LECTURAS DE LA 3a SEMANA
INFORMATIVA DE OCTUBRE 2020
Coordinador/ Robinson Salazar-Pérez
E. Mail. salazar.robinson@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/robinson.salazar1
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/robinson-salazar-pèrez-a8560737/
Twitter: @insumisos

Difusión de nuestro libro con mas de
América Latina después del 2020
https://www.alainet.org/es/articulo/209194

Cronicon
https://cronicon.net/wp/america-latina-despues-del-2020/

Insumisos.com
https://www.insumisos.com/httpdocs/libroseditgrat/2020/AL-despues-2020.pdf

https://www.researchgate.net
https://www.researchgate.net/publication/344466283_America_Latina_despues_del
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Vídeos/EDGARDO LANDER: ESTADO DE SITUACIÓN DE ESTADOS UNIDOS E IMPLICACIONES EN
AMÉRICA LATINA
https://www.youtube.com/watch?v=bSLG62UZfao&feature=emb_logo

Arturo Escobar Recomunalizar y relocalizar la vida
https://www.youtube.com/watch?v=EzOBp6wuoIc&feature=emb_logo

Estamos ante un golpe de Estado financiero y un robo global generalizado", Daniel
Estulin.
https://www.youtube.com/watch?v=ZYRQb5MmQo&feature=share&fbclid=IwAR2rteulcPSS2zsPxA4pjPeujrn-58vE5RXPLBAw049bTnHNQUf-BNc0-HI

Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo y académico nos habla sobre la pandemia y su
combate en “Los Marginados de la Pandemia
Carlos Alonso Reynoso, epidemiólogo y académico de la UdeG, nos habla sobre la pandemia y su combate a
propósito del reportaje especial de Mireya Blanco “Los Marginados de la Pandemia
https://www.notisistema.com/noticias/entrevista-con-carlos-alonso-reynoso-2/

Entrevista realizada en Ciudad de México
Gustavo Castro. América Latina y los Tratados de Libre Comercio
Semilla de la entrevista al sociólogo mexicano y defensor del territorio y los derechos de los pueblos,
Gustavo Castro, coordinador de Otros Mundos. Quien fue testigo del asesinato de la gran luchadora
hondureña Berta Cáceres, icono de la defensa del territorio y la vida digna nos habla sobre la historia de los
Tratados de Libre Comercio en América Latina.
https://www.youtube.com/watch?v=pX7oN0oNQ3g&feature=emb_logo

Libros gratuitos de la Revista En Defensa del Marxismo
https://revistaedm.com/libros

ESTANTE ACADÉMICO/LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA DE PRENSA COMUNITARIA
LIBROS Y ARTÍCULOS QUE PUEDES DESCARGAR DANDO CLICK AL TÍTULO
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https://prensacomunitaria.org/estante-academico/

Biblioteca Digital
Fondo editorial del CEIICH por colección
http://ceiich.bibliotecas.unam.mx/index.php/biblioteca-digital

ElPueblo sin atributos
Editorial: Malpaso Ediciones
Fecha de la edición digital: 2017
Páginas: 187 + Notas (Digital Editions)
Formatos: epub y mobi
Tamaño ZIP: 1.8 MB
https://bit.ly/3jST05E
Sexo y filosofía
Editorial: AKAL
Fecha de la edición digital: 14 de septiembre de 2020
Páginas: 290 (Digital Editions)
Formatos: epub y mobi
Tamaño ZIP: 3.4 MB
https://tinyurl.com/y2wwu7mb

Rebeldes y domesticados. Los intelectuales frente al poder
https://drive.google.com/file/d/1YlItQKQzKhZ1Dd5YmHllNf0g8eh3lqW/view?fbclid=IwAR3923LV74kmCzDEwyTbcGc9BFEybqQYK95knrRg4DzafLnwtiP
3BRTXeSQ

Emil Cioran/Cuadernos de 1957/1972
Editorial: Tusquets Editores
Fecha de la edición digital: 28 de julio de 2020
Páginas: 869 (Digital Editions)
Formatos: epub y mobi
Tamaño ZIP: 2.9 MB
https://cutt.ly/BggtXNc
Servidor alternativo
https://bit.ly/34YiqJ2

El Precio de la Inteligencia

E pub
https://drive.google.com/file/d/1VmdeuH07I0ycqqZdn50kJAGurzZMpTD/view?fbclid=IwAR1M8NT8VyuIXLKw5S9r8ERS1LIrieSoeMbI79P
G5sMh3Ew8roPGMWiqtPk

El arte de pensar
Cómo los grandes filósofos pueden estimular nuestro pensamiento crítico
~José Carlos Ruiz
Epub
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https://drive.google.com/file/d/11TgUx0gwqwHJ8aKgG4wXGrpbhRQQt5lD/view?fbclid=IwAR1XcqMXc
sakVTK4KMD7OeFOo2MLmaWbFvAzniXoLfP4F1kDoQbtJwNqUTc

Serie TV/El mundo del narcotráfico en México/Colombia
https://www.claroplay.com/sv/serie/los-invisibles_riwlpi

El nacimiento de la modernidad
https://drive.google.com/file/d/1HnJoF0ml0iGYUEnvV3oYRK4Tk0bofXnp/view?fbclid=IwAR0l9WoHMg
P5vrg51tN6HCiaUEGfXaI9RdYn0GNCwQFb4DsucIJ0khn1sqs

Ferro Marc - La Colonizacion - Una Historia global
https://mega.nz/file/NWwiQToK#ZNwfNIuTBSDKTtH5_6xqqJuy-6Xuucdg1wBfrfpQdks

Marc Augé/Los no lugares
https://drive.google.com/file/d/1B8k84f3eMhjM0NUr7rTuDS01Ou2GjJuk/view?fbclid=IwAR1FaSEa4G6qr4RI
LQwXaA0yDq7q_jGWyCWuAhE_WaHgt1hN0OsfVQ-FESU

Actualizó contenido el 18 de octubre 2020
https://www.sinpermiso.info

Hay 13368 documentos en la web. Mostramos en portada los últimos publicados
Encuesta sobre Monarquía y República
Miguel Salas
Zinoviev en Halle
Ben Lewis
A la espera de una vacuna: matar por la desigualdad
Dean Baker
Carta de Jordi Cuixart a Pedro Sánchez
Jordi Cuixart
La fauna del desierto californiano no volverá a recuperarse. El fuego se ha convertido en el Antropoceno en el
equivalente de la guerra nuclear
Mike Davis
Elecciones en Cataluña: cuidado con lo que deseas
Àngel Ferrero
Daniel Escribano
Estados Unidos: elecciones presidenciales. Dossier
Christian Lorentzen
Robert Kuttner
Eli Zaretsky
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El desastre de una deuda sin escapatoria
Michael Roberts
Un enfoque socialista de la libertad de expresión
Samuel Farber
Friedman y Trump, uno contento y el otro feliz
Francisco Louça
Dos entrevistas con Rossana Rossanda
Rossana Rossanda
Los catalanes suspenden con rotundidad a Felipe VI
Marc Font
Renta Básica: año cero
Sarah Babiker
Viena resiste como bastión socialdemócrata
Àngel Ferrero
El racismo, herencias y vigencias: color y sociedad en la Cuba contemporánea
Julio César Guanche
El dinero no da la felicidad
Julio Rodríguez
Reino de España: Volverán los oscuros aguiluchos
Aníbal Malvar
¿Los verdaderos ganadores del acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos?: los traficantes de armas
Sahar Vardi
Menos trámites, mayor libertad: ventajas de la Renta Básica Universal para el sector de la cultura en Chile
Cristóbal Ramos Guerrero
Gabriela Cabaña Alvear
Bolivia: horas de incertidumbre electoral
Karen Gil
Fernando Mayorga

Experiencias de economía solidaria en escenarios de postconflicto
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/kavilando/20171018023706/0.pdf?fbclid=IwAR2jtUrvdJ9vT1Si6
0NBw_ugB-W58qR6mizXwWYUVCDOlttpN6QVCjFle1Y

Capítulo de Libro. Colombia: ese nudo ciego latinoamericano
https://www.academia.edu/44306475/Capítulo_de_Libro_Colombia_ese_nudo_ciego_latinoamericano?fbcli
d=IwAR3xvPFFCfwqQeHLyGXa_StWOKchfhWxriP9f3BzPjhjdNtm_1UwB1h4qDA

MANUAL DE ESCRITURA PARA CIENTÍFICOS SOCIALES. Cómo empezar y terminar una tesis,
un libro o un artículo.
Howard Becker
https://mega.nz/file/3nw1SKZS#1pZCuBVIbfk3Ru2EEwCiV59hh3UjeV7ty8H_XOHcGSo

Libros gratuitos no dejes de bajarlos

https://es.scribd.com/?utm_medium=cpc&utm_source=Google-DisplayGDN&utm_campaign=Google_Display-GDN_Ret_RDA_MX5

Expansion&utm_device=c&utm_source=adwords&utm_campaign=11208358506
&utm_term=&utm_medium=d&utm_content=471037212164&gclid=CjwKCAjwz
6_8BRBkEiwA3p02Vcr61HCNg4mcs4fLdNT6LTD4gIgwWXWnZ1_AGJpPfWHRUhE
n0y2zdBoCvn8QAvD_BwE

Revista Ciencias Sociales/ Universidad del Zulia
Vol. 26
NÚMERO ESPECIAL 2 (2020)
DOI: http://dx.doi.org/10.31876/rcs.v26i0

http://www.produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/issue/view/3526/showToc
Dimensión simbólica de la migración laboral
Migración de destino en Guanajuato

https://www.researchgate.net/publication/344672140_Dimension_simbolica_de_la_migracion_laboral

Gusfield Joseph R - La Cultura De Los Problemas Publicos.pdf
https://mega.nz/file/lGI2zBQC#DU35XHLp-nyAba31ND45Z9t4lvlByu7p5e6qo8tgjOY

Estudios contemporáneos de teoría y dogmática jurídica Iberoamericana”
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/6281-estudios-contemporaneos-de-teoria-y-dogmaticajuridica-iberoamericana?fbclid=IwAR36iaApNoZNSj669K3c3rIl88SUGeQl8mhWAiJQzW75eWsVziegXIHyxRs

El poder en Movimiento/Los movimientos socials y la acción colectiva y la política
https://drive.google.com/file/d/19R6ErZpF2gRk1Cynfe8mlEgwTzd1kOcU/view?fbclid=IwAR3gP50KuyPvaBxE
8xqcRpNhka3H7roeQW8MThdKmIE7QTOj1Mg-R3_uXE0

Copia de Xavier-Coller-Canon-sociológico.pdf
https://drive.google.com/file/d/11-VDH8kgAL7RH5v08agVSy9Z6D8mL5E/view?fbclid=IwAR2ves_zQM9BHoZiogz7F0EKXq4XuzfBq0l42F8pLHFYj1sXZLWXz7JUTgE

𝗖𝗼́𝗺𝗼 𝗹𝗮 𝗚𝘂𝗲𝗿𝗿𝗮 𝗙𝗿𝗶́𝗮 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗼́𝗹𝗮 𝗳𝗶𝗹𝗼𝘀𝗼𝗳𝗶́𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮

𝗛𝗮𝗰𝗶𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗵𝗲𝗹𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗹𝗮𝗱𝗲𝗿𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗹𝗼́𝗴𝗶𝗰𝗮
𝗚𝗲𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗔. 𝗥𝗲𝗶𝘀𝗰𝗵

https://mega.nz/file/vqI2jSoD#LLGZIILsW6Xh9MB15MSxkrpIqyqXyz8IykdrqliResk

Antonio-Arellano-et-al-Hacia-una-antropología-atmosférica-y-del-cambio-climático.pdf
https://drive.google.com/file/d/10NlrGLKlcKnkWzYp_fj02LGQWCPktOoQ/view?fbclid=IwAR2_0SVPFk_T3UeuE8JusFYUWMDs0NthS3spBZvIKjqPTn0UyznNinVSKI
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Vamos a escribir para publicar/
Llamada a artículos/comunicaciones
GLOBAL SUSTAINABILITY
La revista Global Sustainability, de acceso abierto, hace una llamada a envío de artículos para una próxima colección especial dedicada al
tema de las Transformaciones. La fecha límite para el envío de las propuestas es el 31 de marzo de 2021.
https://www.cambridge.org/core/journals/global-sustainability/information/transformations-collection
https://www.cambridge.org/core/journals/global-sustainability/information/transformations-collection

EDUCAR SIN GRITAR - Padres e hijos ¿convivencia o supervivencia?
Enlace

https://bit.ly/2GNqMuR

"Progresismos del siglo XXI. Apuntes sobre algunas leyes uruguayas recientes" En:
Progresismos del siglo XXI Reflexiones desde el Cono Sur
Ariela Micha y Nuria Pena (Coordinadoras)Julia de Souza Faria (Editora literaria)
2017, Calisto, E; Gómez, V; y Rossal, M. “Progresismos del Siglo XXI. Apuntes sobre algunas leyes uruguayas
recientes”. En: Micha, A. y Pena, N. (Coords.) Progresismos del siglo XXI: Reflexiones desde el Cono Sur.
Buenos Aires: Libros del SIT Study Abroad, IDES.
https://www.academia.edu/38734541/_Progresismos_del_siglo_XXI_Apuntes_sobre_algunas_leyes_urugua
yas_recientes_En_Progresismos_del_siglo_XXI_Reflexiones_desde_el_Cono_Sur?email_work_card=title

Ecuador. Debates, balances y desafíos post-progresistas

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20201016051518/Stalin-Herrera.pdf

Martínez Pineda, María Cristina. Educar para la emancipación. Hacia una praxis crítica del
sur.
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20201006122520/educar-emancipacion.pdf

¿Eres doctor? vente a trabajar: Puestos y vacantes
ALEXANDER VON HUMBOLDT FOUNDATION: Beca internacional de protección del clima
La Alexander von Humboldt Foundation (Alemania) tiene abierta una convocatoria para otorgar
hasta 15 becas internacionales para la protección del clima (International Climate Protection
Fellowship) a futuros líderes y hasta 5 a investigadores posdoctorales de países en desarrollo o en
transición no europeos. Las aplicaciones pueden realizarse hasta el 21 de marzo de 2021.
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/international-climateprotection-fellowship
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Revista del Comando Sur de EE.UU actualiza contenidos el 16 de octubre 2020

https://dialogo-americas.com/es/
Noticias de esta semana

Armada colombiana incauta casi 3 toneladas de cocaína en un día
Acusan a grupo criminal paraguayo de reclutamiento de jóvenes y secuestros
Operación de la Policía de Brasil captura a más de 400 personas involucradas en el narcotráfico
Panamá: fuerzas del orden intensifican lucha contra narcotráfico
Marina de Guerra del Perú incauta más de 1 tonelada de marihuana
Pompeo rechaza “refugio, ayuda y alivio” del régimen de Maduro a grupos terroristas
Ecuador combate al narcotráfico con apoyo de EE. UU.
Operación Horus incauta más de 33 toneladas de marihuana
USAID destinará USD 1,17 millones para apoyar a venezolanos
Prefectura Naval Argentina incauta más de 8 toneladas de marihuana

Ya está disponible el nuevo número de Pensamiento Propio – Militarización y seguridad
pública en las Américas
http://www.cries.org/wp-content/uploads/2020/09/PP51-sep20.pdf http://www.cries.org/wpcontent/uploads/2020/09/PP51-sep20.pdf

Llamada a artículos/comunicaciones
14 octubre, 2020 Sin categoría

GLOBAL SUSTAINABILITY
La revista Global Sustainability, de acceso abierto, hace una llamada a envío de artículos para
una próxima colección especial dedicada al tema de las Transformaciones. La fecha límite para el
envío de las propuestas es el 31 de marzo de 2021.

Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2020
Presenta indicadores de prácticas y reformas de gobernanza pública, muestra cómo éstas se implementan
y los resultados que alcanzan.
Baje la publicación aquí
https://cloud.mail.iadb.org/administraciones-publicas2020?utm_source=facebook&fbclid=IwAR1UMJHD7TRpEHHh56LturEExSKfR6czs0lNWZkzgx3n871ZXT4t7X2
uXWc

El acrónimo GAFAM

Se refiere a las cinco grandes empresas tecnológicas
estadounidenses: Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. El
acrónimo GAFAM se refiere a las cinco grandes empresas
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tecnológicas estadounidenses: Google, Amazon, Facebook, Apple y
Microsoft.

https://elordenmundial.com/que-son-las-empresas-gafam-google-amazon-facebook-apple-microsoft/

¿De dónde sale el dinero para fundar una empresa?
https://elordenmundial.com/mapas/origen-dinero-fundar-empresa/

Revista Religación
http://revista.religacion.com/index.php/religacion

Revista de Estudios en Seguridad Internacional (RESI)

Número actual/Vol 6, No 1 (2020)
http://www.seguridadinternacional.es/resi/index.php/revista

Hazte Experto Universitario en Escritura, Estilo y Creatividad
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA (VIU)
https://www.emagister.com/cursolanding?idBusqueda=3471096&sid=27&pfichas=345&utm_source=elpais
&utm_medium=cpc&utm_content=newsletter_formacion&utm_campaign=escritura_viu#?sma=newsletter_f
ormacion20201014

¿POR QUÉ NO FUNCIONA EL ASCENSOR SOCIAL EN ESPAÑA?
Mientras nos adentramos en una nueva recesión, la desigualdad crece a la misma velocidad que la
desesperanza: la falta de movilidad social hace que las generaciones jóvenes, sobre todo aquellas con menor
nivel de ingresos, se encuentren ahora con menos posibilidad de ascender que sus padres.
https://ethic.es/2020/10/por-que-no-funciona-el-ascensor-social-en-espana/

Boletín del 13 al 19 de octubre de 2020
Boletín del 19 al 26 de octubre de 2020
https://razonpublica.com
Las funciones del conflicto social
https://drive.google.com/file/d/18QufiIhSbJR7InZaLtoiN6EvCDMirsrj/view?fbclid=IwAR2O6Jmu7SVzyR3t
n69qQ7pyRwRJMlFfaYHMGlMyrC_jaMXXpY_xfvpgm_w
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Revista que actualiza contenidos el 18 de octubre de 2020

https://vientosur.info
TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN E ISLAMISMO

¿Puede servir la religión al progreso social?
GILBERT ACHCAR

Mientras que el ateísmo ha sido combatido por muchos religiosos y la religión por numerosos laicos, los combates emancipadores han
reunido a gente que creía en el cielo con gente no creía, especialmente en América Latina gracias a la teología de la liberación. Sin
embargo, este tipo de alianza parece inconcebible con los partidarios ultraortodoxos del islam político. ¿Por qué?

HISTORIA

El impacto del fascismo italiano en Barcelona: el
centenario
SOLEDAD BENGOECHEA 16/10/2020

El fascismo fue visto por muchos ciudadanos europeos como la salvaguarda frente a la “amenaza comunista”. El corporativismo,
impulsado sobre todo por el régimen de Mussolini, despertó un interés notable en la Europa de entreguerras. Los paralelismos entre los
casos italiano y catalán son incontrovertibles: allí la Confindustria, aquí la Federación Patronal.

ROJAVA

“El Covid-19 no es una amenaza para un pueblo
que afronta a diario la muerte y se ha empoderado
para resistir”
MAPI ANORO VARGAS ARAINFO 16/10/2020

Jinwar, pueblo por y para la autosuficiencia de las mujeres en Rojava, inauguró en marzo la clínica Sifajîn, que ya ha atendido a cerca
de un millar de mujeres. Hemos conversado con una de sus médicas para saber cómo han vivido estos últimos meses la pandemia; el
último lastre social para un pueblo que no se rinde bajo la admonición de guerra constante.

ELEVACIÓN DEL TECHO DE GASTO POR EL GOBIERNO Y AUSTERIDAD

No es un adiós, es un hasta luego
JULIÁN MORENO, DANIEL ALBARRACÍN INFOLIBRE.ES 15/10/2020

El pasado martes 6 de octubre, el Gobierno aprobó la posibilidad de aumentar el gasto público un 53,7 % sobre las expectativas
presupuestarias previas a la pandemia. De modo que el Gobierno podrá incluir en su presupuesto 196.000 millones de euros adicionales
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en el presupuesto de 2021. Pero la austeridad no ha muerto, como anunció de forma grandilocuente el portavoz de Unidas Podemos,
Pablo Echenique, tan solo ha sido suspendida temporalmente. Lamentablemente no es un adiós sino un hasta luego.

PRESAS Y PRESOS POLÍTICOS VASCOS

Radiografía actual de la situación penitenciaria
AITZOL ASLA Y TERESA TODA NAIZ 15/10/2020

En los últimos días, y tras la cierta aceleración producida desde el pasado 19 de junio en los movimientos en política penitenciaria,
estamos asistiendo a una ceremonia de la confusión en torno a cómo está evolucionando esta política, generada por una tormenta de
datos, muchos de ellos interesados e inexactos.

GEOPOLÍTICA ASIA-PACÍFICO

Con la Quad, EE UU trata de reunir una alianza
contra China
PIERRE-ANTOINE DONNET 15/10/2020

La Quad, Iniciativa Cuatrilateral que reúne a EE UU, Japón, Australia e India, se creó en mayo de 2007 con motivo del primer
encuentro entre los jefes de la diplomacia de los cuatro países en Manila. Liderada al principio por el exprimer ministro japonés, Shinzo
Abe, la Quad niega que se dirija contra un país en particular, pero esta última reunión ha demostrado lo contrario.

EGIPTO

El cuerpo de las mujeres, último bastión de
revuelta
DALIA CHAMS 14/10/2020

Entre abril y mayo de 2020, cinco jóvenes egipcias fueron arrestadas y condenadas en nombre de los valores familiares después de
publicar videos en los que cantaban y bailaban en la aplicación Tik Tok.

LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Estiércol para el Ejército
SABINO CUADRA LASARTE. 14/10/2020
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Supongamos que hoy conseguimos meter una docena de ovejas en el Congreso, o encadenarnos a sus leones: ¿cuántos años de galeras y
toneladas de multas caerían sobre nosotros?, ¿de qué intensidad en la escala Richter, la de los terremotos, sería el linchamiento
mediático a padecer?

ELECCIONES 18 DE OCTUBRE

Lo que está en juego en Bolivia
ANTONIO JOSÉ MORENO CARMONA 14/10/2020

En este contexto concreto, el movimiento internacionalista tiene que demostrar un alto grado de madurez y, pese a las insuficiencias del
Proceso de Cambio, situarse en el lado correcto del conflicto.

subrayados
ALBERTO GARCÍA-TERESA 14/10/2020

La ofensiva sensible. Diego Sztulwark. Jaime Pastor / El enemigo conoce el sistema. Marta Peirano. Ana Vega / El tiempo es lo único
que tenemos. Bárbara Hang y Agustina Muñoz (eds.) / Clara López / Mujer de frontera. Helena Maleno. Begoña Zabala / Los gángsters
de Stalin. León Trotsky. Pepe Gutiérrez-Álvarez / Sílithus. Enrique Falcón. Matías Escalera.

En vísperas de las elecciones, incertidumbre y
tensiones crecientes, debilidad de la izquierda
DAN LA BOTZ 14/10/2020

Este artículo se ha escrito cuando nos separan tres semanas de la elección presidencial estadounidense, mientras el país registra una
agravación de la pandemia, una crisis económica que no cesa, amenazas de violencia armada de la derecha y un presidente cada vez
más errático.

TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN E ISLAMISMO

¿Puede servir la religión al progreso social?
GILBERT ACHCAR

Mientras que el ateísmo ha sido combatido por muchos religiosos y la religión por numerosos laicos, los combates emancipadores han
reunido a gente que creía en el cielo con gente no creía, especialmente en América Latina gracias a la teología de la liberación. Sin
embargo, este tipo de alianza parece inconcebible con los partidarios ultraortodoxos del islam político. ¿Por qué?

HISTORIA
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El impacto del fascismo italiano en Barcelona: el
centenario
SOLEDAD BENGOECHEA 16/10/2020

El fascismo fue visto por muchos ciudadanos europeos como la salvaguarda frente a la “amenaza comunista”. El corporativismo,
impulsado sobre todo por el régimen de Mussolini, despertó un interés notable en la Europa de entreguerras. Los paralelismos entre los
casos italiano y catalán son incontrovertibles: allí la Confindustria, aquí la Federación Patronal.

ROJAVA

“El Covid-19 no es una amenaza para un pueblo
que afronta a diario la muerte y se ha empoderado
para resistir”
MAPI ANORO VARGAS ARAINFO 16/10/2020

Jinwar, pueblo por y para la autosuficiencia de las mujeres en Rojava, inauguró en marzo la clínica Sifajîn, que ya ha atendido a cerca
de un millar de mujeres. Hemos conversado con una de sus médicas para saber cómo han vivido estos últimos meses la pandemia; el
último lastre social para un pueblo que no se rinde bajo la admonición de guerra constante.

ELEVACIÓN DEL TECHO DE GASTO POR EL GOBIERNO Y AUSTERIDAD

No es un adiós, es un hasta luego
JULIÁN MORENO, DANIEL ALBARRACÍN INFOLIBRE.ES 15/10/2020

El pasado martes 6 de octubre, el Gobierno aprobó la posibilidad de aumentar el gasto público un 53,7 % sobre las expectativas
presupuestarias previas a la pandemia. De modo que el Gobierno podrá incluir en su presupuesto 196.000 millones de euros adicionales
en el presupuesto de 2021. Pero la austeridad no ha muerto, como anunció de forma grandilocuente el portavoz de Unidas Podemos,
Pablo Echenique, tan solo ha sido suspendida temporalmente. Lamentablemente no es un adiós sino un hasta luego.

PRESAS Y PRESOS POLÍTICOS VASCOS

Radiografía actual de la situación penitenciaria
AITZOL ASLA Y TERESA TODA NAIZ 15/10/2020

En los últimos días, y tras la cierta aceleración producida desde el pasado 19 de junio en los movimientos en política penitenciaria,
estamos asistiendo a una ceremonia de la confusión en torno a cómo está evolucionando esta política, generada por una tormenta de
datos, muchos de ellos interesados e inexactos.
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GEOPOLÍTICA ASIA-PACÍFICO

Con la Quad, EE UU trata de reunir una alianza
contra China
PIERRE-ANTOINE DONNET 15/10/2020

La Quad, Iniciativa Cuatrilateral que reúne a EE UU, Japón, Australia e India, se creó en mayo de 2007 con motivo del primer
encuentro entre los jefes de la diplomacia de los cuatro países en Manila. Liderada al principio por el exprimer ministro japonés, Shinzo
Abe, la Quad niega que se dirija contra un país en particular, pero esta última reunión ha demostrado lo contrario.

EGIPTO

El cuerpo de las mujeres, último bastión de
revuelta
DALIA CHAMS 14/10/2020

Entre abril y mayo de 2020, cinco jóvenes egipcias fueron arrestadas y condenadas en nombre de los valores familiares después de
publicar videos en los que cantaban y bailaban en la aplicación Tik Tok.

LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Estiércol para el Ejército
SABINO CUADRA LASARTE. 14/10/2020

Supongamos que hoy conseguimos meter una docena de ovejas en el Congreso, o encadenarnos a sus leones: ¿cuántos años de galeras y
toneladas de multas caerían sobre nosotros?, ¿de qué intensidad en la escala Richter, la de los terremotos, sería el linchamiento
mediático a padecer?

ELECCIONES 18 DE OCTUBRE

Lo que está en juego en Bolivia
ANTONIO JOSÉ MORENO CARMONA 14/10/2020

En este contexto concreto, el movimiento internacionalista tiene que demostrar un alto grado de madurez y, pese a las insuficiencias del
Proceso de Cambio, situarse en el lado correcto del conflicto.
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subrayados
ALBERTO GARCÍA-TERESA 14/10/2020

La ofensiva sensible. Diego Sztulwark. Jaime Pastor / El enemigo conoce el sistema. Marta Peirano. Ana Vega / El tiempo es lo único
que tenemos. Bárbara Hang y Agustina Muñoz (eds.) / Clara López / Mujer de frontera. Helena Maleno. Begoña Zabala / Los gángsters
de Stalin. León Trotsky. Pepe Gutiérrez-Álvarez / Sílithus. Enrique Falcón. Matías Escalera.

En vísperas de las elecciones, incertidumbre y
tensiones crecientes, debilidad de la izquierda
DAN LA BOTZ 14/10/2020

Este artículo se ha escrito cuando nos separan tres semanas de la elección presidencial estadounidense, mientras el país registra una
agravación de la pandemia, una crisis económica que no cesa, amenazas de violencia armada de la derecha y un presidente cada vez
más errático.

Foucault M. Sublevarse
https://bit.ly/33UydsZ

Sociología de la Lectura
https://drive.google.com/file/d/1xTZWXMU22fVvSVvFVqipXKnoEDOGrXG/view?fbclid=IwAR0WLtwXY03y_ujjRdwIhxlimyUoEGb7ECYvFNN89v6Y_iNwxvQUzTR36g

Dominando la Tilde
Pedro Gómez García
La ortografía española no sólo se ocupa del acertado empleode las letras del alfabeto y la correcta
acentuación de las palabras, sino que incluye, además, otros elementos de la escritura, como la puntuación o
el uso de mayúsculas y minúsculas,que permiten organizar debidamente las ideas de un texto.
https://www.highrateco.com/publicaciones/dominando-la-tilde

15

Nos complace informar que ya salió el nuevo número de e-l@tina. Revista electrónica de
estudios latinoamericanos.
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

VOL. 19, NÚM. 73 (2020)
OCT-DIC

TABLA DE CONTENIDOS

ARTÍCULOS
La punta del iceberg son 100. Solidaridad, lazos personales y alianzas organizacionales en la denuncia
internacional sobre artistas argentinos desaparecidos
Moira Crisitiá

Entre el umbral fósil y las nuevas energías: un acercamiento al estudio del comportamiento de los capitales
chinos en el mercado energético argentino
Jonatan Nuñez

Notas sobre las editoriales del diario La Nación y los acuerdos con el FMI (diciembre de 1958)
Magalí Gómez, Federico Salvarredi

El Frente Parlamentario Evangélico en el Brasil de Bolsonaro
Ariel Goldstein

CONTRIBUCIONES
Fascismo y nacionalismo en la construcción de un militante de extrema derecha
Celina Albornoz
RESEÑAS
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Juan Pablo Pérez Sáinz: La rebelión de los que nadie quiere ver. Respuestas para sobrevivir a las
desigualdades extremas en América Latina. Buenos Aires: Siglo XXI, 2019.
Eduardo Nazareno Sánchez
Vastey, Jean Louis (2018). El sistema colonial develado. Martínez Peria, Juan Francisco (Ed.). Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini
Yamila Balbuena, Lucas Bruschetti

La espera de la (des)esperanza
Por Pablo 'Pampa' Sainz | 16/10/2020 | Europa
Por Pablo 'Pampa' Sainz | 16/10/2020 | Europa
https://rebelion.org/la-espera-de-la-desesperanza/

Guía para la investigación cualitativa: etnografía,estudio de caso e historia de vida.
https://drive.google.com/file/d/1gberzx29KSuRDq9tSiIqqVlR02ztWYwD/view?fbclid=IwAR2omx50OgwRT
3ta3MLdbzQjwPbasyWPATB4z0Zs9rLhRBRnt0iVq94phrg

Sistemas Sociales
https://sistemassociales.com

Plata y Sangre
La Conquista del Imperio Inca y las guerras Civiles en el Peru
https://drive.google.com/file/d/1hSkn8_yP4V9b6rJvrMTL6H7SN5FOiY1R/view?fbclid=IwAR3jYg1vvkKM4rdPr
J5CIC_iTYDsYckqCLLitHe6S8wBM_9hY1_8N4wEvGg

Derribar los muros. Desde el muro de Berlín demolido, contra los nuevos muros
levantados.
https://drive.google.com/file/d/1fih1hHajpqhidpMRTDx2vVsfPo8NpfU/view?fbclid=IwAR0_w0m8ipi8beiRF8LolPilpdd2wki6JD6sfSTFYSdmHkiYia1YxqX434

PENSAR EL ESTADO Y LA SOCIEDAD: DESAFÍOS ACTUALES.
Libro completo: http://bit.ly/2d3CKzV

Historia Global. Una nueva visión para el mundo actual.
~Sebastian Conrad.
https://drive.google.com/file/d/1defqWMs2nXS9tK2K1u2CPtvtGTpj17d/view?fbclid=IwAR2xifk018UeIzqiUyLfx8jri3ALDyFhfLDSNv_cICU9nps_6q2
DKmalMdE
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Nº 289 — SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2020
https://nuso.org/revista/289/fronteras-latinoamericanas-mas-alla-de-los-limites/
Fronteras latinoamericanas
Más allá de los límites

La derecha chilena en su laberinto
Racismo y violencia de Estado en Venezuela
Entrevista a Keymer Ávila

Sobre la tradición radical negra
Entrevista a Angela Davis

Las fronteras, los muros y sus agujeros
Fronteras y movilidad humana en América Latina
Las mujeres y las regiones fronterizas latinoamericanas
Movilidades, violencias y agencias

La frontera México-Estados Unidos: asimetrías y transgresiones
Las relaciones transfronterizas indígenas y la (in)utilidad de las fronteras
La frontera colombo-venezolana: escenarios de conflictos
Fronteras bolivianas: entre el corredor y el laberinto
Entrar, transitar o vivir en la frontera sur de México
Las fronteras amazónicas: un mundo desconocido
Ensayo
Walter Benjamin y el destino de una época
https://nuso.org/revista/289/fronteras-latinoamericanas-mas-alla-de-los-limites/

ELSALMON - Revista Cultural
•
•
•
•
•

La mafia: el principal motor de la banca (II)
El uso de la filosofía para “atracar” a la gente en Colombia: notas de una historia del siglo XIX
Columna de Antonio Caballero sobre quién era Álvaro Gómez Hurtado
Enrique Ferrari el Mariscal de la zaga tolimense
http://elsalmonurbano.blogspot.com

Quién es Luis Arce: heredero de Evo y padre del "milagro económico" boliviano
18

Evo Morales afirma que su elegido es "garantía de la estabilidad, crecimiento económico y redistribución
de riqueza" y que será quien gobierne realmente.
https://www.perfil.com/noticias/internacional/luis-arce-el-heredero-de-evo-y-padre-del-milagro-economicoboliviano.phtml

¿Por qué tienen tanto poder las nuevas iglesias evangélicas?
por Deutsche Welle
Publicado el 13 octubre, 2020 , en Iglesia
Giannina Segnini y Mariel Fitz Patrick y un equipo internacional de periodistas investigaron el avance de las diversas iglesias
evangélicas en el continente americano. Sus conclusiones son sorprendentes: Comprobaron, por ejemplo, que por no atentar contra la
libertad de culto muchas veces no se llevan a cabo investigaciones judiciales contra pastores, líderes religiosos o sus iglesias. Y, por lo
tanto, estas siguen incrementando su patrimonio amparadas incluso por las regulaciones impositivas de cada país.
¿Hasta dónde llega el poder de las iglesias evangélicas en la política? El caso del presidente Jair Bolsonaro en Brasil.
Es posible ser presidente o presidenta en Latinoamérica sin el apoyo de las iglesias evangélicas?
Ver vídeo/ http://piensachile.com/2020/10/por-que-tienen-tanto-poder-las-nuevas-iglesiasevangelicas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Suscripciones%3A+piensachile+%28piensaChile%29

Radio Deseo es la radio de Mujeres Creando, que agrupa voces de distintas organizaciones sociales,
diferentes géneros musicales y distintos campos del saber. Dirigida por María Galindo y Sergio Calero bajo
los principios de como base: no al machismo ni la misoginia, no a la homofobia, no al racismo, no al clasismo,
respeto al aborto y respeto a las mujeres en situación de prostitución.
http://radiodeseo.com

Artículos de pensamiento critico
https://www.resumenlatinoamericano.org/category/pensamientocritico/

Helena Matute, catedrática de Psicología Experimental
“La gente debe saber que la ciencia no da certezas, pero es lo único a lo que agarrarnos”
Para combatir desinformaciones, es mejor prevenir y formar al público que forzar un cambio de opinión.
Matute, que investiga sesgos, asociaciones mentales e ilusiones causales, considera que la equidistancia de
algunos medios y la politización son los grandes problemas de las noticias falsas en la pandemia.
https://www.agenciasinc.es/Entrevistas/La-gente-debe-saber-que-la-ciencia-no-da-certezas-pero-es-lounico-a-lo-que-agarrarnos

Sociedad-cultura-y-educacion-de-Peter-Mc-Laren.pdf
https://drive.google.com/file/d/1b36mTajGVAEmE_7E5ORMsYZGaAjZqsIJ/view?fbclid=IwAR3gqVwzqtbj8e9
g2L6aGCiF7hfar5fpkQjZ8bV99iUc7IOp_d9LoYEUiBk

PEDAGOGÍAS DE LA DISIDENCIA EN AMÉRICA LATINA
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https://lasiniestraensayos.com/web008/wp-content/uploads/2020/09/DESCARGAR-PDF-Pedagogias-de-ladisidencias-en-America-Latina.pdf?fbclid=IwAR2mAED61UaPUo6ykQSifyDeum8sleY18jDp5ieMULV43nhbNNvCRqqp_c

Una crítica descolonial del trabajo
http://ru.iiec.unam.mx/4051/1/Marañon%20descolonial%203as%20SIN%20reg.pdf?fbclid=IwAR2ximk8a6MJ
Bvxr8iB5XZnIDDBcA_zl_t_hLbO2VBAdoJJXq93dn8r-Nc4

Migración y movilidad humana
http://repositorio.dpe.gob.ec/bitstream/39000/2034/1/FIO-0102018.pdf?fbclid=IwAR2ximk8a6MJBvxr8iB5XZnIDDBcA_zl_t_hLbO2VBAdoJJXq93dn8r-Nc4

Psicoanálisis y política
Herbert Marcuse
Barcelona: Península, 1969
https://drive.google.com/file/d/19evGzSUPe2f5Rrx5z2EYP1AJXUcEoMc/view?fbclid=IwAR3wVpimGWws37idPTO3F4xEYIvsQnSMgTJ4nCXrK62yI5j9wA3znE3_8A

Filosofia ciencia Echeverria
https://www.academia.edu/26318220/Filosofia_ciencia_Echeverria?fbclid=IwAR2mcYu0RHnJCnwslSQmk6K
VGJ8sNVZCHmgG2-qmrg8x3fujta1lhXR7Fnc

Ya salió El Socialista Centroamericano No 316.https://elsoca.org/pdf/esca/2020/ESCA%20No%20316.pdf

En torno al último libro de Mauricio Wiesenthal
Orient-Express, las intrigas y leyendas del tren que unió Europa y el comunismo destruyó

David Barreira 14 de octubre de 2020

Un delicioso ensayo de Mauricio Wiesenthal recupera la memoria del símbolo
de un tiempo que soñaba con vencer las barreras de las nacionalidades.
https://elmanifiesto.com/cultura/410906804/Orient-Express-las-intrigas-y-leyendas-del-tren-que-unioEuropa-y-el-comunismodestruyo.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=34
&tipo=3&identificador=410906804&id_boletin=566990013&cod_suscriptor=695606174
El último Orient-Express que completaba el trayecto directo entre París y Estambul debía abandonar la
Gare de Lyon en la noche del 19 de mayo de 1977. Todas las crónicas y escritores fechan ese día la muerte
del tren que fue por sí mismo una forma de civilización que conectó los pueblos y la diversidad
europea. Pero como si hubiera querido vengarse de esa amarga despedida, riéndose de los treinta
mil sobres conmemorativos que había emitido la compañía ferroviaria como una suerte de lápida, el convoy
partió con diecisiete minutos de retraso, sumergiéndose ya en la madrugada del 20.
Un error, resume Mauricio Wiesenthal, que da fe de la deshonrosa oscuridad en la que murió el
“tren de Europa”. El autor y profesor de Historia de la Cultura recoge esta elocuente anécdota en su
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nuevo libro Orient-Express (Acantilado), una obra que combina sus memorias y experiencias
personales en esos vagones de lujo, decorados con marqueterías art-decó, mágicos, con la nostálgica
biografía de un vehículo que se reveló en el icono de una época, una máquina que proveyó de diversidad a un
todo un continente, “un símbolo —escribe— de un tiempo que soñaba con vencer las barreras de las
nacionalidades”.
El moderno proyecto, que buscaba abrir las fronteras europeas, conquistar los mercados balcánicos y
facilitar el comercio con Turquía —la puerta de entrada a Oriente— creando una vía de comunicación a
través del Danubio, nació en 1883. La idea se le ocurrió al empresario belga Georges Nagelmackers,
que en 1876 había fundado en Bruselas la Compagnie Internationale des Wagons-Lits. El viaje entre la
capital francesa y Estambul —años más tarde el punto de partida se remontaría a Londres— se
prolongaba sesenta y siete horas y treinta y cinco minutos. Una opulenta odisea en la que
se servía caviar para desayunar; un despacho, también, donde se debatía el futuro de medio mundo.
Su aura de progreso e ideales modernistas se gestó y sobrevivió a dos guerras mundiales —en la de
1914-1918 sus vagones fueron reconvertidos en hospitales—, pero el Telón de Acero se erigió también
como un muro en medio de las vías. "Desde 1962, condenado a muerte por los caprichos de
las dictaduras comunistas, fue siendo troceado y maltratado, humillado con tan mala intención
que en Bulgaria lo enganchaban a un convoy de mercancías", lamenta Wiesenthal, que ya en 1979 escribió
otro aplaudido libro sobre el tren, La belle époque del Orient-Express .
Él, que escribe desde estos tiempos "inciviles" guiado por la nostalgia del mundo de ayer, desde lo más
profundo de la memoria del tren, iba subido en uno de los vagones que completaron aquel último viaje.
"Murió como los últimos reyes del Ancien Régime , sin otro delito que haber sido 'el rey de los
trenes'. Había sido uno de los primeros intentos de dar realidad a una Europa
unida", narra el escritor barcelonés. "Lo mataron sencillamente porque era noble, simbólico y
representativo de un mundo más bello. Lo asesinaron unos sermoneadores de la filosofía y de la política que
se gloriaban de estar creando un mundo nuevo, igualitario, popular y más justo".
Espías, escritores, sabios...
En las páginas del libro, que desbordan erudición y amor por la cultura, Mauricio Wiesenthal recoge todo
tipo de leyendas e intrigas relacionadas con el Orient-Express. Porque su historia la conforman personajes
como Mata Hari, la vedette y espía que cosechó sus mejores informes de espionaje durante la Gran
Guerra en los vagones de este tren; Eduardo VII, que viajaba bajo el nombre falso de duque de
Lancaster y rodeado de hermosas mujeres; Stefan Zweig, que tenía la costumbre de desplazarse cada
primavera desde Viena a París; Basil Zaharoff, conocido como "el mercader de la muerte", que se
enriqueció traficando con armas en todas las guerras desde finales del siglo XIX hasta los años treinta del XX,
cerrando muchos de esos oscuros negocios en el mítico convoy...
También Leopoldo II de Bélgica, un rey tremendamente rico por la salvaje explotación que
perpetró en el Congo, que contaba con un vagón especial en el que viajaba con la bella bailarina Cléo de
Mérode. Fue tacaño y nada generoso con los trabajadores que atendían sus incontables caprichos y
mantuvieron sus viajes en discreción. O Boris III de Bulgaria, envenenado por los nazis en 1943. Otro pasajero
habitual perteneciente a la familia real británica fue Eduardo VIII, que tuvo que abdicar al casarse con la
modelo estadounidense Wallis Simpson. Pero hay muchísimos más: Coco Chanel, Colette, Marlene
Dietrich, Paul Morand, la emperatriz Sissi, Jacquéline Baker y un largo etcétera.
Su estela y elegancia generaron una fascinación enorme. De ello da buena muestra la literatura de espionaje
que se gestó alrededor de sus vagones: además de la icónica novela de Agatha Christie, Asesinato
en el Orient-Express , sobresalen otras como Desde Rusia con amor , de Ian Fleming,
o El tren de Estambul , de Graham Greene. Novelas de suspense en ciertas ocasiones rebasadas
por los hechos de la realidad: en las zonas más orientales del trayecto se registraron casos de secuestros,
numerosos asaltos —los ladrones dormían a los pasajeros con aerosol y saqueaban sus equipajes— e incluso
atentados, como el perpetrado por Szilveszter Matuska en 1931, que voló con dinamita un viaducto
cerca de Budapest. Murieron veinte personas y hubo cientos de heridos.

21

Otro de los aspectos más interesantes del libro de Mauricio Wiesenthal es el descubrir el verdadero
mercado de reliquias en torno al Orient-Express —en el que el autor también aparece como testigo,
como un protagonista más de las pujas— y cómo sigue el rastro de algunos de los históricos vagones que
aún hoy siguen circulando por las vías del continente. Un caso muy llamativo es el del Pullman 4163, un
elegante coche salón adquirido por un agente del rey Hassan II de Marruecos y en el que se rodó la
escena de Asesinato en el Orient-Express de Sidney Lumet en la que el detective Henri Poirot
reúne a todos los sospechosos del crimen. Un pedacito de una historia de Europa que hoy se contempla con
nostalgia

Capitalismo de vigilancia, el nuevo mundo feliz en el que el producto eres tú (y prefieres
no saberlo)
•

La nueva era económica se fragua en plena crisis de las 'puntocom'

•

Google descubrió cómo hacer predicciones sobre las personas y monetizarlas

•

La gratuidad en los servicios promueve un sistema que espolea la adicción
1.

Patricia C. Serrano

https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9924888/06/19/Capitalismo-de-vigilancia-el-nuevo-mundo-feliz-enel-que-el-producto-eres-tu-y-no-losabes.html?fbclid=IwAR3sqcJhxhK5gU94MhLQPhyQIk_YSlGJwqEi7yRZ32rl6_SuGTFC2IRT5NI
En el mundo feliz que dejó plasmado el escritor británico Aldous Huxley en su novela homónima de 1932, las
personas viven drogadas y felices, manipuladas por un plan superior en el que la ciencia más puntera sólo sirve a
una estructura de dominación. Ahora no tomamos 'soma' -la droga que consumen los personajes de Huxley-, pero
tenemos un abanico infinito de aplicaciones y servicios gratis diseñados específicamente para convertirnos en felices
adictos y en los auténticos recursos que surten la acumulación de riqueza en el nuevo capitalismo que ordena el
mundo. Bienvenidos al capitalismo de vigilancia, el lugar en el que nunca nos hemos sentido tan libres pese a ser
observados sin descanso.
Tu smartTV te observa. Pero también tu teléfono, tu coche, tu robot de limpieza, tu asistente de Google y hasta esa
pulserita que monitoriza el número de pasos que das. Una pista: todos los productos que llevan la palabra smart o
incluyen la coletilla de 'personalizado' ejercen de fieles soldados al servicio del capitalismo de vigilancia. Así lo
resume Shoshana Zuboff, profesora emérita de la Harvard Business School y creadora del concepto llamado a
sepultar el capitalismo que hemos conocido hasta ahora.
Su origen se remonta a hace dos décadas con la burbuja de las 'puntocom', y aún no somos conscientes de que la era
económica ha cambiado. Establezcamos primero el nuevo mapa para saber orientarnos en esta realidad económica.

Capitalismo industrial vs. capitalismo de vigilancia
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En el capitalismo industrial, los propietarios de los medios de producción son los emprendedores que, a través de
una inversión, compran las materias primas y la estructura necesaria para la producción de bienes y servicios, y
contratan mano de obra con este fin. El objetivo último es colocar estos productos en el mercado, donde los clientes
coinciden con los trabajadores. El medio sobre el que reposa todo el sistema del capitalismo de vigilancia, sin
embargo, es la infraestructura digital. Las redes de internet, las tecnologías informáticas y las propias vidas
humanas son los medios de producción imprescindibles para proveer datos personales, la auténtica materia prima
del sistema.

El ser humano es un terminal de corrientes de datos. Con este saber se puede influir,
controlar y dominar totalmente a las personas
La mano de obra ya no está configurada por empleados que reciben un salario a cambio de su trabajo, sino por
usuarios de aplicaciones y servicios gratuitos, satisfechos de adquirirlos a cambio de ceder sin consentimiento a
múltiples empresas un registro de sus experiencias vitales.
En el nuevo capitalismo, los datos personales se acumulan para producir el bien que se pondrá a la venta en el
mercado: predicciones sobre nosotros mismos. Los propietarios de los medios de producción, ya lo habrán
adivinado, no son otros que los que ejercen el monopolio del negocio digital: Google, Facebook, Apple y Amazon. A
su modelo, sin embargo, se han sumado todo tipo de compañías del entorno tradicional. "El capitalismo industrial,
con todas sus crueldades, era un capitalismo para las personas. En el de vigilancia, por el contrario, las personas
apenas somos ya clientes y empleados, somos por encima de todo fuentes de información. No es un capitalismo para
nosotros, sino por encima de nosotros", sentencia Shoshana Zuboff en una entrevista en la BBC.
El filósofo surcoreano Byung-Chul Han, profesor en la Universidad de las Artes de Berlín y autor de una decena de
libros, profundiza en esta idea: "El ser humano es un terminal de corrientes de datos, el resultado de una operación
algorítmica. Con este saber se puede influir, controlar y dominar totalmente a las personas".

Cómo descubrió Google la bola de cristal
Volvemos a la crisis de las 'puntocom'. A finales del siglo pasado, Google, una compañía entonces alérgica a la
publicidad, tuvo que replantearse su modelo de negocio y cómo lograr rentabilidad. Sheryl Sandberg, directiva al
frente de la publicidad on line de la firma, llegó a la conclusión de que la combinación de la información derivada
de su algoritmo y los datos computacionales recogidos de sus usuarios podían ofrecer un análisis muy interesante
para que los anunciantes no erraran su objetivo. Con una predicción de quién necesitaba o deseaba qué, el
anunciante sabía a quién dirigirse y qué venderle.

Los servicios que ofrece el capitalismo de vigilancia consisten en predicciones basadas en
datos sobre nuestros comportamientos, y estas predicciones se venden a otras empresas
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"Google había encontrado una fórmula para predecir comportamientos humanos", resume Zuboff, quien establece
en este punto un "giro oscuro e inesperado" en el capitalismo de vigilancia, "pues reclama experiencias humanas
privadas para convertirlas en datos de comportamiento e integrarlas en el mercado".
Entre 2001 y 2004, los ingresos del motor de búsqueda crecieron casi un 3.600%. En marzo de 2008 Sandberg fue
fichada por Mark Zuckerberg para Facebook, donde implantaría el mismo modelo de éxito.
A partir de aquí, esta estructura de negocio se extendió a todos los ámbitos económicos, donde los datos suponen
ahora la verdadera fuente de riqueza. "Los servicios que ofrece el capitalismo de vigilancia consisten en
predicciones basadas en datos sobre nuestros comportamientos, y estas predicciones se venden a otras empresas
como anunciantes, aseguradoras, grandes almacenes o proveedores sanitarios", desgrana la economista
norteamericana.

La mentira del consentimiento y la adicción
Para la creación de estos datos en cantidades masivas para extraer predicciones como de una bola de cristal, los
humanos resultan agentes imprescindibles. La singularidad es que, en este nuevo capitalismo, nadie les cuenta que
suponen la mano de obra gratis. Tampoco lo importantes que son sus comportamientos, sus hábitos, sus deseos, sus
miedos, sus sueños, sus proyectos, sus dudas. Todos estos detalles, esta intimidad, es extraída desde la
infraestructura digital para ser vendida. Y ni siquiera hay una remuneración por ello. ¿Cómo hemos llegado a
consentir esto?

Las aplicaciones están basadas en un inteligentísimo sistema de adicción y gamificación.
Diseñan esto para hacernos adictos
Para Paloma Llaneza, abogada, experta en ciberseguridad y autora de Datanomics, la respuesta se reduce, primero,
a que el consentimiento en realidad no existe cuando escribimos nuestros datos personales rápidamente para
bajarnos aún más rápido una aplicación gratis o recibir una newsletter semanal. "El consentimiento es una de las
grandes mentiras de internet", afirma en una conversación con elEconomista. La experta asegura que el problema
empieza cuando nuestros datos son usados para otras finalidades y cedidos a terceras empresas que buscan
conocernos mejor y sacar un perfil de cómo somos. Esto es legal, pero el usuario normalmente accede a los términos
sin haberlos leído en profundidad. E incluso cuando lo hace, resulta difícil no perderse en la terminología
legislativa, técnica y los conceptos. "Sin saberlo, el usuario puede estar dando consentimiento a ser escaneado en
redes sociales y, de ahí, se saca el perfil de la persona. Solo con las fotos de Instagram ya se pueden deducir cosas
del comportamiento", explica.
Paloma Llaneza, abogada y experta en seguridad informática. Imagen: elEconomista.es
Si cada vez más empresas nos están utilizando, la siguiente pregunta es ¿por qué lo aceptamos como algo
irremediable? ¿Por qué no decir 'basta'? Llaneza -quien, por cierto, no utiliza WhatsApp ni está en Facebook- nos
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invita a enfocar la atención en otro punto, a adentrarnos en aspectos de la psicología humana. Sólo entonces resulta
obvio que tampoco un alcohólico dice 'basta' frente a otro botellín de cerveza. "Las aplicaciones están basadas en
un inteligentísimo sistema de adicción y gamificación. Diseñan esto para hacernos adictos, todo es como un juego y
tienes que participar para formar parte de la sociedad", resuelve.
Una vez que somos adictos, parece prácticamente imposible decir 'no' a ceder nuestra vida una vez más a cambio de
la 'app' del momento. La abogada considera que las personas no son inconscientes, sino adictas, y que viven en un
estado de infantilización ante la tecnología. "A mí me preguntan: '¿cómo puedes vivir sin WhatsApp?', y yo les
contesto: '¿y tú cómo puedes vivir tan enganchado?", relata.

La gamificación, la técnica por la que cualquier cosa adquiere formato de juego, es capital en
el nuevo sistema
El fervor adolescente de querer formar parte de lo último, recibir atención y no perder comba de lo que hace el
grupo afecta ahora a todos los grupos de edad. Como los personajes de Huxley, las personas son felices con
aplicaciones que les ahorran tareas tan sencillas como apagar la luz. En otros casos, ni siquiera eso. ¿Recuerda
esta app que cotejaba una foto de la cara con pinturas clásicas para ver a qué rostro inmortal se parecía más? La
finalidad de este juego era crear modelos para el reconocimiento facial y servirlos en bandeja a la inteligencia
artificial para que, en el futuro, quizá nos puedan denegar el acceso en un local determinado. De haberlo sabido,
probablemente nadie hubiera caído en la trampa. De ahí que la gamificación, la técnica por la que cualquier cosa
adquiere formato de juego, sea capital en el nuevo sistema.
"Se nos está engañando por partida doble" -expone en uno de sus artículos Evgeny Morozov, escritor e investigador
experto en la implicación social de la tecnología, "en primer lugar, cuando hacemos entrega de nuestros datos a
cambio de unos servicios relativamente triviales, y, en segundo, cuando esos datos son después utilizados para
personalizar y estructurar nuestro mundo de una manera que no es ni transparente ni deseable".

El cebo no es un regalo
Además de la gamificación, la otra clave que explica que se ponga en funcionamiento el ciclo de la adicción reside
en la gratuidad de estos servicios. Las apps gratuitas son el cebo, no un regalo que le hace una empresa
magnánima. A través de ellas, comienza la extracción de datos, la acumulación de comportamientos que serán
horneados para poner en bandeja un festín de predicciones listas para ser transformadas en dinero. "Detrás de todo
esto está el problema de la gratuidad", incide Paloma Llaneza, para quien el cebo de los servicios gratis emergió
como fórmula alternativa de la monetización.

Si no estás acostumbrado a pagar por contenidos, por servicios, por información
especializada, al final alguien perderá su trabajo y, antes o después, a ti te va a tocar
La gratuidad no sólo hace más sencillo que las compañías sigan recolectando datos personales, sino que quede
abierto el grifo de la precarización laboral. O más bien, de una "autoprecarización" que acabará afectando al
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mismo ciudadano que ha descargado un servicio gratis. Así lo explica la experta en ciberseguridad: "Si no estás
acostumbrado a pagar por contenidos, por servicios, por información especializada, al final alguien en el otro lado
de la cadena de valor se resentirá. Alguien perderá su trabajo y, antes o después, a ti te va a tocar".

Margrethe Vestager: "O regulamos los datos o las grandes compañías dominarán el mundo"

Las personas, felices con la innovación tecnológica -como en cualquier religión, la crítica no es tolerada-, han
abierto las puertas de su casa a que la vigilancia continúe en su refugio más íntimo. El llamado Internet de las
Cosas, que ya cuenta con sus primeros escándalos tras convertir a ingenuos juguetes en espías de niños, ha llegado
para maravillarnos con sus efectos hipnóticos. "Le digo a Alexa que me apague las luces y las apaga. ¡Es magia!",
ejemplifica con sorna Llaneza, aludiendo al 'asistente' de Google.

Los robots de limpieza conocen el perímetro de tu casa, tu coche sabe si metes bien o mal las
marchas, tu libro electrónico registra qué prefieres leer, y Alexa... Alexa lo sabe todo
Los aparatos conectados a internet nos ofrecen un panorama oscuro donde la vigilancia queda sellada. En concreto,
la autora de Datanomics alerta sobre la evolución de la televisión inteligente -smart TV-. Los últimos modelos están
concebidos para que la conexión a la red sea 24 horas los siete días de la semana. "Es como tener un micrófono en
tu casa", se queja Llaneza, quien advierte de otra perversión más: las apps que permiten encender la televisión
desde el propio móvil. Así, los hábitos que se tienen ante la televisión, el tiempo que pasas viéndola, "si paras en una
escena determinada de sexo, de amor o violencia", quedan guardados y se mezclan con los datos extraídos del móvil.
Los robots de limpieza conocen el perímetro de tu casa, tu coche sabe si metes bien o mal las marchas, tu libro
electrónico registra qué prefieres leer, y Alexa... Alexa lo sabe todo. "El hombre y sus datos se ponen al servicio de
internet. Pienso que estoy leyendo un ebook, pero en realidad es el ebook el que me lee a mí", critica el filósofo
surcoreano Byung-Chul Han.

Vigilados pero 'libres' y felices
"No vivimos en un mundo conectado, vivimos en un mundo vigilado", sentencia la experta en seguridad. El doctor en
Filosofía instalado en Alemania se suma a esta idea y compara la nueva observación de los ciudadanos con el
sistema del panóptico de la arquitectura carcelaria. "En la cárcel, hay una torre de vigilancia. Los presos no pueden
ver nada pero todos son vistos. En la actualidad se establece una vigilancia donde los individuos son vistos pero no
tienen sensación de vigilancia, sino de libertad", explica en su obra La expulsión de lo distinto (Herder), que analiza
el impacto de la hipercomunicación y la hiperconexión en la sociedad. Para Han, la sensación de libertad que brota
en los individuos es engañosa: "Las personas se sienten libres y se desnudan voluntariamenate. La libertad no es
restringida, sino explotada". El profesor asiático expone que "la gran diferencia entre internet y la sociedad
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disciplinaria es que en esta última, la represión se experimenta. Hoy, en cambio, sin que seamos conscientes somos
dirigidos y controlados".
¿Han pasado por delante de un gimnasio e inmediatamente han recibido una notificación con una irresistible oferta
para apuntarse? ¿Han chateado con un amigo por WhatsApp sobre un viaje a Estocolmo y han empezado a recibir
anuncios de alojamiento en Suecia? ¿Han comentado en voz alta que les apetece comer una pizza y su pantalla les
bombardea con ofertas de alguna conocida pizzería? Si alguna vez les ha pasado algo de esto, no se maravillen y
párense a pensar. No es magia, es el capitalismo de vigilancia alimentándose de sus vidas.

México/vínculos de Zedillo y su familia con el narcotráfico
Sin embargo, nos centraremos en describir los vínculos y las pruebas (documentales y testimonios) de
la complicidad de Ernesto Zedillo y su familia con el narcotráfico, específicamente con la organización
de los hermanos Amezcua Contreras, conocidos como los reyes de las metanfetaminas y, de colofón, las
investigaciones ministerial y militar en contra de quien fuera el poderoso secretario particular del presidente,
el licenciado José Liébano Sáenz.

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/10/07/corrupcion-de-5-expresidentes-pgr-confirmovinculos-de-zedillo-y-su-familia-con-el-narcotrafico/

La Unión Europea no descarta un acuerdo de último momento con Gran Bretaña
Boris Johnson advierte que hay que prepararse para un Brexit sin acuerdo
Johnson dijo que su país ha buscado desde el comienzo de las negociaciones un acuerdo similar al que la UE firmó con
Canadá, pero que su propuesta no fue aceptada.
https://www.pagina12.com.ar/299788-boris-johnson-advierte-que-hay-que-prepararse-para-un-brexit

El primer ministro británico, Boris Johnson, admitió este viernes que, a menos que haya un cambio
"fundamental" en la posición de la Unión Europea (UE), el Reino Unido se encamina a una desconexión del
bloque sin acuerdo. En una declaración televisada, el jefe del Gobierno se refirió a "una solución
australiana" con la UE, lo que significa que no se cerraría un pacto y las relaciones pasarían a regirse por
las normas generales de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Johnson dijo que su país ha buscado desde el comienzo de las negociaciones un acuerdo similar al que la UE
firmó con Canadá, basado "en la amistad y el libre comercio", dijo Johnson. "A juzgar por la última cumbre
(comunitaria) en Bruselas, esto no servirá para nuestros socios de la UE. Ellos quieren la capacidad de
controlar nuestra libertad legislativa de forma continua, nuestra pesca de una manera que es
completamente inaceptable para un país independiente", dijo el líder conservador en una declaración desde
su residencia oficial del 10 de Downing Street.
PUBLICIDAD
Dado que faltan "apenas diez semanas" para que termine el acuerdo de transición, debe "juzgar sobre el
posible resultado y prepararnos" para la desconexión, insistió. El premier acusó, además, a la UE de no haber
negociado con seriedad durante gran parte de los últimos meses y, dado que la cumbre parece haber
descartado un acuerdo como el que hay con Canadá, "debemos prepararnos para el 1 de enero bajo
arreglos que se parecen al australiano".
El primer ministro también pidió a las compañías y las empresas transbordadoras que se preparen para
una salida sin acuerdo, si bien subrayó que el Reino Unido está dispuesto a evaluar con sus vecinos
europeos asuntos prácticos como la seguridad en la aviación o la cooperación en materia nuclear."Pero,
por la razón que sea, está claro que (...) después de 45 años de asociación, no están dispuestos, a menos que
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haya algún cambio fundamental de actitud", a ofrecer a su país los mismos términos que con Canadá,
agregó el mandatario. Por lo tanto, continuó Johnson, el Reino Unido se prepara para optar por otra
alternativa y prosperar como país que comercie de forma independiente, al controlar sus fronteras, su pesca
y establecer sus propias leyes.
Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete, reunidos desde ayer en Bruselas, habían pedido a
Londres "movimientos" para avanzar hacia un pacto que impida un Brexit abrupto el próximo 31 de
diciembre, cuando habrá terminado el periodo de transición.

La respuesta de Europa
Después de las declraciones del premier británico la UE reiteró su intención de cerrar un acuerdo con el Reino
Unido. "La UE sigue trabajando para lograr un acuerdo, pero no a cualquier precio", escribió en Twitter la
presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La política alemana añadió que, "como estaba
previsto", el equipo negociador comunitario viajará a Londres la próxima semana "para intensificar" las
conversaciones.
En términos similares se expresó el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. "Estamos decididos a
lograr un acuerdo, pero no a cualquier precio", declaró el político durante la rueda de prensa posterior a la
segunda jornada de la cumbre europea celebrada en Bruselas. Michel recordó que el jueves los mandatarios
de los Veintisiete ya aprobaron unas conclusiones por escrito y subrayó que el mensaje plasmado en ellas
sigue estando vigente. "Este es el mensaje acordado por los veintisiete líderes. Estamos totalmente unidos,
totalmente decididos a actuar para que un acuerdo sea posible, pero no a cualquier precio. Y lo que dijimos
ayer sigue siendo correcto hoy", comentó.
En las conclusiones, los jefes de Estado y Gobierno pedían a Londres realizar "los movimientos necesarios"
para "hacer posible" un acuerdo. Sin embargo, también instaban a los Estados miembros, las instituciones de
la UE y las empresas a prepararse para la posibilidad de que no haya un pacto, si bien reafirmaban su interés
por tener "una asociación lo más cercana posible con el Reino Unido". Según el presidente del Consejo
Europeo, "necesitamos seguir las negociaciones y espero que será posible hacer progresos en el futuro".
A su vez la canciller alemana, Angela Merkel, reiteró su voluntad de lograr un acuerdo con Londres, aunque
admitió que hay que prepararse para la posibilidad de que no se consiga. "Nuestra voluntad es seguir
trabajando para lograrlo. Pero el tiempo apremia", por lo que "tenemos que prepararnos por si no sale",
afirmó la canciller, al término del Consejo Europeo. "Nadie, ni la UE ni Londres, puede querer un acuerdo a
cualquier precio", insistió la canciller. "Hemos escuchado el informe de (el negociador comunitario) Michel
Barnier. Somos conscientes de las dificultades. Seguimos negociando", indicó Merkel. "Por eso mismo, hay
que prepararse para algo que no podemos desear, ni en la UE ni en Londres, como sería una salida sin
acuerdo", insistió.
A su turno el presidente francés, Emmanuel Macron, insistió: "Deseamos un acuerdo, y para lograrlo
necesitamos esfuerzos por parte del Reino Unido, pero tenemos en mente que Reino Unido ha deseado irse
de la Unión Europea y Reino Unido necesita más que nosotros este acuerdo". Los Veintisiete están dispuestos
a "negociar y a avanzar" con "visibilidad y reciprocidad", dijo Macron, tras subrayar que "no sacrificaremos
ningún sector y tampoco a la pesca". También reconoció que si no hay acuerdo, los pescadores europeos ya
no tendrán acceso a las aguas británicas, pero Reino Unido perdería a su vez el acceso al mercado único de la
energía. "Y eso costaría más de un billón de euros al año, un mal negocio para Reino Unido", dijo Macron.
En un tono más optimista, el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte, afirmó que ve por parte de su
homólogo británico, Boris Johnson, voluntad de continuar con las negociaciones entre la Unión Europea y el
Reino Unido y de lograr un compromiso para un acuerdo antes de fin de año. "Mi interpretación de las
palabras de Boris Johnson es que también por su parte hay voluntad de compromiso y esto es lógico porque
la necesidad de compromiso para ambas partes antes de final de año es enorme. Así que todavía soy
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prudentemente optimista", constató.
Mintras tanto el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez indicó que la salida del Reino Unido de la
UE "tendrá consecuencias por mucho que haya un acuerdo", por lo que pidió estar "preparados" para
afrontar el Brexit.
Las posturas de Londres y Bruselas siguen alejadas en el diálogo sobre la relación tras el Brexit, a pesar de
que el próximo 1 de enero la legislación comunitaria dejará de aplicarse en el territorio británico y el Reino
Unido será, de manera definitiva, un país tercero. Sin embargo, el acuerdo debe cerrarse mucho antes de fin
de año, en las próximas semanas, para que entre noviembre y diciembre se lleve a cabo la ratificación
parlamentaria del convenio en el Reino Unido y la Unión Europea, de forma que el pacto pueda entrar en
vigor el 1 de enero, cuando habrá concluido la transición del Brexit.
Las mayores diferencias persisten en ámbitos fundamentales para el éxito de las conversaciones, como las
garantías para asegurar una competencia justa entre empresas británicas y comunitarias, la pesca o la
gobernanza del futuro convenio.

Raúl Prada Alcoreza
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Sátrapas y eunucos de los últimos tiempos

Notas sobre la decadencia política en la coyuntura electoral
https://www.bolpress.com/2020/10/15/satrapas-y-eunucos-de-los-ultimostiempos/
Ecocidio
La civilización moderna es ecocida, basa su desarrollo en la destrucción planetaria. El sistema mundo
capitalista avanza sembrando hogueras, ampliando la frontera agrícola, incendiando bosques y talando
árboles, contaminando suelos, cuencas y el aire. El ecocidio es el costo del crecimiento y el desarrollo de la
economía mundo. La medida de este desarrollo capitalista es plasmada en la extensión y profundidad de las
huellas ecológica, la inscripción de la muerte. La metafísica económica pretende demostrar sus “beneficios”
mediante la presentación de estadísticas e indicadores macroeconómicos; de la metafísica económica
pasamos a la metafísica estadística, basada en un gran equívoco de cálculo; no se toman en cuenta en los
costos económicos las transferencias de costos a la naturaleza. Si se hiciera esto, no habría ganancia,
quedaría el resultado con un saldo negativo, lo que se le debe a la naturaleza.
El desarrollo capitalista es una ilusión, una ideología, es decir, una formación discursiva de legitimación del
poder, que hace de dispositivo político y conglomerado de agenciamientos concretos de poder, que son los
mapas institucionales, que sostienen la geopolítica del sistema mundo capitalista. Este sistema de
demolición planetaria tiene como dos versiones paradigmáticas, entre otras más difusas y mezcladas; una es
la economía de la abundancia, sostenida por la expansión del mercado, el consumismo exacerbado, la
extensión del crédito impagable, la inscripción de la deuda infinita, que corresponde a la forma de Estado
liberal; la otra es la economía de la escasez, sostenida por los aparatos burocráticos del capitalismo de
Estado, llamado socialismo real, recientemente, socialismo de mercado. Ambos paradigmas,
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paradójicamente, aparentemente se contrastan y, a la vez, se complementan. Ambas versiones del sistema
mundo capitalista son igualmente ecocidas.

Cuero de anta
La sabiduría popular se expresa en los refranes populares, que conforman la herencia acumulada del sentido
común. Una expresión que reclama contra el cinismo es la que dice: ¡Hay que ser cara dura! Otra cuando se
interroga: ¿Con qué moral hablas? Otra, de alguna manera difundida y usada, por los menos en el pasado
reciente, dice: ¡Hay que tener cuero de anta! Así mismo se señala como “cuerudo” al personaje que no
aprende o que pretende seguir simulando o engañando. En las vísperas de las elecciones del 18 de octubre
hay un estrato de la casta política, que se ha acostumbrado al comportamiento crápula, a la exacerbada
demagogia, vacía y sin gracia, habla y acusa de un “posible fraude”. Podemos decir, acudiendo al acervo
popular: ¿Con qué moral habla de fraude el maestro de los fraudes? La impostura, la simulación y el descaro
se han convertido en la práctica usual de la casta política, de “izquierda” o de “derecha”, para los tiempos
bizarros de la actualidad, da los mismo, ambas expresiones discursivas hacen lo mismo en el gobierno,
además de despreciar elocuentemente al pueblo, pues lo consideran su monigote o el sujeto social que está
para aplaudir y escuchar todo lo que dicen los políticos, por más reiterativo que sea.

La órbita del círculo vicioso del poder
Parece incorregible la historia política, sobre todo, en su fase más decadente, ésta, la correspondiente al
capitalismo tardío de la dominación del capitalismo financiero, extractivista y especulativo. La historia
política no sale de su campo gravitatorio definido por las turbulencias de los diagramas de poder y las
cartografías políticas, campo gravitatorio que define la órbita recurrente del círculo vicioso del poder. En las
elecciones próximas, en la inmediatez de una coyuntura atrapada en sus derroteros laberínticos de la crisis
múltiple del Estado, que no encuentran salida, concurren expresiones políticas que retrocedieron a la
anterior Constitución, la sustituida por la Constitución vigente Plurinacional, Comunitaria y Autonómica. Una
de las expresiones políticas ha mostrado patentemente lo que es, en sus gestiones de gobierno, una forma de
gubernamentalidad clientelar, desbordada por la galopante corrupción, en los distintos niveles del Estado,
usando el discurso demagógico de representar al pueblo, a los pobres y a los indígenas, colocándose en el
centro de la victimización de variopintas conspiraciones inimaginables, deriva en el uso descomunal de los
recursos del Estado para enriquecer a la burguesía rentista, la élite de la burocracia gobernante. Además, a
pesar de su discurso “anti-imperialista”, se convierte en el agenciamiento encubierto de las empresas
trasnacionales extractivistas. Lo más grave ha sido el haber desmantelado sistemáticamente la Constitución,
restaurando el Estado nación de la colonialidad. La otra expresión política de la compulsa electoralista es
conocida por el quién fue presidente de la sustitución constitucional después del derrocamiento del gobierno
de la coalición neoliberal de Gonzalo Sánchez de Losada, ahora encabeza a una alianza que ha enfrentado al
partido oficialista de entonces en las dramáticas elecciones anteriores, señaladas como inconstitucionales y
acusadas de un escandaloso fraude. La propuesta política gira en la restitución institucional y la pacificación,
fuera de algunas propuestas medioambientalistas, no ecologistas, que es lo que corresponde dada la crisis
ecológica; sin embargo, el programa de gobierno se encuentra en el horizonte de la anterior Constitución;
por lo tanto, como en el caso anterior, también es inconstitucional. La tercera expresión política concurrente
es más improvisada, empero basada en los estratos más calados de los prejuicios sociales y más saturados
por el conservadurismo recalcitrante. De manera mucho más clara que antes, el programa político de esta
alianza electoral está en contra de la Constitución vigente, mostrando, además, la calamidad de sus
improvisaciones. Su propaganda se basa en que los postulantes a la presidencia y a la vicepresidencia
encabezaron los 21 días de resistencia y movilización en defensa de la democracia y del voto ciudadano. Esta
figura propagandista es una muestra de la desubicación política y de la falta asombrosa de objetividad, así
como de principio de realidad. La historia de las movilizaciones de resistencia al régimen neopopulista
comenzaron con la movilización al “gasolinazo”, continuaron con la lucha y resistencia en torno a la VIII
Marcha Indígena en defensa del TIPNIS, siguieron con la movilización contra el código inquisidor del Código
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penal. Las derrotas electorales del régimen clientelar se manifestaron con la victoria del voto nulo en las
elecciones de magistrados, además en la derrota sufrida por Evo Morales Ayma en el referéndum
constitucional. Las movilizaciones en defensa de la democracia y del voto fueron la continuidad de estos
recorridos de resistencias, iniciados antes; por otra parte participaron nacional y regionalmente distintos
sectores sociales y locales; para comenzar debemos mencionar a los voluntarios bomberos que empezaron a
denunciar las atrocidades del gobierno pirómano y de los colonos, de los ganaderos y de la burguesía
agroindustiral, comprometidos en la ampliación de la frontera agrícola. Los sectores urbanos de esta
movilización fueron parte de un panorama más completo y variado de activismos y posicionamientos contra
el despotismo. Los héroes son multitudes y muchedumbres sociales que enfrentaron la tiranía. En resumen,
en las elecciones próximas concurren expresiones políticas que retrocedieron al horizonte de la anterior
Constitución, desconociendo la Constitución Plurinacional Comunitaria Autonómica. Esta situación, de por sí,
nos muestra las estrecheces y mezquindades de los partidos políticos en la nueva coyuntura electoral.

Similitudes y contrastes en la decadencia política
¿Desde dónde interpretar lo que ocurre en la decadencia política? Ya no sirve el esquematismo dualista de
“izquierda” y “derecha”, aunque, incluso antes, era poco útil para interpretar la decadencia de las
revolucione socialistas. Ahora, en la actualidad contemporánea del siglo XXI, donde se borran los límites y las
delimitaciones entre expresiones políticas e ideológicas, donde lo que inscribe el sello y lo que abunda es el
espectáculo mediático, no tiene sentido hablar de “izquierda” y “derecha”, pues es cuando más se parecen,
digan lo que digan en sus mutuas acusaciones, que se despreocupan por la argumentación, incluso por la
retórica. En el gobierno hacen lo mismo, realizan, a su manera, el modelo colonial extractivista del
capitalismo dependiente; en sus prácticas irrumpen en los escenarios utilizando los mismos procedimientos,
aunque lo hagan con distintos discursos desgarbados. Dentro del círculo vicioso del poder forman parte de
los turnos o rotaciones de formas de gobierno, se señalen unos como neoliberales o se reconozcan a los otros
como neopopulistas. En estas circunstancias, lo pertinente es enfocar lo que ocurre, la decadencia política,
desde otro enfoque, más plausible y útil para el análisis. ¿Cuál es aconsejable?
Parecer mejor y adecuado considerar la situación de las problemáticas que atraviesan las coyunturas del
periodo aciago, el de la decadencia, sobre todo, la posición que toman las organizaciones y expresiones
políticas en concurrencia. La problemática más evidente es, ciertamente, la crisis ecológica; vinculada a esta
crisis planetaria y a la crisis civilizatoria, se puede identificar claramente la crisis del modelo extractivista
colonial, tanto del capitalismo dependiente como del capitalismo dominante mundialmente, el de la
dominancia del capitalismo financiero y especulativo. En relación a estas problemáticas, vemos que tanto
las expresiones políticas de “izquierda” como de “derecha” son coincidentes; tienen como horizonte la
modernidad y como fin el desarrollo, que no es otra cosa que capitalista, tanto en su versión de la escasez, la
de los gobiernos del socialismo real, también de los gobiernos neopopulistas, con sus singulares diferencias,
como en su versión de la abundancia consumista, la de los gobiernos liberales y neoliberales. Los llamados
“gobiernos progresistas” son los que, paradójicamente, han extendido intensivamente el modelo
extractivista, a pesar de hablar de la defensa de la “Madre Tierra”. Los gobiernos neoliberales que los
precedieron estaban metidos en los mismo, los gobiernos neoliberales que les sucedieron, cuando, en su
caso, perdieron en las elecciones, continuaron el mismo curso. Lo que se puede ver es la continuidad sinuosa
de un mismo modelo económico, el de la dependencia y el demoledor extractivismo.
Ahora bien, ¿qué es lo que articula esta continuidad económica, a pesar de las aparentes diferencias
discursivas? Fuera de lo obvio, de pertenecer al horizonte, estrecho ya, de la modernidad tardía, por lo tanto,
de su pertenencia al sistema-mundo capitalista, hay que encontrar los mecanismos más específicos y las
dinámicas moleculares, que conectan las expresiones discursivas políticas de “izquierda” y “derecha”. En la
fase financiera del ciclo largo del capitalismo vigente, las estructuras y diagramas de poder se han adecuado
a las formas de explotación de la especulación económica, sobre todo a la economía política del chantaje.
Estas formas y diagramas de poder enlazan el lado institucional de la economía con el lado oscuro de la
economía, el lado institucional del poder con el lado oscuro del poder. Si esta es la situación, la condición de
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posibilidad o, mejor dicho, de imposibilidad, de la economía y la política, pues se incursiona notoriamente en
la anti-política y en la anti-producción, entonces, la ubicación de las formaciones discursivas en la
composición singular de la formación económica social actual ha cambiado, respecto de lo que ocurría antes.
Si antes, como dice Jürgen Habermas, la acción comunicativa se construía sobre la base de pretensiones de
verdad, queriendo convencer sobre la validez de sus emisiones, ahora, en la fase decadente de la civilización
moderna, los discursos no solo develan problemas de legitimación en el capitalismo tardío, es decir,
problemas ideológicos, sino que han dejado de basarse, prácticamente, en las pretensiones de verdad; en
otras palabras, no buscan convencer, sino tan solo emitirse como inercia, como repetición mediática, de
publicidad y propaganda. El raciocinio, como tal, habría desaparecido completamente, si antes lo hizo
parcialmente.
La manera de la conformación de los discursos políticos en la actualidad radica, preponderantemente, en la
exaltación de pequeñas distinciones, aunque, incluso sean imperceptibles, en lo que respecta a las prácticas,
como si fuesen contrastes abismales. También pasa por la restitución de temas correspondientes al pasado
político, como si estuviesen presentes, tal cual, como lo fueron en su momento. La emisión discursiva se
pronuncia como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera habido desplazamientos en las
problemáticas sociales, políticas y culturales; entonces se coloca, imitativamente, en papeles anacrónicos. Lo
que denota la incapacidad de actualidad, de interpretar los problemas actuales y en su singularidad de
contexto y de momento. Se prefiere situarse en la figura estereotipada de un esquematismo dualista vulgar.
En este tono, de estas prácticas discursivas deslucidas, se vuelve, sin imaginación, a la dualidad trasnochada
de la lucha entre buenos y malos, que repite el esquematismo inicial religioso de la guerra entre fieles e
infieles. Si antes se lo hacía también, sin embargo, con mayor esmero ideológico, en cambio ahora, el
descuido no solo argumentativo, que brilla por su ausencia, sino también retórico, pues se emite el discurso
sin ganas y sin empatía, es ampliamente notorio.
En todo caso, ¿qué es lo que se quiere encubrir, si ya no es justificar? Las prácticas de la economía política del
chantaje, de la corrosión institucional y de la corrupción. En consecuencia, la exaltación de las mínimas
diferencias, incluso imperceptibles, adquiere el carácter de una dramática comedia. Se quieren mostrar
contrastes abismales donde apenas son diferencias de tonalidades. Hay como un malestar profundo en la
política de la decadencia, una turbulencia que agita por dentro, una consciencia culpable que no se puede
controlar. Por eso, los estereotipos exaltados, vueltos caricaturas, nada convincentes, convertidos en rituales
mediáticos para llenar los profundos vacíos.

Maldad, tontería y estupidez

Juanma Badenas 17 de octubre de 2020

El autor analiza el temperamento de nuestros políticos, llegando a la conclusión
de que no todos son malos ni tontos, aunque es cierto que hay muchos que
cometen grandes estupideces.
https://elmanifiesto.com/sociedad/112010296/Maldad-tonteria-yestupidez.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=34
&tipo=3&identificador=112010296&id_boletin=52840610&cod_suscriptor=695606174
Es peor un tonto que un malo, porque el primero nunca descansa. Pese a algunas discrepancias, Unamuno y
Ortega acertaron en tener ambos este pensamiento que podría considerarse uno de los axiomas más
potentes sobre la naturaleza humana. Lo recuerdo cada vez que los medios publican estudios relacionados
con la opinión que los españoles tenemos sobre nuestros políticos. Para algunos, los políticos son “malos”,
pero no en el sentido de que sean ignorantes o de que no están preparados para ostentar la responsabilidad
que han asumido, sino en el de que son malas personas, personajes corruptos que han llegado a la política
no para prestar un servicio a los demás, sino por mero afán personal o para enriquecerse. Una vez un amigo
me contó que, por motivos empresariales, se reunió con el presidente de una diputación, el cual le hizo saber
que cuando se metió en política ya era rico, pero que después “lo era todavía más”. Obviamente, la sutileza
no era la virtud más llamativa de este personaje. Otros españoles consideran que muchos políticos son
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“tontos del culo”, auténticos cretinos, incapaces de sobrevivir en otro lugar que no sea un partido político
(donde lo que se prima ni es la inteligencia ni la valía personal, sino el vasallaje al líder). Se ha escrito mucho
sobre el PP a propósito del caso Álvarez de Toledo; sin embargo, pienso que a casi todos los partidos se les
debería aplicar la admonición evangélica y que “sólo el que esté libre de pecado puede lanzar la primera
piedra”.
No obstante, de acuerdo con los ensayos más especializados, lo que mejor cuadra a demasiados políticos
nuestros no es ni la maldad ni la tontería, sino la estupidez. Según Wilde, la estupidez es el pecado por
antonomasia, pues consiste en una especie de omisión voluntaria de utilizar adecuadamente los dones que la
naturaleza nos ha dado. Reconozco que a la mayoría de los políticos les falta preparación y que muchos de
ellos provienen de los estamentos intelectuales más bajos de la sociedad, pero hay otros que, habiendo
llegado a posiciones profesionales destacadas, cuando se ven encaramados sobre determinada peana
política, empiezan a cometer estupideces. No voy a citar nombres, pues estando de acuerdo con Wilde
respecto de la pecaminosidad de la estupidez, conviene seguir el refrán popular y “decir el pecado, pero no el
pecador”.
Imagine el lector que un médico dedica varios lustros a cultivar su reputación de epidemiólogo, llegando
incluso a ser nombrado director de un importante centro administrativo, con funciones que van más allá del
territorio nacional y que, habiendo sido designado por un gobierno de determinado color político, consigue
que el siguiente, de signo contrario, lo mantenga en el puesto y que –a pesar de ello– se dedica a
desinformar, a contradecirse constantemente y a realizar afirmaciones que son opuestas a la lex

artis de su profesión. Si a ello añadimos que es un ser vanidoso que deja que la TV frivolice su imagen
durante la mayor pandemia que ha sufrido el país en más de un siglo, bien podríamos decir de este sujeto
que no es muy sensato .
Piense ahora en un juez brillante que, tras alcanzar destinos jurisdiccionales relevantes, realizar concienzudas
instrucciones y juzgar a criminales muy peligrosos –logrando un enorme reconocimiento entre sus
compañeros y ante los ciudadanos, en general– en cuanto lo nombran ministro comienza a adoptar
decisiones de dudosa legalidad, que representan cuanto menos una interpretación torcida del Derecho y que
está dispuesto, por seguir los dictados de su jefe, a permitir que miles de personas corran el riesgo de
contagiarse de un virus en manifestaciones multitudinarias celebradas por toda España. Esta persona quizá
haya olvidado que los cargos políticos no son vitalicios y que tarde o temprano deberá volver al ejercicio de
su profesión y que resulta muy difícil de sanear una reputación dañada. Por tanto, también podríamos decir
de este juez que su comportamiento no es muy juicioso .
Y en tercer lugar, pensemos, por ejemplo, en otro magistrado que –sin ocupar nunca un destino
sobresaliente ni tener un reconocimiento profesional muy elevado– fue vocal del CGPJ y Secretario de Estado.
Gracias a ello, empezó a ser conocido en los ambientes jurídicos, pero cuando llegó la ocasión en que el Jefe
del Estado tuvo que presidir determinado acto en el que debía estar (de acuerdo con la Constitución que él
había prometido cumplir, no sólo como ministro sino, sobre todo, como juez) admitió que el presidente del
gobierno vetara su presencia y, cuando finalizó el acto, tras escuchar que el público pronunció un “¡Viva el
Rey!”, no se le ocurrió otra cosa que decir: “se han pasado tres montañas”. Ciertamente, de este señor
tampoco se podría aseverar que es un dechado de sentido común ni de coherencia profesional.
La estupidez humana ha motivado gruesos volúmenes repletos de situaciones en las que lo único que brilló
fue la falta de cordura. Cuentan que Felipe III sufrió quemaduras mortales frente a la chimenea de su
dormitorio porque los cortesanos no encontraron a tiempo a un Grande de España para que moviera el sillón
real. Los resortes que hacen que el hombre discreto cometa estupideces pueden ser varios. Sin pretensión de
exhaustividad, uno de ellos –del que ya he hablado– es la vanidad; sin embargo, la mayoría tiene que ver con
los prejuicios y, dentro de estos últimos, con la ideología (que, en ocasiones, funciona como un prejuicio
político) que no solo “ata y ciega”, sino que impide desplegar nuestro raciocinio para enfrentarnos a los
problemas. Según Revel, “resulta duro vivir sin ideología”, porque ello obliga a pensar. Para Fernández de la
Mora, toda ideología supone una simplificación, si bien tal simplificación, en su caso, debería estar dirigida
exclusivamente hacia la masa, no a los gestores de los asuntos públicos. Por tanto, de acuerdo con estos
parámetros, quizá lo que más abunda entre nuestros políticos no sea tanto la maldad ni la tontería, pues la
mayoría no son malos ni tontos (en sentido estricto), sino la necedad. Coincido con Paul Tabori, cuando
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afirma que “la estupidez es el arma humana más letal, la más devastadora epidemia y el lujo más costoso”;
sin embargo, es un lujo que no nos deberíamos permitir, menos ahora, siendo tan pobres.
Juanma Badenas es catedrático de Derecho civil de la UJI, ensayista
y miembro de la Real Academia de Ciencias de Ultramar de Bélgica.

La transición energética y la recuperación poscovid retan a América Latina
Por Emilio Godoy | 17/10/2020 | Ecología social

https://rebelion.org/la-transicion-energetica-y-la-recuperacion-poscovid-retan-a-america-latina/
La forma de avanzar en la transición energética y su vinculación con la recuperación económica tras la
depresión provocada por la pandemia de covid-19 concentran la atención en América Latina y Europa, según
se desprende de la segunda Conferencia sobre Energía de Madrid, que concluyó el viernes 2.
El foro intercontinental se celebró desde el lunes 28 de septiembre, en este caso en forma virtual debido a la
pandemia, organizado por el no gubernamental Instituto de las Américas (IA), con su sede en la localidad costera de La
Jolla, en el oeste de Estados Unidos.
Jorge Rivera, secretario de Energía de Panamá y uno de los responsables del sector en América Latina que
participó en la Conferencia, destacó que la transición no es un proceso automático, sino que depende de una decisión
política y de las corporaciones del sector.
“Tenemos una gran oportunidad. Tenemos una agenda de transición energética para los próximos 10 años,
alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluye una serie de estrategias nacionales,
descarbonización, digitalización, democratización energética. Tenemos mucho que hacer en transporte,
industria, en los usos de energía”, indicó.
Rivera insistió en que “esas medidas tienen el potencial de convertirse en una herramienta para la
recuperación económica poscovid”.
La Conferencia, también conocida por su sigla en inglés MEC y cuya primera edición se efectuó en 2019
presencialmente en la capital española, reunió en forma telemática durante cinco días a ministros de cinco
naciones americanas, a más de 20 presidentes de empresas y más de 400 delegados de organismos
internacionales y expertos de ambos continentes.
La agenda abordó asuntos como la crisis climática en el contexto de la pandemia, la situación de la energía
renovable a ambos lados del océano Atlántico, el financiamiento de la recuperación poscovid, la transición
energética hacia modelos más bajos en carbono, el almacenamiento energético en baterías y redes de
transmisión del fluido, así como diferentes aspectos de la movilidad.
Además, también se abordaron temas como el transporte, el gas, el panorama para las corporaciones
petroleras o la digitalización del sector.
Una parte importante de los debates se vinculó con la crisis climática, como la captura y almacenamiento de
carbono y las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por las actividades humanas responsables
del recalentamiento global, así como el metano y las perspectivas del hidrógeno, vistos como alternativa a
los combustibles fósiles, en ambos continentes.
Para Alfonso Blanco, secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), la región ha efectuado
importantes esfuerzos para acelerar la transición, pero el impacto de la covid-19 ha generado un panorama
incierto.
Una de las sesiones de debate de la Conferencia sobre Energía de Madrid, dedicada a la transición energética, que realizó su segunda edición en forma virtual, entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, organizada por el Instituto de las
Américas. Foto: IA

“La sostenibilidad dependerá de las medidas regionales, pero la región no tiene una acciones regionales
definidas. Si no analizamos el riesgo (financiero) y desarrollamos un modelo de financiamiento para
renovables, veremos problemas de más incorporación de renovables. Tenemos que pensar en estrategias
específicas, según el rol de cada sector”, planteó.
En los últimos años, América Latina ha avanzado en el desarrollo de las fuentes eólica y solar, como
alternativas limpias, pero enfrenta el desafío de disminuir la quema de combustibles fósiles en la industria, el
transporte y mejorar la eficiencia energética.
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Esa transición se ha detenido en naciones como México, que privilegian el apoyo a los hidrocarburos, como lo
señalaron Joost Samsom, socio y cofundador de la consultora Voltiq – Renewable Energy Finance, y Claudio
Rodríguez, socio del despacho legal Thompson & Knight LLP.
Stuart Broadley, director ejecutivo del no gubernamental Consejo de Industrias de Energía –con sede en Londres y que
aglutina a empresas energéticas–, explicó que la fase I de la transición energética, en marcha actualmente,
consiste en la adopción de tecnologías como eólica y solar, y durante la cual la mayoría de países no ha
invertido mucho por diferentes razones.
El futuro que viene

La fase II, a la cual el mundo aún no ingresa, implica variantes energéticas como el hidrógeno y la captura y
almacenamiento de carbono (CCS, en inglés).
El experto dijo que las empresas dedicadas a promover las fuentes renovables no van a invertir en
hidrocarburos y no les gusta que las petroleras salten a su mercado, por lo cual no se van a ayudar entre sí.
Ante ello, las regulaciones implican o deben implicar obligarlas a trabajar juntos y, para ello, el rol
gubernamental es crítico.
Para Fernando Cubillos, jefe de Energía de BID Invest, el brazo de inversión privada del Banco Interamericano de
Desarrollo, las energías renovables han demostrado resiliencia durante la pandemia, competitividad y
atractivo.
“Las posibilidades de reactivar la economía puede dar chance de introducir más energía renovable, que
puede ayudar a la recuperación y hay oportunidad de desplegar más renovables. Vemos hoy buenas
condiciones para las renovables. Lo que falta en algunos países es el marco regulatorio”, señaló durante los
debates.

La instalación de paneles fotovoltaicos en barrios pobres de Brasil, como estos en el Morro de Santa Marta, en Río de Janeiro, que muchas veces responden a proyectos comunitarios y de generación distribuida. También contribuyen a
reducir la factura de energía en esas poblaciones y a avanzar hacia una generación y consumo sostenible. Foto: Mario Osava/IPS

En naciones como Brasil, la generación solar distribuida (descentralizada) y a pequeña escala ha cobrado
importancia a escala comercial y ha registrado crecimiento, posibilitado por el marco regulatorio.
“Hemos visto que la tecnología de punta son eólica y solar, debido a la baja de costos, y es muy difícil
ampliar la generación hidroeléctrica. Hemos visto potencial para almacenamiento en baterías, pero no son
atractivas aún”, analizó durante la MEC Thiago Barral, presidente ejecutivo de la estatal Agencia de Investigación
Energética de Brasil.
Aunque la transición energética esté en su primera fase, América Latina empieza a considerar tecnologías
emergentes, como CCS e hidrógeno, ya sean provenientes del gas o de renovables.
En el primer caso, el de la CCS, la intergubernamental Agencia Internacional de Energía (AIE), que agrupa a
los grandes países industriales y tiene su sede en París, indicó que en 2020, gobiernos e industria han
comprometido unos 4000 millones de dólares en esas iniciativas a nivel mundial.
En el mundo hay al menos 15 proyectos en operación y siete en construcción, pero durante la MEC se destacó
que expertos calculan que a nivel mundial son necesarios al menos 500.
El uso de hidrógeno es una variante ignota en la región latinoamericana. Al comenzar este siglo, Brasil fue
pionero en explorar esa ruta, pero la abandonó para desarrollar etanol de caña de azúcar, fuentes
renovables e hidroenergía.
Chris Sladen, fundador y director de la consultora Reconnoitre Ltd, con sede en Reino Unido, dijo que la CCS “ha sido
un sueño para los hidrocarburos. Pero no es un concepto sencillo, son varios proyectos conjuntos” y además
la gran interrogante es cómo llevarlos a escala comercial.
Esa tecnología, propuso, debe ocurrir cerca de donde se genera el carbono, como plantas eléctricas,
petroquímicas o cementeras.
Unos 50 países, la mayoría del Norte industrializado, han instituido políticas para el aprovechamiento de
hidrógeno. En América Latina, Chile posee potencial para producir ese recurso a precios bajos y que puede
constituir una medida de mitigación para una matriz eléctrica más limpia, según recordó su subsecretario de
Energía, Francisco López.
ED: EG

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2020/10/transicion-energetica-recuperacion-poscovid-retan-america-latina

La desigualdad amenaza la sobrevivencia de la humanidad
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por Raúl Zibechi
https://uninomadasur.net/?p=2868https://uninomadasur.net/?p=2868
La desigualdad se ha convertido en el principal problema de la humanidad, tan grave que
abarca desde la esfera económica y la social hasta la política, estando detrás de las crisis de
gobernabilidad que afecta a buena parte del mundo occidental y, de modo muy particular, a
América Latina.
La violencia institucional y policial, como mostró el asesinato de George Floyd, y la desestabilización política
que viven numerosos países, están estrechamente ligadas al crecimiento exponencial de la desigualdad
en una parte sustancial del planeta.
El editor jefe de la revista médica británica T he Lancet , una de las más prestigiosas en su especialidad,
acaba de lanzar un artículo polémico que aborda precisamente esta cuestión, a propósito de la
pandemia de coronavirus. En «Fuera de línea: el COVID-19 no es una pandemia», publicado el 26 de
setiembre, Richard Horton cuestiona que se aborde el coronavirus sólo como una enfermedad infecciosa.
En un segundo artículo del 3 de octubre, avanza que entre los científicos, «el consenso inicial sobre cómo
manejar la propagación del virus se ha desintegrado», lo que agrava hasta niveles peligrosos la capacidad de
enfrentarlo.
En el primer articulo citado, Horton no niega que exista una pandemia, sino sostiene que estamos ante dos
tipos de enfermedades que «interactúan dentro de poblaciones específicas: la infección por el coronavirus 2
del síndrome respiratorio agudo severo [SARS-CoV-2] y una serie de enfermedades no transmisibles [ENT]».
Horton busca complejizar la situación para enfrentarla mejor, rehuyendo miradas simplificadoras, tan afines
a los grandes medios. Apunta que la agregación de ambas enfermedades «en un contexto de disparidad
social y económica, exacerba los efectos adversos de cada enfermedad».
La conjunción de diversas enfermedades, lo lleva a recuperar el concepto de sindemia, acuñado por el
antropólogo médico Merrill Singer en la década de 1990, para abordar las interacciones biológicas y sociales
en la salud humana. Para combatir eficazmente el COVID-19, «atacar las ENT será un requisito previo para
una contención exitosa».
¿Qué son las ENT? Un conjunto de enfermedades crónicas como hipertensión, obesidad, diabetes, cáncer,
enfermedades cardiovasculares y respiratorias. «El número total de personas que viven con enfermedades
crónicas está aumentando», sostiene Horton.
Entre la población de los países pobres, a esas enfermedades crónicas (que son básicamente enfermedades
de raíz social), deben agregarse «mordeduras de serpientes, epilepsia, enfermedad renal y anemia». La
conclusión es que «la búsqueda de una solución puramente biomédica para COVID-19 fracasará», por
más vacunas que se difundan, si no se abordan los «orígenes sociales de la pandemia».
Este es tal vez uno de los análisis más integrales difundidos recientemente: «Acercase a COVID-19 como una
sindemia invitará a una visión más amplia, que abarque la educación, el empleo, la vivienda, la alimentación
y el medio ambiente».
Por eso destaca que «si los gobiernos no diseñan políticas y programas para revertir las profundas
disparidades, nuestras sociedades nunca estarán verdaderamente seguras contra la COVID-19». Este
enfoque sistémico que debería desembocar en un tratamiento integral del problema de salud, no se
focaliza sólo en la medicina clínica.
Sin embargo, las sociedades están caminando en un sentido opuesto al necesario, por lo menos en dos
aspectos: el crecimiento exponencial de la desigualdad durante la pandemia y la persistencia en focalizar los
problemas en las urgencias sanitarias, dejando de lado los demás enfoques. Ambos aspectos agravan a
mediano plazo la situación.
El informe del periódico El Economista , del 7 de octubre, titulado «Los más ricos disparan su fortuna a
cifra récord tras el confinamiento», asegura que «las grandes fortunas aprovecharon el rally de las bolsas
para incrementar su riqueza en un 27,5% entre mayo y julio, hasta alcanzar un nuevo máximo de 10,2
billones de dólares».
Los datos se basan en un estudio elaborado por UBS y Pricewaterhouse Coopers (PwC), que agrega que al
comienzo de la pandemia hubo una disminución en la concentración de la riqueza, que fue rápidamente
revertida por la especulación financiera en las bolsas.
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En 2014 había 917 mil millonarios en el mundo (personas que acumulan más de mil millones de dólares),
cifra que ahora trepó a 2.189, la más alta que se recuerda. Uno de los aspectos más notables es lo que el
informe denomina como «la gran polarización» entre las fortunas de los más ricos, «con sectores como
la industria y la tecnología, con ganancias del 44,4% y el 41,3%» durante la pandemia.
El crecimiento de la riqueza está cada vez más concentrado en pocos sectores. Algo similar sucede con los
países. Las grandes fortunas crecieron de modo muy particular en China y Estados Unidos, pero también en
Francia, Canadá y Alemania. De 2009 a la fecha, la fortuna de los milmillonarios en EEUU se multiplicó casi
por tres, en tanto la de China creció 12 veces, ya que partía de estándares más bajos. Como en todos los
rubros, los ricos de China están alcanzando a los de EEUU a pasos acelerados.
Se imponen algunas reflexiones en base a estos datos.
La primera es que todo indica que la desigualdad seguirá creciendo a un ritmo frenético. Las dos
primeras potencias, EEUU y China, no muestran mayores diferencias en cuanto al crecimiento de los
multimillonarios y de la desigualdad. Esta realidad marca un cambio con lo sucedido en la primera mitad del
siglo XX, cuando el ascenso de URSS encarnaba a una nación donde la desigualdad era sensiblemente menor
que la que existía en Occidente.
La segunda, es que la humanidad ya no parece en condiciones de frenar su marcha hacia el abismo. Si
salimos de la pandemia actual sin haber modificado la lógica estrecha con la que se abordan los problemas
de salud, y además se agravan las desigualdades en el planeta, podemos dar por seguro que habrá nuevas
pandemias, cada vez más depredadoras y mortales.
Ciertamente, no son buenas noticias. Algunos pensamos que sólo una potente irrupción de los sectores
populares para mover el tablero del poder, como sucedió en las primeras décadas del siglo XX, es capaz de
modificar esta marcha hacia el abismo.

Cómo cambiaron el mundo y la sociedad con otras pandemias, y qué se debate ahora que puede
cambiar con esta
https://www.xataka.com/medicina-y-salud/como-cambiaron-mundo-sociedad-otras-pandemias-que-sedebate-puede-cambiaresta?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=botoneraweb#_=_
La primera pandemia de la que tenemos registros se produjo en Atenas, en el año 430 a. C. Tuvo lugar
durante la Guerra del Peloponeso, un conflicto cruento que enfrentó a la Liga de Delos, la facción
encabezada por Atenas, y la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta. Duró veintisiete años y, según los
historiadores, murieron al menos 18.000 soldados sumando las bajas de ambos bandos, y un número muy
difícil de estimar de civiles.
No obstante, la guerra no llegó sola. El impacto que tuvieron esas tres décadas de atrocidades en la
población fue terrible, pero la pandemia que acompañó los primeros años de conflicto fue aún peor. La
enfermedad no se extendió solo por la Antigua Grecia; también castigó con mucha severidad los territorios
que ocupan actualmente Egipto, Libia y Etiopía.
La pandemia que surgió en el año 430 a. C. es la primera de la que tenemos registros escritos, y acabó
con la vida de dos tercios de la población de las actuales Grecia, Egipto, Libia y Etiopía
Los registros apuntan que aquella pandemia acabó con la vida de dos tercios de la
población (murieron unas 100.000 personas), y también que se cebó especialmente con las ciudades que
formaban parte de la Liga de Delos. Aquella circunstancia propició la victoria definitiva del ejército espartano
y sus aliados, que, además de tener una enorme capacidad militar, se vieron favorecidos por el menor
impacto que tuvo en sus filas la enfermedad.
Los científicos actuales no están del todo seguros acerca de cuál fue la afección que asoló aquella región
hace casi dos milenios y medio, pero creen que los síntomas que describen los antiguos historiadores que nos
han legado su testimonio, como el sabio ateniense Tucídides, están asociados a la fiebre tifoidea. En
cualquier caso, aquella pandemia, además de decantar el curso de la guerra, dejó una huella muy
profunda en la historia debido a que puso fin a la Edad Dorada de la Antigua Grecia.
El ser humano ha superado el embate de muchas pandemias
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Las pandemias, desafortunadamente, nos han acompañado desde que tenemos memoria. La peste
bubónica, la fiebre tifoidea, la lepra o el cólera, entre otras enfermedades, han golpeado a la población
mundial en muchas ocasiones, provocando grandes cambios demográficos y sociales.
Afortunadamente, a pesar de que casi siempre ha carecido de los medios y los conocimientos científicos
necesarios para combatirlas con eficacia, el ser humano finalmente se ha impuesto. Y esto nos ha permitido
alcanzar un grado de desarrollo que debería ayudarnos a encarar las futuras pandemias con más
posibilidades de éxito, a pesar de los evidentes desafíos que conlleva la globalización.
La peste bubónica, la fiebre tifoidea, la lepra o el cólera, entre otras enfermedades, han golpeado a la
población mundial en muchas ocasiones, provocando grandes cambios demográficos y sociales
El propósito de este artículo es indagar en el impacto que probablemente tendrá en el mundo la pandemia
provocada por la expansión del virus SARS-CoV-2, el que todos conocemos coloquialmente como
coronavirus. Y para preverlo hemos hablado con tres expertos que tienen un perfil diferente y
complementario: un genetista del CSIC, una periodista experta en tecnología e innovación, y un psicólogo.
Pero antes de descubrir qué nos han contado merece la pena que repasemos el impacto que han tenido en la
sociedad algunas de las mayores pandemias a las que nos hemos tenido que enfrentar a lo largo
de la historia. Se han producido muchas otras además de las cinco que hemos seleccionado, pero hemos
elegido estas por su alcance, su gravedad, y también por la profunda huella que dejaron en el mundo en el
que impactaron.
La lepra asoló Europa en la Edad Media
Aunque esta enfermedad se conoce desde la Edad Antigua, según los registros históricos su impacto más
devastador se produjo en Europa a partir del siglo XI, y, desafortunadamente, ha llegado hasta nuestros
días. La lepra la produce una bacteria conocida como Mycobacterium Leprae , y es una enfermedad
crónica que degrada la piel, los ojos, las mucosas de las vías respiratorias y los nervios periféricos.
En cómo funciona el sistema inmunitario frente al COVID tenemos la clave para entender que
la inmunidad va mucho más allá de los anticuerpos
Los historiadores no han conseguido estimar con precisión cuántas personas padecieron esta enfermedad
infecciosa entre los siglos XI y XIV, que es el periodo en el que asoló Europa, pero la enorme cantidad de
hospitales, asilos y colonias para personas enfermas que fue necesario poner en marcha en todo el
continente refleja sin lugar a dudas que este mal afectó a decenas de millones de personas.
Actualmente la lepra se puede curar. Según la OMS en 2017 esta terrible enfermedad afectó a 211.000
personas en todo el mundo
Afortunadamente, hoy en día esta terrible enfermedad se puede curar, especialmente si se trata durante
sus primeros estadios. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2017 la lepra afectó a
211.000 personas en todo el mundo. Desde 1995 el tratamiento corre a cargo de esta entidad y se entrega
gratuitamente a los enfermos de todo el planeta con el propósito de erradicar esta enfermedad de una vez
por todas.
La enfermedad de Hansen, que es como se conoce actualmente a la lepra, nos ha enseñado lo importante
que es preservar la higiene y evitar el hacinamiento de las personas. De hecho, durante el último siglo
esta dolencia ha afectado casi de forma exclusiva a la población más desfavorecida de los países en vías de
desarrollo, que es precisamente la que con frecuencia no tiene acceso a unas mínimas condiciones higiénicas.
La peste mató a una cuarta parte de la población mundial en el siglo XIV
Los primeros registros que tenemos de esta enfermedad proceden de documentos griegos del siglo II a. C., y
describen varias pestilencias que acabaron con la vida de muchas personas en el norte de África y la Antigua
Grecia. Desde entonces la peste ha arremetido en muchas ocasiones contra la humanidad, pero esta
amenaza adquirió la envergadura de una pandemia en toda regla a mediados del siglo XIV. Y es que en ese
periodo puso fin a la vida de entre 75 y 200 millones de personas, según las estimaciones que
tenemos actualmente.
La peste acabó con la vida de entre el 30 y el 60% de la población europea en el siglo XIV
La muerte negra, o peste negra, que es como se conocía popularmente esta enfermedad en esa época,
afectó profundamente a Asia y Europa. De hecho, en este último continente acabó con la vida de entre el 30
y el 60% de la población, una cifra terrorífica que refleja lo grave que fue esa pandemia.
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Curiosamente, aún no conocemos bien la enfermedad que provocó todas esas muertes, pero algunos
expertos creen que probablemente fue a causa de la peste bubónica. O quizá del carbunco. Ambas
infecciones tienen un origen bacteriano.
Esta pandemia fue una de las más graves a las que se ha enfrentado la humanidad. Además, alcanzó su cénit
en una época en la que no teníamos los recursos y el conocimiento científico necesarios para combatirla. Ni
siquiera para entender esta enfermedad. Aun así, aprendimos algunas cosas importantes acerca de ella.
Descubrimos que las pulgas eran el principal vector de contagio. Y también que para combatir la peste era
necesario mejorar la higiene y evitar que las pulgas se agazapasen en la ropa y las telas (las larvas
proliferan en las fibras de los tejidos).
La peste bubónica, la viruela y el sarampión llegan a América
El descubrimiento y la colonización de América a finales del siglo XV y principios del XVI tuvieron unas
consecuencias dramáticas para los nativos en muchos ámbitos, pero, sobre todo, en lo que se refiere a la
salud. Y es que los europeos transportamos con nosotros al nuevo continente muchas de las enfermedades
que estaban asolando Europa, como la peste bubónica, la viruela o el sarampión, entre otras. Las personas
que vivían en América no habían tenido un contacto previo con estas enfermedades, por lo que su exposición
a ellas tuvo unas consecuencias terribles.
Cuando Cristóbal Colón desembarcó por primera vez en la isla de La Española, en la que actualmente residen
los territorios de República Dominicana y Haití, se encontró con una población aproximada de 60.000
amerindios taínos naturales de allí. Sin embargo, cinco décadas más tarde, a mediados del siglo XVI, aquella
población original había sido diezmada por las enfermedades transportadas por los colonizadores, y también
por los conflictos con estos últimos, hasta quedar constituida por no más de 500 individuos. Estos
sucesos se repitieron por todos los territorios de América a los que llegamos los europeos.
La proliferación de las enfermedades, la esclavitud y los conflictos armados provocaron la muerte
durante el siglo XVI del 90% de la población indígena
Algunos autores, como el economista Aldo Ferrer, defienden que la globalización arrancó precisamente en
esa época debido a la colonización de buena parte del mundo llevada a cabo por las naciones europeas. La
proliferación de las enfermedades, la esclavitud y los conflictos armados provocaron la muerte durante el
siglo XVI de 56 millones de personas, una cifra que asciende al 90% de la población indígena. Es difícil
saber cuántas personas fallecieron a causa de las enfermedades y cuántas murieron en conflictos armados o
debido a la esclavitud, pero aquella terrible pandemia también nos dejó algunas enseñanzas.
La más evidente es que el desplazamiento de masas poblacionales tiene un papel fundamental en la
expansión de algunas enfermedades, sobre todo cuando las personas viajan de un continente a otro. Los
desplazamientos a larga distancia de algunos individuos pueden provocar que otras personas se vean
afectadas por enfermedades con las que nunca han estado en contacto, por lo que su sistema
inmunológico puede verse desbordado por un agente infeccioso nuevo y con una mayor capacidad dañina.
Probablemente nuestra intuición acerca del rol del sistema inmunológico se despertó en esa época.
El cólera se extendió por el mundo en el siglo XIX
Los expertos han llegado a la conclusión de que el reservorio original del cólera antes de que esta
enfermedad se propagase por todo el planeta estaba localizado en el delta del Ganges, en la India. Lo que no
conocemos con precisión es la razón por la que durante el siglo XIX esta grave enfermedad diarreica
provocada por la bacteria Vibrio cholerae comenzó su propagación por todo el planeta, dando lugar a
nada menos que siete pandemias consecutivas. La última aún está afectando gravemente a algunos
países de Asia, África y América.
En qué consiste la Fase III del desarrollo de una vacuna contra el coronavirus y cómo se
detectan los efectos secundarios
Según la OMS cada año se producen entre 1,3 y 4 millones de casos de cólera, y mueren entre 21.000 y
143.000 personas a causa de esta enfermedad. El vehículo de transmisión de la bacteria que la origina es el
agua, y también los alimentos contaminados, por lo que las poblaciones afectadas actualmente son
mayoritariamente aquellas que no tienen acceso al agua potable y a un saneamiento adecuado. La
propagación de esta enfermedad aún nos sigue recordando lo importantes que son la higiene, el
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saneamiento, el agua y la vacunación, unos recursos a los que todavía no tiene acceso una parte de la
población de los países en vías de desarrollo.
La gripe de 1918 arrasó Europa, América y Asia
Al igual que la actual, la pandemia de gripe que surgió en 1918 se extendió por todo el planeta en pocos
meses. Los primeros continentes afectados fueron Europa, Asia y América, pero no tardó en propagarse más
allá de sus fronteras, provocando que en tan solo un año muriesen entre 20 y 40 millones de
personas de todas las edades, incluidos niños y personas jóvenes con buena salud. La segunda oleada, que
tuvo lugar a finales de ese mismo año, elevó la cifra de fallecidos en todo el planeta a 50 millones de
personas, colocando a esta pandemia como la más dramática de nuestra historia reciente.
La segunda oleada de la gripe de 1918 elevó la cifra de fallecidos en todo el planeta a 50 millones de
personas
A principios del siglo XX no disponíamos de un tratamiento capaz de combatir los efectos
perjudiciales del virus Influenza A subtipo H1N1, que fue el que causó esta pandemia. Tampoco teníamos una
vacuna que permitiese a la población inmunizarse, lo que provocó que el virus campase a sus anchas por
todo el planeta durante dos años. En 1920 se produjo un último brote, pero su impacto en la sociedad fue
mucho menor porque la mayor parte de las personas ya había tenido contacto previamente con el virus y se
había inmunizado. El mundo había alcanzado la inmunidad de grupo de la que tanto oímos hablar
actualmente de forma natural.
La pandemia de 1918 fue terrible. La ausencia de un tratamiento eficaz y de una vacuna provocó que los
médicos probasen todo lo que estaba a su alcance para intentar ayudar a los enfermos. Volvieron las
sangrías, se les suministraron cantidades ingentes de ácido acetilsalicílico (el medicamento popularmente
conocido como aspirina), se les administró oxígeno… Nada de eso demostró ser especialmente eficaz, pero
esto no significa que no fuésemos capaces de aprender nada de aquella pandemia. Aprendimos mucho,
y esas enseñanzas actualmente nos están ayudando a plantar cara a la COVID-19.
Los médicos que combatieron aquella pandemia se dieron cuenta de que las partículas víricas se propagaban
a través del aire cuando los enfermos tosían, estornudaban o hablaban, por lo que recomendaron el uso de
mascarillas. También aconsejaron ventilar bien los espacios cerrados, y en España las autoridades
prohibieron las fiestas y las grandes concentraciones de personas. Todo esto nos suena, ¿verdad? Pero hay
algo más: los médicos también se dieron cuenta de que las transfusiones de sangre procedente de
pacientes recuperados ayudaban a sanar a algunos enfermos. Esta es una de las estrategias que estamos
usando actualmente para tratar a algunas personas afectadas por la COVID-19.
Tres expertos opinan acerca de la huella que dejará la pandemia actual en el mundo
Rafael Puyol, catedrático de Geografía Humana de la Universidad Internacional de La Rioja, defiende que la
pandemia del coronavirus está alterando todas las variables demográficas. Según este analista la
natalidad en España caerá aún más, el nivel de envejecimiento de la población se incrementará, y
la inmigración, que contribuía a sostener la tasa de natalidad, se estancará. Además, la gran cantidad de
personas mayores de 80 años cuya vida se ha visto truncada por la COVID-19 está provocando un retroceso
de la esperanza de vida. No cabe duda de que tenemos retos muy importantes por delante si queremos
revertir esta situación.
Para indagar más en el posible impacto que la pandemia a la que nos estamos enfrentando tendrá tanto en
la sociedad en su conjunto como en nosotros como individuos hemos hablado con Lluís Montoliu,
doctor en Biología por la Universidad de Barcelona, profesor honorario de la Universidad Autónoma de
Madrid durante veinte años, y desde hace ya más de dos décadas investigador científico del CSIC en el Centro
Nacional de Biotecnología y presidente del Comité de Ética de esta institución. También hemos pedido su
opinión a Marta García Aller, periodista experta en tecnología e innovación; autora de ‘Lo imprevisible',
entre otros libros de ensayo, y profesora en varias escuelas de negocios, y a Francisco Tabernero,
licenciado en Psicología por la Universidad de Granada y máster en Psicología Cognitivo Conductual por el
centro Aaron Beck.
Lluís Montoliu comienza explicándonos a qué tipo de virus nos estamos enfrentando: «Este virus es un
prodigio de la biología. Ha conseguido disminuir la mortalidad, con lo cual ha logrado tener
anfitriones que lo diseminan con mucha eficacia, y además ha maximizado la capacidad de infección. Es muy
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infeccioso, pero es poco mortal. Es la quintaesencia de un virus, que lo que quiere es replicarse. Otros virus,
como el ébola, que parecen más peligrosos, en realidad lo son menos. El ébola mata al 50% de las personas
que infecta, y eso hace que rápidamente entre las infectadas y los muertos no le dé tiempo a infectar a otras
personas y se extingue a sí mismo. Sin embargo, este coronavirus ha logrado que la dispersión sea máxima».
«Creo que el sencillo hecho de llevar una mascarilla ha llegado para quedarse. Vamos a seguir
utilizándolas durante muchísimo tiempo», apunta Lluís Montoliu
«Creo que el sencillo hecho de llevar una mascarilla, junto a todas las demás medidas de higiene y
protección, ha llegado para quedarse. Vamos a seguir utilizando las mascarillas durante muchísimo
tiempo, por lo que dejarán de ser algo exótico y se transformarán en algo normal, como lo son desde hace
mucho tiempo en los países asiáticos. El hecho de llevarlas va a provocar que se dispersen menos los
patógenos y tengamos menos gripes y resfriados. Creo que incluso algo tan sencillo como los geles
hidroalcohólicos ha pasado a formar parte de nuestro día a día», apunta Lluís.
El psicólogo Francisco Tabernero indaga en el impacto que esta pandemia tendrá a medio y largo plazo en
algunas personas: «Este virus está generando incertidumbre, y las personas no la llevamos bien
porque nos genera ansiedad. Es posible que a algunas personas a largo plazo se les quede instalado el
mecanismo que desencadena un trastorno de ansiedad, por lo que aumentará su prevalencia en la sociedad.
Tendremos que poner al alcance de los sectores de la sociedad más vulnerables los tratamientos adecuados
para evitar que estos trastornos se transmitan de generación en generación».
«Creo que algunos de los comportamientos que hemos adquirido durante esta pandemia van a permanecer
instalados en la sociedad producto de los miedos. El miedo es una emoción primitiva, y nos sirve para
protegernos. Para sobrevivir. Posiblemente en el futuro se va a producir una participación social muy inferior
que perseguirá limitar el contacto entre las personas para minimizar el riesgo. Tendremos que evitar
que estos comportamientos incrementen la preeminencia de los trastornos del estado de ánimo, como la
depresión», puntualiza Francisco.
Nuestra forma de relacionarnos va a cambiar, pero la tecnología nos ayudará a afrontar los cambios
La pandemia a la que nos estamos enfrentando no está teniendo el mismo impacto en los países del norte
de Europa y los del sur. Lluís Montoliu nos explica cómo puede verse afectado nuestro comportamiento: «En
general creo que va a cambiar la forma en que nos relacionamos. ¿Por qué los países del norte de
Europa han resultado menos afectados que los países del sur, como Italia, Portugal o España? Más allá de las
medidas que cada país ha tomado, porque nos relacionamos de forma distinta. Nosotros estamos encima de
los demás. Nos besamos. Nos abrazamos. Nos tocamos. A las personas de otros países esto no les sale de
forma natural, y esa barrera se lo pone más difícil al virus».
Por qué Radar Covid no funciona sin el GPS activo en Android pero sí lo hace en los iPhone
Afortunadamente, la tecnología es una aliada valiosa que posiblemente nos ayudará a implementar los
cambios que nos exige el mundo hacia el que nos dirigimos. Marta García Aller nos habla de esta posibilidad:
«Actualmente se está produciendo una aceleración de algunas tendencias que llevan un tiempo entre
nosotros, como, por ejemplo, la desaparición del dinero en efectivo de nuestra vida cotidiana. Creo que
las tecnologías contactless que nos ayudan a minimizar el contacto entre las personas y a evitar tocar los
objetos por razones sanitarias, como el control mediante la voz, van a acelerar su implantación en
nuestro día a día. Quizá dejemos de apretar el botón del ascensor y empecemos, sencillamente, a decirle a
qué piso queremos ir».
«No vamos a retomar nuestras vidas donde las dejamos en febrero cuando la situación actual mejore. La
sociedad cambia cuando se enfrenta a una crisis profunda. Y esta lo es. Cuando acabó la crisis económica
de hace una década el mundo no volvió a ser como antes de la quiebra de Lehman Brothers. Surgieron
nuevos partidos políticos, nuevas preocupaciones, nuevos miedos… Una crisis sanitaria, económica y social
como la actual cambiará el mundo profundamente. De hecho, ya lo está haciendo», apunta Marta.
«No vamos a retomar nuestras vidas donde las dejamos en febrero cuando la situación actual mejore.
La sociedad cambia cuando se enfrenta a una crisis profunda. Y esta lo es», sentencia Marta García
Aller
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Francisco, por su parte, nos propone qué podemos hacer no solo para afrontar esta pandemia de la forma
más llevadera posible, sino también para encarar un futuro más incierto de lo que podíamos prever: «En el
futuro tendremos que esforzarnos para encontrar la proporcionalidad. Los comportamientos de
protección, como el lavado de las manos y la distancia social, deben ser proporcionales a la agresividad del
virus para evitar que se incremente nuestro nivel de ansiedad. Encontrar ese equilibrio nos ayudará a
afrontar tanto esta como futuras pandemias minimizando los trastornos mentales que podrían
desencadenar».
Y llegamos al final del artículo con una valiosa reflexión de Lluís Montoliu: «Lo que nos está sucediendo es un
toque de atención como sociedad. Una cura de humildad. Somos capaces de llevar un rover a
Marte, pero somos incapaces de controlar una pandemia provocada por un virus nanoscópico. Como especie
los seres humanos hemos avanzado tecnológicamente mucho, pero seguimos teniendo estos desafíos frente
a los cuales todavía no tenemos una solución. Tarde o temprano tendremos la solución a esta
pandemia mediante tratamientos, vacunas, o ambos, pero la lección más valiosa que debemos aprender es
que tenemos que estar preparados para la siguiente pandemia»

MANUEL CASTELLS, MINISTRO DE UNIVERSIDADES
“No podemos poner un policía detrás de cada estudiante”
El político cree que debe haber algo más que medidas restrictivas y sancionadoras a los
universitarios que incumplen las medidas sanitarias

ELISA SILIÓ

https://elpais.com/educacion/2020-10-18/no-podemos-poner-un-policia-detras-de-cadaestudiante.html#?sma=newsletter_diaria_manana20201019m
Cuando en enero Manuel Castells (Hellín, Albacete, 78 años) fue elegido por Unidas Podemos como ministro
de Universidades surgió un perfil falso en Twitter que comenzaron a seguir miles de personas deseosas de
escuchar pontificar al destacado sociólogo. Pero Castells optó por enclaustrarse en el ministerio y su
silencio —apenas dos ruedas de prensa en el mandato— le ha valido más de un editorial. Con esta entrevista
en EL PAÍS y otras previas, el profesor de Berkeley y la Universitat Oberta de Catalunya se sitúa al fin en
primera línea, cuando los focos miran al entorno universitario. Hasta 300.000 estudiantes van a quedarse sin
clases presenciales para tratar de frenar la segunda ola de la pandemia y las imágenes del desenfreno en las
fiestas y sus consecuencias en los colegios mayores (1.300 confinados, 425 contagiados) están en boca de
todos.
Pregunta. ¿Tiene razón la rectora de Granada cuando lamenta el cierre su universidad y no de los bares por
el virus?
Respuesta. Sí. El ocio nocturno es el principal punto de contacto peligroso para los jóvenes, por eso estoy
muy de acuerdo con las autonomías que lo han cerrado.
P. Por el momento no se ha detectado ningún brote en las aulas, pero sí en su entorno.
R. Las aulas son seguras, no diría tanto los campus, porque depende de sus colegios mayores. Los protocolos
están funcionando, están detectando a los contagiados, haciendo rastreos...
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PUBLICIDAD
P. El foco está en los jóvenes.
R. Las reuniones familiares son tanto o más importantes [en la expansión de virus] que los jóvenes que beben
en un bar. Bodas, cumpleaños, bautizos… todo lo que hace a esta sociedad maravillosa puede convertirse en
nuestro abrazo letal. Sé de una comunidad que ha pedido a la Iglesia que cancele por un tiempo las
comuniones. ¡Y en las comuniones no creo que haya grandes orgías!
Si los humanos no nos ayudamos, vamos a merecer desaparecer
P. ¿De qué va a hablar con el ministro Illa y los consejeros en la próxima reunión?
R. Debe haber algo más que medidas restrictivas y sancionadoras a los estudiantes. Porque, insisto, hay que
ir al sentimiento interno, que acepten unas limitaciones. No podemos poner a un policía detrás de cada
estudiante. Imaginemos que se cierra la cafetería de la facultad, ¿van a dejar de verse en el campus? No.
P. El Consejo de Colegios Mayores dice que pidió ayuda en primavera para hacer un protocolo y les
derivaron a una empresa.
R. Las decisiones sanitarias las está tomando, y debe de ser así, de forma unificada el Ministerio de Sanidad.
Si los derivaron, supongo que es porque había que hacer muchas cosas a la vez y había unas prioridades.
Creo que tiene que haber protocolos comunes para los colegios mayores y residencias. Lo hablaremos con el
ministro Illa.
P. En el colegio mayor de la Pontificia de Salamanca, por decisión propia, han creado grupos burbuja para
comer, ver la televisión en el salón de actos…
R. ¡Me parece perfecto! Probablemente en esta excelente universidad tengan la ventaja de la inspiración
divina. Hablaré con ellos.
P. Los colegiales no tienen a sus familias cerca y se confían.
R. Hay una creencia en España y en el mundo de que los jóvenes son inmunes y no es así. La incidencia
mayor de contagios se da ahora entre los 19 y los 29 años. La Ceune [Consejo de Estudiantes Universitarios
del Estado], con nuestro apoyo, tiene una campaña de consejos interpares. Que hablen entre los estudiantes y
entiendan que o nos protegemos todos o no hay nadie que esté protegido. Las prohibiciones o las
recomendaciones morales funcionan con los ya convencidos, pero no entre los que no.
Las universidades tendrán que pasar unos requisitos para seguir siéndolo

P. La Universidad de Salamanca ha expulsado 15 días a 110 infractores. ¿Usted lo haría?
R. Es autonomía de la universidad, pero entiendo perfectamente que los rectores estén hartos de tomar todas
las precauciones y que se cierre por unos comportamientos muy minoritarios.
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P. El rector de la Politécnica de Valencia se arrepiente de su planificación porque cree que los efectos de la
pandemia durarán dos o tres años. ¿Es agorero?
R. Ojalá lo supiera. En junio habíamos previsto que el curso podría empezar con una nueva ola de
pandemia, por eso aprobamos el famoso fondo covid de 400 millones de euros para las universidades que ha
funcionado muy bien, aunque haya generado alguna fricción [con autonomías que preferían otro destino].
P. ¿Qué explica esta segunda ola?
R. El 48% de las mujeres y en 38% de los hombres, según un estudio de siete universidades españolas, tenían
durante el confinamiento una sensación de irrealidad y seguimos allí. No estamos dispuestos emocionalmente
a entender que por un tiempo indeterminado tenemos que vivir con el virus. Por tanto, solidaridad de la
especie humana, que no se da en la mayoría de los países, no solo en este. De seguir así, vamos a merecer
desaparecer. Si no somos solidarios como especie, si dejamos de ayudarnos, habrá una evolución biológica.
P. ¿Usted lo es?
R. Yo siempre ando pensando ‘cuidado, no se te ocurra quitarte la mascarilla en la calle que ya tienes la foto
y seguro que una interpelación de Vox’.
P. Los rectores siguen sin ver claro que haya un Ministerio de Ciencia y otro de Universidades.
R. Sí, ya. Pregúntele a los políticos. Yo o lo hacía así o no lo hacía. Por eso, tanto Duque como yo (que nos
llevamos muy bien; somos los dos astronautas, cada uno a su manera), en la presentación dijimos: “Van a
tener dos ministerios y un proyecto”. Y nos hemos coordinado bastante estrechamente. Nos hemos consultado
lo que está haciendo él del estatuto del personal investigador, y nosotros del docente investigador… La única
disfunción es que hicieron dos ministerios, pero no aumentaron el espacio, con lo cual estamos sin
despachos. Pero bueno, eso son nuestras miserias personales, que son pocas comparadas con las de los
españoles.
No vamos a tocar el porcentaje de 51% de funcionarios en la universidad
P. Si Duque es elegido para dirigir la Agencia Espacial Europea, ¿podrían fusionarse los ministerios con
usted a la cabeza?
R. Vale, pero a condición de que me den también el Ministerio de Hacienda (se ríe). Pedro es candidato,
sería un extraordinario honor para España que pudiera dirigir esa agencia, es casi el perfil perfecto. Yo no
sé nada de los arreglos políticos, pero mi predicción es que habrá otro ministro de Ciencia con el que nos
entenderemos muy bien.
P. Desde tiempos de Duque se habla de forzar a las universidades a comportarse como tal, que no sean
meras escuelas sino que investiguen y transfieran el conocimiento. ¿En qué punto están?
R. La propuesta —que tiene que pasar por sus trámites— estará en un mes. Es un decreto de requisitos para
la creación de nuevas universidades que se aplicará retroactivamente a las universidades. Las que no los
cumplan tendrán bastantes años para adaptarse.
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P. ¿Tiene sentido que la Comunidad de Madrid permita la coexistencia de 20 universidades (ya hay
instaladas seis públicas y 13 privadas)?
R. Las universidades madrileñas tendrán que pasar por los requisitos de esta ley que son bastante estrictos y,
por tanto, caros. Estoy muy a favor de las universidades privadas si son de calidad. Si alguien prefiere pagar
una privada no garantizada por una tradición universitaria, por un cuerpo profesoral establecido, allá él.
Hay libertad en este país. Nosotros, lo que sí vamos a privilegiar es la universidad pública, porque es la que
está pagada por los ciudadanos y la que nos compete. Pero sin discriminar a las privadas.
P. Usted dijo el otro día en el Senado que el país no está preparado para tener más contratados que
funcionarios en la universidad. ¿Es lo que querría?
R. Estoy por la estabilidad del empleo y hay distintas fórmulas posibles. Es importante que haya flexibilidad,
porque en algunas comunidades —como el País Vasco y Cataluña— las instituciones y las universidades son
mucho más partidarias de una vía laboral con seguridad de empleo. Cuando se plantea no aumentar el
número de funcionarios, hay mucha oposición porque hay mucho miedo a que aumente la precariedad
laboral que se ha generado en la universidad. Recuerde que por ley el 51% del personal tiene que ser
funcionario y eso no lo vamos a tocar. No depende solo de lo que pensemos, sino de la opinión de los
sindicatos, las universidades... porque si no, no funciona.
P. Y depende también de los recursos económicos.
R. La financiación de las universidades se ha recortado un 21% en diez años. Hay que ver qué figuras legales
pueden adaptarse a las necesidades de las universidades. Tenemos que ir tan deprisa o tan despacio como lo
permita el consenso. Por eso no vamos a hacer un estatuto del PDI [Personal Docente Investigador] en un
mes, vamos a seguir hablando con todo el mundo. Hoy, las posiciones no son compatibles, ni siguiera entre
comunidades autónomas y todo eso dentro de un marco presupuestario que está por venir.
P. Usted era la gran esperanza de los profesores asociados y se sienten abandonados. No ven salida a su
situación precaria.
R. En el tercer borrador del PDI, que no es el definitivo, hay vías de absorción del profesorado en la carrera
académica. Primero, como profesores no doctores contratados, después como profesores doctores
contratados y luego apertura a toda la carrera. Pero cualquier contratación debe pasar un control de
calidad. No parece realista que haya una contratación masiva sin ella y no podremos avanzar realmente [en
la negociación con los sindicatos] hasta que no estén despejadas las incógnitas presupuestarias. Prometer
algo hoy sería irresponsable. Estamos creando 10 normativas que permitan la regularización ordenada del
conjunto del profesorado y, desde luego, de los asociados con los que nos reunimos y seguiremos reuniendo.
P. En la UNED, ligada el ministerio, han subido un 24% el presupuesto.
R. Una de las líneas de los fondos europeos es la digitalización de las universidades y la UNED puede ser un
banco de pruebas muy importante -como se ha demostrado en la pandemia- de nuevas metodologías y que
luego la utilicen otras universidades. Además, Hacienda ha concedido su capacidad de endeudamiento.
P. ¿Se ha dado cuenta de que no hay solo que hacer cosas sino contarlas?
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R. Esto en gran parte ha sido una fake new. Hay que producir antes que comercializar, al revés de algunas
estrategias económicas. La oposición busca siempre algo de cada ministro para ver por dónde pueden
desestabilizar a este Gobierno. Pero porque la oposición se invente una historia, no voy a dejar de hacer lo
que creo que debo.

China aprueba una ley que limita las exportaciones de tecnología y otros bienes que "pongan
en peligro la seguridad" nacional
https://www.xataka.com/empresas-y-economia/china-aprueba-ley-que-limita-exportaciones-tecnologiaotros-bienes-que-pongan-peligro-seguridadnacional?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=botoneraweb#_=_

Los trasplantes de corazón de cerdo a humano podrían ser realidad en 2021
Científicos han desarrollado técnicas de ingeniería genética para producir cerdos cuyos órganos carecen de
ciertos carbohidratos, de tal forma que no sean rechazados.
https://actualidad.rt.com/actualidad/369589-cientificos-transplante-corazones-cerdo

El futuro del teletrabajo
http://rhmanagement.cl/el-futuro-del-teletrabajo/
El uso de tecnologías de la información y comunicación (TICs) ha transformado la organización del trabajo.
La prestación de servicios a través de plataformas digitales, o de servicios semi-automatizados a través de la
web, el trabajo remoto con uso intensivo de TICs , entre otros, no solo han generado nuevos contextos físicos
para el desarrollo del trabajo, sino que han cambiado radicalmente su estructura de relaciones, de
temporalidad y de las cualificaciones y habilidades requeridas para realizarlo.
El trabajo a distancia, remoto o teletrabajo está hoy en el centro de las investigaciones por su aumento
sostenido mundialmente como modalidad de trabajo durante la pandemia por Covid-19. En el caso chileno,
la ley de teletrabajo, Nº 21.220, entró en vigencia el 1º de abril del 2020, unos días después de las primeras
cuarentenas decretadas por la pandemia, y su reglamento, que establece condiciones de seguridad y salud
para los teletrabajadores, entró en vigor el 3 de octubre de este año. Esta ley, así como el desarrollo
cotidiano del trabajo a distancia, generan importantes desafíos para empleadores y trabajadores.
Es necesario entonces, constatar algunas de las dificultades que enfrentan los empleados en relación al
teletrabajo, algunas cargas que la ley impone sobre los empleadores y las ventajas que podría generar el
teletrabajo a largo plazo. Ello, sobre todo considerando que de acuerdo con un estudio de la firma privada
de RH Randstad Chile, la gran mayoría de los empleadores tendría la intención de continuar implementando
el teletrabajo aún después del término de la pandemia. Hay que tener presente, sin embargo, que la
evaluación de la modalidad actual del teletrabajo en condiciones de pandemia no constituye un trabajo a
distancia propiamente tal, sino un trabajo en confinamiento. Esto es, sin las ventajas del teletrabajo en
contextos de libre movimiento, y además, con dificultades exacerbadas por la ausencia de apoyos externos,
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como de establecimientos educacionales y de apoyo al cuidado infantil, que hoy acentúan los conflictos entre
las esferas laboral y doméstica, y por ende, conlleva a evaluaciones negativas de esta modalidad.
En el contexto actual, los problemas del teletrabajo detectados por los empleados y colaboradores son
múltiples e incluyen: las dificultades en el acceso a la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus
tareas, no siempre proporcionada por el empleador; las posibilidades de mantener relaciones y redes con
otros trabajadores que resultan ser clave en las trayectorias laborales; un aumento de la jornada de trabajo
al tener garantizadas 12 horas de desconexión (un aumento de jornada que, no obstante, no siempre es
respetada); la falta de protección de derechos, por ejemplo, en torno al uso de permisos por salud,
maternidad y accidentes laborales; nuevas formas de control y evaluación, a menudo con criterios variables
en el tiempo.
Mención aparte merece una desventaja particular para las mujeres, evidenciada por diversas encuestas en
Chile: el aumento drástico de la carga doméstica y del cuidado para las teletrabajadoras, lo cual ha
generado mayores tensiones al interior de las familias, refrendando que culturalmente, en nuestro país, lo
doméstico continúa siendo asignado a las mujeres. Esta carga ha aumentado sustancialmente entre
teletrabajadoras que tienen responsabilidades del cuidado de dependientes, generando, sin lugar a dudas,
una barrera en el desarrollo de las potencialidades laborales de un alto porcentaje de mujeres
teletrabajadoras.
Para los empleadores, en tanto, existen obligaciones que aún no han sido fiscalizadas y que demandan una
adaptación mayor a la exhibida hasta ahora: ellos deben legalmente proporcionar equipos necesarios para
el desarrollo del teletrabajo; requieren, al mismo tiempo, implementar nuevas formas de asignación y
evaluación del trabajo y de su productividad; y a partir de octubre de 2020, deben establecer medidas y
evaluaciones de salud y seguridad de los teletrabajadores -abriendo múltiples campos de disputa en torno a
lo que serán considerados accidentes y enfermedades laborales. El teletrabajo significa también un aumento
de demandas de implementación y funcionamiento de las TICs y potenciales problemas con la seguridad de
la información, además de la pérdida de control directo sobre los empleados.
¿Qué significa esto para el futuro del teletrabajo? Para lo empleadores, el “éxito” del teletrabajo depende de
una ponderación de las obligaciones que se adquieren con este, las que demandan -además de equipos,
herramientas y materiales y de la implementación de nuevas prácticas de evaluación y control- el
fortalecimiento del bienestar del teletrabajador de acuerdo con sus circunstancias, el fomento a sus
relaciones grupales y al desarrollo de su identificación con la organización. Para los teletrabajadores el
“éxito” implica reconocer que el teletrabajo trae nuevas formas de medir productividad y formas de
evaluación; aceptar que a menudo, se intercambian flexibilidad por un aumento de las horas laborales; que
las interrupciones y demandas aumentan en pos del control; y que las relaciones, contactos y redes en el
trabajo, no ocurrirán del mismo modo.
Tanto para empleadores como trabajadores, es necesario evaluar si el trabajo a distancia será favorable en
el largo plazo. En efecto, el teletrabajo no es igualmente ventajoso para todos los actores: las condiciones del
teletrabajo no son similares en trabajados calificados y de baja calificación; con horarios flexibles o rígidos;
evaluados diariamente o por productos, etcétera. Tampoco lo son si los teletrabajadores tienen obligaciones
familiares importantes o si no cuentan con un espacio de trabajo independiente del resto del hogar, entre
múltiples otros factores. Es necesario entonces, sopesar lo que trae aparejado esta modalidad de trabajo en
costos para trabajadores y empleadores y balancear, de acuerdo con realidad, las ventajas que el teletrabajo
pueda generar.

