresaron efectivamente al país. 

La carga futura que implican las auditorias periódicas del FMI es ocultada mediante operaciones políticas de 
blanqueo. El organismo es ahora elogiado por muchos economistas antiliberales, que olvidan cómo el Fondo 
impuso un absurdo endeudamiento para apuntalar la fracasada reelección de Macri. A diferencia del canje del 
2005 la versión actual consagra la presencia permanente del FMI, que prontamente recuperará brutal su 
fisonomía habitual. 

La negociación del canje ha sido errónea, inoportuna y nociva. No había ninguna necesidad de implementarla 
en plena crisis de la pandemia. Como mínimo se podía desensillar hasta que aclare. La operación carece de la 
anunciada sustentabilidad, puesto que sólo despeja la situación del 20% de la deuda total. Falta resolver los 
pasivos pendientes con los organismos internacionales y los papeles emitidos bajo legislación nacional. 

Se desaprovecha, además, la gran oportunidad que ha creado el “Gran Confinamiento Global” para introducir 
un drástico cambio en la carga de los pasivos que soporta el país. La presentación oficialista de Argentina 
como ganadora del canje disfraza las concesiones realizadas durante la negociación. Con esa operación se 
asumen compromisos incumplibles y se recicla el conocido trauma de nuestra historia. 

BAJO EL CAPITALISMO NO GANAMOS TODOS 

La derecha actúa frontalmente con delirantes argumentos de crítica a la “infodictadura”, frente a un gobierno 
que exhibe conductas meramente defensivas. Los discursos progresistas del oficialismo tienen pocas 
traducciones prácticas en el plano económico. Esa postura es muy peligrosa en un escenario de derrumbe 
productivo, ante un enemigo que intentará aprovechar el desastre social para apuntalar su proyecto 
reaccionario. 

El gobierno continúa equivocando el diagnóstico. Primero supuso que un arreglo de la deuda alcanzaría para 
reactivar la economía. Ahora imagina un devenir semejante, sin registrar la magnitud de la crisis y la 
consiguiente necesidad de medidas radicales. 

Por eso demora el impuesto a la riqueza, titubea en la política económica y vacila en el manejo Vicentin. Sólo 
postula que el fin del coronavirus facilitará la reactivación y que la única prioridad inmediata es la salud. 
Mientras la derecha exhibe impúdicamente su plan regresivo, el gobierno navega en un mar de indefiniciones. 
Por eso urge un giro hacia la redistribución del ingreso, con un programa alternativo basado en los impuestos 
a los acaudalados y el control estatal de las finanzas y el comercio exterior. 

Esta política requiere adoptar una actitud de crítica hacia el capitalismo, para confrontar con todos los 
fantasmas que despliega la derecha. Hay que responder de frente, señalando que ese sistema ha causado la 
depresión actual y no ofrece ninguna solución al empobrecimiento en curso. 

El gobierno evita esa batalla porque comparte las ilusiones en gestar un capitalismo humanizado, incluyente y 
productivo. Alberto Fernández repite ese imaginario en sus encuentros con el gran empresariado y ratifica con 
evaluaciones cambiantes su fe en el sistema. A veces crítica a los capitalistas “miserables” que despiden en 
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plena pandemia (Techint) y en otros momentos elogia a los “empresarios que sufren con el país”. Sitúa en ese 
casillero a un campeón de las tropelías que amparó el macrismo (Mindlin). 

El presidente piensa que “con el capitalismo ganamos todos” desconociendo la imposibilidad de ese resultado. 
El sistema actual genera exactamente lo opuesto: una minoría siempre lucra con el esfuerzo ajeno. La 
redistribución del ingreso es el punto de partida para erradicar ese régimen de miseria y opresión. 

Claudio Katz es economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página 
web es: www.lahaine.org/katz 

EL VIRUS PONE EN MÁS APRIETOS A LA GLOBALIZACIÓN 

Por Gustavo Capdevila | 10/07/2020 | Mundo 
Fuentes: IPS 
https://rebelion.org/el-virus-pone-en-mas-aprietos-a-la-globalizacion/ 
La globalización se encuentra a merced de la tormenta de la covid-19 y también de la suerte que corra el ordenamiento jurídico de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), que a su vez depende del futuro del debilitado multilateralismo de las Naciones Unidas. 
Lo paradojal es que este trabalenguas institucional está sometido a los impredecibles designios de quien lo imaginó y lo creó, que no es 
otro que el ganador de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Estados Unidos, el mismo que ahora lo hace tambalear. 
Las perspectivas de la OMC, bajo la permanente presión de Estados Unidos, mejorarán si la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sale 
adelante. 
El miércoles 1 de julio hubo un atisbo favorable cuando su Consejo de Seguridad, de 15 miembros, atendió el llamado desesperado del 
secretario general, António Guterres, para demandar un cese de fuego humanitario en los actuales conflictos armados entre países 
seriamente amenazados por el virus. 
El Consejo de Seguridad adoptó la decisión 111 días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara a la covid como 
una pandemia global. El acuerdo demoró por discrepancias entre China y Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, anunció el 29 
de mayo que su gobierno abandonaba la OMS. 
La ofensiva de Trump contra el sistema de la ONU incluye el retiro de su país del Consejo de Derechos Humanos y de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), como también la persecución desatada contra los miembros de 
la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya. 
Aunque no pertenece a la arquitectura institucional de la ONU, la OMC ha sido uno de los blancos predilectos de la animosidad de Trump. 
Las embestidas de Washington acabaron en diciembre con el Órgano de la Apelación, la instancia superior del sistema de solución de 
diferencias de la OMC. Estados Unidos fue obstruyendo durante dos años el proceso de renovación de los jueces del organismo hasta que 
en diciembre de 2019 quedó con un solo magistrado, insuficiente para dictar justicia. 
Se advierte la coincidencia. Dos cortes judiciales, el CPI y el Órgano de Apelación de la OMC irritan a Estados Unidos. Es la excepcionalidad 
que se arroga buena parte de la población de esa potencia y casi la mayoría del mundo político y empresarial. Nunca un ciudadano 
estadounidense se sienta en el banquillo de un tribunal extranjero. 
Esa presunción de privilegio dificulta la adopción de fórmulas democráticas, como la simple de un voto por cada Estado miembro, en la 
gobernabilidad de las instituciones multilaterales. 
El Consejo de Seguridad de la ONU, con sus cinco miembros permanentes (China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia) con 
derecho a veto y avalados únicamente por su incalificable poder de destrucción, es un ejemplo 
En el campo estricto del comercio la supremacía no es tan ostensiva pero igual de contundente. 
Las potencias comerciales dominantes, pueden mantenerse siglos en esa condición, actúan con más sigilo. Prefieren las negociaciones en 
grupos reducidos donde el desequilibrio en las relaciones de intercambio arroja mejores resultados que el poder de convicción. 
Todo transcurre sin una pizca de transparencia. No se elaboran actas y los entresijos de los tratos se conocerán, acaso, en las memorias de 
algún diplomático retirado. 
Así se mueven en la OMC los negociadores de Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña (ya separada del bloque por el Brexit), 
Canadá, Australia, Nueva Zelanda y unos pocos países en desarrollo que deslumbrados por el poder cada tanto se les acercan, como 
acontece ahora con Brasil. 
El grueso de los países del Sur en desarrollo intenta defender sus intereses que consisten en escasos avances obtenidos en la negociación 
de la Ronda Uruguay (1986-1994) y apenas promesas conseguidas en la Conferencia Ministerial de Doha (Catar) de 2001. Desde entonces 
siguen abriendo sus mercados a las exportaciones de los países ricos que a su vez son reacios a desmontar su proteccionismo agrícola. 
En esos escenarios y sin olvidar la presencia amenazante del virus, se juega la suerte del comercio internacional y de la globalización, una 
de sus consecuencias. 
En cuanto a la marcha del comercio, el combustible de la globalización, el último informe de la OMC, del 22 de junio, confirmó que el 
comercio “cayó a plomo” en la primera mitad de 2020, un período prácticamente dominado por la expansión de la covid y la parálisis sin 
precedentes de la actividad mundial, para controlarla. 
Y guiándose por las estimaciones del segundo trimestre del año, cuando los efectos de las medidas de confinamiento se hicieron sentir en 
las economías de los países afectados, los estadígrafos de la OMC proyectan una caída para todo el 2020 del comercio del mercancías de 
18,5 por ciento. 
Con datos como ese, la directora de la Escuela de Asuntos Globales y de Política Pública de la Universidad Americana de El Cairo, Magda 
Shahin, vaticinó que “la globalización ya exhala su último suspiro”, durante un seminario virtual, promovido por la organización 
india CUTS International. Sin embargo, la profesora rescató el papel de la OMC. “Es irremplazable por su condición simultánea de órgano 
legislativo y arbitral”, dijo. “No hay instituciones multilaterales de las mismas características, capaces de dictar normas y fallos arbitrales”, 
insistió. 
A su vez, Faizel Ismail, director de la Escuela Nelson Mandela de Gobernanza Polītica en la sudafricana Universidad de Ciudad del Cabo, 
consideró en otro encuentro digital de CUTS que lo que va a desaparecer es la hiperinflación, el consumismo sin límites que irrumpió en 

http://www.lahaine.org/katz
https://rebelion.org/autor/gustavo-capdevila/
https://rebelion.org/categoria/territorios/mundo/
https://www.wto.org/indexsp.htm
https://www.un.org/es/
https://www.un.org/securitycouncil/es
https://www.who.int/es
https://www.icc-cpi.int/
https://cuts-international.org/
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las dos últimas décadas del siglo XX. “La crisis de la globalización es una consecuencia de las desigualdades, porque la hiperglobalización 
ignoró las necesidades de los marginalizados y de los pobres”, adujo. 
Ismail, diplomático y negociador comercial que durante más de un decenio representó a Sudáfrica ante la OMC, en esta ciudad suiza de 
Ginebra, estimó que esos efectos de la hiperinflación “condujeron al populismo en varias fases, con cambios de poder dinámicos en los 
países y en sus relaciones externas”. “La crisis de la covid-19 expuso las contradicciones del sistema de comercio conducido por la OMC, 
que ya era de naturaleza asimétrica. Como resultado, estamos viendo movimientos crecientes de restricción de exportaciones y de 
desplazamiento de empresas. Sus consecuencias son y serán graves en África”, vaticinó. 
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2020/07/virus-pone-mas-aprietos-la-globalizacion/ 

DAVID PAPANNAH, PERIODISTA DE GUYANA: “EL PRESIDENTE DAVID 
GRANGER HABÍA DICHO QUE ACEPTARÁ LAS DECLARACIONES HECHAS 

POR LA COMISIÓN ELECTORAL” 

ENTREVISTA A DAVID PAPANNAH, PERIODISTA DE GUYANA 

Por Nicolás Retamar, de la redacción de NODAL 

https://www.nodal.am/2020/06/david-papannah-periodista-de-guyana-el-presidente-
david-granger-habia-dicho-que-aceptara-las-declaraciones-hechas-por-la-comision-electoral/ 
Guyana es un país sudamericano ubicado al norte de la región que limita con Venezuela al oeste, Surinam al 
este y con Brasil al sur. Con menos de 1 millón de habitantes según el último censo, se independizó del 
Reino Unido el 26 de mayo de 1966 y su lengua oficial es el inglés, siendo el único país de la región en 
hablar este idioma. La economía depende en gran parte de la agricultura y de recursos naturales, 
especialmente bauxita, oro y diamantes, aunque el descubrimiento de yacimientos de petróleo pone al país 
como una de las economías y mercados emergentes de los próximos años. 

El 20 de diciembre de 2018, la Asamblea Legislativa aprobó un voto de no confianza contra el presidente 
David Granger, lo que implicaba que en menos de 90 días debían realizarse elecciones presidenciales y el 
gobierno quedaba inhabilitado para tomar decisiones estructurales en ese lapso. Sin embargo, los comicios 
se realizaron el 2 de marzo de 2020. Con denuncias de fraude, acusaciones cruzadas y trabas judiciales, se 
realizó un recuento de votos que dio al partido opositor People’s Progressive Party como ganador con Irfaan 
Ali como presidente.  A pesar de haber finalizado el recuento con alrededor de 15 mil votos de diferencia, 
bloqueos y demandas dilatan el resultado oficial que debe dictar la Comisión Electoral. 

Para conocer en profundidad cómo fue el camino que arrancó el 20 de diciembre de 2018 y todavía no logra 
destrabarse, NODAL dialogó con David Papannah, periodista guyanés del portal Stabroek News. 

En diciembre de 2018, la Asamblea aprobó el voto de No Confianza contra el presidente David 
Granger, ¿cómo fue ese proceso? 

El voto de No Confianza fue presentado a la Asamblea Nacional por el líder de la Oposición Bharrat Jagdeo. 
La oposición tiene 32 de los 65 escaños de la Asamblea Nacional. El gobierno retiene los restos. La 
constitución prevé una moción de No Confianza y, una vez presentada en el parlamento, los argumentos de 
ambos lados de la Asamblea son escuchados y al final se vota. Charrandass Persaud, miembro de la Alianza 
para el Cambio, el segundo partido más grande en el gobierno de coalición, apoyó la moción de no confianza 
el 20 de diciembre de 2018. Se concluyó la votación y la moción de desconfianza tuvo éxito 33 a 32, lo que 
significa que el gobierno había caído. 

¿Qué establece la constitución de Guyana en estos casos? 

El Artículo 106 (6) de la constitución dice que “El Gabinete, incluido el Presidente, renunciará si el Gobierno 
es derrotado por el voto de la mayoría de todos los miembros elegidos de la Asamblea Nacional en un voto 
de confianza”. Esto requeriría una renuncia formal por parte del Gabinete APNU + AFC y el Presidente. Sin 
embargo, el Artículo 106 (7) de la constitución dice que “a pesar de su derrota, el Gobierno permanecerá en 
el cargo y celebrará una elección dentro de los tres meses, o un período más largo que la Asamblea Nacional 
por resolución apoyada por no menos de dos tercios de los votos de todos los miembros elegidos de la 
Asamblea Nacional determinan, y renunciarán después de que el Presidente preste juramento después de la 
elección”. 

http://www.ipsnoticias.net/2020/07/virus-pone-mas-aprietos-la-globalizacion/
http://www.stabroeknews.com/
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¿Por qué tardó hasta el 2 de marzo de 2020 en celebrarse las elecciones, ya que el plazo del voto 
de no confianza fue de 90 días? 

Tras la moción, el gobierno se demoró y retrasó la necesidad de elecciones en los procedimientos judiciales 
que se buscaron para determinar si 33 o 34 serían la mayoría de la Asamblea. Además, intentaron invalidar 
el voto de Persaud porque tiene doble ciudadanía tanto en Guyana como en Canadá, donde reside 
actualmente. También hubo un desafío judicial que buscaba la validez del gobierno hasta las elecciones. 
Durante todo 2019, al menos tres trimestres del año hubo procedimientos judiciales. Además de eso, el 
expresidente del Cuerpo electoral, el Juez James Patterson, fue nombrado por unanimidad por el presidente 
David Granger a pesar de los 18 nombres presentados por el líder de la oposición. Esto también fue 
impugnado en los tribunales y retrasó el proceso. Después de que el tribunal dictaminó que el nombramiento 
violaba la ley, Patterson fue despedido. Sin embargo, antes de ser despedido, lanzó un proceso de registro 
de casa en casa, a pedido del partido gobernante. Afirmaron que la lista nacional de electores estaba llena 
de nombres de personas que ya no viven aquí o que habrían muerto pero que permanecen en la lista. 

Una nueva presidenta de Cuerpo Electoral fue nombrada en julio y aplastó el registro de casa en casa. Se 
concluyó en agosto de 2019. Hubo muchas deliberaciones sobre cómo se utilizarán los nuevos datos 
recopilados en la Lista oficial de electores. Finalmente se cumplió con la lista anterior. Además, el Director de 
Elecciones había dicho que 90 días no era suficiente para la celebración de elecciones y que había requerido 
148 días para prepararse. En septiembre de 2019, el presidente Granger anunció el 2 de marzo como la 
fecha de las elecciones. 

Cuando se realizó el recuento de votos, los observadores internacionales destacaron la 
“paciencia” del pueblo de Guyana hasta que las acusaciones de fraude contra Clairmont Mingo se 
hicieron tan evidentes que solo fue necesario contar desde cero. ¿Quién es Clairmont Mingo y qué 
papel jugó en las elecciones? 

Clairmont Mingo es un oficial que regresa. Según las leyes, todos los distritos electorales tienen un oficial 
que regresa, este funcionario está en cada circunscripción o electorado y anuncia el resultado a nivel 
regional. Un funcionario que regresa tabula el voto en presencia de representantes de los partidos de la 
Declaración de encuestas, que se genera en cada mesa electoral en las regiones electorales. Guyana tiene 
10 regiones electorales, que también son las regiones administrativas. Las denuncias de fraude se 
formularon contra Mingo después de que los partidos políticos observaron que sus números no se 
correlacionan con los números de sus declaraciones de encuestas. Esto causó un alboroto en el centro de 
tabulación durante 72 horas. La no aceptación de los resultados que Mingo tabuló y declaró dos veces llevó a 
CARICOM a intervenir y se llegó a una orden de recuento. 

El nuevo conteo da como ganador a Irfaan Ali, pero la coalición gobernante hizo acusaciones de 
fraude para bloquear el resultado. Sin embargo, la comunidad internacional está presionando 
para que se respete la voluntad popular en el país. ¿Cuál es la versión del presidente Granger en 
este proceso? 

David Granger había dicho en el pasado que aceptará las declaraciones hechas por la Comisión Electoral. El 
17 de mayo, David Granger afirmó que “como presidente de Guyana y líder del gobierno, mi política es que 
cualquier declaración que provenga del presidente de la Comisión Electoral será aceptada por el gobierno de 
Guyana”. El 26 de mayo, en el marco del 54 aniversario de la independencia del país, el presidente instó a 
“esperar la declaración de los resultados de las elecciones generales y regionales que se celebraron el 2 de 
marzo. La Comisión Electoral, que es la única autoridad encargada de administrar las elecciones de 
conformidad con nuestra Constitución, ha respondido de manera ordenada y legal a los desafíos que han 
surgido”. 

¿Cómo puedes describir Irfaan Ali, ganador de las elecciones según el último recuento? 

Irfaan Ali es un político guyanés, miembro del Parlamento y ex ministro de Vivienda de Guyana. El Dr. Ali fue 
elegido candidato presidencial para el Partido Progresista del Pueblo el 19 de enero de 2019. En opinión de 
los independientes del electorado, Ali es una cara y su presidencia será dirigida por Jagdeo. Fue elegido con 
respaldos de Jagdeo. Los miembros del partido habrían gravitado hacia Jagdeo más que Ali y durante las 
campañas los gritos de Jagdeo fueron más fuertes. A pesar de esto, la gente votó las líneas del partido y 
salió a votar porque no les gusta Granger. 

Mientras tanto, el descubrimiento de petróleo en el país coloca a Guyana en una situación 
económica excepcional para el futuro cercano. Exxon Mobil, compañía petrolera de los Estados 
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Unidos, tiene el dominio del mercado en el país. ¿Cuánto influyó el petróleo en las elecciones y 
cómo abordará este tema el nuevo gobierno en caso de asumir? 

Esta sería una pregunta mejor respondida por un politólogo o analista. Estas elecciones se consideran la 
madre de todas las elecciones. Para el hombre local, el petróleo no influyó en su decisión, fue simplemente 
la lealtad del partido. Para los ciudadanos de clase media y alta, probablemente lo hizo dada su formación 
académica y sus perspectivas sobre los negocios. PPP tenía planes de revisar y renegociar contratos con 
compañías petroleras. Esto ha sido algo por lo que el gobierno actual ha sido criticado. El acuerdo de 
producción compartida fue muy criticado ya que el gobierno sólo negoció el 2% de regalías y el 50% de 
ganancias. Las personas creen que podría haber sido más. 

 
 
 

 

REVISTA OBSERVATORIO CRISIS 

 
 
10 julio, 2020 

LOS CHALECOS AMARILLOS Y LA INVENCIÓN DEL FUTURO.  

EL MOVIMIENTO FRANCÉS DEMOSTRÓ UN POTENCIAL REVOLUCIONARIO QUE VEREMOS 
SURGIR EN LA POST-PANDEMIA por Pierre Dardot y Christian Laval, filósofos franceses 
especialistas en Marx y Hegel La revuelta de los… 
Seguir leyendo... 
https://observatoriocrisis.com/2020/07/10/los-chalecos-amarillos-y-la-invencion-del-
futuro/  
 
8 julio, 2020 

LA CRISIS SISTÉMICA DEL ESCENARIO POST-CORONAVIRUS 

SIN SOBERANÍA ECONÓMICA NO SERÁ POSIBLE SALIR DE LA CRISIS por Andrés Piqueras, 
sociólogo profesor de de la Universidad Jaume I 1. Antecedentes. Una rápida incursión 
explicativa de las crisis… 
Seguir leyendo... 
https://observatoriocrisis.com/2020/07/08/la-crisis-sistemica-y-del-escenario-post-
coronavirus/ 
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7 julio, 2020 

LA CRISIS CLIMÁTICA Y LA COVID SON INSEPARABLES 

LOS SOCIALISTAS NO PODREMOS RECONSTRUIR EL MUNDO HASTA QUE NO ENTENDAMOS 
CÓMO SE HA DESBOCADO . Por Drew Pendergrass y Troy Vettese, ambos profesores de la 
Universidad de Harvard (USA)… 
Seguir leyendo... 
https://observatoriocrisis.com/2020/07/07/la-crisis-climatica-y-la-covid-son-inseparables/ 
 
6 julio, 2020 

ESTADOS UNIDOS AZUZA A LA INDIA CONTRA CHINA 

WASHINGTON EMPUJA LA RUPTURA ECONÓMICA DE NUEVA DELHI CON BEIJING Alfredo 
Jalife Rahme, catedrático de la UNAM, experto en relaciones internacionales Tras la batalla 
campal en el valle del Galwan… 
Seguir leyendo... 
https://observatoriocrisis.com/2020/07/06/estados-unidos-azuza-a-la-india-contra-china/ 
 

ENTRE LA AMISTAD Y LA DEMOCRACIA SOCIALENTREVISTA A RUTGER 
BREGMAN 

Nikolaos Gavalakis 
https://nuso.org/articulo/entre-la-amistad-y-la-democracia-
social/?fbclid=IwAR3ir0cnWF81vIBqBOhootWDwVnoje5sEnxFKxpaT11ouNAzdmq7u57dVlg 
El destacado ensayista Rutger Bregman asegura que los seres humanos se comportan más amablemente de lo 

que habitualmente creemos. En esta entrevista, explica sus razonamientos y afirma que, en el actual contexto 

global, están dadas las condiciones para producir una nueva democracia social que cubra las necesidades 
sociales e individuales de los seres humanos. 

En su libro sostiene que durante las catástrofes la gente no entra en pánico, sino que se da apoyo 

mutuo. ¿Intentó comprar papel higiénico en los últimos días? 

Sin duda hay ejemplos de lo que se podría llamar comportamiento egoísta en este momento. Sin embargo, la 

mayor parte del comportamiento que vemos en la actualidad es amable. Se ven todo tipo de iniciativas desde 

abajo hacia arriba que tienen que ver con la ayuda mutua. En cuanto a las compras impulsadas por el pánico, 

se trata de la simple teoría empresarial capitalista del funcionamiento de los supermercados. Es un sistema de 

entrega just-in-time, y por lo tanto si hay 20%, 30% o quizás 40% más de demanda, todos los estantes estarán 

vacíos. Creo que no deberíamos cargar las tintas. Hay mucho de eso en las noticias en este momento, pero lo 

que está pasando es de hecho lo mismo que se ve durante otras crisis, como cuando ocurren desastres 

naturales. La mayor parte del comportamiento es en realidad de naturaleza prosocial. 

https://nuso.org/autor/nikolaos-gavalakis/
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En un capítulo de su libro menciona el Holocausto. Si los humanos son naturalmente buenos, ¿por qué 

se comportan de formas espantosas? 

Obviamente, esa es una de las grandes preguntas de la historia. Una de las principales cuestiones en mi libro 

es que los seres humanos han evolucionado hasta convertirse en amigables. Los biólogos han descubierto que 

en el curso de la evolución humana los más amigables son los que tuvieron mayor cantidad de hijos y la 

mayor chance de pasar sus genes a la generación siguiente. Esto es literalmente lo que llaman «la 

supervivencia del más amigable». 

Pero si descarto la antigua idea de que la gente es básicamente egoísta o agresiva, ¿cómo se pueden entonces 

explicar las páginas más oscuras de nuestra historia? Las guerras, los genocidios, la limpieza étnica. No voy a 

fingir que puedo dar una respuesta breve a esa pregunta. En el libro me explayo sobre el tema durante cientos 

de páginas. El carácter amigable también tiene su lado oscuro. Se lo puede llamar comportamiento grupal o 

tribal. Queremos ser parte de un grupo y nos resulta difícil ir en contra de él; y a veces por esa dinámica de 

grupo empezamos a hacer cosas horribles en nombre de la lealtad, la amistad y la camaradería. 

¿Cómo podemos superar la dinámica de la identidad de grupo? 

Es relativamente fácil presuponer lo mejor de la gente que está cerca de uno: amigos, colegas, integrantes de 

la familia. Se vuelve más difícil para nosotros cuando hablamos sobre gente que está lejos, sobre criminales o 

terroristas, sobre inmigrantes o refugiados. Para nosotros, esa gente es más abstracta. Dedico una parte 

bastante grande del libro a elaborar la conclusión de que en este punto necesitamos usar nuestra racionalidad e 

ir en contra de nuestra intuición, para presuponer también lo mejor en aquellos que están lejos de nosotros. 

Por ejemplo, las prisiones noruegas están organizadas de una forma muy contraintuitiva. Los internos, que a 

veces han hecho cosas horribles –asesinatos, violaciones–, tienen incluso la libertad de ir al cine. En la prisión 

hay una biblioteca, pueden hacer su propia música. Parece muy contraintuitivo, pero cuando se miran los 

datos científicos acerca de cómo les va a estas prisiones, se descubre que son las mejores del mundo porque 

tienen la tasa más baja de reincidencia –la menor probabilidad de que alguien que ha ido a prisión y salió 

vuelva a cometer otro delito–. En realidad, no importa si se es de izquierda o de derecha, ni la visión del 

mundo que se tenga. La información nos dice que esta es la prisión más eficaz. Se vuelve más difícil 

presuponer lo mejor cuando se trata de gente lejana, pero es entonces también cuando es más importante 

hacerlo. 

Una frase del libro que me sorprendió es «la empatía y la xenofobia son dos caras de una misma 

moneda». Disculpe, ¿qué quiso decir? 
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De acuerdo con recientes investigaciones psicológicas, sabemos que la empatía funciona como un reflector. 

Nos permite enfocarnos en una determinada persona, una víctima en particular o un grupo que nos importa en 

especial, y el resto del mundo se vuelve un poco borroso. 

¿Cómo funciona en la práctica la empatía? El conflicto palestino-israelí es probablemente un buen ejemplo. 

Digamos que los palestinos llevan adelante un ataque, los israelíes sienten mucha empatía por sus víctimas, se 

enojan y quieren venganza. Los israelíes emprenden otro ataque y son entonces los palestinos quienes sienten 

empatía por su propio grupo. Y así siguen las cosas una y otra vez. 

Si se observa la historia de Oriente Medio de las últimas dos décadas, se llega a la conclusión de que ha 

habido en realidad demasiada empatía que alimentó mucho odio y violencia. Es necesario usar nuestra 

racionalidad para darnos cuenta de que, a fin de cuentas, todos somos seres humanos y tenemos nuestros 

derechos y nuestros deseos. Pienso que a veces es un proceso que va contra nuestra intuición, pero que a largo 

plazo contribuirá a acercarnos. 

Usted sostiene que la mayoría de la gente tiene una imagen negativa del ser humano. En su opinión, 

esto no es cierto, pero funciona como una profecía autocumplida. ¿Puede explicar a qué se refiere? 

Pienso que lo que uno presupone de otras personas determina lo que uno obtiene de ellas. Si se presupone que 

la mayoría de la gente es egoísta e incluso malvada, entonces se comienzan a diseñar las instituciones en torno 

de esa idea, a organizar las escuelas de esa forma. Se construyen tanto la democracia como el ámbito de 

trabajo y las prisiones alrededor de la idea de competencia. De ese modo, se comienza a crear el tipo de gente 

que la teoría presupone. Ahora bien, si se la invierte y se presupone que la mayoría de la gente es bastante 

decente, entonces es posible organizar las instituciones de una manera totalmente diferente. Se les puede dar a 

los niños y las niñas la libertad de seguir su propio camino de aprendizaje. Se puede organizar el ámbito de 

trabajo de una forma mucho menos jerárquica. Es posible deshacerse de un gran número de gerentes. 

La democracia puede ser muy diferente también. No se necesita esa jerarquía fuerte en la que quienes 

ostentan el poder controlan al resto de la población, pero se puede confiar en la ciudadanía promedio, que con 

frecuencia tiene mucho para decir. Creo que esa clase de instituciones también crearán la clase de gente que 

esas instituciones necesitan, porque lo que se presupone de otras personas es lo que se obtiene de ellas. 

Los conservadores dirían que el planteo es bastante inocente y poco realista. En su libro usted de hecho 

llama a crear un nuevo realismo. En su opinión, ¿cuáles son sus características? 

Si hay un dogma central de los conservadores es que la naturaleza humana está llena de maldad y egoísmo. El 

problema es que esa teoría es básicamente errónea. Durante mucho tiempo se pensaba que si una persona se 
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estaba ahogando, o si alguien era atacado en la calle, la mayoría de la gente no haría nada, era lo que se 

denominaba el «efecto espectador». En realidad, ahora se sabe que 90% de la gente, de hecho, ayuda. 

La evidencia científica más reciente muestra que nuestra naturaleza es profundamente proclive a la 

amabilidad, al altruismo. En realidad, queremos ayudar, queremos sentir amistad, lealtad y camaradería. Esas 

intuiciones son muy poderosas en nosotros y creo que deberíamos reconocerlo y moldear nuestras 

instituciones alrededor de esos conceptos. No digo que las personas sean ángeles, en verdad no lo somos. 

Somos capaces de todo tipo de actos horribles. En verdad, somos no solo la especie más amigable sino 

también, en algunas circunstancias, la más cruel del reino animal. Somos capaces de hacer cosas espantosas 

que un pingüino, por ejemplo, no haría. Nunca escuché que un pingüino encerrara a otro grupo de pingüinos y 

los exterminara. Esos son crímenes particularmente humanos. Pero de nuevo, lo que se presupone de la gente 

es lo que se obtiene finalmente de ella. Este punto de vista cínico que ellos han llamado «visión del mundo 

realista» ha causado un gran daño en nuestras sociedades. 

Según usted, vivimos en la era más próspera, más segura y más saludable de todos los tiempos. Sin 

embargo, la gente tiene con frecuencia la percepción de que el mundo se vuelve cada vez peor, cuando 

en realidad hay menos hambre y pobreza y menos víctimas de guerras. En parte, usted culpa a los 

medios por esto. ¿Deberíamos dejar de seguir las noticias? 

Sin duda creo que no sería una mala idea dejar de algún modo de seguir las noticias, pero tengo que señalar 

que hay que hacer una distinción importante entre las noticias y el periodismo. El buen periodismo nos ayuda 

a ver el panorama global y a comprender las fuerzas estructurales que gobiernan nuestras sociedades y 

nuestras vidas. Otro descubrimiento crucial de la psicología es que el poder corrompe. El periodismo es 

increíblemente importante para vigilar a quienes están en el poder y mantenerlos bajo control. 

Pero las noticias, que en su mayoría informan sobre temas incidentales, sensacionalistas y negativos, a 

menudo no ayudan a entender mejor el mundo. En realidad, hay bastante evidencia que muestra que pueden 

ser dañinas para nuestra salud mental. La psicología habla sobre el síndrome del mundo cruel. La gente que 

mira demasiados programas de noticias cree que la mayoría de las demás personas a las que no conoce son 

egoístas o crueles, lo cual no es cierto. 

Usted es muy crítico de la desigualdad. «Impuestos, impuestos, impuestos» fue un reclamo que dio la 

vuelta al mundo. ¿Cómo podemos lograr una sociedad más igualitaria? ¿No son demasiado poderosas 

las fuerzas que se oponen a los impuestos más altos? 

Son sin duda fuertes, pero estamos atravesando cambios en el espíritu de la época. Crecí en las décadas de los 

70 y los 80, cuando comenzó la era neoliberal. El dogma central de esa época era que la mayoría de la gente 

es egoísta, y de nuevo empezamos a diseñar nuestras instituciones alrededor de esa idea y el resultado fue un 
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incremento en la desigualdad, la angustia, la soledad. Pienso que se podría sostener que la crisis financiera de 

2008 fue el resultado de eso, quizás incluso el Brexit y la elección de Donald Trump. 

En el último par de años las cosas han cambiado bastante. Se debaten algunas de las ideas que hasta hace 

cinco o diez años eran impensables. En mi libro anterior hablo de la idea de un ingreso básico universal para 

erradicar completamente la pobreza, y hoy hasta el gobierno de Trump está distribuyendo gratuitamente 

dinero para todos durante la crisis del coronavirus. A veces realmente tengo que pellizcarme. Pienso: ¿es un 

sueño, o qué está pasando aquí? 

Lo mismo respecto al cambio climático. Cinco, diez años atrás, el tema tenía mucho menos urgencia para la 

gente. Ahora la Comisión Europea presentó su «Acuerdo Verde Europeo». Es probable que sea insuficiente, 

pero si se compara con el lugar donde estábamos hace cinco años, es como un siglo de progreso en ese 

aspecto. 

Quizás podamos entrar en una nueva era, en la que redescubriremos que en realidad dependemos los unos de 

los otros. Esta podría ser la era neorrealista en lugar de la neoliberal, una era en la que tengamos una mirada 

más esperanzada y realista de la naturaleza humana, en línea con la evidencia científica más reciente. 

El año pasado tuiteó lo siguiente: «Todo este debate sobre el capitalismo versus el socialismo, la 

competencia versus la igualdad, etc., es tan aburrido. Se pude luchar por todo eso, se llama democracia 

social». Mencionó la atención universal de la salud y la educación pública de alta calidad como políticas 

socialdemócratas exitosas. ¿Por qué la socialdemocracia está en tan mal estado? 

Quizás porque los socialdemócratas dejaron de creer por un tiempo en la democracia social, pero ahora están 

redescubriendo que en realidad es una idea bastante poderosa. Hice ese comentario en Twitter en el contexto 

de la elección estadounidense, cuando todos hablaban de comunismo versus capitalismo. 

Bernie Sanders perdió la nominación demócrata, pero ha ganado la batalla de las ideas. Si se observa el plan 

actual de Joe Biden para el clima, es más radical que el de Bernie Sanders de 2016. Si se observan los planes 

impositivos de gente como Pete Buttigieg y Biden, se acercan mucho a lo que Sanders mismo propuso en 

2016. Sanders está empujando los límites para tratar de convertir lo impensable en imaginable, para que luego 

se convierta en una política real. Hace apenas diez años, la mera idea de que Sanders –ese loco comunista– 

pudiera aparecer como un candidato serio habría hecho que la gente se riera de quien lo hubiese predicho. El 

centro se desplazó mucho en la dirección correcta, y Sanders jugó un papel muy importante en eso. 

¿Y qué hay de Europa? 

Tras la caída del Muro de Berlín apareció esta idea de que habíamos llegado al fin de la historia. Teníamos 

este marco capitalista neoliberal y nada más. Los socialdemócratas básicamente se autoabolieron en muchos 



 

 

95 

países. Esto ocurrió en los Países Bajos, en Alemania y en muchos otros lugares. Luego llegó el gran impacto 

de la crisis financiera de 2008. Solo después de eso comenzamos a desarrollar nuevas ideas. Soy parte de una 

generación muy diferente. Para mí, el marco neoliberal estándar ya no es algo que se da por hecho. No estudié 

economía en los años 80 o 90. Ya no creo en esas estupideces. 

Necesitamos la democracia social. El mayor desafío es que necesitamos volver a creer en nuestras propias 

ideas. Desde una perspectiva europea, la atención universal de la salud es una idea muy popular y funciona 

realmente bien. Hoy, en medio de la crisis del coronavirus, estamos comenzando a darnos cuenta de cuáles 

son las profesiones realmente fundamentales. Todos los banqueros y los gerentes pueden hacer huelga, pero 

quienes trabajan en la salud no. Muchos padres están descubriendo lo difícil que es enseñar a los niños. Las 

consecuencias a largo plazo van a ser fascinantes, porque mucha gente está descubriendo ahora cuáles son las 

profesiones realmente cruciales. Quizás deberíamos darles nuestro reconocimiento y pagarles un poco más. 

 

Rutger Bregman es historiador y escribe sobre historia, filosofía y economía. Entre otros libros, 

publicó Utopía para realistas (Salamandra, Barcelona, 2017) y Humankind: A Hopeful History (Little, Brown 

and Company, Nueva York, 2020). 

Traducción: María Alejandra Cucchi 

5G, LA VACUNA DE BILL GATES Y UN LABORATORIO DE WUHAN 

COMPRENDER LA PANDEMIA DE TEORÍAS DE LA CONSPIRACIÓN 

Por Fred Fuentes | 07/07/2020 | Opinión 
https://rebelion.org/comprender-la-pandemia-de-teorias-de-la-conspiracion/ 
Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos 
Foto: “El COVID-19 es un engaño, el asesino es el 5G” 
En los últimos meses hemos asistido a una proliferación de memes y relatos en las redes 
sociales que vinculaban el COVID-19 a todo tipo de cosas, desde la tecnología 5G y un laboratorio en 

Wuhan hasta Bill Gates y su campaña a favor de vacunaciones globales. Incluso parte de los medios de comunicación y figuras 
políticas como el presidente de Estados Unidos Donald Trump han contribuido a difundir esas teorías. 
Hay indicios de que estas teorías han ganado fuerza. Una encuesta realiazada por Essential en Australia en 
mayo mostraba que el 39 % de las personas entrevistadas opinaban que el COVID-19 se creó y 
soltó desde un laboratorio chino, un 13 % culpaba a Bill Gates de la pandemia y un 12 % creía 
que se estaba utilizando la red inalámbrica 5G para propagar el virus. Una encuesta similar hecha 

en Canadá concluía que un 46 % de las personas encuestas creía en al menos uno de esos mitos 
clave del COVID-19. 
Estas teorías se han extendido tanto que las autoridades se han visto obligadas a responder 

públicamente y refutarlas, mientras que algunas personas han tratado de solucionar personalmente el 
asunto y han atacado torres de 5G en varios países, incluida Australia. 
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Se suele atribuir el auge de las teorías de la conspiración a la ignorancia o a campañas 
deliberadas de desinformación destinadas a provocar falta de confianza en instituciones 
liberales como el gobierno, en los medios de comunicación o en el ámbito académico, de modo 
que la solución suele ser pedir a la gente que “escuche a os expertos” o pedir a los políticos y a los medios 
de comunicación que dejen a un lado la política y se centren en un “liderazgo honesto”. Pero 
en general esto no hace sino provocar que se crea aún más en estas teorías al no comprender 
la razón principal del auge de las teorías de la conspiración. 
En la corriente dominante 
Las teorías de la conspiración existen desde hace siglos aunque en general su influencia se ha 
limitado a los márgenes de la sociedad. Sin embargo, desde finales del siglo pasado y 
principios de este las teorías de la conspiración han ido penetrando lentamente en la 
corriente dominante. Actualmente importantes minorías creen en teorías como la de que los 
atentados terroristas del 11 de septiembre fueron un “trabajo interno” o que robots rusos hicieron que 
Trump ganara las elecciones. 
Varias de las teorías de la conspiración actualmente en boga no son nuevas, pero la pandemia 
de COVID-19 ha servido para aumentar su difusión al tiempo que actúa como un gran 
unificador de ellas. 
En todo el espectro político se han utilizado las propias lentes conspirativas para entender la 
pandemia, lo que ha hecho que grupos que aparentemente tienen puntos de vista diferentes 
(por ejemplo, milicias de extrema derecha que se oponen a los confinamientos dictados por el 
“gran gobierno” y hippies que rechazan las campañas de vacunación de la industria 
farmacéutica) coincidan en negar que exista una supuesta “pandemia”. 
Lo que tienen en común la mayoría de estas teorías de la conspiración es la suspicacia, si no la 
hostilidad declarada, respecto a la “clase dirigente” o las “élites”. Los relatos acerca de 
vacunas, tecnología 5G o “pandemias del Nuevo Orden Mundial” suelen implicar la creencia de 
que una fuerza maligna y oculta controla los acontecimientos. 
Lo que contribuye a que estas teorías ganen fuerza es que a menudo contienen una pizca de 
verdad, aunque de una forma extremadamente distorsionada. Por ejemplo, creer que las 
vacunas son una conspiración para poner un microchip a la población es absurdo, pero hay 
muchas razones legítimas para desconfiar de las empresas farmacéuticas que buscan 
obtener beneficios de crisis sanitarias mortales y de la miseria. 
Lo mismo ocurre con el escepticismo respecto a la expansión de la tecnología o de los poderes 
del Estado, que se han tendido a utilizar para atacar la intimidad y las libertades civiles de la gente. Y el 
temor de que las élites puedan estar detrás de una “pandemia” sólo tiene sentido si se 
considera cómo los gobiernos y las empresas han tratado sistemáticamente de convertir 

las crisis en oportunidades para llevar adelante sus programas perjudiciales para la gente. 
Aunque las redes sociales y Trump han desempeñado un papel importante a la hora de 
popularizar estas teorías, su reciente y espectacular auge no se debe a campañas bien 
financiadas para minar el orden establecido, sino más bien lo contrario: el atractivo de estas 
teorías se explica por el alto índice de desilusión respecto a las instituciones existentes y el 
debilitamiento o desintegración de los modelos políticos tradicionales para interpretar el mundo (ya sea 
la derecha conservadora o la socialdemocracia o la variedad comunista de izquierda). Esto es, 
las teorías de la conspiración reflejan más que crean una muy arraigada falta de confianza en 
la situación actual. Cuando esto se une a un acontecimiento vasto e inesperado de 
proporciones globales, como una pandemia, el terreno está abonado para que florezcan las 
teorías de la conspiración. 
Superar la impotencia 
Para quienes tratan de darle sentido a este mundo las teorías de la conspiración pueden 
ofrecer un relato simple para entender la compleja realidad que los rodea. No sólo explican lo 
que ocurrió, sino, más importante, POR QUÉ ocurrió. 
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Aunque las teorías de la conspiración se basan en ideas de relaciones de poder desiguales, 
sustituyen las fuerzas sociales reales existentes (clases sociales) por tropos sobre individuos 
malvados (Bill Gates) y conciliábulos secretos (el Nuevo Orden Mundial, los Globalistas) o 
antisemitismo reaccionario (conspiraciones judías). 
En un mundo en el que tantas personas están desconectadas socialmente y carecen de control 
sobre aspectos claves de sus vidas se puede obtener una sensación de certeza e incluso de 
comodidad de la idea de que las “élites” son todopoderosas y la “corriente dominante” está 
engañada o compuesta por “personas que se comportan como borregos”. Por consiguiente, la 
conclusión lógica es que poco se puede hacer para detener a estas élites excepto “difundir la 
verdad”. 
También aquí las teorías de la conspiración reflejan más que crean un sentimiento de impotencia 

existente proveniente de una desvinculación más general de la gente respecto a la política y la 
muy arraigada idea de que el cambio social es imposible. Por lo tanto, el auge de las teorías de 
conspiración no sólo se explica por la desconfianza cada vez mayor, sino también por las 
derrotas infligidas a la clase obrera y a los movimientos sociales en las últimas décadas. 
La mayoría de la gente ya no considera la política un ámbito en el que participar y actuar. Para 
algunas personas, en cambio, se ha convertido en algo similar a THE MATRIX, donde las élites 
manipulan la realidad y solo aquellas personas que “toman la píldora roja” pueden ver lo que 
ocurre realmente. Así que no es de extrañar que los comités de “verificación de hechos” o los 
comités de expertos, como la Comisión sobre el 11 de septiembre, solo sirvan para alimentar a los 
“escépticos” que tratan de redoblar las pruebas de encubrimiento y de encontrar otras 
nuevas. 
Para superar el auge de las teorías de la conspiración habrá que ganar una audiencia mayor 
que comprenda de forma coherente y mucho más profunda cómo funciona la sociedad, y 
pueda perfilar las verdaderas fuerzas sociales existentes en juego y cómo se puede acabar con 
las relaciones de poder desiguales. 
Para lograrlo hay que crear espacios para el aprendizaje y el debate colectivos que se centren 
en empoderarse mutuamente en vez de limitarse a escuchar a los expertos. La ciencia puede 
ser una guía (pero nunca un sustituto) para determinar qué acción política emprender. 
Y, más importante, exigirá que resurjan unas movilizaciones colectivas capaces de superar la 
sensación de impotencia existente. Esta lucha no sólo revelaría dónde reside el verdadero 
poder en la sociedad, sino que permitiría a las personas implicadas recuperar un verdadero 
control de sus vidas. 
Fuente: https://www.greenleft.org.au/content/5g-bill-gates-vaccine-and-wuhan-lab-understanding-conspiracy-theory-pandemic 

LA PRESIDENCIA DEL BID, JUEGO FUERTE EN LA REGIÓN 

Por Roberto Chiazzaro | 07/07/2020 | Economía 
Fuentes: Rebelión 
https://rebelion.org/la-presidencia-del-bid-juego-fuerte-en-la-region/ 
El Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, es una organización financiera internacional 
creada en el año 1959 con el propósito de financiar proyectos viables de desarrollo económico 
y promover la integración comercial y regional de América Latina y el Caribe. Su objetivo 
central es reducir la pobreza en Latinoamérica y el Caribe, fomentando el crecimiento 
sostenible y duradero. En la actualidad el BID es el Banco regional de desarrollo más grande 
del mundo y cuenta con un capital ordinario de 105 mil millones de dólares. 
La Asamblea de los miembros integrantes del BID es quien elige al Presidente de la Institución 
para un periodo de 5 años, el cual puede ser renovable. El BID ha tenido 4 presidentes, el 
chileno Felipe Herrera de 1960 a 1970, el mexicano Antonio Ortiz de 1970 a 1988, el 
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uruguayo Enrique Iglesias de 1988 a 2005 y el actual presidente, el colombiano Luis Alberto 
Moreno el cual ha extendido su mandato desde 2005 hasta, seguramente, el presente año. 
Integran el organismo  26 países de América Latina y el Caribe, que son los miembros 
receptores de créditos y a los que se suman Estados Unidos y Canadá y otros 20 países 
donantes, mayoritariamente miembros de la Unión Europea, y otros como Japón, Corea del 
Sur y China. Estos miembros donantes no reciben financiamiento alguno, pero, se benefician 
de las reglas del BID, pues solo los países donantes pueden suministrar bienes y servicios a los 
proyectos financiados por el Banco. 
Los 26 miembros de América Latina y el Caribe poseen el 50,2 % del poder del voto, Estados 
Unidos concentra el 30 % y Canadá el 4 %, los países donantes que no son de la Región 
concentran el 16 %. Esta representatividad ubica al BID en una postura muy progresista ya 
que los países dela región poseen más del 50 % de los votos. 
Los Estados Unidos poseen dos beneficios adicionales a los de los otros miembros,  la sede del 
organismo se encuentra en Washington y le corresponde, de forma vitalicia, la 
vicepresidencia. Indudablemente el goce de estos estos beneficios, unido al hecho de que 
posee el 30 % del poder del voto y la influencia, como potencia imperial en la Región, lo 
colocan en una posición incuestionablemente hegemónicaa la hora de las decisiones. 
En septiembre del presente año se procederá a elegir al nuevo Presidente del BID, para ello se 
necesitará  cumplir con los siguientes requisitos: obtener por lo menos el voto de 15 
miembros de la Región y que estos sumen 50 % más uno del total de los votos. 
Ante la inminencia de postular candidato a la Presidencia del BID, algunos de los países 
receptores de créditos, o sea naciones integrantes de América Latina y el Caribe, elevaron los 
nombres de sus eventuales candidatos. Tales fueron los casos de la expresidenta costarricense 
Laura Chinchilla y su compatriota Rebeca Grynspam, Secretaria General de la Comunidad 
Iberoamericana. 
Argentina propuso a Gustavo Beliz, ex funcionario del BID y Brasil por su parte propuso a 
Rodrigo Xavier. Sin dudas la multiplicidad de candidatos revela la fragmentación de la Región 
y la falta de capacidad, por lo tanto, de encontrar un candidato común. Sorpresivamente, el 
Gobierno de los Estados Unidos de América, decidió presentar un candidato propio,Mauricio 
Claver Carone, para ocupar la Presidencia del BID. 
Esta jugada llevada a cabo porel Presidente Donald Trump es muy fuerte, algo a lo cual, por 
cierto, nos tiene muy acostumbrados. Esta es la primera vez que los Estados Unidos 
manifiestan su interés por acceder ala Presidencia del BID, dejando de lado una norma no 
escrita por la cual ese cargo siempre ha surgido de un candidato latinoamericano. 
Resulta oportuno recordar el compromiso asumido por el Presidente Dwight Eisenhower en 
su discurso pronunciado ante las Naciones Unidas, en el cual manifestó que “a los efectos de 
que esta Institución, el BID, tuviese éxito, debería ser liderada por un país latinoamericano’’. 
El candidato propuesto, Claver Carone, es un cubano-americano que actualmente se 
desempeña como Director para América Latina en el Consejo Nacional de Seguridad. Allí 
expresa las posiciones más intransigentes y retrógradas en relación con los dos asuntos que 
dominan la agenda continental del Gobierno de los Estados Unidos en la región, el conflicto 
con los regímenes de Cuba y Venezuela. 
Claver Carone es un militante orgánico del Partido Republicano de Florida, aliado del Senador 
Marco Rubio, la figura mas influyente en el establecimiento de las prioridades de Trump para 
Latinoamérica. El Departamento de Estado ha fundamentado esta cuestionada decisión 
argumentado que Claver Carone posee los atributos para colaborar con América Latina y el 
Caribe, para superar los efectos del covid-19, el cual amenaza con desatar una de las peores 
crisis económico-sociales que deberá afrontar la Región. 



 

 

99 

En tal sentido el Secretario del Tesoro Steven Munchin afirmo que “El BID se encuentra en una 
coyuntura critica porque la Región enfrenta desafíos cada vez mayores para el crecimiento 
económico y el desarrollo sustentable, en particular frente a la pandemia global’’. 
Los motivos 
Creemos que estos  fundamentos no son los motivos que explican la voluntad de los Estados 
Unidos, por acceder a la Presidencia del BID. 
Un aspecto a tener en cuenta es el hecho de que la campaña presidencial no está atravesando 
por un buen momento en el Estado de Florida, el cual es clave para que Trump pueda ser 
reelecto. Claver Carone es un republicano residente en ese Estado y está identificado por los 
inmigrantes cubanos y venezolanos que desean cambios drásticos en los gobiernos de sus 
naciones de origen y ven a este hombre como un “duro”, que puede colaborar 
significativamente para alcanzar ese objetivo. 
También debemos considerar la situación por la cual está atravesando América Latina, donde 
ha habido cambios políticos de envergadura, siendo la mayoría de los gobiernos progresistas 
desplazados, unos por la vía electoral y otros mediante el empleo de la fuerza por gobiernos 
de corte conservador. 
Consecuentemente los mecanismos de coordinación y colaboración regional han desaparecido 
o se han debilitado ostensiblemente, Unasur, Celac y el Mercosur son un ejemplo de lo 
aseverado precedentemente. Como consecuencia de lo expresado podemos concluir que el 
equilibrio multilateral, en América Latina, al igual que está aconteciendo a nivel mundial se 
está desintegrando. 
Y lo que acontece en el BID es una clara demostración de ello. Para Trump, la presencia de su 
país en los organismos internacionales implica que los mismos deban adaptarse a los 
intereses norteamericanos. 
Por lo tanto si tal axioma no se cumple se retira de los mismos, tal cual ha sucedido con la OMS 
y el Club de París. Trump dispondrá que los Estados Unidos permanezcan en el BID si este 
Organismo es funcional a sus intereses y para asegurar esta premisa impone en su Presidencia 
a un hombre de su confianza. 
Pero hay otro factor, que es la presencia, cada vez más gravitante,  de China en Latinoamérica. 
Esta nación se ha convertido para la gran mayoría de los paises de la región en el principal 
destino de sus exportaciones y la principal fuente de financiamiento. 
La pandemia del covid-19 ya ha sumido a la región en una crisis económica, la cual demandará 
ingentes desembolsos para financiar la misma. China esta en condiciones de satisfacer, en un 
futuro cercano, la demanda de las naciones latinoamericanas. El BID será pues el instrumento 
con el cual cuenta Trump para competir con la Banca de origen chino ante  las futuras 
demandas de financiamiento en Latinoamérica, tratando así de  neutralizar el avance de China 
en su ‘’patio trasero’’. 
Seguramente la propuesta de EEUU, de imponer a Claver Carone como Presidente del BID 
tenga éxito, ya ha recibido el apoyo de varios gobiernos de la región como los de Brasil, 
Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Honduras, Haití y Uruguay. 
Argentina, contando con el apoyo de México, por el momento mantiene la candidatura de 
Gustavo Beliz. 
Esta propuesta de nominación, impulsada por los Estados Unidos de América, ha generado 
amplios rechazos en la Región. El Grupo de Puebla, el cual es liderado por figuras como 
Rodríguez Zapatero, Lula Da Silva, Rafael Correa y el presidente de la Argentina, Alberto 
Fernández, manifestaron su preocupación por el hecho del excesivo poder que ese auto 
atribuiría el gobierno de los Estados Unidos en el BID. 
El expresidente del Uruguay Julio María Sanguinetti, conjuntamente con los expresidentes, 
Fernando Henrique Cardozo, Ricardo Lagos y Ernesto Zedillo, firmaron una carta en la cual 
manifestaron su preocupación y desacuerdo con el hecho de que un norteamericano estuviese 
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al frente del BID, ya que implica la ruptura de una norma, no escrita, pero siempre acatada, de 
que el Presidente del BID, sería siempre un latinoamericano. 
Asimismo manifestaron que, ‘’el nombramiento propuesto de un ciudadano estadounidense 
en el BID no anunciaría buenos tiempos para el futuro de la entidad, lo que nos lleva  expresar 
nuestra consternación por esta nueva agresión del gobierno de los Estados Unidos al sistema 
multilateral basado en reglas convenidas entre los países miembros’’ 
En la República Oriental del Uruguay un comunicado del Ministerio de Economía, oficializado 
a posteriori por otro de Presidencia de la República y no, como correspondería, por la 
Cancillería, dio su apoyo a la candidatura de Claver Carone, El Canciller Ernesto Talvi, muy 
debilitado políticamente, manifestó a través de miembros de su equipo que consideraba un 
«error” que Uruguay acompañe esa candidatura y a su vez explicaron que la Cancillería no fue 
consultada al respecto. 
A esta circunstancia se agrega el entredicho, entre el Presidente Luis Lacalle  y su Canciller, 
con motivo de las diferentes consideraciones con respecto al tratamiento a ser dado a la figura 
del Presidente Nicolás Maduro. Situación esta que determinó la salida anticipada, no 
inmediata, del canciller Talvi. 
La celebración de una conferencia en la sede de la Cancillería, en la cual el titular de la misma 
volcó sus expectativas en materia del futuro  desarrollo de la política exterior, aparentemente, 
habría sido el factor que determinó a la Presidencia a solicitar la renuncia inmediata del 
Canciller Ernesto Talvi, el cual ya estaba en conocimiento de que el embajador Francisco 
Bustillo sería su sustituto. 
Tal circunstancia determinó la presentación de la solicitud de renuncia del Canciller Ernesto 
Talvi, hecho este que determinó que el Presidente Luis Lacalle Pou tuviese que asumir la 
Presidencia PRO TEMPORE del Mercosur acompañado por la Ministra de Economía y la 
vicecanciller. Estas vicisitudes de carácter doméstico revelan una serie de tensiones internas 
en la coalición multicolor que desembocaron en una crisis que refleja diferentes visiones  en 
materia de política exterior. 
Asimismo queda en evidencia la falta de experiencia política y el desconocimiento de 
determinados códigos que indican que es inadmisible que un Ministro de Relaciones 
Exteriores contradiga públicamente las posiciones del Presidente de la República y pueda 
permanecer en su cargo. 
Los hechos dan la razón a quienes en su momento aconsejaron al senador Ernesto Talvi, líder 
de la mayoría del Partido Colorado, que no era conveniente asumir la función de Ministro de 
Relaciones Exteriores y mantener a su vez su perfil político y el del partido. Hoy la figura del 
exministro está sumamente debilitada,  será desde el Senado que deberá reconstruir su 
imagen para poder mantener su liderazgo dentro de su partido. 
No obstante lo señalado precedentemente, Ciudadanos, la agrupación política  de Ernesto 
Talvi, es la mayoritaria en el seno del Partido Colorado y cuenta con los votos suficientes para 
afectar la mayoría parlamentaria que detenta la Alianza Multicolor de derechas que respalda 
al presidente Lacalle Pou. 
Como era de prever prevaleció la postura del Presidente de la República, respaldando  la 
postulación de Claver Carone  para la Presidencia del BID. Lacalle es un genuino 
representante de un renovado herrerismo, el cual ha alineado a nuestro país, 
incondicionalmente, con la potencia del Norte y con Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador, 
Bolivia y Chile, cuyos gobiernos representan a la extrema derecha en el seno de nuestra 
Región. 
Uruguay retrocede varios casilleros en materia de política exterior y van quedando a la vera 
del camino varios de los logros obtenidos a lo largo de quince años de gobiernos progresistas. 
Seguramente en las Naciones Unidas nuestra voz no acompañe a quienes se opongan al 
bloqueo de Cuba o quienes condenen la anexión de parte de Cisjordania al Estado de Israel y 
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quizás también traslademos la sede de nuestra Embajada de Tel Aviv a Jerusalén. ¿Cuál será 
entonces nuestra postura ante una eventual agresión armada a la República de Venezuela? 
En lo que respecta a las definiciones sobre el tema de la futura Inserción Comercial del 
Uruguay, el discurso pronunciado por Luis Lacalle Pou, al asumir la Presidencia PRO 

TEMPORE del Mercosur, define con claridad el modelo económico a impulsar y alentó a los 
miembros del acuerdo a dejar de lado las diferencias ideológicas, más allá de que fueron 
notorias las diferencias existentes  entre el presidente Alberto Fernández  y el resto de los 
socios 
También instó a  acelerar los trámites para culminar las negociaciones con la Unión Europea y 
el EFTA, asumiendo el compromiso de ratificar esos acuerdos a lo largo de los seis meses de 
su Presidencia PRO TEMPORE. Hizo un llamado, dirigido especialmente al Presidente Alberto 
Fernández,  en el sentido de concretar las negociaciones con Corea del Sur. 
Previendo objeciones, principalmente por parte del Gobierno argentino y de la Federación de 
Industrias de San Pablo, Lacalle insistió con la flexibilización y la autorización para que cada 
miembro del Mercosur pueda negociar libremente, erosionando así el concepto de Mercado 
Común del Mercosur. Por último expresó que cree necesario celebrar un Acuerdo de Libre 
Comercio con los Estados Unidos, indicando que ha mantenido conversaciones con Mike 
Pompeo, así como hacerlo también con la República Popular China. 
El actual Gobierno se posiciona así a favor de una apertura comercial extrema, a contramano 
de lo que  sucede en el resto del mundo, en donde paulatinamente se está retornando a un 
nuevo proteccionismo. 
EEUU es un claro ejemplo de ello, en donde se protege el mercado interno y se prioriza el 
mantenimiento de los puestos de trabajo. “El fundamentalismo neoliberal conduce a las 
naciones del Mercosur a signar acuerdos comerciales que profundizan la apertura comercial 
con potencias económicas que tienen sustanciales diferencias económicas y productivas como 
resultado de una inserción diferenciada en las cadenas de valor mundiales. La entrada en 
vigor de estos acuerdos comerciales profundizará las asimetrías existentes, los sectores 
industriales de los países desarrollados serán los grandes beneficiarios de estos acuerdos y en 
el seno del Mercosur lo será el agronegocio”. 
“Estos acuerdos, entonces, van a profundizar el modelo primario-extractivo en los países del 
Mercosur, consolidando el proceso de desindustrialización y la exacerbación de las 
consecuencias ambientales y sociales que se derivan del monocultivo y la superexplotación 
del recurso tierra”. (1) 
El futuro no es halagüeño, la tarea de las fuerzas políticas de izquierda debe estar 
direccionada a trabajar en conjunto con el movimiento social, en su más amplia expresión, 
para impedir que este proceso de liberalización  comercial, que solo beneficia al sector 
financiero  y rural de nuestros países,  no comprometan más el futuro de nuestra nación 
Nota 
(1) Luciana Ghiotto “Argentina es un país clave para presionar para que el Acuerdo Mercosur- 
UE no sea firmado” 
ROBERTO CHIAZZARO, SECRETARIO DE RELACIONES INTERNACIONAL DEL PARTIDO SOCIALISTA DEL URUGUAY, 
EXDIPUTADO DEL FRENTE AMPLIO. COLABORADOR DEL CENTRO LATINOAMERICANO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO 
(CLAE, WWW.ESTRATEGIA.LA) 
Fuente: http://estrategia.la/2020/07/05/la-presidencia-del-bid-juego-fuerte-en-la-region/ 

EL AYATOLÁ HANDAL Y EL MATERIALISMO HISTÉRICO 

"En los tiempos de la dictadura militar, Schafik era miedoso y colaboraba con el 
poder amansando a la gente; ahora que hay democracia, es rabioso y colabora 
con el poder metiendo miedo" 

http://estrategia.la/2020/07/05/la-presidencia-del-bid-juego-fuerte-en-la-region/
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Joaquín Villalobos* 
Oxford, Inglaterra. Tal como lo dijimos antes, el FMLN de hoy no es partido 
político, sino una iglesia donde debatir es una herejía inadmisible. Quienes se 
atreven a discutir o actuar diferente son: ¡traidores!, ¡impíos!, ¡pecadores!, 
¡apóstatas! e ¡infieles!, que quisieran poder quemarlos vivos en la hoguera. El 
clero efemelenista, encabezado por su jerarca, llamó Judas a los diputados 
disidentes, y dijo que su evangelio prevalecerá por los siglos de los siglos, 
¡alabado sea Schafik! 
Rebelarse contra el Partido Comunista (PC) y Handal es una acción 
revolucionaria, tal como lo afirman los disidentes. Los nuevos militantes del FMLN 
no conocen que Handal y los comunistas nunca han sido los revolucionarios que 
hoy se empeñan en aparentar. 
En 1969 el PC publicó el Diario del Che Guevara, pero la publicación incluía un 
prólogo de Schafik Handal que denunciaba la lucha armada por aventurerismo y 
¡CUESTIONABA AL CHE! En julio de ese mismo año, el gobierno del general 
Fidel Sánchez Hernández invadió Honduras para proteger los intereses de la 
oligarquía y de los gobiernos militares de El Salvador. La izquierda sensata 
condenó aquella absurda guerra, sin embargo, Handal se unió al nacionalismo 
reaccionario, apoyó a la dictadura militar y quedó para la posteridad un 
vergonzoso titular de Opinión Estudiantil que decía: ¡AGEUS LLAMA A FILAS! 
En 1970 tuvo lugar una gran huelga magisterial convocada por ANDES 21 DE 
JUNIO y miles de jóvenes le dimos nuestro apoyo. Por esas fechas, quien escribe 
realizó su primera acción revolucionaria al romper a pedradas los vidrios de una 
patrulla policial, luego de que los policías habían disparado y asesinado sin piedad 
a numerosos manifestantes. Preocupados por la radicalización de los jóvenes, los 
comunistas vendieron la huelga y, a quienes proponíamos responder a la violencia 
represiva con la violencia revolucionaria, nos denunciaban y delataban. La 
posición sobre la guerra con Honduras y la traición a los maestros dividió al mismo 
PC. Los jóvenes, entonces demócratas cristianos, organizamos las guerrillas para 
luchar, con las armas, contra la dictadura y, con las ideas, contra Handal. 
En febrero de 1972 el gobierno del general Sánchez Hernández realizó un cínico 
fraude electoral en contra del Partido Demócrata Cristiano. En respuesta, el 2 de 
marzo de ese mismo año, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) realizó la 
primera acción armada atacando y recuperando las armas de una pareja de 
guardias nacionales que custodiaba el Hospital Benjamín Bloom. 
El comunicado del ERP decía: “La paz de los ricos ha terminado, la guerra del 
pueblo ha comenzado” y, efectivamente, 20 años de guerra siguieron. En aquellos 
años, el debate en la izquierda giraba en torno al dilema entre lucha armada o 
lucha electoral. El PC y Handal se oponían a la lucha armada en el país, sin 
embargo, apoyaron la guerra contra Honduras. En reacción a la mencionada 
operación del ERP, los comunistas, en una nutrida asamblea estudiantil en la 
Facultad de Derecho, denunciaron aquello como ¡TRAICIÓN 
CONTRARREVOLUCIONARIA!, ejecutada por provocadores de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU. 
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En 1976 Handal fue supuestamente “capturado” por el gobierno del coronel 
Molina, pero, según lo que el mismo Handal cuenta, Molina sólo quería su apoyo 
para una ley de transformación agraria que nunca se realizó. Schafik no recibió 
ningún maltrato y fue liberado sin problemas, contrariamente, en esas mismas 
fechas, Lil Milagro Ramírez, Ana Guadalupe Martínez y otros revolucionarios 
estaban desaparecidos y eran torturados en la Guardia Nacional. 
En octubre de 1979, los militares salvadoreños, asustados por la caída del general 
Somoza en Nicaragua, intentaron evitar una guerra civil en El Salvador derrocando 
el gobierno del general Romero. Independientemente de la honestidad de algunos 
oficiales, el objetivo principal del Alto Mando era derrotar y excluir a las 
organizaciones revolucionarias. Ninguna de éstas fue invitada a dialogar o 
participar, sin embargo, los comunistas formaron parte del nuevo gobierno y, por 
esas fechas, Handal declaró a periodistas que el PC “ya estaba en el poder”. 
Mientras los revolucionarios éramos reprimidos, los comunistas eran bien 
recibidos. Al final las matanzas obligaron al PC a retirarse del gobierno y, con 10 
años de retraso, aceptaron que la lucha armada era la única opción. 
Durante la guerra, Handal jamás fue un guerrillero, mucho menos comandante y, 
desde 1981, aun sumando días, no estuvo más allá de dos meses en el interior del 
país. Su casa fue Managua, La Habana y Moscú. 
Los comunistas no realizaron una sola operación militar estratégica, y mientras las 
FPL controlaba Chalatenango y el sur de San Vicente; la RN, Suchitoto y 
Guazapa; el PRTC, el norte de San Vicente, y el ERP, Morazán y gran parte de 
oriente; el PC no controlaba nada. Cuando la Fuerza Armada realizaba operativos, 
los comunistas no combatían, sino que se protegían en las otras guerrillas y 
llegaron al extremo de cobrar impuesto de guerra a la familia de un dirigente de la 
izquierda. 
En julio de 1984, aprovechando que las fuerzas del ERP habían tomado Jucuapa, 
“combatientes” del PC al mando de Roberto Lorenzana pretendieron de manera 
oportunista asaltar un banco. Sus comandos urbanos fueron los únicos que 
secuestraron a una mujer (Inés Duarte) y realizaron guerra sucia al ejecutar 
atentados cuya autoría no reconocían, tal como sólo lo hacían los escuadrones de 
la muerte. Antonio Rodríguez Port, Francisco “Chachi” Guerrero, Francisco 
Peccorini y otros estuvieron entre sus objetivos. 
Sería en extremo injusto no reconocer que en el PC había gente muy valiente. En 
1987 los dirigentes de la Unión Democrática Nacionalista (UDN) reiniciaron una 
lucha política, abierta y sin armas, cuando todavía estábamos en guerra. Sin 
embargo, firmada la paz, Handal les expulsó y calificó de ¡TRAIDORES! 
Los comunistas que hoy rodean a Handal no corrieron riesgos y, terminada la 
guerra, salieron radicalizados del closet a expulsar del FMLN a los que 
combatieron. 
Durante el conflicto los combatientes apodaron a los comunistas como “los 
inmortales”, porque siempre se ponían en un lugar seguro. Salvador Arias fue 
funcionario de los gobiernos militares y ahora es ideólogo marxista del Frente. Sin 
Guardia Nacional y sin torturas, hoy cualquiera es de izquierda. Cuando lo 
revolucionario era luchar en armas, Handal proponía elecciones; ahora que lo 
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revolucionario es ganar las elecciones, Handal hace todo para que el FMLN las 
pierda. 
En los tiempos de la dictadura militar, Schafik era miedoso y colaboraba con el 
poder amansando a la gente; ahora que hay democracia, es rabioso y colabora 
con el poder metiendo miedo. La jerarquía eclesiástica del FMLN presidida por el 
ayatolá Handal, luego de ser derrotada en la votación por los bonos, anunció su 
disposición a negociar el presupuesto, ¡gran poder de Dios! Como decía Aniceto: 
“Se vale ser tonto, pero no hay que abusar”. Esto no es marxismo ni materialismo 
histórico, esto es fanatismo y materialismo histérico 
 
Salazar Robinson Catarsis en época de incertidumbre ideológica y rumbo sin objetivo de la 
izquierda latinoamericana desde 1990 en que el Muro y el campo socialista se difuminó. Lo 
grave es que en medio de la incertidumbre vuelen los temas privados, salgan denuncias 
de errores, señalamientos para salvaguardar trayectorias, ensuciar a compañeros cuando todos 
somos responsables de lo que hay y queda de la izquierda. Nadie está limpio de culpas y errores, 
las lastimaduras que portamos son productos del afán protagónico, la sed de poder, pretender 
ser líder, otras veces acríticos, intolerantes, prepotentes y abusivos. Ninguno se salva de estos 
estigmas y otros fueron peores, imitaron el comportamiento de la oligarquía en lo que tiene que 
ver en corrupción, vivir y consumir como ricos aun cuando el pueblo tenian carencias enormes. 
Entonces, cerremos las heridas y lenguas sueltas y pongámonos a entender como y las 
herramientas para luchar en la nueva normalidad. 
 

¿POR QUÉ PARAGUAY TUVO ÉXITO (HASTA AHORA) FRENTE A LA 
PANDEMIA DE COVID-19? 

Fátima E. Rodríguez 
https://www.nuso.org/articulo/paraguay-covid-
19/?fbclid=IwAR34qvsbwR9eJPODfnsCFsLIOTfEyUQ1pGSzazU-nRbeP5mPPBLn0D4m6u4 
El país sudamericano fue uno de los primeros en declarar la cuarentena. Pese a la precariedad 
de su sistema de salud, la estrategia frente a la pandemia de covid-19 permitió contener la 
expansión de los casos. A una población poco numerosa y un relativo aislamiento se sumaron 
una buena estrategia de comunicación y un consenso extendido sobre las medidas aplicadas, 
aunque ciertos discursos policiales recordaron épocas pasadas. 
 
Solo 20 muertes al 8 de julio de 2020. Casi 78.000 pruebas realizadas y 2.421 casos confirmados de 
covid-19. En Paraguay, el sistema público de salud tiene solo 304 camas de terapia intensiva, 
incluyendo las pediátricas. En los hospitales privados, hay otras 202 camas de terapia intensiva, 
pero cuestan 5.000 dólares por día si los pacientes no tienen seguro médico. El Instituto de 
Previsión Social (IPS), que articula el sistema de seguridad social en el país, está colapsado desde 
mucho antes de la pandemia. De hecho, Paraguay es uno de los países con menor gasto social en la 
región, después de Guatemala y República Dominicana ¿Qué hace entonces que Paraguay tenga tan 
pocas muertes por covid-19? Esta pregunta tiene una respuesta compleja e implica una conjugación 
de varios factores; en este artículo desgranaremos algunos. 
Paraguay es uno de los países con mayor porcentaje de población joven en la región. Según datos de 
la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos de 2018, 27,8% de su población tiene entre 
15 y 29 años. «Esto es importante porque el virus no muestra su peor cara en la población joven; en 
Paraguay tenemos casos de muerte joven pero con comorbilidades o enfermedades previas», señaló 

https://www.facebook.com/Perman187?comment_id=Y29tbWVudDoxMDIxNzQyMzQxNTAzNzQ1MV8xMDIxNzQyNzIxMjMzMjM4MQ%3D%3D
https://www.nuso.org/autor/fatima-e-rodriguez/
https://www.mspbs.gov.py/reporte-covid19.html
https://www.lanacion.com.py/pais_edicion_impresa/2020/03/11/covid-19-paraguay-tiene-100-camas-por-cada-millon-de-habitantes/
https://observatoriosocial.cepal.org/inversion/es/indicador/gasto-social
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Guillermo Sequera, director de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 
Social (MSPBS) de Paraguay. 
A esto se suma que el país tiene una población de poco más de siete millones de habitantes y es uno 
de los Estados con mayor porcentaje de población rural en América del Sur: en 2019, ascendía a 
38% del total. Los países que limitan con Paraguay tienen menores porcentajes de población rural 
sobre el total de población: Bolivia es el que está más cerca con alrededor de 30%, en Argentina es 
8%, en Brasil, 13%. Ecuador, con 36% de población rural, tiene no obstante un alto número de 
muertes por covid-19, 1.569 al 5 de julio, pero la mayoría de los decesos se dieron en las ciudades. 
Este es un factor fundamental, dado que la diseminación del virus se produce por contacto y las 
aglomeraciones en las ciudades son más factibles que en las áreas rurales. 
Otro elemento clave es la presencia de Guillermo Sequera. Director general de Vigilancia de la 
Salud, Sequera forma parte de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames) y tiene 
una amplia formación en epidemiología. Más allá de su extenso currículum, su rol fue 
fundamental para convencer a las autoridades de aplicar el aislamiento incluso antes de que el 
covid-19 fuera declarado «pandemia» por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es joven, 
habla con datos y estadísticas, caracteriza los casos y explica pedagógicamente lo que se va 
sabiendo sobre las características del virus. Paraguay fue el primer país de la región en declarar la 
cuarentena el 10 de marzo de 2020. 
«Si me preguntás a mí, diría que las estrategias nos funcionaron porque fueron rápidas, intensas y 
porque había confianza en el gobierno», dice Sequera. La confianza de la que habla se refiere al 
MSPBS que, de ser un ministerio insípido, logró de manera inédita quedar por encima de las 
disputas políticas, que fueron muchas desde la llegada a la Presidencia de Mario Abdo, del Partido 
Colorado. Abdo tuvo desde denuncias de fraude electoral hasta escándalos por negociaciones 
secretas con Jair Bolsonaro para la distribución de energía de la central hidroeléctrica Itaipú, entre 
otros conflictos. 
Con las medidas tomadas ante la pandemia, era la primera vez que alguien del gabinete nacional 
lograba la atención completa de la población sin ruidos y sin intermediarios. A Julio Mazzoleni, 
ministro de Salud, los periodistas lo llamaban «capitán», y hasta hubo quien se tatuó el rostro del 
ministro. El funcionario actuó siempre sobre la base de datos, números, casos, sin dejar de expresar 
sus dudas incluso en programas de televisión en vivo. No obstante, hay quienes lo critican. 
Seguidores del ex-presidente, también colorado, Horacio Cartes, dejaron rápidamente de lado la 
tregua política, no le perdonaron a Sequera una entrevista en el periódico digital del Partido 
Comunista Paraguayo y desataron una campaña de desprestigio. El dictador Alfredo Stroessner 
señaló en varias oportunidades a Paraguay como uno de los países más anticomunistas del mundo, y 
este anticomunismo de la Guerra Fría es cotidiano en este país. No es casual que exista un gran 
monumento al líder anticomunista chino y fundador de Taiwán Chiang Kai-shek en plena Asunción. 
También hay una avenida y un colegio secundario con su nombre. Sin embargo, la campaña contra 
el secretario de Salud no logró esta vez su cometido: la destitución del funcionario. 
Al mismo tiempo, en las primeras semanas de cuarentena, hubo varias denuncias por abusos 
policiales. En Paraguay, la Policía Nacional tiene un grupo de patrulla callejera con el nombre de 
Grupo Lince. Usan armas largas, pasamontañas, cascos y se movilizan en motocicleta. Su 
intervención en celebraciones de bodas y aniversarios de 15 años, la persecución a un niño durante 
varias cuadras, el robo de dinero a personas que realizan entregas a domicilio en bicicleta e incluso 
el abuso sexual a una joven de 17 años por parte de un comisario fueron solo algunos de los sucesos 
denunciados y adjudicados a la Policía Nacional en las primeras semanas. 
Es posible que estas denuncias colaboraran en la estrategia de comunicación que apeló al miedo, 
indicando que la casa es el único lugar seguro (siempre y cuando no fuera para organizar un 
festejo). Hubo un caso en el que los policías retiraron los equipos de música de una casa bajo la 
acusación de que sus ocupantes estaban buscando reunirse. La reacción en las redes fue muy crítica 
de estas metodologías, a punto tal que a finales de marzo se relajaron los controles y en la localidad 
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de Villarrica las fuerzas policiales realizaron un acto en la calle y cantaron la canción «Color 
esperanza», en homenaje a los ciudadanos que cumplieron «a cabalidad» la cuarentena. 
A esto debe agregarse que, en los primeros días, si bien no se tenía demasiada información respecto 
de la enfermedad, el Estado paraguayo utilizó, además de la fuerza policial, la estrategia de 
judicialización. La Fiscalía realizó numerosas imputaciones por aglomeración, principalmente en 
los barrios populares donde se acostumbra a jugar piki voley, un deporte muy practicado en 
Paraguay y en Brasil que consiste en una combinación de futbol y vóleibol. Además, salir de casa 
podía implicar un encuentro con el Grupo Lince. El ministro del Interior ofrecía conferencias de 
prensa y amenazaba en guaraní con llevar «huguape» (al fondo) a quienes no respetaran la 
cuarentena. Todas estas situaciones fueron denunciadas por las organizaciones sociales y algunas 
personas vincularon estas acciones y amenazas con la memoria de los estados de sitio de la época 
de la dictadura de Stroessner (1954-1989). 
Pero, al mismo tiempo, hubo una comunicación eficaz. El ministro Mazzoleni cumpliría, el 10 de 
julio, cinco meses de informes diarios de la situación de casos de covid-19 mediante las redes 
sociales. En las tres primeras semanas hizo conferencias de prensa diarias para explicar los 
síntomas, cómo se estaba llevando a cabo en otros países el abordaje del aislamiento y cuáles eran 
las ventajas y desventajas de las medidas que se tomaban. Esta comunicación incluía, además, 
datos, números y una admisión: «No tenemos los equipos para los médicos, nuestro sistema de 
salud no está preparado». 
El mayor desafío de esta comunicación fue lograr que se modificara una costumbre en muchísimos 
hogares: compartir el tereré (mate frío que se toma con bombilla). Además, la comunicación fue 
clara sobre tres cuestiones: uso de tapabocas, distancia física y lavado de manos constante. En este 
sentido, se aplicaron medidas obligatorias para la tercera fase: los pequeños comercios reabrieron 
con un estricto control de protocolo, que incluía toma de temperatura y provisión de jabón y agua en 
la entrada, además de tapetes con lavandina para limpiarse el calzado. 
Los comercios están obligados a registrar los datos de las personas a las que reciben, para que en 
caso de que se detecte un caso se pueda rastrear de manera rápida a quienes puedan haberse 
contagiado. Actualmente, Paraguay está en proceso de reapertura de comercios y deportes; desde el 
15 de junio se pasó a la tercera fase, pero ya se descartó el regreso a clase de estudiantes durante 
este año. Por otro lado, las autoridades religiosas y en especial las de la Iglesia católica ejercieron 
resistencia a la cuarentena en las primeras semanas, pero tras las críticas fueron acatando y 
resolviendo otras formas de celebrar sus ritos e implementaron celebraciones desde camionetas en 
los barrios y hasta una procesión en helicóptero. La presión de la Iglesia católica fue tanta que en la 
segunda fase fueron autorizadas las misas con un límite de 20 personas. Cuando el 15 de junio se 
pasó a la tercera etapa y se anunció la reapertura de comercios y pequeños gimnasios, la Iglesia 
pidió levantar el límite de 20 personas, pero recibió críticas en las redes sociales. 
Si bien el mismo Sequera reconoce que una de las características que favoreció a Paraguay es el 
hecho de ser uno de los países peor conectados del mundo en términos de vuelos y turismo, lo cierto 
es que esta «isla rodeada de tierra», como la llamó Augusto Roa Bastos, uno de sus más grandes 
novelistas, tiene un dinámico corredor migratorio, principalmente con Argentina y Brasil. Gran 
parte de los paraguayos viven en el exterior y Argentina es el país de destino de la migración 
histórica más antigua. Sin embargo, hay otras migraciones quizá poco estudiadas, como la de 
población paraguaya a Brasil y a Chile, con características bien diferentes de otras olas migratorias, 
como la dirigida a España desde fines de la primera década del siglo XXI, que se caracterizaba por 
ser fuertemente feminizada. 
A Brasil suelen ir los hijos varones de los campesinos expulsados de los territorios de Alto Paraná, 
Caaguazú, Canindeyú y algunas zonas de Itapúa y Caazapá, hasta donde se expandieron 
las fronteras de los cultivos del agronegocio de las empresas brasileñas. Esto quizá explica que 73% 
de los casos confirmados correspondan a hombres y solo 27% a mujeres, ya que la mayoría de estos 
casos provienen de Brasil. En las primeras semanas, las personas que regresaban de Brasil pasaban 
días enteros en el Puente de la Amistad que une Foz de Iguazú y Ciudad del Este: Paraguay no 
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permitía entrar a sus propios ciudadanos, y este hecho era bien visto en redes sociales como Twitter. 
También, hasta hoy, numerosos migrantes paraguayos solicitan ser repatriados desde diferentes 
países. 
El cierre de fronteras y la implementación de la cuarentena obligatoria para quienes regresaban al 
país en destacamentos militares y conventos fueron cruciales para la contención de la enfermedad 
en los primeros momentos. A partir de las últimas semanas, para quienes tienen recursos o toman 
vuelos especiales de repatriación, se exigen reservas en «hoteles salud» por 14 días. No faltaron las 
denuncias por malos tratos. Hubo hasta un caso de un joven de 22 años que escapó de un albergue y 
fue recapturado por la policía nacional. «No sé hasta cuándo va a ser útil esta estrategia, porque 
ahora sí estamos teniendo circulación comunitaria», advierte Sequera. 
En lo que va de 2020, Paraguay acumuló 73 muertes por dengue y 20 por covid-19. La mayoría de 
las muertes por dengue ocurrieron en febrero y esa fue una de las razones por las que, desde el 
gobierno, se optó por una decisión drástica y rápida respecto a la pandemia de coronavirus. 
«Cuando Brasil estornuda, Paraguay tiene neumonía», suelen decir los funcionarios del Ministerio 
de Salud de Paraguay. 
En el caso del coronavirus, «las primeras personas venían de España y de Italia. Después, uno de 
cada cuatro o uno de cada cinco que venía de Estados Unidos daba positivo al test. Después 
entramos en la fase del ingreso de la migración paraguaya proveniente de Brasil, una migración 
muy joven, 80% masculina, y prácticamente gran parte de ella viene de San Pablo, donde trabajan 
en fábricas textiles, ahí sí la tasa de personas infectadas que teníamos al ingreso era altísima. 
Principalmente los que venían de San Pablo: de cada 100, 30 venían con el virus. Entre quienes 
venían de otros estados como Río Grande do Sul, de 100 que venían cinco eran positivos», cuenta. 
Estos migrantes pasan muchas veces la frontera sin registrarse en Migraciones ni del lado 
paraguayo ni del brasileño y en Brasil realizan trabajos no registrados. 
El Ministerio de Salud habilitó hospitales específicos para tratar los casos de covid-19 y puso a 
disposición una línea gratuita para reportar signos y solicitar testeo. No se realizan test sin reportes 
al 154. Como ayuda económica, se implementó desde la Secretaría de Emergencia Nacional el plan 
Ñangarekó (Cuidar), que consiste en una entrega, por única vez, de 548.000 guaraníes (unos 90 
dólares) a 330.000 personas en kits de alimentos y transferencias monetarias. El otro paquete de 
ayuda es el denominado Pytyvö (Ayudar), que consiste en una transferencia de 548.000 guaraníes 
mensuales durante cuatro meses. Este programa beneficia a aproximadamente 700.000 personas y 
se realiza mediante transferencia a una billetera electrónica, que solo puede ser utilizada en 
comercios adheridos y para compra de alimentos. Las medidas de transferencias monetarias 
tardaron casi un mes en concretarse, pero las ollas populares organizadas por mujeres salvaron el 
hambre con organización y solidaridad. 
Varios factores contribuyeron a que, pese a toda la precariedad del sistema de salud y el sistema de 
seguridad social, Paraguay solo tenga 20 fallecidos por la pandemia. Pero para la epidemiología es 
clave la comunicación, y un riesgo es el cansancio de la población; es lo que en este momento se 
está dando en Paraguay y lo que en las próximas semanas podría borrar los buenos resultados de lo 
que se hizo durante estos cinco meses. Por eso es una victoria en constante peligro. 
Además de las teorías conspirativas que se promueven con los discursos de Donald Trump y Jair 
Bolsonaro, que también llegan a Paraguay por WhatsApp y otras plataformas, las denuncias de 
corrupción en las compras de insumos médicos contribuyeron a la pérdida de confianza. Para 
Sequera, «el fenómeno de la fatiga poblacional al discurso de la protección está dentro de la 
ecuación. Se aguanta tres meses, aproximadamente. Por eso, teníamos un plan a largo plazo, por 
fase». ¿Y el futuro? El futuro siempre será de riesgo hasta que aparezca la vacuna. 

BRASIL: LAS FACTURAS IMPAGAS DE LA TRANSICIÓN 

Juan Negri 
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Jair Bolsonaro, quien se ha contagiado de covid-19, continúa amenazando con violar la 
Constitución y se niega a cumplir disposiciones del Supremo Tribunal Federal. Muchos 
aventuran que podría estar pensando en dar cauces no democráticos a la crisis institucional 
que vive su gobierno. La democracia brasileña nació con concesiones excesivas al poder 
militar. Ese «pecado original» irresuelto puede explicar algo de lo que ocurre hoy en el país. 
 
Las noticias de Brasil son preocupantes. El presidente Jair Bolsonaro, que acaba de dar 
positivo en el test de covid-19, continúa amenazando con violar la Constitución mientras sigue 
en conflicto abierto con el resto de las instituciones de su país. En las pasadas semanas 
anunció que no cumpliría con las órdenes «absurdas» del Supremo Tribunal Federal (STF). El 
general Augusto Heleno, jefe de Gabinete de Seguridad Institucional, advirtió sobre los riesgos 
a la seguridad nacional que conlleva la actuación del máximo tribunal. A su vez, el conflicto 
entre el presidente y el Congreso mantiene latente la posibilidad de un juicio político para 
remover a Bolsonaro. Adicionalmente, abundan rumores sobre quiebres democráticos como 
salida a la crisis política: desde un autogolpe (en el que el presidente cierre el Congreso, al 
estilo de Alberto Fujimori en Perú en 1992) hasta una «intervención militar constitucional» 
(similar a lo que ocurrió en Uruguay en 1973), en la que los militares podrían adquirir un rol 
central en el gobierno ante una situación de emergencia cerrando los demás poderes. Algunos 
bolsonaristas extremos invocan, equivocadamente, que esta posibilidad está contemplada en 
la Constitución. Como si esto fuera poco, la respuesta caótica del gobierno a la crisis sanitaria 
resultó en una pila de cadáveres, lo que aumentó la tensión política. 
Estas «tensiones democráticas», por supuesto, han venido agravándose desde la controvertida 
elección de Bolsonaro (con el principal líder de la oposición encarcelado por un juez con 
claras inclinaciones políticas). El presidente es un líder negacionista que siempre tuvo como 
bandera la reivindicación de la larga dictadura brasileña (1964-1985) y que colocó a los 
militares como actores centrales de su gobierno. 
Sostengo aquí que las raíces históricas de estas tensiones en la democracia no son nuevas. Por 
el contrario, creo que hay que buscar el origen en las cuestiones irresueltas de la transición 
democrática brasileña. En otras palabras, la democracia brasileña nació con concesiones 
excesivas al poder militar, y ese «pecado original» irresuelto puede explicar algo (no todo, 
desde ya) de lo que vemos que ocurre hoy en día. 
Transiciones y pactos políticos 
El proceso de transición a la democracia en Brasil se dio de manera muy distinta de cómo 
ocurrió en otros países, como Argentina. En Transiciones desde un gobierno autoritario, un 
libro ya clásico de la ciencia política, Guillermo O'Donnell y Philippe Schmitter describían la 
transición brasileña como «controlada». Esto ocurrió porque la transición se inició con el 
gobierno militar en una situación de poder relativo frente a la oposición (a diferencia de lo 
que ocurrió, por ejemplo, en Argentina, donde los militares se retiraron del poder en medio 
del descrédito general por su gestión en la economía y el fracaso de la Guerra de Malvinas). El 
hecho de que los militares controlaran la transición generó una serie de condiciones 
favorables para la continuidad de las prerrogativas militares en la joven democracia brasileña, 
de maneras que serían impensadas en otros países. Y al igual que lo que ocurrió en España o 
Chile, las dinámicas políticas que se establecieron durante las transiciones tienden a 
transformarse en rasgos semipermanentes del paisaje político. 
En efecto, las transiciones son momentos ideales de diseño institucional. Pero las instituciones 
no surgen desde cero en un vacío, sino que son creadas por los actores relevantes en esas 
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coyunturas, que diseñan reglas para maximizar su influencia. En otras palabras, el diseño 
institucional encierra siempre una paradoja: las reglas supuestamente neutrales, el 
«reglamento» que ordena el juego político, son diseñadas por quienes tienen poder; por lo 
tanto, nunca son realmente neutrales. Son el resultado de la distribución de poder existente 
en ese momento preciso. Adicionalmente, una vez pasada la coyuntura crítica, resulta muy 
difícil volver atrás y rearmar el equilibrio político. De este modo, los arreglos políticos, una 
vez en juego, condicionan el comportamiento y las posibilidades futuras. 
En Brasil la transición se inició en 1974 como una «liberalización controlada», es decir, como 
un aflojamiento de las restricciones civiles y políticas por parte de los militares. En este 
sentido, la transición brasileña fue iniciada por las Fuerzas Armadas, que mantuvieron control 
de ella durante todo el proceso. La razón de la apertura fue una división entre «duros» y 
«blandos» en el campo militar. Los primeros estaban representados por el entonces ex-
presidente Emílio Garrastazu Médici (1969-1974) y las fuerzas de seguridad. El entonces 
presidente Ernesto Geisel (1974-1979) y el jefe de la Casa Militar, Golbery do Couto e Silva, 
representaban a los aperturistas, que buscaban contener a la oposición creciente del nuevo 
sindicalismo, del empresariado paulista que buscaba una mayor liberalización económica, de 
los movimientos sociales y de la Iglesia católica. Aunque finalmente los militares tuvieron que 
ir cediendo mayores concesiones de las que aspiraban al inicio, fueron capaces de organizar 
los términos de su salida del poder. 
Los pactos políticos que hicieron posible la transición brasileña comprometieron las bases de 
la joven democracia. Principalmente, permitieron que los militares retuvieran prerrogativas 
cruciales. Tal vez más sutilmente, pero no por ello menos importante, permitieron que elites 
civiles asociadas a la dictadura formasen parte del elenco político de la joven democracia. 
Todo ello tiene efectos en la política brasileña actual. 
Los pactos políticos, como acuerdos negociados que remueven de la agenda política factores 
potencialmente conflictivos o desestabilizantes, son muchas veces considerados como 
positivos por su capacidad de consolidar arreglos democráticos en contextos A PRIORI poco 
promisorios. Al proveer garantías a grupos políticos de que sus intereses no serán afectados 
en un eventual régimen democrático, pueden favorecer acuerdos que de otra manera no se 
llevarían a cabo. 
En el contexto de las transiciones a la democracia latinoamericanas de principios de la década 
de 1980, los pactos políticos eran particularmente bien considerados, sobre todo a partir del 
ejemplo español. En ese clima de época se entendía que los pactos podían devolver a los 
militares a los cuarteles y romper el ciclo de autoritarismo militar que caracterizaba la región. 
Podían servir para despolitizar a las Fuerzas Armadas, prometiéndoles recursos y 
asegurándoles que no habría intromisión civil en sus asuntos. A la vez, los acuerdos prometían 
un manto de piedad sobre los abusos a los derechos individuales. En algunos casos, los pactos 
podían también incluir garantías de continuidad de un orden económico «racional» y no 
populista. Ofreciendo ese tipo de concesiones a actores militares (e incluso civiles) no 
demasiado comprometidos con la democracia, los pactos disminuyen el atractivo de un 
gobierno militar y granjean apoyo al proyecto democrático. En el citado libro de O'Donnell y 
Schmitter (publicado en 1986), se puede leer una mirada optimista de los pactos, ya que a la 
experiencia española se le suma el hecho de que Colombia y Venezuela se apoyaron en este 
tipo de arreglos en la década de 1950 (el «Frente Nacional» y el «Pacto de Punto Fijo», 
respectivamente) y terminaron siendo democracias latinoamericanas estables en un contexto 
en el que sus vecinos regionales estaban atravesados por sangrientas dictaduras. 
Pero la política (al igual que el fútbol) se rige por el principio de la «manta corta»: uno se tapa 
la cabeza o se tapa los pies. Los pactos tienen su precio. Así, se da una situación paradójica: los 
mismos pactos que permiten la salida democrática son esencialmente antidemocráticos y 
pueden dar lugar a regímenes democráticos no legitimados. Los pactos subvierten la noción 
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básica de la democracia: la idea de que las decisiones se toman por regla de la mayoría. 
Establecen un principio esencialmente antidemocrático: de algunos temas (prerrogativas 
militares, castigos a las violaciones de derechos humanos, entre otros) no se va a hablar se los 
elimina de la agenda pública. El DEMOS no puede manifestarse sobre algunas cuestiones. Así, a 
la población no se le permite participar en el delineado del régimen democrático en el que 
vivirá. Un ejemplo extremo es Chile: la Constitución (hoy en vías de reforma) fue promulgada 
por el régimen militar. Aún más, los pactos incluso implican una «oligarquización» de la 
política. En la Colombia del Frente Nacional, por ejemplo, independientemente de los 
resultados electorales, el Partido Conservador y el Partido Liberal se alternaban en el poder. 
En definitiva, lo que ocurre con los pactos políticos es una restricción en el acceso al poder (y 
a los beneficios que eso implica) para un número acotado de actores. 
La transición brasileña 
La referencia a los pactos es relevante porque la transición brasileña, por la fortaleza relativa 
del actor militar, fue controlada por las Fuerzas Armadas. Aunque estas no obtuvieron tantas 
concesiones como en el caso chileno, sí lograron que las elites militares mantuvieran puestos 
importantes en el Estado. Por ejemplo, Geisel logró que su vicepresidente Aureliano Chaves 
fuera nombrado ministro del gabinete del primer presidente civil José Sarney (1985-1990), en 
el que además un cuarto de las carteras quedaron en manos de militares. Adicionalmente, 
logró que las elites civiles aliadas a los militares fueran un componente clave de la nueva clase 
política democrática, lo que les aseguraba que el nuevo régimen no fuera demasiado radical y 
les daba voz a los militares en la toma de decisiones. Esto resultó en que algunas iniciativas 
empujadas por actores de la sociedad civil (como el juicio por los abusos de la dictadura o la 
reforma agraria) no prosperaran durante el gobierno de Sarney. Hasta 1988 el gobierno no 
pudo, por obstrucción militar, sancionar una ley que asegurara el derecho a huelga. A su vez, 
vastos sectores de la administración pública se mantuvieron como feudos militares. Todo el 
sector de defensa y la política militar (los ascensos y la modernización de las Fuerzas 
Armadas, por ejemplo) quedaron en manos de los militares, control que mantienen hasta el 
día de hoy. Estos conservaron también el manejo de los servicios de inteligencia hasta 1999, 
15 años después del final de la dictadura. 
Quizá el legado más perdurable de la transición, sin embargo, fue la influencia autoritaria 
sobre los partidos políticos y las elites políticas. A su llegada al poder en 1964, a dictadura 
militar brasileña eliminó los partidos políticos preexistentes y creó dos nuevos, que 
competían en las elecciones al Parlamento (durante el régimen militar brasileño el Congreso 
seguía abierto). Estos fueron la Alianza Renovadora Nacional (Arena, el partido promilitar) y 
el Movimiento Democrático Brasileño (MDB, el partido «opositor» permitido). Estos dos 
partidos fueron los únicos autorizados a presentarse en las elecciones semidemocráticas de 
1985 (estas, en las cuales los analfabetos no podían votar, se rigieron por la Constitución 
militar de 1967 y fueron indirectas, mediante un Colegio Electoral dominado por los 
militares). Esto resultó en que las fuerzas democráticas tuvieran que competir a través de un 
partido creado por la dictadura militar. Aún más, la elección indirecta generaba dudas sobre la 
capacidad de ganar una mayoría en el Colegio Electoral. Así, la única manera de conseguir los 
votos era aliándose con sectores autoritarios. Esto generó la Alianza Democrática, el acuerdo 
entre civiles nucleados en el MDB y sectores que habían sido parte de la coalición autoritaria 
que formaron un nuevo partido, el Partido da Frente Liberal (PFL). En otras palabras, la 
coalición «democrática» no solamente compitió con un partido creado por los militares sino 
que además tuvo que aliarse con sectores que habían sido parte de la coalición autoritaria 
hasta hacía muy poco agrupados en el PFL y prometerles acceso a la decisión y a los recursos 
del Estado. Para colmo de males, el candidato a presidente Tancredo Neves (del MDB) murió 
antes de asumir, por lo que el vicepresidente José Sarney, del PFL (quien fue gobernador y 
senador del estado de Marañón durante la dictadura), fue el primer presidente de la nueva 
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democracia. Así, la transición fue comandada por el PFL, un partido formado por viejos 
apoyos de la dictadura militar, que recibió suculentos ministerios en el nuevo gobierno civil. 
Los militares lograron su objetivo de un gobierno «democrático» moderado y atento a sus 
deseos. 
Este resultado político también tuvo efectos de largo plazo. Generó un sistema de partidos con 
escasas raíces en la sociedad (el politólogo César Zucco los llamó «partidos hidropónicos»). 
Los partidos brasileños, creados «desde arriba» por los militares, nunca se convirtieron en 
genuinas correas de transmisión de intereses sociales. Y sus efectos continúan hasta hoy: 
luego de varios cambios de nombre, los partidos «promilitares» Arena y PFL se llaman hoy 
Progresistas y Demócratas, respectivamente. A su vez, el MDB, que fuera partido opositor 
«oficial», continúa siendo un actor clave de la política brasileña (Michel Temer, vicepresidente 
de Dilma Rousseff y luego su sucesor en la Presidencia, proviene de ese partido). Vale la pena 
destacar que los tres partidos mencionados son o fueron parte de la coalición que apoya a 
Bolsonaro en el Congreso. 
Por supuesto, en los años 80 y 90 se crearon partidos nuevos por fuera del sistema 
bipartidista militar (entre ellos, el Partido de los Trabajadores de Luiz Inácio Lula da Silva, el 
Partido de la Social Democracia Brasileña de Fernando Henrique Cardoso y el Partido 
Democrático Laborista, que se considera heredero del varguismo). Pero aun así buena parte 
de la clase política brasileña circula hoy por partidos de origen autoritario. Y esto tiene hasta 
el presente efectos sobre la representatividad de los partidos y su relación con la sociedad. La 
política brasileña exhibe elevados niveles de particularismo, clientelismo, baja identificación 
partidaria y descreimiento de la política, que explican en parte el apoyo a un outsider como 
Bolsonaro. 
Conclusiones 
Al igual que en Chile, la transición «controlada» brasileña hizo factible la salida de los 
militares del poder y la construcción de una democracia. Pero, a la vez, las concesiones 
autoritarias dejaron una marca de nacimiento, que reverbera hasta el día de hoy. La presencia 
e influencia del actor militar en la política, su captura de áreas estratégicas del Estado, el 
escaso avance en valores democráticos de los uniformados, la amenaza al desempeño de las 
instituciones (como cuando el general Eduardo Villas-Bôas amenazó con sacar tanques a la 
calle si el STF fallaba en contra de la detención de Lula) o su ascendente sobre la política 
exterior brasileña son herencias del poder que detentaron las Fuerzas Armadas en la 
democratización. 
Esto no es una impugnación moral a la política brasileña. De hecho, tal vez era el único camino 
para remover a los militares del poder. Pero la experiencia chilena también muestra que las 
transiciones controladas generan déficits democráticos que en algún momento el sistema 
político debe saldar. Las tensiones actuales de la democracia brasileña se deben mucho a estas 
facturas impagas. En algún momento habrá que pagarlas. 

APREMIA LA ONU A CAMBIAR MODELO DE DESARROLLO EN AL 

¿Tendremos ideas para hacerlo? 
Escrito por Dora Villanueva 

 https://www.desdeabajo.info/economia/item/40029-apremia-la-onu-a-cambiar-modelo-de-
desarrollo-en-al.html 
 
La desigualdad en América Latina se ha vuelto insostenible; por ello es necesario abordar los problemas estructurales y 
transformar el modelo de desarrollo en la región, explicó António Guterres, secretario general de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU). 
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"Ello supone desarrollar sistemas integrales de bienestar social accesibles para todas las personas; implica crear sistemas 
tributarios más justos, promover la creación de empleos decentes, fortalecer la sostenibilidad ambiental y reforzar los 
mecanismos de protección social", pronunció, a propósito de la publicación El impacto de Covid-19 en América Latina y el 
Caribe. 
El documento estima que la contracción en la actividad económica de la región –ahora epicentro de la crisis sanitaria– será 
de 9.1 por ciento en 2020. Ello se traduce en que a finales de año 230 millones de personas serán pobres, uno de cada tres 
habitantes de América Latina, y que 96 millones no tendrán ingresos suficientes para comida. 
En el caso de México, la ONU estima que 50.3 por ciento de la población se encontrará en pobreza y 18.2 por ciento en 
pobreza extrema a finales de 2020, ambos por encima de los promedios de América Latina, que son de 37.2 y 15.5 por 
ciento, respectivamente. 
La desigualdad aumentará 4.7 por ciento en la región, particularmente en Brasil y México, donde alcanzará hasta 5 por 
ciento, explicó aparte Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal). 
En el caso del desempleo se estima que alcance una tasa de 13.5 por ciento que representa a 44 millones de 
latinoamericanos. Todos estos factores harán que la región pase por la crisis más profunda en 100 años. 
Necesario, apoyo internacional 
En este contexto, Guterres señaló que "la situación requiere urgentemente un mayor apoyo internacional" para los países 
de esta región. "No deben quedar excluidos de la asistencia mundial". 
A excepción de Haití, los países de América Latina se consideran de ingresos medios. De hecho 77 por ciento de las 
personas en la región se consideran de ingreso medio, pero no tienen capacidad de ahorro, es una condición muy frágil y 
que en muchas ocasiones está sostenido en el endeudamiento de los hogares, explicó la secretaria ejecutiva. 
Bárcena subrayó, además, que la región trae a cuestas limitaciones de balanza de pago, crisis cambiarias y alta 
informalidad, todos problemas que se suman a la crisis del coronavirus, por lo que serán necesarias condiciones favorables 
de financiamiento, exenciones, aplazamiento de pagos por servicio de la deuda y ampliar la asignación de derechos 
especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. 
"Nuestra región tiene interés político de invertir, pero no necesariamente tiene espacio fiscal necesario. Eso hace que tenga 
problemas de liquidez muy pronto y por tanto una respuesta multilateral y de las organizaciones financieras internacionales 
será necesaria, porque nuestros países, por ser considerados de ingreso medio, no son a veces incluidos en esta medida 
multilateral que ha tomado el G-20 para países de ingreso bajo", detalló. 
De vuelta a los cambios estructurales y de modelo de desarrollo que son necesarios en América Latina, Guterres subrayó 
que también implican una mayor integración económica regional y supone que las mujeres participen plenamente y en 
condiciones seguras en la vida pública y económica. 
También se debe reforzar la gobernanza democrática, la protección de los derechos humanos y el estado de derecho, dado 
que la ciudadanía se siente excluida, así como la rendición de cuentas y la transparencia que "son fundamentales". 
Primero que todo, se debe "hacer más" por reducir la pobreza, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, priorizar la 
educación a distancia, dar continuidad a los servicios dedicados a la infancia y enfocar apoyos a los grupos más 
vulnerables: las mujeres y los indígenas. 