Deserción escolar: el tsunami de la pandemia en México — 12.10.20
Sofía Viramontes
La crisis sanitaria ha dejado a la deriva a millones de estudiantes: los que no tienen internet, los
que tuvieron que ponerse a trabajar, a quienes esta experiencia les ha generado demasiada
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angustia y los que, simplemente, no están aprendiendo nada. Y el sistema parece no ofrecer
ninguna respuesta.
https://gatopardo.com/noticias-actuales/frena-frente-nacional-anti-amlo/

El año escolar 2020-2021 comenzó el pasado el 24 de agosto coronado por la pandemia y con
una matrícula escasa: dos millones 830 mil 419 alumnos menos que el año pasado, según la
Secretaría de Educación Pública (SEP). La deserción escolar ya había dejado huella en las
cifras.
En marzo, cuando el coronavirus llegó al país, las autoridades dijeron que sería cosa de uno o
dos meses. No especificaron más. Adelantaron las vacaciones de Semana Santa para evitar
contagios, pero los estudiantes no regresaron a las aulas después de ese momento. En abril,
Esteban Moctezuma Barragán, el secretario de la SEP, le presentó al presidente López Obrador
un plan que incluía el retorno presencial en septiembre; se darían unas semanas para sanitizar
las instalaciones y, en algún momento, se dijo algo sobre hacer grupos de asistencia,
dependiendo de la letra inicial del apellido. En la conferencia de prensa, Moctezuma dijo:
“Aunque falte tiempo, pero para que los padres de familia se preparen y se vuelvan a cargar de
paciencia”. Las proyecciones eran considerando que el semáforo llegaría a verde. Pero el
semáforo sigue en naranja y los padres siguen “llenándose de paciencia”.
Ocho meses después, la única estrategia que le permite a los jóvenes seguir tomando clases es
la televisión y los libros de texto. Para la impartición de los cursos televisados, el gobierno
contrató a diversas empresas privadas para ayudarles a distribuir los contenidos. Según
aseguró Moctezuma, tomaron estos programas de otros que ya existían en este medio, como las
telesecundarias, y de las estrategias adoptadas de diversos países. Al poco tiempo de que
empezó Aprende en Casa II, el programa de educación a distancia que se diseñó para este ciclo
escolar y que durará hasta que termine la pandemia, las redes sociales se llenaron de
comentarios negativos. Una transmisión muy criticada fue en la que enseñaban a los
estudiantes que la primavera empezaba el 21 de septiembre: el programa era argentino.
“Hubiera sido la oportunidad perfecta para explicarle a los chicos de ese grado que del
Meridiano [sic.] para abajo es un tiempo y un clima distintos. Pero no, les pusieron eso y los
dejan a la buena de Dios”, dice Pamela Salinas, mexicana, madre de dos niñas y un niño. “El
problema no es el contenido, el problema es que no lo adaptaron y que nadie se está poniendo a
la tarea de explicarles a los chicos”.

Sus hijos estaban en una escuela privada y decidió sacarlos antes de terminar el curso anterior,
2019-2020. A ellos les habían ofrecido la versión digital: sus hijas, en primaria, tomaban entre
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cuatro y seis horas de clase diarias, y el grande, en secundaria, tenía seis todos los días, a
través de Zoom, donde juntaban a todos los salones: 40 alumnos y cuatro maestras en la misma
sesión. Los resultados que estaban teniendo sus hijos tenían a Salinas más que decepcionada.
“No estaban aprendiendo absolutamente nada”, declaró en la entrevista con Gatopardo .
Decidió sacarlos de la escuela e implementar el homeschooling para este año escolar, un
concepto cada vez más popular que se enfoca en cumplir competencias según la edad y
promover un ambiente sano de aprendizaje desde casa.
Pamela Salinas no es una mujer convencional. Fue periodista hace algunos años, pero ahora se
dedica al trabajo posparto: es consultora de lactancia y también de crianza respetuosa. Los
sistemas educativos tradicionales, basados en premios y castigos, no le parecen adecuados ni
fructíferos. “Yo prefiero esto porque, además, la verdad es que pienso que no van a aprender
nada y no estoy de acuerdo con los métodos pedagógicos que está aplicando la escuela”, dijo
Salinas. Encontró una plataforma que acompaña a niñas y niños en el homeschooling y que
además se revalida en la SEP. Para Matías, el mayor, encontró un proyecto en el que
desarrollan trabajos de investigación que presentan mensualmente, con diferentes temáticas.
Ella calcula que, al ritmo que va, acabará segundo de secundaria en un semestre.
“A mí, sí, la verdad es que me costaba mucho trabajo ya el sistema escolarizado. Soy muy
crítica de esto y pues la pandemia vino a abrir la ventana para desescolarizar a los chicos”,
dijo. Entre risas añade: “Suena fatal, pero a mí, sí, en términos de la escuela de mis hijos, la
pandemia me ha caído como anillo al dedo”.
Salinas reconoce la importancia de la obtención de papeles para cumplir con ciertos requisitos,
sobre todo laborales, pero no cree, en lo más mínimo, que todo el aprendizaje, ni el más
significativo, provenga de sistemas educativos. También sabe que ellos son muy afortunados y
que lo que se está implementando en su casa está muy lejos de ser una posibilidad para la
mayoría de los niños del país.

***
La deserción escolar en instituciones privadas ha puesto a este sector en reales aprietos. A
muchos maestros les redujeron a la mitad el sueldo y a varios otros los han despedido, pues los
padres dejaron de pagar colegiaturas y los ingresos no alcanzan para mantener todos los
gastos de las escuelas. Según la Asociación Nacional de Escuelas Particulares-Asociación
Nacional para el Fomento Educativo (ANFE-ANEP), cerca de dos millones de estudiantes
dejaron las escuelas de paga, lo que provocaría el cierre de 15750 escuelas.
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Julia Martínez (que pidió no revelar su nombre real por razones de seguridad) y su socia tienen
un kínder desde hace cuatro años. Cuando comenzó la pandemia, muchos de los padres dejaron
de pagar la colegiatura. Antes tenían inscritos a 42 alumnos; ahora sólo hay 14 y sólo tres
familias no pidieron el descuento del 40% en la matrícula.
“Redujimos costos y sueldos al 50% y aun así no salía lo que estábamos recibiendo de
colegiatura, entonces empezamos a hacer un bazar con trabajo manual de los maestros:
muñecos tejidos, acuarelas, lo que fuera que pudieran hacer y que pudiéramos vender. Luego
hicimos unas canastas de verano con material y actividades para trabajo en casa y con eso
logramos sacar un poquitito más pero, a pesar de eso, en julio no recibimos ni un solo peso de
sueldo”, contó Martínez en entrevista.
La deserción escolar en instituciones privadas ha puesto a este sector en reales aprietos. A muchos
maestros les redujeron a la mitad el sueldo y a varios otros los han despedido.
Para las clases hacían sesiones de no más de 30 minutos en videollamada, dos veces al día y
además mandaban material de trabajo a las casas. En el kínder se manejan bajo el sistema
pedagógico Waldorf, que no aprueba el uso de pantallas en niños menores a los 10 años, así
que los medios digitales no brindaban la solución que necesitaban. Sabían, también, que esto no
era a lo que los padres y madres de familia habían accedido al inscribir a sus hijos, así que
idearon un plan.
“Empezamos unas burbujas sociales—así les llamamos—el lunes 17 de agosto. Son unos
grupos súper pequeñitos (6 personas), nos vemos por tiempo reducido y con protección.
Algunos van dos o tres veces a la semana”, explicó la directora. La decisión de hacer estas
burbujas fue tomada junto con los padres de familia, bajo el acuerdo de que todas y todos los
involucrados tenían que ser completamente honestos respecto a su posible exposición al virus.
Después de tres semanas de trabajar en este esquema, los padres pidieron que se extendieran el
tiempo y los días de las burbujas. “Los que estamos yendo tenemos la conciencia de que es lo
mejor para los niños”, aseguró la directora. Agregó que le parece muy absurdo que el gobierno
acceda a abrir bares, cines, centros comerciales, gimnasios y restaurantes, pero que no puedan
implementar formatos de educación presencial. “No se consideran las necesidades reales de los
estudiantes y las familias. Se quiere pretender que con clases en línea y programas de TV van a
poder salir adelante”, termina Martínez.

***
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Países como Francia, Israel y Dinamarca han abierto las escuelas para, poco tiempo después,
regresar a los niños a sus casas porque los contagios se propagan. Se ha comprobado que las
escuelas son lugares de alto contagio, pero hay muchas críticas a los sistemas únicamente
virtuales, televisados o por radio, en los casos de clases en lenguas indígenas. Sobre el recurso
de Aprende en Casa II del gobierno mexicano, “fue un remedio emergente dadas las
circunstancias”, dijo Mariana Magaldi, profesora del CIDE y creadora del Sastre Académico,
un proyecto que promueve una educación que se ajuste a las necesidades de cada individuo.
“Ya teníamos pruebas de estos materiales en otros casos, como en África durante el ébola,
donde también fueron utilizados estos recursos, pero sin duda vamos en contra del patrón que
hemos tenido en la educación desde la personalización”. Con el programa de la SEP se
masifican los contenidos y, asegura Magaldi, se trata a todos los estudiantes por igual, como si
tuvieran las mismas capacidades, contextos y formas de aprendizaje, cosa que no es, de ninguna
manera, el caso. “No nos podemos quedar ahí, tenemos que buscar alternativas en este
contexto: buscar maneras de, ahora sí, asegurarnos que los niños van a aprender y no sólo a
recibir información”, termina la profesora.
Magaldi diseñó un programa de tutorías personalizadas a muy bajo costo y considera que ésa
podría ser una de las alternativas. También cree que hay muchas otras personas con otras
buenas ideas, como la de las burbujas. Parte del trabajo que ella ha hecho es diseñar un
sistema en el que se considere la voz y voto de los estudiantes en su proceso de aprendizaje; es
decir, revertir la idea de la cátedra. Con la llegada de la pandemia, no le cabe duda de que el
sistema clásico cambiará radicalmente: ahora es mucho más fácil acceder a educación
específica y de calidad a través de internet.
Sin embargo, la educación básica no funciona igual en el mundo digital que la universitaria o
las especializaciones. Muchos estudios han comprobado que el uso de pantallas digitales por
niños pequeños puede generar múltiples afecciones. Principalmente, se asocian a estas
tecnologías problemas de desarrollo cerebral, de visión por daños a la retina, cambios en los
ciclos del sueño––que provocan estrés—,y dificultad para mantener la atención y tener
interacción social física. Diversas fuentes recomiendan que ningún niño o niña menor de 10
años pase más de 40 minutos, en sesiones de no más de 20 minutos seguidos frente a una
pantalla, y que los menores de cuatro años tengan la menor cantidad de tiempo en pantalla
posible.
Con la llegada de la pandemia, no le cabe duda de que el sistema clásico cambiará radicalmente:
ahora es mucho más fácil acceder a educación específica y de calidad a través de internet.
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“Pero también hay estudios que dicen que el uso de estas tecnologías ayuda a promover las
habilidades cognitivas y de lectoescritura de los niños”, debate Magaldi. “Tenemos que
encontrar el balance para la exposición y usarlas de forma inteligente. Se debe de estar
consciente de que esas herramientas digitales también pueden ayudar mucho a los niños a
desarrollarse”.
A la profesora del CIDE, economista y politóloga, con especial interés en la educación, le
parece extremadamente preocupante la posibilidad de que el gobierno mexicano no implemente
más actividades educativas además de las actuales. “Generaría, en primer lugar, un
agravamiento de la desigualdad social entre los que sí tengan acceso a alternativas (como las
tutorías y las burbujas, e incluso, al uso de internet) y los que no, que van a estar cada vez más
rezagados. Y con eso aumentará también el rezago de capital humano y, después, del
crecimiento económico”, alertó. si la gente se queda sin educación, el impacto no se verá sólo
en el ámbito social, sino en uno económico y de justicia. Sin personas preparadas, cae la
inversión, como se ha visto en el área de tecnología, por ejemplo, con las grandes empresas que
prefieren irse a China o a India porque ahí hay gente con más conocimientos de ingeniería,
matemáticas, informática, entre otras. La iniciativa emprendedora nacional, por supuesto,
también será escasa.
“Va a ser un círculo vicioso en donde vamos cada vez más rezagados comparados con otros
países, porque no tenemos la educación necesaria para ser productivos y la productividad es al
final lo que realmente hace el crecimiento de un país. No se ve bonito el futuro de México en
este sentido”, dijo Magaldi y después agregó que es responsabilidad del país, además de buscar
alternativas a las actuales, dar mucha más certidumbre de lo que va a pasar, pues ni las
familias ni los estudiantes ni las instituciones pueden tomar decisiones certeras si la
información es opaca y se basa en un semáforo que nadie sabe cómo ni cuándo va a cambiar.

***
Zairet Yamilé Magri está considerando sumarse a las estadísticas de deserción escolar porque
la alternativa es no tener con qué vivir. Acaba de cumplir 18 años, pero desde que tiene 15 es
económicamente independiente: “Trabajaba con permiso de mi mamá”, dijo al teléfono.
Llevaba un año trabajando en Burger King de medio tiempo y estudiando en el CCH Oriente,
pero cuando llegó la pandemia la liquidaron y el único trabajo que ha podido encontrar es en
un restaurante, como cocinera de tiempo completo, a cambio del salario mínimo. El lugar le
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queda a más de dos horas en transporte público y eso de “tiempo completo” es un eufemismo:
trabaja 12 horas diarias.
Empezó el último semestre de preparatoria a distancia con un teléfono que pronto le dejó de
servir. Ahorita usa uno prestado, en el que no puede tomar clases por videollamada, sólo usar
redes sociales. Tampoco, por supuesto, tiene computadora. Para ella no hay más opciones
porque no existe el nivel preparatoria en las clases por televisión. Lleva meses persiguiendo la
convocatoria para entrar a la Escuela Superior de Música en el Instituto Nacional de Bellas
Artes y aprobó el examen de admisión, pero ya no sabe si podrá pagar la colegiatura que le
piden, de un poco más de 1 000 pesos al mes.
“Yo pago todo lo que tenga que ver conmigo. En mi casa sólo es cosa de llegar a dormir. Pero
todo lo que tenga que ver con comida, el celular, las cosas de la escuela, la ropa, todo eso corre
por mi cuenta; entonces, si yo me quedo estudiando en la escuela y luego también quiero entrar
al INBA… bueno, tendría que escoger alguna o acomodar algo, porque no podría trabajar y
estudiar”, dijo Magri mientras hacía su trayecto de regreso a casa en metro, pasadas las ocho
de la noche. “La verdad, la pandemia sí ha sido terrible. Lo del INBA…: llevo buscando la
convocatoria y persiguiéndola desde hace como año y medio, y ahorita, por ejemplo, tengo
exámenes y te digo que trabajo 12 horas, entonces he estado muy cansada y no rindo”, dijo.
Está considerando también ser un número más en los reportes de deserción escolar.
Uno de los grandes dilemas de la educación durante la crisis sanitaria ha sido el traslado del
sistema educativo catedrático a la versión digital. Tanto maestros como alumnos han expresado
su cansancio ante la nueva normalidad educativa en múltiples medios digitales incluso éste se
ha convertido en un género de memes, muy populares en internet, donde se satiriza el caos de la
educación en línea desde el punto de vista de los alumnos tanto como del profesorado.
En general, la carga es demasiada para ambos lados. Los alumnos reclaman las horas
conectados a las videollamadas, a las que se les suman los trabajos o tareas que deben de
entregar. Por otro lado, las y los profesores se están adaptando a un sistema completamente
nuevo que requiere una preparación y habilidades tecnológicas que no todos han recibido. A
esto se añaden el desgaste y el estrés, ya estudiado en diversas universidades, de la
videollamada en sí misma.

***
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Dafne García Peralta comenzó a sufrir tanta ansiedad que también quiere dejar la escuela.
Estudia Diseño y Comunicación Visual en la UNAM, terminó segundo semestre y no quiere
volverse a inscribir. Sus padres le insisten en que lo haga, pero su experiencia el curso pasado
la desalentó.

“La pandemia ha causado que mi autoestima, mi relación amorosa y mi salud mental (además
de mi libertad y la de casi todos) se vea afectada”, escribió García en un mensaje de texto. “Al
comenzar las clases, muchos profesores nos cargaban la mano demasiado con trabajos y
tareas, pedían las entregas en horarios que ni eran suyos o incluso en fin de semana mandaban
mensajes para actividades nuevas”. El estrés hizo que se le empezara a caer el pelo; subió de
peso e incluso le dio una infección vaginal.
El problema no era sólo que los maestros fueran exigentes, contó la estudiante, sino que la
mayoría de sus profesores no se adaptó al cambio. Les mandaban documentos que no entendían
ni ella ni sus compañeros; otros maestros no hicieron acto de presencia en ningún momento
más que en las últimas semanas de evaluación para pedirles que entregaran una serie de piezas
para tener con qué calificarles. “Por supuesto, esos trabajos de nada nos sirvieron porque no
nos dio clase jamás”, reclamó García.
Al inicio de la pandemia, García no tenía fácil acceso a internet. Por un tiempo logró que un
vecino se lo prestara, pero eso no duró mucho; cuando estaba con su mamá, se iba a la estética
donde trabaja para ahí poder tomar clases o terminar las entregas. Le explicó a sus profesores
que no siempre podía conectarse a las aulas virtuales, pero no hubo receptividad alguna.
“Va a ser un círculo vicioso en donde vamos cada vez más rezagados comparados con otros países,
porque no tenemos la educación necesaria para ser productivos y la productividad es al final lo que
realmente hace el crecimiento de un país”.
“Yo entiendo que de alguna forma se tiene que cubrir todo lo que venga en el plan de estudios y
todo eso, pero se me hacía como que no administran muy bien su tiempo los profesores”. Antes
de que empezara la pandemia en México, muchas facultades de la UNAM se fueron a paro en
protesta contra la violencia de género que se vive en la Universidad. García cree que los
profesores intentaron compensar en unos meses ese tiempo y lo que resultó fue un bombardeo
de información del que poco aprendieron.
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“Me sentía hasta insuficiente, porque no comprendía todo y ni siquiera me daban las bases
completas para saber hacia dónde dirigirme, qué buscar. Me sentía muy, muy perdida”, dijo
después en una entrevista por teléfono. “Yo estaba en varias materias, pero me di de baja
porque no estaba funcionando; podía seguir haciendo los trabajos, cumplir y, en varias
materias, podría haber sacado 10, pero no estaba aprendiendo nada”.
Agrega que sabe que ella es de las afortunadas, porque tiene acceso a una computadora y el
apoyo de sus padres quienes, aunque la impulsan a no dejar la escuela, respetan sus decisiones.
Conoce a mucha gente de su Facultad que está pasando por situaciones mucho más difíciles;
que no tiene acceso a medios digitales y que, además, debe trabajar o cuidar a sus familiares.
Gabriela Sánchez Santana, otra estudiante de la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, cree
que “si antes no estaban organizados, ahora menos. Todos los problemas que había, ahora
nada más se incrementaron”. La UNAM es la universidad pública más reconocida en el país y
cumple con altos estándares educativos en el mundo, pero se sabe que en esta institución la
calidad educativa a veces es un volado: depende de los maestros, los horarios que se abran y la
cantidad de alumnos que entren en el semestre; también, de tus posibilidades económicas, pues
no todos tienen acceso a los mismos talleres o planteles. Dos agravantes que suman a la
deserción escolar son el acoso de los profesores hacia las estudiantes, que se ha convertido en
un problema insoslayable, y la falta de mantenimiento de las instalaciones.
Una vez más, la pandemia ha movido la tapa de una cloaca que ya estaba por reventar. El
sistema educativo tiene problemas enraizados desde hace años que, con la imposibilidad de
salir de casa, se han recrudecido y tendrán consecuencias profundas para el futuro del país. La
falta de proactividad de las autoridades para inventar y promover esquemas que aseguren el
aprendizaje de los estudiantes del país ha dejado a la deriva a millones de personas. El
creciente problema de deserción escolar es grave y el futuro, oscuro, si no se activan planes que
verdaderamente consideren el aprendizaje y la salud de los estudiantes como lo más importante.

Unión Europea y xenofobia: el olvido del sistema de asilo ante la COVID-19
Solidaridad de segunda división: ¿por qué el norte de Europa rechaza los ‘coronabonos’?
La crisis sanitaria causada por la COVID-19 ha llevado a la práctica totalidad de los países a implantar
medidas políticas y jurídicas extraordinarias y limitativas de derechos para hacer frente al virus. Estas
medidas han venido acompañadas de estados de excepcionalidad constitucional para que los derechos
fundamentales de los ciudadanos sigan vigentes a pesar de estar temporalmente limitados o suspendidos.
https://www.unitedexplanations.org/2020/10/16/union-europea-y-xenofobia-el-olvido-del-sistema-de-asiloante-la-covid19/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+unitedexplanations+%28Unit
ed+Explanations%29,

El Senado aprueba la Tasa Google y la Tasa Tobin
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Luz verde a los dos nuevos impuestos, que entrarán en vigor dentro de tres meses.
DAVID F. SABADELL
https://www.elsaltodiario.com/fiscalidad/el-senado-aprueba-la-tasa-google-y-la-tasa-tobin

Con 155 votos a favor, 98 en contra y 8 abstenciones, el Senado ha dado luz verde al Impuesto a las
Transacciones Financieras (ITF), también conocido como la tasa Tobin. El impuesto a la economía digital, la
tasa Google, se aprobó con 134 votos a favor, 101 en contra y 28 abstenciones. De esta forma, el Gobierno
de coalición saca adelante los dos nuevos impuestos que se pondrán en marcha tras un periodo de tres
meses de adaptación, cuando se publique en el BOE.
“La aprobación de ambos impuestos permite que el sistema fiscal evolucione en la misma dirección que lo
hace la sociedad y la tecnología con la idea de seguir siendo la principal herramienta para sostener y
fortalecer el Estado del Bienestar y avanzar en la redistribución de la riqueza”, han declarado desde el
ministerio de Mª Jesús Montero.
La tasa Tobin se trata de un impuesto indirecto que gravará con un 0,2% las operaciones de compra de
acciones de empresas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros, o sea, de 34 de
las 35 empresas del Ibex, pero no al resto de empresas que no alcancen dicho valor. Este impuesto solo lo
pagarán las personas que compran y vendan acciones de esas grandes empresas. Las operaciones del
mercado primario, o sea cuando una empresa salga a bolsa o haga ampliaciones de capital, estarán exentas
del pago. También están exentas las operaciones intragrupo y las cesiones de carácter temporal.
Según el Ministerio de Hacienda, se prevé que este impuesto pueda recaudar. La liquidación del impuesto
será mensual y los contribuyentes deberán presentar una declaración anual. La estimación de ingresos de
este gravamen es de 850 millones de euros anuales.
La tasa Google, o también conocida como la tasa GAFA (Google, Amazón, Facebook, Apple), es un impuesto
que gravará con un 3% los ingresos de publicidad online, intermediación y venta de datos de usuarios en
territorio español de las empresas que facturen más de 750 millones de euros a nivel mundial y al menos tres
en el Estado español.
Quedan excluidas la venta de bienes o servicios entre los usuarios en el marco de un servicio de
intermediación en línea; y las ventas de bienes o
servicios contratados en línea a través de la web del proveedor de esos bienes o servicios en la que el
proveedor no actúa como intermediario. La recaudación estimada por el ministerio es de 968 millones de
euros y su liquidación tendrá una periodicidad trimestral.

Corrupción de 5 expresidentes: PGR confirmó vínculos de
Zedillo y su familia con el narcotráfico
AUTOR: MIGUEL BADILLO * / @BADILLO_CONTRA
Segunda parte. Aunque son muchas las acusaciones por las cuales deben ser juzgados los
expresidentes de la República, varios de esos delitos pueden estar prescritos jurídicamente, pero la
sociedad y la prensa aún pueden someter a un juicio social y un juicio histórico a los últimos cinco
exmandatarios por la desbordante corrupción que promovieron y de la cual se beneficiaron, lo que
principalmente generó la enorme pobreza de las dos terceras partes de la población, algo así como 80
millones de mexicanos.
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/10/07/corrupcion-de-5-expresidentes-pgr-confirmovinculos-de-zedillo-y-su-familia-con-el-narcotrafico/
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El duro golpe a la economía chilena que dejó el estallido social
El escenario económico internacional de septiembre de 2019 hacía prever al mercado que los próximos
meses podrían ser complejos, situación que se acrecentó después del 18 de octubre.
https://www.eldinamo.cl/nacional/2020/10/16/golpe-economia-chilena-estallidosocial/?utm_source=perfit&utm_medium=email&utm_campaign=AM-16%20oct

Empresarios de EU llaman a la IP mexicana a armar frente contra la política
antichatarra de la 4T
Por Dulce Olvera
@DuulceOlvera Twitter
Oaxaca y Tabasco han prohibido la distribución de chatarra a menores de edad y otros nueve congresos
estatales han presentado iniciativas similares. Frente a ello, y el etiquetado claro nutrimental implementado
este octubre, la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos llamará a las cámaras de comercio
mexicanas a una coalición binacional contra estas políticas de salud pública.
https://www.sinembargo.mx/14-10-2020/3875639

La Sociedad Interamericana de Prensa rechazó la creación del Observatorio Nodio
https://www.nexofin.com/notas/928286-la-sociedad-interamericana-de-prensa-rechazo-la-creacion-delobservatorio-nodio-n-/

FMI: Argentina tendrá de las peores recesiones de la región y en 2021 recuperará sólo
un tercio.
https://www.cronista.com/economiapolitica/FMI-Argentina-tendra-de-las-peores-recesiones-de-la-region-yen-2021-recuperara-solo-un-tercio-20201012-0025.html

Argentina. La policía dirigida por Berni desalojó a balazos toma de tierras de Los
Hornos, en La Plata, y también reprimió y quemó otra vez las humildes casillas de la
toma de Rafael Castillo
https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/10/13/argentina-la-policia-dirigida-por-berni-desalojo-abalazos-toma-de-tierras-de-los-hornos-en-la-plata-y-tambien-reprimio-y-quemo-otra-vez-las-humildescasillas-de-la-toma-de-rafael-castillo/

Foráneos desinvierten en bonos mexicanos, a septiembre salieron 15,948 mdd
En septiembre pasado los inversionistas extranjeros disminuyeron sus posiciones en la deuda gubernamental mexicana
después de que en el mes previo se registró un aumento, lo que retrasa la recuperación en la atracción de divisas y
financiamiento del gobierno, en medio de la crisis provocada por la pandemia de covid-19.

https://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=89077

Cómo Rusia evade hoy las trabas de tecnología para alcanzar a los lectores de EUA
En un día cualquiera de los últimos dos años, es probable que los visitantes de la página de inicio de RealClearPolitics vean su famoso promedio
de encuestas políticas, un resumen de noticias y comentarios de centroderecha y, cerca del final, uno o dos enlaces a historias de RT.com.

https://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=89059

La reactivación de la protesta social en Colombia
http://elsalmonurbano.blogspot.com/2020/10/la-reactivacion-de-la-protestasocial.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ElsalmonRevista+%28ELSALMON+-+Revista+Cultural%29

| Por Pedro Santana Rodríguez* / SUR |
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La Minga indígena arrancó este 12 de octubre desde el departamento del Cauca con la participación de más
de 7000 indígenas, principalmente de la etnia Nasa, campesinos, así como representantes de las
comunidades afrodescendientes que viven en este departamento.
Sus principales reivindicaciones tienen que ver con el derecho a la vida dado que este es uno de los territorios
más golpeados por la violencia. En lo que va del año 2020, se han perpetrado allí 9 masacres así como el
asesinato de líderes y lideresas sociales como también excombatientes de las FARC-EP, en proceso de
reinserción. Otra reivindicación es el cumplimiento de los acuerdos suscritos con los gobiernos de turno en los
últimos veinte años en relación con dotación de tierras e inversión pública social en sus territorios. Exigen así
mismo el cumplimiento de los acuerdos de Paz suscritos por el Estado con las hoy reintegradas FARC-EP.
Su exigencia más puntual consiste en que solicitan una reunión directa con el presidente de la República, Iván
Duque Márquez, en la que esperan plantear sus reivindicaciones. Duque envió una Comisión que se reunió
con representantes indígenas que no obstante señalaron que quieren una reunión directa con el presidente
de la República y por eso decidieron continuar con su marcha hacia Bogotá a donde piensan llegar este lunes
19 de octubre. Como es ya usual en el desgobierno de Duque este se ha negado en ocasiones anteriores a un
diálogo directo y hasta ahora se ha negado a recibirlos y dudo mucho que finalmente acceda a un dialogo
directo con los representantes de la Minga indígena y popular.
Con su recorrido por cinco departamentos del país la Minga viene reactivando la movilización popular que
pese a la pandemia se ha manifestado en jornadas de protesta en diversas regiones del país. Es la respuesta
a un gobierno que no ha abierto las compuertas para un proceso de negociación exigido por las masivas
movilizaciones de noviembre de 2019 y frente a las cuales Duque se negó a escuchar y menos a negociar.
Como se recordará esas movilizaciones exigían el desmonte de políticas públicas neoliberales que han
empobrecido a sectores muy amplios de la población como lo muestran las propias cifras gubernamentales.
El Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, publicó en esta semana el alarmante dato de
profundización de la pobreza. Según este último informe el 35.7% del total de la población del país vive en
pobreza monetaria, esto es, que reciben ingresos por debajo de 327 mil pesos mensuales, o sea 90 dólares,
estos datos corresponden al año 2019 y ésta pobreza se ha extendido como consecuencia de la pandemia
que ha dejado 8 millones de personas en desempleo, sin ingresos y sin auxilios estatales.
A esta crisis se ha sumado la ineficacia del gobierno en el manejo de la pandemia. Colombia es hoy el sexto
país del mundo con mayor nivel de contagios con 930.159 enfermos confirmados y con 28.306 muertos a
consecuencia del covid-19. A ello hay que sumar un subregistro del 26% en las muertes como lo demostró el
DANE en su informe del mes de julio del presente año.
Las políticas públicas puesta en marcha para hacer frente a las consecuencias sociales de la pandemia han
sido ineficientes e insuficientes. El propio ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en entrevista en el
diario El Tiempo señaló que solo se ha destinado en términos reales el 3.5% del Producto Interno Bruto, PIB,
para la atención de la pandemia en tres frentes, principalmente ayudas sociales a través de programas como
familias en acción con unos 2.6 millones de beneficiarios que han recibido unos 90 dólares por familia, el
programa de adultos mayores que cubre a 1.7 millones de personas con un monto de 25 dólares mensuales,
300 mil jóvenes que han recibido unos 160 dólares mensuales y cerca de 3 millones de familias en el
programa denominado ingreso solidario que reciben unos 40 dólares mensuales. A todas luces estos pírricos
auxilios no cubren las necesidades básicas de éstas familias que cuentan en promedio con cinco personas en
su núcleo familiar. (Hay que pagar la deuda, vamos a necesitar más impuestos. Alberto Carrasquilla. El
Tiempo 12, 10, 2020).
La otra línea ha consistido en el auxilio a la nómina de las empresas que como lo ha mostrado el
Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana se ha concentrado en las más grandes empresas y también es
insuficiente puesto que se auxilia a la nómina con el 40% del costo del salario mínimo y se ha excluido a
las microempresas que son en buena cuenta las mayores generadoras de empleo.
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La tercera línea que aún no se ha evaluado aunque los propios empresarios han criticado a la banca que es la
encargada de administrar este programa, consiste en línea de crédito a las empresas en dónde el Estado a
través del fondo público Fogafín garantiza hasta el 90% de dichos créditos en caso de quiebra y no pago de
las empresas beneficiarias. Las propias Asociaciones de Empresarios han denunciado trabas y demoras de la
banca privada que exige garantías por el 10% que arriesgan en cada crédito aprobado.
Estas son las tres líneas en las cuales según Carrasquilla se han invertido los 3.5% de recursos del PIB que son
totalmente insuficientes ante la quiebra de cientos de miles de empresas y la profundización de la pobreza en
amplios sectores de la sociedad. De modo que motivos para la protesta social no faltan y la Minga Indígena
será recibida en Bogotá con un paro de los maestros y el día 21 con un Paro Nacional aprobado y convocado
por el Comité Unitario del Paro Nacional en que concurren las centrales sindicales y diversas organizaciones
sociales.
Toda esta reactivación de la movilización popular se da sin una respuesta del gobierno nacional. Uribe quien
realmente gobierna a través de Duque lo único que ha dicho es que la protesta está inspirada en el
socialismo que practicarían sus convocantes y que hay que reprimir a los manifestantes. En sus mansajes
desde su puesta en libertad insiste en que el riesgo es que la protesta desemboque en un triunfo de la
oposición a la que califica de castrochavista.
En esto tiene razón Uribe. La única salida ante la incompetencia de este gobierno es que la crisis social se
transforme en crisis política y que los sectores de la oposición logren un proceso unitario que les permita
construir una sólida alternativa política que triunfe en las elecciones presidenciales del año 2022. Todo está
dado para que esto suceda, pero, la única condición para que ello ocurra es que se avance en un acuerdo
político que garantice la unidad del centro izquierda y justamente esto es lo que aún no está garantizado.
Este es el reto para salir de la crisis en que estamos.
(*) Director Revista Sur

En Bolivia las elecciones reeditan el escenario de violencia del 2019
http://www.surysur.net/en-bolivia-las-elecciones-reeditan-el-escenario-de-violencia-del-2019/
Como en otros países, las encuestas son utilizadas también en Bolivia para tratar de manipular el voto y posicionar la idea que se irá a una
segunda vuelta porque le faltarían votos al Movimiento al Socialismo (MAS) para imponerse en la primera ronda, cuando debiera sumar el 50%
de los votos más uno o lograr un mínimo del 40%, con una diferencia no menor al 10% sobre el segundo candidato.
El funcionamiento de las encuestadoras como Ciesmori es un buen ejemplo: presenta a Luis Arce, candidato presidencial del MAS. con 42,2% y a
Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC) con 33,1 %, Luis Arce estaría a solo 0,9 % de ganar en primera vuelta tras la renuncia de Áñez a su
candidatura.
Ahora bien, José Luis Gálvez director de Ciesmori fue sorprendido en una reunión con la cúpula de “Juntos”, el partido de Áñez, que selló
alianza con Carlos Mesa. La empresa autorizada para presentar encuestas por el TSE tiene contrato sin licitación con Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos (YPFB) por un millón de dólares. A cambio, devuelve favores inflando la figura de Carlos Mesa.
¿Que decía Ciesmori del MAS en las elecciones del 2009-2014 y 2019? Decía que en 2019 sacaría el 36% de los votos y en realidad obtuvo el
47%. En 2014 sostuvo que sacaría el 56% y obtuvo el 63%, en 2009 sostuvo que sacaría el 54% y obtuvo el 64%. En promedio le quitaron al MAS
10 puntos en cada oportunidad..
Los verdaderos porcentajes de apoyo al MAS se obtienen al considerar lo que nunca se tienen en cuenta: el “voto rural” que se subestima y llega
de los lugares más remotos e incluso en canoas, además del voto del exterior, masivo al MAS, el “voto oculto” que representa a los queesconden
su preferencia política en una dictadura y que mayoritariamente será del MAS y el porcentaje de indecisos que viene capitalizando Luis Arce.
Además si el MAS gana, según los sondeos, en seis de nueve departamentos, la votación podría ser por encima del 45% de los electores.
La verdadera encuesta está en la calle. Bolivia está teñida de azul, color que representa al MAS. Todos los días hay movilizaciones
multitudinarias en los nueve departamentos del país. Los diversos candidatos de la xderecha reúnen poca militancia.
Los golpistas saben de su derrota en las urnas y por eso: primero, llaman al voto útil -“todos contra el MAS”- como en el 2019; segundo, Áñez se
baja de su candidatura; tercero, Acción Demócrata Nacionalista (ADN) se baja de los comicios con 0,8% de las preferencias, advirtiendo un
“fraude” de parte del M.A.S.y llama a los otros candidatos a bajarse.
Más adelante, el expresidente Jorge Tuto Quiroga, candidato de Libre 21, con 2,8% de la intención de voto, abandonó su candidatura, mientras
Fernando Camacho (con el 16,7 % de preferencias) es presionado para bajarse, lo que se estaría negociando económicamente. Ésta sería la
carta que puede cambiar el panorama político del país.
Historia reciente
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El 13 de agosto se aprobó con acuerdo entre la Asamblea Legislativa, la presidenta de facto Jeanine Áñez y el Tribunal Supremo Electoral (TSE)
la ley de elecciones “definitivas, impostergables e inamovibles”, a condición de que se levantaran 150 puntos de bloqueos en el país, los más
masivos de los últimos 35 años. Fue el momento de mayor debilidad del gobierno de facto, cuando Áñez incluso buscó asilo.
El Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana (COB) acusaron a la Asamblea de “traición” por deliberar a “espaldas del pueblo”, pero
luego acataron la decisión y levantaron los bloqueos. Al día siguiente, el gobierno detuvo a Wilson Cáceres, dirigente de Interculturales, y
comenzó una ofensiva contra los comicios y para destruir la organización del movimiento indígena.
Los medios de comunicación arremetieron contra el movimiento popular, creando un clima idéntico al del 2019 y tratando de imponer el
imaginario de que “si el MAS.gana las elecciones sería por un fraude”.
Pero, ¿cómo podría el MAS cometer un fraude cuando Salvador Romero, presidente del TSE. fue designado por Áñez y es amigo personal de
Carlos Mesa, el candidato de Comunidad Ciudadana (CC)?
Los cables revelados por Wikileak evidencian el vínculo de Romero con el Departamento de estado de EEUU y la agencia estadounidense
USAID. También trabajó en Honduras para legitimar el fraude tras el golpe de estado del 2009 contra Manuel Zelaya.
Por otro lado, el MAS no maneja el aparato estatal, ni el poder judicial que persigue judicialmente a sus dirigentes. Además, el TSE .anunció que
la custodia y el traslado de las papeletas y las actas electorales estarán a cargo de la policía y de los militares golpistas. Trasladarán el material
desde el TSE. hasta los recintos de votación y las ánforas hasta los centros de cómputo, función que siempre estuvo a cargo de los notarios
electorales.
La violencia como estrategia para suspender o anular los comicios.
Durante la campaña electoral se registraron numerosos actos de violencia contra el MAS por parte de militantes de la derecha golpista. Las
fuerzas de choque, protegidas y financiadas por el gobierno de facto, las integran los grupos paramilitares de la Resistencia Juvenil Cochala, la
Resistencia KM Cero y la Unión Juvenil Cruceñista.
Éstos son convocados por redes sociales, comités cívicos y por dirigentes golpistas como la senadora Carmen Eva Gonzales que confirmó que su
objetivo es lograr suspender las elecciones. Por otro lado, suboficiales denunciaron la entrega de armamento y la “orden de matar” que se dio a
los grupos paramilitares, a la policía y a las Fuerzas Armadas..
Los puntos de ataque son, en primer término, los militantes, candidatos y dirigentes del MAS., sus casas de campaña y sus caravanas. Luego, las
instituciones del Estado, como es el caso el Tribunal de Justicia de La Paz que trataba la anulación de la personería del MAS (lo que quedó en
suspenso), la Fiscalía General a fin que renuncie el Fiscal general Juan Lanchipa en Sucre por no procesar a los masistas por fraude y por los
bloqueos.
El 17 de agosto algunos presidentes de los tribunales electorales departamentales golpistas amenazaron con renunciar, para entorpecer
elecciones.
La militarización del país es un hecho con el anunciado toque de queda por seis días. La estrategia es generalizar la violencia con el objeto de
suspender el proceso electoral y postergar las elecciones hasta el 2021 con el pretexto de que no hay garantías para llevarlas a cabo. Y en el caso
de su realización, anularlas si el MAS. gana en primera vuelta.
En este contexto, Carlos Mesa anticipó que volverá a convocar a su militancia que quemó los tribunales departamentales y fue el puntapié que
desató la violencia el ano pasado: “Es inaceptable que el MAS. sostenga que si no gana en primera vuelta es por fraude”, dijo.
La entrega del poder
Los golpistas no están dispuestos a entregar el poder, ya que saben que se juega el negocio millonario con el litio para Donald Trump, la
posibilidasd de volver a la república colonial de apartheid y cuasi esclavitud indígena, y también deberán enfrentar juicios por subvertir el orden
democrático, masacres y corrupción.
El plan del gobierno golpista es cometer un “fraude” al estilo hondureño para ir a segunda vuelta. El TSE implementará un nuevo sistema rápido
de conteo de votos, que no enviará las fotografías de las diferentes actas electorales que son resultado del escrutinio de los votos en las diferentes
mesas, lo que impide la verificación de los resultados. Lo que se conocerá en el sistema es el resultado final por colegios y no por actas.
En esta línea va la estratégica designación del croata Branco Marincovich como ministro de Economía y el viaje del ministro de Gobierno Arturo
Murillo a EEUU para reunirse con personeros del Departamento de Estado y con Luis Almagro secretario de la O.E.A. Almagro sostuvo que
Murillo le trasladó su preocupación sobre un nuevo “fraude” en las elecciones por parte del MAS y ratificó su compromiso por “fortalecer la
misión electoral de la OEA” en Bolivia.
En este contexto se reveló que se gastaron 850 mil dólares en la compra de armas en 2019 y este año se gastaron 15 millones de dólares, según el
Instituto Nacional de Estadística..“Son para defender la democracia”, sostuvo Murillo. Por otro lado, el 14 de septiembre se adelantaron los
ascensos de los policías, siguiendo los ascensos ilegales otorgados a los militares.
El diputado Edgar Montaño, del MAS, denunció que el gabinete de ministros golpistas registró masivamente armas de fuego ilegalmente, y
también la “pérdida” de armamento de guerra en la Escuela Naval Militar Eduardo Abaroa. Asimismo, la Federación de trabajadores de
aeropuertos y navegación aérea denunció la intención de militarizar la aviación nacional.
Posibles escenarios
Hay tres posibles escenarios electorales: uno, que haya necesidad de una segunda vuelta; dos, que se produzca un nuevo golpe de Estado y, tres,
que en un clima de violencia generalizada y provocada por el régimen, se posterguen las elecciones.
1-Segunda vuelta: El MAS logra la primera posición electoral, pero no obtiene más de 10 puntos frente a la segunda fuerza, debido a un “fraude”
al estilo hondureñoque puede provocar reacción popular. En una segunda vuelta es difícil que el MAS gane, pero hay chances porque crece
aceleradamente.
2-Nuevo golpe de Estado: El MAS gana en primera vuelta debido a que no pueden tapar la magnitud de votos recibidos pese a su manipulación.
Los golpistas denuncian durante el conteo o posteriormente “irregularidades” (falsos positivos) y “fraude”, reeditando el escenario de violencia
del 2019 para no reconocer la victoria del MAS y presionan para que se anulen las elecciones. Añez podría renunciar y asumiría un gobierno
interino militar.
3-Se suspenden las elecciones y se las posterga hasta el 2021: Debido aque se generaliza violencia profundizándose el actual cuadro y/o
agregándose “falsos positivos” mediante atentados a puntos estratégicos para acusar de ello al MAS También, podrían plantar armas y
explosivos en las casas de los candidatos, dirigentes, sedes o radios de las organizaciones sociales.
*Periodista y psicóloga boliviana, colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
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Carta abierta al Departamento de Estado, a la Fiscalía Federal de los EEUU y al gobierno
colombiano
Propuestas para erradicar el narcotráfico
Por ELN | 13/10/2020 | Colombia
Fuentes: Comando Central ELN

https://rebelion.org/propuestas-para-erradicar-el-narcotrafico/
La política antinarcóticos de los Estados Unidos y del Gobierno colombiano siguen fracasando pues nada
nuevo han podido presentar al mundo, distinto a las fumigaciones con Glifosato y la erradicación forzada.
Son salidas carentes de sentido común pues un fenómeno económico, social, ambiental y cultural, sólo podrá
superarse con iniciativas políticas de la misma naturaleza: económicas, sociales y culturales, no con medidas
policiales y nula atención a la realidad de los campesinos y sus comunidades o de los millones de adictos.
La Fiscalía Federal y el Departamento de Estado de los EEUU se vuelven a equivocar al pretender decirle al
mundo que han capturado a 3 personas sindicadas de ser narcotraficantes, y supuestamente integrantes del
Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia; tendrán que digerir su propio engaño y luego tendrán que
decir que ninguno de ellos tiene vínculo alguno con el ELN, porque es la verdad.
Quienes deben aclararle al mundo sobre sus vínculos con el narcotráfico son las propias autoridades
norteamericanas y su servil burguesía colombiana; las primeras, a lo largo de su historia han financiado
Guerras contra los pueblos haciendo uso de este negocio poco santo, como quedó demostrado con el
escandalo Irán-Contras en la década de los 80 del siglo pasado, cuando autorizaron a personal de
inteligencia (CIA) a realizar operaciones militares junto con la contra nicaragüense, financiándolas con
dineros del narcotráfico; también le dieron patente de corso a los paramilitares colombianos de las
Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en la década de los 90 del siglo pasado, para que se financiaran del
narcotráfico y enfrentaran a la guerrilla.
Acaso los mayores narcotráficantes no son la DEA con sus famosos «embarques controlados», donde por
medio de agentes encubiertos inducen negocios para luego quedarse con los embarques de los narcóticos, a
la vez que encarcelan o negocian con los mismos que ellos involucraron en el negocio. ¿Desde cuándo es ley
que una institución policial incite al delito y luego juzga y condena; mientras el incitador se beneficia
doblemente?
En Colombia, el narcotráfico por dirección política del Estado se convirtió en la principal actividad económica,
siendo el primer exportador mundial de cocaína, fusionando los principales grupos económicos nacionales
con el capital transnacional y ha financiado los ejércitos irregulares del paramilitarismo, para adelantar “la
Guerra antisubversiva” y el Terrorismo de Estado, manteniendo el Genocidio en las últimas cuatro décadas,
produciendo una simbiosis de intereses oligárquicos donde el narcotráfico se ha legalizado en todas las
instituciones estatales, generando una narco República.
De otro lado, debe esclarecerse cómo se financió la campaña donde salió electo el Presidente Iván Duque,
porque el interrogante sigue vivo y quienes aportaron esos narco capitales han venido entregando esas
evidencias.
La opinión nacional e internacional debe preguntarse quiénes son los que permiten que la cocaína de
Colombia salga por aeropuertos, carreteras, ríos y mares; varias investigaciones han demostrado que
primero está el cheque por cientos de miles o millones de dólares para que salgan los embarques, y eso no lo
cobran los particulares, sino la Policía, las Fuerzas Militares y la Fiscalía.
El ELN nada tiene que ver con el narcotráfico ni con ninguna fase de su cadena: no tenemos cultivos,
laboratorios, cocinas, pistas, rutas ni exportaciones de cocaína; tampoco tenemos nada que ver con negocios
de precursores químicos.
Esta es la política definida democráticamente en todos los Congresos Nacionales del ELN a lo largo de su
historia; no hay nada que nos comprometa, porque nada de lo que se nos sindica hacemos ni haremos.
Lo único que está autorizado es el cobro de impuestos a los compradores, porque son los que se lucran del
negocio en una actividad comercial que realizan en los territorios donde nuestras guerrillas ejercen control
territorial; igual cobramos impuestos a las distintas actividades económicas, como lo hacen los Estados para
financiarse.
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Las fumigaciones con Glifosato y las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito solo producen desastres
ambientales y sociales, que ya acumulan décadas de fracasos.
Ante la responsabilidad que nos asiste, proponemos:
1. Realizar un debate nacional e internacional, donde se analice si lo que hace el ELN es distinto a lo que aquí
expresamos.
2. Conformar una Comisión Internacional para que verifique sobre el terreno si el ELN tiene cultivos,
laboratorios, infraestructuras o rutas para el narcotráfico, o si tiene negocios con precursores químicos
usados en la producción de cocaína.
3. Invitar al Consejo de Seguridad de la ONU y a un emisario del Secretario General a participar en este
debate y en la Comisión de verificación.
4. Pactar un Cese el Fuego Bilateral y Temporal con el Gobierno Nacional como lo han exhortado el
Secretario General de la ONU, el Papa Francisco y el Consejo de Seguridad de la ONU, para realizar de mejor
manera las labores humanitarias requeridas para enfrentar el Covid-19; cese que también permitiría crear
condiciones para realizar dicho debate así como para el trabajo y garantías de la Comisión Internacional que
proponemos.
5. Retomar las propuestas expuestas en distintas oportunidades por el ELN, con el propósito de llegar a un
Acuerdo que supere el fenómeno del narcotráfico que cuente con la participación de la comunidad
internacional, las comunidades de las regiones que padecen este flagelo y los diversos sectores de la
sociedad colombiana.
El ELN ha sido claro en plantear que:
* Solo la legalización de las sustancias psicoactivas acabará con las ganancias extraordinarias del
narcotráfico y su razón de ser.
* Se necesita un pacto de responsabilidad compartida entre países productores y consumidores de
narcóticos.
* Los narco dependientes son enfermos que deben atender los Estados y no deben ser perseguidos como
delincuentes.
* Los campesinos que trabajan en cultivos de uso ilícito, deben tener planes alternativos de producción
alimentaria o de materias primas industriales, financiados por los Estados, para que puedan resolver su
subsistencia sin recurrir a los cultivos de uso ilícito.
* Además de perseguir los Carteles de los países que producen narcóticos, también se debe perseguir los
Carteles de distribución en los países industrializados consumidores; así mismo, a los Carteles de precursores
químicos y de lavadores de los narco dineros en el sistema financiero internacional, y en los paraísos fiscales.
Nunca nuestro corazón ha sido ni será de traficantes, porque nos regimos por fundamentos éticos y de
respeto a la humanidad.
Cordialmente,
Comando Central

Ejército de Liberación Nacional
¡Colombia… para los trabajadores!
¡Ni un paso atrás… Liberación o Muerte!
Octubre 9 de 2020.

PIB DE AMÉRICA LATINA CAERÁ 8,1 % ESTE 2020 Y EL PRÓXIMO AÑO RECUPERARÁ EL
4,1 %
octubre 13, 2020NoticiasAmérica Latina, Noticia
http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/362077

La pandemia de coronavirus no solo ha afectado la economía actual de varios continentes, sino que
sus secuelas se extenderán por varios meses más.
Este año se prevé un desplome de la economía latinoamericana del 8,1 %, la mayor
disminución de las últimas décadas y por encima de otras regiones emergentes como Europa del
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Este (-4,4 %) y Asia (-3 %), según el consenso de analistas recogido por el Banco de España en un
informe publicado este jueves.
En 2021, la región volverá al crecimiento con un repunte del PIB del 4,1 %, el mismo previsto para
Europa del Este pero un punto inferior al de Asia -excluida China-, señala la entidad en el Informe de
Economía Latinoamericana del segundo trimestre de 2020.
El Consensus Forecast, que considera a los seis grandes países (Brasil, México, Argentina, Chile,
Colombia y Perú), muestra además una incertidumbre “mucho mayor que en años anteriores”, lo que
causará una recuperación gradual e incompleta, señala la entidad española.
De hecho, Argentina, Brasil y México no recuperarán hasta 2022 el nivel de actividad previo a
la crisis del coronavirus.
De las grandes economías consideradas, Perú será la que más caiga este año, el 12,6 % interanual,
y la que más crezca en 2021, con un rebote del 9,9 %.
El PIB de Brasil, la mayor economía de la región, descenderá en 2020 el 11,7 % y retomará el
crecimiento en 2021 con un alza del 3,2 %, mientras que la de México, la segunda en tamaño, caerá
el 9,9 % y subirá el 3,7 % en estos dos años.
Argentina sufrirá un retroceso de su economía este año del 11,7 % y Chile del 5,9 %, países que el
año que viene crecerán el 5,1 y el 4,6 %, respectivamente.
Por último, Colombia verá cómo su economía se contrae este ejercicio el 6,8 para recuperar el
crecimiento en 2021 con un alza de su PIB del 4,6 %.
La región encaró la crisis sanitaria con unas perspectivas de crecimiento inferiores a las de otras
regiones emergentes por obstáculos estructurales como su dependencia del ciclo de precios de las
materias primas, su baja inversión en infraestructuras o el escaso rendimiento obtenido del gasto
educativo, recuerda el Banco de España.
A pesar de las mejoras que se han producido en asuntos como la reducción de la deuda pública, la
pobreza y la desigualdad, la entidad señala que los países de la región se beneficiaría de la
aplicación de reformas para hacer más competitivas su economía e inversiones en economía e
infraestructuras.
Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/2020/10/08/nota/8007277/segun-banco-espana-pibamerica-latina-caera-81-este-2020-proximo

Sinofobia Inc: Para entender el complejo industrial anti-chino
•

https://www.investigaction.net/es/sinofobia-inc-para-entender-el-complejo-industrial-anti-chino/
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Desde que Donald Trump ha intensificado su guerra contra China, la propaganda de guerra está en pleno apogeo. En una serie de artículos
sobre el poder blando de EE.UU., ya hemos hablado de organizaciones con un perfil bastante sombrío que son la fuente de buena parte de la
información sobre China. Este nuevo texto analiza también cómo la industria armamentista financia a los grupos de presión que alimentan la
campaña mediática contra China. Una jugosa inversión para los que viven del negocio de la guerra. (IGA)

Los Estados Unidos y sus aliados se dirigen directamente hacia un conflicto con China. En los últimos meses, el gobierno estadounidense ha
tomado medidas sin precedentes para romper las relaciones normales con China: sancionar a los funcionarios del Partido Comunista
Chino, prohibir las empresas tecnológicas chinas como TikTok y Huawei, interrogar y vigilar a los estudiantes y científicos chinos, e
incluso forzar el cierre del consulado chino en Houston.
El Secretario de Estado Mike Pompeo llama a esto el fin del «compromiso ciego» con un Estado chino que él califica como una amenaza
existencial para el «mundo libre». Además, los otros miembros de la denominada alianza de inteligencia «Cinco Ojos» – los organismos de
inteligencia de Canadá, Australia, Nueva Zelandia y el Reino Unido – están cediendo casi sin excepción a la presión estadounidense para que se
adopten medidas paralelas en los Estados Unidos con el fin de aislar a China.
Sin embargo, la doctrina política occidental de «competencia entre grandes potencias» con China no ha ido acompañada de un debate público
vigoroso. En cambio, esta retórica de Estado fanfarrona coincide con las opiniones públicas sobre China que han alcanzado mínimos históricos.
Gracias en parte a la cobertura racista de los principales medios de comunicación, que han culpado a China de la difusión del Covid-19, las
opiniones desfavorables sobre China se disparan.
El Instituto de Investigación Pew informó en julio que las opiniones desfavorables sobre China han alcanzado «nuevos niveles» en los Estados
Unidos: más del doble, entre 2005 y 2020, pasando de 35% a 73%. La confianza de los australianos en su vecino asiático es aún peor: en 2020, el
77% de los australianos expresaron su desconfianza sobre China, frente a sólo el 38% en 2006.
Mientras que los Estados Unidos y otros países occidentales están sumidos en la crisis del Covid-19, el desempleo, el estancamiento de los
salarios y el racismo sistémico, la ficticia «amenaza china» debería ser la menor de las preocupaciones. Después de todo, el gobierno de China
ha sido explícito al declarar repetidamente su deseo de una relación pacífica y cooperativa con los Estados Unidos, al tiempo que suscribe
el principio de su política exterior, adhiriéndose al principio de una «comunidad futura compartida para la humanidad», principio consagrado en
la propia constitución del Partido Comunista. Por lo tanto, no nos equivoquemos: la Nueva Guerra Fría contra China es una escalada unilateral
de un conflicto liderado por los Estados Unidos y sus aliados.
El hecho de que la opinión pública occidental sobre China se forme al ritmo del llamado del Departamento de Estado de los EE.UU. a una
agresión de guerra fría, refleja la convergencia de los intereses estatales, militares y de los medios de comunicación privados que monopolizan
nuestro ecosistema mediático. Detrás de las bravuconadas del Departamento de Estado norteamericano y del «Pivote a Asia» militar, hay una
máquina silenciosa y bien engrasada que se esfuerza por fabricar el consentimiento para la guerra contra China. Con demasiada frecuencia, las
posiciones políticas belicistas a las que se dedica esta maquinaria mediática son aceptadas como «verdades» objetivas, en lugar de propaganda
de guerra que opera desde los intereses de las empresas armamentistas y las élites políticas.
Llamamos a esta máquina Sinofobia Inc., un complejo industrial de información en el que el financiamiento de los Estados occidentales, los
multimillonarios fabricantes de armas y los grupos de presión de la derecha se fusionan y operan de forma sincronizada para inundar los medios
de comunicación con mensajes según los cuales China es el enemigo público número uno. Repletos de fondos públicos y de patrocinantes de la
industria armamentista, este puñado de influyentes grupos de presión, organiza las condiciones para una nueva guerra fría contra China. El
mismo ecosistema mediático que ha engrasado las ruedas de la guerra perpetua hacia una intervención desastrosa en el Medio Oriente, está
ahora fabricando el consentimiento para un conflicto con China.
Al saturar nuestras noticias y los programas de actualidad con mensajes anti-chinos, esta máquina mediática intenta convencer a la opinión
pública de que una nueva guerra fría es de su interés. En realidad, el aluvión mediático de una imaginaria «amenaza china» sólo sirve a los
intereses de las élites políticas y los directores generales de la industria armamentista, que tienen todo que ganar con esta desastrosa escalada
geopolítica.

Los actores de Sinophobia Inc.
Para oponerse continuamente a esta Nueva Guerra Fría contra China, el movimiento antiguerra debe desarrollar un análisis crítico de los
medios de comunicación a fin de comprender mejor las maquinaciones del aparato mediático imperialista. Así pues, una mirada atenta revela que
un puñado de grupos de presión, analistas y «expertos en seguridad» aparecen repetidamente en la cobertura que hacen los medios de
comunicación corporativos sobre China. Además, estos supuestos expertos «independientes» mantienen vínculos explícitos con la industria
armamentista y los departamentos de Estado de los Estados Unidos y sus aliados.
El Instituto Australiano de Política Estratégica (Australian Strategic Policy Institute – ASPI) es uno de esos actores. Se le llama «el grupo de
presión detrás de la nueva visión australiana de China» y es denunciado por los políticos progresistas australianos como un grupo de «halcones
decididos a emprender una nueva guerra fría» contra ella. Pero a pesar de su sesgo derechista, el ASPI satura los medios de comunicación
occidentales en todo el espectro político, desde Breitbart y Fox News hasta CNN y el New York Times. El alto grado de legitimidad que se
atribuye a los grupos de presión como el ASPI es uno de los factores que explican el actual apoyo bipartidista a la agresión imperialista contra
China.
Desde la defensa nacional y la seguridad cibernética hasta las acusaciones de derechos humanos, los halcones anti-chinos del ASPI utilizan una
variedad de supuestos problemas para promover su llamado a un reforzamiento militar contra China. El ASPI y su personal pidieron la
restricción en la concesión de visados a los estudiantes y científicos chinos, acusan a China de poseer un programa secreto de armas biológicas y
afirman que China está explotando la Antártida con fines militares. No importa cuán indignantes sean estas acusaciones, el ASPI encuentra una
cálida acogida en un ecosistema mediático hambriento de controversia y en un clima geopolítico en el que la agresión militar contra China crece
día a día.
A fin de cuentas, esto es exactamente lo que el ASPI pretende. El director ejecutivo del grupo, Peter Jennings, se describe abiertamente como un
«vaquero de la seguridad nacional» y afirma que «Australia necesita más vaqueros y menos reverencia». Mientras que el Primer Ministro
australiano, Scott Morrison, ha impulsado gastos de defensa sin precedentes, Jennings apunta a objetivos aún más altos, al observar que «si nos
deslizamos hacia la guerra, el dinero tiene que fluir».
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Esta actitud beligerante frente a la confrontación militar adquiere mucho sentido en el contexto de las finanzas del ASPI. Aunque se le cita como
un instituto «experto e imparcial» en todos los asuntos que conciernen a China, en lo que respecta a los beneficios de la guerra, el ASPI tiene sus
propios intereses en juego.
Por lo tanto, el ASPI – como muchos de los principales actores de Sinofobia, Inc. – recibe un importante financiamiento del ejército australiano y
de contratistas de armas estadounidenses como Lockheed Martin y Raytheon.
En el ejercicio económico 2019-2020, el ASPI recibió el 69% de su financiamiento – más de 7 millones de dólares australianos – del
Departamento de Defensa y el Gobierno Federal de Australia. Un total de 1,89 millones de dólares australianos fueron aportados por agencias
gubernamentales extranjeras, incluyendo las embajadas de Israel y Japón, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Departamento
de Estado de los Estados Unidos y el Centro de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN. Lejos de ser un contrapeso imparcial de las agendas
de los Estados imperialistas, los mismos gobiernos que impulsan la agresión geopolítica contra China son precisamente los principales donantes
del ASPI.
Otro hecho inquietante es que además 1,1 millones de dólares australianos fueron aportados por las industrias de defensa y del sector privado,
entre ellas Lockheed Martin (25.000 dólares para un «patrocinio estratégico») y Northrop Grumman (67.500 dólares para un «patrocinio al
ASPI»).
En una flagrante demostración de su conflicto de intereses, las empresas armamentistas que patrocinan el llamado a las armas contra China del
ASPI, son las mismas que «fabrican» la Nueva Guerra Fría contra China. En 2016, el Departamento de Defensa australiano otorgó a Lockheed
Martin un contrato de «integrador de sistemas de combate» por un valor de 1.400 millones de dólares australianos, como parte de su
programa Submarinos del Futuro para «confrontar» a China. En el marco del mismo programa, el contratista de defensa Naval Group –que
contribuyó con un «patrocinio al ASPI» de 16.666,68 dólares en 2019-2020– obtuvo un contrato de 605 millones de dólares para el diseño de
submarinos.
La magnitud de los beneficios potenciales y previstos de un conflicto militar con China es enorme. Bajo los auspicios del «Pivote a Asia», los
Estados Unidos han aumentado sus exportaciones de armas a aliados como el Japón y Australia, como parte de una nueva doctrina de contención
china. Desde las exportaciones de armas por un total de 7.800 millones de dólares a Australia y 6.280 millones de dólares a Corea del Sur, sólo
entre 2014 y 2018, hasta la flexibilización de las regulaciones que permiten la exportación de drones militares a la India, estos inflados tratos son
un negocio redondo para los fabricantes de armas de EE.UU.
Cada reportaje dramático sobre la «amenaza china» lleva al mismo resultado: más buques de guerra en el Mar de China Meridional, más
aviones de reconocimiento enviados al espacio aéreo chino y más estaciones de misiles y antimisiles instaladas en los países «aliados» de los
Estados Unidos y sus Estados clientes en Asia y el Pacífico. La Nueva Guerra Fría hacia China representa miles de millones de beneficios para
los fabricantes de armas estadounidenses, que financian discretamente las «investigaciones» que justifican el aumento de la escalada militar
contra China.

Un ciclo de guerra perpetua
Este círculo vicioso mantenido por el complejo militar-industrial da vida a Sinofobia Inc. Después de observar esta convergencia de los medios
de comunicación corporativos con los comerciantes de armas y los intereses del Departamento de Estado de los EE.UU., comprometidos en
fabricar el consentimiento público para las desastrosas guerras en Irak y Afganistán, deberíamos ser capaces de reconocer el patrón aplicado a
China. Y hasta ahora, todo parece indicar que la misma receta está siendo utilizada nuevamente.
En primer lugar, los expertos en seguridad «independientes» como el ASPI, financiados por los gobiernos occidentales y sus industrias de
armamento, proporcionan pruebas supuestamente «irrefutables» de la llamada amenaza china.
En segundo lugar, estos informes son recogidos, citados y amplificados por los medios de comunicación institucionales para luego ser absorbidos
por la opinión pública en general.
En tercer lugar, las naciones occidentales y sus aliados citan estos informes sobre la «amenaza china» para justificar sus propias ambiciones
geopolíticas y la agresión militar contra China.
Y finalmente, los departamentos de Defensa de los países involucrados entregan contratos de miles de millones de dólares a las compañías de
armas para equipar el «Pivote a Asia» militar, completando así el ciclo, al llenar los bolsillos de las compañías que financian los grupos de
presión con los que se inicia este círculo vicioso.
Por supuesto que el ASPI es sólo uno de los principales grupos de la industria anti-china. Los pilares del campo de la seguridad de Washington
DC como el Center for Strategic & International Studies (Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales) y el Council on Foreign
Relations (Consejo para Relaciones Exteriores) también se mantienen de cara a sus donantes del Estado y de la industria militar.
El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) es descrito como uno de los grupos de presión más influyentes del mundo.
Sus reportajes dramáticos sobre las operaciones militares chinas y las campañas chinas de «influencia extranjera» ocupan los titulares de
periódicos como Forbes, el New York Times, e incluso de algunos medios de comunicación de izquierda como Politico.
Bonnie Glaser, directora del «China Power Project» del CSIS, es una analista sobre China particularmente solicitada por los medios. Glaser ha
satanizado las subvenciones chinas a la industria nacional, describiendo la Iniciativa de la Franja y la Ruta como un proyecto destinado a forzar
a los países a «entrar en la órbita de China» y «ver reforzado su autoritarismo». La directora del proyecto hace un llamado a «rechazar» el
marxismo promovido por China como alternativa al neoliberalismo de libre mercado, y califica como «correcto» «mucho de lo que la
administración Trump ha hecho para señalar las amenazas que China representa».
Ninguno de estos artículos de opinión, entrevistas y citas de prensa en los medios corporativos se ha molestado en mencionar que el CSIS
cuenta entre sus «donantes corporativos y de asociaciones comerciales» a empresas como Northrop Grumman (con una contribución anual de
500.000 dólares), Boeing, General Atomics y Lockheed Martin (con contribuciones anuales entre 200.000 y 499.999 dólares) y Raytheon (con una
contribución anual de 100.000 a 199.999 dólares).
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Aún más allá de simplemente aceptar el financiamiento de la industria militar, el CSIS ha tenido reuniones a puerta cerrada con los grupos de
presión de la industria armamentista y ha presionado para aumentar las exportaciones de drones y material de guerra fabricado por donantes
como General Atomics y Lockheed Martin.
Pero en lugar de denunciar este conflicto de intereses, los medios de comunicación corporativos retratan de manera acrítica a estos grupos de
presión como expertos en seguridad supuestamente «imparciales». Sólo un puñado de plataformas de noticias independientes se ha dedicado
a señalar los intereses de estos «terceros» en promover el camino hacia la guerra perpetua. En cambio, los empleados de estos grupos de presión
son considerados expertos objetivos y son muy publicitados, lo que los convierte en fuentes de información indispensables para los comentarios y
artículos editoriales sobre cualquier tema relacionado con China.
Según los medios de comunicación hegemónicos, no hay conflicto de intereses; sólo hay un conflicto en curso con China para el cual crear una
opinión favorable.

Una puerta giratoria bipartidista
La relación incestuosa entre el Pentágono, los grupos de presión de seguridad y la industria armamentista privada va mucho más allá del dinero
sucio. Los propios diplomáticos de alto nivel suelen pasar de sus puestos en el Departamento de Defensa a las juntas directivas de las empresas
de armamento y a los institutos de análisis de políticas, utilizando sus conocimientos de iniciados para ayudar a las empresas de armamento a
recaudar fondos federales.
La puerta giratoria del complejo militar-industrial se sobrepone a las diferencias entre los partidos políticos. Tomemos, por ejemplo, a Randall
Schriver, un halcón antichino elegido por Steve Bannon para ocupar el cargo de Secretario Adjunto de Defensa para Asuntos de Seguridad de
Asia y el Pacífico en la administración Trump. Schriver fue el presidente fundador del Instituto del Proyecto 2049, un grupo de presión de
seguridad financiado por gigantes de las armas como Lockheed Martin y General Atomics, así como por entidades gubernamentales, entre
ellas el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán y la National Endowment for Democracy (NED). No es sorprendente que bajo el liderazgo de
Schriver, el Proyecto 2049 solicitara un aumento de las ventas de armas a Japón y a Taiwán, al tiempo que hacía sonar la alarma sobre la
supuesta amenaza de una «invasión relámpago» a Taiwán o una «guerra amarga» contra el Japón por parte de China.
Para no quedarse atrás, los veteranos en política exterior de la administración Obama se han enriquecido entrenando a «consultores
estratégicos» dedicados a usar su estatus de información privilegiada para ayudar a las compañías de armas a obtener contratos federales.
Michèle Flournoy, la candidata favorita de la administración Biden para Secretaria de Defensa, fue Subsecretaria de Defensa de 2009 a 2012, y
al mismo tiempo logró mantener las funciones compartidas como fundadora del grupo consultor de geopolítica corporativa WestExec
Advisors y cofundadora del Center for a New American Security, un grupo de expertos que predica su pericia sobre «el desafío de China» y la
«amenaza de Corea del Norte» con la ayuda del financiamiento de los sospechosos habituales del Estado y de la industria militar.
Teniendo en cuenta este currículo, no es sorprendente que Flournoy denunciara la «erosión de la disuasión americana» y pidiera nuevas
inversiones e innovaciones necesarias para «mantener la ventaja militar americana» en Asia, afirmación explícita de que una administración
Biden sin duda garantizaría nuevos y grandes contratos para los viejos amigos del sector de la seguridad.

Enemigo número uno
El funcionamiento del complejo militar-industrial-informativo ha hecho que el debate sobre China sea prácticamente inexistente. Las posturas
anti-chinas se han convertido en un tema determinante para las elecciones presidenciales de noviembre de 2020. Pero en realidad, no hay
ninguna distinción política entre los enfoques adoptados por los bandos de Biden y Trump; sólo una competencia retórica que se juega en los
anuncios de campaña y los discursos electorales para demostrar quién puede ser realmente el «más duro respecto a China».
La puerta giratoria de Sinofobia Inc. garantiza que, independientemente de los resultados de las elecciones de noviembre, republicanos o
demócratas, los contratos de armas seguirán fluyendo.
A pesar del continuo temor a la inminente amenaza de «agresión china», China ha declarado explícitamente que no quiere un conflicto con los
Estados Unidos, y mucho menos una guerra caliente. En las reuniones de agosto con la Unión Europea, el Ministro de Asuntos Exteriores de
China, Wang Yi, pidió que se renovara la cooperación, proclamando que una «guerra fría sólo sería un paso atrás». Mientras que los EE.UU.
siguen aplicando el unilateralismo, las sanciones y la amenaza de intervención militar para conseguir lo que quieren, China invierte en
organizaciones internacionales, aumenta el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud en ausencia de los Estados Unidos, promueve
la asistencia para combatir la pandemia, facilita el desarrollo cooperativo de vacunas y ayuda a los países que sufren las sanciones de los
Estados Unidos a combatir el Covid-19.
No se equivoquen: no hay aquí una llamada «escalada mutua» o «rivalidad interimperial»; la agresión de los Estados Unidos, es decir, la
escalada militar, la propaganda y las sanciones económicas impuestas, caracteriza un impulso unilateral hacia el conflicto y la guerra, a pesar
de los repetidos llamamientos de China al respeto mutuo, la cooperación beneficiosa para todos y el compromiso continuo basado en el
reconocimiento de la soberanía y la dignidad nacionales de China.
Las élites políticas estadounidenses han recurrido a la sinofobia como espantapájaros para distraer la atención de los fracasos del capitalismo,
del neoliberalismo y de un imperio estadounidense violento que invierte más en la guerra perpetua que en la atención sanitaria básica y la
infraestructura en beneficio del pueblo estadounidense. Esto es lo que hace que Sinofobia Inc. sea tan eficaz; de hecho, el descontento popular
fomentado por una pandemia no resuelta, el aumento del desempleo y las ansiedades del pueblo estadounidense sobre su futuro pueden dirigirse
contra la amenaza «real», a saber, China.
Sinofobia Inc. trabaja incansablemente para convencer a los estadounidenses promedio de que China – y no la supremacía blanca, el capitalismo
y el militarismo – es el «verdadero enemigo». Y este trabajo ha dado sus frutos: el 78% de los estadounidenses culpan a China por la
propagación de Covid-19, un número mucho mayor de los que critican a la propia administración Trump por su manejo de la pandemia. Por esta
razón, el Congreso ha aprobado un presupuesto de defensa sin precedentes para el año 2021, mientras que se niega a aprobar el apoyo
presupuestario para la pandemia, introducir moratorias en las deportaciones y otras medidas de protección para los trabajadores
estadounidenses.
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En vista de que Sinofobia Inc. nos acerca cada día más a un conflicto armado con China, nos incumbe a todos detener los engranajes de esta
máquina de guerra. Esto significa que debemos permanecer vigilantes y críticos del aparato de información dedicado a fabricar el consentimiento
de la opinión pública para una guerra que sólo servirá a los beneficios netos del imperio norteamericano y las corporaciones a las que sirve.
La máquina de guerra autopropulsada de los grupos de presión, los gobiernos y las empresas de armamento avanza sin cesar, convenciendo a la
población de que un conflicto con China es de interés nacional. Pero más que nunca, está claro que son los oligarcas de Raytheon y Lockheed
Martin los que se beneficiarían de una guerra, a expensas del resto del mundo.

Chile entre dos derechas
por Diego Ancalao Gavilán (Chile)
http://piensachile.com/2020/10/chile-entre-dosderechas/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Suscripciones%3A+piensachile+%
28piensaChile%29
Mucho antes del denominado “estallido social”, se fue larvando una sensación de que las cosas llegaban a un límite insostenible. Pero
esa sensación no tuvo como escenario ni el gobierno, ni el parlamento, ni los grandes malls, ni algunos balnearios elegantes. Desde las
alturas de La Dehesa, no se alcanza a percibir las amarguras de la pobreza, ni la desesperación de gente que no puede llegar a fin de
mes, ni la madre que vive la incertidumbre del futuro incierto de sus hijos, ni la impotencia del anciano que recibe una pensión que no
alcanza ni siquiera para comer. Desde allí, las cosas se ven tan pequeñas que parecen no existir.
Una minoría influyente y poderosa, no se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir. Pero, esa infinita indiferencia
ante la realidad, lo único que hizo, fue exacerbar mucho más la indignación de esa gran mayoría excluida de los privilegios del
desarrollo. Mientras más se les ignoraba, más crecía la conciencia de que Chile debía cambiar.
Y los destinados a “representar” al pueblo soberano, estaban demasiado ocupados en lo que mejor saben hacer: cuidar sus propios
intereses y evitar que las cosas cambien en perjuicio de ellos. El espectáculo grotesco de la “silla musical”, comenzó a transformarse en
un insulto a los ojos de la gente que decidió despertar de esa pesadilla tolerada por demasiado tiempo. Así, cuando un socialista
remplaza a un demócrata cristiano en un cargo determinado o lo asume un conspicuo representante de la derecha, la verdad es que da
casi lo mismo. Está garantizado que las cosas seguirán, más o menos igual. Chile es uno de esos casos curiosos de América Latina, en
que no existe gran diferencia entre un gobierno de derecha y uno de izquierda.
De hecho hasta el día de hoy, connotados líderes de la derecha y de la “centro-izquierda” chilenas, siguen expresando, como si fueran
un armonioso coro polifónico, opiniones positivas sobre el legado económico-social de la dictadura.
De la derecha no extraña nada, pero sí de esa vieja-joven casta de centro-izquierda que concuerda en un cierto modo de hacer política,
que parece asimilarse a una pandemia, en la que todos terminan contagiados de una misma forma de hacer las cosas. Vea usted, por
ejemplo, la donación ideológicamente falsa de Giorgio Jackson y el desfalco de la municipalidad de Providencia por uno de los
fundadores de Revolución Democrática, que era una nueva generación política que, en teoría, llegaban a salvar la democracia en
peligro.
Esos partidos y movimientos, cuyos líderes se pasean por los matinales de televisión, mostrándonos su “camaleónicas” figuras, han
gobernado casi toda la post-dictadura. Los mayores entre ellos, experimentaron un giro hacia la derecha desde principios de los 90, de
hecho, han legitimado, consolidado y perfeccionado el modelo político-económico de la dictadura. Tómese como otro ejemplo, las
palabras de Alejandro Foxley, ex Ministro y ex Senador, Demócrata Cristiano, que “Pinochet (…) ha pasado el test de lo que
significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal…” (Cosas; 5-52000).
A su vez, el destacado intelectual del Partido por la Democracia (PPD), Eugenio Tironi, ha dicho que “(…) Chile aprendió hace
pocas décadas que no podía seguir intentando remendar un modelo económico que lo dejaba al margen de las tendencias
mundiales. El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y emprendieron, mostraron visión y liderazgo” .
El listado es largo y los ejemplos muchos. Pero, para concluir con los paradigmas del status quo , le preguntaría al Senador
“socialista” José Miguel Insulza, como se hace para rescatar a Pinochet de su probable condena en Inglaterra, apoyar a Joaquín Lavín
de la UDI y dormir tranquilo, al mismo tiempo.
También, habría que preguntar a esa izquierda que ha gobernado utilizando el nombre de Salvador Allende para ganar elecciones,
¿cuánto han re implementado de las 40 primeras medidas de su programa de gobierno y todo su legado?, ¿Hay una verdadera
nacionalización del cobre? No. ¿Suprimieron los sueldos exorbitantes del aparato público? No. ¿Hay una salud pública gratuita y digna
para todos los chilenos? No. ¿Se ha entregado a todos, trabajo, vivienda, luz y agua? No. ¿El gobierno dejó de ser una fábrica de
nuevos ricos? No.
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En suma, los hijos pródigos de Salvador Allende, son aquellos líderes políticos, muchos de ellos autodefinidos de izquierda, que han
permitido, por una actitud activa o pasiva, que la situación de desigualdad persista en Chile. Todo esto fundado en un pacto social no
declarado de las élites, representado por la Constitución Política de 1980. A ese pacto, no concurrió la ciudadanía, a la que se le ha
asignado la posición de “daño colateral”, por los mismos que pontifican principios democráticos de lo que debe o no ocurrir en el país.
Hoy se les puede ver montando espectáculos en maratónicas presentaciones televisivas, logrando una nueva especie, los poliactores y
poliatrices, bailando, cantando, haciendo humoradas y cambiando atuendos, para congraciarse con los ciudadanos, en una penosa
puesta en escena. La banalidad les brota por los poros, demostrando la total falta de dignidad de la política, transformándola en una
especie de reality show, de mala calidad.
Este show, debe terminar. Porque refleja perfectamente la hipocresía de la casta política competa, que guarda un “religioso”
silencio, mientras Julio Ponce Lerou, que financió las campañas de muchos de ellos, hoy recibe ridículas multas, gracias a esa
protección invisible, pero efectiva, de la justicia chilena.
Nunca he visto a nuestros insondables líderes, unidos para derrotar la pobreza o nacionalizar el cobre y el agua. Solo se unen para
defender sus privilegios, los millonarios sueldos parlamentarios que ellos mismos se han otorgado. Por ello, resulta extraño verlos hoy
aparecer unidos para dar lecciones democráticas y proponer “cambios” de la Constitución que ellos mismos han administrado y de la
cual han sacado tantas ventajas.
Existe un pacto de paz, secreto pero eficaz, que asegura la hegemonía de las dos derechas, gobierno y oposición. De este modo, se busca
una “nueva” Constitución, pero sin el pueblo. En efecto, no es cierto que cualquier ciudadano pueda ser constituyente, ya que el sistema
de elección es por distrito y con el mismo sistema electoral con que se eligen los diputados, es decir, por lista. Para estructurar una lista,
se necesita de partidos políticos. Así, gobierno y oposición, quedarán siempre en mayoría, y si un independiente ciudadano quiere ser
candidato, debe reunir firmas, e intentar armar una lista, en medio de una pandemia y sin financiamiento del Servel. Un buen traje a la
medida, para que las cosas no cambien demasiado.
Por supuesto que apruebo el cambio de Constitución, pero bajo mínimas garantías para aquellos millones que exigimos un cambio de
verdad.
Debe considerarse en ese sentido, que la pobreza, la desigualdad y la exclusión indígena, fueron decisiones políticas de la misma casta
que administra el país. Pero, nosotros sabemos que el futuro de Chile, depende también del futuro de los pueblos indígenas. El futuro del
Mapuche, del Aymara, del Quechua, del Licanantay o el Rapa Nui, es tan brillante u oscuro como el futuro de Chile. Antes que
indígenas, somos humanos, y eso nos iguala. No es posible que la sociedad chilena no reconozca su esencia plurinacional y mestiza,
y continúe segregando por clases, color u origen. El futuro de la humanidad y de Chile, depende de lo mejor que todos seamos capaces
de ser.
Los indígenas, queremos exactamente lo que quiere cualquiera. Queremos un buen vivir, convivir en paz, que nos dejen criar a nuestros
hijos, según nuestras tradiciones, no queremos ser definidos más que por nosotros mismos. Tenemos una historia común, este país nos
pertenece a todos. Hemos vivido bastante tiempo junto, y moriremos aquí juntos, esto lo ha demostrado el tiempo.
El futuro de este país, depende de la forma en que enfrentemos juntos a estas dos derechas y resolvamos por nosotros mismos, nuestros
problemas más profundos. No tenemos por qué seguir esperando.

Frente a China, también la ideología
por Andrés Ortega 13/10/20200
https://blog.realinstitutoelcano.org/frente-a-china-tambien-laideologia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+BlogElcano+%28Blog+Elcano%29

En la competencia bipolar entre EEUU y China, en la que Europa es más campo que actor, la dimensión ideológica está
tomando una creciente dimensión. Por parte china, de EEUU (Trump y Biden) y de Europa. La represión de uigures en Xinjiang y
la nueva ley de seguridad en Hong Kong han traído las diferencias ideológicas a un nuevo, aunque no primer, plano. Y son
también una palanca para frenar los avances tecnológicos chinos. El tecnonacionalismo se va imponiendo tanto en China como
en EEUU.
El factor ideológico puede reforzar el geopolítico, para generar una coalición formal o informal frente a China, aunque Europa
busque su Doctrina Sinatra (My Way). Un ejemplo puede ser el Partenariado Global para la Inteligencia Artificial (Global
Partnership for AI), desde la OCDE para un uso responsable de esta tecnologías que respete los derechos humanos y la
democracia. Europa tampoco es una santa. Amnistía Internacional ha denunciado que tres empresas europeas de inteligencia
artificial (IA) exportan a China tecnología de vigilancia. Europa está revisando sus reglas sobre tecnologías de doble uso en este
sentido. No cabe ignorar que un 50% de los países del mundo permiten el uso de técnicas de reconocimiento facial, ya sea por
administraciones públicas o empresas privadas (o ambas trabajando conjuntamente).
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Esta rivalidad ideológica es algo muy diferente de lo que lo fue en la Guerra Fría entre Occidente y la Unión Soviética, en la
que, además del enfrentamiento estratégico-militar, hubo competencia por el modelo de economía y sociedad, y Moscú pudo
contar, de forma amplia, aunque no unánime, sobre todo en ciertas fases, con la obediencia de algunos partidos comunistas
occidentales, organizados de forma internacional. Incluso hubo, cuando las tensiones entre Pekín y Moscú, partidos comunistas
pro-chinos. Todo esto viene además tras la ingenuidad y error de análisis occidental de pensar que la apertura y desarrollo
económicos de China iban a llevar a una liberalización de su sistema político. Es más, los ataques contra China refuerzan su
nacionalismo (uno de los más pujantes, seguido del de EEUU), un factor ideológico utilizado por el Partido Comunista para
frenar los limitados brotes liberales.
El modelo chino responde a una realidad histórica y no es exportable, entre otras cosas, porque, como indica Fidel Sendagorta
en su Estrategias de poder (China, Estados Unidos y Europa en la era de la gran rivalidad), se basa en un sistema
meritocrático, un partido disciplinado, una fuerte ética del trabajo y un énfasis en la educación para ascender en la escala social,
aunque haya que añadir que también hay ascensos, como el del propio Xi Jinping, que han resultado permanentes para
algunos grupos sociales. La ideología va más allá. También tiene una fuerte componente ideológica la política de sostenibilidad
medioambiental, y en esto, pese a ser China gran contaminadora, Europa está más cerca de ella que de EEUU –Xi Jinping se ha
puesto de meta 2060 para la neutralidad en carbono–, aunque este desequilibrio puede cambiar si Biden gana la Casa Blanca y
los demócratas avanzan más en su control del Congreso.
No hay una internacional de partidos, pero Pekín si está tejiendo una red de intereses e influencias pro-chinos, cortejando (con
inversiones y comercio) a algunos países de forma bilateral, o a través del gran programa de infraestructuras, la Iniciativa de la
Franja y la Ruta, también conocida como Nueva Ruta de la Seda, una gigante apuesta de ingeniería geopolítica. La influencia de
China en Hollywood es cada vez mayor, sobre todo porque se está convirtiendo en el mayor mercado fuera de EEUU para
aquellas producciones. Todos tienen enormes aparatos de propaganda, especialmente ahora con el auge de las redes sociales y
su manipulación (desinformación). Xi Jinping ha ofrecido el apoyo chino como “nueva opción para otros países que quieren
acelerar su desarrollo y al tiempo preservar su independencia”.
Pero si el régimen no es exportable, algunas de sus características sí lo son, como el uso de las nuevas tecnologías en
conjunción con lo que van aportando la psicología y las neurociencias, no sólo para vigilar (otros lo hacen), sino para organizar
el sistema autoritario. Es el tecnoautoritarismo, un nuevo tipo de gobernanza política. Por eso, además de porque son
elementos básicos de la predominancia de uno u otro, la tecnología ha ido adquiriendo también una dimensión esencial en el
debate geopolítico, pero también en el ideológico.
Algunos analistas, como Eldbridge Colby y Robert Kaplan consideran que meter la ideología en las relaciones con China puede
llevar a EEUU a cometer errores estratégicos, como en su día le llevó, en la Guerra Fría, a la equivocada guerra de Vietnam.
Pero a la vez admiten, como hicieron hace un tiempo Kurt Campbell and Jake Sullivan, que “China puede presentar en última
instancia un desafío ideológico más fuerte que la Unión Soviética… El ascenso de China a superpotencia ejercerá una atracción
hacia la autocracia. La fusión de China del capitalismo autoritario y la vigilancia digital puede ser más duradera y atractiva que
el marxismo”.
No es un camino de una sola dirección. China, a su vez, tiene un cierto miedo al contagio, a la penetración, de las ideas
occidentales de democracia y de derechos humanos en su propio tejido sociopolítico, y controla para que no sea así. El
régimen chino no sólo rechaza para sí la democracia liberal, sino que la desprecia. Es verdad que, en estos momentos, la idea
de democracia occidental está pasando por momentos más bajos, ya antes del COVID y más aún con la gestión de los efectos
de la pandemia. China va en cabeza en términos de recuperación económica. Aunque con la pandemia y sus orígenes, la
imagen de China ha sufrido un importante deterioro en Europa, en encuestas tanto del ECRF como de Pew, a la vez que Europa
ha perdido atractivo fuera, por no hablar de EEUU con Trump.
El debate ideológico con China versa cada vez más sobre valores, aunque tras él se escondan las realidades del poder. La
batalla de las narrativas y los desequilibrios de percepciones son importantes. Las ideas y las ideologías también pesan

CÁRTELES mexicanos desestabilizan países y fomenta la CORRUPCIÓN
Aunque hay grupos del crimen organizado, cuyo poder es regional y al borde de la extinción en México, todavía
sobreviven con sus operaciones en Estados Unidos
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https://www.puntoporpunto.com/reportajes-2/reportajes-en-punto/carteles-mexicanos-desestabilizanpaises-y-fomenta-la-corrupcion/
En 2020, la operación de organizaciones criminales trasnacionales, particularmente de cárteles
mexicanos como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ubicaron entre las principales
amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, y por sus actividades es catalogado como un “desafío
duradero”, para ese país.

• El

Departamento de Seguridad Nacional de ese país, analiza en su informe Evaluación de Amenazas
Internacionales, las siete principales amenazas para su país que son: terrorista, cibernética,
actividad de influencia extranjera, contra la seguridad económica, las organizaciones criminales
transnacionales, la inmigración ilegal, y los desastres naturales.

Reto. El Departamento de Seguridad Nacional de Eu advirtió que las organizaciones criminales son “un
desafío duradero”.
El análisis del órgano encargado de proteger a la nación estadounidense de ataques terroristas en
coordinación con las agencias y cuerpos de defensa del país, considera que las organizaciones criminales
transnacionales, entre ellas las que tienen sede en Sinaloa y las redes del Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG), como las de mayor contrabando de drogas transfronterizo hacia territorio estadounidense al
dominar el tráfico de cocaína, heroína, fentanilo, y metanfetamina, representan una seria amenaza pues
“desestabilizan a los países socios, disminuyen la confianza de los ciudadanos en la buena gobernanza,
fomentan la corrupción y destruyen la confianza en el sistema bancario.
›Contrarrestar las actividades malignas de estas organizaciones sigue siendo un desafío duradero para
la seguridad de los Estados Unidos”, reconoce el informe.
Si bien la agencia estadounidense señala que el avance de la pandemia a causa de Covid-19 ha
ralentizado el ritmo del narcotráfico, lamenta que tanto la amenaza de las drogas ilícitas, como de las tasas
de sobredosis, de las cuales señala que en 2019 se registraron 71 mil decesos por esa causa, “persistirán a
medida que los traficantes se adapten, y la composición de las drogas se vuelvan más potentes”, y se
continúen distribuyendo narcóticos sintéticos como el fentanilo y metanfetamina, cuyo combate se ha
reiterado, incluso por el propio presidente Donald Trump, como una de las principales prioridades.
Considerando la inmigración ilegal como otra de las principales amenazas, el Departamento de
Seguridad Nacional también vinculan la participación de organizaciones criminales mexicanas en el
“contrabando humano”, en el que los cárteles “juegan un papel influyente en tráfico de personas, que a
menudo facilita la migración ilícita sobre y cerca de la frontera”, y que pese a la actual emergencia sanitaria
los traficantes de personas “han continuado sus esfuerzos para facilitar el movimiento de migrantes en la
mayor parte de sus rutas de operación”.

• El

informe advierte que dependerá de la duración y la gravedad de la pandemia de Covid-19 la
cantidad de migrantes que llegarán a la frontera suroeste de Estados Unidos para el próximo
año, pues también tendrá que ver el empuje tradicional y los factores de atracción derivados de
las débiles condiciones económicas y políticas en la región. “Cambios climáticos estacionales,
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percepciones de inmigración y la aplicación de las políticas y medidas de México y Estados Unidos
también darán forma a los patrones de migración”.
Estos son los cárteles en México que operan en EEUU
Aunque hay grupos del crimen organizado, cuyo poder es regional y al borde de la extinción en México,
todavía sobreviven con sus operaciones en Estados Unidos, tal es el caso de Los Caballeros Templarios, La
Familia Michoacana y Los Zetas.
De acuerdo con reportes del Servicio de Investigación del Congreso de EEUU, estos cárteles quedan
con remanentes en las áreas donde tuvieron algún dominio histórico, debido a que ahí iniciaron y se
consolidaron; así como en zonas donde forjaron influencia para controlar la ruta de narcóticos. Aunque
también colaboraron para que pandillas estadounidenses aumentaran su poder y tuvieran presencia
nacional.

• La

DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés) identifica a seis principales
Organizaciones Criminales Transnacionales que continúan su expansión para el envío de droga
hacia Estados Unidos, en especial por la frontera suroeste. Se trata del Cártel de Sinaloa, el
Cártel Jalisco Nueva Generación, los Beltrán Leyva, el Cártel de Juárez, el Cártel del Golfo y Los
Zetas; aunque esta última se ha visto desarticulada, mantiene alianzas con otros grupos a través
de células escindidas.

El Cártel de Sinaloa es una de las agrupaciones históricas y ha forjado su imperio en las últimas dos
décadas. Aún cuando Joaquín, el “Chapo” Guzmán, uno de sus principales líderes y fundadores, está preso,
se mantiene a flote bajo el mando de Ismael, el “Mayo” Zambada, capo que jamás ha pisado la cárcel en sus
72 años.
Mientras que el Cártel Jalisco Nueva Generación data de los últimos diez años, y actualmente, la DEA
ofrece una recompensa de USD 10,000,000 por informes que lleven a la captura de su líder, Nemesio
Oseguera Cervantes, alias el “Mencho”. El CJNG es considerada como la tercera organización más peligrosa
del mundo, solo detrás de la mafia rusa y las Triadas chinas.
Estas dos son las facciones delictivas con mayor poder de influencia en México y diversas partes del
mundo por sus vínculos en el mismo continente americano, Europa, Asia y Medio Oriente. Así como las
operaciones en EEUU.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses reportan que cárteles, otrora poderosos al sur de su
frontera, siguen vigentes en la nación norteamericana, principal consumidora de droga.
Por ejemplo, Los Zetas continúan traficando una variedad de drogas, incluidas la heroína y la cocaína,
a través de centros de distribución en las ciudades de Laredo, Dallas y Nueva Orleans.

• Su apogeo fue

entre 2011 y 2012, reporta la DEA, pero aún con su fragmentación, también opera el

contrabando de metanfetamina y mariguana en la zona fronteriza de Del Río y Falcon Lake. La

71

primera urbe de Val Verde, Texas, colinda con Ciudad Acuña, Coahuila; la segunda con Zapata
(también en Texas), cercana a Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas.
El grupo también está vinculado con pandillas en Tenesse y Colorado. Reportes de 2015 situaban a Los
Zetas en Eagle Pass, San Antonio, Milwaukee, Galveston, Baltimore y Long Island.
Por su parte, la Familia Michoacana fue oficialmente disuelta en 2011, tras el arresto de su último
líder, José de Jesús Méndez Vargas, el “Chango”, pero siguió operando en células dedicadas a la trata,
secuestro y extorsión en Guerrero, Estado de México y la capital del país, especialmente en suburbios de la
periferia hasta 2014, refiere el análisis del Servicio de Investigación del Congreso de EEUU. Aunque una
Nueva Familia Michoacana sigue activa en partes de Guerrero y Michoacán.
Según documentos del Departamento de Justicia de EEUU, citados por la revista Proceso en su edición
del 20 de septiembre pasado, La Familia Michoacana estableció relaciones con 4 cárteles en Washington. Se
trata de Mexican Mafia, Norteños, Sureños y Peckerwoods. De Mexican Mafia, la DEA señala que se trata de
una pandilla con alcance nacional y es principal distribuidor de drogas provenientes de México, aunque
también tiene nexos con el CJNG y el Cártel de Sinaloa.
Los Caballeros Templarios se desplomaron en su fortuna con la detención de su líder, Servando
Gómez, la “Tuta”, en febrero de 2015. En ese año, el grupo tenía presencia en Portland, Salem, Birminghan,
Las Vegas y Fresno.

• Sin

embargo, reportes del mismo semanario indicaron que este grupo consolidó vínculos en

California, donde vendía droga a la pandilla Crips, mientras que en Idaho se asoció con el cártel
doméstico Mongols. Actualmente, Crips opera en Dallas, Oklahoma, Denver, Detroit, Tenesse,
New Jersey, Nueva York, Iowa, Philadelphia y más de 20 ciudades en EEUU, por lo cual es de
alcance nacional, de acuerdo con la DEA.
El informe del Congreso estadounidense destaca que es complicado evaluar la longevidad o hacer un
censo de los principales actores del crimen en México, pues hay una variedad de entre 200 y 400 grupos:
“las organizaciones que alguna vez fueron coherentes y sus sucesores siguen funcionando, ambos en
conflicto entre sí y, a veces, cooperativamente”, refiere./Agencias-PUNTOporPUNTO

Por una teoría social crítica
Por Antonio Antón | 13/10/2020 | Cultura
https://rebelion.org/por-una-teoria-social-critica/
Introducción
Desde una perspectiva transformadora hay dos aspectos fundamentales en los que profundizar y,
específicamente, explicar su interacción para promover un cambio social progresivo o alternativo: avanzar en
una teoría social crítica y definir e implementar los proyectos y las estrategias de progreso, por un modelo
social y democrático avanzado.
En los últimos años, en diferentes medios se ha ido analizando el declive de la socialdemocracia española y
europea, el agotamiento de la llamada tercera vía o nuevo centro , así como sus dificultades para
desarrollar un discurso y una política económica y social diferenciada de las derechas hegemónicas y
conseguir los suficientes apoyos sociales para un proyecto transformador progresista.
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El nuevo sanchismo no tiene un pensamiento social definido, diferenciado del liberalismo social, o una
estrategia y un modelo social, democratizador y plurinacional claro de sociedad y de país (de países) para
garantizar a medio plazo una transformación de progreso. Lo defino como un vacío teórico socialista, relleno
de tacticismo coyuntural tras el interés de su hegemonismo en el control del poder institucional. No obstante,
en el equipo económico del Gobierno de coalición predomina el liberalismo económico o, si se quiere,
el socioliberalismo . Es, por tanto, pertinente un estudio en profundidad de la interpretación liberal de la
cuestión social y sus implicaciones estratégicas para las políticas públicas y el Estado de bienestar y elaborar
una teoría social alternativa.
Al mismo tiempo, en esta década, se ha ido consolidando una corriente social crítica y una importante
movilización ciudadana, un nuevo campo sociopolítico, electoral e institucional que puede favorecer la
constitución de un bloque social y político alternativo y diferenciado del Partido socialista , cuya
consolidación necesita nuevos discursos, liderazgos y estructuras organizativas. Su representación política
son las llamadas fuerzas del cambio de progreso, en particular Unidas Podemos y sus confluencias.
Pues bien, en términos políticos hay un acuerdo básico de mutua necesidad y conveniencia de ambas
formaciones progresistas o de izquierda frente al acoso de las derechas y de respuesta a los dos grandes
retos de la sociedad española: por un lado, una salida de progreso a la crisis socioeconómica, la grave
desigualdad social, la precarización laboral y las insuficiencias del Estado de bienestar; por otro lado, una
democratización institucional, incluido el imprescindible encauzamiento de la plurinacionalidad y el conflicto
catalán. Además, contando con el fuerte impacto de la crisis sanitaria, de cuidados y económica por la
pandemia, se acumulan otros factores de crisis, como la medioambiental, la desigualdad de género, la
construcción europea, los conflictos geopolíticos o la convivencia intercultural y la inmigración.
De la capacidad transformadora y la consolidación de este gobierno progresista de coalición, su orientación
estratégica y sus vínculos con una amplia base progresista, va a depender el futuro del país. No entro en ello.
Solamente sitúo un marco básico de la encrucijada política del cambio de progreso para poner el énfasis en
los elementos teóricos que predominan en las élites dirigentes, fundamentalmente del ámbito socialista,
condicionan sus análisis, discursos y estrategias y constituyen un foco de conflicto en el Gobierno de
coalición. Por otra parte, tengo en cuenta el sustrato cultural o político-ideológico en las bases sociales de
progreso, mayoritariamente de izquierdas y progresistas, detalladas en otro estudio (Ver primera
parte y segunda parte).
Se trata de aportar algunos elementos de reflexión para elaborar un pensamiento social crítico, superador de
los esquemas liberales, las inercias deterministas o esencialistas y los enfoques posestructuralistas,
predominantes en muchos ámbitos progresistas. Una amplia valoración la he tratado en tres libros
recientes: Movimiento social y cambio político. Nuevos discursos (UOC, 2015), Clase, nación y
populismo (Dyskolo, 2019) e Identidades feministas y teoría crítica (Dyskolo, 2020).
Parto, por tanto, desde la tradición de la teoría crítica, superadora a mi modo de ver del bloqueo producido
por la prevalencia y la polarización entre dichas corrientes. Solo cito dos autores, especialistas en
movimientos sociales en el marco más general del cambio social: E. P. Thompson y Ch. Tilly.
Un pensamiento crítico se distingue por estos tres rasgos fundamentales: realismo analítico (objetividad y
procedimientos científicos), finalidad transformadora (ética y sociopolítica) y función identificadora
(cohesionadora y legitimadora) para la formación de un actor o sujeto colectivo. Los tres están en tensión, en
una interacción compleja respecto de las prioridades y necesidades de la acción colectiva. No se pueden
valorar en abstracto, cada uno tiene sus propias reglas y su integración es difícil.
Existe la dificultad para mantener el rigor (principios, valores y procedimientos) de la ciencia y evitar su
subordinación al poder, neoliberal o liberal, así como es necesario defender su autonomía y su papel. Aunque
sea difícil la neutralidad de la llamada ciencia, especialmente, en las ciencias sociales, hay que reafirmarse
en el valor de la ciencia (auténtica) y desenmascarar la pseudociencia, con el irracionalismo y el subjetivismo.
Después es cuando viene la complejidad de su relación con el comportamiento social y los intereses
materiales de la gente, así como con la psicología, la ética y las teorías sociales, más o menos científicas y/o
utópicas.
Aquí, de forma complementaria a la crítica al liberalismo realizada en dos artículos recientes, Los fallos del
mercado e Insuficiencias del liberalismo , explico un aspecto particular: la importancia de un enfoque y una
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actividad críticos en el terreno de las ideas, la importancia de la nueva cuestión social y las implicaciones
prácticas de la reflexión y el debate críticos.
Son cuestiones ya tratadas hace siete años en mi libro Ciudadanía activa. Opciones sociopolíticas frente a la
crisis sistémica (Sequitur, 2013), en el contexto del primer lustro de la protesta social en España
(2010/2014). Las he reelaborado ante la experiencia de este segundo lustro (2015/2020) de consolidación de
un espacio político-electoral e institucional, democrático, crítico y popular, diferenciado de la
socialdemocracia y con responsabilidades gubernamentales compartidas con el Partido Socialista , con los
correspondientes desafíos inmediatos para la unidad de su referente político, Unidas Podemos y sus
confluencias, así como para la articulación de un amplio bloque alternativo y un cambio real de progreso.
Importancia de un enfoque y una actividad críticos en el terreno de las ideas
Esta sección es una reflexión sobre uno de los temas relevantes para la gente alternativa y de izquierdas: las
dificultades para elaborar un pensamiento crítico, con un enfoque social diferenciado del discurso liberal
dominante, así como superador de límites y deficiencias de otras corrientes ideológicas, como las ideas
postmodernas y populistas o el propio marxismo más determinista.
Se trata de analizar en qué situación estamos la intelectualidad progresista, qué orientación y características
tiene la actividad en la esfera de las ideas, qué impacto práctico tiene esa dificultad de menor intensidad y
calidad de la teoría social y qué dependencias o eclecticismos se pueden conformar respecto de otros
pensamientos dominantes en la sociedad que dificulten el sentido de la realidad y la labor crítica y
transformadora.
Al mismo tiempo, se trata de abordar qué contenidos de interés existen en las aportaciones de diversas
escuelas de pensamiento, para integrarlos con el conveniente reciclaje. La teoría social depende de la calidad
y la influencia de la acción práctica de la izquierda social y política, de los movimientos sociales progresistas,
pero también de la actividad específica en el plano de la investigación y el debate científicos.
Existen muchas investigaciones sociales y variada elaboración de ideas ‘parciales’ (y algunas cosmovisiones)
en el mundo académico y asociativo, con distintas perspectivas teóricas, así como diferentes combinaciones
entre ellas con diversos equilibrios e influencias doctrinales e intereses contrapuestos. La labor de
discernimiento crítico es compleja, la valoración de su validez es difícil, y la simple asimilación y adaptación
funcional o instrumental con pequeñas correcciones es lo usual. Es la tendencia dominante entre las gentes
progresistas y los activistas sociales y políticos. En particular, existen un relativo eclecticismo, con la
combinación o suma de ideas de diversas escuelas liberales y postmodernas, y una desideologización
respecto de los cuerpos doctrinales más sistemáticos y compactos como el marxismo, del que se conservan
algunos aspectos en distintos sectores sociales.
Al mismo tiempo, hay un relativo estancamiento teórico de las ciencias sociales, incluido en el ámbito
académico, junto con un enmascaramiento o deformación, mayor o menor, de la realidad. Existe una relativa
crisis del pensamiento social, en general, y del pensamiento progresista y de las izquierdas, en particular:
social-liberal, socialdemócrata, marxista, anarquista, populista… Respecto de la acción social, hay teorías
más deterministas y otras más voluntaristas, y, en otro plano y combinadas con ellas, algunas más inclinadas
hacia la armonía y el consenso y otras hacia el conflicto.
Aparte del intento de contrarrevolución conservadora y neoliberal, irracional, idealista y regresiva, las ideas
dominantes, más o menos sistemáticas, en ese ámbito de lo social se asientan, sobre todo, en ideologías,
ideas y enfoques con sesgos liberales. Se pueden citar tres. 1) El positivismo : infravalorando el sentido de
los hechos, su conexión interna y su relación con los procesos y los contextos; 2) el formalismo :
relativizando el significado u otros elementos sustantivos de la realidad distintos a las formas o apariencias;
3) el posibilismo , como simple adaptación, embelleciendo o sobrevalorando el peso del poder y las
estructuras sociales y desconsiderando la ética progresista, los conflictos sociales y las tendencias de la
sociedad por el cambio.
En la izquierda social o la ciudadanía indignada esas ideas confluyen y pugnan con otras tradiciones y
culturas básicas, condicionadas y canalizadas a través de la experiencia popular y la ilustración de los
distintos medios. Entre ellas se puede destacar, por su relevancia en el comportamiento colectivo, una
cultura progresista (ideas, valores o actitudes) de justicia social y equidad (o de derechos civiles,
democráticos, sociales y económicos) frente a privilegios, desigualdades y discriminaciones. Todo ello se
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asienta en distintas posiciones socioeconómicas, de poder y de estatus. Sobre ese substrato, en conciliación y
conflicto, hay que intentar elaborar un pensamiento social específico.
Especialmente, la máxima dificultad interpretativa —rigurosa y adecuada— se encuentra respecto de la
combinación entre distintos procesos sociales y las apuestas normativas y éticas de cambio social,
igualitario y solidario. Y, particularmente, en relación con el papel de los distintos agentes sociales o
sociopolíticos, las respuestas del mundo asociativo y las izquierdas sociales y políticas y fuerzas
alternativas, y, por el otro lado, los intereses y la legitimación de los poderosos. De todo ello depende la
configuración de sujetos sociales y las expectativas ciudadanas de cambio sociopolítico y su orientación.
Un problema particular respecto de la elaboración de ideas, en este plano social, afecta a la conformación de
los cimientos organizativos o elementos identitarios de los distintos grupos sociales, a su actividad y su
bagaje cultural. La renovación y la adecuación del pensamiento social, así como el debate de ideas
condicionan la legitimidad y la operatividad de líneas de actuación, posiciones sociales y liderazgos de las
distintas élites sociopolíticas. Muchas veces no estamos solo ante un estricto debate intelectual sino ante
diagnósticos, propuestas y actividades expresivas o reformadoras ligadas a la consolidación o no de un
proyecto asociativo o político, por lo que hay que acotar y diferenciar planos.
Por todo ello, la discusión teórica se hace más compleja. Es evidente en las actuales polémicas feministas,
especialmente sobre la conformación del sujeto, donde convergen ideas esencialistas y deterministas con
discursos posmodernos y culturalistas. E, igualmente, en el espacio de las llamadas fuerzas del
cambio, Unidas Podemos y sus convergencias, donde confluyen distintas tendencias ideológicas y
culturales e intereses de las distintas élites políticas.
Aquí voy a hacer referencia a una temática particular dentro de las ciencias sociales, la llamada cuestión
social, dada las nuevas características y la relevancia que tiene y que exige una nueva interpretación. Por
tanto, se debe realizar un esfuerzo específico para superar viejos esquemas interpretativos que distorsionan
la realidad y profundizar en los nuevos hechos con rigor y objetividad.
Nueva importancia de la cuestión social, inercias y debate interpretativo
En estos años de crisis socioeconómica, y sin que la mayoría social hubiera salido de ella, se han visto
incrementadas sus graves consecuencias por la actual crisis sanitaria y económica y, particularmente, se ha
ampliado la conciencia cívica de su injusticia. Paralelamente, ha tomado mayor relevancia teórica y
sociopolítica el tema ya clásico de la cuestión social. Según las interpretaciones modernizadoras (y
postmodernas) estaba superada y desaparecida, aunque siempre ha estado presente; ahora resurge como
una realidad grave para la población y la principal preocupación de la ciudadanía.
Presenta, al menos, cinco planos interconectados diferentes a la época anterior de crecimiento económico y
ascenso social: 1) la crisis socioeconómica: sus características y consecuencias sociales (paro, desigualdad,
empobrecimiento, exclusión social…), junto con la responsabilidad de los poderosos; 2) la gravedad de las
políticas regresivas iniciales, todavía no revertidas: recortes sociolaborales y reestructuración del Estado de
bienestar; 3) la gestión antisocial de las élites políticas incluido los aparatos socialdemócratas gobernantes;
4) el distanciamiento del poder y su carácter elitista y dependiente de los mercados, respecto de los
ciudadanos, o bien el debilitamiento de la calidad democrática de las instituciones, y 5) las respuestas de la
sociedad: desafección, indignación/resignación, ciudadanía activa, resistencias…
Las grietas económicas y sociopolíticas producidas, especialmente las brechas internas y entre países, el
Norte y el Sur, han supuesto que, ahora, las políticas económicas dominantes en la Unión Europea y,
específicamente, su nuevo plan de reconstrucción económica para los próximos años haya tenido que
abandonar la rigidez austeritaria y adoptar medidas más expansionistas.
En este tema y sus apartados se están produciendo en el ámbito social y académico distintas discrepancias
no sólo analíticas sino de enfoques y prioridades. Es difícil el consenso, o dicho de otra forma, en el mundo
asociativo, institucional e intelectual hay pluralidad de posiciones. En una primera aproximación se puede
decir que las ideas diversas en este campo específico están condicionadas por dos tipos de rasgos.
Uno es de carácter teórico. Parto de la insuficiencia del marxismo economicista clásico para analizar la
sociedad; su crítica es necesaria. También se han quedado viejas las interpretaciones, liberales o
modernizadoras y postmodernas, que relativizaban la importancia de la problemática socioeconómica, ante
la evidencia y la subjetividad popular de su gravedad. Además, hay que hacer frente a la construcción de una
interpretación de esa realidad distorsionada por enfoques liberales dominantes en el poder económico,
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institucional, mediático y académico, que pretendía minusvalorar esa situación y la conciencia social sobre
ella. La tarea intelectual es doblemente necesaria: por un lado, crítica, deconstructiva, de ideas falsas o
erróneas; por otro lado, analítica, interpretativa y normativa. Se hace difícil la aprehensión completa de la
realidad, y es imprescindible el rigor analítico y la ausencia de prejuicios. Y también hay que evitar la
interpretación de las discrepancias o la crítica a otras posiciones por la vía de adjudicarles una
intencionalidad o su carácter erróneo por su dependencia de tal o cual prejuicio o adscripción; sería un mal
debate.
El resultado, en un entorno social progresista, es una pluralidad de ideas, más o menos consolidadas, que
refleja insuficiencias en tres planos: rigor científico en el análisis de los hechos; comprensión y unidad en
los enfoques interpretativos, y apertura de miras y talante modesto y autocrítico para aprender y cambiar.
La diversidad de opiniones puede ser positiva o simplemente reflejar distintas sensibilidades. En distintos
grupos sociales, desde partidos políticos, movimientos sociales y sindicatos hasta el asociacionismo solidario,
es preciso convivir con una relativa pluralidad de opiniones.
El problema, a mi modo de ver, es que, en distintos ámbitos, cuesta analizar con rigor algunas realidades
nuevas de la sociedad, elaborar ideas apropiadas y, en particular, reconocer la relevancia de la cuestión
social y la emergencia de una ciudadanía activa frente a la desigualdad social y el déficit democrático de las
instituciones públicas y privadas. Esa dificultad es mayor porque se enfrenta al pensamiento liberal
dominante que intenta relativizar y enmascarar esa realidad en una coyuntura crucial para el devenir de la
sociedad, el modelo social y la legitimidad de diferentes actores.
La cuestión es que sectores amplios de la propia sociedad han desarrollado, en aspectos concretos
relacionados con el sentido de la justicia social, una capacidad crítica y un pensamiento más acertado y,
sobre todo, más justo que la mayoría de las élites institucionales y la clase política. Es más, millones de
ciudadanos han adoptado posiciones críticas más realistas que, incluso, el aparato socialista y gran parte de
la élite académica e investigadora. Eso se ha producido con fenómenos como la desafección hacia el
Gobierno socialista de Zapatero o la indignación y la resistencia ciudadanas frente a las consecuencias de la
crisis y su gestión regresiva que culminó en un nuevo espacio político, las llamadas fuerzas del cambio.
Dicho de otro modo, parte de la actividad interpretativa en los medios de comunicación ha estado a la zaga
de la evolución de la conciencia crítica de sectores relevantes de la propia sociedad o la ciudadanía activa,
tanto respecto de la comprensión de aspectos significativos de la realidad cuanto de su transformación. La
labor selectiva y crítica se complica. Las dificultades son diversas, pero una de ellas tiene que ver con
prejuicios teóricos, liberales y postmodernos, e inercias intelectuales que dificultan el análisis de la
realidad para transformarla.
Implicaciones prácticas del esfuerzo reflexivo y crítico (o su ausencia)
Otro rasgo que condiciona las ideas es de carácter práctico y normativo. Aparecen, con otras formas, dos
viejos debates sobre la orientación general de las izquierdas o fuerzas alternativas: 1) la importancia de la
acción por la igualdad, en todos sus aspectos e incluida la de género, junto con la diferenciación con la
pasada gestión liberal o retórica de la socialdemocracia y la reaccionaria de las derechas; 2) las formas
organizativas y de acción social y política para propugnar el cambio y la mejora de la sociedad. Y ligado con
ello, 3) cuáles son las necesidades y perspectivas teóricas para favorecer una interpretación más rigurosa y
realista, que sirvan para mejorar la acción práctica y la conformación de un bloque social progresista y
alternativo y, en particular, una configuración más sólida de las propias bases del espacio del cambio de
progreso.
Junto con la necesaria crítica a las rigideces doctrinarias, en la conformación cultural de los miembros activos
de las organizaciones políticas, sindicales y sociales progresistas, además de la exclusiva investigación
empírica rigurosa o la experiencia práctica, cada cual (o por grupos o sensibilidades internas) también recoge
ideas o interpretaciones, académicas o de diferentes medios, y se forma su punto de vista, su particular
sentido común. Y en ese proceso tiene relevancia su relación interpretativa, analítica, sintética con las ideas
más generales del corpus asociativo, la propia capacidad crítica individual, el arraigo social, el compromiso
solidario y la actitud psicológica y ética. Esto último, la conformación moral o el compromiso ético con la
igualdad y la solidaridad, es fundamental para cimentar un pensamiento crítico con un enfoque social. Pero
todavía es insuficiente para garantizarlo.
Gran parte de jóvenes son ahora más ilustrados que la generación anterior. No obstante, entre las personas
más activas y solidarias, son necesarios un esfuerzo y una actividad específicamente reflexiva y de debate,
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teórica y crítica. No es imprescindible participar directamente en investigaciones empíricas o tener un nivel
cultural cualificado o académicamente alto, cosa que muchos actuales jóvenes tienen más que muchos
mayores cuando éramos jóvenes; pero sí realizar una labor de selección de ideas, tener una opinión más o
menos fundada y enmarcarla en un contexto social y una dinámica histórica. Y, particularmente,
desarrollarla desde una perspectiva que se puede definir como social y crítica.
No existe una teoría social acabada y menos una ideología como cosmovisión sistematizada que pueda
auxiliar a una interpretación realista y rigurosa de la dinámica social. En los activistas sociales y políticos
progresivos existen ideas compartidas o comunes con distintas corrientes de pensamiento. Es imprescindible
la actividad autocrítica sobre las distintas tradiciones culturales —liberales, socialdemócratas, marxistas,
postmodernas, populistas, anarquistas…— que condicionan a las distintas élites asociativas, partidarias o
grupos de activistas. Existe una experiencia diferente de las dos cosas en cada generación: la adulta,
formada en los años setenta y ochenta; la intermedia, socializada desde los años noventa y primeros dos mil,
con relativo ascenso social y de empleo, aunque precario, y la más joven, afectada directamente por las crisis
socioeconómicas y la precarización mayoritaria, aunque con otra experiencia sociopolítica frente a las
injusticias, incluido el potente y masivo movimiento feminista, y nuevas expectativas de cambio político.
Todas ellas se enfrentan a grandes bloqueos estructurales y a la necesidad de una profunda transformación
socioeconómica e institucional.
Pero esa labor deconstructiva, aunque se haga bien, es medio camino. El otro medio es el análisis concreto
de la situación concreta y la pugna cultural frente a las ideas problemáticas dominantes, sobre todo, las
justificaciones liberales, más complejas. En otro sentido, las ideas conservadoras y de ultraderecha, aunque
teñidas de liberalismo, tienen mayor rechazo social entre la gente progresista, y hay que hacer hincapié
contra ellas para la movilización en su contra. Por otro lado, las ideas izquierdistas aunque con cierta
relevancia todavía en algunos círculos, están bastante desacreditadas en la mayoría de la población.
Por tanto,la cuestión a valorar es que el debilitamiento de la dimensión, la profundidad y la unidad de
ideas propias, independientes y críticas, en las izquierdas, incluida las alternativas y radicales, así como en
distintos movimientos y agrupaciones sociales y políticas progresistas, facilita el relleno con ideas ajenas a
esa tradición, heterogéneas entre sí y acríticas y dependientes de otras instituciones y grupos mediáticos.
La dificultad para elaborar ideas diferenciadas del discurso liberal dominante y mantener un pensamiento
social progresista y democrático facilita la permanencia de una cultura más o menos ecléctica en asuntos
clave. Las condiciones de la pugna cultural son muy desiguales.
Estudio y debate sobre los cambios sociopolíticos
En círculos sociales y políticos progresistas perviven retazos esquemáticos y rígidos de viejas ideologías de las
izquierdas: socialdemocracia clásica, marxismo, anarquismo… con diversas variables, eclecticismos y
combinaciones con ideas postmodernas o populistas. En esas mismas personas y en la mayoría de la opinión
pública (publicada) influyen, no obstante, dos corrientes dominantes de pensamiento: liberal-conservadora, y
liberal-social.
No existe, siquiera, un pensamiento coherente de izquierda reformista o progresista y, últimamente, la
tercera vía del liberalismo social ha demostrado su fracaso como corriente diferenciada y con arraigo social.
El republicanismo cívico es un pensamiento de interés en defensa de la democracia y la no dominación, pero
quedó desfigurado e instrumentalizado en manos del equipo de Zapatero y después fue desconsiderado por
la nueva dirección socialista. Hay un vacío teórico socialista que afecta también al tacticismo del sanchismo.
Dicho de otra forma: hay muchas aportaciones concretas interesantes, entremezcladas con ideas menos
valiosas, y poca teoría social crítica y científica. Dejo aparte las ciencias naturales y la tecnociencia con
grandes implicaciones en aspectos como el aparato productivo o la ecología.
Una asociación sociocultural o un movimiento social pueden ir perdurando con sólo algunos valores básicos y
distintas ideas parciales, justas y acertadas, en algunos campos específicos. Una gran y duradera
movilización cívica, como la del movimiento feminista, o, bien, un sindicato o un partido político deben
poseer además un programa básico de actuación que fije prioridades, propuestas más globales y horizontes
a medio plazo. Incluso para satisfacer una demanda mínima en esos ámbitos ya es necesaria una gran labor
de elaboración y confrontación con el resto de las ideas, de todo tipo y orientación, que convergen en cada
campo particular.
Pero, para impulsar una corriente sociopolítica más amplia o unificar un bloque social y político más
complejo, por las diferentes sensibilidades existentes y su configuración plurinacional como el configurado
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por las fuerzas del cambio, es más necesaria una actividad crítica y teórica significativa, al menos en las
élites de las organizaciones sociales y políticas, y madurar una comunidad intelectual progresista y con cierta
actividad divulgativa. En particular, es una tarea ineludible para Unidas Podemos y sus confluencias, el
incrementar su labor de estudio, debate y formación de cuestiones más teóricas que atraviesan y
condicionan los programas de acción práctica y la propia viveza, participación y cohesión organizativas.
Se han producido, en los últimos años, grandes cambios en la situación socioeconómica, las respuestas
individuales, colectivas y del mundo asociativo, así como en diversas esferas de las políticas institucionales,
incluido la experiencia de la gestión regresiva del segundo gobierno socialista de Zapatero y el lustro
posterior de pugnas internas, que sigue lastrando la representatividad del Partido Socialista . E,
igualmente, hay que tener en cuenta la nueva expectativa del Gobierno de coalición progresista entre PSOE
y Unidas Podemos y sus confluencias y sus dificultades para la consolidación de ese espacio político.
Me refiero, ahora, solamente a este ámbito más específico, los cambios sociopolíticos. Como en otras
elaboraciones de pensamiento social se pretende favorecer la labor interpretativa y la acción práctica, crítica
y transformadora. Aquí se intenta poner de relieve la importancia de las nuevas condiciones materiales de
existencia , la nueva subjetividad, experienciay actitud de la población, los nuevos procesos de
interacción social y la necesidad de nuevas teorías interpretativas . Hay que valorar la actualidad, con
una nueva dimensión, de la clásica cuestión social, o la diferenciación por clases o capas sociales y distintos
procesos de discriminación. O si se prefiere, adquiere más relevancia la acción contra la desigualdad, social,
de género, territorial, y por la distribución, la solidaridad y la justicia social, en otro plano distinto a la
anterior época de los años noventa y hasta la crisis que comienza en el año 2007.
Esos temas se han asociado al marxismo o a la vieja izquierda (o los sindicatos), pero son preocupaciones
fundamentales de la ciudadanía y los jóvenes. Todo el proceso de protesta social del lustro 2010/2014 tuvo,
junto con el eje de acción por más democracia, la oposición a los recortes sociales y la pugna por la justicia
social, y están presentes en la actual exigencia de un cambio social y político de progreso. Por ello exige una
mayor labor crítica, ya que estas cuestiones sociales y democráticas están cargadas de fuertes
condicionamientos, históricos e intelectuales. Es un motivo más para el análisis riguroso y el estímulo para
elaborar un pensamiento diferenciado en ese ámbito tan sustancial para la mayoría de la sociedad. La
gravedad y la urgencia para responder a esa temática ha empujado a diferentes representantes sociales y
políticos a utilizar las armas interpretativas disponibles, desde el marxismo, el anarquismo y la teoría
populista hasta el liberalismo o el simple empirismo.
Entre la intelectualidad progresista y las élites políticas y asociativas es necesario un impulso crítico,
científico, para analizar también este campo, en pugna con las interpretaciones irracionales e idealistas, o
simplemente superficiales. El aspecto central no es exclusivamente mejorar el conocimiento de la realidad,
que ya es importante, sino prepararse mejor para dar respuestas adecuadas y justas ante esos problemas:
conocer la realidad para transformarla. En ese sentido, es conveniente modificar y adecuar los esquemas
interpretativos del pasado para analizar la sociedad actual y particularmente las nuevas generaciones y
sacar las correspondientes enseñanzas para renovar el pensamiento social y ayudar a esclarecer y adaptar
las prioridades prácticas y teóricas del mundo asociativo, las izquierdas y las fuerzas alternativas.
En definitiva, es conveniente un esfuerzo en el terreno de las ideas, cultivar la actividad reflexiva y crítica y
avanzar en la elaboración de un pensamiento social riguroso y comprometido, que sirva para favorecer la
transformación progresista, igualitaria-emancipadora, de la sociedad.
Fuente: http://www.mientrastanto.org/boletin-194/ensayo/por-una-teoria-social-critica

Entrevista al economista político Julio Gambina
«Argentina tiene una tradición de organización sindical y popular que no es fácil de
doblegar»

Por Mario Hernandez | 13/10/2020 | Argentina
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Fuentes: Rebelión
https://rebelion.org/argentina-tiene-una-tradicion-de-organizacion-sindical-y-popular-que-noes-facil-de-doblegar/
M.H.: Se presentó el Proyecto de presupuesto para el año entrante.
J.G.: La presentación oral, porque la ley ya se había presentado. Lo que se hizo ahora fue una presentación
con algunos legisladores presentes y otros de manera virtual.
M.H.: ¿Agrega algo a lo que establecía la ley?
J.G.: Agrega para el debate, lo de fondo es lo que está escrito. El dato más importante es que prevé que este
año va a terminar con una caída del PBI de 12,1%.
M.H.: Mayor que en 2001-2.
J.G.: Y que cualquiera de las previsiones que están dando vueltas, ya sean de la CEPAL, del Banco Mundial,
etc. Todos daban alrededor de un 10% y la cifra de 2001/02 es del 11% pero esta es peor. De alguna manera
es coherente y convergente con lo que dice la secretaria ejecutiva de la CEPAL que dio un discurso hace unos
días atrás, comentando datos de la CEPAL, y dice que esta crisis para América Latina y el Caribe es la peor en
cien años.
Y viendo estos datos de Argentina se confirma. Porque al decir esto, afirma que es peor a la crisis del
2007/09, superior a la crisis de fines de los 60 principios de los 70, y a la crisis del 30 de 1929/32. O sea, en
cien años, es una lectura desde 1920 a 2020 y al pensar a la Argentina uno puede ver que son datos
alarmantes de caída de la producción, sobre todo, por el impacto social que eso genera.
Los datos de la Argentina son alarmantes en crecimiento de la pobreza, la cifra para este año ronda el 40% o
más. Y la incógnita es en cuánto cerrará el número, pero ya decir ese porcentaje es muy fuerte, es consolidar
una tendencia estructural que se viene afianzando en los últimos 40 años, desde la normalidad previa a la
dictadura militar. En 1976 es un cambio muy importante en el modelo productivo, en la estructura social, en
la producción y en la distribución del ingreso, generando y consolidando una pobreza que es estructural y
que explica muchos debates contemporáneos, actuales incluso.
M.H.: En 1974 la pobreza era del 4% ¿es así esto?
J.G.: Sí. Esos son los valores históricos. Se puede ir más atrás inclusive. Argentina es uno de los países de
desarrollo capitalista temprano en América Latina, lo que supone una expansión de población muy
importante. De 1880 a 1910 un gran crecimiento poblacional, 1910 en adelante un crecimiento de la
industria, tanto de capitales externos como de capitales locales, muy potenciados a fines de la década del 30
y luego de la Guerra mundial con el Peronismo.
Pero ya en la propia Década infame, 1930/40, hay un desarrollo industrial muy importante con salarios que
son relativamente altos, en comparación con el nivel mundial.
Cuando uno mira la fuerte inmigración de toda América, ve que a fines de 1800 y comienzos de 1900 los dos
grandes países receptores de inmigrantes son EE UU y Argentina. Argentina competía con el nivel de salarios
que percibían los trabajadores. Era un territorio al que valía la pena venir a vivir. Muchos inmigrantes venían
a la Argentina como territorio de paso y se terminaban quedando porque había condiciones para la
expansión del capitalismo, lo que suponía territorio para las ganancias y territorio para el salario.
Por eso hay grandes conflictos sindicales a fines del Siglo XIX comienzos del Siglo XX. A tal punto que en el
Centenario (1910) hay Estado de sitio y tiene mucho más que ver con cuestiones políticas que con situaciones
de crisis económicas. Por eso el cambio profundo de la Argentina es en 1975/76. Ahí se consolida el 25/30%
de pobreza.
M.H.: Podemos decir que fue a partir del Rodrigazo y fundamentalmente con el golpe de 1976.
J.G.: Sí, 1975 te lo anticipa, es un gobierno constitucional pero el Rodrigazo es el punto de inicio. Luego se
consolida muy fuertemente. La violencia es fundamental, por eso aplican el terrorismo de Estado. Pero previo
al golpe militar funcionaban las 3 A, los grupos paramilitares, había que destruir el poder sindical y el poder
obrero y popular acumulado en esos años.
Argentina hoy es de los países de mayor sindicalización a nivel mundial. Cuando vemos la campaña
mediática que hay hoy, que las empresas se van porque la Argentina es imposible, porque la presión
tributaria es imposible, etc. Todo eso es mentira, porque si se compara el gasto público de Argentina con los
principales países capitalistas del mundo y con los países capitalistas de la región, no es tanta la presión
fiscal. Lo que ocurre es que la Argentina tiene una tradición de organización sindical y organización popular y
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desarrollo del conflicto que no es fácil de doblegar. Fijate que en 2017 Macri había ganado la elección de
medio turno y quiso llevar la reforma laboral y la previsional al Congreso, creyó que el consenso electoral se
traducía en consenso político para reformas estructurales que están contenidas en el acuerdo con el FMI del
año siguiente, después del gran conflicto de diciembre de 2017.
Argentina tiene unos niveles de organización sindical muy importantes. Uno puede criticar a la burocracia
sindical, al sindicalismo de conciliación, al sindicalismo de negociación, neovandorista, como se lo quiera
llamar, pero no hay dudas que el nivel de sindicalización social y popular de la Argentina es muy fuerte. Es
más, muchos de los dirigentes sindicales de los 70 y 80, en plena crisis de los 80, se convirtieron en dirigentes
territoriales.
Cuando se estudia el fenómeno de los fogoneros/piqueteros que se desarrollaron en los 80 y 90 son parte de
la camada formada en los 60 y 70 y que, en tanto y en cuanto el modelo productivo empezó a excluir
trabajadoras y trabajadores formales a una situación de irregularidad, de eliminarles el ingreso salarial
regular, muchos de esos dirigentes sindicales, delegados de fábricas, de trabajadores con experiencia sindical
se transformaron en dirigentes territoriales, barriales.
M.H.: Si te escucha algún empresario nacional o internacional (que no creo) no invierte acá.
J.G.: Es bueno tu planteo, yo creo que sí nos leen y te escuchan porque lamentablemente el poder
económico mundial nos lee mucho más a nosotros de lo que nosotros leemos al poder mundial. Creo que hay
una falencia en todos nosotros, y con eso me refiero a un amplio espectro de la izquierda intelectual, sindical,
popular que no estudia los nuevos fenómenos del capitalismo contemporáneo. Y cuando estudiás a fondo
esto, a la Argentina no vienen por el poder sindical, sino que no vienen a América Latina. La CEPAL ha hecho
estudios y dice que América Latina dejó de ser territorio principal de orientación de las inversiones en 2011.
Cuando se terminó el boom de las commodities.
M.H.: Esto que estás diciendo ¿es válido para China también?
J.G.: No. Trump quiere que las empresas dejen de ir a China. China creció desde fines de los 70. La
modernización china de 1978 se abrió a las inversiones externas y fueron los grandes capitales europeos y
norteamericano que tenían en sus territorios salarios elevados, por la lucha sindical, por la organización de
sus trabajadores; por lo tanto, fueron a China por la avidez de ingreso de capitales fenomenal y una
población disciplinada por el propio poder del Estado con bajos salarios y, de allí que tuvieron las condiciones
ideales, toda la década del 80 y del 90 para crecer y expandirse.
En los 90 China aparece como actor político y económico mundial. Ahora Trump quiere terminar con eso,
quiere que esos capitales vuelvan a EE UU. Hizo un discurso en la ONU culpando a China por el Coronavirus y
culpando a la ONU y a la OMS por el Coronavirus.
América Latina no es destino principal de las corrientes mundiales de inversión desde 2011
M.H.: Yo me refería, volviendo al tema de las inversiones, al tema de las inversiones chinas en
Latinoamérica.
J.G.: América Latina no es destino principal de las corrientes mundiales de inversión desde 2011. Y la
UNCTAD que es la Organización para la cooperación y el desarrollo de la ONU, dice que desde 2015 vienen
cayendo las inversiones internacionales en todo el mundo. Dice que la proyección hasta el 2021 es una caída
del 100% del flujo internacional de inversiones externas que abarca a todos los países del mundo.
Cuando mirás a América Latina, el único país que aparece en el ranking de receptor de inversiones
internacionales es Brasil. Respecto de China, lo que ha hecho es venir a cubrir esa gran caída de inversiones
internacionales y tiene mucho que ver sus necesidades.
China tiene el 21% de la población mundial, algo así como uno de cada cinco habitantes del planeta vive en
China. Pero tiene una porción muy reducida de tierra del sistema mundial. No es un territorio que tenga para
sí recursos naturales, bienes comunes, materias primas. La tierra cultivable es escasa. Entonces necesita
tierra del mundo.
M.H.: El agua también.
J.G.: Claro. El agua, la tierra, los minerales, los metales. Y América Latina tiene todo eso. Y China que tiene
una política exterior de “paz y amistad” para quien quiera comerciar con ella. Y entró por ahí en la década
del 90. Después ofreció dinero y así varios países de la región le piden, incluida la Argentina, que firmó el
primer gran préstamo Swap con Cristina Fernández como presidenta, Macri lo ratificó y el gobierno de
Fernández también y están viendo ahora de mejorar las reservas internacionales con ese préstamo financiero
de China.
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Y China después dijo “el que quiera inversiones, aquí estoy” y América Latina y muchos países de la región
vienen creciendo durante el último tiempo como socios financieros y económicos.
M.H.: Te quiero preguntar en cuanto a las reservas del Banco Central. ¿Hay retención de divisas? ¿Los
exportadores están reteniendo en los niveles que plantea Clarín ?
J.G.: Los exportadores siempre retienen.
M.H.: ¿Nueve mil millones de dólares?
J.G.: Hay fuga de capitales. Hay una cantidad de recursos cuantiosos de argentinos en el exterior, y no son
pequeños y medianos. Son las grandes empresas que han tomado créditos en el exterior.
M.H.: El problema entonces no es por la compra de 200 dólares.
J.G.: Claro que no. Si tuviera algún amigo en el ministerio de Economía le pediría que expliquen mejor las
cosas, porque hay mucha gente de muy pocos recursos que cobraba el IFE, compraba 100 dólares, los volvía
a cambiar en el mercado negro y se hacía unos mangos para vivir un poco menos mal. La gente sobrevive
como puede.
Lo que hay que combatir es por qué hay dólar ilegal. Qué hace la policía cuando hay manteros en Once, los
reprime. Entonces los manteros son vendedores ilegales y furtivos y los reprimen. Y vas a la calle Florida y
están los “arbolitos” a la vista. Que ojo, también están buscándose la vida como el que limpia los vidrios de
los autos en la calle. Pero te puede llegar a la cueva, que está vinculada al propio sistema financiero y a la
liberalización de la economía.
M.H.: En la calle Florida no se hacen los grandes negocios.
J.G.: No. Pero tenés la punta para llegar. Es como el famoso tema de la droga, el tráfico de armas, la trata
de personas, son negocios del capitalismo criminal de época. Hay que tener voluntad y decisión política para
ir contra eso.
Lo que quería decir de las inversiones internacionales es que la tendencia mundial hoy no mira a América
Latina, no mira a la Argentina y casi que tampoco mira al Brasil. Por eso estos ceos que gobernaron la
Argentina del 2015 al 2019 creyeron que con la sola ideología iban a atraer a los inversores, y los inversores
vienen si tienen las condiciones para hacer negocios.
EE UU está queriendo buscar la recomposición de su economía. Jeremy Powell viene diciendo que no están
creciendo al ritmo que imaginaban desde 2012. Se imaginaban que iban a crecer al 2.5% y vienen creciendo
al 1.8%. Y ahora Trump en la ONU afirma que la culpa es de China porque venían bien hasta que apareció el
Coronavirus.
Claramente está en campaña y puede ganar las elecciones. Eso es lo preocupante y problemático y
lamentable del debate teórico político en la Argentina que es de nivel zócalo, estamos discutiendo los 200
dólares que se pueden comprar por mes, si tenemos reservas o no, pero nadie está discutiendo que
debiéramos rechazar las negociaciones con el FMI porque eso es profundizar la dependencia.
Hoy tiró 5 bases conceptuales el ministro Guzmán sobre en qué está basado el Presupuesto 2021 y la último
dice que tiene que ver con la soberanía. Pero si queremos ser soberanos tenemos que desprender ya del FMI
y repudiar una deuda odiosa, una deuda hecha por política para que Macri gane las elecciones.
Felizmente no lo hizo, pero quedó el paquete de esa deuda, y lo peor que podemos hacer es negociarla,
porque además no sé si el FMI está tan interesado en cobrar, lo importante son los intereses de fondo que
quiere instalar, la reforma laboral, la reforma previsional para favorecer esas inversiones internacionales que
lamentablemente no tienen destino hoy en América Latina y que tienen dificultades en el sistema mundial.
Esos son los temas estructurales que hay que seguir muy de cerca.
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"Una prensa verdaderamente independiente rechaza el papel de la subordinación al
poder y la autoridad." Noam Chomsky
Por: Noam Chomsky
Mark Twain dijo que "es por la bondad de Dios que en nuestro país tenemos esas tres cosas
indescriptiblemente preciosas: libertad de expresión, libertad de conciencia y la prudencia de nunca practicar
ninguna de ellas".
En su introducción inédita a Granja de Animales, dedicada a la "censura literaria" en la Inglaterra libre,
George Orwell agregó una razón para esta prudencia: hay, escribió, un "acuerdo tácito general de que 'no
estaría bien' mencionar ese particular hecho." El acuerdo tácito impone una "censura velada" basada en
"una ortodoxia, un cuerpo de ideas que se supone que todas las personas correctas aceptarán sin
cuestionar", y "cualquiera que desafíe la ortodoxia imperante se encuentra silenciado con sorprendente
efectividad" incluso sin "ninguna prohibición oficial".
Somos testigos del ejercicio de esta prudencia constantemente en sociedades libres. Tomemos la invasión de
Irak por Estados Unidos y el Reino Unido, un caso de agresión de libro de texto sin un pretexto creíble, el
"crimen internacional supremo" definido en la sentencia de Nuremberg. Es legítimo decir que fue una
"guerra tonta", un "error estratégico", incluso "el mayor error estratégico en la historia reciente de la política
exterior estadounidense", en palabras del presidente Obama, muy elogiado por la opinión liberal. Pero “no
estaría bien” decir cuál fue, el crimen del siglo, aunque no habría tal vacilación si algún enemigo oficial
hubiera llevado a cabo incluso un crimen mucho menor.
La ortodoxia imperante no acomoda fácilmente a una figura como el general / presidente Ulysses S. Grant,
quien pensó que nunca hubo "una guerra más perversa que la librada por Estados Unidos contra México",
apoderándose de lo que ahora es el suroeste de Estados Unidos y California. , y quien expresó su vergüenza
por carecer de “coraje moral para renunciar” en lugar de participar en el crimen.
La subordinación a la ortodoxia imperante tiene consecuencias. El mensaje no tan tácito es que solo
debemos pelear guerras inteligentes que no sean meteduras de pata, guerras que tengan éxito en sus
objetivos, por definición justas y correctas según la ortodoxia imperante, incluso si en realidad son "guerras
perversas", crímenes mayores. Las ilustraciones son demasiado numerosas para mencionarlas. En algunos
casos, como el crimen del siglo, la práctica es prácticamente sin excepción en círculos respetables.
Otro aspecto familiar de la subordinación a la ortodoxia imperante es la apropiación casual de la
demonización ortodoxa de los enemigos oficiales. Para tomar un ejemplo casi al azar, del número del New
York Times que pasa a estar frente a mí en este momento, un periodista económico altamente competente
advierte sobre el populismo del demonio oficial Hugo Chávez, quien, una vez elegido a finales de ' 90,
"procedió a luchar contra cualquier institución democrática que se interpusiera en su camino".
Volviendo al mundo real, fue el gobierno de los Estados Unidos, con el apoyo entusiasta del New York Times,
quien (como mínimo) apoyó plenamente el golpe militar que derrocó al gobierno de Chávez, brevemente,
antes de que fuera revertido por un levantamiento popular. . En cuanto a Chávez, lo que se piense de él, ganó
repetidas elecciones certificadas como libres y justas por observadores internacionales, incluida la Fundación
Carter, cuyo fundador, el ex presidente Jimmy Carter, dijo que “de las 92 elecciones que hemos monitoreado,
Yo diría que el proceso electoral en Venezuela es el mejor del mundo ”. Y Venezuela bajo Chávez ocupaba

82

regularmente un lugar muy alto en las encuestas internacionales sobre apoyo público al gobierno y a la
democracia (Latinobarómetro, con sede en Chile).
Sin duda hubo déficits democráticos durante los años de Chávez, como la represión del canal RCTV, que
provocó una enorme condena. Me uní, también estando de acuerdo en que no podría suceder en nuestra
sociedad libre. Si un canal de televisión prominente en Estados Unidos hubiera apoyado un golpe militar
como lo hizo RCTV, entonces no sería reprimido unos años después, porque no existiría: los ejecutivos
estarían en la cárcel, si todavía estuvieran vivos.
Pero la ortodoxia supera fácilmente el mero hecho.
No proporcionar la información pertinente también tiene consecuencias. Quizás los estadounidenses
deberían saber que las encuestas realizadas por la principal agencia de encuestas de Estados Unidos
encontraron que una década después del crimen del siglo, la opinión mundial consideraba a Estados Unidos
como la mayor amenaza para la paz mundial, sin un competidor ni siquiera cercano; seguramente no Irán,
que gana ese premio en los comentarios estadounidenses. Quizás en lugar de ocultar el hecho, la prensa
podría haber cumplido con su deber de llamar la atención del público, junto con alguna consideración de lo
que significa, qué lecciones ofrece para la política. Una vez más, el incumplimiento del deber tiene
consecuencias.
Ejemplos como estos, que abundan, son bastante serios, pero hay otros que son mucho más trascendentales.
Tomemos la campaña electoral de 2016 en el país más poderoso de la historia mundial. La cobertura fue
masiva e instructiva. Los candidatos evitaron casi por completo los problemas y prácticamente los ignoraron
en los comentarios, de acuerdo con el principio periodístico de que "objetividad" significa informar con
precisión lo que los poderosos hacen y dicen, no lo que ignoran. El principio se mantiene incluso si está en
juego el destino de la especie, como está: tanto el creciente peligro de una guerra nuclear como la terrible
amenaza de una catástrofe ambiental.
La negligencia alcanzó un pico dramático el 8 de noviembre, un día verdaderamente histórico. Ese día Donald
Trump obtuvo dos victorias. El menos importante recibió una cobertura mediática extraordinaria: su victoria
electoral, con casi 3 millones de votos menos que su oponente, gracias a los rasgos regresivos del sistema
electoral estadounidense. La importante victoria transcurrió en un virtual silencio: la victoria de Trump en
Marrakech, Marruecos, donde unas 200 naciones se reunían para poner un contenido serio en el acuerdo de
París sobre el cambio climático un año antes. El 8 de noviembre se detuvo el proceso. El resto de la
conferencia se dedicó en gran parte a tratar de salvar algo de esperanza con Estados Unidos no solo
retirándose de la empresa, sino que se dedicó a sabotearla aumentando drásticamente el uso de
combustibles fósiles, desmantelando las regulaciones,
Todo lo que estaba en juego en la victoria más importante de Trump eran las perspectivas de vida humana
organizada en cualquier forma que conozcamos. En consecuencia, la cobertura fue prácticamente nula,
manteniéndose el mismo concepto de “objetividad” que determinan las prácticas y doctrinas del poder.
Una prensa verdaderamente independiente rechaza el papel de la subordinación al poder y la autoridad.
Arroja la ortodoxia a los vientos, cuestiona lo que "las personas que piensan correctamente aceptarán sin
cuestionar", rasga el velo de la censura tácita, pone a disposición del público en general la información y la
variedad de opiniones e ideas que son un requisito previo para una participación significativa en la vida
social y política, y más allá de eso, ofrece una plataforma para que las personas entren en debate y discusión
sobre los temas que les conciernen. Al hacerlo, cumple su función de base para una sociedad
verdaderamente libre y democrática.

Fernando Ángel Moreno: «Somos una sociedad que ya no cree en la utopía»
https://www.filco.es/fernando-angel-moreno-no-creemos-utopia-star-wars/
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Fernando Ángel Moreno es profesor de Teoría del Lenguaje Literario en la Universidad Complutense de
Madrid y autor del libro «La ideología de Star Wars».

Fernando Ángel Moreno es doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y profesor de Teoría
del Lenguaje Literario en la Universidad Complutense de Madrid. Hablamos con él de pensamiento,
política, utopías, la universidad, cine, estética, ciencia-ficción… y, sobre todo, hablamos de Star Wars y de
las ideas que hay en las películas , que recoge y explica en su libro La ideología de Star Wars .
Por Luis Fernández Mosquera
Desde hace años, Fernando Ángel Moreno defiende y trabaja por la interacción entre la academia
y la sociedad, lo que le hizo ser uno de los impulsores del movimiento La uni en la calle. Y lo demuestra,
por ejemplo, al no hacer distinciones, desde la tribuna, entre literatura, cine o cómic. Mantenemos esta
charla a través de Skype. La pandemia y la distancia mandan…
Si me permite el tono coloquial…
Por supuesto, no tengo otro.
Estupendo. Pues la primera pregunta es: ¿qué hace un filólogo y profesor universitario
escribiendo un libro académico bien gordo sobre Star Wars ?
Bien, lo primero es que yo siempre he sido fan de Star Wars , como toda mi generación, que ya sabes que
somos unos pesados con esto… Aunque realmente nunca me había puesto porque pensé que iba a ser un
trabajazo enorme, que en cuarenta años iba a haber mogollón de bibliografía…, pero empecé a indagar con
mi amiga Sara Martín, de la Universidad de Barcelona, y no hay tanto académico. Bueno, hay mucho, pero
para lo que debería ser y para lo que es habitual, no es tanto. Y me pidieron una conferencia sobre Rogue
One y me lie, me lie y no podía parar, vi que lo que había estado estudiando durante muchos años se
volcaba de manera natural en Star Wars .

Por otra parte, lo raro, yo acababa justo de salir de Podemos, donde había tenido un cargo, y todas mis
experiencias, todas las contradicciones, alegrías y disgustos, me pareció que tenían mucho que ver con la
política de Star Wars , como habrás visto que a veces digo en el libro. Pero que nadie se asuste, que no es
un alegato a favor de Podemos en absoluto; al contrario, ahora estoy bastante en desacuerdo con lo que
hacen. Pero sí que esas experiencias contribuyeron a la escritura del libro.
Y por último, yo, aunque soy profesor de Teoría del lenguaje literario, que es como la parte densa y
abstracta, llevo años investigando sobre cultura popular, cómic, cine y demás, así que no es un terreno
extraño para mí.
Pero eso no es muy habitual, ¿no? Se lo digo porque yo estudié Filología en la Complutense
también…
¿Cuál?
Información básica sobre Protección de Datos
Herder Editorial, S.L., tratará sus datos personales para gestionar la relación con Usted y para remitirle, por cualquier medio,
información y comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y servicios similares a los solicitados. Los datos sólo se cederán a
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empresas de nuestro grupo si nos da su consentimiento y nunca a empresas ajenas al mismo. Usted tiene derecho a acceder,
rectificar y suprimir los datos, así como a otros derechos, como se explica en nuestra política de privacidad.

Filología Hispánica.
Vaya, lo siento mucho [risas].
A mí me gustaba…
[Se ríe] Entonces me alegro mucho. Yo también estudié Hispánicas, ¿eh?, así que no tengo nada en contra
[risas].

«Yo acababa justo de salir de Podemos, donde había tenido un cargo, y todas mis experiencias, todas las
contradicciones, alegrías y disgustos, me pareció que tenían mucho que ver con la política de Star Wars»
Le decía que no es habitual en la filología académica estudiar la cultura popular contemporánea.
Hombre, en Teoría de la Literatura es algo diferente. Hay rancios también, como en todas partes, pero va
cambiando la cosa con las generaciones que hemos crecido ya en otro mundo y estamos más
acostumbrados. Y somos unos cuantos: Carmen Méndez, Eduardo Valls, etc. Gente que no hacemos
diferencias entre literatura, cine, cómic, sino que nos parecen todas artes igual de dignas y que todas deben
estudiarse. Y yo nunca he tenido mucho problema para publicar de estos temas en ningún sitio, la verdad. Sí
algo más en cuanto a la consideración de los compañeros, que aunque me respetan mucho, siempre me da
un poco la impresión de que es como «oye, qué bien que haces eso, mucho ánimo, qué mono… Volvemos a
Garcilaso» [risas]. Pero, bueno, ya te digo que no es tan extraño. Y yo he trabajado mucho con gente de
México y de Estados Unidos y allí, como sabes, es mucho más normal, así que es más una cosa de la
academia española. Lo extraño en realidad es lo que ocurre en Hispánicas en la Complutense.
Usted empieza el libro planteándose la pregunta de por qué nos gusta Star Wars . ¿Cuál es la
respuesta a esa pregunta?
Pues esto tiene que ver con lo que me has preguntado de por qué estudiar Star Wars , y es que yo me di
cuenta de que podía explicar, sabiendo Teoría de la Literatura, por qué nos gusta el Quijote o por qué nos
gusta Thomas Mann, pero no tenía claro por qué nos gusta Star Wars . Ahora, después de escribir el libro,
creo que ya puedo contestar mejor esa pregunta. Yo me di cuenta, acudiendo a otros estudios que hice de
filosofía o arte contemporáneo, de que los métodos tradicionales son poco útiles para estudiar cultura
popular.
Mi teoría, en este caso, es que Star Wars nos gusta por su ideología…, que es por lo que nos gusta casi
cualquier obra, a fin de cuentas, también Garcilaso. Las diferencias están más bien, yo creo, en cómo se
transmite esa ideología. Y en el caso de Star Wars , creo que se hace de una forma, diría, muy motivadora,
que nos motiva a darle vueltas a ciertos asuntos en el subconsciente.
Usted distingue entre las tres trilogías según su ideología precisamente. A la trilogía original, por
ejemplo, la llama la Trilogía del Héroe. ¿Por qué?
Porque Lucas, como él mismo ha reconocido tantas veces, se basa constantemente en Campbell y su idea
del viaje del héroe para construir su mitología, aunque al final se lo carga con Luke arrojando el sable de luz,
negándose a seguir con la violencia y encontrando así el equilibrio en la Fuerza. Pero hay una estética y una
ideología marcada por la representación de unos valores que se suponen eternos a partir de relatos del
pasado. Coge una tradición del pasado que está desaparecida y hay que recuperar, la de los Jedi, y esto está

85

muy relacionado (esto sí se ha estudiado bastante) con la crisis existencial de Estados Unidos después de
Vietnam y el escándalo del Watergate y el horror que les produce verse a sí mismos y que les lleva a
intentar recuperar el pasado glorioso de la Segunda Guerra Mundial, que a Lucas le encantaba, para
recuperar ese orgullo nacional perdido. Es el mismo mecanismo que funciona en la literatura épica, en los
cantares de gesta en nuestro caso. Y la Trilogía del Héroe es muy nostálgica, efectivamente; está todo el
rato insistiendo en grandes valores del pasado que se han perdido, especialmente con un concepto del bien
muy puro, muy básico, muy maniqueo.
Pero usted acaba de decir que Luke Skywalker es un héroe atípico en ese sentido. ¿Por qué?
Sí, y mira, yo creo que ahí ya está empezando a funcionar la posmodernidad, que a mí me encanta, la idea
de evitar volver al pasado para recuperar un sistema único… En las películas más bien tú ves al pasado, que
son Yoda y Obi-Wan, diciendo que hay que matar al malo y derrotarle completamente, que hay que matar a
Hitler, ¿no? Y Luke, de una manera muy complicada en la que mezcla afectos, emociones, razón, decide no
matar a su padre, decide que esa no es la manera, y elige un camino diferente, basado en el encuentro y no
en la violencia.
Y esa es la forma de devolver el equilibrio a la Fuerza.
El Bien y el Mal tienen que ser comprendidos y hay que superar la idea del odio al Mal para buscar las
afinidades y los afectos con las personas concretas, sí. Queda muy cursi, pero es el puñetero final de El
retorno del Jedi .

« Star Wars nos gusta por su ideología, que es por lo que nos gusta casi cualquier obra, a fin de cuentas,
también Garcilaso. Las diferencias están en cómo se transmite esa ideología»
Desde el punto de vista filosófico, usted explica el conflicto entre los Jedi y los Sith que
estructura toda la saga como un conflicto entre el estoicismo y el nihilismo nietzscheano. ¿Cómo
es esto?
Bueno, es un poco más complicado, sobre todo por la parte de los Jedi, a los que siempre se ha relacionado
con el budismo. Por lo que yo he leído, y consultando con compañeros expertos en budismo en la
universidad, no lo veo nada claro. La filosofía más compatible con la doctrina de los Jedi me parece la
estoica, sin ser tampoco estoicos, porque los estoicos aceptaban las emociones siempre que fuesen
controladas por la razón y los Jedi las rechazan de plano, son unos tíos muy chungos. A mí me gusta verlos
más desde la filosofía política como una injerencia del poder religioso en el poder político, que es algo
horrible y evidente en las precuelas.
Sí me interesa más lo del nihilismo en los Sith, un nihilismo además muy neoliberal en el sentido en que el
individualismo nietzscheano en que cada uno debe construir su propia ética, etc., lleva a caer en una mera
voluntad de poder, algo que representa muy bien sobre todo Kylo Ren en la última trilogía.
A las precuelas, que es donde más se desarrolla esto, usted las llama la Trilogía del Sabio. ¿Por
qué este nombre?
Porque analizando estas películas, que antes me gustaban bastante pero ahora me parecen acojonantes, vi
la carga de sabiduría que pretenden tener todos los personajes, que están todos soltando sentencias todo el
rato sobre cómo tiene que ser el Estado, cómo tiene que ser el amor, cómo tiene que ser la guerra… Y todos
al final la cagan, todos se equivocan. Es algo muy interesante ese descreimiento que no es casual, me
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parece, que coincide con la era Bush, hay artículos que lo explican. Y Lucas, que es un liberal muy extraño
para lo que es el estadounidense, cree mucho en el Estado como respuesta a ese descreimiento y hace una
defensa fuerte del Estado. Esto se ve muy bien en las Clone Wars , que recomiendo muchísimo. Me
gustaba la contradicción, muy llamativa, entre la búsqueda de la sabiduría durante toda la trilogía y la
ausencia de ningún sabio real. El sabio que falta, para mí, termina siendo Luke por lo que ya te he dicho. Por
eso es muy importante ver las películas del episodio I al VI y no solo en plan Yoda, IV-V-VI-I-II-III [risas].
Pero el Estado tal y como aparece en estas películas es desastroso. Es muy disfuncional y termina
en una tiranía por su propia podredumbre.
Es muy difícil entender quién representa las ideas de Lucas ahí. No es que yo crea mucho en la intención del
autor, pero puede ser una buena forma de empezar. Yo creo que podría ser Amidala, el ser más noble de la
trilogía y que no deja de creer en el Estado en ningún momento, y si cae es por el amor y no por su
ideología. Parece que Lucas propone a través de Amidala que el Estado es lo único que nos queda, que en
última instancia no tenemos nada más frente a ese conflicto tan americano entre el individuo y el Estado que
es su mito fundacional, ¿no?, la idea de irse al Oeste a hacer nuestra propia fortuna porque el Estado del
Este e Inglaterra nos ha machacado.
La imagen de la lucha entre Yoda y Palpatine en La venganza de los Sith me parece acojonante; son el
poder religioso y el poder civil lanzándose los escaños del Senado a la cabeza, destruyendo en cierto sentido
el Estado con su lucha. Así que creo que la trilogía reflexiona sobre el problema del Estado constantemente,
y esa reflexión, por cómo es Amidala, termina convirtiéndose en una defensa del Estado, como te digo, que
puede ser una mierda, pero es lo que hay. El problema, parece deducirse, no es tanto el Estado en sí mismo,
sino dejar el Estado a los corruptos. Hay una defensa sobre todo de buscar las voces sensatas. Pero quizás
estoy hablando desde lo que a mí me gustaría…

«La filosofía más compatible con la doctrina de los Jedi me parece la estoica, sin ser tampoco estoicos,
porque los estoicos aceptaban las emociones siempre que fuesen controladas por la razón y los Jedi las
rechazan de plano. Me gusta verlos más desde la filosofía política como una injerencia del poder religioso en
el poder político»
Eso le iba a decir… Teniendo en cuenta su ideología y su trayectoria, me pregunto hasta qué
punto esto se puede ver objetivamente en las películas o responde a su interpretación.
Yo creo que está en las películas objetivamente… en una parte, pero puedes ver otras que me desdicen. Pero
yo creo que todo texto literario lo analizamos desde nuestro mundo y desde nuestra ideología, queramos o
no. Esto lo dice Edward Saïd, lo dice todo el mundo. Que no nos cuenten películas José Manuel Blecua,
Bousoño o Andrés Amorós, que analizaban desde su ideología también, lo que pasa es que intentaban
ocultarlo con esa apariencia objetivista. A mí me gusta más reconocer: «Este soy yo, esta es mi mirada y
esto es lo que yo veo». Y luego vendrá otra persona con otro punto de vista y hará su propia interpretación y
el lector no es que elija, sino que imagino que las complementará y hará su propia interpretación. Como ves,
creo mucho en la subjetividad. No en el capricho, pero sí en la subjetividad. Pero dicho esto, yo creo que esa
defensa del Estado sí está en la película. Luego es verdad que pierden y gana Palpatine, y el valor o el
significado que le demos a eso probablemente dependerá de nuestra ideología o nuestra forma de pensar.
Antes ha dicho que los Jedi, que se supone que son los buenos, «son unos tíos muy chungos».
¿Por qué?
En primer lugar, es muy bonito leer la documentación que hay sobre Indiana Jones y el templo
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maldito y las peleas que hay entre Lucas y Spielberg, porque muestran el descreimiento de Lucas, que
había pasado por un divorcio muy traumático y quería hacer una película supertenebrosa, superterrible y
Spielberg le decía: «Tío, se te ha ido la pinza». Hay un descreimiento ahí muy fuerte. Y luego, Lucasfilms es
una especie de tiranía de Lucas pero en la que todo el mundo puede opinar… una cosa muy extraña.
Lo que se ve en esta trilogía es la realidad del mito. El mito de la antigua República y los Jedi que Obi-Wan le
cuenta a Luke en el episodio IV, ahora vemos toda su complejidad. ¿Son los buenos? Sí, les anima el bien,
quieren hacer el bien…, pero están metidos en su dinámica, que es enormemente terrible. Por mucho que
queramos a Yoda o a Obi-Wan, no podemos estar muy de acuerdo con cómo llevan la educación de Anakin,
por ejemplo. O sea, Obi-Wan le está machacando… Es de lo más contradictorio… «Tío, eres un mierda, eres
un gilipollas, todo lo haces mal». Cualquier pedagogo que lo viera… Y eso para mí es fruto de la ideología
que construye Lucas para los Jedi, que son un cuerpo de élite religioso que sustenta un Estado completo, y
Lucas quiere meterlo y no meterlo, intenta conciliarlo con lo que ha contado en el episodio IV, pero es muy
difícil, claro.
Se han criticado mucho las precuelas, pero nadie ha criticado cómo están hechos los Jedi, porque a todos
nos cuadra, yo creo. ¿A qué nos lleva esto, en mi opinión? A que es imposible hacer un cuerpo de élite
religioso que vele por el Estado y que sean siempre los buenos, porque en algún momento los principios
religiosos van a chocar con los principios administrativos estatales. Esto es Antígona puro. Entonces yo
creo que si los Jedi son tan chungos es por una imposibilidad del propio concepto de poder religioso que
sustenta un Estado.
Y luego cada individuo, claro, es diferente. Mace Windu es un descerebrado, Obi-Wan es un hombre de
Estado que te cagas, Yoda tiene más de monje budista como aparte, que no se entera mucho. Así que
conviene distinguir también cada Jedi en particular. Eso me gusta a mí del episodio VIII, cuando Luke dice
que les den a los Jedi de una vez.
¿Por qué dice que Obi-Wan es un hombre de Estado?
Porque cree en la normatividad de la República. Siempre piensa en lo que hay que hacer, en las normas, y
se guía por eso. Es lo que en los partidos políticos llamaríamos un hombre de partido. Puedes confiar en que,
mande quien mande, él siempre va a ser leal a la República, que siempre lo es. Siempre defiende y se guía
por los principios del Estado, de la República y de los Jedi. No creo yo que Obi-Wan hubiera ido a matar a
Palpatine como va Mace Windu. Obi-Wan es un soldado que concibe las cosas como una gran estructura
(siempre se lo dice a Anakin: «Cuando llegue tu momento llegará, así hemos hecho toda la vida las cosas»)
a cuyas normas hay que ser fiel porque conviene que funcionen.

«Obi-Wan es un hombre de Estado porque cree en la normatividad de la República. Siempre piensa en lo que
hay que hacer, en las normas, y se guía por eso. Es lo que en los partidos políticos llamaríamos un hombre
de partido»
Y esa lealtad tan rígida, según dice usted en el libro, tiene consecuencias trágicas.
Claro, como suele ocurrir. Porque siendo tan normativo, mirando tanto el tener que ser en lugar de lo que
es, atendiendo el deseo antes que la realidad… Ese es el origen de la tragedia de Anakin, que Obi-Wan crea
un ideal de Anakin, lo que Anakin tendría que ser, en lugar de atender a Anakin como persona. Y una vez
más, un problema clave es ese extraño papel de los Jedi, que tienen una función enormemente complicado.
Pueden decidir si una senadora viaja con escolta o no, tienen mucha influencia en que el Senado acepte un
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ejército o no, pero luego no mandan, no son el poder ejecutivo…, pero se sienten legitimados, como hace
Mace Windu, para eliminar al poder ejecutivo si lo consideran corrupto. Y ahí es cuando se cae todo. Si lo
hubiera hecho más legalmente, más estatalmente, quizás habría funcionado mejor. Pero los Jedi tienen la
rigidez de la verdad religiosa: «Esto es así, yo lo sé».
Este problema está muy bien llevado en las precuelas, de verdad. Tengo un amigo, muy inteligente y muy
culto, que dice que el problema de las precuelas es que son demasiado intelectuales, como el episodio VIII,
y que por eso no le ha gustado a la gente, que queríamos más bien a Han Solo rescatando princesas.
La Trilogía del Sabio termina con la instauración de una dictadura desde dentro, no con un golpe
de Estado militar. Me pregunto por qué aparece esto en el año 2005 y si es verosímil en
sociedades como la nuestra o pura fantasía.
Bueno, ocurrió en los años 30 en Alemania, sin ir más lejos. Hitler no llegó al poder con un golpe de Estado.
Y actualmente tenemos ejemplos de autoritarismo como Trump, que no es un dictador y es muy difícil que
llegue a serlo por los mecanismos administrativos de Estados Unidos, que lo hacen muy difícil, igual que en
España. Pero en Hungría, por ejemplo, han utilizado el estado de alarma para otorgar poderes
plenipotenciarios al Gobierno, y en algunos países sudamericanos ha pasado algo similar. Así que sí, es
verosímil, es lo que pasa también en nuestra galaxia, está a la orden del día.
Y las películas están hechas durante la época de Bush y con las restricciones de derechos y libertades tras el
11-S, que tiene mucho que ver con lo que hace Palpatine. Por eso siempre digo que mucho cuidadito con
Vox. A mí me parece que Vox no tiene tanto alcance, pero hay demasiada gente que querría una cosa así en
España, un 20 % o 30 % de la población a la que no le importaría.
¿A la que no le importaría una dictadura?
Una dictadura, sí, porque por fin irían bien las cosas, como dice Anakin en El ataque de los clones . «Ya
está bien de discutir ahí en el Senado, si el sentido común es muy sencillo. Gobernar un país es muy fácil.
Déjame a mí que yo lo hago». Esto lo podría firmar Abascal.
La última trilogía usted la llama el Star Wars crepuscular, que yo diría que argumentalmente no
hacía falta, pero usted explica en el libro que dice muchas cosas de nuestra sociedad. ¿Por qué la
llama así y qué relación tiene con nosotros?
Efectivamente, no hacía falta. Star Wars es la historia de Anakin y de su hijo Luke y eso está cerrado en el
episodio VI. Pero sí era necesaria en otro sentido, no argumental, porque hemos cambiado como sociedad. Y
de hecho, ojalá dentro de treinta años otra gente haga otra trilogía, sería interesante verla.
Crepuscular es una palabra muy de moda que hace referencia al descreimiento que tenemos como sociedad.
Hemos leído mucho, hemos estudiado mucho, hemos ido mucho al cine… Ahora todo espectador de cine es
un crítico de cine. Como decían mis padres, antes ibas al cine y la peli molaba o no molaba; ahora le
ponemos una nota y vemos fallos de guion… Estamos ya de vuelta de todo. Y estar de vuelta de todo implica
estar de vuelta de Star Wars . Ya no nos creemos la familia noble y el bien contra el mal puros de
la Trilogía del Héroe . Y yo llamaba a esta última trilogía el Star Wars crepuscular (que ahora seguro
que ya no lo haría) porque los episodios VIII y IX se cargaban toda la inocencia y la esperanza que había en
la Trilogía del Héroe ; hacían ver que todo aquello no era tan bonito, que la princesa y el pirata se han
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divorciado y su hijo se ha vuelto malo. Que es lo que suele ocurrir. Las cosas salen mal y no hay héroes
puros. De hecho, la única heroína pura para mí de toda la saga es Leia.
Usted explica este sentimiento melancólico con una serie de promesas de felicidad que hay en la
trilogía original y no se cumplen. ¿Qué es este concepto y qué significa el hecho de que no se
cumplan?
El concepto es de Sara Ahmed, una autora feminista muy interesante que recomiendo mucho. Son libros
muy básicos, de esos tan estadounidenses, que te cuentan en cuatrocientas páginas una cosa que en veinte
ya habías entendido, pero son muy interesantes. Ella dice que nuestra sociedad está llena de promesas de
felicidad. Si te casas y tienes hijos, serás feliz. Si estudias una carrera, serás feliz. Pero al final nos damos
cuenta de que ninguna de estas cosas tiene que ver con la felicidad. Que la felicidad, si nos ponemos un
poco budistas o si has ido a catequesis o has tenido una infancia un poco flipada, está en ti mismo y todo el
rollo. Entonces, vivimos en una falsa felicidad externa a nosotros (es una idea marxista también).
Entonces, al final de la primera trilogía hay muchas promesas de felicidad. La princesa y el pirata, a pesar de
que no deberían estar juntos, van a estar juntos y van a ser felices. Luke ha llegado a un equilibrio personal
y ya no necesita más en la vida, ahora ya va a ser feliz. El Estado va a reconstruirse y no va a caer en los
vicios de la antigua República porque va a ser una República muy chula gobernada por Leia y por Luke y va
a ser todo muy chulo. Y empieza el episodio VII con que nada de eso se ha cumplido, como suele ocurrir. Por
eso es muy crepuscular.
¿Y qué ha pasado en nuestra sociedad entre los años setenta, cuando todos íbamos a ser felices
según Star Wars , y ahora, cuando casi parece imposible serlo?
Pues ocurrió Chuck Berry. Cuando escribe Johnny B. Goode , al principio del rock, y dice: «Yo no tengo
cultura, no tengo estudios, esto no tiene ningún sentido, pero tú vas a comprar mis discos y yo voy a ser
millonario». Y la cultura del entretenimiento va a basarse en esto. Como decía García Berrio, y mira que odio
citarlo, la bomba atómica nos ha hecho cambiar todo. El punto de crisis de la posmodernidad realmente es la
bomba atómica, la idea de que el mundo se va a acabar y todo esto no tiene ningún sentido. Esto lleva a un
nihilismo brutal, no tanto el de Kylo Ren, sino el de los ateos, ¿no?, el sentido de «no me cuentes nada, que
no me lo creo». Lo que ha cambiado como sociedad creo que es que ya nos hemos cansado de utopías, y
eso empieza con la caída de los grandes regímenes modernos, que a ver si se dan cuenta en Filosofía en la
Complutense de una vez. Se han acabado todas esas promesas de Hegel y de Kant, se han acabado.
Podemos reconstruirlas a nuestra manera, pero no esperemos que eso nos vaya a dar la felicidad, que el
Estado sea perfecto… Somos una sociedad que ya no cree en la utopía.

«Lo que ha cambiado como sociedad es que ya nos hemos cansado de utopías, y eso empieza con la caída de
los grandes regímenes modernos. Se han acabado todas esas promesas de Hegel y de Kant. Podemos
reconstruirlas a nuestra manera, pero no esperemos que eso nos vaya a dar la felicidad, que el Estado sea
perfecto…»
¿Cómo se reconstruyen esos proyectos? No sé si nosotros o Star Wars …
Con el concepto de comunidad, pero una vez más ya sabes de dónde vengo… Creo que hay que seguir
defendiendo el concepto de Estado, nunca dictatorial, sino escuchando a los individuos de forma muy
horizontal con una educación política fuerte en la que cada uno se dé cuenta de que tiene que sacrificar una
parte. Creo que hace falta una educación política, artística, estética, de gestión emocional desde la infancia.
Nosotros… Tú no sé cuántos años tienes, pareces muy joven…
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Veinticinco.
Veinticinco. Eres muy joven. Yo tengo cuarenta y nueve ya. Yo creo que tú estás perdido como nosotros los
de cuarenta y nueve. Quizás podamos hacer algo por mis hijos, que tienen dos y cuatro años, a ver qué
profesores les tocan. Pero mi generación está perdida, es horrible, es espantosa.
¿Perdida en qué sentido?
Está perdida como esperanza de cambiar algo para bien. Mi generación yo creo que no ha aportado una
mierda, no me gusta nada. Y encima tienen el valor de insultaros a la gente joven, a los estudiantes, cuando
han hecho un mundo de mierda. Vosotros todavía tenéis más acceso a la información, más apertura de
mente… Pero no veo una salida en este momento. Podemos aprovechar las situaciones para intentar meter a
la gente más sana posible en las instituciones y no tolerar ni sombra de corrupción. Pero vamos, estoy yo un
poco crepuscular también. Y esta pandemia no me ha ayudado mucho…
Hablando de la comunidad, usted interpreta Star Wars como una defensa de la amistad por
encima de la familia pese a que es la historia de una familia. ¿Puede explicar esto?
Sí. Yo creo que en Star Wars los lazos familiares no se ven muy claros, tú no ves nunca a Luke, Han y Leia
desayunando por la mañana como una familia normal. Les ves en espacios de amistad y camaradería, con
un rollo adolescente que también está en American Graffiti , por ejemplo, un rollo más de comunidad que
de familia, entendiendo comunidad y amistad como una relación en la que no hay lazos preestablecidos, sino
lazos que ponemos nosotros voluntariamente y que no son incondicionales. Y esto también responde a tu
pregunta de antes. No podemos ya hacer nada incondicional, férreo, absoluto para siempre. Hay una frase
que dice un amigo mío, que en el mundo de Conan todo el mundo es muy educado porque no hay tantas
leyes y si a alguien le insultas te abre la cabeza de un hachazo. Es decir, la idea es que con mis padres o mis
hermanos no puedo tener la misma movida que con mis amigos, con los que tengo que ser mucho más
educado para mantenerlos. Con la familia, en cambio, todo es una mierda, acabas peleándote y
perdonándote porque es familia, por obligación. Las amistades son mucho más puras, te obligan a pensar, a
calmarte a hacer autocrítica. Y esto nos lleva al concepto de Estado por medio de la fraternidad, o de la
hermandad, mejor. Y ahí no solo yo, sino algunos filósofos como Fernando Broncano, mantenemos que hay
que defender el concepto de hermandad otra vez, el concepto de amistad. Como decía una persona atea que
conocí, la idea de que yo te quiero no porque lo mande Dios o una tradición, sino porque quiero, y que voy a
defender voluntariamente tus derechos y tu libertad. Eso es la amistad o la hermandad en un sentido
político.
Y en Star Wars está muy claro que todo el mundo funciona con esa camaradería porque quiere, de forma
voluntaria. Por eso me gusta mucho El despertar de la fuerza y el personaje de Rey me tiene
enamorado, me parece maravilloso. No sonríe en toda la película más que tres veces, es una persona
amargada, hundida, destruida, sin identidad. Pero sonríe tres veces en relación al Halcón Milenario, que es el
símbolo de la amistad, el lugar donde la gente es amiga.

«Hay que defender el concepto de hermandad, de amistad, la idea de que yo te quiero no porque lo mande
Dios o una tradición, sino porque quiero, y que voy a defender voluntariamente tus derechos y tu libertad.
Eso es la amistad o la hermandad en un sentido político»
Enseguida le preguntaré por Rey, pero antes me interesa el malo, Kylo Ren, al que usted
relaciona con el objetivismo de Ayn Rand. ¿Qué es el objetivismo y qué tiene Kylo Ren de
objetivista?
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Ayn Rand es un personaje enormemente siniestro, una mujer muy curiosa que además acabó dependiendo
del Estado, no sé si lo sabes, acabó en una residencia pública. Ella defendía la voluntad de poder, la voluntad
del individuo, y creía que acababan gobernando los débiles de espíritu por sus corruptelas y porque se les
permite. Bien, hasta ahí hay una parte en la que yo podría estar de acuerdo. Pero ella añade que por tanto
no hay que ayudar a los débiles y que el Estado lo que hace es fomentar la debilidad, así que muy
nietzscheanamente cada uno debe construir individualmente su propia ética al margen de la sociedad y
hacerse fuerte para resistir cualquier embate. Entonces, como ves, es muy nietzscheano, muy individualista,
tiene mucho que ver con la voluntad de poder. Pero cuando piensas que eso va a ayudarte a todo y dejas de
lado toda la tradición, toda la camaradería, toda la empatía (porque es muy racional y no cree nada en las
emociones, teóricamente)…
Y además tiene una parte metafísica muy chunga que defiende que las cosas son más evidentes de lo que
parecen, que son objetivas, que esta mesa que yo tengo delante es negra y rectangular y no me vengas con
historias de subjetividades relativistas. Como ves, tiene mucho que ver con el cuñao actual, con la idea de
que «esto es así». Cree de verdad que se puede llegar a una verdad única. Pero evidentemente podemos
llegar a verdades científicas sobre, no sé, la capa de grasa del coronavirus, pero no podemos llegar a la
verdad absoluta sobre qué estás pensando ahora tú de mí o yo de ti. La verdad humana es muy difícil
porque hay demasiados factores. Ayn Rand no cuenta con que la gente es mucho más compleja y no se
puede reducir a todo el mundo a débil o fuerte.
En cuanto a Kylo Ren, es, a diferencia de Vader, alguien que no cree en el Estado, no cree en construir unas
normas, unas leyes. Vader es un burócrata, es un hombre de Estado como era Obi-Wan, y lo demuestra
constantemente.
¿Diría que es el reverso negativo de Obi-Wan?
Sí, sí, totalmente. Es el discípulo perfecto de Obi-Wan, solo que pervertido. Kylo, en cambio, no cree en la
tradición porque le ha fallado del todo. Me decía una amiga que Kylo le encanta porque es el único que de
verdad ve la realidad de que estamos en un mundo completamente nuevo y no podemos apoyarnos en nada
de lo anterior. Yo no creo en eso, pero es verdad que Kylo representa ese nihilismo objetivista en el que las
cosas son como son y yo soy el más fuerte (es muy competitivo el objetivismo, si tú llegas a un sitio es
porque te lo has merecido, porque eres el que mejor lo ha hecho y el azar no existe). Kylo Ren defiende la
voluntad de poder y yo creo que ese es el motivo de que le guste a tanta gente. Y por eso me da miedo que
le guste a tanta gente. Es un personaje muy interesante, pero una persona… Pretende ser el superhombre
de Nietzsche, sin nada detrás, solo él. Por eso rompe la máscara de Vader y en el episodio IX, cuando
aparece el emperador, va a matarlo y no a rendirle pleitesía, porque se lo toma como un desafío personal, le
da igual su ideología, lo que representa… Es un personaje vacío de ideología, todo yo . Y es terrible, porque
es alguien a quien pondríamos en el poder hoy en día, alguien a quien mucha gente podría admirar
precisamente por no tener ideología.
Usted explica a Rey también como un personaje con una identidad muy débil que representa
nuestro sentir o nuestra identidad posmoderna. ¿Cómo es esto?
Sí, es el lado luminoso de Kylo. Me parece un personaje muy difícil y muy bien construido por la actriz y por
los guionistas. Efectivamente, no tiene identidad. No tiene apellido, la abandonaron sus padres, es una
vagabunda, una mendiga que solo como si consigue trabajar, mujer… Es menos que un esclavo, porque
Anakin de niño es esclavo, pero al menos está protegido por su madre y por su dueño y ella ni eso, es
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una homeless . De nuevo, es un personaje que no cree o al que no le sirve nada de lo anterior. Es muy
bonito para mí cómo en el episodio VIII va a ver a Luke Skywalker, el gran patriarca blanco, y ve que no la
puede ayudar. Aprende de él lo que puede, pero también lo tiene que dejar atrás para construir su propia
identidad. De momento su identidad es un montón de ideas desincronizadas, como se ve cuando entra en la
laguna en un remake de cuando Luke entra en el árbol en el episodio V, que chasca los dedos y se ven un
montón de Reys desincronizadas, de identidades desincronizadas, y ella tiene que construirse una identidad
coherente. Luke la ayuda, Leia la ayuda, pero es ella quien tiene que hacerlo. Por eso a mí que termine el
episodio IX llamándose Rey Skywalker… Me hubiera gustado mucho más como Malcolm X o como
Muhammad Ali, que se hubiera hecho ella su propio nombre.
Ya que lo menciona, ¿el episodio IX tiene algo que ver…?
Se me va la conexión. Dices episodio IX y te pierdo [risas].

«Darth Vader es un burócrata, es un hombre de Estado como era Obi-Wan, y lo demuestra constantemente»
Bueno, a no ser que sea demasiado terrible, ¿tiene algo que ver con todo lo que ha dicho hasta
ahora ideológicamente?
Bueno, el episodio IX me parece algo incoherente argumentalmente. Es una película con unos agujerazos de
guion increíbles. Todo lo que se ve allí es increíble, es absurdo, y yo creo que tiene mucho que ver con los
cortes, yo creo que era una película de tres horas y media o cuatro y han cortado muchísimo. Pero, claro,
tenemos que trabajar con lo que queda, que es lo que tenemos. E ideológicamente no concuerda mucho con
lo anterior. Que Rey sea hija de Palpatine nos quita esa idea posmoderna de que no hay por qué seguir la
sangre, la nobleza, etc. La idea de la amistad sí creo que está bien mantenida. No hay un duelo final real
entre Rey y Kylo, entre las dos visiones de cómo salir de la posmodernidad, de la imposibilidad de creer en
el pasado. Me gusta mucho el beso, me parece magnífico porque tiene mucho que ver con El retorno del
Jedi , con las dos personas contrarias que tienen que encontrarse, y lo máximo para eso es el amor, que,
como diría Dante, es la máxima expresión de la vida… Pero la figura de Palpatine ahí… Es que
ideológicamente no sigue nada, todas las preguntas que se habían planteado quedan sin respuesta.
A mí la peli me encantó, ¿eh? Me lo pasé fenomenal y me pareció superdivertida, me emocioné un montón
de veces, me gusta el rollo pulp del Emperador metido ahí en ese coro lovecraftiano tan chungo… Pero,
efectivamente, desde el punto de vista ideológico no veo que tenga mucho que ver con ninguna de las otras
dos. De hecho, se cargan hasta la idea del equilibrio en la Fuerza del episodio VI. Aquí no hay ningún
equilibrio, si ganan los Jedi. Vale, por resistencia pasiva o lo que tú quieras, pero ganan los Jedi. ¿Qué
equilibrio es ese? En el episodio VI ganaba el encuentro, no ganaban los Jedi. No sé, no entiendo
ideológicamente la película, no le veo la coherencia ideológica que tenían las ocho películas anteriores,
incluso las diez, con Han Solo y con Rogue One . Y ya te digo, me encanta la peli, me lo paso como un
enano. Pero no me cuadra.
Hay otras dos preguntas que quiero hacerle sobre Star Wars . La primera es sobre el
feminismo, porque se suele hablar de Star Wars como una saga feminista. ¿Hasta qué punto esto
es así?
Como todo, hay que verlo en su contexto. Desde luego, en 1977 se podía haber hecho una película
muchísimo más feminista que la que hace Lucas en el episodio IV, eso no es feminista para nada. Lo que
pasa es que tiene toques feministas comparado con lo que era el cine de Hollywood y las películas de
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aventuras de aquel momento: Leia se salva a sí misma y, cuando el caballero de la blanca armadura entra a
rescatarla al castillo, ella le dice: «Eres muy bajito para ser un soldado de asalto, quita, que ya me rescato
yo». Es lo que se ha dicho siempre de Leia. Es una mujer la que gobierna la rebelión o, como decía Carrie
Fisher, se libera de Jabba con su propia cadena estrangulando al gran espermatozoide… Pero tiene otras
muchas cosas que no son feministas: la acción está llevada por los hombres, hay muy pocas mujeres
soldado… Eso la trilogía clásica, pero hay, como en toda la saga, un montón de ideas distintas y a veces
contradictorias que hacen que las feministas la entiendan algunas como muy feminista y algunas como muy
machista. A mí me gusta mucho la saga precisamente por eso, porque me parece que ha volcado
muchísimos problemas de su tiempo de forma muy compleja y a veces contradictoria.
Las precuelas son más interesantes en ese sentido, más claramente feministas. Amidala es una mujer
empoderada que por culpa del amor romántico se destruye a sí misma. Cualquier mujer que caiga en la
trampa del amor romántico puede autodestruirse, me parece una lección feminista muy interesante. Pero
otra vez, una trama llevada por personajes masculinos. De nuevo, tenemos una gran película masculina con
grandes ideales masculinos y personajes muy masculinos, como Han Solo, que le encanta a todo el mundo y
a mí también, pero ideológicamente me parece horroroso desde este punto de vista, con su descreimiento y
su «hola, nena, yo te salvo» y esa forma de hablar.
Y luego está la nueva trilogía, en la cual, sobre todo en El último Jedi , hay una apuesta explícita por el
feminismo donde yo creo que se ve la mano de Kathleen Kennedy, la productora. La resurrección de Leia, al
parecer, fue forzada por ella, que es muy activista para estos asuntos. Pero cosas más profundas: la trama
ahora ya sí está llevada por los personajes femeninos, Rey y Leia, y los hombres van a su ritmo, hay un
contenido muy claro de rechazo de la violencia, de defensa del encuentro, de la compasión, del
entendimiento… todos ellos ideales tradicionalmente menos masculinos.
¿Qué tiene Leia que la hace tan admirable, como decía antes?
Mucho. El salvarse a sí misma, constantemente. Es una pena que en El retorno del Jedi no tiene más
importancia, por razones argumentales probablemente (el héroe es Luke, ella no es piloto, ya tienes dos
frentes abiertos), y queda en el hogar cuidando a los ositos de la cuarta luna de Endor. Luego, en la última
trilogía, ves que pasa del contrabandista y no se van con Han Solo porque es una mujer de Estado, una
mujer política que cree en la política y renuncia a su entrenamiento jedi, al camino de Luke, para dedicarse
al Estado. El Estado para mí siempre tiene que ser un elemento de concordia, de armonía, no de virilidad, de
competición de machos alfa, sino algo donde haya diálogo. Y en ese sentido, me gusta mucho cómo trata a
Poe Dameron, que es el machito típico, defendiendo, digamos, el sentido de Estado pero no de un modo
patriarcal, sino compasivo y dialogante. Por eso es un personaje que representa algunas reflexiones sobre
posibles masculinidades y posibles feminismos que pueden ser caminos que seguir ahora y en el futuro. Pero
es un tema del que deberían hablar las feministas, sobre todo. A mí sencillamente me interesa desde mi
acercamiento al feminismo.
Quería preguntarle también por la estética de Star Wars , que usted relaciona con el pulp . ¿Qué es
el pulp y qué importancia tiene en Star Wars ?
El pulp es un tipo de cine y sobre todo de literatura de consumo de masas muy básico, todo lo de «ja, ja,
ja, te mataré, soy el doctor Malvado», pistolas de rayos, etc. Es una estética de la que beben muchísimo
Spielberg y Lucas a partir del cine de serie B y que ha llegado a grandes películas. Se basa mucho en la
referencia visual, en imágenes básicas que representan grandes conceptos en colisión unos con otros. El
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ataque de los clones me parece la más clara; yo creo que casi cada plano podría ser una portada pulp y
representa grandes conceptos en colisión. Pero, para entenderlo mejor, yo siempre pongo dos ejemplos.
Supongamos que quiero hablar de política, del conflicto o las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno en el
franquismo. Puedo hacer una reflexión filosófica entre dos personas en una mesa de un café. O puedo
hacerlo como en La venganza de los Sith , con dos seres con poderes sobrenaturales que representan al
poder religioso y el poder civil tirándose escaños a la cabeza. Es una exageración, pero es una imagen muy
poderosa, nos toca directamente al inconsciente. Por eso soy un gran defensor de esa estética. Otro ejemplo
que me gusta es en Los vengadores , cuando el martillo de Thor golpea el escudo del Capitán América. El
martillo de Thor es la religión, que intenta abrirse paso siempre a base de martillazos, y el escudo es el
Estado, que intenta aguantar. ¿Quién vence? A mí me flipa, es una imagen muy poderosa que representa de
forma básica conceptos fundamentales. Esto bebe mucho del Romanticismo. Cuando ves cuadros de
Friedrich o de Turner, funciona la misma idea de golpear rápidamente con imágenes muy poderosas.
En Star Wars , efectivamente, esto es muy importante. La Trilogía del Sabio es muy pulp , sobre
todo El ataque de los clones , y el episodio IX también, que por eso me gusta tanto.

«El Estado para mí siempre tiene que ser un elemento de concordia, de armonía, no de virilidad, de
competición de machos alfa, sino algo donde haya diálogo»
Dice en el libro que hay que ser muy maduro estéticamente para disfrutar esta estética igual que
se disfrutan las novelas realistas, por ejemplo.
Para hacer análisis estético sí, porque tienes que haberte planteado realmente qué es la estética y haber
estudiado mucha estética, yo creo, y ser capaz de entender que es una estética que debe divertirte mucho
pero que no es solo mero entretenimiento. Ayer precisamente estuve viendo por primera vez con mi mujer,
que es doctora en Estética, Infinity War , y le estaba gustando porque entendía mucho la parte divertida,
pero también la parte profunda de los personajes y los conflictos que representan. Alguien que sepa mucho
de estética pero no de entretenimiento y esté buscando siempre el mensaje filosófico puro, profundo, la
complicación, no va a disfrutarlo porque le va a parecer todo muy básico. Pero teniendo en cuenta
seriamente todo lo que han aportado estéticamente el siglo XX y el siglo XXI, y también el XIX, se puede
entender mucho mejor. A mí me pasa mucho, con profesores de Literatura de cincuenta y cinco o sesenta
años, que son incapaces de disfrutar Star Wars , y yo creo que es porque no la entienden, no saben lo que
están viendo. O al revés, gente a la que le encanta y dice incluso: «Es mi película favorita, pero no me dice
nada profundo». Sí, sí te lo dice, pero no te estás dando cuenta.
Quería hacerle una pregunta sobre ciencia-ficción, que es su especialidad. ¿Por qué es tan
importante en nuestra sociedad? ¿Cuál es la razón de su éxito?
Porque es el gran género de la posmodernidad, el primer gran género de nuestro tiempo. Desde la
Ilustración hemos roto con la superstición, con la religión en el sentido tradicional, con la fantasía idealista…,
pero no podemos romper del todo con el idealismo. Es lo que hablábamos antes: tenemos la razón, lo
material, pero las personas no somos reducibles a una fórmula sencilla, somos mucho más complicados y
necesitamos otros medios para entendernos. ¿Qué hace la ciencia-ficción? Toma es base material y la
extrapola, busca lo ideal sin desprenderse de lo material. No se ata al realismo, porque el realismo se pone
muchas ataduras y acaba reflexionando mucho sobre la anécdota. Si tienes una novela realista sobre Hitler,
lo más fácil es que el mayor foco de interés sea Hitler, su historia y su psicología, mientras que la cienciaficción va a otro sitio tomando toda la materialidad de hoy en día, la extrapola, y propondrá una reflexión no
sobre Hitler, sino sobre el concepto de dictador. Funciona un poco como un laboratorio donde estudiar
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emociones, razonamientos, miedos de nuestra sociedad… Por eso tiene mucho sentido que haya hoy, por
ejemplo, muchas series sobre robots. La ciencia-ficción permite una forma de experimentación que no
teníamos antes, por eso creo que es el gran género de nuestro tiempo.
Voy a cambiar de tema y preguntarle un poco sobre política, que es su otra faceta, especialmente
la política universitaria, ya que usted fue responsable del área de Universidades en Podemos
Madrid. Ahora Podemos tiene el Ministerio de Universidades y ya vamos conociendo algunas de
las ideas del ministro Castells para la reforma universitaria. ¿Qué opinión le merecen esas ideas?
Ya no estoy ni mucho menos tan metido como antes. Con dos niños pequeños y de vicedecano, ya no sigo
tanto la alta política, tampoco la universitaria, como cuando estaba metido en La uni en la calle y leía
artículos constantemente…
Que Castells sea un ministro podemita es algo… que yo discutiría muchísimo por lo poquito que sé y lo que
me ha llegado.
Bueno, es un ministro propuesto por Podemos, ¿no?
Podemos ha sido bastante ignorante siempre en materia de política universitaria. Y la gente que tenían que
sabía de política universitaria la han dejado siempre de lado y les han machacado y ha sido patético cómo
han tratado el asunto. Recuerdo un programa de Ana Pastor sobre política universitaria y las declaraciones
Pablo Iglesias daban vergüenza ajena, teniendo tanta gente alrededor que sabía mucho de política
universitaria. Yo no sé quién en concreto ha propuesto a este ministro, pero tiene varias cosas que a mí no
me convencen.
Sí que me gustan algunas ideas. Por ejemplo, la lucha contra la precariedad, en la que yo he estado muy en
la vanguardia en Madrid y en España. Pero ha hecho algunas declaraciones el ministro de tendencia al
modelo universitario norteamericano en el que no creemos (competitividad, ranking , esas cosas). Pero, ya
te digo, no estoy tan al tanto hoy en día como para opinar sobre ello.

«Hay gente a la que le encanta Star Wars y dice: ‘Es mi película favorita, pero no me dice nada profundo’.
Sí, sí te lo dice, pero no te estás dando cuenta»
Entonces le pregunto no tanto como político sino como profesor. Con el confinamiento, Castells
dijo que conviene pensar en que la universidad debe ser capaz de funcionar íntegramente de
forma digital. Como profesor universitario, ¿qué le parece esta idea?
El horror absoluto. El horror absoluto. Yo también oí esas declaraciones… Es algo contra lo que luchamos
mucho en Podemos y en La uni en la calle. A mí me parece bien lo digital en el sentido de que alguien
pueda acceder a clase a distancia, pero es que la universidad no es solo meter un conocimiento directamente
a una persona. Es una idea muy de ciencias: este es el concepto, lo entiendes, te lo aprendes y ya está, ya
eres ingeniero o lo que sea. Es muy objetivista, por cierto, en la línea neoliberal de Ayn Rand. La universidad
más humboldtiana tiene mucho de espacio de intercambio, para hablar, para discutir, y ahí es fundamental
la presencialidad.
Yo he dado ahora clases virtuales y en la pantalla las sensaciones, las reacciones, no son las mismas. Nos
interrumpimos menos, se tiende más a la clase magistral. Y por supuesto, la atención es mucho menor,
cualquiera puede estar mirando Facebook sin enterarse de nada. Joder, lo hago yo en la mitad de las
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reuniones que tengo por videoconferencia… ¿Que permite cosas, que viene bien para situaciones como esta
pandemia? Claro que sí. Yo creo, por ejemplo, que todas las clases que se dan en el aula deberían grabarse
y poder volverse a ver en casa, ¿por qué no? Y ahora, por ejemplo, quiero abrir con unos compañeros un
canal de Youtube donde transmitiremos conocimiento, y me parece complementario. Complementario. Pero
cuidado con la sustitución de la presencialidad por lo digital, que me da la impresión de que es de lo que
hablaba Castells. Eso me parece terrible. Y, como te digo, una idea objetivista muy chunga. Es que así no
hacen falta ni profesores, con una lista de bibliografía que leer… ¿Para qué necesito un transmisor, un filtro,
unos compañeros de clase?
Antes ha dicho que estaba en desacuerdo con la línea de Podemos últimamente. Como alguien
que ha ocupado un cargo en Podemos, ¿cuál ha sido el problema?
Yo tuve un cargo muy pequeñito, ¿eh? Sí es verdad que estaba muy metido, iba a muchas reuniones y
conocí a mucha gente que hoy son diputados y siguen siendo amigos míos, y mi vida fue Podemos durante
un tiempo.
Ahora en el Gobierno no sé muy bien qué están haciendo, cuáles son decisiones del PSOE y cuáles son de
Podemos, la verdad. Pero el giro que dio de repente hacia los buenos y los malos, de un izquierdismo muy
radical, no me gustó mucho. No porque yo no esté completamente de acuerdo con esas ideas, que yo soy
muy de izquierdas, sino porque ese tipo de discurso me parece que impide que la gente dialogue, que
negocie y hable entre ella. Dio una sensación de «somos nosotros contra vosotros» terrible. En el primer
Podemos, en el que yo estuve, cuando se hablaba de casta, se refería a una élite corrupta, no de la derecha
o de la izquierda. Y en aquella época y antes, desde el 15-M, que yo también participé, yo hablaba con
mucha gente de derechas y al final resultaba que estábamos de acuerdo en casi todo, menos en un diez o un
cinco por ciento. Podíamos ser de izquierdas o de derechas, pero como decía Adorno, estábamos de acuerdo
en que nadie debe pasar hambre. Bueno, pues vamos a hablar de cómo conseguirlo, igual incluso te
convenzo de que hay que subir los impuestos. Yo vi entonces un momento muy alto de diálogo y el primer
Podemos conseguía sacar la parte de izquierdas de toda persona, hasta el punto de que yo conocí gente de
derechas que iba a votar a Podemos. Cuando Pablo Iglesias hace ese giro hacia una cuestión identitaria con
blancos y negros, creo que eso nos dirigía hacia el fracaso.
Esto suena muy errejonista, como se suele decir…
Es que yo era muy errejonista, sí.
¿Y qué tal ve ahora a Errejón?
Yo voté a Más Madrid y a Más País y les seguiré votando, pero tengo mi opinión sobre cómo se funciona ahí
dentro por lo que me cuentan bastantes amigos que tengo… Pero es la opción que veo más razonable. Pero,
bueno, yo no sé nada de política, ¿eh? Siempre me equivoco, por eso ahora me limito a votar, charlar con
amigos de confianza y poco más.

«La ciencia-ficción es el gran género de la posmodernidad, el primer gran género de nuestro tiempo. Desde
la Ilustración hemos roto con la superstición, con la religión en el sentido tradicional, con la fantasía
idealista…, pero no podemos romper del todo con el idealismo»
Se lo decía porque, aunque Más Madrid tuvo mucho más éxito, Más País, con solo dos diputados,
no parece haber sido capaz de sacar lo que todo el mundo tiene de izquierdas, como usted ha
dicho del primer Podemos.
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Una cosa que yo viví en Podemos es cómo los medios de comunicación son capaces de hundir a alguien. Más
País fue completamente apagado, ahogado, por los medios de comunicación. Y, por otra parte, una cosa es
lo que yo opine ideológicamente de Errejón, de Más Madrid y de Más País y otra cosa son sus estrategias
para conseguir votos. Y yo creo que no ha funcionado, quizás una parte por sus propios errores y otra parte
porque fue apagado por los medios.
Más País, en mi opinión, debería ocupar el lugar del PSOE, debería ser esa izquierda dialogante que el PSOE
debería ser y no es para nada. Veremos qué ocurre. No le auguro buen porvenir a Más País, la verdad. Me
gusta ideológicamente, hay gente muy capaz y muy válida y desde luego no veo a ningún corrupto. Eso me
llamaba mucho la atención cuando estaba en Podemos, el sentir que puedo poner la mano en el fuego por
cada uno de ellos y decir: «Este tío no se va a llevar pasta. Puede equivocarse, como todos, pero esta tía
jamás va a renunciar a los ideales porque la sobornes».

China llegó
Con el 23 por ciento de la población mundial y solo el 7 por ciento de las tierras disponibles
para producir sus alimentos, hambre de carne y cada vez más dinero, China zarpó con destino
nosotros. Una neoconquista que seduce con dólares, pero deja territorios destruidos y pueblos
cada vez más pobres.
Por Fermín Kopp para Bocado

https://latinta.com.ar/2020/10/china-llego/
Un laberinto de contenedores apilados. Contenedores de muchos colores, como formando un mosaico, sin que se pueda
ver lo que transportan. Barcos tan altos que no permiten observar el río. Tripulaciones de todo el mundo hablando en
diferentes idiomas. Olor a pescado que todo lo invade y llega hasta la cercana terminal de cruceros, donde están los
turistas. Accesos controlados, seguridad y ojos que vigilan cada paso. Un terreno tan grande que, para cubrirlo todo,
hace falta recorrerlo en auto. El puerto de Montevideo, en Uruguay, está lleno de sorpresas.
Porque este país pequeño, con menos de cuatro millones de habitantes, tiene un puerto que podría compararse al Port
Royal, de Jamaica, en tiempos de piratas. Porque el puerto de Montevideo es hoy considerado el segundo a nivel mundial
en transbordo de pescados sospechados de haber sido obtenidos de manera ilegal.
Son toneladas de peces y mariscos, pero también miles de kilos de cocaína e, incluso, tripulantes muertos. Los datos, que
suenan a una película de piratas, a una gran producción de ficción estilo Hollywood, son, en realidad, información
verídica y oficial revelada por el gobierno uruguayo. Mucho ocurre dentro de este puerto con más de 100 hectáreas y
actividad que trabaja las 24 horas del día.
Aquí anclan cientos de barcos que pescan donde no deberían, en travesías ilegales buscando calamares, tiburones y otras
especies amenazadas por la sobrepesca.
¿Cuáles son esos barcos que van recorriendo los mares de América Latina para pescar lo prohibido? Barcos chinos.
Porque China -un país con más de mil millones de habitantes- tiene el doble del promedio mundial de consumo de
pescado per cápita y ya agotó la mayoría de los recursos que había en su territorio. Entonces, para poder llenar sus
platos, se acerca al Pacífico y al Atlántico con cientos de buques que aprovechan los abundantes recursos y la falta de
control en las aguas latinoamericanas. No sólo usan el puerto uruguayo, también muchos otros de la región.
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Pero la pesca es sólo una parte de esta historia. Con un apetito voraz, China llega hasta aquí en
busca de todo tipo de alimentos para sus ciudadanos, que representan el 23% del total de la
población mundial. Porque no alcanza a producir lo que necesita, con sólo un 14% de su territorio
apto para la agricultura. Porque necesita dar de comer a su clase media en expansión, que además
está cambiando de dieta y quiere cada vez más carnes.

Además de los cientos de barcos en busca de pescado ilegal, hay otras miles de naves chinas surcando nuestros mares
de forma legal. Miles de embarcaciones cargadas con soja en todas sus formas, carne de vaca y de cerdo, frutas,
verduras, vino y muchos otros productos que viajan en enormes contenedores de uno a otro extremo del mundo.
Es una pequeña lista de lo que va y viene regularmente, porque, en las últimas dos décadas, China se convirtió en el
principal socio comercial de la mayoría de los países de la región.
“China busca lo mejor para su población, pero acá hay alguien que le abre la puerta”, dice Ariel Slipak, economista y
docente de la Universidad de Buenos Aires.
Es que mientras la potencia llega atraída por los abundantes recursos naturales y alimenticios, los gobiernos de la región
ven en ella a un prestamista e inversor que desplazó a los ya conocidos Estados Unidos y Europa. Sin importar el signo
político, todos los gobiernos se volvieron dependientes de China.
Y esta relación comercial no sólo implica negocios: también cambió nuestros modelos productivos. Permitió consolidar
la visión agroalimentaria y extractivista que hoy caracteriza a nuestros países. Precios récord de alimentos, materias
primas y una rentabilidad extraordinaria se combinaron con la re-primarización de la economía y conflictos ambientales
y sociales, instalando una dinámica por lo menos asimétrica. Advierte Ariel Slipak: “China está externalizando a
terceros países problemáticas ambientales y sociales. No les estamos exportando solamente soja y carne, sino también
agua y recursos naturales”.

Seguridad alimentaria
China sabe que no puede alimentarse a sí misma. Lo buscó, pero terminó resignando sus planes a la realidad. En 1996,
tenía el objetivo de producir el 95% de todos los granos y legumbres que necesitaba, pero, con su ingreso a la
Organización Mundial de Comercio (OMC) en 2001 y una relación comercial más abierta, terminó replanteando sus
metas, abriéndose al comercio internacional de alimentos. Hoy, ese objetivo de 95% se convirtió en 80%, consciente de
sus propias limitaciones.
“De a poco, China se empezó a proveer de una gran cantidad de productos agropecuarios a través del comercio
internacional. Pasaron por diversos problemas de eficiencia, ambientales y de productividad”, explica Pablo Elverdin,
coordinador de estrategia del Grupo de Países Productores del Sur (GPS).
Es un país de grandes dimensiones como también de grandes problemas. Tiene sólo el 7% de la tierra cultivable a nivel
global. Y de ese porcentaje menor, además, un tercio está contaminada por uso excesivo de agroquímicos.
Es un país de una muy baja productividad agropecuaria, con un promedio del 60% de mecanización cuando Europa y
Estados Unidos rondan el 90%.
Es un país que padece falta de recursos hídricos para producir alimentos. La cantidad de agua disponible por persona
por día es de menos de 2 litros y un cuarto de lo que tiene se va a la agricultura.
Pero eso no es todo. Entre lo que sí puede producir, China también tiene problemas. Sobre todo, enfermedades y plagas
en sus animales y plantas. Un ejemplo, el reciente brote de peste porcina africana que les ha llevado a sacrificar a
millones de cerdos desde 2019, con imágenes que despertaron indignación a nivel global.

99

“La producción ganadera moderna a gran escala es ambientalmente intensiva y China tiene un entorno vulnerable
debido a su alta densidad de población, incluso en el entorno rural, porque las plantas de menor escala no tienen las
instalaciones adecuadas para proteger a los animales de las enfermedades”, explica Holly Wang, investigadora en
Purdue University en Estados Unidos.
Condiciones que se transforman en problemas y grandes escándalos de seguridad alimentaria también golpean al
país. En 2015, se incautó carne vacuna congelada de contrabando ilegal, parte de la cual se descubrió que tenía más de
40 años guardada, en cantidades por valor de unos 483 millones de dólares. También se han detectado numerosos casos
de uso en restaurantes de “aceite de alcantarilla”, es decir, aceite usado y reciclado ilegalmente. Escándalos tales que
han afectado la confianza de los consumidores chinos en los productos alimenticios producidos en su propio país, por
lo cual prefieren lo importado.
Y así, China se volvió dependiente de importaciones de alimentos, que pasaron de 14 mil millones de dólares en 2003 a
104.6 mil millones de dólares en 2017. Se multiplicaron 642 veces. Salió así a buscar insumos fuera porque su propia
producción ya no es suficiente para alimentar a una población en crecimiento, con una clase media cada vez más grande,
urbana y nuevos hábitos alimenticios.

La nueva China y su expansión
Entre las más de mil millones de personas que habitan China, el consumo de cereales, granos y legumbres ha comenzado
a disminuir mientras que el consumo de carne, leche y otros productos alimenticios no básicos ha aumentado. En 1980, el
80% de la dieta estaba basada en cereales, con un 10% de consumo de carnes y un 10% de verduras y frutas. Pero hoy el
escenario es muy diferente: sólo el 40% de la dieta son cereales, seguido por carne (30%) y frutas y verduras (30%).
El caso de la soja es quizás el más relevante. De 2000 a 2018, las importaciones pasaron de 2.3 mil millones a 38
millones de dólares, convirtiéndolos en el mayor importador de soja del mundo por un amplio margen. Comprándole,
sobre todo, a América Latina y por una razón que parece ilógica: China compra soja para poder comer carne.
Lo explica la experta Margeret Myers: “China tiene una cantidad limitada de tierra y una población en expansión. La
clase media prefiere comer carne, especialmente de cerdo y de vaca. Ello disparó la demanda de soja, no para consumo
directo, sino para consumo animal, que China reconoce que no puede satisfacer a nivel doméstico”, dice la directora
del programa de Asia y América Latina en el think-tank Diálogo Interamericano.
Pero China no es solamente un comprador de alimentos de América Latina, es también un actor con mucha fuerza en
toda la cadena agroalimentaria de la región. Aquí las empresas agropecuarias chinas están presentes desde hace más de
dos décadas y de diversas formas, compitiendo mano a mano con las grandes norteamericanas y europeas, conocidas
como ABCD (Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus Company), que venden todo el paquete para
trabajar la tierra, desde la semilla hasta los pesticidas.
El gobierno del actual presidente chino Xi Xinping incentivó a las empresas de su país, muchas de propiedad estatal, a
expandirse globalmente para asegurar el suministro de soja (y otros productos agrícolas) y también mejorar su
capacidad de controlar los precios de alimentos. Un plan de inversión conocido como “going out” o “going global”.
El primer camino elegido respecto de la agroindustria latinoamericana fue la compra de tierras, tal como habían hecho
previamente en África sin mayores problemas. Pero acá, la mayoría de las compras terminó en fracaso. Las inversiones
fueron rechazadas por organizaciones sociales y ambientalistas porque los proyectos violaban leyes sobre la titularidad
de la tierra. Es incierto el monto de la tierra que han comprado inversores chinos, con estimaciones que van de entre
800,000 a 70,000 hectáreas.
“China necesita expandir su capacidad de producción más allá de sus fronteras y elige hacerlo en América Latina y
África”, dice Ignacio Bartesaghi, especialista de la Universidad Católica de Uruguay. “Mientras que en África se metió
en las tierras, en América Latina está en toda la cadena de producción y comercialización con grandes empresas,
muchas estatales”.
El caso más representativo fue la compra de Nidera, una transnacional de agronegocios, y de Noble, un productor de
soja latinoamericano, por la estatal china COFCO en 2014 y 2016 respectivamente
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La compra no fue menor. Noble está presente en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay en los sectores de la soja, el
café, la caña de azúcar, el biodiésel y el algodón, con una infraestructura logística bastante desarrollada. Mientras
que Nidera está principalmente en Argentina y Brasil con gran capacidad de almacenamiento y puertos propios para
transportar granos, fertilizantes.
No es todo. China sigue comprando empresas de procesamiento como también de transporte, logística y marketing.
Destacan los negocios de la estatal china CGC con empresas brasileñas y argentinas como Molino Cañuelas (soja) y las
inversiones en la región por las empresas Chongqing Grain Group, Sanhe y China National Heavy Machinery
Corporation (infraestructura agrícola). También numerosas compras e inversiones en semillas y en la industria
agroquímica, un mercado clave porque China produce el 40% del glifosato utilizado a nivel global. Fue clave en ese
sentido la compra de Syngenta, una de las empresas agroquímicas más grandes del mundo, por la estatal ChemChina en
2017.
“Las empresas chinas están emergiendo en la cadena de suministro agroindustrial de América Latina como jugadores
competitivos con las empresas multinacionales existentes”, dice la investigadora Holly Wang. “A ello, se suma la
inversión china en el transporte de productos agrícolas en la región, que reduce el costo comercial y vuelve a los
productos más competitivos en el mercado mundial”.

La marca
Además de comprador, en América Latina, también China se ha vuelto quien presta dinero. Su rol como fuente de
préstamos y financiamiento se incrementó significativamente, totalizando 113 mil millones de dólares desde 2003 al
presente. Los bancos chinos financiaron, por ejemplo, redes de autopistas y ferrocarriles en toda la región: los
trenes Belgrano Cargas en Argentina; numerosos proyectos de maquinaria agrícola en Bolivia; hidrovías en el Amazonas
hoy controladas por empresas chinas.
Y sus compras traen divisas, pero también ejercen presiones sobre el territorio, abriendo la puerta a diversos conflictos
sociales y ambientales. Porque no sólo están comprando nuestros alimentos, también nuestros recursos hídricos,
nutrientes de los suelos y bosques nativos. Incluso, al producir aquí lo que necesita para consumir allá, China está
generando mayores emisiones de gases de efecto invernadero en los países de la región. Contamina con las factorías aquí
y con el traslado transatlántico.
Para Slipak, experto en las relaciones entre China y América Latina, la región tiene que permitirse discutir otro modelo
de desarrollo, que no necesariamente significa el agronegocio. Porque ahora: “La industria no importa, todo pasa por
ser los graneros o supermercados del mundo”.

La soja es sin duda lo más importante para China y también uno de los puntos de mayor conflicto. Las compras a
productores de nuestra región crecen sin parar desde 1996 y hoy representan un promedio de casi el 60% de todas las
importaciones chinas de esa oleaginosa. Miles de toneladas de soja viajan por mares hacia el oriente. Y siete de cada
diez kilos salieron de Brasil, en cantidades menores de Argentina y Uruguay.
Se van barcos con granos, quedan problemas. En Brasil, la organización Trase reveló que las importaciones chinas de
soja brasileña provocaron la deforestación de 223,000 hectáreas entre 2013 y 2017, equivalente a un área de dos veces el
tamaño de la ciudad de Nueva York. Cientos de empresas participan en la cadena de producción de soja brasileña, pero
solo seis concentran el 70% del volumen exportado desde la región de Matopiba: Agrex, Amaggi, LD Commodities,
Multigrain, Cargill, Bunge y ADM. Es decir, multinacionales. Dinero que no queda en el país. Incluso entre los
mayores exportadores de soja a China, con una participación del 7%, hay una empresa… ¡china! (COFCO) .
“La soja es el principal producto agropecuario que la región exporta a China y, por lo tanto, existe casi una
‘dependencia mutua’ entre el país asiático y los países de Sudamérica”, dice María Eugenia Giraudo, investigadora en la
Universidad de Durham en Inglaterra. “Una mayor presencia en la región permite incrementar la interdependencia entre
ambos y tener un mayor acceso a los recursos producidos en la región”. Es decir, una espiral que parece no tener fin:
crece y crece.
Y por el mismo camino de la soja va la carne brasileña. Porque el 44% de la carne vacuna que compra China proviene
de Brasil. Bifes, cortes y milanesas que salen, sobre todo, en un 70%, de dos regiones, Amazonas y Cerrado, donde la
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expansión agropecuaria implica más y más deforestación. Se tiran árboles para poner vacas. Se pierde biodiversidad y
aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero.
En 2017, Brasil exportó 1.4 millones de toneladas de carne a diversos países. Carne que para producirse, según
estimaciones de la ONG Trase, causó la deforestación de 65,000 a 75,000 hectáreas de bosques nativos, de las cuales
22,000 corresponden exclusivamente a envíos a China. Para que la población china pueda disfrutar platos con buenos
bifes, Brasil sacrifica sus bosques. Y la mayor pérdida fue en la región del Amazonas, donde funcionan decenas de
mataderos.
Los problemas se repiten en otros países. En Argentina, organizaciones sociales y ambientales alertan por un proyecto
de acuerdo comercial con China que duplicaría la producción de carne de cerdo. El plan es instalar 25 plantas
productoras en el norte argentino para generar 900,000 toneladas de carne por año. Ello duplicaría las emisiones de
gases de efecto invernadero del sector, demandaría 12,000 millones de litros de agua potable y, sin dudas, igual que en
Brasil, significa la deforestación de bosques nativos.
“La instalación de estas granjas de cerdos en las provincias que más deforestaron durante las últimas décadas generará
aún más presión sobre los bosques, ya que aumentará significativamente la demanda de maíz y soja para alimentarlos”,
alerta Hernán Giardini, experto en bosques e integrante de Greenpeace. “Va a contramano de las medidas necesarias
para enfrentar la crisis sanitaria y climática”.

Al acecho
El agua es la otra frontera extractivista para China en América Latina y una muy importante. Durante las últimas
décadas, la actividad pesquera china se expandió a nivel global: su flota de barcos de aguas distantes pasó de 1,830 en el
año 2012 a casi 3,000 en la actualidad.
China ve a la pesca como una industria estratégica y, por ello, subsidia el combustible de sus barcos de aguas distantes,
que son cada vez más grandes y funcionan prácticamente como fábricas flotantes.
Por los mares del mundo, en esas llamadas “aguas distantes”, las naves de bandera roja buscan, sobre todo, el calamar,
que luego se consume en China, pero también exportan a Estados Unidos y Europa.
Milko Schvartzman, especialista en conservación marina, estima que, en picos de temporada pesquera, hay más de 300
barcos en el Pacífico Sur, todos chinos, mientras que, en el Atlántico Sur, hay más de 500, la mayoría chinos. Los
gobiernos de la región no les otorgan licencias de pesca, pero tampoco un freno, y así los barcos muchas veces se
mueven por fuera de los límites nacionales. Incluso, cuando la vigilancia está, pero es poca, rompen esas fronteras
imaginarias sobre el agua y compiten con las flotas nacionales.
“Es imposible controlar los barcos a distancia, incluso a través de satélites, ya que desconectan sus sistemas de rastreo.
Tenés que estar en el lugar y eso cuesta millones a los gobiernos”, explica Schvartzman. Por eso, los barcos chinos “no
respetan la zona de veda ni la temporada. Empiezan a trabajar en diciembre, cuando a la flota argentina se la autoriza
a partir de enero”.
En 2019, la empresa china Shandong BaoMa subió la apuesta. Intentó instalar un puerto privado en Uruguay, un lugar
donde pudiera recibir a más de 500 barcos por fuera del control del gobierno local. El proyecto, que costaría unos 200
millones de dólares, contemplaba desarrollar una zona franca con puerto, astillero y planta para procesamiento, y
congelado de pescado. No se ha concretado, está suspendido por denuncias de organizaciones sociales y ambientales.
Suspendido…al menos por ahora.
Cerca de la costa de Ecuador, 340 barcos chinos actualmente rodean las Islas Galápagos, principalmente en búsqueda
del calamar. Rondan el archipiélago de 12 islas que es mundialmente conocido por su importancia ecológica: la segunda
reserva marina más importante del planeta, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Pero en la visión de
los pesqueros chinos, no hay conservación, sino un área de abundantes recursos por la confluencia de corrientes
marinas. Un área donde capturar muchos calamares para que se transformen en platillos diversos a miles de kilómetros.
En 2017, un barco chino fue capturado dentro de la zona de protección marítima de Galápagos. Dentro de su bodega,
había 7,200 tiburones y otras especies en peligro de extinción. Si bien ahora la flota china pareciera no estar pescando
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dentro de los límites del Ecuador, su sola presencia y actividad impactan en la zona, ya que el calamar es una parte vital
de la cadena alimentaria marina.
Acechan las naves. Como el buque Hong Pu 16, que está ahora frente a la costa de Galápagos. El mismo que ya
fue detenido en abril de este año, después de invadir los límites nacionales de Argentina.
“En el hemisferio norte hay más controles y, por eso, no están ahí los barcos chinos -dice el experto Milko
Schvartzman-. Vienen a América Latina por falta de voluntad política de los gobiernos, por menos controles y por
limitación de recursos”.
Acechan los barcos chinos, como esperando dar un golpe. Parecen dormidos o distraídos, pero no lo están. Acechan
todo el tiempo, aprovechando que no hay reglas ni controles. Y mientras tanto, los recursos se van acabando.
No solamente los pescados. También se acaban los nutrientes de los suelos, la pureza de los ríos y la belleza de los
bosques nativos de América Latina.
*Por Fermín Kopp para Bocado / Imagen de portada: Bocado.

Bolivia a la hora señalada
13 octubre, 2020 by Tercer Mundo
El próximo domingo, se realizan las elecciones presidenciales en Bolivia. La ultraderecha golpista
intenta evitar, por todos los medios, el triunfo del MAS y el posible regreso al país de Evo Morales.
Por Jorge Montero para La tinta
“Esto implica no sólo mejores condiciones de vida, un cambio radical de estructuras,
una revolución social, sino mucho más: la creación continua, y siempre inacabada,
de una nueva manera de ser hombre, una revolución cultural permanente”.
(Néstor Taboada Terán, escritor, historiador y periodista boliviano)
https://latinta.com.ar/2020/10/bolivia-a-la-hora-senalada/
A pocos días de las elecciones presidenciales, previstas para el 18 de octubre y con encuestas que arrojan resultados
disputados a favor del candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce, existen declaraciones desde Bolivia
y Estados Unidos que arrojan amenazas sobre la contienda. Los mensajes caen como pedradas. Luis Almagro, el
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) -“ese ministerio de colonias yanqui”, como lo
calificara el cubano Raúl Roa-, se reunió en Washington con Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Bolivia, y escribió
en su cuenta de Twitter su preocupación “sobre posibilidad de nuevo fraude en Elecciones Generales 2020”.
Ambos hombres han sido claves en los acontecimientos de noviembre pasado, que finalizaron con el golpe de Estado y el
derrocamiento de Evo Morales. Almagro desempeñó un papel central desde la OEA, dando aire a la escalada golpista,
al poner en duda los resultados electorales del 20 de octubre y un supuesto fraude nunca comprobado. Un año después,
la OEA regresa a Bolivia en “Misión de Observación Electoral”, encabezada por el ex canciller de Costa Rica, Manuel
González, casualmente el mismo hombre que tuvo a su cargo la oscura tarea en los anteriores comicios.
Por su parte, Murillo pasa por ser el hombre fuerte del gobierno de facto. Ha sido uno de los principales responsables de
conducir la política de amenazas, persecuciones y represión desde su puesto en el Ministerio de Gobierno que, entre
otras atrocidades, provocó las masacres de Senkata y Sacaba, con el saldo de 34 personas asesinadas, más de 600
heridos y alrededor de 1.000 presos y presas políticas en las cárceles de la dictadura.
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Se ha mantenido en un gabinete de facto donde solo quedan siete de los 20 ministros del equipo original. Y,
recientemente, fue denunciado por Oscar Ortiz, destituido ministro de Economía y Finanzas Públicas, quien se quejaba
amargamente: “La presidenta Añez le ha entregado el futuro del gobierno y del país al ministro Murillo, que es una
persona que no tiene la capacidad, no tiene la serenidad necesaria para poder resolver los problemas como corresponde,
que es buscando soluciones en el marco de la Constitución y las leyes”. En su reemplazo, asumió, nada menos, el fascista
croata Branko Marincovic, empresario de Santa Cruz de la Sierra e ideólogo del proyecto de balcanización de la Media
Luna Oriental.

¿Por qué Murillo y Almagro hablan de fraude teniendo el control del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de la
Misión de la OEA? “Ojalá no estén recibiendo instrucciones de que no se lleven adelante las elecciones o, finalmente,
como ocurrió en Honduras, hacer fraude electoral”, denunció el candidato Arce.

La declaración de Almagro junto a Murillo, en la recta final de las elecciones, en el marco del
repentino viaje del ministro boliviano a Estados Unidos, del que trascendió poco -una foto con
Almagro y sendas reuniones con el Departamento de Estado y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), donde acaba de asumir el gusano Mauricio Claver-Carone, hombre de Donald
Trump-, despierta justificadas alertas acerca de la preparación de un escenario de fraude para no
reconocer una posible victoria en primera vuelta del candidato del MAS.

Siempre envuelto en un halo de misterio, Murillo sostuvo que, en su viaje a Washington, abordó “temas bastante
delicados que tienen que ver con la seguridad del Estado, referidas a las amenazas ante las elecciones”, para lo cual
“Estados Unidos puede ayudar en varias cosas”.
No son las únicas amenazas que pesan sobre el proceso electoral boliviano. Por un lado, aún sigue vigente la posibilidad
de suspensión de la personería jurídica del MAS por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La respuesta
de Evo Morales, desde Buenos Aires, fue un nuevo pedido de moderación a sus seguidores: “Pese a las presiones
internas y externas, no existen argumentos legales ni jurídicos para proscribir al MAS. Mi pedido, hermanas y hermanos,
es que tengamos paciencia y evitemos las provocaciones que buscan crear convulsión y suspender las elecciones”. Aun
cuando es difícil que esta proscripción prospere, debido a la relación de fuerzas establecidas por las masas
trabajadoras y populares durante los bloqueos de los 11 días del mes de agosto, la posibilidad se mantiene latente.
Por otro lado, se han dado agresiones contra caravanas de campaña del MAS en algunos departamentos del país, como
en Santa Cruz, región donde tiene mayor fuerza Fernando Camacho, dirigente central durante la escalada del golpe de
Estado y uno de los candidatos a presidente.
Tanto Camacho como Murillo han sido señalados por sus vínculos con organizaciones armadas, paramilitares, como
la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y la Resistencia Cochala, que fueron desplegadas durante el golpe en Santa Cruz,
Cochabamba y La Paz, y, en el mes de agosto, contra las movilizaciones y bloqueos de los movimientos sociales que
exigían que no fueran pospuestas las fechas electorales.
La posibilidad de un escenario de violencia ha sido anticipada en estos días por el gobierno de facto. Añez afirmó que, si
Arce pierde las elecciones, “no va a reconocer el resultado y va a querer incendiar el país”. Murillo, por su parte, afirmó
que el MAS tiene “armas de fuego” y que podría haber “sangre el 18 de octubre”.
¿Podría el gobierno de facto desatar episodios de violencia, atribuirlos al MAS y luego utilizarlos como justificación
para tomar medidas de excepcionalidad que puedan afectar la contienda electoral? Acusar al MAS de violencia es una
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estrategia narrativa que fue utilizada desde el inicio del golpe: bajo ese argumento, se dieron persecuciones,
criminalización de dirigentes -como el mismo Morales-, organizaciones y protestas.

El objetivo sería impedir un regreso del MAS al gobierno en Bolivia, algo que está en gran parte
atado a la posibilidad de que Arce gane el 18 de octubre con más de 40 por ciento y 10 puntos de
diferencia sobre el siguiente candidato, con lo que evitaría así una segunda vuelta, que uniría a
todos sus antagonistas.

Arce encabezó todas las encuestas desde que fue presentado como candidato. Una de las razones fue la división de los
actores de derecha que fueron parte, con roles diferenciados, del golpe de Estado: Camacho, Jorge Quiroga, Carlos
Mesa y Añez.
Estos personajes, cohesionados en octubre y noviembre alrededor del objetivo del derrocamiento de Evo Morales, se
volvieron a dividir una vez que el gobierno de facto logró asentarse y, sobre todo, cuando Añez decidió anunciar su
candidatura presidencial, algo que no formaba parte del acuerdo interno y provocó enfrentamientos. El MAS, en
contraste con esa fragmentación, logró articularse alrededor del binomio de Luis Arce y David Choquehuanca, con
respaldo de los movimientos sociales, indígenas, campesinos y la Central Obrera Boliviana (COB).
La incapacidad de los candidatos de derecha de construir una plataforma común fue una de las razones de las
postergaciones electorales del 3 de mayo al 2 de agosto, luego al 6 de septiembre y, finalmente, el 18 de octubre. Esa
situación de fragmentación forzó el anuncio de Añez el 17 de septiembre de no presentarse como candidata y así evitar
una mayor dispersión del voto. “Lo hago para sumar a la victoria de los que no quieren la dictadura. Si no nos unimos,
vuelve Evo”, afirmó.
El gobierno de facto enfrentó una paradoja: perdió respaldo social a medida que postergó las elecciones para impedir
el regreso del MAS y avanzar en su proyecto económico. En los meses de la presidencia de Áñez, crecieron en flecha los
índices de pobreza en un contexto agravado por la pandemia, quedó expuesto el plan de privatizaciones de empresas
estatales, el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y escándalos de corrupción como la compra de
respiradores con sobreprecio. Arce, quien fue ministro de Economía durante los gobiernos de Morales, por el contrario,
tiene una carta importante que mostrar por sus logros en ese período.
El tiempo, en lugar de favorecer a la dictadura, amplió su rechazo social. El MAS, en cambio, se mantuvo cohesionado,
no sin tensiones. Los reiterados llamados a la moderación por parte de Evo Morales hacia las masas de trabajadores,
campesinos y originarios que convergieron en más de 185 bloqueos a lo largo de la geografía boliviana, son una
prueba palmaria. Mientras el reclamo popular primigenio sostenía el elemental derecho popular a elegir sus
gobernantes sin nuevas dilaciones, creció vertiginosamente la exigencia por la renuncia del gobierno golpista de Áñez.
¿Está dispuesto el bloque burgués nacional e internacional que urdió y encabezó el golpe a perder el gobierno por los
votos menos de un año después de su victoria? Seguramente es la principal pregunta que circula desde que fue derrocado
Morales. Las amenazas sobre el proceso electoral abarcan tanto los días anteriores a las elecciones como el desarrollo
mismo de la jornada y las horas y días siguientes.
También se presenta otro riesgo del que alerta la dirigente aymara y feminista comunitaria antipatriarcal, Adriana
Guzmán: “Que respeten esa victoria, pero que, para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad, el gobierno del MAS
tenga que transar. Yo creo que eso va a ser un gran riesgo para el proyecto político que defendemos y que queremos
continuar y profundizar. Sobre todo, si hacen acuerdos políticos para dejar impunes a los autores intelectuales de las
masacres. Yo creo que uno de los más grandes riesgos es que el Movimiento Al Socialismo negocie la estabilidad y la
gobernabilidad con la misma derecha fascista que ha hecho el golpe”.
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La contienda del 18 de octubre será central para el país y para América Latina. El golpe de Estado contra Bolivia
implicó un punto de inflexión en un continente, marcado por una ofensiva de las derechas articuladas desde el
Departamento de Estado estadounidense. La forma en la cual transcurra la elección y su resultado será un capítulo
central en la lucha de los pueblos latinoamericanos por su futuro y en la búsqueda de la unidad antiimperialista.
*Por Jorge Montero para La tinta / Foto de portada: Rodrigo Buendia – Stringer

PANDEMIA Y EXTRACTIVISMO: UNA CONTAMINACIÓN COLONIZADORA CRUZADA
Por: Thomas Chiasson-LeBel
http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/361374
Nuestra tesis es que, aunque de forma más compleja y sutil hoy, un patrón similar, un entramado de
extractivismo-pandemia-imperialismo colonizador, está desarrollándose en América latina. Un
tramado complejo donde la enfermedad fortalece la captura de los territorios y poderes políticos por
parte de las empresas extractivas, en su mayoría multinacionales, mientras despoja a la población
local y la deja padecer en condiciones abyectas las consecuencias del virus bajo un discurso bien
articulado en el cual las acciones de las empresas extractivas y sus operadores se presentan como
una contribución al bien común. El extractivismo colonizador justificaba su invasión por la necesidad
de “salvar” almas indígenas mediante su evangelización. El extractivismo actual se escenifica como
“el salvador” de la economía—el alma de la sociedad capitalista».
¿Será que la historia se repite? La respuesta obviamente negativa a esta pregunta no debe hacernos
perder de vista que siempre corremos el riesgo de repetir errores desastrosos del pasado si
olvidemos que joyerías de vidrio pueden esconder un robo y una masacre.
Cuando los colonizadores europeos llegaron a las Américas, tenían un afán de ciertos minerales que
les hizo destrozar civilizaciones y culturas, esclavizar a la población indígena para explotarla, y
erradicar militarmente a los que se resistían [ii]. Sin embargo, las enfermedades que trajeron los
colonizadores resultaron ser más mortales que sus pulsiones extractivistas, pues sus barcos llevaban
pandemias letales que se encargaron de la labor “necrófila” de eliminar pueblos indígenas, facilitando
el establecimiento de poderes coloniales en el continente.
Nuestra tesis es que, aunque de forma más compleja y sutil hoy, un patrón similar, un entramado de
extractivismo-pandemia-imperialismo colonizador, está desarrollándose en América latina. Un
tramado complejo donde la enfermedad fortalece la captura de los territorios y poderes políticos por
parte de las empresas extractivas, en su mayoría multinacionales, mientras despoja a la población
local y la deja padecer en condiciones abyectas las consecuencias del virus bajo un discurso bien
articulado en el cual las acciones de las empresas extractivas y sus operadores se presentan como
una contribución al bien común. El extractivismo colonizador justificaba su invasión por la necesidad
de “salvar” almas indígenas mediante su evangelización. El extractivismo actual se escenifica como
“el salvador” de la economía—el alma de la sociedad capitalista.
La pandemia se presenta como la crisis perfecta para justificar el estado de excepción, es decir la
suspensión de los frágiles espacios de contra poder que son también la poca democracia que existe
en nuestros sistemas políticos. Con este, se aplica una terapia de shock extractivista, un cambio de
las reglas en medio de la crisis para profundizar la penetración del extractivismo. La pandemia
requiere del confinamiento de la población por razones sanitarias. Lo problemático es que sirve
también a élites económicas y políticas que quieren contener las protestas y los deseos de
movilización. La transformación del mandato “quédate en casa” en mandamiento anti-movilización es
una manera de silenciar las oposiciones, y sirve para crear condiciones más favorables para expandir
las actividades extractivas, debilitar o eliminar las pocas reglamentaciones ambientales existentes
mientras las multinacionales y las empresas de este sector toman la oportunidad para limpiar su
imagen corporativa.
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El propósito de este artículo es llamar la atención sobre la forma en que, desde el Norte hasta el Sur
del continente, la crisis actual está siendo instrumentalizada para responder a las necesidades del
sector extractivo, con un patrón común que designamos como la terapia de shock extractivista.
La terapia de shock extractivista
Mirando lo que está pasando con el sector extractivo de varios países (Canadá, Chile, Ecuador,
Honduras), y escuchando lo que señalan las y los defensoras de las comunidades y territorios,
notamos un patrón común [iii] de terapia de shock extractivista. Naomi Klein [iv] acuñó la expresión
“terapia de shock” para describir una dinámica fundamental del capitalismo de las últimas décadas,
inventada por Milton Friedman, mediante la cual se aprovechan de los momentos de crisis y trauma
colectivos para imponer rápidamente cambios importantes e irreversibles a favor de las grandes
empresas que no se podrían imponer en tiempos normales. La terapia de shock extractivista es este
mismo proceso aplicado para promover los intereses de las empresas extractivas. En la actualidad,
esta articula varias dimensiones alrededor de una acción discursivo-ideológica por parte de las
empresas hacia la cual confluyen actores estatales y partes de las élites económicas no vinculadas al
sector. Este discurso presenta las empresas extractivas como salvadoras frente a las varias crisis,
naturaliza su proximidad con el Estado, otorga la continuación de la extracción mientras se paran
otros sectores económicos y favorece la profundización de sus actividades con menos escrutinio
público. De esta manera, aprovecha la crisis para acertar contundentemente la centralidad del sector
y descartar las oposiciones y alternativas legítimas promovidas por las poblaciones afectadas.
Su discurso
La terapia de shock extractivista se articula alrededor de un discurso en el cual las empresas se
presentan como salvadoras, tanto frente a la crisis sanitaria como a la crisis económica. Prometen
generar riquezas y brindar las tecnologías que permitan curar a los enfermos, redistribuir las
ganancias a las víctimas de la crisis, y ser la fuente de reactivación de las economías una vez
terminada la pandemia. Expresiones tales como “minería verde” y “minería responsable” resurgen
ahora en el discurso de las mineras mediante campañas que buscan limpiar la imagen de empresas
ambiental y socialmente desastrosas, que ahora se presentan como promotoras de la “salud y [del]
bienestar” [v], o más aún comprometidas con la “resiliencia comunitaria” [vi] frente a la pandemia.
Durante la crisis sanitaria, los Estados, principalmente en el Sur global, enfrentan problemas para
conseguir los recursos necesarios para apoyar a la población y proveer lo necesario al personal de la
salud. En este contexto, las empresas extractivas han desarrollado una imagen de “salvador”,
multiplicando las donaciones de equipamiento médico y comida para establecerse como ayuda de
primera línea y pulir su imagen corporativa frente a la sociedad. Por ejemplo, la empresa minera
canadiense Barrick Gold, quién encabeza el controvertido proyecto Pascua Lama, entregó un
hospital de campaña de un valor aproximado de US$ 13 millones al Estado chileno en el contexto de
la pandemia [vii]. En Ecuador, mientras el Estado carecía de recursos médicos en sus hospitales para
asegurar la protección de los trabajadores de la salud, ciertas empresas extractivas promocionaban
donaciones de insumos médicos en sectores cercanos a sus actividades, y donaciones de alimentos
a poblaciones vulneradas por la crisis [viii].
Estas contribuciones tienen impactos reales en tiempo de pandemia, cuando el acceso rápido de
poblaciones vulnerables a servicios y tratamientos puede marcar la diferencia entre la vida y muerte.
No obstante, un análisis crítico de aquellas “contribuciones”, generalmente agrupada bajo el lema de
la responsabilidad social empresarial, devela las contradicciones e ineficiencias que conllevan, y las
desigualdades sistémicas que profundizan. Esta filantropía empresarial encubre el hecho de que
estas mismas empresas presionan a los Estados para minimizar sus aportes fiscales, aún en tiempos
de crisis. Por ejemplo, en Chile, las empresas mineras lograron que se liberen sus depósitos de
garantía, originalmente destinados para cubrir los costos de sus planes de cierre de faena,
recuperando así US$ 3 mil millones de dólares [ix]. Las empresas logran hacer contribuciones
propias y específicas porque tienen plata, pero no quieren pagar impuestos al Estado porque
prefieren a la ayuda desinteresada aquella por la cual controlan el momento y el objeto de las
107

donaciones, y así, maximizan el impacto positivo sobre su imagen corporativa, especialmente en
contextos en los cuales comunidades locales se oponen a su implementación en el territorio.
Además, tales contribuciones revelan un desequilibrio de poder: multinacionales del “Norte global”
logran conseguir acceso a insumos médicos esenciales que hacen falta a Estados del “Sur global”.
De tal manera, empresas privadas compiten con los Estados por el rol de defensor del bien común.
Comparar esta situación con la de los colonizadores europeos que llegaron ofreciendo la fe cristiana
para salvar el alma de los pueblos y naciones indígenas a cambio de su trabajo, de sus vidas, de sus
territorios y de las riquezas que contenían, está lejos de ser absurdo. En ambos casos, la contraparte
del despojo sirve para limpiar la imagen del despojador y tornarlo en salvador.
Este discurso al nivel de la salud se articula muy bien con el discurso económico, de aún mayor
importancia para las operaciones de las empresas extractivas, las cuales supieron presentarse cómo
la solución también frente a la crisis económica relacionada a la pandemia. En esta crisis, se
argumenta, es necesario facilitar todas las iniciativas extractivas porque su contribución a la actividad
productiva es esencial para relanzar la economía amputada por el cierre epidemiológico [x].
Este argumento ha sido adoptado enteramente por los gobiernos de los países tratados en este
artículo, quienes asumieron el discurso presentando las empresas extractivas como salvadoras frente
a la crisis económica. En Canadá, el gobierno de Justin Trudeau, que se presentaba como el
defensor del medio ambiente después de su primera elección en 2015, anunció que levantaba la
obligación de evaluación de impacto ambiental para las perforaciones marítimas exploratorias frente
a las costas de Terranova-Labrador [xi]. La justificación era clara: “la capacidad de Terranova y
Labrador de recuperarse al salir de la pandemia de COVID-19 dependerá en grandes medidas de la
capacidad del sector [petrolero]” [xii]. En Honduras, el Ministerio de Recursos Naturales y Medio
Ambiente agilizó, en medio de la pandemia, un portal virtual para minimizar los trámites y facilitar los
proyectos extractivos.
Estas medidas materializan el discurso de las empresas extractivas adoptado por los gobiernos que
presenta a la actividad extractiva como fuente de recursos para resolver la crisis económica
relacionada a la pandemia. Además, como los gobiernos están acumulando deudas públicas para
enfrentar la crisis, los ingresos provenientes del sector son presentados como fuente de divisas
absolutamente esenciales para pagarlas. Sin embargo, la importancia relativa del sector, y lo que
retorna localmente, difícilmente puede presentarse como solución. El sector extractivo tiende a
emplear relativamente pocas personas, y en Latinoamérica, exporta sus productos brutos a otros
países para su transformación, lo que conlleva pocos encadenamientos productivos locales. En
Honduras, el sector extractivo no representa ni el 1% del PIB. Más preocupante que las pequeñas
rentas mineras que se quedan en este país, son los impactos negativos que las actividades
extractivas tienen sobre otras actividades económicas y de sustento local como la agricultura.
Además del impacto ambiental negativo del sector y del rechazo por parte de muchas comunidades
que no quieren de estas actividades en el territorio que ocupan, las empresas extractivas difícilmente
representan una solución económica mágica. Más bien, los problemas económicos relacionados con
la expansión del sector han sido la base para el desarrollo de toda una literatura que describe la
maldición de la abundancia (Acosta 2009) o habla de enfermedad ( The Economist 2017 [1977]) y
de paradojas de los recursos (Karl 1997). Esta literatura advierte que el sector extractivo tiende a
producir efectos económicos negativos que socavan sus beneficios.
En resumen, las grandes empresas extractivas han aprovechado la pandemia para pulir su imagen, y
presentarse como salvadoras tanto al nivel sanitario como ecológico. Considerando que este
discurso es muy dudoso, vale la pena reflexionar críticamente sobre su puesta en marcha.
La puesta en marcha del discurso y la cercanía Estado-empresas extractivas
El desarrollo de este discurso por parte de las empresas, y su adopción acrítica por parte de los
gobiernos, esconde algo muy preocupante por la naturalización de la cercanía Estado-empresas
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extractivas que genera. Mientras que el discurso liberal sobre el Estado nos lo presenta como un
actor neutral y un árbitro imparcial frente a varios grupos con intereses divergentes, la imagen que
nos refleja el sector extractivo actualmente es de una cercanía exclusiva con el Estado que no siente
la necesidad de avergonzarse ni de esconderse. Sus discursos se mezclan de tal manera que se
confunde quién representa el bien común, y desaparece del discurso el hecho fundamental que las
empresas extractivas velan, antes que nada, por los intereses privados de sus accionistas,
mayormente ubicados en el Norte global. Se trata así de aislar el discurso de las comunidades que
rechazan las incursiones de las empresas extractivas en el territorio que ocupan, y se revierte la
dinámica como si fuesen ellos quienes defienden un interés particular-privado.
En los países presentados en este artículo, resulta muy difícil diferenciar el discurso de las empresas
y el del gobierno con respeto al sector extractivo porque están alineados en casi todos sus puntos. En
Chile, la empresa minera Barrick Gold afirmaba al periódico El Mercurio estar en contacto constante
con el gobierno para avanzar en sus proyectos, prometiendo miles de millones para salvar la
economía chilena de la pandemia [xiii]. En Honduras, la situación es tal, que desde 2018 el Estado
decidió mantener en secreto las decisiones con respeto a los permisos ambientales, demostrando
que para el Estado, más importante que defender su legitimidad frente al público es proteger sus
relaciones con las empresas mineras.
Esta cercanía y el discurso del sector extractivo como salvador permite explicar por qué, en muchos
países, mientras buena parte de la actividad económica fue parada por razones sanitarias, la
producción en el sector extractivo no se detuvo, aunque queda por demostrar la necesidad de
muchos de estos minerales en tiempos de pandemia. En Honduras, se ha pedido el reconocimiento
de la actividad extractiva como actividad esencial para permitir que siga operando durante de
pandemia, pedido que fue aceptado por el congreso. En Ecuador, las mineras fueron designadas
como actividades estratégicas que tenían que seguir produciendo durante la crisis. Las que bajaron
sus actividades lo hicieron sin que sea obligación estatal, sino por voluntad propia, y reanudaron
rápidamente sus actividades [xiv]. Esto no paró a Lundin Gold-Aurelian Ecuador que opera Fruta del
Norte de producir el primer lingote de oro durante la pandemia [xv]. Comunidades indígenas
denunciaron que ciertas mineras que seguían con sus actividades trataban de traspasar el control
comunitario establecido por comunidades que querían aislarse para protegerse de la enfermedad. En
el valle del Huasco chileno, se sospecha que la persistencia de la actividad extractiva, que implicaba
la circulación de trabajadores de otros sectores del país, contribuyó a la propagación del virus en la
región [xvi]. Es decir, así como el colonialismo europeo trajo enfermedades, el extractivismo que
sigue durante la pandemia también contribuyó a la propagación más reciente del virus [xvii]. El
discurso de las empresas extractivas como salvadoras en tiempo de crisis, así como la distribución
de material sanitario, es muy útil para producir un contra-discurso a la realidad tajante que los
caminos del extractivismo contribuyen históricamente al contagio. Sirve también para difuminar la
frontera entre el Estado y las empresas extractivas, y que estas últimas aparezcan como las
defensoras del bien común al igual que los Estados.
Profundización del extractivismo
La combinación de una cercanía Estado-empresas extractivas con el discurso de este sector como
salvador no sirvió sólo para que continúe la extracción durante la pandemia, sino que fue utilizado
para expandir las actividades del sector, y profundizar la penetración del extractivismo en la política y
el territorio en contra de la voluntad de los pueblos. Esta profundización, construyéndose sobre siglos
de colonialidad del poder—es decir un poder que se apoya sobre y reproduce jerarquías
raciales [xviii]—tiende a invadir zonas habitadas por pueblos racializados, expulsándolos o alterando
su vida de manera indeseada, reproduciendo así las jerarquías raciales del continente.
En Canadá, el gobierno Federal anunció nuevos créditos para trabajos en el gasoducto Costal Gaz
Link. Este proyecto había sido bloqueado por protestas de la nación Wet’suwet’en al inicio del 2020
apoyadas por varios otros pueblos y naciones indígenas y no indígenas que habían bloqueado el
ferrocarril en todo el país en oposición a aquel proyecto. En Honduras, se transfirió la responsabilidad
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de aprobación y fiscalización de los proyectos desde el Instituto Hondureño de Geología y Minas
hacía el Ministerio de Economía para facilitar sus avances. Esto significó la suspensión de muchos
procesos de consulta a la población que estaban en camino, y la clara afirmación que la aprobación
depende de criterios económicos y no geológicos, ambientales, y menos aún democráticos.
Estos avances cristalizan la idea de terapia de shock: la instrumentalización de la crisis para
promover fines que difícilmente se podría alcanzar en otros contextos. Como lo decía el ministro del
Ambiente de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles: “ ahora que la prensa está dando un poco de tregua
sobre los otros temas, [es tiempo de] de aprobar las reformas infralegales de desregulación y
de simplificación en materia, todas aquellas reformas de las que tenemos necesidad” [xix]. En
Chile, el ministro de Minería afirmaba que era tiempo de avanzar con todos los proyectos en carpeta,
mientras justamente estos proyectos estaban frenados por cuestiones ambientales y resistencias
comunitarias. De manera similar, el ministro de Minas de Ecuador afirmaba al inicio de la pandemia
que iba a dar mayores facilidades a empresarios privados en ciertos campos petrolíferos para que
avancen sus proyectos.
Todos los signos indican que la crisis está siendo instrumentalizada para profundizar el extractivismo,
aprovechando el confinamiento y las restricciones de las libertades promulgadas en este tiempo para
hacer reformas que benefician al sector y que van a permanecer vigentes después de la crisis. Las
modificaciones legislativas y reglamentarias que levantan las limitaciones y controles de las
actividades permitirán avances de proyectos que difícilmente se podrán deshacer después.
Las actividades extractivas se focalizan en recursos no renovables, lo que nos lleva a un punto sin
retorno y cuyo impacto social y ambiental deja huellas indelebles. Los Estados, tanto del Norte como
del Sur, han mostrado repetidamente su incapacidad en controlar las actividades de las empresas
extractivas lo suficiente para evitar desastres. En Canadá, el derramamiento de Mount Polley en
2014, donde la ruptura de una represa de residuos mineros dejo escapar 4,5 millones metros cúbicos
de agua contaminada, tuvo consecuencias ambientales difícilmente medibles. En 2018, un incidente
similar en Brumadinho, Brasil, obtuvo la atención internacional con imágenes terribles del derrame
que costó la vida de entre 130 y 250 personas, además de contaminar más de 300 km de ríos y
modificar significativamente su ecosistema. Al inicio de la pandemia, la ruptura de un oleoducto en
Ecuador contaminó un río afectando a aproximadamente 118 000 personas según la Confederación
de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la cual subrayaba que el Estado y la empresa
operadora de la tubería tomaron hasta 10 días para llevar agua potable a las comunidades
afectadas [xx].
Estos eventos tienen consecuencias irreversibles, y la profundización del extractivismo con menos
controles por parte del Estado anuncia la multiplicación de casos dramáticos como estos. De la
misma manera que el colonialismo europeo en la región, las destrucciones resultantes del
extractivismo son irreversibles, e inolvidables.
Resistencias y represión
En todos los países estudiados, hemos encontrado signos fuertes de resistencia por parte de las
comunidades afectadas, de ambientalistas, y de organizaciones de varias tendencias políticas, así
como indicios indudables del fortalecimiento de solidaridades internacionales respeto al tema. Como
parte de la terapia de shock extractivista, la alianza entre empresas extractivas-Estado, combate
estas resistencias mediante la consolidación de su discurso que presenta al sector como salvador
frente a las crisis, la represión y persecución de opositores, y la desregulación permisiva que facilita
la profundización de la colonización extractivista del territorio.
Pero las alternativas existen tanto para la salud como para la economía. Durante la pandemia, se han
visto en el Ecuador campesinos indígenas que, pese a haber perdido su acceso a los mercados
públicos por el confinamiento, decidieron dar productos en barrios pobres para proveer de alimentos
a los más afectados. Otro ejemplo es la comunidad de Putaendo en Chile organizó marchas y
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eventos durante la pandemia para oponerse a los avances del proyecto minero Vizcachitas de la
Andes Copper. Así como estos, podemos encontrar múltiples ejemplos en varias regiones del
continente, donde comunidades indígenas, campesinas y rurales gestionaron el riesgo de la
pandemia mediante respuestas comunitarias. Los movimientos socioambientales de defensa del
territorio crean espacios para voces diversas que debaten sobre el bien común, y la coyuntura actual
también ha abierto nuevos espacios y oportunidades de colaboración. Es decir: hay resistencias y
hay propuestas alternativas que emergen desde los pueblos.
Al nivel regional, un grupo variado de intelectuales presentó el Nuevo Pacto Ecosocial del Sur, una
invitación a que las organizaciones y comunidades sumen sus esfuerzos para producir una respuesta
contra terapia de shock, basada en la justicia social, de género, étnica y ecológica [xxi]. Esta iniciativa
resalta cómo la pandemia reveló la falsa y repetida consigna de que la economía de mercado es
imparable. Durante la pandemia, no sólo se paró la actividad productiva en varios sectores, también
muchas fábricas convirtieron su producción para responder a las necesidades del momento. Si ha
sido posible parar y reorientar la economía en tiempo de pandemia, es posible hacerlo en cualquier
momento.
En vez de entender este llamado al cambio como una difícil pero necesaria reorientación de nuestras
relaciones con el medio ambiente y la economía, los gobiernos aliados a las empresas extractivas
eligieron la vía fácil del discurso mágico del salvador extractivista. Y para sostenerlo tuvieron que
recurrir, rápidamente, a la fuerza para callar los opositores. Las noticias de represión, y de protección
policial y militar a las empresas, nos vienen de todos los rincones del continente.
Contra las “salidas fáciles” y las falsas promesas
Nos corresponde producir, debatir y difundir otras narrativas a la del discurso articulador de la terapia
de shock extractivista, que ha sido producidas por aquellas empresas que se presentan como
salvadoras. El extractivismo no va a excavar un túnel de escape frente a las crisis actuales. La
pandemia y sus consecuencias no son agentes externos a nuestra realidad que vinieron interrumpir
nuestra normalidad: en buena parte es el producto de aquella normalidad.
Más allá de los casos de corrupción, no es simple entender por qué hay un consenso de los
gobiernos de diversos matices sobre la necesidad del extractivismo [xxii], ni cómo el sector logra tal
penetración política. Un elemento de respuesta reside en la promesa de una “salida fácil” e indolora a
la crisis multidimensional que enfrentan todas las sociedades de nuestro continente. El sector
promete ingresos fiscales que no requieren que los gobiernos se enfrenten a las élites económicas
nacionales para redistribuir una parte de sus riquezas. El sector es tan lucrativo que permite el pago
de rentas que parecen importantes. Impulsar el sector evita una pelea contra los gobiernos del Norte
global que apoyan ampliamente a las empresas extractivas, la mayoría ubicadas legalmente en sus
territorios. La única pelea que genera el extractivismo es contra las comunidades locales, y se puede
tornar en una confrontación de pueblo contra pueblo, contraponiendo los potenciales beneficios
económicos del sector presentado como salvador frente a las crisis, al “inmovilismo” de los
opositores. Sin embargo, el carácter multidimensional de las crisis (económica, ambiental, social y
política) revelado por la pandemia no da para este tipo de facilidad, y requiere de soluciones
complejas que reorganicen lo contagioso-tóxico de nuestra relación a la economía y el medio
ambiente. Ver lo ilusorio y lo peligroso de las promesas del sector extractivo presentado como
salvador frente tanto a la crisis económica como pandémica es un paso importante. El próximo paso
es que la organización y la movilización de las comunidades logre transformar a los sectores
populares en una fuerza más poderosa que aquella acumulada por las élites y las empresas
extractivas con sus discursos de que el extractivismo se ha mutado en una industria “virtuosa,
inclusiva, y sustentable” [xxiii] que permite vencer pandemias.
A la hora de soñar con una nueva normalidad, que incluiría otra economía y un mayor cuidado del
planeta, nos despierta la pesadilla de la realidad, donde domina la normalidad y donde lo nuevo toma
la forma de una terapia de shock extractivista impuesta con el mayor grado de autoritarismo adquirido
por los sistemas políticos del continente. La promesa que las rentas del sector podrán solucionar la
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crisis económica es falsa, y las empresas extractivas, siendo parte del problema, nunca van a ser
parte de la solución. La destrucción causada por los afanes que guiaban la colonización europea no
va a ser la salvación hoy, así como no lo fue para los pueblos indígenas hace 500 años.
Texto escrito con la colaboración de James Alejandro Artiga-Purcell y Alejandra WatanabeFarro [i] para el Grupo de investigación sobre la economía política cultural crítica del
extractivismo, Universidad de California en Santa Cruz
Referencias:
[i] En junio, el Grupo de investigación sobre la economía política cultural crítica del extractivismo
organizó un webminario que contó con la participación de Constanza San Juan, de la Asamblea por
el Agua del Huasco Alto de Chile , Pedro Landa del Equipo de Reflexión, Investigación y
Comunicación de Honduras , y Blanca Chancoso de la CONAIE del Ecuador. Las tendencias
identificadas en este artículo surgieron de esta conversación, y muchos de los ejemplos relatados
inspirados de aquella. Agradecemos a Fernando Leiva, del grupo de investigación, por su apoyo en
la conceptualización de este texto, sus comentarios y revisiones.
[ii] Los distintos poderes coloniales adoptaron diferentes estrategias de colonización. Sin embargo, su
impacto sobre las poblaciones que ocupaban el territorio es complementario.
[iii] Organizaciones de Canadá, Estados Unidos y Gran Britania llegaron a conclusiones similares en
una investigación basada en la revisión de casi 500 artículos de fuentes periodísticas: Voces desde
el
territorio disponible
<https://miningwatch.ca/sites/default/files/voces_desde_el_territorio_final.pdf>

en:

[iv] Klein, Naomi. 2007. The Shock Doctrine . New York: Metropolitan Books.
[v] Ver el sitio web de Barrick Gold <https://www.barrick.com/English/about/covid-19/default.aspx>.
[vi] Ver el sitio web de Newmont: < https://www.newmont.com/operations-and-projects/health-andsafety/default.aspx>.
[vii] Ver el comunicado de la Asamblea por el Agua del Huasco Alto sobre el
tema : https://www.mapuexpress.org/2020/06/10/asamblea-por-el-agua-del-guasco-alto-la-mineriaes-una-pandemia-barrick-no-salva-vidas-las-pone-en-riesgo/
[viii] Ver las múltiples ocurrencias en los hilos tweeter de LundinGolg y Ecuacorriente, por ejemplo:
< https://twitter.com/LundinGoldEC/status/1277700961222393856?s=20>
y < https://twitter.com/CorrienteEcua/status/1283401420591554561?s=20>
[ix] “Ministerio de Minería anuncia que mineras ya pueden utilizar seguros de garantía para sus
planes
de
cierre
de
faenas”, Portal
minero, 06/07/2020:
< https://www.portalminero.com/wp/ministerio-de-mineria-anuncia-que-mineras-ya-pueden-utilizarseguros-de-garantia-para-sus-planes-de-cierre-de-faenas/>.
[x] Mccopa, “Minería salvará economía peruana de la recesión”. Minería Pan-Americana ,
20/08/2020.
< https://www.mineria-pa.com/noticias/mineria-salvara-economia-peruana-de-larecesion/>.

112

[xi] Alexandre Shield, “Forages en mer exemptés d’une évaluation environnementale”, Le Devoir ,
5/06/2020, < https://www.ledevoir.com/societe/environnement/580160/forages-en-mer-exemptes-dune-evaluation-environnementale>.
[xii] Ver el comunicado del gobierno canadiense: < https://www.canada.ca/fr/ressources-naturellescanada/nouvelles/2020…nt-visant-a-ameliorer-le-processus-dexamen-du-forage-exploratoi.html>.
[xiii] Denunciado
por
la
Asamblea
por
el
Agua
del
Guasco
Alto
< https://www.mapuexpress.org/2020/06/10/asamblea-por-el-agua-del-guasco-alto-la-mineria-es-unapandemia-barrick-no-salva-vidas-las-pone-en-riesgo/>
[xiv] < https://twitter.com/LundinGoldEC/status/1242861473241747458?s=20>
[xv] < https://twitter.com/Ian_H_Lundin/status/1274799403451244557?s=20>
[xvi] Movimiento Socio-Ambiental del Huasco: «La gran minería primero nos mata por contaminación,
ahora
nos
mata
por
Covid»,
29/06/2020.
< https://www.facebook.com/AsambleaGuascoAlto/posts/2664294710476714>.
[xvii] El Informe “Voces del territorio” (op. cit.) identificó casos claros en Brazil, Canadá y Panamá
donde la contaminación de trabajadores en las minas afectó las comunidades adyacentes a las
minas.
[xviii] Quijano, Aníbal. 2014. Cuestiones y Horizontes. De la Dependencia Histórico-Estructural
a la Colonialidad/Decolonialidad del Poder . Editado por Danilo Assis Clímaco. Antologías.
Buenos Aires: CLACSO.
[xix] Citado en Emiliano Terán Mantovani, “Coordenadas del extractivismo en la pandemia en A.
Latina”, ALAI ,
27/07/2020.
< https://www.alainet.org/es/articulo/208103?utm_source=email&utm_campaign=alai-amlatina>.
[xx] Comunicado de la CONAIE “René Ortiz impulsará la minería a gran escala en medio de covid
19”,
23/04/2020.< https://conaie.org/2020/04/23/gobierno-de-ecuador-reforzara-politicasextractivistas-en-medio-de-covid-19/>.
[xxi] < https://pactoecosocialdelsur.com>
[xxii] Svampa, Maristella. 2013. “«Consenso de los Commodities» y lenguajes de valoración en
América Latina”. Nueva Sociedad 244: 30–46.
[xxiii] Carolina Pizarro, “El futuro de la minería al 2035” La
< https://www.latercera.com/noticia/el-futuro-de-la-mineria-al-2035/>

Tercera ,11/01/2015.