NADA HAY MÁS PELIGROSO QUE LA NORMALIDAD*D E S T A C A D O  

Escrito por Carlos Gutiérrez Márquez 
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/40026-nada-hay-mas-peligroso-que-la-normalidad.html 
 
El suceso trasluce con luz de mediodía la esencia social que somos: el 19 de junio pasado, al llamado a un día sin IVA, el 
segmento social que cuenta con ahorros e ingresos fijos, ansioso, contenido por un confinamiento de varios meses en su 
ritus cotidiano de ver, tocar, comprar y ostentar, se volcó sobre las grandes superficies. El afán era uno solo: calmar su sed 
de consumo. 
 
Fue una respuesta masiva, constatable desde las primeras horas del día, que aún son noche, en algunos sitios con 
extensas filas, en otras en apretada concurrencia. En uno y otro caso, poco importaba el riesgo de exponerse a la posible 
infección del virus al que le habían escurrido el cuerpo en la soledad del hogar; no importaba: había que satisfacer la 
contenida compulsión. Respuesta masiva y acrítica al llamado al consumo, soporte y energía para la existencia misma del 
capitalismo, que no puede sobrevivir con seres humanos sobrios, frugales, solidarios, motivados por otras prioridades más 
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allá del consumismo y la acumulación; máquina en buena parte contenida por efecto impredecible de un minúsculo bicho 
que desquició toda lógica del capital, frotando la lámpara de las maravillas para que de ella emanaran evidencias 
contenidas, negadas siempre, como que la sociedad global ha espantado la escasez y cuenta con un acumulado tal de 
bienes que puede garantizar su necesaria redistribución para que sus 7 mil millones de seres que somos vivamos sin las 
angustias del hambre y el temor que se desprende de no saber dónde pasar la noche. 
 
Tales evidencias le permiten también al conjunto social ver y reflexionar sobre la innecesaria jornada de trabajo de 8 horas, 
ahora posible de reducir a 6, quizá menos, y con ello la necesidad de retomar en debate global el sentido del tiempo, el 
porqué y el para qué del trabajo, el cómo gobernarnos directamente y sin mediaciones, entre algunos tópicos que pudieran 
contribuir a replantear el sentido de nuestra existencia. 
 
Pese a las constancias escapadas de la maravillosa lámpara, cientos de miles acuden al llamado para que el capital retome 
su lógica infinita de producir y producir hasta lo innecesario, mucho de ello con un límite de vida útil (obsolescencia 
programada), no importa el daño que su producción y su uso generen sobre la vida humana, en particular, y sobre la 
naturaleza en general. 
 
Era aquella, claramente, una respuesta entusiasta a un llamado proviral por parte de un gobierno que se ufana de los 
resultados parciales en el manejo de la pandemia, presionado a ello por las manifiestas evidencias de una recesión cada 
vez más profunda que amenaza con arrasar buena parte del parque industrial y comercial de sus patrocinadores y aliados, 
desnudando a la vez la esencia de un sistema de producción para el cual lo primero es la cosa (la mercancía) que la vida. 
Al fin y al cabo, según su máxima genealógica, la tarea principal de la vida –en este caso del ser humano– es garantizar la 
propia existencia de la cosa, para cuya concreción debe disponerse en cuerpo entero, en tiempo y en salud. 
 
Con la respuesta masiva, al menos de ese insaciable segmento de los pudientes, quedaba claro que la pandemia no ha 
despertado la necesaria reflexión en el cuerpo social sobre el sistema económico y político que nos determina, así como 
sobre el significado del virus como expresión paradigmática de una sociedad global que se extiende como peste sobre la 
naturaleza, sometiéndola como si fuera ajeno a la misma; mucho menos sobre las razones de ser del Estado y del gobierno, 
y, con ellos, sobre sus funciones esenciales, a fin de garantizarle al conjunto social las condiciones indispensables para 
gozar una vida digna. 
 
Quedaba, por tanto, esculpido sobre el piso de esas grandes superficies, el regreso a la ‘normalidad’, la misma que ha 
creado una sociedad de extremos en la que se vive para el trabajo, para ganar un salario sin el cual se pierde autonomía 
para reproducir la capacidad de labor y así, hasta el infinitum, hasta cuando la fuerza de trabajo, producto de las leyes 
biológicas que regulan y explican la vida, pierde potencia y capacidad de ser, para pasar a la contemplación y luego a la 
postración, antesala del dejar de ser. 
 
Pese al atropellado regreso a la ‘normalidad’, permanecen los efectos de una pandemia que descuadra el discurso histórico 
con el cual y por medio del cual la sociedad ha permanecido inserta en un ciclo reproductivo que parece natural pero no lo 
es. ¿Trabajar y trabajar, bajo cualquier circunstancia, para poder acceder al alimento? ¿Trabajar 8 horas diarias a pesar de 
que en unas cuantas se produce lo necesario para recuperar las energías gastadas en esa misma producción? ¿Trabajar y 
trabajar para que unos cuantos lo posean todo mientras la inmensa mayoría permanece excluida de los beneficios que 
también le pertenecen o efectivamernte debieran pertenecerle? ¿Delegar en otros la administración de la vida propia a 
pesar de poder hacerlo de manera directa entre comunidades dispuestas a ello? ¿Resolver la vida de manera individual o 
hacerlo en colectivo, como lo aconseja el virus en el reto impuesto para lograr su contención? 
 
Aunque el mensaje esculpido por los cientos de miles que corrieron sobre las grandes superficies pareciera ser contrario al 
cambio histórico al cual nos concita la coyuntura de salud pública que conmueve a la sociedad global, es de suponer que, 
siendo este tipo de giros una verdadera transformación cultural, tales variables deberán tomar forma en las décadas 
subsiguientes, cambio que no llegará sin disputa ni resistencia de parte del capital y sus acumuladores, y el cual deberá dar 
cuenta de la crisis sistémica que azota al capital como un todo. De ahí que las manifestaciones de este cambio 
seguramente serán variadas y extendidas en el tiempo: en la forma de relacionarnos como especie, en la de asumir la 
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naturaleza, en la de producir, en la comprensión del tiempo, en el valor otorgado a la vida, en el sentido de la cosa –para 
que deje de ser centro de la sociedad, y así regresar a su estadio natural de donde nunca debió salir. 
 
En esa factibilidad de una verdadera recreación del el cuerpo social –sabiendo que una de las fortalezas del capital es su 
capacidad de someter e instrumentalizar hasta hacer suya la totalidad de aquello que en primera instancia parece 
oponérsele–, se abre como real posibilidad una no tan nueva reivindicación de colectivos de izquierda: la renta básica. 
 
Su reivindicación emana en los actuales momentos con mayor fuerza por varias razones: 
 
1. El obligado confinamiento sufrido por grupos sociales que ciertamente no cuentan con qué garantizarse el plato de 
comida si no les permiten salir a disputarlo en la calle, y sin que el gobierno –en lo nacional y lo municipal– despliegue una 
política económica y alimentaria de carácter previo para asegurarles todo lo necesario, con el objetivo de que no caigan en 
depresión ante la evidente miseria ni sentirse obligados a salir para rebuscarse el pan, exponiendo su vida ante un posible 
contagio, ‘improvisación’ que dejó en claro que, para garantizar la vida de vastos segmentos sociales, es necesario 
asegurarle a cada persona lo fundamental para cubrir los requerimientos irrenunciables que cada día nos plantea la vida, 
posibilidad que recae en la necesaria aprobacion de una Renta básica. Sería una medida posible de concretar en los días 
que corren y por algunos meses –ahora como “renta de emergencia y por el lapso de tres meses”, equivalente a un salario 
mínimo mensual, como lo propuso en el Congreso de la república un grupo de 54 congresistas no conformes con la política 
de subsidios, limitados e insuficientes, con que el gobierno dice atender la crisis, que no cubren sino a una tercera parte de 
la población total que los requiere (1). La necesidad de una genuina renta básica, en este caso universal e incondicional, 
queda como una necesidad y posibilidad por concretar en el futuro próximo, cuya concreción demanda, sin duda alguna, 
una masiva presión social. 
 
2. El quiebre de la política de austeridad fiscal –Regla fiscal para el caso colombiano–, siempre ondeado por los organismo 
multilaterales y ahora superado por la autorización de un conjunto de gastos no previstos, y sostenibles financieramente, 
evidencian que sí es posible acometer una política económica de otro orden. 
 
3. Por extensión, la necesidad de superar la política de la escasez y el chantaje que la misma significa para quien no tiene 
asegurados los ingresos suficientes para cubrir los días que vendrán; chantaje asociado al manejo del miedo que la 
escasez despierta y/o potencia, y el cual genera seres dóciles y clientelas sometidas al poder de turno. 
 
Esto es lo evidente en la coyuntura, pero, más allá de la misma, en perspectiva de un cambio estructural, la renta básica 
universal e incondicional permitiría abordar el debate social sobre el sentido del trabajo y del salario, sobre la función del 
patrón –como propietario del capital–, si en efecto este es indispensable o si quienes ciertamente lo son cuentan solo con 
su fuerza de trabajo como recurso para procurarse la vida, como quedó demostrado una vez más al garantizar las decenas 
de miles de pequeños propietarios que laboran por cuenta propia –en el campo y la ciudad– el abastecimiento de los 
millones que por semanas permanecieron inmóviles en sus lugares de residencia. 
 
Al mismo tiempo, se extiende el debate al reconocimiento del trabajo como sustancia, como esencia para la realización 
humana, que, para que no sea alienado, debe estar sujeto a la realización espiritual de quien lo efectúa; es decir, debiera 
ser propósito central trabajar por gusto, para plasmar los conocimientos adquiridos en el proceso formativo, como en la vida 
misma, o trabajar donde se sienta bien pero no obligado por la circunstancia del salario. En estas condiciones, la renta 
básica les garantizaría a todos los seres humanos la tranquilidad indispensable para elegir el trabajo que desea, y obliga a 
quien contrata a ofrecer y garantizar cada vez mejores condiciones para asegurarse así la mano de obra que requiere. 
Como consecuencia lógica, el salario tendería a subir y no a bajar o congelarse, como ahora sucede. Abiertos ante la libre 
elección, sin la presión de la miseria, la siempre soñada realización espiritual, el arte y el deporte mismos podrían ser 
asumidos como posibilidad para amplios grupos sociales, dejando de ser asunto de especialistas, a la par de superar su 
fetichización y comercialización que cosifican el cuerpo y el ser humano. 
 
Con la posibilidad de trabajar en lo deseado, esta renta facilitaría que la economía del cuidado sea asumida por muchas 
más personas, dejando de ser en lo fundamental una responsabilidad femenina y, con ello serían reivindicados de nuevo y 
en su mejor sentido, por ejemplo, la solidaridad y el apoyo mutuo no mercantilizado. Al ser apreciado lo que antes no lo era, 
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al dejar de ser mercancía lo que ante lo era, las posibilidades de empleo ganan en extensión y calidad, y el trabajo vuelve 
por sus fueros como mecanismo para la realización humana y social, así como del mundo mismo, liberándose del chantaje 
que suscita el miedo al despido, como a no contar con el recurso indispensable para procurarse alimento y techo, por lo 
menos. 
 
Al invertir la realidad hoy imperante, no tomarían forma ciertas ‘ofertas’ como la planteada recientemente por Avianca a sus 
empleados: “[…] mantener contratos no remunerados por un período de entre 6 y 12 meses…”. (2), es decir, asoma su 
nariz el chantaje del despido, de la no renovación del contrato laboral, del trabajo gratis a lo largo de los meses que indique 
la patronal, para así garantizar la supervivencia de la aerolínea que, con seguridad, en épocas de bonanza no cita a una 
asamblea de su personal para discutir la redistribución de lo obtenido. Como siempre, en el capitalismo se socializan las 
pérdidas y se privatizan las ganancias. 
 
En simultánea, el tema de la jornada de trabajo regresa como necesario debate social, esta vez más allá de lo luchado y 
ganado por la resistencia obrera a finales del siglo XIX y comienzos del XX, esto es, ya no como derecho al descanso 
dominical –ocio–, al estudio, a la recreación, sino como la necesaria reapropiación del tiempo por parte de quien vende su 
fuerza de trabajo. Un posible encogimiento de la jornada laboral que no podría estar asociada a la reducción del salario; una 
vía para enfrentar los altos niveles de desempleo, afianzado en cifras de dos dígitos. 
 
Como es reconocido, en el corazón del capitalismo se encuentran el tiempo y su apropiación por parte del patrón, realidad 
resumida por imaginería popular: “El tiempo es oro”, cuya semántica es muy fuerte, pues ¿quién está dispuesto a perder oro 
por “no hacer nada”? El oro, el fetiche, la riqueza, el egoísmo, el deseo de acumular más y más, el afán de lucro, la vida 
como mercancía, al punto que no pocas personas están dispuestas a migrar a otro país y trabajar hasta dos jornadas 
diarias con el afán de reunir en algunos años tanto como sea posible para regresar al lugar de origen, seguramente con 
diversas afectaciones físicas y con las marcas que deja el paso de los años, y poder contar con un negocio propio, además 
de casa, carro y finca, para seguir llevando una vida de trabajo. 
 
Es así como terminamos, con el refuerzo del discurso bíblico –“Ganarás el pan con el sudor de la frente”– y el tallado mental 
de la escuela –Dios castiga el ocio-, por renunciar al uso libre y soberano del tiempo, para reducirnos a simples máquinas 
concentradas en una labor diaria, extenuante. Y así es porque lo que vende quien firma el contrato de trabajo es tiempo, y 
al hacerlo renuncia a la posibilidad de utilizarlo en lo que le plazca, entre otras opciones por realizarse en lo que en verdad 
lo satisface. 
 
Como ya fue dicho, el capital tiene la capacidad de hacer suyo todo lo que le enfrenta, y en el caso del ocio no fue diferente: 
si bien entre finales del siglo XIX y las primeras décadas de la vigésima centuria le fueron arrebatadas al capital unas horas 
de cada día, al tener que reconocer una jornada laboral de 8 horas y no de 12 o más, como lo había impuesto durante 
largas décadas, horas posibles de disfrutar creativamente. Pero el capital las recuperó al montar la industria del 
entretenimiento, de manera que esas horas recuperadas para el libre albedrío no dieron paso a la acción común y solidaria 
para ir tallando otra sociedad sino que millones terminaron tirados en un sillón, consumiendo los incesantes mensajes de 
conformismo que el ‘enemigo’ les bombardea. 
 
Con la lección aprendida, lo que hoy tenemos ante nosotros como sociedad global es el reto de ganar más tiempo para 
nuestra libre creación y, en efecto, construir entre todos las relaciones sociales de solidaridad y hermanamiento necesarias 
para erigir una sociedad orientada al bien común, proceso en el que cada cual aporte lo que en efecto le permita realizarse, 
apropiando de los demás, de igual manera, todo lo que considera benéfico para su propia y colectiva realización. Una 
sociedad otra donde la investigación, la recreación, el goce artístico, todo ello sin afán de lucro, vayan tallando otros valores 
y una ética de vida con espacio suficiente para la libertad creativa. 
 
Aquellos y otros son retos por encarar, aprovechando la luz que sobre la totalidad social, no solo sobre los gobernantes, 
extendió la pandemia, y entre los cuales existe uno que no puede quedar al margen: la administración directa de nuestras 
vidas, sin delegarla en terceros. 
 
Con lo realizado por el gobierno nacional en su obligación de garantizar la vida de los millones que somos, vida sin 
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precariedades, así como por las medidas aplicadas por sus pares sobre lo extenso del planeta, de nuevo quedó ante 
nuestros ojos que, en su afán de producción incesante y de acumulación en pocas manos, el capitalismo está impedido 
para ubicar la vida en el centro del sistema, y mucho menos la vida en dignidad. 
 
Pero no solo aquello. Tampoco tiene capacidad este sistema para propiciar la participación cada vez más amplia y decisiva 
del conjunto de gobernados en los asuntos fundamentales que le competen a cada ser humano. ¿Qué más decisivo que la 
consideración y la determinación de enfermedad, tratamiento, muerte, abierta por el covid-19? ¿Qué más determinante que 
la participación social, y no solo deliberativa, en el modelo productivo por sostener o implementar una vez superada la 
circunstancia que hoy nos limita, proyectando políticas de buen gobierno para que otra pandemia u otra manifestación brutal 
ocasionada por la intervención/destrucción de la naturaleza, poniendo en vilo la propia existencia de la especie, no alcance 
a tomar cuerpo? 
 
Nada de ello ha sucedido. Nada de ello sucederá. El sistema funciona con un formato de control y dominio en que la 
apariencia es democrática pero sin superar la forma. La pandemia nos reta a no seguir delegando, y mucho menos cuando, 
como también se ha visualizado con las app y softwares de alta complejidad, ahora se cuenta con potentes recursos 
tecnológicos de espionaje y control social que desdicen de la privacidad y de la libertad misma. 
 
Como lo hemos constatado, gobernar sin control alguno es un sueño concretado durante estos meses, en parte con la 
complacencia de millones que, llevados por el miedo a la muerte, renunciaron a todo derecho, entre estos a la privacidad. 
El virus que conmueve a la sociedad global la invita a reencontrase con sus utopías, dejando a un lado miedos y 
conformismos. No es tarde para que aprendamos una de sus lecciones. 
  
* Dávalos, Pablo, Un Manifiesto para el siglo XXI, ediciones desdeabajo, mayo 2020, p. 56. 
1. Equipo Desde Abajo, “Por una renta básica (transitoria) para nueve millones de familias en Colombia”, 28 de mayo de 
2020, www.desdeabajo.info. 
2. https://www.eldiario.es/economia/Avianca-propone-empleados-cobrar-meses_0_1041846591.html 

“LA HUMANIDAD COMO REHÉN” ENTREVISTA AL ECONOMISTA RAFAEL 
KRÍES 

http://revistadefrente.cl/la-humanidad-como-rehen-entrevista-al-economista-rafael-kries/ 

Conocí a Rafael Kríes hace más de treinta años. Intelectual chileno surgido del partido de Salvador Allende, en los 

años sesenta. 

Uno de los teóricos más relevantes de los cordones industriales en Santiago de Chile, cuando realizaba estudios de 

ingeniería. Fue líder del cordón Vicuña Mackenna. El ejército desleal lo persiguió desde el primer momento del 

golpe. 

Casi por casualidad, en medio del caos del terror pinochetista, logró asilarse en la embajada venezolana. En 

Caracas, se graduó de economista, pero de manera demasiado extraña, sufrió una fuerte intoxicación por causas que 

nunca llegaron a ser precisadas. Gracias a una fortuita ayuda de los sindicatos alemanes y amigos de ese país logró 

ser atendido en Frankfurt, mientras completaba su doctorado en Ciencias Políticas. 

Siempre organizador de grupos políticos y de análisis en pos de la acción de masas, auto definido como 

“consejista”, volvió años más tarde a Venezuela, donde se integró al debate intelectual posterior al Caracaso. 

https://www.eldiario.es/economia/Avianca-propone-empleados-cobrar-meses_0_1041846591.html.
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Colaboré con él en un pasquín que dirigía, titulado KRONOS, que tuvo alguna influencia durante el segundo 

mandato de Rafael Caldera. En pleno chavismo, fue acosado por grupos de poder a los cuales había acusado de 

gestores del narco-periodismo, y fue tildado de sionista, comunista, fascista, miembro de la CIA. 

Finalmente, volvió a Chile una vez caído el dictador, enfrentándose al control oligárquico. Su posición crítica y 

alerta lo ha alejado de los partidos anquilosados, encontrado eco en jóvenes estudiantes universitarios y militantes, 

formándose un escenario en el cual adelanta su trabajo de reflexión. Entre sus escritos se encuentra LA CRISIS 

PERFECTA (Santiago de Chile: ed, privada, 2007- 2011). 

—- 

AB Desde hace más de una década, usted viene advirtiendo la crisis estructural del capitalismo, que 

califica de «perfecta», lo que le da título a su libro. ¿Cómo se inscribe en ella la emergencia sanitaria 

mundial? 

RK Hace algunos años adelanté la idea de que la crisis mundial no sería una simple coincidencia de procesos, sino 

la expresión inminente e inevitable del derrumbe de la síntesis social que había servido de base a la modernidad. 

Una síntesis sostenida por el fetichismo mercantil y el poder de fuerzas sociales favorables a su reproducción, la 

cual estaba encontrando cada vez más dificultades para su mantenimiento como eje rector, arrastrando a la 

humanidad a un período, no sólo de cambio paradigmático, sino epistémico y social. Esa situación de decadencia 

hacía ilusorias todas las propuestas de sostenibilidad que se ofrecían. 

El derrumbe de esa relación central ordenadora, en esta sociedad globalizada, se evidencia en el hecho de que las 

mercancías han perdido progresivamente su referencia al valor y trabajo social en ellas contenido. Como 

consecuencia, la verdad, en tanto aspiración e interrogante, dejó de ser relevante para los grupos que ejercen el 

dominio, por lo cual la precariedad de pensamiento sólo denotaba el agotamiento de un orden objetivo, que 

pretendía ser eterno. 

A su vez, los análisis de la descomposición de esta forma social, la modernidad, no daban respuesta a esa 

problemática, sino constataban su derrumbe. Las bases de esta sociedad globalizada estaban carcomidas por una 

debilidad que respondía a la difuminación y descentramiento de lo que había sido su esencia: la forma del valor 

como manera de entender la realidad. 

Ha habido un salto al vacío del sujeto social, un dispositivo autómata que denominamos “capital”, cuya voracidad 

ha potenciado los mercados financieros con su voluntad de transformar todo en dinero. La sobreacumulación que 

expresa el capital ficticio, no es un problema financiero, burbujas más o burbujas menos, sino la evidencia de que al 
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sobrepasar sus límites internos, la valoración como regla de relacionamiento conduce a una expansión que va más 

allá de los límites de toda capacidad de resilencia del planeta, y probablemente de los seres humanos. 

Contaminación, crisis financiera, desempleo estructural, epidemias, destrucción del medio ambiente, 

descomposición política social y de los estados-naciones, sobrepoblación y su control en campos de concentración, 

con su eventual exterminio, se diagnosticaban y proyectaban en diversos análisis, ya en esa época. 

El derrumbe climático, las amenazas de estanflación, el default de la deuda soberana, la precarización de la vida 

eran ya evidentes a fines del siglo XX. Marx había adelantado que el GENERAL INTELLECT podía convertirse 

en una nueva fuerza productiva al madurar el sistema capitalista, convirtiendo nuestra capacidad mental colectiva 

en un dispositivo de su reproducción. Hoy eso es visible no sólo en la revolución de las comunicaciones, sino en su 

ampliación a fuerza destructiva con la BIG DATA, las redes oscuras, la robotización militar, etc. 

Parafraseando los MANUSCRITOS de 1844, cuanto más se produce bajo esta forma de vida, más hambre, 

desigualdad y destrucción se genera. La estructura económica de inicios del siglo XXI avanzó a una nueva crisis 

bursátil, cuya resolución sentó las bases estructurales de la futura crisis monetaria, que va afectando desde ya la 

vida y la riqueza de países enteros. Es entonces cuando irrumpió el COVID19, agravando la situación. 

Hoy es evidente el derrumbe de diversos estados nacionales, declarados como no viables por las potencias 

imperiales, por ser incapaces de asegurar una norma de relacionamiento de sus mercados internos con la 

acumulación a escala global. Es lo que vemos en África y Medio Oriente, mañana lo será en nuestra América 

Latina. 

AB No obstante circulan reflexiones de conocidos pensadores y filósofos, creo percibir que no se ha 

logrado explicar el sentido pleno de esta crisis y su perspectiva futura, que parece esconder el 

problema civilizatorio y no resumirlo. Soy pesimista, porque pienso que vamos a una profundización 

de las diferencias globales, y las amenazas de destrucción del mundo pasan a incorporarse a “esta” 

crisis, como una praxis aberrada que recompone el neoliberalismo y no que lo supera. 

RK Discrepo particularmente con dos visiones al uso. La del coreano Byung Chul Han, quien piensa que el 

capitalismo, después de estas sucesivas crisis, resurgirá, como en el pasado, cual Ave Fénix de sus cenizas. La 

segunda es la visión del esloveno Slavoj Žižek, quien describe este derrumbe como abriendo puertas a un 

comunismo SANS PHRASE. La primera reitera las visiones de Hegel o Alfred Schumpeter, la segunda repite el 

voluntarismo estalinista o maximalista. El sistema pudiese sobrevivir si el problema que lo descompensa surgiera 

de las fuerzas y relaciones que determinan las ganancias, y no de la valorización misma. 
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Si fuese un problema de las ganancias, ello haría posible una recuperación con un mero cambio de hegemonía y el 

reordenamiento monetario, de mercancías y mercados, desde luego con graves costos humanos y para el planeta. 

Pero la caída de la tasa de ganancias sólo expresa el problema. Es el termómetro, pero no la enfermedad. 

La segunda visión, característica de un segmento de la vieja izquierda, deja de lado los elementos estructurales de la 

actual episteme, los cuales se sostendrán en cualquier transición: la occisión ritual y la voluntad de dominio. 

Imaginan una transformación construida sólo sobre la toma de consciencia, sin valorar los elementos inconscientes 

de las estructuras de dominio. 

Otros pensadores han advertido la persistencia, en los procesos históricos, de ciertas formas, dispositivos y 

relaciones que juegan aún un rol de pilares en las sociedades estratificadas y de clase. Antes de ofrecer la tierra 

prometida, es necesario librarse de estos fundamentos de resolución de tensiones. 

Pero no soy pesimista. Existe una tercera alternativa, tal como la insinúan Gregory Bateson, Freud o Schmied-

Kowarzik, la cual es la posibilidad de que otras determinaciones, además de la producción, afecten ese cemento 

social que se ubica a nivel comunicativo y de género. Ellas dependen, a su vez, de las modalidades que adopte la 

humanidad para evitar una crisis ambiental profunda, y de mentalidad colectiva, de relaciones, cuyas orillas no son 

aún visibles. 

En Foucault, Derrida o Agamben hay la insistente denuncia respecto a la descarga social e histórica de las tensiones 

grupales contra los más débiles, así como en el despliegue presente de nuevos dispositivos para su control. Razón 

tiene Chomsky al advertirnos de los peligros actuales de guerra atómica y la amenaza de religar a la humanidad con 

distopías diversas, o Moishe Postone al destacar el resurgimiento de un neofacismo cotidiano, incluso de izquierdas. 

En realidad, en esta epidemia, la humanidad entera ha sido tomada como rehén por los poderes actuales, para 

controlar los efectos de un simple virus que podría haber sido enfrentado si funcionaran otras estructuras, 

compromisos e intereses sociales. Hasta ahora, las grandes potencias y los Estados han mostrado su incapacidad 

para combatir y aislar el virus, pero sí han asegurado los mecanismos que centralmente los protegen como sistema, 

así como a sus grupos dirigentes. 

La crisis actual tiene dinámicas destructivas confluyentes, tanto en el ámbito mundial como en el nacional, así como 

a niveles epidemiológico, ambiental, económico, financiero y productivo. Es a esto lo que he llamado “la crisis 

perfecta”, la cual obligará a la humanidad a cambiar de rumbo. Tengo grandes esperanzas en las luchas de género y 

en ese fenómeno, diagonal a la humanidad, de responder con solidaridad a los problemas climáticos y a la epidemia 

actual. 
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AB ¿No se está provocando, más bien, una suerte de malthusianismo instrumentalizado? Ya se está 

instalando el virus –seguramente, para quedarse– en los países más pobres del planeta, que tenían ya 

una crisis sanitaria previa y estructural, producto de la precariedad social y económica. África fue el 

modelo de permanencia para el SIDA, y el resultado de una deshumanizada y culpable actitud ante el 

sufrimiento. Ya se sabe por dónde se reducirá la carga de la población mundial, y no hay ofrecimiento 

alguno de distribución gratuita generalizada de la posible vacuna; ni siquiera se concreta una dilación 

en el pago de las ingentes e injustas deudas nacionales de esos países. 

RK Cada vez que la demanda se atrasa en relación a la oferta, las fuerzas e instituciones del sistema procuran 

culpar de ese desequilibrio –que evidencia los límites del mecanismo de reproducción capitalista–, a sectores 

internos o externos al mercado, en peligro de derrumbe o recesión, los cuales amenazarían su ordenamiento. Ello 

adopta generalmente tintes raciales, y señala cómo ese mecanismo, prexistente al capitalismo, está inscrito en la 

estructura de la nueva episteme que surge en Europa en el siglo XV. El capitalismo, aunque tenga una 

direccionalidad dada por la abstracción del valor, es también una síntesis de procesos. 

No se podría entender la violencia de la conquista europea de América y la casi extinción de su población nativa, la 

malignidad de los esfuerzos de exterminio del pueblo judío por los nazi fascistas, ni la espontánea y amplia difusión 

de sus prejuicios raciales, xenófobos y anti-LGBTI si no estuviera presente, en la propia forma del intercambio 

mediante el valor, una tendencia a destruir diferencias, a estandarizar y disciplinar a la comunidad humana, a 

transformarnos en objetos indistintos para el dominio y el mercado. Pero una cosa es la abstracción del valor y otra 

la simultánea voluntad de dominio que lo impregna. ¿Cómo aproximarnos a nuestra historia regional o local sin 

advertir los sesgos imperiales, etnográficos y de pertenencia que le dieron sentido a los grupos que se expandieron 

en el capitalismo temprano sobre Indoamérica y África? 

¿Cómo enriquecer nuestras luchas globales contra el sistema sin levantar particularismos de corto aliento? Foucault 

mostró cómo la primera época del capitalismo estuvo impregnada no sólo de contradicciones de clase sino de 

racismo. Desde luego, la estandarización y la abstracción del valor han transformado su ámbito de aplicación, pero 

las luchas raciales no están en absoluto superadas. Probablemente interactúen con la ritualidad inconsciente en 

buscar un chivo expiatorio de un grupo mayoritario intimidado y vencido, canalizando su frustración hacia grandes 

holocaustos, como lo fueron, en el siglo XX, para los alemanes, turcos o hutus, la masacre de los judíos, los 

armenios o los tutsis. 

AB ¿Cómo ve el desencuentro manifiesto dentro del mundo industrializado en el manejo de la crisis? 

¿Qué podemos ver a través de esto del futuro que se avecina? 

RK La carencia de acuerdos, programas y mecanismos de manejo de la epidemia se reiterará en la crisis 

económica, financiera y productiva que se nos viene encima en los próximos meses. El mundo industrializado está 
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ante dos graves problemas. El primero es la eventualidad de una crisis en el dispositivo mismo de intercambio, lo 

cual no tiene resolución de corto o mediano plazo. El segundo, es una pugna por la hegemonía económica, 

tecnológica y política que deberá resolverse cuanto antes, so pena de graves conflictos. 

Si la ONU reacciona a la actual incapacidad manifiesta del FMI, para convocar acuerdos en ese plano, la economía 

podrá seguir funcionando, aunque con graves dificultades y desequilibrios. Habrá recesión y empobrecimiento, pero 

existirán islas y mecanismos de normalidad. Sin embargo, tanto el crecimiento sistémico como el de las deudas 

soberanas no tienen solución en el actual marco de relaciones, lo cual es un grave peligro para la contracción en 

ciernes. Esta crisis, al abarcar no sólo la estructura de producción, sino también del entorno, afectará 

inevitablemente las formas de dominio y los mecanismos de control cultural de las multitudes. 

La reproducción sistémica es la que está en juego, pero ella se despliega en varios planos, como se hace evidente en 

los temas de la cultura y la episteme. Hoy el FAKE-NEWS es moneda dura, como lo irá siendo el BIG DATA en 

el derrumbe previsible de las democracias representativas. ¿Cómo evitarlo y luchar en contra de esas tendencias 

totalitarias? Es un problema que hay que incluir en el debate y la acción política. 

Originalmente publicada en Rebelión 

Alejandro Bruzual es PhD en Literaturas Latinoamericanas de la Universidad de Pittsburgh, 

Pensilvania. Poeta, ensayista musical y literario, tiene más de veinte publicaciones. Es actual 

presidente de la Sociedad Venezolana de Musicología e investigador de planta del Centro de Estudios 

Latinoamericanos Rómulo Gallegos (Celarg), en Caracas. 

ESTAS 13 ENTIDADES DIJERON QUE AYUDARÍAN A CONTRARRESTAR LA 
PANDEMIA EN AMÉRICA LATINA,  ¿LO HAN HECHO? 

Trece instituciones interamericanas e internacionales coordinadas por la OEA acordaron una serie de acciones para apoyar a los países 
del continente para enfrentar el impacto de la Covid-19. La pregunta es, ¿están cumpliendo? English 

DemocraciaAbierta 
https://www.opendemocracy.net/es/democraciaabierta-es/estas-13-entidades-dijeron-que-
ayudarian-a-contrarrestar-la-pandemia-en-america-latina-lo-han-hecho/ 
 
Ahora más que nunca, el multilateralismo y la cooperación internacional son esenciales para enfrentar la crisis que desató la Covid-19. 
Más en Latinoamérica, una región muy desigual y vulnerable sujeta a la presión de la deuda externa y a la recurrencia de desastres 
naturales y que, poco a poco, se convierte en el foco del virus. 

Los casos se triplicaron en un mes y, a pesar de ser el hogar de tan solo 8% de la población total del mundo, registró cerca de la mitad de 
las muertes vinculadas al coronavirus a nivel mundial en las últimas dos semanas, superando la cifra de 100.000 fallecidos. 

El Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres (GTCC) reúne a 13 instituciones interamericanas e internacionales. El GTCC lo coordina la 
Organización de los Estados Americanos (OEA) y está conformado por: el Banco Interamericano de desarrollo (BID), el Banco de 
desarrollo de América Latina (CAF), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Banco mundial (BM), La Organización 
Panamericana de Salud (OPS), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Banco interamericano de 
Integración Económica (BCIE), el Banco Caribeño de Desarrollo (BCD), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la 

https://rebelion.org/la-humanidad-como-rehen/
https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/estas-13-entidades-dijeron-que-ayudarian-a-contrarrestar-la-pandemia-en-america-latina-lo-han-hecho-en/
https://www.opendemocracy.net/en/author/democraciaabierta/
https://www.aa.com.tr/en/americas/covid-19-cases-triple-in-latin-america-in-only-a-month/1889096
https://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/latin-america-caribbean-pass-100000-covid-19-deaths-200624131704153.html
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Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la misma OEA. El grupo organiza, planifica y ejecuta proyectos que implementen los 
compromisos de las cumbres. 

Desde que la Covid-19 llegó a la región, el grupo ha hecho tres reuniones para analizar sus impactos y tomar medidas de apoyo. Desde la 
primera reunión se creó un documento en línea para darle seguimiento a las acciones que cada institución planea o está llevando a cabo y, 
aunque hay muchas necesidades atendidas, hay otras que todavía no reciben una atención oportuna. 

LO QUE SE HA HECHO Y LO QUE NO EN TEMAS CLAVE 
Latinoamérica en el mapa. | Shutterstock 

democraciaAbierta hizo seguimiento a algunos de los temas clave para la región y la eficacia de las medidas del grupo de respuesta 
multilateral como son: protección de la democracia, control de la corrupción, medidas efectivas de gobierno, protección de los derechos 
humanos y flexibilización del acceso a ayudas económicas. Estas son las conclusiones: 

• Reuniones periódicas para lograr una coordinación continua entre cada entidad y para actualizar los datos de la región. 
Esto se ha cumplido, especialmente gracias al trabajo del Observatorio de la CEPAL. 

• Los nodos nacionales anticorrupción que buscan cumplir con el Compromiso de Lima que promueve la transparencia, la 
equidad, la libertad judicial y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Aunque se logró la presencia de los nodos 
en varios países, todavía sigue sin haber uno en Brasil, el país más desigual, con más casos de la Covid-19 en la región y el 
segundo con más casos en el mundo. 

• Fortalecer las capacidades de e-governance o e-gobierno. Esta estrategia ha dado algunos pasos hacia adelante, pero, 
según un estudio de la universidad de Georgetown, solo el 6% de los proyectos son exitosos, 52% tiene problemas y 42% son 
fallidos. Un ejemplo claro es el del programa diario del presidente de Colombia, Iván Duque. Cada día, hace una transmisión 
por todas las redes sociales en la que habla sobre la pandemia. Sin embargo, más que ayudar, se ha vuelto un foco de 
confusión: cada noche saca más y más medidas, tantas, que ya no sabe cuáles son y cada noche opina algo diferente, lo que 
genera desinformación en la población. Esto demuestra que, aunque la tecnología exista, la claridad y la calidad del mensaje 
es clave para que este tipo de herramientas mejoren y no deterioren la gobernanza. 

• Apoyo para la aprobación y ejecución de fondos públicos de urgencias, específicamente para atender la Covid-19. En este 
punto fallan todos. Tanto las entidades multilaterales, como los gobiernos nacionales y los licitantes de cada país. Durante la 
pandemia, cada vez más se acumulan informes de compras fraudulentas de ventiladores, mascarillas y otros elementos 
sanitarios, irregularidades en la entrega de ayuda a poblaciones vulnerables y medidas políticas absurdas en Latinoamérica. 

Para listar sólo dos ejemplos, el primero es el de los gobernadores en Colombia, al menos 14 de los 32 gobernadores del país han sido 
investigados por delitos incurridos en el marco de la emergencia sanitaria. El segundo caso es el del aumento del coste de las bolsas para 
cadáveres en Ecuador, que multiplicaron su precio de 12 a 144 dólares en Guayaquil, la ciudad más afectada por el virus. 

• Una guía de acciones y medidas que las autoridades deben tener en cuenta en el desarrollo de los procesos electorales por 
venir en el contexto de la emergencia de salud. Todavía no se ha creado, y va a ser clave en los años que vienen en los que 
todos los países de la región elegirán nuevos representantes. La entidad encargada de hacerla es el Departamento de 
Cooperación y Observación Electoral (DECO). 

• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó el 10 de abril de 2020 una resolución que hace una serie 
de recomendaciones sobre las medidas que se deben tomar para enfrentar la crisis. La resolución hace un llamado urgente a 
que todo lo que se haga tenga un enfoque centrado en los derechos humanos y tiene un apartado especial para personas 
extremadamente vulnerables como: personas mayores, presos, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas LGBTI+, las 
personas afrodescendientes, los niños, niñas y adolescentes, y las personas con discapacidad. 

Este tema es definitivo, ya que si la respuesta a la pandemia no incluye la protección efectiva de los derechos humanos, se ahondan la 
desigualdad y la violencia en la región. Según un informe de la Cepal, uno de los miembros de la GTCC, la desigualdad y violencia de 
todo tipo 
contra las mujeres se ha exacerbado durante la pandemia: son las más afectadas por el trabajo de cuidado no remunerado, sufren mayores 
tasas 
de subempleo, tienen mayores dificultades en el acceso a beneficios financieros, han aumentado los casos de violencia contra mujeres y 
niñas 
y tienen menos acceso a alimentos. 

http://scm.oas.org/pdfs/2020/SUMMIT/GTCCCOVID19.PDFhttp:/scm.oas.org/pdfs/2020/SUMMIT/GTCCCOVID19.PDF
https://www.oas.org/es/sap/dgpe/AIPIM2015/pres/Alejandro_Pareja.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentations/genero_y_el_covid-19_en_america_latina_y_el_caribe.pdf
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Otra población vulnerable durante la crisis es la de los migrantes. Antes de la llegada del coronavirus, la región ya estaba atravesando una 
crisis migratoria sin precedentes, potenciada por el éxodo venezolano. Desde el 2015, más de 5 millones de venezolanos han salido de su 
país y 
más de 4 millones residen en países de Latinoamérica y el Caribe. No obstante, no son los únicos, el 12% de la población en Belice son 
inmigrantes de Centroamérica; y en los últimos 10 años, Chile ha otorgado alrededor de 275.000 visas a migrantes haitianos. Ahora se 
enfrentan a nuevos problemas, como los cierres de fronteras y las medidas de aislamiento. 

Migrantes en México. | Shutterstock 

Por otra parte, está la crisis de las poblaciones indígenas y afrodescendientes frente a la Covid-19. En todos los países, hay falta de acceso 
a 
servicios públicos y productos de salud. Aunque muchos de estos pueblos restringieron el acceso a sus territorios, en muchos casos fue 
una 
medida infructuosa y el virus llegó y tiene un impacto incalculable en poblaciones especialmente vulnerables a los virus. 

• En temas de apoyo a financiero a los países de la región, la entidad que está al frente es el Banco Mundial, que prevé que en 
los próximos 15 meses su asistencia para países en desarrollo alcanzará los 160.000 millones de dólares, y que gran parte de 
esta suma ayudará a gobiernos de Latinoamérica y el Caribe a gestionar mejor la emergencia. En la actualidad, se han 
distribuido cerca de 2.000 millones de dólares en la región para enfrentar la pandemia. Sin embargo, un futuro con una tasa de 
desempleo disparada y un aumento en la pobreza histórico, demandará un apoyo financiero mucho más robusto para la región. 

HAY QUE PRENDER ALARMAS AHORA 
En un informe del 9 de Julio de 2020, el Secretario general de Naciones unidas, António Guterres, advierte que, como consecuencia del 
virus, Latinoamérica sufrirá una fuerte caída del turismo, una contracción económica del 9,1% - la mayor en 100 años - y una reducción 
en remesas que dejarán a la región con 45 millones de personas más en condición de pobreza, en comparación con las cifras del 2019. 
Con este incremento, la cifra de personas pobres en la región alcanzará los 230 millones, de los cuales 28 estarían en situación de pobreza 
extrema. 

Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas. | Centro de imágenes abierto de Naciones Unidas. 

Para Guterres, “Para reconstruir mejor es necesario transformar el modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe. Los niveles de 
desigualdad se han vuelto ya insostenibles (...) Para reconstruir mejor, hay que reforzar la gobernanza democrática, la protección de los 
Derechos Humanos y el Estado de Derecho. En un momento en el que demasiados ciudadanos y ciudadanas se sienten excluidos, la 
rendición de cuentas y la transparencia son fundamentales”. 

El papel de la respuesta multilateral para superar esta crisis es y será clave. Hasta ahora, los apoyos no han sido suficientes y, en materia 
financiera específicamente, deben expandirse a los países de ingreso medio con extensiones de pago, aplazamientos de pagos por servicio 
de la deuda y ampliación de la asignación de derechos especiales de giro. Asimismo, es urgente que se creen medidas para proteger los 
derechos humanos, parar la corrupción y mejorar la democracia, siempre frágil, en la región. 

VENEZUELA DESMANTELA SU INDUSTRIA PETROLERA Y ABANDONA LA 
DEFENSA DE LO COMÚN 

El precio subsidiado de los combustibles y el saqueo sistemático de PDVSA han conducido a Venezuela 
a una insólita situación: siendo un país petrolero, necesita importar enormes cargamentos de gasolina. 
Miguel DenisCésar Romero 
9 July 2020  
https://www.opendemocracy.net/es/venezuela-desmantela-su-industria-petrolera-y-
abandona-la-defensa-de-lo-comun/  https://www.opendemocracy.net/es/venezuela-
desmantela-su-industria-petrolera-y-abandona-la-defensa-de-lo-comun/ 
 
Venezuela atraviesa un colapso general de los servicios públicos, que se suma al problema de la hiperinflación, la precarización de los 
salarios y las condiciones de vida en general. Este contexto ha motivado protestas frecuentes en las comunidades y sectores que son 
afectados diariamente por la falta de agua, gas, electricidad o gasolina, situación que se vive en la mayoría de las localidades del país. 

El ambiente de precariedad de la población parece llegar a límites inaguantables, y la protesta, aún sin la capacidad de articular demandas 
sociales o políticas, se convierte en un mecanismo más de supervivencia más que en una herramienta para exigir derechos. 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-07-09/secretary-generals-video-message-launch-policy-brief-the-impact-of-covid-19-latin-america-and-the-caribbean-scroll-down-for-french-and-spanish-versions
https://www.opendemocracy.net/en/author/miguel-denis/
https://www.opendemocracy.net/en/author/miguel-denis/
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La crisis política y social que se ha instalado en el país, tuvo varios picos de conflictividad en 2016 y 2017, sin embargo a medida que el 
gobierno logró sobreponerse a la presión, se profundizaron los procesos de fragmentación social. Las organizaciones que articulan 
sindicatos, gremios, asociaciones vecinales/comunitarias, estudiantes, etc., se han debilitado tanto como las mismas condiciones de vida 
de la población. 

Aunque la conflictividad puede llegar a ser muy alta (según el OCS en el mes de abril hubo un promedio de 20 protestas diarias en el 
país), la desestructuración del tejido social limita la articulación colectiva a episodios espontáneos y localizados generando una sensación 
de aislamiento y desamparo en la mayoría opositora. Esto ha permitido al ejecutivo nacional imponer una agenda que resulta una suerte 
de totalitarismo político con un “liberalismo chucuto”[i] en lo económico. 

A medida que la economía del país fue colapsando progresivamente en los últimos años, ha surgido un entramado de negocios informales 
y desregulados que tienden a sustituir los roles de las empresas públicas devastadas por la corrupción. Parte de los capitales que se han 
formado alrededor de la corrupción estatal y de tramas criminales, son reinvertidos para captar las pocas fuentes de acumulación que se 
mantienen en el país. 

Se trata del consumo basado en las remesas, el extractivismo minero (oro, diamantes)[ii], la importación de alimentos[ii], entre otros; así 
como de la nueva economía de bodegones (establecimientos comerciales de productos importados inaccesibles para el grueso de la 
población) que emergió en el segundo semestre del año 2019, junto a la liberalización/dolarización de facto de la economía. Ahora, con la 
crisis final de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), se abren mecanismos legales para una mayor privatización de la 
empresa, así como la reestructuración del sistema de distribución de combustible. 

El precio subsidiado de la gasolina fue aprovechado históricamente por sectores de poder mediante el tráfico en la frontera[iii], generando 
un saqueo sistemático que, sumado a la negligencia, corrupción, desinversión y endeudamiento de PDVSA, finalmente acabó con la 
producción nacional. Esto nos ha conducido a una insólita situación: siendo un país petrolero, necesitamos importar enormes cargamentos 
de gasolina. 

De hecho, como se aprecia en la figura 1, las bases que soportan la economía venezolana se han hecho más dependientes del mercado 
internacional, al punto que la importación de combustibles minerales y sus derivados, que son necesarios en buena medida para dar 
soporte a la industria petrolera, pasó de representar el 4,2% del total de importaciones en 2001 a más del 41% en 2018, mientras que la 
importación de cereales, que pueden ser perfectamente producidos en el país, creció de 1,8% en 2001 a casi 10% en 2019. Estos datos 
reflejan el desmantelamiento de la estructura productiva nacional y la mayor dependencia hoy de las importaciones para sostener el 
funcionamiento de la sociedad. 
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Figura 1. Porcentaje total de importaciones por categoría (2001-2019). Gráfico de elaboración propia. Fuente: UNCOMTRADE 2020 

Frente a la escasez se militarizaron las estaciones de servicio (E/S) con la intención de controlar el suministro de combustible al cual 
puede acceder la población, privilegiando aquellos sectores de mayores recursos y con conexiones directas con las altas esferas de poder. 

El desmantelamiento de la institucionalidad y el surgimiento y estabilización de dinámicas informales alimentó, en los primeros meses de 
cuarentena, un mercado paralelo organizado por los mismos sujetos que controlaban las E/S, en donde el litro de gasolina podía llegar a 
costar entre 3$ y 4$. Después de tres meses, con un país paralizado y sometido a una nueva rutina de colas, escasez y contrabando, se 
ejecuta un modus operandi similar al de la instalación de bodegones a nivel nacional: legalización de los grupos de poder que importan-
distribuyen los recursos. 

El pasado 30 de mayo el gobierno de Maduro anuncia el aumento del litro de gasolina subsidiada a 2,5 centavos de dólar con un cupo 
máximo de 120 litros por mes y la dolarización de 200 E/S en el territorio que cobrarán el litro a 0,5 dólares. De esta forma se concretan 
pasos para la privatización del negocio de hidrocarburos venezolano, y parte de la industria petrolera nacional empieza a funcionar como 
mero intermediario y distribuidor de combustible extranjero en el país. 

Comienza así, un proceso histórico de entrega formal de PDVSA a capitales extranjeros transnacionales (rusos, chinos, estadounidenses, 
entre otros) y de desmantelamiento abrupto del bien público que sostuvo el modo de vida de varias generaciones de venezolanos en las 
últimas décadas. 

La indignación con el aumento general del precio de la gasolina en las E/S privadas ha recorrido al país, generando descontento en las 
colas y protestas espontáneas cuando no llega la prometida gasolina subsidiada. El gobierno ha actualizado toda las escalas de precios a 
una economía dolarizada, a excepción del salario mínimo y base, el cual presenta montos inferiores a los 5$ mensuales. 

Por otro lado, para estimular la importación en el marco de la liberalización de la economía, el ejecutivo nacional ha exonerado de 
impuestos a los sectores importadores –incluyendo la gasolina-, a las inversiones internacionales, e incluso a toda la economía dolarizada 
que en hechos concretos todavía no tiene ningún tipo de regulación fiscal. 

Sin embargo, el IVA se mantiene en un alto 16%, generando mayores ingresos al presupuesto nacional que el Impuesto Sobre la Renta. 
Se libera una economía dolarizada, gestionada por los grupos de poder que han crecido alrededor de la administración estatal, mientras 
que se carga a los pequeños consumidores con el peso impositivo que alimenta dicha estructura. 

Una administración que dejada a la corrupción y a la desidia, ha terminado destruyendo los servicios públicos, y se ha reducido a una 
máquina de repartición clientelar de los pocos recursos con los que cuenta (bonos, CLAP[iv], nómina estatal). 
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El gobierno, más que un arquetipo estatista, ha apostado a un modelo de expansión y saqueo del Estado, que ahora llega a un impase. La 
misma dinámica de despojo ha producido una reestructuración del país hacia un modelo de privatización general. Esto, a partir de la 
acumulación e inversión generada por sectores asociados a la corrupción estructural que ha ocupado las instituciones y la forma de 
gobernar en el país. 

Así, se viene conformando una nueva élite económica. Nuevos grupos de poder que con la anuencia del gobierno central, amén de 
lealtades incondicionales, acceden a los pocos recursos del Estado y actúan como sector privado, constituyendo una suerte de "nueva 
burguesía", toda vez que se afianza el carácter totalitario del gobierno central. 

Se trata de una transición regresiva, una tendencia que ha sido viable en la medida en que el gobierno ha podido mantener el control sobre 
la población, bajo una mezcla de estrategias de violencia, clientelismo y autoritarismo. La lógica de saqueo que nos ha llevado a la crisis, 
es la de una máquina de voraz extracción de recursos humanos y naturales, un proceso de acumulación por destrucción que logró 
instalarse en los códigos del poder político. 