El Socialismo en la experiencia latinoamericana
Juan J. Paz y Miño Cepeda
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal.
Consideramos importante que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de
la región.
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Por Juan J. Paz y Miño Cepeda
http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/361480
Las teorías sobre el socialismo, que nacieron en Europa durante el siglo XIX, eran prácticamente
desconocidas en América Latina, incluyendo al marxismo. Con el avance del siglo XX ingresaron
entre inmigrantes, elites políticas e intelectuales y acompañaron al incipiente desarrollo del
movimiento obrero. La Revolución Rusa (1917) aceleró la difusión del marxismo, el nacimiento de
partidos marxistas en la región y el sueño por el “socialismo”.
Si bien los partidos marxistas idealizaron la necesaria toma del poder, participaron en procesos
electorales y cumplieron decisivas labores en la organización de los trabajadores y clases populares,
no lograron el control del Estado que hiciera posible el camino al socialismo. A su vez, los -mal
llamados- regímenes “populistas”, a partir de la década de 1920 (que también hay que identificar con
la izquierda de la época), construyeron economías sociales con modernización capitalista, que
fortalecieron capacidades estatales, promovieron educación, salud y seguridad social, y reconocieron
amplios derechos laborales. Ocurrió tempranamente con los gobiernos de la Revolución Juliana
(1925-1931) en Ecuador; José Batlle y Ordóñez (1903-1907 y, sobre todo, la segunda presidencia,
1911-1915) en Uruguay; Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930) en Argentina, o parcialmente
con Arturo Alessandri Palma (1920-1925 y 1932-1938) en Chile; pero con mayor claridad y definición
con Getulio Vargas (1930-1945; y 1951-1954) en Brasil; Lázaro Cárdenas (1934-1940) en México y
Juan Domingo Perón (1946-1955 y 1973-1974) en Argentina. Todos esos gobiernos se ubican en el
largo proceso de superación de los regímenes oligárquicos tradicionales.
Pero el camino definitivo al socialismo en América Latina solo se hizo posible a partir de la
Revolución Cubana (1959). Se ha escrito miles de páginas sobre ella. En esencia fue el resultado de
la eficaz lucha armada guerrillera, con enorme apoyo popular, en el marco del enfrentamiento a
Fulgencio Batista y al intervencionismo de los EEUU. Tanto el bloqueo norteamericano, como el
cerco latinoamericano impuesto por la guerra fría, explican la larga relación de la isla con la URSS
hasta que el derrumbe del socialismo en ese país y en Europa del Este determinó el “período
especial” de la década de 1990, durante el cual en Cuba se redefinió la economía para continuar el
camino socialista.
Las guerrillas, que se generalizaron en la región a partir de la década de 1960 sobre la imagen de lo
ocurrido en Cuba, no tomaron el poder, excepto en Nicaragua, con el triunfo de la Revolución
Sandinista (1979); pero no pudo afianzarse la vía al socialismo, impedida por la “Contra” y los EEUU
a través de la CIA, y porque el Sandinismo perdió las elecciones en 1990.
El proceso que merece particular atención y estudio, por las experiencias que dejó para la izquierda
latinoamericana, es el de Chile.
La primera “República Socialista” se instaló el 4 de junio de 1932, tras el derrocamiento del
presidente Juan Esteban Montero. La Junta cívico-militar integrada por el “socialista” Eugenio Matte,
el general Arturo Puga y el abogado y político Carlos Dávila, la proclamó. Apenas duró 12 días,
porque Dávila logró expulsar a los otros dos miembros y autoproclamarse presidente, aunque duró
en el cargo solo hasta el 13 de septiembre, cuando fue derrocado.
Esa “República Socialista”, apoyada por jóvenes seguidores de Matte y de Marmaduke Grove
(prestigioso marino y uno de los fundadores del Partido Socialista, que nació al siguiente año),
demócratas radicales y un sector de los militares, paradójicamente no tuvo el apoyo del Partido
Comunista (por entonces enemistado con los socialistas) ni de una serie de federaciones obreras;
pero encendió la oposición de los estudiantes católicos (la Universidad Católica de Santiago tenía
una tradición política y conservadora de años), capas medias y empresarios. La Junta y Dávila
apenas esbozaron un programa, pero se logró, al menos, la creación del Ministerio de Trabajo y de
Salubridad Pública.
114

El Frente Popular, que ya logró unir a comunistas y socialistas chilenos, junto a sectores
democráticos y bases sociales, logró la presidencia de Pedro Aguirre Cerda (1938-1941), bajo la
consigna “socialista” de “Pan, Techo y Abrigo”, una idea que entre los ecuatorianos inmediatamente
recuerda la propuesta de campaña electoral del socialcristiano y rico empresario León Febres
Cordero (1984-1988), quien tuvo éxito con su fórmula “Pan, Techo y Empleo” que, desde luego, no
cumplió, pues su gobierno inauguró el modelo empresarial-oligárquico que rigió en el país hasta 2007
y revivió a partir de 2017.
Pero el camino más fundamentado y desarrollado para lograr conducir Chile al socialismo solo se
alcanzó con el ascenso presidencial de Salvador Allende (1970-1973). Cabe seguirlo desde la
campaña electoral, pues aunque la Unidad Popular (UP) logró la convergencia de sectores
importantes de las izquierdas (partidos Socialista y Comunista, MAPU y otros), hubo grupos
minoritarios que dudaron o no se unieron. Desde luego, las derechas procuraron impedir el triunfo y
contaron con apoyo de la CIA y de un sector militar, a quien estorbó la posicion asumida por el
general René Schneider, Comandante en Jefe del Ejército en aquellos días, quien proclamó el
respeto institucional a la democracia y a los resultados en las urnas (“doctrina Schneider”). Esa
posición explica su asesinato (1970). Instalado el gobierno, Allende debió utilizar la Constitución y los
“resquicios legales” para lograr los cambios. A momentos incluso contó con el apoyo de la
Democracia Cristiana (por entonces proponía el “socialismo comunitario”), que con el gobierno de
Eduardo Frei Montalva (1964-1970) había iniciado la “chilenización del cobre”, la reforma agraria y
mantuvo la inclinación política a favor de los trabajadores, acciones coincidentes con lo que haría la
UP en el gobierno. Las reformas sociales fueron inéditas; pero la economía, que creció el primer año,
empezó a tambalear desde el segundo. En estricto rigor histórico, nunca se instaló una economía
“socialista”, pero sí fue desestabilizada la economía “capitalista”. Allende procuró actuar de acuerdo
con las circunstancias. El MIR y la VOP demandaron siempre la radicalizacion acelerada. Pero el
peligro de una guerra civil frenaba al mismo gobierno. Como el “socialismo” de aquellos tiempos se
asociaba a la estatización completa de los medios de producción, Allende se preocupó por extender
el sector de “propiedad social” frente a la privada y la mixta; sin embargo, en diversas oportunidades,
las tomas de tierras y las de fábricas y otras empresas, para que se transfirieran a la administración
de sus trabajadores, rebasaron el control del gobierno y aceleraron las quejas, reacciones y
resistencias de las clases propietarias. Las acciones de persecusión, amedrentamiento y agresión
derechista crecieron en manos de organizaciones como “Patria y Libertad” (“Tradición, Familia y
Propiedad” – TFP-, grupo que también se estableció en Ecuador). Los “camioneros” se convirtieron
en la fuerza opositora más efectiva. Las damas de la burguesía lanzaron sus marchas y
“cacerolazos”. Los empresarios confabularon para el desabastecimiento general o la subida de
precios. La sociedad se polarizó. Se confió demasiado en la institucionalidad chilena de cuatro
décadas, en la que los militares siempre se mostraron respetuosos de la democracia y apartados del
conflicto político.
La construcción del “socialismo por la vía pacífica” despertó enemigos poderosos en plena guerra
fría: ante todo los EEUU, pues el gobierno de Richard Nixon, (1969-1974), asesorado por Henry
Kissinger, su Secretario de Estado, y contando con las acciones desestabilizadoras de la CIA, no
estuvo dispuesto a permitir una segunda Cuba (incluso se buscó comprometer a los militares
anticomunistas brasileños y argentinos); los empresarios hicieron lo suyo para boicotear la economía,
incluyendo los paros patronales; sectores de las clases medias acomodadas imaginaban riesgos; los
medios de comunicación bombardeaban con su propia labor opositora; y entre los militares incubaba
la conspiración definitiva. El sector militar más pervertido por el macartismo dio el golpe final y el 11
de septiembre de 1973 acabó con el gobierno socialista y con toda democracia, imponiendo la
dictadura terrorista de Augusto Pinochet (1973-1990).
Años más tarde, el derrumbe del socialismo real iniciado en la URSS, junto con las reformas en la
República Popular China (RPCh) y, sobre todo, las que introdujo Cuba a raíz del “período especial”,
permitieron comprender mejor que la vía al socialismo puede tener diversas condiciones y caminos,
en los que no se descarta la democracia representativa. Ha quedado claro que la estatización total de
los medios de producción no es necesariamente inmediata ni forzosa. Incluso V.I. Lenin lo advirtió, al
acudir a la Nueva Economía Política (NEP, 1921-1928), bajo la cual en Rusia tuvieron que revivir
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formas de propiedad privada, un proceso que igualmente merece estudiarse con rigor. En la actual
RPCh hay un evidente sector privado y “capitalista” (hay multimillonarios chinos), pero el Estado no
ha renunciado al control de la economía, proclama al marxismo como guía, pero asume la
construcción de la nueva sociedad como un proceso de más largo plazo, bajo la fórmula de la “vía
China al socialismo de mercado”.
Hoy, la vía al socialismo en América Latina está en discusión. La izquierda no es únicamente
marxista, sino variada. El progresismo latinoamericano, como nueva tendencia en el siglo XXI,
demostró las virtualidades de una economía social de transición, pero igualmente sus propios límites.
Nadie puede atribuirse la verdad revolucionaria. Porque si algo debe asimilarse de la experiencia
histórica, es que el socialismo constituye un proceso en construcción desde nuestro presente, bajo
las particularidades y experiencias diarias de cada país, ya que no es posible reproducir las vías y
modelos que han ejercitado otras sociedades.
Pichincha Comunicaciones
Autor: Juan J. Paz y Miño Cepeda
Fuente de la Información: https://www.nodal.am/2020/10/el-socialismo-en-la-experiencialatinoamericana-por-juan-j-paz-y-mino-cepeda/

ENTREVISTA A VERÓNICA LÓPEZ LEIVA: “LA INCLUSIÓN TRANSFORMA LA CREENCIA
SOBRE QUIÉNES PENSAMOS QUE SON LOS NIÑOS MÁS EDUCABLES”
octubre 13, 2020EntrevistasEntrevistas, Noticia

Entrevista/América del sur/Chile/eldiariolaeducacion.com
http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/362048
Faltan 10 años para que se agoten los plazos para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda
2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y hay países, como Chile, que aún tienen
deberes por hacer, por ejemplo, en materia de educación inclusiva. El avance en este desafío es,
precisamente, el motor que mueve desde hace cuatro años el Centro de Investigación para la
Educación Inclusiva. Mediante el trabajo colaborativo de distintas universidades, el proyecto estudia
las lógicas de inclusión y exclusión en el sistema educativo chileno “a través de un enfoque
transdisciplinario”, en palabras de su directora Verónica López Leiva. Psicóloga de profesión, López
encabeza un equipo de más de una docena de investigadores dedicados a analizar las prácticas que
facilitan y obstaculizan el desarrollo de una educación inclusiva en todos los niveles.
El concepto de inclusión con el que trabajan desde el Centro de Investigación abarca un
enfoque muy amplio. ¿En qué se basa?
El trasfondo teórico tiene que ver con la reconceptualización en las ciencias sociales del concepto de
la otredad y la diferencia, no solo respecto a la situación de personas con discapacidad, sino también
en otros ámbitos como la identidad de género, las minorías étnicas, etc. Sin embargo, es cierto que
referentes teóricos importantes vienen del campo de los estudios de la discapacidad que señalan que
no es la persona quien tiene una discapacidad, sino que la discapacitamos.
¿Cómo se pueden trabajar estos ámbitos desde la escuela?
Desde sus inicios y desde su función social, en nuestros países, que tienen una historia de
independencia, la escuela ha intentado hacer patria , a través de un enfoque con fines muy
nacionalistas, para generar una mini sociedad, una mini patria dentro de la comunidad. Es decir,
reproducir el papel del Estado a través de la escuela y, generalmente, el Estado es más excluyente
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que inclusivo. Por eso, primero la escuela fue solo para niños –niños de la elite–. Eso ha ido
cambiando en el mundo. En Chile, por ejemplo, este año celebramos el centenario de la primera Ley
de Educación Obligatoria para la enseñanza de 1º a 4º básico [de los 6 a los 10 años].
¿En qué punto está Chile, respecto a otros países de América Latina, en la inclusión escolar
de niños y niñas de pueblos originarios, discapacidad o diversidad sexual?
Si lo miramos en términos de cobertura, Chile tiene muy buenos números porque más del 90% de los
niños está escolarizado. Pero dentro del 10% que falta están sobre todo aquellos con discapacidad,
de origen étnico en situación de ruralidad, etc. Alrededor de la mitad de los niños con discapacidad se
escolarizan en escuelas regulares o especiales hasta 8º básico [14 años]. Pero menos de un 10% de
los estudiantes con discapacidad ingresa luego a la educación media [14 a 18 años], aunque esta es
obligatoria. El último estudio de discapacidad que salió en Chile señala que un estudiante con
discapacidad del estrato socioeconómico más alto tiene un nivel de escolaridad y rendimiento más
alto que una persona sin discapacidad del estrato más bajo. En este país todo está muy marcado por
la desigualdad socioeconómica. Este carácter altamente segregador y excluyente de la sociedad
chilena se replica en la escuela.
¿Qué obstáculos han identificado para la inclusión en el modelo educativo chileno?
Hay tres nudos críticos a partir de los cuales hemos definido nuevas líneas de investigación y
hacemos incidencia en el desarrollo de políticas públicas. Uno es la lógica de la rendición de cuentas
[a través de pruebas]. Hay un problema respecto a cómo definimos la calidad de la educación porque
se hace mediante un examen estandarizado a nivel nacional que se realiza anualmente, conocido
como Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce). La prueba define unas áreas
estratégicas que suelen ser lenguaje y matemáticas, que se transforman en áreas de riesgo: si te va
mal pierdes mucho y si te va bien ganas mucho. Eso hace que dejes fuera el resto de áreas y a los
niños que les va peor en las estratégicas. Este es un factor importante de exclusión y segregación.
¿Y los otros dos?
El segundo es un sistema de financiamiento basado en la lógica de voucher , una financiación no
basada en la educación, sino en un sistema de subvención a demanda que acaba tratando a los
padres como clientes. En Chile, las escuelas no reciben financiamiento por ser escuelas, necesitan
tener niños y que estos asistan regularmente para que el Estado les entregue dinero. Ahora, con la
pandemia, el Ministerio de Educación insiste en el retorno a los colegios y, si bien hay algunos
argumentos que son ciertos, como la importancia de la presencialidad, uno se pregunta si eso no
tiene que ver con el sistema de financiamiento, porque en la medida que las escuelas no tienen niños
asistiendo no reciben la subvención, que son una de las puntas de las anclas del sistema educativo
neoliberal. El tercero es confundir la integración con la inclusión, es decir, pensar que la inclusión
tiene que ver con niños diferentes a mi hijo pueden entrar [a ser parte de un colegio], pero que se las
arreglen solos. Eso es integración, porque la inclusión –como constructo político– aboga por la
transformación de los sistemas educativos: transforma los currículums, la gestión, la organización, las
prácticas pedagógicas y la creencia sobre quiénes pensamos que son los niños más educables.
Hay centros educativos que optan por separar al alumnado que convive con una
discapacidad, o a niños, niñas y niñes trans , por ejemplo. ¿Es posible trabajar con un
enfoque inclusivo desde ahí?
Esta discusión tan propia del mundo de la discapacidad, hoy se traslada al mundo trans y a otros.
Por ejemplo, a pesar de que en Chile tenemos nueve etnias reconocidas, oficialmente, no está
considerado un país plurinacional. No se reconoce más que la lengua española y eso tiene efectos
respecto a la educación multicultural porque el Estado no obliga a aprender las lenguas de estas
etnias. Algunas escuelas en el sur, como en La Araucanía, dicen tener proyectos educativos
interculturales pero, en realidad, son escuelas con una mayoría de niños mapuche. Al final, lo que
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termina produciéndose es una segregación porque los niños están en un contexto donde,
socialmente, sus pares son iguales a ellos. La inclusión tiene que ver con la gestión de la
heterogeneidad: de credo, identidad de género, visión política, origen étnico, etc. Es cierto que este
niño puede estar victimizado, ser víctima de bullying o incluso intentar un suicidio, pero es el dilema
de siempre. Por ejemplo, en el caso de las escuelas que atienden solo estudiantes que conviven con
una discapacidad o que se definen e identifican como trans . Ahí se plantea la discusión entre el
deber del Estado y el bien común de la sociedad versus el interés de los padres y lo que es mejor
para ese niño o niña.
¿Qué han observado en materia de educación inclusiva durante esta pandemia y en el
contexto de la emergencia sanitaria que aún atravesamos?
En relación a la inclusión educativa en contexto de pandemia han sido muy evidentes las diferencias
que se producen por la brecha digital. Entre el 80 y el 90% de los estudiantes con niveles
socioeconómicos más altos del sector oriente [más acomodado] de Santiago tienen acceso a un
ordenador con buena conexión a Internet; en cambio, en el sector poniente [más vulnerable] eso no
llega al 30%. Los niños no tienen ordenador, ni buena cobertura en algunos sectores. Hay otros
países como Paraguay, Uruguay o Argentina que están trabajando para disminuir esa brecha digital
de forma rápida y en Chile esto no ha ocurrido. Uno hubiera esperado más para disminuir la brecha
digital de forma más rápida.
Fuente e imagen tomadas de: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/10/08/la-inclusion-transformala-creencia-sobre-quienes-pensamos-que-son-los-ninos-mas-educables/

ENTREVISTA CON FILIPPO GRANDI: “EDUCACIÓN PARA LOS REFUGIADOS, UNA
INVERSIÓN QUE VALE LA PENA PARA EL MUNDO”
octubre 6, 2020NoticiasNoticia

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/361524
Filippo Grandi es el undécimo alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur),
cargo que ejerce desde el 1 de enero de 2016, tras dedicarse al trabajo humanitario y de refugiados
durante más de 30 años. Su mandato de cinco años al frente de Acnur, concluye el 31 de diciembre
de este año.
Este es un extracto de la entrevista realizada a Grandi por personal del fondo Educación No Puede
Esperar, también conocido por su nombre en inglés Education Cannot Wait y su sigla ECW. Se trata
de un fondo mundial multilateral de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destinado a
promover el acceso a la enseñanza de los millones de niños y adolescentes que viven en medio de
crisis, conflictos, desastres naturales y brotes de enfermedades.
EDUCACIÓN NO PUEDE ESPERAR (ECW): Como agencia de las Naciones Unidas, con el
mandato de su Asamblea General de brindar protección internacional y buscar soluciones
para los refugiados, ¿podría explicar la importancia general de la educación para los niños
refugiados como un componente de protección y soluciones?
FILIPPO GRANDI: La escuela es a menudo una de las primeras cosas que las familias de refugiados
preguntan después de ser desplazadas. Deseosos de recuperar un sentido de normalidad y dignidad
después del trauma del desarraigo, también están muy comprometidos con el futuro de sus hijos.
Muchos niños y jóvenes son desplazados varias veces antes de cruzar una frontera y convertirse en
refugiados. Para estos niños, la escuela es el primer lugar donde comienzan a recuperar el sentido
de rutina, seguridad, amistad e incluso paz.
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La educación juega un papel clave, tanto para garantizar la protección de los niños y los jóvenes
como para ayudar a las familias y los niños a concentrarse en reconstruir sus vidas y regresar a
muchas de las actividades con las que normalmente se habrían comprometido antes del
desplazamiento.
Como ha demostrado el reciente Informe sobre la educación 2020 de Acnur, aunque ha habido algo
de éxito en el acceso a la educación primaria, este se ha ralentizado. Las tasas brutas de
matriculación muestran que 77% de los niños refugiados están matriculados en la educación
primaria, pero esta cifra se reduce drásticamente a 31% en el nivel secundario.
Las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada. Dado que la evidencia global muestra la
naturaleza protectora significativa de la educación secundaria para las niñas, este es un aspecto
clave del trabajo para Acnur y socios como Educación No Puede Esperar.
Juntos, estamos solicitando que la matriculación de refugiados en la educación en todos los grados
se lleve a nivel global para permitir que los millones de niños y jóvenes de todo el mundo que se han
visto obligados a huir de sus hogares construyan un futuro mejor para ellos, sus familias y sus
comunidades.
Si se les permite aprender, desarrollarse y prosperar, los niños crecerán para contribuir a las
sociedades que los acogen, pero también a sus países de origen cuando la paz les permita regresar.
La educación es una de las formas más importantes de resolver las crisis mundiales.
ECW: Usted es miembro desde hace mucho tiempo del comité directivo de alto nivel de la
Educación No Puede Esperar. Como sabe, la institución tiene por objeto garantizar que los
niños puedan continuar su educación en tiempos de emergencias y crisis prolongadas.
¿Podría explicar las necesidades especiales de los niños refugiados durante las emergencias
y las crisis prolongadas, y ¿cómo cree que Educación No Puede Esperar contribuye a
satisfacer esos derechos y necesidades?
FP: El Pacto Mundial para los Refugiados exige medidas para permitir que los niños y jóvenes
regresen al aprendizaje dentro de los tres meses posteriores al desplazamiento. Este objetivo
destaca el importante papel que desempeña la educación, tanto formal como informal, para ayudar a
los niños a reanudar sus actividades normales.
Los niños pueden tener un sentido de pertenencia con sus compañeros en las aulas, la oportunidad
de jugar y participar en actividades recreativas y recibir información que podría salvarles la vida sobre
temas relacionados con la salud, la higiene y la seguridad. Las escuelas también brindan acceso a
servicios de apoyo, como programas de orientación y alimentación escolar.
Preparar a los niños refugiados para que ingresen a los sistemas educativos nacionales de las
comunidades de acogida es fundamental y requiere trabajar en estrecha colaboración con los
Ministerios de Educación para eliminar las barreras administrativas y de políticas a la matriculación
escolar.
También implica garantizar que los niños tengan las destrezas y habilidades necesarias para
prosperar una vez que estén inscritos en las escuelas. Las clases de aprendizaje de idiomas,
especialmente cuando el idioma de enseñanza es diferente, los programas de actualización y la
educación acelerada apoyan la inscripción de los niños en la escuela y la capacidad de aprender de
manera efectiva.
También es importante brindar información y asistencia esencial para ayudar a las familias a superar
algunas de las barreras prácticas para la inscripción escolar. El apoyo psicosocial también es
fundamental para los niños que han sufrido el trauma del desplazamiento y que necesitan ayuda para
adaptarse a nuevas situaciones y entornos.
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El apoyo brindado por Educación No Puede Esperar permite a las agencias y organizaciones
garantizar que los servicios se brinden después del inicio de una emergencia para abordar las
necesidades inmediatas que se han destacado anteriormente, enfocándose tanto en las necesidades
de protección como en las de educación y trabajando para garantizar que los niños estén preparados
para ser incluidos en programas de educación formal.
Educación No Puede Esperar también ha desempeñado un papel fundamental al pedir a los
donantes que inviertan en educación durante y después de las emergencias para asegurar que las
necesidades educativas de los niños puedan satisfacerse durante las crisis humanitarias, como lo
demuestra el aumento de la inversión en educación en situaciones de emergencia durante los últimos
cuatro años.
ECW: Un número significativo de promesas hechas por países y otras partes interesadas en el
Foro Mundial sobre los Refugiados 2019 se centró en la educación, incluidas las promesas
individuales y conjuntas hechas por Educación No Puede Esperar que destacan las
inversiones de varios años para aumentar las oportunidades en la educación secundaria para
los niños refugiados y en el trabajo con otros fondos globales para apoyar una educación de
calidad para los refugiados.¿Qué brechas existen en la financiación de la educación de los
refugiados a nivel mundial y dónde pueden ayudar mejor los donantes, incluidos los países, la
sociedad civil y las empresas privadas?
FG: Si bien la financiación para la educación en situaciones de emergencia se quintuplicó entre 2015
y 2019, la educación generalmente solo recibe entre dos y cinco por ciento del presupuesto total de
los llamamientos humanitarios. A medida que pasamos de situaciones de emergencia a crisis
prolongadas, existe el riesgo de que el gasto en educación reciba un grado cada vez menor de
prioridad, lo que dificulta apoyar a los gobiernos anfitriones para que continúen brindando servicios
educativos durante un período prolongado.
Las brechas de financiamiento en la educación significan que a menudo es difícil garantizar que los
niños y jóvenes completen un ciclo completo de educación, pasando de la educación primaria a la
secundaria y la terciaria. Las cifras globales muestran que hay una caída significativa en la inscripción
entre la educación primaria y secundaria y que solo el 3 por ciento de los jóvenes refugiados están
matriculados en programas de educación terciaria.
Las brechas de financiamiento también significan que quienes más lo necesitan, incluidos los niños
de hogares encabezados por mujeres o niños y los que tienen discapacidades, no reciben el apoyo
especializado que se requiere para disfrutar plenamente de su derecho a la educación.
El compromiso conjunto en el Foro Mundial sobre Refugiados de Educación No Puede Esperar, el
Banco Mundial y la Alianza Mundial para la Educación tiene el potencial de cambiar las reglas del
juego en términos de garantizar que los sistemas se fortalezcan y apoyen para que los refugiados y
otras poblaciones vulnerables tengan un acceso continuo a la educación.
ECW: Educación No Puede Esperar ha dedicado su segunda ronda de inversiones de Primera
Respuesta de Emergencia por covid-19 para situaciones de refugiados en todo el mundo.
¿Podría explicar algunas de las emergencias clave en términos de educación de refugiados
para Acnur y la diferencia que hará la respuesta de emergencia de Educación No Puede
Esperar para covid-19?
FG: El cierre de escuelas en todo el mundo significó efectivamente que 90 por ciento de los niños
refugiados que estaban inscritos en escuelas y programas educativos no pudieran continuar
recibiendo una educación.
Como se encuentran en algunas de las áreas más remotas de los países o tienen recursos limitados
en el hogar, no pudieron beneficiarse plenamente de los programas de aprendizaje a distancia, y en
el hogar y corren un grave riesgo de quedarse más rezagados académicamente. Este riesgo es aún
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más grave para las adolescentes, donde se estima que 50 por ciento de las jóvenes que estaban en
la escuela corren el riesgo de no regresar una vez que se reanuden las clases.
El cierre de las escuelas también significa que muchos de los servicios de apoyo integral
mencionados anteriormente (distribución de alimentos, apoyo psicosocial y actividades recreativas y
programas de apoyo al aprendizaje) se vieron interrumpidos.
Las familias que han perdido sus medios de subsistencia como resultado de la pandemia
experimentan una mayor presión económica y pueden dar menos prioridad a gastar los escasos
recursos que tienen en la educación para garantizar que se satisfagan sus necesidades más básicas.
Todos estos factores contribuyen a aumentar los riesgos de protección durante los períodos de cierre
de escuelas, dejando el futuro educativo de muchos niños refugiados colgando de un hilo.
Mantener la educación en marcha durante una pandemia requiere ingenio, innovación, invención y
colaboración. La financiación de Educación No Puede Esperar para la respuesta a la covid-19
desempeñará un papel clave en la mitigación de estos riesgos, al encontrar formas de garantizar que
los estudiantes puedan continuar aprendiendo durante el cierre de las escuelas, difundiendo
información a las familias de refugiados sobre los procedimientos de reapertura y los protocolos de
seguridad que se implementarán, capacitando a los maestros para adaptarse a la pandemia,
proporcionando materiales adicionales a los estudiantes, implementando campañas de regreso a la
escuela y haciendo las mejoras indispensables en las instalaciones de agua y saneamiento en estas
instituciones. Muchas de estas actividades ya se han iniciado con el generoso apoyo de Educación
No Puede Esperar.
ECW: Acnur y ECW también han coordinado estrechamente con los gobiernos anfitriones, los
actores humanitarios y de desarrollo el fomento de inversiones de recuperación de varios
años, como el Plan de Respuesta Educativa para Refugiados y Comunidades de Acogida en
Uganda. ¿Cómo ve este fortalecimiento de la educación para los refugiados y las
comunidades de acogida en el nexo entre la ayuda humanitaria y el desarrollo?
FG: El tema del informe de Acnur de 2020 es «Unirnos para la educación de los refugiados». Este
foco realmente refleja el Pacto Mundial sobre Refugiados, que aboga por un enfoque de “toda la
sociedad” para garantizar que se aborden las necesidades de los refugiados y las comunidades de
acogida. Esto significa que una serie de partes interesadas tienen un papel que desempeñar en la
realización de los objetivos del Pacto.
La presencia de un plan claro y un conjunto de objetivos para apoyar el acceso a la educación ayuda
a definir roles y áreas de contribución para una amplia gama de partes interesadas. Es fundamental
que existan nexos entre los planes de respuesta humanitaria y para refugiados, los planes de
resiliencia plurianuales y los planes de desarrollo del sector a más largo plazo.
El apoyo de Educación No Puede Esperar a la programación educativa inmediatamente después del
inicio de una emergencia y la asistencia a más largo plazo proporcionada a través de los programas
de resiliencia plurianuales desempeñan un papel fundamental para cerrar la brecha entre la
financiación humanitaria y la financiación del desarrollo.
La inclusión de refugiados en los sistemas educativos del país de acogida significa que los donantes
y otros actores deben trabajar en estrecha colaboración con los gobiernos para aumentar la
capacidad de estos sistemas de incorporar más estudiantes, desarrollar las habilidades de los
maestros para responder a las necesidades de los alumnos y garantizar que los niños puedan
progresar a través de diferentes niveles educativos.
ECW: ¿Habría algún comentario final que le gustaría hacer a la audiencia de ECW en todo el
mundo sobre la importancia de la educación de los niños refugiados en situaciones de
emergencia?
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FG: La inversión en educación para los refugiados es esencial para garantizar que no se pierda la
creatividad y el potencial de los jóvenes en regiones afectadas por conflictos y crisis.
Durante la pandemia de covid-19, los estudiantes refugiados han desempeñado un papel
fundamental en sus comunidades trabajando en primera línea como trabajadores de la salud,
fabricando mascarillas y jabón para distribuirlos a quienes lo necesitan, ofreciendo asesoramiento y
difundiendo información sobre salud e higiene y creando programas para la instrucción de los
estudiantes más jóvenes. Su impulso, iniciativa y pasión se habrían perdido sin una inversión
temprana en su educación.
La educación para los refugiados es una inversión que vale la pena para toda la comunidad y para el
mundo. También es un derecho fundamental para todos los niños que se afirma en la Convención de
Refugiados de 1951, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
Este derecho también debe respetarse en situaciones de emergencia en las que pedimos a los
actores mundiales que se centren no solo en el acceso, sino también en la calidad de la educación y
la capacidad de los niños para aprender, lo que los llevará a un futuro más brillante y digno.
Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2020/09/educacion-los-refugiados-una-inversion-vale-la-penamundo/

CONTRA LA PANDEMIA… PANDEMOCRACIA
Los aplausos atronadores de las primeras semanas de con�inamiento pronto fueron acallados por el
volumen de los insultos en los medios y las redes. La crisis económica, el pánico a rebrotes y la
incertidumbre generalizada no ayudan a mitigar una polarización política que ya era un mal crónico: si
los discursos de odio han resultado ser otro de los síntomas del coronavirus, fortalecer la democracia
puede ser un tratamiento eficaz contra el avance de la pandemia insolidaria y populista.
Guadalupe Bécares

@upebecares

https://ethic.es/2020/10/democracia-coronavirus-contra-la-pandemia-pandemocracia/
«En Siena y en otras ciudades italianas, las calles y barrios han respondido a la orden de distancia
social cantando juntos hacia las calles vacías. Cuando cantan, promulgan la comunidad de la
ciudadanía sin ponerse en riesgo unos a otros. Se comunican sin infringir las reglas de prevención de
contagios. Si hay un espectáculo que debe continuar, seguramente es este: la serenata para la
democracia». La filósofa Bonnie Honig definía con estas palabras los cánticos que nuestros vecinos
italianos hacían en los días más duros de la pandemia. Su estoicismo se hizo viral entre los españoles
por mantener el ánimo suficiente para cantar en medio de la tragedia. Aunque tal vez era más la
sensación de que aquí ya teníamos nuestras barbas a remojo y el dedo en el botón de play para darle
al Resistiré.
«Según su etimología, una pandemia es una enfermedad infecciosa que afecta a todos, mientras que
una epidemia tendría un área geográficamente limitada. Podríamos decir que nuestros instrumentos
de gobierno están diseñados para gestionar epidemias y no pandemias, de ahí la primera sensación
de impotencia frente a un fenómeno que exige una mayor integración política de la humanidad y, en
general, una transición hacia formas de inteligencia cooperativa, porque los actuales modos de
gobernar son claramente insuficientes en el mundo en el que vivimos», señala Daniel Innerarity en las
primeras páginas de Pandemocracia: Una filosofía de la crisis del coronavirus (Galaxia
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Gutenberg), un ensayo escrito durante el confinamiento en el que el filósofo perfila alguno de los
retos que las democracias afrontarán tras la irrupción de la COVID-19. «La definición de democracia
apunta a que todos los afectados por una decisión deben poder participar en ella, a que debe
coincidir la comunidad de los afectados con la de quienes deciden. En este sentido, la crisis del
coronavirus sería un acontecimiento pandemocrático, como todos los riesgos globales. Se da la
paradoja de que un riesgo que nos iguala a todos revela al mismo tiempo lo desiguales que somos,
provoca otras desigualdades y pone a prueba nuestras democracias», explica.
En esos primeros momentos de encierro nosotros coreábamos que resistiríamos, pero la cuestión en
realidad era si el sistema también lo hará. «Es un error dar por hecho que las democracias son
intocables y que no pasa nada por no cuidarlas. Hay corrientes subterráneas de tendencia
autoritaria en Europa y en los países de la OCDE y, durante la crisis, la idea de que el modelo chino
de partido único ha sido más eficaz tiene más adeptos de los que lo reconocen. No podemos bajar la
guardia en materia de pluralidad interna de las sociedades y protección de derechos fundamentales y
democráticos», advierte Eduardo Madina, director de la unidad de análisis y estudios de Kreab
España.

Eduardo Madina: «En Españ a, habrı́a que empezar a reconstruir desde los cimientos»

El coronavirus ha cambiado nuestra manera de trabajar, de comunicarnos y de relacionarnos con los
demás, también con el sistema. «Justamente porque es una palabra que ha permanecido desde su
origen aunque haya cambiado su contenido, creo que lo valioso de la democracia es el ideal
democrático: no es tanto que tenga una estructura o que corresponda a una forma de gobierno
estable, sino esa inspiración que nos proporciona y que puede funcionar como ideal regulador de la
orientación que deberían tener nuestras sociedades», apunta Cristina Basili, investigadora sobre la
historia del pensamiento político en el departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad
Complutense de Madrid.
Además de recordar esas serenatas para la democracia, Basili va más allá y pone sobre la mesa
otras de las protestas que se han vivido en los últimos meses, por ejemplo, las manifestaciones
antirracistas que se han sucedido en todo el mundo a raíz del asesinato de George Floyd. «Aunque no
están relacionadas directamente con la pandemia, sí apuntan a una movilización social que tiene un
carácter democrático y se configuran como movimientos espontáneos que contrarrestan el giro
autoritario de algunos países y ponen el freno a una posible ola reaccionaria que pueda derivarse de
lo que acabamos de vivir», explica.
No puede decirse que revueltas como las producidas tras el asesinato de Floyd sean algo nuevo; casi
treinta años después, asusta escuchar precisamente Democracy, de Leonard Cohen, escrita tras los
disturbios de Los Ángeles. Pero sí que estas reacciones pueden adquirir una dimensión peligrosa en
un mundo cada vez más incierto que no es el mismo que en enero esperaba un remake de los felices
años veinte. «Hace mucho tiempo que se había debilitado esa esperanza de que cada vez habría más
países democráticos, pero sí creíamos que países como Turquía o Brasil, por ejemplo, irían
enmendando sus tics autoritarios. Ahora vemos el efecto contrario: están aprovechando los poderes
especiales que se otorgan con motivo de la pandemia para reforzar el poder del Estado, que no es más
que el poder de quien lo controla, llámese Erdogan, Orbán o Bolsonaro», subraya Fernando
Vallespín. Para el politólogo, más que un cambio radical del tablero de juego, la COVID-19 es un
acelerador de tendencias que ya estaban ahí disputando la partida.

Oh, Europa, Europa
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La primera de ellas quedó al descubierto en cuanto la pandemia traspasó las fronteras chinas y
comenzó a cebarse con el Viejo Continente. «A cambio de precios bajos nos hemos desprovisto de la
posibilidad de producir nosotros mismos determinados bienes, por ejemplo, los compuestos de los que
se va a hacer lapróxima vacuna. Los tendremos que importar de India y de China, que son quienes los
producen por- que muchas de las empresas se habían trasladado allí porque los salarios son más
bajos y las políticas medioambientales más laxas. Ahora nos hemos dados cuenta de que en Europa
tenemos que ser capaces de dotarnos de los instrumentos necesarios para que los productos de
primera necesidad estén dentro de nuestra soberanía», reflexiona Vallespín, que establece un
paralelismo con lo que sucede con la agricultura, hipersubvencionada para mantener precios
competitivos. El politólogo insiste en que esto no quiere decir necesariamente que vaya reforzarse el
papel de los Estados, sino que se reordene la geografía de la globalización. «La pandemia puede
acabar con Europa, pero también puede demostrarle lo importante que es poder contar con un
espacio geográfico tan amplio que te defiende», sostiene.
Si la globalización de las últimas décadas ha sido beneficiosa para los consumidores –basta con
mirar la caída en los precios de los vehículos, los teléfonos móviles o los ordenadores–, ya en los
últimos años había levantado malestar entre los ciudadanos que denunciaban su coste social. La
cuestión también había calado en el discurso político por sus implicaciones sobre las migraciones,
sobre todo cuestionadas por los partidos que reclamaban la vuelta de las fronteras.
«Claramente, hoy hay más expresiones populistas de repliegue identitario, de modelos de sociedades
cerradas y de tendencia a la concentración de poder que hace quince años. En 1990, los sistemas
autoritarios, dictatoriales o totalitarios en toda su gama dominaban un 13% del PIB mundial y hoy es
un 33%, y eso no puede explicarse solamente por la expansión china», indica Madina, que apunta a la
crisis económica como factor para saber cómo hemos llegado hasta aquí, y la manera en que
saldremos mañana. «Casi todos los procesos que hemos visto en esta década hunden sus raíces más
profundas en la crisis de Lehman Brothers, incluyendo el brexit, las expresiones de independentismo
tan intensas en Cataluña y los populismos de izquierda y derecha por toda Europa. La gran pregunta
es: si la ciencia es capaz de encontrar pronto tratamientos y vacunas útiles, ¿la recuperación
económica será en V? Si es así y en 2021 estamos saliendo de la crisis, quizá no dé tiempo a incubar
males mayores», plantea.

La era de la gritocracia
Se manifiesten o no esos males, el coronavirus ha acentuado síntomas que ya eran crónicos en la
sociedad española. «La polarización ya estaba ahí y la pandemia la ha intensificado, en tanto que los
representantes políticos exasperaron los tonos utilizados y los ciudadanos cayeron más fácilmente en
determinado tipo de discursos demagógicos debido a la gravedad de la situación», explica Basili.

Cristina Basili: «La pandemia solo ha intensi�icado una polarizació n que ya estaba ahı́»

Mientras en las primeras semanas se sucedieron las iniciativas solidarias para proteger a los
colectivos vulnerables o los emocionantes aplausos en los balcones, pronto aparecieron las cacerolas,
volvieron las acusaciones a las tertulias y los gritos a las redes en una confirmación de que todo
había cambiado… pero todo seguía igual. «Las impresiones iniciales fueron terribles y no hubo una
posición unitaria por parte de fuerzas políticas, pero los ciudadanos no son tontos y van a acabar
penalizando a quienes no alcancen pactos: somos plenamente conscientes de que estamos en el mismo
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barco y de que solamente saldremos a flote si estamos unidos, sobre todo para aumentar nuestra
capacidad de negociación en Europa», señala Vallespín.
Los desencuentros monumentales en la comisión de reconstrucción causaron el sonrojo general, pero
los pactos a nivel autonómico y local en cientos de ayuntamientos tuvieron el efecto contrario en la
opinión pública. «Se nos ha olvidado que en el debate institucional cabe la discrepancia, pero
también la coincidencia. En la ejemplaridad hay un enorme valor pedagógico y nos permitiría un
aire más limpio en la política española para llegar a acuerdos con los que saldríamos mejor de la
situación en la que estamos», apunta Eduardo Madina que, tras años alejado de la política, reconoce
que esa es una tarea titánica. «Cuando hablamos de reconstrucción, podemos elegir hasta dónde
queremos reconstruir. En el caso de España, convendría bajar casi hasta los cimientos. Hay que dar
claridad a la puesta en valor del pacto constitucional, a la importancia de los acuerdos, al respeto a
las instituciones… Y de todo eso hemos hecho un uso mejorable, por decirlo suavemente, en estos
últimos años».

¿Salimos mejores? ¿Salimos juntos? ¿No salimos?
No se puede responsabilizar a la pandemia de crear una incertidumbre en la que habitábamos antes
de su llegada, pero sí ha licuado aún más unas arenas que ya eran notablemente movedizas. A las
dudas sobre la geopolítica o los populismos se suman otras preguntas que abarcan desde qué papel
jugará la tecnología y quién la controlará –por ejemplo, las aplicaciones de rastreo y reconocimiento
facial se han extendido en pos de frenar posibles rebrotes– hasta qué pasará con derechos
fundamentales como el voto –en las últimas elecciones autonómicas vascas y gallegas se impidió ir a
las urnas a las personas infectadas–. Sabemos que el virus seguirá circulando entre nosotros, pero
esas cuestiones siguen hoy sin respuesta.
Más que pararse a discutirlas, ahora la opción más inteligente parece ponerse a trabajar para
encontrarlas y, de paso, construir un sistema más fuerte para un mundo desconocido que necesitará,
sobre todo, solidez democrática. «Eso llegará a través de más compromiso cívico, porque las
instituciones se defienden a través de energía ciudadana. Además de muy polarizada, el problema de
nuestro tipo de cultura política es que es muy individualista: España no es particularmente un país
con un tejido asociativo denso, donde las personas se juntan en pos de un interés general», explica
Fernando Vallespín. «Cambiar eso pasa por entender que tú no eres solamente un sujeto de derechos,
sino que tienes también obligaciones respecto de tu comunidad. Un deber fundamental es estar
informado, pero también participar en la conversación pública, ser crítico y no seguir ciegamente lo
que le dicen los líderes políticos, y eso depende de nosotros: si la gente no quiere participar y lo que
le importa es irse de vacaciones, lo tenemos muy difícil. La gente ha demostrado que puede ser muy
solidaria durante el confinamiento, pero porque ha durado poco; mantenerlo en el tiempo es más
complicado», concluye.
Aunque Basili coincide en que definir la situación está en manos de todos, hace hincapié en esos
aspectos creativos y participativos de la democracia. «Podemos convertir la pandemia en una
vocación de crecimiento de la sociedad en su conjunto, contrarrestando la involución autoritaria de
la arena política. Esta es la ocasión para volver la vista a las cuestiones relevantes de nuestra época:
las desigualdades sociales, la sanidad pública, la educación, la ecología, la brecha de género…»,
señala. Madina también se muestra esperanzado en que la sociedad aprenda de lo vi- vido estos meses
y premie los comportamientos positivos y los proyectos sólidos para el país en lugar de la
confrontación heredada de los platós de televisión. «La democracia tiene un truco en su base que es
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insalvable para los malos: el voto. Eso nadie se lo puede saltar y con él hacemos lo que
queremos. Está en nuestra mano», zanja.

LOS LÍDERES ALENTADORES
La cultura de la participación, la conexión emocional, el consenso y la inclusión han resultado decisivas en
determinados puntos de inflexión de la historia reciente. Ahora la nueva generación de líderes puede
superar la disyuntiva entre poder y autoridad, reuniendo e integrando la capacidad de decidir y el talento
decisor.
José Antonio Llorente

@jallorente

https://ethic.es/2020/10/los-lideres-alentadores-llyc/

El liderazgo económico, político y social está cambiando de valores y, sobre todo, de formas de
expresión. Si la crisis mundial de 2008 se afrontó con una vuelta a las estructuras jerarquizadas y
líderes personalistas de tono grave, la pandemia nos ha tocado una fibra distinta y afloran
organizaciones mucho más participativas, dialogantes y empáticas. Por decirlo de una forma gráfica,
la sociedad que sale de esta crisis demandará de sus líderes muchas menos órdenes y mucho más
aliento. En LLYC publicamos hace unas semanas Future Leaders, uno de los primeros estudios
neurolingüísticos sobre las formas de expresarse de la generación que liderará el mundo dentro de
20 ó 30 años. Empleamos técnicas de inteligencia artificial para delimitar cómo se expresan en redes
sociales tanto los líderes actuales como una selección de 120 nuevos líderes menores de 30 años,
unos y otros seleccionados en doce países que se comunican en español o portugués.
La tecnología nos ha permitido detectar con precisión un cambio de registro que intuíamos, pero del
que hasta ahora solo teníamos indicios. Para los líderes que vienen, la integración y la gestión de sus
emociones y sentimientos supone una parte sustancial de su liderazgo. Por eso consideran su
expresión cotidiana un rasgo netamente positivo, a diferencia de lo que ha venido siendo habitual
entre sus mayores.
Entre los más jóvenes, el pensamiento colectivo prevalece sobre lo estrictamente individual. Son
idealistas, responsables, menos jerárquicos y mejor situados a la hora de interactuar en el eje entre
lo individual y lo comunitario. Su talante es participativo y algo más escéptico, e integran la
tecnología en su ADN. Todos presentíamos una variación en las formas de liderazgo. Nos son rasgos
nuevos, pero sí es nueva su tendencia. Y es que estamos ante un cambio de paradigma que va mucho
más allá de un simple relevo generacional.

«Entre los más jóvenes, el pensamiento colectivo prevalece sobre lo individual»
Los valores testados y confirmados entre los líderes más jóvenes no son nuevos. La cultura de la
participación, la conexión emocional, el consenso y la inclusión han resultado decisivas en
determinados puntos de inflexión de la historia reciente, como la Transición en España o el New Deal
estadounidense, por poner dos ejemplos muy representativos. Pero sí es novedoso comprobar, a
través del big data y de la forma en que se expresan los líderes presentes y futuros, que esa cultura
volverá a estar en auge, en nuestro país y en buena parte de los países de nuestro entorno, antes de lo
que suponíamos. Estamos ante una misma tendencia en los doce países analizados. La pandemia será
solo un acelerador: quienes antes se adapten a esa inminente realidad, menos esfuerzo necesitarán
para ser protagonistas de ese nuevo tiempo que seguirá a la pandemia.
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A partir de los datos del estudio, estas semanas también he hecho una pequeña investigación personal
en mi cuenta de Twitter. He preguntado a bastantes personalidades de la comunicación, el deporte, la
política, la empresa y la cultura cómo valoran el informe. La inmensa mayoría coincide en que el
liderazgo alentador –si se me permite calificarlo así– ya es un hecho. Más pronto que tarde quizá
pase a ser también una exigencia de obligado cumplimiento.
En definitiva, es probable que estemos ante un nuevo episodio de la eterna disputa entre los valores
asociados a la potestas y a la auctoritas. Ya saben, en el liderazgo centrado en la potestas, los
cargos prevalecen sobre las personas. En la auctoritas, son el talento y el esfuerzo de los líderes los
que les hacen dignos de ser escuchados. Al menos así había sido hasta ahora. Si hay una novedad
relevante es que la nueva generación de líderes puede superar esa disyuntiva un tanto caprichosa
entre poder y autoridad. Se consolidaría entonces, por primera vez en mucho tiempo, un liderazgo
capaz de reunir y de integrar en torno a sí tanto la capacidad de decidir como el talento decisor. En
resumen, un liderazgo alentador. Sería una excelente noticia.
José Antonio Llorente, presidente y socio fundador de Llorente y Cuenca (LLYC).

«LAS CONSECUENCIAS DE LAS FUSIONES BANCARIAS LAS VAMOS A PAGAR
LA GRAN MAYORÍA»
El sistema capitalista ha tenido ya tres grandes crisis financieras. La primera en 1873, la segunda en 1929
y la tercera en el 2008..
Detrás de todas estas fusiones no hay más que un intento de mejorar los beneficios. ¿Cómo? El
precio del dinero (interés) está en la actualidad muy bajo y por lo tanto el margen de maniobra
de las entidades financieras es bastante pequeño en ese flanco. Por tanto, buscan disminuir
costos. ¿Cómo? Reduciendo el número de sucursales y disminuyendo las plantillas, esto es,
prejubilando o echando al paro a miles de personas
https://www.eulixe.com/articulo/actualidad/consecuencias-fusiones-bancarias-vamos-pagar-granmayoria/20201013165413021117.html
El pasado 17 de setiembre se anunciaba la posible fusión entre Bankia y Caixabank. Acto seguido a
borbotones, comenzaron a presentarse otras alternativas capaces de competir con este gran banco que
pretende gestarse, Sabadell, Kutxabank, BBVA… Por el momento nos encontramos a la espera de las
resoluciones, pero los analistas ya esgriman sus espadas en posiciones contrapuestas entorno al devenir
económico y social que procederá. No obstante, como es habitual, el consumidor, que ya más que
consumidor es parte del juego bursátil y financiero de estos bancos, a verlas venir. ¿Qué ocurrirá? ¿De qué
trata todo esto? Para resolver algunas dudas hemos conversado con Joseba Permach, economista miembro
de la Fundación Iratzar y profesor de la UPV.
«Las consecuencias de las fusiones bancarias las vamos a pagar la gran mayoría»
Entrevista original de Contrainformacion.es
¿Qué valoración te merece esa operación que pretende fusionar a Bankia y a Caixabank?
En primer lugar, un apunte histórico que normalmente a los economistas del ‘establishment’ no les gusta, ya
que prefieren abstraerse de cualquier dato que contextualice política y socialmente las decisiones
económicas: Bankia se creó en 2010 tras la fusión de varias cajas de ahorro (Caja Madrid, Bancaja…). Por
su parte, Caixabank se creó el año 2011 a partir de lo que en su día fue La Caixa. Al igual que estos casos,
decenas de cajas se convirtieron en bancos de la noche a la mañana y con ello desapareció el control público
y social sobre las mismas.
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Este proceso de bancarización se debió a presiones de la Unión Europea que tras la crisis del 2008
multiplicó su apuesta desreguladora reclamando el fin del control político sobre las entidades financieras.
Tiene narices que precisamente tras una nueva crisis financiera donde se había vuelto a evidenciar que la
mano invisible del mercado no funciona, se arremetiera contra la intervención pública, pero bueno, nada
nuevo bajo el sol neoliberal. Lo cierto es que sendas leyes de cajas (2010/PSOE y 2013/PP) fueron
aprobadas y con ello el control público y social sobre las mismas pasó a mejor vida.
Segundo apunte histórico y tan grave o más que el anterior: según las instituciones europeas las cantidades
de dinero público que el estado ingresó en Bankia mediante el FROB y el SAREB superan los 40.000 millones
de euros. Hoy en día el estado tiene una parte de las acciones sobre Bankia a través del FROB, pero
obviamente con la fusión en un banco más grande su participación será menor, el control público inferior y,
además, la ministra Nadia Calviño no ha dudado en señalar que su intención es vender a buen precio las
acciones y deshacerse del control de Bankia.

En resumen, en los últimos 10 años se han cargado una realidad económica tan
importante como las cajas de ahorros que se crearon con una función social y de
apuesta por la economía local. Las han convertido en bancos sin control público, se
han gastado en ellas millones de euros de las arcas públicas y, por si fuera poco,
han generado auténticos escándalos con las salidas a bolsa, en beneficio de unos
pocos y a costa, como siempre de la gran mayoría.

Tras el crack del 29 una idea básica que se extrajo fue la idea de depositar el dinero en bancos más
pequeños, por aquello del ‘ too big to fall ’, ¿Qué ha revertido esa tendencia? ¿Es la misma inercia del
capitalismo hacia la monopolización?
El sistema capitalista ha tenido ya tres grandes crisis financieras. La primera en 1873, la segunda en 1929 y
la tercera en el 2008. Cada vez que se produce una de ellas, y especialmente en la de 1929 hay cierta
tendencia a reconocer los errores, aceptar que la economía no se autorregula, que es necesaria la
intervención estatal, etc. En 1929 ello supuso el inicio del keynesianismo, el New Deal en Estados Unidos, la
apuesta por el estado de bienestar, etc. Ciertamente la segunda guerra mundial y la necesaria economía de
guerra también empujó en la dirección del control público de la economía. Pero poco a poco el
neoliberalismo se abrió paso, la desregulación financiera e inmobiliaria se hicieron realidad y un gigante
como Lehman Brothers cayó en 2008. Tras la crisis, Sarkozy, por ejemplo, hablo de refundar el capitalismo
con tintes más sociales, pero como hemos visto, a los pocos meses un fantasma recorría todo Europa
apostando de nuevo por la desregulación financiera y en nombre de un “rescate” millones de euros pasaron
de la mano pública a la privada sin contemplación alguna.
Es cierto que han teorizado aquello del ‘too big to fall’, pero lo cierto es que posteriormente han dejado
hacer (‘too big’) y que finalmente han sido los ciudadanos y ciudadana las que han pagado esa apuesta de no
dejar caer a los grandes (‘to fall’). Ellos se llevan los beneficios mientras crecen y nosotros y nosotras
pagamos los platos rotos cuando caen o simplemente para que no caigan.
Por otra parte, como enuncias en la pregunta, la tendencia hacia el monopolio o a la concentración del
capital es una evidencia empírica que demuestra que en tiempos de bonanza el sistema de competencia actual
es algo que beneficia a los más grandes y que los pequeños tienden a desaparecer. Con ello se crean las
condiciones para la desaceleración o hundimiento de la economía y así nos ponemos a las puertas de una
nueva crisis económica. En las tres crisis financieras mencionadas esa realidad se ha dado de forma
inequívoca y demuestra que el sistema financiero no se vale por sí mismo y que la concentración y las
fusiones bancarias son un error en cuanto marcan y aceleran el camino hacia una nueva crisis financiera.
¿Genera una inestabilidad que puede hacer quebrar la economía? En el sentido de que adquirían una
magnitud tan grande que los Estados no podrían solucionar las pérdidas o rescates
Efectivamente. Por poner un ejemplo, el coste del denominado último rescate bancario ha supuesto más de
60.000 millones de euros para el estado español y ello hace que la deuda del estado haya aumentado de
forma importante y con ello el gasto de intereses sobre la misma. Cuanto más grande sean las entidades
financieras y teniendo en cuenta que ha abandonado la apuesta por un sector público financiero, una nueva
crisis financiera “obligaría” (obviamente desde el punto de vista del ‘establishment’ económico) a un nuevo
rescate que nos volvería a costar miles y miles de millones. Eso hace que la economía dependa cada vez más
de unos gigantes económicos de los cuales nosotros y nosotras, como sociedad, no tenemos ningún control
sobre los mismos.
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Repito ellos apuestan y si les sale bien ganan ellos, pero si les sale mal perdemos
nosotros y nosotras. Es una aberración que no tiene ni pies ni cabeza, ni desde un
punto de vista económico (sólo beneficia a unos pocos que quieren más beneficios
en forma de dividendos) y mucho menos desde un punto de vista social y político,
perdiendo peso sobre las decisiones que nos afectan como sociedad en una
situación llena de incertidumbres económicas y sociales.
¿Qué beneficios o inconvenientes puede implicar este oligopolio de estos posibles gigantes bancarios?
¿Crees que puede repercutir en el consumidor?
Además de la fusión mencionada se ha anunciado que puede haber más fusiones. El nombre de Kutxabank (el
banco creado también a partir de las cajas vascas), por ejemplo, aparece ya en varias quinielas. Detrás de
todas estas fusiones no hay más que un intento de mejorar los beneficios. ¿Cómo? El precio del dinero
(interés) está en la actualidad muy bajo y por lo tanto el margen de maniobra de las entidades financieras es
bastante pequeño en ese flanco. Por tanto, buscan disminuir costos. ¿Cómo? Reduciendo el número de
sucursales y disminuyendo las plantillas, esto es, prejubilando o echando al paro a miles de personas. Los
primeros cálculos de la fusión de Bankia y Caixabank hablan de que entre 5.000 y 10.000 personas perderán
su trabajo y que centenares de sucursales serán cerradas y vendidas. Y repito, estas sucursales fueron algún
día parte de cajas de ahorro creadas con dinero público y ahora se van a vender para engordar los bolsillos
de los miembros de los consejos de administración y de los accionistas.
Por tanto, las consecuencias de las fusiones las vamos a pagar la gran mayoría: porque venden lo que fue de
todos en su día (sucursales y patrimonio), porque van a enviar al paro a miles de personas y porque con todo
ello (menos sucursales y personal) el servicio irremediablemente va a ser mucho peor. Las organizaciones de
consumidores ya nos han alertado de estas consecuencias.
¿De cara al futuro es viable la creación de bancos nacionales? ¿Sería positivo?
La creación de bancos y entidades públicas no es que sea viable es que es una necesidad sine qua non para
llevar a cabo la transición social y ecológica que necesita una economía y una sociedad atravesada por una
gran crisis de tres dimensiones como la nuestra: una crisis económica en el sentido tradicional del término
que genera pobreza, paro y precariedad; una crisis de los cuidados que está evidenciando las consecuencias
del sistema patriarcal y neoliberal y, finalmente, una crisis ecológica que reclama medidas urgentes y
drásticas sino queremos que haya consecuencias irreversibles en el planeta para las próximas generaciones.
Esta transición es urgente y necesaria y el sector público, también y sobre todo desde lo financiero, tiene que
impulsar ese cambio radical hacia un nuevo modelo social y económico. El sistema financiero actual es el
mejor ejemplo de la economía de casino y del sinsentido. Necesitamos un sistema financiero al servicio de la
economía real y de la sociedad.
En mi opinión, ni el dinero ni el sistema financiero debieran ser instrumentos para la obtención de beneficio
alguno. El dinero y el sistema financiero debieran de ser meros instrumentos de intercambio para una
economía al servicio de las personas. Y sólo el sector público puede garantizarlo.

Secuestro del disenso: el complot de Whitmer y el fin de la libertad
Un complot para secuestrar al gobernador demócrata de Michigan ha puesto al descubierto la
persistencia de la manipulación ideológica en vísperas de la vigilancia total del estado.
por Raul Diego
https://mintpressnews.es/kidnapping-dissent-gretchen-whitmer-plot-the-end-of-freedom/271947/
Comments
FacebookTwitterRedditCorreoMás...

E

n “El gran tablero de ajedrez”, Zbigniew Brzezinski advirtió a sus compañeros de la clase dominante

que el inicio de la era de la información requeriría estrategias de desinformación para mitigar cualquier
amenaza potencial de una población cada vez más consciente de la política. Cinco años antes de que se
publicara el libro de Brzezinski, un separatista blanco y ex marine llamado Randy Weaver sería el blanco de
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agentes federales en lo que se conoció como el enfrentamiento de Ruby Ridge; un evento histórico en la
formación de una subcultura antigubernamental en los EE. UU., respaldado por un marco flexible de
ideologías supremacistas blancas arraigadas en los mitos fundamentales de la cultura de los colonos
estadounidenses y alentado por sus patrocinadores multimillonarios radicales que construyeron una máquina
política a su costa y han preparado el escenario para nuestra realidad política actual. Alimentado durante
décadas por una oligarquía capitalista extremista que ha desactivado lenta y metódicamente las palancas de
la democracia para lograr sus intereses, las tensiones raciales latentes que acechan la psique colectiva de
Estados Unidos están siendo explotadas de formas nunca antes posibles con el advenimiento de mashups de
desinformación en línea, como QAnon. , Antifa, BLM y otros a lo largo del espectro de construcciones de
redes sociales de hoy en día. A medida que nos acercamos a las elecciones presidenciales de 2020, los
esqueletos en el armario de Estados Unidos se visten a la última moda y se exhiben ante una ciudadanía
aterrorizada, cuya salud y paz mental está bajo asedio como resultado de la crisis pandémica y al mismo
tiempo bombardeado con escenarios apocalípticos de colapso social y guerra civil, como la supuesta
conspiración para secuestrar y asesinar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, como parte de un
plan más amplio para asaltar el Capitolio del Estado de Michigan con cientos de hombres armados. Pero,
teniendo en cuenta el hecho de que todas las personas acusadas en el complot habían estado bajo un intenso
escrutinio por parte de la Oficina Federal de Investigaciones meses antes de que se tramara el esquema, no
es sorprendente que las sospechas de trampa por parte del FBI hayan comenzado a arremolinarse alrededor
del país. caso de alto perfil, que se presentó ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos de Western
Michigan el martes pasado.

Colorear sobre las líneas
Ruby Ridge ha sido durante mucho tiempo un grito de guerra para los separatistas blancos y es considerado
como la inspiración para el atentado de Oklahoma City por Timothy McVeigh y el nativo de Michigan, Terry
Nichols en 1995. Junto con la tragedia en Waco, que ocurrió en 1993, estos eventos forman el santísima
trinidad de la narrativa terrorista nacional ahora cristalizada en ley a nivel federal. El enfrentamiento en
Ruby Ridge se erige como el caso más documentado de procedimientos y técnicas terroristas manifiestas
empleados por el FBI y ha sido llamado un " ensayo general para Waco ", ya que muchas de las mismas
agencias y personal que participaron en el asedio de siete días en Ruby Ridge apuntarían sus armas hacia el
complejo Branch Davidian poco después. En un incidente aparentemente no relacionado unos días antes de
que el FBI presentara la declaración jurada contra los presuntos conspiradores en el caso Whitmer, agentes
del FBI mataron a Eric Mark-Matthew Allport, de 43 años, durante un tiroteo en un restaurante en un
suburbio del norte de Detroit.
Allport había estado en Ruby Ridge cuando era adolescente y fue testigo de cómo sus amigos y vecinos eran
masacrados por agentes federales. Su muerte a manos de la policía inmediatamente elevó a Allport al estado
de mártir por miembros del llamado Boogaloo Bois y otros grupos antigubernamentales autodenominados, a
pesar del curioso papel que Bill Grider, el padre de Allport, jugó en el asunto Ruby Ridge. Según el
testimonio del alguacil adjunto de los EE. UU. David Hunt, quien usó Grider para llevar mensajes hacia y
desde la cabaña de Weaver, el padre de Allport se ofreció a matar a Randy Weaver por los federales. "Dijo
que lo iba a matar y que yo no tendría que pagarle", afirmó Hunt durante el contrainterrogatorio en el juicio.
Si bien las afirmaciones de Hunt sobre Grider, que contaba que Weaver era un amigo, nunca se confirmaron,
no es raro encontrar miembros infiltrados de las fuerzas armadas y la policía entre grupos que amenazan al
estado, pero la superposición ideológica entre elementos de las fuerzas del orden, militares y Los grupos
secesionistas también permiten cierta lealtad sincera por parte de tales individuos. Dar Leaf, el alguacil del
condado de Barry, que se encuentra justo al sur de Grand Rapids, reflejó esta realidad en una entrevista con
un afiliado local de FOX el jueves en la que afirma inequívocamente que el secuestro de Whitmer, a sus ojos,
debe ser tratado como un intento por parte de ciudadanos preocupados de arrestar al gobernador por violar
la constitución. Leaf había sido capturado anteriormente en video en un mitin con uno de los sospechosos.

Un objetivo en alza
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Antes de la victoria de mitad de período de 2018 que la puso en la mansión del gobernador, Whitmer había
servido en el Senado del estado de Michigan desde 2006 hasta 2014. Más recientemente, había asumido el
papel de fiscal interina del condado de Ingham en 2016 después de que el fiscal en funciones tuvo que
renunciar un escándalo sexual espeluznante. Whitmer venció al republicano Bill Schuette para asumir la
gobernación y después de solo un año en el cargo, se convirtió en el centro de atención nacional por primera
vez cuando fue seleccionada para dar la respuesta de los demócratas al último discurso sobre el estado de la
Unión de Trump en febrero, que también coincidió con el inicio de la investigación del FBI sobre sus posibles
secuestradores. En agosto, Whitmer nuevamente atrajo la atención nacional en medio de especulaciones
de que el candidato presidencial demócrata Joe Biden la elegiría como su compañera de fórmula. Para
entonces, el FBI había recopilado horas de conversaciones entre el variopinto equipo de criminales convictos
y los marines estadounidenses, quienes en junio presuntamente atacaron al gobernador Whitmer como parte
de un gran plan para asaltar el Capitolio del Estado de Michigan con 200 hombres y tomar rehenes antes de
la próxima. elecciones presidenciales. Sospechosos en el caso Whitmer. Desde arriba a la izquierda: Paul
Bellar, Daniel Harris, Ty Garbin, Brandon Caserta, Kaleb Franks, Joseph Morrison, Pete Musico y Adam
Fox [/ caption] Se dice que la motivación del grupo proviene de las políticas de bloqueo "unilaterales" de
Whitmer, que extienden las Medidas de emergencia por coronavirus más allá de la fecha límite original del
30 de abril mediante orden ejecutiva. La medida provocó una reacción inmediata de los conservadores en el
estado y del muy influyente Centro Mackinac financiado por Koch, que presentó una orden judicial contra la
acción ejecutiva del gobernador en mayo. Después de que las impugnaciones a las órdenes del gobernador
fueron anuladas en los tribunales inferiores, la semana pasada, la Corte Suprema de Michigan, de mayoría
republicana, echó más leña al fuego al dictaminar que las órdenes ejecutivas de Whitmer eran
inconstitucionales y desencadenó una tormenta de controversia el mismo día que los agentes del FBI
asesinaron a Eric. Mark-Matthew Allport en Detroit y justo antes de que el FBI decidiera presentar su
declaración jurada contra los conspiradores de Whitmer.

Ausentes y tiranos
La "perra tirano", como el líder del golpe abortado Adam Fox llamó a Whitmer en un grupo de Facebook
más tarde ese mes, iba a ser juzgada por traición en un juicio simulado tras el cual sería ejecutada, según
una conversación grabada que tuvo lugar en el sótano de un establecimiento minorista de reparación de
aspiradoras propiedad de un viejo amigo de Fox y ex marine estadounidense, Brian Titus. El término
"tirano" como lo usa Fox no es gratuito, pero es otro vínculo más con Ruby Ridge y el lenguaje adoptado por
los nacionalistas blancos para referirse a su enemigo. El lenguaje usado por la esposa de Randy Weaver,
Vicki, en cartas donde cita al fundador de una organización de pandillas de prisión supremacista blanca
llamada The Order: "¿Escuchas el trueno que se acerca?" ella escribe. Es la del sajón despierto. La guerra
está sobre la tierra. La sangre del tirano correrá. Después de la conversación en el sótano del taller de
reparaciones, la trama del secuestro parece acelerarse. Menos de un mes después, los conspiradores se
estaban reuniendo en Wisconsin para simulacros de combate y una "alianza" con el grupo White Supremacist
Wolverine Watchmen se llevó a cabo poco después en agosto después de que Adam Fox fuera presentado a
uno de sus líderes en un mitin de armas . Titus ha sido citado en varias historias sobre Fox, a quien ahora
repudia, a pesar de conocer al joven desde que tenía 17 años y recientemente dejarlo en cuclillas en el sótano
de su tienda. "No tenía idea de lo que estaba pasando", dijo Titus a WWMT , afiliada local de CBS, aunque
admitió que Fox tenía "algunos secretos oscuros" y lo caracterizó como un hombre "anti-policía, antigobierno" para otro medio .
El domingo, CNN informó que los registros militares confirmaron que otros dos sospechosos, Daniel Harris
de 23 y Joseph Morrison de 26, también son ex marines. Morrison estuvo sirviendo activamente en las
fuerzas de reserva hasta la semana pasada, mientras que Harris concluyó su período en 2019. El más joven
de los dos enfrenta cargos federales junto con Fox y otros cuatro hombres. Morrison se encuentra entre los
siete que enfrentan cargos estatales. Los miembros de una milicia de Michigan conocida como Wolverine
Watchmen también se encontraban entre los acusados por funcionarios estatales el jueves de atacar a la
policía y ayudar a planificar el secuestro de Whitmer. La generosa interpretación de estos hechos acreditaría
al FBI el haber frustrado el complot de secuestro contra el gobernador demócrata de Michigan por parte de
un grupo de presuntos terroristas domésticos cuyo rastro la agencia había seguido durante tres meses antes
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de un año y, a pesar de conocer el plan a principios de el verano de 2020, decidió sentarse en el caso hasta
menos de un mes antes de las elecciones presidenciales y justo después de la frase de Trump "retrocede y
espera" en el infame debate presidencial de la semana pasada. Un escenario más probable es que el FBI,
como lo ha hecho una y otra vez , llevó a los sujetos de su investigación por el camino de la trampa al guiar
sus acciones hacia el resultado deseado y proporcionar una narrativa que los políticos pueden usar para
guiarnos más por el camino. a un estado de vigilancia ineludible donde la disidencia se rebautiza como un
crimen de odio contra nuestros benevolentes señores supremos. Foto principal | La gobernadora de
Michigan, Gretchen Whitmer, habla en una parada de campaña para la candidata demócrata a la
vicepresidencia, la senadora Kamala Harris, demócrata por California, en las instalaciones de práctica de
los Detroit Pistons en Detroit, el 22 de septiembre de 2020. Paul Sancya | AP Raul Diego es redactor de
noticias de MintPress, fotoperiodista independiente, investigador, escritor y documentalista

El FMI aprovecha la pandemia para allanar el camino hacia la privatización en 81
países
76 de los 91 préstamos que el FMI ha negociado desde el comienzo de la pandemia de coronavirus
vienen acompañados de demandas de recortes profundos a los servicios públicos y políticas que
benefician a las corporaciones sobre las personas.
por Alan Macleod
https://mintpressnews.es/imf-seizes-on-covid-crisis-to-pave-way-for-privatization-in-81-countries/271917/
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L

a enorme dislocación económica causada por la pandemia de COVID-19 ofrece una oportunidad única

para alterar fundamentalmente la estructura de la sociedad y el Fondo Monetario Internacional (FMI) si
utiliza la crisis para implementar medidas de austeridad casi permanentes en todo el mundo. 76 de los 91
préstamos que ha negociado con 81 naciones desde el inicio de la pandemia mundial en marzo vienen
acompañados de demandas para que los países adopten medidas como recortes profundos a los servicios
públicos y las pensiones, medidas que sin duda conllevarán privatizaciones, congelaciones salariales o
recortes. o el despido de trabajadores del sector público como médicos, enfermeras, maestros y bomberos. El
FMI, principal animador de las medidas de austeridad neoliberal en todo el mundo durante décadas, ha
comenzado recientemente a admitir (silenciosamente) que estas políticas no han funcionado y, en general,
empeoran problemas como la pobreza, el desarrollo desigual y la desigualdad. Además, tampoco han
logrado traer el crecimiento económico prometido que estaba destinado a contrarrestar estos efectos
negativos. En 2016, describió sus propias políticas como "sobrevendidas" y anteriormente resumió sus
experimentos en América Latina como "todo dolor, no ganancia". Por lo tanto, sus propios informes declaran
explícitamente que sus políticas no funcionan. “El FMI ha dado la voz de alarma sobre un aumento masivo
de la desigualdad a raíz de la pandemia. Sin embargo, está impulsando a los países a pagar el gasto
pandémico mediante recortes de austeridad que alimentarán la pobreza y la desigualdad ”, dijo hoy Chema
Vera, director ejecutivo interino de Oxfam Internacional.
Estas medidas podrían dejar a millones de personas sin acceso a atención médica o apoyo económico
mientras buscan trabajo y podrían frustrar cualquier esperanza de recuperación sostenible. Al adoptar este
enfoque, el FMI está cometiendo una injusticia con su propia investigación. Su cabeza necesita empezar a
hablar con sus manos ".
Oxfam ha identificado al menos 14 países que espera congelar o recortar de forma inminente los salarios y
empleos del sector público. Túnez, por ejemplo, tiene solo 13 médicos por cada 10.000 habitantes. Cualquier
recorte a su ya escaso sistema de salud lo paralizaría en su lucha contra el coronavirus. “Si las personas no
pueden pagar las pruebas y el cuidado de COVID-19 y otras necesidades de salud, el virus continuará
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propagándose sin control y morirán más personas. Los gastos médicos de bolsillo eran una tragedia antes de
la pandemia, y ahora son una sentencia de muerte ”, agregó Vera.

Un estudio de caso del FMI
Ecuador es un ejemplo perfecto de las consecuencias de las acciones del FMI. Previamente gobernado por la
administración radical de Rafael Correa, quien hizo de la reducción de la pobreza una prioridad, condenó al
FMI y su organización hermana el Banco Mundial, y dio asilo a disidentes occidentales como Julian
Assange, el país ha sido gobernado por Lenin Moreno desde 2017. Moreno Inmediatamente comenzó a
desentrañar el legado de Correa, incluso intentando procesarlo. En 2019, por órdenes del FMI, Moreno
recortó el presupuesto de salud del país en un 36 por ciento a cambio de un préstamo de 4.200 millones de
dólares del FMI, una medida que provocó protestas masivas a nivel nacional que amenazaron con
descarrilar su administración. Los resultados fueron casi apocalípticos, ya que la ciudad más grande del
país, Guayaquil, se convirtió en el punto de acceso mundial para el coronavirus, y los cuerpos se dejaron
pudrir en las calles durante días mientras los servicios se veían abrumados. La ciudad sufrió más muertes
que la ciudad de Nueva York en su apogeo y con mucha menos infraestructura para lidiar con el problema. Si
bien el número oficial de casos en el país es bajo, la tasa de mortalidad ha estado entre las más altas del
mundo, lo que sugiere que los servicios se han visto completamente desbordados. A principios de este mes,
Moreno anunció un nuevo acuerdo de 6.500 millones de dólares con el FMI, quien ha aconsejado a su
gobierno que dé marcha atrás en los aumentos de emergencia en el gasto en salud, que detenga las
transferencias de efectivo a quienes no pueden trabajar debido al virus y que reduzca los subsidios al
combustible para los pobres.

En crisis, oportunidad
El FMI también interfiere directamente con la política interna de las naciones soberanas. En marzo,
se negó a otorgar préstamos al gobierno venezolano debido a la “falta de claridad” sobre quién estaba a
cargo, sugiriendo que Nicolás Maduro, elegido democráticamente, tendría que dimitir antes de considerar
prestarle al país. Al mismo tiempo, sin embargo, el autoproclamado presidente y figura de la oposición, Juan
Guaidó, anunció que había obtenido un compromiso de 1.200 millones de dólares de la organización con la
condición de que Maduro renunciara y permitiera que un "gobierno de emergencia" tomara el control del
país. Una encuesta realizada el mismo mes por un encuestador comprensivo encontró que solo el tres por
ciento de los venezolanos respaldaba a Guaidó. En crisis, siempre hay oportunidades. Para muchos, la
pandemia es una oportunidad para reorientar la economía lejos del consumo masivo y hacia un sistema más
ecológicamente sostenible. Para el FMI, sin embargo, se está utilizando para impulsar más privatizaciones y
medidas de austeridad que invariablemente enriquecen a los ricos y debilitan a los pobres y a los que no
tienen poder. Parece que, si la organización se sale con la suya, serán los pobres los que paguen por la
pandemia, mientras que los ricos prosperarán. Foto principal | Un manifestante sostiene una pancarta contra
el Fondo Monetario Internacional durante una protesta en Quito, Ecuador, el 18 de mayo de 2020. Foto |
Dolores Ochoa. Editado por MintPress News Alan MacLeod es redactor de MintPress News. Después de
completar su doctorado en 2017, publicó dos libros: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake
News and Misreporting and Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent . También
ha contribuido a Fairness and Accuracy in Reporting , The Guardian , Salon , The Grayzone , Jacobin
Magazine , Common Dreams, American Herald Tribune y The Canary .

Banco Mundial: Hasta 150 millones más de personas vivirán en extrema pobreza para
2021
La convergencia del coronavirus, combinada con el conflicto global y el cambio climático, ha
dejado prácticamente fuera de la vista el objetivo de acabar con la pobreza global para 2030.
por Alan Macleod
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U

n nuevo informe del Banco Mundial estima que la cantidad de personas que viven en la pobreza

extrema en todo el mundo aumentará entre 88 y 150 millones para 2021, gracias en parte a la pandemia de
COVID-19. Esto representa un aumento en el número, calculado como aquellos que viven con menos de $
1,90 por día, por primera vez en 20 años, según el Banco Mundial, llegando a casi el 10 por ciento de la
población mundial. La convergencia de la pandemia de coronavirus, combinada con el conflicto global y el
cambio climático, ha hecho que el objetivo de acabar con la pobreza global para 2030 prácticamente
desaparezca, advirtió el informe. El 82 por ciento de los recientemente empobrecidos viven en países de
ingresos medios, ya que un gran número de personas en todo el mundo pierden sus trabajos, ya sea por
medidas de cierre o debido a las consecuencias económicas que seguirán a la pandemia. Sin embargo, la
clase trabajadora de los países más ricos y más pobres también está sufriendo la peor parte del impacto del
virus. 56 millones de estadounidenses (incluido más de un tercio de los estadounidenses pobres) se han visto
obligados a depender de un banco de alimentos durante la pandemia, según Pew Research. Y a fines de julio,
54 millones habían solicitado el seguro de desempleo después de que la economía se cerró en un intento de
lidiar con la propagación del virus. Un tercio de los estadounidenses también tuvo que aceptar un recorte
salarial. Mientras tanto, a los de los países pobres les va incluso peor. En abril, el Programa Mundial de
Alimentos advirtió sobre una epidemia mundial de hambre potencialmente masiva, ya que los más pobres del
mundo ya no podrían pagar los alimentos. David Beasley, el Director General del Programa Mundial de
Alimentos, habló del surgimiento de “múltiples hambrunas de proporciones bíblicas”, principalmente en
Yemen y el Cuerno de África. Sin embargo, tras la presión de la administración Trump, la ayuda a Yemen se
ha reducido a solo 25 centavos por persona por día, menos de la mitad de lo que las Naciones Unidas
estiman que se necesita. Más de 36 millones de personas en todo el mundo han dado positivo por el
coronavirus y ha habido más de 1.068 millones de muertes, aunque es probable que esta sea una estimación
conservadora. Los países con el mayor número de muertes oficiales son Estados Unidos, Brasil, India y
México.

Una bendición para los multimillonarios
Al mismo tiempo, el coronavirus ha sido una bendición para la élite mundial, con grandes empresas capaces
de resistir la presión y adaptarse mejor que las pequeñas. Incluso cuando se ha destruido el trabajo de un
gran número de personas, la riqueza de los multimillonarios del planeta ha aumentado alrededor de un
tercio ($ 1,5 billones) durante la pandemia. El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, ha triplicado
su fortuna a 92.000 millones de dólares, a pesar de que su planta Tesla de California se cerró temporalmente
debido a la propagación del virus. "El informe del Banco Mundial muestra claramente que miles de millones
de personas eran más vulnerables a los impactos económicos del COVID-19 debido a décadas de políticas
económicas que las han mantenido viviendo a un cheque de pago de la pobreza, mientras que los más ricos
de la sociedad acumulan cada vez más riqueza". escribió Oxfam. Si bien la devastación económica mundial
de la pandemia de coronavirus no está en duda, las cifras de pobreza del Banco Mundial han sido durante
mucho tiempo una fuente de controversia, y muchos alegan que manipulan intencionalmente sus definiciones
de pobreza para hacer que parezca falsamente que se está progresando. . Durante décadas, la organización
ha movido los postes de metas sobre lo que constituye la pobreza extrema, sin tener en cuenta otros factores
como la inflación. Además, si bien $ 1,90 podría ser suficiente para vivir en algunos de los países más pobres
del mundo, es ridículamente inadecuado para una nación como Estados Unidos. En 2005, el propio gobierno
calculó que $ 4.50 era el mínimo necesario simplemente para cumplir con los requisitos nutricionales. Otros
han calculado que la cifra de 1,90 dólares no es suficiente para garantizar una esperanza de vida estándar,
pero que aumentar la cifra socavaría la idea de que se está avanzando en la lucha contra la pobreza. Y
cuando las cifras de China (un país que no ha tomado el mismo camino que el que recomienda el Banco
Mundial), las cifras de reducción de la pobreza a nivel mundial se ven aún peores.

¿Cambiando los números?
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Los críticos del Banco Mundial dicen que la organización con sede en Washington está demasiado cerca del
gobierno de los Estados Unidos y se ha convertido efectivamente en un arma del imperialismo, lo que obliga
a los países a abrir sus economías a las multinacionales occidentales y privatizar los activos nacionales a
cambio de préstamos, y que su El asesoramiento a los países en desarrollo solo ha aumentado la pobreza y la
miseria de la población, lo que ha llevado a “décadas perdidas” de desarrollo. Como escribió Jo Erickson
en MintPress , las políticas del Banco Mundial se refieren expresamente a "beneficiar a los ricos y
empobrecer a los pobres".
“Las cifras son una acusación condenatoria de las políticas económicas fallidas que llevarán a cientos de
millones de personas más a la indigencia durante esta pandemia. Deben tomarse medidas urgentes para
proteger los derechos laborales, impulsar las redes de seguridad social y ofrecer un sistema fiscal más justo
para cerrar la brecha entre los más ricos y el resto ”, dijo Oxfam. Foto principal | Una mujer sin hogar
duerme afuera en un colchón en el barrio "Villa 31" durante un cierre ordenado por el gobierno para frenar
la propagación del nuevo coronavirus en Buenos Aires, Argentina. 6 de mayo de 2020. Natacha Pisarenko |
AP Alan MacLeod es redactor de MintPress News. Después de completar su doctorado en 2017,
publicó dos libros: Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and
Misreporting and Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent . También ha
contribuido a Fairness and Accuracy in Reporting , The Guardian , Salon , The Grayzone , Jacobin
Magazine , Common Dreams, American Herald Tribune y The Canary .

Teletrabajo, elementos para el debate
Durante el segundo semestre del 2020, la Ley del Trabajo a Distancia comenzaba a regular un fenómeno
laboral que comenzó a popularizarse debido a la crisis sanitaria, el teletrabajo. Con negociaciones a tres
partes entre Gobierno central, patronal y sindicatos, se intenta poner las bases a un nuevo marco donde las
relaciones personales y profesionales se ven alteradas de manera paradigmática. Aún con muchas dudas
sobre su normalización, la autora hace un repaso al efecto económico y social que conlleva trabajar desde
casa sin olvidar la necesaria reorganización de los trabajadores y trabajadoras ante esta situación inédita.
PATRICIA BOLINCHES

Blanca Moreno Carbonell
https://www.elsaltodiario.com/el-jornal-andaluz/teletrabajo-elementos-debate-blanca-moreno-carbonell
El teletrabajo comenzó a expandirse a raíz de otra crisis, la del petróleo. Desde entonces, otros fenómenos
que vienen transformando el mercado del trabajo desde hace décadas, ahora junto a la pandemia, han
servido de impulso a esta forma de trabajo. La novedad más reciente es el Real Decreto-ley 28/2020 de
trabajo a distancia, que llena buena parte del vacío normativo que había sobre la materia y lo hace con
vocación de futuro. De hecho, el Real-Decreto (RD) no se aplica a quienes estén teletrabajando a causa de
las medidas sanitarias de contención de la Covid-19, tan solo la compensación de gastos. Tampoco es
aplicable cuando se trabaja a distancia menos del 30% de la jornada a lo largo de tres meses.
Demos unas pinceladas acerca de algunos temas que trae consigo la instauración del trabajo a distancia y de
su subtipo el teletrabajo en nuestras sociedades, y acerca de la influencia que la nueva norma puede a
ejercer sobre las cuestiones que a continuación se plantean.
¿ACUERDO O DERECHO DE LA PERSONA TRABAJADORA?
El RD instituye el trabajo a distancia voluntario, mediante acuerdo. Ni la empresa lo puede imponer al
trabajador, ni al revés. Ello con matices: la negativa del trabajador no puede ser causa de despido y las
trabajadoras y trabajadores con contratos formativos tendrán que trabajar presencialmente al menos la
mitad del tiempo. Es justo subrayar estos límites como logros de la norma.
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No obstante lo anterior, ese acuerdo mutuo parte de una trampa: el desequilibrio estructural entre las partes
del contrato de trabajo, pues uno necesita el contrato para vivir y el otro no, por lo que el trabajador
aceptará más fácilmente las condiciones de la empresa. Su poder de negociación es muy inferior, lo que pone
en duda el carácter voluntario del acuerdo de trabajo a distancia que proclama el RD. Puede haber voluntad
formal, pero no siempre material, de ahí la trampa.
La equiparación ficticia entre voluntad de empresa y de persona trabajadora va en detrimento de la
soberanía de los trabajadores y trabajadoras sobre buena parte de los espacios de su vida afectados por la
decisión de teletrabajar o no
Y aunque estuviera igualado el poder de ambas partes, trabajar o no a distancia incide sobre elementos de la
vida de la persona trabajadora que sólo ella puede valorar y sobre las cuales su posición debe ser la
decisiva. Es el caso de la elección del lugar de residencia; la adecuación de su vivienda para trabajar; los
efectos que el teletrabajo puede tener en la salud; tener o no recursos para que los hijos estén acompañados
mientras que se está fuera; qué es mejor para la conciliación entre el trabajo y el resto de su vida, y tantas
cosas más. Muchos de estos temas, de hecho, constituyen derechos constitucionales que han de ser
ponderados con el derecho de libertad de empresa, no relegados.
Para respetar estas esferas de la vida de las trabajadores y trabajadoras, más que la voluntad concurrente de
ellas y la empresa, es la de las primeras la que debe determinar si el trabajo se hace a distancia o presencial,
dentro de las condiciones de posibilidad para el puesto de trabajo concreto. Es cierto que el RD protege la
voluntad del trabajador al vetar el despido si se niega a teletrabajar, pero ello en ningún caso logra una
igualdad plena. La equiparación ficticia entre ambas voluntades va en detrimento de la soberanía de los
trabajadores y trabajadoras sobre buena parte de los espacios de su vida afectados por la decisión de
teletrabajar o no. El RD encuentra aquí una importante debilidad.
¿POR QUÉ TELETRABAJAMOS? ¿HAY OTRAS SOLUCIONES PARA LAS MISMAS CAUSAS?
Unas causas muy habituales del teletrabajo son la reducción de costes de la empresa y la conciliación con la
vida familiar. Y teniendo en cuenta otras posibilidades que podrían dar respuesta a estas causas, que el
teletrabajo haya salido triunfante es, en muchos casos, una victoria empresarial.
En la conciliación de la vida laboral y familiar difícilmente podemos hablar de victoria obrera. El teletrabajo
ayuda a la empresa a poner un remedio, o un remiendo, a la conciliación
El teletrabajo ayuda a la empresa a reducir el gasto en infraestructura, financiando a menudo el trabajador
o trabajadora su propio acceso internet, su ordenador, electricidad y demás recursos necesarios, tal como
estamos viviendo estos meses de pandemia. Hasta ahora, había mucho de victoria empresarial en el reparto
de los gastos. Pero el RD puede servir de escudo para el trabajador o trabajadora, al establecer que “el
desarrollo del trabajo a distancia deberá ser sufragado o compensado por la empresa” y que la persona
trabajadora no podrá asumir “gastos relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al
desarrollo de su actividad laboral”.
Sin embargo, en la conciliación de la vida laboral y familiar difícilmente podemos hablar de victoria obrera.
El teletrabajo ayuda a la empresa a poner un remedio, o un remiendo, a la conciliación. Aunque trabajar a la
vez que se cuida de personas dependientes no parece permitir conciliar bien ambas actividades. El
teletrabajo aquí es un remiendo porque no va a la raíz del problema de la conciliación: trabajamos muchas
horas. No obstante, ir a la raíz, reducir la jornada manteniendo el salario, menoscaba los intereses de la
empresa en mayor medida de lo que lo hace el teletrabajo, de ahí que podamos hablar de victoria
empresarial. Ello no quiere decir que sea rechazable persé, pero no debe cegarnos de otras metas hacia las
que avanzar. En este sentido, por ejemplo, el RD avanza, quizá con un remiendo, al establecer que la o el
teletrabajador, respetando la disponibilidad obligatoria, puede flexibilizar su horario de trabajo.
¿EL TELETRABAJO PERJUDICA A LA ORGANIZACIÓN ENTRE PERSONAS TRABAJADORAS?
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El RD de trabajo a distancia da varios pasos hacia delante en la mejora del lugar de trabajo en el
teletrabajo. La norma obliga al empresario o empresaria a evaluar los riesgos ligados al mismo,
especialmente los vinculados a “factores psicosociales, ergonómicos y organizativos”. A nivel individual,
mejora la situación de las personas trabajadoras. Pero a nivel colectivo, no puede impedir lo inevitable: la
atomización de los intereses vinculados al lugar de trabajo, porque ya no lo comparten. La infraestructura,
iluminación, aire acondicionado, baños, internet y muchos riesgos laborales ya no son colectivos. La pérdida
de una causa común supone un obstáculo a la organización de los trabajadores para mejorar sus condiciones
de vida.
No obstante lo anterior, otros muchos intereses se mantienen compartidos, pues el RD instaura la igualdad
de derechos entre quienes trabajan presencialmente y quienes lo hacen a distancia. Establece que
“retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación y promoción profesional” y demás
condiciones laborales serán las mismas en ambos casos.
El debilitamiento de las relaciones entre trabajadores y trabajadoras no es nada nuevo. El teletrabajo es una
más de estas reconfiguraciones. Debemos ponernos manos a la obra para desarrollar formas de
organización bajo las nuevas condiciones
Más allá de los intereses comunes, también el contacto diario abona la organización sindical, y trabajar a
distancia fomenta el aislamiento. Resulta obvio decir que el aislamiento dificulta las formas tradicionales de
organización, y lo evidente no le quita lo problemático.
De cualquier modo, el debilitamiento de las relaciones entre trabajadores y trabajadoras no es nada nuevo.
Formas de trabajo como el practicado en plataformas digitales (Glovo, Deliveroo, Uber, etc), otras formas
de trabajo bajo demanda, los falsos autónomos o la utilización permanente de contratos temporales, vienen
provocando mutaciones en el mundo del trabajo del que mana la organización sindical tradicional y
dificultando la relación entre los trabajadores y trabajadoras. El teletrabajo es una más de estas
reconfiguraciones. Podemos tratar de atenuar las tendencias, pero, ineludiblemente, debemos ponernos
manos a la obra para desarrollar formas de organización bajo las nuevas condiciones, por ejemplo, con
argumentos como las propuestas por el investigador argentino Franco Ingrassia en “11 ideas precarias para
un sindicalismo biopolítico”1 centrándose en precariedad laboral y los nuevos retos del movimiento sindical.
---1 Publicado originalmente en la revista El Viejo Topo nº 212 de 2005. Enlace del artículo en El Noógrafo.

Shoshana Zuboff: “Pensábamos que usábamos a Google, pero es Google el que nos usa a
nosotros”
La catedrática emérita de la Harvard Business School publica ‘La era del capitalismo de la vigilancia’
JUSTO BARRANCO, BARCELONA

https://www.lavanguardia.com/cultura/20201010/483980097674/louise-gluck-premio-nobel-edicionsdel-buc.html
Es un libro monumental en tamaño y ambición y explica con pelos y señales, incluidas la Casa de los Sueños
de Barbie o el videojuego Pokemon Go, cómo el capitalismo ha cambiado de época, cómo hemos entrado en
lo que Shoshana Zuboff denomina La era del capitalismo de la vigilancia (Paidós). Si en el capitalismo
industrial se explotaba al máximo la naturaleza y hoy vivimos una emergencia climática, el nuevo
capitalismo de la vigilancia, creado por Google pero seguido por empresas digitales y no digitales, explota
con afán la propia naturaleza humana para convertirla en predicciones sobre nuestra conducta que
comercializar, señala Zuboff, catedrática emérita de la Harvard Business School y que a finales de los
ochenta ya publicó La era de la máquina inteligente. Un proceso que nació en el caldo de cultivo del
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neoliberalismo, pero también de la crisis de las puntocom y del 11-S, y por el que Google comenzó a
aprovechar los datos de las búsquedas no para mejorar su producto sino para vender ingente publicidad
personalizada. Hoy, con la escala alcanzada y con la tecnología del 5G y el internet de las cosas ya aquí,
cree que amenaza el futuro de la autonomía humana y la democracia. No sólo buscan nuestros datos, dice:
escanean nuestras emociones y modifican nuestra conducta para su beneficio.
“Hubo un tiempo en el que buscábamos en Google. Ahora Google busca en nosotros”, denuncia en el libro.
Pensábamos que usábamos a Google y las redes sociales, y Google y esas redes nos usan a nosotros.
Pensamos que sus servicios son gratis, pero esas compañías piensan que nosotros somos gratis. Pensamos
que son compañías innovadoras que ocasionalmente cometen errores que violan la privacidad, cuando la
realidad es que esos errores son las innovaciones. Pensamos que la web nos da acceso a todo tipo de
conocimiento registrado, cuando de hecho esas empresas están extrayendo nuestra experiencia, convirtiendo
nuestras vidas en datos y reclamando esas vidas como su conocimiento registrado. La mayor paradoja es que
su retórica nos ha tratado de persuadir de que la privacidad es algo privado. Que decidimos cuánta
información personal damos a Google o Amazon y podemos controlar ese intercambio. Pero el hecho real es
que no es privada, es pública. Cada vez que doy a estas compañías algo de información personal, su interfaz
les permite obtener tantos datos más de mi experiencia de los que no soy consciente... Hasta captar las
microexpresiones de mi cara que predicen mis emociones y mi comportamiento, y así nutrir grandes sistemas
de inteligencia artificial que son sistemas de conocimiento y poder desigual. Una sociedad que cuida su
privacidad es muy distinta a una indiferente a ella o incluso que es agresiva en su deseo de eliminarla. La
privacidad es pública, si la entregamos destruimos la sociedad y disminuye la democracia.
Dice que el capitalismo industrial explotaba la naturaleza, y que ahora el capitalismo de la vigilancia explota
la naturaleza humana. ¿Adónde nos lleva?
El capitalismo busca hace siglos cosas que no son aún parte de la dinámica del mercado para convertirlas en
mercancías. Hoy tenemos un nuevo mundo, el digital. Pequeñas compañías intentaron averiguar cómo hacer
dinero en él. Hubo una burbuja por las puntocom y explotó. Las compañías estaban desesperadas y los
inversores se retiraban. En esa emergencia las compañías no tenían tiempo y en Google descubrieron un
bosque virgen como nuevo espacio de extracción y mercantilización: nosotros, sobre todo nuestras
experiencias privadas. Han plantado sus banderas en nuestras vidas. Y han dicho que es su material bruto y
gratis, sus activos privados que vender como mercancía. Así nace el capitalismo de vigilancia y explica las
capitalizaciones de Google, Facebook, cada vez más de Amazon, Microsoft, Apple y miles de compañías no
solo en el sector tecnológico. El CEO de Ford dice que quiere atraer financiación como la de Google y
Facebook pero nadie está interesado. Así que cambiarán Ford y será un sistema operativo de transporte que
extraerá datos de la gente que conduce sus coches y los agregará con lo que tienen de ellos en Ford Credit
para crear grandes bases de datos y atraer inversores. Es el dividendo de la vigilancia.
Afirma que no solo obtienen información sino que empujan nuestro comportamiento.
Documentos filtrados de Facebook muestran que en sus fábricas la inteligencia artificial toma trillones de
datos al día y hace seis millones de predicciones de comportamiento humano cada segundo. Y como la
competición en este mercado se intensifica descubren que los datos más predictivos vienen de cómo
intervenir en nuestro comportamiento para garantizar resultados comerciales. Facebook en 2013 hizo
experimentos que mostraban cómo manipular con señales subliminales, dinámicas de comparación social,
microtargeting psicológico y premios y castigos. Con una recopilación de datos muy inteligentes vieron que
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podían afectar el comportamiento en el mundo real. Fue en 2018 cuando con Cambridge Analytica vimos que
los métodos de Facebook se usaban a gran escala, pasando de objetivos comerciales a políticos. La campaña
de Trump usó los datos de Facebook para apuntar psicológicamente a muchos votantes negros y persuadirles
de no votar en el 2016, una de las claves por las que Hillary perdió.

“Gracias al 11-S el capitalismo de la vigilancia ha tenido 20 años para
desarrollarse sin ninguna ley que lo impida”
La tecnología iba a aumentar la autonomía individual, el conocimiento, la democracia, y ahora dice que todo
eso está en peligro.
El capitalismo de la vigilancia es profundamente antidemocrático. La modificación de la conducta como
escuela de comportamiento siempre estuvo contra la idea de libertad. B.F. Skinner, gran teórico de la
modificación conductual, escribió Más allá de la libertad y la dignidad: le parecían entidades ficcionales,
valores imaginarios problemáticos que van contra la eficacia social. Como él, los hombres que mandan los
grandes imperios del capitalismo de la vigilancia también creen que tienen una mejor manera de gobernar el
mundo, la verdad algorítmica y la gobernanza computacional, superiores a la democracia. El siglo digital
debía democratizar el conocimiento, pero vemos enormes concentraciones de conocimiento en pocas
compañías que acaparan la capacidad de entender esa información. Tenemos una pequeña élite, una casta
sacerdotal que controla concentraciones de conocimiento inauditas. Conocimiento sobre nosotros. Y les da
poder para influirnos. Es una manifestación fundamentalmente antidemocrática del capitalismo y ha
sucedido porque en los últimos 20 años el capitalismo de la vigilancia no ha sido impedido por la ley, aún
debemos crear los derechos, los marcos legislativos, los paradigmas regulatorios que hagan el mundo digital
compatible con la democracia. El capitalismo de la vigilancia fue inventado en el 2001 en Google. ¿Qué más
sucedió en 2001?
El 11-S
Con el 11-S se dejó de discutir en el Congreso sobre protección de derechos de privacidad. A esas compañías
ya conocidas por su asalto a la privacidad se las dejó que se desarrollaran de manera que invadieran nuestra
privacidad porque las agencias de inteligencia en EE.UU. y Europa, que no pueden recolectar esos datos, los
obtendrían de ellas. Así, el capitalismo de la vigilancia ha tenido 20 años para desarrollarse sin ninguna ley
que lo impida y se ha hecho tan peligroso para la gente, la sociedad y la democracia.

ENTREVISTA
ENTREVISTA A NAOMI KLEIN: «CÓMO RECONSTRUIR SOBRE LOS ESCOMBROS DEL
LIBERALISMO»
por Grace Blakeley
El clima y la elección en EE UU
https://elporteno.cl/entrevista-a-naomi-klein-como-recxonstruir-sobre-los-escombros-del-liberalismo/
GB: En CNBC News se difundió esta semana un reportaje que dice que el hemisferio norte está conociendo el verano
más cálido jamás registrado; en los meses de junio a agosto, la temperatura fue 2,11 grados Fahrenheit –alrededor de un
grado Celsius– más alta que el promedio del hemisferio norte, con lo que hemos tenido el agosto más caluroso desde que
comenzaron a realizarse estos registros en 1880. Escalofriante, ¿no?
NK:Sí, en efecto, porque estamos perdiendo el hielo del Ártico a un ritmo alarmante. Creo que donde resulta más
inquietante, en cuanto al calor que hace, es en el extremo norte. Estamos viendo ahora temperaturas asombrosamente
cálidas en el Ártico. Está claro que cuando se derrite el hielo, sube el nivel del mar y esto tiene enormes efectos globales,
y además es irreversible. Como dice mi amigo Bill McKibben, hemos acabado con uno de los principales elementos
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característicos del mundo, el Ártico. Sí, esto es nefasto. Y claro que los grandes incendios son un síntoma de ello. Las
tempestades, esa acometida de huracanes simultáneos que golpean la costa meridional de Norteamérica, también son
sintomáticos, al igual que en el Caribe. Esto ya es realidad, definitivamente.
GB: En otra parte del reportaje se explica que la temperatura en el Valle de la Muerte alcanzó los 130 grados Fahrenheit
[⁓ 54,5 grados Celsius], una de las temperaturas más elevadas que jamás se han registrado en el planeta.
NK: Sí. Estuve en la región el verano pasado, y el calor ya era insoportable con 118 grados. Estamos perdiendo también
esos ecosistemas únicos. Los árboles de Josué, esos paisajes de otro mundo, van a terminar ardiendo. Este nivel de
temperatura es el contexto en que se producen los enormes incendios. En los últimos días han estado ardiendo al mismo
tiempo cinco de los incendios más extensos de la historia de California. Así que el calor tiene mucho que ver con esto. No
es el único factor. Hay otros factores que determinan que esto se nos haya ido de las manos, incluida la manera en que se
han gestionado los bosques.
Esto es lo extraño de Donald Trump, que a menudo tiene una pizca de razón. Fue a California y dijo que el problema no
son las altas temperaturas ni el cambio climático, sino la gestión forestal. Claro que tiene que ver con el aumento de las
temperaturas y con la sequía, pero un aspecto agravante ha sido la eliminación y el desprecio de los conocimientos
indígenas en California y en tantas otras partes del mundo.
Los pueblos indígenas solían practicar las llamadas quemas culturales, que a veces también se denominan quemas
controladas; constituyen una manera de cuidar el bosque, permitiendo que haya algún fuego como parte de un
ecosistema sano. El ecologismo ha tendido a contemplar el bosque como un museo, como algo que no hay que cambiar. Y
ha habido mucho miedo al fuego a medida que las cosas se han descontrolado. Si temes perder tu casa –que no deberían
haber construido en zonas con peligro de incendio–, entonces no puedes tolerar ningún fuego.
Luego esta esa acumulación de materia combustible, que no es más que madera muerta, restos. Tal como yo lo veo, si
quieres hacer un fuego en el bosque, primero reúnes algo de leña menuda y tal vez un pedazo de papel, y encima colocas
algunos leños pequeños y enciendes el fuego con una cerilla. Cuando todo arde, echas trozos de leña más grandes. Así
que no permitimos que los fuegos naturales eliminen los restos. También están los insectos asociados al cambio climático
que no mueren de forma cíclica, que han estado comiendo madera, comiendo árboles y dejando atrás un reguero de
muerte. Acabamos de tener una nueva infestación de polillas, que hacen lo mismo. Así que hay montones de material
combustible. Esta es la leña menuda, y si imaginas que alguien hace un fuego en el bosque, el calor hace de cerilla, el
calor se acerca y entonces todo arde. Ahí es donde estamos en estos momentos.
GB: ¿Qué importancia crees que tendrá esta cuestión en la campaña de la elección presidencial? ¿Piensas que la
magnitud de los desastres que estamos viendo este año, por mucho que Trump rechace la idea de que esto tenga algo que
ver con el colapso climático, hará que la gente comience a prestar atención a todo esto y que ello influirá en su voto?
NK: Creo que si Biden se ratifica en los mensajes que ha estado emitiendo en los últimos días, podría tener un impacto
enorme, porque los sondeos muestran que el electorado está muy preocupado por el cambio climático. El cambio
principal de los dos últimos años, y en especial del último año y medio, se ve cuando se pide a los y las votantes al
Partido Demócrata que declaran que les preocupa el cambio climático que clasifiquen por orden de importancia las
cuestiones que les preocupan. Claro que es una manera extraña de sondear la opinión, la de preguntar a la gente: ¿qué
te preocupa más, la salud o el empleo, o el empleo o el clima? Así que la gente confecciona esa ridícula lista, como si
todas esas cuestiones no estuvieran interrelacionadas.
Pero en este sondeo, cuando piden a votantes del Partido Demócrata que declaran que les preocupa el cambio climático
que lo clasifiquen por orden de importancia, suelen poner siempre el cambio climático en la parte baja de la lista, como
en el puesto decimonoveno o vigésimo. Esto ha sido así durante un decenio. Sin embargo, en los dos últimos años la
cuestión ha ido escalando hasta el punto de que en las primarias del Partido Demócrata rivalizaba con la atención
sanitaria por el primer puesto. También adquiere una importancia destacada entre votantes independientes y muchos
Republicanos. Así que es una cuestión ganadora. Hay claramente un sentido de la urgencia, en particular cuando la
gente afronta lo que sabe que no tiene precedentes.
Recuerdo que estando en Misisipi, Estado Republicano como el que más, después de que el huracán Katrina azotara la
costa del golfo de México y hablando con votantes Republicanos, estos dijeron: “Por supuesto que esto es el cambio
climático. Construimos nuestra casa aquí porque sabemos dónde se sitúa el nivel máximo del agua, y el agua del río
nunca había subido tanto como ahora.” Así que cuando la gente lo vive en propia carne, cuando sabe que nunca ha
habido un incendio como este, que nunca ha habido una tempestad que haya hecho subir tanto el nivel del río, esto afecta
a su vida, y entonces está claro que tienen un tremendo sentido de la urgencia al respecto.
Y creo que se han emitido algunos mensajes inteligentes desde el bando de Biden, cuando oyes a Trump decir estas cosas
destinadas muy específicamente a las zonas residenciales suburbanas: los Antifa vienen a por vosotros, quieren destruir
vuestros barrios. Lo que ocurre realmente es que lo que destruye las zonas residenciales no son los Antifa, sino los
grandes incendios incontrolados en el noroeste de la costa del Pacífico. Es lo mismo que las tempestades sin precedentes.
Creo que son mensajes inteligentes. Espero que Biden insista. A menudo escuchamos algún mensaje bueno sobre el clima
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en boca de algún que otro Demócrata centrista, pero luego se asustan. Les acusan de politizar las catástrofes y entonces
se acobardan y se desdicen. Espero de verdad que no se acobarden, porque creo que es un mensaje ganador.
GB: ¿Y qué me dices de la política efectiva? Biden se ha sacado de la manga ese plan por el clima de dos billones de
dólares –toda una sensación mediática– y he visto algunos comentarios positivos de medios progresistas e incluso de
personas que apoyaban a Bernie Sanders y otras candidaturas. ¿Crees que será tan transformador como parece?
NK: Pienso que la respuesta breve es no, no si se deja en sus manos. Y para serte sincera, en realidad no le he prestado
mucha atención. Está claro que sigo lo que dice el bando de Biden, pero me temo que he presenciado suficientes
campañas electorales para saber que hay una diferencia realmente muy grande entre lo que dirá un Demócrata centrista
en la campaña y lo que hará cuando asuma el cargo. Observan los mismos sondeos que yo. Comprenden que esta es una
cuestión ganadora que atraviesa las divisorias partidarias, que resuena en los barrios residenciales suburbanos
acomodados, así como en comunidades y ciudades desfavorecidas. Y entienden que hay un ala juvenil muy movilizada en
su propio partido, representada por el Sunrise Movement, entre otros, que les harán la vida imposible si no dicen algunas
de las cosas que hacen falta.
Así que ¿significa esto entonces que van a traernos el Green New Deal, el gran pacto social verde de nuestros sueños?
De ningún modo. No significa esto. Significa que comprende que este es un mensaje electoral ganador, que es peligroso
no ofrecer algo al ala progresista del partido, pero habla por las dos comisuras de la boca. Biden también suelta esos
discursos en que afirma que no piensa prohibir la fracturación hidráulica, pues se ha convencido de que esta es la
manera de ganar en Pensilvania. Creo que la medida real de lo que podemos esperar de Biden la tendremos cuando
veamos de quiénes se rodea y a quiénes acaba nombrando. Pienso que una señal de esperanza, me parece, es que el
movimiento por la justicia climática no adopta una postura de esperar y ver, que fue uno de los grandes errores que
hicimos con Obama.
Cuando Obama, había un ala muy potente del Partido Demócrata que yo calificaría con eso de dadle al tipo una
oportunidad, que sin importarle qué cosas indignantes hizo Obama –hizo campaña diciendo que rescataría la Main
Street de las garras de Wall Street y luego resulta que buscaba asesoramiento económico en Larry Summers–, siguió
diciendo eso de dadle al tipo una oportunidad. Puede que en esta partida de ajedrez tridimensional que estuvo jugando,
Obama trataba de dar a entender que quería calmar a Wall Street, y realmente esa era su intención.
Y pienso que hemos aprendido la lección a base de palos; no le deis ninguna oportunidad al tipo. Mantened la presión a
todo trapo. Y se han enviado cartas firmadas por montones de líderes medioambientales, advirtiendo a la administración
de Biden que no nombre para los cargos cruciales en materia energética a personas vinculadas al sector de los
combustibles fósiles, que es lo que hizo Obama. Así que la gente trata de tomar la delantera y dejar claro que no nos
contentaremos con algunas frases bonitas durante la campaña, que de verdad la cuestión es a quién nombrará, de quién
se rodea. Y pase lo que pase, lo decisivo será la presión a que se vea sometido. Estoy absolutamente convencida de que es
imperativo que nos deshagamos de Trump, que vayamos al terreno en que estos debates importan.
Ni siquiera nos preocupamos de presionar a Trump porque sabemos que no es posible presionarle. Y menos aún con
cuestiones como la del Green New Deal, no sirve de nada. Así que hemos de ir al terreno en que podemos tener algo de
fuerza y hace falta que aprendamos de los errores durante los años de Obama, cuando francamente perdimos el tiempo
durante el primer mandato de su presidencia, dándole al tipo una oportunidad en múltiples frentes. No fue hasta el
segundo mandato que comenzamos a ver actos de desobediencia civil masiva, bien sea en el movimiento climático con la
campaña entre el oleoducto Keystone XL y luego contra el oleoducto de acceso a Dakota en Standing Rock, el
movimiento Black Lives Matter, o el de los Dreamers, el movimiento por los derechos de los migrantes.
La gente salió a la calle y se manifestó contra el gobierno de Obama, practicó la desobediencia civil y planteó
alternativas potentes. Fue entonces cuando empezamos a ver alguna reacción y conseguir algunas políticas
medianamente decentes. Está claro que no tenemos todo ese tiempo. De modo que lo que podamos conseguir de Biden
dependerá de lo que reivindiquemos durante el periodo de transición y a partir del primer día. Todo esto suponiendo que
entraremos en lo que hoy por hoy es el mejor escenario posible, a saber, que gane Biden.
Una vida en la izquierda
GB: Tu libro No Logo fue como un oasis en el desierto neoliberal que existía antes de la crisis financiera, en tiempos del
movimiento altermundista. Después hiciste un documental, The Take, sobre la toma de una fábrica por los obreros en
Argentina. Y luego vino La doctrina del shock, publicado en vísperas de la crisis financiera, que demostró que su tesis
central es correcta. Desde entonces has publicado algunos más, entre ellos Esto lo cambia todo y On Fire, tu libro más
reciente, The Burning Case for the Green New Deal. ¿Puedes contarnos un poco cómo te implicaste en todo esto? ¿De
dónde vino tu impulso a querer comenzar a escribir, a querer implicarte en el activismo?
NK: Bueno, siempre he escrito. Me veía a mí misma como escritora y me propuse escribir antes de verme como activista.
De niña escribía mucho. Escribí un montón de mala poesía, llené muchísimos diarios, adoraba escribir, adoraba leer, y
crecí en una familia activista. Mi madre es cineasta documental. Formaba parte del que creo que fue el primer estudio
cinematográfico de mujeres del mundo, llamado Studio Den Canadá. Mis padres se oponían a la guerra. Vinimos a
Canadá porque mi padre que quería ir a Vietnam. Mi abuelo fue un sindicalista represaliado. Trabajó para Walt Disney
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de animador, participó en la organización de la primera huelga de animadores y después lo despidieron y lo pusieron en
la lista negra.
Así que crecí en este ambiente. Y mis abuelos y abuelas formaban parte del movimiento de Vuelta a la naturaleza en
Nueva Jersey, donde participaron en la fundación de esa especie de comuna llamada Nature Friends, donde actuarían
Paul Robeson y Pete Seeger y Woody Guthrie. Así que en mi infancia bebimos toda esa cultura. Y yo estaba
increíblemente abochornada durante mi adolescencia en la década de 1980. Simplemente pensaba que todo eso era
horroroso, muy horroroso.
Pero de alguna manera la idea se me metió en la cabeza, a través del acervo familiar. Y cuando fui a la universidad,
comencé a escribir para la revista del campus y me impliqué en la actividad política. Durante mi primer año de
estudiante hubo una terrible masacre en una universidad de la ciudad donde vivía, Montreal. En aquel entonces fue, creo,
uno de los peores actos de asesinato indiscriminado de la historia de Canadá, cuando un tipo armado fue a una escuela
de ingeniería donde creía que le habían discriminado como hombre. Era una especie de incel [célibe involuntario]
adelantado a su tiempo. Esto ocurrió en 1989. Entró en el edificio y separó a los hombres de las mujeres en la escuela de
ingeniería, obligó a ellas a situarse contra la pared y dijo “sois todas una banda de jodidas feministas” y mató a 14
mujeres y después se suicidó.
Luego, en estado de consternación, conectamos nuestros televisores y nuestras radios y escuchamos a un sinfín de
comentaristas masculinos diciendo que no tenía nada que ver con el feminismo o las mujeres o la misoginia. Que no era
más que un trastorno mental. ¿Te suena? Y esta clase de cosas te sientan como un tiro, especialmente a mí, porque había
crecido en ese contexto. Hasta aquel momento yo había intentado mantenerme al margen. Mi hermano era el gran
activista. Yo solo quería ser escritora y no destacar demasiado. Y de pronto me vi presidiendo reuniones y chupando de
ese acervo que no me había dado cuenta que llevaba dentro, pero que lo llevaba porque crecí en un hogar en que se
celebraban reuniones políticas en la sala de estar. Así fue cómo todo comenzó para mí.
GB: Tu carrera comenzó con las críticas a la globalización neoliberal. ¿Puedes contarnos brevemente cómo ha
evolucionado tu crítica de lo que los liberales llamarían el orden mundial basado en reglas desde la década de 1990? En
particular, ¿crees que estamos entrando en una fase de algo así como una desglobalización?
NK: No sé muy bien cuál es esta etapa en que nos hallamos. No creo que alguien lo sepa. Pero nos hallamos en una
nueva etapa. Y pienso que Trump ha marcado una época diferente, en la que ha surgido sin duda un nuevo tipo de
proteccionismo. Pero no creo que esté tanto en contradicción con ese orden comercial neoliberal como él quisiera que
creamos, ni mucho menos. Del mismo modo que creo que a Boris Johnson le gusta posicionar al Partido Conservador en
la oposición a los globalistas, etc. Creo que han aprendido a entrever la crítica profunda de que lo que representó ese
régimen comercial en términos de desindustrialización, de vaciado de las economías y de precarización del trabajo. Y
saben que a sus bases esto les preocupa. Así que han buscado la manera de aparentar, por decirlo así, un cambio de este
orden económico mundial. Dicho esto, creo que está produciéndose un cambio real en los conflictos con China. No sé si
todo esto tiene pies ni cabeza más allá del mero deseo de Trump de mantenerse en el poder.
Pero por mi parte, en la década de 1990 me puse a examinar todo esto porque escribía una columna en un periódico
canadiense, Toronto Star, y edité una revista de izquierda llamada This Magazine, e hicimos muchos reportajes sobre
los efectos de este régimen comercial en el mundo del trabajo. Yo informaba tanto sobre las condiciones de
sobreexplotación que imperaban en las fábricas en que se producían nuestros bienes de consumo, en Indonesia y en
Filipinas y otras partes, finalmente en China, y sobre el ascenso del McJobs [empleo precario]. Todo esto está en No
Logo.
El punto de partida fue el intento de comprender cómo se fabricaban entonces las cosas, las cosas de nuestras vidas. Y el
ascenso de lo que yo llamaba esas marcas huecas, esas marcas que no tenían sus propias fábricas. Comprendí que la
cuestión no era simplemente dónde se fabricaban las cosas, sino la concepción que tenían las empresas de sí mismas, no
como fabricantes de cosas, sino sobre todo como productoras de ideas, de identidades, de tribus. Era el modelo Nike, que
en su tiempo fue una revolución: el hecho de ser una empresa que parecía ser una empresa que se dedicaba sobre todo a
fabricar y vender zapatillas deportivas y no poseía ni una de sus fábricas. Era un nuevo modelo de negocio, ya que todas
sus competidoras tenían su propia cadena de suministro, y era tan rentable que todo el mundo comenzó a imitarle.
Pero lo que yo estaba tratando de vislumbrar era la manera en que este modelo de negocio cambiaba tanto el trabajo
como la cultura. Está claro que transforma el trabajo, porque lo precariza y hace que las personas que producen las
cosas pierdan importancia para los poderosos, ya que se emplean a través de una red de contratistas y subcontratistas. Si
hay un problema en una fábrica, le rescinden el contrato y se lo dan a otra, con lo que pierde peso el poder del factor
trabajo. Pero también transforma la cultura, porque si tu producto es tu idea, tu identidad, entonces produces a través del
márqueting. Produces devorando las manifestaciones y expresiones de aquellas ideas en el mundo real a través del
patrocinio empresarial, etc.
Así que como joven reportera me interesaba saber cómo la cultura juvenil estaba siendo devorada en aquel periodo, y No
Logo trataba tanto del trabajo como de la cultura, trataba de cómo estaba cambiando nuestra cultura, y Trump es fruto
de esto. Esto es algo que me parece que es importante que comprendamos, que Trump es la primera marca hueca que ha
llegado a jefe de Estado. Se podría decir que Silvio Berlusconi fue un ejemplo temprano de esto, pero Berlusconi no era
una marca, ¿verdad? Posee toda esa red de medios de comunicación y equipos deportivos, etc., estaba en ese negocio,
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pero la marca no era Berlusconi. En el caso de Trump, la marca es Trump. Y él se ha apoyado en esto, lo ha convertido
en su carrera política. No creo que la gente dedique tiempo suficiente a pensar qué significa tener una marca de
presidente. Es bastante extraordinario, de veras.
GB: Resulta increíble que escribieras La doctrina del shock, que se publicó en 2007, y un año más tarde, en toda
Europa y el Reino Unido, tenías gobiernos aprovechando la crisis masiva para imponer los costes de un colapso
financiero a la gente trabajadora a través de la austeridad…
NK: El capitalismo es creación de crisis, como sabes, así que no es tan increíble que hubiera una crisis. En realidad, este
método se ensayó en todo el mundo tras la crisis financiera asiática, tras el colapso de la Unión Soviética, la crisis del
peso. De esto escribí en La doctrina del shock. Finalmente, esta práctica fue asumida por el centro del poder en Wall
Street.
GB: Está claro que esto repercutió enormemente en los movimientos en que has estado implicada desde entonces. Buena
parte de la energía que impulsó los momentos de Jeremy Corbyn y Bernie Sanders se remonta, de una manera u otra, a
Occupy y las protestas que se produjeron tras la crisis financiera. ¿Cuál crees que es el efecto duradero de esta crisis en
la izquierda?
NK: Pienso que de alguna manera hay un hilo rojo que relaciona a tantos de estos movimientos y, por otro lado, vemos
cómo se informa de ellos, como si no tuvieran que ver unos con otros. Dicen que no hay relación alguna entre los
movimientos altermundistas de comienzos de la década de 2000 y de finales de la de 1990 y Occupy, y por supuesto que
la hay, y hay una conexión entre el movimiento por la justicia climática y Occupy y Bernie y Corbyn. Con un poco de
suerte, aprendemos de nuestros errores, y creo que una de las limitaciones de los movimientos de las plazas fue que
muchos de ellos no plantearon alternativas a este sistema fallido. Había una especie de fetichismo por la ausencia de
demandas; fue un no, pero no fue un sí suficientemente fuerte a lo que queremos en su lugar.
Hay excepciones a este respecto, pero creo que por parte de la gente que se implicó en la plaza Tahrir o en las revueltas
masivas de Grecia y Occupy se ha formulado una crítica, una autocrítica por la incapacidad de decir más que tan solo
no. Has dicho que yo estuve implicada en este movimiento. Y lo estuve. Lo apoyé y fui a Occupy unas pocas veces y hablé
con activistas y asistí a reuniones, pero lo cierto es que una vez publicada La doctrina del shock y cuando la economía
mundial cayó en picado tomé la decisión de que no me dedicaría a ir aquí y allá para hacer lo que comenté en broma con
mi pareja, Avi, la gira de Os lo dije, porque estaba recibiendo invitaciones.
Me llegaban invitaciones, como Ven a España. Ven a Grecia. Ven aquí. Ven y háblanos de La doctrina del shock.
Pensé: bueno, ¿para qué? Porque la gente lo entiende perfectamente. En las calles gritaban “No pagaremos vuestra
crisis” y hubo esa increíble revuelta, llena de fuerza, de gente que nombraba lo que estaba produciéndose. Fue una crisis
creada por las elites. La provocaron los bancos. El coste de la misma estaba cargándose sistemáticamente sobre las
espaldas de la gente menos responsable y más vulnerable. Estaba ocurriendo en un país tras otro, y la gente resistía y
denunciaba. Ya estaba claro que el mero nono iba a pararlo.
Pero de todos modos ocurrió, y fue entonces cuando decidí escribir Esto lo cambia todo, pues había tomado esa decisión
concertada de distanciarme un poco. Sentí profundamente que necesitábamos un sícontundente, una visión realmente
transformadora de la clase de mundo que queríamos. No quiero emplear la palabra solución porque no creo que la cosa
sea tan simple. Sería un proceso de reparación de esta rotura interseccional, la rotura de nuestro mundo físico, lo que le
hemos hecho a nuestro mundo físico con el cambio climático, con tantas otras crisis ecológicas, la herencia de cuarenta
años de austeridad y la rotura de nuestra infraestructuras de cuidados, y la rotura simultánea de la construcción del
Estado carcelario, que está estrechamente relacionada con toda esa desinversión en los componentes del Estado que
ayudan realmente a la gente.
Así es como veo el Green New Deal. Es algo que ha adoptado muchos nombres. Cuando escribí Esto lo cambia todo,
cité a una negociadora boliviana sobre el cambio climático, de nombre Angélica Navarro. También era la embajadora
boliviana en la Organización Mundial del Comercio, y reclamó un Plan Marshall para la Tierra. Era la misma idea.
Creemos puestos de trabajo y luchemos contra la disrupción climática al mismo tiempo. Paguemos reparaciones por el
colonialismo y la esclavitud. Estas son las palabras que dan miedo, pero es lo que tenemos que hacer.
Recuerdo que estuve en Europa cuando investigaba para el libro y me reuní con Alexis Tsipras y gente de Podemos.
Tsipras me dijo, literalmente: “Nadie se preocupa ya del medio ambiente. Solo les preocupa la economía.” Yo le contesté
algo así como: “Tu trabajo es hacer que se preocupen. Les trae sin cuidado porque sienten que tienen que optar por una
cosa u otra, pero no tienen por qué optar. Es posible. Necesitamos una visión de cómo crear puestos de trabajo y superar
la crisis climática al mismo tiempo. Esta es la vía de salida de la crisis.” Lo rechazó de plano. En aquel entonces
escuchamos otros discursos similares, recuerdo a Pablo Iglesias diciendo que “la gente no puede preocuparse por el
clima cuando tiene que llevar comida a la mesa”, y es lo mismo, no les obligues a optar. Como sabes, Grace, toda la idea
de un Green New Deal o como quieras llamarlo es que dice a la gente: “Podemos crear puestos de trabajo para
alimentar a las familias y al mismo tiempo curar el planeta y librarnos de los combustibles fósiles.”
Fue una oportunidad perdida, una oportunidad perdida a escala mundial, pero hemos de ser autocríticas al respecto.
Pienso que ahora hay una generación de activistas por la justicia climática y políticos rebeldes que han captado la
profundidad de este error y promueven por fin esta visión interseccional. Lo que estuve haciendo en aquel entonces era
trabajar sobre lo que al final fue nuestra hoja de ruta, que lanzamos primero en Canadá, el Leap Manifesto [Manifiesto
del salto], hace exactamente cinco años.
La crisis de la Covid
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GB: En este momento nos hallamos en plena crisis mundial generada por la pandemia de covid-19. ¿Crees que estamos a
punto de encajar otra lección en la línea de la política de La doctrina del shock? ¿O acaso eres más optimista y crees
que seremos capaces de aprovechar este momento para impulsar un cambio real sobre la base del hecho de que tenemos
una política formulada más alrededor de la idea de lo que podrías llamar un síque simplemente un no? ¿Podría ser el
Green New Deal nuestro síen este momento, por el que podemos luchar y que podemos impulsar tras una crisis que va a
causar tanto sufrimiento y exigirá renovar completamente tanto nuestros sistemas económicos como sociales?
NK: Debería serlo, y pienso que necesitamos una visión tan expansiva como sea posible, que realmente junte a los
movimientos, porque también nos hallamos en medio de lo que se ha venido en llamarse un ajuste de cuentas racial, una
revuelta por la justicia racial. Hay quien empieza a hablar de Black and Red and Green New Deal. Me gusta esta
formulación porque pienso que queda por hacer un montón de trabajo para hacer confluir realmente estos movimientos,
asumiendo las demandas, las demandas transformadoras de todos los movimientos, incluida la de dejar de financiar a la
policía y acabar con el Estado carcelario e invertir en infraestructuras de cuidados.
Hace falta que el movimiento feminista nos informe en este sentido, de modo que consigamos un Green New Deal tan
amplio como sea posible y que entre en resonancia con tanta gente que luche por ello como sea posible. No se trata
simplemente de una cuestión de corrección política ni de poner crucecitas en montones de casillas. La cuestión es esta:
¿cómo construyes una coalición ganadora? ¿Cómo motivas a la gente para que luche por algo? Porque como hemos
dicho al comienzo, perdimos las batallas en que tuvimos una oportunidad de contar con gobiernos que hicieran esto.
Nuestras mejores perspectivas ahora son un Partido Laborista centrista y un Partido Demócrata centrista.
Así que lo que hace falta es que los movimientos sociales se unan en torno a este sí, y que entusiasmen realmente a la
base, a una multitud de personas, para luchar por esto e implementarlo a escala local. Tenemos que mirar en qué
ciudades gobiernan. ¿Por qué no podemos hacer muchas más cosas en este sentido en Londres, por ejemplo? ¿O en
Manchester? Y lo mismo podemos decir de Nueva York y San Francisco y Los Ángeles. Son espacios en que no podemos
limitarnos a culpar a Johnson y Trump. Se supone que tenemos algún poder en esos lugares, donde no ha ocurrido lo
suficiente, y eso importa porque la mayoría de la población vive en ciudades. Así que si pueden ver que su calidad de
vida mejora cuando conseguimos que se apliquen algunas de estas políticas, entonces el argumentario de la derecha, que
blande el empleo frente al medio ambiente, comenzará a desmontarse porque la experiencia vivida por la gente
demostrará lo contrario, que no hace falta que elijan una cosa o la otra.
GB: Ahora que asistimos, como dices, a la recuperación por candidatos centristas de partidos políticos en EE UU y el
Reino Unido, ¿ves alguna posibilidad viable de lograr realmente el Green New Deal? Hemos hablado un poco de la
importancia que los movimientos sean más radicales en estas cuestiones. A fin de cuentas, necesitaremos una legislación.
Este es un problema de acción colectiva de masas. ¿Ves alguna posibilidad de lograr este cambio legislativo, pero
también de reunir el volumen de recursos colectivos que necesitaremos para abordar esta cuestión ahora que los sectores
de izquierdas de dichos partidos han sido derrotados?
NK: Creo que la cosa es bastante más complicada. Lo habría sido de todas maneras, porque lo cierto es que lo que
hemos visto durante las campañas, y me refiero a la basura que se ha estado echando sobre Corbyn y Sanders y al hecho
de que una parte significativa del Partido Laborista preferiría sin duda votar a Johnson que no a Corbyn, y una parte
significativa de Demócratas centristas se arriesgarían antes a un segundo mandato de Trump que a tener un presidente
socialista democrático, significa que lo que hemos experimentado apenas es una pequeña degustación de lo duro que
habrían tenido que batallar si hubieran ganado. Así que no habría sido fácil, y puede que no hubiera conducido a nada.
Estamos hablando de otra vía distinta, una que requiere una movilización masiva. Cuando hablamos de la presión de los
movimientos sociales, si observas lo que ocurrió en la década de 1930, cuando Franklin D. Roosevelt era presidente, lo
que acontecía en la izquierda en EE UU era simplemente extraordinario. Había cada vez más huelgas todos los años.
Dirías que cuando consigues la seguridad social y el seguro de desempleo y el final de los bancos, la gente podría pensar
que no haría falta una huelga general, pero lo cierto es que eso ocurrió cuando ya había una huelga general.
Mi amigo Raj Patel ha confeccionado una gráfica sobre las alteraciones de la vida laboral durante la década de 1930. Lo
que vemos es que a medida que se desarrollaba el New Deal, el número de huelgas aumentó rápidamente. El punto
álgido se alcanzó en 1937, y el New Deal comenzó en 1933. Fue cuando bloquearon ciudades enteras, puertos, etc. No
fue una mera protesta: fueron poblaciones movilizadas. Por eso Howard Zinn pudo decir: “Sí, pregúntate por quién votas
cuando estés en la cabina donde se hallan las papeletas. Pero el resto del tiempo, construye poder.”
El libro de Zinn, La otra historia de los Estados Unidos, trata de esta clase de poder, que se organizaba barrio por
barrio, lugar de trabajo por lugar de trabajo, para construir esa fuerza capaz de conseguir algo de la magnitud del New
Deal original, que como sabemos dejó fuera a las mujeres, dejó fuera a mucha gente trabajadora negra, porque no
incluyó a la mano de obra agrícola ni a las empleadas domésticas. Y había una discriminación sistémica en el
movimiento obrero, pero también tenía programas que proporcionaron más recursos a las poblaciones afroamericanas e
indígenas que cualquier otro programa posterior.
Constituyen legados complicados, y tenemos que aprender tanto de sus fallos como de sus aciertos. Así que sí, pienso que
es posible. Es realmente difícil y se trata de comprender que tenemos que reconstruir sobre los escombros del
neoliberalismo. De alguna manera, creo que tal vez hayamos sido demasiado ingenuas al pensar que podríamos haberlo
hecho de arriba abajo. Porque Corbyn y Sanders, si hubieran ganado, no tendrían detrás a poblaciones organizadas
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como las tuvo Roosevelt, porque no podemos reconstruir tan rápido partiendo de cincuenta años de ataques contra el
movimiento obrero. Por tanto, el panorama es distinto y esta es una labor que necesitamos desesperadamente llevar a
cabo.
Volviendo a lo que me preguntabas sobre la pandemia y cómo podríamos vencerla, creo que una de las cosas que ha
hecho la pandemia es mostrar a millones de trabajadores y trabajadoras –que habían sido tratadas como un objeto de
usar y tirar, cuyo trabajo había sido degradado al máximo, a las que habían dicho que no estaban cualificadas, que eran
fáciles de reemplazar– que de hecho son los trabajadores y trabajadoras más esenciales en nuestra economía. Han sido
calificadas de trabajadoras esenciales. Y si miras quiénes son las trabajadoras esenciales, se trata de la clase
trabajadora, de la gente que hace que la rueda siga girando. Son las personas que cuidan a la gente mayor. Sabemos que
quiénes hablamos. Hablamos de las personas que aseguran que lo básico funcione.
Quiero afinar mucho en cómo lo digo, porque pienso que muchas de esas personas no sabían lo importante que es su
trabajo. Pero mira, la ideología neoliberal es una fuerza poderosa. Ahora, el personal de Amazon sabe que su trabajo es
crucial para suministrar alimentos y ropa a la gente. Creo que en este aspecto no tendremos la misma situación que en la
década de 1930, en qué significa ejercer el poder esencial de la clase trabajadora. Está organizándose en línea y en
persona, pero estas son nuevas herramientas que se están organizando.
Pienso que existen distintas palancas en diferentes épocas del capitalismo, pero esta es nuestra esperanza; la que
depositamos en los trabajadores y trabajadoras esenciales que han sido tan maltratadas. Podemos hablar de las
enfermeras que han tenido que atender a pacientes de covid-19 sin los equipos necesarios para protegerse ellas mismas y
a sus familias, pero hay tanta gente trabajadora enfurecida en estos momentos, y con toda la razón. Y allí hay poder si
logramos movilizarlo.
(Tomado de Jacobin)

“Ni la teoría marxista es una disciplina científica ni el marxismo es una
ciencia”Destacado
Escrito por Salvador López Arnal

https://www.desdeabajo.info/politica/item/40753-ni-la-teoria-marxista-es-una-disciplina-cientifica-ni-elmarxismo-es-una-ciencia.html
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Entrevista a Francisco Erice sobre En defensa de la razón (II)

El profesor Francisco Erice es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de
Oviedo y miembro de la Sección de Historia de la Fundación de Investigaciones Marxistas
(FIM).
En los últimos años, ha centrado sus investigaciones en los problemas de la memoria colectiva, la
historia del comunismo y la historiografía. Fruto de ello son libros como Guerras de la memoria y
fantasmas del pasado. Usos y abusos de la memoria colectiva (2009) y Militancia clandestina
y represión. La dictadura franquista contra la subversión comunista, 1956-1963 (2017), así
como numerosos artículos en revistas y capítulos en obras colectivas.
En Siglo XXI de España, Erice ha publicado E.P. Thompson. Marxismo e historia social (2016,
junto a José Babiano y Julián Sanz, (eds.) y un capítulo en Historiografía, marxismo y
compromiso político en España. Del franquismo a la actualidad (2018, José Gómez Alén, ed.)
y En defensa de la razón (2020). En este último libro centramos nuestra conversación.
*
Estábamos en este punto. Hay una referencia y comentario en tu libro, sorprendente para
mí, sobre El queso y los gusanos de Ginzburg. ¿Este ejemplo de “microhistoria”,
deslumbrante en mi opinión, alimentó también las críticas posmodernas en contra de los
“grandes relatos”, de la macrohistoria?
El queso y los gusanos, que a mí también me parece deslumbrante, y la microhistoria en general,
no se presentan como manifestaciones del posmodernismo, sino como reflejo de un clima
historiográfico general en el que entran en cuestión los paradigmas estructurales y excesivamente
deterministas. Los referentes teóricos de esta corriente son diversos y eclécticos. Pero Ginzburg no
es un posmoderno; baste ver las diferencias en cómo trata a su personaje (Menocchio),
ensanchando los límites de lo individual pero sin negar las reglas sociales, frente a un Foucault
que, al tratar del asesino Pierre Rivière, excluye cualquier interpretación para no forzarlo -dicereduciéndolo a la razón ajena.
Ginzburg tiene claro -y así lo recalca- que de la propia época y clase “nadie se escapa” y que los
individuos pueden optar entre diversas posibilidades latentes, pero dentro de una “jaula visible e
invisible” que construyen la lengua y la cultura, ejerciendo dentro de ella una “libertad
condicionada”. Las críticas más importantes que pueden hacerse a la microhistoria van por otras
vías; por ejemplo, por las dificultades de reconstruir el sentido de las acciones individuales sin el
conocimiento previo enmarcador de los contextos sociales y culturales en las que se producen.
Te has referido a Foucault en dos ocasiones pero tengo que preguntarte: ¿también Michel
Foucault, desde tu punto de vista, es un pensador posmoderno?
Lo es sin duda alguna. No por casualidad se le considera (junto con Derrida, Barthes, Deleuze y
algún otro) una de las figuras fundamentales de lo que en Estados Unidos se ha conocido
como French Theory, del posestructuralismo, eje central del posmodernismo. Pero, además,
Foucault refleja como pocos algunos de los rasgos cardinales del pensamiento posmoderno, entre
otras cosas por su conexión directa con Nietzsche: la fragmentariedad y la discontinuidad
(piénsese en su teoría de las “epistemes”, sus libros sobre la locura o la prisión, etc.), la ruptura
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con la idea de causalidad y el descriptivismo (su seguidor Paul Veyne, lo califica como el primero
historiador “totalmente positivista”), la negación de la objetividad, etc.
Otra cosa es que Foucault sea, dentro de los posmodernos, el mas interesante, al menos para los
historiadores, con algunas aportaciones -y sobre todo sugerencias- importantes.
¿Nos puedes citar alguna de sus aportaciones importantes?
En realidad, más que aportaciones sólidas, yo diría intuiciones o incluso ideas-fuerza que han
estimulado investigaciones históricas o sociológicas relevantes, aunque representen también
factores de debilidad conceptual o desviación de los enfoques con respecto a otras posibilidades
fructíferas. Pienso por ejemplo en su noción del “poder difuso”, la relación entre saberes y poder,
su interés por los márgenes, el análisis de los “sistemas disciplinarios” o incluso -aunque a mí no
me parecen especialmente interesantes- sus nociones de biopolítica, de gubernamentalidad o
poder pastoral. Son ideas que han generado y generan debates. Aunque en una entrevista reciente
convertían una frase incidental mía, donde afirmaba que probablemente Foucault estaba
sobrevalorado, en titular llamativo, no pretendía con eso negar todo valor a su obra. Ni siquiera
soy, en esto, la mitad de radical que Thompson, que decía que Foucault era “un charlatán”, o de
Ginzburg, que lo reducía en gran medida a “una nota a pie de página de Nietzsche”; o incluso del
gran marxista español, fallecido hace unos años, Juan Carlos Rodríguez, que relacionaba lo que
denominaba “mito Foucault” con un cierto “antimarxismo sutil”.
Sobre estas cuestiones me remito al libro, donde se habla más extensamente de todo ello.
Ciertamente, le dedicas un capítulo entero, el IV, “Miseria y grandeza del foucaultismo”,
título que de nuevo recuerda a Brecht, el del “Terror y miseria del Tercer Reich”.
Hablabas antes de Nietzsche: ¿por qué, como afirmas, Nietzsche y Heidegger son dos
predecesores reaccionarios del posmodernismo?
Al hablar de ambos pensadores como precursores del posmodernismo no descubro ningún
secreto, porque son las dos grandes figuras influyentes, en mayor o menor medida, en los autores
posmodernos. Es bien conocido, por ejemplo, el fuerte influjo heideggeriano en Derrida, o el quizás
aún mayor nietzscheano en Foucault. Del carácter política y socialmente reaccionario de ambos
filósofos alemanes creo que no caben demasiadas dudas, por más que se haya intentado
interpretar a “Nietzsche contra Nietzsche” o “Heidegger contra Heidegger”.
El rechazo al racionalismo ilustrado, las idas de diferencia o discontinuidad, el papel central del
lenguaje, el relativismo y tantos otros elementos del pensamiento posmoderno se inspiran en gran
medida en ellos. Al presentarlos, en el libro, bajo el epígrafe de “Dos precursores reaccionarios”, se
intenta resaltar el llamativo contraste entre pensadores posmodernos sedicentemente de
izquierdas y la influencia determinante en ellos de pensadores tan ultraconservadores como los
dos citados, o la de Carl Schmitt entre los politólogos posmodernos.
Es difícil pensar que puedan separarse tan radicalmente sus opiniones políticas del resto de sus
ideas. Visto así, hablar de “nietzscheanos de izquierdas” o “heideggerianos de izquierdas” va más
allá de un simple oxímoron o una “contradictio in terminis”.
También incluyes a Laclau y Mouffe entre los pensadores posmodernos. Sin embargo, como
sabes, no sé si con inconsistencias, algunas formaciones políticas de la llamada nueva
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izquierda reivindican su pensamiento, su concepción de la política y lo político. ¿Es posible
entonces un posmodernismo político de izquierdas?
Laclau y Mouffe son claramente posmodernos; sus influencias declaradas y el desarrollo de sus
esquemas de análisis son, en ese sentido, inequívocos. También lo son (aunque con más matices)
Negri y Hardt en su teoría del Imperio. Y hay también un “posmodernismo desde el Sur” con
muchas variantes (Boaventura de Sousa Santos, Dussel, Aníbal Quijano, etc.).
El posmodernismo ha influido mucho en los a veces llamados “nuevos movimientos sociales” y en
los análisis histórico-sociales ligados a los mismos (Historia de género, Cultural Studies, Estudios
poscoloniales, etc.). Eso significa que hay, evidentemente posmodernismo que se reivindica de la
izquierda, y cuyos defensores son muchas veces firmes y consecuentes militantes de la izquierda.
Por eso es importante el debate, la confrontación crítica con estas posiciones desde la izquierda de
orientación marxista, para delimitar posiciones de manera clara, pero, por supuesto, entendiendo
que estas diferencias no deben excluir las posibles y necesarias colaboraciones prácticas.
En el caso de Laclau y Mouffe, defensores de un “posmarxismo” teórico que se proyecta
políticamente como “populismo de izquierdas”, creo que cabe reprocharles, desde posiciones
marxistas, su remisión al campo lingüístico de las contradicciones sociales, la separación de lo
social (que prácticamente se difumina) y lo político, la ambigüedad de sus posiciones sobre la
transformación social o la concepción de la política como una movilización sobre la base de las
emociones y los sentimientos, tremendamente peligrosa por su potencial irracionalismo, que
condena objetivamente a los movilizados a una posición subalterna.
¿Ha habido aportaciones importantes, destacables y reconocidas, del posmodernismo en el
ámbito de la historia, o sus reflexiones se han centrado más bien en la metahistoria o en la
filosofía en general? ¿Hay historia posmoderna interesante por decirlo de algún modo?
Suele decirse que hay mucha reflexión teórica posmoderna en el campo de la Historia (Hayden
White es un claro ejemplo), pero pocos historiadores posmodernos, y creo que es cierto, aunque
con algunos matices. La razón está en que llevar a la práctica postulados posmodernos extremos
supone atentar contra la misma lógica del oficio de historiador; no es de extrañar que uno de los
defensores de estas tesis, Jenkins, llegue a pronosticar el fin próximo de la Historia (de la Historia
como disciplina) y hable de futuras sociedades que ya no necesiten a los historiadores. Por eso lo
que sí hay es una amplia gama de influencias parciales o de posmodernismo light o moderado. Y,
sobre todo, un clima propicio a la difusión de este tipo de planteamientos, siempre mezclado con
otros o matizado. La Historia posmoderna más completa, lo que sus cultivadores llaman, por
ejemplo, la Historia postsocial, es hoy bastante minoritaria.
Pero esto que señalas del fin de la historia como disciplina científica o la consideración de
que de hecho nunca lo fue, ¿no son también tesis o consideraciones próximas a Althusser o
a sus discípulos o seguidores?
La proximidad de Althusser a algunos de estos autores es evidente (por ejemplo, su influencia en
Laclau), aunque, en todo caso, Althusser tenía una concepción “cientifista” del marxismo y hablaba
pomposamente de Marx como descubridor del “continente de la Historia”. A lo mejor parte del
problema es qué entiende por ciencia o la contraposición ciencia-ideología.
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Para los historiadores, creo que los dos principales problemas que plantea Althusser tienen que ver
con el “anti-historicismo” y “anti-empirismo” por un lado, y el “antihumanismo” por otro. Thompson
percibió bien -aunque no sé si lo formuló del todo correctamente- los efectos deletéreos para la
Historia de un “anti-empirismo” que degenera en “teoricismo”, rompiendo el “diálogo” de la
construcción teórica con el material empírico. El antihumanismo, además, degradando el papel de
la acción humana, refleja el carácter “políticamente sombrío” del marxismo althusseriano, como
decía Eagleton, reforzado por su noción de ideología, que subraya la opacidad necesaria de los
procesos sociales incluso en el ámbito de una hipotética sociedad emancipada.
¿Cuáles serían tus principales críticas a lo que llamas historia de género?
La llamada “Historia de género”, y no digamos ya la Historia de las mujeres, noción más amplia
pero estrechamente relacionada con ella, han hecho aportaciones verdaderamente sustanciales a
la renovación historiográfica de las ultimas décadas. Lo que el libro critica no es este campo
historiográfico, ni la noción en sí de género, entendido como construcción cultural de los roles
atribuidos a hombres y mujeres. Más bien se cuestiona una determinada manera de definir el
género, vinculada precisamente a las teorías posmodernas, que entiende las diferencias como
mera construcción lingüística y se desvincula del estudio de las relaciones materiales y sociales
que afectan a las mujeres.
Es esta Historia reductivamente “culturalista”, tremendamente peligrosa además para la misma
legitimación de los movimientos feministas, la que debe ser teóricamente combatida. Hay, por el
contrario, intentos de imbricación de género y clase o de explicación histórica materialista de la
historia de las mujeres, ligada a las condiciones materiales de su existencia, sin olvidar -claro estálos factores culturales, que constituyen una vía de desarrollo historiográfico verdaderamente
prometedora para el futuro.
La tercera parte de tu libro lleva por título “La historia marxista después de la tormenta.
Propuesta para una reconstrucción”. Son muchas las sugerencias y tesis que en ella
defiendes. Sobre algunas de ellas. ¿Qué fue Marx en tu opinión? ¿Un economista, un
filósofo, un revolucionario, un historiador? ¿Todo en uno?
Humildemente, debo reconocer que esta tercera parte tiene quizás más sugerencias que tesis
perfiladas. En todo caso, sin querer decir que en las dos anteriores se planteen los análisis de
manera más sólida o afianzada, me pareció que era más oportuno subrayar, en esta parte final, el
carácter abierto de los debates sobre cómo reconstruir un marxismo historiográfico que recoja lo
mejor de la tradición materialista y a la vez no se repliegue sectariamente frente a las
contribuciones del propio desarrollo de la Historia como disciplina.
Con respeto a la identificación “gremial” de la obra de Marx o en el encasillamiento de su figura,
creo que posee todas esas dimensiones y alguna más. Pero todas ellas, lejos de superponerse, se
integran en una visión unitaria, como Schumpeter supo ver bien a propósito de la Economía y la
Historia. Creo que Marx absorbe y combina muchos ingredientes y perspectivas, pero nunca es
“ecléctico”. Quizás la dimensión central más justificable de su obra sería la de filósofo, más que de
científico. Y por supuesto, la de revolucionario, que asume la “crítica de las armas” como
realización del “arma de la crítica”.
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Desde luego, no es exactamente un historiador, pese a que Pierre Vilar le gustaba identificarlo
como tal (las obras de Marx, si acaso, nos recuerdan a las actuales Sociología histórica o Historia
del Presente), por su evidente y fundamental tendencia a “pensarlo todo históricamente”.
¿La teoría marxista de la historia es una disciplina científica? Si lo fuera, ¿qué tipo de
ciencia sería?
Ni la teoría marxista es una disciplina científica ni el marxismo es una ciencia. Pero sí creo que la
concepción marxista, racionalista, materialista y crítica, nos ayuda a la construcción de la Historia
como ciencia. El marxismo lo que nos ofrece o nos permite construir es una teoría de la sociedad
que funcione como un “horizonte metodológico” o “ideal regulativo” (tomo las expresiones de
Moradiellos) para el análisis de los materiales históricos. Pero no hay una “ciencia marxista”, como
no la hay “proletaria” o “feminista”.
Las ciencias, sin que ello implique sacralizarlas, representan el horizonte máximo de racionalidad
metódica y sistemática alcanzado por las sociedades humanas. Hablar de la Historia como ciencia
se sitúa en las antípodas del posmodernismo, que la identifica en lo esencial con la Literatura o la
ficción, o que niega principios esenciales como el de causalidad, determinación o continuidad.
Obviamente, la Historia es una ciencia “humana”, en la que el sujeto operatorio (el historiador) es
imposible de neutralizar del todo (como sucede en las ciencias físico-naturales) en el proceso de
construcción del conocimiento. Pero existen mecanismos que permiten alcanzar grados de
veracidad significativos (la crítica rigurosa de las fuentes, los principios deontológicos del trabajo
del historiador, la socialización “gremial” o el contexto institucional de los conocimientos, etc.), que
permiten a la Historia figurar decorosamente en el campo de las ciencias humanas o sociales que
se ha ido institucionalizando a lo largo de los dos últimos siglos. Creo que la teoría de la ciencia de
Gustavo Bueno plantea correctamente el asunto, sin renunciar al análisis sociológico de la misma,
pero no incurriendo en el sociologismo o el relativismo.
Tomemos un respiro. El último.
Como quieras.
Por Salvador López Arnal | 14/10/2020
Fuente: El Viejo Topo, septiembre de 2020
Primera parte: Entrevista a Francisco Erice sobre En defensa de la razón (I), «Pensamientos y
lenguaje no forman un mundo aparte, son ‘expresiones de la vida real’», https://rebelion.org/lospensamientos-y-el-lenguaje-no-forman-un-mundo-aparte-sino-que-son-con-toda-su-complejidadexpresiones-de-la-vida-real/

Guerra” y “Paz” en el lenguaje paramilitar
Escrito por Comunidad de Paz de San José de Apartadó

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/40746-guerra-y-paz-en-el-lenguaje-paramilitar.html
De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar
constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por
parte del paramilitarismo que sigue actuando a sus anchas en nuestra región sin ser molestado por
ninguna autoridad competente, pues cuenta con su apoyo económico y político, lo que los hace
fuertes para someter al campesinado a sus proyectos.
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Desde el pasado 14 de septiembre está activa una campaña calumniosa, difamatoria y ultrajante
contra nuestra Comunidad de Paz, pues ese día comenzó a circular por WhatsApp un panfleto
titulado “No te queremos comunidad de Paz”, que busca explícitamente colocar al campesinado de
la zona en contra nuestra. Según se deduce de uno de sus párrafos, el panfleto se origina en las
Juntas de Acción Comunal de las veredas Mulatos Medio y Mulatos Cabecera, pues el redactor o
redactores invitan a funcionarios del gobierno a visitar esas sus veredas.
Aunque el panfleto haya sido redactado, según se deduce del texto, por campesinos miembros de
juntas comunales, el contenido no deja ninguna duda de su origen paramilitar y militar. Hace ya
varios años que el ejército y otras instituciones estatales vienen cooptando a varias juntas
comunales para que se integren a la estrategia paramilitar de control de la región. Esto se hizo muy
explícito cuando nuestra Comunidad de Paz cumplió sus 20 años de existencia, en marzo de 2017:
en esos días el comandante de la Brigada 17 invitó a miembros ya cooptados de juntas comunales
para que calumniaran a nuestra comunidad ante las delegaciones internacionales que pidieron una
cita en la Brigada con ocasión del aniversario. Ante tan perversa actitud, las delegaciones
extranjeras se retiraron de la reunión ofendidas. Se descubrió entonces con claridad que al
desmovilizarse las FARC, los paramilitares querían controlar la totalidad del territorio, como de
hecho lo han logrado, colocando “puntos” de espionaje y control en cada vereda, con total
anuencia de la fuerza pública y demás instituciones del Estado.
Pero lo que más revela el origen paramilitar/militar del panfleto es su contenido: tratan de presentar
la situación de la región como un remanso de paz, para lo cual tienen que ocultar la red de
espionaje que han montado para controlar toda la vida de los pobladores a través de “puntos”
instalados en cada vereda; tienen que hacerse los de la “vista gorda” sobre la circulación
permanente de armados en motos por la carretera entre San José y Apartadó; sobre los impuestos
ilegales que están cobrando; sobre las normas que les imparten a los pobladores en las reuniones
que convocan, prohibiéndoles usar sus fincas para sus cultivos alimentarios e imponiéndoles
modelos de “desarrollo” o de “progreso” que a la larga los van arruinar y a desplazar; tienen que
esconder las amenazas permanentes a quienes no se someten a sus planes, así como las listas de
gente para matar y las muertes que ya llevan a sus espaldas; tampoco mencionan allí los grupos
de civiles con armas largas y cortas que patrullan las veredas, muchas veces con uniformes de
camuflaje, y menos la convivencia permanente y amistosa entre los líderes paramilitares y las
unidades de fuerza pública en el caserío de San José. Esconden, además, la llegada de empresas
extranjeras extractivistas cuya labor arrasante del medio ambiente la camuflan a través de ilegales
consultas y de ilegales trazados de vías financiadas y ejecutadas con dineros y maquinarias de los
paramilitares. Tal es el remanso de paz que dibujan, donde, según dicen, los desmovilizados viven
en absoluta tranquilidad.
Según el panfleto, el único grupo que rechaza esa “paz” es nuestra Comunidad de Paz, la cual,
según ellos, implanta un modelo de “guerra”. Pero así como no se atreven a describir los
componentes reales y concretos de lo que ellos llaman “paz”, porque evidentemente de paz no
tienen nada, tampoco se atreven a describir nuestra “guerra”. El panfleto deja muy en claro que lo
que les molesta es que nuestra Comunidad no transija con el paramilitarismo y no se calle ante los
crímenes. Por eso es evidente que para ellos optar por la “guerra” es no aceptar los crímenes, ni
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las manipulaciones, ni los espionajes, ni los patrullajes ilegales, ni la imposición de modelos de
“desarrollo” o de “progreso” que arruinan la libertad, la dignidad y la soberanía de las comunidades
y la vida de la naturaleza. Para ellos, optar por la guerra es denunciar lo que está destruyendo a
los pobladores y el ambiente y está hipotecando el territorio a intereses extranjeros destructivos.
Tal es la “guerra” que ellos nos endilgan: no callarnos ante todo esto. No se atreven a confesar que
nos han hecho seguimientos y espionajes y han llegado a concluir que no tenemos ni un cuchillo
para defendernos y que por lo tanto es fácil asesinarnos. En cambio, ellos entraron armados el 29
de diciembre de 2017 a nuestra propiedad privada San Josesito, con intención de asesinarnos y,
gracias a Dios y a nuestra comunidad que actúo rápidamente, se pudo evitar que nuestros líderes
fueran asesinados, pero nunca los hemos enfrentado con armas. Sin embargo, en el panfleto,
nosotros somos los que optamos por la “guerra” y ellos por la “paz”.
Pero toda esta difamación y ataques ultrajantes y perversos no son nuevos sino que hacen parte
de una estrategia que lleva varias décadas y que ha tenido como meta el exterminio de nuestra
Comunidad de Paz. Primero se propusieron nuestra eliminación física en una acción conjunta entre
militares y paramilitares, logrando asesinar a más de tres centenares de nuestras compañeras y
compañeros, incluyendo niños y ancianos, con derroche de sevicia. Esa acción genocida estuvo
acompañada, como elemento de justificación, de una campaña de estigmatización criminal dirigida
desde la Presidencia de la República, pues agentes del paramilitarismo que hoy han confesado
sus crímenes ante las instituciones del Sistema Integral de Paz, han relatado cómo el ex
Presidente Álvaro Uribe Vélez, hoy sometido a numerosos procesos penales por un aparato de
justicia que vive fluctuando entre innumerables mecanismos de impunidad que lo enredan, los
convenció de que nuestra Comunidad era una comunidad guerrillera, para que asesinaran sin
compasión a todos nuestros integrantes, pero ellos hoy no pueden ya soportar el peso de sus
remordimientos cuando comprenden que fueron forzados a matar a tantos inocentes. Tal
estigmatización ideológica fue apoyada por perversas campañas mediáticas, como las de
los diarios El Colombiano y El Mundo de Medellín y periódicos y emisoras de Urabá, que
difundieron mentiras, calumnias y entraron en complicidad evidente con todos esos crímenes
horrendos, por los cuales no han pagado un solo día de cárcel, ni han dado garantía alguna a los
familiares de no repetición de sus crímenes.
En un trayecto de varios años, la alianza militar/paramilitar se propuso además exterminar por
hambre a nuestra Comunidad, cortando todo suministro de alimentos, para lo cual no tuvieron
empacho en asesinar a varios conductores de chiveros, a todos los tenderos del caserío y a todos
los pequeños comerciantes de alimentos y bebidas instalados en la carretera entre Apartadó y San
José. Todo este afán de exterminio fue complementado con la labor corrupta y criminal del aparato
judicial, haciendo montajes de increíble perversidad con falsos testigos, torturas, encarcelamientos
arbitrarios y violación de todas las normas procesales. Cuando nuestra Comunidad acudió a las
altas Cortes demostrándoles con precisión e identificando actores, los delitos judiciales de fiscales,
jueces, magistrados, agentes criminalísticos, procuradores y defensores, las Cortes no se
atrevieron a actuar y mantienen hasta hoy en sus puestos a los corruptos y criminales operadores
de “justicia”.
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Cuando ya nuestra Comunidad comprobó que no contaba con el auxilio de la justicia, quedando
privada de sus derechos constitucionales y se acogió a una ética objeción de conciencia, se remitió
sólo a Cortes internacionales, pero simultáneamente decidió mantener sus llamados a la
conciencia solidaria de las franjas humanas nacionales e internacionales que aún conservan
principios éticos; por ello se ha mantenido las CONSTANCIAS que relatan por las redes sociales
las agresiones concretas a que nos tienen sometidos. También este último recurso a la solidaridad
humana de los limpios, ha querido ser bloqueado: la Brigada 17 del ejército introdujo una Acción de
Tutela, el 28 de septiembre de 2018, para que se nos privara del derecho a la comunicación y a la
denuncia y le exigió a una Jueza Promiscua de Apartadó que nos obligara a retirar de las redes
sociales todos nuestras Constancias. Nos negamos a acatar semejante villanía. La corrupta Jueza
Segunda Promiscua de Apartadó se dejó arrastrar por los militares para violar el derecho
constitucional a la comunicación, el que en la jurisprudencia de los tribunales internacionales
constituye “la esencia de la democracia”. Hasta ahora la Corte Constitucional mantiene en
suspenso (y en un suspenso demasiado prolongado) tan absurdas sentencias.
No extraña, pues, que los redactores del sucio panfleto que mencionamos aquí, se quejen de que
se ponga en cuestión su comportamiento como algo perverso, pero al mismo tiempo le piden al
gobierno que los apoye en uno de los crímenes más graves: el de “acabar con nuestra comunidad”
(crimen tipificado en el Derecho Internacional como Genocidio, y también bajo las modalidades de
Crímenes de Exterminio y Persecución, ambos tipificados como Crímenes de Lesa Humanidad).
Quieren, además, los panfletarios, que se les deje circular por todos nuestros predios privados. Ya
tuvimos la experiencia el 29 de diciembre de 2017 cuando incursionaron en San Josesito 5
paramilitares de los que departen día y noche en el caserío de San José con la fuerza pública, con
el objetivo de asesinar a nuestro representante legal y a los miembros de nuestro concejo interno:
¿Quieren que les abramos todos los candados para que puedan seguir entrando a asesinar? ¿No
es acaso ese comportamiento el típico de las bandas criminales?
En todo el panfleto se está exigiendo que se llame “paz” a la guerra de exterminio que ellos
practican, y que se llame “guerra” a nuestros afanes por no callar los crímenes, los ultrajes,
agresiones y amenazas a que constantemente nos someten y sobre todo a nuestras constancias
históricas y censuras morales.
Apoyados
•
•

•

en

nuestras

convicciones

insobornables,

continuamos

aquí

con

nuestras

CONSTANCIAS de hechos ocurridos recientemente:
El sábado 19 de septiembre de 2020, en horas del día, fue visto un grupo de paramilitares con
armas largas en el camino que conduce de la vereda las Nieves hacia la vereda la Esperanza, de
San José de Apartadó.
El martes 29 de septiembre de 2020, en horas del día, se percibió un tránsito intenso de
hombres portando armas cortas, en motocicletas, por la carretera que pasa al lado de nuestro
asentamiento de San Josesito. En horas de la tarde del mismo día, se vio cruzar por allí al
paramilitar conocido como ALFREDO. Al parecer, todos estos paramilitares estaban ese día
coordinando la repartición de panfletos que luego dos días después fueron encontrados en toda la
zona y en muchos municipios de Antioquia y el país.
El miércoles 30 de septiembre de 2020, en horas de la noche, llegaron informaciones sobre un
supuesto plan de exterminio que se estaría organizando en la zona contra nuestra Comunidad de
Paz, por parte de los paramilitares en asocio con algunos pobladores de la zona. Se afirma que
nuestra Comunidad “no deja entrar el progreso a la región” y denuncia mucho la presencia
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•

•

•

•

paramilitar en las veredas del corregimiento, lo cual les perjudica y les impide ejercer el control con
mayor fuerza sobre la población civil.
El jueves 1º de octubre de 2020, en horas de la mañana, fueron encontrados muchos panfletos
de los paramilitares impresos en papel y muchos grafitis en los árboles y casas, suscritos por las
autodenominados AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) que controlan esta región y
muchas otras en el país. Dichos panfletos, al parecer, no solo fueron difundidos en el corregimiento
de San José de Apartadó y sus veredas, sino también en otros muchos municipios del país y sus
corregimientos y veredas. En dicho panfleto protestan por la brutalidad de la Policía Nacional
contra las manifestaciones populares de protesta y al mismo tiempo denuncian las actividades de
las guerrillas en la zona. No deja de ser desconcertante que una estructura paramilitar cuya
tolerancia por parte del Estado ha sido total, como el mismo Obispo de Apartadó lo denunció hace
unos meses, al señalar que no se percibe ninguna voluntad del Estado en perseguirlos, quiera
ahora ganar respaldo de la población al denunciar a su mismo Estado protector en un asunto que
tiene tan enorme consenso nacional, como es el rechazo a la brutalidad policial.
El mismo jueves 1º de octubre de 2020, en horas de la mañana, por nuestra Aldea de Paz Luis
Eduardo Guerra pasó una tropa de militares de la Brigada XVI del ejército, violando nuestra
propiedad privada. Cerca de allí, según informaciones, se encontraba un grupo de paramilitares
portando fusiles y vestidos de civil.
El mismo jueves 1º de octubre de 2020, en horas del día, llegaron a nuestra Comunidad
informaciones según las cuales los paramilitares conocidos como “JESUSITO” y WILFER HIGUITA
eran los que habrían dejado los panfletos y los escritos en los árboles, en los frentes de las casas y
hasta en las piedras, en la vereda la Unión de San José de Apartadó. Es sabido que WILFER
HIGUITA siendo parte de los paramilitares se integró en el 2009 a la Brigada XVII del ejército,
prestando sus servicios como paramilitar. El 17 de enero de 2009 se hizo de mensajero del
Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII, para someter a un inmundo
chantaje a un miembro de la Comunidad de Paz, conminándolo a ayudarle a destruir la Comunidad
de Paz o de lo contrario le inventaría un proceso penal por narcotráfico o por rebelión, con falsos
testigos. El 16 de noviembre del mismo año 2009, el mismo Wilfer Higuita hizo pública, en la
vereda Caracolí de San José de Apartadó, una lista de personas para asesinar, varias de las
cuales fueron asesinadas en los días siguientes, como Don Fabio Manco y Don Luis Arnelio
Zapata. Según el anuncio de Higuita, por cada muerte pagarían 7 millones de pesos. Durante esos
años fue visto patrullando con militares de la Brigada XVII, como paramilitar.
El miércoles 7 de octubre de 2020, a las 7:00 a.m., un grupo de 4 militares de la Brigada XVII del
ejército ingresó sin autorización alguna a nuestros espacios privados de la Aldea de Paz Luis
Eduardo Guerra. Más tarde, a las 11:00 a. m., otros 3 militares violaron de nuevo nuestro predio,
alegando que estaban verificando unas coordenadas y simulando que estaban extraviados en la
zona. Hay que anotar que el predio de la Aldea de Paz está suficientemente señalizado como
territorio privado y menos se comprende que funcionarios del mismo Estado ignoren su
inviolabilidad legal.
Es claro que los paramilitares han buscado cómo destruir nuestro proceso de vida y para ello
utilizan diversos puntos de espionaje que están informando permanentemente sobre las
actividades de nuestra comunidad día a día. Ahora se escucha que llega un supuesto nuevo
comandante paramilitar a la zona el cual reemplazará a alias “Pueblito” o “Pueblo”, asesinado por
la fuerza pública.
Las empresas mineras son las más interesadas en apoderarse de esta región, pues estos últimos
meses se han realizado muchas encuestas verbales ilegales para empezar a explotar los minerales
y todo esto llevado a cabo por los mismos paramilitares que realizan el trabajo sucio del
empresariado de Urabá y desafortunadamente el campesino va cayendo en el juego de esas
empresas, sabiendo que ellas buscan sólo llenar sus arcas de divisas y desmantelar los precarios
recursos de los campesinos, quienes terminan entregando la tierra y desplazándose, forzados por
los que hoy defienden y apoyan ese despojo como “progreso y desarrollo” de la zona. Basta
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mirar cómo han quedado las otras regiones del país donde estas empresas han explotado los
recursos, donde ahora sólo se vive en miseria, el desplazamiento, con dolor y rabia por haber
hecho caso a las promesas falsas que las empresas habían propagado. Sabemos que existe un
gran interés de las empresas mineras y de las mismas instituciones del Estado por arrebatarle las
tierras colectivas a nuestra Comunidad de Paz y para lograrlo están utilizando el paramilitarismo y
cooptando a una gran parte de la población civil de la zona, como estrategia para terminar con el
estorbo que somos para ellos, que les impide robar los recursos naturales acabando con esta
hermosa zona. Ese tipo de “progreso de muerte y de exterminio” nuestra Comunidad de Paz lo
rechaza rotundamente.
Nuevamente agradecemos a las personas y comunidades que en diversos sitios del país y del
mundo, desde sus convicciones más íntimas nos han acompañado en estos más de 23 años de
Comunidad de Paz y que a pesar del aislamiento por la pandemia siguen presionando cada día al
gobierno colombiano para que no destruya nuestras vidas ni nuestro patrimonio y legado. Nuestra
sincera gratitud por seguir este proceso de defensa de la vida y que además nos anima
moralmente a seguir defendiendo nuestros principios.
Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Octubre 12 de 2020

Sergio Grez: “El anticomunismo es un sentimiento y una corriente política, cultural y
emocional muy antigua en Chile”

Para conversar sobre este fenómeno, sus raíces y el modo en que se expresa en la política
actual, nuestro medio dialogó con el historiador y académico de la Universidad de Chile,
quien afirmó que el anticomunismo en el país nace, incluso, antes de la fundación del
partido homónimo.
Camilo Villa J.
https://radio.uchile.cl/2020/10/13/sergio-grez-el-anticomunismo-es-un-sentimiento-y-una-corrientepolitica-cultural-y-emocional-muy-antigua-en-chile/?fbclid=IwAR2DTS2Xt3otYACnFGFeFJm5D_dkFLUYsLQAG3OCFU5utgOZrtd0dOVOs8
El Partido Comunista es la tienda del sistema político chileno que, probablemente, es llamada con más
frecuencia a dar explicaciones sobre asuntos que ocurren dentro y fuera del país. Las principales querellas
apuntan a su eventual falta de compromiso con la democracia. Por añadidura, el apelativo de “comunista”,
dicho como descalificación, es usado permanentemente en distintos ámbitos de la vida cotidiana.
Con justificación o no, hay quienes constatan la existencia de un anticomunismo, no exclusivo de
derecha, que identifica a ese partido político con una serie de ideas y conductas indeseables para el país.
Para procurar encontrar explicaciones históricas a esta corriente, Radio y Diario Universidad de Chile
conversó con el profesor de la Casa de Bello, historiador y especialista en la historia del movimiento obrero
chileno y sus organizaciones, Sergio Grez.
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¿Hay antecedentes históricos de sectarismo o de otro tipo, por parte del Partido Comunista, que

expliquen la animadversión a ese partido de ciertos sectores tanto de derecha como de la izquierda?
El anticomunismo es un sentimiento y una corriente política, cultural y emocional muy antigua en Chile. Yo
diría que surge con el nacimiento del Partido Comunista, incluso antes de la fundación oficial de este partido
en enero de 1922, desde la época de su ancestro, el Partido Obrero Socialista, fundado en 1912. Sobre todo,
luego de la Revolución de Octubre de 1917, en los sectores más conservadores de la sociedad chilena,
también en los liberales, comenzaron a desarrollarse ideas y planteamientos de fuerte anticomunismo, debido
al temor que la Revolución Bolchevique producía en partes de la sociedad, especialmente en las capas
dirigentes. Esto, a su vez, repercutió hacia abajo, como pasaría en cualquier sociedad, puesto que, si
partimos del principio sostenido por Marx, de que la ideología dominante es, por regla general, la ideología
de la clase dominante, logramos entender dicho fenómeno.