Pero de esta práctica de poder y acumulación se abren fugas, formas de resistencia basadas en la solidaridad y la autonomía, que podrían 
producir contrapesos sociales y -en la medida de lo posible- institucionales, frente a la hegemonía gubernamental actual. 

Se desprende entonces la necesidad de la defensa de lo público, entendiéndolo como lo “común”, que por el contexto descrito hasta 
ahora, puede contraponerse a lo estatal y los controles burocráticos. El contrapeso comienza cuando la extracción privada de recursos es 
limitada por la administración común, que en nuestra sociedad se expresa tanto en la disputa del valor del trabajo, como en la disputa de 
instituciones democráticas y derechos políticos. 

***** 

[i] Utilizamos la expresión “liberalismo chucuto”en analogía a la frase “nacionalización chucuta” que se empleó para caracterizar la 
nacionalización petrolera de 1976. Análogamente, la conformación de una “Burguesía revolucionaria” supone la constitución de una 
nueva élite llamada a apropiarse de los medios de producción con la anuencia del ejecutivo y en clara subordinación política a éste. 

[ii] Para 2016 la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional Organizado (GIATOC, por sus siglas en inglés) reportaba que el 91% 
del oro producido en Venezuela era ilegal. Dato que coincide con la disminución de la producción y resquebrajamiento de la industria 
aurífera estatal y la expansión desenfrenada de la minería a pequeña y mediana escala al sur de Venezuela. 

https://globalinitiative.net/organized-crime-and-illegally-mined-gold-in-latin-america/ 

https://globalinitiative.net/organized-crime-and-illegally-mined-gold-in-latin-america/
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[iii] Auspiciado por la exoneración de impuestos a la importación de más de 1000 productos para el consumo final, a partir del año 2019 
subieron las importaciones de estos bienes, fundamentalmente para nutrir la economía de bodegones, nuevos establecimientos 
dolarizados para la venta de productos de la canasta básica alimentaria, además de otros alimentos de lujo y productos variados en 
general. https://www.noticierodigital.com/2020/03/torino-economics-productos-importados-de-consumo-final-duplico-su-valor-en-2019-
a-41-millones/ A su vez se debe tomar en cuenta que el programa de distribución de comida CLAP, también ha generado sistemas -
acusados de fraudulentos- de importación masiva de alimentos para el consumo final, el cual se ha establecido desde los años 2017-2018. 
El portal web Armando.info ha realizado varias investigacions sobre las redes de importación alrededor de los 
CLAP: https://armando.info/Series/Details/24 

[iv] Los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) son comités de distribución de alimentos que surgieron hace cuatro 
años como un paliativo de emergencia ante la crisis de desabastecimiento de alimentos que estalló en 2016 en Venezuela y, según lo 
admitió Nicolás Maduro, como un remedio para corregir las fallas en la Misión Alimentación, que hasta entonces regía la distribución de 
alimentos subsidiados. Fueron concebidos como una medida transitoria mientras se recuperaba la capacidad de importación por parte del 
Estado venezolano, pues para ese momento ya el aparato productivo nacional estaba tan deteriorado que no era posible una recuperación 
a corto plazo. https://efectococuyo.com/especiales/clap-cuatro-anos-de-paliativos-para-una-pandemia-llamada-hambre/ 

 

DIAGNÓSTICO Y PROGNOSIS 

POR Armando Rojas Guardia 
TEMAS PD 
Perspectivas 
https://prodavinci.com/diagnostico-y-
prognosis/?fbclid=IwAR1ZKCuRCY3vEKm83i_wi5GLPvoqV_YGq0CBf0nSCVEqLpyWDU4TzCh
-Ykg 
Fotografía de Leo Álvarez | RMTF 
Si tuviera que resumir en una sola palabra mi percepción de la situación histórica de mi país elegiría 
esta: fracaso. 
Las civilizaciones, las culturas, los imperios, las naciones, los países, los pueblos pueden fracasar. 
Bastaría citar el paradigmático ejemplo de la Roma imperial: los historiadores señalan, ya de 
manera unánime, que los agentes externos que precipitaron la caída del imperio romano, como las 
sucesivas invasiones de los llamados “bárbaros”, no hicieron sino rubricar el acta de defunción 
civilizatoria que ya estaba incoada en las entrañas políticas, económicas, sociales y culturales de 
aquel imperio. Más que víctima de una causa exterior, venida desde afuera, éste se derrumbó por 
implosión: su cáncer histórico hizo metástasis. 
Más cercano a nosotros en el tiempo, podríamos mencionar el caso de la Austria-Hungría de los 
Habsburgos: una monarquía constitucional en cuyo seno florecieron algunas de las manifestaciones 
artísticas y culturales más importantes de la Modernidad, desde la filosofía de Wittgenstein hasta el 
positivismo lógico del Círculo de Viena, desde el psicoanálisis de Freud hasta la música atonal de 
Schönberg, desde el sionismo, pasando por la arquitectura denominada funcional, hasta la narrativa 
de Kafka, Musil y Canetti. El imperio austro-húngaro, dentro de cuyo pluralismo idiosincrático 
convivían pueblos, idiomas y culturas diferentes, no era un simple anacronismo, una mera rémora 
civilizatoria en la Europa de principios del siglo XX; y sin embargo se desplomó, desintegrándose, 
a causa de la estruendosa avalancha bélica que fue la Primera Guerra Mundial. Robert Musil, Stefan 
Zweig y sobre todo Joseph Roth, cada uno a su intransferible modo, han descrito las características 
de ese colapso que, una vez más, no fue solo el producto de la guerra, sino el resultado de las 
profundas contradicciones internas que anidaban en el corazón de aquella vasta nación centro-
europea. 
Sí, los países pueden fracasar. Un determinado proyecto nacional puede colapsar. En Venezuela, 
algo profundo, dentro de las entrañas de nuestro sentir colectivo, se relaciona orgánicamente, a esta 
altura de la historia, con lo fallido, lo truncado, lo abortado, lo desgarrado, lo desviado, lo 
extraviado (como una flecha que no logra alcanzar el blanco). En cierta ocasión, memorable en mi 

https://www.noticierodigital.com/2020/03/torino-economics-productos-importados-de-consumo-final-duplico-su-valor-en-2019-a-41-millones/
https://www.noticierodigital.com/2020/03/torino-economics-productos-importados-de-consumo-final-duplico-su-valor-en-2019-a-41-millones/
https://armando.info/Series/Details/24
https://efectococuyo.com/especiales/clap-cuatro-anos-de-paliativos-para-una-pandemia-llamada-hambre/
https://prodavinci.com/autores_pd/armando-rojas-guardia/
https://prodavinci.com/category/perspectivas/
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vida, señalé que ese generalizado sentimiento de fracaso tiene, entre nosotros, dos orígenes 
específicos: primero, la CAPITIS DIMINUTIO, la disminución de nuestra autoestima nacional al 
compararnos siempre con la gesta heroica que está en la base, en el comienzo de nuestra historia 
republicana: todos nos sentimos crónicamente disminuidos frente a la envergadura política y militar 
y, en general, existencial, de aquella nuestra primera hora histórica; y, segundo, la enorme dificultad 
que ha representado el acceso de Venezuela a la modernidad, como si no alcanzáramos a ponernos 
al día con la tarea de ser un país institucionalmente moderno. Esta segunda causa objetiva de 
nuestro fracaso no ha hecho sino agudizarse y radicalizarse en las últimas décadas: el modelo 
societario –político, económico, social y cultural– instaurado por el chavismo ha supuesto un 
retroceso civilizatorio que, no solo nos ha empobrecido a niveles catastróficos, sino que también 
nos ha retrotraído, en algunas dimensiones importantes de la vida colectiva, al siglo XIX (la 
desnutrición y las enfermedades que no pueden ser atendidas por la ausencia crónica de fármacos e 
insumos médicos son la prueba palpable de ello). No voy en estas líneas a caracterizar tamaña 
involución: lo más granado y significativo de la INTELLIGENTSIA nacional –académicos, 
economistas, juristas, escritores, sociólogos, analistas de diversas disciplinas científicas– han 
elaborado ya el diagnóstico exacto de nuestra situación: si el problema fundamental de Venezuela 
ha sido el rentismo, es decir, el hecho de que la riqueza disfrutada –siempre de modo desigual– por 
la población no brota del trabajo productivo de sus habitantes sino de la extracción petrolera, dicho 
problema se agravó hasta casi el delirio en los últimos dieciocho años (el chavismo en el poder 
despilfarró un billón de dólares, sin ahorrarlo ni invertirlo con previsión de mediano y largo plazo: 
este gigantesco desfalco, tal vez el de mayor envergadura que conoce la historia económica del 
mundo, da la medida precisa de nuestro fracaso); de tal forma que no es la sociedad la que genera la 
riqueza sino el Estado, que distribuye la renta petrolera, el factor predominante de la vida 
económica. Se trata de una sociedad permanentemente minusválida, endeble y raquítica frente a un 
Estado cuyos tentáculos se extienden por doquier, tan antinaturalmente omnívoro y autofagocitante 
resulta. La población venezolana se ha acostumbrado a la dádiva y la limosna que provienen del 
Estado; y éste ha caído, como no podía ser de otra manera porque la distorsión es estructural, en la 
tentación flagrante de adoptar y asumir una mentalidad clientelar: otorga beneficios económicos y 
canonjías y privilegios a cambio de adhesión política progubernamental. Y digo, describiéndolo, 
que es un Estado autofagocitante porque siempre ha tenido los pies de barro: su musculatura, en 
apariencia poderosa, esconde una debilidad congénita: cuando la renta petrolera disminuye, a causa 
de las fluctuaciones del mercado energético mundial, ya no puede garantizar más dádivas y 
limosnas y todo su tinglado clientelar se agujerea y amenaza con derrumbarse. Esto es exactamente 
lo que estamos viviendo hoy en Venezuela. 
El patrón modélico del chavismo ostenta dos aspectos consustanciales, ambos imbricados: el 
estatismo y el militarismo. Con respecto al estatismo, conviene decir que viene a ser una 
significativa y cruel paradoja el hecho de que, siendo que en los textos clásicos del marxismo-
leninismo (la autollamada “revolución bolivariana” confiesa su inspiración marxista) la meta a 
lograr consiste en la paulatina disolución del Estado hasta su desaparición (basta recordar las tesis 
de Lenin en EL ESTADO Y LA REVOLUCIÓN), la práctica concreta de los gobiernos socialistas 
se ha caracterizado, empero, por endurecer e hipertrofiar la trama estatal hasta límites desconocidos 
en la historia, convirtiendo al Estado en la instancia omnímoda, ubicua e inapelable que se ramifica 
en todos los nervios y vasos capilares de la vida colectiva. Ese es el ejemplo que ofrece la Cuba 
castrista. Fiel a esa concepción estatista, el chavismo preconiza y practica una hegemonía estatal 
que lo abarca todo: desde el control cambiario (que le sirve para maquillar y disfrazar 
artificialmente la galopante devaluación de la moneda) hasta la red comercial de la distribución de 
los alimentos. Es el Estado pretendiendo sustituir a la sociedad, cediendo en todo momento ante la 
seducción de acallar toda disidencia, de encarcelar al oponente, de someter mediante la censura y la 
autocensura a los discursos y narrativas alternativos, de aterrorizar al disconforme, de hacer emigrar 
a quien ya le resulta insoportable la situación del país. 
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Y en lo concerniente al militarismo, no es casual que un tercio del gabinete ministerial y de las 
gobernaciones oficialistas esté integrado por militares. En el momento de la asonada golpista del 4 
de febrero de 1992 ya la perspicacia de Ramón J. Velázquez advertía lo que ella significaba: la 
salida activa a la luz pública del demonio militarista que cuarenta años ininterrumpidos de república 
civil nos hicieron creer que estaba sepultado para siempre. La fantasmagoría militarista constituye 
una parte importante de la jungiana sombra que vive dentro de nuestro inconsciente colectivo: una 
vez que aflora a la superficie hace falta toda una epopeya de civilidad para conjurarla, reducirla y 
neutralizarla. Chávez quiso gobernar de acuerdo al esquema cesseroliano: caudillo-ejército-masa; lo 
logró a medias, pero ello es imposible para Nicolás Maduro, porque éste dista de ostentar el tipo de 
liderazgo que lo capacitaría en ese sentido. Y, sin embargo, ¿cómo negar que su gobierno está 
sostenido únicamente por el poder militar desnudo? El estatismo chavista es de horma militar. Y no 
deja de tener consecuencias: una de ellas es la creación de esos grupos armados, esas brigadas-de-
choque que la omnipresente militarización del régimen ha generado: se calcula que existen 
dieciocho mil (¡18.000!) “colectivos” de ese tipo en los centros urbanos del país, compuestos en su 
mayoría por hombres de escasos recursos económicos y sin formación política e ideológica, cuyo 
rol principal es propagar el terror. Muchos de ellos imponen su autoridad armada en los barrios 
populares, a menudo con la complicidad explícita de bandas emanadas del hampa organizada. Uno 
de los grandes crímenes históricos del chavismo, una de sus más graves responsabilidades ante la 
conciencia nacional, de los que un día tendrá que rendir cuenta, consiste en organizar y armar a esos 
hombres que malviven en una difuminada frontera entre política y delicuencia. 
Y esto me lleva aludir brevemente al verdadero daño antropológico que ha causado el régimen que 
nos ha gobernado y nos gobierna en la sociedad venezolana. La mecánica mental de Hugo Chávez y 
de sus seguidores puede ser descrita aplicándoles las conocidas categorías de René Girard: la 
cohesión grupal, la unanimidad sectaria se materializan en la medida, y solo en la medida, en que se 
encuentra y erige un “chivo emisario y expiatorio”, un enemigo que es preciso enfrentar y cuya 
derramada sangre psíquica, y, si las circunstancias lo reclaman, también física, constituye el 
necesario precio a pagar para garantizar aquella cohesión, aquella unanimidad. Carl Schmitt, uno de 
los principales ideólogos del nazismo, lo formuló lapidariamente: definir al enemigo es el primer 
paso para percibirse a sí mismo de manera correcta: “Dime quién es tu enemigo y te diré quién 
eres”. Y todavía más suscintamente: “DISTINGUO, ERGO SUM”. 
Los acontecimientos de las últimas semanas –escribo estas líneas en los primeros días de mayo de 
2017– hacen más que demostrar, es decir, muestran que cuando se pone a funcionar la maquinaria 
del odio ésta termina siendo imparable: el odio ha devorado las vísceras de la venezolanidad, 
dividiendo a las familias, enemistando a los amigos y conocidos, separando a los colegas, 
movilizando un hambre insaciable de venganza y retaliación. La desconfianza recíproca es 
generalizada y no ahorra epítetos y etiquetas infamantes a la hora de designar, no solamente a los 
enemigos explícitos, sino también a los hombres y mujeres que no desean participar en la ordalía 
del fusilamiento moral. Si la Fiscal General se desmarca de la política gubernamental señalando su 
inconstitucionalidad, su gesto es tildado de hipócrita y demagógico. Si el hijo del Defensor del 
Pueblo increpa a su propio padre en una declaración pública, invitándolo a rectificar, sus palabras 
son recibidas con suspicacia y descritas como la estratagema de alguien que quiere salvar el pellejo. 
Si Dudamel, movido por la indignación que le produce el flagrante asesinato de un joven músico 
opositor, recapacita y exclama, también públicamente: “¡Ya basta!”, la desconfianza abrumadora 
igualmente grita: “¡Demasiado tarde!”. Es nada menos que el infierno transformando la convivencia 
humana en un campo minado. Es la vocinglería de las consignas y los eslóganes ensordeciendo la 
voz pausada del espíritu que, como formula Rafael Cadenas, “es sobrio”, y la del alma, “que no 
suele correr”. Este horror cotidiano, cuya expresión paradigmática son los cuerpos desarmados de 
esos muchachos que en las calles se enfrentan, inermes, a las bombas lacrimógenas disparadas a 
quemarropa, a los perdigones y a las balas, en un escenario de odio indiscriminado, es la herencia 
de Chávez, el veneno ofídico inoculado por el chavismo en la carne social de la república. 
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Si me preguntan cuál es la salida de este túnel histórico que ahora atravesamos, me remitiría al 
ejemplo que nos ofrecen Alemania y Japón: países totalmente devastados, casi aniquilados, que 
lograron reconstruirse y reconstituirse, no únicamente desde el punto de vista económico, sino 
también cultural; países que en ese esfuerzo mancomunado de recomposición alcanzaron a 
mantener viva y actuante su propia identidad nacional, reexaminándola con implacabilidad para 
determinar las causas de su fracaso y transfigurándola al remodelarla, convirtiéndose en puntos de 
referencia insoslayable dentro del panorama internacional. Me remitiría también al caso del Israel 
bíblico: la época de mayor infortunio del pueblo judío, la del exilio de Babilonia (2 Re 17, 23) y la 
destrucción del primer templo, época de derrota casi insalvable, de deportaciones masivas, de la 
invasión y ocupación extranjeras y de desintegración material y espiritual, fue, sin embargo, el 
momento histórico en el que nace la Biblia tal como hoy la conocemos, gracias a un trabajo 
comunitario y tesonero de sistematización y condensación de las creencias religiosas del pueblo: 
sistematización y condensación que le sirvieron a este, al pueblo, de código identitario y le 
permitieron superar la crisis provocada por la esclavitud y el destierro. Ese momento –siglo VII 
a.C.–, de un fracaso casi inapelable, Israel supo convertirlo en una ocasión para la creatividad 
espiritual: leyó su propia historia con imaginación, resignificándola incluso míticamente, y 
haciendo de la derrota una palanca de transformación religiosa y colectiva. 
Y es que el fracaso puede ser un KAIRÓS, una oportunidad excepcional: en la literatura 
contemporánea Franz Kafka y Rafael Cadenas ostentan lo que podemos llamar el genio del fracaso. 
Un libro de José Isaacson sobre el primero, quizá mediocre en sus alcances interpretrativos, tiene, 
no obstante, un título a mi entender feliz: KAFKA, LA IMPOSIBILIDAD COMO PROYECTO. 
Es lo que emerge explícitamente en tantas páginas de los DIARIOS e incluso en 
las CONVERSACIONES CON JANOUCH: el fracaso, la conciencia de él, como pedagogía 
espiritual, como apertura a la humildad de ser verdaderamente real, como aprendizaje de los límites, 
como un arte de la autenticidad. Y con respecto a Cadenas, ¿hay alguien que no recuerde sus dos 
antológicos textos titulados respectivamente DERROTA y FRACASO? He dicho a veces, y lo 
repito ahora, que yo haría este último una lectura obligatoria en todas las escuelas y liceos del país 
para que nos sirviera de antídoto, de revulsivo y de advertencia desde la niñez, porque traza para 
nosotros la ruta no épica ni heroica de salir de la cháchara, de la frivolidad, de la panoplia, del 
inmenso espejismo petrolero, hacia el paladeo de nuestros límites, de nuestra menesterosidad, de 
nuestra indigencia, a fin de metamorfosearlos en creatividad espiritual y madurez salvadora. 
En ocasiones, observando en las avenidas y las calles los rostros de los manifestantes opositores, o 
leyendo sus mensajes en las redes sociales, a uno lo domina la impresión de que muchos, 
demasiados, creen que la solución está a la vuelta de la esquina: basta que se desplome la 
ciertamente atroz realidad que es el gobierno para que empiece la fiesta de la prosperidad tal como 
el rentismo petrolero nos la ha hecho concebir: riqueza fácil. Yo sueño con el día en el que un líder 
de genuina talla estadista imite entre nosotros la audacia y la valentía de Winston Churchill cuando 
tomó por primera vez posesión del cargo de primer ministro (Inglaterra acababa de declararle la 
guerra al totalitarismo expansionista de la Alemania hitleriana), y les dijo sin amabages ni 
subterfugios a sus compatriotas: “No tengo más que ofrecerles sino sangre, sudor y lágrimas”. A 
nosotros, los venezolanos, se nos impone A FORTIORI salir en éxodo consciente y voluntario del 
modelo rentista: necesitamos, y desesperadamente, convertirnos en una sociedad de productores, 
aunque ello nos signifique una vida más bien frugal y laboriosa. Y costará años restañar las 
desgarraduras que en nuestro tejido social han provocado el odio y la desconfianza. No está de más 
recordar, en ese sentido, la inspiración cristiana que todavía palpita, asordinadamente, en el hondón 
atávico de nuestra conciencia colectiva: para Cristo, el extranjero, el desemejante, el hereje, el que 
no comparte mi léxico mental, el excluido, el radicalmente otro, el enemigo, son los invitados por 
excelencia a compartir conmigo el banquete mesiánico. Nadie puede celebrar un ágape cristiano si 
no convida a él, de modo simbólico pero también real, al excluido y al enemigo. Una sociedad que 
no interioriza el perdón es potencialmente terrorista. 
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*** 
Este texto fue publicado originalmente en Prodavinci el 11 de mayo de 2017 
 

BRASIL: LA RUINA DE UN PAÍS CONOCIDO POR SUS INNOVADORAS 
POLÍTICAS DE SALUD 

¿Cómo fue que un país que manejó con éxito las crisis de salud del pasado, es ahora noticia por su caótico manejo de la Covid-19? La 
politización de la política de salud es una respuesta. English 

Manuella Libardi 
10 July 2020 
 
https://www.opendemocracy.net/es/brazil-the-undoing-of-a-country-known-for-its-
innovative-health-policies-es/ 

La semana pasada, un brasileño de 36 años convirtió en la primera persona en experimentar, posiblemente, una remisión del VIH a largo 
plazo, anunciaron investigadores de la Universidad Federal de São Paulo. 

Este es el tipo de noticias de salud que se ajusta al lugar de larga data de Brasil cerca de la cima de la investigación científica en el 
mundo. ¿Cómo puede un país conocido por sus innovadoras políticas de salud estar en los titulares por su mal manejo de la crisis de la 
Covid-19, solo superado por los Estados Unidos en número de casos y muertes? 

Si bien la respuesta es matizada, una de las razones es la politización de la política sanitaria y de la gobernanza, mostrando cuán rápido se 
puede deshacer el progreso. 

Desde que Brasil comenzó su proceso de redemocratización en 1985 después de más de tres décadas de gobierno militar, el país se ha 
enfrentado a importantes crisis de salud. Desde el brote de zika hasta la lucha de décadas contra el VIH / SIDA, al presentar estrategias 
fuertes y coherentes, que fueron en gran medida no partidistas. 

Pero ahora, bajo el gobierno populista de Jair Bolsonaro, Brasil no solo enfrenta la crisis más dramática de su historia reciente, sino 
también amenazas a sus logros pasados. 

EL BROTE DE ZIKA 
La enfermedad, transmitida por el mismo mosquito detrás de la fiebre del dengue, fue declarada una Emergencia de Salud Pública de 
Preocupación Internacional por la Organización Mundial de la Salud en 2016, después de estar vinculada a defectos de nacimiento y 
problemas neurológicos en bebés nacidos de madres infectadas. 

Brasil rápidamente se enfrentó al desafío, desplegando 220,000 tropas y 300,000 agentes de salud en comunidades muy afectadas para 
educar a la población y ayudar a eliminar todos los criaderos de mosquitos. El gobierno también elaboró paquetes de beneficios sociales 
para familias víctimas de la enfermedad. 

La ONU caracterizó las "acciones intersectoriales del gobierno brasileño contra el mosquito Aedes aegypti" y su movilización de 
la sociedad y el refugio de las familias "como ejemplos para el mundo". 

Brasil también abrazó la investigación que ayudó al país a manejar el brote. En enero de 2016, el gobierno aprobó la liberación 
generalizada de mosquitos Aedes aegypti genéticamente modificados en todo el país. Estos eran mosquitos que habían sido diseñados 
para transmitir un gen letal a su descendencia, lo que los hacía morir antes de llegar a la edad adulta. 

La estrategia se puso en marcha después de que los resultados publicados en julio de 2015 de las pruebas realizadas en la región de 
Juazeiro de Brasil concluyeran que las poblaciones de mosquitos se redujeron en más del 90%. El estudio sugirió que los llamados 
mosquitos "autolimitados" podrían usarse para combatir no solo el zika, sino también el dengue y el chikungunya, los tres prevalentes en 
todo Brasil y otras partes de las Américas. 

https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierta/brazil-the-undoing-of-a-country-known-for-its-innovative-health-policies/
https://www.opendemocracy.net/en/author/manuella-libardi/
https://www.nytimes.com/2020/07/07/health/hiv-remission-brazil.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimesscience
https://www.who.int/emergencies/zika-virus-tmp/en/
https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Boston/pt-br/file/Brazil%20Is%20Doing%20Its%20Part%20in%20the%20Global%20Fight%20Against%20Zika.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4489809/
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Pruebas posteriores concluyeron que las muestras genéticamente modificadas han reducido las poblaciones de mosquitosen un 80% o 
más. Hoy, Estados Unidos planea liberar mosquitos autolimitados en Florida y otras partes del país para frenar la propagación de las 
enfermedades transmitidas por Aedes aegypti. 

En 2017, cuando se contuvo la epidemia, las Naciones Unidas destacaron el manejo de Brasil de la crisis de salud, afirmando que "ese 
país proporcionó una respuesta efectiva en acciones contra la epidemia". La agencia caracterizó las "acciones intersectoriales del 
gobierno brasileño contra el mosquito Aedes aegypti" y su movilización de la sociedad y el refugio de las familias "como ejemplos para 
el mundo". 

LA EPIDEMIA DE VIH / SIDA. 
Cuando Brasil se enfrentó a un aumento de casos de VIH / SIDA en la década de 1990, el costo anual de los medicamentos para el 
tratamiento del SIDA a menudo excedía los US $ 10,000 por paciente. 

En 1996, Brasil tomó una medida muy controvertida y se convirtió en el primer país del Sur Global en proporcionar tratamiento 
antirretroviral a toda la población. Esta decisión desafió directamente al Banco Mundial y otras agencias de desarrollo que desanimaron a 
los países en desarrollo a implementar programas de tratamiento "rentables". 

Brasil continuó su lucha contra la epidemia, a menudo desafiando a las organizaciones mundiales. Una de las estrategias más efectivas 
del país consistió en amenazar con ignorar las patentes de los fabricantes de medicamentos para obligarlos a reducir los costos. 

En 1998, el gobierno brasileño convirtió el acceso a la medicina en un derecho constitucional y, un año después, introdujo la Ley 
de Genéricos de 1999. 

Pero en 2007, Brasil materializó sus amenazas cuando el gobierno federal tomó medidas para hacer que una versión genérica de bajo 
costo de un medicamento contra el SIDA que Merck & Co. se pusiera a disposición en Brasil, a pesar de la patente de la compañía 
farmacéutica estadounidense. El entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva emitió una "licencia obligatoria" para eludir la patente de 
la compañía sobre el medicamento contra el SIDA efavirenz. Su decisión se produjo un día después de que el gobierno brasileño 
rechazara la oferta de Merck de vender el medicamento con un descuento del 30%. La política brasileña de negociar con las compañías 
farmacéuticas sobre el costo de los antirretrovirales, y descartar abiertamente algunas patentes internacionales, le ahorró al país mil 
millones de dólares. 

La política del país de ofrecer acceso gratuito y universal a los antirretrovirales ha ayudado a reducir la prevalencia del VIH en el país al 
0.6% de la población, similar a la de los Estados Unidos. Los logros de Brasil han ganado reconocimiento internacional y se 
les atribuye la reducción dramática de la mortalidad y la morbilidad relacionadas con el SIDA, incluida la transmisión del VIH de madre 
a hijo. 

ANTECEDENTES: MEDICAMENTOS GENÉRICOS 
Hasta la década de 1990, el sector farmacéutico en Brasil no estaba regulado en gran medida. Debido a que las etapas finales de 
producción eran altamente competitivas, las empresas y laboratorios locales a menudo carecían de las capacidades de investigación y 
desarrollo. En este contexto, las estrategias de marketing fueron vitales en su capacidad de asegurar suficientes recursos para competir, lo 
que a menudo infló los precios de los medicamentos. 

Esta dinámica resultó en medicamentos caros a los que la mayoría de la población carecía de acceso. En 1991, preocupado por el 
aumento del gasto farmacéutico y el acceso deficiente de la población a los medicamentos, el congresista federal Eduardo Jorge presentó 
un proyecto de ley para regular el mercado. Sugirió que se eliminaran las marcas de todos los medicamentos, argumentando que la táctica 
reduciría los costos de comercialización de los productos, al tiempo que reduce el precio y aumenta el acceso de la población a ellos. 

El debate ganó fuerza solo dos años después, en 1993, cuando el gobierno brasileño adoptó el uso de medicamentos genéricos como 
política para su sector de salud y economía. Pero no fue hasta 1998 que el gobierno convirtió el acceso a la medicina en un derecho 
constitucional y, un año después, introdujo la Ley de Genéricos de 1999. 

Un aspecto que estos logros tienen en común es que se implementaron en diferentes gobiernos, bajo diferentes liderazgos, 
partidos e ideologías políticas. 

La decisión se produjo en medio de una serie de escándalos muy publicitados que involucraron casos de medicamentos falsificados, 
incluidas las píldoras anticonceptivas falsas, que llevaron a la movilización social por parte de organizaciones de pacientes, grupos de 
defensa y los medios de comunicación, para mejorar la seguridad y la calidad de los medicamentos. 

https://www.nytimes.com/2016/01/31/business/new-weapon-to-fight-zika-the-mosquito.html
https://www.sciencetimes.com/articles/25601/20200506/genetically-engineered-male-mosquitos-released-florida-parts-country-curb-zika.htm
http://www.brazil.gov.br/about-brazil/news/2017/08/un-highlights-actions-by-brazil-in-the-fight-against-the-zika-virus
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2782963/
http://www.nbcnews.com/id/18490388/ns/health-aids/t/brazil-break-merck-aids-drug-patent/%23.XwifeyhKg2x
http://www.nbcnews.com/id/18490388/ns/health-aids/t/brazil-break-merck-aids-drug-patent/%23.XwifeyhKg2x
http://infojustice.org/wp-content/uploads/2013/09/Brazilian_Patent_Reform.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2094169/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2094169/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2782963/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1016/j.polsoc.2014.03.004
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1016/j.polsoc.2014.03.004
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Para 2016, los medicamentos genéricos tenían un precio, en promedio, un 40% más bajo que sus homólogos innovadores. Además, la 
introducción de la Ley de Genéricos de 1999 también contribuyó al crecimiento de la industria farmacéutica nacional. 

AMENAZAS FUTURAS 
Un aspecto que estos logros tienen en común es que se implementaron en diferentes gobiernos, bajo diferentes liderazgos, partidos e 
ideologías políticas. Los planes y estrategias se trasladan de una administración a la siguiente, asegurando su aplicación continua y un 
mayor desarrollo. 

La administración actual, con Bolsonaro a la cabeza, ha traído al gobierno una "agenda moral" agresiva basada en los llamados valores 
tradicionales y familiares. Al poner a prueba la secularidad del Estado, Bolsonaro ha politizado conceptos que demostraron ser cruciales 
en la lucha contra el SIDA. Algunos ejemplos incluyen reducir el acceso a la educación sexual, ignorar los problemas que afectan a las 
comunidades LGBTQ en su política pública y favorecer el término "abstinencia" en lugar de "reducción de daños" en sus documentos de 
Política Nacional de Drogas. 

Como esta joven democracia aún carece de las instituciones sólidas necesarias para evitar acciones potencialmente irreparables por parte 
de un líder populista, politizar la atención médica en Brasil tiene el potencial de deshacer los logros logrados desde mediados de los años 
ochenta. En el escenario político de hoy, Brasil necesita permanecer vigilante en su separación de la ciencia y la política. De lo contrario, 
incluso la lucha de décadas del país contra la epidemia del VIH / SIDA podría verse en peligro. 

LA UNIVERSIDAD POSPANDÉMICA 

Jul 10 2020 
BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS* 

http://www.other-news.info/noticias/2020/07/la-universidad-pospandemica/ 

Para entender lo que podría pasar con la universidad es necesario recordar los principales ataques de los que la moderna 
universidad pública (UP) fue objeto antes de la pandemia. Hubo dos ataques globales. Provinieron de dos fuerzas que se pueden 
sintetizar en dos conceptos: capitalismo universitario y ultraderecha ideológica. 

El primer ataque se intensificó en los últimos cuarenta años con la consolidación del neoliberalismo como lógica dominante del 
capitalismo global. La universidad pasó a concebirse como un área de inversión potencialmente lucrativa. Comenzó entonces un 
proceso polifacético que incluía, entre otras, las siguientes medidas: permitir y promover la creación de universidades privadas y 
permitirles el acceso a fondos públicos; invocar la crisis financiera del 

Estado para infra financiar las UP; devaluar los salarios del personal docente y flexibilizar su 
vínculo laboral con la UP para permitirles dar clases en universidades privadas, promoviendo así una transferencia de la inversión 
pública en la formación de profesorado al sector privado; establecer el pago de tasas de matriculación cuando antes la educación 
era gratuita e impulsar a las UP a obtener sus propios ingresos; introducir la lógica mercantil en la gestión de las UP, lo que se hizo 
en diferentes fases: las UP deben ser más relevantes para la sociedad, sobre todo mediante la formación de personal cualificado 
para el mercado; la condición de profesor e 
investigador debe flexibilizarse (es decir, precarizarse), siguiendo la lógica global del mercado laboral; los estudiantes deben 
concebirse como consumidores de un servicio y los profesores deben estar sujetos a criterios globales de productividad; las UP 
deben administrarse como una empresa más; las UP deben integrar sistemas de ranking global para medir  “objetivamente» el valor 
mercantil de los servicios universitarios. En Europa, a pesar de toda la retórica en sentido contrario, el objetivo principal del proceso 
de Bolonia fue consolidar a nivel europeo el modelo de universidad neoliberal. En el caso portugués, este proceso implicó el fin de la 
elección democrática de los rectores. 

 
Las razones más profundas del ataque del neoliberalismo a las UP residen en que estas tradicionalmente habían sido las 
formuladoras de proyectos nacionales, proyectos sin duda elitistas y a veces muy excluyentes (racistas, colonialistas, sexistas), pero 
que buscaban dar consistencia a la economía capitalista nacional y a la sociedad en la que se asentaba. Resulta que para el 
neoliberalismo la idea de proyecto nacional, tal y como la idea del capitalismo 
nacional, era un anatema. El objetivo era la globalización de las relaciones económicas en términos de libre circulación de capitales, 
bienes y servicios (no de trabajadores). Como resultado, antes de la pandemia las UP ya estaban muy desfiguradas, sin ninguna 
visión de misión social, lidiando con crisis financieras crónicas. En general, los rectores reflejaron este panorama, convertidos en 
gestores de crisis financieras, incapaces de poner en práctica ideas innovadoras incluso si las tuviesen, situación que se hizo rara, 
sobre todo después de que dejaron de ser electos por la comunidad universitaria. 

 
El segundo ataque, más reciente, vino de la derecha ideológicamente ultraliberal, que tiene una ideología extremadamente 
conservadora, cuando no reaccionaria, a veces formulada en términos religiosos. Esta derecha está apoyada socialmente por 
grupos radicales, de extrema derecha, de tipo neonazi o proselitistas religiosos. Esta ultraderecha ha llegado al gobierno en 
diferentes países, desde Hungría a Turquía, desde Brasil a la India, desde Polonia a Estados 
Unidos. Sin embargo, en algunos países, como Estados Unidos, hace mucho que venía influyendo en la política universitaria, a 
escala de los estados de la Federación y desde las estructuras de gobierno de las UP. Este ataque, a pesar de ser altamente 
ideológico, se presentó como antiideológico y se formuló de dos maneras principales. La primera fue que todo pensamiento crítico, 
libre e independiente busca subvertir las instituciones y desestabilizar el orden social. La UP es el nido donde se crían los 
izquierdistas y se propaga el «marxismo cultural», una expresión utilizada por el nazismo para demonizar a los intelectuales de 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232019001204599
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izquierda, muchos de los cuales eran judíos. La segunda ha sido particularmente dominante en la India y considera como ideología 
todo lo que no coincide con la comprensión política conservadora del hinduismo político. Tanto la Ilustración eurocéntrica como el 
Islam se consideran peligrosamente subversivos. En otros contextos, es el islam político el que desempeña el papel de guardián 
ideológico contra las ideologías. 

 
Ambos ataques, aunque diferentes en la formulación y en su base de sustentación, convergen en el mismo objetivo: evitar que la 
UP continúe produciendo conocimiento crítico, libre, plural e independiente. Muchas de las críticas antiideológicas utilizaron la crisis 
financiera de las UP para reducir la educación a las materias básicas, supuestamente libres de ideología y más útiles para el 
mercado laboral. Muchas de las llamadas materias ideológicas se impartieron en cursos opcionales, en departamentos de literatura 
y de filosofía o en departamentos recién creados. El ataque consistió en eliminar las opciones y cerrar estos departamentos por 
supuestas razones financieras. 

 
Durante la pandemia, estos ataques se atenuaron y las UP centraron sus prioridades en adaptarse a los cambios causados por la 
pandemia. Muchas vieron aumentar su visibilidad pública gracias al protagonismo de los científicos que investigan en áreas 
relevantes para el COVID-19. El periodo que seguirá no será un tiempo libre de pandemia y con la UP volviendo rápidamente a su 
normalidad. 

Va a ser un periodo de pandemia intermitente. Para proyectar lo que está en juego en el próximo periodo, deben responderse varias 
preguntas. ¿Cómo se comportó la universidad durante la pandemia? Es muy difícil generalizar, pero se puede decir que el 
centralismo se ha profundizado y la lógica burocrática que domina las relaciones intrauniversitarias en la actualidad no cambió un 
milímetro; se tuvo muy poco cuidado con los estudiantes más allá de 
breves momentos en línea o lidiando con las exclusiones que causó la supuesta ciudadanía digital; los maestros que dedicaron más 
tiempo a los estudiantes lo hicieron por iniciativa propia y espíritu de misión; la situación de los docentes fue totalmente descuidada, 
enfrentando cambios en la vida familiar, utilizando tecnologías de enseñanza con las que la mayoría estaban poco familiarizados, 
con una inmensa carga burocrática, con el deseo de innovar, casi por necesidad frente a los desafíos de la pandemia, pero 
bloqueados por el muro burocrático. 

En resumen, la pandemia ha agravado las tendencias de degradación de la universidad que se iban notando durante mucho tiempo. 
¿Cómo se posicionará la UP en la disputa de la narrativa? Tan pronto como pase la fase aguda de la pandemia, habrá un conflicto 
ideológico y político sobre la naturaleza de la crisis y los caminos de futuro. La especificidad de la UP es que debe responder a esta 
pregunta en dos niveles: a nivel de la sociedad en general y a nivel de la 
universidad en particular. Se diseñaron tres escenarios: a) todo volverá a la normalidad rápidamente; b) habrá cambios mínimos 
para que todo permanezca igual; c) la pandemia es la oportunidad de pensar en una alternativa al modelo de sociedad y de 
civilización en el que hemos vivido, basada en una explotación sin precedentes de los recursos naturales que, junto con la inminente 
catástrofe ecológica, nos lanzará a un infierno de pandemias recurrentes. 

¿Cómo expondrá la UP los escenarios y se posicionará ante ellos? ¿Cómo responderá a los ataques que precedieron a la 
pandemia? La forma en que la UP interprete la crisis y responda a ella será decisiva para que se posicione ante los dos ataques 
precedentes: el neoliberalismo universitario y la ultraderecha ideológica. Creo que la UP solo se defenderá efectivamente contra 
ellos en la medida en se enfoque en el tercer escenario. No es solo la institución que mejor puede resolver el tercer escenario y 
caracterizar el período de transición que implica. Es la única institución que puede hacerlo. Si no lo hace, será devorada por el 
vértigo neoliberal que ahora se ve reforzado por la orgía tecnológica de zoom, streamyard, webex, webinar, etc. Vendrán los 
vendedores del primer y del segundo escenarios. Y, para ellos, la UP del futuro es online: grandes ahorros en personal docente, 
técnico y en instalaciones; forma expedita de acabar con las materias «ideológicas» y con las protestas universitarias (no hay 
estatuas en línea); eliminación de procesos deliberativos presenciales disfuncionales. Finalmente, el fin de la crisis financiera. Pero 
también el fin de la universidad tal como la conocemos. ¿Cómo luchará la UP por su futuro? Como dije, el futuro de la UP está 
vinculado a la credibilidad del tercer escenario. La estrategia se puede resumir en las siguientes palabras clave: democratizar, 
desmercantilizar, descolonizar y despatriarcalizar. 

Democratizar. La democratización de la UP tiene múltiples dimensiones. La UP debe democratizar la elección de sus rectores y 
autoridades. Las instituciones no democráticas para elecciones indirectas están históricamente condenadas. Son, en el peor de los 
casos, guaridas de compadrería y de cooptación y, en el mejor caso, espejismos de irrelevancia. Solo la comunidad universitaria en 
su conjunto tiene la legitimidad para elegir a los rectores y demás autoridades. La UP debe democratizar sus relaciones con la 
sociedad. La UP produce conocimiento válido que es tanto más valioso cuanto mejor sabe dialogar con los otros saberes 
que circulan en la sociedad. Una UP encerrada en sí misma es un instrumento fácil para los poderes económicos y políticos que 
quieren ponerla a su servicio. La UP tiene que democratizar sus relaciones con los estudiantes, a los cuales una pedagogía 
atrasada y rancia todavía ve como ignorantes vacíos donde los maestros mantienen el conocimiento lleno. La verdad es que se 
aprende-con y se enseña con. Nada es unilateral, todo es recíproco. 

Desmercantilizar. Las UP deben comenzar a evaluar a sus profesores de acuerdo con otros criterios de productividad que no 
excluyan la responsabilidad social de la universidad, especialmente en el campo de la extensión universitaria. No pueden privilegiar 
las ciencias y la investigación que generan patentes, sino más bien, la ciencia que contribuye al bien común de toda la población y 
crea ciudadanía. En este dominio, las humanidades, las artes y las ciencias sociales volverán a tener el protagonismo que alguna 
vez tuvieron. Los estudiantes nacionales y los que provienen de las antiguas colonias no deben pagar las tasas de matrícula. No 
pueden codiciar a los estudiantes extranjeros en la lógica de cacería de matrículas lucrativas. Esta es una estrategia central para la 
democratización discutida anteriormente y para la descolonización analizada a continuación. 

 
Descolonizar. Las UP europeas y de inspiración eurocéntrica nacieron o prosperaron con el colonialismo y hoy continúan 
enseñando y legitimando la historia de los vencedores de la expansión europea. Son cómplices del epistemicidio que acompañó al 
genocidio colonial. Las estatuas (y mañana los edificios, museos, archivos y colecciones coloniales) son los objetivos 
equivocados de mucha revuelta justa. Lo importante es que el poder que representan sea deslegitimado y contextualizado en el 
aprendizaje universitario. Por eso los planes de estudio tienen que ser descolonizados. No se trata de destruir conocimiento, sino de 
aumentar conocimiento para que se haga evidente que el conocimiento dominante a menudo es una ignorancia especializada e 
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intencional. Las UP necesitan urgentemente iniciar políticas de acción afirmativa para una mayor justicia cognitiva y etnorracial, 
tanto entre los estudiantes como entre los maestros. 

 
Despatriarcalizar. En muchas universidades, las mujeres son la mayoría, pero los lugares de gobierno administrativo y científico 
siguen dominados por los hombres. Los planes de estudio siguen siendo misóginos y llenos de prejuicios sexistas. ¿Dónde están 
las científicas, las artistas, las escritoras, las luchadoras, las heroínas? Las relaciones entre el personal docente, técnico y estudiantil 
tampoco están libres de los mismos prejuicios. Estas y muchas otras iniciativas que surgirán de los procesos de democracia 
universitaria constituyen una pesada agenda de trabajo, pero la alternativa es escalofriante: sin ellas la universidad no tendrá 
futuro. 

Traducción de Antoni Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez Artículo enviado a Other News por el autor, el 10.07.20 

———————— 

*ACADÉMICO PORTUGUÉS. DOCTOR EN SOCIOLOGÍA, CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y 
DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE COÍMBRA (PORTUGAL). PROFESOR 
DISTINGUIDO DE LA UNIVERSIDAD DE WISCONSIN-MADISON (EE.UU) Y DE DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS 
ACADÉMICOS DEL MUNDO. ES UNO DE LOS CIENTÍFICOS SOCIALES E INVESTIGADORES MÁS IMPORTANTES DEL 
MUNDO EN EL ÁREA DE LA SOCIOLOGÍA JURÍDICA Y ES UNO DE LOS PRINCIPALES DINAMIZADORES DEL FORO 
SOCIAL MUNDIAL. 

LOS RIESGOS DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL 

Por Facundo Giuliano 
https://www.pagina12.com.ar/277837-los-riesgos-de-la-evaluacion-virtual 

No es un momento grato para estar siendo estudiante o docente de algunas facultades y universidades que, en 

lugar de preocuparse por lo que necesitan enseñar o transmitir, se empecinan compulsivamente en evaluar y 

todo un summum de tareas aledañas que pretenden “corroborar” (o, mejor dicho, cobrar) “lo dado” –incluso 

en su sentido conservador más olvidado-. Tal vez sí sea un buen momento para que esa hermanita “mayor” 

(para no decir “superior”) de las educaciones tome ejemplo de sus laboriosas hermanas “menores” que, desde 

el jardín de infantes, la escuela primaria y algunas secundarias, le ofrecen ejemplos de cómo en uno de los 

momentos más críticos de la historia de la humanidad lo esencial es invisible a los rankings, a las pruebas y 

toda impostura que se vanaglorie de medir algo. 

La enseñanza, ese pulmón fundamental de las instituciones educativas, se obstruyó con frecuencia desde esa 

guillotina -a veces llamada ‘evaluación’, a veces llamada ‘examen’- que marchita las curiosidades 

estudiantiles y docentes para transformarlas en pragmatismos burocráticos que reducen el tiempo de estudio y 

amplían el del rezo cognitivo destinado a producir valor, ganancia y competencias (no sin cierto 

embrutecimiento, como supieron advertir Blas Pascal, Giner de los Ríos y Alejandro Korn). Deodoro Roca, 

por no olvidar un nombre fundamental de nuestra poética del pensamiento que tiró filosas palabras sobre los 

exámenes, se habría agarrado la cabeza si se hubiese enterado que a la fiesta por los 100 años de la Reforma 

del 18 la encabezó un conferencista portugués de moda reivindicador de los exámenes y las evaluaciones. 
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No queremos pensar que tuvo que acontecer una pandemia para que la escuela haga honores a su idea 

ancestral de tiempo libre (scholè) en los casos que así se da (no así para quienes están padeciendo la 

hiperactividad virtual), porque sabemos de docencias que así de hecho la cultivaban, la hacían, la amaban, ya 

antes de todo este tiempo aciago. Lo que realmente preocupa es lo que pasa, por ejemplo, en esas facultades 

que forman “profesionales de la subjetividad” y que, a no ser por cátedras excepcionales, adhieren a un 

régimen que explota tanto a docentes como estudiantes. Unos porque después de cada clase tienen que pedir a 

sus estudiantes un trabajo a cambio y otros porque en cada encuentro con sus docentes saben que ya están 

adquiriendo una deuda por adelantado. Enseñanza mercantil si las hay, que no da sin recibir algo a cambio. 

Falsa idea del estudio, que confunde la tarea impuesta con la relación amorosa (y por eso también imposible) 

con el saber. Ahora tal vez vemos con más nitidez algo que antes aparecía más disimulado: la docencia 

bursátil y la praxis del estudio como contracción “auto-responsabilizante” de deudas (o culpas, como la 

palabra alemana schuld refiere para ambas). 

En la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires se dispuso que las evaluaciones parciales para 

este cuatrimestre sean “cualitativas” de carácter “formativo” con un destino intermedio de poder ser 

“aprobado” o “desaprobado”. Y es intermedio porque si alguien llega al final de la cursada al tan anhelado 

“aprobado” (luego de clases virtuales semanales, trabajos prácticos individuales de articulación cada 15 días -

que van sumando también ‘aprobados’ y ‘desaprobados’-, trabajos grupales integradores –también a aprobar o 

desaprobar- y “finalmente” un parcial individual integrador de opción múltiple –ya se imaginarán: también a 

aprobar o desaprobar-), tendrá que encontrarse presencialmente más tarde (no se sabe cuándo, porque 

tampoco las autoridades sanitarias saben cuándo regresaría la actividad presencial a la universidad, aunque de 

una reunión de rectores trascendió que podría ser a mediados del año próximo) con la instancia de una 

“Evaluación Integral Presencial” que no es más que un nuevo nombre para intentar encubrir el clásico examen 

final. Nuevos nombres para las lógicas de siempre, solo que ahora alguien desaprobado puede, curiosamente, 

llamarse “LN” (libre por nota) –si no aprobaron las instancias de evaluación- o “L” (libre) -si no cumplieron 

con las actividades impuestas-. Llamativa manera de llegar a la libertad. 

Como someter a tanta gente a ese régimen de cursada agotadora e interminable con la promesa -sin fecha 

avistable- de un fantasmático juicio final presencial resultó un poco escandaloso hasta para los que gozan con 
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estas desgracias, recientemente definieron desayunar a su comunidad educativa con que a-penas en un par de 

semanas (pero antes del mes próximo) ofrecerán la instancia de “Evaluación Virtual Integral” mediante la 

cual se llega a una nota numérica que será la nota final (por supuesto, haciendo tabula rasa del trabajo previo 

o dejando en un mero resto diurno la ilusión de aprobación que produjeron con la cantidad de trabajos 

requeridos en los meses anteriores). No debe extrañarnos entonces el peligroso costado viral de esta propuesta 

virtual, más viniendo de una facultad cuya autoridad máxima escatima en promover políticas de cuidado a su 

comunidad y las critica de hecho cuando aparecen desde el estado porque “quitan responsabilidad individual”. 

Tiempo de psicosis para estudiantes y enseñantes de las psicosis. 

Otra situación funesta podemos verla en la Universidad Nacional de Córdoba, cuyo rectorado gastó una 

importante cantidad de dólares para obtener una licencia de un software extranjero denominado “Respondus” 

que administra exámenes y permite cierta vigilancia virtual durante los mismos. A Jeremy Bentham le 

gustaría esto, y no es difícil imaginar el placer que ello debe causar en las pedagogías de la evaluación (que 

también lo son de la extranjerización, ya que siempre han importado paradigmas de evaluación y ahora llegan 

a re-crearse haciendo odas a la tecnología educativa o directamente haciéndole el caldo a Sillicon Valley). Así 

tal vez puede cumplírsele la fantasía de control total a esa referente del neoliberalismo en educación que 

sobrada de tiempo se puso a contar los 6 (seis) errores de las docentes que dan clases hace más de 70 días en 

la TV Pública, además de alertar de que esos mismos errores son cometidos por docentes en el aula solo que 

“no nos enteramos” y desprestigiar de paso la formación docente a partir del abordaje punitivo del error 

(cuando se sabe que los errores son los signos vitales de la educación, algo que permite entender por qué las 

pedagogías evaluadoras viven de vigilarlos y castigarlos). 

Volviendo al “Respondus”, esencialmente se trata de un “supervisor electrónico de exámenes” que inhabilita 

las computadoras al momento de la prueba controlando el sistema operativo y habilitando el acceso a la 

información almacenada mientras funciona como monitor de cámara que detecta movimientos “sospechosos” 

de estudiantes que son filmados mientras hacen el examen. Mirar para otro lado, demorar una respuesta, 

estornudar o ir al baño, calificaría como "movimiento sospechoso" pasible de recibir un aviso o 

“apercibimiento” por el software que a los tres llamados de atención cierra e inhabilita el examen. Además, la 

empresa propietaria del software retiene todo el material referido al comportamiento de estudiantes ante las 
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cámaras y el mismo es almacenado en servidores que están por fuera del país (y al que ni este ni la 

universidad contratante tienen acceso). No resulta posible así determinar quién tiene acceso a dicha 

información ni si será utilizada con fines comerciales en algún momento. 