A lo dicho se agregan otros factores; indudablemente algunos aspectos de la historia del comunismo
internacional, particularmente a partir del ascenso de Stalin al poder, lo que ha entregado elementos y
argumentos de mucho peso para alimentar, desde la perspectiva derechista, el sentimiento anticomunista.
Bien sabemos que el proyecto inicial de la Revolución de Octubre fue degenerando con el correr del tiempo,
en un sistema totalitario, en la negación de libertades fundamentales, de derechos humanos, en definitiva, en
lo contrario que, se suponía debía ser la dictadura el proletariado, ya que el régimen de Stalin y otros
similares que vinieron después, se convirtieron no solamente en sistemas antidemocráticos, sino también en
dictaduras sobre el proletariado, en la cual el poder real lo ejerció la nomenklatura o nueva clase
dirigente.

Con todo, el sentimiento anticomunista tiene como principal base el temor de las clases privilegiadas a la
amenaza, real o imaginaria, que pudiera significar el ascenso al poder de una fuerza que profese la ideología
comunista.

A esto se suman una serie de experiencias políticas, contradicciones, luchas intestinas en el seno de los
movimientos de izquierda, en que se han opuesto al Partido Comunista otras alternativas que se han
propuesto desde la izquierda, desde los movimientos sociales, comenzando con los anarquistas, con los
cuales existió una polémica desde muy temprano, también las corrientes socialistas y las corrientes
desgajadas del comunismo oficial, me refiero al trotskismo, maoísmo, guevarismo, y distintas variantes de lo
que pudiéramos denominar como disidencias dentro del frondoso árbol del socialismo y del comunismo. A
modo de ejemplo -no único, pero sí muy relevante- señalemos los fuertes enfrentamientos entre socialistas y
156

comunistas en las décadas de 1930 y 1940, que se expresaron en una ruda competencia por el control de las
organizaciones sociales -especialmente sindicales, en la división de la Confederación de Trabajadores de
Chile (CTCH), incluso en el voto favorable de algunos parlamentarios socialistas de la Ley de Defensa
Permanente de la Democracia o “Ley Maldita” que puso fuera de la ley al Partido Comunista.
Durante la primera mitad de los años treinta hubo bastante aislamiento del Partido Comunista, pues
adoptó la política de “clase contra clase”. En ese sentido, ¿cuánto le ha pesado la historia al PC?

La política de “clase contra clase” se derivó de los análisis del “tercer período”, formulados por la Tercera
Internacional, elevados a categoría de línea oficial de este conglomerado a partir de su sexto congreso
realizado en 1928. Según estos análisis, hacia fines de la década de 1920 el mundo estaba pasando por un
tercer período de desarrollo capitalista después del término de la Primera Guerra Mundial, período que se
anunciaba sería caracterizado por gravísimas crisis económicas que la realidad confirmó, así como la
agudización de las contradicciones interimperialistas, crisis sociales, y tentativas de asalto armado del
mundo capitalista contra la Unión Soviética. De acuerdo con estos análisis, los partidos comunistas de todo
el mundo debían acerarse, homogeneizar sus filas, limpiarlas de elementos ‘traidores’ o poco seguros, y
tenían que combatir, al mismo tiempo, al principal agente de la burguesía en el seno de los movimientos
obreros, la socialdemocracia, el reformismo en todas sus variantes. Por ende, no cabía ninguna posibilidad
de alianza con las cúpulas dirigentes de los partidos o tendencias sindicales de corte reformista, socialista o
socialdemócrata, las que eran acusadas, especialmente los socialistas, de ser “socialfascistas”; es decir,
“socialistas en las palabras, pero fascistas en los hechos”. Por esto, el deber principal de los partidos
comunistas en el seno del movimiento obrero era combatir y destruir la influencia de la socialdemocracia
ganando la hegemonía del movimiento sindical, de lo que se deducía la imposibilidad, la negativa, la
prohibición para los partidos comunistas de todo el mundo de contraer alianzas con las cúpulas dirigentes
reformistas o socialfascistas, permitiéndose solamente la unidad por la base, a nivel de los obreros de los
sindicatos, no con los dirigentes reformistas. Como se comprenderá, esta era una política ultra sectaria,
ultraizquierdista, aislacionista, puesto que era muy difícil que los obreros de base, influidos por los partidos
socialistas o socialdemócratas, abandonaran porque sí a sus dirigencias, lo que redundaba en la agudización
de las contradicciones entre ambas corrientes.

El ejemplo más patético fue Alemania, donde comunistas y socialistas (o socialdemócratas) constituían la
inmensa mayoría del movimiento obrero; entre ambas corrientes tenían la hegemonía absoluta sobre el
movimiento obrero, pero no solo sobre él, pues electoralmente, a nivel nacional, ambas fuerzas unidas eran
mayoría, lo que habría significado -si es que hubiesen actuado unidas- un dique muy difícil de ser vencido
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por el Partido Nacional Socialista. Hay que agregar que ambos partidos obreros tenían sus grupos de
choque, brigadas paramilitares, que habrían podido enfrentar conjuntamente a los grupos de asalto del
partido nazi o de otras formaciones de extrema derecha. Eso no ocurrió y facilitó el camino al poder de
Hitler con las consecuencias que conocemos.

De tal manera que esta política significó el aislamiento de los comunistas en la inmensa mayoría de los
países del mundo, afectando también a Chile, no porque el Partido Comunista de Chile tuviese una
predisposición natural hacia el sectarismo. Todo lo contrario, durante la época de Luis Emilio Recabarren y
los primeros años posteriores a su muerte -estamos hablando hasta 1927- el Partido Comunista se
caracterizó por ser, al igual que su predecesor el Partido Obrero Socialista, un partido bastante flexible en la
concreción de alianzas relativamente amplias, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de la candidatura
presidencial de José Santos Salas en 1925, en la cual participó el Partido Comunista; estuvo a pesar de que
este hombre no era de sus filas, sino más bien proclive a las posiciones del coronel Carlos Ibáñez del Campo.

La adopción por parte del Partido Comunista de Chile de la política de “clase contra clase” fue una suerte
de giro copernicano, de 180 grados, no por génesis propia en el seno del partido chileno, sino por una
imposición brutal por parte de la Internacional Comunista que actuó en Chile, primero, a través de su
Secretariado Sudamericano, y luego a través de su Buró Sudamericano mediante el envío, entre fines de los
años 20 y principios de los 30, de numerosos emisarios argentinos, soviéticos y de otras nacionalidades.

Sectarismo hubo, y mucho, entre 1928 y comienzos de 1935, pero esto -reitero- más que una tendencia
natural de los comunistas chilenos, fue una imposición muy cruda por parte de la Internacional Comunista y
que, naturalmente, trajo consecuencias en la cultura comunista chilena, que había tenido rasgos muy
peculiares, no solo por su tendencia al aliancismo, sino también por la marcada independencia que este
partido había tenido respecto de la Internacional Comunista durante la vida de Recabarren y los primero
años posteriores a su muerte.
¿Por qué el PC chileno es permanente sacado a la pizarra respecto de lo que ocurre en otros lugares?
¿Influye la posición que tuvo respecto a la Unión Soviética, especialmente en la época de Stalin?
Hay que señalar que la corriente comunista se define como internacionalista, del mismo modo que la
anarquista y -a diferencia de otras corrientes que también tienen ramificaciones internacionales, como es el
caso de la socialdemocracia, del liberalismo, de los sectores más conservadores- el comunismo internacional
tuvo, hasta comienzos de los años cuarenta, una articulación orgánica como nunca, ni antes ni después, tuvo
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ninguna corriente política, con un nivel de organicidad y de disciplina inigualable. Por ende, hasta 1943 año de la disolución autoritaria de la Internacional Comunista por parte de la Unión Soviética- se le podía
enrostrar a cualquier Partido Comunista el mundo el ser obediente de los dictados de la Internacional
Comunista, porque el partido que no estuviera dispuesto a hacerlo corría el riesgo de ser marginado de este
centro mundial.

Una vez que la Internacional fue disuelta por orden de Stalin, como una forma de dar garantías a sus aliados
de las potencias democráticas liberales occidentales, fundamentalmente a Estados Unidos y Reino Unido, de
que los partidos comunistas no iban a impulsar la revolución al interior de estos países, la Internacional
Comunista fue reemplazada de facto por el Partido Comunista de la Unión Soviética en su rol rector del
movimiento comunista internacional.

Pero tanto la Internacional Comunista, sobre todo a partir del ascenso de Stalin al poder absoluto (1927),
como el Kominform, que fue la coordinación de los partidos comunistas europeos orientales más los de
Francia e Italia creada en 1947, se convirtieron rápidamente en instrumentos de la política exterior
soviética, de modo tal que esta realidad le daba argumentos a quienes, desde una perspectiva de derecha y
también crítica de izquierda, señalaban a los partidos comunistas como agentes de Moscú.

Con todo, hay que recalcar que el giro a los frentes populares del Partido Comunista de Chile a partir de
1935, de alguna manera, reconcilió a este partido con sus orígenes y con la cultura política propia del
período de Recabarren, una cultura política aliancista, eso sí, no en todos los planos, porque en el plano
interno el Partido no volvió a ser lo que era antes, no volvió a conocer durante mucho tiempo la vida
democrática que se vivió en algún momento en la colectividad, donde se permitía un debate bastante
democrático y horizontal, sin demasiados anatemas; se daban incluso casos de militantes que eran
expulsados pero luego eran reintegrados. Todo esto cambió de manera muy drástica con la bolchevización
estaliniana de comienzos de la década de 1930. La vida democrática, como se conoció en la época de
Recabarren, desapareció del Partido Comunista como un reflejo del estalinismo.
Sin embargo, al PC se le enrostra, por ejemplo, la situación de Venezuela cuando ese país no es
gobernado por el Partido Comunista.

Efectivamente, no hay ninguna filiación más allá del antiimperialismo y de una proclamación genérica de
objetivos socialistas por parte el régimen chavista, con lo que es la historia de la corriente comunista
internacional. Esto tiene la apariencia de ser un argumento para justificar el anticomunismo y atacar
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cualquier política progresista, de izquierda, que sea redistributiva y que tenga algunos elementos de crítica a
la potencia hegemónica en este continente, pero no es más que eso.

Hay una contradicción en torno a los comunistas digna de analizar. A lo largo de la historia, los

comunistas son quienes han sido más perseguidos y reprimidos por las autoridades de turno, se les
han violado los DD.HH. de forma sistemática; sin embargo, sus críticos les enrostran que son ellos
quienes avalan y cometen violaciones a los Derechos Humanos. ¿A qué se puede explicar este
fenómeno?

Si nos situamos estrictamente en la historia de Chile, esas críticas son falaces. El Partido Comunista ha
estado en el Gobierno solo en dos ocasiones (me refiero a estar con presencia ministerial y con cargos
importantes): durante un breve período en el Gobierno de Gabriel González Videla, que terminó con la
exclusión de los comunistas en la vida política legal del país, y durante el Gobierno de la Unidad Popular.
Nadie podría decir que el Partido Comunista, en ninguno de los momentos que conformó Gobierno fue
promotor de violaciones de derechos humanos. No hay ninguna acción política represiva por parte de los
comunistas chilenos que justifique una afirmación de ese tipo. Esta acusación hay que considerarla como un
elemento de la lucha política por parte de los sectores más retardatarios y conservadores de la sociedad
chilena, pero historiográficamente eso no tiene ningún sustento.
Sin embargo ¿podríamos encontrar sustento en las experiencias extranjeras?
Evidentemente. Las experiencias de construcción de socialismo en algunos países, especialmente en Europa
del Este, no culminaron con el cumplimiento de la promesa de la sociedad emancipada, eso lo sabemos
sobradamente. Son experiencias que no dieron como resultado un avance hacia la sociedad comunista,
porque hace milenios que no ha existido una sociedad comunista en el planeta; ha habido países dirigidos
por Partidos Comunistas, pero no sociedades comunistas -entiéndase por sociedad comunista la sociedad sin
clases sociales, sin Estado, sin grandes diferencias entre ciudad y campo, sin trabajo asalariado y donde rige
el principio de reparto económico “a cada cual según sus necesidades”. Nunca ha existido, salvo en épocas
primitivas, una sociedad de este tipo, a lo sumo ha habido regímenes políticos y sistemas sociales que
proclamaron su intención de avanzar hacia el ideal comunista, proclamando primero una fase de transición
denominada socialismo.
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Esta fase de transición terminó siendo la negación de los principios anunciados, del ideal perseguido, en el
sentido de que se perpetuó la división de clases bajo otras formas u otras denominaciones, y el Estado, lejos
de empezar su lenta extinción sobre la base de la adopción de sus funciones por parte de la sociedad civil, se
fortaleció, incluso, en algunos casos, se convirtió en Estado totalitario. Podría decirse que dirigentes y
militantes continuaron autodenominándose comunistas, pero que no realizaron realmente el ideal comunista
de emancipación y, efectivamente, terminaron convertidos en agentes de nuevas formas de opresión. Esto hay
que reconocerlo desde una perspectiva crítica.

Esta perspectiva de análisis difiere diametralmente de la perspectiva de la derecha o de los sectores
conservadores, que es, a mi juicio, absolutamente superficial, oportunista, puesto que la propuesta y la
práctica de estos sectores no son sino la afirmación de otras formas de opresión, de dominación y de
violación de los derechos humanos.
Hay una hipocresía, entonces, cuando desde la derecha se le critica a los comunistas su relación con los
derechos humanos

Evidentemente, y no soloa historia europea. No necesitamos buscar ejemplos tan lejos de nuestras fronteras.
América Latina está plagada de dictaduras, masacres, abusos, atropellos reiterados a los derechos humanos.
En el Chile actual se violan cotidianamente casi todos los derechos humanos, los derechos a la vida, a la
salud, a la integridad física, los derechos políticos, las libertades cívicas.

Centrándonos en la actualidad de nuestro país, específicamente en el fenómeno Daniel Jadue. Jamás un
comunista ha tenido reales posibilidades de llegar a La Moneda solo por el hecho de ser comunista y la
consiguiente carga que significa. ¿A qué puede explicarse el fenómeno Jadue de hoy? ¿Incide aún el
pasado en la subjetividad de los votantes del Chile actual?

El pasado siempre incide en la subjetividad de los votantes, por lo menos el pasado más reciente. No sé si la
mayoría de la población tiene los conocimientos históricos suficientes para extender sus miradas o sus
recuerdos mucho tiempo atrás; la mayoría de la gente se hace eco de lo que ve o escucha en los grandes
medios de comunicación de masas, la televisión, la prensa, y las redes sociales.

No sé si existirá “piso” como para que un candidato del Partido Comunista tenga posibilidades reales de ser
Presidente de la República, pero de que Jadue ha concitado un interés creciente por parte de un sector
importante de la población, no cabe la menor duda, eso lo reflejan las encuestas. Esto lo ha logrado,
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fundamentalmente, en base a un gobierno local que ha tenido mucho éxito y que ha sido tomado como
modelo, incluso, por algunos alcaldes de derecha. Daniel Jadue ha tenido la inteligencia y la capacidad
suficiente para mostrar un ejemplo positivo de realizaciones concretas, sin trastornos sociales mayores, lo
que constituye una señal que un porcentaje importante de los electores está considerando. Ello significa que
las campañas del terror, por lo menos en este electorado, no estarían dando resultados, puesto que lo que
evalúan estos ciudadanos y ciudadanas son las prácticas concretas de lo políticos en los cuales puedan
delegar su representación.
¿Ha sido determinante el estallido social del 18 de octubre para que se le abra la posibilidad a un
comunista de llegar a La Moneda?

Sin duda que es un factor esencial, sin negar las capacidades el personaje, su habilidad política. Hay un
clima distinto después del 18 de octubre, la sociedad chilena es un poco menos conservadora y la barrera de
lo posible se corrió; el horizonte de aspiraciones de una parte importante de la población cambió, y cambió
en un sentido progresivo. Todas las encuestas reflejan que una serie de temas que antes tenían muy poca
adhesión, hoy son apoyados por la mayoría de la población; temas que tienen que ver con la nacionalización
del agua, con los derechos sociales, con las pensiones, con los derechos de los pueblos originarios, de las
mujeres, de la diversidad sexual, de los derechos sindicales. Esto cambió radicalmente a partir de octubre de
2019, lo que explicaría en gran parte el fenómeno Jadue.

La influencia creciente de China en Argentina. Una imperiosa necesidad de anticiparse
estratégicamente

Global Strategy Report, 51/2020
https://global-strategy.org/la-influencia-creciente-de-china-en-argentina-una-imperiosa-necesidad-deanticiparse-estrategicamente/

Resumen: Motivado por una combinación de necesidades económicas crecientes
y por la retracción del protagonismo de habituales socios, China ocupa espacios
en Iberoamérica, con particular incidencia en la República Argentina. Dicha
situación amerita una consideración precisa en cuanto a los escenarios futuros
posibles atento a su significado geopolítico y al efecto que podrá conllevar en el
posicionamiento regional e internacional argentino. La rapidez y solidez de la
evolución de la relación en otros campos ajenos a lo económico constituye señal
inequívoca del interés de China y de su decisión de fortalecer su posición
regional y local.

162

Escenario 2025: La escalada producto de la guerra comercial entre Estados
Unidos y China desemboca en conflictos que se expresan mayormente
encubiertos en los dominios cibernético y espacial, incluyendo acciones
destinadas a provocar daños a redes, satélites e instalaciones de apoyo, en
particular fuera de los territorios de ambos países. [i]
Antecedentes y diagnóstico
Entorno internacional
El reporte anual al Congreso del Departamento de Estado de los
EEUU[ii] correspondiente al corriente año resalta la declaración oficial por
parte de la República Popular China del espacio como un nuevo dominio de la
guerra en su Libro Blanco de Defensa de 2015, a fin de que desempeñe un papel
importante en los conflictos del futuro tanto para sus actos ofensivos como para
negar o neutralizar los sistemas de C4ISR[iii] de sus adversarios,
imprescindibles para cualquier operación en el campo de combate moderno. Y
señala la existencia de estaciones de seguimiento, telemetría y comando en
Namibia, Pakistán y Argentina.
Ya desde hace unos años la estación espacial de Bajada del Agrio, en la
Provincia de Neuquén, Argentina, empezó a ser nombrada en los informes de
inteligencia occidentales, incorporando así al país a un conflicto entre grandes
potencias del cual emerge como tercero sin mayores posibilidades de incidencia
real.
La situación descripta no es más que la punta del iceberg del incremento de la
presencia china en la Argentina, que se viene dando con mayor o menor
intensidad en forma ininterrumpida particularmente desde el comienzo del
milenio.
Sin duda, uno de los desafíos más complejos en materia de relaciones
internacionales radica hoy en cómo encararlas con China. Ello afecta
transversalmente – y lo hará de modo creciente – a todos los ámbitos, con
especial énfasis en la economía, la tecnología y la defensa. No hay manera de
ser indiferente. En medio de ese juego, en particular los países en desarrollo se
ven sometidos a presiones inmensas, producto de los esfuerzos que conlleva
llevar adelante decisiones “soberanas”.
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En ese marco, la relación de Estados Unidos con China imprime su pesada
huella en el tablero internacional. Cualquiera fuere su evolución, su influencia
en el modo de conducir las propias por parte del resto de los actores
internacionales es innegable. Decisiones en curso o que se avecinan, como la
relacionada con la tecnología del 5G, expondrán a muchos países a conflictos a
modo de espejo del que sostienen Estados Unidos y China. Entrarán a jugar un
rol preponderante las presiones y represalias. Un ejemplo de lo que puede
esperarse se encuentra en la fuerte reacción de China a la postura de Australia,
por haber solicitado en su momento una investigación internacional acerca del
papel del gobierno chino en el tratamiento inicial de la epidemia del Covid-19.
Prohibiciones de algunas importaciones y aumento de aranceles son sólo
algunas de las medidas impuestas unilateralmente por China en su intento por
“disciplinar” a Australia. Xi Jinping está decidido a transmitir una imagen de
firmeza al mundo.
¿Seremos testigos de una nueva materialización de la “trampa de Tucídides” en
el sentido descripto por Graham Allison[iv] ?
La pandemia del Covid 19 ha sido una circunstancia vastamente aprovechada
por el gobierno chino para incrementar su presencia fuera de sus fronteras,
incluso a través de la denominada guerra de desinformación. Su accionar induce
a pensar que China ha dejado de ser un actor regional en sus áreas de interés en
Hong Kong, Taiwan y Tibet, por dar algunos ejemplos, para transformarse en un
actor global, emulando la iniciativa rusa, pero con una inmensa potencialidad
desde el punto de vista tecnológico.
La firmeza del Presidente Donald Trump frente a lo que él bautizó como “el
virus chino” no modificó la habitual cesión de espacios por parte de EEUU a
China en Iberoamérica y particularmente en la Argentina. Europa tampoco es
ajena a esa trama.
Dos enfoques diferentes, nos conducen a la misma conclusión. El especialista en
Relaciones Internacionales y Defensa argentino Fabián Calle advierte que
Estados Unidos está ante “… la necesidad de una gran estrategia que
combine de manera armónica sus diversas agencias federales, así como el
rol y articulación con las empresas de origen americano que operan en la
región. Pese a que la política estadounidense y en especial el sector del
partido Demócrata han invertido y siguen invirtiendo enorme tiempo y
esfuerzo en focalizar las críticas y alertas en Rusia y en Putin, pocas dudas
caben de que el verdadero desafío estratégico es China. Los gobernantes de
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nuestra región deberán redoblar su inteligencia, prudencia y articulación
de espacios de coordinación regional y subregional para saber moverse y
salir lo mejor posicionados posible de esta puja entre titanes. Como dice un
viejo proverbio africano, cuando dos elefantes se pelean quien más sufre es
la hierba que pisan” [v].
Por su parte, la ex Subsecretaria para Asuntos Hemisféricos del Pentágono,
Rebecca Bill Chávez y el especialista del Council of Foreign Relations Paul
Angelo afirman que “El giro del país (refiriéndose a China) hacia la
diplomacia médica en medio de la pandemia de Covid-19 es una
consecuencia natural de esta relación en ciernes y una victoria para una
región que durante demasiado tiempo ha invertido muy poco en su
infraestructura de salud. Mientras los países de este hemisferio se enfrentan
a la creciente crisis de salud pública, el silencio relativo de Estados Unidos
es ensordecedor [vi].
El resultado de las elecciones de los Estados Unidos del próximo mes de
noviembre debería producir algún cambio en ese sentido, cualquiera fuere el
vencedor. Es conocida la postura de la actual administración, aunque no se
debería descartar su revisión. En cuanto a su contendiente, algunas señales al
respecto: “ … ¿habría intentado una administración de Biden prohibir
aplicaciones inmensamente populares vinculadas a China como TikTok?
Quizás, pero en 2019, Biden indicó en la campaña electoral que su visión del
comercio con China no se ha ajustado, descartando la amenaza económica
de China con el comentario: “¿China se va a comer nuestro almuerzo?
Vamos, hombre … No son malas personas … no son competencia para
nosotros ” . “Las tensiones de seguridad con China se mantendrán y se
considera que Biden permitirá que Langley y el Pentágono sean los
cerebros de la política exterior de China. Sin embargo, abordar cuestiones
como los derechos humanos y el Mar de China Meridional no sería
inicialmente una prioridad para una administración de Biden, ya que se
enfocará hacia adentro de inmediato, dando a China una victoria en la
guerra comercial a corto plazo” [viii] .
[vii]
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Todavía no se puede evaluar con precisión cómo quedará China frente al resto
del mundo una vez que éste pueda distraerse de la atención a la pandemia.
¿Habrá más reclamos sobre su comportamiento al tomar conocimiento de lo que
era al principio una epidemia localizada? ¿Prosperarán los intentos por
responsabilizar a China de crímenes contra la humanidad, como impulsan
campañas en Europa y Estados Unidos? Difícil de definir hoy, pero hay una
línea directa entre dicho comportamiento y las características de un régimen
cuya columna vertebral sigue siendo el partido comunista, con todo lo que ello
implica para delinear su personalidad.
El propio Vaticano no escapa a la controversia por su nuevo enfoque en la
relación con China. Prueba de ello, el inédito reconocimiento en 2018 de
obispos nombrados oportunamente por la Asociación Patriótica Católica,
conocida vulgarmente como Iglesia Católica China, nacida bajo la supervisión
del estado sin el consentimiento de Roma. La misma iglesia que expresó, luego
de aquel gesto del Papa Francisco que “… mantendremos la dirección de la
chinoización, nos adherimos al camino de la adaptación a la sociedad
socialista y bajo el liderazgo del Partido Comunista de China, trabajaremos
con la gente de todas las nacionalidades en el país para dar cuenta de la
grandeza de la nación china ». Como contrapartida, China reconoció este año
a un obispo nombrado por el Papa en 2016. El nuevo estilo de relación se
consolidó con el encuentro del Secretario Vaticano para las Relaciones con los
Estados, Arzobispo Paul Gallagher y su par de la República Popular, Wang Yi;
convinieron en continuar el diálogo iniciado en 2018. De hecho, este año habría
que renovar el acuerdo, a menos que se diera por renovado automáticamente.
Un tema no menor resulta el relacionado con los intentos de expansión en el Mar
de la China Meridional, otro foco de conflicto con Estados Unidos a través de
algunos de sus aliados principales. Este conflicto debe ser seguido con
precaución desde la Argentina ya que gran parte de su comercio internacional
navega por esas aguas.
El desarrollo que vienen adquiriendo las Fuerzas Armadas chinas, en particular
evolucionando a la forma de fuerzas expedicionarias – más propias de una
superpotencia global – combinada con una creciente capacidad nuclear, es señal
a tener en cuenta en el futuro tablero estratégico.
La relación bilateral

166

El último informe del Intercambio Comercial Argentino, del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (Indec) [ix], muestra como China continúa
disputando a Brasil la condición de principal socio comercial, habiéndolo
superado en algunos tramos del corriente año.
A ello se suma el renovado durante el mes de agosto “swap” de monedas con
China. Técnicamente, es un intercambio de fondos, que hoy asciende en total a
yuanes equivalentes a aproximadamente 18.500 millones de dólares. Dado la
envergadura de las reservas chinas, en la práctica funciona como un préstamo
de reservas al Banco Central de la República Argentina. No se trata del único
país latinoamericano en usar esta facilidad, sino que está extendida en toda la
región (Chile acaba de anunciar un acuerdo para ampliar el que tiene vigente, lo
cual demuestra que en estas cuestiones el componente ideológico ha sido dejado
totalmente de lado). El primer “swap” tuvo lugar en 2009, y luego hubo
renovaciones y ampliaciones en 2014, 2017, 2018 y 2020. Su acumulado
representa más del 40% de las reservas internacionales argentinas.
Ubicándose en 2019 entre los cinco peores países del mundo en cuanto a la
recepción de inversiones extranjeras, la llegada de capitales chinos incrementa
su valor relativo.
Los intereses chinos en Argentina incluyen la explotación de minas de oro,
hierro, cobre y litio; parques eólicos y solares, gasoductos, líneas de alta tensión
y de fibra óptica; ferrocarriles, hidrocarburos y energía nuclear. Se encuentra a
punto de firmarse, un acuerdo para la instalación de granjas productoras de
cerdos. En cuanto a infraestructura, Argentina fue el destino prioritario de las
inversiones chinas en Sudamérica y el Caribe de los últimos quince años.
Además, actualmente se está planteando la posibilidad de que empresas chinas
participen del dragado de la denominada “hidrovía”, corredor natural de
transporte fluvial a lo largo de los ríos Paraguay y Paraná que sirve al cono sur
del continente, la que podría constituirse en su más significativa presencia en
esas latitudes.
El caso argentino no es aislado, y muestra una tendencia en la región, que
enfrenta el peligro de la “africanización” de su obra pública[xi], entendida por
tal la preponderancia china en el acceso a los grandes contratos en ese rubro.
En relación al comercio, más de la mitad de las exportaciones argentinas
corresponden a soja. En cuanto a las importaciones de China, se trata
mayoritariamente de productos electrónicos, mecánicos y químicos. Obviamente
Argentina representa una ínfima parte de su comercio para China.
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Existen sin embargo algunos focos habituales de litigio. El principal, el
correspondiente a la actividad de los pesqueros chinos en la Zona Económica
Exclusiva argentina (ZEE).
Un asunto no menor es el permanente apoyo de China a los reclamos argentinos
por soberanía en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. No
siempre fue así, ya que luego del desembarco argentino, y en ocasión de tratarse
en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la Resolución 502 propuesta
por Londres exigiendo el retiro de las tropas argentinas, China no la vetó, sino
que se abstuvo. Su motivación quedó inmediatamente expuesta al comunicar al
Reino Unido su intención de recuperar definitivamente Hong Kong. Pero desde
entonces ha venido respaldando los esfuerzos argentinos por discutir la
soberanía sobre las islas.
Las coincidencias se pusieron de manifiesto en ocasión de la reunión del G-20
en la Ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2018, en donde los presidentes de
ambos países “… ratificaron su respaldo mutuo en los temas prioritarios
que hacen a los intereses fundamentales de cada Parte. De este modo, la
Parte argentina reafirmó el invariable apego de nuestro país a la política de
una sola China, y la Parte china reiteró el firme apoyo de su país a los
derechos de soberanía de la Argentina en la Cuestión de las Islas Malvinas,
así como a la reanudación de las negociaciones bilaterales encaminadas a la
solución pacífica a la disputa, de conformidad con las resoluciones
pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas ” [xii]. Claramente
Argentina no puede prescindir de ese apoyo.
Coincidente con ese evento, China donó a Argentina 4 blindados 4×4 CSK162,
junto a varias decenas de motocicletas, que pasaron a ser de dotación de la
Policía Federal. En esa oportunidad hubo otras donaciones de materiales para
las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
En cuanto a los lazos entre Argentina y China en aspectos de Defensa, ellos son
aún poco importantes. A la fecha lo más significativo son unos pocos blindados
6×6 incorporados con vistas a su despliegue en una Organización Militar de Paz
hace varios años y la actual posibilidad de adquirir un número variable de
vehículos blindados 8×8, modelo que compite con otros similares de origen
occidental. Además, ha habido donaciones de material sanitario para el Ejército.
Más recientemente, la Universidad de la Defensa Nacional presentó en conjunto
con el Ministerio de Defensa el Programa Estratégico Sino – Argentino (PESA),
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que tiene por finalidad el armado de la carrera de grado de Estudios
Estratégicos Chinos.
Riesgos
El impacto de la tecnología
El desarrollo tecnológico chino ha alcanzado niveles que exceptúan de abordar
la temática, pero la actual “guerra comercial” con Estados Unidos pone de
manifiesto la delicada decisión que deberán adoptar los países en relación con
la irrupción del 5G. En ese sentido, el Presidente Trump ha sido más que gráfico
al exteriorizar los intereses en juego y el papel que esas negociaciones y
consecuente decisión tienen para Estados Unidos y sus aliados. Las presiones de
una y otra parte se hacen sentir cada vez más y marcarán un antes y un después
en el tablero estratégico internacional. El veto de Boris Johnson a Huawei
constituye un espaldarazo a aquellos objetivos. Unos días antes de esa decisión,
un ex jefe de Inteligencia británico había expresado que Huawei no es una
“ compañía internacional de telecomunicaciones ordinaria ” sino “ una
parte íntima del estado chino, del Ejército chino ” [xiii].
Nunca antes la tecnología y la política habían conformado un entramado tan
complejo.
El incremento del nivel de relación
El pasado 28 de septiembre los presidentes de Argentina y China sostuvieron
una charla telefónica que podría ser preparatoria de una probable inminente
visita del primero a su par durante el corriente año, sujeto a los vaivenes de la
pandemia. En esa oportunidad el presidente argentino expresó que “ Argentina
es un país con muchísimas oportunidades donde China puede ser un actor
central “, y habría transmitido su intención de adherir a la Iniciativa de la
Franja y la Ruta (en inglés: “ Belt and Road Initiative”, BRI), también
conocida como la “Nueva Ruta de la Seda” (en inglés “ One Belt, One Road ”,
OBOR), la principal estrategia económica y de cooperación internacional del
presidente Xi Jinping [xiv]. Panamá fue el primer país latinoamericano en
incorporarse, sumándose luego Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, Bolivia,
Costa Rica, Cuba y Perú. La variedad de regímenes políticos involucrados –
podrían considerarse también varios países europeos – y su postura
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internacional demuestra que es posible un equilibrio, priorizando los intereses
nacionales.
Una de las negociaciones a la que se presta especial atención es al renovado
interés de Argentina por la construcción de una cuarta central nuclear en su
territorio, esta vez con tecnología china. Expertos en la materia critican la
decisión, argumentando justamente que conlleva la dependencia del gigante
asiático. Ello significaría, siguiendo ese argumento, un retroceso en el plan
nuclear argentino y paradójicamente podría terminar siendo del agrado de
Estados Unidos, habitualmente empeñado en mantener bajo control el desarrollo
nuclear argentino, que a través de décadas y diferentes gobiernos se mantuvo
como una política de estado virtuosa, no exenta de circunstanciales cesiones a
las presiones internacionales en particular en las áreas más sensibles.
Es en el campo económico – financiero en donde se vislumbra un incremento del
papel de China en Argentina. A lo ya expresado respecto de los swaps chinos se
une ahora la posibilidad de utilizar los yuanes para el pago de importaciones de
ese país. En principio se vislumbra en el cortísimo y corto plazo un escenario de
dependencia creciente de China para la economía argentina.
Una base china en Argentina
En rigor se trata de la “Estación CLTC-CONAE-NEUQUÉN”. Sin duda uno de
los puntos focales de la relación bilateral. Se basa en el “ Acuerdo de
Cooperación entre el Gobierno de la República Argentina y el gobierno de
la República Popular China sobre la construcción, el establecimiento y la
operación de una estación de espacio lejano de china en la Provincia del
Neuquén, Argentina, en el marco del programa chino de exploración de la
Luna ” [xv], suscripto en abril de 2014 en Buenos Aires, con una validez de
cincuenta (50) años. A su vez este acuerdo condensa el “ Acuerdo de
cooperación en el marco del programa chino de exploración de la luna entre
el China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) y la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) de la República
Argentina para establecer instalaciones de seguimiento terrestre, comando
y adquisición de datos, incluida una antena para investigación del espacio
lejano, en la Provincia de Neuquén, Argentina” [xvi], firmado en Beijing en julio
de 2012 y otro de similares características suscripto oportunamente con la
Provincia de Neuquén.
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¿De dónde se desprende que se trata en realidad de una base militar? Se pueden
dar dos explicaciones: la primera formal, ya que integra la orgánica del China
Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC), que a su vez depende
del Departamento de Armamento General del Ejército Popular de Liberación.
La segunda, tiene que ver con lo ya expresado acerca del carácter propio de la
Defensa Nacional China del dominio espacial.
La inclusión de una adenda en 2016 que establece el uso civil de las
instalaciones no despeja las dudas existentes sobre su empleo y finalidad.
Se trata sin duda de una manifestación elocuente de la necesidad de un enfoque
estratégico holístico, evitando la tendencia a focalizar en supuestas (no
comprobadas) ventajas de índole científico de compleja instrumentación práctica
conforme los acuerdos vigentes.
¿Cuáles son sus implicancias más gravitantes? Un detalle puede encontrarse en
un trabajo de reciente publicación y que puede servir como base del análisis
estratégico[xvii]. Se destaca:
•

“La instalación china en Neuquén integra la orgánica del Ejército
Popular. Es por lo tanto una instalación militar cuyo cometido, en el
mejor de los casos, es dual, militar y civil. Fue generada por acuerdos
durante el gobierno de Cristina Kirchner y refrendada su existencia
por los sucesivos de Mauricio Macri y Alberto Fernández.

•

El predio de 200 hectáreas goza de absoluta autonomía, puede
considerarse casi a todo efecto territorio chino enclavado en la
Argentina por 50 años.

•

Habida cuenta de las fricciones crecientes entre China y Estados
Unidos, la Argentina se encuentra involucrada en un conflicto entre
superpotencias (cuya evolución futura no manejamos) pudiendo
quedar el país relegado a la figura de tercero con escasa o nula
capacidad para influir en el mismo.

No resulta menor una consideración respecto de la ubicación geográfica de
la estación china. La distancia de Bajada del Agrio a la zona del yacimiento
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de Vaca Muerta es en línea recta de aproximadamente 110 km, que crecen
a 265 por carretera. Vaca Muerta es definido en la web del Ministerio de
Desarrollo Productivo como el segundo yacimiento a nivel mundial de gas
no convencional y el cuarto de petróleo no convencional. Aunque de
momento la actividad en Vaca Muerta se encuentra seriamente afectada,
habrá que observar los pasos de la estatal china SINOPEC. El panorama se
completa con los reclamos que en toda la región realizan grupos mapuches,
que han mostrado un activismo importante en la zona de Vaca Muerta y
que a menudo bloquean ingresos a campos y rutas”.
Este último aspectocobra especial relevancia debido al incremento de tomas de
tierras y acciones violentas contra las personas y la propiedad por parte de esos
grupos.alentados desde el exterior y sin sustento real histórico.
Previsiones a adoptar
Anticipación estratégica
Por anticipación se entiende “… la habilidad para detectar lo que podrá
ocurrir a futuro, antes que esto ocurra. En otras palabras, adelantarnos a
los acontecimientos. El uso del término “estratégica” que adjetiva a la
anticipación, intenta focalizar estos esfuerzos por adelantarnos a lo que aún
no ocurre, en aquellas cosas que pueden afectar sensiblemente nuestros
intereses, planes y metas.” [xviii]
El proceso no acaba con el diseño de escenarios, sino que a partir de ellos es
que comienza su real utilidad, al emplearlos tanto en la adopción de previsiones
para gestionar riesgos, aprovechar oportunidades y mejorar dentro de lo posible
el balance estratégico, como para orientar el planeamiento estratégico. Permite
arribar a la elaboración de mapas de riesgos y oportunidades, imprescindibles
para la gestión de los riesgos y el desarrollo de sistemas de alerta
temprana [xix].
Tomando como fundamento científico de la anticipación a la prospectiva, resulta
necesario explorar prospectivamente los escenarios futuros y procurar crear
alertas que permitan reaccionar a tiempo a fin de evitar caer en un grado
irreversible de dependencia que comprometa regional e internacionalmente a la
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Argentina y afecte sus relaciones con sus tradicionales naciones amigas y con
ello su inserción en el mundo occidental. Por supuesto, dependerá de la política
oficial argentina si ese escenario es considerado como crítico o si se evoluciona
hacia el mismo como el elegido para orientar los planes de desarrollo del país. A
la luz de las declaraciones y conductas asumidas por el gobierno argentino no
pareciera que éste vislumbre de momento algún problema en el incremento de la
relación con China, muy por el contrario.
El alcanzar una relación equilibrada con China es tal vez el mayor desafío para
la política exterior argentina de las próximas décadas, sabiendo que las necesita
por razones económicas y el ya expresado respaldo en las negociaciones por las
Islas Malvinas.
Adoptando previsiones para gestionar el riesgo y proporcionar alertas
Independientemente de la actitud que asuman sus autoridades, todas las
decisiones que se adopten en el marco de la relación bilateral y aquellas que
comprometan posturas regionales y en general multilaterales deberían ser
evaluadas a la luz de su efecto futuro, a fin de que se generen mecanismos que
minimicen el eventual daño que pudiera derivarse de un alineamiento exagerado
de la Argentina con China.
Dichos mecanismos deberán comprometer a todas las áreas afectadas, a los
partidos políticos, la prensa, las universidades, las cámaras empresarias,
centros de estudios y think tanks, de modo tal de dar las alertas oportunas y/o
preparar los caminos que permitan encauzar una relación equilibrada y
respetuosa de los intereses de las partes.
En ese sentido, será fundamental la determinación de indicios de preconfiguración, que son indicadores que deben ser analizados de manera
continua para establecer si se producen señales que permitan deducir una mayor
o menor probabilidad de ocurrencia de un riesgo como el mencionado
precedentemente.
¿Cuáles podrían ser esos indicios?
•
•
•
•
•

Nivel y frecuencia de visitas de estado.
Incremento de inversiones.
Peso relativo del comercio bilateral.
Adjudicación de obra pública importante en niveles crecientes.
Posturas en organismos internacionales.
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•
•
•
•
•
•

Aislamiento regional e internacional en determinadas áreas, que puedan
justificar el acercamiento a China o resultar consecuencia del mismo.
Fricciones con Estados Unidos y la Unión Europea.
Dependencia tecnológica, con o sin transferencia (atención especial al
5G).
Presiones y sanciones.
Acercamiento de partidos políticos y organizaciones al Partido Comunista
Chino.
Evolución del plan espacial chino y rol de la instalación en Neuquén,
incluyendo la operación remota de la misma.

Conclusiones
La República Argentina se encuentra frente a un desafío que excede el campo de
las relaciones internacionales, para transformarse en una auténtica apuesta
geopolítica, a partir del encumbramiento de China como su principal socio
económico.
De mantenerse esa tendencia y derramar con el mismo énfasis hacia otros
campos, como el político, el científico tecnológico y el de la defensa, por citar
algunos, podrá alterar el tablero estratégico regional y exponer a la Argentina a
un reposicionamiento en sus relaciones internacionales inédito en su historia.
Los mecanismos pertinentes del estado, tanto ejecutivos como parlamentarios,
deberían abocarse a esta problemática dentro de los alcances propios de la
anticipación estratégica.
En su último discurso ante las Naciones Unidas, en ocasión de la 75ta Asamblea
General (virtual), Xi Jinping expresó: “ No es nuestra intención pelear otra
guerra fría o una guerra caliente con ningún país. Continuaremos zanjando
las diferencias y resolviendo las disputas mediante el diálogo y la
negociación. (…) No buscaremos el desarrollo a puerta cerrada, apuntó y
añadió que, por el contrario, con el tiempo China quiere impulsar un nuevo
modelo de desarrollo basado en la cooperación ” [xx].
Los futuros a explorar deben incluir la probabilidad de la ocurrencia de
escenarios contrarios a esa aseveración.
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En medio de la preocupación por la amenaza de cumplimiento del desalojo de la toma de Guernica surgió la
posibilidad de entrevistar juntos a dos compañerxs de larguísima y reconocida trayectoria militante en las
organizaciones sociales y populares autónomas. Ambos fueron parte activa de la Coordinadora de Trabajadores
Desocupados Aníbal Verón y hoy forman parte de experiencias de autoinstitución popular que, en medio de la
pandemia, combinan cuidados colectivos y lucha social. La propuesta fue que cada uno respondiera por su cuenta
y con sus compañerxs más cercanos tres preguntas comunes: Neka , ofreciendo un punto de vista territorial
feminista como militante de Las comarqueñas y Mariano como parte del Instituto Generosa Frattasi ,
perteneciente al movimiento gremial de los trabajadores preciaros.
La primera pregunta que les quiero formular es la siguiente: cómo ven, cada uno desde su inserción actual, la evolución
de la conflictividad social. En particular les pregunto en cómo se crea organización popular en la pandemia.
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Neka Jara: – Es un momento para pensar de manera diferente la conflictividad social. Todos los reclamos –como el
derecho al techo, al trabajo, a la vivienda- cobran un nuevo sentido con la pandemia. Porque surgen nuevas
preguntas: ¿Vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a trabajar? Son preguntas sustanciales. Las luchas
por estos derechos cobran otro sentido que se vincula directamente a la pregunta sobre la existencia.
Con respecto a las organizaciones populares, si tomamos la experiencia de la toma de Guernica a grandes rasgos
podemos visualizar tres modos bien marcados: las organizaciones que siguen insistiendo con una construcción de
oposición al poder establecido muy tradicional; otras que siguen sosteniendo y abriendo espacios de lucha a partir de
derechos vulnerados como la falta de trabajo, tierra, techo y comidas, peleándole al estado y administrando lo logrado
para fortalecer espacios de construcción popular. Y otras que expresamos, desde la asamblea feminista, prácticas que
intentan ir más allá del reclamo de tierra para vivir, con propuestas para desarmar situaciones de violencia y de
opresión tramando formas comunitarias de vivir, como se expresa en las asambleas, en los diversos talleres y en el
encuentro plurinacional de muyeres y disidencias llevado a cabo sábado 10 de octubre en la toma. Si bien la perspectiva
feminista es hoy una novedad en la toma, no podríamos dejar de reconocer que al interior del mismo feminismo conviven
tensiones relacionadas con diferentes miradas políticas. Muchos colectivos feministas terminan reproduciendo prácticas
verticalistas y hegemónicas haciendo prevalecer el interés de la organización por encima de la construcción de tejido
común. Nos preguntamos cómo desarmar relaciones capitalistas y patriarcales basadas en prácticas de control y de
violencia, proponiéndonos la creación de espacios comunitarios con relaciones horizontales y reciprocas y formas de
defensas de esos espacios.
Mariano Pacheco: -Creo que la pandemia del COVID 19 puso al mundo en una situación por demás compleja, y a los
Estados nacionales –más allá de las limitaciones de maniobras que puedan tener en el marco del Nuevo Orden Mundial
Neoliberal (fase actual del capitalismo)- ante el desafío de posicionar una política de salud determinada, de la mano del
abordaje económico y social frente a la crisis. Esta situación debe ser analizada al calor del proceso corto de los últimos
cuatro años; del mediano, que se abre diciembre de 2001, y del largo de la posdictadura. Es decir que hace falta dar
cuenta del proceso más general, teniendo en cuenta las limitaciones que en Latinoamérica mostraron tanto las gestiones
progresistas del Estado como las luchas sociales desde abajo que no se plantearon una estrategia de poder. A todo esto
hay que sumar el frente que venció electoralmente al partido neoliberal, es excesivamente heterogéneo. El Frente de
Todos está compuesto tanto por las organizaciones populares con mayor capacidad de movilización y presencia
territorial nacional, como por las corrientes progresistas que gobernaron la Argentina durante tres mandatos
consecutivos (y dejaron al país en las condiciones en la que lo dejaron en 2015), y también por sectores peronistas que
tranquilamente en otra coyuntura podrían haber integrado el bloque de fuerzas neoliberales. Fuerzas que no han sido
derrotadas sino que permanecen agazapadas o mas bien al acecho, con presencia parlamentaria, control de medios
hegemónicos de comunicación y con cierta capacidad de movilización. El gobierno actual es más un gobierno de
transición que un gobierno popular. Formo parte del conjunto de militancias que hemos decidido apoyarlo, a pesar de
todo, pero no confundimos deseo con realidad.
En este marco, nos interesa sobre todo prestar atención a la estrategia general esbozada por el bloque de fuerzas
sociales más dinámico de los últimos años: la Economía Popular, que incluye en su interior lógicas emprendedoristas
(típicamente neoliberales), pero también, la conformación de un sujeto político (lo que llamo “El Precariado en Acción”)
capaz de hacer ese pasaje de movimientos sociales (más económico-reivindicativos) a Movimientos Populares
(organización social+estrategia y programa político), que permitieron esbozar un alto grado de recomposición de
fuerzas, y asumir una dinámica de transversalidad a partir de la cual se incorporaron e hicieron carne otros planteos
presentes en la agenda política nacional (sobre todo de los feminismos, a través de la conformación de un feminismo
popular, pero también, de un cierto ecologismo popular y un sindicalismo territorial que interpela al sector de
trabajadorxs asalariados). Ese bloque de fuerzas sociales, decía, tuvo una estrategia general muy clara: conformar el
sindicato del precariado (la UTEP), priorizando en los hechos esa unidad tan declamada pero poco practicada por otros
sectores, y acompañar –en el plano táctico– la fórmula Fernández-Fernández, sin perder autonomía en el planteo
político, entendiendo que un triunfo de Juntos por el Cambio situaba a los Movimientos populares ante un escenario de
franco retroceso político, y a los sectores populares ante un tremendo futuro de indigencia económica y social.
En el contexto de la pandemia se lanza el Ingreso Federal de Emergencia (IFE), que pone ante los ojos de la “clase
política” –por el elevado número de inscriptos– aquello que los Movimientos Populares ya venían anunciando desde
hacía tiempo: que hoy la clase que vive del trabajo está partida en dos, y que casi la mitad de sus integrantes no
permanecen bajo relación salarial sino que se “inventan” un trabajo en los marcos de la economía popular (sin
derechos). El IFE permitió además acelerar el proceso de lanzamiento del Registro Nacional de Trabajadores de la
Economía Popular (RENATEP), contemplado en la Ley de Emergencia Social conquistada durante el macrismo (y
subrayo “conquistada” porque aún existen cuestionamientos al modo de acción de los Movimientos populares, con
argumentos francamente canallas por parte de ciertos progresismos que se dedicaron en muchos casos a bastardear esas
luchas desde el sillón de sus casas, en las que permanecieron mirando la televisión, entremezclando momentos de
depresión con momentos de euforia ultraizquierdista por redes sociales). El RENATEP será la base sobre la cual pensar,
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con datos reales en mano, una salida popular para la pospandemia, que no sea un simple retorno a la injusta
normalidad.
Luego de cuatro años de gobierno de Macri, la derecha más reaccionaria se propone debilitar al gobierno actual: ¿cómo
juega la consideración de esta coyuntura política en las luchas del presente?
NJ: -Pensar que la derecha es Macri es muy restringido. Hay una derecha recalcitrante muy activa dentro del mismo
gobierno, una especie de cacicazgos compuestos por gobernadores, intendentes, sindicalistas, etc. El problema está en si
el gobierno asume un rol impuesto por la derecha o si hace honor a los postulados pre-electorales. Pensando en la toma
de Guernica, además de los problemas que se generan en torno a la pandemia como la falta de oportunidades laborales,
imposibilidad de acceso a la salud, a la alimentación y a la generación de recursos para sostener alquileres, etc., el
trasfondo de un reclamo centrado en el acceso a la tierra para vivir se sustenta en los deseos despertados por un
gobierno “popular” y la solución real estaría en que las familias puedan lograr un hábitat digno. Las luchas sociales
emergen en este contexto de producción de estatalidad -promesas en torno a la vivienda, la asistencia, el trabajo, etc. – y
de una crisis profundizada por la pandemia.
La solución del reclamo de la tierra en Guernica depende de una decisión política que podría colocar al gobierno en un
lugar esperado por muchos sectores sociales. Hay cuestiones en Argentina que son deudas históricas y que escuchamos
gritar a lo largo de los años por distintas organizaciones y distintas luchas como la falta de trabajo, la ausencia de
respuestas dignas con relación a la salud, la alimentación, la educación y la imposibilidad de acceso a la tierra para
vivir. La respuesta a estas demandas es la represión, el desalojo violento o, en el caso de la vivienda, el ofrecimiento de
soluciones precarias que incrementan el hacinamiento, y producen relaciones violentas. La manera de habitar un
lugar es impuesta desde arriba y desde afuera y nunca está la pregunta de cómo las personas quieren vivir. Así
tenemos el modelo de las viviendas sociales que devuelven una imagen estigmatizada. Muchos cuerpos despojados es
fácil prever a donde irán a parar: refugios, viviendas y barrios precarios, cárceles, psiquiátricos.
Si la tierra está en manos de pocos para especulaciones inmobiliarias y negociados mafiosos, para otros sectores el único
camino para acceder a la tierra para vivir es la toma y la lucha por lograrlo.
MP: -En primer lugar, diría que no estamos ante un proceso ascendente de la lucha de masas, sino estamos atravesando
una cuarentena, que mayormente se respeta, sobre todo en los sectores populares. La circulación es más bien restringida
al barrio, se utiliza el transporte público por trabajo más que por recreación y se circula en la vía pública por el mismo
motivo. Las expresiones anticuarentena son minoritarias, aunque profundamente amplificadas por los medios
hegemónicos de comunicación. Sí hubo en estos meses movilizaciones puntuales, la más ejemplar, las ocupaciones de
tierras para construir viviendas, pero cabe destacar que hoy la principal lucha de los Movimientos populares pasa por
registros más imperceptibles, ligados a las tareas de organización territorial, a las prácticas comunitarias. Esas tareas la
llevan adelante organizaciones que, mayormente, han asumido la estrategia de acompañar a este gobierno. Es que,
además del escenario político están esos microfascismos que circulan socialmente, que ganan terreno incluso entre los
sectores populares, y que contribuyen a que sectores supuestamente progresistas tengan corrimientos cada vez más hacia
la derecha (corrimiento que explica la línea de seguridad de la gestión Kicillof en la provincia de Buenos Aires, con un
ministro como Sergio Berni).
Creo que, ante ese escenario, están muy bien las posiciones que vienen sosteniendo algunos agrupamientos, como el
Movimiento Evita, Somos-Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, las organizaciones que componen el Frente
Patria Grande (Vamos, el Movimiento Popular La Dignidad, el Frente Popular Darío Santillán, entre otros), o sectores
del sindicalismo como el “Degenarismo” en la CTA, que con matices entre sí, integran este gobierno a través de
militancias en algunas funciones estatales, lo apoyan políticamente asumiendo que es el único que puede en estos
momentos sostener la situación sin perjudicar aún más a los sectores populares, pero a diferencia de lo que sucedió
durante los años de “orden y progresismo” kirchnerista (como dice el periodista Martín Rodríguez), no tienen
“obediencia debida”. Me gusta esa consigna que sostiene que, ante una lucha de los de abajo, incluso frente a un Estado
que se integra en algunas de sus funciones de gobierno, la posición debe ser estar “junto a las y los últimos de la fila”.
Se escuchan voces que dentro, pero sobre todo fuera del gobierno hablan de enfrentar al conflicto social “aplicando la
ley” como sinónimo de defender, de la manera que fuera, la propiedad. ¿Cómo se ve esto desde la lucha por la tierra?
NJ: -¡Qué tema el de la propiedad privada! La pregunta sería ¿qué se defiende cuando se habla de “respetar la
propiedad privada”?
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Recuerdo algunas tomas inmensas de tierra en Quilmes y me vienen muchas imágenes mirando Guernica hoy. Lo primero
que percibo es el gesto de delimitar los lotes para cada familia. La vista aérea de los cuatros barrios de Guernica es muy
impactante en este sentido, porque muestra –en los tantos alambrados improvisados- la reproducción en escala tan
masiva del sueño de tener un pedacito de tierra para vivir. Ante los cincos supuestos dueños aparecen miles que dicen
tener el derecho a acceder a un pedazo de tierra.
Creo que la discusión política fundamental tendría que centrarse en los usos de la tierra: ¿es lo mismo la necesidad de
acceder a un pedazo de tierra para construir una casa para vivir, para hacer una huerta, criar algunos animales, etc.
que apropiarse de 300 o miles de hectáreas para hacer barrios privados o mega proyectos financieros? ¿Es lo mismo
reivindicar y luchar para el derecho al hábitat digno que usurpar grandes cantidades de tierras para incrementar el
valor del suelo y especular en ámbito financiero, desplazando comunidades y pueblos enteros o arrojando miles de
personas a vivir en situación de calle?
Es hora de abrir y profundizar una discusión general sobre la tierra, sus usos y sus usurpaciones.
La asamblea feminista en la toma de Guernica viene aportando mucho en este sentido, construyendo la que podríamos
definir una crítica práctica de la propiedad: tejiendo y profundizando vínculos comunitarios ahí adonde
superficialmente se ven solo cercos. Una crítica práctica de la propiedad es tejer en el cotidiano nuevas formas de
existir, desarmando estructuras de violencias para acuerparnos en comunidades. Creando soluciones colectivas ante
situaciones de aislamientos, de soledades, de carencias y de miedos.
Repudiamos las soluciones que llegaron de la mano del Estado individualizando los problemas, criminalizando y
estigmatizando. Aun así prevalecen hoy, en la toma de Guernica, distintos espacios autogestionados de creación como
respuestas a problemas urgentes: una posta de salud comunitaria, comedores populares donde se comparte el alimento,
comisiones para intervenir y acompañar situaciones de violencia, diversas asambleas en torno a distintos temas que
hacen a la vida cotidiana en la toma, festivales y trabajo comunitario para ayudar compañeras solas con sus niñeces. El
desafío en marcha es tierra para vivir, feminismo para habitar.
MP: -Aunque no me encuentro participando ahora de ninguna experiencia de lucha por la tierra y la vivienda, conozco
muy bien esas experiencias, y desde me interesa destacar ante todo la importancia de estas luchas que ponen en el centro
la resolución del lugar donde se va a vivir. Son es en sí mismas una escuela política, de organización popular. Se trata de
luchas que como decía Evita ponen de manifiesto necesidades, es decir, derechos. Y no menos importante, hay que saber
que estos procesos implican una fuerte intemperie: suponen desamparo y miedo ante una posible represión. Mas allá del
romaticismo que surge de las redes sociales, se trata de procesos muy duros. Si bien ocupar una tierra está fuera de la
ley, ¿es posible censurar las tomas de predios cuando la necesidad no tiene otra forma de ser resuelta? ¡No! El problema
es de las propias leyes, que expresan el triunfo de una clase (de hecho, en momentos de avance popular, como en la
Argentina de 1949, o en los más recientes procesos de Bolivia y Venezuela, cuando las luchas populares avanzaron, las
Constituciones fueron modificadas). Es importante tener en cuenta ese dato, y las operaciones que la derecha (que está
afuera y adentro del gobierno) realiza contra la gestión actual del Frente de Todos. Porque el riesgo es caer en un
ultraizquierdismo discursivo que descuida procesos y relaciones de fuerzas. No tiene sentido pedirle a un funcionario del
Estado que salga y declare estar a favor de las ocupaciones de tierras, porque al otro día se desatan una serie de tomas
que ponen en jaque su propia gestión. Pero sí tiene sentido pedirle que no judicialice los reclamos, que priorice de las
leyes sus costados garantistas y que asuma políticas de inclusión social y no de represión. Ve una diferencia entre una
perspectiva progresista, que cree en un Estado que le garantice soluciones, y un punto de vista popular, que entiende
que lo principal del proceso es la construcción de un sujeto de cambio es la organización popular. Por eso: no alcanza
con no reprimir y asegurar un presupuesto para viviendas. Hace falta involucrar a los sujetos populares en la
elaboración de políticas públicas que además de darle una vivienda a cada familia, permita que la organización
popular crezca, se fortalezca. De allí que el “Manifiesto Nacional por la Soberanía, el Trabajo y la Producción”,
presentado en mayo de este año (aun antes de la ocupación de Guernica), entre otros, por la UTEP, la CTA Autónoma y
sectores de la CGT, contenga entre sus puntos el de “Acceso a la vivienda digna y la planificación territorial”, que
contempla una Ley de alquileres donde se ajusten los precios de acuerdo a un índice estatal, se urbanicen los barrios
populares existentes (unos 4.500 en todo el país) y se generen por lo menos 200.000 nuevos lotes con servicios para las
jóvenes familias trabajadoras.

Revelan plan entre militares y el gobierno de facto de Bolivia para impedir las
elecciones

14 octubre, 2020 by Tercer Mundo
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La fragilidad del proceso electoral en Bolivia está dado por la desesperación del régimen de
facto y de los sectores de ultraderecha para que, el próximo domingo, el MAS no alcance el
triunfo.
Por Al Descubierto

https://latinta.com.ar/2020/10/revelan-plan-entre-militares-y-el-gobierno-de-facto-de-bolivia-para-impedirlas-elecciones/ https://latinta.com.ar/2020/10/revelan-plan-entre-militares-y-el-gobierno-de-facto-debolivia-para-impedir-las-elecciones/
Una serie de documentos filtrados, proporcionados por la redacción de la Red de Comunicación Popular REDCOM y
publicados en el portal kaosenlared.net , revelan una lista con nombres, apellidos y rangos de militares bolivianos en
servicio activo y pasivo afines al gobierno de facto de Jeanine Añez, que estarían detrás de la organización de
situaciones de extrema violencia para evitar que se celebren las próximas elecciones en Bolivia.
Según lo dispuesto en dichos documentos filtrados, tanto antes como durante y después del proceso electoral, se darán
diferentes escenarios de violencia con el fin de evitar que el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales,
pueda regresar al poder. El punto central de dichos escenarios es el montaje de los llamados “falsos positivos”, en los
que los actuales Ministros de Defensa y de Gobierno estarían trabajando desde hace meses. Plantean, además, un
nuevo golpe de Estado en caso de que ganase el MAS.
Bajo el título de “información complementaria”, los documentos filtrados detallan la identidad de 11 militares que se
están moviendo en acciones de represión a los movimientos sociales y al MAS, teniendo como centro de operaciones la
Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH): Coronel Reserva Activa, Ramiro Eduardo Calderón De La Riva Lazcano
(RA); Coronel Edwin Iván Suaznabar Ledesma (RA); Coronel Saúl Torrico Peredo (RA); Coronel Luis Sagredo Torrico
(RA) y Coronel Grober Quiroga Gutiérrez (RA)
La lista continúa con otros militares a los que no se les ha podido identificar con sus grados. Todos están agrupados en
la logia Renovación 12 del General Alcalá y son los siguientes: Marcelo Gandarillas, Ariel Alcides Canaza Gómez,
Roger Hurtado Lazo, Osar Guillen, Álvaro Rueda Peredo y David Paukara Poma.

Las fuentes consultadas por REDCOM tras recibir los documentos señalan que los militares “de orientación
nacionalista de derecha y ultraderecha” han estado trabajando arduamente, durante un mes, para recoger toda la
información necesaria para dichas actuaciones.

Entre esta información, hay datos sensibles sobre los hoteles donde se hospedarán los
observadores internacionales del proceso electoral, incluyendo detalles de cómo acceder sin ser
detectados para poder ubicar artefactos explosivos y que “dejen huellas que incriminen al MAS”
si se les da luz verde.

Continuando con las revelaciones de los documentos filtrados, a las acciones militares, se le suman las acciones del
gobierno y de los medios de comunicación.
Por un lado, el gobierno de facto de Bolivia, a través de los ministros Arturo Murillo y Luis Fernando López, han
realizado acciones para preparar este escenario, como atribuir al MAS la voladura de antenas de telecomunicaciones en
El Chapare y Santa Cruz entre junio y julio, la incautación de más de 126.000 municiones del calibre 22 en
Coachabamba para acusar al MAS de estar preparando tácticas de guerrilla en agosto o responsabilizar a
personalidades del MAS de los incendios en la Chiquitanía amazónica en agosto.
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Los medios de comunicación que apoyan a Áñez han estado apoyando estos hechos falsos y construyendo noticias falsas
y tergiversadas, lanzando consignas como que “el MAS activa grupos irregulares para generar violencia y afectar la
democracia”, o que “El MAS se prepara para activar violencia el 18 de octubre, una vez que se conozcan los resultados
que les serán adversos en las elecciones generales”.

Movimiento irregular en las fuerzas armadas
Pero, en el documento, no solo se refieren a cuestiones teóricas o a acciones políticas. También hacen referencia a dos
desplazamientos de las fuerzas armadas nada habituales. En primer lugar, el 24 y el 25 de septiembre, se registraron
reuniones reservadas entre el Ministro de Defensa, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Sergio Orellana, el
Comandante del Ejército Rubén Salvatierra, el Coronel Javier Espinoza Daza y el Comandante del Ejército Rubén
Salvatierra. El objetivo de estas reuniones, según las fuentes militares consultadas, ha sido para analizar información ya
recolectada en el terreno por la inteligencia militar y que ha sido profundizada en la zona del Chapare desde hace más
de dos semanas.
No obstante, llama poderosamente la atención el trabajo exploratorio de dos radios, la Kausachum
Coca y Soberanía , donde se presume que se escondían armas y explosivos por parte de 50 militares de las Fuerzas de
Operaciones Especiales (F-10) y de las Fuerzas Especiales del Challapata. Dichas fuerzas están al mando del Mayor
Santiesteban, hijo del General Santiesteban, que estuvo involucrado en las acciones del gobierno de Evo Morales entre
2008 y 2009.
En segundo lugar, es el activo despliegue de militares pasivos y coordinación con grupos paramilitares, organizados
alrededor de la Coordinación Nacional Militar (CNM, tildada de derecha y de extrema derecha), en relación directa con
el Ministro de Defensa y el Ministro de Gobernación.
Sobre esto, el documento detalla sobre los cuadros militares dirigentes de la CNM, que “estarían trabajando desde
hace un mes” en torno a tres objetivos operativos fundamentales: en el trabajo de obtención de información de los
hoteles en los que se alojarán los observadores internacionales para las elecciones generales; en la recolección de
información de esos hoteles y sus vías de acceso, etc.; y en la colocación de bombas en los hoteles, tanto dentro como
fuera de ellos.

El papel de los militares señalados
Además de la lista de nombres filtrados por dichos documentos, se revela también el papel que tendrán algunos de ellos
en los planes contra el MAS y los movimientos de izquierda.
El Coronel Oscar Pacello Aguirre será el encargado de diseñar el plan y buscar el lugar exacto para colocar y activar
los explosivos, e incriminar al MAS de los daños provocados. El Coronel Julio Cesar Maldonado Leoni estará al mando
de lanzar “la noticia mortal” (no especificada) desde tres países diferentes como un hecho investigado. El General
Marco Antonio Bracamonte es el encargado de movilizar a las iglesias cristianas para pedir paz y cese de
conflictos. “Chiqui” y “Toboaldo Cardozo” son los encargados de contactar con los grupos paramilitares de La Paz (La
Resistencia), Santa Cruz (Unión Juvenil Cruceñista) y Cochabamba (Juventud Kochala). El General de División Iván
Hilarión Alcalá Crespo, director de la ANH y estrechamente vinculado a la embajada estadounidense, es el responsable
del suministro de vehículos y combustible a los militares.
Los documentos aseguran que cuatro serían los objetivos centrales de las acciones violentas planificadas: boicotear el
proceso electoral y, en última instancia, impedir que se celebren las elecciones; desencadenar una condena social y de
los medios de comunicación por los daños sufridos por los artefactos explosivos, de lo que se culparía al MAS; presionar
para que se convoquen a elecciones para dentro de un año con el argumento de que no hay garantías para su celebración
debido a la violencia organizada desde el MAS; y conseguir que el ejército se haga cargo del gobierno del país, que
estaría presidido por el Coronel (retirado) Mario Alberto Almeida Salas.
Todo esto debería llevar, de acuerdo con los documentos filtrados, a la disolución de la Asamblea Nacional y a la
refundación de la República de Bolivia.

Evo Morales alerta de posibles atentados
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Frente a estas y otras informaciones, el ex presidente Morales ha advertido sobre los planes que existen entre gobierno y
militares para impedir las próximas elecciones en el país, y llamó urgentemente a la comunidad internacional a vigilar la
situación.
“Son muy preocupantes las informaciones sobre la organización de situaciones de violencia para impedir que se realicen
las elecciones en #Bolivia. Llamamos a la comunidad internacional a monitorear estas alertas y al pueblo a no caer en
provocaciones”. Así, Evo Morales hizo referencia a dos publicaciones: en primer lugar, a la del diario británico The
Morning Star , que había divulgado que grupos violentos vinculados a paramilitares de la extrema derecha boliviana
preparaban atentados terroristas para atribuirlos al MAS e impedir su victoria electoral; y, la segunda, publicada
por REDCOM y kaosenlared.net , donde se reveló el informe exclusivo recibido desde Bolivia, y realizado por grupos
de inteligencia del Estado, encabezados por civiles y militares que están del lado de la Constitución y la democracia.

El terror de la autenticidad | por Byung-Chul Han
"Ser auténtico significa haberse liberado de pautas de expresión y de conducta preconfiguradas e impuestas desde fuer...

"Ser auténtico significa haberse liberado de pautas de expresión y de conducta preconfiguradas e impuestas
desde fuera".
Por: Byung-Chul Han
https://www.bloghemia.com/2020/10/el-terror-de-la-autenticidad-por-byung.html
Hoy se habla mucho de autenticidad. Como toda publicidad del neoliberalismo, se presenta con un atavío
emancipador. Ser auténtico significa haberse liberado de pautas de expresión y de conducta preconfiguradas
e impuestas desde fuera. De ella viene el imperativo de ser igual solo a sí mismo, de definirse únicamente por
sí mismo, es más, de ser autor y creador de sí mismo.
El imperativo de autenticidad desarrolla una obligación para consigo mismo, una coerción a cuestionarse
permanentemente a sí mismo, a vigilarse a sí mismo, a estar al acecho de sí mismo, a asediarse a sí mismo.
Con ello intensifica la referencia narcisista.
El imperativo de autenticidad fuerza al yo a producirse a sí mismo. En último término, la autenticidad es la
forma neoliberal de producción del yo. Convierte a cada uno en productor de sí mismo. El yo como
empresario de sí mismo se produce, se representa y se ofrece como mercancía. La autenticidad es un
argumento de venta.
El esfuerzo por ser auténtico y por no asemejarse a nadie más que a sí mismo desencadena una comparación
permanente con los demás. La lógica de comparar igualando provoca que la alteridad se trueque en
igualdad. Así es como la autenticidad de la alteridad consolida la conformidad social. Solo consiente aquellas
diferencias que son conformes al sistema, es decir, la diversidad. Como término neoliberal, la diversidad es
un recurso que se puede explotar. De esta manera se opone a la alteridad, que es reacia a todo
aprovechamiento económico.
Hoy todo el mundo quiere ser distinto a los demás. Pero en esta voluntad de ser distinto prosigue lo igual.
Aquí nos hallamos ante una conformidad potenciada. La igualdad se afirma por medio de la alteridad. La
autenticidad de la alteridad impone la conformidad incluso de manera más eficiente que la homologación
represiva. Esta es mucho más frágil que aquella.
Sócrates sus discípulos que lo aman lo llaman atopos. El otro a quien deseo está desubicado. No tolera
ninguna comparación. En Fragmentos de un discurso amoroso, Roland Barthes escribe sobre la atopía del
otro: «Atópico, el otro hace temblar el lenguaje: no se puede hablar de él, sobre él; todo atributo es falso,
doloroso, torpe, mortificante ». Como objeto de deseo, Sócrates es incomparable y singular. La singularidad
es algo totalmente distinto que la autenticidad. La autenticidad presupone la comparabilidad. Quien es
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auténtico, es distinto a los demás. Pero Sócrates es atopos, incomparable. No solo es distinto a los demás, es
distinto de todo lo que es distinto a los demás.
La cultura de la constante comparación igualatoria no consiente ninguna negatividad del atopos. Todo lo
vuelve comparable, es decir, igual. Con ello resulta imposible la experiencia del otro atópico. La sociedad del
consumo aspira a eliminar la alteridad atópica en favor de las diferencias consumibles, heterotópicas. Frente
a la alteridad atópica, la diferencia es una positividad. El terror de la autenticidad como forma neoliberal de
producción y de consumo elimina la alteridad atópica. La negatividad de lo completamente distinto cede a la
positividad de lo igual, de lo otro que es igual.
Como estrategia neoliberal de producción, la autenticidad genera diferencias comercializables. Con ello
multiplica la pluralidad de las mercancías con las que se materializa la autenticidad. Los individuos expresan
su autenticidad sobre todo mediante el consumo.
El imperativo de la autenticidad no conduce a la formación de un individuo autónomo y soberano. Lo que
sucede es, más bien, que el comercio lo acapara por completo. El imperativo de la autenticidad engendra una
coerción narcisista. No es lo mismo el narcisismo que el sano amor a sí mismo, que no tiene nada de
patológico. No excluye el amor al otro. El narcisista, por el contrario, es ciego a la hora de ver al otro. Al otro
se lo retuerce hasta que el ego se reconoce en él. El sujeto narcisista solo percibe el mundo en las
matizaciones de sí mismo. La consecuencia fatal de ello es que el otro desaparece. La frontera entre el yo y el
otro se difumina. Difundiéndose el yo, se vuelve difuso. El yo se ahoga en sí mismo. Un yo estable, por el
contrario, solo surge en presencia del otro. La autorreferencia excesiva y narcisista, por el contrario, genera
una sensación de vacío.
Hoy, las energías libidinosas se invierten sobre todo en el yo. La acumulación narcisista de libido hacia el yo
conduce a una eliminación de la libido dirigida al objeto, es decir, de la libido que contiene el objeto. La libido
hacia el objeto crea un vínculo con él que, como contrapartida, da estabilidad al yo. La acumulación
narcisista de libido hacia el yo pone enfermo. Genera sentimientos negativos como el miedo, la vergüenza, la
culpa y el vacío:
“Pero muy diverso es el caso cuando un determinado proceso, muy violento, es el que obliga a quitar la libido
de los objetos. La libido, convertida en narcisista, no puede entonces hallar el camino de regreso hacia los
objetos, y es este obstáculo a su movilidad lo que pasa a ser patógeno. Parece que la acumulación de la
libido narcisista no se tolera más allá de cierta medida” .
El miedo surge cuando ya no quedan objetos a los que pueda dirigirse la libido. A causa de ello el mundo se
vuelve vacío y carente de sentido. Como faltan vinculaciones con los objetos, el yo es rechazado de vuelta
hacia sí mismo. Se quebranta al topar consigo mismo. La depresión se explica en función de una acumulación
narcisista de libido hacia sí mismo.
Freud aplica su teoría de la libido incluso a la biología. Las células que solo se comportan de manera
narcisista, a las cuales les falta el eros, resultan peligrosas para la supervivencia del organismo. Para la
supervivencia de las células se necesitan también aquellas otras que se comportan de manera altruista o que
incluso se sacrifican por otras:
“Quizá habría que declarar narcisistas, en este mismo sentido, a las células de los neoplasmas malignos que
destruyen el organismo; en efecto, la patología está preparada para considerar congénitos sus gérmenes y
atribuirles propiedades embrionarias. De tal suerte, la libido de nuestras pulsiones sexuales coincidiría con el
eros de los poetas y filósofos, el eros que cohesiona todo lo viviente “.
El eros es lo único que da vida al organismo. Eso se puede decir también de la sociedad. El narcisismo
exagerado la desestabiliza.
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Esa falta de autoestima que es la causante de autolesiones, lo que se da en llamar conducta autolesiva,
apunta a una crisis general de gratificación en nuestra sociedad. Yo no puedo producir por mí mismo el
sentimiento de autoestima. En efecto, el otro me resulta imprescindible en cuanto instancia de gratificación
que me ama, me encomia, me reconoce y me aprecia. El aislamiento narcisista del hombre, la
instrumentalización del otro y la competencia total destruyen el clima de gratificación. Desaparece la mirada
que confirma y reconoce. Para una autoestima estable me resulta imprescindible la noción de que soy
importante para otros, que hay otros que me aman. Esa noción podrá ser difusa, pero es indispensable para
la sensación de ser importante. Precisamente esta falta de sensación de ser es la causante de las
autolesiones. La conducta autolesiva no solo es un ritual de autocastigo por esas insuficiencias propias que
son tan típicas de la actual sociedad del rendimiento y la optimización, también viene a ser un grito
demandando amor.
La sensación de vacío es un síntoma fundamental de la depresión y del trastorno límite de la personalidad o
borderline. A menudo, quienes padecen trastorno límite de la personalidad no están en condiciones de
sentirse a sí mismos. En general, solo cuando se autolesionan sienten algo. El sujeto que tras verse obligado
a aportar rendimientos se vuelve depresivo representa para sí mismo una carga muy pesada. Está cansado
de sí mismo. Totalmente incapaz de liberarse de sí, se obsesiona consigo mismo, lo cual conduce
paradójicamente al vaciamiento y a la merma del yo. Encapsulado y atrapado en sí mismo, pierde toda
relación con lo distinto. Yo me puedo tocar a mí mismo, pero solo me siento a mí mismo gracias al contacto
con el otro. El otro es constitutivo de la formación de un yo estable.
De la sociedad actual es característica la eliminación de toda negatividad. Todo se pulimenta y satina.
Incluso la comunicación se satina hasta convertirla en un intercambio de complacencias. A sentimientos
negativos como el duelo se les deniega todo lenguaje, toda expresión. Se evita toda forma de vulneración a
cargo de otros, pero luego resurge como autolesión. También aquí se confirma esa lógica universal de que la
expulsión de la negatividad de lo distinto acarrea un proceso de autodestrucción.
Según Alain Ehrenberg, el éxito de la depresión se basa en la pérdida de la relación con el conflicto. La actual
cultura del rendimiento y la optimización no tolera que se invierta trabajo en un conflicto, pues tal trabajo
requiere mucho tiempo. El actual sujeto que se ve obligado a aportar rendimientos solo conoce dos estados:
funcionar o fracasar. En ello se asemeja a las máquinas. Tampoco las máquinas conocen ningún conflicto: o
bien funcionan impecablemente, o bien están estropeadas. Los conflictos no son destructivos. Muestran un
aspecto constructivo. Las relaciones e identidades estables solo surgen de los conflictos. La persona crece y
madura trabajando en los conflictos. Lo seductor de la conducta autolesiva es que elimina rápidamente
tensiones destructivas acumuladas sin invertir en el conflicto ese trabajo que tanto tiempo requiere. La
rápida descarga de tensión se atribuye a procesos químicos. El propio organismo segrega drogas corporales.
Su modo de funcionamiento se asemeja al de los antidepresivos. También los antidepresivos reprimen los
estados conflictivos y hacen que aquel sujeto que por verse obligado a aportar rendimientos había caído en
depresiones sea rápidamente capaz de funcionar de nuevo.
La adicción a los selfies no tiene mucho que ver con el sano amor a sí mismo: no es otra cosa que la marcha
en vacío de un yo narcisista que se ha quedado solo. En vista del vacío interior uno trata en vano de
producirse a sí mismo. Pero lo único que se reproduce es el vacío. Los selfies son el yo en formas vacías. La
adicción a los selfies intensifica la sensación de vacío. Lo que lleva a tal adicción no es el sano amor a sí
mismo, sino una autorreferencia narcisista. Los selfies son bellas superficies lisas y satinadas de un yo
vaciado y que se siente inseguro. Para escapar del atormentante vacío hoy se echa mano o bien de la cuchilla
de afeitar o bien del Smartphone. Los selfies son superficies lisas y satinadas que ocultan por breve tiempo el
yo vacío. Pero si se les da la vuelta, uno se topa con reversos recubiertos de heridas y sangrantes. Las heridas
son el reverso de los selfies.
¿Podría ser que el atentado suicida fuera el perverso intento de sentirse a sí mismo, de restablecer la
autoestima destruida, de eliminar el apesadumbrante vacío a base de bombas o de disparos? ¿Se podría
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comparar la psicología del terror con la del selfie y la de la autolesión, que también arremeten contra el yo
vacío? ¿Podría ser que los terroristas compartieran el mismo cuadro psíquico de los adolescentes que se
autolesionan, es decir, que dirigen su agresión contra sí mismos? Como es sabido, los adolescentes varones,
a diferencia de las adolescentes, dirigen su agresión hacia fuera, hacia otros. El atentado suicida sería
entonces una acción paradójica en la que coincidirían la autoagresión y la agresión a otro, la autoproducción
y la autodestrucción, una agresión potenciada que, sin embargo, se imagina al mismo tiempo como un selfie
de última generación. El pulsado del botón que hace que la bomba estalle se asemeja al pulsado del
disparador de la cámara de fotos. Los terroristas habitan en lo imaginario, porque la realidad, que está
hecha de discriminación y desesperanza, ya no merece la pena ser vivida. La realidad les rehúsa toda
gratificación. Así, se acogen a Dios como instancia imaginaria de gratificación, y además están por completo
seguros de que, inmediatamente después de su acto, su foto circulará en masa por los medios como si fuera
una especie de selfie. El terrorista es un Narciso con un cinturón detonante que lo hace particularmente
auténtico. No deja de tener razón Karl-Heinz Bohrer cuando, en su ensayo Autenticidad y terror, constata que
el terrorismo es un acto último de autenticida.

Movilizaciones en todo el Estado en contra de la privatización de la sanidad
x Guillermo Martínez
"La atención primaria pasa sus horas más oscuras".
https://www.lahaine.org/est_espanol.php/movilizaciones-en-toda-espana-en
CAS convoca movilizaciones en todo el territorio español exigiendo la reversión de las leyes
que propician la entrada de empresas privadas en el sistema sanitario público. Los
profesionales demandan mayor inversión y denuncian el aumento de contratos en las
mutuas.
Las reivindicaciones en el ámbito sanitario y residencial se suceden. Huelgas de los profesionales de la
enfermería, los MIR y la Marea de Residencias son solo algunos ejemplos de colectivos que reivindican el
fortalecimiento de la sanidad pública. Sus proclamas: refuerzo de personal, contratos estables y una atención
de calidad para los usuarios. Todas ellas contra la privatización cada vez más estructural del sistema
sanitario, cuya raíz se ubica en la aprobación de la ley 15/97 y el artículo 90 de la Ley General de
Sanidad, el marco normativo que abrió la puerta a que las empresas privadas se beneficiaran de lo público.
La Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), que lleva años proclamando la derogación de estas
normas, volverá a salir a la calle el próximo sábado 17 de octubre. Las convocatorias tendrán lugar en 36
ciudades de 12 comunidades autónomas diferentes, y en ellas remarcarán la necesidad de invertir en
atención primaria, además de denunciar el alto incremento y negocio que los seguros privados están
llevando a cabo a causa de la pandemia. "Tenemos que luchar contra estas leyes que permiten que el dinero
público no se utilice de forma eficaz porque los gestores, los políticos, que hacen una mala gestión de los
recursos durante una larga temporada, resuelven la papeleta externalizando servicios a entidades privadas",
incide Ruth Suárez, médica de familia en Lebrija y militante de CAS.
"La atención primaria está pasando sus horas más oscuras. Estamos obligados a llevar a realizar consultas
telefónicas, donde el trato es muy ingrato. Nos hacen cumplir con unos protocolos que al final lo único que
consiguen es aumentar la burocracia y ralentizar la valoración médica. Tenemos menos personal para el
doble o triple de trabajo", continúa relatando Suárez. Ella misma explica cómo la atención primaria es
fundamental para el sustento y el buen funcionamiento de la sanidad pública al constituirse como la primera
toma de contacto entre un paciente y un profesional.
“Salgo de la consulta con ganas de llorar”
Dada la coyuntura, el sector de la atención primaria está tratando "todo lo que perciben en la atención
hospitalaria, pues las patologías que han estado aguardando en casa a que pasara el confinamiento ahora
están volviendo en masa a consulta, como los pacientes crónicos con patologías musculares, artrosis,
diabéticos o hipertensos", ejemplifica esta médica. A ello se suman las patologías emergentes, tal y como
Suárez las describe. Se refiere a "las ansiedades, los trastornos del estado de ánimo, las secuelas físicas y
emocionales que está dejando la covid-19", en sus propios términos.
Desde la perspectiva más personal, esta médica de familia asegura que hay días que sale de la consulta con
ganas de llorar: "Hay listas de espera para atención primaria de más de 15 días, incluso mucha gente te
suplica en el mostrador que tiene que ser atendida, y claro, lo haces, pero eso conlleva a tener una lista de
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pacientes que superan los 50. Normalmente salimos tarde del trabajo, nos quedamos entre media y una hora
más para poder realizar todas las consultas y aun así nos dejamos cosas por hacer", insiste la activista de
CAS.
La situación frustrante en la que se ven envueltos los profesionales sanitarios ha hecho que muchos de ellos
piensen en dejarlo, tal y como asegura Suárez, quien afirma que intentan citar a todos los pacientes posibles
a consulta pese a que las llamadas telefónicas sea lo que prevalezca en estos momentos. El alto índice de
pacientes por médico, pues en el caso de la sanitaria sevillana tiene que atender dos cupos además del suyo
por bajas de larga duración que no han sido cubiertas, puede conllevar a realizar diagnósticos erróneos.
Suben los seguros privados
En este sentido, ella misma incide en que eso sucede por el estrés y no únicamente porque hayan aumentado
las consultas telefónicas. "Antes ya dábamos resultados de análisis por teléfono, por ejemplo, pero valorar
una dolencia telemáticamente es muy complicado. Yo hay veces que salgo pensando que algo he tenido que
hacer mal de la velocidad a la que estoy obligada a trabajar", relata la sanitaria.
Eloy Navarro, médico ematólogo en Miranda de Ebro y presidente de CAS, se apena al afirmar que el debate
sobre la derogación de las leyes que impulsan la privatización de la sanidad pública no está encima de la
mesa. "Se trata de una interpretación interesada de los artículos porque sus enunciados recogen que se
puede derivar a corporaciones privadas ciertas intervenciones médicas pero siempre y cuando se maximice el
funcionamiento y los recursos públicos, y esto no es así. Ha habido mucha ligereza y equipos muy caros de la
pública no funcionan por la tarde cuando podrían hacerlo perfectamente o algunas salas de hospitales se
cierran para derivar a sus pacientes a hospitales concertados", comienza a explicar el especialista.
Otra consecuencia directa del "desmantelamiento de la sanidad pública", tal y como describen por parte de
CAS lo que viene sucediendo desde hace años en España es el aumento de los seguros privados: "Nosotros les
hacemos la publicidad cuando decimos que la pública hay listas de espera interminables o no hay
profesionales para determinadas patologías", señala el sanitario. Según las cifras que aporta, los seguros
privados superarían los 10 millones en todo el país, "pero que la gente no se engañe, los privados te van a
atender dependiendo de lo que pagues. Por 35 euros al mes no te van a hacer un trasplante de médula ósea.
Siempre que alguien tenga que recibir una intervención algo más costosa, lo derivarán a la pública porque
ellos solo quieren hacer negocio", tal y como explicita el presidente de la Coordinadora.
La privatización de la sanidad: un negocio redondo
El CAS siempre ha tenido un lema: "Las listas de espera matan". Tan real que hace daño, asegura Navarro.
"Si dejamos que avance la privada nos echaremos las manos a la cabeza en el momento en que tengamos
una patología seria y nos veamos obligados a pedir un crédito a un banco para poder sobrevivir", puntualiza.
Además, este ematólogo no se olvida de lo que sucedió al principio de la pandemia en España, cuando toda
la manufactura de mascarillas y respiradores se ubicaba incluso fuera de la Unión Europea: "La industria
farmacéutica y sanitaria en general también tendría que ser pública. Si no, llega una pandemia y la vida de
la gente depende de empresas que se encuentran a miles de kilómetros", asegura.
Elio Conesa, activista en CAS estatal y enfermero en un centro de atención primaria en un pueblo cercano a
Barcelona, considera que las leyes que permitieron la entrada de las empresas privadas en la sanidad pública
no se derogarán ya que suponen miles de millones de euros para las entidades que se benefician de ello.
"Puedes hacer negocio a dos bandas: por un lado deterioras la pública y externalizar servicios a la privada; y
por el otro, dada la situación de la pública aumenta la contratación de pólizas de seguro y mutuas,
incrementando la desigualdad entre la ciudadanía. El negocio es redondo", afirma.
El presupuesto no alcanza el mínimo recomendado por la OMS
El análisis que realiza este profesional está marcado por una preocupación, y es que se están dejando de lado
otras patologías diferentes a las causadas por el coronavirus debido a la falta estructural de personal y
medios. En el caso particular de este catalán, el presupuesto para atención primaria antes de la recesión de
2008 casi alcanzaba el 20%, y ahora no pasa del 15%. "Prometen muchos millones de euros pero eso no
supone nada de lo que deberían subir el presupuesto. Además, la OMS recomienda que un cuarto del
presupuesto total sanitario se destine a la atención primaria, es lo mínimo para tener un sistema de salud
efectivo".
Por todo ello, CAS ha convocado concentraciones en multitud de ciudades de España: "Es una pena que
tengamos que salir en este momento para pedir algo tan simple como la derogación de la ley que permite
que empresas privadas se beneficien de la salud de la población", indica Navarro. Conesa, por su parte, invita
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a la ciudadanía a sumarse a las mismas: "Que todos aquellos que aplaudían desde el balcón hace unos meses
bajen a la calle el día 17 si realmente quieren defender la sanidad pública".
Fuente

América Latina contra las cuerdas de la pandemia
Por Sergio Ferrari | 14/10/2020 | América Latina y Caribe
https://rebelion.org/america-latina-contra-las-cuerdas-de-la-pandemia/
Fuentes: Rebelión
América Latina y el Caribe constituyen ya la región del mundo más golpeada a nivel económico y laboral.
Producto de la crisis sanitaria se perderán 44 millones de puestos de trabajo. A fin del 2020, el nivel de
pobreza será igual que en el 2005.
Organismos internacionales calculan para fines de este año una caída del Producto Interno Bruto (PIB)
regional de -9.4%. Algunos datos recientes anticipan, sin embargo, señales tibias de un lento y largo proceso
de recuperación en puerta.
El mazazo pandémico es contundente, si se analizan los datos provenientes de nueve países del continente
que concentran el 80 % de la población activa total y sobre los que se tiene información actualizada:
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Paraguay y Uruguay. Cifras que son
sistematizadas en la segunda edición del informe Impactos en el mercado de trabajo y los ingresos en
América Latina y el Caribe (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—americas/—rolima/documents/publication/wcms_756694.pdf) que acaba de publicar, a inicios de octubre, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
¿Se está ya tocando el fondo de la crisis económico-sanitaria? El informe destaca “que, a partir del tercer
trimestre de 2020, los niveles de actividad económica han mejorado un poco”. Algunos datos reflejan una
incipiente recuperación del empleo y el retorno de un número de trabajadores a la fuerza laboral.
En su presentación del estudio Vinicius Pinheiro, director Regional Latinoamérica y el Caribe de la OIT,
subraya que “los indicios preliminares de recuperación son una noticia positiva, pero el impacto de la COVID19 en el trabajo y en las empresas fue enorme, y el camino por recorrer es largo”. Por lo cual “es
fundamental relanzar las bases para la recuperación de la economía con seguridad sanitaria, asegurando
condiciones favorables para el funcionamiento de las empresas y para la creación de más y mejores
empleos”.
Pinheiro, además, señala que “es fundamental fortalecer los mecanismos de diálogo social para la
concertación de pactos o acuerdos nacionales que apunten hacia una recuperación con transformación
productiva, formalización, universalización de la protección social, transición justa hacia modelos de
desarrollo más sostenibles e inclusivos”.
“Enfrentamos un desafío sin precedentes”, subraya. “El de reconstruir los mercados laborales de la región, lo
cual implica abordar las fallas estructurales que se han agudizado con la pandemia, tales como la baja
productividad, el nivel elevado de informalidad, y la desigualdad de los ingresos y de oportunidades de
trabajo decente”.
A fin de abordar los efectos de la pandemia, los países en la región han adoptado una combinación de
medidas dirigidas a proteger los empleos, los ingresos y las empresas. “La pronta adopción de estrategias
que continúen atenuando estos impactos y que apuntalen la recuperación será esencial. También es
fundamental fortalecer las instituciones laborales, en particular en lo que se refiere a las políticas activas del
mercado de trabajo”, destaca en su documento la OIT.
El empleo en caída libre
Impactos en el mercado de trabajo y los ingresos señala que, en el primer trimestre de 2020, la tasa de
empleo se situó en 51.1 %, una disminución de 5.4 puntos porcentuales en relación al mismo período del año
anterior y que representa “un valor mínimo histórico”.
América Latina y el Caribe constituyen la región con mayor contracción en las horas de trabajo en todo el
mundo, con una reducción estimada de alrededor de 20.9 % para los primeros tres trimestres de 2020. Esta
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cifra casi duplica la estimación media mundial, del 11.7 %. Por su parte, los ingresos por trabajo se
contrajeron en 19.3 %, también muy por encima de la tasa mundial del 10.7 %.
Dado que los ingresos laborales representan, en promedio, de un 70% a un 90 % de los ingresos familiares
totales, estas reducciones han significado grandes pérdidas para numerosos hogares, con impactos
significativos sobre los niveles de pobreza, afirma la OIT.
Niños de la calle en Brasil
Esta organización advierte, además, que la crisis podría agravar las desigualdades existentes antes del brote
de la pandemia. Los trabajadores más afectados por la crisis están entre los sectores más pobres de la
población, con empleos informales o en una situación de desventaja. Las mujeres y los jóvenes -menores de
24 años- son especialmente vulnerables. Ambos sectores son los que salen más golpeados en estos primeros
9 meses del año en curso.
“La peor crisis en un siglo”
El continente es el más afectado a nivel mundial en cuanto a horas trabajadas y a ingresos laborales. El
segundo trimestre constituye, hasta ahora, el peor momento, con 33.5% de horas perdidas. En el tercer
trimestre la caída es de menor intensidad y representa un 25.6%.
La pandemia provocó en América Latina y el Caribe una recesión económica de una magnitud y extensión sin
precedentes. El Fondo Monetario Internacional proyecta una contracción del PIB regional en -9.4% para
2020. Lo que correspondería a caídas del -11% en México; -9.1% en Brasil; -9.9 en Argentina; -7.5 % en
Chile; -7.8% en Colombia y -13.9% en Perú. La actualización a septiembre que elaboró la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para los países del G20, agudiza el panorama de
Argentina, con una caída proyectada de -11.2%, y sugiere una perspectiva menos pesimista para Brasil (6.5%) y México (-10.2%).
Si se trata de proyecciones hacia el futuro, el FMI estima que el crecimiento para el año próximo será más
débil que el observado luego de crisis anteriores y, además, que se producirá a velocidades diferentes,
dependiente de cómo seguirá afectando la pandemia a los distintos sectores de la actividad económica.
Calcula para el continente un crecimiento del orden del 3.7% en 2020, significativamente más bajo que el
observado en el 2010 (6.3%), luego de la crisis del 2008/9, cuando la economía logró recuperarse de forma
más robusta.
El último Estudio económico anual 2020 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL,
(https://www.cepal.org/es/comunicados/la-recuperacion-la-transformacion-economias-sustentablessociedades-inclusivas-se) presentado el último martes 6 de octubre en Santiago de Chile es contundente en
algunas de sus constataciones.
Dicho informe subraya que la región está viviendo “su peor crisis económica en un siglo” y prevé que para fin
del año el nivel de PIB per cápita sería igual al de 2010, es decir, “habría un retroceso de 10 años con un
fuerte aumento en la desigualdad y la pobreza”.
La CEPAL analiza como posible el cierre de 2,7 millones de empresas formales en 2020, y un nivel de
desempleo de aproximadamente 44 millones de personas (con un incremento de 18 millones de personas
respecto al nivel de 2019, el mayor aumento desde la crisis financiera global).
Sobre estos parámetros económicos el organismo regional anticipa que la pobreza podría alcanzar los
mismos niveles observados en 2005, lo que indicaría un retroceso de 15 años. Y golpearía a 231 millones de
personas, mientras que la pobreza extrema llegaría a los niveles de 1990, lo que implicaría un retroceso de
30 años, y la condena de unos 96 millones de personas a dicha situación.
¿Recuperación?
Aunque la tendencia económico-laboral es frágil y el impacto de la pandemia en los próximos meses es
imprevisible, hacia mitad del año se percibe el comienzo de un proceso de recuperación, con variaciones
nacionales.
“Parece observarse un punto de inflexión en esta dinámica contractiva y el comienzo de un proceso de
recuperación durante el mes de mayo o junio, dependiendo del país “, indica el informe de la OIT. Sin
embargo, advierte, los registros de junio /julio son más bajos que los niveles a comienzo del 2020, lo que
relativiza el proceso ascendente.
Aun cuando el continente parece haber comenzado una etapa de retorno y lenta normalización de la
actividad productiva, y con ello del empleo, las brechas respecto de la situación previa a la pandemia son aun
muy significativas, subraya el informe de 39 páginas. Por eso, la OIT, no grita victoria. “De cara a los
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próximos meses es esperable que algunas trayectorias se potencien a la vez que otras se debiliten”. En
particular, el retorno a la fuerza de trabajo continuará de la mano del desconfinamiento y el ingreso a etapas
más flexibles…
Aliviar la deuda, combatir la evasión fiscal
Para la CEPAL, las perspectivas rosas en el continente no existen. La recuperación de la crisis económica será
“muy larga y lenta”. Debido a esta proyección, dicho organismo propone varias pistas “macro” a nivel fiscal y
monetario.
“Debemos prepararnos para una recuperación que no se va a dar en el 2021, ni probablemente en el 2022 o
2023”, comentó Alicia Bárcena, directora de la CEPAL al presentar el estudio en Santiago de Chile. Son
necesarias “políticas macroeconómicas activas para retomar el crecimiento y promover una agenda de
transformación estructural.
El estudio señala que para mantener una política fiscal activa en un contexto de mayor endeudamiento hace
falta que los países latinoamericanos y caribeños aumenten su recaudación tributaria, que actualmente es
de 23.1% del Producto Interno Bruto de la región, comparado con el 34,3% de los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En paralelo, es fundamental “combatir la evasión tributaria, que llega al 6,1% del PIB regional, consolidar el
impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones, extender el alcance de los impuestos sobre el
patrimonio y la propiedad, establecer impuestos a la economía digital…”.
En cuanto al siempre actual tema de la deuda, el informe resalta que es necesario “el alivio y restructuración
de la deuda para países con vulnerabilidades y alta carga de pagos de intereses”.
Actualmente, los países de renta media concentran el 96% del total de la deuda de los países en desarrollo
(excluyendo a China e India), por lo que es urgente que la comunidad financiera internacional amplíe las
condiciones de liquidez para hacer frente a las necesidades de financiamiento a nivel general. “En el mundo
hay liquidez, pero está mal distribuida”, enfatizó la directora de la CEPA quien considera que “en este campo
se debe capitalizar las instituciones de crédito multilaterales para ampliar su capacidad de financiamiento y
liquidez tanto en la coyuntura como con una mirada más larga”.
La CEPAL propone institucionalizar la cooperación entre los bancos centrales para sostener tanto las políticas
monetarias expansivas como aquellas dedicadas a la preservación de la estabilidad microfinanciera, junto
con ampliar la red de seguridad financiera mundial y regional para contrarrestar los efectos negativos de la
volatilidad de los flujos financieros en momentos de crisis sistémicas.
El continente latinoamericano -al igual que otras regiones del mundo- confronta su peor etapa en lo que va
del siglo. La pobreza, el desempleo y la desigualdad en aumento, marcarán el rostro continental, por lo
menos, durante los próximos cinco años. Los expertos lanzan pistas globales para la recuperación
económica, que se muestran interesantes pero que son insuficientes. Poco se enfatiza, por el momento, la
necesidad imperiosa de explorar una verdadera integración continental a fin de encontrar salidas comunes a
la crisis. Esto supondría una posición única, por ejemplo, en temas esenciales como la deuda continental, la
evasión de capitales, las políticas tributarias para las grandes fortunas y para los sectores exportadores,
entre otros. Y poco se escucha, hasta ahora, la voz de los movimientos sociales y de la sociedad civil
continental, actores claves de cualquiera salida viable para la pospandemia.

Reconocimiento facial, una distopía para vender humo
Por Álvaro Lorite | 14/10/2020 | Conocimiento Libre

Verdad o mentiras, lo cierto es el uso del miedo y la siembra de vulnerabilidad subjetiva
en la humanidad
https://rebelion.org/reconocimiento-facial-una-distopia-para-vender-humo/
Fuentes: El Salto
Durante el año 2020 ha habido un aumento notable de empresas y proyectos dedicados al desarrollo de la
tecnología de reconocimiento facial. Sin embargo, a pesar de los logros que celebran los CEO de las
compañías en los medios de comunicación, nos encontramos ante una tecnología incipiente que está muy
lejos de llegar a ser el panóptico digital que imaginamos.
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Si el 11 de septiembre de 2001 marcó un punto de inflexión y Estados Unidos se ocupó de escorar el debate
público de los países de su órbita hacia el mantra de la seguridad, poblando las grandes ciudades de
cámaras de vigilancia, el año 2020 y su covid-19 han marcado el siguiente hito en la videovigilancia: el
reconocimiento facial. A pesar de que los primeros sistemas se instalaron en EE UU a principios de los años
10, la prensa nos ha hecho testigos en los últimos meses de la cantidad de proyectos que se han
implementado en hasta 75 países. Según un estudio realizado por la empresa Técnicas en Cámaras y
Seguridad, contando las instalaciones dadas de alta en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
y los informes de ventas anuales de empresas del sector, se calcula que hay más de 900.000 cámaras de
seguridad en España.
Mercadona declaró tener bases con datos biométricos de sus propios ficheros. La empresa responsable es
AnyVision, que vigila a la población palestina en Cisjordania
En el Estado español, el reconocimiento facial opera desde 2016 en la estación de autobuses de Méndez
Álvaro en Madrid. Funciona en aeropuertos de diversas ciudades, centros comerciales, casinos y salas de
juego. El BBVA, a través de Véridas, una empresa de biometría creada por el propio banco, y Bankia han
sacado sus propios sistemas de pago por reconocimiento facial en 2020. Caixabank lanzó en Canarias sus
primeros cajeros que identifican las caras de sus clientes para operar sin meter el identificador PIN. Este
mismo año, la compañía PwC Tax and Legal Services ha comercializado un sistema para procesar ayudas al
alquiler. Uber implanta tecnología de reconocimiento de objetos en sus vehículos para certificar el uso de
mascarilla en empleados y clientes. En mayo, la cadena de hoteles Meliá anunció que integraría el sistema
Rekognition de Amazon para registrar clientes.
El 6 de julio, Protección de Datos abrió una investigación contra Mercadona, ya que había instalado estos
sistemas en 40 de sus sucursales en Mallorca, Zaragoza y Valencia. Según la normativa vigente, “la
utilización de dichos sistemas está prohibida en el ámbito privado a menos que responda a un interés público
esencial”. Mercadona declaró tener bases con datos biométricos de sus propios ficheros. La empresa
responsable es AnyVision, que estuvo implicada en una polémica cuando Microsoft, IBM y Amazon retiraron
sus inversiones al publicarse que usaba su tecnología para vigilar población palestina en Cisjordania.
En septiembre de 2019 un instituto de Badalona fue multado con 19.000 euros por utilizar el reconocimiento
facial para confirmar la asistencia de los alumnos. El debate en el ámbito docente se ha reabierto en los
últimos meses a raíz de los exámenes y clases telemáticas en la universidad. El IE Business School, CEU San
Pablo o la Universidad Rey Juan Carlos han aplicado estos programas. El software se activa durante el
examen para fotografiar al alumnado, identificarlo e incluso detectar movimientos o gestos sospechosos,
siempre según las empresas desarrolladoras. De nuevo la AEPD publicó un comunicado en el que señalaba
que esto solo podía hacerse con el consentimiento expreso de los alumnos.
Otro de los campos donde se han desarrollado y aplicado este tipo de algoritmos en el Estado es el de las
entrevistas laborales. La empresa Eyesecure dice haber desarrollado un algoritmo que analiza la expresión
gestual, entre otros parámetros, para sugerir candidatos a partir de videoentrevistas. Telepizza, Porcelanosa,
Prosegur, Securitas Direct, Five Guys, Econocon o Sprinter ya lo usan.
En septiembre de 2020, un conglomerado de seis empresas, tres universidades y el Instituto Tecnológico de
Castilla y Leon, supervisados por el Ministerio del Interior, han anunciado estar diseñando AI MARS, un
sistema que, según sus promotores, “permitirá rastrear millones de caras por segundo en grandes
concentraciones como manifestaciones, campos de fútbol o festivales”. Aseguran, además, que el uso de la
mascarilla no supondrá ningún obstáculo para el reconocimiento. Cuenta con un presupuesto de más de
cinco millones de euros.
“No es fácil listar todos los lugares de tránsito público donde se usa esta tecnología”, señala Ekaitz Ortega,
periodista que investiga el tema desde hace varios años y ha tratado de buscar, una a una, estas
localizaciones en enclaves destacados de las grandes ciudades. “No existe ningún registro que liste todos los
lugares donde se aplica. Yo tuve que armarme de paciencia y encontré muchos a través de la prensa. En el
caso de Ifema —en Madrid— encontré la licitación y eran casi dos millones de euros”, añade. En un reciente
reportaje publicado en el AlgorithmWatch, la periodista Naiara Bellio escrutaba el sistema de la Estación
Sur de Autobuses de Madrid. Allí, las empleadas de los comercios de la estación contaban que desconocían
que el sistema estaba siendo usado desde 2016 en la estación donde trabajaban.
TEORÍA Y PRÁCTICA EN EL RECONOCIMIENTO FACIAL
Los sistemas mencionados utilizan algoritmos de reconocimiento facial, pero no todos son iguales. Se pueden
agrupar básicamente en dos grupos. Por un lado, los sistemas que funcionan ‘de uno a uno’, que verifican
que eres quien dices ser. Son los sistemas de pago en bancos. El sistema te fotografía y compara esa imagen
con una foto tuya que tiene en sus bases de datos. Por otro lado, estarían los algoritmos ‘de uno a n’, que son
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los que se utilizarían para procesos de securitización de espacios públicos. Estos sistemas cuentan con una
base de datos previa de varias personas registradas. La cámara hace fotos de quienes transitan el espacio
para ver si alguna coincide con las que componen esas bases.
Gemma Galdón, investigadora española de políticas públicas especializada en vigilancia y directora de la
Fundación Éticas, donde se auditan algoritmos e inteligencias artificiales desde una perspectiva ética, se
muestra escéptica ante los logros en temas de securitización que venden los CEO de estas compañías. “Esto
ya nos pasó con la videovigilancia normal. Decir que una cámara de reconocimiento facial ha disminuido la
delincuencia es inexacto. Tienes que explicarme cómo has llegado exactamente a ese cálculo o tu explicación
tiene cero credibilidad, aunque digas que la criminalidad se ha reducido un tanto por ciento gracias a tus
sistemas”, desarrolla. Bellio coincide: “En mi caso se escudaron en que el sistema de la estación está
catalogado como ‘infraestructura crítica’ para no darme ningún tipo de información, ni de la tecnología ni
del supuesto descenso de la delincuencia asociado a la misma”.
“Es imposible reconocer a la gente con mascarilla, da igual lo que digan las empresas que venden estos
productos”, defiende Gemma Galdón
En el Estado español, Herta Security, empresa con sede en Barcelona y responsable del sistema que se aplica
en la Estación Sur madrileña, que participa en el macroproyecto AI MARS con Interior, lanzó un comunicado
afirmando que sus sistemas pueden identificar incluso cuando el o la transeunte lleva mascarilla. Jorge Félix,
director del Departamento de calidad de FacePhi, otra de las líderes en reconocimiento biométrico cuyos
productos se usan en Caixabank, afirmaba en una entrevista en Onda Cero que el reconocimento facial
ahora mismo es el más fiable de los sistemas de reconocimiento biométrico desarrollados. También declaró
haber resuelto el problema de las mascarillas. “Es una estrategia comunicativa basada en la publicidad
comercial, pero si tratas de indagar más allá, silencio absoluto. Yo hablé en repetidas ocasiones con la
administración de la estación y me dijeron que no intentara obtener más información porque no me la iban a
dar”, expone Bellio.
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“Es imposible reconocer a la gente con mascarilla, da igual lo que digan las empresas que venden estos
productos. Esta tecnología establece varios puntos en la cara para comparar y la mayoría están alrededor de
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boca, nariz y ojos. Nos están tomando el pelo y vendiendo humo. En la inteligencia artificial no se ha
establecido un control de calidad como en otros productos”, sentencia Galdón.
El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de EE UU ha publicado un informe reciente en el que señala
que los fallos de reconocimiento con mascarilla llegan en ocasiones al 50% de los casos en el
emparejamiento de ‘uno a uno’, el más fiable y sencillo de ambos. En la ciudad de Madrid el desarrollo de un
sistema de pago para el transporte público (desarrollado por Mastercard y Saffe) se ha visto paralizado por
el uso de las mascarillas.
El proyecto CV-Dazzle, financiado por la fundación NLnet, diseñó una serie de maquillajes basados en la idea
de camuflaje disruptivo que lograban confundir a los algoritmos
San Francisco, cuna de Silicon Valley, prohibió el uso de esta tecnología por parte de la policía gracias a la
presión por parte de grupos de activistas. Tras las protestas desencadenadas por el asesinato de George
Floyd, Amazon anunció en junio de este año que prohibía el uso de su tecnología reconocimiento facial
(Rekognition) durante un año, ya que se habían documentado un gran número de falsos positivos entre la
población negra.
Sobre los falsos positivos y las discriminaciones raciales provocadas por sesgos en las bases de datos, Galdón
reconoce: “En el nivel teórico me parece muy necesario el debate. Sin embargo, en el práctico no,
sencillamente porque estos sistemas no funcionan, le hacemos un favor a quien está tratando de vender esta
tecnología. Planteamos un escenario donde un algoritmo pueda discriminar a determinados grupos, cuando
el problema es que dichos sistemas no funcionan. Operan relativamente bien, con errores superiores al 30%,
en escenarios prácticamente estáticos, con una persona parada, sin nada en la cara”.
USOS ILEGALES Y RESISTENCIAS
Cuando los datos biométricos se usan como medio de identificación, el Reglamento General de Protección de
Datos establece en su artículo 9 que se trata de categorías especiales de datos y prohíbe expresamente su
tratamiento dirigido a identificar de manera unívoca a una persona física. “Es ilegal, lo que pasa es que no se
aplica la ley. Recientemente la Agencia de Protección de Datos británica se ha declarado incapaz de multar la
cantidad de malas prácticas que existen. Hemos hecho leyes que nadie está cumpliendo. A veces son
prácticas que emanan de la propia administración pública”, señala Galdón al respecto.
En Francia se ha diseñado el proyecto Technopolice, un detallado mapeo colaborativo de todos los sistemas
de vigilancia digitales públicos y privados
Tanto en EE UU como en Europa, los modelos de resistencias surgen desde el activismo ciudadano. El
proyecto CV-Dazzle, financiado por la fundación NLnet, diseñó una serie de maquillajes basados en la idea
de camuflaje disruptivo que lograban confundir a los algoritmos mediante colores que contrasten con el
color de piel y crear asimetrías en pelo y maquillaje. Este mismo año en la Universidad de Chicago se diseñó
el sistema Fawkes, una herramienta digital que cambia ciertos píxeles en fotografías imperceptibles para el
ojo humano, pero que eran capaces de confundir a los algoritmos. En Francia se ha diseñado el proyecto
Technopolice, un detallado mapeo colaborativo de todos los sistemas de vigilancia digitales públicos y
privados.
“La visión que tiene la gente de la tecnología está más influida por la ciencia ficción que por los hechos
científicos. Esto ha sido creado y aupado por muchos sectores: las empresas que comercializan estos
productos, pero también por los medios de comunicación, que reproducen sus comunicados sin cuestionarlos
porque ganan clics. El problema es que es muy difícil tener un debate público sano cuando la gente no sabe
de qué estamos hablando. Si nos lo explicaran, veríamos que nos están tomando el pelo”, reflexiona Galdón.
La investigadora finaliza recomendando la lectura de la socióloga y escritora turca Zeynep Tufekci, que lo
resume así: “Estamos creando un escenario distópico solo para que la gente haga clic en un anuncio y vender
lavadoras”.
Álvaro Lorite. @lorojuntaletras
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/tecnologia/reconocimiento-facial-distopia-vender-humo

¿Es posible resolver los problemas de una pandemia sin contar con las ciencias sociales?
Colectivos profesionales reprochan el abandono de disciplinas vitales para la gestión de un atolladero con
innumerables derivadas sociales, políticas y humanas
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Geografías de renta y desigualdad, edades y patrones de movilidad, los entramados de la economía
informal, etc”. “A esto se refiere la OMS cuando dice que hay que trabajar con las comunidades. No
intervenirlas, ni militarizarlas, ni aislarlas, ni medicalizarlas, sino trabajar con ellas”
JAVIER SALAS

javier@esmateria.com

https://elpais.com/ciencia/2020-10-14/es-posible-resolver-los-problemas-de-una-pandemia-sin-contar-conlas-ciencias-sociales.html
Durante la crisis del ébola, uno de los mayores problemas surgía en los funerales, porque al despedirse de sus seres queridos los velatorios se convertían en
brotes, ya que los cadáveres seguían siendo muy infecciosos. Se producía una cantidad insoportable de contagios, pero las familias no hacían mucho caso
de las tajantes recomendaciones de las autoridades sanitarias, generalmente llegadas de fuera de África. Hasta que se puso en juego a un equipo de
antropólogos que, desde el conocimiento de la cultura y las costumbres, ayudaron a repensar estos velatorios junto a los líderes de las comunidades, y de
este modo los rituales y las medidas sanitarias se hicieron compatibles.

Ahora, durante la crisis del coronavirus, todos anhelan que lleguen las vacunas. Pero la solución solo llegará si la gente se la pone. Por eso, el Ministerio
de Ciencia cuenta con sociólogos para medir la percepción que tiene la sociedad española sobre esas vacunas. Así podrán adelantarse a los posibles
recelos diseñando estrategias y campañas, con ayuda de especialistas en comunicación.

Son solo un par de ejemplos de los muchos en los que las ciencias sociales son de gran utilidad durante pandemias en las que, como es natural, todo el foco
se pone en el campo biosanitario. Sin embargo, durante la gestión de la covid en España estas ramas del conocimiento humano se han ignorado casi por
completo, según denuncian sus colectivos profesionales. “Nos preocupa porque en toda la gestión se ha dejado de lado los aspectos en los que pueden
aportar mucho las ciencias sociales”, lamenta Arantxa Elizondo, presidenta de la Asociación Española de Ciencias Políticas y de la Administración
(AECPA). La organización que preside ha firmado un documento que denuncia esta situación junto a otras asociaciones académicas representativas de la
antropología, la geografía, la investigación en comunicación, la sociología y la pedagogía (ASAEE, AGE, AE-IC, FES y SEP).

“Desde el primer momento, la pandemia demostró la virulencia de su dimensión social: sobre el empleo y el sistema productivo, sobre las geografías
formales (renta, movilidad, densidad) e informales (redes de solidaridad) de nuestras ciudades, sobre la gestión de los datos, la gestión hospitalaria, las
estructuras familiares, la educación online o los procesos de gobernanza de la administración pública”, explica el comunicado que firman. Y continúa: “El
mundo que la COVID-19 desplegó ante nuestros ojos resultó ser, desde el primer momento, un mundo social. Llama la atención, por tanto, la relegación y
abandono a que han sido sometidas las ciencias sociales desde los órganos de gestión política de la COVID-19”.

“La virulencia de su dimensión social”
“Las ciencias humanas no podemos predecir, pero tenemos herramientas para distintos escenarios en función de las medidas, o dibujar hacia qué
escenarios podemos conducir las situaciones”, asegura Cristina Sánchez, presidenta de la Asociación de Antropología del Estado Español.
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“Un enfoque valiente, con la empatía en su núcleo, nos ayudará a superar esta crisis. A pesar de las dificultades, la COVID-19 nos urge a ir más allá de las
ciencias biomédicas en nuestra respuesta”, defendió la Organización Mundial de la Salud (OMS) la pasada semana, en una declaración en la que pedían
que se diera paso a especialistas de ciencias humanas para ayudar en la respuesta a la pandemia. “En Alemania, el gobierno ha consultado a filósofos,
historiadores, teólogos y científicos sociales y del comportamiento, quienes proporcionaron valiosos aportes sobre el progreso educativo de los niños de
familias desfavorecidas, la legitimidad de las restricciones y el equilibrio entre el apoyo público y las normas morales contra las acciones coercitivas del
estado”, explicaba la OMS como ejemplo.

“La mayoría de los países con los que nos gusta compararnos han financiado las ciencias sociales desde el principio”, asegura Alberto Corsín, antropólogo
social del CSIC y coordinador del comunicado de protesta. Corsín señala a países como Alemania, donde han financiado investigaciones sociales, el Reino
Unido o EE UU, donde la Fundación Nacional para la Ciencia lanzó en abril una convocatoria de proyectos de “respuesta rápida” para llevar a cabo
“investigaciones no médicas ni de atención clínica que se pueda utilizar de inmediato para explorar cómo modelar y comprender la propagación de
COVID-19, informar y educar sobre la transmisión y prevención y fomentar el desarrollo de procesos y acciones para abordar este desafío global”.

Trabajar con las comunidades
Para ilustrar ejemplos en los que estos campos de conocimiento son útiles frente a la covid, Corsín recomienda los trabajos que están recopilando en
la Academia de Ciencias Sociales del Reino Unido, y recuerda la sensibilidad desplegada en la gestión del ébola, “que está muy presente en casi todas las
investigaciones sociales que se hacen en el Reino Unido hoy en día”. Como ejemplo contrario, en el que las cosas no han salido bien por ignorar a las
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ciencias sociales, Corsín señala la “peliaguda” cuestión de delimitar el ámbito “comunitario” en el que actuar epidemiológicamente en un territorio:
distritos, áreas de salud, etc. Cada ciudad es un mundo, señala, y para entender cuáles son las comunidades en las que intervenir, conviene estudiar
“geografías de renta y desigualdad, edades y patrones de movilidad, los entramados de la economía informal, etc”. “A esto se refiere la OMS cuando dice
que hay que trabajar con las comunidades. No intervenirlas, ni militarizarlas, ni aislarlas, ni medicalizarlas, sino trabajar con ellas”, añade.

Los tres consideran que estos momentos de desescalada y toma de medidas restrictivas para la población, coordinadas entre administraciones, debería
haberse dejado aconsejar por el conocimiento de sus disciplinas. “Para que no haya un fracaso de las medidas por falta de apoyo, al intervenir en los
hábitos, los rituales, las costumbres, hay que entender las normas no escritas de cómo funcionan nuestras sociedades”, advierte Sánchez. Elizondo, desde su
campo, explica todas las dificultades que han surgido en torno a la toma de decisiones, cómo se han implantado y los obstáculos que se encontraron: “Todo
este lío con las competencias, las relaciones entre gobiernos, son campos en los que podríamos estar aportando mejoras en las políticas públicas”.

Que los jóvenes no corran riesgos
“Los gestores públicos se están enfrentando a una situación dificilísima, pero ha fallado un análisis que se podría haber hecho sobre cómo aplicar medidas,
recurriendo a estudios y experiencias con los que los especialistas podríamos arrojar algo de luz”, resume Elizondo, profesora de la Universidad del País
Vasco. Tanto ella como Sánchez, investigadora del CSIC, ponen el ejemplo del ocio nocturno juvenil, frente al que se toman medidas restrictivas, tras el
diagnóstico de los científicos, pero que luego resulta difícil trasladar a la práctica. “¿Cómo puede hacerse, cómo conseguir que los jóvenes disfruten, se
involucren y no corran riesgos?”, se pregunta Elizondo, quien se responde: implicándoles y escuchándoles con las herramientas de la sociología, la
comunicación, la pedagogía y la antropología. Añade otro ejemplo: “¿Y cómo conseguir que la gente se ponga la vacuna, cómo se va a hacer el reparto,
cómo se va a distribuir, cómo se va a organizar esa vacunación masiva? Eso necesita una estructura, una organización logística nueva, una coordinación
de administraciones para la compra”, indica Elizondo, quien pone a su campo de la ciencia política y de la administración como respuesta.