LEER MÁSCORONAVIRUS Y EDUCACIÓN: LA UNIVERSIDAD POSPANDÉMICA | EL ASEDIO DEL 
NEOLIBERALISMO Y LA ULTRADERECHA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS 

Tal vez nunca quedó tan claro cómo la evaluación llega a vulnerar derechos, descontando que todos puedan 

llegar a ella y que acaten no cambiarse el peinado durante el examen. Y no solo eso, sino que la docencia 

queda reducida a tareas de evaluación y es colonizada de esa manera por la racionalidad evaluadora que 

desfigura la enseñanza. Por eso, tal vez hoy más que nunca, el antagonismo se trace entre quienes luchen por 

seguir siendo enseñantes y quienes (se) rinden ante el papel del verdugo evaluante. Algo que en las 

universidades privadas siempre estuvo bastante más a flor de piel ya que hace tiempo rinden culto a la 

evaluación como sinónimo de calidad y solo un vistazo a sus modernas plataformas digitales de 

“educación on line” podría mostrar que están pre-configuradas de manera que ofrecen a docentes un abanico 

de mayores opciones para actividades con fines evaluativos que de actividades de enseñanza. 

Este panorama también muestra otras formas en las que avanzan las lógicas privatizadoras sobre la educación 

pública, no solo porque las empresas norteamericanas están llenando sus arcas (y sus nubes) con dinero (y 

datos) de la educación pública argentina sino también porque los marcos epistémicos de nuestra enseñanza 

están siendo obligados a cierta genuflexión ante los cánones impuestos por las aplicaciones (conversaciones 

con interrupciones cada 40 minutos, evaluaciones obligatorias por estipulación de la plataforma, ciframientos 

de las singularidades, etc.). 

Ahora que puede verse manifiesto lo que se alojaba en forma más o menos latente en el panorama educativo 

contemporáneo, no resultarán extraños entonces los ataques recibidos por la viceministra de educación, 

Adriana Puiggrós, cuando -además de subrayar que no se trata de un elemento de la enseñanza- asomó 

algunas implicancias ineludibles de la evaluación: su relación con el control, la selección y lo empresarial. 

Quienes hace años venimos batallando sobre este asunto, sabemos también de su vínculo insoslayable con el 

racismo, la clasificación social y la colonialidad pedagógica que cada año se cobra nuevas víctimas al tiempo 

https://www.pagina12.com.ar/277750-coronavirus-y-educacion-la-universidad-pospandemica
https://www.pagina12.com.ar/277750-coronavirus-y-educacion-la-universidad-pospandemica
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que suma nuevos adeptos. Sin embargo, en el amplio campo popular de la educación nunca faltan 

terraplanistas, ordeñadores de la intelligentzia y negadores de la pandemia. 

* Facundo Giuliano es investigador UBA-Conicet.  

 

CIUDAD POST-PANDEMIA: ¿QUÉ LECCIONES DEJARON ALGUNAS DE LAS 
PANDEMIAS MÁS LETALES DE LA HISTORIA? 

https://www.unitedexplanations.org/2020/07/08/ciudad-post-pandemia-que-lecciones-
dejaron-algunas-de-las-pandemias-mas-letales-de-la-historia/ 

 

La pandemia de COVID-19 ha desencadenado no solo una crisis sanitaria, sino una crisis económica sin 

precedentes en los últimos cincuenta años que obliga a ciudadanos de todo el mundo a pensar formas de 

resistir y superarlas con mirada crítica e histórica. Desde Perú escriben Crysteri Hidalgo, Norma Zorrilla, 

Daniel García y Andy Philipps*. 
El presente artículo parte de dos premisas. La primera es que la actual crisis sanitaria causada por la propagación de la COVID-
19 se agudiza en y por las ciudades en las que, a 2018, ya vive el 55% de la población mundial. Además, y esta es la segunda 
premisa, la situación actual abre un escenario en el que las propuestas de reformas que persigan mejorar los niveles de mitigación 
y prevención del contagio – y, por lo tanto, preservar la salud pública –  deberán ser tomadas muy en cuenta. 

Así entonces, lo que trataremos de demostrar es que la historia del urbanismo está estrechamente vinculada a, entre otras cosas, la 
aparición y propagación de distintas pandemias a través de un breve recuento de las medidas que provocaron tres de las más 
impactantes en la historia del urbanismo[1]: la peste bubónica, la influenza o la “gripe española” y el cólera. Desde este 
conocimiento, haremos una breve reflexión sobre el “futuro”. 
 

LA PESTE BUBÓNICA O “PESTE NEGRA” 
En primer lugar, la peste negra o muerte negra es registrada como la pandemia más devastadora a la fecha con unos 25 millones 
muertes durante los siglos XIV y XV, solo en Europa. El origen de la peste se relaciona con un brote causado por una variante de 
la bacteria Yersinia pestis, que se contagia a través de la picadura de pulgas infectadas, contacto directo con tejidos infectados o 
inhalación de gotículas respiratorias infectadas. 

Hay que recordar que las medidas que motivaron el efecto letal de esta epidemia[2] o pandemia[3] estaban fundamentadas en el 
conocimiento de la época, p 
ero también en creencias. En este sentido, Gibert (2019) señala que antes de 1348 medidas como la limpieza de las calles, el 
recojo y el envío fuera de las ciudades de los productos de desecho o la realización de procesiones e incluso la expulsión de 
personas que supuestamente llevaban una vida que podía ofender a Dios se mostraron totalmente insuficientes e incluso inútiles. 
Nosotros intentaremos centrarnos en las que tuvieron un impacto empíricamente positivo en el bienestar de las personas. 
Entre 1484 y 1485, la peste diezmó significativamente la población de Milán, lo que llevó a Ludovico Sforza, duque de Milán en 
aquel entonces, a pedir a Leonardo Da Vinci propuestas para que esto no se repitiera (Solera, 2018). Recordemos que las 
ciudades medievales, caracterizadas por estar amuralladas y presentar calle y canales estrechos e irregulares, eran difíciles de 
transitar y mantener limpias propiciando con ello la propagación de las enfermedades. 
Entre los planteamiento de Da Vinci, consignados en su “Manuscrito B”, podemos destacar la demolición  de las murallas, a fin 
de reducir la densidad de las ciudades; un trazo menos irregular y más cuadriculado de las calles, lo que facilitaría el discurrir del 
agua a través de la ciudad (canales) y dentro de las viviendas (abastecimiento de agua y evacuación de residuales); y una división 
de la ciudad en dos niveles: una parte superior, para la circulación de las personas con vías abiertas y luminosas; y una inferior 
para los carros de carga y las embarcaciones navieras (Solera, 2018). Un apunte adicional: fue precisamente en el norte de Italia 
donde se comenzó a utilizar el vocablo “cuarentena” para referirse al aislamiento de los sospechosos de portar la peste durante 
cuarenta días. 
En Londres, motivados por la peste de 1665, el gran incendio de 1666 y la influencia política que pudiera ejercer el pueblo 
londinense como multitud, se aprobó el Acta de Reconstrucción de 1667 que partía de la idea de que la ciudad estaba 

https://www.unitedexplanations.org/2020/07/08/ciudad-post-pandemia-que-lecciones-dejaron-algunas-de-las-pandemias-mas-letales-de-la-historia/%23_ftn1
https://www.unitedexplanations.org/2020/07/08/ciudad-post-pandemia-que-lecciones-dejaron-algunas-de-las-pandemias-mas-letales-de-la-historia/%23_ftn2
https://www.unitedexplanations.org/2020/07/08/ciudad-post-pandemia-que-lecciones-dejaron-algunas-de-las-pandemias-mas-letales-de-la-historia/%23_ftn3
http://www.enfermedadesemergentes.com/resumen.php?id_articulo=726
http://oa.upm.es/49557/1/TFG_Solera_%20Heredia_Beatriz.pdf
http://oa.upm.es/49557/1/TFG_Solera_%20Heredia_Beatriz.pdf
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sobrepoblada y los edificios estaban muy juntos y hechos con materiales precarios. De manera que las casas comenzaron a 
construirse con ladrillos y no con madera, y el gobierno se propuso regular el crecimiento fijando a tres millas a partir de las 
puertas de la Ciudad de Londres el límite del suelo urbanizable (Evans, 2006). 
También fue en Europa, en el norte de España, y luego de una virulenta epidemia conocida como “peste de Pasajes” que acabó en 
unos meses de 1781 con más del 10% de la población del puerto de Guipúzcoa, donde se crearon los modernos cementerios 
civiles extramuros. 

 

En el Perú, entre 1903 y 1930 hubo cerca de veinte mil casos (Long en Cueto, 2000) de peste bubónica, de los cuales fallecieron 
el 50% de ellos. Cuenta Marcos Cueto que hasta los años veinte, las campañas contra la peste fueron esporádicas, rutinarias, 
simbólicas y limitadas a los períodos de crisis, y que no fue hasta el gobierno de Leguía que se tomaron una serie de medidas de 
saneamiento ambiental (2000). Algunas de ellas fueron la Ley 4126 que facultó al gobierno para contratar la ejecución de obras 
sanitarias en Lima y 32 ciudades del país y que autorizó a gastar cincuenta millones de dólares para realizar caminos, 
desagües, pavimentación de calles, sistemas de eliminación de basuras, agua potable y refacción de puertos. No 
obstante, señala el autor que aún de mayor importancia fueron la progresiva utilización de cemento en las construcciones 
urbanas y la instalación de nuevas tuberías de fierro fundido en las ciudades. 
Más allá del terreno urbano, la tardía contención y control de esta epidemia tuvo que ver con la creación de instituciones 
especializadas como el Instituto Municipal de Higiene, la Dirección de Salubridad Pública y la Junta Directiva de la Campaña 
contra la Peste Bubónica de la Provincia de Lima, toda vez comenzaba a darse un aumento en la disponibilidad de una mayor 
variedad de alimentos, una cierta mejora en los niveles educativos en la costa y  mayor participación de los médicos en los 
asuntos públicos (Cueto, 2000). 
Algunas de las medidas aquí subrayadas explican que en Europa, Asia o América ya no se registren o se registren pequeños 
números de casos de peste bubónica. 

EL CÓLERA 
En segundo lugar, el cólera es una enfermedad infecto-contagiosa intestinal aguda, provocada por la bacteria VIBRIO 
CHOLERAE, que produce una diarrea acuosa de gran volumen que lleva rápidamente a la deshidratación del organismo. Seis 
pandemias sucesivas mataron a millones de personas en todos los continentes. En la actualidad, el cólera es endémico en muchos 
países y su principal vía de contagio es la ingesta de agua o alimentos contaminados. 
La fundación ‘We are water’ cuenta que, a raíz de una epidemia de cólera de gran mortandad en 1847, el médico inglés John 
Snow, entendió que el cólera era causado por el agua potable contaminada con la fecal. La misma fundación señala que a partir 
del siglo XIX las leyes de distintos países impusieron limitaciones a la construcción de pozos de agua o pozos negros, los mismos 
que fueron restringidos a zonas sin alcantarillado y convertidos en fosas sépticas mucho más seguras. Resuelta la emergencia 
sanitaria, en Hamburgo, Barcelona, París o Londres se comenzó a instalar desde finales del siglo XIX una red de alcantarillado 
subterráneo. El saneamiento, entendido como el suministro de instalaciones y servicios que permiten eliminar sin riesgo la orina 
y las heces, comenzó a ser una prioridad; así como el cambio de la costumbre popular de botar agua sucia por la ventana de sus 
casas a la calle. 

https://www.cepchile.cl/cep/site/artic/20170321/asocfile/20170321164606/07.pdf
https://elpais.com/sociedad/2019/10/31/actualidad/1572531653_582089.html
https://elpais.com/sociedad/2019/10/31/actualidad/1572531653_582089.html
https://scielosp.org/article/rpsp/1998.v4n3/222-222/es/
https://scielosp.org/article/rpsp/1998.v4n3/222-222/es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
https://es.wikipedia.org/wiki/Deshidrataci%C3%B3n
https://www.wearewater.org/es/aguas-negras-el-rastro-de-nuestra-historia_281141
https://www.wearewater.org/es/aguas-negras-el-rastro-de-nuestra-historia_281141
http://www.rfi.fr/en/visiting-france/20101118-1832-epidemic-helped-shape-todays-paris
http://www.rfi.fr/en/visiting-france/20101118-1832-epidemic-helped-shape-todays-paris
http://www.rfi.fr/en/visiting-france/20101118-1832-epidemic-helped-shape-todays-paris
http://www.rfi.fr/en/visiting-france/20101118-1832-epidemic-helped-shape-todays-paris
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En el continente americano, concretamente en los Estados Unidos, dice la profesora de arquitecta Carr, hubo un movimiento 
coordinado similar en el siglo XIX para mantener más limpias las calles y llevar agua limpia a las casas. En consecuencia, se 
construyeron calles más rectas para acomodar largas tuberías debajo y se idearon métodos de recojo de los desechos más seguros. 
En el caso particular de la ciudad de Filadelfia, se creó el parque Parque Fairmount que sirve como separador entre el río y el 
vecindario, así como aprobaron leyes que establecieron requisitos para viviendas que garanticen un mínimo de espacio y 
ventilación. 
En el Perú, las condiciones del suministro y tratamiento del agua en Perú han sido caracterizadas como a la espera de que ocurra 
una catástrofe en cualquier momento. Por ejemplo, en Lima hacia 1990, el 25 por ciento de la población no tenía agua corriente, 
y se proveían principalmente mediante camiones de agua.  Efectivamente, solo en 1991 murieron casi tres mil personas a causa 
de la epidemia de cólera (Haratani, J. y Hernández, D. 1991). 

LA INFLUENZA DE 1918 O “GRIPE ESPAÑOLA” 
En tercer lugar, la pandemia de la influenza de 1918 o “gripe española” provocada por el virus H1N1, cuyo contagio se produce a 
través de las gotitas que van por el aire luego de toser, estornudar o hablar, causó entre 1918 y 1920 casi cincuenta millones de 
muertes según la Revista Panamericana de Salud. La influenza tuvo consecuencias en las políticas públicas aplicadas en higiene y 
salud en todo el mundo. No obstante, de las relacionadas a urbanismo y vivienda, podemos destacar las leyes de reforma 
habitacional que hicieron las viviendas más ventiladas en la ciudad de Nueva York (Aimone, 2010) y la decisión de mantener las 
calles limpias constantemente. No menos importante es la gestión del transporte y de los espacios públicos para el control del 
hacinamiento y la desinfección periódica por parte del gobierno, como ocurriera en Lyon durante estos años (Kabbabe, 2019). 
Esto no significa que solamente la cuestión urbana se vio afectada por la pandemia ni que sólo del diseño urbano depende la 
gravedad de la catástrofe, pero queda constatado que las epidemias tuvieron un impacto en el diseño y planificación de 
determinadas ciudades que buscaron imposibilitar un nuevo brote de las mismas. 
En el Perú, aunque no se cuenta con datos precisos sobre la mortalidad de esta epidemia, se documentaron tres olas de gripe, 
dice el Dr. Elmer Huerta en un artículo publicado en El Comercio en 2018: la primera en Lima en 1918, la segunda entre 
noviembre de 1918 y febrero de 1919 extendiéndose por la costa norte y el río Amazonas, mientras que la tercera ola se dará 
entre enero y octubre de 1920 en la costa central Ica. A esto, hay que añadirle que, como hemos visto, la epidemia de la influenza 
(1918 – 1929) avanzará en paralelo a otra gran epidemia: la peste bubónica (1903-1930). 
Hasta aquí este el breve repaso del impacto de estas conocidas pandemias. Con esto, no queremos decir que solamente la cuestión 
urbana se vio afectada por la epidemia ni que solo del diseño urbano depende la gravedad de la catástrofe, pero queda constatado 
que las epidemias tuvieron un impacto en el diseño y la planificación de determinadas ciudades a fin de imposibilitar un nuevo 
brote de las mismas. 

Tampoco debemos olvidar que cuatro connotados médicos peruanos han afirmado que gran parte de las crisis sanitarias 
generadas por las epidemias fueron afrontadas con decisiones coyunturales que no se volvieron una mejora permanente 
(Maguiña Vargas, et al.; 2010), lo que reproduce un sistema de protección social muy precario. 

A modo de conclusión 
La élite mundial o LOS VENDEPATRIA no descansan y en su discurso podemos notar, al menos, tres vías para afrontar esta y 
futuras pandemias: a) u 
n futuro caótico del “sálvese quien pueda”, donde “quien puede, puede”; b) la militarización social, esto es, parafraseando a 
Calvo Rufanges, la imposición de valores castrenses en la sociedad como la centralización de la autoridad, jerarquización, 
agresividad y xenofobia impulsada por la exaltación continua del patriotismo y sus símbolos (Calvo, 2015); o, en el mejor de los 
casos, b) un futuro en el que “solo la tecnología salvará al pueblo”, como si la tecnología no fuera gobernada y no se orientase 
hoy básicamente a la automatización de los procesos productivos y a la reproducción del capital. Pero esto no es lo que 
necesariamente tiene que pasar. No esta vez. 

  
[1] Si bien se ha tomado como referencia literatura que, principalmente, se enfoca geográficamente en Europa y Norteamérica, 
para el caso peruano, se han incorporado algunas anotaciones de determinados textos del historiador Marcos Cueto y del médico 
Elmer Huerta. 
[2] Enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo lugar y durante un mismo período de tiempo. 
Utilizaremos para hablar a escala nacional. 
[3] Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. 
Utilizaremos para hablar a escala internacional. 
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CORONAVIRUS Y SUBJETIVIDADES 

EL DESORDEN DE LOS SENTIDOS 

Por Laura Malosetti Costa | 11/07/2020 | Cultura 
 
Fuentes: Revista Anfibia 

https://rebelion.org/el-desorden-de-los-sentidos/ 
Laura Malosetti es historiadora del arte. Observa su cuerpo y el paisaje como una obra: los 
recorre, los rodea y apunta qué percepciones despierta este aislamiento. Organiza el 
desconcierto: nombra, uno por uno, la nueva tarea que la pandemia les asigna a los 
sentidos. La vista reenfocada al brillo de las pantallas; el olfato sobreviviendo al olor de la 
muerte. El tacto apenado porque le censuraron su instinto. El gusto como autodiagnóstico 
de la peor noticia. Y el mejor parado es el oído: disfruta el silencio y espera el aplauso de 
las 9 para ratificar que la comunidad sigue allá adentro, allá afuera. 
ESTE TEXTO FORMA DEL LIBRO DIGITAL “PORVENIR. LA CULTURA EN LA POST 
PANDEMIA” QUE EN UNOS DÍAS VAN A PUBLICAR LA FUNDACIÓN MEDIFÉ Y EL 
MINISTERIO DE CULTURA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, Y SE VA A PODER ACCEDER 
DE FORMA GRATUITA EN “BA CULTURA EN CASA”. 
Me cuesta mucho escribir en estos días de vértigo, asombro e incertidumbre. En primer 
lugar porque estoy leyendo mucho en un panorama que cambia día a día y lo que creí muy 
acertado un día pierde significación al día siguiente. Todo el mundo se ha puesto a pensar 
desde diferentes perspectivas y me he cansado de leer predicciones, consejos, reflexiones 
de grandes pensadores que se apuran a hacer oír su voz autorizada y no alcanzo a percibir si 
tienen sentido al día siguiente. 
En segundo lugar, porque siempre procuré evitar la autorreferencialidad en las cosas que 
escribo (por pudor o por rigor académico) y en estos días no encuentro otro lugar desde 
donde escribir algo. Sin duda ésto es consecuencia del encierro. 
De modo que este texto tiene un carácter autorreferencial (y tal vez muy poco útil): 
compartir algunas reflexiones sobre lo que percibo como un gran desorden. Me parece que 
estos tiempos de confinamiento y desconcierto están alterando el orden de los sentidos. 
El sentido de la vista 

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172010000300011&lng=es&tlng=es
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Como historiadora del arte me he dedicado siempre a interpretar aquello que nos dice el 
sentido de la vista y a reflexionar sobre imágenes en unos tiempos que han sido 
caracterizados muchas veces como “la era de la imagen”: su avance inexorable en la 
cultura, el deseo de imágenes más y más veloces, verosímiles, ilusiones cautivantes y 
síntesis de pensamientos complejos. La historia del arte saltó fuera de sus límites 
tradicionales y empezamos a pensar en sus poderes, su persistencia en la memoria, su 
vida más allá del mundo del arte. 
El encierro ha obligado al rey de los sentidos, el de la vista, a quedar atrapado en el brillo 
de las pantallas. No se puede mirar lejos, no percibimos las texturas ni la atmósfera 
desdibujando la nitidez de los contornos. No vemos los colores ni los volúmenes sino su 
transposición plana en dispositivos de formatos arbitrarios. No se puede visitar museos ni 
parques ni teatros, no se puede ver a los seres queridos más que a través de pixeles que se 
desdibujan y dependen de las conexiones electrónicas. 
Las relaciones entre palabras e imágenes también se transforman de un modo tan 
vertiginoso que revelan la arbitrariedad de los sentidos que les solíamos atribuir: circulan 
en la web con tantas asociaciones, atribuciones y significados diferentes que su polisemia 
ha pasado a primer plano, sus innumerables sentidos posibles. 
Un autorretrato de Juan Travnik, que formó parte de la serie de “Cuarentratos”, la 
exposición virtual que organizó la AMIA a comienzos de abril de 2020 con obras de 
conocidos fotógrafos, me capturó y quedó viva en mi memoria, en estos tiempos de tanto 
estímulo visual. Es un plano muy cercano. Un paño negro que llega a confundirse con el 
fondo, como un barbijo fúnebre tapa la boca, la nariz y deja en sombras un ojo. Sólo un ojo 
de Juan: azul claro, desmintiendo la 
impresión de blanco y negro que produce la foto, interpela al espectador sin mirarlo, y tal 
vez su mayor atractivo es su expresión indescifrable. Algo de tristeza, de miedo, de 
introspección veo en esa mirada. Pero me parece más significativa aún la ausencia del otro 
ojo de Juan: la mirada binocular nos permite percibir las distancias, la profundidad, el 
volumen y las proporciones relativas. Ese ojo solitario me resulta una metáfora de todas 
esas cosas que la vista hoy no puede advertir, sumida en la luz plana y fría de las pantallas. 
 
El oído 
Se agudiza el sentido del oído en el silencio de la ciudad desierta. Está alerta: se ha vuelto 
el oído el sentido de la pertenencia a una comunidad cuando se escucha a lo lejos aplausos, 
cantos o protestas. También se ha vuelto el sentido espía: está atento a los movimientos de 
los vecinos, controla lo que ocurre alrededor, donde la vista no alcanza: si ellos pelean, se 
aman o se maltratan, si salieron o recibieron visitas. Percibe el silencio del barrio, el canto 
de pájaros desconocidos, el vuelo de los helicópteros y el aullido de las sirenas. En ese 
silencio sobrecogedor de la ciudad inmóvil el oído percibe más detalles, se afina. 
 
El olfato y el gusto 
Leí hace poco un artículo de Ana Longoni para la revista Anfibia sobre su propia experiencia 
con el virus. Me produjo un profundo impacto, no sólo por mi cercanía y afecto con Ana 
sino por su peculiar y sensible manera de reflexionar sobre la pérdida del sentido del olfato 
y del gusto, una de las manifestaciones de la pandemia. Ella narra una experiencia 
aterradora, el olfato y el gusto ausentes no sólo se vuelven indicios de la presencia de un 
enemigo invisible en el propio cuerpo sino que genera un vértigo sensorial indescriptible. 

https://www.amia.org.ar/2020/04/17/cuarentratos-la-primera-muestra-virtual-producida-por-el-espacio-de-arte-amia/
http://revistaanfibia.com/cronica/no-tener-olfato/
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He pasado días tratando de imaginarlo, atenta a esos sentidos sobre los que, confieso, no 
había reflexionado nunca. En ese contexto vi la película coreana Parasite, en la que el 
sentido del olfato tiene un rol central, acerca del cual nunca me había detenido a pensar 
tampoco: es la percepción del olor de los otros un instrumento terrible de discriminación 
social, étnica, de distinción de clases y culturas. Disparador de fobias, odios y violencia. 
El olfato también se ha vuelto instrumento de control: el olor de los cadáveres encerrados 
en las casas, en camiones y contenedores, en bolsas abandonadas en las esquinas alerta a 
los vecinos. Denuncia la incompetencia y el descuido de algunos gobiernos respecto del 
cuidado de la salud de sus gobernados y la falta de respeto por los muertos que ese 
descuido ha hecho proliferar. 
El tacto 
No es tiempo de tocarse: ni de abrazar, ni de besar, ni de dar las manos. No tocar a otros ni 
las superficies que otros hayan tocado es la más importante de las medidas de supervivencia 
que señalan los virólogos del mundo. Tal vez ésto perdure mucho tiempo y es algo de lo 
que me hacesufrir más.    
Hace unos días mi amiga y colega Marta Penhos publicó un breve texto en su cuenta de 
Facebook (18 de abril de 2020) que me resultó una síntesis extraordinaria del sentido que 
tal vez sea el más afectado por el aislamiento que nos toca vivir en estos días. “No me 
toques” (Noli me tangere) es el motivo iconográfico evocado por esta historiadora del arte 
para ayudarse y ayudarnos a pensar las implicancias del tacto entre los seres humanos: 
desde la sensualidad y el erotismo hasta “el ansia de abrazar, de buscar contención y 
consuelo en el calor del otrx” son evocados por Marta comparando diferentes versiones de 
distintos artistas y épocas de un asunto bíblico trascendente: el regreso del mundo de los 
muertos, el impulso de tocar guiado por la devoción, el amor o la incredulidad. 
Esta es tal vez la parte más autorreferencial de estas reflexiones. El tiempo pasa de un 
modo extraño en estos días, semanas, meses de confinamiento. Se ha dicho innumerables 
veces: los días unos iguales a otros, dificultad para organizarse y para dormir, sensación de 
encierro y estrategias para sobrellevarlo procurando recuperar y abrir horizontes humanos a 
merced de las conexiones digitales. Ni un día pasa sin que desde nuestro patio de Almagro 
piense en mi privilegio. Muchos millones de personas viven hacinadas en espacios 
pequeños, insalubres, oscuros y sin conexiones digitales. Y eso también es de las cosas que 
me hacen sufrir más. 
Pero además el sentido del tiempo me parece alterado de otros modos. La 
sobrecogedora presencia cotidiana de la muerte invita a la memoria y balance. El tiempo 
transcurre sin las urgencias de la vida cotidiana en las calles y aun quienes hacemos trabajo 
a distancia encontramos muchas horas en las que ponemos una fila de cosas “pendientes” 
para atender, terminar, ordenar. Y sobreviene la sensación desalentadora de que el tiempo 
se escurre entre las manos sin lograr ninguno de los objetivos que nos hemos propuesto, ni 
el más grande ni el más pequeño. Y a la sensación de frustración propongo contraponer una 
idea: el tiempo de la introspección no es tiempo perdido. Es tiempo ganado para hacernos 
un poco más lentos, un poco menos eficientes y más reflexivos. 
El sentido del tiempo se ha alterado: tal vez sea el tiempo de recuperar algo de lo humano 
que se nos había perdido. 
 Ilustración Florencia Merlo 
Fuente: http://revistaanfibia.com/cronica/desorden-los-sentidos/ 
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EL POPULISMO DE IZQUIERDAS ESTÁ TOCADO PERO NO HUNDIDO 

 

Giorgos Venizelos y Yannis Stavrakakis 

Este artículo fue publicado originalmente en Jacobin: https://jacobinmag.com/2020/03/left-
populism-political-strategy-class-power. 

http://latrivial.org/el-populismo-de-izquierdas-esta-tocado-pero-no-hundido/ 

Tras la capitulación de Syriza en Grecia, las concesiones de Podemos en España y la 
derrota del Partido Laborista de Jeremy Corbyn en diciembre de 2019, parece que ha 
crecido el escepticismo en los círculos de izquierdas sobre la viabilidad del populismo 
como estrategia política. Algunas discusiones similares ya habían sido planteadas en 
relación con los países latinoamericanos, especialmente cuando administraciones de 
derechas reemplazaron a los gobiernos populistas de izquierdas asociados a la “Marea 
Rosa” de los años 2000. 

Este escepticismo viene habitualmente acompañado por el argumento de que el momento 
populista de la izquierda ha llegado a su fin. Incluso muchos de los que en su momento 
vieron con simpatía la estrategia populista de izquierdas ahora dudan de su efectividad y en 
ocasiones abogan en su lugar por un retorno al purismo de una estrategia centrada en la 
clase. Recientemente Jacobin dedicó un número completo al populismo de izquierdas, en el 
cual se discutía el “efímero y cruel… experimento del populismo de izquierdas en Europa 
[que] está en un punto muerto”. La versión italiana de dicho número de Jacobin  llevaba 
por título “Donde terminó el populismo”. 

Sin ignorar las limitaciones del populismo, nos gustaría examinar la afirmación de que ha 
fracasado. Declaraciones de este tipo en ocasiones revelan una lógica lineal y determinista 
y parecen ignorar la fluidez y contingencia de lo político y los ciclos continuamente 
reactivados de antagonismo político. Consideremos por ejemplo Argentina, donde la 
izquierda populista volvió al poder en 2019 después de un receso de cuatro años, o 
Latinoamérica en términos generales, un continente que parece estar experimentando otro 
‘momento populista’. Sostenemos que estos ciclos de declive y reactivación están 
incorporados en la contienda política misma y que requieren una perspectiva más abierta.   

¿Está el populismo en retroceso? 

La conexión entre el populismo y la izquierda no es nueva, pero el populismo de izquierdas 
reemergió recientemente a la luz del agotamiento social, el descontento y el desencanto 
político en los años posteriores al colapso financiero de 2008. Efectivamente, los 
movimientos de las plazas en España y Grecia y el movimiento OCCUPY en Estados Unidos 
marcaron un giro en las políticas de la última década. Mientras que en el discurso europeo 
de los expertos ‘populismo’ se asocia convencionalmente a políticas retrógradas, 
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nacionalismo y demagogia, estos movimientos plantearon demandas a favor de la 
democracia, la igualdad, la dignidad y la justicia económica. Esto desafío al mainstream y 
dejó a los expertos desconcertados. En cierto sentido, al trasladar el legado del movimiento 
alterglobalizador a la arena electoral estos movimientos abrieron discusiones sobre la 
reorganización y reorientación de la estrategia de la izquierda; básicamente pusieron de 
vuelta en el escenario principal del debate el partido y la cuestión de cómo gobernar. 

 Mientras que en el discurso europeo de los expertos ‘populismo’ se asocia convencionalmente con políticas retrógradas, 
nacionalismo y demagogia, estos movimientos plantearon demandas a favor de la democracia, la igualdad, la dignidad y la 
justicia económica. 
En los años posteriores surgieron numerosos experimentos que buscaban formas de salir de 
la parálisis crónica de la izquierda (un punto muerto sobradamente ilustrado por los eventos 
de 1989 y de 1968). Algunos abordaron cuestiones de participación y se centraron en 
formas digitales de organización, comunicación y democracia. Mientras que muchos 
favorecieron una estructura de orientación movimientista, otros fueron partidarios de 
organizaciones más jerárquicas o de una mezcla entre ambas. Algunos apostaron por un 
mayor radicalismo en cuanto a su discurso de izquierdas y otros por menos. Básicamente 
fue una colección polimórfica de experimentos políticos que a menudo compartían poco en 
términos de su arquitectura interna y el cuadro es incluso más diverso si incluimos a 
Latinoamérica. De forma importante, su lógica de articulación y su simbolismo empleaban 
una nueva gramática política que priorizaba la centralidad del pueblo y un profundo 
antielitismo, seguidos secundariamente por rasgos izquierdistas de clase más tradicionales.  

Pero no todo salió según lo previsto. En España Podemos puede ser considerado como un 
caso paradigmático de populismo de izquierdas que buscó “restaurar la soberanía popular” 
a través de una “toma del Estado”. Tras peleas amargas en el interior de su liderazgo y 
varios intentos de formar coaliciones con fuerzas que previamente consideraba 
del ESTABLISHMENT – entrelazado con el auge de competidores populistas de derechas- 
Podemos perdió mucha de su credibilidad. Su compromiso institucional fue acompañado 
por retrocesos fundamentales y su momemtum electoral se desvaneció. En cualquier caso, 
Podemos ha alcanzado recientemente un acuerdo con el PSOE socialdemócrata para formar 
un gobierno con una agenda de política social.   

De manera similar, la popularidad de Jean-Luc Mélenchon también se ha esfumado en 
Francia. La Francia Insumisa acumuló apoyo popular, convirtiéndose en la fuerza principal 
de la izquierda francesa, pero los mensajes contradictorios, las posturas ambiguas (por 
ejemplo sobre Europa) y el carácter frecuentemente errático de su líder hicieron 
incomprensible su propuesta política. Todo esto hizo que se truncase la dinámica 
ascendente de la Francia Insumisa tras su apogeo en las elecciones presidenciales de 2017. 

El ejemplo más prometedor de populismo de izquierdas radical fue Syriza en Grecia. La 
historia es ampliamente conocida. Syriza surgió del ciclo post-2008 de renacientes 
movilizaciones populares para reclamar el poder estatal y revertir las políticas neoliberales. 
La apuesta era elevada, como lo eran las promesas hechas por Alexis Tsipras y las 
esperanzas que la gente colocó sobre él. Aún así, ya en los primeros meses de su 
administración, sin margen de maniobra en sus negociaciones con los acreedores 
internacionales, Syriza firmó un duro acuerdo de austeridad. Pronto la historia de Syriza fue 
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descrita con etiquetas diferentes que señalaban el gusto amargo que dejó para la izquierda 
griega e internacional: “capitulación”, “el caso griego”, “el fracaso de Syriza” o incluso “la 
traición”. Las elecciones griegas de julio de 2019 vieron a la derecha recuperar el poder. 
Nos enfrentamos a un retorno del ESTABLISHMENT. En cualquier caso, es importante 
señalar que el porcentaje que Syriza consiguió (y que la llevó a la oposición) no fue muy 
diferente de aquel que primero la había llevado al poder.  

Sin ignorar ciertos ámbitos políticos en los que Syriza intentó salvaguardar y expandir 
modestamente los últimos bastiones de derechos sociales para los más marginados, el 
partido claramente fracasó a la hora de cumplir su promesa clave. Después de todo, se 
había construido a sí mismo en torno a demandas económicas para la restauración de las 
condiciones previas de los sectores populares y, de forma más importante, la cancelación de 
la deuda griega y la reversión de las medidas de austeridad. Este es obviamente el foco de 
las críticas que Syriza y, por extensión, la “estrategia populista de izquierdas” recibieron. 
Aún así, la cuestión es si el populismo de Syriza fue la razón específica de su fracaso. Una 
cuestión similar puede ser planteada también en relación con Podemos y Corbyn. Parece 
que la suposición anterior está basada en la hipótesis de que “más política de clase y menos 
populismo podría ser la fórmula adecuada para la izquierda”. No es un secreto que la última 
ola de resurgimiento (electoral) del  populismo de izquierdas no ha producido los resultados 
deseados. Pero, ¿puede el fracaso de Syriza simbolizar el fracaso de las estrategias 
populistas en general? Nuestro argumento central es que necesitamos distinguir- al menos 
analíticamente- entre estrategia populista y contenido ideológico. 

Sin ignorar ciertos ámbitos políticos en los que Syriza intentó salvaguardar y expandir modestamente los últimos bastiones de 
derechos sociales, el partido claramente fracasó a la hora de cumplir su promesa clave: la cancelación de la deuda griega y la 
reversión de las medidas de austeridad. 
Clarificaciones sobre el populismo de izquierdas 

Un análisis de este tipo acaba naturalmente derivando hacia definiciones del populismo que 
compiten entre sí. Pero no nos quedemos atascados en estos debates académicos, que son a 
menudo reduccionistas. Lo que nos gustaría destacar es la dimensión estratégica del 
populismo. La estrategia populista construye performativamente un sujeto popular 
colectivo potente: una mayoría democrática construida durante el proceso de la acción 
política, más que postulada a posteriori. Este proceso incorpora diversas luchas y demandas 
en el nombre del ‘pueblo’ que va a ser construido antes que en el “pueblo” que ya está 
dado. Dicha estrategia no garantiza el éxito, por supuesto; no es una panacea y otros 
factores contingentes son importantes a la hora de dar forma a su trayectoria, especialmente 
una vez que se entra en el gobierno.   

En sociedades marcadas por múltiples divisiones, desigualdades y polarizaciones, el 
populismo indica así una práctica discursiva que busca crear vínculos entre los excluidos y 
dominados para empoderarlos en sus luchas por reparar esta exclusión. Estos discursos 
están articulados en torno al ‘pueblo’ como sujeto político central que exige su 
incorporación a la comunidad política, restaurando así la dignidad y la igualdad y honrando 
el compromiso con la ‘soberanía popular’. 
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Así, la centralidad del “pueblo” es el primer criterio para la identificación discursiva del 
populismo. Al mismo tiempo, esta agencia populista que construye un pueblo políticamente 
fuerte desde actividades y movimientos heterogéneos hace uso de una representación 
antagonista dicotómica del campo sociopolítico, que se divide entre “nosotros” y “ellos”, el 
“pueblo” y el “establishment”, el “99%” y el “1%”. Por tanto, el “antielitismo” constituye 
el segundo criterio para una identificación rigurosa del populismo.  

Y eso es todo,  ni más ni menos 

Esta estrategia puede ser efectiva y lo ha sido en muchos ejemplos históricos. Pero no 
ofrece ninguna garantía de éxito por las políticas particulares promovidas, ni desequilibra la 
balanza del antagonismo político para siempre. De hecho, deberíamos alejar nuestro foco 
de cualquier asunción esencialista sobre el populismo y en su lugar centrarnos en su 
operación estratégica. Al deconstruir la crítica de izquierdas (centrada en la clase) al 
populismo, identificamos dos corrientes que estructuran la asunción de que el populismo 
fracasa necesariamente. En primer lugar, en estas perspectivas el populismo fracasa porque 
es necesariamente reformista. Su rechazo a entrar en conflicto con el capitalismo revelará 
en última instancia sus límites. Según estas descripciones esto es lo que sintetiza la 
experiencia europea más reciente del populismo de izquierdas. Pero uno se pregunta con 
qué otra opción (presuntamente exitosa) se compara esta estrategia. 

El populismo no ofrece ninguna garantía de éxito por las políticas particulares promovidas. Deberíamos alejar nuestro foco de 
cualquier asunción esencialista sobre el populismo y en su lugar centrarnos en su operación estratégica. 
En segundo lugar, la crítica de izquierdas al populismo sugiere que el momento populista 
para la izquierda necesariamente ha terminado. Esta asunción nos parece problemática en 
tanto que adscribe una esencia esencia teleológica al populismo y a la historia en general. 
Pero es importante centrarse en la dinámica performativa del populismo, que está presente 
en su función movilizadora, antes que en alguna esencia programática imaginada vinculada 
con resultados específicos. Aproximémonos a estos asuntos uno por uno. 

Es cierto que los populistas de izquierdas en Europa no han tenido éxito a la hora de 
cumplir la mayor parte de sus promesas anti-neoliberales. También es cierto que 
experimentaron profundas transformaciones debido a su institucionalización. Nosotros 
sostenemos que los responsables de este resultado no son los factores populistas, sino los 
izquierdistas.  

El populismo (de izquierdas) no implica necesariamente un tipo de política reformista. Es 
más bien uno de los modos con los que un paquete programático izquierdista (sin importar 
su grado de radicalismo) puede desarrollar su capacidad de formar coaliciones, articular 
demandas y movilizar partidarios para construir una identidad colectiva y adquirir una 
forma capaz de socavar el status quo dentro de los sistemas representativos. En este 
sentido, todos los proyectos comunistas, socialistas, socialdemócratas y de izquierda radical 
pueden ser populistas también. Un programa de izquierdas que, digamos, presione por la 
redistribución, un sistema de salud gratuito o educación gratuita puede enmarcar estas 
demandas de un modo populista, es decir, buscando recuperar la soberanía popular (ni 
nacional ni de clase).  
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Las limitaciones de Syriza, por ejemplo, no estaban enraizadas en el hecho de que el 
partido siguió una estrategia populista. Resultaron más bien de su abandono gradual del 
compromiso para llevar a cabo una ruptura clara con el neoliberalismo. De hecho, sin una 
estrategia movilizadora populista, Syriza y Podemos no habrían alcanzado en primer lugar 
una posición desde la que cumplir o traicionar sus compromisos políticos, y tampoco 
Bernie Sanders hubiese sido capaz de popularizar su agenda socialdemócrata en los Estados 
Unidos. Para empezar nadie hubiese oído hablar de ellos. 

Sin una estrategia movilizadora populista, Syriza y Podemos no habrían alcanzado en primer lugar una posición desde la que 
cumplir o traicionar sus compromisos políticos y tampoco Bernie Sanders hubiese sido capaz de popularizar su agenda 
socialdemócrata en los Estados Unidos. 
El segundo problema derivado de la crítica purista de izquierdas sugiere que el momento 
populista se ha acabado para la izquierda. Es cierto, la fotografía en 2020 difiere 
enormemente del ciclo proto-populista de protestas de 2010-2012 y del subsiguiente auge 
de los partidos populistas. Si nos fijamos en sus destinos electorales parece que están a la 
defensiva y lo que observamos en su lugar es el renacimiento de una derecha “populista” 
retrógrada. En cierto sentido, la oportunidad política asociada a ese momento específico 
quizás pueda pertenecer al pasado. Uno no debe olvidar, sin embargo, que así como la ola 
política surgió “de la nada”, inesperadamente, y se convirtió en la esperanza de millones de 
personas – canalizando la frustración generalizada hacia un proyecto electoral-, puede 
volver a surgir de nuevo. Esto es precisamente lo que ha sucedido en Argentina. Pero no 
ocurre por arte de magia.  

¿Antipopulismo de izquierdas? 

El dilema artificial que prioriza la “clase” sobre la política “populista” (y por extensión 
popular) en ocasiones adopta una forma antipopulista. El antipopulismo contemporáneo se 
volvió evidente en los años posteriores a 2008, bajo un ropaje renovado, como una 
denuncia de los movimientos de las plazas que pedían “soberanía popular” y “democracia 
real” y alcanzó su apogeo durante el referéndum del Brexit y la elección de Donald Trump. 
Durante estos años, todos y todo los que no gustaba era encuadrado como populista. 

El antipopulismo habitualmente proviene de una perspectiva liberal o de extremo centro, 
pero recientemente hemos identificado corrientes de izquierdas dentro de este repertorio 
discursivo (véase por ejemplo a algunos comunistas ortodoxos para quienes “el pueblo” 
carece históricamente de conciencia para liderar la lucha política y a izquierdistas 
cosmopolitas de clase urbana para quienes “el pueblo” parece demasiado vulgar en 
cuestiones de gusto). Aunque liberales e izquierdistas tienen diferencias ideológicas 
fundamentales, su antipopulismo comparte en ocasiones una lógica muy similar.  

En ambos antipopulismos hay un elitismo incorporado que acostumbra a destacar una 
agencia política como fundamental y esencialmente superior. En el caso de los liberales, es 
el mercado, las instituciones o los tecnócratas que siempre “saben más”; en el caso del 
antipopulismo de izquierdas es la clase y su vanguardia la que lo hace. En ambos casos, sin 
embargo, “el pueblo” o “la plebe” es una masa amorfa que no tiene la legitimidad suficiente 
para liderar, ya sea debido a su incapacidad técnica o a su conciencia política 
subdesarrollada. Esta jerarquía es la que revela el elitismo incrustado en todo 
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antipopulismo. En el primer caso, se funda en el conocimiento y la experiencia superiores 
de una aristocracia; en el segundo, en el valor epistemológico y político superior del 
materialismo histórico.  

Los límites del populismo en el gobierno 

Obviamente los proyectos populistas no son panaceas. De hecho, uno puede señalar 
numerosas limitaciones a las que se enfrentan. Para empezar, incluso cuando una estrategia 
populista resulta victoriosa electoralmente no puede garantizar la hegemonía (continua) del 
agente político que la emplea. Una profunda y duradera hegemonía – en ningún caso eterna, 
por supuesto- requeriría recursos y herramientas adicionales, que incluirían algún tipo de 
conocimiento técnico experto y espíritu creativo para el diseño institucional, combinados 
con un firme ethos democrático. 

Incluso cuando una estrategia populista resulta victoriosa electoralmente no puede garantizar la hegemonía (continua) del agente 
político que la emplea. Una profunda y duradera hegemonía – en ningún caso eterna, por supuesto- requeriría recursos y 
herramientas adicionales. 
Más allá de lo anterior, el peligro presente y evidente que cualquier fuerza populista encara 
es la cooptación de su radicalismo democrático. Esto sucede si sucumbe a los valores 
elitistas establecidos y a las instituciones post-democráticas que le preexisten, es decir, 
al business as usual. A pesar de su retórica radical, muy a menudo los proyectos populistas 
están sobredeterminados por dichas características y demuestran que son incapaces de 
impulsar una renovación democrática genuina, especialmente cuando se encuentran 
oposiciones fuertes y determinadas en el marco institucional nacional o internacional. Son 
absorbidos gradualmente por el denominado “elitismo democrático” y atrapados dentro de 
las tensiones de la representación y su agencia es gradualmente reducida a gestos 
mayormente cosméticos o secundarios. Esto significa que fracasan a la hora de facilitar una 
mayor democratización y un empoderamiento popular sustantivo (como por ejemplo en 
Grecia). 

Bajo condiciones más favorables, un gobierno populista podría (como en Argentina o 
Venezuela) alcanzar muchos de sus objetivos primarios y disfrutar de reelecciones 
continuas; introducir cambios bastante considerables que mejoran la posición 
socioeconómica y la incorporación política de los sectores populares, revertir la espiral 
descendiente de movilidad social de las clases medias en crisis y elevar los estándares de 
vida empobrecidos de las clases bajas. Incluso en ese caso, podría fracasar a la hora de 
ejercer una influencia considerable en los modos de producción y los marcos psicosociales 
de consumo que condicionan la mayoría de las identidades sociales. En Venezuela, por 
ejemplo, el cambio social parece haber estado basado en la utilización de las ganancias 
producidas por los altos precios del petróleo, pero cuando estos empezaron a verse 
afectados, el movimiento chavista fue incapaz de ofrecer ninguna alternativa real.  

En cualquier caso, Venezuela pertenece a un grupo de países latinoamericanos en los cuales 
el populismo significó principalmente la integración de las masas excluidas en la vida 
institucional casi por primera vez -y esta perspectiva fue suficiente para desencadenar una 
polarización perniciosa que al final casi condujo a una guerra civil; por lo tanto podría ser 
vista como un caso que tiene poca relevancia para lo que está pasando en las denominadas 
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“democracias establecidas” en Europa. Fijémonos en su lugar en Argentina, que está mucho 
más cercana al paradigma europeo. 

En Argentina, muchos años de gobierno populista heterodoxo consiguieron restaurar el 
estatus precrisis de las decaídas clases medias y hacer avanzar a las clases bajas. Pero 
cuando estas clases percibieron de nuevo algo de estabilidad y seguridad, se volvieron hacia 
las viejas costumbres consumistas (valorando excesivamente el libre movimiento de 
capitales internacionales, lanzándose a por bienes importados tras un periodo de privación, 
etc.). Esto significó entregar la frágil economía argentina a las fuerzas de la globalización 
neoliberal, que produjeron, una vez más, una crisis muy profunda y otra intervención del 
FMI. 

En otras palabras, sin perjuicio de los muchos avances conseguidos, el peronismo de 
izquierdas contemporáneo en Argentina se vio atrapado en un retorno psicosocial 
“nostálgico” o “mimético” al pasado. Reprodujo identidades basadas en el capitalismo 
globalizado que en el largo plazo beneficiaron a las fuerzas políticas que representan un 
retorno a la “normalidad” neoliberal (el presidente Mauricio Macri). En palabras del 
expresidente de Uruguay Pepe Mújica, aunque los gobiernos de izquierdas de América 
Latina gestionaron con bastante éxito el problema de la pobreza, lo hicieron de un modo 
que transformó a los pobres en consumidores y no en ciudadanos.  

En palabras del expresidente de Uruguay Pepe Mújica, aunque los gobiernos de izquierdas de América Latina gestionaron con 
bastante éxito el problema de la pobreza, lo hicieron de un modo que transformó a los pobres en consumidores y no en 
ciudadanos.  
¿Hay que retomar el populismo? 

A lo mejor pusimos grandes esperanzas en el populismo, pero ¿hemos perdido por culpa de 
esta apuesta? La mayor parte de las limitaciones que hemos abordado más arriba con 
respecto a la implementación del supuesto “programa” populista parecen derivarse de las 
dificultades que surgen en el gobierno. Desde luego no es fácil combinar las prioridades 
populistas con una racionalidad gubernamental. Algunos populistas se vieron confrontados 
con su inhabilidad para romper con una cultura política o un marco socioeconómico 
preexistente o para manejar ataques antipopulistas de una forma que protegiese o 
extendiese el empoderamiento popular. 

Estos asuntos, sin embargo, no parecen ser inherentes a la estrategia populista. La 
sobredeterminación y cooptación por fuerzas externas puede afectar en mayor o menor 
medida a todos los movimientos políticos (incluidos los que se fundan sobre una clase 
social muy específica) cuando se encuentran con desafíos similares dentro de contextos 
históricos particulares. De hecho, pueden señalar una limitación más amplia que afecta a 
los compromisos de la izquierda en el siglo XXI y a la dificultad del tránsito hacia 
alternativas poscapitalistas. 

En su artículo introductorio para el último número de Jacobin, Bhaskar Sunkara 
defendía que las clases dominantes no tienen realmente miedo del populismo: “populismo 
es la palabra de moda del momento, pero no confundamos por qué las clases dominantes 
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temen a Jeremy Corbyn y a Bernie Sanders. Temen la erosión de su riqueza ilícita y de sus 
privilegios. En otras palabras, todavía tienen miedo al socialismo y no al populismo”. ¡Es 
verdad! Pero añadiríamos un pequeño aporte: lo que está aterrorizando al establishment es 
tanto la causa detrás de una cierta movilización (le podemos poner la etiqueta de 
socialismo) como la habilidad estratégica misma para movilizar (el populismo).  

Lo que está aterrorizando al establishment es tanto la causa detrás de una cierta movilización (le podemos poner la etiqueta de 
socialismo) como la habilidad estratégica misma para movilizar (el populismo).  
De todas formas, es necesario subrayar que sin la estrategia populista las ideas socialistas y 
progresistas nunca adquirirían notoriedad y una audiencia más amplia. Sin dicha estrategia, 
las ideas de Sanders nunca se habrían trasladado desde los márgenes hasta el mainstream de 
la sociedad americana. Esta estrategia no es un fenómeno reciente inventado por los que 
abogan por un populismo de izquierdas, que simplemente describen y codifican su forma de 
funcionar. Históricamente, el ETHOS populista se manifestó en los “frentes populares” y en 
otras estrategias y prácticas cotidianas de los partidos de izquierdas mucho antes de la 
coyuntura actual.  

Tal vez los marxistas puristas deberían prestar un poco más de atención a la preocupación 
del propio Marx por la apertura de la clase trabajadora y el rol de las representaciones 
políticas dicotómicas. Marx comentó sobre los procesos que instituyen a un sujeto colectivo 
como agente revolucionario que: 

Ninguna clase de la sociedad civil puede jugar este rol [revolucionario] sin despertar un momento de 
entusiasmo en sí misma y en las masas, un momento en el cual confraterniza y se funde con la sociedad en 
general… Para que un bien sea reconocido como el bien de toda la sociedad, todos los defectos de la sociedad 
deben por el contrario estar concentrados en otra clase.  

En realidad, parece que especialmente en los últimos años de su vida Marx fue muy 
consciente de la necesidad de interpelar al pueblo como algo más amplio que la clase 
trabajadora de un contexto socioeconómico dado. Esta es quizás la razón por la que en las 
décadas recientes se ha visto mucha investigación sobre el interés de Marx en el populismo 
ruso, su correspondencia con Vera Zasulich, etc.  