Estos especialistas también ponen el foco en la evaluación de la gestión, reclamada por epidemiólogos y especialistas en salud pública, pero en la que
tienen mucho que decir, dado que buena parte de los problemas surgieron por los roces entre administraciones, la estructura administrativa de la sanidad o
la estructura social y demográfica de España. “La ciencia no puede tomar decisiones, los científicos tienen que ser los que digan lo que hay que hacer, lo
que hace falta, pero ellos solo dan luz. Las decisiones las tienen que implementar quienes saben cómo hacerlo”, recuerda Elizondo.

Puedes escribirnos a javier@esmateria.com o seguir a MATERIA en Facebook, Twitter, Instagram o suscribirte aquí a nuestra Newsletter.

Pobreza extrema se dispara e ingresos de multimillonarios también
Oct 16 2020
Por Thalif Deen*
http://www.other-news.info/noticias/2020/10/pobreza-extrema-se-dispara-e-ingresos-de-multimillonarios-tambien/
NACIONES UNIDAS, oct 2020 (IPS) – El fenomenal aumento de la pobreza extrema, por primera vez en 20 años, se acompaña en
el polo opuesto de un aumento en los ingresos de los multimillonarios y súperricos hasta nuevos máximos históricos, en un
fenómeno que profundiza las desigualdades económicas y sociales en el mundo.
La paradoja del alza de la pobreza y la riqueza extremas es alimentada por la pandemia de covid-19 que ha llevado a millones,
principalmente en Sur en desarrollo, a un estado de pobreza que se perpetuaría largo tiempo, mientras ha creado nuevos y rápidos
negocios para el club de los milmillonarios.
Cuando las Naciones Unidas conmemoran el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, este sábado 17, los ricos se
vuelven más ricos y los pobres más pobres, lo que también puede reflejar la realidad de las desigualdades económicas
generalizadas en todo el mundo.
El Banco Mundial indica en su bianual “Informe sobre pobreza y prosperidad compartida”, lanzado el 7 de octubre, que la pobreza
extrema aumentará este año, por primera vez en más de dos décadas, mientras que se espera que el impacto de la propagación del
virus empuje a 115 millones de personas a la pobreza.
La pandemia, que también agrava los conflictos y el cambio climático, ya ha impuso un retroceso en la reducción de la pobreza,
asegura la institución multilateral con sede en Washington.
Como consecuencia, en 2021, hasta 150 millones de personas podrían vivir en la pobreza extrema.
En el otro extremo de la escala, los milmillonarios han visto cómo sus fortunas alcanzaron niveles récord durante la pandemia, y los
principales ejecutivos de tecnología e industria son los que más se benefician.
La riqueza de los multimillonarios alcanzó un nuevo récord en medio de la pandemia, principalmente como «un repunte de las
acciones tecnológicas que impulsa la fortuna de la élite mundial», según un informe publicado también el 7 de octubre por dos
entidades suizas, el banco UBS y la consultora PwC.
Con base en una serie de estadísticas, el informe afirma que la riqueza total de los multimillonarios alcanzó los 10,2 billones
(millones de millones) de dólares en julio, en lo que describe como «un nuevo máximo», en comparación con los 8,9 billones de
dólares de 2017.
El número de multimillonarios en el mundo se estimó en 2189, frente a 2158 en 2017.

196

El aumento de las ganancias de los súperrricos provino principalmente de tres sectores: tecnología, atención médica e industria, una
tendencia acelerada por la pandemia.
El estudio asegura como elemento positivo que el aumento de multimillonarios ha llevado a una mayor filantropía, con unos 209
multimillonarios comprometiendo en donaciones 7200 millones de dólares.
Los más ricos del mundo vieron subir su riqueza un 27,5% tan solo entre abril y julio, cuando alcanzó los 10,2 billones de dólares.
Pooja Rangaprasad, directora de Políticas, Defensa y Financiamiento para el Desarrollo de la Sociedad para el Desarrollo
Internacional (SID), con sede en Roma, dijo a IPS que «la filantropía o la caridad no sustituyen a las soluciones sistémicas» que
deben adoptarse para un mundo menos desigual y más inclusivo, donde las crisis golpean siempre a los mismos.
Muchos países en desarrollo ya están al borde de una crisis de deuda, que se ve agravada aún más por un sistema tributario
internacional quebrado que permite a las corporaciones e individuos ricos pagar poco o ningún impuesto, señaló.
«A menos que se dé prioridad a las soluciones económicas globales para garantizar que los países en desarrollo tengan el espacio
fiscal para responder a la crisis, las consecuencias serán devastadoras y millones serán empujados de nuevo a la pobreza
extrema», advirtió.
Los gobiernos deben acordar urgentemente soluciones sistémicas, como la condonación de deuda, un marco vinculante y
multilateral para la resolución de la crisis de la deuda que aborde el endeudamiento insostenible e ilegítimo y una convención fiscal
de la ONU para arreglar las lagunas en el sistema fiscal internacional, argumentó Rangaprasad.
Kunal Sen, director del Instituto Mundial de Investigaciones sobre Economía del Desarrollo, de la Universidad de las Naciones
Unidas (UNU-WIDER), dijo a IPS que la pandemia empujará a millones de hogares a la pobreza en todo el Sur en desarrollo.
«El desafío para la comunidad internacional es canalizar recursos adicionales a través de la Asistencia Oficial para el Desarrollo
(AOD) hacia los países de bajos ingresos, donde se concentra la pobreza mundial», indicó.
«La ONU puede jugar un papel importante en la movilización de recursos para financiar los esfuerzos de los estados miembros para
contrarrestar los efectos de la pandemia en los pobres y vulnerables de sus propios países», planteó Sen, quien también es profesor
de economía del desarrollo en el Instituto de Desarrollo Global de la Universidad de Manchester, en Reino Unido.
El aumento proyectado de la pobreza ha socavado, además, uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a que se
convirtió la comunidad internacional dentro de la ONU, que tenía como metas la erradicación de la pobreza extrema y el hambre
para 2030.
Según el Banco Mundial, la «pobreza extrema» la padecen quienes sobreviven con menos de 1,90 dólares al día. El aumento
proyectado de la pobreza sería el primero desde 1998, cuando la crisis financiera asiática sacudió la economía mundial.
Antes de que golpeara la pandemia, se esperaba que la tasa de pobreza extrema cayera al 7,9% en 2020. Pero ahora es probable
que afecte a entre 9,1% y 9,4% de la población mundial este año, según el Informe Bienal sobre pobreza y prosperidad compartida
de la entidad multilateral.
«La pandemia y la recesión mundial pueden provocar que más de 1,4% de la población mundial caiga en la pobreza extrema», dijo
el presidente del Grupo del Banco Mundial, David Malpass al dar a conocer el informe.
A su juicio, para revertir este «serio revés», los países necesitarían prepararse para una economía diferente poscovid, permitiendo
que el capital, el trabajo, las habilidades y la innovación se movilicen hacia nuevos negocios y sectores.
Malpass ofreció el soporte del Banco Mundial a los países en desarrollo «mientras trabajan para avanzar hacia una recuperación
sostenible e inclusiva», con subvenciones y préstamos a bajo interés. Esa asistencia sería hasta por 160 000 millones de dólares y
respaldaría al centenar de países más pobres.
Ben Phillips, autor del libro “Cómo luchar contra la inequidad”, dijo a IPS que la concentración de la riqueza entre un puñado de
súperricos y la extensión del empobrecimiento a cientos de millones de personas más no son coincidencias desconectadas.
A su juicio, esas dos realidades son dos caras de la misma “mala” moneda.
La covid, argumentó, no ha creado esta desigualdad obscena pero sí la ha sobrealimentado.
Ante una crisis sistémica y de tales dimensiones, la filantropía del grupo de la oligarquía de los milmillonarios no pasa de ser igual a
poner una curita en una herida abierta y profunda.
La única forma “no desastrosa” de salir de esta hecatombe de desigualdad “es un reequilibrio de las economías” para servir a la
gente común, tal como han coincidido en plantear, recordó Phillips, figuras como el papa Francisco, el secretario general de la ONU,
António Guterres, o la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardem.
«Eso es absolutamente factible, de hecho, lo hemos hecho antes, pero los mercados no pueden autocorregirse y las élites nunca
otorgan una economía justa desde arriba. Solo la presión de la gente común puede ganar una economía que sea humana y
segura», insistió el especialista sobre desigualdad.
Dereje Alemayehu, coordinador ejecutivo de la Alianza Global para la Justicia Fiscal, dijo a IPS que la desigualdad está aumentando
también dentro de los países así como el número de grandes fortunas, y la situación a su juicio no es casual.
«Las empresas multinacionales y los ricos no pagan su parte de los impuestos, lo que priva a los países de los ingresos públicos
necesarios para abordar la desigualdad», dijo.
Además, argumentó, la arquitectura financiera internacional imperante niega a los países en desarrollo su derecho a gravar su
participación en las ganancias globales de las multinacionales. Para abordar adecuadamente la desigualdad, los gobiernos
nacionales deben introducir avances y sistemas tributarios redistributivos.
——————
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*Corresponsal-jefe de la Oficina de las Naciones Unidas y Director Regional de IPS Norte America. Ex editor adjunto del
Sri Lanka Daily News, fue redactor editorial senior en The Standard de Hong Kong. Ex Director de Mercados Militares
Extranjeros en Defense Marketing Services (DMS); Analista Senior de Defensa en Forecast International; y editor militar de
Medio Oriente / África en Jane’s Information Group.
———————
Anexo:
¿Está el FMI empujando a los líderes financieros mundiales a caminar a ciegas hacia una mayor austeridad?
Artículo de Isabel Ortiz, directora del Programa de Justicia Social Global de la Iniciativa para el Diálogo Político en la
Universidad de Columbia, en Estados Unidos, y de Sir Richard Jolly, un destacado economista del desarrollo que fue
nombrado uno de los cincuenta pensadores clave a nivel mundial en este campo de la economía.

¿Está el FMI empujando a los líderes financieros mundiales a caminar a ciegas hacia
una mayor austeridad?
Este es un artículo de Isabel Ortiz, directora del Programa de Justicia Social Global de la Iniciativa para el Diálogo Político en la Universidad de Columbia, en
Estados Unidos, y de Sir Richard Jolly, un destacado economista del desarrollo que fue nombrado uno de los cincuenta pensadores clave a nivel mundial en este campo
de la economía.
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http://www.ipsnoticias.net/2020/10/esta-fmi-empujando-los-lideres-financieros-mundiales-caminar-ciegashacia-una-mayor-austeridad/
Crece la demanda al FMI para que no imponga austeridad como respuesta a la crisis de la covid-19 y, en cambio, aborde opciones existentes con menos impacto
social. Foto: Banco Mundial
NUEVA YORK/SUSSEX, Reino Unido, 16 oct 2020 (IPS) - Los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del mundo se dan cita
virtualmente desde el 12 de octubre en las Reuniones Anuales 2020 del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y deciden el destino del
mundo.
La reunión de este año, que culmina el domingo 18, es particularmente importante, dado que el mundo se enfrenta a una crisis sin precedentes. Los
gobiernos están teniendo serias dificultades para financiar la emergencia de salud y el apoyo socioeconómico urgente para hacer frente a la pandemia
de covid-19.
Si bien estos gastos a corto plazo son siendo necesarios, los países necesitan más que unidades de cuidados intensivos, respiradores, tests y apoyo de
emergencia. Los gobiernos deben seguir invirtiendo en el largo plazo en salud pública, protección social universal, actividades generadoras de empleo y
otros objetivos de desarrollo sostenible.
El déficit de financiación sigue siendo enorme. Sin embargo, la capacidad presupuestaria o el espacio fiscal es más limitado que antes de la covid, ya
que el gasto de emergencia durante la pandémica ha dejado a los gobiernos con niveles más altos de deuda y déficit fiscal.
Muchos países recibieron apoyo de los Instrumentos de Financiamiento Rápido del FMI y otros arreglos crediticios, u obtuvieron préstamos adicionales para
hacer frente a la emergencia de covid, lo que los dejó más endeudados.
Pero ahora el FMI y los líderes financieros mundiales están hablando de una consolidación fiscal o recortes de austeridad «necesarios» después de la
pandemia.
Los recortes de austeridad reducen la actividad económica y empeoran las condiciones de vida. La pandemia ha revelado el débil estado de los
sistemas de salud pública, generalmente sobrecargados, con fondos insuficientes y falta de personal debido a las políticas de austeridad y las
privatizaciones anteriores.
Durante la última década, la mayoría de países ha implementado políticas de austeridad, resultando en impactos sociales negativos.
La gente ha sufrido reformas de seguridad social inadecuadas que redujeron los beneficios que tanto costaron ganar; recortes salariales y despidos de
profesores, personal sanitario y otros funcionarios públicos; reducciones a las subvenciones; reformas de flexibilización laboral que empeoraron las
condiciones laborales; privatización de servicios públicos; y la focalización y reducción de las prestaciones de protección social, cuando el mundo
debería estar haciendo lo contrario, extender pisos de protección social.
Más de 500 organizaciones y académicos de todo el mundo han firmado una declaración solicitando al FMI que ponga fin a la austeridad.
«El FMI ya ha comenzado a comprometer a varios países en nuevos programas de préstamos a largo plazo condicionados por políticas de austeridad»,
dice la declaración.
“Y una cantidad significativa de los paquetes de financiamiento de emergencia covid del FMI contienen lenguaje que promueve la consolidación fiscal en
la fase de recuperación… En lugar de recortes de austeridad, es fundamental crear un espacio fiscal y dar a los gobiernos el tiempo, la flexibilidad y el
apoyo para lograr una recuperación sostenible, inclusiva y justa», añade.

La población de muchos países está sufriendo innecesariamente. Sufrieron reformas y recortes de austeridad antes de la covid; se han visto gravemente
afectados durante la pandemia; y, si los ministros de finanzas acuerdan recortes de austeridad, sufrirán en el futuro las fuertes reducciones del gasto
público.
En las décadas de 1980 y 1990, el ajuste estructural y la austeridad se convirtieron en condiciones para América Latina y África Subsahariana. ¿El
resultado? Entre 1980 y 2000, América Latina había sufrido dos décadas de estancamiento económico. En África subsahariana, el ingreso por persona
cayó un 15 por ciento.
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Tanto la pobreza como la desigualdad han aumentado durante la pandemia. Los países ahora deben evitar los recortes de austeridad a toda costa y, en
cambio, impulsar el gasto social. Un regreso a la “normalidad” (precovid) no es la solución, a muchos les negó una vida digna.
Es necesario incrementar el gasto público y generar empleo. Esto es factible. Hay alternativas.
Hay al menos ocho opciones que los gobiernos pueden considerar para aumentar los presupuestos públicos, en lugar de austeridad.
En primer lugar, aumentar los ingresos fiscales, en particular, dados los crecientes niveles de desigualdad, incrementar la tributación progresiva sobre la
renta y la riqueza, la tributación corporativa, incluidos los impuestos al sector financiero, que en gran medida permanece sin tributar.
En segundo lugar, aumentar la cobertura y los ingresos de la seguridad social llevando a los trabajadores de la economía informal al sector formal,
pagando así las cotizaciones a la seguridad social y, sobre todo, no recortando las cotizaciones de los empleadores a la seguridad social como a veces
se sugiere, ya que esto haría que la seguridad social fuera insostenible.
En tercer lugar, combatir los flujos financieros ilícitos. Se pierden importantes fondos públicos a causa de actividades ilegales como el blanqueo de
capitales y la evasión fiscal. La reducción de estos flujos dará como resultado un aumento significativo de los fondos públicos disponibles.
Cuarto, si los gobiernos necesitan considerar la reasignación del gasto público, los recortes de austeridad en los sectores sociales deben evitarse a toda
costa. En cambio, debe centrarse en reemplazar altos costos con bajo impacto social, como el gasto en defensa. Por ejemplo, Tailandia ha recortado
con éxito el gasto militar para invertir en salud pública.
Quinto, adoptar marcos macroeconómicos más acomodaticios, con cierta tolerancia a la inflación y los déficits fiscales. Estas opciones podrían estar
respaldadas por medidas internacionales:
En sexto lugar, el FMI debería explorar reducciones en la deuda estatal. Dados los altos niveles de deuda actuales, es importante promover la
condonación/alivio de la deuda, o al menos la moratoria de la deuda y su posterior reestructuración.
Séptimo, aumentos de la ayuda al desarrollo y transferencias, como el Fondo Global para Pisos de Protección Social.
Octavo, la emisión de derechos especiales de giro en las instituciones financieras internacionales o, alternativamente, la emisión de dinero fiduciario a
los países en desarrollo a través de un consorcio multilateral de las Naciones Unidas para proporcionar liquidez y prevenir una depresión global.
Estas opciones son demasiado importantes para la vida de las personas como para decidirlas a puerta cerrada: deben debatirse abiertamente en un
diálogo nacional, con todas las partes interesadas pertinentes, incluidos sindicatos, empleadores, gobiernos y organizaciones civiles.
La austeridad puede y debe evitarse, es factible incrementar el gasto social y el empleo. Los gobiernos no deben aceptar recortes de austeridad
perjudiciales.
En lugar de realizar recortes a presupuestos que ya se han reducido al mínimo, los países pueden evitarlo y tener presupuestos significativamente
mayores para financiar actividades económicas generadoras de empleo, y ofrecer salud y prosperidad a todos los ciudadanos.
Isabel Ortiz es directora del Programa de Justicia Social Global de la Iniciativa para el Diálogo Político en la Universidad de Columbia, en Estados
Unidos. Antes fue directora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de Unicef, así como funcionaria de alto nivel en las Naciones Unidas y
el Banco Asiático de Desarrollo.
Sir Richard Jolly KCMG es un destacado economista del desarrollo que fue nombrado uno de los cincuenta pensadores clave a nivel mundial en este
campo de la economía. También es profesor honorario e investigador asociado del Instituto de Estudios del Desarrollo (IDS) de la Universidad de
Sussex, en Reino Unido, y fue subsecretario general de la ONU.
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Lo de la senadora Lilly Téllez, convertida por las redes sociales en celebridad momentánea por su discurso
incendiario en contra de López-Gatell, responsable de la cruzada contra la pandemia, es un atisbo de los
infiernos políticos que podrían esperarnos, una muestra del caldo de cultivo que sin desearlo estamos
construyendo para la gestación de un Bolsonaro mexicano. El país se está poblando de lunares de
resentimiento, de exigencias sin respuesta, de tentaciones de ejercer justicia por propia mano.
Hace unos días la esposa de un embajador en México compartió su desazón por la experiencia sufrida en la
caseta de una autopista. Le acompañaban otras personas a una excursión a Tepoztlán cuando le fue
requerido el “pago solidario” para permitirle el paso. Extrañada explicó que tenía su TAG automático, lo
cual mereció burlas y el recrudecimiento de la exigencia. Les dijo que equivalía a una extorsión, pagó y se
quejó con el policía que descansaba a unos metros de distancia. La respuesta de la autoridad fue que “no
tenía autoridad” para impedirlo.
Más allá de la guerra de narrativas entre el gobierno federal que asegura que la toma de casetas está
disminuyendo y los medios que argumentan con fotos y reportajes justamente lo contrario, lo cierto es que se
extiende la percepción de que el bloqueo de vías férreas y carreteras, la toma de instalaciones públicas
(desde presas hasta oficinas de gobierno), la vandalización del mobiliario urbano, están deteriorando la
gobernabilidad en México, que de por sí no tenía nada de ejemplar. Que la autoridad ha dejado de ser
autoridad, como expresó el policía.
PUBLICIDAD
Sería fácil responsabilizar a López Obrador por el clima de polarización que se percibe. Desde luego que el
Presidente ha atizado el fuego, pero eso sería una explicación simplista. Primero, porque para polarizar se
necesitan dos; las descalificaciones y la visión maniquea que le atribuyen al mandatario corre en ambas
aceras. Segundo, porque la polarización y la descalificación fue ejercida en contra de él lustros antes,
cuando era un opositor enfrentado a un sistema mucho más poderoso. Y tercero, porque sería equivocado
creer que estos resentimientos surgen de un reclamo inventado por la retórica presidencial. La injusticia
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económica, social y jurídica del sistema, incapaz de responder a la mitad inferior de México, creó la materia
prima para esa polarización.
Pero en todo caso, repartir culpas en este momento carece de sentido por su inutilidad; la proliferación de
odios hace rato que dejó atrás la posibilidad de resolverse mediante un exhorto de buena voluntad dirigido a
las partes en conflicto. Lo que está en riesgo es mucho más que un desagradable clima de hostilidad;
comenzamos a deslizarnos a algo que podría incidir en la inestabilidad y por ende en la represión.
La gobernabilidad de un sistema reside en la capacidad para responder a las exigencias de los grupos
sociales que lo integran. El problema es que la crisis económica ha dejado a esta capacidad al mínimo,
porque el estado se ha quedado sin recursos y la economía se encuentra estancada.
Los subsidios sociales diseñados por el gobierno más las remesas enviadas por los migrantes son un
paliativo, pero están muy lejos de modificar el estatus social de los grupos desprotegidos y, desde luego, se
quedan muy lejos de las expectativas de bienestar despertadas por un intento de cambio de régimen. Las
políticas públicas de la 4T podrían haber tenido una oportunidad en un mundo sin pandemia, eso nunca lo
sabremos, pero ahora está claro que se nos irá buena parte del sexenio tratando simplemente de “recuperar”
los niveles de pobreza en los que nos encontrábamos en 2019 (y lamento expresarlo de ese modo).
Por ende, la estabilidad social está amenazada por un doble fuego: por un lado, los grupos desprotegidos
que, si bien apoyan en lo general al Presidente, ya no están dispuestos a esperar para resolver problemas
puntuales y buscarán recursos donde puedan encontrarlos. Del otro, por los grupos opositores a López
Obrador que se sienten amenazados por sus políticas y lo culpabilizan de todos sus males; de manera
creciente intentarán entorpecer su gobierno o paralizar el efecto de sus estrategias públicas.
El riesgo es que el resto de la población quede de rehén en esta disputa y termine sintiéndose víctima del
caos, de la violencia a flor de piel, de las arbitrariedades por los vacíos de poder. A nadie le gusta pasar por
una caseta resguardada por una patrulla de soldados; pero menos aun desea correr el riesgo de que su auto
sea rodeado y zarandeado por una decena de encapuchados por carecer del billete que le han solicitado.
Puestos a elegir, muchos preferirán los soldados y, peor aun, al político que prometa traerlos para meter en
cintura el desorden.
Lo cual nos regresa a Lilly Téllez. Estamos a tres años de que levanten la mano los que aspiran a suceder a
AMLO (ya lo están haciendo, pero no han llegado los más peligrosos). Por el derrotero que vamos corremos
el riesgo de acabar siendo presa de una versión aun más radical y oportunista que esta senadora. Alguien
histriónico, fotogénico y dispuesto a mover miedos y prejuicios con una propuesta radical de derecha podría
ser irresistible para muchos que estén dispuestos a perder libertades a cambio de orden y seguridad. El líder
de Frenaaa es un chiste, pero una versión inteligente de él sería material presidencial, tal como están las
cosas.
PUBLICIDAD
El verdadero peligro para México, he comentado en este espacio, no es López Obrador porque él es la
expresión política de un descontento real de masas que se sienten desairadas por el sistema. El verdadero
riesgo es que, al margen de él, este descontento persista y se exprese por otras vías. Frente a un reclamo
violento y exasperado solo quedaría de dos sopas: ceder a las peticiones o reprimirlas. El régimen de la 4T
ha intentado ser una versión amable de la primera. No lo está consiguiendo y la responsabilidad es
compartida.
Me parece que los círculos moderados y actores pro democráticos que ahora alientan la polarización,
indignados por algunas medidas oficiales, no se hacen cargo de ese riesgo; como tampoco lo hace el propio
López Obrador y mucho menos los radicales, algunos de ellos fascinados por el revanchismo momentáneo.
Ambas partes están invocando, sin proponérselo, una salida límite. Si la 4T falla podríamos quedarnos sin
respuestas frente a la mitad desesperada que exige el cambio. O peor, la respuesta podría gustarnos aún
menos.
www.jorgezepeda.net
@jorgezepedap
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El Bolsonaro que viene
Incendiar a México con odio, rencores, venganzas y caos para darle paso a una figura
autoritaria al estilo Bolsonaro
JORGE ZEPEDA PATTERSON
https://www.milenio.com/opinion/jorge-zepeda-patterson/pensandolo-bien/el-bolsonaro-que-viene

Lo de la senadora Lilly Téllez, convertida por las redes sociales en celebridad momentánea por su discurso
incendiario en contra de López-Gatell, responsable de la cruzada contra la pandemia, es un atisbo de los
infiernos políticos que podrían esperarnos, una muestra del caldo de cultivo que sin desearlo estamos
construyendo para la gestación de un Bolsonaro mexicano. El país se está poblando de lunares de
resentimiento, de exigencias sin respuesta, de tentaciones de ejercer justicia por propia mano.
Hace unos días la esposa de un embajador en México compartió su desazón por la experiencia sufrida en la
caseta de una autopista. Le acompañaban otras personas a una excursión a Tepoztlán cuando le fue
requerido el “pago solidario” para permitirle el paso. Extrañada explicó que tenía su TAG automático, lo
cual mereció burlas y el recrudecimiento de la exigencia. Les dijo que equivalía a una extorsión, pagó y se
quejó con el policía que descansaba a unos metros de distancia. La respuesta de la autoridad fue que “no
tenía autoridad” para impedirlo.
Más allá de la guerra de narrativas entre el gobierno federal que asegura que la toma de casetas está
disminuyendo y los medios que argumentan con fotos y reportajes justamente lo contrario, lo cierto es que se
extiende la percepción de que el bloqueo de vías férreas y carreteras, la toma de instalaciones públicas
(desde presas hasta oficinas de gobierno), la vandalización del mobiliario urbano, están deteriorando la
gobernabilidad en México, que de por sí no tenía nada de ejemplar. Que la autoridad ha dejado de ser
autoridad, como expresó el policía.
Sería fácil responsabilizar a López Obrador por el clima de polarización que se percibe. Desde luego que el
Presidente ha atizado el fuego, pero eso sería una explicación simplista. Primero, porque para polarizar se
necesitan dos; las descalificaciones y la visión maniquea que le atribuyen al mandatario corre en ambas
aceras. Segundo, porque la polarización y la descalificación fue ejercida en contra de él lustros antes,
cuando era un opositor enfrentado a un sistema mucho más poderoso. Y tercero, porque sería equivocado
creer que estos resentimientos surgen de un reclamo inventado por la retórica presidencial. La injusticia
económica, social y jurídica del sistema, incapaz de responder a la mitad inferior de México, creó la materia
prima para esa polarización.
Pero en todo caso, repartir culpas en este momento carece de sentido por su inutilidad; la proliferación de
odios hace rato que dejó atrás la posibilidad de resolverse mediante un exhorto de buena voluntad dirigido a
las partes en conflicto. Lo que está en riesgo es mucho más que un desagradable clima de hostilidad;
comenzamos a deslizarnos a algo que podría incidir en la inestabilidad y por ende en la represión.
La gobernabilidad de un sistema reside en la capacidad para responder a las exigencias de los grupos
sociales que lo integran. El problema es que la crisis económica ha dejado a esta capacidad al mínimo,
porque el estado se ha quedado sin recursos y la economía se encuentra estancada.
Los subsidios sociales diseñados por el gobierno más las remesas enviadas por los migrantes son un
paliativo, pero están muy lejos de modificar el estatus social de los grupos desprotegidos y, desde luego, se
quedan muy lejos de las expectativas de bienestar despertadas por un intento de cambio de régimen. Las
políticas públicas de la 4T podrían haber tenido una oportunidad en un mundo sin pandemia, eso nunca lo
sabremos, pero ahora está claro que se nos irá buena parte del sexenio tratando simplemente de “recuperar”
los niveles de pobreza en los que nos encontrábamos en 2019 (y lamento expresarlo de ese modo).
Por ende, la estabilidad social está amenazada por un doble fuego: por un lado, los grupos desprotegidos
que, si bien apoyan en lo general al Presidente, ya no están dispuestos a esperar para resolver problemas
puntuales y buscarán recursos donde puedan encontrarlos. Del otro, por los grupos opositores a López
Obrador que se sienten amenazados por sus políticas y lo culpabilizan de todos sus males; de manera
creciente intentarán entorpecer su gobierno o paralizar el efecto de sus estrategias públicas.
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El riesgo es que el resto de la población quede de rehén en esta disputa y termine sintiéndose víctima del
caos, de la violencia a flor de piel, de las arbitrariedades por los vacíos de poder. A nadie le gusta pasar por
una caseta resguardada por una patrulla de soldados; pero menos aun desea correr el riesgo de que su auto
sea rodeado y zarandeado por una decena de encapuchados por carecer del billete que le han solicitado.
Puestos a elegir, muchos preferirán los soldados y, peor aun, al político que prometa traerlos para meter en
cintura el desorden.
Lo cual nos regresa a Lilly Téllez. Estamos a tres años de que levanten la mano los que aspiran a suceder a
AMLO (ya lo están haciendo, pero no han llegado los más peligrosos). Por el derrotero que vamos corremos
el riesgo de acabar siendo presa de una versión aun más radical y oportunista que esta senadora. Alguien
histriónico, fotogénico y dispuesto a mover miedos y prejuicios con una propuesta radical de derecha podría
ser irresistible para muchos que estén dispuestos a perder libertades a cambio de orden y seguridad. El líder
de Frenaaa es un chiste, pero una versión inteligente de él sería material presidencial, tal como están las
cosas.
El verdadero peligro para México, he comentado en este espacio, no es López Obrador porque él es la
expresión política de un descontento real de masas que se sienten desairadas por el sistema. El verdadero
riesgo es que, al margen de él, este descontento persista y se exprese por otras vías. Frente a un reclamo
violento y exasperado solo quedaría de dos sopas: ceder a las peticiones o reprimirlas. El régimen de la 4T
ha intentado ser una versión amable de la primera. No lo está consiguiendo y la responsabilidad es
compartida.
Me parece que los círculos moderados y actores pro democráticos que ahora alientan la polarización,
indignados por algunas medidas oficiales, no se hacen cargo de ese riesgo; como tampoco lo hace el propio
López Obrador y mucho menos los radicales, algunos de ellos fascinados por el revanchismo momentáneo.
Ambas partes están invocando, sin proponérselo, una salida límite. Si la 4T falla podríamos quedarnos sin
respuestas frente a la mitad desesperada que exige el cambio. O peor, la respuesta podría gustarnos aún
menos.
www.jorgezepeda.net
@jorgezepedap

Los hombres de Estados Unidos siguen estando a la cabeza del Banco Mundial
El enlace entre el gran capital de Estados Unidos y el Banco Mundial se percibe de inmediato cuando
vemos el origen de los trece ciudadanos estadounidenses que se sucedieron a la cabeza de la
institución.
Éric Toussaint
https://www.elsaltodiario.com/banco-mundial/eric-toussaint-hombres-estados-unidos-siguen-estando-cabezabm

En 2020, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han cumplido
76 años. Estas instituciones financieras internacionales (IFI), creadas en 1944, están
dominadas por Estados Unidos y algunas grandes potencias aliadas que actúan para
generalizar políticas contrarias a los intereses de los pueblos.
El BM y el FMI otorgaron, sistemáticamente, préstamos a los Estados con el fin de influir
sobre sus políticas. El endeudamiento externo fue y es todavía hoy utilizado como un
instrumento para someter a los deudores. Desde su creación, el FMI y el BM han violado
los pactos internacionales sobre derechos humanos y no dudaron, ni dudan, en sostener a
dictaduras.
El enlace entre los medios de negocios, el gran capital de Estados Unidos y el Banco
Mundial se percibe de inmediato cuando vemos el origen de los trece ciudadanos
estadounidenses que se sucedieron a la cabeza del Banco Mundial, hasta ahora.
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La opción inapelable de George W. Bush a favor de Paul
Wolfowitz muestra con toda claridad quien manda en el
Banco Mundial
La decisión del presidente George W. Bush de nombrar como presidente del Banco
Mundial a Paul Wolfowitz, subsecretario de Estado de Defensa y uno de los principales
arquitectos de la invasión de Afganistán en 2001 y de Iraq en 2003, hizo correr mucha
tinta en marzo de 2005. Antes de esa decisión, varios medios de comunicación, tales como
el diario financiero británico Financial Times, habían realizado una campaña para que el
décimo presidente del Banco fuera elegido por su competencia en materia de desarrollo y
preferentemente entre los ciudadanos del Sur. El Financial Times proponía la candidatura
de Ernesto Zedillo, que había sido presidente de México a finales de los años 1990. La
opción inapelable de George W. Bush a favor de Paul Wolfowitz muestra con toda claridad
quien manda en el Banco Mundial. Los 24 gobernadores del Banco acataron esta decisión.
Pero ¿quién era Paul Wolfowitz? Pues un puro producto del aparato de Estado de Estados
Unidos, que a una muy larga experiencia en las esferas del poder agregaba una corta
carrera universitaria. Diplomado en matemáticas, trabajó desde los 23 años para el
gobierno en la oficina de presupuesto (1966-1967). En 1969, pasó a una comisión del
Congreso dedicada a convencer al Senado de la necesidad de que Estados Unidos se
dotara de un paraguas antimisiles frente a los soviéticos. Y lo consiguió. Desde ese
momento, Paul Wolfowitz se comprometió a fondo en las cuestiones de estrategia militar.
El hilo conductor de su reflexión estratégica fue identificar a los enemigos (URSS; China,
Iraq...) y demostrar que eran más peligrosos de lo que se imaginaba, con el fin de justificar
un esfuerzo suplementario de defensa (aumento del presupuesto, fabricación de nuevas
armas, un mayor despliegue de las tropas en el exterior), e incluso llegar al lanzamiento de
ataques o de guerras preventivas, contra amenazas potenciales y no para responder a
agresiones confirmadas y reales.
Fue profesor durante dos años en la universidad de Yale y obtuvo en 1972 el título de
doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago, uno de los centros intelectuales
de la reacción conservadora. Luego, durante cuatro años, trabajó en la Agencia de
Control de Armas y Desarme (1973-1977) en relación directa con George Bush padre,
quien, en ese momento, dirigía la CIA. En 1977, entró directamente en el Pentágono,
donde permaneció hasta 1980 al servicio del presidente demócrata Jimmy Carter. En ese
puesto montó un dossier para demostrar que los soviéticos se estaban procurando nuevas
armas nucleares. Luego se comprobó que tales armas eran en gran parte producto de
fabulaciones. A pesar de que trabajó para un presidente demócrata y después de haber
pasado un año de purgatorio como profesor en la Johns Hopkins University, logró el gran
desafío de entrar, en 1981, al servicio del presidente Ronald Reagan, como director del
departamento de planificación del Departamento de Estado. Entre 1983 y 1986, dirigió el
sector de Asia del Este y el Pacífico del Departamento de Estado con Reagan. De 1986 a
1989 fue embajador en Indonesia. De 1989 a 1993, dirigió la estrategia del secretario de
Estado de Defensa, Dick Cheney, en la administración de George Bush padre (primera
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guerra del Golfo) y, después de los dos mandatos de Clinton, fue nombrado subsecretario
de Estado de Defensa, compartiendo con Donald Rumsfeld la dirección de las guerras de
Afganistán y de Iraq. En el ínterin, durante la presidencia de William Clinton, de 1993
hasta 2001, reanudó su carrera universitaria como decano de la Paul Nitze School of
Advanced Internacional Studies (750 estudiantes), subvencionada por la Johns Hopkins
University. Hizo maravillas recolectando 75 millones de dólares para financiar dicha
institución y trabajó como consultor de una de las principales firmas de la industria militar
de ámbito mundial, la Northrop Grumman. En 1997, participó en la fundación de un grupo
de presión neoconservador denominado PNAC (Projet for a New American Century Proyecto para un nuevo siglo americano-), del cual también formaron parte Donald
Rumsfeld (secretario de Estado de Defensa en 2001), Dick Cheney (patrón de Halliburton
en esa época y vicepresidente de Estados Unidos en 2001), Jeb Bush (hermano de George
W. Bush), Richard Perle y Robert Kagan. Desde 1998, el PNAC inició una campaña para
que William Clinton lanzara un ataque preventivo contra Iraq y contra cualquier Estado
potencialmente agresor.
Durante el período 1983-1989, cuando Paul Wolfowitz estaba comprometido en la política
de Estados Unidos en Asia del Este, apoyó activamente a regímenes dictatoriales. En
efecto, y al contrario de la imagen que pretende dar, sostuvo las dictaduras militares de
Ferdinand Marcos en Filipinas, de Chun Doo Hwan en Corea del Sur y de Suharto en
Indonesia.
A comienzos de los años 1980, trató de salvarle el puesto a Ferdinand Marcos
convenciéndolo de que hiciera algunas reformas democráticas. En esa época, en Filipinas,
la combinación de una poderosa guerrilla revolucionaria y una fuerte oposición burguesa
antidictatorial (dirigida por Aquino) podría asestarle una nueva derrota a Estados Unidos,
a imagen y semejanza de lo que había pasado en 1979 en Nicaragua, cuando los
revolucionarios sandinistas hicieron frente común con la oposición burguesa. No fue
Wolfowitz quien hizo saltar a Ferdinand Marcos, sino la movilización popular, que lo sacó
del poder en 1986, mientras Estados Unidos le aseguraba la huida a Hawái, el 50º estado
de Estados Unidos.
En cuanto a Corea del Sur, Wolfowitz presume de haber convencido al dictador Chun Doo
Hwan (responsable de las masacres durante la rebelión de 1980) de que se retirara en
1987. En realidad, fueron los millones de estudiantes, obreros y ciudadanos quienes, con
sus movilizaciones, forzaron al dictador a dejar el poder.
En Indonesia, donde las movilizaciones antidictatoriales eran menos potentes (por fuerza,
ya que Suharto, para tomar el poder en 1965, había masacrado a 500.000 civiles), Estados
Unidos sostuvo al dictador hasta comienzos de 1998. Paul Wolfowitz, quien, recordémoslo,
fue embajador en Yakarta desde 1986 a 1989, declaraba todavía en mayo de 1997 ante el
Congreso que “cualquier juicio equilibrado concerniente a la situación de Indonesia en la
actualidad, incluido el tema muy importante y muy sensible de los derechos humanos, debe
tener en cuenta los progresos importantes ya realizados por Indonesia y conviene
reconocer que mucho de este progreso debe adjudicarse al liderazgo, a la vez fuerte y
destacable del presidente Suharto”.
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Paul Wolfowitz fue uno de los que concibieron la
estrategia de guerra «preventiva» puesta en marcha en
Afganistán y en Iraq, a partir de octubre de 2001
El pasado reciente de Paul Wolfowitz es más conocido: fue uno de los que concibieron la
estrategia de guerra «preventiva» puesta en marcha en Afganistán y en Iraq, a partir de
octubre de 2001. Es uno de los principales responsables de las mentiras sobre el peligro
que constituía Sadam Hussein para la comunidad internacional. Es uno de los inventores
de la existencia de armas de destrucción masiva y del supuesto apoyo de Sadam Hussein a
Al-Qaeda y al terrorismo internacional en general. Al comienzo de la guerra, había
afirmado que los soldados estadounidenses serían siempre considerados los libertadores
de Iraq y acogidos como tales por los iraquíes. Sostenía que Iraq pagaría el coste de su
liberación gracias al petróleo. Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, George W. Bush y Dick
Cheney utilizaron la ocupación y la «reconstrucción» de Iraq en beneficio de las
transnacionales estadounidenses.
LA OFENSIVA DE WASHINGTON CONTRA LAS ORGANIZACIONES
MULTILATERALES

La designación de Paul Wolfowitz debe relacionarse con la ofensiva de Estados Unidos
sobre diversas instituciones multilaterales.
Acto 1º: El 18 de enero de 2005, Kofi Annan, secretario general de la Organización de las
Naciones Unidas, decidió nombrar a Ann Veneman, ministra de Agricultura del gobierno
Bush, en el puesto de directora ejecutiva de la UNICEF, aunque Estados Unidos y Somalia
habían sido los únicos países que se negaron a ratificar la Convención sobre los Derechos
del Niño, ratificada por 189 países. Podemos imaginar las presiones de Washington que
tuvo que soportar Kofi Annan para adoptar tal decisión.
Acto 2º: El 7 de marzo de 2005, George W. Bush eligió a John Bolton como embajador
ante las Naciones Unidas. Este ultraconservador, que manifiesta un odio visceral a la
ONU, no dudó en declarar: “El edificio de la secretaría de la ONU en Nueva York tiene 38
plantas. Si hubiera 10 menos, no habría ninguna diferencia”. Intentó hacer cambiar de
parecer a Mohamed El Baradei, que dirigía la institución de las Naciones Unidas
encargada de seguir el programa de desarme de Iraq justo antes de la guerra de 2003. Es,
también, quien consiguió que Estados Unidos no ratificase el Tribunal Penal Internacional
y el que se retiró de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el racismo de Durban
(Sudáfrica) en agosto de 2001. Para Bolton, la ONU no debía obstaculizar la política
exterior de Estados Unidos. Tuvo la osadía de declarar que «la ONU sólo puede funcionar
si la dirige América (Estados Unidos)».
Acto 3º: El 10 de marzo de 2005, George W. Bush anunció su decisión de proponer a Paul
Wolfowitz como candidato al puesto de presidente del Banco Mundial. El 31 de marzo, el
Consejo de Gobernadores del Banco lo eligió por unanimidad como presidente de la
institución. Bush demostró de esta manera, a la comunidad internacional y a sus
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partidarios, que tenía la voluntad y la capacidad de aumentar el liderazgo directo de
Estados Unidos sobre las instituciones multilaterales.
En cierta forma, la designación de Paul Wolfowitz se asemeja a la de Robert McNamara
en 1968. Éste era secretario de Estado de Defensa y había sido retirado de la dirección de
la guerra del Vietnam al comienzo del marasmo. Paul Wolfowitz fue retirado de su puesto
en pleno fracaso de la guerra en Iraq. Tanto uno como otro tuvieron la experiencia de la
dirección de una gran administración: el Pentágono. Y tanto uno como otro fueron
consejeros de política exterior del presidente de Estados Unidos.
LA PRECIPITADA DIMISIÓN DE PAUL WOLFOWITZ

Acusado de nepotismo, el presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz tuvo que dimitir
en 2007. Había abusado de su poder como presidente de esa institución por aumentar el
salario de su compañera, también funcionaria del Banco Mundial, en un 45 %. El personal
del Banco no lo soportó y se produjo un gran escándalo.
Las declaraciones para reclamar su dimisión se multiplicaron: la asociación del personal
y ex ejecutivos del Banco Mundial; uno de los dos directivos ejecutivos, el neozelandés
Graeme Wheeler: altos responsables del Partido demócrata de Estados Unidos como John
Kerry; el Parlamento Europeo, etc. Finalmente, Paul Wolfowitz no tuvo más remedio que
dimitir.
ROBERT ZOELLICK: EL 11º PRESIDENTE, UN BANQUERO Y UN REPRESENTANTE
DEL COMERCIO DE ESTADOS UNIDOS

Aunque varios países miembros del Banco Mundial afirmaban que ya era el momento para
poner a la cabeza de la institución a un ciudadano o una ciudadana del Sur, el presidente
de Estados Unidos designó para presidirla, por undécima vez, a un ciudadano
estadounidense: Robert Zoellick (2007-2012).
Sin embargo, Zoellick no tenía ningún título en materia de desarrollo. Bajo la precedente
presidencia de George Bush (hijo), había sido el representante principal de Estados
Unidos en la OMC, donde había sistemáticamente puesto la prioridad en los intereses
comerciales de la principal potencia económica en detrimento de los intereses de los países
en desarrollo. Durante los preparativos de la reunión de la OMC en Doha, en noviembre
de 2001, realizó un recorrido visitando a gobiernos africanos con el fin de comprar sus
votos. Se trataba de que se aprobara la agenda de Doha, que felizmente sigue en el limbo
desde fines de 2007. Posteriormente, se especializó en la negociación de tratados
bilaterales de «libre» comercio firmados entre Estados Unidos y diferentes PED (Países en
Desarrollo): Chile, Marruecos, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica, República Dominicana, Jordania, etc. Tratados que favorecen los intereses de las
trasnacionales estadounidenses y limitan el ejercicio de la soberanía de los países en
desarrollo. Luego fue secretario de Estado adjunto con Condoleezza Rice (secretaria de
Estado). A partir de julio de 2006, Robert Zoellick fue vicepresidente del Consejo de
administración del banco Goldman Sachs, encargado de los asuntos internacionales. Es
importante señalar que Goldman Sachs es uno de los principales bancos de inversiones de
Wall Street, netamente implicado en la crisis de la deuda privada que estalló en Estados
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Unidos en agosto de 2007. Goldman Sachs también participó muy activamente en la
creación del colosal montaje de las deudas privadas a partir de la burbuja especulativa del
sector inmobiliario. Robert Zoellick abandonó Wall Street para coger el puesto de Paul
Wolfowitz en la presidencia del Banco Mundial en julio de 2007, justo a tiempo para evitar
estar directamente implicado en la crisis de 2007-2008.

Un año después del fin de su mandato en el Banco
Mundial, Zoellick retomó, en 2013, su puesto de dirigente
en el banco Goldman Sachs
Durante su mandato, Zoellick consiguió que el Banco Mundial prestara 3.750 millones de
dólares para contribuir a la financiación de la construcción de la central eléctrica de
carbón en Medupi (Sudáfrica), que es extremadamente contaminante. Además del carácter
antiecológico del proyecto, esos contratos beneficiaron a Eskom e Hitachi Power Africa,
dos empresas que dirigentes de la ANC poseen en parte o por completo. La ANC es el
partido político en el poder, Esto permitió a esos dirigentes enriquecerse mediante la
corrupción y la malversación de fondos. La amplitud de la corrupción fue de tal magnitud
que numerosas son las voces que se alzan para que se anule esa deuda odiosa. También
hay que señalar, que un año después del fin de su mandato en el Banco Mundial, Zoellick
retomó, en 2013, su puesto de dirigente en el banco Goldman Sachs.
JIM YONG KIM, TAMBIÉN ESTADOUNIDENSE, 12º PRESIDENTE

Entre 2012 y 2019, Jim Yong Kim, también estadounidense, dirigió el Banco Mundial hasta
su dimisión voluntaria, cuyo motivo fue un puesto en un fondo de inversiones privado,
especializado en el sector de las infraestructuras. El 7 de enero de 2019, de forma súbita,
JimYong Kim, presidente del Banco Mundial, anunció su dimisión. La dirección interina
fue cubierta, a partir del 1 de febrero de 2019, por Kristalina Georgieva, hasta que el
presidente de Estados Unidos Donald Trump nombrase uno de sus hombres de confianza a
la cabeza del Banco Mundial. Además, Kristalina Georgieva pasó a ser directora general
del FMI, en remplazo de Christine Lagarde, en octubre de ese mismo año.
Antes de su dimisión, en mayo de 2017, JimYong Kim acompañó a la hija del presidente
millonario, Ivanka Trump, en un viaje de negocios a Arabia Saudí para defender los
intereses de la mayor potencia política del mundo en ese país, aliado histórico de Estados
Unidos. Gracias a una promesa de donaciones a un Fondo para mujeres emprendedoras,
esa visita tenía por fin permitir que la monarquía saudí, ultra reaccionaria, intentara
forjarse una imagen progresista, a pesar de que pisoteaba, y pisotea, permanentemente los
derechos de las mujeres. En realidad ese fondo, lanzado bajo la égida de Ivanka Trump,
JimYong Kim y Justin Trudeau tenía por objetivo participar en la acumulación de capital a
nivel mundial, bajo el pretexto de hacer progresar la emancipación de las mujeres.
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JimYong Kim no hizo nada para contribuir a la reforma
del Banco Mundial, que continuó como siempre
defendiendo los intereses del capital y de los países más
ricos y poderosos
Contrariamente a un retrato lisonjero que algunos quieren hacerle, JimYong Kim no hizo
nada para contribuir a la reforma del Banco Mundial, que continuó como siempre
defendiendo los intereses del capital y de los países más ricos y poderosos, con Estados
Unidos, Canadá, Europa occidental y Japón a la cabeza, en detrimento de los derechos
humanos y de la preservación del planeta. El 7 de enero de 2019, JimYong Kim,
inesperadamente, presentó su dimisión como presidente del Banco Mundial, había
decidido proseguir una carrera más remuneradora en el sector financiero privado. La
dirección interina del BM desde febrero a abril de 2019 fue cubierta por la europea
Kristalina Georgieva, hasta que el presidente Donald Trump nombró a uno de sus hombres
de confianza a la cabeza del BM: David Malpass. Kristalina Georgieva se convirtió, en
octubre de 2019, en directora general del FMI en remplazo de Christine Lagarde.
DAVID MALPASS, TAMBIÉN BANQUERO, 13º PRESIDENTE

David Malpass, en abril de 2019, se convirtió en el 13º presidente del Banco Mundial.
Malpass había trabajado para el Tesoro estadounidense y para Asuntos Internacionales
durante los mandatos de Ronald Reagan y de George H.W. Bush (1988-1993), luego fue
economista jefe en Bear Stearns, un gran banco de inversiones… hasta su quiebra en 2008
¡en plena crisis de las subprimes! En agosto de 2007, Malpass publicó un artículo de
opinión en The Wall Street Journal, en el que invitaba a sus lectores a no inquietarse por el
estado de los mercados financieros, llegando a escribir que «los mercados inmobiliarios y
de la deuda no representaban una parte significativa de la economía estadounidense o de
la creación de empleos». Se unió al equipo de Donald Trump a partir de mayo de 2016, en
el que ocupó el puesto de subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, antes de
ser nombrado presidente del Banco Mundial.
LA CONQUISTA DEL BID POR DONALD TRUMP

En septiembre 2020, por primera vez en la historia del Banco Interamericano de
Desarrollo, Donald Trump logro hacer elegir a un ciudadano norteamericano como
presidente de la institución. Mauricio Claver-Carone es un abogado y jurista
estadounidense. Como asesor del gobierno de Donald Trump, ha defendido una línea dura
en la política internacional de Estados Unidos, en especial respecto a Cuba o hacia
Venezuela.
Como lo escribe Ariela Ruiz Caro, “Mauricio Claver-Carone fue elegido presidente del
BID con el apoyo de 30 de sus miembros, 16 abstenciones y 2 ausencias, entre las que se
encuentra China. Según un comunicado de la cancillería argentina, se abstuvieron cinco
países latinoamericanos (Argentina, Chile, México, Perú, y Trinidad y Tobago), además de
los países socios miembros de la Unión Europea. Desde que Trump postulara a la
211

presidencia del BID a su actual asesor para la región en el Consejo de Seguridad Nacional
de la Casa Blanca, a mediados de junio, expresidentes de América Latina y de Europa,
diplomáticos, personajes de la vida política, cultural, académica y la ciudadanía en
general, no cesaron en denunciar la necesidad de postergar la elección porque se viola el
derecho internacional consuetudinario (Resolución 73/203 del 20 de diciembre de 2018 de
la Asamblea General de las Naciones Unidas) al postular a la presidencia a un candidato
que no es latinoamericano o caribeño”.
REEMPLAZAR EL BANCO MUNDIAL, EL FMI Y EL BID

Hay que reemplazar el Banco Mundial y el FMI por otras instituciones mundiales
caracterizadas por un funcionamiento democrático. El nuevo Banco Mundial y el nuevo
Fondo Monetario internacional, cualquiera sea su nuevo nombre, deben tener misiones
radicalmente diferentes de sus predecesores: deben garantizar la satisfacción de los
tratados internacionales sobre los derechos humanos (políticos, civiles, sociales,
económicos y culturales) en el ámbito del crédito internacional y de las relaciones
monetarias internacionales. Esas nuevas instituciones mundiales deben formar parte de un
sistema institucional mundial promovido por las Naciones Unidas radicalmente reformado.
Es esencial y prioritario que los países en desarrollo se asocien para constituir lo antes
posible entidades regionales dotadas de un Banco común y de un Fondo monetario común.
Si los movimientos populares accedieran a los gobiernos en varios países PED y pusieran
en marcha su propio banco de desarrollo y su propio fondo monetario internacional, esos
países serían perfectamente capaces de prescindir del Banco Mundial, del FMI, del BID y
de las instituciones financieras privadas de los países más industrializados.
Los trece presidentes del Banco Mundial (1946 - 2020)
Nombre

Duración del mandato

Eugene Meyer

jun. 1946 – dic. 1946

John McCloy

mar. 1947 – jun. 1949

Antecedentes

Banquero de negocios en Wall Street,
editor del Washington Post

Dirigente del Chase National Bank (que
luego se convirtió en el Chase
Manhattan Bank)

Eugene Black

jul. 1949 – dic. 1962

George Woods

ene. 1963 – mar. 1968

Robert McNamara

abr. 1968 – jun. 1981
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Vicepresidente del Chase Manhattan
Bank

Presidente de la First Boston
Corporation

Dirigente de Ford, luego secretario de
Estado de Defensa

Nombre

Duración del mandato

Antecedentes

Alden Clausen

jul. 1981 – jun. 1986

Presidente del Bank of America

Barber Conable

jul. 1986 – ago. 1991

Miembro del Congreso y de la
Comisión bancaria del Congreso

Lewis Preston

sep. 1991 – may. 1995

Presidente de JPMorgan and Co

James Wolfensohn

jun. 1995 – may. 2005

Banco H Schroder, luego Banco
Salomon Brothers, después presidente
de James D. Wolfensohn Inc.

Paul Wolfowitz

jun. 2005 – jun. 2007

Subsecretario de Estado de Defensa

Secretario de Estado adjunto en el
gobierno del presidente George W.
Robert Zoellick

jul. 2007 – jun. 2012

Bush ; vicepresidente del Consejo de
administración del banco Goldman
Sachs, encargado de los asuntos
internacionales. Zoellick retomó, en
2013, su puesto de dirigente en el
banco Goldman Sachs.

Médico, presidente del Dartmouth
Jim Yong Kim

jul. 2012 – feb. 2019

College; a la cabeza del Departamento
VIH/SIDA de la OMS; después se unió
al fondo de inversión privado Global
Infrastructure Partners

David Malpass

feb. 2019 – y continúa

Economista jefe del banco de negocios
Bear Stearns, sesoro de Estados Unidos

Tabla: El Salto Descargar los datos Creado con Datawrapper

América Latina: transición, crisis y agenda pospandemia

La pandemia lo cambió todo en América Latina. Cinco países de la región —
Brasil, Colombia, Perú, Argentina y México— suman entre ellos más de un 22%
de los casos confirmados a nivel global. Un informe de la Cepal vaticina la peor
crisis en cien años.
https://www.elsaltodiario.com/mapas/america-latina-transicion-crisis-coronavirusagenda-pospandemia
Silvio Falcón

213

América Latina comenzó este atípico 2020 en una situación de clara transición. Después
de la década progresista, un giro conservador se abrió paso en el continente, con países
como Bolivia o Brasil, entre otros, dejando atrás gobiernos de izquierda para dar paso a
gobiernos de derecha. Las protestas ciudadanas en Chile o Ecuador parecían apuntar el
inicio de un nuevo ciclo caracterizado por la tensión entre la calle y los gobiernos
conservadores, mayoritarios en la región. En el otro lado de la balanza, encontramos a
México y Argentina, actuando como contrapunto progresista en clave geopolítica. Pero
llegó la pandemia.
Los efectos del impacto de la covid-19 han sido especialmente brutales en la región. A mes
de octubre de 2020, hasta un total de cinco países latinoamericanos se encuentran entre
los diez Estados con más personas infectadas. Estos son Brasil, Colombia, Perú, Argentina
y México, que suman entre ellos más de un 22% de los casos confirmados a nivel global.
Los países citados suman más de 8,2 millones de contagios y hasta un tercio de las muertes
a nivel mundial —más de 300.000—. Si bien cabe mencionar el hecho de que solo en Brasil
el total de casos se acerca ya a los cinco millones, debemos convenir que el impacto de
la crisis sanitaria ha sido especialmente profundo en América Latina.
La pandemia ha paralizado temporalmente el conjunto de protestas que ponían en jaque a
diferentes gobiernos latinoamericanos como el de Chile y han retrasado las importantes
elecciones generales de Bolivia. Una transición en suspenso que ha frenado el tan
pronosticado nuevo rol geopolítico de Argentina y México como líderes regionales. En
estos meses de pandemia ha sido escogido el secretario general de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Ambas decisiones han sido victorias estratégicas de los Estados Unidos en el tablero
regional, hecho que añade más relevancia a las elecciones de noviembre.
El impasse que el coronavirus ha generado a nivel geopolítico ha comportado también que
la cuestión venezolana —siempre polarizadora— haya tomado un nuevo cauce marcado
por las elecciones legislativas previstas para diciembre. La posible participación en los
comicios de parte de la oposición y el posible aplazamiento de estos ha dado lugar a una
ofensiva diplomática por parte de la Unión Europea y de un realineamiento de Argentina
en apoyo del Grupo de Lima. En suma, la política latinoamericana se ha enrocado en una
transición compleja, con múltiples aristas y conflictos activos.

La región está viviendo la peor crisis económica en más de
un siglo, según los datos de la Cepal. Esta situación
estaría teniendo un impacto más grande en los entornos
urbanos, en la destrucción de empleo y en el desarrollo de
actividades ligadas a la economía informal
La reciente publicación del Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2020 por
parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha puesto de
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manifiesto una situación sin precedentes. La región estaría viviendo la peor crisis
económica en más de un siglo, según los datos que se arrojan. Esta situación estaría
teniendo un impacto más grande en los entornos urbanos —donde el virus es más
presente—, en la destrucción de empleo y en el desarrollo de actividades ligadas a la
economía informal.
América Latina es la región más urbanizada del mundo en desarrollo: un 80% de su
población vive en zonas urbanas —según datos de la Cepal—. La alta concentración
poblacional que caracteriza a los países latinoamericanos siempre ha supuesto un reto en
materia de reducción de desigualdades: desde las favelas de Rio a la gigantesca Ciudad de
México. A esta problemática ha venido a sumarse el coronavirus y su impacto.
El informe de la Cepal se fija en el caso de Lima, donde residen más de 11 millones de
personas, un 32% de la población del país. La reducción del número de ocupados en el
trimestre abril-junio fue de un 55% en relación con el mismo trimestre del año anterior.
Dicho de otra manera, 2,7 millones de personas dejaron de trabajar solo en la capital
peruana. En Brasil, de marzo a mayo se destruyeron más de siete millones de empleos,
mientras que en Chile el número de desocupados creció en 1,5 millones. La desocupación
ha tenido consecuencias más negativas en sectores como el servicio doméstico, la
hostelería, el comercio, la construcción y la manufactura.

En Lima, donde residen más de 11 millones de personas, la
reducción del número de ocupados en el trimestre abriljunio fue de un 55% en relación con el mismo trimestre del
año anterior
Las previsiones económicas de la Cepal para América Latina en 2020 son especialmente
crudas: se espera una contracción económica del 9,3%, un ascenso de la tasa de pobreza
al 37,3% y un incremento de la tasa de desocupación hasta el 13,5%. Las proyecciones, a
nivel de país, prevén una caída del PIB este año del 13% en Perú, de un 10,5% en
Argentina y de un 9% en dos potencias como Brasil y México. También se espera que el
descenso del precio de las materias primas o la reducción del comercio global afecten
negativamente.
UNA AGENDA POSPANDEMIA

Las protestas de 2019 tenían un denominador común: eran movilizaciones
antigubernamentales que exigían activar políticas públicas dirigidas a la redistribución.
La pandemia global y su mayor incidencia en áreas urbanas densamente pobladas hace
necesario un plan de reconstrucción de grandes proporciones para poder afrontar la crisis
venidera.
La Cepal ha acompañado su informe de una serie de recomendaciones. En este sentido,
Alicia Bárcena —su Secretaria Ejecutiva— apuntó recientemente la necesidad de generar
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economías resilientes, inclusivas, sostenibles, que protagonicen una transición energética
hacia un modelo limpio y que promuevan la economía del cuidado y la recuperación de
una agricultura ecológica. Además, destacó un elemento clave: la necesidad de un mayor
grado de integración regional. Es ciertamente recalcable ver a un organismo de Naciones
Unidas emitir recomendaciones tan profundas y concretas sobre el devenir de la región.

En Brasil, de marzo a mayo se destruyeron más de siete
millones de empleos, mientras que en Chile el número de
desocupados creció en 1,5 millones
Una situación límite como la actual debe dibujar una agenda pospandemia conjunta; que
sea de mínimos, pero a la vez con objetivos ambiciosos a medio plazo. Latinoamérica
tendrá que definir como se enfrenta a tres retos principales que afectan a tres ámbitos
diferentes: inequidad, inestabilidad política y reto urbano.
La lucha contra la desigualdad deberá comportar nuevas y creativas medidas para paliar
la pobreza extrema (implantando bonos sociales para garantizar el acceso a bienes
básicos) y para garantizar un mínimo de dignidad vital (a través de rentas de inserción o
de emergencia). Sin duda, es el momento de evaluar —con los números en la mano— la
posible creación de una renta básica universal.
La inestabilidad política y los conflictos abiertos en el continente deben ser afrontados con
diálogo político, negociación y resueltos a través de medios democráticos. Parece sencillo,
pero no lo es: no se entenderían de ese modo las salidas del gobierno de Dilma Rousseff o
Evo Morales, el estilo de gobierno en países como Nicaragua o El Salvador, y, en términos
globales, el alto grado polarización política existente en la región.
Por último, el reto de la distribución poblacional es mayúsculo. Las megaciudades y las
extensas áreas metropolitanas son fuente de desigualdad y, ahora también, foco de
infección. Mientras tanto, la mayor parte de actividades económicas no pueden ejercer el
teletrabajo y más de 40 millones de hogares no disponen de conectividad digital. Luchar
para imponerse a la brecha digital y generar nuevos empleos ligados a la red ayudarán a
redefinir las ciudades del futuro en la región.
En conclusión, la crisis económica genera muchas incertidumbres pero puede ser una
oportunidad para apostar decididamente por la resolución de las desigualdades,
abandonando el claroscuro de una etapa de transición.
“Los militares están en una encrucijada, tienen una cita con la historia de Brasil”
Por Cauê Seignemartin Ameni, Hugo Albuquerque | 17/10/2020 | Brasil

https://rebelion.org/los-militares-estan-en-una-encrucijada-tienen-una-cita-con-lahistoria-de-brasil/
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Fuentes: Jacobin América Latina [Imagen: sosteniendo la camisa ensangrentada del estudiante asesinado
durante un enfrentamiento con la policía en el episodio conocido como "La batalla de la Rua Maria Antônia"
en 1968. Créditos: Jacobin]
Zé Dirceu, veterano de la izquierda brasilera y uno de los principales estrategas del Partido de los
Trabajadores, habló con Jacobin Brasil sobre su historia en la lucha armada contra la dictadura, el encuentro
con Carlos Marighella y Olavo de Carvalho en la disidencia del Partido Comunista, el papel de los militares en
la política brasilera y lo que debemos hacer para derrocar a Bolsonaro.
José Dirceu de Oliveira e Silva, oriundo de Passa Quatro (Minas Gerais), es protagonista de los principales
acontecimientos de Brasil desde hace al menos cuatro décadas. Militante de la izquierda revolucionaria
durante su juventud, dirigente estudiantil, exiliado político, miembro fundador del Partido de los
Trabajadores (PT) e influyente jefe de Gabinete de la Presidencia de la República al comienzo del gobierno de
Lula, despierta pasiones de todo tipo. Es considerado un “hombre de fierro” tanto por sus amigos como por
sus enemigos. Es imposible contar la historia del partido más grande de la izquierda en América Latina y
también en Brasil, al menos desde la restauración democrática posdictatorial, sin pasar por Dirceu. Personaje
complejo, con un pasado militante desconocido por los más jóvenes, se encuentra hoy en libertad (y sigue
siendo un agudo analista de la coyuntura brasilera).
Destacándose como uno de los principales dirigentes del revitalizado movimiento estudiantil de São Paulo
durante los años sesenta, Dirceu se unió tempranamente al Partido Comunista Brasilero (PCB), el “gran
partido”, pero rápidamente se comprometió con la famosa “disidencia”, en conjunto con aquellos que
defendían estrategias de enfrentamiento más directo a la dictadura militar, inspirados, sobre todo, por la
Revolución cubana y la resistencia antimperialista de los comunistas vietnamitas. En la disidencia Dirceu
conoció a figuras como el legendario líder de la lucha armada Carlos Marighella y Olavo de Carvalho, que
hoy es un ideólogo influyente del bolsonarismo.
En 1968, Dirceu fue encarcelado por intentar organizar el 30° Congreso de la Unión Nacional de los
Estudiantes (UNE) y recién logró salir luego de que algunos grupos guerrilleros marxista-leninistas –
el Movimiento Revolucionario-8 de octubre, la Acción Libertadora Nacional (ALN) y la Disidencia
Universitaria de Guanabara– secuestraron al embajador norteamericano Charles Burke Elbrik. El régimen
militar negoció y liberó a Dirceu junto a otros dos presos políticos a cambio del embajador. A bordo del avión
de la Fuerza Aérea Brasilera, los militantes se dividieron entre Cuba, México y Francia.
En Cuba, Dirceu hizo entrenamiento militar y retornó a Brasil clandestinamente en 1971, con el objetivo de
participar en la organización de la resistencia armada. Luego del aumento de la represión, el cierre del
Congreso, la proscripción de los partidos y el inicio de las torturas y los asesinatos sistemáticos de militantes
de izquierda, retornó a Cuba en 1972. Como no aceptaba ser expulsado y exiliado de su propio país, volvió
nuevamente a Brasil en 1975, esta vez con una cirugía plástica y nuevos documentos. Vivió cuatro años
clandestinamente en el interior de Paraná, donde tuvo su primer hijo, pero recién reveló su identidad a su
familia con la llegada de la amnistía, en 1979.
A diferencia de muchos de sus antiguos camaradas del partido, como respuesta a las grandes movilizaciones
que generaron las huelgas del Gran ABC, Dirceu se comprometió en la construcción del PT junto con
sindicalistas, intelectuales, militantes del campo, de la ciudad y de la floresta, y también de la izquierda
católica, que se organizaba en las comunidades eclesiales de base, inspiradas por la teología de la
Liberación.
Como diputado constituyente, participó activamente en la elaboración de la Constitución de 1988. Fue uno
de los principales arquitectos de la transformación del PT en un partido de masas y en la principal fuerza
electoral de la izquierda brasilera, como así también de la estrategia que llevó a Lula a la presidencia en
2002, convirtiéndose en jefe de Gabinete de la Presidencia de la República. La alegría no duró mucho: Dirceu
fue removido de su cargo durante el famoso escándalo de las mensualidades de 2005, cuando el actual
bolsonarista Roberto Jefferson lo acusó de dirigir un esquema de sobornos para comprar apoyo
parlamentario.
Dirceu fue condenado por una interpretación dudosa de la famosa teoría del “dominio del hecho”
(desautorizada por su propio autor, el penalista alemán Claus Roxin). Sus seguidores ven aquí la primera
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manifestación de una táctica de lawfare contra el PT, proceso que preparó el terreno para el golpe
parlamentario contra Dilma y para el encarcelamiento de Lula.
Demonizado, Dirceu fue encarcelado nuevamente durante la operación Lava Jato. Hoy está en libertad
gracias a la decisión del Supremo Tribunal Federal de 2018, que identificó errores en la fijación de la pena por
el tribunal Regional Federal de la 4 Región, el mismo que condenó a Lula. Odiado por unos y amado por
otros, el papel histórico de José Dirceu como militante y operador político es incuestionable. Conocedor
profundo de la historia de la izquierda brasilera, partícipe comprometido de sus victorias y de sus fracasos,
sigue pensando en términos estratégicos y reivindicando a la clase trabajadora como sujeto político crucial.
Esta entrevista, concedida en medio de la pandemia, fue editada y el material bruto puede verse en este
video. Dirceu habla sobre las luchas del pasado y analiza el dramático impase político que vive Brasil en la
actualidad.
Cauê Seignemartin Ameni y Hugo Albuquerque.- Conociste a Carlos Marighella en los años sesenta, y
junto con él con y otros adoptaste la línea de confrontación directa contra la dictadura, en contra de lo que
sostenían muchos dirigentes de la izquierda organizada ¿Cuál fue el significado de este posicionamiento
en la época y qué representa en la actualidad?
Zé Dirceu.- Marighella fue un luchador histórico por los derechos del pueblo brasilero y por la defensa de la
soberanía brasilera. Marighella viene de la tradición negra, bahiana, nordestina, de las luchas nacionales de
la década del 1930 contra la dictadura de Vargas. Recordemos que al primer gobierno de Vargas, que era un
gobierno provisional, le siguió la constituyente de 1934, pero que en 1937 Vargas dio un golpe de Estado
junto al Estado Mayor del Ejército. Después de la Segunda Guerra, Vargas fue derribado por los mismos
militares, y Marighella se convirtió en diputado constituyente, para luego ser perseguido por Dutra (un
militar que dirigió un gobierno represivo, a favor de EE. UU., combatió al sindicalismo independiente y forzó
al PCB a entrar en la clandestinidad). Marighella, entonces, viene de una tradición rebelde, libertaria. Un
hombre de gran valor.
Imagínate: yo era un joven, tenía menos de veinte años, y conocí a Marighella, que era entonces un ícono,
una leyenda, como Apolônio de Carvalho (Apolônio luchó en la guerra civil española contra el fascismo
franquista y en la resistencia francesa contra el nazismo). Marighella venía de una determinada tradición
dentro del PCB, con la cual yo me identificaba. En 1965 me afilié al PCB, pero compartía una interpretación
del golpe de 1964 que me ponía en oposición al Comité Central del partido. Porque pensábamos que el golpe
implicaría una reestructuración del capitalismo brasilero.
El golpe no fue solamente un acuartelamiento militar, contra las libertades democráticas, sino también una
ruptura con la línea nacionalista, desarrollista e industrialista. Cuando Marighella comenzó a oponerse a la
mayoría de las decisiones del PCB, estaba mirando a la Revolución cubana, que para nosotros era,
evidentemente, una luz. Fue entonces cuando me acerqué a él.
Me invitaron a una reunión donde presentó un plan estratégico de lucha, defendiendo que “el deber del
revolucionario es hacer la revolución”, con autonomía táctica. En el fondo era una reacción a la
burocratización y a la falta de acción del partido. Entonces se dio una confluencia entre nosotros. Todavía me
acuerdo de Marighella hablando encima de los mapas de Brasil acerca del triángulo estratégico São PauloRio-Belo Horizonte.
Marighella era un libertario. Fue asesinado en una emboscada. Yo estaba en Cuba y fue un baldazo de agua
fría. Nos deprimió. Fue muy difícil afrontar la muerte de Marighella, porque era la dirección de la resistencia
armada contra la dictadura, era el que había creado la primer organización revolucionaria de São Paulo,
rompiendo con el Comité Central del PCB y fundando la Alianza Libertadora Nacional (con la cual teníamos
algunas divergencias, porque defendían una estrategia de “liberación nacional” y nosotros insistíamos en
una estrategia socialista). Cuando me metieron preso, me quedé sin partido, sin organización. Pero en Cuba
hice entrenamiento militar, sin ser afiliado a la ALN, en la “casa de los 28”, que era el tercer ejército de la
organización.
La memoria que tengo de Marighella es, primero, la de un patriota, porque la cuestión de la soberanía era
central para él (y hoy está muy amenazada en Brasil). Por cierto, el general Augusto Heleno, que fue
ayudante de campo del general Sylvio Frota durante la dictadura, estuvo involucrado en la tentativa de
golpe contra el general Ernesto Geisel el 12 de octubre de 1977. Su manifiesto es el gobierno de Bolsonaro.
Este grupo atacaba a Geisel llamándolo “comunista”, por su distanciamiento en las relaciones con EE. UU. El
Ejército brasilero tiene esta vocación de someterse a la hegemonía norteamericana. Los EE. UU. no son
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simplemente una república, son un imperio. Y ese imperio tiene sus intereses, que son contradictorios con los
intereses nacionales brasileros.
Cauê Seignemartin Ameni y Hugo Albuquerque.- El general Heleno es una pieza clave en el gobierno de
Bolsonaro. Es difícil entender por qué el PT lo resucitó, junto a otros generales, en la operación Minustah
en Haití. Y no hizo nada aun sabiendo que era acusado hasta por los medios norteamericanos de masacrar
a dirigentes sociales en las favelas haitianas. Generales como él, el vice Mourão, el general Santos Cruz y
otros, retornaron con esas ansias políticas y parece que allí también hicieron algún tipo de acuerdo con los
EE. UU., que era el país más interesado en el control político de Haití, porque se estaba acercando
demasiado a Venezuela y a Cuba durante el gobierno de Jean-Bertrand Aristide. ¿Piensas que fue un error
del gobierno petista enviar tropas brasileras a Haití?
Zé Dirceu.- Estuvo entre el error y la imposibilidad. Es necesario considerar la correlación de fuerzas, las
condiciones históricas en las cuales asumimos el gobierno. Fuimos el único de los gobiernos progresistas –de
la ola que fue elegida entre fines de los años noventa y comienzos de los años dos mil– que no tenía la
mayoría en el Congreso. Todos los otros gobiernos tenían la mayoría. Es una característica de la democracia
brasilera, en parte una herencia de la dictadura.
El ministro de Defensa, que ejerce el comando cotidiano de las Fuerzas Armadas de la República no logra –
porque la alta cúpula militar no lo acepta– promover al personal. Quienes se encargan de las promociones
son el Ejército, la Marina y la Aeronáutica. El poder civil brasilero todavía no es un poder soberano. La tutela
militar es histórica en Brasil, forma parte de la historia de los militares en la política. Es así desde 1889, desde
el comienzo de la República. La Revolución de 1930 fue, en gran medida, una alianza militar, con los militares
tenientes. En 1932, en São Paulo, un general dirigió a las tropas paulistas, que llegaron a tener un sesgo
separatista contra el gobierno provisional de Getúlio Vargas. En 1935 vino la revuelta de los tenientes, que
dirigió el Partido Comunista y que terminó igual que todas las otras: aplastada cobardemente con
derramamiento de sangre. Y luego vino el golpe de 1937, que es un golpe del Ejército, cuando el general
Pedro Aurélio de Gois Monteiro pidió a Francisco Campos que copie la constitución polaca –de ahí el nombre
“Polaca Fascista”– del general Józef Piłsudski.
Estoy haciendo este recorrido histórico para mostrar que, desde 1937 hasta 1945, surge una dictadura
militar en Brasil: es el Estado Nuevo, protofascista. Y después de la Segunda Guerra, los militares exigen que
Getúlio renuncie, puesto que vuelven de la Fuerza Expedicionaria Brasilera articulados con los EE. UU. para
dar ese golpe. El gobierno del general Eurico Gaspar Dutra, electo un año después de esto, fue abiertamente
proamericano y represivo, llevó al Partido Comunista a la clandestinidad y nos introdujo en la Guerra Fría. Si
no mandamos tropas a Corea, fue gracias a la oposición popular y democrática de 1953-54 (pero, después
del golpe militar, mandamos tropas a República Dominicana en 1965).
Los militares intentaron dar un nuevo golpe en 1950, alegando que Getúlio no tenía la mayoría absoluta; en
1955, el mariscal Henrique Teixeira Lott dio un contragolpe que dividió al Ejército. En 1961, una junta militar,
con los tres comandantes, intentó tomar el poder, porque no querían traspasar el poder a Jango Goulart,
pero Leonel Brizola se levantó en armas en el sur con apoyo de la policía gaúcha , dividió al Tercer Ejército,
generó una cadena de legitimidad por las radios, movilizó al país e impidió el golpe. Aquí viene el acuerdo del
parlamentarismo. En 1964, los militares logran dar un golpe apoyándose en la Escuela Superior de Guerra
(ESG), con el llamado “grupo de la Sorbonne”, representado por el general Castelo Branco. Después los
militares impusieron cinco presidentes electos en el Estado Mayor de las tres fuerzas, y se quedaron en el
poder hasta 1985. Por eso, esa historia de que no hubo golpe de Estado ni tutela militar, ¡es mentira! Los
militares toleraron el poder civil, pero nunca lo aceptaron.
Ahora están sometiendo nuevamente a las Fuerzas Armadas Brasileras al Comando Sur de los Estados
Unidos. La política exterior brasilera es definida por la embajadora de los EE. UU. en la ONU y por los
representantes norteamericanos en la Unesco y en la FAO. Si no estamos completamente sometidos a la
Organización Mundial del Comercio (OMC), es porque ahí están en juego los intereses de la industria
brasilera, y principalmente los del agronegocio.
Brasil atraviesa un momento gravísimo. Por eso la oposición de las clases medias –cosmopolitas, urbanas–
está creciendo. Es un gobierno que va a llevar a la devastación del Amazonas, cuando deberíamos prohibir
los desmontes, e invertir solo en el desarrollo extractivista sustentable, preservando la biodiversidad. Brasil
no necesita devastar el Amazonas para ampliar la frontera agrícola. Solamente teniendo en cuenta tierras
que pueden ser recuperadas, tenemos 40 millones de hectáreas. Al mismo tiempo, el gobierno tiene una
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política anticientífica, que niega el calentamiento global, que es negacionista. Y también es negacionista con
la pandemia. ¡Cosa de genocidas!
Un gobierno enemigo de la cultura, de la educación, de la prensa. Que por haberse unido al
fundamentalismo religioso tiene una visión de la vida y de la sociedad basada en la Biblia (no hay ningún
problema con que las personas elijan basar sus vidas en la Biblia, pero lo que no puede suceder es que esto
se quiera imponer a la República, a la mayoría del país, que es cristiana, pero no neopentecostal). En síntesis,
este es un gobierno que no acepta el pluralismo, la diversidad, ni la libertad. La agenda de Bolsonaro es una
suerte de oscurantismo mezclado con autoritarismo y con el sometimiento a los EE. UU., que atenta contra la
soberanía nacional (por eso Marighella vuelve a estar presente).
Pero tienes razón, nosotros nos equivocamos. Me llaman la atención dos cosas: el comando militar en el
Amazonas y las misiones en el exterior, porque es ahí donde los militares construirán una alianza con los
norteamericanos. Es lo mismo que pasa con los procuradores: Sérgio Moro y algunos ministros de los
tribunales superiores van a estudiar a EE. UU. y vuelven articulados con los intereses de allá.
Tenemos un problema grave en las Fuerzas Armadas si el general Villas-Bôas elogia a Regina Duarte y los
tres comandantes emiten un documento oficial elogiando el golpe de 1964. Deberían haber sido apartados
de su cargo para responder a un proceso disciplinar, como sucedió en Uruguay y en Chile, y como sucedería
en cualquier país democrático del mundo. ¿Hay alguna duda acerca de hacia dónde nos dirigimos? La
democracia está en terapia intensiva. Ya estamos viviendo un gobierno autoritario, que está equipando a la
Policía Federal, al COAF (Consejo de Control de Actividades Financieras), a la Hacienda y a Ministerio Público.
La Policía Federal está al servicio de Bolsonaro.
Estamos viviendo una situación de emergencia nacional, por eso es necesario un frente político amplio para
enfrentar al bolsonarismo. Esto no tiene nada que ver con la disputa de 2022. En lo que a mí respecta, estoy
dispuesto a constituir un frente con la izquierda o con el centro democrático (la derecha liberal que se opone
a Bolsonaro es otra cosa).
Cauê Seignemartin Ameni y Hugo Albuquerque.- Las Fuerzas Armadas juegan un papel de tutela común
en América Latina, pero en Brasil se parecen más a un metapartido. Geisel parece haber hecho, junto con
el general Golbery do Couto e Silva, una maniobra interesante para mantener el poder y conservarlo a
fines de los años setenta, puesto que sino deberían haber dado comienzo a una represión absurda, como en
Argentina ¿Será que la coyuntura actual empuja a este grupo, que es más “del subsuelo” que “de la
Sorbonne”, hacia una especie de guerra de las Malvinas bajo la forma de una pandemia, como los
militares argentinos hicieron en los años ochenta, colocando el pie en el acelerador?
Zé Dirceu.- Los militares nunca tuvieron el apoyo de la mayoría de los brasileros. En 1966 perdieron las
elecciones en Río de Janeiro y en Minas, después de impugnar candidatos inventando la inelegibilidad en el
domicilio electoral. Después de esa derrota, justamente por no tener la mayoría, acabaron con las elecciones
presidenciales, eliminaron partidos y persiguieron a los representantes legislativos. Había elecciones
controladas cada dos años en Brasil, para concejal y alcalde, gobernador, Cámara y Senado, pero no había
elección directa para presidente. En 1974, después de seis años de represión (la represión intensa comenzó
en 1968), perdieron las elecciones de nuevo: el pueblo fue a las urnas y de los 21 senadores, 16 fueron para el
MDB, que era la oposición permitida por la dictadura, y solo 1 para Arena (los otros eran independientes). En
1978, el MDB eligió al presidente del colegio electoral y al sucesor de Geisel. Los militares hicieron entonces
el Paquete de abril y cambiaron los criterios de los colegios electorales.
El general Geisel no tenía opción, no tenía más legitimidad, ni siquiera a nivel internacional. Eso lo llevó a
encaminarse en una política contra EE. UU., no solamente por los intereses nacionales, sino principalmente
por la cuestión de los derechos humanos, ya que el gobierno de Jimmy Carter dio comienzo a una política
mundial de condena a los gobiernos que torturaban, reprimían a la oposición y violaban los derechos
humanos. Independientemente de cómo Washington utiliza estas cuestiones como instrumento para sus
propios intereses imperialistas, el hecho es que pasaron a defender los derechos humanos en Brasil (a pesar
de que no los defendían, por ejemplo, en Arabia Saudita, como tampoco lo hacen en la actualidad). Los EE.
UU., como ustedes saben, apoyaron a Anastasio Somoza García en Nicaragua, Alfredo Stroessner en
Paraguay, Rafael Trujillo en República Dominicana, Augusto Pinochet en Chile, a muchos de los peores
dictadores de América Latina, al mismo tiempo en que combatían a Velasco Alvarado en Perú, porque era
una dictadura militar nacionalista, popular, que hizo una reforma agraria y comenzó a desarrollar el país.
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Creo que también hay un factor histórico: Geisel asumió una plataforma desarrollista, estatista e
industrialista, para concluir el proyecto de desarrollo nacional getulista, que era originalmente un programa
del Ejército, en un momento en el que este era el más interesado en la industrialización de Brasil, tanto por
razones de defensa nacional como por el potencial “conflicto” con Argentina. De esta manera, Geisel creó el
segundo plan de desarrollo nacional. Este proyecto de desarrollo estableció que en los sectores estratégicos,
cualquier inversión externa debía repartirse entre un tercio del exterior, un tercio privado nacional y un tercio
estatal, con el fin de fortalecer a Petrobrás y al BNDES. Está claro que en el proceso Geisel endeudó al país y
que los beneficios del crecimiento no favorecieron a las clases trabajadoras (tanto así que aumentó la
pobreza, crecieron las favelas, etc.).
Lo que quiero decir es que hubo una reacción a Geisel también a causa de eso: porque interfirió en la
sumisión del país a los intereses de EE. UU. Rompió con el acuerdo militar brasilero-americano, que solo se
repitió más tarde (por desgracia), creó el acuerdo nuclear con Alemania para importar tecnología y
enriquecer uranio (somos uno de los pocos países del mundo, fuera de las potencias nucleares, que enriquece
uranio y tiene tecnología para fabricar cualquier artefacto nuclear).
Hoy no veo ninguna disidencia en las Fuerzas Armadas, pero en algún momento surgirá alguna. Es evidente
que las contradicciones que atraviesa la sociedad van a entrar ahí también, a pesar de que las Fuerzas
Armadas se transformaron en una especie de casta durante los últimos 30 años. El corporativismo ya era un
rasgo acentuado, pero ha empeorado: salieron ganando con la reforma previsional, se jubilan sin límite de
edad, muchos se jubilan antes de los 50 años, tienen las mejores escuelas, van a ganar ahora la gratuidad de
la educación, clausula de representación y una dieta diaria. Tienen su propio sistema de salud, sus propias
escuelas, sus casas y departamentos, sus clubes propios, como una verdadera casta. Como en Chile, donde
los militares se apoderaron de parte de los ingresos estatales del cobre y apoyaron la política ultraliberal de
Pinochet para todo el resto de la población, los militares en Brasil están alineados con Washington. Las
Fuerzas Armadas brasileras hoy forman parte de la estrategia militar del Comando Sur de los Estados
Unidos. Y ahora recibieron una bofetada de Boeing, incluso habiendo cedido Alcântara y Embraer.
Las contradicciones van a surgir: el sector agropecuario quiere que haya un plan nacional de desarrollo,
porque Brasil es totalmente dependiente del exterior para la producción de agrotóxicos, de alimentos, de
vacunas, de remedios, porque no concluimos la industrialización de productos químicos finos de los fármacos
ni tampoco hicimos una revolución científica y tecnológica. Brasil entró en la fase de automatización de
forma tardía, luego en la de robotización y ahora en la de inteligencia artificial.
Cualquier gobierno que quiera que este país sea autónomo e independiente tiene que hacer una revolución
educativa y tecnológica, tiene que garantizar los recursos para esto, y la iniciativa privada no va a invertir.
Brasil es una potencia científica. No solo es un país que tiene una industria de base, tiene una de las
agroindustrias más modernas, tiene también dos factores fundamentales, la soberanía alimentaria y la
energética, tiene mercado interno, bancos públicos, base industrial, capacidad tecnológica. Tiene potencial
para dar un salto en el desarrollo durante los próximos veinte años.
El mundo va a entrar ahora en una fase de desglobalización y de poderes regionales e intereses nacionales.
No hay mayorías estables en Europa y crecen el nacionalismo extremista y la xenofobia antiinmigración. El
Reino Unido abandonó la Unión Europea, Alemania ahora le da la espalda a la Unión Europea durante la
pandemia (está cuidando sus intereses particulares, como hizo cuando salvó a los bancos propios, durante la
crisis que se extendió de 2008 a 2011, mientras hundía a Grecia y a España).
Por lo tanto, será otro mundo. Y los militares tienen que responder al país a esta pregunta: ¿cuál es el futuro
de Brasil? ¿Ser un exportador de materia prima y alimentos? ¿Un país que tiene 50% de saneamiento y tiene
que construir todavía más de 15 millones de departamentos y residencias? Donde un tercio de la población
no tiene acceso a los bienes básicos, 12,5 millones están por debajo de la línea de extrema pobreza y 50
millones por debajo de la línea de pobreza. Tenemos casi 17 millones de brasileros que no tienen ningún
ingreso.
La élite brasilera no está a la altura de la realidad de Brasil. Hay mucho egoísmo. ¿Cómo puede un país tener
alícuotas de 2 a 6 mil reales de impuesto al ingreso? Si alguien llega a 6 mil, paga la misma alícuota que
alguien que gana 60 mil o 600 mil. No se paga impuesto al lujo ni a las ganancias, ni a la herencia ni a las
grandes fortunas. La propiedad y la renta no pagan impuestos. Quien paga los impuestos es la clase
trabajadora, los paga en los bienes de consumo, que pagan IPTU, IPVA, es lo pequeño y lo micro, además de
que los tres bancos se apropian de buena parte del ingreso nacional. La tasa de interés básica debería ser
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cero en este momento. Y no pagar los intereses de la deuda pública economizaría centenas de miles de
millones. Dos tercios de la deuda pública brasilera implican pagar intereses de 4% a 8%, cuando en todo el
mundo los intereses son negativos.
Esos altos intereses representan una apropiación de ingresos de la clase trabajadora, de la inmensa mayoría
de los brasileros, incluso de los pequeños y medianos empresarios, empresas pequeñas y microempresas, y
hasta de algunas grandes empresas. Tereza Cristina [ministra de Agricultura de Bolsonaro], en una reunión
ministerial, dijo que el agronegocio no aguanta pagar intereses del 9%, mientras que el trabajador paga 50%
para comprar bienes de consumo durables.
Y es evidente que si no se combate la concentración de los ingresos, de la riqueza y de la propiedad, Brasil no
podrá salir adelante. Pero la oposición liberal no quiere saber nada de todo esto. Luciano Huck, Armínio
Fraga, hablan de la desigualdad, pero no quieren discutir la reforma tributaria ni meterse con los intereses.
La clase trabajadora tiene dos formas de participar en la riqueza nacional: mediante los salarios o mediante
los servicios públicos universales, el Sistema Único de Salud, la educación pública gratuita de primer y
segundo grado, las jubilaciones, el seguro de desempleo, la cultura pública, el espacio público y el subsidio
para comprar casas. Brasil tiene que hacer un nuevo programa nacional. Hoy es la pandemia, mañana puede
ser el calentamiento global, la miseria y la pobreza lo que llevarán al mundo a una tragedia.
Cauê Seignemartin Ameni y Hugo Albuquerque.- ¿Y el resto de América Latina está caminando hacia lo
que fue Argentina en los años ochenta, repitiendo el desastre de la guerra de Malvinas solo que en forma
de peste?
Zé Dirceu.- El neoliberalismo, lo que Paulo Guedes quiere hacer en Brasil, lo que Macri hizo en Argentina, lo
que Pinochet hizo en Chile, etc. Los pueblos se levantaron y enfrentaron a las Fuerzas Armadas en Chile y en
Ecuador, pero no las enfrentaron en Colombia, que se dividió en una guerra civil, y el ejército ni siquiera salió
a las calles, dejó al país tres o cuatro semanas parado con manifestaciones. En Ecuador la situación es la
misma que en Bolivia. Dieron un golpe de Estado para restaurar el viejo régimen.
Volvimos a lo que era antes, donde se desconoce a los indígenas, que son la mayoría del país, y se desconoce
sus diferencias religiosas y lingüísticas. Es como dice ahora el ministro de Educación, Abraham Weintraub:
“solo hay un pueblo”. ¿Conocemos este discurso? ¿De dónde viene este discurso de que solo hay un pueblo?
¡Del nazismo! No hay negros ni blancos, no hay hombres ni mujeres, no hay pobres ni ricos, no hay cristianos,
umbandistas, espiritistas, agnósticos ni ateos, ¿se entiende? Ya conocemos esto. Los militares están en una
encrucijada, tienen una cita con la historia de Brasil, ¿van a cuidar sus intereses corporativos y a alinearse
con los EE. UU. y con las depredadoras élites brasileras o van a quedarse del lado del pueblo? Esa es la
cuestión.
Cauê Seignemartin Ameni y Hugo Albuquerque.- El ideólogo que está detrás de los militares es el
excomunista Olavo de Carvalho, que también tiene influencia en el Ministerio Público, en la Policía
Federal y en los tribunales. Escribiendo sobre el fascismo, León Trotsky dijo que el excomunista Mussolini
fue uno de los principales ideólogos del fascismo nazi. Olavo parece querer ser nuestro Mussonlini, un
excomunista tramando una estrategia nazifascista. Él alega que te conoció y te acusa de ser el gran
gramsciano detrás del PT. Como no tenemos una buena biografía para rastrear su trayectoria y entender
por qué se acerca a EE. UU., nos gustaría saber quién era él y en qué se transformó hoy.
Zé Dirceu.- En efecto, conocí a Olavo de Carvalho junto a Rui Falcão y otros, como João Leonardo da Silva
Rocha, que fue asesinado por la dictadura en la Casa del Estudiante de São João, en la década de los sesenta,
donde teníamos un local. Teníamos un mimeógrafo a alcohol y hacíamos reuniones ahí. Yo era el secretario
de agitación y propaganda de la disidencia. La imagen que tengo de Olavo de Carvalho es que no tenía
carisma ni liderazgo, que era medio intelectual. Hoy sería un yuppie, casi un dandy. No lo recuerdo como un
comunista. Eramos todos del Partido Comunista, pero él no se destacaba.
No recuerdo mucho porque no tengo buena memoria. Como dices, él me acusa de ser –título que no
merezco, que tal vez merezca Marco Aurélio García– un gramsciano y de haber sido el creador de una
estrategia para tomar el poder a partir de Gramsci (hasta tengo el diccionario en la mesa, el Diccionario
Gramsciano). Evidentemente el PT es una obra colectiva, no de una u otra persona. En un primer momento,
el PT fue un partido plural de muchas corrientes políticas (no es así hoy, que tiene mucho más poder que
cualquier corriente política e ideológica). También fue un partido de intelectuales, de gente que podía
formular políticas, de historiadores y de filósofos. El PT es una creación colectiva. Olívio Dutra siempre decía
que éramos una orquesta.
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Olavo de Carvalho construyó la ideología de la extrema derecha brasilera, que es protofascista, pero no
construyó una estrategia para tomar el poder. Él estaba en otro lado y fue adoptado como ideólogo por las
ideas que pregonaba y se asoció a la aventura bolsonarista –porque esto es una aventura y le está costando
caro al país– y, para combatir a la izquierda y al PT, las élites del país conspiraron, sedujeron a su enemigo y
durmieron con él, que hoy es enemigo de ellas. Ahora están intentando separarse, quieren un divorcio
amigable, pero está difícil porque Bolsonaro no solo quiere reprimirnos a nosotros, sino también a ellas,
comenzando por la Rede Globo y por la Folha de São Paulo y el PSDB, que para él son todos comunistas.
Creo que Olavo de Carvalho también tiene ese rol dada la absoluta miseria intelectual de Bolsonaro, de los
militares y de las élites brasileras. No hablo de la oposición. Estoy hablando de Luciano Hang, dueño de
Madero, o de Flávio Rocha. Lo que dice el Partido Novo no funcionó en ninguna parte del mundo. ¿No vieron
lo que sucedió en Argentina, Chile, Ecuador, Colombia y Perú? Los pueblos latinoamericanos no aceptan el
neoliberalismo. Esa ideología no tiene lugar en Brasil. Y está hundiendo al mundo entero.
Entonces creo que gran parte de la responsabilidad no es nuestra [del PT]. Por más que hayamos cometido
errores en el gobierno, no fueron errores tan grandes como los que cometió Fernando Henrique Cardoso: tipo
de cambio fijo, venta de 1 billón del patrimonio por 1000 millones de dólares, aumento de la carga tributaria
en un 6%, apagón, desempleo, además de haber quebrado a Brasil dos veces para ir a pedir socorro al FMI
con el plato en la mano. Pero el pacto de no votar a Fernando Haddad en la segunda vuelta para seducir al
bolsonarismo es otra cosa. El PSDB fue la vanguardia de la reforma laboral y previsional, dos proyectos de
Guedes. Es inútil culpar solamente al PSL por el extremismo de derecha, por lo que está sucediendo en el
país.
De todos modos, es hora de unir a todo el mundo para sacar a Bolsonaro.
Cauê Seignemartin Ameni y Hugo Albuquerque.- Después de la renuncia de Moro queda más claro que la
centroderecha, representada por Estadão, Folha, Globo, Band, parte del agronegocio, el PSDB, el DEM y
hasta por el general Santos Cruz, van rumbo a un conflicto con Bolsonaro, lo que podría desencadenar un
proceso de impeachment o la anulación de los resultados electorales. Al mismo tiempo, tú vienes de una
generación que derrotó a la derecha radical y vio que, por ejemplo, en 1968, la Marcha de los cien mil no
debilitó a la dictadura de la misma forma en la que lo hicieron las huelgas del Gran ABC de fines de los
años setenta. Dada la coyuntura de la pandemia, ¿cómo podría organizarse esta oposición de un frente
amplio, visto que no es posible hacer grandes marchas? ¿Cuál sería la mejor estrategia para unir desde la
centro-derecha hasta la extrema izquierda para derribar a Bolsonaro?
Zé Dirceu.- Si se tienen en cuenta las encuestas, se observa que la inmensa mayoría de los empresarios está
en contra del lockdown , aun si algunos están a favor del aislamiento. La juventud y las mujeres, las
personas con bajos niveles de escolarización y bajos ingresos, son las que más apoyan el aislamiento social.
Entre las mujeres y los jóvenes es donde se concentra la mayor oposición a Bolsonaro, fundamentalmente
por la cuestión de la libertad. No es solo una cuestión material, no es solo el desempleo, ni tampoco el
carácter autoritario. Es el oscurantismo de Bolsonaro y la amenaza a los derechos de las mujeres y a las
libertades de la juventud.
Bolsonaro no tiene más apoyo en la superestructura del país, ni en los partidos. Pero todavía tiene bases de
apoyo en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la Policía Federal, en las Policías Militares, en todos los
Estados Mayores, en las empresas de seguridad, en las milicias y en las Iglesias neopentecostales. Bolsonaro
se quedará solamente con su 20%. Más del 65% del país va a estar en contra: va a desaprobar su gobierno y
apoyará el impeachment . El primer problema, para quien calcula hacer el impeachment , es que existe
riesgo militar. El segundo riesgo es la guerra civil. Bolsonaro dice que va a reaccionar, y lógicamente no van a
aceptar el impeachment . Puede ser que toda esa demostración de fuerza y exhibición desmedida, todos
esos discursos de Carlos, Flávio, Eduardo y del propio Bolsonaro, diciendo que están repartiendo armas,
como dice el mismo Bolsonaro, para armar “al pueblo” (al pueblo de él), no sea más que una farsa.
Las manifestaciones a favor de Bolsonaro son cada vez menores, y la inmensa mayoría de la clase media es
morista, progresista o conservadora (pero está en contra de Bolsonaro). Entonces, ¿dónde buscará apoyo
para dar un golpe de Estado? En las Fuerzas Armadas (porque ni el Poder Judicial ni el Parlamento van a
apoyarlo). Está intentando reclutar a los partidos “fisiológicos” del centro, pero hay fisuras, a causa de los
ataques a los gobernadores.
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Bolsonaro está en una contradicción: desde Pará hasta Bahía, los gobernadores apoyan el distanciamiento
social, y defienden otra política federativa (y tributaria). Resultado: el país está en un empate. Como la
oposición liberal no tiene coraje, y no pierde de vista a Guedes (a quien quiere preservar), solo le queda [a
esa oposición liberal] esperar a ser convocada por Mourão y por las Fuerzas Armadas para hacer una
transición por arriba, como hicieron en 1985 y como hicieron con Collor. Como hicieron también con Dilma:
dieron un golpe y anunciaron lo que Guedes está haciendo ahora, con el “Puente para el futuro”, que ya
había anunciado Temer.
Pero todo tiene un límite. Esto es así para ellos [el bolsonarismo], para nosotros y para la oposición liberal de
derecha. Bolsonaro no tiene forma de aprobar en el Supremo, en la Cámara de Diputados ni en el Senado
una legislación que transforme el régimen en un régimen unipersonal y autoritario (no sin antes hacer un
golpe de Estado). Bolsonaro quiso gobernar por decreto, y el Supremo no se lo permitió. Quiso censurar a la
prensa, y el Supremo no se lo permitió. Quiso quebrar la autonomía universitaria, y el Supremo no se lo
permitió. Quiso imponer la “Escuela sin Partido”, y el Supremo tampoco se lo permitió. Y muchas de sus
decisiones sobre el medioambiente, la educación y la cultura no prosperaron porque el Congreso dejó que
caducara la Medida Provisional, o dejó caer el veto presidencial.
Bolsonaro está queriendo repetir el Lava Jato. Lo que comenzó a hacer ahora en Río es poner el tema de la
corrupción en el centro de atención, un tema que en Brasil siempre sirvió como instrumento político en la
retórica de la derecha. La dictadura y el golpe de 1964 era “contra la corrupción” primero, luego contra la
“subversión” (comunista). Es fácil imaginar que hubo corrupción en la época de la dictadura, cuando no se
podía investigar ni publicar. De lo que más hablan los militares es del Lava Jato, como si no hubiese
corrupción en las Fuerzas Armadas. Ahora mismo apareció la noticia de oficiales de la Marina y del Ejército
que estaban robando dinero en un esquema que incluía a empresas para lavar ropa. La Justicia Militar está
investigando. Y todo esto es algo que a la prensa le cuesta descubrir. Es necesario hacer una investigación en
los tribunales militares de toda la corrupción que hay en las Fuerzas Armadas.
Estamos viviendo un empate que está llegando a un límite. La tendencia es que Bolsonaro está perdiendo
apoyo. Muchos creen que será competitivo en 2022, pero falta mucho para eso. Los riesgos que estamos
corriendo en la pandemia, la crisis económica que se viene, los conflictos políticos que van a acentuarse… Ver
todo eso y pensar que pronto se va a acabar la pandemia y que pronto podrán retomar su política sin que
haya lucha política ni lucha social en Brasil es vivir en otro mundo.
La tesis liberal de “menos derechos, más empleos” es puro cuento. El ser humano no acepta la esclavitud, no
acepta ser superexplotado como los trabajadores de plataformas. En efecto, los trabajadores de plataformas
ya comenzaron a organizarse y a luchar. El problema es: ¿dónde estamos nosotros, la izquierda? ¿Estamos
junto a esos trabajadores, luchando y apoyándolos? ¿Fuimos a dialogar, a preparar con ellos una carta de
derechos? ¿Les ofrecemos apoyo organizativo y asistencia jurídica? ¡No! ¿Y después vamos a decir que ellos
no luchan? Luchan, sí, claro que luchan. Comenzaron a luchar de forma espontánea, de la misma forma en
que las mujeres trabajadoras se levantaron en los barrios populares de las grandes ciudades en la década del
setenta para luchar contra la hambruna. Lo que cambió la historia de Brasil fue la entrada de los
trabajadores en la lucha contra la dictadura.
La oposición liberal parece ver a los militares como una bomba nuclear. Entonces estaríamos en una especie
de “guerra fría” contra Bolsonaro. Pero ni Bolsonaro va a aceptar eso, ni el país lo va a tolerar. Habrá un
desenlace, tarde o temprano.
Cauê Seignemartin Ameni y Hugo Albuquerque.- El capital terminó recomponiéndose y básicamente hizo
de la destrucción del mundo del trabajo su estrategia. Reconfiguró la relación capital-trabajo, la relación
de explotación, en nuevos términos: esos trabajadores precarizados son definidos como emprendedores.
Podemos tomar también el caso de los “microempresarios” que, hablando estrictamente, si abrimos El
Capital, no son capitalistas, pero que aun así se perciben como tales.
Zé Dirceu.- De a poco se van transformando en parte de una economía integrada: un prestador de servicios
o un productor asociado a grandes conglomerados, donde hay explotación. Sin contar la explotación por
medio de los intereses. De todas formas, la explotación continúa: cada vez participan menos de la riqueza
que crean. Aumenta la concentración de la riqueza y la precarización, a medida que caen los ingresos de
grandes porciones de las clases trabajadoras. En la década de los setenta, el capitalismo brasilero produjo
mucha miseria en las grandes ciudades, pero también generó una clase obrera industrial. Esa clase obrera
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tenía (y tiene hasta el día de hoy) un salario que es de 5 a 10 veces mayor que los salarios de los sectores del
comercio o de servicios.
La contradicción es que no hay forma de que la economía del mundo crezca, ni tampoco la economía
brasilera, con ese nivel de concentración de la riqueza que se generó. La revolución tecnológica en curso va a
agravar el problema. Es preciso pensar una solución: puede ser un programa de ingreso mínimo, o un
sistema de servicios sociales universales, o ampliar el acceso a sectores como el tiempo de ocio, cultura y
turismo, generando nuevos empleos, o reducir la jornada de trabajo a cuatro horas. De una forma u otra, es
necesario dar una respuesta al problema: ¿qué hacer con la parte de la población que no encuentra trabajo?
Cauê Seignemartin Ameni y Hugo Albuquerque.- Dirceu, tu vienes de la izquierda revolucionaria, que
participó en la lucha armada contra la dictadura, pero que a finales de los años setenta se alineó con
figuras como Lula, del nuevo sindicalismo, para construir un partido de masas con base en la clase
trabajadora. Además de la maduración de las condiciones históricas objetivas de la clase trabajadora, que
viene de Getúlio, hubo un gesto político de su parte, de crear un partido que fuese de masas y de izquierda
junto a los trabajadores ¿Qué significa ese espíritu de final de los años setenta para el PT hoy? Siempre
volvemos a la vieja cuestión leninista: ¿Qué hacer?
Zé Dirceu.- Lo que hicimos en la década del setenta: ir al pueblo, ir a los barrios. ¿Dónde estamos nosotros,
la izquierda institucional, cuando una madre ve que su hijo tiene problemas con las drogas? La Iglesia
evangélica le da una clínica. Cuando pierde el empleo el jefe de hogar en una familia, sea hombre o mujer, la
Iglesia evangélica lo cuida. Hasta cuando una familia está pasando por una separación, con litigio o sin él, la
Iglesia evangélica ofrece terapia para las parejas por medio de la televisión.
Cuando hay un incendio o una inundación en el barrio, ¿dónde está la solidaridad? ¿Dónde estamos
nosotros? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos: ¿dónde están los sindicatos y los partidos de
izquierda? Estamos en la lucha institucional, estamos en los gobiernos. Y todo eso es muy importante. Pero
tenemos que volver a construir redes en los barrios, en la vida cotidiana de las personas, en la lucha política y
social: formación, asistencia jurídica, vida cultural. Es evidente que estamos luchando del lado del pueblo en
lo institucional, en los tribunales, en el Parlamento, en nuestros gobiernos. Basta ver a nuestros gobiernos en
el Nordeste, que son un contrapunto a Bolsonaro.
Las izquierdas ya están comenzando a articularse de nuevo, aunque estén atrasadas en lo que concierne a
las redes digitales, que desde 2008 son el principal instrumento de la vida política. Nosotros pasamos de 10 a
0 en las redes en 2018. Además nos perdimos el tren de la historia en lo que respecta a las transformaciones
del mundo del trabajo: hoy existe una realidad de pequeños y medianos empresarios, microemprendedores
individuales, informales, casi todos en los barrios. También está pendiente la renovación generacional de los
partidos; nosotros, los viejos dirigentes, tenemos todos setenta años.
El mundo está viviendo una tragedia y los tiempos que se anuncian no son buenos, a menos que ocurran
grandes transformaciones. Por lo tanto, es necesario que encontremos y generemos nuevos caminos.
Jose Dirceu fue dirigente estudiantil y guerrillero urbano durante la dictadura. Durante la democracia fue
abogado, diputado, jefe de Gabinete de la Presidencia de la República y uno de los principales arquitectos del
Partido de los Trabajadores. Recientemente, publicó su autobiografía en la editorial Geração.
Cauê Seignemartin Ameni es editor del Jacobin el Brasil, editor de la autonomía literaria y uno de los
organizadores del pirata literario del partido de Editoras Independentes (FLIPEI). Hugo Albuquerque es
editor de Jacobin Brasil, editor de Autonomía Literaria, abogado y director del Instituto Humanidade, Direitos
e Democracia (IHUDD).
Traducción: Valentín Huarte, para Jacobin .
Fuente: https://jacobinlat.com/2020/10/07/los-militares-estan-en-una-encrucijada-tienen-una-cita-con-lahistoria-de-brasil/

EL AJEDREZ CHILENO Y LA DICTADURA DE PINOCHET: UNA PARTIDA COMPLICADA
16/10/2020 ARTICULISTA

https://elporteno.cl/el-ajedrez-chileno-y-la-dictadura-de-pinochet-una-partida-complicada/
El Ajedrez chileno hasta entrada la década de los sesenta fue un deporte amateur, sin mayores pretensiones a pesar de
haber tenido visitas ilustres como Robert James Fischer antes de alcanzar la gloria mundial. Los jugadores que
descollaban a nivel internacional eran pocos y el caso más controvertido de lucidez y genialidad hasta la década de los
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ochenta del siglo veinte, fue Klaus Junge. Este chileno derrotó sin apelación al campeón mundial Alexander Alekhine en
sucesivos torneos, Praga por ejemplo, pero las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial, su temprana muerte en el
conflicto y filiación Nazi, hasta hoy mantienen ignorada su carrera y vida en relación a lo que le toca en la historia del
ajedrez chileno.
Con el arribo del Presidente Salvador Allende a La Moneda, el ajedrez comenzó a tener algunos grados de importancia
debido a la profusión que se dio a los libros de coste barato y el impulso natural que este juego tenía en la órbita
socialista (recordar la partida simbólica entre Fidel Castro y Bobby Fischer). Los manuales de Juvenal Canobra de la
editorial Quimantú por ejemplo, se constituyeron en una pieza fundamental para el aprendizaje del ajedrez. Por otro lado
la cercanía ideológica con Cuba y la URSS generó un aprecio doble por parte de la clase gobernante dado el gran
impulso y prestigio del juego ya en esos tiempos como herramienta educacional.
El nivel organizativo contaba con la federación de ajedrez de Chile conducida por Sergio Costagliola Carotti que logró
en la fortalecer el Club Chile, piedra angular de la orgánica ajedrecística nacional. Un recinto de amplios salones que
permitía desarrollar todas las actividades en el centro de la capital chilena(torneos nacionales, internacionales,
reuniones federativas) del juego ciencia con relativa holgura. La fortaleza de esta organización que se basaba en
diversos clubes a lo largo de todo Chile convocaba para dirimir el campeón nacional en un sistema escalonado
deeliminatorias(torneos provinciales, regionales, semifinales y final de Chile en Santiago).
Hasta los primeros años de la década de los setenta Chile contaba con un solo Maestro Internacional: René Letelier
jugador que gracias a un talento desbordante y una carrera solitaria obtuvo una membresía ajedrecística reconocida por
la FIDE, en tiempos que los títulos internacionales escaseaban, como también los torneos internacionales en Chile. De
hecho Letelier obtuvo sus laureles ajedrecísticos básicamente en Buenos Aires, por ese entonces principal centro
ajedrecístico sudamericano. Sin embargo, el nivel de Chile en el concierto sudamericano era bajo potencias como
Argentina y Brasil, este último liderado por la legendaria promesa Henrique Costa Mecking (Mekiño). Algunos jugadores
con fuerza de Maestro defendían el honor nacional bajo el mítico MI René Letelier que ya hacia la década de los setenta
era un jugador en declive, y como solía suceder en nuestra realidad deportiva se le exprimía en competencias hasta el
hartazgo, sabiendo incluso que su rendimiento sería discreto en eventos internacionales. Entre otros Cesar Velásquez,
Carlos Silva, David Godoy y Pedro Donoso completaban el panteón de jugadores fuertes a la hora de defender la
escuadra nacional.
Las actuaciones en justas olímpicas (cual campeonato mundial y gran evento para todo ajedrecista nacional hasta hoy en
día) no eran más que un continuo de temores, aprensiones y juegos calculado para no ser aplastados por las potencias
mundiales. A decir verdad hasta la década de los setenta el ajedrez chileno era un deporte discreto sin grandes
revelaciones y carente de un plan deportivo claro que augurara en el futuro algún jugador descollante que al menos
clasificara (todos los cupos eran ganados por argentinos y brasileños) y solo eso a un Interzonal [1] fase de antesala a la
disputa de un match por el cetro mundial.
Como observadores de este panorama mundial del ajedrez, casi como cronistas solo en algunos pasajes del siglo XX
había logrado centrar la atención mundial con la visita de R.J. Fischer y los jugadores que habían dedicado tiempo y
dinero no rebasan los niveles de juego de la zona sudamericana. En la estructura deportiva, la federación de ajedrez se
mantenía como una institución pétrea, sin grandes aspiraciones y lograba equilibrar los presupuestos para mantener las
competencias en el ámbito nacional e internacional. Dicho en buen chileno, marcaba el paso como otras tantas
federaciones deportivas discretas casi inexistentes en la esfera del deporte nacional.
El 11 de septiembre de 1973 la junta de gobierno mediante un golpe militar derroca a Salvador Allende. La vida apacible
de los chilenos se ve drásticamente alterada y el asesinato político, encarcelamiento y restricciones a las libertades
individuales y de reunión se ven seriamente afectadas. En los más recónditos rincones de organización que la sociedad
chilena tuvo hasta ese momento la dictadura militar intervino bajo el sistema de soplonaje y colaboracionismo,
transformándose en la práctica que una mitad de Chile espiaba a la otra mitad del país. El ajedrez no fue una excepción
a la regla; algunos miembros de esta especie de logia lúdica debieron abandonar Chile y otros simplemente sumergirse
en la clandestinidad abandonando el juego para siempre. Los jugadores reconocidos en el ambiente se marginaron de
entregar opiniones y como una regla tácita se erradicó la opinión política en aras de preservar la práctica del juego.
Disciplinadamente se mantuvo el silencio al menos hasta inicios de los ochenta. De cierta manera el temor a suprimir el
desarrollo del juego y los clubes fue algo que rondo durante todo el periodo dictatorial y por tanto la vertiente política
debía ser evitada a toda costa. Recordar que el derecho a reunión fue restringido en esos tiempos y el deporte pasó a
depender del ministerio del interior.
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El ajedrez participó en las olimpiadas de 1974 con discreta actuación que fue ampliamente criticada en la revista A5CD,
hasta ese momento la más reconocida en Chile. Comentarios ácidos reflejaban el estancado nivel de la selección chilena,
lugar treinta y ocho entre setenta y dos competidores, compuesta por veteranos jugadores que ya se iban distanciando del
nivel internacional a pasos agigantados. La olimpiada Haifa en 1976 marcó el recambio generacional que vendría
aparejado de cambios radicales en todas las esferas del ajedrez chileno.
En busca de Fischer
Al finalizar el match por el campeonato del mundo en Reikiavik, el genio norteamericano desapareció de la faz de la
tierra. Los soviéticos que luego del duro revés intentaron catapultar una nueva arma secreta llamada Anatoli Karpov, no
consiguieron el ansiado match, simplemente porque Fischer no apareció por ninguna parte en 1975. La incógnita quedo
el aire de si el portento americano habría ganado el match o no. Karpov confesaría años después que era probable que
en el match contra Fischer hubiera sido derrotado de todas formas.
Nunca lo sabremos, sin embargo, la desaparición del ex campeón mundial, se llenó de especulaciones en torno a la
sucesión de su genio ajedrecístico: ¿Quién sería capaz de derrotar a los soviéticos nuevamente?; Esa idea impulsó a
masas de jóvenes que ansiaban llegar a ser como el mítico Bobby, padres que apostaban en la reencarnación del genio
de Brooklyn, chicos que devoraban libros y jugaban campeonatos como la fiebre del elegido. Chile no fue la excepción y
los noveles ajedrecistas soñaban con llegar a las apabullantes estadísticas que el ex campeón mundial había marcado
para cada edad como estaciones de destino al campeonato mundial.
Fue en Viña del Mar que un chico de ascendencia yugoslava comenzó a deslumbrar con un juego fuerte y que acaparó
pronto todos los títulos de campeonatos nacionales de su categoría. Ivan Morovic en 1977 con catorce años jugó la final
del campeonato de Chile, rematando en el quinto lugar con una sola derrota en el tablero. La perfomance del viñamarino
echaba por tierra a toda la generación anterior y encendía las luces de alerta ante un sucesor posible de R.J. Fischer en
occidente. Este doble juego propagandístico y político por una parte de búsqueda incansable de un sucesor occidental
que humillara nuevamente a los soviéticos fue la idea que se instaló en las zonas bajo influencia norteamericana.
La dictadura de Pinochet colaboraba ampliamente con Washington, la DINA con un aparato de soplonaje plenamente
articulado llegaba con su tentáculo hasta los modestos clubes de ajedrez y las noticias relevantes eran rápidamente
informadas. En Chile los ajedrecistas después del golpe militar eran sujetos sospechosos, tanto en los clubes como
cuando viajaban a jugar al extranjero. Conocida es la anécdota del equipo olímpico chileno ingresando a Moscú y siendo
revisados durante horas por la policía como delincuentes.
En ese contexto, el giro radical de los acontecimientos tendría como epicentro el balneario de Viña del Mar. Morovic
lideró el recambió sorprendente del ajedrez chileno. El primer factor fue la cercanía de la dirigencia ajedrecística con el
poder. Sergio Costagliola, don Checho, le decían sus cercanos, era partidario de la dictadura chilena y en ese contexto
mantuvo una relación privilegiada con su tocayo Sergio Badiola edecán y posterior director de Digeder. Este hecho fue
pieza clave para dar luz verde al financiamiento del ajedrez y el desarrollo de la actividad a nivel nacional. Por vez
primera el Estado chileno financiaba sin tapujos todas las actividades (viajes de delegaciones y torneos federados en
todos sus niveles) elevando el poderío y presencia del ajedrez chileno. Iván Morovic entregó el soporte deportivo
desarrollando una carrera meteórica: logró sendos empates con Garry Kasparov, obtuvo en corto tiempo el título de
Maestro Internacional [2] y posteriormente se erigiría como el primer Gran Maestro chileno de todos los tiempos. Si
bien, el ajedrez chileno experimentaría una leve mejoría, (en la Olimpiada de 1982, Chile obtiene medio punto contra un
equipo de la URRS, quizá uno de los más fuertes de la historia) aún faltaba mucho por hacer y aspirar a llegar a niveles
aceptables.
A principios de los ochenta Pinochet se propuso realizar los juegos sudamericanos en Santiago, se realizarían en 1985 y
para cumplir a cabalidad ese objetivo creó la Escuela de Talentos. El modelo de esta institución fue copiado de la RDA,
la idea era formar una pléyade de deportistas de elite que obtuvieran medallas en diversas disciplinas deportivas y de
paso instalar a Chile en el mapa deportivo mundial, al tiempo de intentar salir del aislamiento diplomático que la
dictadura chilena evidenciaba en esos tiempos. Gracias manejo político y el acceso al poder de la Federación de Ajedrez
liderada por Costagliola Carotti, el Ajedrez sin ser una disciplina olímpica, fue incluido en este ambicioso plan.
Ocupando el expediente de las becas cada federación seleccionaba a sus deportistas y los enviaba a Santiago de Chile,
otorgándoles además la posibilidad de estudiar paralelamente en el Internado Nacional Barros Arana. Fue la primera
vez que se creó un modelo virtuoso del ajedrez chileno. Los jugadores bajo férrea disciplina y supervisados por la
estructura del estado eran sometidos a un régimen deportivo digno de una gran potencia deportiva, con todos los
elementos básicos como asistencia médica, alimentación y traslados, los alumnos de la escuela de talentos podían
desplegar todo su potencial deportivo. Como señalo en alguna ocasión Pedro Donoso, Maestro FIDE y profesor titular
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de la escuela de talentos “había nacido la Escuela Chilena de Ajedrez”, parafraseando a los entrenadores soviéticos que
se vanagloriaban de la “Escuela Soviética de Ajedrez”.
El sueño duraría corto tiempo, ya que el mentado sudamericano fue abortado por la dictadura y la escuela de talentos
disuelta. Con todo ese “veranito” consiguió formar jugadores que a la postre serían campeones de Chile al poco tiempo
después, aunque los miembros eran pocos, lo que logró irradiar en los salones del Club Chile con profesores pagados
por la Digeder fueron muchos[3]. Paradójicamente Iván Morovic solo participó nominalmente de la escuela de talentos
deportivos.
El declive del ajedrez chileno posterior fue también por razones políticas, ya que con el advenimiento de la democracia
en Chile (1989) Sergio Costagliola cayó en sucesivo descredito político y debió ceder la federación. Asimismo, la
caducidad de un modelo estatal para el apoyo del deporte en Chile, producto de las reformas económicas iniciadas en la
década de los setenta por los militares se hicieron palpables y el Ajedrez volvió, de manera elegante, a “sus cuarteles”.
Fue paulatino el deterioro de una orgánica que hasta la década de los ochenta funcionaba con relativa comodidad, pero
que a la postre se privatizó completamente.
Notas:
[1] Las eliminatorias para acceder al campeonato del mundo eran: Zonal-Interzonal- Candidatos-Match contra el
campeón del mundo.
[2] Títulos reconocidos por la FIDE : MC,MF,MI y GM [3] C. Michel(MI),M. Abarca( MF),J. Egger(MI).
(Tomado del Blog de Ewald Meyer)

Apostamos todo al populismo de izquierda…y perdimos
LA LLAMADA «POLÍTICA DE ENJAMBRES» DEAMBULA, SE ENFURECE Y GRITA SOLO PARA TERMINAR
PRODUCIENDO UN SONIDO MONÓTONO

Anton Jäger, investigador del «populismo» de la Universidad de Cambridge
https://observatoriocrisis.com/2020/10/17/apostamos-todo-al-populismo-de-izquierday-perdimos/
Hace cinco años, el periodista inglés Paul Mason no podía contener su emoción. Estaba parado en medio de la plaza
Syntagma en Atenas, rodeado por miles de manifestantes griegos que cantaban canciones y coreaban consignas de la
lucha contra la dictadura de los años 1970.
Delante de él estaba Alexis Tsipras, líder de un gobierno de seis meses que se encontraba atascado en una prolongada
batalla con las autoridades europeas. Tsipras había participado de la campaña por el “no” en el referéndum que se
realizaría al día siguiente, la última jugada en la pugna con el Eurogrupo y con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El mismo Mason había cubierto estos eventos para el Channel 4 News de Gran Bretaña, mientras informaba a sus
seguidores de Twitter y escribía emocionantes columnas para The Guardian.
Mason no era el único que estaba entusiasmado. Jacobin publicó docenas de artículos sobre el drama griego. El filósofo
Toni Negri, siempre listo para una revuelta, pensaba que una «verdadera Europa social» estaba «en camino». En menos
de una semana, el hashtag “oxi” (“no” en griego) inundó Twitter y llevó a la fundación de un periódico alemán con el
mismo nombre. Tal como dijo Stathis Kouvelakis en 2016, «el caso griego» dio a la gente de izquierda «una idea de lo
que podría ser una alternativa».
Es fácil renegar de aquellos días felices. Cuatro años después, el entusiasmo de Mason y de Graeber resulta tan lejano
como ridículo. Más tarde, durante ese mismo verano, Syriza firmó un convenio de austeridad todavía más duro que el que
había sido rechazado en el referéndum. El acuerdo fue calificado por Yanis Varoufakis como «el mayor desastre de
gestión macroeconómica de la historia», y el partido fue desplazado por la centro-derecha en las elecciones de 2019.
Cruel y fugaz, el experimento europeo con el populismo de izquierda había tocado fondo. Esta sensación fue reforzada
por otra serie de retrocesos. Podemos perdió votos en España y fracasó en su intento de integrar una coalición con los
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socialistas en 2019. Finalmente ingresó al gobierno en 2020, pero lo hizo al costo de lavar su programa original y
convertirse en guardián de un revitalizado partido socialdemócrata.
El derrumbe en las encuestas, algunas inquietantes payasadas anti-Macron y los escándalos electorales sacudieron a
Francia Insoumise, que nunca logró ponerse al día con los gilets jaunes. Los experimentos de Alemania con el populismo
de izquierda en el movimiento Aufstehen nunca prosperaron. Al otro lado del canal, Jeremy Corbyn perdió el liderazgo
del partido en las elecciones de diciembre de 2019. A su vez, Bernie Sanders se bajó de la carrera en marzo 2020, poco
antes del comienzo de la pandemia global. A lo largo y ancho del mundo, el populismo de izquierda parece estar
abandonando la escena.

Los días de gloria
Las raíces de este efímero momento populista de izquierda pueden remontarse casi una década atrás. A pesar de que la
crisis de 2008 tuvo su origen en los Estados Unidos, sus repercusiones alcanzaron rápidamente a Europa, golpeando a
los bancos privados que se habían comprometido en préstamos riesgosos y que apelaron a los gobiernos en busca de
ayuda. Con la liquidez atada a la industria financiera, la mayoría de los países del sur de Europa optaron por duras
medidas de austeridad que diezmaron sus sectores públicos.
Estas medidas fueron aceptadas casi universalmente por la clase política. Tanto los conservadores recalcitrantes como
los socialdemócratas acataron la línea neoliberal.
Como una primera respuesta, a lo largo de 2010 y 2011, la gente ocupó las plazas en muchas ciudades del sur de
Europa. Conocidos como los Indignados en España y los Aganaktismenoi en Grecia, estos movimientos sin líderes fueron
una chispa en la imaginación popular.
Pero su horizonte estaba poco definido. El estallido en España, por ejemplo, se apoyó sobre encuentros espontáneos de
estudiantes y trabajadores que leían testimonios de la crisis y se rehusaban a elaborar reivindicaciones definidas. En
Grecia, los manifestantes prendieron fuego un árbol de navidad y ocuparon el parlamento: poderosas demostraciones de
descontento, pero ningún programa de cambio.
Para la izquierda, esta táctica encontró límites obvios. Para el año 2012, estaba claro que los Indignados no podían
sostener otra marcha en las plazas y que la energía se estaba agotando. «La crisis no es suficiente», dijo un activista en
2012, desilusionado por la tendencia anti-institucional de las manifestaciones. Sin un liderazgo sólido, el movimiento se
convertiría en una presa fácil para los aventureros demagógicos y los cínicos.

De la plaza al partido
El populismo de izquierda europeo nació de un momento de reorientación. Comprendiendo la naturaleza transitoria de
movimientos como Occupy, la idea era retornar finalmente a la forma partido y tomar el Estado. Este salto hacia la
política partidaria fue registrado por una extensa literatura académica. “Populismo” no solo se convirtió en una palabra
de moda para los eruditos. Alimentó también toda una industria de consultoras en las cuales los políticos buscaron el
consejo de los académicos para construir diques contra las mareas populistas domésticas.
Del otro lado de las barricadas, el teórico argentino Ernesto Laclau se convirtió en el principal evangelizador para
algunas de las figuras de Syriza, Podemos y France Insoumise. Laclau murió en 2014, antes de que el momento
alcanzara su punto más álgido, pero sus credenciales populistas eran impecables: había estado cerca de Hugo Chávez y
había apoyado abiertamente parte del gobierno kirchnerista a comienzos de los años 2000. Desde su giro post-marxista
en 1980, Laclau había alentado a la izquierda europea a abandonar sus anticuadas apelaciones a la “clase” y a tomar la
ofensiva sobre un nuevo eje: el “pueblo” contra la “élite”.
Las condiciones para el surgimiento de la izquierda populista de Laclau eran propicias. La democracia partidaria
europea enfrentaba una crisis histórica, ejemplificada por la completa incapacidad del partido socialdemócrata griego
(Pasok) para construir una alternativa a los dictados del Eurogrupo.
La “pasokificación” rápidamente se convirtió en la metonimia de una tendencia general. En los años que precedieron a
la crisis, los partidos europeos se habían separado progresivamente de sus bases sociales y dependían cada vez más de
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las relaciones públicas y de las técnicas de marketing. Los resultados fueron un incremento en la volatilidad, mayor
poder para los tecnócratas y una clase trabajadora completamente desorganizada.
El hecho de que los ciudadanos hayan tomado espontáneamente las calles en respuesta a las medidas de austeridad de
2011 habla de lo ajustado de su repertorio. Sus únicas opciones eran el referéndum, la revuelta o el comentario furioso
en Facebook.

Gobernar el vacío
El deterioro de los partidos europeos fue correctamente descrito por el politólogo irlandés Peter Mair como una
situación en la cual los partidos “gobiernan el vacío”. Los políticos europeos actuales tienen tan poca idea de lo que les
importa a sus poblaciones que simplemente terminan especulando sobre aquello que podría ser un programa exitoso.
Esto ha llevado a la ruptura entre dos campos tradicionalmente cohesionados durante el período de posguerra: la
política (politics) y las políticas (policy).
Podemos pensar que estas últimas remiten al difícil trabajo de gestión estatal y ajuste técnico, la negociación a través de
la cual los gobiernos ordenan sus sociedades e intervienen en sus economías. La primera, en cambio, remite al proceso
que los politólogos denominan “formación de la voluntad popular”: la competencia entre partidos, la construcción de
campañas, la puja electoral y el armado de coaliciones.
La creciente industria de las relaciones públicas brinda su auxilio en este punto. En lugar de escuchar a las necesidades
de una base o de obedecer a los dictados de una máquina partidaria, los políticos se apoyan cada vez más sobre un
ejército de publicistas y consultores para fabricar una voluntad popular. Es un proceso prefigurado por los gurúes de los
nuevos medios de comunicación como Alastair Campbell en los años 1980 y 1990.
Luego del Tratado de Maastricht de 1992 y la consolidación de una moneda única, la implementación de políticas
específicas para Europa se convirtió en el dominio exclusivo de poderes no electos: órganos tales como el Eurogrupo, la
Comisión Europea, la Organización Mundial del Comercio, los bancos centrales, todos ellos poblados por los popes del
universo neoliberal. La política en cambio, fue relegada a la esfera mediática, caracterizada por su dependencia de la
novedad.
Como consuelo, la emergencia de internet se presentó como una promesa democrática. Era la llegada de la tan esperada
sociedad civil emancipada con la que soñaban los liberales en los años 1980, cuando pensadores como Foucault y
Lyotard llamaban a la “apertura y a la proliferación de nuevos discursos”.
Los resultados fueron cualquier cosa menos emancipadores. La destrucción de las instituciones colectivas en los años
1980 –marcada por el aplastamiento del movimiento sindical en manos de Thatcher y por el destripamiento del Partido
Comunista Francés en manos de Mitterrand, pero visible también en el envejecimiento veloz de la membresía de los
partidos conservadores– hizo posibles nuevas formas espectrales de colectividad. Entre ellas se cuenta el crecimiento de
un audaz etno-nacionalismo, alimentado por la anarquía de internet y por una derecha alternativa (alt-right) que
hábilmente se desarrolló sobre este terreno.
La erosión de la soberanía estatal en Europa provocó respuestas populistas tanto en la izquierda como en la derecha.
Los populistas de derecha se han concentrado principalmente en recalibrar la soberanía nacional: Matteo Salvini, Viktor
Orbán y Marine Le Pen prometen reinstalar un régimen de fronteras punitivo. Los populistas de izquierda, por otro lado,
han priorizado la defensa de la soberanía popular por sobre la soberanía nacional, buscando restaurar las redes de
seguridad social y los órganos democráticos perdidos en los años neoliberales de 1990.

Sociología y destino
A diferencia de lo que sucedía en la época de los partidos de masas, este nuevo populismo de izquierda se esparció sobre
un revoltijo de grupos distintos. Por un lado, estaban los antiguos obreros en los países del sur de Europa, los más
golpeados por la recesión, y en general los más dependientes del Estado de bienestar. Luego del vaciamiento de los
partidos comunistas, habían dejado de votar o habían sido atraídos por nuevas formaciones nacionalistas tales como el
UKIP, el Front National, Vlaams Belang y la Lega Nord.
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Figuras como Jean-Luc Mélenchon y Pablo Iglesias siempre confesaron su deseo de arrear a estos votantes nuevamente
hacia la izquierda. Esto pudo verse en slogans como el de Mélenchon: fâches mais pas fachos [“enojados pero no
fascistas”]. Lo mismo vale para el deseo de Íñigo Errejón y Pablo Iglesias de “ir más allá de la izquierda y la derecha”.
Los teóricos del populismo también tendieron a tomar la delantera en este aspecto. Chantal Mouffe, colaboradora de
Laclau, siempre se tomó en serio la necesidad de reconocer el “núcleo racional” de los populistas de derecha. En lugar
de descartar a estos votantes como “sujetos tristes” que necesitan terapia, propuso una estrategia de recuperación: si la
izquierda fracasaba en traer de vuelta a estos votantes, no podría ganar.
Este mensaje no siempre fue fácil de vender. Los escépticos principales eran otro grupo de votantes que tendían hacia el
populismo de izquierda: los jóvenes profesionales.
Con educación superior, interconectados y con buen manejo de las redes, la mayoría de ellos se graduaron de la
universidad para pasar directamente al restringido mercado laboral de los años 2010. Muchos de ellos terminaron en el
sector de servicios. Esto sumado a la nueva esfera pública habilitada por internet y liberada de los grilletes de los “viejos
medios”, los hizo susceptibles a la radicalización. Cuando Tsipras fue elegido en 2015, al menos el 30% de sus
seguidores eran jóvenes griegos.
Pero el horizonte cultural compartido por estos jóvenes no siempre se articuló bien con aquel, más tradicional, que
caracterizaba a la base de clase trabajadora a la que apuntaban los populistas de derecha. Esto se volvió evidente en el
Labour Party de Corbyn, donde una coalición precaria entre obreros del norte y millenials cosmopolitas del sur empezó
a disolverse frente a la votación del Brexit.
Una división similar se dio en buena parte de Europa continental. Tal como notó Adam Tooze, «la Unión Europea había
dado voz y voluntad a una sustancial cohorte de europeos profesionales de clase media» y a «sus furiosos y
decepcionados primos y hermanos menores». La desconexión de muchos otros votantes de la clase trabajadora, sumada
a la falta de infraestructura partidaria, implicó que la constitución de un electorado mayoritario fuera casi imposible.
No es sorpresa, entonces, que los populistas de izquierda que consiguieron alguna viabilidad política lo hicieron a
menudo al interior de los partidos de izquierda tradicionales. El Labour de Corbyn, por ejemplo, se apoyó en una
dinámica populista interna para apartar a los moderados y al blairismo de su camino, solo para ser él mismo dejado de
lado luego de su derrota electoral en 2019. Lo mismo vale para el Partido del Trabajo de Bélgica, que evolucionó hacia
algo así como una representación de masas de la política sindical en el país.

Demasiado de izquierda, demasiado populista
Los populistas de izquierda siempre dejaron en claro que jamás podrían funcionar como una panacea. No se suponía que
Syriza fuese a reordenar mágicamente la economía política de un continente entero. «¿Cuántas divisiones tiene el papa?»
preguntó Pablo Iglesias justo después de la rendición de Tsipras, enfatizando que no podían cargar solos con la tarea.
Sin embargo, hay una sensación persistente de desencanto en relación con el populismo de izquierda. No fue capaz de
cumplir sus promesas, lo cual se volvió palpable en los retrocesos recientes de Die Linke, Podemos y France Insoumise.
En un sentido, el populismo de izquierda intentó sintetizar lo que no podía ser sintetizado: demasiado “a la izquierda”
como para sacar rédito del colapso del sistema partidario tradicional, y demasiado “populista” como para dar solución
a las cuestiones organizativas fundamentales. Partidos tales como el Movimento 5 Stelle, por ejemplo, estaban felices por
dejar atrás las referencias al clivaje izquierda-derecha y abrazar un enfoque catchall [atrapalotodo]. Por el contrario,
Podemos se vio constantemente acorralado por su origen izquierdista y castigado como “comunista” por sus opositores.
Mientras tanto, la desorganización social producida por la última oleada neoliberal ha resultado en modos de protesta
cada vez más elusivos y huidizos a las tentativas de los populistas de izquierda en Europa. Estos van desde los chalecos
amarillos en Francia hasta el voto por el Brexit y el surgimiento de una nueva Internacional Nacionalista. Se suma ahora
la tenaz supervivencia (y, en algunos casos, un retorno a gran escala) de la socialdemocracia en España y en Portugal.
Todo indica que la política partidaria tradicional es dura de matar.
Esto llevó a que se acumularan contendientes de derecha, cuyas respuestas fueron más veloces. A pesar de no tener
ningún cargo en este momento, Matteo Salvini de la Lega Nord se presenta como uno de los políticos más poderosos de
Europa. Su talento consistió en combinar un partido regionalista existente –fundado en los noventa para mantener a raya
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a las “sanguijuelas” del sur– con un arsenal digital novedoso. Este último está dirigido a los clicks, a los compartidos en
redes sociales y a las frases mediáticas.
No menos de tres millones de seguidores reciben actualizaciones cotidianas de Salvini en Facebook, y en Twitter,
“Matteo” es un fenómeno. En lugar de armar un partido de la nada, Salvini –como Corbyn– simplemente secuestró una
estructura existente y la utilizó en su batalla. La recompensa fue considerable. Le permitió a Salvini fortalecer su base de
votantes habituales a través de la movilización de masas y captar un conjunto nuevo de “seguidores” algorítmicos en el
sur del país.