Si ignora los beneficios de la estrategia populista la izquierda corre el riesgo de aislarse y 
de convertirse en insignificante. No deberíamos estar negando las fortalezas del populismo, 
sino discutiendo las condiciones históricas que lo favorecen y qué es lo que le permite 
cumplir a la izquierda cuando llega al poder. 

Sobre los autores 

Giorgos Venizelos es doctorando en Ciencias Políticas y miembro del CENTER OF 
SOCIAL MOVEMENT STUDIES (COSMOS) en la Escuela Normal Superior (Italia). 

Yannis Stavrakakis es profesor de teoría política en la Universidad Aristóteles de 
Tesalónica (Grecia), donde dirige el POPULISMUS OBSERVATORY. Es autor de los 
libros LACAN Y LO POLÍTICO (1999) y LA IZQUIERDA LACANIANA (2010). 

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/critique-hpr/intro.htm
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LA IZQUIERDA LATINOAMERICANA Y ALGUNOS DILEMAS DE 
HOY 

Por Iosu Perales | 11/07/2020 | América Latina y Caribe 
Fuentes: Rebelión 
¿Por qué el declive de las izquierdas? Ya he señalado hasta cuatro factores. Me fijo ahora en la ausencia de 
un modelo económico postneoliberal. Ya en los gobiernos, la izquierda en Venezuela, Bolivia y Ecuador 
procedieron a algunas nacionalizaciones, pero fueron actos necesarios, democráticos, desvinculados de una 
estrategia mayor, integral, continental. Pero, los gobiernos progresistas ¿tenían realmente un modelo? La 
prueba del nueve de las izquierdas era lograr cambios estructurales sólidos en la base económica y 
productiva, sin embargo, una vez en los gobiernos desarrollaron políticas asistencialistas fácilmente 
reversibles. 

https://rebelion.org/la-izquierda-latinoamericana-y-algunos-dilemas-de-hoy/ 

Hay un debate acerca de si el ciclo progresista en América Latina ha terminado. El otro 

debate que lo acompaña tiene que ver con las razones de la sustitución de gobiernos 

progresistas por gobiernos de derechas. 

En estos debates, una posición pone el énfasis en los errores y factores internos que han 

hecho caer gobiernos progresistas, en tanto que otro punto de vista hace notar que, puesto 

que han sido varios los gobiernos caídos en un breve espacio de tiempo, algo han tenido 

que ver factores externos globales que han tenido un peso influyente. 

Honestamente, creo que factores internos y externos han tenido una influencia decisiva. 

Caer en la tentación de hacer una lectura parcial y unilateral del signo que sea, es muy 

cómodo por aquello de que otorga cierta seguridad intelectual y sobre todo política. Por 

decirlo de otra manera, claro que la globalización neoliberal con sus herramientas, FMI, 

Banco Mundial, OCM, y otras, juegan un papel estelar en el ahogo de políticas y gobiernos 

progresistas, pero fiarlo todo a este factor es olvidar nuestros propios errores y dejar a un 

lado una autocrítica necesaria. Del mismo modo sería injusto desconsiderar que lo externo 

ha sido seguramente decisivo en un alto porcentaje. 

https://rebelion.org/autor/iosu-perales/
https://rebelion.org/categoria/territorios/america-latina-y-caribe/
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En esta ocasión, me propongo reflexionar sobre aspectos frente a los que no hemos estado 

atentos y podíamos haber hecho algo más para evitarlos. 

INTRODUCCIÓN 

En los primeros años del siglo XXI, las fuerzas políticas progresistas, gobernaban en 

Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, Cuba, Nicaragua, El Salvador, Uruguay, Argentina, y 

en recorrido más corto Honduras y Paraguay. Las fuerzas consideradas dominantes 

sufrieron derrotas electorales derivadas del agotamiento de sus promesas neoliberales que 

habían difundido la falsa idea de que el crecimiento traería beneficios para todos. Al 

contrario, la desigualdad había crecido enormemente y la respuesta en las urnas fue votar a 

partidos y alianzas de progreso con fuerte participación de las izquierdas. 

Pero hay un detalle que debemos considerar: las fuerzas progresistas llegaron a formar 

gobiernos en un momento en que habían perdido la batalla de las ideas, según Perry 

Anderson. Es un hecho contradictorio, pero no difícil de comprender. En ese momento, el 

neoliberalismo había cosechado fracasos de su modelo económico, pero en cambio la 

hegemonía de sus ideas y valores se habían ya diseminado en la sociedad. Y, las fuerzas 

progresistas, las izquierdas, en inferioridad frente al casi monopolio de los medios de 

comunicación conservadores, afrontaron su gobernanza creyendo que con hacer buenas 

políticas para la gente, sería suficiente, para producir una nueva conciencia y apoyo a los 

nuevos gobiernos. Pero no. 

El momento tan esperado de una correlación favorable a los cambios no fue aprovechado 

para hacer las transformaciones estructurales tan esperadas. Las casi dos décadas se 

revelaron como tiempo poco aprovechado ante la incapacidad de proponer e impulsar un 

modelo global latinoamericano, alternativo al neoliberalismo o postneoliberal. No hubo 

capacidad para proponer a las poblaciones otro rumbo. Sólo Hugo Chávez mostró una 

mayor clarividencia al proponer herramientas para soluciones continentales, impulsando el 

ALBA. Pero sus aliados se colocaron más bien en actitud de esperar beneficios del petróleo 
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en lugar de aceptar el reto de ir a políticas atrevidas de construcción de una nueva América 

Latina. 

UNASUR, Petrocaribe, CELAC, ALBA, MERCOSUR, instrumentos novedosos para crear 

una nueva América Latina, no han alcanzado para consolidar nuevos paradigmas y 

estrategias. 

La experiencia del ciclo progresista fue dejando espacio al regreso de las derechas, 

demasiado pronto. En este cambio regresivo cuatro factores tuvieron mucho que ver: la 

corrupción; las maniobras políticas para modificar leyes que permitieran la continuidad de 

gobernantes, violentado la Constitución; la paulatina separación de las fuerzas gobernantes 

del pueblo; los insuficientes resultados en la lucha contra la pobreza, aun cuando han sido 

muy notables. 

LA CORRUPCIÓN 

Tal vez la variable que más golpeó a los gobiernos progresistas fue la corrupción. Es 

asombroso como a las izquierdas les cuesta entender por qué las poblaciones disculpan más 

fácilmente a las derechas que a las izquierdas corruptas. Para la gente común y corriente la 

derecha roba, la izquierda traiciona. El robo se perdona, la traición no. Que la derecha robe 

forma parte del estado natural del mundo, pero que la izquierda se meta en su bolsillo 

dinero público es una grave traición a las promesas que le hicieron creíble durante las 

campañas electorales. Es seguramente injusta esta doble vara de medir, pero al mismo 

tiempo explica muy bien lo que ocurre. 

Es evidente que las derechas utilizaron todos sus recursos, incluidos chantajes económicos, 

bloqueos, actos de insurrección en las calles, utilización de los jueces y tribunales, la 

mentira y el ascoso de los medios, las amenazas militares, en fin, todo cuanto estaba en sus 

manos para neutralizar primero y desmontar después los gobiernos progresistas. De manera 

que, con la ayuda decisiva de Estados Unidos que ya regresaba de Oriente Medio para 
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ocuparse de nuevo en su patio trasero, las derechas fueron recuperando poder hasta un 

punto en el que se habla del fin del ciclo progresista. 

Pero lo que debe ocuparnos, sobre todo, es una reflexión e investigación sobre nuestros 

propios errores. La corrupción ha sido decisiva en la pérdida de confianza en las izquierdas. 

La supuesta superioridad ética de la izquierda queda sustituida por la idea de que todos los 

partidos son iguales. El descrédito de la política, es el descrédito de los partidos y 

finalmente el descrédito de los proyectos: no hay proyecto bueno. La izquierda y los 

gobiernos progresistas no podían fallar, pero fallaron. Los ideales, las promesas, la 

confianza inicial de la gente…todo quedó golpeado. 

LA PANDEMIA 

El coronavirus está planteando nuevos problemas a investigar, en el campo del cambio 

climático, de la biología y la especie humana, de los sistemas públicos de sanidad, de la 

desigualdad social, y está abriendo una nueva versión del debate histórico entre 

individualismo y comunidad. La pandemia abre dos hipótesis: un avance hacia peor, el 

sálvese quien pueda o un avance hacia lo colectivo, la comunidad y todos juntos podemos. 

Y, otra vez, las izquierdas pueden estar errando en su apreciación de hacia donde se decanta 

el debate entre seguridad y democracia. Lo digo claro: en las poblaciones en general la idea 

de seguridad sanitaria que es lo mismo que el deseo de preservar la vida, tiene más peso, 

más fuerza, que las ideas de democracia y libertad. Así de tremendo, pero así de humano. 

Ahora bien, entre la población que vive de la economía informal seguramente hay una 

preferencia por la libre actividad comercial, por encima de la seguridad sanitaria. Es 

cuestión de sobrevivencia inmediata. Pero este hecho no revela otra cosa que un conflicto 

de intereses en la misma gente que es común a muchos países del mundo donde la 

economía informal está muy extendida. Pero también entre esta misma gente que desea 



 

 

157 

volver a vender en la calle pesa más la seguridad, en este caso alimentaria, que la misma 

democracia. 

Si no se entiende algo tan básico no se puede comprender por qué poblaciones que no 

pueden ser sospechosas de ser antidemocráticas, prefieren una centralización del combate 

contra la enfermedad. Frente a la complejidad que supone la democracia, mucha gente 

prefiere la autoridad que asegure un plan. 

Sin embargo, a las izquierdas y en general a los progresistas nos toca defender que se trata 

de un falso debate. Que seguridad sanitaria y democracia y libertad deben caminar juntas. 

Debemos comunicar bien, acertadamente, que cuando la seguridad y la democracia van de 

la mano el puesto de mando lo ocupan la ciencia y los científicos. En cambio, cuando un 

presidente o un gobierno asume un mando único de la lucha contra la pandemia, el control 

lo asume normalmente un político que probablemente es ignorante en pandemias. 

El mando único e incontestable no escucha. Todo lo pasa por el filtro de sus intereses de 

poder. 

Ahora bien, con demasiada frecuencia, las izquierdas disuelven la fuerza que se necesita en 

la lucha contra la pandemia, en el ejercicio de las críticas a los que gobiernan y al propio 

presidente del país. Sus críticas tan necesarias deben ir acompañadas de un principio y de 

una política: el principio es el cuidado de la vida, de todas las vidas, por encima incluso de 

intereses políticos partidarios; la política debe ser la de presentar propuestas, alternativas, 

soluciones, disposición de acuerdos. 

En todo caso las izquierdas y las fuerzas progresistas deben preguntarse siempre, en el 

marco de esta crisis, ¿Qué queremos que ocurra? En función de la respuesta que demos a 

esta pregunta habrá que desplegar una estrategia, un modo de actuar. ¿Queremos que caiga 

el presidente? ¿Queremos que caiga el gobierno? ¿Queremos un gobierno provisional de 

unidad nacional para convocar elecciones? ¿Queremos tan sólo desgastarlo? ¿Queremos un 
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vacío de poder? En todo caso, el desafío de las izquierdas es lograr comunicar con el 

pueblo de tal manera que sus críticas al gobierno y en su caso al presidente, no puedan ser 

entendidas como poner palos en las ruedas del combate contra el virus, algo que es 

justamente lo que la derecha tratar de hacer, atribuir a la izquierda un afán destructor. 

NICARAGUA 

Es otro de los dilemas seguramente mal abordado por la izquierda. Su defensa mayoritaria 

de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es un grave error. Sumarse a la idea absurda de que 

sectores de la población pretendían dar un golpe de Estado en abril de 2018 es 

sencillamente un despropósito. Con ello, una parte de la izquierda se suma y contribuye a la 

confusión que lidera la derecha en el uso de las palabras: terrorismo, democracia, libertad, 

son ya manipuladas. Se les ha robado su verdadero significado. Son significantes que deben 

ser rellenados con nuevos enfoques y conceptos. 

¿Cómo puede calificarse de golpe de Estado a un movimiento ciudadano que carecía de 

apoyos en el ejército, en la policía, en la judicatura? ¿Cómo llamar golpe de Estado a unas 

movilizaciones mayoritariamente pacíficas, cuya expresión parlamentaria era mínima, 

frente al 72% de diputados y diputadas sandinistas? ¿Cómo hablar de golpe de Estado 

cuando los manifestantes no estaban armados y cuya actividad mayor era levantar 

barricadas para dificultar los movimientos represivos? 

La represión quitó la vida a más de 400 personas. Las detenciones fueron masivas y se 

prolongaron fuera de la ley. Hoy las persecuciones continúan en el marco de una actividad 

policial que pretender cortar las raíces del movimiento ciudadano para que no florezca de 

nuevo. El poder de Ortega y Murillo es de un autoritarismo que choca violentamente con el 

ideario fundacional del sandinismo basado en valores libertarios y democráticos. Un 

autoritarismo que se desenvuelve en impunidad gracias a la autocracia imperante. 
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Ciertamente, desde algunas voces de la izquierda se defiende al régimen de Daniel Ortega 

aludiendo a que con la derecha sería peor o que la lucha contra el neoliberalismo justifica la 

utilización de cualquier medio, a tal punto que la crítica a lo nuestro se interpreta como un 

regalo al enemigo. Con frecuencia la izquierda que yo califico de conservadora ha caído en 

un pragmatismo funcional para defender causas indefendibles sin explorar en explicaciones 

sin trampas que permitan alcanzar el conocimiento objetivo de la realidad. Por esa razón, ha 

tolerado la supresión de la libertad en nombre de la libertad. Y ha tolerado la corrupción y 

despotismo de algunos sus líderes, por ejemplo de la señora Murillo, en nombre de la 

necesidad urgente de acceder o mantenerse en el poder. Pero una moralidad socialista no se 

puede construir a partir del despotismo y la corrupción.  

El espíritu conservador en la izquierda se manifiesta habitualmente en la incapacidad de 

cultivar un sentido de la crisis, una atención crítica continuada a lo que sucede en la vida 

real. Se prefiere obviar los hechos, enmarcarlos en todo caso en un cuadro explicativo 

unilateral y acrítico, con tal de salvar unas categorías ideológicas y políticas ya obsoletas. 

Este espíritu conservador no está preparado para depurar legados ideológicos y producir 

ideas e imágenes más ricas y adecuadas a nuevas situaciones. Convierte lo revolucionario 

en una pieza arqueológica en lugar de hacer de ello una palanca para, si hace falta, 

recomenzar de nuevo. Es verdad que la idea de criticar lo propio no tiene una historia muy 

extensa y la del pensamiento crítico menos todavía, pero las gentes de izquierda 

necesitamos recorrer un camino que nos libere de camisas de fuerza intelectuales que 

nosotros mismos hemos construido, mediatizados por nuestros propios temores.  

Para quienes defienden a Ortega y Murillo, hagan lo que hagan, una formulación recurrente 

es la siguiente: «No hay duda que el hecho de criticar a los nuestros no puede sino 

favorecer el proyecto imperial sobre la región». Es una formulación descorazonadora y lo 

que es peor, reflejo de un viejo lenguaje y de un pensamiento que ha hecho mucho daño a 

las izquierdas en su historia. Este espíritu inquisitorial, amenazante al decir «quién actúa 

fuera de lo nuestro es ya parte del enemigo», debe ser dejado atrás, en ese oscuro pasado a 

veces fronterizo con el dogmatismo más perverso. Al contrario, en América Latina, como 



 

 

160 

en cualquier parte del mundo como por ejemplo Europa, el pensamiento crítico necesita 

fundarse sobre una visión realista de la sociedad sobre la que se desea actuar. Una visión 

que incluye el diagnóstico de lo que somos y la crítica de nuestros errores, como condición 

para reconstruir. Precisamente, el mejor servicio al imperialismo es vivir en la mentira, en 

la adulteración de la realidad, en el ocultamiento de nuestros errores en la negativa a una 

autocrítica, en creer de forma errática que defender a Daniel Ortega es defender lo nuestro, 

nuestro proyecto libertario. 

DESCOLONIZACIÓN DE LA IZQUIERDA 

La idea de que la izquierda latinoamericana ha sido ideológicamente colonizada por un 

marxismo de otras latitudes, me parece que es una de las claves de su debilidad para utilizar 

el marxismo como instrumento para conocer e interpretar datos y hechos de la realidad. 

Hace ya tiempo que doy vueltas a este tema. Creo que este dilema ya antiguo resurge de 

nuevo en las izquierdas. Y no me refiero solamente a los partidos comunistas, sino que 

también a sus opositores trotskistas, maoístas, y a los grupos de la familia marxista-

leninista. 

Estas izquierdas no beben de las fuentes de lo complejo y de una realidad difícil de 

capturar, sino que prefieren hacerlo bajo un paraguas que le ofrece un mundo seguro. Lo 

que significa invariablemente que su interpretación de acontecimientos críticos está sujeta a 

marcos preconcebidos que pretenden explicarlo todo de un modo más o menos simple y 

categórico. Esta es justamente la palabra clave: todo. Y es que cualquiera que sea lo que se 

analiza hay una repuesta esperando, incluso antes de que los hechos se produzcan. Todo 

tiene una explicación, un hilo conductor que lleva a las mismas causas y similares 

escenarios 

Cuando desde las izquierdas se vuelve a leer a Lenin para ver cómo resolver problemas de 

nuestro tiempo, del siglo XXII, algo sigue fallando. 
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El imperialismo norteamericano es el gran enemigo de los pueblos. No descansa por y para 

someterlos. 

Sin embargo, su existencia no siempre explica todo acontecimiento u hecho contrario a la 

izquierda. Creo que tantos años de subordinación al marxismo oficial de la URSS hicieron 

de los partidos comunistas agentes burocráticos de realidades sociales y políticas que 

exigían una posición más mariateguista, es decir más independiente en la esfera ideológica 

y política y más valiente en la interpretación de la realidad. 

Pero del mismo modo que Mariátegui fue poco o nada considerado por el marxismo oficial 

porque pensaba por su cuenta y no era obediente a la Internacional Comunista, los partidos 

comunistas oficiales ni siquiera se molestaron en verificar si sus posiciones eran las 

correctas; estaba mal visto dudar y no digamos ya disentir. 

A menudo la izquierda olvida el valor decisivo de lo que Mariátegui pudo llamar la fuerza 

espiritual –no confundir con religión-, la fuerza del mito. Lograr que la razón y el mundo 

sentimental, que es el de los anhelos por los que uno se juega hasta la vida, abracen el 

proyecto de una sociedad post capitalista, requiere de un factor que es decisivo: que ese 

proyecto transformador enamore. 

Para ser atractivo y que enamore el socialismo debe ser una creación popular, heroica. Pero 

no parte de la nada o de la improvisación: es conveniente que parta de dos tradiciones: del 

socialismo que ha sido cultura y proyecto de vida de millones de latinoamericanos; y de la 

cultura y cosmovisión –forma de ver el mundo- de los pueblos autóctonos de nuestra 

América. De esta simbiosis debe surgir un socialismo propio, latinoamericano. 

Precisamente mientras José Carlos Mariátegui siendo crítico estudiaba el marxismo para 

recrear una interpretación que rescatara el papel histórico de los pueblos indígenas, los 

comunistas obedientes a Moscú asumieron el marxismo sin apenas conocerlo. Se decían 
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marxistas a modo de identidad, como quien lleva un PIN en la solapa, pero leer y pensar el 

marxismo, más bien poquito. 

Lo peor es que en bastantes partidos algunos funcionarios del comité central bastante 

ignorantes ejercían de tenaza a la hora de controlar el rumbo partidario y la vida de las y los 

militantes. 

Así que, una de las cosas más urgentes que tiene la izquierda latinoamericana ante sí, ya en 

el siglo XXI, es su propia descolonización. Sólo así podrá alcanzar a tener un proyecto 

anclado en la realidad con sus datos y, en consecuencia, podrá aspirar a su propia idea de 

socialismo en un continente multicultural. 

REFUNDARSE Y EL FORO DE SAO PAULO 

En la década de los ochenta yo tenía esperanza en la izquierda de América Latina. En 

Europa, la deriva hacia la socialdemocracia en versión moderada había hecho de las 

izquierdas agentes gestores del neoliberalismo y poco cabía esperar de la Internacional 

Socialista y aún de los partidos comunistas, bastantes de los cuales seguían teniendo como 

referencia a la Unión Soviética, algo que auguraba su derrota en todas las citas electorales. 

Sin embargo, en América Latina las izquierdas se mostraban vivas, con iniciativa política y 

posibilidades reales de llegar a formar gobiernos. Ello hizo que por toda Europa se 

multiplicaran movimientos de solidaridad con las guerrillas, con el sandinismo y en general 

con los movimientos políticos muy activos en todo el subcontinente. De este modo el faro 

de los procesos sociales y políticos de cambio se trasladó a América Latina. 

Es un hecho que los primeros gobiernos progresistas y de izquierda, en Nicaragua, Bolivia, 

Venezuela, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina, República Dominicana, y un poco más 

tarde en El Salvador nos dieron un plus de fuerza anímica y fortalecieron nuestras 

convicciones. Destilábamos cierto optimismo y mucha alegría. Dos terceras partes de las y 

los latinoamericanos estaban gobernados por las izquierdas. 



 

 

163 

Este nuevo escenario dio un respiro a Cuba que encontró rápidamente aliados e incluso 

apoyos materiales como es el caso del petróleo. Cuba encontró, por fin, una nueva 

correlación de fuerzas, sacudiéndose en parte de la enorme presión del imperialismo. 

Sabíamos, en todo caso, que las elites económicas y conservadoras no quedarían quietas y 

emprenderían una movilización contrarrevolucionaria sostenible, con el apoyo incluso de 

jueces. Aún y así, el momento de auge de nuestros gobiernos de izquierda y progresistas 

encontró un “apoyo” inesperado como es el hecho de que EEUU volcado en guerras lejanas 

en Medio Oriente y en el centro de Asia, suavizara su control sobre América Latina. 

En ese mejor ambiente geopolítico Barak Obama dio algunos pasos favorables a la 

normalización de relaciones con Cuba. La entrada de Trump en la Casa Blanca supuso una 

regresión que seguramente todavía no ha tocado techo. 

Lo cierto es que, con Trump, al menos coincidiendo en el tiempo, el ciclo de victorias da 

las izquierdas en América Latina pareciera encontrarse en declive. Las fuerzas de izquierda 

gobernantes fueron progresivamente desalojadas del poder, bien por golpes de Estado como 

en Honduras y Paraguay, bien por la acción conjugada de jueces y parlamentos en Brasil, 

bien por la vía electoral. 

Ahora bien, estos ataques sostenidos de la derecha eran previsibles y debieran haber estado 

en los cálculos de las izquierdas cuando accedieron a formar gobiernos. Nadie podía pensar 

que fuera fácil deshacerse del neoliberalismo y sus conspiraciones políticas. 

¿Por qué el declive de las izquierdas? Ya he señalado hasta cuatro factores. Me fijo ahora 

en la ausencia de un modelo económico postneoliberal. Ya en los gobiernos, la izquierda en 

Venezuela, Bolivia y Ecuador procedieron a algunas nacionalizaciones, pero fueron actos 

necesarios, democráticos, desvinculados de una estrategia mayor, integral, continental. 

Pero, los gobiernos progresistas ¿tenían realmente un modelo? La prueba del nueve de las 

izquierdas era lograr cambios estructurales sólidos en la base económica y productiva, sin 
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embargo, una vez en los gobiernos desarrollaron políticas asistencialistas fácilmente 

reversibles. 

Jugaron al juego de gestionar el neoliberalismo en lugar de impulsar un proyecto propio 

que debería haberse anclado en los territorios y sus actores sociales. Es verdad que en 

Brasil y en Argentina, por ejemplo, se redujo la pobreza de manera notable. 

Me pregunto algo tal vez inquietante: ¿los gobiernos de izquierda han sido gobiernos de los 

mejores? ¿O han sido gobiernos de fieles al partido o puede que fruto de equilibrios 

internos? Sinceramente creo que las izquierdas en América Latina son celosas y se hacen 

acompañar poco de personas que realmente son expertas. Nuestras políticas económicas en 

tiempos de neoliberalismo, necesitan de personas muy capaces de diseñar alternativas y 

superar dificultades. 

Muchas veces estas personas se encuentran fuera de la disciplina partidaria. ¿Por qué no 

reconocer que en nuestras filas no siempre tenemos a las personas expertas y técnicas 

adecuadas? 

También es importante señalar que gobiernos progresistas no han tratado correctamente a 

movimientos y organizaciones sociales. En ocasiones por una tendencia a la concentración 

del poder que no aconsejaba el empoderamiento de la ciudadanía; a veces por temor a que 

las críticas desde la sociedad organizada pusieran a los gobiernos ante sus propias fallas y 

limitaciones. 

Fagocitar los liderazgos y trasladarlos de la calle a las alfombras ha sido un modo de vaciar 

o debilitar a las organizaciones sociales. En lugar de eso se debería haber alentado a la 

organización de la sociedad. 

Otra debilidad de nuestros gobiernos ha sido la comunicación. No lo hemos sabido hacer. 

No hemos sido capaces de transmitir avances logrados y buenas decisiones ejecutadas. No 

hemos politizado a la población, no la hemos ayudado lo suficiente como para 
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empoderarse. Hemos utilizado a grandes contingentes sociales como munición para apoyar 

al gobierno, pero no la hemos hecho crítica y dueña de su destino. 

Es cierto por lo demás que nuestros gobiernos no tuvieron mucho tiempo para consolidarse 

y, sobre todo, sentar las bases de un cambio irreversible de país. ¿Hicieron cuanto 

pudieron? ¿Supieron las izquierdas hacer una lectura objetiva de lo que estaba pasando o 

más bien creció un entusiasmo infundado? ¿Respondió el Foro de Sao Paulo a las 

expectativas populares o se metió en una burbuja auto afirmativa escasamente pegada a la 

realidad? 

En las respuestas creo que hay más noes que síes. La declaración del Foro de Sao Paulo 

2019 es de consumo interno. Cambiando detalles, nombres y fechas, es similar a cualquier 

otra declaración del mismo Foro. Está bien denunciar al imperialismo y al neoliberalismo; 

está bien ratificar el apoyo a luchas y movimientos sociales. ¿Pero, dónde está una reflexión 

profunda de por qué el fin del ciclo progresista? ¿Dónde un balance de nuestros aciertos y 

errores? Los pronunciamientos para consumo interno ¿de qué sirven? Creo que sirven para 

la autosatisfacción, poco más. 

No me gustan los pronunciamientos políticamente correctos que no se traducen en hechos. 

Así por ejemplo la última Declaración del Foro de Sao Paulo afirma: “Continuemos 

construyendo la más amplia unidad antiimperialista y anti-neoliberal, con respeto a la 

diversidad de los partidos y fuerzas políticas de izquierda y progresistas, de los 

movimientos sociales y populares que los unen, y los gobiernos de izquierda y progresistas 

para derrotar la ofensiva imperialista y la profundización y/o restauración del 

neoliberalismo”. 

Pero ¿dónde están las movilizaciones continentales prometidas contra los golpes de Estado; 

contra las destituciones amañadas de presidentes, por ejemplo, en Bolivia y en Brasil? 

¿Dónde las movilizaciones frente a las nuevas políticas neoliberales que concentran el 
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poder del dinero y debilitan nuestras sociedades? ¿Dónde están? Y, sobre todo, ¿cuál es la 

alternativa económica global para América Latina? 

La última edición del Foro de Sao Paulo cometió además un error: dar su apoyo 

incondicional a un gobierno, Ortega-Murillo, que no tiene el menor parecido con la 

izquierda, menos aún tras el inventado golpe de Estado de 2018 que sirvió de excusa para 

reprimir al pueblo de manera brutal. 

Lo cierto es que la crisis pandémica nos anuncia que el mundo no será como antes. La 

izquierda, las izquierdas, deberán reinventarse. Nada está predeterminado sobre el mundo 

que pronto viviremos. Asoman peligros autoritarios, pero se abren ventanas de oportunidad 

para que las grandes mayorías apoyen las políticas públicas y crezca un sentido de 

comunidad. 

Pero, sea como fuere, el mundo que se abre no puede ser abordado adecuadamente con 

modelos del siglo XX. Incluyo en ello a los partidos políticos. Ahora mismo en muchas 

partes del mundo el socialismo, como relato convencional, no es el motor opositor al 

capitalismo, al neoliberalismo. Curiosamente el motor de oposición es el cuidado de la 

vida, de todas las vidas, seres humanos, animales, plantas…del planeta. 

Vistas las orejas al lobo este espíritu de sobrevivencia frente a una modalidad del 

capitalismo que es el neoliberalismo salvaje, un espíritu que es transversal, puede abrir 

nuevos caminos, incluso conceptuales, de lucha por la libertad y la justicia social. La 

reinvención habrá de llegar a definir mejor que sociedad queremos, que mundo habitable 

queremos, y ahí el socialismo entendido como comunidad de bienes puede sembrar su 

semilla. 

Todo lo dicho me lleva a la convicción de que las izquierdas latinoamericanas necesitan 

descolonizarse. Pensar por sí mismas y reaprender a leer la realidad. Asimismo, el Foro de 
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Sao Paulo debiera sustituir un acto formal, ritual, por una dinámica real, sostenible en todo 

tiempo, que nos permita definir nuevos paradigmas y nuevas acciones. 

UN SISTEMA FINANCIERO MUNDIAL ULTRA PARASITARIO QUE CUENTA 
CON UNA PROTECCIÓN INQUEBRANTABLE 

11/07/2020 ARTICULISTA 

por François Chesnais 

https://elporteno.cl/un-sistema-financiero-mundial-ultra-parasitario-que-cuenta-con-una-
proteccion-inquebrantable/ 
Durante la evolución de la pandemia en Europa, los medios de comunicación le prestaron poca atención al sistema financiero. 
Sólo a finales de febrero y principios de marzo una caída muy fuerte de los mercados de valores mereció algunos titulares de los 
periódicos y programas de televisión. Efectivamente, entre el 20 de febrero y el 9 de marzo, los índices bursátiles se desplomaron 
entre el 23% y el 30%, según los mercados financieros. Ahora sabemos que fue gracias a la intervención de la Fed (Banco 
Central de los EE.UU.) que sigue brindando su apoyo a los inversores financieros. El 12 de junio la Fed redujo las tasas 
directivas de sus préstamos al 0% y anunció la compra ilimitada de bonos del tesoro (1). El 18 de junio, el Banco Central 
Europeo (BCE) anunció que les prestaba 1,31 billones de euros a los bancos de la zona euro a un interés de -1%. En abril de 2019 
finalicé un artículo para A l’Encontre de esta manera: “La cuestión política que puede surgir en uno o más países europeos, según 
las circunstancias, es un nuevo rescate de los bancos por parte del Estado y la consiguiente “socialización de las pérdidas” a costa 
de los asalariados”. (2) 

En eso estamos. El periódico francés especializado en las finanzas Les Echos señala que, en lo que respecta al BCE, la cantidad 
es un récord para un programa conocido como TLTRO (Targeted Long Term Refinancing Operation): “La oferta es 
particularmente atractiva. A las agencias que hayan suscrito esos préstamos se les cobrará un tipo de interés negativo. En otros 
términos, el BCE les pagará a los bancos para que les presten a sus clientes. Y el nivel de la remuneración, -1%, no tiene 
precedentes. Para ello, los bancos deben mantener sus préstamos a la economía en el nivel en que se encontraba antes de la 
explosión de la pandemia. Una condición que debería cumplirse fácilmente gracias a las garantías aportadas por los gobiernos 
para permitir a las empresas soportar la crisis”. 

El objetivo declarado es fortalecer la capacidad de préstamo de los bancos, en particular a las PYMES, pero “varias instituciones 
podrían optar por invertir parte de estos fondos al -1% en bonos del Estado que permiten obtener un rendimiento positivo, 
incluidos los de Italia”. (3) En resumen, se trata de restablecer la rentabilidad de los bancos y su capacidad de pagar dividendos a 
sus accionistas. 

Pero las cosas no son tan sencillas. Al contrario, el informe trimestral del FMI sobre la estabilidad financiera mundial, Global 
Financial Stability Report, de abril de 2020 y un artículo publicado por economistas del FMI en su blog dan una idea sobre la 
nueva situación puesta de manifiesto por la pandemia, con instituciones -bancos centrales y el FMI- confrontadas a una situación 
sin precedentes de ingobernabilidad y de disociación entre los mercados y la “economía real”, empezando por las bolsas de 
valores. Las dos principales tendencias sistémicas a largo plazo han sido examinadas en artículos anteriores y ayudan a 
comprender sus orígenes. 

EL CONTEXTO DE LARGO PLAZO: UNA ACUMULACIÓN FINANCIERA SIN 
FIN Y UNA DISMINUCIÓN CONSTANTE DE LAS TASAS DE INTERÉS 

– La primera tendencia es la del movimiento mundial que ha visto crecer los activos financieros globales a un ritmo muy superior 
al del PIB mundial. He hablado de esto en varios artículos publicados por A l’encontre. Esto es el resultado del mecanismo 
específico de acumulación de capital-dinero/capital de préstamo en oposición a la “acumulación efectiva de capital” que Marx 
estudia en los tres capítulos titulados “Capital-dinero y capital efectivo” en la Quinta Sección del Libro III (4). En el momento en 
que Marx lo estudia, el movimiento está vinculado al ciclo económico: parte del capital acumulado por los capitalistas 
industriales en la fase de expansión pretende, durante el período de crisis y recesión, ser valorado como capital de préstamo. 
Añade de manera algo lacónica, que la acumulación de capital-dinero puede ser “el resultado de fenómenos que acompañan a la 
acumulación real pero que difieren totalmente de ella”. (5) 

Lo que en el siglo XIX era un hecho coyuntural se ha convertido, en el caso del capitalismo contemporáneo, en un proceso 
sistémico, nacido primero de las relaciones imperialistas “Norte-Sur”, luego de los mecanismos institucionales de transformación 
de los salarios en capital dinero a través de los sistemas de pensiones por capitalización y después alimentado por la emisión de 

https://elporteno.cl/un-sistema-financiero-mundial-ultra-parasitario-que-cuenta-con-una-proteccion-inquebrantable/
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títulos de deuda privada y de deuda pública cada vez más masiva en los países capitalistas centrales. Estamos ante derechos de 
giros virtuales sobre la plusvalía actual y la futura, directos en el caso de acciones y de obligaciones emitidas por empresas, 
indirectos en el caso de títulos de deuda pública. Representan un capital para aquellos que los poseen y esperan obtener un 
rendimiento de ellos, pero son un capital ficticio desde el punto de vista del movimiento del capital en su conjunto (6). 

El Instituto McKinsey Global ha calculado que las acciones evaluadas por su capitalización en el mercado de valores, los títulos 
de deudas públicas y privadas y los depósitos bancarios pasaron del 100% al 200% del PIB mundial entre 1990 y la crisis 
económica y financiera mundial de 2007-2009. 

Figura 1. Crecimiento de los activos financieros globales y del PIB mundial 1990-2010 (eje izquierdo y en rojo los activos 
financieros mundiales en % del PIB mundial; eje derecho su monto en billones de dólares según los tipos de cambio de 2011) 

Fuente: McKinsey Global Institute, Financial Globalization, Retreat or Reset? 2013. 
El McKinsey Global Institute ha dejado de publicar sus estimaciones. En cambio, el sitio Visual Capitalist publicó en mayo cifras 
que muestran que el movimiento continúa. (7) Las acciones medidas por su capitalización en la bolsa (89,5 billones de dólares) y 
los títulos de deuda pública y privada (253 billones de dólares, de los cuales el 27,4% es deuda estatal) alcanzan un total de 342,5 
billones de dólares, 95,5 billones de dólares en depósitos bancarios (sin contar los 35,2 billones de dólares del agregado 
monetario estrecho. M1: efectivo en circulación más depósitos a la vista. N. del T.), lo que hace un total de 438,2 billones de 
dólares, en comparación con 225 billones de dólares en 2012, o sea un aumento del 98%. Además, hay 280,6 billones en activos 
inmobiliarios. 

– La segunda tendencia a largo plazo es la baja constante de los tipos de interés. 

Figura 2. Estados Unidos: Los tipos de interés de las letras del tesoro a 10 años, a precios constantes 
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Fuente: Federal Reserve Bank of Saint-Louis Economic Research 
Las políticas, (el término “poco ortodoxas”, utilizado durante largo tiempo, ha ido desapareciendo de los comentarios), de 
creación monetaria masiva y de apoyo permanente a los bancos, seguidas por la Fed (Reserva Federal) y otros bancos centrales, 
contribuyeron a esa baja. El departamento de investigación del grupo Natixis estimó incluso que esas políticas explicarían dos 
tercios de la caída de las tasas a partir de 2009. (8) Pero los economistas del BPI (Banco de Pagos Internacionales) de Basilea 
(Suiza) insistieron categóricamente en que esto no era suficiente para explicar la caída, ya que la misma había comenzado en 
1995. En esta baja, resulta imposible, dicen, “desentrañar lo que es secular y lo que es cíclico, y en aquello que es cíclico, la 
importancia respectiva de los factores monetarios y no monetarios”. (9) En efecto, las principales causas de la prolongada caída 
de los tipos de interés en los mercados de valores de deuda se encuentran en la distribución de las ganancias de productividad 
controlada por la relación entre el capital y el trabajo, el sesgo impuesto por el cambio tecnológico y el bloqueo de los 
mecanismos de acumulación que éstos crean. El crecimiento de las plusvalías actuales y futuras de los derechos de giro virtuales 
que constituyen el capital ficticio se está enlenteciendo. La falta de oportunidades de inversiones rentables significa que la oferta 
de capital es mayor que la demanda (10) y que las tasas sólo pueden caer. En respuesta, los inversores han aumentado año tras 
año lo que desde los años 2010 se conoce como apetito de riesgo (“risk appetite”) y han optado por las oportunidades de 
microbeneficio que ofrece la inteligencia artificial. 

LA IRRUPCIÓN DEL BIG DATA Y DE LOS ALGORITMOS 

El comercio de alta frecuencia (en inglés high-frequency trading, HFT) fue la primera modalidad de “trading automático” basada 
en la decisión estadística que gestiona el big data de los datos financieros. Estos operadores del mercado virtual utilizan 
complejos algoritmos para analizar simultáneamente varios mercados y ejecutar órdenes basadas en su condición. Mientras que la 
velocidad de transacción del HFT era de 20 milisegundos a principios de la década de 2010, ha sido incrementada a 113 
microsegundos en 2011. 

Los que no son especialistas en mercados financieros descubrieron el HFT el 6 de mayo de 2010. Mientras que los mercados 
europeos habían abierto con una leve baja debido a las preocupaciones provenientes de Grecia, en Wall Street y sin haber dado 
señales de advertencia o razón aparente, el índice Dow Jones perdió casi el 10% en pocos minutos. (11) Las autoridades 
reguladoras de los Estados Unidos (SEC y CFTC), luego de una investigación, impugnaron la compra y venta de activos a través 
de algoritmos. Al estudiar los contratos llamados “e-mini” del S&P 500, los investigadores constataron que los operadores HFT 
habían obtenido un beneficio medio de 1,92 dólares por cada operación realizada para los grandes inversores institucionales y un 
promedio de 3,49 dólares en las realizadas por los inversores minoristas (12). 

A los HFT les siguió lo que se conoce como “robo-investing” que representaba en 2019, según The Economist (13), el 35% de la 
capitalización bursátil en Wall Street, el 60% de los activos de los inversores institucionales y el 60% de las compras y ventas de 
valores en los mercados estadounidenses. Esta gestión adopta formas diferentes. En los mercados de valores, el más común es el 
ETF (Exchange-traded fund, en castellano: “fondo índice cotizado”, instrumento híbrido entre un fondo de inversión y una 
acción, N. del T.). Como están programados para seguir las fluctuaciones de un índice de referencia, sin ambicionar un 
rendimiento mejor que el promedio del mercado, se les conoce como “gestión pasiva”.  Estas plataformas de inversión en línea 
totalmente automatizadas, llamadas “robots-asesores”, se encuentran principalmente en la gestión de carteras privadas. Los 
fondos negociados en bolsa rastrean automáticamente los índices de acciones y obligaciones. En octubre de 2019, esos 
dispositivos gestionaron 4,3 billones de dólares en acciones estadounidenses, superando por primera vez la cantidad gestionada 
por los seres humanos. Un programa de software llamado smart-beta aísla una característica estadística -la volatilidad, por 
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ejemplo- y se concentra en los valores que la presentan. Como los algoritmos han demostrado su utilidad a través de las acciones 
y los productos derivados, se están desarrollando también en los mercados de la deuda. 

Los administradores de fondos leen los informes y se reúnen con las empresas en virtud de estrictas leyes sobre el delito de abuso 
de información privilegiada y de divulgación de información, concebidas para controlar lo que es de dominio público y garantizar 
que todos accedan por igual a esas informaciones. Hoy en día, una cantidad casi infinita de nuevos datos y un aumento constante 
de los algoritmos están creando nuevas modalidades de evaluación de las inversiones. Tienen más información actualizada sobre 
las empresas que la que tienen sus propios directorios Hasta ahora, el progreso de las computadoras ha democratizado las 
finanzas al reducir los costos. Un FNB habitual factura un 0,1% al año, comparado con aproximadamente el 1% para un fondo 
activo. Se puede comprar ETFs desde el teléfono móvil. Si hay una guerra de precios,  eso significa que los costos de las 
transacciones se han derrumbado y que los mercados son, en general, más líquidos que nunca antes. (14) 

The Economist se pregunta si los ETFs suponen una amenaza para la estabilidad financiera. (15) “Los ordenadores pueden 
distorsionar los precios de los activos, ya que muchos algoritmos se aplican simultáneamente a los valores con una determinada 
característica y luego los abandonan repentinamente. A los reguladores les preocupa que la liquidez se evapore a medida que los 
mercados caen. Pero eso sería olvidarse de que los humanos son perfectamente capaces de hacer el daño por sí mismos y que las 
computadoras pueden ayudar a manejar el riesgo. No obstante, se han producido una serie de “crisis repentinas” (flash-crashs) y 
de incidentes extraños, entre los cuales la caída de la libra esterlina en octubre de 2016 y la caída de los precios de la deuda en 
diciembre de 2018. Estos incidentes podrían volverse más graves y frecuentes a medida que las computadoras son más potentes”. 

EL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA FINANCIERO MUNDIAL 

En abril, el FMI publicó su primer Informe de Estabilidad Financiera Mundial trimestral para el año 2020. El Director del 
Departamento de mercados monetarios y de capitales publicó un adelanto del de junio en su blog (16) y recordó que, si bien el 
sistema financiero se expuso al público en general a principios de marzo, la situación fue muy tensa durante varias semanas. “A 
mediados de febrero, cuando los inversores empezaron a temer que la epidemia se transformara en una pandemia mundial, los 
precios de las acciones cayeron bruscamente desde los niveles excesivos que habían alcanzado. En los mercados de crédito, los 
márgenes de crédito se dispararon, especialmente en los segmentos de riesgo como los bonos de alto rendimiento, los préstamos 
apalancados (PRÉSTAMOS sindicados concedidos a empresas con un perfil alto de riesgo de crédito para financiar, 
generalmente, una operación de inversión, N. del. T) y la deuda privada, donde la emisión se detuvo prácticamente.  Los precios 
del petróleo se derrumbaron como resultado de una demanda mundial más débil y de la falta de acuerdo entre los países de la 
OPEP+ sobre las mermas de producción, lo que redujo aún más el “apetito de riesgo”. Esa volatilidad del mercado provocó una 
corrida hacia los activos de calidad y los rendimientos de los acciones de refugio cayeron bruscamente”. (17) Los países 
emergentes experimentaron una terrible fuga de capitales. 
Figura 3. Países emergentes: una terrible fuga de capitales 
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Fuente: Financial Times https://www.ft.com/content/e3634816-66bd-4355-bc71-156016761dab 
Se trata principalmente de países africanos muy vulnerables que han registrado los mayores flujos de inversión de cartera nunca 
antes alcanzados en los países emergentes, tanto en cantidades en dólares como en porcentaje de sus PIB. La velocidad con la que 
se mueven los capitales especulativos refleja el temor de los fondos de cobertura ante la situación. 

El FMI recibe con mucha satisfacción el hecho de que “los bancos centrales, en general, se han movilizado para evitar que la 
crisis sanitaria se convierta en un huracán financiero. Ya sea a través de la reducción de sus tipos de interés, de la ampliación de 
sus programa de compras de activos financieros, del establecimiento de líneas de intercambio (swaps) de divisas entre ellos o 
facilidades en materia de crédito y liquidez”. Los economistas de la corriente hegemónica (mainstream) designan esta 
configuración con el término contra-intuitivo de alea moral (“moral hazard”) “cuando una entidad (en este caso un banco o un 
fondo de pensiones) recibe un incentivo para aumentar su exposición al riesgo porque sabe que no soportará todos los costos” se 
basa en la doctrina de “demasiado grande para dar quiebra” (too big to fail), como en el rescate del Continental Illinois National 
Bank en 1983 (18) que ha seguido extendiéndose desde entonces, siendo Lehmann Brothers la única excepción en septiembre de 
2008. El FMI reconoce que en 2020 el factor moral ha desempeñado plenamente su papel y advierte que: “el uso sin precedentes 
de instrumentos no convencionales ha amortiguado sin duda el golpe de la pandemia a la economía mundial y ha reducido el 
peligro inmediato para el sistema financiero mundial, que era su objetivo previsto”. Sin embargo, los responsables políticos 
deben estar atentos ante las posibles consecuencias imprevistas, como el continuo aumento de las vulnerabilidades financieras en 
un contexto de condiciones financieras fáciles. La expectativa de un apoyo continuo de los bancos centrales podría transformar 
las ya de por sí dilatadas valoraciones de los activos en vulnerabilidades, especialmente en un contexto en el que los sistemas 
financieros y los sectores privados han agotado sus reservas durante la pandemia”. 

Los bancos centrales hicieron tan bien su trabajo de rescate de los bancos, fondos de pensiones y otros inversores que, desde la 
caída de finales de febrero, los precios de los activos de riesgo se han recuperado, empezando por las acciones. Los mercados 
bursátiles están registrando una disociación sin precedentes entre la evolución de los intereses con respecto a la realidad de la 
actividad económica, caracterizada por la caída del PIB y el rápido aumento del desempleo. Prueba de ello es el fuerte aumento 
de los índices bursátiles de los Estados Unidos y la caída de la confianza de los consumidores, dos indicadores que 
históricamente han evolucionado en tándem, “lo que plantea interrogantes sobre la perdurabilidad del rebote si no fuera por el 
empuje del banco central”. (19) 

Figura 4. Estados Unidos: Los caminos se separan, las bolsas y el estado de confianza ya no están sincronizados 
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La disociación de la situación económica del nivel de acciones es válido para otros países. En Francia, por ejemplo, mientras que 
el PIB ya ha disminuido en un 8% y el desempleo alcanzó su nivel más alto desde 1996 con la destrucción de 500.000 puestos de 
trabajo en el mes de mayo, el CAC 40 (índice bursátil) pasó de 3.775 puntos el 18 de marzo a 5.198 puntos el 6 de junio, lo que 
supone una recuperación de 864 puntos con respecto al 20 de febrero. 

CÓMO EL FMI MANEJA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

En el informe de abril hay un capítulo que no tiene nada que ver con la pandemia. (20) Fue redactado a pedido de Network for 
Greening the Financial System (red de la que forma parte un buen número de bancos centrales, N. del T.) (21) y muestra de 
manera contundente la preocupación del FMI por los inversionistas. Por lo tanto, lo citaré extensamente. El FMI señala que vista 
“la tendencia climática, las autoridades de estabilidad financiera temen que el sistema financiero no esté preparado para hacer 
frente a este aumento potencialmente grande del riesgo físico, así como al riesgo de transición debido a cambios políticos, 
tecnológicos, jurídicos y de mercado que se producirán durante la transición a una economía con bajas emisiones de carbono”. Y 
sigue diciendo: “en primer lugar, un riesgo climático puede convertirse en un desastre si se produce en una zona de alta 
exposición y vulnerabilidad. Ese desastre afectaría a los hogares, las empresas no financieras y el sector público por la pérdida de 
capital físico y humano, causando trastornos económicos potencialmente importantes. Las empresas del sector financiero están 
expuestas a esas conmociones a través de sus actividades de suscripción (aseguradoras), sus actividades de préstamo 
(principalmente bancos) y las carteras de valores afectadas (todas las empresas financieras). 

Por su parte, las instituciones financieras también podrían estar expuestas a un riesgo operacional (en los casos en que sus 
estructuras, sistemas y personal se vean directamente afectados) o de liquidez (si un desastre provoca retiros importantes de los 
depósitos de los clientes). Los aseguradores juegan un papel particular en la absorción de los impactos, concentrando la 
conmoción en el sector de los seguros y reduciendo el impacto en otros agentes económicos. Los gobiernos suelen desempeñar 
una importante función de amortiguación al proporcionar ciertas formas de seguro, así como socorro y apoyo después de una 
catástrofe. La presión ejercida sobre los balances de los gobiernos después de una catástrofe podría tener consecuencias en la 
estabilidad financiera, dada la estrecha relación entre los gobiernos y los bancos en muchas economías. (…) Los grandes 
desastres podrían exponer a las instituciones financieras al riesgo del mercado en caso de una fuerte caída de los precios de las 
acciones debido a la destrucción generalizada de los activos y de la capacidad de producción de las empresas o a de una 
disminución de la demanda de sus productos”. 
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INGOBERNABILIDAD DE UNA PARTE DEL SISTEMA FINANCIERO MUNDIAL 
Y LOS MERCADOS “NO CORRELACIONADOS” 

El artículo publicado en el blog del FMI resulta sorprendente porque admite abiertamente la existencia de un “sistema de 
gobernanza enredado en sus propias contradicciones”. En efecto, si “los bancos se han visto obligados por el acuerdo 
internacional conocido como Basilea III a mantener coeficientes de liquidez, requisitos de capital e incluso un control de sus 
préstamos apalancados, este hecho ha desplazado el mercado de préstamos apalancados al sector no reglamentado, ha permitido 
que prosperen las CLO (Collateralized loan obligation: títulos de deuda emitidos por un vehículo de titulización, que es la 
transformación de los créditos en poder de un banco en títulos negociables. N. del T.) y ha estimulado el volumen de negocios de 
los fondos de inversión altamente especulativos”. Las fronteras del sistema financiero en la sombra (el de la banca en la sombra: 
“shadow banking”) son aún más difíciles de trazar que en 2008″. 

En el capítulo 2 del Informe Financiero Mundial (Global Financial Report) describe, en la medida de lo posible, “el ecosistema 
financiero de los mercados de alto riesgo de crédito a las empresas, en el que se ha incrementado el papel de las instituciones 
financieras no bancarias en un sistema que se ha vuelto más complejo y opaco”. Para darles una muestra de ello, dejo en inglés el 
primer subtítulo: Rapid Growth of Risky Credit Has Raised Red Flags (El rápido crecimiento del crédito arriesgado ha levantado 
banderas rojas). Entre las vulnerabilidades potenciales figuran “la menor calidad crediticia de los prestatarios, normas de 
suscripción más flexibles, riesgos en la liquidez de los fondos de inversión y una mayor interconexión. Si bien los bancos se han 
vuelto más seguros, no se sabe qué vínculos mantienen los inversores institucionales con el sector bancario y podrían infligirle 
pérdidas en caso de perturbaciones del mercado”. Los bancos centrales disponen de “pocos instrumentos para hacer frente a los 
riesgos de crédito y de liquidez en los mercados globales de capitales”, mientras que “el apetito de riesgo se ha extendido incluso 
a los mercados emergentes”. Las consolidaciones de cartera se han estabilizado y algunos países han vuelto a registrar entradas 
modestas”. 