El populismo: sistémico y anti-sistema
Los populistas de izquierda no contaron con tales arietes a su disposición. Sin estructuras partidarias robustas para
mantenerse unidos a una parte considerable de su público, siempre existe el peligro de que se genere una “burbuja
populista” en la cual el partido opera sin base, lo cual refleja de forma invertida el problema de una base sin partido que
caracterizó a Occupy.
Ejecutar los planes populistas de derecha de Salvini siempre será una tarea más fácil, dado que no se trata de
alternativas realmente anti-sistémicas. En esencia, no requieren más que un arreglo cosmético que esté de acuerdo con
los límites de deuda europeos y un posicionamiento ocasional sobre cómo “defender los valores de Occidente”. Incluso
frente a la recesión generada por el COVID, el partido mantiene un compromiso difícil entre la prudencia económica y el
estímulo keynesiano. Pero cuando se trata de los inmigrantes, Angela Merkel y Salvini no tienen mayores desacuerdos. Se
trata solamente de distintas formas de distribuir la carga financiera.
Los populistas de izquierda quieren más que la torta entera. Han intentado tomar la pastelería misma: una reforma
radical de la Eurozona, dejar atrás los programas de austeridad y una expansión ambiciosa de la previsión social. Esto
requería la sincronización perfecta de una multitud de movimientos populistas de izquierda en el marco de una
coordinación de estilo dominó, algo que Varoufakis intenta desarrollar en un nivel supranacional con el Movimiento
Democracia en Europa 2025. Los populistas de derecha no tienen necesidad de ser tan ambiciosos. En cambio, están
contentos con atizar la batalla cultural y atacar la irracionalidad del Banco Central Europeo.
No hay que negar la amenaza que representan estos actores. Salvini, Orbán, Le Pen y Thierry Baudet no son ningunos
defensores de las libertades básicas. Pero el pánico no es suficiente para analizar la situación. Estos populistas de
derecha deben ser tomados en serio, tanto como actores electorales como oponentes intelectuales que navegan en un
terreno político nuevo. Ya en 2002 Slavoj Žižek percibía que «lo trágico es que la única fuerza política seria que sigue
‘viva’ hoy en día es la derecha populista».
Además de una «anémica administración económica», decía, la «principal función» del liberalismo contemporáneo era
«garantizar que nada ocurra de verdad en la política», mientras que «hoy en día, la derecha populista actúa, marca el
paso, determina la problemática de la lucha política, y el centro liberal se ve reducido a una ‘fuerza reactiva’». Casi dos
décadas después, este juicio sigue siendo dolorosamente justo.

De las masas al enjambre
Desde 2002, los comentadores han tendido a leer nuestro presente político a través de prismas analíticos antiguos. Pero
no vivimos más en los años 1930. La revolución no está en la agenda, ni tampoco lo está la guerra mundial. Tal vez el
factor más importante sea la ausencia práctica de una ciudadanía movilizada. Tanto en los años 1930 como en los años
1790, las masas estaban en movimiento, dando batalla, compitiendo en elecciones, ocupando el espacio público.
Es una cuestión seria la de definir si estas “masas” todavía existen en la actualidad. Internet ha pulverizado la esfera
social tradicional mientras que al mismo tiempo hizo posibles nuevas formas de organización. Pero también disminuyó
las posibilidades para la movilización de masas e hizo de la política algo desconcertantemente volátil. En marzo de 2019,
Paul Mason posteó un comentario en su Twitter en el cual sostenía que el proceso del Brexit, que había sido
recientemente agitado por un nuevo rechazo parlamentario, «estaba ahora en manos de las masas».
Esta extraña afirmación dice mucho acerca del movimiento populista contemporáneo. Los “populistas” contemporáneos
como Boris Johnson, Salvini y Orbán pueden tener sus seguidores, simpatizantes, gente que les aporta sus likes y
comparte sus intervenciones en las redes sociales. Pero difícilmente puedan contar con las masas. Las masas pueden
moverse, marchar, cantar y luchar. Nada de esto existe en 2019.
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El nuevo populismo no es un asunto de masas. Más bien, se trata de la política de un enjambre. Los enjambres
deambulan, se enfurecen y gritan solo para terminar produciendo un zumbido monótono. Sus movimientos no están
liderados por tribunas partidarias, sino por lo que Paolo Gerbaudo denominó “hiperlíderes”, figuras cuya presencia
mediática imparte coherencia a una coalición que de otra forma no existiría. No hay trumpismo sin Trump.

Un nuevo saco de patatas
Tal vez el precedente más importante de esta situación deba buscarse en la lectura que Karl Marx hizo de la Revolución
de 1848. A comienzos de ese año, las revueltas se habían extendido por París, motivadas por una crisis alimentaria que
deprimió los ingresos de los trabajadores urbanos. Sin embargo, en lugar de ceder a la agitación, Napoleón III movilizó
a la apática población de los campesinos parcelarios y les ordenó que aplastaran la revuelta.
De forma memorable, Marx describió a los campesinos parcelarios franceses como un «saco de patatas» para el cual «la
identidad de sus intereses no engendra entre ellos ninguna comunidad, ninguna unión nacional y ninguna organización
política». Y dado que estos campesinos «no pueden representarse», «tienen que ser representados»: en este caso, por un
rey.
Es precisamente este tipo de impulso desde arriba lo que algunos populistas de izquierda intentaron recrear en nuestro
tiempo. Una sociedad desorganizada puede necesitar cierta agitación por arriba. Esta opción todavía está a la orden del
día: no todos los experimentos populistas de izquierda se han esfumado en Europa.
Corbyn y el responsable de Economía y Hacienda John McDonnell, por ejemplo, siempre fueron claros al afirmar que su
objetivo fundamental sigue siendo “pre-político”: hacer posibles formas de organización que se vaciaron luego de treinta
años de embestida neoliberal. Esto incluiría derogar las leyes anti-sindicales británicas, introducir la sindicalización
obligatoria y otorgar participación en las empresas a los trabajadores.
Dada la crisis del Brexit, estos objetivos parecen ser hoy algo secundario. Paul Mason, por ejemplo, ya no está en la
plaza Syntagma: se encuentra marchando en la calle Downing por la suspensión del Brexit.
Es improbable que esta táctica se materialice sin sacudidas ocasionales. La historia no es lineal. «Muchas formaciones
corporativas –escribió alguna vez el historiador Loren Goldner– fueron construidas décadas atrás por trabajadores que
deseaban romper la ley». Pero el trabajo parlamentario sigue siendo igualmente importante. La promesa original del
corbinismo era modernizar el Estado británico, deshacerse de sus vestigios aristocráticos y restaurar la soberanía
absoluta. Tales medidas harían posible la reconstitución de una esfera pública para la clase trabajadora.
Aun cuando la crisis del COVID está reorganizando el paisaje político global, este sigue siendo el objetivo principal:
hacer que la política sea posible nuevamente, y asegurarse de que el populismo y la tecnocracia no sean las únicas
alternativas.

Los ‘pititas’, el movimiento contra Evo Morales que llega a las elecciones de Bolivia partido en
dos
El movimiento de las clases medias y acomodadas que alentó el derrocamiento del expresidente
se divide entre partidarios de Carlos Mesa y el ultraconservador Fernando Camacho
FERNANDO MOLINA
La Paz - 13 OCT 2020 - 16:16 CDT
https://elpais.com/internacional/2020-10-13/los-pititas-el-movimiento-contra-evo-morales-que-llega-a-laselecciones-de-bolivia-partido-en-dos.html#?sma=newsletter_america20201017m
Se les conoce coloquialmente como pititas. Son los cientos de miles de manifestantes y activistas digitales que
hace un año paralizaron Bolivia durante 21 días y que se atribuyen el derrocamiento del expresidente Evo
Morales en noviembre de 2019. Este movimiento llega a las elecciones del domingo dividido entre dos
opciones: Carlos Mesa, que tiene más posibilidades electorales respecto a su gran adversario, el Movimiento
al Socialismo (MAS) de Morales, y Luis Fernando Camacho, dirigente ultraconservador que fuera el líder de
las protestas callejeras contra el entonces mandatario.
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Aunque con diferentes preferencias electorales, los pititas son una identidad social y política cuyo papel en la
política boliviana ha sido decisivo en los últimos doce meses. Esta colectividad comenzó con pequeñas
protestas antes del referendo organizado por Morales en 2016 para intentar levantar la prohibición
constitucional de una tercera reelección. “En ese momento nos llamaban 'los cuatro gatos”, recuerda
Claudia Bravo, una activista y política comprometida desde entonces contra la reelección. El movimiento se
volvió mucho más amplio –pero sin involucrar aún grandes sectores sociales– cuando Morales pasó por alto
los resultados de este referendo y se habilitó por medio de una consulta al Tribunal Constitucional. Y se
tornó masivo después de que Carlos Mesa, quien creía haber obtenido votos suficientes para obligar a
Morales a ir a una segunda vuelta, denunció la realización de un “fraude monumental” en los comicios del
año pasado.
Morales menospreció al comienzo a esta nueva oposición que buscaba enfrentarlo, por primera vez, en un
terreno en el que se sentía invencible, el de la movilización social. Así la bautizó involuntariamente, al
burlarse de su técnica de bloquear las calles con pititas, sogas delgadas. La ironía de Morales fue asumida
como “nombre de honor” por los manifestantes y, con la derrota de aquel, hizo historia. La mayoría de los
medios de comunicación locales denominó el derrocamiento del presidente indígena como la “revolución de
las pititas”. Abrió así una aguda polémica con la izquierda nacional y latinoamericana, que interpretó lo
sucedido como un golpe de Estado, pues en la etapa decisiva del enfrentamiento entre Morales,
los pititas recibieron la ayuda de la Policía, que se amotinó y dejó de obedecer al Gobierno, y de las Fuerzas
Armadas, que “sugirieron” al presidente que renunciase.
Desde entonces, se han publicado varios libros de crónica y defensa del movimiento que estalló tras las
acusaciones de fraude. El último de ellos se titula 21 días de resistencia. La caída de Evo Morales y fue
escrito por Robert Brockmann, un reconocido historiador que se considera a sí mismo pitita. “Las pititas,
una colectividad nacional tan enorme como diversa y dispersa, son, somos, poseedores de una genuina
victoria política en las calles, producto de una movilización espontánea, resultado de un ideal colectivo de
democracia que estaba siendo violada y secuestrada. Las pititas logramos, aunque hubiera mediado la diosa
Fortuna, lo que los venezolanos o los sirios no han logrado ni con enorme sacrificio de vidas humanas”,
escribió Brockmann en un artículo titulado Yo, pitita.
Muchos sociólogos discrepan con la definición de este grupo social como “una colectividad nacional tan
enorme como diversa y dispersa”. Aunque en su mejor momento incluyeron a muchos sectores populares
descontentos con Morales, sobre todo se trata de un movimiento de las clases medias. Tanto de la que en
Bolivia lleva el nombre de “tradicional”, compuesta por personas que perciben ingresos de entre 10 y 50
dólares diarios, como de las capas superiores de la clase media “vulnerable”, cuyos miembros perciben
entre siete y 10 dólares diarios.
Ambos grupos sociales no se consideran indígenas. Los estudios muestran una estrecha correlación entre la
identidad “no indígena” y la oposición al MAS. En los barrios con más inmigrantes rurales de la ciudad de
El Alto, por ejemplo, hasta un 90% de las personas votan por el partido de Evo Morales. En los barrios más
acomodados de La Paz, en los que no viven indígenas, ocurre exactamente lo contrario.
La percepción que los pititas tienen de sí mismos es muy distinta. “Hay una heterogeneidad; hay mucha clase
media, gente de zonas muy acomodadas, pero también universitarios, campesinos, etc. Hicimos los bloqueos
compartiendo esquinas con señoras de los mercados, con estudiantes; fue una lucha conjunta y por eso se
logró que el MAS cayera; fue un movimiento ciudadano”, asegura Bravo. La activista destaca la
participación de los jóvenes y las mujeres, que estuvieron en la primera línea de los enfrentamientos
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callejeros y ahora son los más activos críticos del MAS en las redes sociales. “Es un movimiento
generacional. La nueva generación superó a sus padres que estuvieron 14 años [durante el anterior
Gobierno] en sus casas y sin hacer nada. Por eso ser pitita es ser una especie de superhéroe”, continúa
Bravo.
La presidenta interina, Jenine Áñez, llamó Pitita a uno de sus perros. Al comienzo de su Gobierno, esta
política representó mejor que nadie al movimiento, pero luego, mientras tropezaba con serias dificultades de
gestión y su candidatura debilitaba la “unidad contra el MAS”, se convirtió en un personaje polémico y
conflictivo incluso para estos grupos. “El problema es que hay quienes quieren arrogarse para sí la gesta”,
escribe Brockmann. “No la hicimos”, ejemplifica, en referencia a Camacho, Mesa o Áñez; “no la hicimos
por ni para ninguno de ellos. Ellos la hicieron con nosotros contra el intento de secuestrarnos la democracia
e instalar la dictadura”.

ÁLVARO GARCÍA LINERA | EXVICEPRESIDENTE DE BOLIVIA
“No vamos a anular los juicios, nos vamos a defender”
El dirigente boliviano, compañero del presidente Evo Morales durante los 13 años de
Gobierno del MAS, habla con el EL PAÍS desde su exilio en Buenos Aires

Álvaro García Linera, exvicepresidente de Bolivia, durante una entrevista concedida en Madrid
a principios de marzo de 2020.
FEDERICO RIVAS MOLINA
BUENOS AIRES - 11 OCT 2020 - 20:35 CDT
https://elpais.com/internacional/2020-10-12/no-vamos-a-anular-los-juicios-nos-vamos-adefender.html#?sma=newsletter_america20201017m
Álvaro García Linera (Cochabamba, 1962) fue vicepresidente de Bolivia hasta el 10 de noviembre de 2019,
cuando acompañó a Evo Morales a su exilio forzado en México. Hoy reside en Argentina con estatus de
refugiado. Vive como profesor universitario, pero no ha perdido lazos políticos con el expresidente, también
exiliado en Buenos Aires, y sigue a diario el armado electoral con que el MAS buscará recuperar el poder en
las elecciones del 18 de octubre. En esta entrevista con EL PAÍS, realizada por videoconferencia por las
restricciones de la pandemia, dice que el principal desafío de su partido es recuperar el apoyo de las clases
medias populares que emergieron durante su Gobierno.
Pregunta: ¿Cómo resumiría la situación política en Bolivia?
PUBLICIDAD
Ads by Teads
Respuesta: Hay que ubicar las elecciones en un esfuerzo colectivo por reencauzar la vida política en Bolivia
a un año del golpe, de destrucción del Estado y de abandono estatal de la población ante la pandemia. El
ámbito electoral no es el lugar donde se va a definir el regreso pleno a la democracia, pero es el primer paso.
Por un lado, tienes el proyecto del MAS, con crecimiento, distribución e inclusión. Por el otro, tienes un
modelo de rechazo a la igualdad, de escarmiento y de xenofobia. Y lo dicen ellos: “Nosotros somos anti
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MAS”. Esto es lo que pasa: la confrontación de un proyecto con un anteproyecto de rechazo y resistencia,
muy violento y de revancha.
P. ¿No teme que ese rechazo perdure?
R. Siempre existe la posibilidad de que este revanchismo de las clases sociales medias y tradicionales
perduren en el tiempo. Ese es el reto que tiene el MAS para fortalecer su agenda de transformación social. El
año pasado tuvimos un golpe de Estado de fuerzas policiales y militares. Pero también hubo un sector social
que ha salido a las marchas, una clase media que se ha visto desplazada en sus privilegios por la emergencia
de una nueva clase media de origen popular.
PUBLICIDAD
Ads by Teads
P. ¿Toda esta nueva clase media popular a la que se refiere apoya al MAS?
P. Un pedazo de esta clase media emergente popular, durante la última década, logró acceder a distintos
puestos de gestión del Estado, que fruto del crecimiento económico tenía recursos. Así se articuló con el
crecimiento. Otra parte logró el ascenso social vía educación, negocios o comercio. Una parte defendió el
proceso, se mantuvo con nosotros, pero hubo un sector que no se sintió reconocido por nuestro discurso,
porque nuestro discurso seguía recogiendo la demanda muy de abajo, como hace 15 años. En esos años, una
parte de los que estaban abajo subieron al centro, y para ellos no teníamos un discurso integrador.
P. ¿Lo dice como una autocrítica?
R. El proyecto del MAS ha sido para los más pobres, pero necesitamos ampliar las medidas de integración
hacia esos sectores de clase media popular, la clase media que esté con riesgo de caer y la clase media
profesional que en el año 2014 votó por nosotros y en 2019 no votó por nosotros. Debemos recoger sus
expectativas y plantearles mecanismos para que ellos puedan mejorar sus condiciones de vida. En parte, esta
nueva clase media de origen popular es fruto del proceso del MAS. Tenemos la responsabilidad histórica de
su ascenso y ahora debemos evitar que descienda. Debemos además saber sus nuevas expectativas, porque
sus expectativas como clase media son distinta.
P. ¿Los sorprendió la revuelta?
R. Ya había señales de malestar entre la clase media tradicional, que en vez de buscar políticas de fusión con
las nuevas clases medias populares plantearon una política de exclusión y radicalizaron su discurso racista.
Hablaban de indios que vienen a nuestros shopping, a nuestros barrios, a nuestros cines. En 2016, hubo una
movilización de médicos, síntoma de que en un sector de la clase media se estaba gestando algo. Cuando
todo estalla en 2019 era modulable, pero dejó de serlo cuando tienes que enfrentarte a aviones y tanques.
Esa variable no la habíamos calculado con Evo.
P. Tampoco hubo grandes movilizaciones de apoyo a Morales…
R. La renuncia de Evo fue para evitar que salga la gente. Nosotros no podíamos pedir ‘vamos a enfrentarnos
a los tanques’ y a ver qué pasa. La presión social la vimos y habíamos apostado a la neutralidad de la policía
y los militares. Frente al cambio de fuerzas estaba la decisión de enfrentarlo, con el riesgo de muertes, o la
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renuncia. Después del golpe apostaron por destruir al MAS. Eso es, matar a Evo y si no se podía matar a Evo
era provocar una diáspora. La situación de nuestra organización no es normal, hay una persecución
estructural y sistemática, marcada por dirigentes detenidos, perseguidos, por juicios abiertos como si se
repartiesen volantes. Y habrá más hasta el día viernes previo a la elección. Pese a todo ese proceso de
amedrentamiento, la gente va a ir a votar.
P. ¿Por qué el candidato Carlos Mesa aclara que no hará una alianza con el MAS?
R. Es un esfuerzo desesperado del candidato por capturar el voto enojado, el voto duro de los sectores más
conservadores. Y, por otro lado, es una confesión de la complicidad de Mesa con todo lo que ha sucedido.
Mesa es uno de los que aplaudieron cuando [la presidenta Jeanine] Añez llegó con su Biblia al Palacio de
Gobierno, cuando los policías quemaron wiphalas, cuando se persiguió dirigentes y se decía que eso era la
democracia. Si has apoyado un golpe no puedes después de un año acordar con los que derrocaste.
P. ¿Duda, entonces, de que el Gobierno reconozca un eventual triunfo del MAS?
P. El golpe ya ha sufrido una derrota histórica, que es que el MAS lidera las encuestas. En todos los lugares
donde se desplaza a un partido de gobierno, ese partido no se levanta. En nuestra historia hay experiencias
de partidos que tardaron 10, 15 años en rearmarse. A eso apuntaron, y más allá del resultado electoral, que
confiamos nos será favorable, ahora, ya, hay una derrota de ese proyecto histórico de querer pulverizar la
idea de lo nacional y popular en Bolivia. Una victoria del MAS reafirmaría esa derrota, pero creo que ya se
ha dado.
P. ¿Regresará Bolivia si su partido gana las elecciones?
R. Eso es secundario. Lo que quiero hacer es formación política. Necesitamos revitalizar los vínculos
orgánicos de un pensamiento crítico, de una mística integrista de izquierda en las nuevas generaciones. Me
veo, ganemos o no, participando en procesos de formación política e ideológica. En 14 años en el Gobierno
he aprendido algunas cosas que quiero transmitir a las nuevas generaciones.
P. ¿Y a Evo Morales dónde lo ve?
R. Lo veo haciendo lo que sabe hacer muy bien, que es una articulación de lo popular. Es un hombre del
mundo sindical y comunitario y necesitamos reconstruir los tejidos de lo popular, que están golpeados y
debilitado.
P. Si llegan al gobierno, ¿qué pasará con las causas judiciales contra los dirigentes del MAS?
R. Están las acusaciones y hay que dar la cara ante ellas, estén bien hechas o estén mal hechas. No vamos a
buscar que se anulen los juicios; nos vamos a defender, pero como corresponde.
P. El escenario regional no es el que acompañó al MAS de sus primeros años. ¿Lo considera ahora más
hostil?
R. El escenario latinoamericano está complicado para todos. Para las clases progresistas, porque su
presencia mayoritaria ha prácticamente desaparecido. Pero las fuerzas conservadoras la tienen muy
complicado también. Estos gobiernos conservadores ¿qué horizonte de largo plazo ofrecen a su sociedad,
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con el FMI y el Banco Mundial recomendando impuestos a los más ricos para bajar la pobreza? ¿No era que
el Estado era inservible? Las fuerzas conservadoras ya no son portadoras de un proyecto capaz de enamorar
a largo plazo, con un sentido de la historia que deposite esperanzas. Se les acabó el relato, y lo que tenemos
ahora son hegemonías que funcionan exacerbando el resentimiento y el autoritarismo. Las fuerzas
progresistas, en cambio, saben lo que hay que hacer, porque ya lo han hecho en el pasado.

El FMI impone más austeridad para Ecuador, aunque predica lo contrario
El FMI que se presenta en las reuniones anuales no es el mismo FMI que el que organiza los programas de
préstamos, como se demuestra en el caso de Ecuador.
Lara Mer ling

https://www.opendemocracy.net/es/fmi-austeridad-ecuador-predica-locontrario/?utm_source=democraciaAbierta&utm_campaign=3ccc772de9EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_16_03_09&utm_medium=email&utm_term=0_a399ac7fdf-3ccc772de9409031864
En su discurso de apertura de las Reuniones Mundiales Anuales de este año, la Directora Gerente del FMI,
Kristalina Georgieva, advirtió de los peligros de una recuperación desigual y de una creciente desigualdad, y
habló de la necesidad de una recuperación inclusiva. De lo contrario, advirtió Georgieva, corremos el riesgo
de recrear el mundo distópico de la novela de Charles Dickens "Historia de dos ciudades".
Apenas unos días antes de este discurso, el FMI publicó su último acuerdo de préstamo con Ecuador. En él,
encontramos exactamente las mismas prescripciones políticas contra las que Georgieva advirtió.
La brecha entre la retórica del FMI y sus acciones no es nueva. Durante años, el departamento de
investigación del FMI ha demostrado que la austeridad y muchas de las reformas impuestas por el FMI
empeoran la desigualdad, mientras que los dirigentes hablaban de un FMI que ahora apoya el "crecimiento
inclusivo".
El programa de préstamos para el Ecuador incluye las mismas políticas fallidas del pasado: austeridad,
recortes en la inversión pública, supresión de salarios, privatizaciones y desregulación.
Mientras el mundo se encuentra en medio de la peor crisis en un siglo, Georgieva junto con el Economista
Jefe del FMI elaboró un plan para una recuperación inclusiva que abogaba por políticas que apoyaran una
recuperación inclusiva, rica en empleos y en contra de la austeridad. El FMI también publicó una
investigación en la que se promocionaban los beneficios de la inversión pública.
Sin embargo, el programa de préstamos para el Ecuador incluye las mismas políticas fallidas del pasado:
austeridad, recortes en la inversión pública, supresión de salarios, privatizaciones y desregulación. En los
documentos se pueden encontrar frases como "proteger a los más vulnerables" junto con políticas que
seguramente no lograrán ese objetivo.
Para empeorar las cosas, según la propia descripción del FMI, el programa pretende "avanzar en la agenda
de reforma estructural iniciada bajo el [acuerdo] anterior". El acuerdo del año pasado se vino abajo después
de sangrientas protestas y de ser rechazado por el pueblo de Ecuador.
La principal excepción en el nuevo préstamo es permitir algunos gastos adicionales temporales relacionados
con la Covid-19, que es poco probable que compense los anteriores recortes en el gasto sanitario que se
produjeron bajo la supervisión del FMI. No hay ningún reconocimiento del FMI sobre cómo esos recortes
perjudicaron gravemente la capacidad de Ecuador para manejar la pandemia de la Covid-19.
La austeridad sigue siendo el núcleo del nuevo acuerdo, ya que el FMI exige una rápida consolidación fiscal,
con aumentos de impuestos, principalmente en forma de mayores impuestos sobre las ventas, y recortes de
gastos dirigidos directamente a la inversión pública y a los trabajadores del sector público.
El programa de reforma estructural consiste en la típica receta del Consenso de Washington de "eliminar las
rigideces de los salarios y los precios, mejorar la fiabilidad y la eficiencia del sector energético y los mercados
de capital". El acuerdo también ha impulsado a Ecuador a establecer una legislación que facilite las
asociaciones entre los sectores público y privado, a pesar de que cada vez hay más pruebas de que éstas
suelen dar lugar a servicios de menor calidad y más costosos.
El nuevo programa de préstamos está dirigido a los trabajadores ecuatorianos, con el objetivo explícito de
bajarles los salarios. El FMI afirma que eso "impulsará la competitividad". Los trabajadores del sector público
son el objetivo directo: el programa exige una "racionalización de los gastos salariales" que se llevará a cabo
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mediante despidos y recortes salariales. Para los trabajadores del sector privado, la "reforma laboral"
apunta a poner a los trabajadores en una posición precaria, y a deprimir aún más sus salarios.
Se supone que estas medidas se mitigan mediante un aumento del gasto social. Sin embargo, los planes
específicos que el FMI propone en colaboración con el Banco Mundial a menudo dejan fuera a los más
vulnerables. Además, es poco probable que se mantengan a la par de los fuertes aumentos de la pobreza y el
desempleo.
El programa afirma que estas medidas harán que Ecuador sea más atractivo para los inversores
extranjeros que se lanzarán y ayudarán al país a recuperarse. Estos son los mismos supuestos que no se
han materializado una y otra vez.

A pesar de que el FMI ha publicado recientemente una investigación en la que se destacan los beneficios de
la inversión pública y el impacto positivo que puede tener, especialmente durante una crisis, tanto en el
empleo como en el crecimiento, el FMI pide al Ecuador que reduzca su inversión pública y su gasto de capital.
El programa afirma que estas medidas harán que Ecuador sea más atractivo para los inversores extranjeros
que se lanzarán y ayudarán al país a recuperarse. Estos son los mismos supuestos que no se han
materializado una y otra vez, incluso antes de que el mundo entero estuviera en medio de una pandemia y
una crisis económica.
El programa del FMI para Argentina en 2018 es un ejemplo reciente de cómo estas reformas se llevan a cabo
en el mundo real: una economía aplastada y una pobreza creciente.
El programa para Ecuador es sólo un signo de lo que podemos esperar ver en otros programas de préstamos.
El FMI ha dado un paso adelante para proporcionar préstamos de emergencia como respuesta a la crisis de
la Covid-19. Esos préstamos, relativamente pequeños en alcance, no tenían condiciones.
Sin embargo, los documentos de préstamo pintan un cuadro claro de lo que los futuros programas pueden
implicar y los planes de los gobiernos en colaboración con el FMI. Un informe detallado de Eurodad,
documenta cómo el FMI proyecta que la consolidación fiscal se llevará a cabo en 72 de los 80 países que
recibieron fondos de emergencia tan rápidamente como el próximo año, y que la totalidad de los 80
alcanzarán la consolidación fiscal dentro de tres años.
El FMI debería centrarse en evitar este escenario desastroso ayudando a los gobiernos a ampliar los
impuestos progresivos y sobre las empresas y ayudando a todos los países a coordinar medidas de estímulo
para el empleo y el desarrollo sostenible, y no seguir impulsando una austeridad perjudicial, que aumenta la
desigualdad.
El FMI, tal como se presenta en las reuniones anuales, no es el mismo FMI que el que organiza los programas
de préstamos.

Cómo la pandemia ha acelerado la transición al postcapitalismo
Por Yanis Varoufakis
https://uninomadasur.net/?p=2852https://uninomadasur.net/?p=2852
Hace unos días [el 19/08/2020] sucedió algo extraordinario. Algo que nunca había sucedido en la
historia del capitalismo. En Gran Bretaña se dio la noticia de que la economía había sufrido la
mayor caída de su historia, más del 22% durante los primeros 7 meses de 2020.
Sorprendentemente, el mismo día, la bolsa de valores de Londres, el índice FTSE100, subió más
del 2%. El mismo día, durante un tiempo en el que Estados Unidos se ha detenido y está
empezando a parecer no sólo una economía en graves problemas, sino también, funestamente, un
estado fallido, el índice SP500 de Wall Street batió un récord histórico.
Incapaz de contenerme, tuiteé lo siguiente:
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“El capitalismo financiero se ha desacoplado de la economía capitalista, saliendo de la órbita de la
Tierra, dejando tras de sí vidas y sueños rotos. Mientras el Reino Unido se hunde en la peor
recesión de la historia y EE.UU. se acerca al estatus de estado fallido, el FTSE100 sube un 2% y el
S&P500 rompe todos los récords.”
Antes de 2008, los mercados monetarios también se comportaban de una manera que desafiaba el
humanismo. Las noticias de despidos masivos de trabajadores serían seguidas rutinariamente por
fuertes subidas en el precio de las acciones de las empresas «dejando ir a sus trabajadores» –
como si estuvieran preocupados por su liberación…–. Pero al menos, había una lógica capitalista
en esa correlación entre los despidos y el precio de las acciones. Esa desagradable causalidad
estaba anclada en las expectativas sobre los beneficios reales de una empresa. Más
precisamente, la predicción de que una reducción de la masa salarial de la empresa podría, en la
medida en que la pérdida de personal llevara a una reducción proporcional menor de la
producción, conducir a un aumento de los beneficios y, por lo tanto, de los dividendos. La mera
creencia de que había suficientes especuladores que podían formar esa expectativa particular era
suficiente para provocar un aumento del precio de las acciones de las empresas que despedían a
los trabajadores.
Eso fue antes de 2008. Hoy día, este vínculo entre las previsiones de beneficios y los precios de
las acciones ha desaparecido y, como consecuencia, la misantropía del mercado de valores ha
entrado en una nueva fase postcapitalista. Esta afirmación no es tan controvertida como puede
parecer a primera vista. En medio de nuestra actual pandemia, ninguna persona en su sano juicio
imagina que hay especuladores que creen que hay suficientes especuladores que pueden creer
que los beneficios de las empresas en el Reino Unido o en los Estados Unidos aumentarán en
cualquier momento. Y, sin embargo, compran acciones con entusiasmo. El efecto de la pandemia
en nuestro mundo posterior a 2008 está creando fuerzas hasta ahora desconocidas.
En el mundo actual, sería un error intentar encontrar cualquier correlación entre lo que ocurre en el
mundo real (el de los salarios, los beneficios, la producción y las ventas) y en los mercados
monetarios. Hoy en día, no hay necesidad de una correlación entre las «noticias» (por ejemplo,
una nota de prensa sobre que alguna gran multinacional despidió a decenas de miles) y las
subidas de precios de las acciones. Mientras vemos que las bolsas de valores suben en un
momento en el que las economías se hunden, sería un error pensar que los especuladores
escuchan que la economía del Reino Unido, o la economía de los Estados Unidos, se ha hundido y
piensan: «Genial, compremos acciones”. ¡No, la situación es mucho, mucho peor!
En el mundo posterior a 2008, a los especuladores –por primera vez en la historia– les importa un
bledo la economía. Ellos, como tú y yo, pueden ver que la Covid-19 ha puesto al capitalismo en
animación suspendida. Que está aplastando los márgenes de beneficio de las empresas y
destruyendo las vidas y los medios de vida de muchos. Que está causando un nuevo tsunami de
pobreza con efectos a largo plazo en la demanda agregada. Que demuestra en cada país y cada
ciudad las profundas divisiones de clase y raza preexistentes, ya que algunos de nosotros tuvimos
el privilegio de mantener las reglas de la distancia social mientras un ejército de personas
trabajaba por una miseria y en riesgo de contagio para satisfacer nuestras necesidades.
No, lo que estamos viviendo ahora no es el típico desprecio capitalista por las necesidades
humanas, la tendencia estándar del sistema capitalista a estar motivado únicamente por la
necesidad de maximizar el beneficio o, como decimos los izquierdistas, la acumulación de capital.
No, el capitalismo está ahora en una nueva y extraña fase: el socialismo para los muy, muy pocos
(cortesía de los bancos centrales y los gobiernos que atienden a una pequeña oligarquía) y la
austeridad estricta, junto con la cruel competencia en un entorno de feudalismo industrial y
tecnológicamente avanzado para casi todos los demás.
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Los eventos de esta semana en Wall Street y la City de Londres marcan este punto de inflexión –el
momento histórico que los futuros historiadores sin duda elegirán para decir: fue en el verano de
2020 cuando el capitalismo financiero finalmente rompió con el mundo de la gente real, incluyendo
capitalistas lo suficientemente anticuados como para tratar de sacar provecho de la producción de
bienes y servicios.
Pero empecemos por el principio. ¿Cómo empezó todo?
Antes del capitalismo, la deuda aparecía al final del ciclo económico; un mero reflejo del poder de
acumular los excedentes ya producidos. Bajo el feudalismo,
•
•
•

la producción venía primero, con los campesinos trabajando la tierra para plantar y cosechar
cultivos.
La distribución seguía a la cosecha, mientras el sheriff recogía la parte del señor. Una porción
de esta parte se monetizaba más tarde, cuando los hombres del señor la vendían en algún
mercado.
La deuda sólo surgía en la última etapa del ciclo, cuando el señor prestaba su dinero a los
deudores, el rey a menudo entre ellos.

El capitalismo invirtió el orden. Una vez que la mano de obra y la tierra fueron mercantilizadas, la
deuda fue necesaria antes de que la producción comenzara. Los capitalistas sin tierra tuvieron que
pedir prestado para arrendar trabajadores, tierras y máquinas. Sólo entonces podía comenzar la
producción, produciendo ingresos cuyo reclamante residual eran los capitalistas. Por lo tanto, la
deuda impulsó la primera obra del capitalismo. Sin embargo, se necesitó la segunda revolución
industrial antes de que el capitalismo pudiera remodelar el mundo a su imagen y semejanza.
La invención del electromagnetismo, a partir de las famosas ecuaciones de James Clerk Maxwell,
dio lugar a la primera empresa conectada a la red; Edison, por ejemplo, produjo de todo, desde
centrales de generación de energía y la red eléctrica hasta la bombilla de cada casa. La
financiación necesaria para construir estas megaempresas fue, naturalmente, más allá de los
límites de los pequeños bancos del siglo XIX. Así nació el megabanco, como resultado de fusiones
y adquisiciones, junto con una notable capacidad de crear dinero de la nada. La aglomeración de
estas megaempresas y megabancos creó una nueva tecnoestructura que usurpó los mercados, las
democracias y los medios de comunicación. El rugido de los años 20, que condujo a la caída de
1929, fue el resultado.
De 1933 a 1971, el capitalismo global fue administrado y planificado centralmente bajo diferentes
versiones del New Deal, que incluía la economía de guerra y el sistema de Bretton Woods. Tras la
desaparición de Bretton Woods a principios de los años 70, el capitalismo volvió a una versión de
los años 20: Bajo el disfraz ideológico del neoliberalismo (que no era ni nuevo ni liberal), la
tecnoestructura volvió a tomar el relevo de los gobiernos. El resultado fue el 1929 de nuestra
generación, que ocurrió en 2008.
Tras el colapso de 2008, el capitalismo cambió drásticamente. En su intento por reflotar el sistema
financiero hundido, los bancos centrales canalizaron ríos de dinero barato de deuda hacia el sector
financiero, a cambio de una austeridad fiscal universal que limitó la demanda de bienes y servicios
de las clases medias y bajas. Incapaces de beneficiarse de los consumidores afectados por la
austeridad, las empresas y los financieros fueron conectados al constante goteo de deuda ficticia
de los bancos centrales.
Cada vez que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo o el Banco de Inglaterra inyectaban
más dinero en los bancos comerciales –con la esperanza de que este dinero se prestara a
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empresas que a su vez crearían nuevos puestos de trabajo y líneas de productos–, el nacimiento
del extraño mundo en el que ahora vivimos se acercaba un poco más. ¿Cómo? Como ejemplo,
consideremos la siguiente reacción en cadena. El Banco Central Europeo extendió nueva liquidez
al Deutsche Bank. El Deutsche Bank sólo podía beneficiarse de ella si encontraba a alguien a
quien prestar este dinero. Dedicado al mantra del banquero «nunca prestes a alguien que necesite
el dinero», el Deutsche Bank nunca lo prestaría a la «gente humilde», cuyas circunstancias se
veían cada vez más disminuidas (junto con su capacidad para devolver cualquier préstamo
importante); el Deutsche prefería prestárselo, por ejemplo, a Volkswagen. Pero, a su vez, los
ejecutivos de Volkswagen miraron a la «gente humilde» y pensaron: «Su situación económica está
empeorando, no podrán permitirse nuevos coches eléctricos de alta calidad». Y así, Volkswagen
pospuso inversiones cruciales en nuevas tecnologías y en nuevos trabajos de alta calidad. Pero los
ejecutivos de Volkswagen habrían sido negligentes al no aceptar los préstamos baratos ofrecidos
por el Deutsche Bank. Así que los aceptaron. ¿Y qué hicieron con ese dinero recién acuñado por el
BCE? Lo usaron para comprar acciones de Volkswagen en la bolsa de valores. Cuantas más
acciones compraban, más alto era el valor de las acciones de Volkswagen. Y como las
bonificaciones salariales de los ejecutivos de Volkswagen estaban ligadas al valor de las acciones
de la compañía, se beneficiaron personalmente –mientras que, al mismo tiempo, la potencia de
fuego del BCE fue verdaderamente desperdiciada desde el punto de vista de la sociedad, y de
hecho del capitalismo industrial.
Este fue el proceso por el cual, de 2008 a 2020, las políticas para reflotar el sector bancario a partir
de 2009 dieron lugar a la casi completa zombificación de las empresas. La Covid-19 encontró el
capitalismo en este estado zombificado. Con el consumo y la producción golpeados masivamente
de una vez, los gobiernos se vieron obligados a entrar en el vacío para sustituir todos los ingresos
a gran escala en un momento en que la economía capitalista real tiene una escasa capacidad para
generar riqueza real. El desacoplamiento de los mercados financieros de la economía real, que fue
el detonante de esta charla, es una señal segura de que algo que podemos calificar
indefendiblemente de postcapitalismo ya está en marcha.
Mi diferencia con otros compañeros de la izquierda es que no creo que haya ninguna garantía de
que lo que sigue al capitalismo –llamémoslo, a falta de un término mejor, postcapitalismo– sea
mejor. Puede ser totalmente distópico, a juzgar por los fenómenos actuales. A corto plazo, para
evitar lo peor, el cambio mínimo necesario que necesitamos es un Green New Deal internacional
que, comenzando con una reestructuración masiva de las deudas públicas y privadas, utilice
herramientas financieras públicas para presionar los montones de liquidez existentes (por ejemplo,
los fondos que impulsan los mercados monetarios) hacia el servicio público (por ejemplo, una
revolución de la energía verde).
El problema que enfrentamos no es sólo que nuestros regímenes oligárquicos lucharán con uñas y
dientes contra cualquier programa de este tipo. Un problema aún más difícil de resolver es que un
Green New Deal internacional, del tipo al que se ha aludido anteriormente, puede ser una
condición necesaria pero no es, ciertamente, una condición suficiente para crear un futuro para la
humanidad por el que valga la pena luchar. ¿Podemos imaginar lo que puede ser suficiente? Mi
polémico disparo de despedida es que, para que el postcapitalismo sea genuino y humanista,
tenemos que negar a los bancos privados su razón de ser y acabar, de un solo golpe, con dos
mercados: el mercado de trabajo y el mercado de valores.
Plenamente consciente de lo difícil que es imaginar una economía tecnológicamente avanzada que
carezca de mercados de acciones y de trabajo, escribí mi próximo libro Another Now , en el que
expongo el argumento de que poner fin a los mercados de trabajo y de acciones, junto con el tipo
de banca comercial que se da por sentado hoy en día, es un requisito previo para una sociedad
postcapitalista con mercados que funcionen, democracia auténtica y libertad personal.
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Este texto es un extracto de la charla virtual con Daniel Denvir en la Lannan Foundation , el 13
de agosto de 2020.
Yanis Varoufakis
Co-fundador del Movimiento por la Democracia en Europa (DIEM25), Yanis Varoufakis es diputado
y portavoz de este grupo en el Parlamento griego y profesor de economía de la Universidad de
Atenas. Es ex-ministro del Gobierno de Syriza, del que dimitió por su oposición al Tercer
Memorándum UE-Grecia. Es autor, entre otros, de «El Minotauro Global».
Fuente:
https://www.yanisvaroufakis.eu/2020/08/21/something-remarkable-just-happened-this-august-howthe-pandemic-has-sped-up-the-passage-to-postcapitalism-lannan-institute-virtual-talk/
Traducción:David Guerrero

Bolivia ante su futuro
https://www.eulixe.com/articulo/actualidad/bolivia-decision/20201016201533021160.html
Mañana se celebran en Bolivia las elecciones más importantes de su historia reciente. Su futuro se decide
entre dos nombres que representan dos proyectos diametralmente opuestos: el continuador del legado de
Evo Morales, el izquierdista Luis Arce, y el derechista Carlos Mesa. Lo que suceda en el país andino puede ser
además un indicador de hacia donde se dirigirá la humanidad en próximas fechas, puesto que Bolivia, al
igual que el resto del mundo, está sumida en una guerra sin cuartel entre los defensores de la justicia social y
los halcones del neoliberalismo, nerviosos al observar cómo el modelo económico y social del último siglo se
agota irremediablemente, y con él su privilegiada posición de poder.

El mundo entero se halla en un momento crítico. Nunca antes en la historia de la Humanidad se
habían juntado tantos factores desestabilizantes, por todo el globo y en tan breve espacio de
tiempo. A nivel de modelo económico y social, sin duda estamos en un momento de cambio. El
neoliberalismo no se puede mantener mucho más tiempo: es evidente que ha colapsado y que el
planeta necesita alternativas. Pero los imperios en proceso de desaparición son peligrosos e
imprevisibles, y de eso sabe mucho Bolivia.
El país andino ha visto en el último año como ha pasado de un crecimiento sostenido durante 14
años a estar al borde del caos. El culpable: un golpe de Estado organizado desde diversos
estamentos al servicio del imperialismo neoliberal. Pero vayamos por pasos:

EVO MORALES Y EL MAS
Año 2006, Bolivia está al borde la quiebra, con una situación social insostenible y unos niveles de
pobreza muy preocupantes. El 22 de enero de ese año, el país veía como el primer presidente
indígena tomaba posesión del cargo de Presidente Constitucional de la República. Evo Morales se
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hacía con el mando, y su hoja de ruta para recuperar el país tenía como ejes principales la
redistribución más justa de la riqueza, la defensa a ultranza de los sectores más desfavorecidos, la
sanidad, la educación, la lucha contra los oligopolios y la injerencia imperialista. En definitiva, la
justicia social. Las palabras son muy bonitas, pero han de demostrarse con hechos. Y Evo lo
hizo. En sus trece años de mandato la mejoría en la calidad de vida de la población fue innegable:
•

El PIB pasó de 9.000 millones de dólares a 40.000 millones.

•

La pobreza extrema se redujo del 38 al 15%.

•

El desempleo bajó de 8,1% a 4,2%.

•

El salario mínimo aumentó de 60 a 310 dólares.

•

Las nacionalizaciones ahorraron al Estado en torno al 2% del PIB anual.

•

Se construyeron más de 34 hospitales, 1.061 centros de salud, 1.206 unidades educativas,
5.000 kilómetros de carreteras...

•

La esperanza de vida pasó de 64 a 71 años

SE ACERCA 2020
A pesar de estos increíbles datos que demuestran una gran gestión, Evo llegó a las elecciones de
2019 sin demasiada ventaja con su principal oponente, Carlos Mesa. Las razones de
este desgaste son múltiples y variadas, desde la confrontación en el propio seno de la izquierda
boliviana, a la falta de contundencia de Evo con la corrupción o el ataque continuo de la derecha.
Pero sin duda su gran error fue el de ignorar el referéndum de 2016 que lo inhabilitaba para
presentarse como candidato a una nueva reelección, y su decisión posterior de recurrir al Tribunal
Supremo Electoral de Bolivia (TSE) para optar a un nuevo mandato mediante los despachos. Esa
fue la puerta por la que entró en tromba y por sorpresa la derecha ultraconservadora y
oligárquica, impulsada con potencia desde el exterior.
Porque probablemente el hecho que más caro le ha costado a Evo Morales fue su "enfrentamiento"
con EE.UU y los intereses de las grandes multinacionales con intereses en el país. Las
nacionalizaciones de ciertos sectores clave supusieron un peligroso precedente que no se podía
permitir en una Sudamérica en continua lucha entre los movimientos sociales y el imperialismo
neoliberal. Todavía tenemos frescas las clarividentes palabras del magnate Elon Musk sobre la
forma de obtener litio: "¡Daremos un golpe de estado a quien nos dé la gana!".

EL GOLPE DE ESTADO
De este modo se originó la "tormenta perfecta" que llevó a una oligarquía minoritaria, católica,
tradicionalista e imperialista a dar un golpe de Estado siguiendo la tradición sudamericana del
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último siglo, pero con nuevas técnicas. El domingo 10 de noviembre, la Organización de Estados
Americanos (OEA), controlada por Estados Unidos, llamaba a la repetición electoral en el país
tras recibir los resultados preliminares de la auditoría de los comicios del pasado 20 de octubre,
asegurando que la primera ronda de las elecciones bolivianas tenía que ser "anulada". En muy
poco tiempo, esta teoría estaba desmontada y se daba por falsa. Sin embargo, el daño ya estaba
hecho. La acusación no era más que una excusa para tomar el poder por la fuerza.
En ese momento, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia y el comandante de la
Policía Boliviana "sugieren la renuncia" de Evo Morales, que se ve obligado a escapar del
país. El golpe de Estado es aplicado al "estilo Blitzkrieg" y con nuevas técnicas de blanqueamiento
internacional, logrando destituir a Morales en tiempo récord. No obstante, sus seguidores y sobre
todo las comunidades indígenas empezaron a manifestarse para mostrar su repulsa. No solo ante el
golpe, sino ante la instauración mediante golpe de fusil de un modelo social impulsado por una
élite social que margina y discrimina sistemáticamente a los indígenas. Fueron reprimidos sin
contemplaciones.
De este modo, Jeanine Áñez se convirtió en la segunda mujer presidenta de Bolivia, biblia en mano.
Una auténtica desconocida en la política boliviana y que tan solo fue votada por el 4% del
electorado se hacía con el poder en el país. Aunque en realidad el poder ya lo tenía de antemano,
puesto que tenía el apoyo de las élites económicas del país, el ejército y diversas organizaciones
internacionales apoyadas por EE.UU. Solo había que esperar el momento adecuado.

NUEVAS ELECCIONES
Un año y una pandemia después, Bolivia volverá a votar. Y el camino no ha sido sencillo. Nada
más llegar a la presidencia por la fuerza, Áñez hizo dos promesas: que su presidencia duraría
"semanas", y que no se presentaría a las elecciones. Rompió ambas. Pospuso varias veces las
elecciones, e incluso se atrevió a intentar prohibir la inscripción del MAS como partido.
Finalmente no se atrevió, y mañana se producirán las elecciones más importantes de la historia
reciente de Bolivia. A pesar del convulso año vivido en el país andino, la situación electoral es
similar a hace un año.
Los seguidores del Movimiento Al Socialismo (MAS), luchan por el regreso de su partido al poder,
bajo el liderazgo de Luis Arce, ex ministro del Evo Morales durante todo su mandato. No cuenta
con el carisma de Evo, pero sin embargo es una figura muy respetada, un perfil tecnócrata que
para muchos fue la razón de los éxitos económicos de Morales durante su mandato. La oposición
se divide en dos: Carlos Mesa, segundo en las controvertidas elecciones del año pasado, y Luis
Fernando Camacho, un ultraderechista que lideró las protestas de 2019.
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Este 18 de octubre les ganaremos con más del cincuenta por ciento en las urnas y
nos acordaremos de nuestros caídos y nuestros héroes de la democracia. El pueblo
es inmortal, el MAS es inmortal porque somos la representación genuina de los
bolivianos - Luis Arce en un acto de campaña
Arce encabeza todas las encuestas. La única duda es saber si necesitará ir a segunda vuelta o no.
Para evitarlo debe obtener al menos el 51% de los sufragios o el 40% de los votos, con una
diferencia de 10 puntos con el segundo. Para lograrlo se vuelve imprescindible que convenza al
gran número de votantes todavía indeciso, estimado en el 20%.

INCIERTAS ELECCIONES, INCIERTO FUTURO
Sin embargo, la principal incógnita es si se aceptarán los resultados, o por el contrario una nueva
oleada de violencia recorrerá el país. Organismos como el Tribunal Supremo Electoral, la
Defensoría del Pueblo o la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas intentarán evitarlo,
y ya han pedido calma a la población. Sin embargo, los ánimos están especialmente caldeados por
lo vivido este último año. En caso de que los resultados sean muy ajustados, es posible que el
conflicto se avive. Por esta razón se han visto colas estos días en gasolineras y supermercados.
Muchos bolivianos han decidido abastecerse de víveres y gasolina, por lo que pueda pasar.
El ejército boliviano ya ha mostrado claramente de que pie cojea, y a quien apoyaría en caso de
ser necesario. Así como diversos organismos internacionales y lobbys que desean ver como
Bolivia se mantiene sumisa a sus intereses y en la senda neoliberal. Cualquier intento de desviarse
sería perjudicial para los intereses económicos de terceros países y multinacionales, lo que
complica la situación al límite, y hace que estas elecciones puedan ser un indicio de lo que
sucederá en otros muchos lugares que se enfrentan a la misma decisión.
¿Cuánto dinero tiene el Vaticano?
Durante los últimos 2000 años, la Iglesia católica ha acumulado una inmensa fortuna. No obstante, el
secretismo y la opacidad que rodean a la Santa Sede dificultan enormemente cuantificarla. A día de hoy, la
Iglesia católica pose una riqueza de 2 billones de euros solamente en bienes inmuebles. Si sumamos el
efectivo, reservas de oro, acciones, joyas, obras de arte, etc... la cifra a buen seguro sea estratosférica. Esta
realidad choca frontalmente con las continuas palabras de ayuda al prójimo, solidaridad, humildad o
modestia procedentes desde la dorada cúpula del Vaticano.
https://www.eulixe.com/articulo/actualidad/cuanto-dinero-tiene-vaticano/20201016151454021157.html

¿Cuánto dinero tiene el Vaticano?
La Santa Sede es una de las instituciones más opacas que existe en el mundo. Sus secretos se
guardan bajo llave y se protegen a toda costa. Recordemos que el Vaticano dispone de su propio
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servicio de seguridad e inteligencia, uno de los mejores del mundo según algunas fuentes, para
llevar a cabo este cometido.
Muchos periodistas e investigadores han intentado cuantificar la riqueza que posee el Vaticano en
términos monetarios. No obstante, debido a que es uno de los temas más sensibles de la Santa Sede,
la mayoría han fracasado.
Según la publicación Nasdaq.com , es muy probable que nadie sepa la verdad a ciencia cierta
fuera del Vaticano, ya que existen varias razones para la incertidumbre. Primero, el Banco del
Vaticano ha sido el centro de escándalos de malversación y fraude durante muchos años, lo que
dificulta obtener un recuento preciso de lo que el banco dispone en términos de flujo efectivo.
Segundo, en algunos países (Estados Unidos se encuentra entre ellos), los grupos religiosos no
están obligados a publicar sus datos financieros.
Sin embargo, gracias a algunas filtraciones que se han producido en los últimos años y a
las estimaciones que se han realizado, se pueden conocer algunos datos.

LO QUE SE SABE
A día de hoy, con los datos disponibles, se puede afirmar lo siguiente:
•

En 2014 el Banco del Vaticano administraba 64 mil millones de dólares en activos en
nombre de sus 17.400 clientes.

•

El banco posee 764 millones de dólares en capital

•

El banco mantiene reservas de oro por valor de más de 20 millones de dólares en la
Reserva Federal de Estados Unidos.

Tal y como lo subraya Nasdaq.com, si bien estos números pueden no parecer mucho en cuanto a la
transparencia de la información de una institución tan grande y misteriosa, hasta hace unos
años ni siquiera este tipo de información estaba disponible para el público general.
Después de que Benedicto XVI dejara el papado, el Papa Francisco estableció una reforma fiscal
generalizada. Al respecto, un artículo publicado el 5 de junio de 2014 en The Boston
Globe describió el esfuerzo del nuevo pontífice para internacionalizar la gestión financiera del
Vaticano, totalmente italiana. Según lo publicado, Francisco reemplazó a los funcionarios con
representantes de Singapur, Suiza, Italia y Estados Unidos.
Este hecho marcó un punto de inflexión en lo que se llamó “la campaña de honestidad y
transparencia” del Papa Francisco, una campaña que no se tomó en serio hasta ese momento. El
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pontífice hizo públicos los estados financieros, de trasparencia y operativos del banco. Según un
artículo de Reuters fechado el 29 de mayo de 2015, para el año fiscal 2014, el Banco del
Vaticano reportó alrededor de 76 millones de dólares en ganancias netas, más de 20 veces los 3.16
millones de dólares reportados el año anterior.
Según algunas fuentes, en 2014 se estimaba que en las arcas del pequeño Estado había alrededor
de 10.000 millones de euros entre oro, valores y divisas.
Haciendo referencia a las reservas de oro, según el periódico Nuevodiario.es , la Iglesia católica
romana controla aproximadamente 60.350 toneladas, el equivalente al 30.2% de todo el oro
extraído. “A los precios actuales es posible estimar el valor de los activos […] en más de 1.245 mil
millones de dólares”, afirma el diario.

LA IGLESIA CATÓLICA CONTROLA UNA QUINTA PARTE DE LOS INMUEBLES EN ITALIA
La Iglesia católica ha construido su tesoro durante siglos sobre una base que es muy sólida: el
ladrillo. “De aquí viene una estimación de la riqueza vaticana próxima a los dos billones de
euros”, afirma el investigador Giovanni Vegezzi.
Este cálculo, que ha sido publicado por la prensa italiana, no se ha desmentido y se basa en los
datos de Gruppo Re, asesor inmobiliario del Vaticano. Según Vegezzi, “la Iglesia posee el 20% de
los inmuebles italianos”, y resulta que sólo en Italia el patrimonio inmobiliario eclesiástico vale
alrededor de un billón de euros.
Se calcula que la Iglesia tiene la propiedad de unos 300.000 edificios solamente en Italia, de los
que 115.000 están en Roma. “Su número va creciendo ya que solo en la capital italiana hay cada
año 10.000 testamentos en favor de la Iglesia”, subraya Vegezzi. “Si a estos se añaden los 700.000
inmuebles que la Iglesia controla en todo el mundo, el valor del patrimonio podría dispararse a
los dos billones de euros”, afirma la misma fuente.

EL EXPOLIO MONUMENTAL ESPAÑOL
Gran parte del legado arquitectónico y monumental del Estado español está en manos de la Iglesia
Católica, gracias a un subterfugio jurídico que ha permitido que esta organización registre a su
nombre 3.111 monumentos, y hasta 100.000 bienes inmuebles de todo tipo. Un auténtico expolio
legal que convierte a la Iglesia Católica en uno de los mayores propietarios de bienes del Estado
español. En Francia y Portugal todos los monumentos histórico artísticos son propiedad del
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Estado. La Iglesia católica, en ambos casos, conserva el derecho de uso para sus actividades
litúrgicas, pero la titularidad es pública.
CARLOS A. DUQUE: UNA RESPUESTA AL LIBRO «EL TONTO Y LOS CANALLAS. NOTAS PARA UN
REPUBLICANISMO TRANSMODERNO» (2019) DE SANTIAGO CASTRO-GÓMEZ
por OPLAS

https://oplas.org/sitio/2020/10/15/carlos-a-duque-una-respuesta-al-libro-el-tonto-y-los-canallas-notas-para-unrepublicanismo-transmoderno-2019-de-santiago-castro-gomez/
Capítulo V de Tesis Doctoral de Carlos A. Duque: «La ampliación ontológico-política del Buen Vivir/Vivir Bien como
praxis transmoderna» (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas)

Tesis completa en
Fuente: https://www.academia.edu/42777528/La_ampliaci%C3%B3n_ontol%C3 %B3gico_pol%C3 %ADtica_del_Buen_
Vivir_Vivir_Bien_como_praxis_transmoderna_tesis_doctoral?fbclid=IwAR3n353idW0cVXJ003w4WEfBtYP9Z3szR1E4n
QQTzMW0gyhaqkJ5U1Mw–4
El pasado viernes 3 mayo, en el marco de la Feria Internacional del libro de Bogotá (FILBo 2019), fue presentado el
último libro del reconocido filósofo colombiano Santiago Castro Gómez (1958), titulado El tonto y los canallas. Notas
para un republicanismo transmoderno (Sello Editorial Javeriano, 2019). El profesor Castro-Gómez, referencia
importante de este trabajo de investigación, como se sabe, hizo parte desde sus inicios del Grupo
Modernidad/Colonialidad, por lo que es conocido como uno de los autores latinoamericanos asociados al Giro
Decolonial.
No obstante, en esta última obra, el profesor Castro-Gómez, en cierta medida, toma distancia de la perspectiva
decolonial. De hecho, puede decirse que ha radicalizado, de una manera bastante polémica ─para algunos incluso
ofensiva─, su posición contra cierto sector de las/los teóricos decoloniales que ha llamado los «abyayalistas» (CastroGómez, 2019, p.11). Como esta tesis doctoral y, en general, mi trabajo académico y político con las hermanas y
hermanos de los pueblos indígenas puede ser considerado como parte del «abyayalismo» o «sector abyayalista», otro
término usado por Castro-Gómez (2019, p 174)(1), he decidido dar una respuesta a algunas de las tesis de este libro,
antes de dar paso a las Consideraciones Finales.
El ejercicio de discusión con esta reciente obra también es importante pues, de alguna manera, coloca a prueba varias de
las tesis que he defendido a lo largo de este trabajo, en especial, lo que he denominado el sentir/pensar/habitar de la
Madre Tierra (o Pachamama) y la ontología relacional, como bases del Buen Vivir/Vivir Bien. En otras palabras, esta
respuesta al libro de Castro-Gómez, puede dar cuenta de las objeciones generales más inmediatas a la perspectiva de
investigación que he asumido en este trabajo, como por ejemplo, las referidas al «antimodernismo», al «esencialismo» o
«romanticismo» de senti-pensar desde una visión, en perspectiva decolonial, que se inspira en la sabiduría ancestral de
los pueblos indígenas, de los pueblos no[solo]modernos de Abya Yala.
Cabe señalar que ya había discutido personalmente con el profesor Castro-Gómez algunas de sus tesis antes de la
publicación de esta obra, sin embargo, terminé ─al igual que muchos colegas─ sorprendido por la radicalidad, esta vez
pública, de sus posiciones contra los denominados «abyayalistas», donde reitero, puedo ser ubicado. Como lo manifesté
en los agradecimientos, el profesor Santiago, a quien considero además de un maestro, un amigo, ha tenido la
generosidad de sostener extensas conversaciones sobre varias de las categorías y conceptos que he venido defendiendo
en esta investigación.
Entremos en materia. Desde la introducción del libro, Castro-Gómez dejará en claro su postura frente a la perspectiva
decolonial en general y frente al abyayalismo y los abyayalistas, en particular, como puede observarse en estos dos
dicientes párrafos:

Como si «descolonizar el pensamiento» conllevará la exotizacion de aquello que la modernidad no
consiguió incorporar a sus lógicas (incluyendo la naturaleza), pero ahora bajo el imperativo moral de
«salvar el planeta». El «giro decolonial» se transforma en una prédica moralizante contra todo lo
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moderno, defendida por almas bellas y sentipensantes, pero carentes de horizonte político (2019, p. 10)
[…]
El libro toma distancia frente a toda forma de abyayalismo, entendido como aquella variante del
pensamiento decolonial que caracteriza a la modernidad en su conjunto como un proyecto
imperialista, colonialista, patriarcal, genocida, racista, epistemicida y depredador compulsivo de la
naturaleza. (2019, p. 11).
En primer lugar, sin tener claro a qué autores en concreto o a qué obras en particular se dirige, sigo a Castro-Gómez en
su denuncia de las posiciones radicales totalizantes anti- modernas, esencialistas o moralistas. Como mostré en este
trabajo, el eje de mis críticas es la modernidad-capitalista que se sustenta en la ideología del Vivir Mejor. Sin duda,
condenar la modernidad como una totalidad es un contrasentido, al menos, por dos razones: (1) porque no hay
posibilidad fáctica de un regreso colectivo a una instancia «pre-moderna»: somos inexorablemente hijas e hijos de la
modernidad; (2) porque, como lo expusimos, existen potentes elementos emancipadores que nos heredó la modernidad,
como por ejemplo, la tradición de los derechos, las ideas de libertad, igualdad, fraternidad; asimismo, el ejercicio de la
crítica, la ciencia, los avances tecnológicos, etc. Es por esta razón que la perspectiva que sigo en este trabajo sobre el
Buen Vivir/Vivir Bien es decolonial-transmoderna, es decir, busca ir más allá de la modernidad, recuperando sus
elementos emancipadores para abrirlos en diálogo con los saberes y prácticas que fueron excluidos, silenciados, por ser
considerados pre-modernos, atrasados, etc.
Fue en este sentido, por ejemplo, que me referí a los Derechos de la Madre Tierra, base de las Constituciones Políticas
de Ecuador y Bolivia, como un concepto transmoderno. ¿Por qué? Porque la idea de Estado de Derecho y de derechos
hace parte de los elementos emancipadores de la modernidad que nos vienen como legado desde la tradición antigua
griega y romana; a su vez, Madre Tierra como lo he expuesto, es una idea/concepto (o un sentir/pensar/habitar) que
proviene de la sabiduría ancestral de los pueblos de Abya Yala y que fue considerada un concepto «pre- moderno» por
tanto terminó excluida de la episteme moderna (dualista, antropocentrada). Ahora, en clave trans-moderna esta
idea/concepto es retomada para que entre en un diálogo intercultural con la tradición jurídica de los derechos, en este
caso, derechos humanos y no-humanos.
En segundo lugar, me parece un reduccionismo calificar a la perspectiva decolonial como conformada por «almas bellas
y sentipensantes, pero carentes de horizonte político» (2019,p. 10); ¿acaso le parecen al profesor Castro-Gómez menores
los avances realizados en países como Ecuador y Bolivia, expresados jurídicamente en sus Constituciones Políticas
interculturales y plurinacionales, de claro espíritu decolonial?, ¿acaso los diferentes modelos del Buen Vivir/Vivir Bien
que hoy se tratan de implementar en varios lugar del continente no le parecen fruto de un potente trabajo político
decolonial por resignificar la idea de Estado? Más adelante en el libro se aclara más hacia donde van dirigidas sus
críticas a la perspectiva política decolonial; por ejemplo, en la p.175, nos dirá que la apuesta política decolonial,
posiblemente la que llama abyayalista, no busca «entrar a disputar la distribución de los bienes públicos en el interior de
las instituciones modernas, sino abandonarlas radicalmente ─una especie de éxodo epistémico-político─ para replegarse
en el microcosmos orgánico de la vida comunitaria, cuyo modelo es por lo general el zapatismo» (2019, p. 175).
Como puede percibirse, esta es una crítica directa al autonomismo, pero, ¿hasta dónde es cierta? Me parece, a diferencia
de Castro-Gómez, que la apuesta autonomista no busca un repliegue comunitarista por fuera del Estado (ni en Chiapas,
ni en Ecuador o Bolivia) sino una nueva forma de interpretar la idea de Estado desde el concepto, por ejemplo, de
pluriverso, que a su vez, se expresa en la idea de plurinacionalidad. En este sentido, puede entenderse también la idea de
Estado Plurinacional, como un concepto transmoderno, es decir, se trata de ir más allá de la modernidad y por tanto,
más allá del Estado moderno uninacional y monolingüe. Desde luego, es cierto que existen movimientos indígenas
radicales que quieren pensar la idea de la (pluri)nacionalidad sin Estado (2), pero esta es una discusión más compleja,
basada en las luchas de los pueblos, que merece todo nuestro respeto no nuestra caricaturización. De todas maneras,
como veremos, Castro-Gómez no va aceptar el concepto de pluriversalidad, es decir, la idea de «un mundo conformando
por múltiples mundos», pues defenderá la idea de universalidad fundada, a su vez, en la idea de «naturaleza» soportada
en la Ciencia Universal.
Esto último empieza a quedar claro en fragmentos como este: «Como alternativa [a la modernidad], los abyayalistas
recurren a las «epistemologías otras» de los pueblos originarios y sus saberes ancestrales que no basan su conocimiento
en la relación sujeto-objeto y que cultivan una «espiritualidad telúrica» en relación de armonía con todos los seres
vivos» (2019. p. 11). Más adelante, en otro fragmento polémico, incluso ofensivo, Castro-Gómez se referirá a los
decoloniales abyayalistas que defienden «epistemologías otras» como «tontos» que «levantan la bandera del
abyayalaismo ‘new age’ posmoderno» (2019, p. 13) ¡»abyayalistas», «new age», «posmodernos», tres epítetos en una
misma frase! Mejor dicho, en la taxonomía del profesor Castro-Gómez, las y los intelectuales que suscriben, lo que he
denominado en este trabajo la ampliación ontológico-política, que implica, desde el reconocimiento de la existencia de
conflictos ontológicos, abrirse al horizonte del senti/pensar/habitar de la Madre Tierra, terminamos siendo unos
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«tontos», unos ingenuos o ilusos. La imagen de la portada del libro es muy ilustrativa, aparece un hombre distraído (un
tonto), acosado por fieras, avanzando hacia el abismo:
Pero, ¿a qué se refiere Castro-Gómez con el epíteto «abyayalista» o «abyayalismo»? Recordemos que Abya Yala es el
nombre indígena pre-hispánico de nuestro continente, aceptado hoy por todos los pueblos indígenas y asumido como una
forma de politización de sus causas por el reconocimiento político y la descolonización. En términos etimológicos, Abya
Yala es una palabra de origen Kuna, que significa «tierra en plena madurez», «tierra en plenitud», «tierra de sangre
vital», «tierra de vida»(3). Al respecto de este poderoso término ancestral, nos dirá la maestra Catherine Walsh (2018, p.
2):

Siento, pienso y escribo desde Abya Yala. Así llamo la atención a las políticas de nombrar; “América
hispana” y “América Latina” son parte del peso colonial de las políticas impuestas que en su nombrar
hacen poseer, controlar y eliminar. Abya Yala […] es el nombre que existió antes de la invasiónconquista. Es el nombre que los pueblos originarios de todas las Américas colectivamente propusieron
de nuevo en 1992, para contrarrestar las celebraciones del “descubrimiento” y la continuidad colonial.
Abya Yala es una opción (no eurocéntrica, no antropocéntrica y no patriarcal), una opción con
enraizamiento territorial en la cual todos los seres formamos parte.
Castro-Gómez, desde un profundo irrespeto por este término y por sus significados profundos políticos y espirituales, lo
ha usado para transformarlo en un insulto, en un epíteto, en una marca de desprecio neocolonial. En ninguna parte nos
informa el autor que este término aceptado en una convención plurinacional de los pueblos indígenas proviene de la
lengua kuna.
Aunque él nos dirá que no es cierto, porque en sus propias palabras, sus críticas están dirigidas a los «»nuevos
antropólogos» decoloniales y no a las comunidades indígenas campesinas y afro- descendientes sobre las que hablan»
(2019, p.14) ¿Qué decir frente a esta defensa? Pues que es falaz, en tanto no existe tal división entre «los abyayalistas» y
las comunidades indígenas y afro; ¿acaso expresiones como Abya Yala, Pachamama, Sumak Kawsay, Suma Qamaña,
Madre Tierra, fueron invento de las y los autores decoloniales?, ¿No será que, por el contrario, hemos ido aprendiendo
el significado profundo de estas expresiones para honrarlas, para dignificarlas en nuestras investigaciones, para darles
un lugar, desde la Academia, en las luchas políticas de resistencia y descolonización de los pueblos (algo que CastroGómez no hace)? Como ilustración, podemos pensar en la defensa análoga que utilizan los conservadores cuando nos
dicen que no tienen absolutamente nada contra las personas LGTBI sino contra su «pecado» o contra su deseo de
contraer matrimonio, conformar una familia o adoptar. En este caso, pareciera que Castro- Gómez quisiera decir de
manera contradictoria: «no tengo nada contra indígenas o afros pero que quienes trabajan sobre sus saberes y prácticas
no caigan en supersticiones anti-modernas (o particularismo abyayalistas o pachamámicos)». En síntesis, esta
separación que quiere hacer nuestro autor es insostenible: no hay tal dicotomía entre los abyayalistas y los pueblos que
reivindican políticamente al Abya Yala. En cambio, si existe, como lo hemos explicado en capítulos anteriores, un
conflicto ontológico de fondo entre quienes solo ven «naturaleza» y quienes sienten/piensan/habitan la Madre Tierra.
Lo anterior se hace más patente en el transcurso de la obra donde ocurre algo similar con las palabras en lengua
indígena como Pachamama y Sumak Kawsay (a la cual me referiré más adelante), pues su significado profundo es
pasado por alto por nuestro autor, quizá, porque realmente, más allá de las palabras, más allá del logos-centrismo,
Castro-Gómez no ha avanzado hacia la interculturalidad crítica, sino que se ha quedado en la interculturalidad
funcional, asimilando algunos términos de los pueblos ancestrales para usarlos en su obra, para normalizarlos, para
colocarlos en relación jerárquica de inferioridad con su defensa sofisticada de las causas de la modernidad y el Estado
de Derecho moderno. Me pregunto: ¿hasta dónde este menosprecio velado por los pueblos ancestrales y esta distancia de
las comunidades, podría llevarnos a señalar el uso de tales términos como una forma del extractivismo epistémico que ha
sido denunciado por varias/varios autores decoloniales, como la pensadora aymara Silvia Rivera-Cusicanqui? En
palabras de Leanne Betasamosake Simpson, académica, artista y lideresa indígena de los pueblos
Michi Saagiig Nishnaabeg (Canadá): «la alternativa al extractivismo es la profunda reciprocidad. Es respeto, es
relación, es responsabilidad» (Klein, 2017, p. 57). ¿Existe profunda reciprocidad con los pueblos ancestrales, con las
comunidades, en esta obra de Castro-Gómez? La respuesta es clara y rotunda: no. De hecho, lo que si puede percibirse
con evidencia es que existe un intento por «domesticar» las luchas decoloniales de algunos pueblos ya que, al parecer,
estas no pueden articularse con otras luchas más racionales, modernas, susceptibles de universalización.
Creo que aquí está el meollo del asunto y una de las claves del libro del profesor Castro-Gómez, como ya se advirtió:
esta obra circula en las coordenadas de la interculturalidad funcional o incluso, del multiculturalismo. Como decía,
Castro-Gómez ve sólo «naturaleza» y la valida, desde la Ciencia Universal como la necesaria relación entre un sujeto
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que conoce (el anthropos) y un objeto (la physis); en este sentido, va su defensa implícita, como una verdad irrefutable,
de que el conocimiento se basa en la relación sujeto-objeto. Posiblemente por esta misma razón, es que Castro-Gómez se
mofa de la defensa de la «espiritualidad telúrica» que busca la «armonía con todos los seres vivos», pues al parecer,
juzga como un despropósito hablar de un tema tan poco científico ─o moderno─ como el de la dimensión espiritual de la
vida en los pueblos no[solo]modernos, que como mostré, es uno de los ejes del Buen Vivir/Vivir Bien.
De hecho, como puede observarse en este extenso fragmento del último capítulo (2019, p. 228), Castro-Gómez confunde,
quizá en su afán secularista, «religiosidad» con espiritualidad; como se recordará le dediqué varias páginas a explicar la
diferencia profunda entre estos dos conceptos y prácticas:

Lo que se requiere, según Mignolo, es recurrir a las cosmovisiones de los pueblos sometidos por la
colonialidad del poder. Allí podremos encontrar los recursos epistémicos, económicos, políticos y
estéticos que necesitamos para la “liberación”. Nada comenta Mignolo sobre el hecho de que casi todas
estas “cosmovisiones” que con tanto entusiasmo pondera son de carácter teológico/religioso y que
eliminar la distancia epistémica frente a ellas (que es la operación “crítica” por excelencia) supondría
inmediatamente abrir las puertas a la teologización del espacio público, con todas las jerarquizaciones
sociales, políticas y epistémicas que ello conlleva. Pareciera como si Mignolo quisiera llevarnos por
detrás (o por debajo) del plano de inmanencia instaurado por las revoluciones políticas modernas y
lanzarnos hacia un mundo en el que dominan las cosmovisiones metafísicas. Confieso abiertamente
que no quisiera vivir en ese mundo y que prefiero los riesgos morales de una vida pública
desauratizada y sin Dios. Soy un filósofo que todavía cree en el potencial emancipatorio de la razón
política moderna, pero apropiada desde un escenario transmoderno. (2019, p. 228)
Para algunos autores de la perspectiva decolonial, como Grosfoguel (2011, p. 344), en este caso, al desestimar otras
formas de conocimiento, colocando implícitamente el saber eurocentrado secularista (que niega la espiritualidad y la
Madre Tierra) como superior o la «la razón política moderna», Castro-Gómez estaría cayendo en una de las formas de la
violencia epistémica (Mignolo): del racismo epistémico.
De una forma similar a como lo planteo en su primer libro Crítica de la Razón Latinoamericana (1996) Castro-Gómez,
mantiene la obsesión de la herencia posestructuralista por el asunto e la «exterioridad», esta vez contra la perspectiva
decolonial:

Se piensa que la «descolonización» de las ciencias sociales, el arte y la filosofía, radica en recuperar el
conocimiento ancestral de las comunidades indígenas o afros pues allí se encontraría un ámbito de
«exterioridad» capaz de interpelar los conocimientos y las prácticas provenientes de Europa a través
de la colonización. (2019, p. 63)
Por el contrario, como mostré en este trabajo, no estamos frente a una «exterioridad privilegiada» sino, frente a una
ampliación ontológico-política, que implica un más allá del dualismo ontológico (sujeto/objeto) hacía la relacionalidad
(u ontologías relacionales) que dan plena cabida, por ejemplo, a la dimensión espiritual de la vida; asimismo, ocurre con
la ampliación de antropocentrismo frente al cosmocentrismo. Por tanto, el sentir/pensar/habitar de la Madre Tierra
implica efectivamente un «más allá» de la modernidad-capitalista y es en esta dirección que debe entenderse como un
concepto trans-moderno. Nótese: que el agua sea concebida como «leche de la Madre Tierra» (como afirman los aymara,
por ejemplo), no implica que no pueda ser entendida en términos del reduccionismo metodológico de las ciencias
naturales como una molécula formada por la unión de un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno mediante enlaces
covalentes (H20). El asunto clave aquí es que el primer uso incluye al segundo, pero no viceversa y en términos de la
posibilidad de la auto-extinción que enfrentamos colectivamente, nos convendría abrirnos a estas otras interpretaciones
más cercanas a la vida, más alejadas de la cosificación y su posible mercantilización. Desde luego, hay que resaltar que,
la postulación de la ampliación ontológico- política no desconoce que se estamos frente a un conflicto ontológico, que
deberá tramitarse políticamente.
Ahora bien, es cierto que este trabajo doctoral no se concentra directamente en la dimensión política fáctica de la lucha
por la disputa por el poder, no obstante, busca brindar elementos desde la ontología política, acaso nuevas armas para
enfrentar a quienes no sólo quieren «un mundo hecho de un solo mundo» sino, en su dimensión neofascista ─pienso en
Trump, en Bolsonaro─ la destrucción de todos los mundos. Por otro lado, como se dijo, no estamos hablando de
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«esencialismos» despolitizadores, pues se trata precisamente de entender o mejor, de operativizar políticamente (llevarlo
a la praxis), desde el sentir/pensar/habitar de la Madre Tierra, en la sacralidad del todo (su relacionalidad, su
interconexión, incluso su carácter espiritual). Este camino podría entenderse como una forma de re-encantar el mundo (o
los mundos) para encontrar caminos que nos lleven más allá de la brutal mercantilización omnicomprensiva del
capitalismo neoliberal y, como se dijo, de su avanzada neocolonial: el neofascismo.
Muy por el contrario, Castro-Gómez nos dirá que «si para combatir el capitalismo y el colonialismo nos vemos
empujados a rechazar las ideas políticas modernas que los combatieron, nos colocamos en la situación del «tonto» que se
queda sin brújula y no sabe distinguir quién es el amigo y quién es el enemigo» (2019, p. 12) Es evidente que no se refiere
a todas las ideas políticas modernas, pero sí, como se deja ver en toda la obra, al menos el abandono de la idea moderna
de «naturaleza» y de «Estado de Derecho» lo que le parece a nuestro autor un despropósito. Se puede afirmar que la
mirada de Castro-Gómez no va más allá del dualismo epistemológico moderno (separación sujeto-objeto) y, por tanto,
del antropocentrismo, que no cuestiona en ningún momento.
Pero, entonces, si Castro-Gómez afirma que necesitamos un «republicanismo intercultural, plurinacional y plebeyo»
(2019, p.127), ¿qué está entendiendo por el sentir/pensar/habitar de la Madre Tierra en términos de interculturalidad?,
¿qué tipo de interculturalidad está habitando nuestro autor? Estos interrogantes pueden ser respondidos cuando nos dice
que le parece un «gravísimo error» tener que «renunciar [a las promesas de la modernidad] en nombre de la pureza de
«verdades» no occidentales o de identidades culturales que debe ser salvaguardas (2019, p. 103). Así nos continúa
diciendo: «no basta con recurrir a certezas morales propias de cada grupo particular, ya que esto imposibilitaría que
sujetos no pertenecientes a esas comunidades […] reconocieran esas luchas como válidas» (2019, p. 106) En otras
palabras, Castro- Gómez, al parecer desde una renovada apuesta consensualista, no ve la potencialidad ontológicopolítica de la relacionalidad, de la espiritualidad o del Buen Vivir/Vivir Bien fundado en el sentir/pensar/habitar de la
Madre Tierra, porque le parece que estas son «certezas morales» de las comunidades, como, por ejemplo a John Rawls
(2006) le podrían parecer «doctrinas comprehensivas de lo bueno» o como a Habermas, «formas particulares de vida
racional» (Habermas, 2009).
Es evidente que Castro-Gómez sigue girando en las coordenadas del naturalismo/multiculturalismo que ya discutimos en
los capítulos II y III de esta tesis y no se abre realmente al diálogo intercultural, mucho menos al intercultural-crítico,
pues desde la altura de la modernidad, veladamente desprecia cualquier otra forma de referirse a lo que hay, a lo
existente, que no sea la de la «naturaleza». Siguiendo a de Mario Blaser (2016), para Para Castro-Gómez, exponente de
la política racional, estamos en presencia de un conflicto cultural o un conflicto epistemológico.
Más adelante, reforzará esta posición consensualista/universalista de cuño habermasiano, cuando subraya que «es
necesario recurrir a criterios formales que puedan ser compartidos por todos, tanto por los opresores como por los
oprimidos» (2019, p. 106); como se discutió, esta posición es insuficiente pues desatiende los efectos de la colonialidad,
del eurocentrismo, sobre la comprensión de, por ejemplo, la Madre Tierra. Castro-Gómez pasa por alto la colonialidad
de la Madre Tierra que ya estudiamos en el capítulo IV; de hecho, podríamos decir que su obra, en este aspecto es un
reflejo de tal forma de colonialidad. Desde una mirada más radical o «abyayalista», podríamos decir con Catherine
Walsh (2018, p.6) que «hoy la colonialidad de la naturaleza representa la conjunción de la colonialidad del poder, saber
y ser; es la colonialidad de la existencia-vida».
Es en este sentido que nuestro autor afirmará, siguiendo la obra de Mariátegui, que no se trata de buscar
románticamente «las bases de una nueva ontología que postule una relación orgánica del hombre con la naturaleza»
(2019, p.109). Aquí tendríamos que insistir desde esta investigación que no estamos postulando ingenuamente una
«nueva ontología», sino el reconocimiento de una ampliación ontológico-política, que reconozca los conflictos
ontológicos, frente al reduccionismo de la ontología moderna o reduccionismo ontológico moderno, expresado como
dijimos en (1) una reducción epistemológica (en términos de la Ciencia Universal); (2) una reducción económica (en
términos del capitalismo); (3) una reducción política (en términos del antropocentrismo) y, (4) una reducción espiritual
(en términos de la tradición judeocristiana).
Ahora bien, Castro-Gómez enfatizará que «no se trata sólo de negar los códigos universales provenientes de la
modernidad europea sino de producir una nueva universalidad política que pueda ser reconocida como propia por
culturas diferentes» (2019, p. 125), aquí podríamos preguntarle a nuestro filósofo: ¿por qué en medio de la crisis
multidimensional que vivimos o en términos de la situación catastrófica actual (Stengers, 2015), incluso, en términos
pragmáticos, no podemos reconocer que la ampliación ontológico-política podría ser reconocida como propia por
diferentes culturas a las de Abya Yala? Es decir, en la obra del mismo Habermas podríamos encontrar elementos para
avanzar en un reconocimiento de esta potencialidad ontológico-política llevada al campo jurídico que Castro-Gómez
desatiende o minimiza. Este autor alemán cuyo espíritu late en esta nueva obra de Castro-Gómez, no por casualidad, ha
postulado, como se sabe, que de lo que se trata es de «completar el proyecto inacabado de la modernidad» (Habermas,
1998, pp. 265-283). Castro-Gómez, sin nombrarlo, lo habita en toda su obra: se trata de salvar la modernidad frente al
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abyayalismo, frente al autonomismo, frente a la apuesta por las epistemologías-otras. Como sostuve anteriormente, en
este trabajo de lo que se trata es de completar el proyecto inacabado, pero de la descolonización.
En el capítulo IV, el principal texto del libro, dedicado al Republicanismo Transmoderno, Castro-Gómez postulará
nuevos argumentos contra los abyayalistas basado en la obra del filósofo francés Jacques Rancière y el filósofo esloveno
Slavoj Zizek. Ambos autores denominarán «arquepolítica» a toda forma de política que se remita a un origen (arché), en
este caso, a una comunidad originaria que se pretende exenta del antagonismo. En el caso del abyayalismo, se trata de
una política basada en la armonía de una supuesta comunidad ancestral donde todos vivían en armonía plena con los
demás y con la naturaleza. Nuestro autor afirmará siguiendo a Zizek que:

una de las mayores falacias del paradigma arquepolítico es hacernos creer que el antagonismo entre el
hombre y la naturaleza fue introducido en el mundo por la racionalidad capitalista moderna. Antes de
la irrupción del capitalismo, la mayor parte de las comunidades humanas habrían vivido en armonía
con la Pachamama, con la «Madre Tierra». Fue apenas con la modernidad y el capitalismo que
comenzaron los desequilibrios y asimetrías entre el hombre y su entorno natural. (2019, p. 177)
De esta forma, según Castro-Gómez, los abyayalistas construyen al mundo occidental, a la modernidad, como un «Otro»
absoluto frente a la comunidad original ancestral donde no existen los antagonismos, donde reina la armonía y la
concordia. Esta forma de entender la política permite al abyalaismo postular una «política ecológica más allá de los
paradigmas epistemológicos definidos por la modernidad (vistos como cartesianos eurocéntricos y liberales)» (2019, p.
177)
Desde la perspectiva de la ontología política, el reduccionismo de estos pasajes de la obra de Castro-Gómez es
contundente. Ya nos hemos detenido antes en este trabajo para responder a las críticas que ven en la propuesta del Buen
Vivir/Vivir Bien una forma de romanticismo bucólico o un retorno esencialista a la «arcadia original» o al «paraíso
terrenal». Esta mirada esencialista intenta despolitizar a las comunidades ancestrales haciendo abstracción de la
conflictividad inherente a la vida social. Pero no hay tal: el conflicto define la vida humana; otra cosa muy diferente es
preguntarse por el tipo de conflictos que emergen desde las coordenadas de la episteme moderna.
Como vimos en el capítulo II, siguiendo a Bruno Latour, son los «modernos» quienes separan de manera absoluta
«naturaleza» de cultura, por tanto, su relación con el entorno termina siendo destructiva pues todo lo existente sobre la
biosfera es visto como «recurso natural» o «materia prima» a explotar. De igual manera, Heidegger se refirió al
predominio de la técnica como uno de los efectos de la metafísica occidental que cosifica al ser, en este caso, a la Madre
Tierra. Si siguiendo a Latour nos atenemos al argumento de la «Gran División» (entre «naturaleza» y cultura) que define
a los modernos, podemos calificar al Castro-Gómez de esta obra, sin ninguna duda, como un autor moderno.
A mi juicio, también existe un error categórico en Castro-Gómez como en tantos autores, con respecto a la idea de
armonía, pues a diferencia de lo que dicta el sentido común, esta no es una suerte de estado natural de las comunidades,
sino que por el contrario es un referente para la convivencia. En otras palabras, la armonía como valor comunitario
fundamental, no está pre-establecida en las comunidades indígenas, por ejemplo, sino que es siempre un llamado de
atención, un estado al cual se busca acceder. A diferencia de los pueblos modernos de Occidente, no es el progreso
material, el crecimiento económico o el desarrollo ilimitado (fundados en el Vivir Mejor) lo que guía a los pueblos
no[solo]modernos, sino la búsqueda de la armonía con los demás seres de la comunidad ampliada (humanos y no
humanos) como base para el Buen Vivir/Vivir Bien. Como mostramos en el capítulo III, la armonía está asociada a una
idea de la temporalidad que no es lineal ni progresiva sino basada en la ciclicidad del tiempo propio de los tiempos de la
producción, reproducción y mantenimiento de la vida. En otras palabras, la armonía entendida desde el Buen Vivir/Vivir
es una praxis no un valor esencialista de comunidades rurales.
Ahora bien, cuando hablamos, en términos relacionales del sentir/pensar/habitar de la Madre Tierra, nos estamos
refiriendo también al entretejido de la vida del que somos parte, es decir, a la Madre Tierra, a la Pacha, al cosmos que
también somos nosotros mismos. Por esta razón, los pueblos indígenas hacen énfasis en la lucha contra la
desarmonización de sus territorios de los cuales se sienten parte, pues, nuevamente no «viven» en un territorio, sino que
son el territorio. En este sentido van las palabras del Gran Jefe Seattle que aparece en el epígrafe de este trabajo: «El
hombre no tejió el tejido de la vida; él es simplemente uno de sus hilos. Todo lo que hiciere al tejido, lo hará a sí mismo».
Castro-Gómez definitivamente no ve y mucho menos siente, senti-piensa, la Madre Tierra, otra prueba de ello es su
reveladora aproximación al Buen Vivir/Vivir Bien, que además de ser bastante superficial, termina siendo unificada en
un concepto indígena que ni siquiera nos informa que hace parte de la lengua kichwa, me refiero al Sumak Kawsay. En
varios apartes del libro (2019, p.175; p. 210) al referirse a las Constituciones Políticas de Ecuador y Bolivia, el autor
afirma que se trata del «principio del Sumak Kawsay», desconociendo que el fundamento de la Constitución Boliviana,
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basado en la sabiduría ancestral aymara, es el Suma Qamaña. Esta omisión, que no es menor, se ve reflejada en la total
inexistencia en el libro de un diálogo con autores indígenas, kichwa o aymaras. Como ya lo expresé desde las primeras
páginas, pareciera ser que la idea de interculturalidad crítica que nos debería conducir a un diálogo inter-epistémico,
para nuestro autor se queda en eso, en una simple «idea» que no pasa a ser una «práctica». Quizá por esta misma razón,
Castro-Gómez se refiere de manera abstracta, al «principio del Sumak Kawsay» (¡omitiendo el Suma Qamaña!), cuando,
como ha sido mostrado en este trabajo, el Buen Vivir/Vivir Bien es un verbo, una práctica, una praxis.
1: Incluso mi trabajo también puede ser señalado como «pachamamista» o «pachamámico», despectivo epíteto
postulado como vimos por el historiador y periodista argentino Pablo Stefanoni (2010).
2: Por ejemplo, Mora Millán (2018) del pueblo mapuche hace la distinción entre loa mismos pueblos indígenas
respecto a la concepción de Estado. Para ella, existen dos tipos de pueblos indígenas, los que provienen de
«Estados religiosos» y los que son «naciones sin Estado». Este es un argumento poderoso contra la idea
totalizadora de «republicanismo transmoderno» de claro corte estatalista que propone Castro-Gómez. Esta idea
de «naciones sin Estado» va en la misma dirección de una crítica muy fina que vincula la idea de Estado con una
forma de secularización de la religión cristiana como ha sido mostrado por Abdennur Prado (2018).
3: El pueblo Kuna es originario de la sierra nevada al norte de Colombia; habita la región del golfo de Urabá y de
las montañas de Darién

Horas de incertidumbreDestacado
Escrito por Karen Gil

https://www.desdeabajo.info/mundo/item/40782-horas-de-incertidumbre.html

La previa de las elecciones bolivianas
Polarizada y bajo la amenaza de un nuevo ciclo de protestas y represión, Bolivia celebra
elecciones generales este domingo 18. Sus habitantes se preparan para lo que pueda ocurrir
mientras enfrentan la crisis económica y una avalancha de rumores y noticias falsas sobre lo
que sucederá este fin de semana.
Soledad, de 22 años, cuida las tres bolsas de mercado y los quintales de arroz, azúcar y harina
que acaba de comprar. Mientras espera que su mamá adquiera otros productos de la canasta
familiar, cuenta que llegó temprano al mercado para abastecerse porque «cualquier cosa puede
pasar» después de las elecciones nacionales de este 18 de octubre en Bolivia. Como la suya, otras
familias hacen compras en la populosa calle Antonio Gallardo de la ciudad de La Paz para
aprovisionarse, principalmente, de alimentos secos. Tras la experiencia de los conflictos
poselectorales del año pasado, no quieren quedar desabastecidas.
Son las 8 del martes 13 de octubre, y en este sector hay más movimiento que en los días
anteriores. Algunas personas hacen fila en la tienda de la Empresa de Apoyo a la Producción de
Alimentos, porque ahí el precio es menor que en otros lugares; otras ya abordan los taxis con
varias compras. La harina es el producto más demandado porque, además, restan pocas semanas
para la celebración de Todos Santos y los paceños requieren de esa materia prima para hacer los
panes que ofrecerán a sus difuntos el 1 de noviembre.
Faltan cuatro días para las ansiadas elecciones nacionales, que fueron pospuestas tres veces
debido a la pandemia del coronavirus. Los bolivianos las esperan con mucha incertidumbre porque
se trata de un evento sin igual, ya que se realizarán después de la anulación de los resultados de
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los anteriores comicios a causa de un presunto fraude electoral. El fantasma de los conflictos
sociales de 2019 –que duraron 35 días y en los que murieron 35 personas– toma más fuerza. Por
ello, las gasolineras también se llenan de automóviles, públicos y privados, que buscan proveerse
de combustible. El panorama es similar en los supermercados y mercados de La Paz y de la
ciudad de El Alto.
Soledad dice que los conflictos del año pasado la sorprendieron con pocos alimentos y que le
afectó el incremento de los precios de productos frescos; por eso, en esta oportunidad, también se
surtió de verduras, que almacenará en su refrigerador.
Esta joven, que está en el último año de la carrera universitaria de Bioquímica, espera que no
ocurra nada similar a 2019 tras estas elecciones y que los adeptos de las fuerzas políticas acepten
el resultado, sea cual sea. Eso sí, quiere que haya un proceso eleccionario justo. Así, piensa que
se podría evitar que haya una nueva convulsión social y que actúen las fuerzas coercitivas, algo
que el gobierno ya anticipó.
«La presidenta lo ha dicho con claridad: “No se hagan a los vivos”. La Policía Nacional va a actuar,
el Ejército va a actuar; nosotros no estamos de adorno», afirmó el ministro de Gobierno, Arturo
Murillo, a inicios de este mes, tras su retorno de Estados Unidos.

POLARIZACIÓN
Wendy Chambi está segura de su voto. Sin dudarlo, dice que apoya a Luis Arce, candidato por el
Movimiento al Socialismo (MAS) y exministro de Economía, a quien ya llama presidente. Dice que
le gustan sus propuestas de «llevar adelante el país» y asegura firmemente que no desea que
Carlos Mesa, el aspirante de Comunidad Ciudadana (CC), asuma la presidencia, porque
«endeudará al país».
Ella tiene 32 años y es comerciante de artesanías en plena Ceja de El Alto, uno de los lugares más
céntricos y populares de esa urbe. La mayor parte de los pobladores de esa ciudad apoyan al MAS
y se levantaron para respaldar a Morales luego de que renunciara el 10 de noviembre del año
pasado, tras 14 años en el poder.
Es mediodía y en medio de su puesto de venta de carteras y billeteras de cuero, guantes de lana y
llaveros artesanales, Wendy asegura que el MAS ganará en primera vuelta, aunque sea con pocos
puntos de diferencia, y que triunfará incluso en el caso de una eventual segunda vuelta.
—¿Y si gana Mesa? –le pregunto.
—No vamos a permitir, porque van a haber más bloqueos, convulsión, marcha. No va a ser normal
nuestro país.
Asegura que, aunque gane Mesa en una segunda vuelta, habrá más presencia del MAS en la
Asamblea Legislativa, lo que ocasionaría un escenario de ingobernabilidad. Esa posible situación
también le causa incertidumbre.
La última encuesta de preferencia electoral, realizada el 11 de octubre y elaborada por la
consultora Ciesmori para las redes televisivas Unitel y Bolivisión, coloca a Arce en primer lugar
(32,4 por ciento) y a Mesa en segundo (24,5 por ciento), con una diferencia de 8,1 por ciento entre
ambos candidatos, lo que significaría una segunda vuelta. Por debajo, y en tercer lugar, se
encuentra Luis Fernando Camacho, de Creemos, con 10,7 por ciento. Hubo un 8,6 por ciento de
encuestados que no quiso revelar su voto y los indecisos alcanzan el 6,2 por ciento.
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Un joven se acerca al puesto de Wendy y pregunta por los llaveros, pero no los compra. La
vendedora, quien trae mercadería desde el departamento de Cochabamba, relata que la venta no
es como antes. Hasta octubre del año pasado, en un día bueno vendía un valor de 400 bolivianos
(57 dólares), ahora sólo llega a 100 bolivianos. Siente que, desde que Jeanine Áñez gobierna el
país, la economía entró en crisis y que para revertir esa situación votará por el MAS, al igual que el
gremio al que pertenece.
La Federación Gremial de El Alto, uno de los sectores más numerosos –con cerca de 100 mil
afiliados– y con mayor poder de movilización en aquella urbe, es aliada del MAS; incluso una de
sus representantes es candidata a diputada por ese frente. Su secretario ejecutivo, Rodolfo
Mancilla, asegura a Brecha que Arce es la única opción sólida para mejorar la situación del país.
«En estos últimos diez meses no hay economía. Estamos fregados. So pretexto de pandemia, nos
han encerrado más de 60 días, luego hemos vuelto a salir [a vender], pero la economía ha caído,
ya no es igual; estamos obligados a apretarnos el cinturón», afirma.
Mancilla, quien es originario del área rural, como la mayoría de los comerciantes en El Alto, cree
que las encuestas mienten y que el MAS ganará en primera vuelta. Para garantizar los resultados,
los militantes de ese partido harán control social en todos los recintos electorales.
El dirigente teme que haya un posible fraude, postura que manejan hace algunos meses los líderes
del MAS. Desde el mes pasado, Arce viene afirmando que Mesa sólo puede ganar en caso de que
haya fraude, y que no confía en el órgano electoral.
Ante ese tipo de afirmaciones, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero,
explica a Brecha que esa instancia garantiza «la mayor transparencia» en los comicios. Romero
señala que se saneó el padrón, se rediseñó la cadena de custodia del material electoral, se
reforzaron los sistemas de resultados preliminares y de cómputo, y se garantizó la presencia de
cuatro misiones veedoras internacionales y de dos plataformas de organizaciones nacionales de la
sociedad civil. «Hacemos una exhortación a la ciudadanía y a todos los actores políticos, sociales y
regionales a que acudamos en un ambiente tranquilo», acota.

VOTO ÚTIL
Mientras viaja en una cabina del teleférico Amarillo desde el sur de La Paz hacia Sopocachi, Pati,
una joven de unos 35 años, evita hablar de política porque teme que las otras tres personas, que
se dirigen a la urbe alteña, se molesten con su posición. Ella votará por CC porque dice que no
«hay otra opción» que tenga oportunidad frente al MAS; cree que el partido de Morales ya tuvo su
turno de gobernar por 14 años y que el país requiere una renovación.
Son las 19.45 y Pati regresa de su trabajo, en la banca privada, a su hogar. Tras bajar de la
cabina, apura el paso para tomar movilidad, pues en La Paz aún hay restricción de circulación
desde las 20, a causa de la pandemia. Ya en la calle, dice que Mesa es una persona preparada y
que por ello este domingo le dará su voto, aunque admite que se trata de un «voto útil», es decir,
para que no retorne el MAS al gobierno.
Aunque espera que este domingo gane Mesa, o que al menos se apunte a una segunda vuelta,
Pati dice que, en caso de que ganara el MAS, ella respetará los resultados; sin embargo, no todos
los partidarios de CC opinan igual. Muchos de los militantes afirman que, si su candidato no triunfa,
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saldrán nuevamente a las calles a «defender su voto». Lo mismo piensan los seguidores de
Camacho, la opción radical contra el partido de Arce.

Redes de desinformación
Pati, Soledad, Wendy y el dirigente gremial de El Alto tienen algo en común: se informan,
principalmente, por las redes sociales. Por ello, la primera asegura que Mesa afirmó públicamente
que pedirá dinero prestado del exterior; la segunda, que los masistas se alistan activamente para
convulsionar las calles, y el tercero, que el candidato de CC tiene Alzheimer.
«Ahí está la certificación médica, que este señor [Mesa] es un olvidadizo está en las redes
sociales», afirma Mancilla con mucha seguridad, pese a que la anterior semana esa información
fue desmentida. Y es que una de las características de estas elecciones es que campea la
desinformación, principalmente, en las redes sociales. Esto se incrementó a mediados de julio,
cuando se reforzaron las campañas políticas.
Adriana Olivera, subeditora de Bolivia Verifica –medio digital que se dedica a la verificación de
noticias– explica que los bulos circulan principalmente en Facebook, Twitter y Whatsapp, y que el
análisis de las noticias falsas desmentidas por el medio indica que tienen el fin de asustar a la
gente. «Desinforman sobre las encuestas, sobre las propuestas políticas, pero también sobre el
hecho de que ambos bandos se estén armando de cara a las elecciones.»
Karen

Gil

16 octubre, 2020

Con el politólogo y sociólogo boliviano Fernando Mayorga
La duda central

Francisco Claramunt
—Por estos días la ONU, la Unión Europea (UE) y la Iglesia Católica
manifestaron de forma conjunta su preocupación por el «clima de
confrontación política» en Bolivia. ¿Cómo cree que puede influir este
contexto en lo que suceda el domingo?
—Ha habido acciones de violencia, más que nada perpetradas por grupos parapoliciales
organizados el año pasado, secundando el golpe de Estado contra Evo Morales, y que desde
entonces han actuado de manera impune, incluso con el cobijo del gobierno y la Policía. En los
últimos días esos grupos atacaron la sede de la Fiscalía General en la ciudad de Sucre. Ha habido
también enfrentamientos e incidentes entre simpatizantes del MAS y otras fuerzas, pero han sido
muy focalizados. El clima de temor y de violencia proviene más que nada por el riesgo de que los
grupos parapoliciales puedan llevar adelante acciones durante y después de las elecciones. Sin
embargo, ese ambiente no va a tener efectos inhibitorios en la asistencia a las urnas. Tampoco la
pandemia los tendrá, puesto que ahora todos los actores políticos están impulsando la
participación. Todo parece indicar que vamos a tener una asistencia mayor al 85 por ciento, el
porcentaje histórico en Bolivia en los últimos 20 años.

—Esta semana el ministro de Gobierno instó a la Policía a que el día de las
elecciones «vuelva a ponerse del lado correcto de la historia», en referencia
al rol de la institución en los sucesos de noviembre. ¿Este tipo de
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comentarios se trata de exabruptos puntuales o responden a un
comportamiento general del gobierno durante la campaña?
—El gobierno es fruto de un golpe de Estado y tuvo como primer objetivo proscribir al MAS y
desmantelar su base organizativa. Como parte de esa conducta, la presidenta interina fue, en su
momento, candidata para estas elecciones, aprobó una serie de decretos anticonstitucionales –
puesto que permitían acusar de sedición a cualquier persona, de manera arbitraria– y encabezó
una persecución a militantes sindicales y militantes del MAS. Cuando vino la pandemia y se
tomaron medidas como la cuarentena rígida, estas tuvieron un carácter represivo y selectivo, con
presencia militar y policial focalizada en lugares donde la población es mayoritariamente leal al
MAS. Ahora el gobierno tiene un discurso de apoyo a Carlos Mesa –puesto que es el único que
podría forzar una segunda vuelta– y lo acompaña de amenazas. Este martes, el ministro de
Justicia dijo que el MAS «va a salir a matar más gente» si pierde. Lamentablemente, el Tribunal
Superior Electoral [TSE] no ha llamado la atención a las autoridades por este tipo de
intervenciones. Se trata de un gobierno que en 11 meses de gestión no sólo se ha caracterizado
por su fracaso total en la lucha contra la corrupción, sino por su desvarío discursivo. La única
motivación de su accionar político es la desaparición del MAS, la ilusión de que ese partido no sólo
pierda las elecciones, sino que pueda disgregarse en el corto plazo.

—¿Hay garantías de que estas elecciones serán limpias?
—Sí. De la misma forma que lo fueron las del año pasado, que fueron anuladas por denuncias de
fraude nunca comprobadas. Era cuestión de tiempo que se revelara que el comportamiento de la
misión electoral de la OEA en aquel entonces fue tendencioso y formó parte de una lógica
conspirativa. No hubo fraude porque el sistema electoral boliviano tiene varios elementos de
resguardo. Ahora, tras lo sucedido el año pasado, se suma la presencia de una multitud de
observadores internacionales, sobre todo de la UE. Va a haber mucha atención internacional. Y el
TSE –salvo algunas acciones criticables, como las que mencionaba antes– ha tenido en general un
desempeño aceptable. Considero que no es conveniente plantear dudas sobre este proceso
electoral. Además, dudo de que se dé un resultado que invierta las tendencias de voto que están
vigentes ahora.

—¿Ese resultado será respetado por ambos bloques?
—Esa es la duda central. La distancia entre Luis Arce y Carlos Mesa podría ser algo mayor al 10
por ciento. Y si eso no aparece, si la distancia apenas supera ese porcentaje, será decisiva la
posición que tomen los rivales de Arce. De la misma manera en la que, si hay una diferencia menor
a 10 puntos y hay segunda vuelta, será muy importante la posición del MAS. En ambos casos, el
rol de los candidatos y de los líderes va a ser fundamental para que se concluya el recuento y se
respeten los resultados. Hay que recordar que el año pasado la crisis empezó a raíz de una
especulación en torno a resultados que no eran siquiera preliminares, sino fotografías de las actas.
A las 8 de la noche había una diferencia de siete puntos a favor de Evo Morales respecto de Carlos
Mesa y este declaró que ya estaba decidida la segunda vuelta. Al otro día la OEA dio un informe
muy irresponsable: cuando el recuento estaba en el 95 por ciento de las actas, dijo que por la
situación de polarización y por la diferencia muy estrecha –puesto que Evo Morales tenía entonces
un 10,3 por ciento de diferencia con Mesa– era recomendable convocar a segunda vuelta. Un acto
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inverosímil porque nunca se vio que una misión de observación recomendara algo semejante, sin
siquiera haberse llegado al recuento final oficial. Allí empezó la espiral que derivó en el golpe. Para
este domingo hubiera sido adecuado un compromiso previo de aceptación de los resultados si es
que no se pueden probar irregularidades, pero no lo hubo y ahora estamos con ese riesgo. Existe
un contraste entre la amplia participación y confianza de la población, y el riesgo de que alguno de
los sectores ponga en cuestión el resultado

«EL MEDITERRÁNEO NO ES UN ‘MARE NOSTRUM’, ES LA MAYOR FRONTERA DE LA
HUMANIDAD»
Artículo

Laura Zamarriego

@LZamarriego

Emilio Lamo de Espinosa (1946, Madrid) toma distancia. En sentido literal –covid obliga– y
figurado. «Conocer es alejarse de la realidad», dice parafraseando al filósofo Max Scheller.
Catedrático emérito de Sociología en la Universidad Complutense, se considera más un estudioso
que un investigador. Un incansable observador de los fenómenos sociales. Nos reunimos con él en
la sede del Real Instituto Elcano, uno de esos preciosos palacetes que salpican las esquinas del
distrito madrileño de Salamanca, institución que preside desde 2012.
https://ethic.es/entrevistas/emilio-lamo-de-espinosa/
Hablamos de la crisis del covid como una crisis sobrevenida. ¿Realmente era tan inesperada?
No, en absoluto. Ha habido muchas zoonosis en el pasado y va a seguir habiéndolas en el futuro.
Numerosos expertos ya lo habían predicho. Sin ir más lejos, la Estrategia de Seguridad Nacional
Española de 2017, al igual que la práctica totalidad de las estrategias de seguridad nacionales de
todos los países, junto con el riesgo del cambio climático, incluían las pandemias como una posible
amenaza. Es más, en el caso de la española, se hacía una descripción muy pormenorizada. Y esa es
quizá la primera lección: que en realidad no hacemos caso a los expertos, que las políticas se mueven
siempre en el cortísimo plazo, que lo urgente acaba posponiendo siempre lo importante. Deberíamos
haber estado en condiciones, no solamente España, sino la OMS, la Unión Europea, de haber
gestionado al menos las fases iniciales mucho mejor. El matemático libanés Nassim Nicholas Taleb,
que teorizó sobre los «cisnes negros» [sucesos improbables e imprevisibles], dice que esto no es un
cisne negro en absoluto.
Recurres con frecuencia en tus análisis a esa vieja cita de Terencio: «Nada humano me es ajeno».
¿Nuestra forma de entender lo global cambiará a raíz de la pandemia?
La cita responde al hecho de la globalización. Por vez primera, la humanidad tiene una sola historia.
Estamos todos vinculados de mil modos, en redes complejas que dan lugar a la aparición de efectos
mariposa. La globalización afecta de un modo ambivalente. Por una parte, genera la sensación de
compartir un riesgo colectivo y, por tanto, de humanidad compartida, de comunidad, de solidaridad,
de universalismo, de cosmopolitismo, si quieres. Esa es la parte buena. La parte mala es que, a su
vez, la pandemia genera una enorme sensación de vulnerabilidad, por supuesto individual, pero
también colectiva. Es decir, descubrimos que, del mismo modo que tenemos la certeza de nuestra
propia muerte, tenemos también la certeza de que la humanidad desaparecerá en algún momento.
Que, en el fondo, somos el producto de una casualidad que ocurrió en el espacio-tiempo y una
segunda casualidad del espacio-tiempo nos llevará por delante. Esa inquietud genera la búsqueda de
refugios seguros. ¿Y cuáles son? La familia, en primer lugar, las comunidades naturales y,
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fundamentalmente, los Estados. Ese tribalismo derivado de la vulnerabilidad y el miedo rompe con el
cosmopolitismo, lo cancela. En este sentido ha habido, como consecuencia de la pandemia, una
clarísima re-estatalización, un reforzamiento del papel de los Estados.
¿Cómo se compatibiliza esa vuelta a la tribu de la que hablas, con la necesaria gobernanza global?
Pues muy mal. Una sociedad mundial como la actual, con una economía global, una seguridad
global, un clima global, una salud global, requeriría mecanismos de gobernanza global y no los
tenemos. Naciones Unidas no es capaz. Tenemos algunas cosas por aquí y por allá: el G-8, el G-20,
la OMS, la Unión Europea… pero no tenemos sistemas de gobernanza global. Quizá ese es el
principal problema del siglo XXI. Un mundo cada vez más particularizado por la pandemia va
claramente en contra de las necesidades de solidaridad colectiva y de gobernanza global.

«Europa es un personaje en busca de un papel»

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un intento –por ahora más cosmético que palpable– de
esa gobernanza global. ¿En qué medida constituyen una agenda política (que no ideológica ni
partidista)? Más allá de su no obligatoriedad, ¿cuáles son sus limitaciones?
Lo primero es resaltar que me parece una iniciativa muy ambiciosa y muy acertada de Naciones
Unidas. Va más allá de sus responsabilidades estatutarias. ¿Cuáles son las limitaciones? Naciones
Unidas es una unión de Estados, no de países, que está basada en la igual soberanía de todos y cada
uno de ellos. Más allá de eso, no tiene competencias. No puede ser un germen de la gobernanza
global, que lo que requeriría es una unión de países. No tiene lógica que la India pese igual que
Vanuatu. Sin embargo, ya con los Objetivos del Milenio se abordaron cuestiones de gobernanza y
riesgo global, y fueron un éxito. Se han cumplido en líneas generales y se ha avanzado enormemente.
Esta segunda oleada, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son un intento muy pragmático de
abordar un elenco de cuestiones fundamentales, ya no solamente de desarrollo y cooperación, de
pobreza, de la condición de la mujer o de salud, sino climáticas, de energía… Aunque Naciones
Unidas no tenga mecanismos de control, sí tiene el prestigio. Sistemáticamente va a ir analizando a
esa colección de doscientos Estados y haciendo estadísticas en las que uno queda bien o queda mal.
Es un concurso de belleza que afecta a la reputación de los países. A través de eso, ejerce su soft
power. Al final, los Objetivos del Desarrollo Sostenible van a tener su recorrido.
Antes hablabas de la re-estatalización del mundo. Sin embargo, en varios de tus análisis pre-covid
exponías la deriva opuesta, que vivimos un «periodo neowestafaliano» en el que los Estados pierden
poder. ¿Significa entonces que la pandemia ha invertido la tendencia?
Es una ambivalencia. Por un lado, desde el año 1950, desde la segunda posguerra, ha habido una
poderosísima estatalización del mundo. Cuando se crea Naciones Unidas, eran 45 países; en este
momento, son 193. ¿Qué quiere decir eso? Que la humanidad está organizada como una colección de
grupos estatalmente articulados –no digo Estados-nación, porque la mayoría son Estados
plurinacionales– que tienen la responsabilidad final de la ejecución de cualquier cosa sobre su
territorio y su población. No somos del todo conscientes del enorme poder que tienen los Estados.
Tienen recursos económicos y militares, tienen el Boletín Oficial del Estado y tienen la legislación, un
instrumento de ingeniería social potentísimo… Bueno, pues una vez más, nos encontramos con que, en
una situación de vulnerabilidad y de riesgo, quien asume la responsabilidad es el Estado, no la
comunidad internacional ni las unidades subestatales, porque no pueden. Por lo tanto, sí, la
pandemia ha venido claramente a re-estatalizar el mundo. Incluso Schengen se cancela. Hemos
estado durante el periodo de confinamiento encerrados en nuestras casas, en un cocooning u
hogarización, viendo la televisión, pendientes de las decisiones que tomaban los Estados y esperando
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a que nos dieran instrucciones. Si bien el proceso de globalización, que yo creo que es imparable, ha
venido a limitar el poder de los Estados, sin duda alguna la pandemia ha venido a reforzar su papel.
Lo estamos viendo en todos los países.
¿Cómo se gestiona esa dicotomía? ¿Qué lugar del tablero ocupan los Gobiernos autonómicos, las
ciudades, los Ayuntamientos? Los ODS, precisamente, ponen en valor el poder de esas unidades de
Gobierno más pequeñas.
Hay un tema de diversificación de gestiones. Las ciudades son fundamentales, cada vez más. Son foco
de problemas y de soluciones, y lo estamos viendo ahora. Percibimos el mundo como una colección de
Estados, mapas en los que cada país tiene su colorcito, su bandera, su capital, como si fueran
unidades autosuficientes. Eso es mentira: cuando levantas ese velo, ese fetichismo, lo que ves debajo
es una relación de grandes áreas metropolitanas conectadas entre sí. Esta es la realidad subyacente
del mundo globalizado. Las unidades subestatales tienen la capacidad de la ejecución inmediata, pero
dentro de un marco de competencias estatales. Al final, la responsabilidad última ante la comunidad
internacional no se la van a pedir a la Comunidad de Madrid, sino al Gobierno de España.
Ya estemos hablando de la carrera tecnológica o de la carrera por encontrar una vacuna, ¿qué
papel tiene hoy Europa en el mapa geopolítico mundial frente al ascenso de China?
Podríamos decir que Europa es un personaje en busca de un papel. Pepe [Josep] Borrell habla de
la doctrina Sinatra, en referencia a su canción My way: Europa debe hacer las cosas a su manera. Es
importante darse cuenta de que el siglo XX ha sido el siglo en el que Europa se ha suicidado en dos
guerras civiles que acabaron siendo guerras mundiales y que, desde entonces, estamos en un mundo
post europeo. Recordemos que, desde el año 45 hasta el 89, hasta la caída del Muro de Berlín, el
futuro de Europa dependía de dos potencias extra europeas, Estados Unidos y Rusia. No estaba en
nuestras manos. Fuimos colonizados. La Unión Europea ha sido el instrumento a través del cual los
países europeos pretendían recobrar el control de su destino. No puede seguir arrendándoselo a
Estados Unidos. En primer lugar, porque Estados Unidos ya no lo quiere, nos ha abandonado y se
dedica a otras cosas. Pero, sobre todo, porque las líneas que sigue Estados Unidos no son las
nuestras. Por otro lado, hay un problema de articulación interna, de tomas de decisión. El sistema de
unanimidad conduce a la vetocracia, al mínimo común denominador, es extremadamente ineficiente.
Europa está en el mundo gracias a su capacidad normativa. Es un enorme mercado, que establece
estándares y el resto del mundo no tiene más remedio que ajustarse a ellos. Pero eso claramente no es
suficiente. No tenemos terminado el Mercado Común y tenemos que empezar a hacer política exterior.
Más aún en este momento, con todo el norte de África en una situación lamentable. Y, detrás del
mundo árabe, tenemos al resto del continente, con un crecimiento demográfico extraordinario, que
también es un enorme riesgo. De modo que Europa no tiene en este momento más remedio que
asumir, como dice el propio Borrell, el lenguaje del poder. Es una gran potencia y tiene que asumir
responsabilidades y estar en condiciones de hacer política exterior de verdad.

«El proceso de globalización ha venido a limitar el poder de los Estados, pero
sin duda la pandemia ha venido a reforzar su papel»
¿Por dónde empezar?
El primer problema es cómo nos ponemos de acuerdo los países europeos, todos ellos con una enorme
y larguísima historia colonial, y por lo tanto, con intereses muy diversificados en el mundo. Francia,
en el África negra. Inglaterra, en África y en Asia. España o Portugal, en América Latina. En
segundo lugar, no tenemos instrumentos, no tenemos un ejército europeo, no tenemos una fuerza
europea de proyección. El caso de Libia es dramático. Tendríamos que haber estado en condiciones
de intervenir ahí y no lo estamos. Siria o Irak, tres cuartos de lo mismo. El resultado es que Estados
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Unidos se está retirando del mundo, Europa no entra, China todavía no quiere, y quien aprovecha esa
oportunidad es Rusia. Rusia es una porquería de país, en el sentido de que tiene un PIB como el de
Italia, un ejército malísimo y una economía desastrosa que depende del petróleo, pero sin embargo se
le están brindando oportunidades, y como es un país muy expansivo, con un liderazgo muy agresivo,
está aprovechando esos espacios. Europa tiene que aprender cuál es su papel en el mundo, y sí, en
colaboración con Estados Unidos. La equidistancia no nos va a servir: no tenemos equidistancia
entre Estados Unidos y China. Nuestra dependencia económica, nuestra cultura, nuestros valores,
están mucho más cerca de Estados Unidos que de China. Si Estados Unidos es el policía malo,
nosotros seremos el policía bueno, lidiando con el resto del mundo. Pero tenemos que establecer un
entendimiento, un engagement. Y una política común con Rusia, que nos presiona mucho. La
dependencia del gas ruso es fundamental. Tenemos que definir también una política con China y con
el Norte de África. Quizás la más urgente es la del norte de África, que es un polvorín.
¿Qué rol juega África y cuál es la responsabilidad europea en lo que se refiere a política exterior y
cooperación al desarrollo?
África es una gigantesca oportunidad. Es una sociedad que está dando un salto adelante brutal, que
tiene una demografía galopante, que empieza a tener universidades y educación, que está en un
proceso de urbanización tremendo, que empieza a tener alternancia política y, por lo tanto, una cierta
estabilidad institucional; que acaba de firmar un tratado de libre comercio africano que cubre
prácticamente los 54 países que la componen. Es una oportunidad de infraestructuras, de educación,
de sanidad, de saneamiento. ¿Qué tiene que hacer Europa? Favorecer su desarrollo. No se trata tanto
de fijarse en cómo le ponemos fronteras duras a la inmigración africana. En el medio y largo plazo,
hay que fijar a la población en el territorio, y eso implica modernización política, económica y social,
inversiones, créditos… Por ejemplo, a España le sería extremadamente útil un mayor desarrollo del
Magreb y, por lo tanto, mejorar las relaciones entre Marruecos y Argelia, tratar de cancelar
definitivamente el tema del Sáhara y contribuir poderosamente a una estabilización. En estos
momentos, el Mediterráneo no es un mare nostrum, no es una vía de comunicación. Es todo lo
contrario. Es la mayor frontera de la humanidad. Es una frontera religiosa brutal –no lo olvidemos–
y es una frontera política, con democracias estables al Norte y con sistemas totalitarios, autoritarios
o fallidos al Sur. Es una frontera demográfica tremenda, con una media de edad de cuarenta y tantos
años en el Norte y de apenas 17 años en África subsahariana. Y, finalmente, es la tercera mayor
frontera socioeconómica del mundo, después de las dos Coreas y de Israel y sus vecinos. La
diferencia socioeconómica entre México y Estados Unidos es la mitad de la que hay entre el Norte y
el Sur del Mediterráneo. Tenemos un serio problema al otro lado del mar.

¿Qué alcance e implicaciones tendrá el Green Deal europeo? ¿En qué medida crees que ayudará a
reducir la dependencia energética de Rusia?
Cuando llega la pandemia, parece que todas estas políticas van a quedar relegadas. Sin embargo, a
la hora de fijar prioridades, la transición energética y la lucha contra el cambio climático, junto a la
digitalización, han acabado siendo las líneas prioritarias de este plan de reconversión. La Unión
Europea es muy consciente de que, si quiere dejar de depender de suministros energéticos ajenos, de
Oriente Medio y Rusia en concreto, no tiene más remedio que profundizar en la transición energética
y caminar hacia las energías limpias. Es fundamental, ya no solamente desde la dimensión de
sostenibilidad y climática, ni solamente desde la dimensión económica, sino desde la dimensión de
política exterior. En la medida en que hagamos esa transición hacia fuentes de energías renovables y
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rompamos la dependencia del petróleo, todos los viejos petroestados se van a ver con serias
dificultades. Rusia, en primer lugar. Pero también Arabia Saudí, todo Oriente Medio, Venezuela… Lo
cual es bueno, porque en el fondo todos los petroestados son o tienden a ser dictaduras. Muchos de
ellos son cleptocracias.
En diversas ocasiones has defendido un Estados Unidos de Europa. ¿Marca un punto de inflexión
el pacto para la recuperación?
Yo creo que sí. No hemos llegado al «momento hamiltoniano», no es la mutualización de la deuda,
pero ha sido un paso muy importante en esa dirección. Se establece un principio de solidaridad
colectiva muy relevante. Europa camina siempre a consecuencia de crisis económicas. Si no, no se
moviliza. Así como en la anterior las medidas económicas fueron pocas y tardías, en esta han sido
relativamente tardías, pero potentes. Creo que la reacción europea a la crisis económica generada
por el covid está siendo positiva; significa claramente un avance en ese proceso de construcción de
unos Estados Unidos de Europa. Es evidente que hay divisiones Este-Oeste y Norte-Sur, con el grupo
de Visegrado, con los hanseáticos, entre protestantes y católicos… Hay dificultades internas, pero se
ha dado un paso muy importante.

«No tenemos alternativa al Estado democrático, ni a la economía de mercado ni al
discurso científico»

El fantasma del nacionalismo ha emergido en los últimos años a ambos lados del Atlántico. ¿Hay
un denominador común, a pesar de las evidentes diferencias sociopolíticas y culturales, entre los
nacionalismos contemporáneos? Esto es, ¿acaso responde a una lógica común el votante de Trump
y el de Abascal?
Yo creo que sí. En ambos casos, lo que encontramos es un retorno a la comunidad natural tradicional
clásica, frente al propio proceso globalizador en su conjunto. Los países, las comunidades, sienten
que pierden identidad. ¿En qué consiste ser francés?, se preguntan los de Le Pen. ¿En qué consiste
ser británico?, se preguntan los del Brexit. ¿En qué consiste ser americano?, se preguntan los de
Trump. Sienten que están siendo diluidos. Destruidos a través de la penetración económica, de la
penetración cultural, de la inmigración, que es el chivo expiatorio de todo esto. Hay también un
fenómeno de reacción contra-contracultural. A lo largo de los últimos veinte o treinta años, ha
habido un avance potentísimo de lo que en su momento se llamó la contracultura, o la cultura liberal,
tolerante, abierta, que tiene muchas manifestaciones: el feminismo, la diversidad sexual, el aborto y
tantas otras cosas. Y lo que apreciamos en este momento es una reacción contra eso, un regreso a
moralidades y creencias tradicionales y un rechazo, por lo tanto, a ese llamado supremacismo moral
de la izquierda progresista. ¿Qué ha convertido Vox en sus símbolos de identidad? La caza, los toros,
las procesiones, el rechazo a la homosexualidad… Probablemente porque el cambio moral ha sido
muy rápido y eso genera grupos que se descuelgan y que reaccionan defendiéndose. Todo ello, como
ves, va sumado: la re-estatalización del mundo, la necesidad de volver a construir el Estado-nación
con sus identidades clásicas o esta reacción de búsqueda de una moralidad tradicional. Lo que hay
detrás del Brexit es el retorno al Imperio Británico. Lo que hay en el «America first», en el lepenismo,
en Vox, en Alternativa para Alemania, en los Verdaderos Finlandeses… en el fondo es ese miedo a la
globalización, al universalismo. Lo cual es comprensible, porque la globalización une y separa: une a
ciertos grupos que se conectan en cadenas de valor, de producción o de comunicación
transnacionales, pero deja descolgados a otros grupos. Lo vemos en el Middle West americano, en el
Rust Belt, en la zona de las viejas fábricas cerradas. Son los perdedores de la globalización, los
territorializados. ¿Cuál es la conclusión? Que necesitamos reconstruir el pacto social, incorporando
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a todos esos sectores, que son muy variados: el rural, el obrero, el de la vieja clase media
funcionarial…
No deja de ser paradójico que la desigualdad crezca dentro de los países mientras se reduce en el
mundo.
Efectivamente, la globalización ha dualizado las sociedades. Es un proceso por el cual, al mismo
tiempo que el Primer mundo penetra en el Tercer mundo, el Tercer mundo penetra en el Primer
mundo. Zonas del viejo Tercer mundo crecen, se modernizan, se incorporan a la globalización y, por
tanto, viven en esas cadenas globales, hablan inglés, están educados, han estudiado en las
universidades americanas o británicas… Al mismo tiempo, dentro del Primer mundo aumentan las
desigualdades y algunos sectores se quedan descolgados. Lo que llamamos precariado es una
marginalidad social que empieza a parecerse a la marginalidad del Tercer mundo. No es lo mismo,
porque afortunadamente tenemos sistemas de bienestar, pero empieza a parecerse. El desarrollo
económico no ha afectado a todos por igual. La desigualdad ha aumentado mucho no porque se haya
empobrecido la sociedad, que algo sí, sino porque unos se han enriquecido enormemente. Hay
sectores de las sociedades en Estados Unidos y en Europa que han pasado del bienestar a la
opulencia. Cuando tienes docenas de yates de 20 metros, la palabra correcta ya no es bienestar.
Según el VIII Informe Foessa, el 18,4% de la población española está en situación de exclusión
social y 8,5 millones de personas no participan en la vida cultural, económica y social. ¿Cómo
combatir la lacra de la desigualdad, que el covid acentuará de forma dramática? ¿Funciona el
ascensor social en España?
El mecanismo que ha funcionado como vector fundamental de ascensor social durante muchos años
ha sido la universidad. Todos hemos conocido taxistas cuyos hijos son abogados del Estado. Cuando
se generaliza la enseñanza superior, la universidad deja de funcionar como ascensor social,
simplemente es un requisito, una precondición, pero no te habilita para nada nuevo. Y no hemos
conseguido un ascensor social alternativo. Ahora el problema ya no es de enseñanza superior, es un
problema laboral, de organización del trabajo. Las diferencias salariales se han multiplicado y deben
reducirse.

«Lo que llamamos precariado es una marginalidad social que empieza a parecerse a la
marginalidad del Tercer mundo»

Si bien a la sociedad española le ocupa otros asuntos mucho más urgentes, como presidente del
Real Instituto Elcano, no quería dejar de preguntarte sobre el debate monarquía-república,
reavivado a raíz de la investigación de los presuntos delitos del rey emérito. ¿No crees que habría
que consultar sus deseos a los ciudadanos, más de cuarenta años después de la muerte del dictador?
Bueno, podemos hacerlo, pero entonces habría que preguntar por el estado autonómico, que también
es un tema extremadamente debatido. Y por otro montón de cuestiones. La Constitución es un pacto
de la sociedad española consigo misma y de muchos grupos políticos. Creo que este debate no nos
lleva a ningún sitio, entre otras cosas, porque la posibilidad de reformar la Constitución en este
momento es nula, dado que requiere unas mayorías que no se van a dar en ningún caso. No ganamos
nada abriendo el melón de la Constitución, sino enredarnos mucho más en problemas secundarios. El
problema es el de una clase política que se resiste a consensuar y a pactar, como se hizo en el 78.
Deberían aprender de ello, no revisarlo. Todas las constituciones tienen defectos y elementos
mejorables. Pero no vamos a ganar mucho en términos prácticos ni a solucionar los problemas de los
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españoles reabriendo debates constitucionalistas, y mucho menos el de monarquía-república.
Recientemente leía un informe sobre los diez países más innovadores del mundo. Entre ellos, había
cuatro o cinco monarquías parlamentarias. Suecia, Dinamarca, Holanda, Noruega… Algunos
argumentan que la monarquía es anticuada. Claro, si estamos hablando de la monarquía saudita,
pues no la quiero. Pero estamos hablando de las monarquías parlamentarias europeas. Igual que si
hablamos de repúblicas, la francesa sí me gusta, pero la bolivariana no me gusta nada. Otras
personas dicen «es que yo no lo he votado». Bueno, no han votado nada de la Constitución. Si cada
15 años, con cada nueva generación, hay que renovar el pacto constitucional… Imagínate la
Constitución de Estados Unidos, que tiene 200 años. Carece de sentido ese argumento. Sería ridículo
en este momento reabrir ese debate y pretender hacer un referéndum.
«Hemos entrado en una ‘terra incognita’, un espacio social sin mapas, parecido a un agujero
negro, que nos succiona y arrastra», escribías en una columna de El País. Por acabar con
optimismo esta entrevista, ¿queda viva alguna certeza?
Quedan muchísimas certezas. Entre ellas, una certeza política: el Estado democrático es la mejor
fórmula para organizar la convivencia, o la menos mala, como decía Churchill. En segundo lugar,
una certeza económica: la economía de mercado es el mejor sistema para la mayor eficiencia de la
producción. Y una tercera, digamos, de tipo cultural: la ciencia es el mejor espacio de diálogo para
solucionar debates y alcanzar consensos. No tenemos alternativa al Estado democrático, ni a la
economía de mercado ni al discurso científico. No hay uno sin el otro. Esta tríada de democraciamercado-ciencia –que es, por cierto, un producto europeo– es una certeza, y una certeza potente. Y te
podría mencionar otras muchas. O sea, que sí: tenemos certezas suficientes como para poder caminar
en este incierto y proceloso mundo.
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Hace dos años un fenómeno nuevo atravesaba Centroamérica y se plantaba en las mismísimas puertas de la valla
de Trump: habían nacido las caravanas migrantes. Un movimiento migrante autoorganizado y colectivo que por
primera vez cuestionaba la migración como un tránsito individual para reivindicarse, ante un contexto de violencia
y pobreza estructural, como un movimiento colectivo que cuestiona el modelo de capitalismo depredador y
extractivista imperante en Centroamérica. Como decía el maestro Galeano, los y las invisibles son ahora visibles
porque se han organizado en una caravana migrante. La pasada semana volvieron las imágenes de como la
autorganización migrante de las caravanas volvía a sacudir la escena política centroamericana al volverse a
dirigir de forma masiva al menos 5.000 personas hacia EE UU, y todo a un mes escaso de las elecciones
presidenciales y a pesar de la pandemia por covid19. Es, de hecho, la primera caravana en tiempo de coronavirus
y la segunda en lo que va del año, si bien la de enero fue menos masiva e inmediatamente disipada por el muro
militar y jurídico de López Obrador.

Pero ¿por qué es Honduras el epicentro de estas caravanas? Para poder responder a esta pregunta nos tenemos
que retrotraer al gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009). Durante su inconcluso mandato, intentó paliar la crisis
social que vivía el país aumentando el salario mínimo, estableciendo una alianza con Petrocaribe para atajar la
crisis energética y para sorpresa de muchos sectores, incluso se negó a la privatización de la empresa nacional
portuaria. Además, aumentó la inversión social principalmente en educación y salud, entre otras medidas de tipo
social. Para las conservadoras élites hondureñas Zelaya ha sido, probablemente, el único presidente
contemporáneo que ha cuestionado sus intereses y cuya retórica sobre la redistribución de la riqueza suponía un
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abierto desafío al mismo tiempo que una traición, ya que Zelaya había sido parte de la poderosa élite económica
hondureña.

Pero si algo han demostrado que tienen en común las élites latinoamericanas es que no perdonan ni la traición ni
que nadie cuestione sus intereses y a la primera oportunidad retomarán el control político de la forma que sea. La
posibilidad de una cuarta urna fue la excusa para el golpe de Estado de 2009. Este golpe de Estado no solo
inauguró una creciente represión social sino que, desde entonces, Honduras ha profundizado la construcción de un
modelo neoliberal que suma todas las distopías sociales y ambientales. Este golpe continuaría con el fraude
electoral de 2013 y el golpe electoral de 2017 a través del cual llegó Juan Orlando Hernández (JOH) al Ejecutivo
como presidente de la República.
A partir de la ilegítima elección de Porfirio Lobo, del Partido Nacional, como intento de salida a la crisis abierta
por el golpe militar de 2009, se prepararon las condiciones para restituir no sólo al Partido Nacional en el poder
político, sino sobre todo para asegurar un modelo que blindase por sobre todas las cosas los intereses del capital
nacional aliado con el capital transnacional. Una de las primeras acciones fue revertir todo lo realizado por
Zelaya, reduciendo la intervención del Estado en la economía y restableciendo un camino ganador para el Partido
Nacional, como único garante del estatus quo.
Entre 2009 y 2013 fueron realizados cambios en la legislación respecto al impacto medioambiental, priorizando la
alianza público-privada para la privatización de servicios básicos, disminución de los trámites administrativos
para la inversión extranjera, la concesión de territorios costeños, la Ley General de Minería y la designación de
magistrados en la Sala Constitucional del órgano de justicia, afines al Partido Nacional, gracias a quienes fue
posible la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o ciudades modelo, como se les
conoce popularmente.
También se creó la Policía Militar y la unidad especial TIGRES (Toma Integral Gubernamental de Respuesta
Especial de Seguridad) bajo la excusa de combate contra el crimen organizado, incluyendo las pandillas, pero que
en la práctica funcionan para la protección de intereses privados y la desarticulación de la protesta social. Así, en
poco tiempo, se generó un modelo jurídico que legaliza la entrega y expoliación de territorio hondureño, una
institucionalidad que lo facilita y recursos coercitivos especializados en materia de control social y represión, todo
al servicio del modelo económico neoliberal.

Las ciudades modelo vienen a resumir este enfoque neoliberal. En la práctica se trata de creaciones de microestados con liberación comercial y política, régimen fiscal especial, autonomía administrativa, tribunales
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independientes, policía y un gobierno propio llamado Comité de buenas prácticas nombrado por el presidente de
la república. Una zona (urbana o no) puede ser declarada régimen ZEDE si tiene un inversor o grupo de
inversores que presente un proyecto económico. El régimen reconoce la propiedad de los bienes inmuebles
privados dentro de la zona, no así de los públicos, que pasan a ser activos del capital inversor mientras, también se
abre la posibilidad de que el Estado hondureño expropie a favor de las ZEDE. Los inversionistas negocian bajo
políticas de libre comercio y competencia, y todo esto se ampara por el derecho estadounidense. Se trata pues de
pequeños paraísos fiscales, un neocolonialismo y una suerte de feudalismo para su población, con el capital
sustituyendo al señor feudal.
La primera de estas ciudades modelo ha sido denominada con el orwelliano nombre de Honduras Próspera y
está ubicada en Crawfish Rock, Roatán, Islas de la Bahía, epicentro de la industria turística anclada en el Caribe.
Al constituir un régimen político y económico propio, esta ZEDE desplaza y amenaza el territorio de las
comunidades garífunas afrodescendientes y ha provocado la resistencia frontal de la Organización Fraternal
Negra Hondureña (OFRANEH) en la zona norte del país. Actualmente hay muchos territorios en disputa ZEDE de
norte al sur, como en la sureña península de Zacate Grande, también marcada por la minería, plantas
fotovoltaicas y proyectos turísticos que despojan a las comunidades de sus territorios.
Este modelo también multiplica los conflictos en las comunidades. Los mercenarios y paramilitares a sueldo de
empresarios e inversores primero tratan de sobornar y si no funciona se inicia la criminalización, el hostigamiento
y la violencia contra quienes se oponen. Romper el tejido social es una condición previa necesaria para la
destrucción de los bienes comunes, la militarización de los territorios, todo lo cual ha aumentado en tiempos de
covid-19. La pandemia agudiza la crisis social y ambiental, así como se convierte en una coartada perfecta para
las medidas de excepción y restricción de libertades. Cada día son más los sectores que rechazan las ZEDEs y la
tensión social crece en las calles al mismo tiempo que crece la represión. El totalitarismo necesario para
implementar este modelo no ha logrado detener las movilizaciones y protestas contra la desigualdad y una
sociedad fundamentada en los intereses de un elitismo conservador, excluyente y racista.

Como colofón para dejar atado y bien atado el laboratorio neoliberal hondureño, un evangelismo en auge ha
penetrado en las esferas políticas para imponer su agenda ultraconservadora y mediante la teología de la
prosperidad justificar las desigualdades y la prosperidad material como designo divino. De esta forma, el
evangelismo dominante en Honduras disuade la acción solidaria de la liberación colectiva y promueve estrategias
individuales para la movilidad ascendente defendiendo el triunfo individual: Una transformación sustancial en la
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mentalidad de los barrios populares hondureños que se ha convertido en la coartada ideológica perfecta para la
aceleración de las reformas neoliberales de estos últimos años.
Hoy, cuando las caravanas migrantes desde Honduras vuelven a ser noticia, tenemos que recordar que este
fenómeno esta claramente vinculado con el feroz neoliberalismo extractivista y la violencia estructural imperante
en Honduras. Incluso las caravanas migrantes se han convertido en un ejercicio de protesta que cuestiona un
Estado que se muestra fallido para asegurar las garantías sociales mínimas, pero que es tremendamente eficiente
para los intereses de la oligarquía y el capital trasnacional.

Miguel Urbán Crespo es eurodiputado y militante de Anticapitalistas y Maureen Zelaia Paredes es miembro de
la Plataforma por Honduras en Madrid.