La conclusión figura en las Perspectivas de la Economía Mundial (PEM) publicadas a principios de julio. Dice que “según las 
nuevas proyecciones, el PIB mundial se reduciría en un 4,9% en 2020, es decir, 1,9 puntos porcentuales más que lo proyectado en 
las PEM de abril de 2020. La pandemia de Covid-19 tuvo un impacto negativo mayor que el previsto en la actividad en el primer 
semestre de 2020, y la recuperación podría ser más lenta de lo esperado. En 2021, el crecimiento mundial podría ser del 5,4%. 
Por lo tanto, globalmente, el PIB en 2021 ese situaría unos 6,5 puntos porcentuales por debajo del nivel proyectado en enero de 
2020, antes de la pandemia de Covid-19. El impacto negativo en los hogares de bajos ingresos es particularmente grave y podría 
poner en peligro los considerables progresos realizados en la reducción de la pobreza extrema en el mundo desde la década de los 
90”. “El alcance de la reciente mejora de los mercados financieros no parece estar en sintonía con el cambio de las perspectivas 
económicas, como se indica en la actualización del Informe sobre la estabilidad financiera mundial (GFSR)”. (22) 

Notas 
1) https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/2020-06-mpr-part2.htm 
2) La théorie du capital de placement financier et les points du système financier mondial où se prépare la crise à venir 
3) https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/les-banques-empruntent-1300-milliards-a-taux-negatifs-aupres-
de-la-bce-1216239 
4) Marx, LE CAPITAL, livre III, Editions Sociales t.8, page 139. 
5) IBID., page 168. 
6) Para una presentación  más amplia, véase mi artículo del 26 de abril de 2019 La théorie du capital de placement financier et les 
points du système financier mondial où se prépare la crise à venir 
7) https://www.visualcapitalist.com/all-of-the-worlds-money-and-markets-in-one-visualization-2020/ 
8) http://www.capital.fr/economie-politique/taux-d-interet-les-dessous-d-une-baisse-a-haut-risque-1142877 
9) Peter Hördahl, Jhuvesh Sobrun and Philip Turner, LOW LONG–TERM INTEREST RATES AS A GLOBAL 
PHENOMENON, BIS Working paper n° 574 August 2016 
10) Este uso de la oferta y la demanda es teóricamente legítimo. En el capítulo XXII del Libro III, que trata de la determinación 
del nivel del tipo de interés, Marx escribe que “el capital que produce intereses, aunque es una categoría económica 
absolutamente diferente de la mercancía, se convierte, como hemos visto, en una mercancía sui generis; en consecuencia, el 
interés se convierte en el precio que es fijado, en cada caso, por la oferta y la demanda, al igual que el precio de mercado de una 
mercancía ordinaria. (….) La tasa general de ganancia es determinada por causas muy distintas y mucho más complejas que las 
que determinan el tipo de interés del mercado, el que es establecido directa e inmediatamente por la relación entre la oferta y la 
demanda.”. LE CAPITAL, livre III, Editions Sociales tome 7, page 33. 
11) https://en.wikipedia.org/wiki/High-frequency_trading#May_6,_2010_Flash_Crash 
12) https://sevenpillarsinstitute.org/high-frequency-trading-1-empirical-assessment/ 13 mars 2020 
13) https://www.economist.com/leaders/2019/10/03/the-rise-of-the-financial-machines 
14) Voir https://investorjunkie.com/41363/robo-advisors-vs-financial-advisors/ et la liste des mieux 
notés https://www.investopedia.com/best-robo-advisors-4693125 
15) https://www.economist.com/leaders/2019/10/03/the-rise-of-the-financial-machines 
16) https://blogs.imf.org/2020/06/25/financial-conditions-have-eased-but-insolvencies-loom-large/ 
17) Executive summary https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/04/14/global-financial-stability-report-april-
2020 
18) https://en.wikipedia.org/wiki/Too_big_to_fail#Moral_hazard 

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/2020-06-mpr-part2.htm
http://alencontre.org/economie/la-theorie-du-capital-de-placement-financier-et-les-points-du-systeme-financier-mondial-ou-se-prepare-la-crise-a-venir.html
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/les-banques-empruntent-1300-milliards-a-taux-negatifs-aupres-de-la-bce-1216239
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/les-banques-empruntent-1300-milliards-a-taux-negatifs-aupres-de-la-bce-1216239
http://alencontre.org/economie/la-theorie-du-capital-de-placement-financier-et-les-points-du-systeme-financier-mondial-ou-se-prepare-la-crise-a-venir.html
http://alencontre.org/economie/la-theorie-du-capital-de-placement-financier-et-les-points-du-systeme-financier-mondial-ou-se-prepare-la-crise-a-venir.html
https://www.visualcapitalist.com/all-of-the-worlds-money-and-markets-in-one-visualization-2020/
http://www.capital.fr/economie-politique/taux-d-interet-les-dessous-d-une-baisse-a-haut-risque-1142877
https://en.wikipedia.org/wiki/High-frequency_trading%23May_6,_2010_Flash_Crash
https://sevenpillarsinstitute.org/high-frequency-trading-1-empirical-assessment/
https://www.economist.com/leaders/2019/10/03/the-rise-of-the-financial-machines
https://investorjunkie.com/41363/robo-advisors-vs-financial-advisors/
https://www.investopedia.com/best-robo-advisors-4693125
https://www.economist.com/leaders/2019/10/03/the-rise-of-the-financial-machines
https://blogs.imf.org/2020/06/25/financial-conditions-have-eased-but-insolvencies-loom-large/%20?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/04/14/global-financial-stability-report-april-2020
https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/04/14/global-financial-stability-report-april-2020
https://en.wikipedia.org/wiki/Too_big_to_fail%23Moral_hazard
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19) https://blogs.imf.org/2020/06/25/financial-conditions-have-eased-but-insolvencies-loom-large/ 
20) https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/04/14/global-financial-stability-report-april-2020, chapitre 5. 
21) Network for Greening the Financial System es un grupo de bancos centrales y autoridades de supervisión. Puede verse en 
Internet que el Bundesbank y el Banco de Francia la presentan de maneras muy diferentes. En cuanto al primero, el grupo 
expresó su preocupación por el hecho de que los riesgos financieros asociados al cambio climático no se reflejaran plenamente en 
las valoraciones de los activos y pidió que esos riesgos se integraran en la vigilancia de la estabilidad financiera (Network for 
Greening the Financial System ). En cuanto al segundo, el objetivo del grupo es ayudar a fortalecer la respuesta mundial 
necesaria para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y potenciar el papel del sistema financiero en la gestión del riesgo y la 
movilización de capital para inversiones ecológicas y con bajas emisiones de carbono en el contexto más amplio del desarrollo 
ecológicamente sostenible. (https://www.banque-france.fr/en/financial-stability/international-role/network-greening-financial-
system). 
22) https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020?utm_medium=email&utm_source=gov
delivery 
Fuente: A l’encontre 

ARGENTINA/SIN UN REACTOR CANDU, MEJOR NO AVANZAR CON CHINA” 

Escribe Matias Alonso | Jul 10, 2020 | Ciencia | Etiquetas: CANDU, China, Ricardo Bernal Castro 

http://socompa.info/ciencia/sin-un-reactor-candu-mejor-no-avanzar-con-china/ 
 

Ricardo Bernal Castro es presidente de la Comisión Nuclear Metalúrgica de ADIMRA y discípulo de Jorge Sábato en la 

Comisión Nacional de Energía Atómica. Entrevistado por TSS consideró que la compra de una central nuclear china llave en 

mano solo es válida si está vinculada con la construcción de otro reactor de tecnología dominada por la Argentina. 

Ricardo Bernal Castro tiene una larga trayectoria. Además de presidente de la Comisión Nuclear Metalúrgica de ADIMIRA y 

titular de la Cámara de Fabricante de Tubos y Caños de Acero es conocido como uno de los doce apóstoles de Jorge Sábato, el 

gran tecnólogo argentino con el que trabajó en la Gerencia de Materiales de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) 

desde 1969. Durante la dictadura que se inició en 1976, Bernal Castro abandonó la jefatura del Laboratorio de Ensayos 

Mecánicos de la CNEA y pasó al sector privado. 

Más cerca en el tiempo, este ingeniero electrómecánico que se había incorporado a la Fábrica de Aleaciones Especiales –la 

empresa especializada en la producción de tubos de zircaloy para plantas nucleares– participaría de dos grandes proyectos del 

sector nuclear argentino: la finalización de Atucha II y la extensión de vida de la Central Nuclear Embalse. 

En diálogo con la agencia TSS, Bernal Castro respondió a las declaraciones del director de Nucleoeléctrica Argentina, Rubén 

Quintana, sobre la conveniencia o no de construir una central nuclear CANDU de agua pesada y uranio de bajo enriquecimiento -

la tecnología dominada históricamente por la CNEA- y su impacto en la industria local en comparación con la construcción de 

una central china Hua Long llave en mano. 

“Decir CANDU o Hua Long es una falsa dicotomía. Hay que hablar de las dos simultáneamente, como se acordó originalmente 

con China. En 2015 viajamos junto a Nucleoeléctrica con el objetivo firmar un acuerdo para la construcción de las dos centrales, 

https://blogs.imf.org/2020/06/25/financial-conditions-have-eased-but-insolvencies-loom-large/%20?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/04/14/global-financial-stability-report-april-2020
https://www.bundesbank.de/en/bundesbank/green-finance/network-for-greening-the-financial-system-808978
https://www.bundesbank.de/en/bundesbank/green-finance/network-for-greening-the-financial-system-808978
https://www.banque-france.fr/en/financial-stability/international-role/network-greening-financial-system
https://www.banque-france.fr/en/financial-stability/international-role/network-greening-financial-system
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020?utm_medium=email&utm_source=govdelivery
http://alencontre.org/economie/
http://socompa.info/author/matias-alonso/
http://socompa.info/seccion/ciencia/
http://socompa.info/tag/candu/
http://socompa.info/tag/china/
http://socompa.info/tag/ricardo-bernal-castro/
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y ambas líneas son válidas si están vinculadas. Un reactor Hua Long solo cuesta unos 8 mil millones de dólares y, por más que 

sea un muy buen crédito, hay que pagarlo”, afirmó Bernal Castro. 

– Quintana asegura que para construir una central CANDU hacen faltan setenta actualizaciones importantes, que son 

demasiado caras y que deberían importarse. ¿Esas actualizaciones se hicieron para la extensión de vida de Embalse? 

– Se incorporaron algunas innovaciones propias del modelo CANDU VI, que es lo más reciente, pero como Embalse es una 

central anterior no incorporaron esas innovaciones. Más allá de esta cuestión, los conocimientos que tiene Nucleoeléctrica a 

través del equipo que trabajó en Embalse y la propia experiencia acumulada por la CNEA, hacen que cualquier adaptación a 

realizar en una central CANDU sea relativamente sencilla a partir del acuerdo entre nuestro país y Canadá. 

 

– ¿Entonces, le parece factible hacer una nueva CANDU en nuestro país? 

– Es una buena idea. Este tipo de central es la que mejor conocemos. El resto tienen dos problemas. En primer lugar, del modelo 

Hua Long no se conocen centrales en otros lugares. Hay algunas similitudes con el reactor Westinghouse de Estados Unidos, que 

no se ha continuado, y con un desarrollo francés. En segundo lugar, la construcción de los componentes principales de una 

central de este tipo no sería posible en nuestro país porque hace falta industria básica muy importante que solo pocos países 

tienen. Justamente, Canadá hizo la CANDU porque no tenía la industria pesada necesaria para fabricar recipientes de presión 

como un PWR (NdR: reactor de agua presurizada, en inglés). De allí que haya optado por desarrollar los tubos de presión, una 

tecnología para países con menor capacidad en la industria pesada. Así llegaron a un reactor que tuvo y tiene una gran actividad. 

No olvidemos que en India se están construyendo seis reactores CANDU. Los indios hicieron sus propios avances y 

próximamente esperan construir otros diez. 

– ¿Está Combustibles Nucleares Argentinos capacitada para producir combustible para una central Hua Long? 

– Hasta donde sé, las discusiones sobre el combustible han sido muy duras. 

– ¿Técnicamente se podría? 

– No sabemos porque no lo conocemos. CONUAR es una empresa que desde hace cuarenta años fabrica combustibles nucleares 

para las centrales de potencia, que son de uranio natural o levemente enriquecido. Pero también ha desarrollado, bajo las 

instrucciones de la CNEA, el combustible del CAREM y de otros reactores experimentales, además de los reactores de 

investigación del INVAP. Experiencia tiene. El problema es la transferencia de la tecnología. Habría que ver si China está 

dispuesta a hacerla y cuándo. Había información del gobierno anterior que decía que podrían concretarla después de veinte años 

de funcionamiento de la central. No sabemos si ahora están ofreciendo algo nuevo. 
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– ¿Cuales son las expectativas con el proyecto CAREM? 

– El CAREM es lo mediato. Desde el punto de vista de la Comisión Nuclear de ADIMRA, y de ADIMRA en su totalidad, es un 

punto estratégico para el desarrollo nuclear argentino. Si pensamos en una obra nuclear deberíamos concentrarnos en el CAREM, 

que tiene costos menores y un módulo desarrollado íntegramente en el país. Deberíamos buscar créditos para desarrollarlo. Desde 

el punto de vista regional sería un avance fantástico porque está diseñado y pensado para zonas remotas en donde no se pueden 

construir grandes generadores de energía por la falta de redes. Primero hay que terminar el prototipo, la vidriera al mundo. De 

aquí a dos o tres años, con una mejora en las condiciones económicas, ese reactor podría tener tener una condición financiera que 

hoy no tiene. Con la pandemia cualquier condición crediticia, sea para un CAREM, un reactor chino o uno canadiense, es difícil 

de pensar. 

– ¿Cómo está el vínculo de las empresas del área nuclear con Brasil? 

– Es bueno. Hubo suministros aislados en los últimos años, exportaciones estratégicas, por ejemplo para el submarino de 

propulsión nuclear que están construyendo. Argentina proveyó partes absolutamente críticas y estratégicas, como los tubos de los 

generadores de vapor del submarino. Sin embargo, hay poca vinculación. Me parece que deberíamos hacer un trabajo mucho más 

intenso en materia nuclear porque somos países complementarios. Brasil, por ejemplo, tiene lo que nosotros no, la industria 

pesada para hacer una vasija de PWR. Por otro lado, Argentina cuenta con una industria intermedia, producto de su experiencia 

en la ampliación de vida de Embalse, la construcción de Atucha II y el mantenimiento de Atucha I. Lo que Brasil no tiene. En 

este momento, la relación política no es la mejor y eso hace que no haya grandes vinculaciones, pero nuestro trabajo de 

expansión nuclear debería estar sustentado junto con el de Brasil. 

 

¿Cómo fueron los últimos cuatro años para las empresas del sector nuclear? 

– Malos. No solo porque no se construyeron las centrales CANDU y Hua Long, sino porque las autoridades le pedían a la 

industria que se preparara, que continuara trabajando y se fortificara. Decían que se venían las obras. Las empresas se 

comprometieron, incorporaron personal y mantuvieron los equipos que estaban trabajando en la extensión de vida de Embalse. Y 

lo hicieron porque no había mejor práctica que la instalación de los componentes de Embalse para que después esos mismos 

recursos humanos se dedicaran a la construcción de la central CANDU. Hasta mediados de 2018, el proyecto seguía vivito y 

coleando, pero tras la apertura del crédito del FMI se cayó el CANDU y nunca hubo una información definitiva por parte de la 

Secretaría de Energía. Una especie de abandono sin avisar la renuncia. 

– ¿Los proyectos CANDU y Hua Long deben estar vinculados? 
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– Sí, por razones financieras e industriales. El reactor chino tiene una réplica bajísima en la industria argentina. Puede haber 

algún componente menor o suministro, algo de obra civil, pero es un reactor llave en mano. Su rebote industrial y tecnológico es 

cero. Para China es bueno poder vender un reactor fuera de su territorio que no sean los dos que está construyendo en Pakistán y 

que responden a razones geopolíticas. No tienen ningún otro en el mundo occidental. Además, no se venden muchos reactores en 

el mundo en este momento… 

– El CANDU es todo lo contrario… 

– Salvo una o dos bombas, la turbina y el generador que deberían importarse, el resto de los componentes se puede fabricar en el 

país. Por eso es que ambos proyectos deben ir juntos. No es una idea loca. Fue lo que siempre estuvo en las negociaciones y 

China aceptaba sin ningún problema. Por supuesto que a medida que avanzaba la negociación, el gobierno de Macri tuvo que 

ceder algunos componentes del CANDU a China para que el proyecto les fuera más atractivo, pero ese no era el eje de la 

negociación. El eje siempre fue que China financiaba un reactor y construía otro. Eso fue lo que motivó el acuerdo. Si no hay un 

reactor CANDU y solo se compra uno llave en mano, sería preferible no avanzar con China 

FUNDAMENTOS DE LA METAPOLÍTICA DERECHISTA (I) 

Juanma Badenas 07 de julio de 2020 
Sólo una concepción marxista de la política puede conducir a alguien a decir que entre los 
fundamentos morales de la Derecha no se encuentra el principio de igualdad. 

https://elmanifiesto.com/cultura/631379481/Fundamentos-de-la-metapolitica-derechista-
I.html?fbclid=IwAR0q5w3VIfep6pvKgl9LY6Urhf7TzPZr-_ugP6R7RMrrHw2WPN4LlfbN_TM 

Dice el refranero español que “cosa prometida es medio debida, y debida enteramente si quien 
promete no miente”. Como no es mi costumbre mentir y tengo a bien cumplir lo que prometo, dado 
que hace algunas semanas prometí a nuestros queridos lectores escribir un artículo sobre los 
fundamentos morales de la metapolítica derechista, hoy voy a tratar de cumplir mi promesa. No es 
tarea fácil y es probable que haya algunos detractores que no estarán de acuerdo con lo que voy a 
decir. Cómo llegué a interesarme por este asunto tiene alguna importancia porque cuando escribí mi 
libro sobre LA DERECHA una de las preguntas que me formulé fue la que tiene que ver con las 
razones o los motivos personales que conducen a que alguien sea de derechas o de izquierdas. 
La teoría marxista clásica, imperante hasta hace algunos años y que ha sido sustituida por 
el NEOMARXISMO (también prometo escribir más adelante sobre la sustitución del viejo marxismo 
por el nuevo marxismo, que domina las actuales sociedades occidentales) hizo hincapié en las razones 
económicas causantes de la distinción entre Izquierda y Derecha. Para los marxistas clásicos (y 
dialécticamente –pero sólo a efectos dialecticos– incluso para los modernos, como Iglesias, Monedero, 
Echenique y compañía), los ricos o la CASTA dominante son de derechas, mientras que los pobres 
deben ser de izquierdas. De acuerdo con aquella tradición, “no habría nada más tonto que un obrero 
de derechas”. Uno de los autores que durante muchos años más ha influido en la percepción pública 
relacionada con la distinción entre Izquierda y Derecha fue Norberto Bobbio. Este gran filósofo del 
Derecho italiano considera que el fundamento que mejor distingue entre la Derecha y la Izquierda 
tiene que ver con la manera en que una y otra consideran que se debe aplicar el principio de igualdad. 
Según Bobbio, la tendencia innata de la Izquierda es tratar de hacer a todos los hombres lo más 
iguales posible, mientras que la Derecha es esencialmente “inigualitaria”. Para la Izquierda la 
desigualdad entre los hombres seria injusta e inmoral (esta segunda cosa reviste mucha importancia 
como veremos a continuación) y la Derecha, por consiguiente, sería una visión del mundo también 
injusta e inmoral por estar a favor de la desigualdad entre los seres humanos. Como se puede 
comprobar, la perspectiva bobbiana es completamente económico-marxista, por mucho que durante 

https://elmanifiesto.com/secciones/1/1/autor/autores.html
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los años que transitó por este mundo su pretensión fuera la de ser un filósofo políticamente 
moderado. Al menos tuvo la honestidad de reconocer sin tapujos su adscripción izquierdista y la 
influencia de Gramsci. 

Esta estupidez que consiste en creer que la Izquierda es igualitaria y la Derecha antiigualitaria es la 
que durante algún tiempo ha contribuido a la expansión del complejo de superioridad de la Izquierda 
respecto de la Derecha. “¿Quién ha dicho que la vida sea justa?”, advierte la sabiduría popular; pero 
lo que es injusto e inmoral, opinan los izquierdistas, es no luchar contra la desigualdad de la gente. 
Por eso, los derechistas somos unos inmorales; porque, según ellos, estamos en contra de las 
medidas políticas y sociales que el Estado debe ejecutar para tratar de disolver las “oprobiosas 
desigualdades sociales”. Bobbio y su legión de seguidores, en ambos lados del espectro político e 
incluso en los medios de comunicación (ahí están, por ejemplo, Joaquín Estefania o Javier Redondo, 
que ni coinciden en el tiempo ni en los planeamientos políticos), a lo más que llegan es a distinguir 
entre una Izquierda radical y otra moderada que en lo único en lo que se diferenciarían, según ellos, 
sería en la velocidad y en los medios empleados para la consecución de aquel fin. La izquierda radical 
estaría dispuesta a asaltar el poder revolucionariamente, incluso por la fuerza si fuera necesario, con 
tal de hacer iguales lo antes posible a todos los hombres. La supuestamente moderada no tendría 
tanta prisa y estaría dispuesta a conseguir el mismo objetivo, aunque más progresivamente. Pero 
ambas consideran que la naturaleza es una “madrastra” y que la finalidad del Estado es hacer 
completamente iguales a todos los seres humanos, con independencia de su sexo, raza, origen 
cultural, de su familia, de sus capacidades intelectuales o físicas, de su fuerza de voluntad, de sus 
ideas íntimas, nacionalidad, etc. 

Aquella distinción entre la Izquierda moderada y la radical, si en algún momento fue válida, ahora es 
totalmente inservible. Las fuerzas izquierdistas --en ello sí que tienen razón Bobbio y sus seguidores-- 
buscan la homogeneización revolucionaria de la sociedad. La Izquierda quiere que todos seamos 
iguales (aunque, según el gran hallazgo orwelliano, una vez lograda su pretendida homogeneización, 
“unos animales sean más iguales que otros”). Los parámetros han cambiado. Respecto del marxismo 
clásico, la lucha de clases entre ricos y pobres tenía una razón de ser (pues de este punto arranca 
el MANIFIESTO COMUNISTA de Marx y Engels); pero el neomarxismo (que sigue siendo marxismo 
puro) lo que pretende, a través de la imposición de su propia ortodoxia, es hacer desaparecer la 
distinción entre hombres y mujeres, entre listos y torpes, entre fuertes y débiles, entre voluntariosos 
y perezosos, entre los que ahorran y quienes despilfarran, entre los que han nacido en una familia y 
los que lo han hecho en otra, entre quienes han nacido en el norte y en el sur, y entre lo que han 
hecho “con estrella” y los que han venido a este mundo “estrellados”. En ello consiste la igualación, en 
hacer desaparecer toda clase de diferencia que pueda haber entre los seres. Sí, digo bien, “los seres”; 
en este conjunto no quedan fuera siquiera los animales y algún día puede que lleguen a estar incluidas 
las plantas (los ecologistas más extremos propugnan que entre el Planeta y el hombre, en su caso, se 
debe elegir el primero). Para la Izquierda la erradicación de la diferencia es importante, aunque para 
ello haya que trastocar la propia Naturaleza; en eso consiste la INGENIERÍA SOCIAL. Y cuando la 
ingeniería social o política no es capaz, por falta de medios tecnológicos, de revolucionar la 
Naturaleza, como aconsejaba Marcuse, se transforman la ley y el lenguaje con el fin de que las 
diferencias naturales pasen más desapercibidas. Yo no sé si cuando Felipe González dijo que el PSOE 
había dejado de ser un partido marxista lo dijo con sinceridad; pero no me cabe la menor duda es de 
que Sánchez, Ábalos y Lastra, junto con los restantes miembros que forman su comisión ejecutiva 
federal (inclusive el también indocto Patxi López) son tan marxistas como ciertamente lo son 
Monedero, Echenique, Iglesias o Errejón. 
Sólo un pensamiento burdo y simplón puede ser capaz de considerar que la Derecha es antiigualitaria. 
Para empezar, habría que decirles a los que así piensan que la Derecha no persigue como resultado 
(que es lo que pretende la izquierda) la igualdad de todos los seres, porque parte del principio de que 
cada uno de nosotros tenemos nuestra propia peculiaridad y el derecho de ser libres para desarrollar 
nuestra personalidad y porque el hombre nunca debe ser privado de su propia naturaleza; pero, sin 
embargo, sí que cree en la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. En realidad, lo que distingue la Derecha 
de la Izquierda respecto de la igualdad es el punto de referencia en que ésta se sitúa. Para la Derecha 
la igualdad debe estar en el PRINCIPIO, mientras que para la Izquierda está en el FINAL. 
La igualdad de oportunidades consiste en un supuesto punto de equilibrio a partir del cual cada uno 
debería poder desarrollar sus propias capacidades. La Derecha es sincera consigo misma y con el resto 
de la sociedad. Sea o no “madrastra” la Naturaleza, lo cierto es que cada persona es diferente y que 
sus atributos y fuerza de voluntad son distintos. No resulta justo ni moral premiar o castigar a todos 
por igual, tal y como pretende la doctrina izquierdista, con independencia de su mérito y capacidad. La 
sociedad, en realidad, no es una consecuencia de la acción gregaria y teledirigida de un grupo, sino el 
resultado de la suma de actuaciones individuales. La frase que Kennedy pronunció durante su discurso 
de investidura, “no preguntes lo que tu país puede hacer por ti; pregunta lo que tú puedes hacer por 
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tu país”, no fue enunciada como programa sino como DIAGNÓSTICO. Como ya dije en otro lugar, en 
la década de los sesenta del siglo XX empezaban a vislumbrarse los primeros signos del gran triunfo 
moral de las metapolíticas izquierdistas que actualmente asolan Occidente. Finalmente, estas 
metapolíticas han llegado a calar de tal forma en la sociedad que hasta partidos supuestamente 
derechistas, como el PP, terminan votando a favor de salarios mínimos vitales a cambio de nada, 
mientras los montes españoles corren el peligro de convertirse en una pira por la ausencia de cuidado 
y desbroce durante el confinamiento y algunas cosechas de fruta se quedarán sin ser recogidas por 
falta de recolectores, durante este verano. Paradoja que puede permitirse la Izquierda, sin ser 
contradictoria con sus propios principios; pero que debería hacer caer la cara de vergüenza a la parte 
de la Derecha que la asume, por ser completamente incompatible con los suyos. 
Otra vez me vuelve a suceder que esta conversación entre el lector y yo se ha hecho demasiado larga; 
por ello le emplazo a seguirla en unos días en un próximo artículo en el que le hablaré, entre otras 
cosas, de lo siguiente: la moral del padre estricto, la libertad individual, la autoridad, la jerarquía, la 
lealtad, la rectitud y la honestidad. Todas ellas forman parte de los fundamentos morales de la 
metapolítica de derechas, junto al principio de igualdad de oportunidades, al que ya me he referido. 
Otros temas que me propongo abordar próximamente son la defensa del capital moral de la nación y 
la garantía de los derechos fundamentales. 

  
Juanma Badenas es Catedrático de Derecho civil de la UJI, ensayista y miembro de la Real Academia de Ciencias de Ultramar de 
Bélgica. 

ESTADOS UNIDOS PONE A IRÁN RUMBO A CHINA 

por Jesús A. Núñez Villaverde  13/07/20200 

https://blog.realinstitutoelcano.org/estados-unidos-pone-a-iran-rumbo-a-

china/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+BlogElcano+%28Blog+Elcano%29 

Mientras Irán sigue sufriendo extraños “accidentes” y aumentan las especulaciones que apuntan a Israel como principal 
sospechoso, se acumulan los datos que dan a entender que Estados Unidos se aleja cada vez más de su objetivo; tanto del 
declarado –obligar a Teherán a volver a negociar un acuerdo nuclear que incluya olvidarse de su programa misilístico y de la 
injerencia en asuntos internos de sus vecinos–; como del real –derribar el régimen de los ayatolás. Entretanto, China emerge como 
uno de los principales beneficiarios de los continuos errores de Washington y sus aliados. 
Con un trasfondo que se remonta como mínimo a 2010, cuando EEUU e Israel lograron introducir el virus informático Stuxnet en las 
centrifugadoras iraníes, la guerra cibernética y los sabotajes se han convertido en un frente más del acoso y derribo del régimen 
iraní, sin olvidar que Teherán también ha ido dotándose de capacidades en este terreno. En esa misma línea hay que añadir el 
intercambio de acusaciones entre Tel Aviv y Teherán, recrudecido a finales del pasado mes de mayo, cuando se dio a conocer un 
ataque cibernético contra el sistema de suministro de agua en varias ciudades israelíes, y la inmediata represalia contra Shahid 
Rajaae, un importante eje económico y marítimo en el sur de Irán por el que transita la mitad de todas las exportaciones e 
importaciones marítimas iraníes. 
Mas recientemente, desde el pasado 26 de junio, se han multiplicado las noticias sobre misteriosos incendios y explosiones en 
territorio iraní, afectando a refinerías de petróleo, plantas de energía (en Shiraz y Ahwaz) e importantes fábricas y empresas, 
incluyendo un centro de producción de combustible líquido para misiles balísticos en Khojir, próximo a Parchin, y otro de desarrollo 
de centrifugadoras de última generación en la central atómica de Natanz. El suceso más reciente ha dejado sin suministro eléctrico 
a las ciudades de Qods y Garmdareh, donde se localizan al menos dos instalaciones militares subterráneas, una planta vinculada 
con el programa de armas químicas y otro centro de producción militar. De momento, el régimen iraní ha preferido definirlos todos 
ellos como accidentes, reconociendo que el que ha afectado a Natanz puede retrasar sustancialmente sus planes de desarrollo y 
producción de centrifugadoras avanzadas. 
Pero mientras se dilucida si todo esto es debido a los fallos de un sistema nacional crecientemente estresado por el impacto de las 
duras sanciones impuestas por Washington desde mayo de 2018, poniendo a prueba la paciencia de la población y la capacidad de 
aguante del régimen, ya es bien visible que la estrategia de “máxima presión” estadounidense no solo no está surtiendo efecto, sino 
que está provocando aún más problemas. Por un lado, ya se ha confirmado el giro ultraconservador en el nuevo parlamento iraní, 
arruinando las opciones moderadas del presidente Hassan Rohaní, una vez que no solo no ha podido presentar un balance positivo 
a la población tras el acuerdo de 2015, sino que la situación actual ha vuelto a agravar el malestar diario de los 80 millones de 
iraníes. Y todavía quedan las elecciones presidenciales previstas para el próximo año, que pueden llevar a un más radical y 
desestabilizador enrocamiento iraní. 

https://blog.realinstitutoelcano.org/author/jesus-nunez-villaverde/
https://blog.realinstitutoelcano.org/estados-unidos-pone-a-iran-rumbo-a-china/%23respond
https://blog.realinstitutoelcano.org/comienza-el-acoso-y-derribo-a-iran/
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https://www.aspistrategist.org.au/israel-and-iran-cyber-winter-is-coming/
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https://blog.realinstitutoelcano.org/las-sanciones-a-iran-llegan-hasta-europa/
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Por otro lado, es igualmente obvio que Irán sigue entrometiéndose en los asuntos de sus vecinos, aunque solo sea por contar con 
bazas con las que poder responder a quienes buscan su ruina, y continúa avanzando en su programa misilístico, incluyendo el 
lanzamiento de su primer satélite militar el pasado abril. Esto significa, en otras palabras, que el rumbo adoptado por Donald Trump, 
dejando de cumplir su compromiso como firmante e imponiendo nuevas sanciones, no mejora lo que el acuerdo de 2015 ya estaba 
logrando, tal como confirmaba sistemáticamente la Agencia Internacional de la Energía Atómica. 
Por último, duramente castigado y convencido ya de la falta de voluntad de la Unión Europea para contrarrestar la presión de 
Washington en su intento de cerrarle todas las puertas comerciales para vender sus hidrocarburos y recibir inversiones que le 
permitan modernizar su estructura productiva, Teherán parece dispuesto a lanzarse en brazos de Pekín. Aunque todavía no es 
oficial, ya el ministerio de exteriores iraní apunta abiertamente a la firma de un acuerdo estratégico con China, el único actor que 
parece capacitado para resistir el envite estadounidense en el marco de una guerra comercial que apunta al alza. Lo que de 
momento se ha ido dando a conocer plantea un acuerdo para los próximos 20 años por el que, a cambio de hidrocarburos iraníes, 
China (que importa unos 10 millones de barriles diarios, equivalente al 75% de sus necesidades de petróleo) acabará desarrollando 
más de un centenar de proyectos valorados en unos 400.000 millones de dólares en ámbitos que van desde las infraestructuras 
físicas, al desarrollo de tecnologías de 5G y la ampliación a Irán del sistema de navegación satelital chino, Beidou. 
A ese componente comercial e inversor se suma un ambicioso programa de cooperación en el terreno militar, no solo con ejercicios 
conjuntos y desarrollo y producción de sistemas de armas (contando con que, a partir de octubre, Irán quedará liberado del embargo 
de armas que le impuso la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad), sino también compartiendo inteligencia entre sus diferentes 
servicios. En definitiva, un giro estratégico, que cuenta con el apoyo del líder supremo, Ali Jamenei, y que, si finalmente recibe la 
aprobación del parlamento iraní, supone no solo una vía de supervivencia para el régimen iraní, sino un paso decisivo de Pekín en 
sus aspiraciones de liderazgo global. 

ENTREVISTA AL FILÓSOFO Y ESCRITOR SANTIAGO ALBA RICO 

“EL ESTADO SUPERIOR DEL CAPITALISMO ES EL FEUDALISMO MAFIOSO 
TECNOLOGIZADO” 

 
Por Sato Díaz | 13/07/2020 | Cultura 
 
Fuentes: Cuarto poder 
https://rebelion.org/el-estado-superior-del-capitalismo-es-el-feudalismo-mafioso-
tecnologizado/ 

Siempre es un gustazo hablar con Santiago Alba Rico (Madrid, 1960). Y más cuando hay que parar, separarse del ruido cotidiano y respirar 

para analizar qué está pasando. Porque están ocurriendo muchas cosas, y entre el miedo al contagio, los calores, el ajetreo político y mediático y 

las polémicas que duran días, cuando no horas, difícilmente conseguimos tener la mente despejada y reservar tiempo para observar e intentar 

entender, como decía la canción, quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos. Este filósofo, escritor, ensayista y columnista, también 

colaborador de cuartopoder, se ha convertido en estos meses de pandemia en una guía que nos alumbra más allá del corto plazo. Un poco de 

profundidad. 

– Recientemente fuiste entrevistado en CTXT. Hablabas de cómo el confinamiento ha servido para hacernos conscientes de que 

«se puede vivir sin estar viviendo siempre algo dramático». ¿No crees que, una vez se ha ido levantando el confinamiento, lo 

dramático ha vuelto con más fuerza? 

https://www.nytimes.com/2020/07/11/world/asia/china-iran-trade-military-deal.html
https://rebelion.org/autor/sato-diaz/
https://rebelion.org/categoria/tema/cultura/
https://ctxt.es/es/20200601/Politica/32584/Amanda-Andrades-Alba-Rico-entrevista-confinamiento-pandemia-filosofia-capitalismo-covid-19.htm


 

 

181 

– No tengo suficientes datos estadísticos como para afirmarlo con certeza, pero diría que sí. Lo personal suele estar tan enraizado en lo común que 

uno puede permitirse el inducir de sus propios sentimientos un sentimiento general. Creo que no hemos vuelto a la normalidad, todo el mundo es 

consciente de que esto es una tregua. El concebir esto como una tregua genera dos tipos de respuestas diferentes, dos tipos de personas. Por un 

lado, la prudencia, un nuevo conservadurismo interesante, en el sentido de que quieren conservar algunas de las cosas que han aparecido. Algunas 

de ellas con capacidad de transformación, otras buenas en sí mismas, como menos coches y más pájaros, que nos tomemos más en serio las 

relaciones con los demás… 

Por otro lado, está esa sed de retorno a la vieja normalidad. Es cierto que estábamos muy marcados por una normalidad enteramente dominada por 

esa intensidad dramática en todos los terrenos. Los noticiarios nos inyectaban constantemente un falso dramatismo, una tensión, una espera de 

novedades permanentes… Ese dramatismo formaba parte de nuestra relación con los demás y con las mercancías. Sobre todo, lo relativo con el 

consumo, consumo también de las imágenes y los falsos acontecimientos. No sé cómo ha sido el retorno del fútbol. Yo veía algún partido y no me 

ha vuelto a interesar, en estos momentos, nada de lo que está ocurriendo en la Liga. Quiero creer que sigue habiendo resistencia al retorno a la 

normalidad, aunque sabemos todos que esto es una tregua y no una superación de ninguna situación. 

– Siguiendo con el símil teatral y dramático. Hemos vivido una tragedia colectiva. Aristóteles situaba la catarsis como un 

elemento superador, de purificación, a través de la tragedia. ¿Cómo podría ser una catarsis colectiva que nos ayudara a pasar 

página, a mirar al futuro, en estas circunstancias? 

«En cuanto nos sentimos seguros de cualquier amenaza y nos vemos un poco a cubierto, volvemos a los hábitos adictivos» 

– Los griegos confiaban la catarsis a un estado de excepción escénico, de margen antropológico, de margen privilegiado. La tragedia ponía delante 

de los ojos de los griegos lo que los griegos tenían delante todos los días y no podían ver. Así, a través de contemplar la escenificación, los griegos 

juzgaban su propia vida. La catarsis tiene que ver siempre con el juicio. Creo que ese juicio ha estado muy presente en esta tragedia, entre otras 

porque una buena parte de la población hemos sido espectadores y víctimas al mismo tiempo. Muchos hemos estado confinados, amenazados por 

un virus potencialmente mortal y, al mismo tiempo, separados del mundo. Espectadores y víctimas. El momento catárquico puede funcionar más 

así que si eres solo espectador. El juicio tiene un potencial valor catárquico. 

A la espera de poder hacer pronósticos más firmes y de cómo evoluciona la realidad, tenemos otro problema. Un problema que tiene que ver con la 

condición humana y con una condición humana trabajada por el capitalismo de consumo durante mucho tiempo. Me refiero al hecho de que en tres 

días podemos olvidar completamente cualquier trauma vivido, y eso sin necesidad de intervención médica o farmacológica. Sencillamente, 
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restableciendo hábitos de consumo adictivos en todos los terrenos. Me produce un poco de miedo este retorno del imaginario de consumo que 

invierte la situación que hemos vivido, en la que éramos espectadores y víctimas al mismo tiempo y había una potencial catarsis. Todo esto se 

invierte en estas adicciones al consumo de imágenes, cuerpos y mercancías, completamente lo contrario de la tragedia que hemos atravesado. En 

cuanto nos sentimos seguros de cualquier amenaza y nos vemos un poco a cubierto, volvemos a los hábitos adictivos. Pasamos de ser un sujeto 

activo de juicio, en confinamiento, objeto potencial de amenaza, a ser un nuevo retorno de ese perfil consumista, completamente pasivo, sin juicio, 

incapaz de sentirse frágil y amenazado como objeto vulnerable. 

– Durante estos meses me ha venido muchas veces a la mente el personaje de Antígona, de Sófocles. Ese personaje atormentado 

por no poder enterrar a su hermano y que reta la ley dictada por el rey, el Estado, para darle sepultura. Durante este tiempo 

también ha habido mucha gente que no ha podido enterrar a sus familiares. ¿Qué sentido crees que tiene un luto colectivo, un 

homenaje de Estado a las víctimas, un funeral? ¿Puede servir este rito para esa catarsis colectiva?  

«Aprovechemos la ocasión para pensar en todos esos muertos que permanecen sin enterrar en España desde el año 1936» 

– Por un lado, eso es una manera de dar por terminada, oficialmente, una tragedia que, probablemente, no ha hecho más que empezar. Esos gestos 

públicos en los que se intenta describir que empieza una nueva normalidad, y para ello se celebra una ceremonia. Cuando he leído sobre este acto 

público, me ha rechinado un poco que se hable de homenaje a las víctimas. Tenemos que tener cuidado con las palabras. Lo verdaderamente 

trágico de la pandemia es que nadie es culpable y que no se puede aplicar en este caso el discurso político sobre las «víctimas» que se adivina 

detrás de la idea de «homenaje». El término «víctima» está muy marcado y no es buena cosa que se trate a los muertos del coronavirus de esa 

manera. Detrás de la «víctima» aparece siempre un culpable y una explotación política que en este caso hay que evitar. Esa es la tragedia a la que 

nos tenemos que enfrentar. Por supuesto que ha habido muchos médicos que se han contagiado desarrollando su trabajo de cuidados. Una tragedia. 

Pero es que cuando hablamos de homenaje, volvemos un poco, implícitamente, a vincular al discurso de la pandemia elementos del discurso bélico 

y militar. Ha sido significativo eso de no poder enterrar a tus muertos, eso lo entendemos todos, seamos de derechas o de izquierdas, porque es uno 

de los signos civilizatorios fundamentales. 

Antígona se enfrenta al poder reivindicando la tradición, una tradición que tiene que ver con la relación entre los vivos y los muertos, una de esas 

relaciones fundamentales sobre las que pilota toda una sociedad. No estaría mal que aprovecháramos para pensar en nuestras relaciones con los 

muertos, en un país como el nuestro en el que esto no está solucionado. Aprovechemos la ocasión para pensar en todos esos muertos que 

permanecen sin enterrar en España desde el año 1936. Esto es pura demagogia, pero si la derecha y la izquierda están de acuerdo en que lo peor 
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que le puede suceder a una persona y a una sociedad es no poder enterrar a sus muertos, quizás debamos hacer un discurso más general sobre lo 

que significa esto. 

– Julio Anguita, en una entrevista que le realizamos en cuartopoder poco antes de morir, decía, sobre la pandemia: «Las derechas 

son conscientes de que su mundo se les viene abajo». ¿Crees también que esta pandemia abre la puerta a un mundo nuevo? 

«Anguita es una de las pérdidas más serias en términos políticos que podía sufrir este país» 

– No lo sé, Anguita era mucho más listo que yo, aunque algunas veces podía no estar de acuerdo con él. Desde luego, es una de las pérdidas más 

serias en términos políticos que podía sufrir este país. Anguita decía eso al principio del confinamiento. Yo he usado esta metáfora de la nave 

espacial. El confinamiento, como nave espacial, una nave espacial de la que nos estamos bajando en un planeta desconocido. No es fácil imaginar 

cómo va a ser ese planeta desde el interior de la nave. 

Depende de lo que entendamos como un mundo nuevo, puede ser peor y en la misma dirección del que procedíamos. Yo temo que todo esto nos 

instale en un horizonte de transformación que tenga que ceder ante los nuevos bárbaros. Los nuevos bárbaros ya no son los germanos que acabaron 

con el Imperio Romano, sino un horizonte de catástrofe natural, de pandemias… Eso son los bárbaros a los que nos tenemos que enfrentar. Sí creo 

que vivimos una crisis civilizatoria. 

Lo que estábamos viendo en los últimos tiempos es que el estado superador del capitalismo no era el comunismo, sino la corrupción. Añadiría que 

estamos viendo un poco que el estado superior del capitalismo es el feudalismo mafioso tecnologizado. Este es el peligro que nos espera en ese 

planeta desconocido, frente al cual tenemos pocos recursos. 

Si hablamos en términos económicos, es obvio que hay fracturas que han acusado las élites y tienen que ponerse de acuerdo, a lo mejor no lo 

consiguen y se abre por ahí una posibilidad de cambio. Tienen que reajustar parte de sus programas y proyectos que nunca son homogéneos. Pero 

no creo que en estos momentos haya alguna alternativa potente frente al capitalismo mafioso tecnologizado. 

Si pensamos en la derecha en España, que se parece mucho a la de Brasil o la de Estados Unidos, lo que han visto es una oportunidad para 

derrocar al Gobierno y restablecer una hegemonía política, pues la económica sigue siendo la misma, que han perdido simbólicamente. Es verdad 

que la entrada en el Gobierno de Podemos, para mí una trampa mortal en la que ha caído Podemos, simbólicamente sí es significativa. Hay una 

derecha que juega a radicalizar, no para radicalizar a los suyos, sino a los oponentes políticos para convertirlos en enemigos. Hay que tener 

muchísimo cuidado de no responder a la estrategia de PP y Vox orientada a radicalizar a sus oponentes para que estos se presenten ante un sector, 

https://www.cuartopoder.es/ideas/2020/04/04/entrevista-julio-anguita-reedicion-pactos-moncloa-mal-pasar-trabajadores/
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supuestamente mayoritario de la sociedad, como enemigos, restableciendo viejos marcos de confrontación que deberíamos enfriar lo más 

rápidamente posible. 

– ¿En qué sentido te parece la entrada al Gobierno de Podemos una trampa mortal? 

«Al PSOE, el pacto de gobierno con Podemos le resulta muy rentable» 

– Creo que la correlación de fuerzas dentro del Gobierno no les permite imponer su programa y, al mismo tiempo, no se puede permitir, de 

ninguna manera, romper el pacto de gobierno, y menos en una situación como la que estamos viviendo. Por lo tanto, al PSOE el pacto de gobierno 

con Podemos le resulta muy rentable. En dos sentidos. Por un lado, para el sector próximo a Sánchez tener a Podemos dentro presionando le puede 

servir para tomar algunas medidas que se han tomado y que, aunque tímidas, bienvenidas sean. 

Al mismo tiempo, al PSOE le sirve para desgastar a Podemos, lo que ha sido uno de los grandes objetivos políticos del PSOE de Sánchez, tenemos 

la memoria muy corta, pero su enemigo electoral y político ha sido Podemos. Ahora, Podemos, si no puede aplicar el programa, no puede echar 

abajo el Gobierno o marcharse de él, tiene que aguantar. Ese aguante implica una erosión fuerte que, creo, se percibirá electoralmente. 

– Te pilló la pandemia en España, pero habitualmente resides en Túnez. ¿Cómo se está viviendo allí la pandemia? 

– Es obvio que la incidencia de la pandemia ha sido menor que en Europa. Se encaró con medidas iniciales bastante severas. Eso, pese a que 

coincidió con el ramadán. Un periodo en el que las familias comparten todas las noches un espacio común y hay más contacto social que nunca. 

Hasta el momento, la incidencia de contagio ha sido mucho más baja que en Europa. 

Al mismo tiempo, las consecuencias económicas han sido más graves que en España. El punto de partida era mucho más precario. El nivel de 

conflictividad social se ha disparado. Esto, como consecuencia de las medidas de confinamiento en un país donde el paro es altísimo, donde todos 

los problemas que quiso resolver la revolución de 2011 no solo no se han resuelto, sino que se han agravado. La situación política es muy 

interesante, pero la social es muy grave. Hay que esperar, confiar en que no haya un brote, pues sería una calamidad, y ver cómo la conflictividad 

social se refleja en la población. Creo que en Túnez, particularmente dentro del mundo árabe y teniendo que ver con el hecho de que es un país 

semieuropeo en algunas cuestiones, volveremos a ver dentro de poco muchas protestas y muchos conflictos. 

– Para ir terminando, durante esta pandemia se han escrito, desde la filosofía y otros campos, muchos artículos y se ha 

profundizado en muchas ideas. ¿Qué autores o textos nos recomiendas para leer? 
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– Te enumero algunos de los autores que sigo habitualmente con provecho y con más o menos acuerdo: Yayo Herrero, Jorge Riechman, Carlos 

Fernández Liria, José Luis Villacañas, Mike Davis, Chomsky, Agamben que denuncia la educación ON-LINE, Esteban Hernández para los 

efectos económicos de la pandemia, Daniel Innerarity para abordar los problemas de la democracia. Hay que seguir también a Enric Juliana, 

siempre culto y perspicaz, y me han gustado mucho las últimas entrevistas que le han hecho a Íñigo Errejón. Clara Serra, sobre feminismo. Estoy 

olvidando decenas, pero es lo malo de ser rumiantes en la red. 

– Como filósofo te quiero preguntar una curiosidad. ¿Cómo se puede reflexionar, pensar sobre un mundo tan cambiante como el 

de ahora? 

«La filosofía ha muerto tal y como la entendíamos» 

– Me da cierto pudor que se me catalogue como filósofo, ahí entra desde Platón a Heidegger… A parte de todo eso, creo que tenemos muchos 

buenos profesores de Filosofía aquí y muchos de ellos son buenos amigos. Pero, voy allá, creo que la filosofía ha muerto tal y como la 

entendíamos. La filosofía estaba muy ligada a la madera, al papel, al paso lento de las páginas y de los días. Eso que decía Hegel, la lechuza de 

Sofía levanta el vuelo al atardecer, cuando ya han pasado las cosas. Imagínate ahora, es imposible emprender el vuelo cuando han pasado las 

cosas, porque siempre están pasando y no dejan de pasar. Este símil del paradigma letrado, sustituido por el paradigma pantállico, como le llamo, 

el paradigma de la red, es incompatible con la filosofía tal y como la hemos entendido hasta ahora. 

Eso no quiere decir que este mundo sea incompatible con el pensamiento, hay que aprender a pensar sobre la marcha, algo que desde la condición 

misma del cerebro no es fácil. Vivimos un mundo en el que en términos de pensamiento domina el haiku y en términos de no-pensamiento 

funciona el urinario público, el linchamiento sumarísimo. Debemos aceptar que también en esto el mundo ha cambiado. Tendremos que aprender a 

introducir cuñas de pensamiento como el que pone a toda prisa piedras en un dique roto por un río, el agua está pasando, tenemos que intentar que 

pase a menos velocidad. Algo así como los castores intentando poner presas provisionales en un tsunami que nos arrastra a todos y dentro del cual 

tenemos que tratar de responder a la pregunta leninista por antonomasia: ¿qué hacer? 

Fuente: https://www.cuartopoder.es/ideas/2020/07/11/alba-rico-estado-superior-capitalismo-feudalismo-mafioso-tecnologizado/ 

 
ARAM AHARONIAN 

LA PANDEMIA DE LA DESINFORMACIÓN Y LA MANIPULACIÓN 

https://www.cuartopoder.es/ideas/2020/07/11/alba-rico-estado-superior-capitalismo-feudalismo-mafioso-tecnologizado/
http://www.surysur.net/autor/aram-aharonian/
http://www.surysur.net/autor/aram-aharonian/
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http://www.surysur.net/la-pandemia-de-la-desinformacion-y-la-manipulacion/ 
 
El problema no es que todos puedan opinar. Ese es un derecho inalienable. Lo que no es un derecho es la impunidad para mentir, a descargar un 
torrente interminable de fake news, mentiras, falsedades. Y menos que en nombre de la libertad de prensa ejerzan un escandaloso libertinaje para 
desinformar irresponsablemente, montados en campañas de terrorismo mediático. No, no existe tal “libertad” para contagiar la muerte. 
Los “periodistas” de los medios hegemónicos vociferan contra quienes no comulgan con sus intereses (y, sobre todo los de sus patrones); insisten 
en silenciar a veces y otras en difamar a sus contradictores, ocultar toda información que pueda exponer a la luz pública los negociados (e 
inclusive los delitos) de sus patrones. Y repiten las mismas dosis de veneno los mismos, ampliado. 
Es fácil autocatalogarse como “periodista”: hoy cualquiera que hable o escriba en un medio se considera como tal, cualquiera que tenga un blog 
(con mucho o pocos “me gusta”) dice entrar en esa categoría y/o profesión. 
Pero son meros operadores propagandísticos al servicio de los grandes conglomerados económicos unos, de las estrategias de los poderes 
hegemónicos otros, en esta guerra de cuarta o quinta generación, donde la principal arma en esta época de la posverdad, es imponer imaginarios 
colectivos. 
Sus armas son el sensacionalismo, enfoques sesgados, omisión de la realidad por alineación política, para tratar de imponer su realidades virtuales. 
Lo triste es que el público tiende a dar mayor credibilidad a las fake news que a sus desmentidas. Son tiempos de infodemia, de circulación 
permanente de informaciones falsas tendientes a aumentar el pánico, que se propaga más rápidamente que el Covid-19. 
Curas milagrosas, teorías conspirativas, catástrofes inminentes, viralizadas por las redes sociales y difundidas como ciertas por los medios, las fake 
news (es decir, las mentiras) circulan y se reproducen al mismo paso que el Covid-19. Se explota la incertidumbre, los miedos, pero también se 
expone la manipulación de intereses políticos. Ha resurgido un floreciente mercado de la información falsa. 
Los diversos temas relativos a la pandemia son tratados en la mayoría de los medios como una cuestión binaria, por el sí o por el no. Los medios 
hegemónicos –y, lamentablemente también algunos alternativos- se dedican a banalizar todo. 
COME AJO, BEBE ALCOHOL, EL VIRUS SE TRANSMITE POR LAS LÍNEAS 5G… Estas y algunas otras falsedades corren por 
internet, la televisión, las redes sociales. La información falsa y poco fiable se propaga de forma viral hasta el punto de estar poniendo en riesgo 
muchas vidas. 
También es el nido donde proliferan los estafadores. Los daños que produce la desinformación y que son siempre muy severos contra el tejido 
social todo, ocurran donde ocurran. Este fenómeno de la desinformación está poniendo en riesgo vidas, ya que hay personas con síntomas de estar 
enfermos por el coronavirus que prueban remedios no comprobados con la esperanza de «curarse» a sí mismos. 
Los estudios del Observatorio en Comunicación y Democracia confirman que las fake news catastróficas calaron mucho más en los adultos que en 
los menores. Bueno, en los menores de 30 (e incluso de 50) años, que saben que el virus, al menos hasta ahora, se llevó al 99% de personas 
mayores de 70 años. 
Entonces, esta relajación que se muestra por ejemplo en Europa, quizás muestre el egoísmo de los “jóvenes”, que saben que muy difícilmente ellos 
mueran de coronavirus, aunque  pueden contagiar a sus padres o abuelos. Los más asustados son los mayores de 70 años, aunque esta gente –me 
recuerda Iván González- padeció hambre y terror, casi recién nacida la posguerra mundial. 
Crisis/oportunidad 
El virus del Covid-19 es nuestro enemigo, estamos todos en guerra contra él. Pero toda crisis trae aparejada una oportunidad. En este caso la de ver 
que este modelo de desarrollo, basado en la expoliación de la naturaleza, está llegando a su fin, y cambiar el mismo es un problema de 
supervivencia para aquellos que sobrevivan (¿sobrevivamos?) al coronavirus. 
¿Será el inicio de un nuevo ciclo histórico, una ventana para el cambio de época y de civilización, con justicia social, ambiental? Hay fuerzas, 
sobre todo desde el abajo que se mueven, que quieren, luchan, necesitan el cambio. Pero otras fuerzas que –de la mano de la imposición de 
imaginarios colectivos- crean una falsa dicotomía entre economía y la vida y comenzaron optando por el negacionismo. 
La mayor parte de la población mundial vive en situaciones de riesgo, y la pandemia  muestra que los gobiernos ya no pueden argumentar que no 
existe forma de prepararse para las emergencias sanitarias, de forma que éstas no se conviertan en problemas sociales. 
Certezas, se buscan 
Hay una creciente demanda de soluciones, de certezas, por parte de la población y, en general, los gobiernos cojean casi siempre por el lado de la 
información y la comunicación. El modo obsesivo de adquirir información es una forma de tranquilizarse, de controlar un entorno que se ha 
convertido en hostil y caótico, señala Ernesto Calvo, profesor de Gobierno y Política en la Universidad de Maryland. 
¡Pensar que cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, en 1976, Gabriel García Márquez dijo que el periodismo era el mejor oficio del mundo! 
(Sin dudas lo era en aquellas épocas de teletipos, pre-internet y medios cartelizados). 
La verosimilitud de las noticias falsas se potencia por la inquietud y (a veces desesperación) pública y de la falta de información científica: de 
cómo son los procesos de los tratamientos, las curas, los kits de diagnóstico, las medidas de distanciamiento social. Y hay personas, incluso 
gobernantes, que se aprovechan del desconocimiento general y hasta promueven medicamentos que no curan el coronavirus, pero que pueden 
constituir un buen negocio. 
En tiempos de pandemia aumentó el consumo de noticias, sobre todo de la TV. Las personas confían más en los medios y su cobertura sobre 
Covid-19 que en los políticos (los acusan de desinformar). Va en aumento el temor a la desinformación, las famosas noticias falsas, y declaran que 
se dan más en Facebook y WhatsApp que en otras aplicaciones. La desconfianza campea en todas partes, también en la red. 
Guy Berger, director de Políticas y Estrategias sobre Comunicación e Información de la Unesco, señala que en un momento de grandes temores, 
incertidumbres e incógnitas, existe un terreno fértil para que las fabricaciones florezcan y crezcan. El gran riesgo es que cualquier falsedad que 
gane fuerza puede anular la importancia de un conjunto de hechos verdaderos. 
Algunas personas creen, erróneamente, que los jóvenes o los afrodescendientes son inmunes (todo con un tono racista o xenófobo), o que aquellos 
que viven en climas cálidos o países donde el verano está en camino, no tienen que preocuparse demasiado. La consecuencia probable de estas 
mentiras es que podría provocar más muertes prematuras. 
Esta pandemia ha dejado a la vista el esqueleto del sistema y ya resulta imposible disimular las intenciones detrás de las supuestas medidas de 
gobiernos autoritarios para hacer frente a la crisis y resulta triste comprobar cómo algunos profesionales, incluso de impecable reputación, caen en 
esos juegos de malabar político y terminan apoyando a los gobernantes más corruptos, de la mano de una prensa cómplice y complaciente. 
A nuestras sociedades las han callado con el fantasma del contagio, los pueblos viven callados, temerosos. Fantasma que, aun siendo real, ha 
terminado por convertirse en un parapeto tras el cual se perpetra toda clase de delitos, como los de negociar créditos con el Fondo Monetario 
Internacional que impedirán siquiera imaginar un futuro. 
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Y a los ciudadanos les queda verter su frustración en las redes sociales, en una catarsis inocua para sus planes de dominación de las estructuras del 
Estado, redes que, de todos modos, ya están cooptadas desde hace tiempo. 
La glosolalia 
Los motivos para difundir desinformación son muchos e incluyen objetivos políticos, autopromoción y atraer la atención como parte de algún 
modelo de negocio. Quienes lo hacen, juegan con las emociones, los miedos, los prejuicios y la ignorancia. 
Podría parecer extraño que los gobernantes de países tan importantes como Estados Unidos o Brasil hayan intentado rebajar sistemáticamente la 
importancia de la actual pandemia o incluso negarla, interpretándola  como una ocasión de afianzar un liderazgo, y como oportunidad para 
restringir la libertad política, en el caso de un proyecto autoritario. 
Un botón de muestra: la china Alibaba es la mayor empresa de ventas por internet del mundo, ofreciendo ventas de persona a persona, de firmas a 
personas, y entre firmas, con un alcance verdaderamente global. Su nueva campaña internacional de ventas es la de ofrecer nuevos modelos de 
ataúdes: simples, con almohadas de organdí, con crestones bordados, todos acolchados y con una sábana haciendo juego. 
Boaventura  de Sousa Santos señala que para quién, como Donald Trump, Jair Bolsonaro o Matteo Salvini, está acostumbrado a la glosolalia, la 
irrupción de lo real es una ruina, porque impone la búsqueda urgente de discursos que puedan coordinar un significado-acción común. 
Se llama glosolalia a la vocalización fluida de sílabas sin significado comprensible alguno. En algunas creencias religiosas como el 
pentecostalismo, donde a esta práctica se le conoce como don de lenguas, a tales sonidos se los considera un lenguaje divino desconocido al 
hablante. 
Durante la pandemia, el sistema tecnocientífico no sólo no ha sido tocado, sino que ha demostrado su poderío de otra manera: la conjunción del 
miedo y el orden tecnocientífico ha mostrado toda su potencia, mientras los medios hegemónicos de comunicación hablan de la inminente 
sociedad de la vigilancia. 
En 1603, William Shakespeare ponía en boca de Hamlet estas palabras: Nada tiene mejor apariencia que la falsedad. 
  
*PERIODISTA Y COMUNICÓLOGO URUGUAYO. MAGÍSTER EN INTEGRACIÓN. FUNDADOR DE TELESUR. PRESIDE LA 
FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA (FILA) Y DIRIGE EL CENTRO LATINOAMERICANO DE 
ANÁLISIS ESTRATÉGICO (CLAE, www.estrategia.la) Y SUSRYSURTV 

LOS PERGAMINOS DEL NUEVO MUNDO 

Celso Amorim 
Los próximos meses y años forzarán cambios geopolíticos a escala nacional y global que reconfigurarán el 

actual orden mundial. Los desafíos deben ser afrontados con unidad, no con confrontación. 

https://nuso.org/articulo/postales-de-un-mundo-que-

cambia/?fbclid=IwAR1BZscUIEyC2I0ObYh4icvuBWD0ryIi5Mssd_8piss7J8lFT3Q2-tWpoVI 

 

Aunque resulte muy difícil pronosticar cómo será el mundo post-covid-19, parece haber consenso entre los 

principales analistas en que se producirán profundos cambios en el orden vigente desde el fin de la Segunda 

Guerra Mundial, orden que incluye las importantes transformaciones geopolíticas –menos estables de lo que 

se suponía– que se dieron con la caída del «socialismo real» y la disolución de la Unión Soviética. 

Uno de los cambios más predecibles, sobre el que no parece haber mucho desacuerdo (al margen de los 

juicios de valor al respecto), es que China ha superado a Estados Unidos como la mayor economía del 

planeta. Esta superación ya se ha producido en términos de poder adquisitivo, un criterio utilizado a menudo 

por las instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Mundial, para depurar las fluctuaciones cambiarias a la hora de medir el peso económico de cada país. En 

unos pocos años más, con toda probabilidad, la economía china superará a la estadounidense también en 

términos de PIB medido en precios de mercado. 

Cabe señalar que el ascenso económico de China, como suele ocurrir, se refleja en el plano político y, en 

menor medida –pero de manera perceptible–, en el terreno militar-estratégico. Incluso los pensadores 

http://www.estrategia.la/
https://nuso.org/autor/celso-amorim/
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occidentales, en particular los estadounidenses, señalan el crecimiento del llamado «poder blando» (soft 

power) chino, en contraste con la pérdida de atractivo de Estados Unidos. Investigaciones recientes, realizadas 

durante la pandemia, han puesto de manifiesto esa pérdida de popularidad de la autodenominada «tierra de la 

libertad» en el imaginario de los países europeos, en especial en Alemania. En los últimos años se ha 

registrado un incremento del atractivo de China gracias a programas como la «Iniciativa de la Franja y la 

Ruta», también llamada «Nueva Ruta de la Seda», que han llevado al país asiático a líderes de varias naciones 

desarrolladas. El atractivo de China, a pesar de que se mantengan reticencias respecto a su régimen político, 

tenderá a acentuarse a corto y medio plazo por la percepción de que, mejor o peor, el país fue capaz de 

contener el virus, por su activismo diplomático en acciones de cooperación relacionadas con la pandemia, y 

por su mayor disponibilidad para realizar inversiones en otras regiones del mundo. Al mismo tiempo, la 

actitud de indiferencia o incluso de hostilidad de Donald Trump hacia otros países dará lugar, como señaló 

entre otros Joseph Nye (creador del concepto), a un declive aún más pronunciado del «poder blando» 

estadounidense. 

Una de las grandes incógnitas, que se aclarará en los próximos meses, es precisamente hacia dónde se dirige 

la política exterior de Estados Unidos. Es obvio que los intereses estructurales estadounidenses seguirán 

siendo los mismos, empezando por el capital financiero, las grandes empresas de tecnología y las 

consideraciones estratégico-militares, aunque los intercambios internos derivados de la pandemia y la 

creciente agitación de la población afroestadounidense puedan modular sustancialmente la forma en que esos 

intereses se presenten y defiendan en todo el mundo. En esencia, se trata de saber, a la hora de elegir entre Joe 

Biden y Trump, si Washington mantendrá una actitud de defensa agresiva de sus intereses económicos y 

estratégicos, sin tener en cuenta otras posiciones o sensibilidades; o si, como ha ocurrido en gran medida 

desde la Segunda Guerra Mundial, tratará de modular su acción para evitar conflictos arriesgados y 

enfrentamientos innecesarios. Tendremos respuesta a esta pregunta en los primeros días de noviembre. 

Este retroceso de Estados Unidos frente a China podría indicar que el mundo transitará del remedo de 

unipolaridad que sucedió a la Guerra Fría, que ya se había ido desvaneciendo en las dos últimas décadas, 

hacia una nueva bipolaridad (algunos analistas hablan de una «nueva Guerra Fría»). No hay que subestimar el 

potencial de conflicto y rivalidad entre las dos economías más grandes del mundo. Un respetado analista 

político que ha ocupado importantes cargos en el gobierno de Estados Unidos, Graham Allison, acuñó la 

expresión «trampa de Tucídides», relativa al riesgo (o la casi certeza) de confrontación o guerra cuando una 

potencia emergente supera o amenaza la supremacía de otra hasta entonces dominante. Esto fue lo que pasó 

entre Atenas y Esparta en la Guerra del Peloponeso, cinco siglos antes de nuestra era. 

Pero esto no es necesariamente así. En primer lugar, desde un punto de vista estratégico-militar, no se puede 

descartar a Rusia, cuyo potencial de armamento moderno altamente destructivo ha sido continuamente 

actualizado y mejorado; desde cohetes hipersónicos hasta torpedos de gran alcance con capacidad nuclear. 
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Además, Rusia posee un vastísimo territorio, que va desde el corazón de Europa hasta las lejanas tierras 

árticas del Extremo Oriente, rico en recursos naturales, empezando por petróleo y gas, cuyo papel en la 

economía mundial no necesita comentario alguno. Por no mencionar el hecho de que, tras el periodo de 

«resaca» yeltsiana, tras la disolución de la Unión Soviética, Moscú demostró de nuevo una gran firmeza en la 

escena internacional, ilustrada, entre otras cosas, por sus acciones en Crimea y Siria. Así, desde un punto de 

vista estratégico-militar, pero con evidente impacto político, sería quizás más correcto hablar, en lugar de 

bipolaridad, como mencioné antes, de un «trípode» en el que tres superpotencias buscarían equilibrios 

variables. 

Hoy, este equilibrio tiende a manifestarse mediante una alianza «euroasiática» entre Moscú y Beijing, frente a 

un gobierno estadounidense deliberadamente agresivo y muy imprevisible, como quedó demostrado en los 

conflictos de Siria y Afganistán y, en cierta medida, en relación con Corea del Norte. Pero la estabilidad de 

esta alianza está lejos de ser algo permanente. Nada descarta la posibilidad de que, como en el pasado (¿quién 

no recuerda el conflicto chino-soviético de los años 60 y 70?), se produzcan choques de intereses entre las dos 

grandes potencias del continente euroasiático de los que, llegado el momento, pueda beneficiarse Washington. 

Una frontera común muy extensa puede dar lugar a importantes acciones de cooperación, pero a menudo 

también es una fuente de fricción. Este no es el escenario más probable por el momento, dada la gran 

dependencia de Rusia de la inversión y el apoyo económico chino, pero no hay que descartarlo en un 

escenario a largo plazo. 

Este «trípode estratégico» no agota el cuadro de actores que conformarán el nuevo orden mundial posvirus, 

sin embargo. En un mundo reconstruido, la Unión Europea seguirá teniendo un peso relevante. Las decisiones 

recientes parecen indicar una voluntad renovada de sus integrantes más importantes, en particular la Alemania 

de Angela Merkel y la Francia de Emmanuel Macron, de fortalecer a la Unión, especialmente en lo que 

refiere a una nueva comprensión del papel de las instituciones europeas en la política fiscal. Además de los 

préstamos, los gobiernos europeos han acordado importantes incentivos directos, en forma de subvenciones 

en el rango del billón de euros, para impulsar la reconstrucción después de la pandemia. Obviamente, es 

necesario esperar para ver cómo estas buenas intenciones anunciadas por la Comisión Europea se traducen en 

proyectos concretos en beneficio de las economías más afectadas por la crisis. En un sistema multipolar, en el 

que será necesario contrarrestar el ejercicio bruto del poder con actitudes de auténtica cooperación, no debe 

subestimarse la capacidad de iniciativa y negociación de la Unión Europea. Paradójicamente, a mediano 

plazo, el Brexit, que siempre se señaló como un síntoma de debilidad, puede haber contribuido a reforzar el 

eje París-Berlín, con ramificaciones, sobre todo, en el sur de Europa. Por supuesto, la unidad europea seguirá 

enfrentando a grandes desafíos, entre ellos la tendencia autocrática de algunos países de la antigua órbita 

soviética, que amenaza con debilitar la imagen democrática que el Viejo Continente desea proyectar. En 

cualquier caso, en las principales negociaciones sobre cuestiones globales, como el clima, la inmigración, el 
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comercio y los derechos humanos, Europa tenderá a actuar de manera coordinada. En un mundo de grandes 

bloques (Estados Unidos, China y Rusia son bloques en sí mismos), la Unión Europea hará sentir su 

influencia. 

Esto nos lleva, finalmente, a la pregunta: ¿cuál es el lugar de América Latina y el Caribe y, en particular, de 

Brasil en la construcción del Nuevo Orden? Una opción para los países de la región sería actuar de forma 

aislada, tratando cada uno de ellos de sacar el máximo número de ventajas individuales de alianzas 

preferenciales con alguno de los principales polos estratégicos. Esta opción por la «subalternidad», que de 

hecho ha sido practicada ya por algunos gobiernos, nos dejará rehenes de los intereses de una de las grandes 

potencias responsables del equilibrio mundial. Siempre que el interés de un país o de la región choque con el 

poder hegemónico, el país o la región tendrán que ceder. En cuanto a los valores, se dejarán de lado ideas 

como la solidaridad, la cooperación y el diálogo pacífico en favor del «destino manifiesto» del país líder. 

Parecería más lógico, en una nueva «multipolaridad» (aunque con rasgos de bipolaridad) que se avecina, que 

las naciones de América Latina y el Caribe actúen lo más unidas que sea posible, ya que como países en 

desarrollo, deben seguir preparándose para los grandes retos económicos y tecnológicos del futuro. 

Por supuesto, se hace hasta difícil imaginar hoy en día, con gobiernos tan dispares y con el mayor de los 

países de la región adoptando una política de sumisión explícita, que se pueda producir un escenario de mayor 

independencia. Pero es fundamental que mantengamos claridad al respecto, para poder implementar una 

verdadera política de integración y cooperación latinoamericana y caribeña (si es necesario, en nuestro caso, 

precedida de una mayor integración sudamericana), cuando las condiciones lo permitan. 

Este sueño de una unidad sur/latinoamericana (y caribeña), para ser efectivo, no puede prescindir de 

asociaciones con otros grupos de países en desarrollo. A pesar de su diversidad de situaciones y de 

inclinaciones políticas, África ha sabido mantenerse unida en las principales cuestiones mundiales, desde el 

cambio climático hasta el acceso a las vacunas, desde la oposición a las sanciones económicas hasta la 

promoción del multilateralismo. La cooperación con África, en el caso de Brasil una obligación histórica y 

cultural, es esencial para satisfacer los intereses de las naciones en desarrollo, como se ha puesto de 

manifiesto en más de una ocasión en los debates sobre medio ambiente, comercio o salud mundial. Algo 

similar ocurrirá con los países en desarrollo de Asia (además de China, que, en sentido estricto, no puede 

considerarse «en desarrollo»), comenzando por la India, cuya economía, medida por el poder adquisitivo, está 

entre las cinco más grandes del mundo. Hasta qué punto estas naciones lograrán una posición independiente 

sin caer en la subordinación o, por el contrario, en la hostilidad hacia China, es algo que tendrá que ser 

observado y sobre lo que no nos es posible hacer predicciones claras. 

Cabe hacer aquí un paréntesis para señalar que la visión estratégica que prevalece hoy en Washington ya está 

tratando de subvertir la eficacia de este «arreglo multipolar». En mitad de la pandemia y bajo el liderazgo del 
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secretario de Estado estadounidense, titulares de la cartera de asuntos exteriores de siete países se reunieron 

por vía virtual. Además de Estados Unidos, según noticiarios indios, estuvieron presentes ministros y 

ministras de relaciones exteriores de Brasil, Israel, la India, Australia, Japón y Corea del Sur. Este grupo, 

aparentemente heterogéneo, tiene un rasgo común: ya sea por razones ideológicas o por intereses y 

rivalidades regionales, se los considera aliados potenciales en una hipotética política de confrontación con 

China. Curiosamente, entre ellos no encontramos ningún país de Europa, cuyos gobiernos se han venido 

mostrando bastante pragmáticos respecto a Beijing. Aunque sería prematuro valorar la estabilidad de esta 

configuración, sí pone de manifiesto cómo el actual gobierno estadounidense prevé un eventual régimen de 

corte antichino, uno, por cierto, totalmente contrario a nuestros intereses como país y como región. Grupos 

como los BRICS y el Foro IBSA (India, Brasil, Sudáfrica), de los que Brasil forma parte, pueden y deben 

actuar para diluir esta visión de confrontación. 

Sería muy simplista no considerar, en previsión de lo que podría ser un nuevo orden mundial, los cambios que 

se producirán en los países o transversalmente dentro de ellos. Las impresionantes manifestaciones 

antirracistas que se han extendido desde Estados Unidos al mundo, con fuertes connotaciones de prácticas 

colonialistas aún presentes en las políticas migratorias de los países europeos, exigirán reformas de largo 

aliento, que se sumarán a otras ya exigidas por la pandemia, como mejores servicios de salud o la ampliación 

de la esfera pública en cuestiones sociales y culturales. Por otra parte, el cansancio en relación con el 

neoliberalismo, que ha provocado protestas masivas en países como Chile, Colombia y Ecuador, tenderá a 

extenderse por toda la región en la estela de la recesión y del desempleo, en la medida en que las políticas de 

austeridad miopes no den paso a la inversión pública y a una mayor participación directa del Estado. No 

puede descartarse que, en algunos países de instituciones frágiles o debilitadas, se produzcan grandes 

convulsiones sociales, que tanto podrían apuntar hacia una verdadera democratización de la sociedad, como –

hay que reconocerlo– despertar anhelos de seguridad y orden con connotaciones fascistas, más allá de las 

tendencias ya presentes en países como Brasil y Bolivia. Tales transformaciones internas, cuya dirección 

dependerá, en parte, de la capacidad de articulación de las fuerzas progresistas, no pueden ser ignoradas en el 

diseño del futuro orden internacional. 

En definitiva, en los meses y años venideros, los cambios internos y los del marco geopolítico mundial 

interactuarán para que un nuevo orden sustituya al actual. Esto debería tener lugar, en diversos grados, en 

instituciones oficiales, como la Organización de las Naciones Unidas, y en las informales, como las diversas 

«G», en las que se debaten cuestiones mundiales y se elaboran consensos que luego orientarán decisiones 

nacionales e internacionales. Cuestiones como el clima, la pandemia y el empleo estarán en el centro de estos 

debates. Que se produzcan desde una perspectiva de solidaridad y cooperación o de egoísmo y conflicto 

dependerá de las articulaciones que puedan hacer los Estados nacionales y los grupos transnacionales, 
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incluida la sociedad civil. Como siempre, la historia solo plantea los problemas. Depende de los seres 

humanos, debidamente conectados, resolverlos. 

CÓMO LOS AÑOS 90 EXPLICAN EL MUNDO ACTUAL 

LA ÚLTIMA DÉCADA DEL SIGLO XX PROMETÍA TODO TIPO DE PROSPERIDAD: EL TELÓN 
DE ACERO HABÍA CAÍDO PARA SIEMPRE Y TODO APUNTABA A QUE EL CRECIMIENTO 

ECONÓMICO ILUMINARÍA LA VIDA DE MILLONES DE PERSONAS. SIN EMBARGO, EN ‘LA 
TRAMPA DEL OPTIMISMO’ (DEBATE), RAMÓN GONZÁLEZ FÉRRIZ RECUERDA UNA 

ETAPA SOMBRÍA EN LA QUE EMPEZABAN A PLANTARSE MUCHOS DE LOS MALES QUE 
GERMINARON EN LA CRISIS ECONÓMICA DE 2008. 

Artículo 

RAMÓN GONZÁLEZ FÉRRIZ  

https://ethic.es/2020/07/la-trampa-del-optimismo/    
«Las personas optimistas tienen un papel desproporcionado en la conformación de nuestras vidas. Sus 
decisiones cambian las cosas; son ellas, y no la persona media, los inventores, los emprendedores, los 
líderes políticos y militares. Han llegado adonde están buscando retos y asumiendo riesgos. Tienen 
talento y han tenido suerte; casi sin duda, más suerte de la que están dispuestos a reconocer», dice 
Daniel Kahneman. Los líderes políticos y económicos de la década de los noventa mostraron un 
optimismo inusitado. La caída del bloque comunista había suscitado la sensación de que casi todo era 
posible. La globalización acabaría para siempre con la fragmentación del mundo, la tecnología podía 
contribuir a ese proceso y servir para que los seres humanos intercambiaran información de manera 
desjerarquizada y sin intermediarios. Dentro de ese mundo más plano y sin disrupciones, la Unión 
Europea podía no solo superar los tradicionales problemas políticos y económicos del continente, sino 
convertirse en una potencia que trascendiera la idea de nación y llevara la cooperación entre estados 
a cotas desconocidas. Era capaz, además, de sumar a los países del Este, que habían sufrido las 
tragedias sucesivas de la invasión nazi y la dictadura comunista. En realidad, sería posible exportar la 
democracia allí donde hiciera falta, bien mediante la seducción o con métodos más expeditivos. 
Asimismo, la economía sería capaz de eludir la tradicional sucesión de ciclos de crecimiento y recesión 
para convertirse en una curva siempre ascendente: sin inflación, con poco desempleo, con tipos de 
interés bajos, sin grandes déficits públicos, con una banca que funcionara bien y asignara recursos allí 
donde fueran necesarios y eficientes y, gracias a nuevos productos fruto del ingenio y las nuevas 
tecnologías, redujera al mínimo los riesgos. A ese proceso más tarde se le llamaría de un modo que 
ahora parece irónico, «la gran moderación», una época estable, sin volatilidad. Una nueva ideología 
podía acompañar e impulsar el proceso: la tercera vía, una superación de las viejas izquierda y 
derecha que aunaba la eficiencia económica, la tolerancia social y la política tecnocrática. 

« LOS LÍ D ER ES D E LA  D ÉCA DA D E LOS N OV ENT A MOSTR AR ON U N OP T I MI SMO I N U SI TAD O» 

España podía sumarse a ese contexto y abandonar de manera definitiva y desacomplejada el atraso 
histórico, dando por concluido el proceso iniciado durante la Transición e impulsado por la 
incorporación a Europa en 1985. El reto era igualar las prácticas económicas y democráticas del resto 
del continente y estar en la primera línea del proceso de integración y desarrollo de ese invento 
histórico que era el euro. España podía incluso aspirar a algo más que consolidarse como una potencia 
media con prestigio internacional. Podía convertirse en un líder global al independizarse, ahora que 

https://ethic.es/articulistas/ramon-gonzalez-ferriz
http://ethic.es/2020/02/comunicacion-politica-por-que-no-confiamos-en-los-politicos/
http://ethic.es/2020/04/pandemia-crisis-sanitaria-economica/
http://ethic.es/2019/09/vuelven-los-bandos-politica/
http://ethic.es/2019/09/vuelven-los-bandos-politica/
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era plenamente europea, de la «vieja Europa» francesa y alemana, aumentando su influencia en 
América Latina y alineándose con los intereses globales de Estados Unidos. La cultura española, en un 
marco occidental en el que se borraban las fronteras entre lo alternativo y lo comercial –o donde lo 
alternativo se convertía definitivamente en comercial–, vivía la segunda oleada de modernización de 
la era democrática. El viejo negocio inmobiliario, aunque ahora requiriera un endeudamiento inmenso, 
podía impulsar eso y más. 
Ahora sabemos cómo terminaron estas muestras de optimismo. Y, sobre todo, cómo interactuaron unas 
con otras. Sabemos cómo reaccionaron los nuevos productos financieros al entrar en contacto con la 
burbuja inmobiliaria estadounidense. En qué quedaron el extraordinario auge del crédito y la 
construcción en España, y la política creada a su alrededor, al toparse con una crisis global. Sabemos de 
qué manera las reglas establecidas en Maastricht y el Plan de Estabilidad y Crecimiento marcaron la 
respuesta a la crisis en la zona euro y contribuyeron a su dureza y larga duración. Somos ya bastante 
conscientes del papel que tuvieron los avances tecnológicos de internet en la respuesta política a la 
crisis financiera y el posterior auge del populismo. Sabemos que, tras la desaparición de la Unión 
Soviética, la Federación de Rusia no caminó exactamente hacia una democracia liberal. Sabemos 
incluso cómo la integración en la Unión Europea de los países del Este, algunos de los cuales no 
tardaron en dejar de lado los valores que les habían permitido entrar en el club, influyó también en ese 
auge populista en Europa. Sabemos además que Alemania del Este, aunque recibió enormes cantidades 
de dinero del lado occidental, no ha igualado sus condiciones de vida y que es la parte del país que 
concentra un mayor aumento del populismo de derechas. No hace tantos años que hemos descubierto 
que la combinación del populismo posterior a la crisis con las consecuencias del desplazamiento de las 
empresas occidentales hacia los países del sudeste asiático, en especial China, ha generado un intento 
de «desglobalizar» el mundo que con tanto ahínco y optimismo se globalizó en la década de los 
noventa. Quienes nacimos un poco después que los protagonistas de FRIENDS sabemos lo que ocurrió 
cuando las expectativas optimistas de los jóvenes de aquella década se frustraron en un mundo que ya 
no consideraba que el crecimiento continuado fuera la norma. En España, sabemos cómo la integración 
de los nacionalistas catalanes y vascos en la gobernabilidad del país no hizo que se sintieran más 
cómodos dentro de la Constitución y mostraran una lealtad mayor a las instituciones del Estado. 

« LA  EC ON OMÍA SER ÍA  C A PA Z C ON V ERT IR SE EN U NA  C UR VA SI EMP R E A SC END EN T E» 

¿Es nuestro mundo fruto exclusivo de las decisiones que tomaron los optimistas líderes políticos y 
económicos de los años noventa, y de su cultura al mismo tiempo despreocupada, rebelde y 
conformista? Por supuesto que no. La historia es extremadamente compleja, y está demasiado 
influida por el azar, como para establecer causalidades inquebrantables. Pero, al mismo tiempo, parece 
evidente que en los últimos años hemos experimentado las consecuencias de la visión del mundo que 
imperaba entonces. ¿Fue todo negativo? Ni mucho menos: en muchos sentidos, la globalización, el 
avance de la tecnología, la mayor integración de la Unión Europea y la creación del euro, la 
popularización de la cultura independiente o el intento de crear nuevas ideologías que sintetizaran lo 
mejor de las ya existentes fueron buenas ideas que dieron algunos buenos frutos. Pero el optimismo 
generó algo que no es en absoluto infrecuente: la voluntad explícita de ignorar las consecuencias no 
solo no deseadas, sino siquiera previstas, de los actos de aquel momento. Lo cual no tiene nada de 
extraño en la historia. En cualquier caso, aunque no estuvieran exentas de consecuencias indeseadas e 
imprevistas, muchas de las innovaciones de los años noventa fueron muy positivas. 
Lo fue el euro. Sin duda, las dificultades que experimentó entre el estallido de la crisis financiera en el 
2008 en Estados Unidos y la resolución de los mayúsculos problemas de deuda soberana en Europa 
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alrededor del 2014 demostraron hasta qué punto su diseño había sido equivocado. Había estado 
marcado por cuestiones profundamente arraigadas en la tradición económica alemana posterior a la 
Segunda Guerra Mundial –que, como dice el chiste, tiene más que ver con la filosofía moral que con las 
ciencias sociales–, no por el pragmatismo o la asunción de la pluralidad de las economías europeas. Las 
reglas de Maastricht y del Pacto de Estabilidad y Crecimiento demostraron tener los dos rasgos que 
hacen más aborrecibles las reglas: por un lado, eran demasiado rígidas y, por el otro, todo el mundo 
pudo sortearlas cuando no tuvo más remedio que hacerlo. Las penalidades que sufrió principalmente 
Grecia, y la sensación en Portugal, España e Irlanda de estar al borde del abismo se debieron a 
innumerables motivos. En ocasiones fueron las decisiones políticas de sus gobiernos nacionales que, en 
casos como el de Irlanda y España, fueron demasiado optimistas respecto a lo que la construcción –y su 
financiación con dinero extranjero– podía hacer por su economía. En el caso de Grecia se debió a una 
irresponsabilidad mayúscula al falsear las cuentas de una manera mucho más exagerada de lo que 
habían hecho otros países para cumplir con las exigencias de entrada en el euro. Pero en las dificultades 
padecidas influyeron inequívocamente unas reglas que fueron, en buena medida, la raíz de los 
problemas actuales. 

 

ESTE ES UN FRAGMENTO DE ‘LA TRAMPA DEL OPTIMISMO’ DE Ramón González 
Férriz (DEBATE) 

PERE RUIZ TRUJILLO: «ENCONTRAREMOS LA NANOTECNOLOGÍA HASTA 
EN LA SOPA, LITERAL» 

Por 
 Filosofía&Co 
 - 

 8 julio, 2020 
 

https://www.filco.es/pere-ruiz-trujillo-la-nanotecnologia/ 
    

El filósofo y doctor en Ingeniería y Química Pere Ruiz Trujillo ha escrito «Ética de las nanotecnologías», en la 

colección «Éticas aplicadas» de Herder Editorial. En este libro ofrece un repaso pormenorizado de esta 

novedosa disciplina que parece llamada a cambiar el mundo tal y como lo conocemos. 
Charlamos con el filósofo, ingeniero y químico Pere Ruiz Trujillo sobre una de las disciplinas que más 
cambios traerán a nuestro mundo en las próximas décadas: la nanotecnología. ¿Cuáles son sus secretos 
y qué beneficios/costes traerá bajo el brazo? 

Por Jaime Fernández-Blanco Inclán 

Las nuevas tecnologías han sido uno de los elementos más dinámicos de las últimas décadas 

de nuestra historia. Y pocos dudan de que los avances a punto de llegar no harán sino acrecentar esa 

tendencia. En ese contexto, una de las ramas que más posibilidades ofrecerá es la de las nanotecnologías, la 

manipulación de materiales a escala nanométrica, para muchos, la siguiente gran revolución técnica de 

nuestro tiempo. 

Para entender mejor tanto lo bueno como lo malo de lo que va a llegar, el filósofo y doctor en 

Ingeniería y Química Pere Ruiz Trujillo ha escrito ÉTICA DE LAS NANOTECNOLOGÍAS, en la 

https://www.megustaleer.com/libros/la-trampa-del-optimismo/MES-104229
https://www.megustaleer.com/libros/la-trampa-del-optimismo/MES-104229
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colección ÉTICAS APLICADAS de Herder Editorial, libro en el que ofrece un repaso pormenorizado de esta 

novedosa disciplina que parece llamada a cambiar el mundo tal y como lo conocemos. 

Hablamos con Ruiz Trujillo para que nos dé más detalles de estas asombrosas tecnologías y 

para que nos ofrezca algunas claves para comprender no solo cómo se adaptarán a nuestras vidas, sino 

también cómo hemos de enfocarlas a la hora de entenderlas y darlas a conocer a los demás. 

Ética de las nanotecnologías, de Pere Ruiz Trujillo (Herder). 

Las nanotecnologías, como usted explica en el libro, son el comienzo de una revolución que 

afectará a nuestra vida en múltiples ámbitos. Más allá de las promesas de ciencia ficción que 

algunos ven en el horizonte, ¿qué avances reales veremos en las próximas décadas? 

Antes de empezar me gustaría dejar claro que no deberíamos considerar la capacidad transformadora de una 

determinada tecnología como un FACTUM. El imperativo tecnológico nos dicta que todo lo que puede 

hacerse DEBE acabar haciéndose, pero una de las tareas de la ética es, precisamente, hacer que ese 

supuesto imperativo deje de ser categórico. Todo lo que puede hacerse debe acabar haciéndose… solo si 

nosotros (y no la propia tecnología) así lo decidimos y de la forma que nosotros decidamos. 

De todas maneras, tras esta aclaración, intuyo que lo que la pregunta espera como respuesta es un listado 

de posibles desarrollos, de algún modo espectaculares, y en los que el papel de la nanotecnología sea 

reconocible. No me gusta, en general, entrar en el juego de la espectacularidad de aplicaciones concretas, 

porque de alguna manera se corre el riesgo de perder de vista lo esencial. Pero, por otro lado, es normal que 

queramos imaginarnos o visualizar ejemplos para salir, ni que sea por un momento, de la abstracción. 

«El imperativo tecnológico nos dicta que todo lo que puede hacerse DEBE acabar haciéndose, pero una de las 
tareas de la ética es, precisamente, hacer que ese supuesto imperativo deje de ser categórico» 

En este sentido, hay que decir que la nanotecnología es tan transversal y puede ser aplicable a tantos 

campos que probablemente nos la encontraremos hasta en la sopa. Por destacar solo unos pocos ejemplos 

de posibles aplicaciones en las que se piensa y que es muy probable que veamos, se habla de los 

computadores cuánticos, basados en CÚBITS o QBITS, cuyo principio de funcionamiento es diferente de 

los BITS en los que se basan los ordenadores «convencionales» y que podrán resolver problemas que estos 

últimos, simplemente, no pueden resolver; o de dispositivos electrónicos minúsculos para diferentes 

finalidades, como los denominados LAB-ON-A-CHIP, que, una vez implantados en el cuerpo, serán capaces 

de medir, analizar y controlar diferentes parámetros biológicos de manera continua, e incluso transmitir 

datos de nuestro estado a nuestro médico; tejidos «inteligentes», con los que se fabricarán prendas que nos 

refresquen cuando tenemos calor y nos calienten cuando tenemos frío, con nanosensores conectables 

inalámbricamente a nuestro SMARTPHONE que capten energía solar y cinética, resistentes a impactos y 

que, además, no sea necesario lavar porque no se manchan (repelen la suciedad) ni huelen mal (evitan el 

crecimiento bacteriano); biomateriales para el campo de la medicina regenerativa; recubrimientos ultralisos 

capaces de reducir de forma dramática el rozamiento de las superficies con el aire, con la consiguiente 

reducción de consumo energético y/o incremento de velocidad de unos vehículos, que además serán mucho 

más ligeros; nanomateriales extraordinariamente transparentes y autolimpiables para fabricar ventanas, 

gafas o lentes de contacto en los que, además, se podrá visualizar información; filtros contra la 

contaminación; potabilizadoras de agua portátiles; células fotovoltaicas mucho más eficientes que las 

actuales; baterías con mucha más capacidad y mucho más ligeras; infinidad de aplicaciones médicas… En 

fin, para no querer entrar en el juego de las aplicaciones espectaculares creo que ya es suficiente. Pero no 
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todo es tan bonito. También es posible que veamos, por ejemplo, armas mucho más eficaces. Y no está tan 

claro que la eficacia, referida a las armas, sea algo siempre deseable. 

Por otro lado, para reflexionar desde la ética es importante distinguir entre lo que realmente supone una 

novedad «revolucionaria» y lo que es un paso dentro de un avance gradual. No es que el avance gradual no 

merezca reflexión, pero es una reflexión diferente. De hecho, muchas de las aplicaciones y los beneficios que 

se prevén para las nanotecnologías están asociados a cuantificadores (más, aumentar, incrementar, 

disminuir) aplicados a conceptos ya existentes (resistencia, velocidad, potencia, dureza). Por ejemplo, si 

hablamos de obtener materiales más ligeros y más duros y resistentes, podemos pensar en las espadas de 

Damasco y en los nanotubos de carbono que hicieron de ellas algo legendario ya hace siglos. O si nos 

referimos a fármacos que son más eficientes gracias al desarrollo de nanovectores capaces de llevar precisas 

dosis de un principio activo de manera muy selectiva a células enfermas y de dejar en paz a las otras, nos 

vienen a la cabeza las estrategias farmacológicas contra el cáncer que se llevan practicando desde hace 

años, cada vez con más éxito. Como tampoco parece que estemos pensando en nada realmente nuevo si 

pensamos en fabricar dispositivos electrónicos cada vez más pequeños y potentes. En todos estos casos, y 

en otros muchos, estamos ante avances que no son, en un sentido estricto, tan «revolucionarios». 

«Para reflexionar desde la ética es importante distinguir entre lo que realmente supone una novedad 
‘revolucionaria’ y lo que es un paso dentro de un avance gradual» 

Como muchos otros pensadores, usted advierte de los problemas éticos o morales que se 

pueden derivar de la implantación libre de las nanotecnologías. Sin embargo, una regulación 

que no estuviera coordinada a nivel internacional tampoco sería especialmente útil, ¿no 

cree? ¿Nos plantean los avances en las tecnologías emergentes la necesidad de construir un 

código ético mundial? 

Ciertamente. La pertinencia de una ética global se hace muy patente en un mundo dominado por la 

tecnología. Esto ya se empezó a ver durante el siglo XX, en el que la humanidad tuvo que vivir 

acontecimientos terribles, de una magnitud que hubiera sido impensable sin la ayuda del componente 

técnico. A eso hay que sumarle el descubrimiento de que, contra lo que creíamos, no todo lo que le hacemos 

a la naturaleza es reversible. Ya en pleno siglo XXI, con el auge de las nuevas tecnologías y con el retroceso 

definitivo de los grandes relatos, esa pertinencia se convierte en necesidad. Si tenemos en cuenta que esas 

nuevas tecnologías no son compartimentos estancos sino que convergen entre sí, esa ética debería ser, 

además, transversal. Tiene poco sentido hacer éticas completamente independientes para las diferentes 

nuevas tecnologías y para las diferentes actividades dentro de una misma tecnología. De lo que se trata es 

que la reflexión sea global en el sentido geopolítico, pero también en el sentido de extenderla a toda la 

cadena de valor y a las diferentes tecnologías emergentes. 

Por otro lado, no debemos confundir la ética con un «código ético». Un código ético puede ser muy útil y, de 

hecho, puede ser uno de los resultados de la reflexión ética. Pero la ética no se debe reducir a una especie 

de manual de instrucciones para resolver las dudas que vamos teniendo ante los conflictos morales. La idea 

de ética responde más a una actitud reflexiva que a un conjunto de normas recogidas en un código. Por eso, 

y para un contexto contemporáneo como del que hablaba, resulta interesante la idea de una ética que mire 

hacia valores compartidos, que investigue las virtudes que se deben cultivar para hacer bien determinadas 

actividades y que haga todo eso con vistas a unos fines que puedan ser aceptados por todos aquellos que 

puedan resultar afectados por esas actividades. En eso consiste, precisamente, la idea de ética aplicada. Y 
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está claro que debemos tener siempre presente la prudencia, especialmente ante la incertidumbre a la que 

nos enfrentamos con determinadas tecnologías. 

De todas maneras, no va a ser fácil. Ya estamos viendo lo complicado que resulta ponernos de acuerdo, 

incluso con cosas con tanto consenso como puede ser el cambio climático. 

«No debemos confundir la ética con un ‘código ético’ (…) no se debe reducir a una especie de manual de 
instrucciones para resolver las dudas que vamos teniendo ante los conflictos morales» 

Comenta usted en el libro que los medios son (somos), en parte, culpables de no ofrecer al 

gran público —por lo general, no especializado— información rigurosa acerca de las 

tecnologías emergentes. ¿Cuál es, en su opinión, el aspecto fundamental de las 

nanotecnologías que todo el mundo debería tener presente? 

En el paradigma tecnocientífico moderno prima la operatividad. Las cosas existen en tanto que nos permiten 

actuar sobre la realidad. Y aunque, según Aristóteles, «todos los hombres desean, por naturaleza, saber», la 

ciencia básica, la que «solo» nos sirve para conocer el mundo, parece no tener hoy ningún valor si no es que 

acaba desembocando en alguna «aplicación práctica». Todo tiene que servir para algo. 

Los medios de comunicación, y no solo ellos, no escapan a ese paradigma y es habitual que se centren en 

los «avances que veremos». Vosotros mismos habéis preguntado en primer lugar en ese sentido (y yo he 

respondido). Si a eso le sumamos la predisposición de la sociedad contemporánea al entretenimiento, 

tenemos lo que tenemos. Los medios deberían controlar de alguna manera esa tendencia 

al CLICKBAIT: hablar de futuras aplicaciones espectaculares y de soluciones seguras para todos los 

problemas para atraer con ello la atención del gran público puede ser, hasta cierto punto, normal. Pero los 

medios, y también la industria y los propios investigadores, deberíamos ser rigurosos, actuar con 

responsabilidad y matizar siempre las afirmaciones que hacemos. Deberíamos hacer un esfuerzo para 

intentar no definirlo todo exclusivamente en función de sus aplicaciones industriales. 

En el caso de las nanotecnologías, además de aquellos atributos que pueden darnos una idea sobre su 

naturaleza, como el tamaño de los objetos o las sorprendentes propiedades basadas en efectos cuánticos, 

quizás el aspecto que todos deberíamos tener en cuenta es su carácter facilitador. Las nanotecnologías van a 

ser importantes, sobre todo, desempeñando un papel de capacitadoras de otras tecnologías. Pero, aunque 

pueda parecer que esto les quita cierto glamur, no debemos considerarlo como algo menor, ya que puede 

resultar decisivo para el desarrollo de diferentes campos, entre los cuales, algunos tan novedosos e 

importantes como la genética, la inteligencia artificial o la robótica. Las nanotecnologías van a proveer a 

estas y otras tecnologías de herramientas sin las cuales su avance sería mucho más complicado o imposible. 

«En el caso de las nanotecnologías, quizás el aspecto que todos deberíamos tener en cuenta es su carácter 
facilitador» 

Dentro de lo que conocemos como transhumanismo, se juntan una serie de 

tecnologías que prometen cambiar nuestra forma de vida, siendo las nanotecnologías uno de 

sus representantes más prometedores. ¿Qué otras herramientas cree usted que van a 

plantear debates similares? 

La ideología transhumanista aprovecha las promesas de las nuevas tecnologías para imaginar una realidad 

futura en la que los seres humanos superan su propia humanidad o, por usar su lenguaje, se transcienden a 

https://www.filco.es/coleccion/dosier-transhumanismo/


 

 

198 

sí mismos y llegan a un estadio, digamos, poshumano. De lo que se habla es, prácticamente, de la creación 

de  una nueva especie. Las tecnologías a las que quizás se hace más referencia en la literatura 

transhumanista se suelen resumir con las siglas NBIC (nano-bio-info-cogno). También se habla a menudo de 

ellas como de tecnologías convergentes. 

Nanotecnología, biotecnología, tecnologías de la información y ciencias cognitivas forman la combinación 

básica de campos tecnológicos que más invitan a pensar en eso que se ha venido en llamar «mejoramiento 

humano (HUMAN ENHANCEMENT). La verdad es que parece lógico y, hasta cierto punto inevitable caer en 

la tentación de pensar en utilizar la potencia tecnológica que nos puede ofrecer la suma de esas tecnologías 

para alcanzar cosas que solo podíamos imaginar y que estaban reservadas a los dioses o, por supuesto, a los 

superhéroes: capacidades SOBREHUMANAS, inmortalidad… Pero, cuando estamos hablando de «mejorar el 

ser humano» (o de «aumentarlo», como llaman en el mundo francófono a esta idea) más allá de ciertos 

límites, también parece lógico pararse a pensar muy seriamente en ello. Se trata de algo que puede afectar 

de manera radical a la humanidad en su conjunto, incluidas las generaciones futuras, y de forma 

irreversible. No se limita a una cuestión de libertad individual o de autonomía personal. Hay que hablar 

nuevamente de prudencia y también de responsabilidad. Debemos ser cautelosos y responsables ante la 

incertidumbre, pero también a la hora de analizar la posibilidad real de determinados escenarios; no todo lo 

que se afirma parece realmente posible, según la evidencia científica disponible. Y es necesaria la prudencia 

también a la hora de adoptar posturas extremas. Entre el desmesurado optimismo tecnófilo y el «no a todo» 

del conservadurismo tecnófobo hay mucho espacio. Es ahí donde, en mi opinión, debe situarse la ética. 

La mayoría de nosotros, que no tenemos conocimientos directos respecto a los avances 

nanotecnológicos, pensamos en ellos como algo «aún por llegar». Sin embargo, usted 

comenta en el libro que ya hay nanotecnologías implementadas y que, de hecho, se emplean 

ya en algunas industrias. ¿Podría darnos más detalles al respecto? 

Existen diversos «inventarios» de productos nanotecnológicos. Quizás el más importante, y en todo caso el 

primero en aparecer, es el del norteamericano Wilson Center, en colaboración con el PROJECT ON 

EMERGING NANOTECHNOLOGIES CENTER, aunque también hay trabajos en ese sentido en el ámbito 

europeo. En él se recogen alrededor de 2.000 productos de consumo ya presentes en el mercado, en los 

que, de una manera u otra, interviene la nanotecnología. 

«Definimos la nanotecnología en función de determinados márgenes de tamaño, como el de los cien 
nanómetros. Una definición de este estilo puede ser útil a la hora de legislar, pero nos dice poco sobre en qué 
consiste realmente eso de ‘ser nanotecnológico’». 

Tal vez la principal dificultad a la hora de hacer una lista de productos de este tipo es la falta de una 

definición de consenso. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de nanotecnología? ¿Qué tiene que 

tener un producto para que pueda ser considerado «nanotecnológico»? De hecho, el principal criterio de 

inclusión que utiliza el Wilson Center para su inventario, aunque no el único, es la declaración de los propios 

fabricantes. No parece el mejor de los criterios. Por eso dedico un capítulo del libro a reflexionar sobre la 

importancia de trabajar con definiciones adecuadas para cada propósito. Las definiciones más comúnmente 

utilizadas definen la nanotecnología casi exclusivamente en función de determinados márgenes de tamaño 

de los objetos, como el de los cien nanómetros. Una definición de este estilo puede ser útil, por ejemplo, a la 

hora de legislar, pero, contra lo que podría parecer, nos dice poco sobre en qué consiste REALMENTE eso de 

«ser nanotecnológico». Porque, entre otras cosas, hay que recordar que no tenemos ninguna evidencia de 

que exista un límite inferior fijo de tamaño a partir del cual aparezcan nuevas propiedades. Así pues, ¿qué 
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significa que un producto sea nanotecnológico? Mi propuesta apunta a que una definición para el propósito 

de la reflexión ética debe estar fundamentada en algo con una existencia más real que una simple 

convención, y cualquier rango concreto de tamaños que ofrezcamos para definir lo nanotecnológico será una 

convención. 

En cualquier caso, esos inventarios sí que nos ayudan a hacernos una idea del interés de la industria y del 

mercado. Según los datos, y siempre asumiendo los límites que nos impone la falta de estandarización que 

comentaba, los nanomateriales más utilizados actualmente, aunque no los únicos, son los óxidos de titanio, 

de silicio o de zinc; las nanopartículas de plata y los nanomateriales de carbono, como los nanotubos o el 

grafeno. Lo que se pretende aprovechar son, entre otras cosas, las propiedades antimicrobianas y sus 

especiales características como recubrimientos protectores de superficies o en el mundo de la cosmética y la 

salud, como es el caso, por ejemplo, de algunos protectores solares. De todas maneras, la mayoría de 

productos de consumo que ya existen en el mercado pertenecen a sectores tan diversos como el cuidado 

personal, textil, cosmética, hogar, automoción, transporte, material deportivo, jardinería, electrónica o, 

incluso, alimentación. O sea que parece que ya podríamos empezar a encontrarnos la nanotecnología, 

literalmente, hasta en la sopa. Aunque eso solo es el principio. 
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