Honduras, el laboratorio neoliberal de Centroamérica
MIGUEL URBÁN y MAUREEN ZELAIA
https://vientosur.info/honduras-el-laboratorio-neoliberal-de-centroamerica/
Hace dos años un fenómeno nuevo atravesaba Centroamérica y se plantaba en las mismísimas puertas de la valla
de Trump: habían nacido las caravanas migrantes. Un movimiento migrante autoorganizado y colectivo que por
primera vez cuestionaba la migración como un tránsito individual para reivindicarse, ante un contexto de violencia
y pobreza estructural, como un movimiento colectivo que cuestiona el modelo de capitalismo depredador y
extractivista imperante en Centroamérica. Como decía el maestro Galeano, los y las invisibles son ahora visibles
porque se han organizado en una caravana migrante. La pasada semana volvieron las imágenes de como la
autorganización migrante de las caravanas volvía a sacudir la escena política centroamericana al volverse a
dirigir de forma masiva al menos 5.000 personas hacia EE UU, y todo a un mes escaso de las elecciones
presidenciales y a pesar de la pandemia por covid19. Es, de hecho, la primera caravana en tiempo de coronavirus
y la segunda en lo que va del año, si bien la de enero fue menos masiva e inmediatamente disipada por el muro
militar y jurídico de López Obrador.

Pero ¿por qué es Honduras el epicentro de estas caravanas? Para poder responder a esta pregunta nos tenemos
que retrotraer al gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009). Durante su inconcluso mandato, intentó paliar la crisis
social que vivía el país aumentando el salario mínimo, estableciendo una alianza con Petrocaribe para atajar la
crisis energética y para sorpresa de muchos sectores, incluso se negó a la privatización de la empresa nacional
portuaria. Además, aumentó la inversión social principalmente en educación y salud, entre otras medidas de tipo
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social. Para las conservadoras élites hondureñas Zelaya ha sido, probablemente, el único presidente
contemporáneo que ha cuestionado sus intereses y cuya retórica sobre la redistribución de la riqueza suponía un
abierto desafío al mismo tiempo que una traición, ya que Zelaya había sido parte de la poderosa élite económica
hondureña.

Pero si algo han demostrado que tienen en común las élites latinoamericanas es que no perdonan ni la traición ni
que nadie cuestione sus intereses y a la primera oportunidad retomarán el control político de la forma que sea. La
posibilidad de una cuarta urna fue la excusa para el golpe de Estado de 2009. Este golpe de Estado no solo
inauguró una creciente represión social sino que, desde entonces, Honduras ha profundizado la construcción de un
modelo neoliberal que suma todas las distopías sociales y ambientales. Este golpe continuaría con el fraude
electoral de 2013 y el golpe electoral de 2017 a través del cual llegó Juan Orlando Hernández (JOH) al Ejecutivo
como presidente de la República.
A partir de la ilegítima elección de Porfirio Lobo, del Partido Nacional, como intento de salida a la crisis abierta
por el golpe militar de 2009, se prepararon las condiciones para restituir no sólo al Partido Nacional en el poder
político, sino sobre todo para asegurar un modelo que blindase por sobre todas las cosas los intereses del capital
nacional aliado con el capital transnacional. Una de las primeras acciones fue revertir todo lo realizado por
Zelaya, reduciendo la intervención del Estado en la economía y restableciendo un camino ganador para el Partido
Nacional, como único garante del estatus quo.
Entre 2009 y 2013 fueron realizados cambios en la legislación respecto al impacto medioambiental, priorizando la
alianza público-privada para la privatización de servicios básicos, disminución de los trámites administrativos
para la inversión extranjera, la concesión de territorios costeños, la Ley General de Minería y la designación de
magistrados en la Sala Constitucional del órgano de justicia, afines al Partido Nacional, gracias a quienes fue
posible la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o ciudades modelo, como se les
conoce popularmente.
También se creó la Policía Militar y la unidad especial TIGRES (Toma Integral Gubernamental de Respuesta
Especial de Seguridad) bajo la excusa de combate contra el crimen organizado, incluyendo las pandillas, pero que
en la práctica funcionan para la protección de intereses privados y la desarticulación de la protesta social. Así, en
poco tiempo, se generó un modelo jurídico que legaliza la entrega y expoliación de territorio hondureño, una
institucionalidad que lo facilita y recursos coercitivos especializados en materia de control social y represión, todo
al servicio del modelo económico neoliberal.
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Las ciudades modelo vienen a resumir este enfoque neoliberal. En la práctica se trata de creaciones de microestados con liberación comercial y política, régimen fiscal especial, autonomía administrativa, tribunales
independientes, policía y un gobierno propio llamado Comité de buenas prácticas nombrado por el presidente de
la república. Una zona (urbana o no) puede ser declarada régimen ZEDE si tiene un inversor o grupo de
inversores que presente un proyecto económico. El régimen reconoce la propiedad de los bienes inmuebles
privados dentro de la zona, no así de los públicos, que pasan a ser activos del capital inversor mientras, también se
abre la posibilidad de que el Estado hondureño expropie a favor de las ZEDE. Los inversionistas negocian bajo
políticas de libre comercio y competencia, y todo esto se ampara por el derecho estadounidense. Se trata pues de
pequeños paraísos fiscales, un neocolonialismo y una suerte de feudalismo para su población, con el capital
sustituyendo al señor feudal.
La primera de estas ciudades modelo ha sido denominada con el orwelliano nombre de Honduras Próspera y
está ubicada en Crawfish Rock, Roatán, Islas de la Bahía, epicentro de la industria turística anclada en el Caribe.
Al constituir un régimen político y económico propio, esta ZEDE desplaza y amenaza el territorio de las
comunidades garífunas afrodescendientes y ha provocado la resistencia frontal de la Organización Fraternal
Negra Hondureña (OFRANEH) en la zona norte del país. Actualmente hay muchos territorios en disputa ZEDE de
norte al sur, como en la sureña península de Zacate Grande, también marcada por la minería, plantas
fotovoltaicas y proyectos turísticos que despojan a las comunidades de sus territorios.
Este modelo también multiplica los conflictos en las comunidades. Los mercenarios y paramilitares a sueldo de
empresarios e inversores primero tratan de sobornar y si no funciona se inicia la criminalización, el hostigamiento
y la violencia contra quienes se oponen. Romper el tejido social es una condición previa necesaria para la
destrucción de los bienes comunes, la militarización de los territorios, todo lo cual ha aumentado en tiempos de
covid-19. La pandemia agudiza la crisis social y ambiental, así como se convierte en una coartada perfecta para
las medidas de excepción y restricción de libertades. Cada día son más los sectores que rechazan las ZEDEs y la
tensión social crece en las calles al mismo tiempo que crece la represión. El totalitarismo necesario para
implementar este modelo no ha logrado detener las movilizaciones y protestas contra la desigualdad y una
sociedad fundamentada en los intereses de un elitismo conservador, excluyente y racista.

Como colofón para dejar atado y bien atado el laboratorio neoliberal hondureño, un evangelismo en auge ha
penetrado en las esferas políticas para imponer su agenda ultraconservadora y mediante la teología de la
prosperidad justificar las desigualdades y la prosperidad material como designo divino. De esta forma, el
evangelismo dominante en Honduras disuade la acción solidaria de la liberación colectiva y promueve estrategias
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individuales para la movilidad ascendente defendiendo el triunfo individual: Una transformación sustancial en la
mentalidad de los barrios populares hondureños que se ha convertido en la coartada ideológica perfecta para la
aceleración de las reformas neoliberales de estos últimos años.
Hoy, cuando las caravanas migrantes desde Honduras vuelven a ser noticia, tenemos que recordar que este
fenómeno esta claramente vinculado con el feroz neoliberalismo extractivista y la violencia estructural imperante
en Honduras. Incluso las caravanas migrantes se han convertido en un ejercicio de protesta que cuestiona un
Estado que se muestra fallido para asegurar las garantías sociales mínimas, pero que es tremendamente eficiente
para los intereses de la oligarquía y el capital trasnacional.

Miguel Urbán Crespo es eurodiputado y militante de Anticapitalistas y Maureen Zelaia Paredes es miembro de
la Plataforma por Honduras en Madrid.

A la espera de una vacuna: matar por la desigualdad
Dean Baker
https://www.sinpermiso.info/textos/a-la-espera-de-una-vacuna-matar-por-la-desigualdad
He estado dando la tabarra con el hecho de que es muy probable que China acabe produciendo
masivamente y distribuyendo una vacuna al menos un mes, y muy posiblemente varios meses, antes que los
Estados Unidos. Esto tendría que hacer que la gente se enojara mucho.
Un mes solamente de retraso es probable que signifique decenas de miles de muertes evitables y cientos de
miles de contagios evitables. Y añade un mes al periodo de tiempo que queda antes de poder volver a llevar
una vida normal. Por supuesto, el retraso podría acabar siendo de muchos meses, puesto que no tenemos
idea todavía de cómo resultarán los ensayos clínicos, para los principales aspirantes norteamericanos [a
conseguir una vacuna].
Estamos en una situación en la que podemos estar esperando varios meses una vacuna, después de que
alguna se haya mostrado segura y eficaz, porque la administración ha optado por seguir una senda de
investigación de monopolio de patentes, por oposición a una investigación colaborativa de código abierto. Si
Trump hubiera seguida esta última vía, todo el mundo tendría vacuna, o al menos todo el mundo capaz de
fabricarla.
Financiación de monopolio de patentes frente a código abierto
Puesto que parece que la gente encuentra confusa la alternativa al monopolio de patentes de Trump,
permítanme resumirlo con sencillez, de manera que pueda entenderse lo que está en juego. A lo que parece,
Trump convirtió de modo explícito en una carrera el desarrollo de una vacuna. Creó la “Operación A Toda
Velocidad” [“Operation Warp Speed”, a la que consignó más de 10.000 millones de fondos públicos. Se
supone que este esfuerzo desarrollará tanto vacunas como tratamientos para el coronavirus.
La financiación adopta toda una serie de formas. Varias empresas recibieron cierta financiación por
anticipado, pero dependen primordialmente de adelantos sobre acuerdos de compra de una vacuna eficaz.
Así, por ejemplo, Pfizer firmó un contrato que compromete al gobierno a comprar 100 millones de dosis por
1.950 millones de dólares (19,50 dólares por dosis), si consigue una vacuna con éxito.
Por contraposición, Moderna contó en buena medida con financiación por anticipado, consiguiendo 483
millones de dólares para su investigación pre-clínica y los ensayos de la fase 1 y fase 2, y luego otros 472
millones de dólares para cubrir el costo de sus ensayos de la fase 3. Increíblemente, después de asumir en
buena medida los costes de desarrollo de Moderna, el gobierno le está permitiendo a Moderna mantener un
monopolio de patente en su vacuna. Esto significa que estará pagándole en efecto dos veces a Moderna,
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primero con la financiación directa y, luego, una segunda vez al permitirle facturar precios de monopolio en
su vacuna.
Esta vía nacionalista de monopolio de patentes fue la que Trump eligió seguir. Habría que mencionar que
hubo poca oposición visible por parte de destacados demócratas en el Congreso.
Pero podríamos haber tomado otra senda. Podríamos haber mirado la investigación conjunta, no sólo
nacional sino internacionalmente. Esto vendría a significar que que todos los hallazgos de investigación se
colgarían en la Red en cuanto fueran prácticos y que toda patente sería del dominio público de modo que
cualquiera pudiese aprovecharla.
Estábamos viendo realmente esta suerte de cooperación en los primeros días de la pandemia, lo que
permitió a los científicos llegar a comprender el virus más rápidamente que si hubiéramos seguido la vía de
la investigación apoyada en monopolio de patentes.
Esta senda de cooperación podría haber continuado, si la Operation A Toda Velocidad se hubiera
estructurado de modo distinto. En lugar de pagar por los costes de investigación de una empresa como
Moderna, y decirle luego que podría conseguir un monopolio de la patente para que pudiera cobrar lo que
quisiera, podríamos haber establecido como condición de la financiación que todos sus hallazgos se hicieran
completamente públicos y que las patentes fueran del dominio público.
Puesto que a alguna gente le cuesta mucho entender qué incentivo tendría Moderna si no consiguiera un
monopolio de patentes, permítanme explicarlo: se le pagaría.
Al igual que la mayoría de nosotros trabaja por dinero, no por monopolios de patentes, a Moderna y otras
empresas de medicamentos que desarrollan vacunas o tratamientos se les pagaría directamente por su
investigación. Si siguieran dos o tres meses y no tuvieran nada que ofrecer, entonces no se les seguiría
pagando.
Esta es la idea de trabajar por dinero. Creía que la mayoría de los economistas estaban familiarizados con
ella, pero cuando se trata de financiar la investigación de medicamentos, parecen observarla como un
concepto que les resulta ajeno.[1]
En cualquier caso, si comprometiéramos 10.000 millones de dólares en el código abierto, querríamos
presumiblemente compromisos comparables (ajustados en tamaño y riqueza) de otros países. Así, por
ejemplo, de Alemania, que disfruta de una economía que es aproximadamente una quinta parte del tamaño
de la economía norteamericana, podríamos esperar que se comprometiera a pagar 2.000 millones para
apoyar la investigación abierta. También se esperaría que China ofreciera un compromiso que fuera
comparable en relación a su PIB, aunque en su condición de país mucho más pobre (sobre una base per
cápita), acaso el compromiso sería solo la mitad de grande en relación a su economía.
Si en los Estados Unidos dispusiéramos de un liderazgo que estuviera comprometido con seguir una senda de
investigación abierta, entonces sería posible cuadrar presumiblemente un acuerdo con el que los países
quedaran razonablemente satisfechos. No importa que el acuerdo no deje a todo el mundo perfectamente
contento. Están sucediendo muchas cosas que distan de ser justas. Así es la vida.
De todos modos, en este mundo de código abierto, si resultase que las vacunas de China se mostraran más
prometedoras antes que las desarrolladas por Pfizer y Moderna y otras empresas norteamericanas,
podríamos fabricar y distribuir masivamente sus vacunas, en cuanto la Food and Drug Administration (FDA)
[Administración de Medicamentos y Alimentos de de los EE.UU.] las aprobara. Nadie necesitaría permiso de
China, puesto que la investigación ha sido abierta, cualquiera que tuviera la capacidad para ello podría
fabricar las vacunas.
Para dejarlo claro: utilizar una vacuna china no significa aceptar los baremos de seguridad de China. La FDA
determinaría por si misma la seguridad y eficacia de una vacuna basándose en los datos de los ensayos
clínicos. Si no tuviera la seguridad de que los datos apoyasen la aprobación, entonces no se autorizaría, igual
que en el caso de cualquier vácuna o medicamento del país.
Si hubiéramos seguido esta vía, si resultara que las vacunas chinas son seguras y eficaces antes de las
vacunas desarrolladas por empresas norteamericanas, no tendríamos que quedarnos esperando. Si China, o
cualquier otro país obtuviera una vacuna, nosotros la obtendríamos también. Este sistema sigue planteando
un problema a los países en desarrollo que carecen de posibilidades de fabricación, pero por lo menos las
preocupaciones sobre propiedad intelectual no estarían impidiendo que la gente consiguiera una vacuna o
un tratamiento.
Código abierto y desigualdad
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Resulta difícil comprender cómo es que no sólo los demócratas convencionales, sino hasta líderes
progresistas como los senadores Bernie Sanders, Elizabeth Warren, y la representante Alexandra OcasioCortez, no han ido presionando en favor de una respuesta de código abierto a la pandemia. Esto nos habría
proporcionado casi con certeza una vacuna con mayor rapidez.
Sin embargo, un enfoque de código abierto frente a la pandemia podría haber resultado un modelo muy
importante de investigación biomédica de manera más general. Si siguiéramos la vía de financiar la
investigación por anticipado y dejar todas las patentes para que fueran del dominio público, eso podría
ahorrarnos 400.000 millones al año en gasto de medicamentos con receta. Esto sale a más de 3.000
dólares por hogar. Es más del doble del volumen del recorte de impuestos de Trump. Hablamos de dinero de
verdad.
Los monopolios de patentes tienen mucho que ver con la desigualdad. Nos dicen a menudo que la tecnología
forma parte importante de la historia de la redistribución hacia arriba en las últimas cuatro décadas. Si bien
esta historia frecuentemente se exagera, si es que es verdad lo es porque hemos diseñado leyes de patentes
y copyright para que alguna gente pueda hacerse muy rica a expensas de todos los demás. Bill Gates todavía
estaría trabajando para ganarse la vida si el gobierno no le hubiera otorgado a Microsoft monopolios de
patentes y copyright sobre su “software”.
Resulta algo más que un tanto estrambótico que figuras políticas que dedican tanto tiempo a combatir la
desigualdad miren hacia otro lado cuando diseñamos un plan de de investigación de atención sanitaria para
la pandemia que ralentiza el progreso de la investigación, a la vez que otorga más dinero a los que están en
lo más alto.
Es estupendo tener una fiscalidad progresiva, pero todavía mejor resulta estructurar el mercado de modo
que, para empezar, no tengamos tanta desigualdad. Si el salario mínimo hubiera seguido el ritmo de la
productividad desde su punto más alto en 1968, sería hoy de 24 dólares la hora. Eso supondría un mundo
enormemente distinto.
Si bien sería estupendo que el salario mínimo subiera a 24 dólares la hora, no podemos lograrlo sin cambiar
muchas de las reglas que permiten que se distribuyan hacia arriba tantos ingresos. El actual sistema de
patentes y copyrights forma parte verdaderamente de esa historia. En el caso de la pandemia, no sólo está
llevando a la desigualdad, sino que a la gente le cuesta la salud y la vida. Los progresistas deberían prestar
atención.
[1] En el capítulo 5 de Rigged [“Amañado”] discuto de qué modo puede estructurarse este tipo de sistema
de un modo más sistemático (es gratuito). Pero en el contexto de habérselas con la pandemia, las
disposiciones tendrían que ser algo ad hoc , como ya sucede con la Operación a Toda Velocidad.

Dean Baker
es economista principal en el Centro de Investigación en Economía y Políticas de Washington
D.C.
Fuente:
https://www.counterpunch.org/2020/10/13/waiting-for-a-vaccine-killing-for-inequality/
Traducción:
Lucas Antón

Estados Unidos en 2020: La más seria fractura social desde la Guerra Civil
Por: José R. Oro
http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/09/19/estados-unidos-en-2020-la-mas-seria-fractura-social-desde-la-guerra-civil/#.X42IE0HPyUk

Se viven días muy graves para la sociedad estadounidense. Una gran cantidad de problemas internos que
han sido ocultados durante mucho tiempo por el así llamado “estado de bienestar” en algunos países
capitalistas altamente desarrollados, no han progresado en Estados Unidos (en muchos casos, ni empezado a
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tratar de mejorarlos), como ha ocurrido en mucha mayor proporción en los países escandinavos, o en
Canadá, por ejemplo.
Esto se agrava extraordinariamente con la presencia de Donald Trump en el sillón presidencial, encabezando
el más ultraderechista Gobierno que se recuerde en ese país. Con una pobrísima administración pública,
además.
El contrato social –siguiendo el concepto de Jean-Jacques Rousseau– actualmente vigente en Estados
Unidos, se originó y estableció principalmente en la época presidencial de Franklin D. Roosevelt (1933-45). Ha
llegado en la actualidad a formas extremas de obsolescencia y distanciamiento de la práctica generalizada, y
en vez de ser mejorado (en lo posible dentro de una sociedad clasista e inherentemente injusta), ha
retrocedido con respecto al New Deal de los años treinta. Sin mencionar que este contrato social no incluyó –o
lo hizo solo limitadamente– a minorías, mujeres y otros sectores de la población.
La desigualdad actual no solo se expresa en la incongruente distribución económica, sino que en muchos
casos incluye el rechazo social, discriminación racial y de género, menores oportunidades de desarrollo
personal o de acceso al sistema de salud para las minorías. La desigualdad con respecto al 1% de la
población que posee el 36% de la riqueza es, en muchos casos, menos evidente e insultante, porque no hay
“contacto visual” frecuente con los miembros del “selecto club” Forbes 500, ni tampoco los menos favorecidos
requieren de mansiones o de jets privados. El 20% de la población estadounidense posee aproximadamente
el 75% de la riqueza, mientras que el restante 80% posee el 25%. Esa es la medida de la desigualdad,
evidente y humillante, en una nación de tan grandes recursos.
El índice de Gini para los Estados Unidos en la ACS de 2019 (0.485) fue significativamente más alto1 que la
estimación de la ACS de 2017. EE.UU. ocupa el lugar 109 entre 159 países, siendo más desigual que
Turquía, Catar, Costa de Marfil, Filipinas o El Salvador, por poner unos pocos ejemplos cercanos al
índice estadounidense. Solo Israel y Hong Kong están reportados como de más desigualdad que
Estados Unidos entre los países desarrollados. Cinco estados (California, Connecticut, Florida, Luisana y
Nueva York), el Distrito de Columbia (la ciudad de Washington) y Puerto Rico tuvieron índices de Gini más
altos que el de todo el país, y 36 estados tuvieron índices más bajos que el promedio.
Está claro que en los sectores que tienen ingresos mucho menores o que poseen significativamente menor
riqueza en los Estados Unidos están masivamente representados las minorías étnicas y otros sectores
populares mencionados arriba.
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Datos de la Oficina del Censo (julio, 2019). La tabla muestra la desigualdad de ingresos entre algunos grupos poblacionales de los Estados Unidos.

Estos datos muestran la desigualdad, pero de una forma engañosa y, de hecho, la reducen en medida
considerable. En realidad, la desigualdad en la distribución de la riqueza es mucho mayor. Entre los factores
de ese incremento están:
–Un porcentaje muy alto de la población no blanca carece de propiedad sobre sus viviendas (inquilinos) u
otras propiedades y no tienen negocios propios. Dedican una parte significativa de sus ingresos, ya de por
sí mas bajos, a pagar alquileres de viviendas y arriendos de autos.
–Considerables diferencias intragrupales. Por ejemplo, entre negros e hispanos ricos y pobres. De nuevo no
es solo en ingresos, sino en no tener seguros de salud, peor acceso a la educación, etc.
–La desigualdad se refuerza cuando vamos más allá de los factores tangibles o cuantificables, incluyendo el
rechazo social, la observación y abuso policial, entre otras manifestaciones “invisibles” o invisibilizadas.
Las capas de la población más afectadas por la desigualdad son relegadas a una posición marginal en la
sociedad estadounidense, a un bajo nivel educativo y a un estándar de salud más bajo; su poder de
contribución al conjunto de la sociedad queda limitado y, por lo tanto, sus posibilidades de crecimiento en
etapas subsiguientes permanecen cada vez más restringidas. Todo un círculo vicioso que les coloca en
una situación de desventaja cada vez mayor.
Economistas han argumentado que el origen de este problema podría radicar en que una parte creciente del
beneficio captado por rentas extremadamente altas es utilizada para operaciones financieras improductivas
(comúnmente especulativas) y, por lo tanto, no es reinvertida en la economía productiva o en sectores
estratégicos como educación, sanidad e infraestructuras, fundamentales para la mejora de la renta real.
Esta especialización de la economía hacia las finanzas ha sido relacionada por esos autores con una mayor
desigualdad, reducción de rentas de trabajo y un menor crecimiento económico. En parte tienen razón,
aunque la causa esencial de la desigualdad es obviamente la sociedad clasista en sí misma.
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Las desigualdades se han incrementado desde el inicio del Gobierno ultraderechista de Donald Trump
en 2016, sobre todo en los elementos invisibilizados o poco visibles antes mencionados, y han tenido
un reflejo en las estadísticas durante la pandemia de COVID-19.

La pandemia como factor de incremento de la desigualdad
La vulnerabilidad de los sectores humildes de la población en muchos países, incluso los muy desarrollados
económicamente, ha sido evidenciada dramáticamente por la pandemia de COVID-19.
El contagio y los fallecimientos han sido significativamente más altos entre los pobres y las minorías.
El índice de desempleo ha explotado entre los trabajos menos remunerados, y las quiebras masivas
de cadenas de tiendas, restaurantes, bares y otros centros del sector de los servicios han hecho que
estos índices de desempleo estén pasando de temporales a permanentes. Esto ha sido particularmente
evidente en Estados Unidos, que sufre dos pandemias: la generada por el SARS-CoV-2 y la que representa la
Administración Trump en el poder.

La pandemia ha evidenciado que la desigualdad no es solo económica. Imagen con datos de APM RESEARCH.

Enjuiciar la desigualdad, en definitiva, nos permite discurrir en qué medida los modelos económicos
adoptados por la sociedad estadounidense en las últimas décadas responden a progresos sociales, aunque
sean limitados, o a retrocesos destinados a incrementar la desigualdad y a perpetuar los privilegios de los
pudientes, lo que resume de una manera simple toda la “doctrina” económica de Trump. Cuando él dice
“Hagamos a América grande de nuevo”, se refiere a quienes tienen más de lo que necesitan y no a quienes
carecen de ello.
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Trump, promotor del miedo y la fractura social
No hay una forma racional para negar la necesidad de hacer cambios que reduzcan la desigualdad en
Estados Unidos, desde el punto de vista económico, político, social, ético o incluso religioso. Por ello, el
Gobierno de Donald Trump y quienes le apoyan acuden a un arma terrible: el miedo, muchas veces
apoyados en fake news y rumores, afirmaciones o teorías sin sustento que echan a volar en
discursos, declaraciones y redes sociales sin la más mínima responsabilidad política y con total
desparpajo.
Por ejemplo, Trump y sus seguidores pretenden inculcar a los granjeros blancos de menor educación que los
miembros de las minorías y masivas olas de inmigrantes van a afectar su status, o hacer creer que los
profesionales anglosajones que tuvieron que pagar en las universidades estadounidenses enormes sumas en
educación se van a ver suplantados por médicos hindúes o ingenieros latinos; que la fuerza de trabajo
hispana o negra va a estar bien retribuida y con seguros de salud, mejores pensiones y otros beneficios que
harían que los pequeños negocios se vuelvan inviables. Buscan que los policías teman que no van a recibir
suficiente presupuesto para su trabajo, y que, por consiguiente, la población suburbana tema que no tendrá
protección frente a minorías “violentas y vengativas”.
Para el complejo militar-industrial el mensaje es claro: el presupuesto militar tendrá que ser amputado en 20%
o más para poder pagar mejoras sociales. Y es indiscutible el peso de esa industria en la economía y la
política estadounidenses. En otras palabras, se busca inculcar miedo a cualquier acción que tenga como
fin reducir la desigualdad social. Como se busca hacer creer que con Biden y los demócratas entrará
en crisis la ley y el orden, o que llegará a EE.UU. el socialismo, un término que acumula décadas de
propaganda contraria y manipulación política y mediática en ese país.
El miedo al “socialismo” es otra de las fobias en que se insiste a diario, para crear pavor entre personas que
han oído por décadas que el socialismo es “lo peor”, aunque no sepan absolutamente nada del socialismo.
Franklin D. Roosevelt, el presidente (1932-1945) más progresista de Estados Unidos desde la época de
Abraham Lincoln (1860-1865), dijo el 4 de marzo de 1933, en medio de la Gran Depresión (una crisis que con
frecuencia comparamos con la pandemia), que “a lo único que hay que temer es al miedo”. Lo repitió en su
famosa alocución de enero de 1941, conocida como el “discurso de las cuatro libertades”. Los fascistas odian
patológicamente a FDR.
Es un hecho que los líderes progresistas (o simplemente responsables) trabajan contra el miedo, lo
exorcizan. En cambio, la ultraderecha y el fascismo lo alimentan hasta niveles irracionales y
criminales. Así lo hace Donald Trump, por supuesto.
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La intimidación física directa, complementando el miedo subliminal
La brutalidad policial está destinada a provocar miedo, tanto a los discriminados como a los que los
discriminan, diciéndoles que si la policía no fuera brutal, entonces no se podría vivir por la violencia
de quienes los “envidian y odian”, quienes quieren quitarles lo que poseen y hasta violar a sus hijas. A
cualquier exageración y desfachatez puede llegar esa propaganda.
Es otro caso de intento de invertir la relación causa-efecto: decir que la brutalidad policial es consecuencia
de la violencia popular (sobre todo, la de los negros). Sin embargo, históricamente, y durante la ola de
protestas contra el racismo y la brutalidad policial, ha quedado demostrado con hechos y números
que la violencia en las calles –y en manifestaciones que comenzaron siendo pacíficas– ha sido
consecuencia, y no causa, de la brutalidad y la agresividad de los cuerpos policiales. Una tendencia
estimulada y justificada en numerosas ocasiones por Donald Trump.
Es todo un círculo vicioso del miedo y la violencia, dirigido a entronizar aún más la desigualdad.
Las caravanas de partidarios de Trump (armados muchos de ellos), ensalzados, incitados y protegidos por la
policía y nada menos que por el propio presidente, constituyen un factor de una importancia profunda, que no
se debe omitir de ninguna manera.
Utilizar el arma del miedo –a la par de la división– es consecuencia del entendimiento por parte de
Trump y el fascismo estadounidense de cuán grandes son sus posibilidades de perder las elecciones
el 3 de noviembre y ver surgir un Gobierno con una cierta responsabilidad social, que tomaría medidas
en campos como la salud, educación y el acceso a oportunidades, entre otros, prácticamente imposibles de
retrotraer en el futuro. También en el campo de la política internacional o incluso en temas medioambientales.
Toda la propaganda, las fake news y los rumores infundados que propagan a diario Trump y quienes
lo apoyan parecen fácilmente refutables, son endebles –muchas veces al nivel del absurdo– y
cualquiera pensaría que basta una negación. Pero es más complejo en medio de la polarización
política, en un escenario en que se mezclan el pensamiento de derecha y sus expresiones extremas
con la confusión, la desinformación, los prejuicios políticos y sociales y hasta el más rampante
egoísmo. A pesar de todos sus desmanes, ilegalidades y mentiras, Donald Trump dispone aún de
decenas de millones de partidarios.
Una de las características del miedo es que limita nuestra capacidad de pensar y analizar. Y eso es lo que
busca Trump, como lo quiso Hitler.
El 3 de noviembre es el momento de la verdad. Hasta ahora todo indica que Joe Biden aventaja a Trump.
Todas las acciones contra las minorías harán mayor esa brecha. Es muy probable que, aun siendo derrotado,
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Trump se niegue a entregar el poder o descalifique el resultado. En ese caso, la “fractura social” en
Estados Unidos puede acarrear consecuencias imprevisibles.

Nota:
1.

El índice Gini es una medida económica que trata de expresar la desigualdad de ingresos. Un puntaje de
0.0 equivale a la igualdad perfecta en la distribución de ingresos. Un puntaje de 1.0 indica una desigualdad
total, donde un hogar tiene todos los ingresos de un país. Siempre se ha argumentado que el índice Gini
muestra más bien la desigualdad de ingresos, no de riqueza. El índice Palma, desarrollado por el
economista chileno José Gabriel Palma, más moderno y abarcador, muestra mejor la desigualdad, a juicio
de los expertos. Uno de los valores más altos del índice Palma entre los países de alto desarrollo lo
“ostenta” EE.UU., con 1.75. Ello indica que el 10% más rico supera en 75% la riqueza del 40% más pobre.

Estados Unidos de las Armas
El arte de los acuerdos armamentísticos en la era Trump

Por William D. Hartung | 19/10/2020 | EE.UU.
https://rebelion.org/estados-unidos-de-las-armas/

Fuentes: TomDispatch - Imagen: EE.UU. es el principal exportador de armas en el mundo. Foto
EFE.

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Principales proveedores de armas a Oriente Medio y Norte de África

Estados Unidos ostenta la dudosa distinción de ser el principal traficante de armas del mundo. Ha dominado
historicamente el comercio mundial, y en ninguna parte ese dominio ha sido y es más completo que en el
Oriente Medio devastado por guerras sin fin. Allí, lo crean o no, Estados Unidos controla casi la mitad del
mercado de las armas. Desde el Yemen hasta Libia y Egipto, las ventas de nuestro país y sus aliados
desempeñan un papel muy importante en la continuidad de algunos de los conflictos más devastadores del
mundo. Pero a Donald Trump, incluso antes de que la covid-19 le tumbara y le enviara al Centro Médico
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Walter Reed, no podría haberle importado menos porque piensa que ese tráfico de herramientas de muerte y
destrucción coadyuva a sus perspectivas políticas.

Principales receptores de armas en Oriente Medio y Norte de África

Consideren, por ejemplo, la reciente «normalización» de relaciones entre los Emiratos Árabes Unidos (EAU)
e Israel que ha ayudado a negociar y que ha preparado el escenario para otro incremento de las
exportaciones de armas estadounidenses. Si escuchamos a Trump y sus partidarios, se merece un Premio
Nobel de la Paz por tal acuerdo, denominado «los Acuerdos de Abraham». De hecho, al promoverlo, estaba
ansioso por tildarse a sí mismo como «Donald Trump, el pacificador» antes de las elecciones de noviembre.
Esto, créanme, era absurdo a simple vista. Hasta que la pandemia arrasó con todo en la Casa Blanca, solo
fue un día más en el mundo Trump y otro ejemplo de la inclinación del presidente a explotar la política
exterior y militar en su propio beneficio político interno.

Si el narcisista-en-jefe hubiera sido honesto, para cambiar, habría llamado a esos Acuerdos de Abraham los
«Acuerdos de la venta de armas». Los EAU fueron inducidos, en parte, a participar con la esperanza
de recibir como recompensa el avión de combate F-35 de Lockheed Martin y drones armados avanzados. Por
otro lado, después de algunas quejas, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, decidió superar a los
EAU para conseguir un nuevo paquete de armas por valor de 8.000 millones de dólares de la administración
Trump, incluido un escuadrón adicional de F-35 de Lockheed Martin (además de los que ya estaban
pedidos), una flota de helicópteros de ataque Boeing y mucho más. Si ese acuerdo se aprobara, implicaría sin
duda un gran aumento en el más que amplio compromiso de ayuda militar a Israel por parte de EE. UU.,
programado ya para que alcance un total de 38.000 millones de dólares a lo largo de la próxima década.
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Cartografía: Álvaro Merino (2020). Fuente: SIPRI.

Trabajos, trabajos, trabajos

No era esta la primera vez que el presidente Trump intentaba capitalizar las ventas de armas a Oriente
Medio para consolidar su posición política en casa y su postura como el negociador por excelencia de este
país. Esos gestos comenzaron en mayo de 2017, durante su primer viaje oficial al extranjero, que tuvo a
Arabia Saudí como destino. Los saudíes lo recibieron entonces con fanfarrias que inflaron su ego al colocar
pancartas con su rostro a lo largo de las carreteras que conducen a su capital, Riad; al proyectar una
imagen gigante de ese mismo rostro en el hotel donde se hospedaba; y al ofrecerle una medalla en una
ceremonia surrealista celebrada en uno de los muchos palacios del reino. Por su parte, Trump llegó cargado
de armas en forma de un supuesto paquete de armamento por valor de 110.000 millones de dólares. No
importa que el tamaño del acuerdo fuera enormemente exagerado. Al presidente le permitió jactarse de que
ese acuerdo de ventas a los saudíes iba a significar «trabajos, trabajos, trabajos» en EE.UU. Que tuviera que
colaborar con uno de los regímenes más represivos del mundo para ofrecer esos trabajos en casa, ¿a quién le
importaba? Ni a él ni ciertamente a su yerno Jared Kushner, que iba a desarrollar una relación especial con
el cruel príncipe heredero saudí al trono, Mohammed bin Salman.
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Trump redobló su argumento sobre tales perspectivas de empleo en una reunión celebrada con bin Salman en
marzo de 2018 en la Casa Blanca. El presidente llegó armado con un elemento de apoyo para las cámaras:
un mapa de EE.UU. que mostraba los estados que (juró) más iban a beneficiarse de la venta de armas a los
saudíes, incluidos -no les va a sorprender saberlo- los estados decisivos para las elecciones: Pensilvania,
Ohio y Wisconsin.

Tampoco les sorprenderá que las proclamas laborales de Trump sobre las ventas de armas saudíes sean casi
totalmente fraudulentas. En un arrebato de fantasía, ha insistido incluso en que está creando hasta medio
millón de puestos de trabajo vinculados con las exportaciones de armas para ese régimen represivo. El
número real es menos de una décima parte de esa cantidad, y mucho menos de una décima parte del 1% del
empleo en Estados Unidos. Pero, ¿por qué dejar que los hechos se interpongan en el camino de una buena
historia?

Dominio armamentístico de EE.UU.

Donald Trump está lejos de ser el primer presidente en vender decenas de miles de millones de dólares en
armas a Oriente Medio. La administración Obama, por ejemplo, batió el récord de 115.000 millones de
dólares en ofertas de armas a Arabia Saudí durante sus ocho años en el cargo, incluidos aviones y
helicópteros de combate, vehículos blindados, navíos militares, sistemas de defensa antimisiles, bombas,
armas y municiones.

Esas ventas solidificaron la posición de Washington como principal proveedor de armas de Arabia Saudí.
Dos tercios de su fuerza aérea se compone de aviones Boeing F-15, la gran mayoría de sus tanques son
General Dynamics M-1 y una gran parte de sus misiles tierra-aire provienen de Raytheon y Lockheed Martin.
Y fíjense, esas armas no están simplemente guardadas en almacenes o exhibidas en desfiles militares. Han
sido las principales asesinas de la brutal intervención saudí en el Yemen que ha provocado la peor catástrofe
humanitaria del mundo.

Un nuevo informe del Programa de Armas y Seguridad del Center of International Policy (del cual soy
coautor) subraya el carácter asombroso con el que Estados Unidos domina el mercado de armas de Oriente
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Medio. Según la información de la base de datos sobre las transferencias de armas recopilada por el Instituto
Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, en el período de 2015 a 2019, Estados Unidos
contabilizó el 48% de las principales entregas de armas a Oriente Medio y África del Norte o MENA (siglas
en inglés por las que a veces se designa a esa región). Esas cifras hacen morder el polvo a los principales
proveedores que van a continuación. Representan casi tres veces las armas que Rusia suministró a MENA,
cinco veces lo que contribuyó Francia, diez veces lo que exportó el Reino Unido y dieciséis veces la
aportación de China.

En otras palabras, nos hemos topado con el principal proliferador de armas en Oriente Medio y África del
Norte y resulta que somos nosotros. La influencia de las armas estadounidenses en esta región asolada por
los conflictos se ilustra aún más con un hecho sorprendente: Washington es el principal proveedor de 13 de
los 19 países que hay allí, incluidos Marruecos (91% de sus importaciones de armas), Israel (78%), Arabia
Saudí (74%), Jordania (73%), Líbano (73%), Kuwait (70%), Emiratos Árabes Unidos (68%) y Qatar (50%).
Si la administración Trump sigue adelante con su controvertido plan de vender F-35 y aviones no tripulados
armados a los EAU y a los intermediarios relacionados con el acuerdo de armas por 8.000 millones de
dólares con Israel, su participación en las importaciones de armas a esos dos países será aún mayor en los
próximos años.

Consecuencias devastadoras

Ninguno de los actores clave en las guerras más devastadoras del momento en Oriente Medio produce su
propio armamento, lo que significa que las importaciones a Estados Unidos y otros proveedores son el
verdadero combustible que sustenta esos conflictos. Los defensores de las transferencias de armas a la región
MENA las describen a menudo como una fuerza para la «estabilidad», una forma de cimentar alianzas,
contrarrestar a Irán o, más en general, una herramienta para crear un equilibrio de poder que hace menos
probable la implicación armada. En la serie de graves conflictos que ahogan la región, eso no es más que
una fantasía conveniente para los proveedores de armas (y el gobierno de EE. UU.), ya que el flujo de
armamento cada vez más avanzado solo ha servido para exacerbar dichos conflictos, agravar los abusos
contra los derechos humanos y causar innumerables civiles muertos y heridos, al tiempo que han provocado
una destrucción generalizada. Y tengan en cuenta que si bien no es el único responsable, Washington es el
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principal culpable cuando se trata del armamento que está alimentando varias de las guerras más violentas
de la zona.

En Yemen, la intervención liderada por Arabia Saudí y los EAU iniciada en marzo de 2015 ha provocado la
muerte de miles de civiles en ataques aéreos, ha puesto a millones de seres en riesgo de hambruna y ha
ayudado a crear condiciones desesperadas para el peor brote de cólera que se recuerde. Esa guerra ha
costado ya más de 100.000 vidas y han sido EE.UU. y el Reino Unido los principales proveedores de los
aviones de combate, bombas, helicópteros de ataque, misiles y vehículos blindados allí utilizados,
transferencias de armas valoradas en decenas de miles de millones de dólares.

Desde que esa guerra se inició ha habido un fuerte aumento en las entregas totales de armas a Arabia Saudí.
De forma bastante ostensible, el total de armas enviadas al Reino se duplicó con creces entre el período
2010-2014 y en los años 2015 a 2019. Juntos, EE.UU. (74%) y el Reino Unido (13%) representaron el 87%
de todas las entregas de armas a Arabia Saudí durante ese período de cinco años.

En Egipto, los aviones y helicópteros de combate y los tanques suministrados por Estados Unidos se
han utilizado en lo que supuestamente es una operación antiterrorista en el desierto del norte del Sinaí,
aunque, en realidad, se ha convertido sencillamente en una guerra dirigida en gran parte contra la población
civil de la región. Entre 2015 y 2019 las ofertas de armas de Washington a Egipto totalizaron 2.300 millones
de dólares, con miles de millones más en acuerdos pergeñados anteriormente pero entregados en esos años.
Y, en mayo de 2020, la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa del Pentágono anunció que
estaba ofreciendo un paquete de helicópteros de ataque Apache a Egipto por valor de hasta 2.300 millones
de dólares.

Según una investigación realizada por Human Rights Watch, en la región del Sinaí se ha arrestado a miles de
personas durante los últimos seis años, han desaparecido por cientos y decenas de miles han sido
desalojadas por la fuerza de sus hogares. Armado hasta los dientes, el ejército egipcio también ha llevado a
cabo «detenciones arbitrarias sistemáticas y generalizadas -incluidos niños-, desapariciones forzadas,
torturas, ejecuciones extrajudiciales, castigos colectivos y desalojos forzosos». También hay pruebas que
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sugieren que las fuerzas egipcias han estado implicadas en ilegales ataques aéreos y terrestres que han
causado la muerte de un número considerable de civiles.

En diversos conflictos -que constituyen ejemplos de cómo esas transferencias de armas pueden tener
impactos dramáticos e imprevistos-, las armas estadounidenses han terminado en manos de ambos bandos.
Cuando las tropas turcas invadieron el noreste de Siria en octubre de 2019, por ejemplo, se enfrentaron a
milicias sirias lideradas por los kurdos que habían recibido una parte de los 2.500 millones de dólares en
armas y entrenamiento que EE.UU. había proporcionado a las fuerzas de oposición sirias durante los cinco
años anteriores. Mientras tanto, todo el inventario turco de aviones de combate consiste en F-16
suministrados por EE.UU., y más de la mitad de sus vehículos blindados son de origen estadounidense.

En Iraq, cuando las fuerzas del Estado Islámico, o Dáesh, arrasaron en 2014 una parte significativa de ese
país desde el norte, capturaron armas ligeras y vehículos blindados estadounidenses por valor de miles de
millones de dólares de las fuerzas de seguridad iraquíes que EE.UU. había armado y entrenado. De manera
similar, en años más recientes, las armas estadounidenses han pasado del ejército iraquí a las milicias
respaldadas por Irán que operan junto a ellos en la lucha contra el Dáesh.

Mientras tanto, en el Yemen, aunque Estados Unidos ha armado directamente a la coalición Arabia
Saudí/EAU, su armamento, de hecho, terminó siendo utilizado por todas las partes en el conflicto, incluidos
sus oponentes hutíes, milicias extremistas y grupos vinculados a Al-Qaida en la Península Arábiga. Esta
difusión de igualdad de oportunidades del armamento estadounidense se ha producido gracias a la
transferencia de las armas suministradas por EE.UU. y por fuerzas de los EAU que han trabajado con una
serie de grupos en la parte sur del país.

¿Quién se beneficia?

Solo cuatro empresas -Raytheon, Lockheed Martin, Boeing y General Dynamics- participaron en la
abrumadora mayoría de los acuerdos de armas de Estados Unidos con Arabia Saudí entre 2009 y 2019. De
hecho, al menos una o más de esas empresas desempeñaron papeles clave en 27 ofertas por valor de más de
125.000 millones de dólares (de un total de 51 ofertas por valor de 138.000 millones de dólares). En otras
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palabras, en términos financieros, al menos uno de esos cuatro principales fabricantes de armas ha estado
involucrado en más del 90% de las armas estadounidenses ofrecidas a Arabia Saudí.

En su brutal campaña de bombardeos sobre el Yemen, los saudíes han asesinado a miles de civiles con el
armamento suministrado por EE.UU. En los años transcurridos desde que el reino lanzó su guerra,
los ataques aéreos indiscriminados de la coalición liderada por Arabia Saudí han machacado mercados,
hospitales, vecindarios civiles, centros de tratamiento de agua e incluso un autobús escolar lleno de niños. En
todas esas masacres se han utilizado repetidamente bombas de fabricación estadounidense, entre ellas un
ataque a una boda donde 21 personas, entre ellos varios niños, murieron a causa de una bomba guiada
GBU-12 Paveway II fabricada por Raytheon.

Una bomba de una tonelada de General Dynamics, con un sistema de guía Boeing JDAM, fue la utilizada en
un ataque perpetrado en marzo de 2016 sobre un mercado que mató a 97 civiles, incluidos 25 niños. En un
ataque de agosto de 2018 contra un autobús escolar que mató a 51 personas, incluidos 40 niños,
se utilizó una bomba guiada por láser Lockheed Martin. Un informe de septiembre de 2018 del grupo yemení
Mwatana for Human Rights identificó 19 ataques aéreos contra civiles en los que definitivamente se
utilizaron armas suministradas por Estados Unidos, señalando que la destrucción del autobús «no fue un
incidente aislado, sino el último de una serie de horribles ataques de la coalición [liderada por Arabia
Saudí] con armas estadounidenses».

Cabe señalar que las ventas de este tipo de armamento no se han llevado a cabo sin que mediaran
determinadas resistencias. En 2019 ambas cámaras del Congreso rechazaron una venta de bombas a Arabia
Saudí debido a su agresión al Yemen, pero sus esfuerzos se vieron frustrados por el veto presidencial. En
algunos casos, como corresponde al modus operandi de la administración Trump, esas ventas han
involucrado cuestionables maniobras políticas. Tomemos, por ejemplo, una declaración de «emergencia» de
mayo de 2019, que se utilizó para impulsar un acuerdo de 8.100 millones con los saudíes, los EAU y
Jordania sobre bombas guiadas de precisión y otros equipos que pasaron totalmente de los procedimientos
normales de supervisión del Congreso.
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A instancias del Congreso, la Oficina del Inspector General del Departamento de Estado abrió una
investigación sobre las circunstancias que rodearon esa declaración, en parte porque había
sido promovida por un excabildero de Raytheon que trabajaba en la Oficina de la Asesoría Legal del Estado.
Sin embargo, el inspector general a cargo de la investigación, Stephen Linick, fue pronto despedido por el
secretario de Estado Mike Pompeo por temor a que su investigación descubriera las irregularidades de la
administración y, después de su partida, los hallazgos finales resultaron ser en gran medida -¡oh, sorpresa!una operación de blanqueo que exoneraba a la administración. Aún así, el informe señaló que la
administración Trump había sido absolutamente negligente a la hora de evitar daños a los civiles por el
armamento estadounidense suministrado a los saudíes.

Incluso algunos funcionarios de la administración Trump han presentado reparos a los acuerdos saudíes.
El New York Times ha informado de que varios miembros del personal del Departamento de Estado
estaban preocupados por si algún día pudieran ser considerados responsables de ayudar e incitar crímenes
de guerra en el Yemen.

¿Seguirá siendo Estados Unidos el mayor traficante de armas del mundo?

Si Donald Trump resulta reelegido, no esperen que las ventas de armas estadounidenses a Oriente Medio, o
sus efectos asesinos, disminuyan pronto. En honor a la verdad, Joe Biden se ha comprometido si es elegido
presidente a poner fin a la venta de armas y al apoyo de EE.UU. a la guerra saudí en el Yemen. Sin embargo,
para la región en su conjunto, no se sorprendan si, incluso con una presidencia de Biden, ese armamento
continúa fluyendo y los grandes traficantes de armas de este país siguen despachándolas, como de
costumbre, en detrimento de los pueblos de Oriente Medio. A menos que seas Raytheon o Lockheed Martin,
la venta de armas es un sector en el que nadie debería querer que Estados Unidos fuera «grandioso».

William D. Hartung, colaborador habitual de TomDispatch, es el director del Arms and Security Program
en el Center for International Policy y es coautor del libro “ The Mideast Arms Bazaar: Top Arms
Suppliers to the Middle East and North Africa 2015 to 2019 ”.

Fuente: http://www.tomdispatch.com/blog/176761/
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Las pseudoterapias matan (también en pandemia) y no estamos haciendo nada
Por Elena Campos-Sánchez | 19/10/2020 | Conocimiento Libre

https://rebelion.org/las-pseudoterapias-matan-tambien-en-pandemia-y-no-estamoshaciendo-nada/
Fuentes: The conversation [Foto: Shutterstock / Valmedia]
Reforzadas bajo las redes sociales como nuevo boca a boca y amparadas bajo una malentendida “libertad de
expresión”, las pseudoterapias calan hasta límites que parecerían rozar lo absurdo en personas cuya
situación emocional de debilidad les hace susceptibles y víctimas de su contexto
El advenimiento de la pandemia de COVID-19 ha traído la muerte a cientos de personas en Irán por ingesta
de metanol. Cayeron en la trampa de considerarlo un remedio preventivo y terapéutico frente a la infección
por SARS-CoV-2, un bulo difundido a través de redes sociales.
Simultáneamente, el consumo de desinfectantes se hacía viral en países hispanohablantes, provocando
varias muertes evitables. Es más, su inyección fue una de las propuestas estrella del presidente
estadounidense, Donald Trump.
Solo en España, el Instituto Nacional de Toxicología ha reportado una treintena de intoxicaciones por
consumo de MMS, siglas de “Miracle Mineral Solution”. Se trata de una conocida pseudoterapia basada en
la mezcla de clorito de sodio con ácido débil para liberar dióxido de cloro, un gas altamente tóxico usado
para desinfectar superficies o preparados.
El remedio goza de amplia aceptación desde el ámbito de las pretendidas “terapias alternativas” (también
autodenominadas como “naturales”, “complementarias” o “integrativas”) como remedio universal –aunque
falso– frente a malaria, autismo, cáncer, enfermedades parasitarias o degenerativas. Y hace un tiempo que
está siendo promovido frente a la COVID-19 por grupos negacionistas.
Debilidad y desesperación
La aceptación gubernamental y social de pseudoterapias en nuestro día a día no es nueva. Ya sea por
ignorancia, indiferencia o irresponsabilidad, la permisividad ante manifestaciones contrarias a la salud
pública e individual es constante. Eso a pesar de la denuncia social y profesional. Y a pesar también del
reconocimiento expreso de su letalidad por parte de la Presidenta de la Comisión Europea.
Reforzadas bajo las redes sociales como nuevo boca a boca y amparadas bajo una malentendida “libertad de
expresión”, calan hasta límites que parecerían rozar lo absurdo en personas cuya situación emocional de
debilidad les hace susceptibles y víctimas de su contexto. Calan, sobre todo, allí donde la medicina carece de
una respuesta satisfactoria. Allí donde exista la desesperación por agarrarse a una posibilidad. Allí donde un
movimiento de rasgos sectarios te atrapa y reclama, allí donde la fe en un pretendido profesional sanitario te
empuja a creer en milagros. Allí donde quienes ostentan la responsabilidad de la salvaguarda de la salud y la
ética profesional eluden su papel.
La consecuencia son miles de vidas rotas seducidas por un negocio altamente persuasivo e incapaz de obrar
milagros. De acuerdo a estudios recientes, los pacientes con cáncer que creen complementar su tratamiento
con remedios alternativos duplican su riesgo de fallecer. El riesgo se quintuplica ante la sustitución del
tratamiento por una falsa, pero incorrectamente considerada, “medicina alternativa”.
En España, el 19,6 % de la población ha recurrido a pseudoterapias como la homeopatía o la acupuntura. Y
un 5,2 % reconoce haberlo hecho en sustitución de un tratamiento médico, con la consiguiente pérdida de su
oportunidad terapéutica. Lo peor es que esta pérdida de oportunidad terapéutica –por retraso, sustitución o
falsa complementariedad– tiene un impacto socioeconómico, individual y colectivo incalculable por la
inexistencia de herramientas que permitan su monitorización a nivel europeo o internacional.
Si nos centramos en el cáncer, los nuevos diagnósticos anuales rozan los 230.000 en España, superando
los 3,7 millones en Europa. Lo peor es que se desconoce el porcentaje poblacional real de enfermos
oncológicos que pueda estar poniendo en riesgo su salud o falleciendo prematuramente por uso de
pseudoterapias, pero de extrapolarse los valores indicados, podrían ser miles. Se desconocen también las
pérdidas económicas individuales y sociales derivadas de esta lacra. Como referencia, sólo en Francia la
financiación pública de la homeopatía ascendió a 126,8 millones de euros en 2018.
Protección frente a las pseudoterapias
No es la primera vez que autoridades políticas, sanitarias y científicas advierten de la peligrosidad del uso o
consumo de falsos remedios terapéuticos. A finales de 2018, el Gobierno de España lanzó el Plan de
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Protección de la Salud de las Personas frente a las Pseudoterapias. Dicho plan preveía la reevaluación de
139 técnicas que continuaban aplicándose, incluso por profesionales sanitarios, a pesar de la constancia de
su ineficacia previamente evaluada en 2011.
Pero fue insuficiente. Cinco años después de aquella primera evaluación, y contrariamente al dictado legal
que exige la aplicación de técnicas acordes al estado de la técnica basadas en la evidencia científica, una de
ellas, la pseudoterapia “ortomolecular”, se vería involucrada en el fallecimiento de Mario Rodríguez (21
años), enfermo de leucemia. Otra de ellas, la homeopatía, aceleraba la despedida de Rosa Murillo (41 años).
A nivel europeo, Erling Mollehave (71 años, Dinamarca) sufrió los daños de una aguja de acupuntura en los
pulmones y falleció. Otras pseudoterapias consideradas de riesgo sectario, como la Bioneuroemoción o la
Nueva Medicina Germánica, ni siquiera aparecen en el listado del Plan de Protección. En cualquier caso,
el goteo de casos de afectados es permanente. Porque aunque lo mínimo que se exige de un tratamiento es
que sea eficaz, eso no se aplica en el caso de las (pseudo) “terapias alternativas”.
Entre otras cosas, el mencionado Plan de Protección de la Salud de las Personas frente a las
Pseudoterapias señalaba a universidades y profesionales sanitarios pidiéndoles responsabilidad en cuanto a
la formación que ofrecían, recibían y acababan poniendo en práctica. También proponía el cumplimiento
normativo estricto en materia sanitaria y de publicidad.
Pero poco ha cambiado desde entonces. Hay universidades que siguen ofreciendo formación en
pseudoterapias. Hay centros que ofrecen estudios superiores en pseudoterapias de manera irregular. Hay
personal que, en ausencia de formación sanitaria, ofrece terapias e incluso se agrupa en “colegios
profesionales”. Hay locales sin autorización que simulan establecimientos sanitarios con publicidad
incluida.
Hay también profesionales sanitarios que incumplen su código ético, y jueces que desestiman denuncias de
víctimas tras considerarlas responsables de su propio error. Irregularidades e ilegalidades que no se
persiguen, a pesar de que su identificación está a un golpe de clic.
El problema de la homeopatía
En 2018, España trasladó a la Comisión Europea la conveniencia de modificar la Directiva 2001/83/CE, que
sigue considerando medicamento a la homeopatía. Sin embargo, ante la falta de solicitudes similares de otros
estados miembros, y apelando a la responsabilidad de los fabricantes y gobiernos de velar por el
cumplimiento normativo en materia de etiquetado de estos preparados, dicha solicitud no prosperó.
La normativa de etiquetado exige a estos preparados incluir la leyenda “medicamento homeopático sin
indicaciones terapéuticas aprobadas”, cosa que no ocurre, al menos en España. Cabe resaltar que Reino
Unido ya actuó en 2019 y Francia ha decidido que dejará de financiar la homeopatía en 2021. Por su
parte, Italia ha iniciado una campaña para sacarla de hospitales y clínicas. Mientras que en Alemania ya hay
partidos políticos que piden su abolición.
Pseudoterapias versus medicina
El mundo de las pseudoterapias no es desconocido, como tampoco lo es su letalidad. La Medicina no es
infalible, ni está exenta de riesgos. Pero cuenta con una probabilidad de éxito medida y protocolizada,
legalmente exigida antes de ser comercializada.
Las (pseudo) “terapias alternativas” o “complementarias” optan por la comercialización directa, abusando
de terminología técnica. Apelan, para excusarse, a su inocuidad, su uso tradicional, su exotismo. Y rebuscan
cada resquicio legal, aprovechando la dejadez administrativa, acusando de injurias a quienes denuncian su
situación irregular o falso argumentario, arruinando familias, campando libremente.
En definitiva, abusan de la necesidad de creer de tantos y tantos pacientes y familiares que buscan una
oportunidad para vivir o hacerlo con calidad. Y no estamos haciendo nada para pararles los pies.
Elena Campos-Sánchez . Investigadora posdoctoral asociada a proyecto, Centro de Biología Molecular
Severo Ochoa (CBMSO, UAM-CSIC), CSIC – Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Elena
Campos-Sánchez es Presidenta de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias
Pseudocientíficas, que fue tenida en cuenta para elaborar el PLAN PARA LA PROTECCIÓN DE LA
SALUD FRENTE A LAS PSEUDOTERAPIAS del Gobierno de España, en 2018.
Fuente: https://theconversation.com/las-pseudoterapias-matan-tambien-en-pandemia-y-no-estamoshaciendo-nada-147217?

Una crítica desde los territorios al giro decolonial en América Latina
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Por Andrés Kogan Valderrama | 19/10/2020 | América Latina y Caribe

Un texto para el debate
El giro decolonial lo que propone es descolonizar todos los ámbitos de la vida y al Estado
moderno mismo, por ser el principal instrumento de control de occidente (sistema económico,
alimentario, educacional, salud, jurídico, vivienda, seguridad), para dar posibilidad así a una
transformación que tome en consideración a otros conocimientos, provenientes de
epistemologías indígenas de la región

https://rebelion.org/una-critica-desde-los-territorios-al-giro-decolonial-en-america-latina/
Fuentes: Rebelión
El denominado giro decolonial puede verse como uno de los intentos académicos e intelectuales más
importantes de los últimos años en la región, en tanto crítica al eurocentrismo instaurado hace más de 500
años por occidente luego de la conquista de Abya Yala en 1492.
Sus antecedentes teóricos se pueden encontrar en la teoría del sistema-mundo, la filosofía de la liberación, la
teología de la liberación, las teorías de la dependencia, los estudios poscoloniales, los estudios subalternos,
los estudios culturales, la pedagogía de la liberación, el feminismo indígena, la filosofía afro-caribeña, el
marxismo, el posestructuralismo.
Aparecido en la década del 2000 en Universidades de Estados Unidos (Universidad de Duke, Universidad de
Berkeley) como en América Latina (Universidad Andina Simón Bolívar), sus planteamientos han sido
capaces de despertar el interés de cientos de investigadores y académicos, que ante la crisis del marxismo,
tanto a nivel político como epistémico, luego de la caída de la Unión Soviética, han encontrado en la idea de
decolonialidad una forma de pensar de manera situada a los distintos procesos de dominio existentes en la
región.
Es así como el llamado Grupo Modernidad Colonialidad ha sido un referente en seminarios, congresos,
encuentros, conversatorios y revistas de filosofía y ciencias sociales (2), en los cuales nociones como patrón
de poder global, transmodernidad, paradigma otro, pensamiento fronterizo, racismo epistémico, sistema
mundo moderno/colonial, hibris del punto cero, diferencia colonial, diferencia imperial, ergo-corpo-geo
políticas del conocimiento, norte global, sur global, zona del ser/no ser, han sido usadas en variadas tesis de
posgrado, libros y artículos académicos.
Asimismo, sus planteamientos tienen como fuente los planteamientos anticoloniales de autores como Frantz
Fanon, CRL James, Aimé Cesaire, Pablo González Casanova, José Carlos Mariátegui, Rodolfo Kusch,
Fausto Reinaga, Silvia Rivera Cusicanqui, W.E.B. Dubois, Esteban Ticona, Sylvia Wynter, Ali Shariati, entre
otras y otros. Así como también se han nutrido de las luchas de múltiples movimientos indígenas de la región,
como es el caso de organizaciones provenientes del mundo mapuche, aymara, guaraní, coya, quechua, nasa,
wayuu, entre otros, los cuales junto al zapatismo de Chiapas, son vistos como verdaderos faros en lo que
refiere a proceso de descolonización.
Su tesis central es una fuerte crítica al eurocentrismo a través de la idea de colonialidad, acuñada en 1991
por Aníbal Quijano, la cual va mucho más allá de la de colonialismo, entendiendo este último concepto como
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una experiencia de ocupación territorial y/ o control político de parte de una potencia extranjera sobre otro
grupo humano. La idea de colonialidad apela por tanto al control de todas las formas de la existencia
humana y no humana. Es decir, la colonialidad se entrelaza a través de una colonialidad del poder (político,
económico-militar), una colonialidad del ser (ontológica) y una colonialidad del saber (epistemológica).
En consecuencia, el giro decolonial apuesta por desligarse del proyecto de la modernidad, por tener a la
colonialidad como su cara oculta, así como por cuestionar una idea de universalidad del conocimiento
impuesta por occidente, la cual ha sido sostenida no solo por las grandes ideologías modernas
(conservadurismo, liberalismo, socialismo) sino también por la filosofía y los canon de pensamiento de las
disciplinas de las llamadas ciencias sociales (sociología, antropología, ciencia política, psicología).
Por lo mismo, el giro decolonial lo que propone es descolonizar todos los ámbitos de la vida y al Estado
moderno mismo, por ser el principal instrumento de control de occidente (sistema económico, alimentario,
educacional, salud, jurídico, vivienda, seguridad), para dar posibilidad así a una transformación que tome en
consideración a otros conocimientos, provenientes de epistemologías indígenas de la región.
De ahí que el giro decolonial también realice un fuerte cuestionamiento al pensamiento crítico occidental
proveniente del marxismo y feminismo por su carácter eurocéntrico. Es así como nociones como clase y
género se cuestionen, por ser herederas de un proyecto moderno que oculta su colonialidad, al poner a la
clase obrera europea y a la mujer blanca en el centro y en la vanguardia de las luchas por la liberación.
Asimismo, se les cuestiona por invisibilizar los procesos de racialización a hombres y mujeres negras,
indígenas, campesinas, alejadas de los centros de poder urbanos del llamado primer mundo. El capitalismo y
el patriarcado por ende se problematizan desde el giro decolonial por miradas provenientes desde el sur
global.
Sin embargo, a pesar del aporte del giro decolonial, en tanto crítica al eurocentrismo, ha sido fuertemente
criticado por su carácter academicista y endogámico, al presentar su crítica como una novedad en la región,
negando así el potencial teórico del pensamiento anticolonial latinoamericano histórico, el cual viene
cuestionando lo mismo por décadas, a través de la noción de colonialismo interno.
De ahí que las críticas planteadas por Silvia Rivera Cusicanqui, señalen explícitamente un colonialismo
intelectual de parte de los principales referentes del giro decolonial quienes se han apropiado del potencial
epistemológico del pensamiento indígena y afro para la descolonización, pero han invisibilizado una práctica
descolonizadora que esté situada a los territorios, al poner su centro en un nuevo fetichismo teórico.
Es por eso que la crítica al eurocentrismo, focalizada en lo teórico principalmente, a través de la idea de
racismo epistémico, sea una crítica que omite otros procesos previos a 1492, igualmente de estructurante,
como lo son el antropocentrismo, androcentrismo, adultocentrismo y cuerdocentrismo, los cuales se han
configurado históricamente con las grandes civilizaciones (no solo la occidental), a través del Estado, la
familia y la propiedad privada.
No es casualidad, por tanto, que el extractivismo, entendido proceso colonial de apropiación de los cuerpos y
territorios, iniciado desde la conquista hasta la actualidad, sea quizás el punto de quiebre de los principales
referentes del llamado Grupo Modernidad Colonialidad, en donde algunos hayan tomado posiciones
políticas territorializadas y otros desterritorializadas, profundizando estos últimos un fetichismo teórico,
funcional a los Estados.
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Unas miradas desterritorializadas del giro decolonial, que han asumido buena parte de sus referentes, en
donde la crítica está puesta en una descolonización puramente conceptual, alejada completamente de las
luchas por la defensa de los territorios en todo América Latina, como lo puede ser contra la megaminería, el
agroegocio, la salmocultura, las inmobiliarias, el fracking, entre otros.
En estas posiciones, el uso de la noción de decolonialidad, está centrado en visibilizar el proceso de pérdida
de poderío de occidente, particularmente de su centro en Estados Unido, ante la arremetida civilizatoria de
China, como si la descolonización pasara simplemente por un cambio de una hegemonía por otra. Es decir,
como si el eurocentrismo que se critica no estuviera entrelazado desde su origen con el extractivismo.
Los casos de Enrique Dussel y de Ramón Grosfoguel, quizás sean los más llamativos de este proceso de
desterritorialización de lo decolonial, en donde ambos han asumido posturas políticas muy cercanas a las
izquierdas tradicionales (2), al subordinar sus marcos conceptuales a lógicas estadocéntricas de ciertos
gobiernos regionales progresistas, en donde el despojo de bienes comunes como el agua, el aire y la tierra se
han visto en peligro de igual manera como en los gobiernos conservadores.
Una situación evidenciada con el apoyo acrítico de estos dos autores decoloniales a los llamados nuevos
constitucionalismos suramericanos (Bolivia, Ecuador y Venezuela), luego de importantes procesos políticos,
los cuales si bien democratizaron fuertemente aquellos países, la aparición posterior de caudillismos,
clientelismos, machismo y represión, al servicio del extractivismo minero, petrolero y energético, se
profundizó.
De ahí, que si bien en aquellos países se obtuvieron derechos fundamentales, que pueden ser vistos como
verdaderos giros civilizatorios (Derechos de la Naturaleza, Ley de la Madre Tierra, Estado Plurinacional,
Estado Comunal, Suma Kawsay, Suma Qamaña), en la práctica han caído en un fetichismo jurídico que ha
servido más que nada para llevar esas experiencias a seminarios, foros y encuentros de activistas e
intelectuales de izquierda (Foro de Sao Paulo).
Ante esto, los planteamientos decoloniales de aquellos autores, en especial de parte de Ramón Grosfoguel,
han sido usados para denostar a cualquier crítica que se haga a aquellos procesos, por hacerles
supuestamente el juego a la derecha mundial y al imperialismo estadounidense, cuando justamente lo que se
trata es de pensar nuevas formas de vida, alternativas a los lógicas autoritarias de los Estados.
Asimismo, resulta llamativo que una persona que se dice decolonial, como Grosfoguel, siga usando
categorías coloniales en su discurso, como lo es la dicotomía izquierda-derecha, omitiendo abiertamente el
origen colonial de aquella dualidad (Revolución Francesa). Al igual que su propio uso de la noción de
imperialismo, heredera del propio stalinismo, en contexto de guerra fría, al reducir lo imperial a las acciones
militares de Estados Unidos.
En otras palabras, la crítica al eurocentrismo de parte de este autor decolonial se reduce a una mirada
crítica formal de ciertas categorías de análisis, pero que encubre desterritorializadamente la violencia de los
procesos políticos autoritarios progresistas y de izquierda, los cuales están insertos más bien en una
imperialidad del poder, en donde China está cumpliendo un rol cada vez más importante en la disputa por el
control político y económico del mundo.
Un rol de China, no problematizado críticamente por autores como Grosfoguel y Dussel, quienes parecieran
celebrar más bien su nuevo poderío frente a Estados Unidos, a pesar de que no es más que la continuidad de
un proceso de conquista de la Madre Tierra que precede a la colonización de Abya Yala de 1492, al estar
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dentro de un marco de tiempo de miles de años atrás, que como se vio anteriormente, está ligado a dominios
de poder mucho más amplios.
En consecuencia, el escocido imperante en América Latina, como es el caso de un territorio de vida como la
Amazonía por ejemplo, no puede reducirse a lo realizado por occidente en los últimos 500 años de existencia,
ya que está cada vez más hegemonizado por China y las grandes corporaciones mundiales, las cuales solo les
interesa mercantilizar la vida.
De ahí lo perjudicial para el pensamiento crítico, la existencia de estas miradas dogmáticas decoloniales, en
donde el academicismo y la burocratización del conocimiento, al servicio de ciertos gobiernos progresistas
de la región, solo empobrecen y niegan la discusión sobre nuevas alternativas desde y para las comunidades
y territorios desde abajo.
Sin embargo, a pesar de ello, también han habido miradas territorializadas provenientes del llamado giro
decolonial, que han articulado la crítica al eurocentrismo con el extractivismo. Los casos de Arturo Escobar
y de Edgardo Lander, son dos ejemplos de cómo entender la crisis civilizatoria actual, desde lo planteado por
distintas miradas, experiencias y comunidades que están resistiendo a los distintos proyectos extractivos y al
terricidio imperante.
En ambos casos, se puede ver como sus miradas entrelazan lo decolonial con la ecología política
latinoamericana, feminismo territoriales, el decrecimiento, la agroecología, el giro ontológico, la
permacultura, y no solo con el pensamiento anticolonial de autores como Frantz Fanon, Aimé Cesaire, José
Carlos Mariátegui, Rodolfo Kusch, Fausto Reinaga, Silvia Rivera Cusicanqui, Sylvia Wynter, entre otras y
otros, ya que la crítica incorpora la idea de un horizonte post-extractivista.
De ahí que sus miradas apunten más bien a un giro ecoterritorial más que decolonial propiamente tal, como
bien han planteado autores como Maristella Svampa, Alberto Acosta, Francisca Fernández Droguett,
Eduardo Gudynas, Raquel Gutiérrez, María Galindo, Carlos Walter Porto Gonzalvez, Raúl Zibechi,
Emiliano Terán Mantovani, Atawallpa Oviedo Freire, Ángel Quintero Weir, Pablo Solón, entre otras y otros,
quienes han sido muy críticos de los progresismos latinoamericanos, justamente por su carácter extractivista
y profundización de la militarización de los territorios.
Un giro ecoterritorial que no hace otra cosa que dejar en evidencia cómo aquellos gobiernos progresistas, a
través de proyectos extractivos en el Arco Minero del Orinoco en Venezuela, en el Tipnis en Bolivia y el
Yasuní en Ecuador por ejemplo, no fueron capaces de descolonizar nociones coloniales como desarrollo,
progreso y una idea de crecimiento económico sin fin, que no ha hecho otra cosa que perpetuar a nuestros
países a ser meros exportadores de Naturaleza, dentro de un sistema mundo capitalista, marcado por las
relaciones desiguales históricas Norte-Sur por el llamado Consenso de los Commodites, como plantea
Maristella Svampa, en donde China ha tenido un protagonismo sin precedentes en la región (3).
Frente a esto que Edgardo Lander plantee una crítica a como estos nuevos progresismos siguen anclados a
lógicas binarias de la posguerra, la cual al poner su centro en una geopolítica de la guerra, ignora los
múltiples conflictos socioambientales existentes en los territorios de vida de la región. Esto sumado a que
estos progresismos, al igual que las izquierdas del Siglo XX, han focalizado sus cuestionamientos desde una
mirada productivista, a las relaciones de explotación de clase, por sobre otros dominios referidos al
patriarcado, racismo, antropocentrismo, generando una mirada que terminó por profundizar el colonialismo
imperante.
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Lo que es complementado por la crítica de Arturo Escobar, sobre la apropiación de estos gobiernos
progresistas de nociones como Buen Vivir y Plurinacionalidad, mientras han vacíado sus significados a
través de sus prácticas desarrollistas y extractivistas, enriqueciendo de esa forma su mirada decolonial,
desde lo planteado por autores como Svampa, Zibechi, Acosta y Gudynas.
En consecuencia, en ambos casos, tanto en Edgardo Lander como en Arturo Escobar, a diferencia de Ramón
Grosfoguel y Enrique Dussel, hay un intento de situar lo decolonial a los territorios y a las comunidades
organizadas en contra del extractivismo imperante, rechazando así su uso académico y partidista al respecto.
Por eso, que lo decolonial si tiene pretensiones de ser pensamiento crítico, debe ser un herramienta teórica y
política que tome en serio a las distintas alternativas existentes, más allá de los Estados, sino terminará
siendo un concepto conservador.
El pluriverso en tiempos de pandemia
Nos encontramos en un momento inédito de lo que conocemos como humanidad, marcado por una crisis
socioecológica a escala global, que con la irrupción del Covid-19, nos deja en evidencia
un proceso histórico de conquista de la Madre Tierra, en donde la emergencia sociosanitaria actual solo es
parte de un entramado de distintos dominios de poder mucho más amplios, en donde a través del nacimiento
de las grandes civilizaciones, se generaron las bases que están poniendo en riesgo las condiciones mínimas
de vida en el planeta.
De ahí que las miradas sanitarias modernas, que buscan una explicación biomédica a lo que está ocurriendo
actualmente con la pandemia, centradas en la enfermedad y funcionales a las políticas del control desde los
distintos gobiernos, en una guerra declarada contra este nuevo virus, más que empobrecer la discusión lo
que hacen finalmente es reforzar ese proceso de conquista iniciado hace miles de años.
Un proceso pandémico, el cual está conectado precisamente con la conquista de la Madre Tierra, a través de
sus bases patriarcales, coloniales e industriales, en donde con la colonización de hábitats naturales y la
urbanización del mundo, por intermedio de la construcción de grandes ciudades con alta densidad
poblacional, no hecho otra cosa que generar las condiciones perfectas para el contagio y el colapso
sociosanitario.
Por eso que las causas estructurales de esta pandemia actual, no son otra cosa que la consecuencia de
modelos insostenibles de vida, a través de la desforestación, el agronegocio y la mercantilización del planeta
en general, lo que ha generado la liberación de nuevos patógenos, los cuales tienen sin saber que hacer a los
gobernantes, al estar situados desde miradas que han fracasado históricamente.
Un proceso que ha sido invisibilizado por buena parte de los referentes del llamado giro decolonial, pero que
en América Latina y el mundo ha sido discutido por personas como Silvia Ribeiro, Darío Aranda, Rob
Wallace, Enrique Leff, Philippe Descola, Bruno Latour, Serge Latouche, Jane Goodall, Horacio Machado,
Jorge Riechmann, Silvia Federici, Vandana Shiva, Francisco Javier Velasco. Enrique Viale, Donna
Haraway, Nazareth Castro, Isabelle Stengers, Yayo Herrero, Joan Martínez Alier, Soledad Barruti, Leonardo
Rossi, entre otras y otros.
Frente a este escenario de crisis sociosanitaria y civilizatoria, que la noción de pluriverso, pensada desde la
idea zapatista sobre “Un mundo en donde quepan mucho mundos” , debiera ser no solo un horizonte a
seguir por los distintos colectivos planetarios, sino una herramienta de cooperación y articulación de mundos
de vida alternativos al existente a nivel global.
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Para eso, que esta nueva liberación de patógenos, puede ser vista no solo como una señal de que esta
civilización está muriendo sino también como una oportunidad para repensarnos como seres vivos, después
de siglos de colonización de la Madre Tierra, y así expandir el pluriverso de mundos, desde lo planteado por
feminismos territoriales, agroecología, permacultura, software libre, buenos vivires, ubuntu, agaciro,
agdales, amor queer, biocivilización, ecoanarquismo, ecoaldeas, plurinacionalidad, derechos de la
naturaleza, sumud, hurai, kyisei y tantas otras expresiones de lucha y de esperanza, sintetizadas en el libro
Pluriverso: Un diccionario del posdesarrollo (4).
Miradas y experiencias pluriversales que buscan ser una real alternativa y no meras recetas continuadoras
de la crisis actual, como lo son las propuestas desde los grandes organismos internacionales regionales y
mundiales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, UNICEF, OMS, OCDE, Unasur, Mercosur,
Celac, Unesco, Cepal, Banco de China, FAO), todos herederos del desarrollismo y del despojo territorial, a
través de ideas como cooperación internacional, ayuda al desarrollo, BRICS, ciudad inteligente, desarrollo
sostenible, ecomodernismo, economía verde, geoingeniería, transhumanismo, entre muchas otras.
Por lo mismo, desde la región y mucho más allá de una crítica al eurocentrismo existente, como ha planteado
principalmente el giro decolonial, se hace muy destacable la iniciativa regional denominada “Por un pacto
social, ecológico, económico e intercultural en América Latina” (5),enmarcada en este pluriverso y esta
emergencia sociosanitaria actual, la cual lo que hace es poner en el centro de la discusión el cuidado de la
vida a través de los siguientes puntos: Transformación Tributaria Solidaria, Anulación de la Deudas Externa
de los Estados, Creación de Sistemas Nacionales y Locales de Cuidado, Renta Básica Universal, Priorizar la
Soberanía Alimentaria, Construcción de Economías y Sociedades posextractivistas, Recuperar y Fortalecer
Espacios de Información y Comunicación desde la Sociedad, Autonomía y Sostenibilidad de las Sociedades
Locales, y Por una Integración Regional y Mundial Soberana.
Distintos puntos convergentes, que buscan construir imaginarios colectivos que articulen la justicia social
con la justicia ambiental de manera horizontal, en donde en el caso de la Soberanía Alimentaria, por
ejemplo, no solo se busque generar políticas de redistribución de tierras, ante la fuerte concentración
existente, sino darle prioridad a la agroecología como manera de relación sostenible con la Madre Tierra.
Es decir, fortalecer los mercados locales y las redes de distribución de semillas, que permitan generar
alimentos saludables y contrarios a la lógica agroindustrial, dominada por el negocio de la carne. De ahí
que la agroecología fomente el diálogo intercultural, de manera crítica a los poderes existentes, para
rescatar la memoria de distintos pueblos en la historia por miles de años, en relación a como han producidos
sus alimentos.
Por eso, que la agroecología es la mejor alternativa frente a la agroindustria actual, ya que es capaz de
entrelazar saberes provenientes de las llamadas ciencias naturales y ciencias sociales, rompiendo así con la
dicotomía cultura-naturaleza. De ahí que conciba al mundo desde una mirada socioecológica, en donde las
desigualdades sociales como ambientales sean parte del mismo entramado.
Asimismo, la agroecología es el resultado de vínculos con movimientos sociales y organizaciones
campesinas, indígenas, de mujeres y trabajadores rurales sin tierra, los cuales conciben la alimentación
autónomamente, situada a los territorios y no como algo externo a ellos, como el negocio de la alimentación
nos ha querido hacer creer con sus productos provenientes de distintos lugares del mundo, sin importarle en
lo más mínimo la huella ecológica generada.
Por último, en lo que respecta a la construcción de horizontes posextractivistas, para el rescate de la
diversidad socioambiental del mundo, se hace necesario una transición socioecológica, que vaya
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progresivamente reduciendo la dependencia de los mal llamados recursos energéticos (petróleo, gas, carbón)
como también de la eliminación de la megaminería (cobre, oro, plata, litio), la desforestación y los
monocultivos (soja, maíz, pino, eucalipto, palta, plátano, caña de azúcar), para dar paso a sistemas
energéticos renovables y desmercantilizados, a través de policultivos y una nueva pos-economía, en donde el
centro sea una ética del cuidado.
1: Nos referimos al grupo confirmado por Aníbal Quijano, Arturo Escobar, Enrique Dussel, Walter Mignolo,
María Lugones, Zulma Palermo, Ramón Grosfoguel, Edgardo Lander, Catherine Walsh, Nelson MaldonadoTorres, Santiago Castro-Gómez.
2: Un apoyo que se vio materializado políticamente con el anuncio de Nicolás Maduro de la creación el
Instituto Nacional para la Descolonización el año 2018, como consecuencia de la III Escuela de Pensamiento
crítico Descolonial en Venezuela, en la cual ambos han sido sus principales referentes del llamado giro
decolonial.
3: El rol que ha cumplido la Fundación Rosa Luxemburgo por ejemplo, en tanto alternativas al desarrollo,
ha posibilitado una articulación del pensamiento crítico latinoamericano.
4: Un libro que fuera coordinado por Ashish Kothari, Ariel Salleh, Federico Demaría, Alberto Acosta y el
mismo Arturo Escobar, el cual rescata distintas alternativas al desarrollo, desde África Asia, Europa,
América del Norte y América Central y del Sur. Asimismo, si bien Edgardo Lander no participó con algún
artículo, si comentó la importancia del libro.
5: Pacto que cuenta con las presencia de múltiples organizaciones de la región y personas comprometidas
con el cuidado de la vida en América Latina, de los cuales dentro de los referentes de giro decolonial, se
puede ver nuevamente la presencia de Arturo Escobar y Edgardo Lander, a diferencia del resto que no se han
sumado a esta iniciativa.
Andrés Kogan Valderrama. Sociólogo. Diplomado en Educación para el Desarrollo Sustentable.
Magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea . Doctorando en Estudios Sociales de América
Latina. Integrante de Comité Científico de Revista Iberoamérica Social. Director del Observatorio
Plurinacional de Aguas www.oplas.org .

La construcción de las decisiones públicas en la era post-pandémica
•

Por Isaac Enríquez Pérez | 19/10/2020 | Opinión

No solo cambiarán –ya cambian desde el inicio del brote epidémico– las relaciones cara a cara
ante la zozobra y desconfianza despertadas por la irradiación del virus y las posibilidades de
exponerse al contagio y a la muerte. Sino que cambiarán las formas y los fondos del campo
laboral y el proceso de trabajo como consecuencia de la aceleración de la transición a un
patrón tecnológico fincado en la robotización, la inteligencia artificial y la tecnología del
internet 5G

Fuentes: Rebelión
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https://rebelion.org/la-construccion-de-las-decisiones-publicas-en-la-era-post-pandemica/
A lo largo de múltiples columnas escritas y publicadas desde marzo del presente año, enfatizamos en el
carácter multidimensional de la pandemia y en la convergencia de múltiples crisis y colapsos que se
sintetizan en ella como hecho social total . No solo es un fenómeno sanitario/epidemiológico, sino que –a
partir de las decisiones públicas y corporativas tomadas– extiende sus manifestaciones y acelera los cambios
en esferas como la política y las funciones del Estado (https://bit.ly/2BZBegv); la económico/financiera y la
transición del patrón energético/tecnológico, con sus consustanciales impactos en el campo laboral; la
cultura y las prácticas y hábitos de socialización; la dimensión ambiental de la existencia social y las
respuestas que espeta la naturaleza ante la devastación por obra y gracia de la mano del hombre
(https://bit.ly/3esdT4t); la geopolítica y la reconfiguración profunda de las relaciones económicas y políticas
internacionales, con su consustancial lucha por la hegemonía del sistema mundial (https://bit.ly/2Nqyc6X); la
tergiversación de la palabra y la construcción del poder desde los mass media (https://bit.ly/2VOOQSu); e,
incluso, en el ámbito de las emociones y de los comportamientos cotidianos de los ciudadanos, penetrados –
en este contexto– por la incertidumbre, la angustia, el miedo, la soledad y la impotencia.
Ninguna de esas dimensiones está desfasada del resto. Existen interrelaciones e interdependencias entre
ellas; así como condicionamientos recíprocos que perfilan a la pandemia como un sistema complejo con
manifestaciones y efectos macroliminales de largo alcance. Es, aunque no por sí misma, un acelerador de un
cambio de ciclo histórico (https://bit.ly/2Nv68PT) que no dejará indiferente a nadie.
No solo cambiarán –ya cambian desde el inicio del brote epidémico– las relaciones cara a cara ante la
zozobra y desconfianza despertadas por la irradiación del virus y las posibilidades de exponerse al contagio y
a la muerte. Sino que cambiarán las formas y los fondos del campo laboral y el proceso de trabajo como
consecuencia de la aceleración de la transición a un patrón tecnológico fincado en la robotización, la
inteligencia artificial y la tecnología del internet 5G (https://bit.ly/2BZBegv). El Estado, atacado desde los
años setenta por el mantra del fundamentalismo de mercado , ya avizora nuevos cambios en sus funciones
y se apresta a erigirse en una Estado sanitizante regido por el higienismo y una mayor intervención en la
provisión de los cuidados; aunque condicionado por el grillete del hiper-endeudamiento derivado
del socialismo de los ricos y no del mayor gasto en los Estados del bienestar o en las políticas sociales
focalizadas. Lo que estará por verse en los siguientes años es si este Estado logra revertir el déficit de
legitimidad, confianza y consentimiento que –como en la obra Saturno devorando a su hijo , pintada por
Francisco de Goya– le infieren los ciudadanos en la era del descontento y la desilusión .
A su vez, la geopolítica y geoeconomía del capitalismo comienza a perfilar renovadas relaciones económicas
internacionales con una geometría que no tiene en el horizonte a la pax americana como hegemonía
indiscutible. El poder global se tejerá a partir de alianzas estratégicas marcadas desde la tripolaridad
protagonizada por Estados Unidos/China/Rusia; por lo que es altamente probable que se perfile una nueva
institucionalidad para regular la economía mundial y la política internacional. Estará por verse el papel que
desempeñarán en estos procesos los organismos internacionales que emergieron del pacto de la segunda
post-guerra. Más importante aún, estará(n) por verse la(s) modalidad(es) de acción colectiva global que

299

despunten con los nuevos arreglos y con el choque que supone la crisis sistémica y estructural del capitalismo
y el agotamiento de los territorios destinados a expandir la acumulación de capital.
La noóesfera (el escenario de la inteligencia y de las ideas) y el mundo de la construcción de las
significaciones a través de la palabra, con el advenimiento de la era post-factual experimentarán un asalto
mayúsculo al sembrarse la desconfianza y el descrédito respecto a la palabra y el argumento razonado. Con
la post-verdad , la pandemia evidencia la sacralización de la mentira y el rumor, así como la defenestración
de la palabra y la razón en el debate público y en la construcción de las decisiones públicas. Justo en ello
consiste la tergiversación semántica que, aunada al negacionismo y a la incentivación del odio y la disputa,
vilipendian a la razón y al ejercicio del pensamiento crítico. El periodismo de investigación y –sobre todo– las
ciencias y las humanidades tendrán una tarea monumental en el mundo post-pandémico para reivindicar el
peso de los hechos y la validez y vigencia de la palabra. Esta labor será fundamental para inspirar y orientar
el proceso de toma de decisiones en los distintos ámbitos de la vida social, pues sin esos mínimos referentes
las políticas públicas y las estrategias de intervención perderían la brújula y serían invadidas por el desatino y
los discursos que no enfatizan en las especificidades de los problemas públicos locales/nacionales.
La reivindicación, recreación, actualización y potenciación de las funciones tradicionales de la universidad
(https://bit.ly/313KWIE) será crucial en ese proceso de retorno a la palabra y la razón , en medio de las
dispuestas por arrinconarla en la enseñanza telemática.
La intimidad es otro de los ámbitos de la vida social que es trastocado con la pandemia y la gran reclusión .
Ello es un tema obviado en buena medida, y ni por asomo y equivocación lo abordan la mayoría de los mass
media convencionales. Sin embargo, la vida de individuos y familias cambió con el confinamiento.
Especialmente, los desposeídos y los sectores sociales desfavorecidos y excluidos ascendieron a la sociedad
de los prescindibles . La orfandad laboral está generando altas dosis de ansiedad y angustia en medio de
escenarios signados por la incertidumbre. Al miedo por la posibilidad de contagio y muerte, se suma la
fragilidad emocional de los individuos y la impotencia por no contar con un mínimo control sobre sus vidas y
su futuro inmediato. Quizá ello sea uno de los temas más silenciados y subsumidos en la construcción
mediática del coronavirus , pero que lacera la cotidianidad y las seguridades de miles de millones de
habitantes. Es urgente que se genere y atraiga la atención de los tomadores de decisiones respecto a las
sutilezas que dichos fenómenos suponen.
El avasallamiento de la intimidad se manifiesta, incluso, al llegar la muerte en los tiempos de la pandemia. Al
dolor que enfrentan los deudos por la pérdida de un ser querido por cualquier causa y no solo por el Covid19, se suma la ansiedad y la modificación de los rituales tras cesar la vida. Pacientes desconectados
premeditadamente de los respiradores artificiales por la edad o por su condición de enfermos terminales;
cuerpos sin recolectar en los hospitales por los servicios forenses y funerarios (Guayaquil, Ecuador); el hedor
putrefacto proveniente de camiones con cadáveres refrigerados (Nueva York); fosas comunes para sepultar a
muertos por el nuevo coronavirus (Brasil); los duelos incompletos ante muertes inesperadas y ante la
celeridad del sepulcro en aras de evitar el contagio; los pacientes que padecieron otras enfermedades y que
fueron abandonados por privilegiar en clínicas y hospitales el tratamiento del Covid-19, entre otros hechos,
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multiplican el dolor de individuos y familias, al tiempo que acentúan su vulnerabilidad, la crueldad y
la orfandad emocional .
Algunos especialistas comienzan a hablar de una especie de entumecimiento psicológico a medida que
aumentan las cifras de muertos por obra del Covid-19. Esto significa dosis de indiferencia y apatía ante la
enfermedad, pues una sola muerte puede asumirse como una tragedia monumental y que cimbra las
emociones al gestarse tristeza, desconsuelo y duelo, pero las muertes en masa, al anunciarse, inducen la
pérdida de sensibilidad ante la simple estadística y hasta el desdén por el dato. No es posible para el cerebro
humano asimilar y procesar datos tan grandes en pérdidas de vidas humanas (léase https://bbc.in/30o64rn).
Entre más personas mueren, más irrelevante resulta para las audiencias debido a la sobresaturación de
Información y a la desestabilización que esto genera. Ello, por supuesto, atenta contra sentimientos como la
compasión y la empatía; al tiempo que aflora mayor individualismo y egoísmo.
Los anteriores son temas propios de la intimidad y de la vida familiar, pero –a su vez– representan problemas
bioéticos relacionados con decisiones públicas y con el diseño de estrategias para responder a ellos a partir
del respeto a la dignidad del ciudadano vivo o muerto.
De esta forma, la incertidumbre tiende a radicalizarse y la vulnerabilidad estalla en la cara de la humanidad
como la única certeza que recuerda, de manera incisiva, nuestro carácter diminuto y efímero.
Cabe acotar que cualquier escenario esbozado, sea para el curso que tomarán las relaciones internacionales
o la vida en las sociedades nacionales en el mundo post-pandémico, parte de condiciones de incertidumbre
que tornan a esos escenarios como parciales o incompletos. Solo el paso de los acontecimientos le darán
forma acabada al mundo por venir. Pero lo que sí es una certeza es que la conflictividad estará presente en
los siguientes años y décadas, y ésta afectará a aquellas naciones que menor densidad y solidez institucional
posean.
La crisis sistémica y ecosocietal , signada por la extrema desigualdad del capitalismo, se desdobla en
múltiples colapsos, en los cuales la pandemia y el fenómeno estrictamente epidemiológico son solo un botón
de muestra y la consecuencia más acabada. Como dicha crisis incide en la totalidad de la sociedad y en todas
y cada una de las estructuras, pensar en el tipo de decisiones públicas que se necesitan para hacer frente a
estos cambios, representa un desafío no solo técnico y relativo a la gestión de los problemas públicos, sino
también político e, incluso, teórico/epistemológico.
Si las sociedades que habitamos en los tiempos previos a la pandemia, se encontraban preñadas por la
incertidumbre, los riesgos, la contingencia, y por la intensificación de los procesos de globalización, estos
fenómenos se exacerbaron con el asalto del coronavirus SARS-CoV-2. No solo fue raptada la vida pública por
el higinismo y la propensión sanitizante de los Estados, sino que el ciudadano fue desterrado del espacio
público , así sin más, bajo la excusa de “evitar el contagio”.
Las consecuencias de esto último no solo podrían sepultar las posibilidades de una real democracia, sino que
refuerza las tentaciones autoritarias de las élites políticas y corporativas. Los procesos de exclusión, en
tiempos de pandemia, penetraron como humedad el ámbito de las decisiones públicas, y pese a la expansión
de la plaza pública digital saturada de individuos atomizados, disgregados y fanatizados con la catarsis
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que les permiten sus prejuicios y dogmatismos, los visos de participación real y fundamentada en
argumentos razonados brilla por su ausencia.
¿Qué tipo de decisiones públicas necesita la humanidad en este contexto y de cara a los escenarios futuros
que se abren con el cambio de ciclo histórico acelerado a través de la pandemia?
En principio, se precisa de un nuevo Estado, que no sea el regido por la ideología del fundamentalismo de
mercado de las últimas cuatro décadas; ni aquel movido por las políticas económicas keynesianas de la
época anterior. Como la conducción de este nuevo Estado estaría, con toda seguridad, liderado por las
mismas élites tecnocráticas –salpicadas, en ciertos casos, con dosis de progresismo nacionalista–, se precisa
de un nuevo pacto social entre el sector público, la iniciativa privada y la clase trabajadora. Y, ante ello, se
impone la urgencia de la formación de un nuevo ciudadano dotado de información y conocimientos válidos y
sujetos a contrastación.
La clave de todo este proceso, en parte, está en las disputas en torno a la construcción de significaciones y
en la apropiación de la palabra . Ambos son territorios de lucha y de creciente manipulación y
tergiversación. Entonces, las decisiones públicas no escapan a esta lógica que forma parte de la
configuración de los dispositivos de poder.
De esta forma, las decisiones públicas precisan asumir las condiciones de incertidumbre e imprevisibilidad
acelerada con la pandemia. Y, a partir de allí, sentar mínimas bases desde el Estado para la construcción de
certezas y márgenes de maniobra para las sociedades locales/nacionales. Sin entramados institucionales
sólidos y despojados de intereses creados, los Estados difícilmente se desapegarán del fundamentalismo de
mercado que es –en gran medida– la causa principal de la crisis sistémica y ecosocietal contemporánea.
Despojarnos también del mantra incuestionable de la austeridad fiscal es un imperativo impostergable para
liberar a las decisiones públicas de esa racionalidad perversa que succiona la riqueza hacia arriba y la
restringe hacia abajo hasta llevar a la inanición a los sistemas educativos, sanitarios y de seguridad social.
Sin un combate en el plano de las ideas respecto al imperialismo de la racionalidad tecnocrática que
instaura al individualismo hedonista en la vida cotidiana, sería complicado conducir las decisiones públicas
por nuevos cursos que no sean los del corporativismo clientelar o los del presunto equilibrio entre la oferta y
la demanda.
A su vez, sin la convergencia de miradas interdisciplinarias y de múltiples campos del conocimiento, la toma
de decisiones y el diseño de políticas públicas continuarán desprovistas de la diversidad de saberes y
desapegadas del pensamiento crítico. Romper los diques de esa insularidad, no solo es un asunto
académico/intelectual, sino también una urgencia política que contribuya a introyectar en los tomadores de
decisiones la noción de sistema complejo al observar e intervenir en todo problema público.
La pandemia no solo acercó los espacios locales a los problemas públicos de otras latitudes, sino que en los
entornos más inmediatos se replicaron fenómenos que creíamos ajenos y distantes. La globalización no solo
acerca y sincroniza en tiempo real a las comunidades humanas, sino que las expone al vértigo de los flujos
transcontinentales, a la sociedad de redes, y a sus efectos sociales, epidemiológicos y ambientales negativos.
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Si las decisiones públicas no reparan en ello, no solo estarán desfasadas de las nuevas realidades, sino que
nacerán en un mar de ostracismo y desconexión.
La reivindicación y reincorporación de derechos como la salud y los cuidados son necesarias y fundamentales
en las nuevas agendas públicas, pero no será suficiente para contener y revertir la crisis sistémica y
ecosocietal contemporánea acelerada por la pandemia. El problema es –y, a la vez, no únicamente–
epidemiológico. Por tanto, las decisiones tomadas al respecto no solo se limitarían a lo estrictamente
sanitario –que, en sí, es una urgencia que demanda atención–; pues tendrían que apuntar a reconfigurar las
formas de organización social y las mismas estructuras de poder, dominación y riqueza. Y ello, forzosamente,
no escapa a la imperiosa necesidad de abordar fenómenos como la explotación, la desigualdad social e
internacional, la exclusión, el subdesarrollo, y las asimetrías de poder en la economía mundial y en la política
interestatal. Ello, por supuesto, demandaría nuevas formas de acción colectiva global.
Las políticas públicas difícilmente podrían atemperar aquellos fenómenos que asaltan por sorpresa a las
sociedades humanas. Sin embargo, toda decisión pública tendrá que incorporar en sus parámetros y alcances
la posibilidad de que las epidemias serán recurrentes a lo largo de las próximas décadas. Por lo que es
necesaria la capacidad de previsión y de prevención en todos los frentes.
Más que asumir, como lo hace el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de que «el virus
es el enemigo público número uno», es urgente plantear en las decisiones y políticas públicas que el principal
problema de la humanidad es la creciente explotación (en partida doble, al afectar a la naturaleza y a la
fuerza de trabajo), la exclusión social y la desigualdad que, entre otras cosas, multiplican y exacerban los
efectos de fenómenos como las epidemias. Si se insiste en no atacar las causas profundas de los problemas
públicos, no solo se evade el sentido de la realidad, sino que se perpetúan sus efectos y se reproducen los
círculos viciosos. A diferencia de quienes asumen que la realidad social está sobre-diagnosticada,
consideramos –con el mayor de los ánimos constructivos– que los diagnósticos jamás estarán de sobra, pues
éstos se nutren y rectifican mutuamente a partir de la convergencia de múltiples miradas que abordan
distintos ángulos sobre el mismo problema público. Cierto es que podrían existir diagnósticos sesgados,
sujetos a la tendenciosidad ideológica de quien los elabora, o carentes de certezas. Y es allí donde juegan un
papel importante los ejercicios de diálogo de saberes y de corrección de los estudios y diagnósticos limitados
que inciden en las decisiones públicas y en los procesos de planeación.
Más todavía: desterrar el pensamiento mágico, parroquial y conspiracionista es una urgencia impostergable
en el tratamiento de un problema público como la pandemia. Más lo es porque el virus múltiple del prejuicio,
la estigmatización, la mentira, el rumor, el negacionismo y la insidia, pueden penetrar como humedad al
conjunto de las decisiones públicas y hacer del colapso ecosocietal una posible extinción de la humanidad.
Solo el pensamiento crítico, llevado a sus últimas consecuencias y a su contrastación sin dogmatismos,
ayudaría a encontrar la luz en este profundo y oscuro túnel. Justo en ello radica el poder transformador
del conocimiento razonado como praxis . En medio del extravío, la crisis de sentido y la confusión
epocal , solo el conocimiento sistemático, argumentado y despojado de intereses creados despejará el
camino para erradicar la tergiversación semántica que controla e inmoviliza el cuerpo, la mente y la
conciencia.
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Isaac Enríquez Pérez, Investigador, escritor y autor del libro La gran reclusión y los vericuetos
sociohistóricos del coronavirus. Miedo, dispositivos de poder, tergiversación semántica y escenarios
prospectivos.

China: Un triángulo, señal de peligro
La política del presidente Xi Jinping hacia Taiwán está amenazada de naufragio
Por Xulio Ríos | 19/10/2020 | Mundo

Fuentes: Observatorio de la Política China
https://rebelion.org/un-triangulo-senal-de-peligro/
China aseguró recientemente que la línea media del Estrecho de Taiwán, reconocida oficiosamente por
ambas partes desde hace décadas para prevenir conflictos con la isla de Formosa, es una quimera; en
paralelo, tras la reciente visita a Taipéi del funcionario de mayor rango del Departamento de Estado de EEUU
en cuatro décadas, el Ejército Popular de Liberación publicitaba un video simulando un ataque a lo que
parece ser la base aérea Andersen en Guam. Por su parte, la líder taiwanesa Tsai Ing-wen aseguraba desde
la base aérea de Magong, en Penghu, que las importantes grietas surgidas en el statu quo consolidado tras
el fin de la larga guerra civil china, elevan a ámbar el semáforo de la estabilidad en la región. No nos
hallamos ante un riesgo inminente de guerra, pero los tres citados son signos de una escalada que en
cualquier momento podría desbordarse.
La política del presidente Xi Jinping hacia Taiwán está amenazada de naufragio. Las prisas exteriorizadas por
la reunificación provocan desafección entre los taiwaneses, que cada vez se identifican menos como chinos,
según avanzan una tras otra las encuestas más recientes. El acoso diplomático, que ha reducido a mínimos
históricos los aliados de Taiwán –quince- se ha traducido en un mayor compromiso con la isla de aquellos
países que no la reconocen formalmente pero con quien comparte los valores democráticos. Por otra parte,
la relación del PCCh con el nacionalista Kuomintang se halla en la picota. Alguna que otra torpeza
continental ha llevado al KMT a boicotear el reciente foro del Estrecho celebrado en Xiamen y por primera
vez en 11 años los delegados taiwaneses no fueron agasajados con encuentros al máximo nivel. Cuanto más
se multiplican las advertencias y amenazas, más se incentiva el alejamiento y más posibilidades hay de una
hipotética invasión de la isla, señaló recientemente el general de división taiwanés Shih Shun-wen.
EEUU, pieza clave de esta ecuación, es consciente de que Taiwán es un asunto que duele en China. Y apura la
presión el límite: legislación de abierto apoyo a la isla, aumento de las ventas de armas, estrechamiento de la
colaboración en los más diversos campos, etc. Hay quien aboga ya en el Capitolio por el regreso de las tropas
estadounidenses a Taiwán para conjurar el peligro de un ataque y se apela a un endurecimiento disuasivo
ante lo que se reconoce como una “línea roja” de un liderazgo chino que ni en sueños se plantea renunciar a
la reunificación. Además, para Washington, la cercanía a Taipéi, le aporta un valor añadido de
incuestionable alcance en la pugna tecnológica con China a través de los arreglos que proyecta con empresas
punteras del sector con matriz en la isla.
Es Taiwán quien se llevaría la peor parte en la tragedia que podría estar gestándose. Desde la asunción en
Taipéi del Partido Democrático Progresista, el abierto rechazo a la pretensión continental de avanzar hacia la
reunificación, ha bloqueado el diálogo. El empeoramiento de las relaciones con China se pretende compensar
con la bonanza con EEUU. Por su parte, los nacionalistas no quieren mejorar las relaciones con uno a
expensas del otro, pero la disyuntiva les desgarra internamente y facilita la perpetuación del soberanismo en
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el poder. No es descartable una fractura en sus filas entre los pro-continentales y quienes defienden la
taiwanización del partido.
Con el aval de EEUU, la presidenta Tsai Ing-wen avanza paso a paso en un proyecto que refuerza la identidad
política diferenciada de la isla cuya democracia contrapone a la autocracia continental. Lo acontecido en
Hong Kong ha inclinado de su lado a buena parte del segmento vacilante de la opinión pública y le facilita la
implementación de una agenda de desinización que soltaría amarras con el otro lado del Estrecho. La
narrativa de la vinculación con la Gran Tierra está bajo mínimos.
El interés de EEUU en valerse también de Taiwán para condicionar la emergencia china puede arrastrar a
Beijing a un conflicto que destruiría su ya controvertida imagen ante Occidente y que quizá, a la argentina,
podría convertirse en un revulsivo desestabilizador de grandes proporciones. La impaciencia del PCCh por
asegurar al precio que sea el logro histórico de la reunificación alentará movimientos cada vez más
ofensivos, subiendo el listón de las respuestas a las acciones de Taipéi y su principal aliado de facto. Y
Taiwán, con un esfuerzo creciente en defensa pero confiándolo casi todo al auxilio de Washington en caso de
necesidad, podría encontrarse finalmente sola ante el peligro y con escasa capacidad de reacción.
Trabajar con la hipótesis del enfrentamiento sin apenas espacio para el diálogo resulta en extremo
arriesgado y puede devenir en una catástrofe que quizá hoy muchos aun atisben como lejana e improbable.
Muy al contrario, la incertidumbre que connota nuestro presente bien podría desembocar en giros
inesperados y violentos. A fin de cuentas, un hábil y certero golpe de mano en esta cuestión podría
determinar el signo final de la actual pugna hegemónica global. O acabar en un absoluto desastre. La
prevención es la mejor política.
Fuente: https://politica-china.org/areas/taiwan/un-triangulo-senal-de-peligro

Samir Amin: la encarnación de la lucha del Sur contra el sistema
mundial
DEMBA MOUSSA DEMBÉLÉ / CETIM

Un nuevo fascículo de la «Colección de pensamientos de ayer para mañana» del Centro Europa-Tercer
Mundo (CETIM) expone las grandes ideas que están en el centro de la lucha intelectual y política de
Samir Amin, quien contribuyó de manera magistral a la deconstrucción del discurso convencional sobre la
naturaleza y el despliegue del capitalismo, sobre el desarrollo y el subdesarrollo.

https://www.investigaction.net/es/samir-amin-la-encarnacion-de-la-lucha-del-sur-contra-el-sistema-mundial/
Fue en parte por la lucha contra la interpretación eurocéntrica del marxismo que Samir Amin presentó
algunas de sus tesis más audaces en el plano teórico y se convirtió en una referencia entre los intelectuales
más destacados en la deconstrucción de las teorías neoclásicas y los mitos fundadores del capitalismo. En
esta lucha, tuvo que caminar con otros ilustres economistas. Esto incluía lo que cariñosamente llamó la
«Banda de los Cuatro», compuesta por él mismo, André Gunder Frank, Giovanni Arrighi e Immanuel
Wallerstein. Juntos hicieron grandes contribuciones a la crítica del capitalismo y el imperialismo. (…)
En esta obra de deconstrucción de las teorías neoclásicas, Samir Amin explica el hilo conductor de su
enfoque: «Una pregunta central me preocupaba intelectualmente más que cualquier otra: ¿por qué la
historia de la expansión capitalista es la historia de su polarización a escala mundial?»
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Para encontrar la respuesta a esta pregunta, considera el sistema mundial como la unidad de análisis de la
acumulación capitalista, compuesta por un ‘Centro’ y una ‘Periferia’. Los países del Centro están
«históricamente constituidos» con una «hegemonía nacional burguesa» y un Estado «capitalista nacional»,
que controlan el proceso de acumulación interna. En los países de la Periferia, el proceso de acumulación
está influido por limitaciones externas. Así pues, el llamado «subdesarrollo» de los países del Sur es sólo la
consecuencia de su ajuste permanente a las necesidades de acumulación del Centro, lo que da lugar a un
proceso ininterrumpido de despojo de los recursos de la Periferia. Así, la polarización inmanente al
capitalismo hace intransitable la contradicción entre Centro y Periferia dentro de este sistema. Es aún más
marcado en el capitalismo globalizado.
En efecto, a los ojos de Samir Amin, el capitalismo globalizado se caracteriza por una doble polarización,
que se manifiesta, por una parte, en la distribución desigual de los ingresos a escala mundial y, por otra, en
la creciente desigualdad de la distribución de los ingresos dentro de los países de la Periferia. Sin embargo,
a medida que el modelo neoliberal se ha ido acentuando, se ha observado el mismo fenómeno en los
principales países del Centro, en particular en los Estados Unidos. Esto se refleja en la creciente
concentración de la riqueza en manos de una pequeña minoría en estos países.
Esta doble polarización se explica por el hecho de que la ley del valor globalizado opera a nivel mundial y ya
no a nivel de las formaciones capitalistas tomadas aisladamente. La polarización del sistema capitalista no
sólo se debe al intercambio desigual y a las transferencias de valor entre el Centro y las Periferias, sino
también al acceso privilegiado de los países del Centro a los recursos del planeta y a su saqueo sistemático.

Algunas páginas de Samir Amin
Los conceptos de Centro y Periferia (1)
Los «centros» son el producto de la historia. En algunas regiones del sistema capitalista, esta historia ha
permitido la constitución de una hegemonía nacional burguesa (precisaremos el significado de este
cualitativo) y de un Estado que también calificaremos de capitalista nacional. La burguesía y el Estado
burgués son aquí inseparables; y sólo la ideología llamada «liberal» puede, contra toda realidad, hablar de
una economía capitalista sin considerar el Estado. Por ejemplo, la decisión de aumentar el tipo de interés, la
base económica de la contraofensiva estadounidense, es una decisión del Estado y no, como lo presenta la
ideología reaganiana, la expresión espontánea de las fuerzas del mercado. El Estado burgués es nacional
cuando controla el proceso de acumulación, dentro de los límites de las restricciones externas, por supuesto,
pero cuando estas restricciones están fuertemente relativizadas por su propia capacidad de reaccionar a su
acción, o incluso de participar en su conformación.
En cuanto a las «periferias», se definen simplemente de manera negativa: son las regiones que, en el sistema
capitalista mundial, no están establecidas como centros. En tal sentido, son los países y regiones que no
controlan localmente el proceso de acumulación, que por lo tanto está configurado principalmente por
restricciones externas. Por consiguiente, las periferias no están «estancadas», aunque su desarrollo no sea
similar al de los centros en las sucesivas etapas de la expansión mundial del capitalismo. La burguesía y el
capital local no están necesariamente ausentes de la escena social y política, y las periferias no son sinónimo
de «sociedades precapitalistas». El Estado puede estar formalmente ausente (caso colonial), pero no es
necesariamente así (hoy en día casi todos los países del Tercer Mundo están constituidos como Estados
independientes). Pero la existencia formal del Estado no es sinónimo del Estado nacional capitalista, aunque
la burguesía local controle en gran medida este aparato, siempre que no controle el proceso de acumulación.
La coexistencia dentro del sistema capitalista mundial de «centros» y «periferias» así definidas, en cada
etapa del desarrollo global, está fuera de toda duda. Es un hecho de evidencia banal. Por lo tanto, la
cuestión no se sitúa en este reconocimiento. La verdadera ‒y menos obvia‒ pregunta es si las periferias están
en «transición hacia la cristalización en nuevos centros». Más precisamente, la pregunta es si las fuerzas que
actúan en el sistema global están empujando en esta dirección, o si se están oponiendo a ella. Y esto está más
allá de las transformaciones que estas fuerzas sufren de una etapa a otra en el desarrollo de todo el sistema.
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Más adelante en este libro, aclararemos mejor el significado del término «control de acumulación». Se trata,
repito, de un control de la burguesía local y su Estado sobre cinco condiciones esenciales del proceso de
acumulación:

•

El control local de la reproducción de la fuerza de trabajo (lo que supone, en una primera etapa, que la
política estatal asegure un desarrollo agrícola capaz de generar excedentes de alimentos en cantidades y a
precios compatibles con las exigencias de la rentabilidad del capital y, en una segunda etapa, que la
producción masiva de bienes salariales pueda ampliar simultáneamente el capital y la masa salarial).

•

El control local de la centralización del excedente (que presupone no sólo la existencia formal de
instituciones financieras nacionales, sino también su relativa autonomía en relación con el flujo de capital
transnacional) garantizando la capacidad nacional de dirigir la inversión.

•

El control local del mercado (reservado en gran medida, de hecho, a la producción nacional, incluso en
ausencia de fuertes protecciones arancelarias o de otro tipo) y la capacidad complementaria para competir
en el mercado, al menos de forma selectiva.

•

El control local de los recursos naturales (lo que implica, más allá de su propiedad formal, la capacidad del
Estado nacional para explotarlos o mantenerlos en reserva; en este sentido, los países petroleros ‒que no son
libres de «cerrar el grifo» si prefieren mantener el petróleo en su subsuelo en lugar de poseer activos
financieros que podrían ser expropiados en una fecha posterior‒ no tienen este control).
Por último, el control local de las tecnologías en el sentido de que, ya sean inventadas localmente o
importadas, pueden reproducirse rápidamente sin verse obligados indefinidamente a importar insumos
esenciales (equipo, conocimientos técnicos, etc.)

La tesis de que la contradicción centro/periferia es inmanente al sistema capitalista requiere una conclusión
política. Si la formación de un Estado nacional burgués y la construcción de una economía capitalista
autocentrada es imposible en la periferia, se requiere un camino de desarrollo diferente. […]

Capitalismo histórico. Acumulación por despojo (2)
El pensamiento burgués ‒dominante‒ sustituye en la realidad histórica del capitalismo una construcción
imaginaria del principio supuestamente eterno del comportamiento racional y egoísta del individuo. La
sociedad «racional» ‒producida por la competencia comandada por este principio‒ es entonces concebida
como habiendo alcanzado el «fin de la historia». La economía convencional ‒que es el eje fundamental de
este pensamiento‒ sustituye entonces el «mercado generalizado» por la realidad del capitalismo (y el
«mercado capitalista»).
El pensamiento marxista se construyó a partir de una visión completamente diferente, la de la transformación
permanente de las estructuras fundamentales de las sociedades, que son siempre históricas. En este marco
‒el del marxismo histórico‒ el capitalismo es histórico, tiene un principio y conocerá un final. Una vez
aceptado este principio, la naturaleza de este capitalismo histórico en cuestión debe seguir siendo objeto de
una reflexión permanente, lo que no siempre ocurre en las filas de los «marxismos históricos» (el marxismo
tal como lo han interpretado quienes lo han reivindicado). Sin duda, se puede aceptar la idea muy general de
que el capitalismo constituye una etapa «necesaria» que prepara las condiciones para el socialismo, una
etapa más avanzada de la civilización humana. Pero esta idea, demasiado general, es insuficiente
precisamente porque reduce el «capitalismo de etapa necesaria» al capitalismo histórico realmente existente.
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Resumiré mis pensamientos sobre este tema en los siguientes puntos:
La acumulación por despojo es permanente en la historia del capitalismo.
El capitalismo histórico es, por lo tanto, de naturaleza imperialista en todas las etapas de su desarrollo, en el
sentido preciso en que se polariza por el efecto inherente al despliegue de las leyes que lo rigen.
Por consiguiente, este capitalismo no puede convertirse en una etapa «inevitable» para los pueblos de las
periferias del sistema del capitalismo histórico, necesaria para crear, aquí como en otras partes (en los
centros del sistema) las condiciones para su superación «socialista». «El desarrollo y el subdesarrollo»
constituyen las dos caras inseparables del capitalismo histórico.
Este capitalismo histórico es en sí mismo inseparable de la conquista del mundo por los europeos; es
inseparable de la ideología eurocéntrica, una forma de civilización que por definición no es universal.
La vulgarización ideológica de la economía convencional y el «pensamiento» social y cultural que la
acompaña, afirma que la acumulación se financia con los ahorros ‒virtuosos‒ de los «ricos» (los
propietarios ricos), así como de las naciones. La historia no apoya este invento de los puritanos
angloamericanos. Es, por el contrario, la de una acumulación financiada en gran medida por el despojo de
unos (la mayoría) en beneficio de otros (una minoría). Marx analizó rigurosamente estos procesos, que
calificó de acumulación primitiva, de los que el despojo de los campesinos ingleses (los «enclosures»), el de
los campesinos irlandeses (en beneficio de la conquista de los «landlords» ingleses) y el de la colonización
americana son testimonios elocuentes. En realidad, esta acumulación primitiva no se sitúa exclusivamente en
los lejanos y anticuados orígenes del capitalismo. La misma continúa hoy en día.
Una medida de acumulación por despojo ‒una expresión que prefiero a la de acumulación primitiva‒ es
posible. […]
El despojo no sólo afectó a las poblaciones campesinas, la gran mayoría de los pueblos del pasado. Ha
destruido la capacidad de producción industrial (artesanía y manufactura) de regiones que en su momento y
durante mucho tiempo fueron más prósperas que la propia Europa: China e India, entre otras.
Es importante comprender aquí que esta destrucción no se produjo por las «leyes del mercado», ya que la
industria europea ‒supuestamente más «eficiente»‒ tomó el lugar de la producción no competitiva. Este
discurso ideológico ignora la violencia política y militar utilizada para lograr este resultado. No son los
«cañones» de la industria inglesa, sino los de las cañoneras para abreviar, los que han dominado la
superioridad ‒y no la inferioridad‒ de las industrias china e india. La industrialización, prohibida por las
administraciones coloniales, hizo el resto y «desarrolló el subdesarrollo» de Asia y África en los siglos XIX y
XX. Las atrocidades coloniales y la explotación extrema de los trabajadores, fueron los medios naturales y
los productos de la acumulación a través del despojo.

Notas:
(1) Extractos de La déconnexion. Pour sortir du système mondial, París, La Découverte, 1986, pp. 13-18.
(2) Extractos de Sur la Crise. Sortir de la crise du capitalisme ou sortir du capitalisme en crise, París, Le
Temps des Cerises, 2009, pp. 69-73.
Traducido del francés por América Rodríguez para Investig’Action
Fuente: CETIM

EE.UU: El doble desacoplamiento
ALASTAIR CROOKE
https://www.investigaction.net/es/ee-uu-el-doble-desacoplamiento/
Después de haber lanzado una guerra comercial, es en el campo de batalla digital donde los Estados
Unidos continúan su lucha contra China. Washington intenta embarcar a Europa en su conflicto con el
gigante asiático, como también en su destierro de Rusia. Sin embargo, el mundo ya no gira alrededor de la
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Casa Blanca. Europa podría quedarse atrás en términos de tecnología. Peor aún, el período que estamos
atravesando recuerda vertiginosamente los finales de junio de 1914 y el preludio de una guerra mundial
que pocos vieron venir… (IGA)

El evento determinante de esta era post-Covid (independientemente del ganador de las elecciones
estadounidenses) probablemente será el desacoplamiento de Estados Unidos con China: desacoplamiento
tecnológico de las telecomunicaciones (del 5G de Huawei); desvinculación de los medios chinos y las
plataformas de redes sociales; purgar toda la tecnología china del ecosistema de microchip de Estados
Unidos; desconexión de China de Internet, aplicaciones, cables submarinos y acceso a los sistemas de
almacenamiento de datos en los clouds de EE.UU., como parte del programa Clean Network de Pompeo.
Este es el primer bombardeo de artillería pesada para una guerra de trincheras fangosa y prolongada que se
avecina.
Esta no es la Guerra Fría, sino un retroceso a una era anterior que terminó en una guerra caliente, cuando
los responsables de la formulación de políticas (y los mercados) claramente desconocían el creciente peligro
que se acumulaba durante el período de descanso estival que transcurrió entre el asesinato del Archiduque
Francisco Fernando de Austria a fines de junio de 1914 y el estallido de la Primera Guerra Mundial cinco
semanas después.
Por supuesto, los diplomáticos entendieron que dos alianzas fuertemente armadas estaban en curso de
colisión potencial, pero había habido episodios de ruido de sables durante varios años, pero la inacción
había llevado a la sensación de que el status quo continuaría indefinidamente. La opinión había sido
entonces influenciada por el bestseller de 1909 de Norman Angell, “La gran ilusión”, que afirmaba que la
guerra se había vuelto imposible porque el comercio mundial y los flujos de capital estaban demasiado
estrechamente vinculados.
Lo que no entendieron en ese momento fue que las circunstancias de mediados de 1914 (el momento
Sarajevo) parecían tan propicias tanto para que Alemania aspirara a convertirse en un imperio, y para que
Gran Bretaña se crea en una posición de poder sofocarla por completo. Del mismo modo que algunas
personas en Washington consideran que las circunstancias son hoy para ellos fortuitas.
Trump y otros parecen estar convencidos de que Estados Unidos puede usar su poder financiero y comercial,
mientras que los Estados Unidos de América aún predominan, para aplastar el ascenso de China, contener a
Rusia y torcer el brazo de Europa para que sea un vasallo tecnológico. La guerra en los Balcanes a
principios del siglo XX encerró a Austria-Hungría, el aliado inconstante de Alemania, en la lucha más
amplia de Alemania contra Rusia. Y hoy, Pompeo espera encerrar a Europa (inconstante) en la contención
de Rusia por parte de Estados Unidos. Las amenazas al proyecto Nord Stream 2 y la estafa de Navalny son
solo algunas de las “palancas” de Pompeo.
El asalto a la Clean Network de Pompeo es el “momento Sarajevo” de hoy. Los políticos y los mercados
siguen hastiados (como en 1914, cuando los mercados se dieron cuenta de los riesgos, sólo en agosto, fue
cuando estalló la guerra). Para fines de enero del próximo año, Estados Unidos corre el riesgo de verse
paralizado por una crisis constitucional intratable, tal vez violenta, y una guerra tecnológica total con China.
Para entonces, Europa y Estados Unidos probablemente se encontrarán en plena recesión, ya que el
coronavirus golpeará durante el invierno.
El desacoplamiento tecnológico no es explícitamente militar, pero tampoco es neutro a nivel del sistema: ese
que aspira nuestros datos, y que luego los explota mediante algoritmos, para saber qué pensamos, lo que
resentimos y lo que hacemos, tiene precisamente el poder de moldear nuestra sociedad en lo social y
políticamente. El caso es que nuestros datos, si nos quedamos en la esfera digital de Estados Unidos, están a
punto de ser utilizados y moldeados de una manera polarizada y contradictoria. Y con los tambores de la
guerra sonando, inevitablemente llega el llamado a un compromiso público total.
Es obvio que con el proyecto “Clean Fortress America”, Pompeo está retomando la tesis de Antonio
Gramsci que avanza que la esfera cultural es el escenario más productivo para la lucha política, y lo está
revirtiendo. Entonces, en lugar de que la cultura sea el lugar de la acción revolucionaria contra una élite
(según Gramsci), las plataformas de redes sociales estadounidenses, despojadas de sus rivales no
occidentales, se convierten precisamente en el lugar donde el sistema se reafirma, neutralizando la
posibilidad de resistencia política a través de sus armas más poderosas: las grandes plataformas
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algorítmicas y los grandes medios de comunicación que demonizan a China (es decir, la “peste china”). Y
Rusia (“asesina de sus disidentes”). Éstos son los medios por los cuales una Europa en gran medida hostil a
la guerra puede darse vuelta contra China y Rusia, en nombre de la promoción de sus valores liberales
“universales”.
Sin embargo, se está produciendo otro desacoplamiento igualmente importante: “Rusia observa con
creciente preocupación que Alemania se encuentra en otra transición histórica”, escribe el ex Embajador
Bhadrakumar, “que presenta inquietantes paralelos con la transición de Bismarck en el contexto europeo
anterior a la Primera Guerra Mundial…” Para ilustrar el cambio en la ideología alemana, en una entrevista
con el semanario Die Zeit en julio, la Ministra de la Defensa alemana Annegret Kramp-Karrenbauer (que
también es la presidenta interina de la CDU que gobierna en este momento) destacó que es “hora” de
discutir “sobre cómo en el futuro debería posicionarse Alemania en el mundo”.
Ella declaró, continúa Bhadrakumar, que se espera que Alemania “muestre liderazgo, no solo como potencia
económica”, sino también en términos de “defensa colectiva… esto concierne a una visión estratégica del
mundo, y en última instancia, la cuestión de si queremos moldear activamente el orden mundial”.
“Claramente, la voz alemana ya no es la voz del pacifismo”, concluye el embajador.
Kramp-Karrenbauer dijo que “la pretensión de los dirigentes rusos actuales” de defender sus intereses “de
manera muy agresiva” debe ser “encarado con una posición clara: estamos bien fortalecidos y, en caso de
duda, listos para defendernos. Vemos lo que está haciendo Rusia y no dejaremos que el liderazgo ruso se
salga con la suya”.
“Setenta y cinco años después del final de la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo alemán está agitado
y, [sus élites] una vez más, apunta a Rusia”, resume Bhadrakumar… “Berlín está desempeñando un papel de
liderazgo en la ofensiva occidental contra Rusia y liderar el grupo táctico de la OTAN en Lituania. Alemania
y Estados Unidos también están trabajando estrechamente en las acciones de la OTAN contra Rusia.
Alemania es el área de preparación más importante para las unidades de la OTAN desplegadas en la
frontera de Europa del Este con Rusia. Y los medios de comunicación alemanes están inundados de opiniones
que exigen que se cumpla finalmente el compromiso de la OTAN y que se aumente el gasto militar al 2% del
PIB”.
Dmitry Trenin, el bien informado jefe de la oficina de Carnegie Moscow Center, escribe en un tono similar:
“Berlín pone fin a la era iniciada por Gorbachov de una relación de confianza y amistad con Moscú. Rusia,
por su parte, ya no espera nada de Alemania y, por lo tanto, no se siente obligada a tener en cuenta su
opinión ni sus intereses… Sólo cabe imaginar la reacción de Putin ante el anuncio de Merkel que Navalny
había sido envenenado con el agente nervioso Novichok. Una puñalada por la espalda es la reacción por lo
menos que se me ocurre”.
Trenin escribe: “Hace treinta años, la reunificación alemana parecía no solo ser una reconciliación
histórica, sino también la garantía de futuras relaciones amistosas y una estrecha cooperación entre dos
pueblos y dos Estados. Hoy eso también es cosa del pasado… Rusia también está entrando en un nuevo
capítulo. Por lo tanto, la situación se vuelve más simple y más arriesgada: es poco probable que el Kremlin
tome medidas drásticas de inmediato, pero considerará ahora que Alemania está controlada por Estados
Unidos. En cuanto a los Estados Unidos, Rusia lleva mucho tiempo enzarzada en una guerra híbrida de suma
cero con ellos, en la que cada vez hay menos factores de inhibición”.
La generación de políticos alemanes de Merkel es decididamente “atlantista”, pero únicamente “liberal”,
como ella misma. Es decir, se comprometen a defender el “sistema liberal universal de valores”. Esto, por
supuesto, la pone en aprietos con Trump; pero paradójicamente, esto hace que el liderazgo alemán sea aún
más sensible a las manipulaciones estadounidenses sobre China y Rusia (que ahora son temas totalmente
bipartidistas en Washington), ya que, como señaló Samuel Huntington, “el universalismo es la ideología
[útil] de Occidente para confrontar otras culturas”. Sombras de 1914, cuando Austria-Hungría se encontró
encerrada en la gran lucha contra Rusia, ¡de manera similar!
No es difícil ver los resultados de las élites alemanas: ellas cuentan con una victoria de Biden. Norbert
Röttgen, Presidente de la Comision de Asuntos Exteriores del Bundestag y candidato a la dirección de la
CDU, lo expresó de esta manera: “si Joe Biden gana, espero que su gobierno regrese a una asociación
basada en el pensamiento racional y la cooperación”, es decir, que las euro-élites cuentan con la vuelta a la
normalidad de “business as usual”. Pero no lo hará, la “vieja normalidad” está bien lejos atrás de nuestro.
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El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, habló esta semana sobre cómo la UE puede lograr una
“autonomía estratégica”: La UE “quiere ser más fuerte, más autónoma y más firme”. La UE, continuó
Michel, está a punto de desarrollar un “modelo abierto con una mayor conciencia de nuestra fuerza, con más
realismo y quizás con menos ingenuidad”. Tenemos fe en las virtudes de las economías libres y abiertas,
nunca en el proteccionismo… Pero a partir de ahora, nos aseguraremos que se respeten mejor las
condiciones de igualdad, en un mercado abierto de aquellos que respecten sus estándares”.
¿Ah sí? Bueno, podría estar bien que los pequeños estados sean tratados como vasallos que buscan una
apertura con la gracia del Imperio para sus productos manufacturados, pero no funcionará para la
tecnología, la nueva economía, los Estados Unidos o el eje China-Rusia. (No importa la hipocresía según la
cual las “reglas de juego igualitarias” no son una forma de proteccionismo europeo).
Estados Unidos está moviendo los hilos de la tecnología y sus estándares y los traen de vuelta “a casa”.
China seguirá estando excluida de la esfera digital occidental, en la medida en que Estados Unidos pueda
hacerlo. Wolfgang Munchau informa que la coalición alemana ahora aprobó una prohibición de facto de
Huawei. Su objetivo es matar a Huawei aplicando toda la fuerza de la burocracia alemana. Y Rusia se está
disociando de Europa para trabajar más de cerca con China (gracias a Merkel y sus cohortes).
Pero entonces, ¿qué hacer? Europa no tiene ningún sustituto para Huawei. Las redes 5G en realidad
representan el sistema nervioso que conecta las dimensiones política, estratégica, militar, informativa,
económica, financiera, industrial y de infraestructura a nivel personal, local, nacional, internacional y
transnacional. Las redes 5G, junto con los avances exponenciales en la potencia informática y los avances en
la inteligencia artificial, son la agencia transformadora de la nueva economía. El punto clave aquí es la
latencia: la capacidad de integrar diferentes flujos de datos todos juntos y prácticamente sin demora. Es
fundamental no solo para el estilo de vida diario, sino también para los sistemas de defensa.
El aprendizaje automático es un subconjunto específico de la Inteligencia Artificial (IA) que entrena
máquinas. Entrena a la IA para aprender y adaptarse, y sin la latencia de las decisiones humanas, la
eficiencia puede estar a la vanguardia. Visión artificial: desde automóviles autónomos
y drones hasta robots y muchas otras tecnologías de vanguardia en la actualidad, todos comparten la
adicción a la visión artificial. Esto significa que estas máquinas deben poder “ver” para poder realizar sus
tareas en el mundo físico.
Y todas estas máquinas necesitan la 5G para reducir la latencia. Estados Unidos no lo tiene. Y China está a
la cabeza. Ella está a la cabeza de Big Data y de la IA. Sí, Estados Unidos está a la cabeza en
semiconductores o “chips”, pero ¿por cuánto tiempo? China simplemente no será expulsada del mercado
mundial de semiconductores. Expertos en informática de Rusia, ASEAN y Huawei explican, como
lo informó Pepe Escobar, lo que se podría llamar una limitación de la física cuántica impide un paso gradual
de chips de 5 nm (mil millonésima parte de un metro) a 3 nm. Esto significa que los próximos avances
podrían provenir de otros materiales y técnicas de semiconductores. Así, China, en este punto, se encuentra
prácticamente al mismo nivel de investigación que Taiwán, Corea del Sur y Japón. Los avances de China han
implicado un cambio crucial del silicio al carbono. La investigación china está totalmente comprometida con
este pasaje y está casi lista para trasladar su trabajo de laboratorio a la producción industrial.
Entonces, ¿a quién recurre China para la cooperación tecnológica? No a la Alemania. Como señala David
Goldman de Asia Times, “El impacto acumulativo de una serie de sanciones contra Rusia la ha empujado
hacia una alianza estratégica con China, incluida una estrecha cooperación con China en
telecomunicaciones 5G y R&D de semiconductores. La economía de Rusia puede ser del tamaño de la de
Italia, pero su cerebro es más grande que su cuerpo: forma más ingenieros al año que Estados Unidos, y
están muy bien capacitados”.
Y entonces, volvamos a nuestro “momento Sarajevo”. Pompeo apretó el gatillo al Archiduque. La dinámica
se ha puesto en marcha. Pero los europeos seguimos estancados en el interregno que se cierne sobre Estados
Unidos, ya que los líderes europeos creen que Biden debe ganar y que la “normalidad” debe restablecerse.
A principios del siglo XX, el intento de Gran Bretaña de desmantelar las líneas de suministro mundiales,
para preservar las suyas, y privar a Alemania de sus vínculos externos, canalizó efectivamente las
resurgentes ambiciones alemanas hacia el Este, a través de las llanuras de Europa, y finalmente a una
ofensiva contra Rusia. Eso se terminó en guerra y una depresión económica.
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Hoy, los Estados Unidos exigen que Europa se separe de Rusia y China, pero Estados Unidos ha entrado en
una crisis interna, e incluso en las mejores circunstancias, no puede sustituirse al eje asiático en la mayoría
de los campos tecnológicos. Sería un orgullo para Europa imaginar que puede construir una nueva economía
compitiendo con las dos grandes y sin su cooperación estratégica tecnológica y diplomática. Para Europa,
tratar de mantenerse alejado de la actual “falsa guerra” como el Grand Panjandrum, mientras espera que
los contendientes tecnológicos se unan a ella, no es una estrategia, sino más bien abonarse para la
depresión.
Esta no es una gran perspectiva… para los pueblos de Europa que están luchando, no con la quimera del
imperio europeo, sino tratando de manejar sus vidas en los tiempos difíciles del coronavirus. No se puede
dejar de notar que la política europea a nivel nacional es enteramente interna (apertura de escuelas,
restricciones ligadas a virus y economías en declive), mientras que la distante Bruselas fantasea con
construir un “imperio” europeo más fuerte y más autónomo.

__________
Alastair Crooke es un diplomático británico, fundador y director del Conflicts Forum. Ha sido una
figura destacada en inteligencia militar británica en “Military Intelligence, section 6 (MI6)” y en
diplomacia de la Unión Europea. Fue galardonado con la muy distinguida Orden de San Miguel y San
Jorge (CMG), una orden de caballería británica fundada en 1818.
Traducido del francés para El Correo de la Diáspora por Carlos Debiasi.
Fuente: Strategic Culture

Escenario electoral brasileño: la desunión de la izquierda hace fuerte a la derecha – Por Juraima
Almeida
Los conceptos vertidos en esta sección no reflejan necesariamente la línea editorial de Nodal. Consideramos importante
que se conozcan porque contribuyen a tener una visión integral de la región.
Por Juraima Almeida
https://www.nodal.am/2020/10/escenario-electoral-brasileno-la-desunion-de-la-izquierda-hace-fuerte-a-la-derecha-porjuraima-almeida/
A un mes de la primera ronda de las elecciones municipales en Brasil, cuatro fuerzas políticas principales se presentan
en esta disputa: la derecha tradicional, los candidatos ultraderechistas del bolsonarismo, los postulados por los distintos
grupos de izquierda y progresistas y los de grupos de centroizquierda
El resultado de las elecciones municipales, ciertamente, se verá influenciado por el choque entre el bolsonarismo y el
antibolsonarismo.
Pese a su gestión del coronavirus, los programas de apoyo a las familias necesitadas han ayudado al presidente
ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro a alcanzar una popularidad récord del 40%.. Obviamente, las cosas pueden
cambiar.
Mientras, el Ejército brasileño realizó un ejercicio militar sin precedentes en la Amazonia entre el 8 y el 22 de
septiembre, que tuve su auge –¿por casualidad cuando el secretario de Estado estadounidens, Mike Pompeo, visitó la
región amazónica, el 18 de septiembre.
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Casi cuatro mil soldados y oficiales, con un arsenal formidable, que además de tanques, cañones y ametralladoras de
alta potencia contaron con lanzacohetes con capacidad de alcanzar blancos a 80 kilómetros de distancia. En el operativo
se quemó más de un millón y medio de dólares.
Un demostración más de la política de sumisión a Washington y a Donald Trump, junto a la devastación de la Amazonia
para estimular el agronegocio de las trasnacionales. Y esta vez con el riesgo de que el país sea arrastrado a una aventura
militar sin precedentes en Sudamérica (¿una invasión a Venezuela, junto con tropas colombianas?), en un juego por
demás peligroso.
La pandemia colocó a Brasil en el primer lugar del mundo en número de víctimas en proporción a su población. El
desempleo se sitúa por encima del 20% mientras algunos grupos de extrema derecha organizan movilizaciones bizarras
contra el derecho al aborto de una niña de diez años.
Po su parte, la clase dominante pone en marcha una nueva ofensiva para imponer una reforma de la Constitución que
permita la reducción nominal de los salarios de la administración pública en casi un 25%, además de privatizaciones
relámpago, que ya se aplicaron a los servicios sanitarios básicos. Ahora van por el correo y Electrobrás, la distribuidora
estatal de energía eléctrica.
Para nadie es un secreto que en el gobierno se repite un patrón de corrupción crónica mientras las investigaciones se
acercan peligrosamente a Jair Bolsonaro luego del encarcelamiento de Fabrício Queiroz, su histórico asesor y socio.
Mientras tanto, la guerra abierta entre cárteles criminales en los morros de Río de Janeiro se desarrolla en el marco de
tiroteos que duran horas y que siguen cobrándo vidas inocentes, y los incendios en el Pantanal y en la frontera agrícola
del Amazonas alcanzan dimensiones inéditas.
Este es el contexto de los últimos dos meses en un Brasil sombrío y muy triste que toma cada triunfo de su selección de
fútbol como la celebración de la independencia.
Oportunamente, Bolsonaro calificó a la Covid-19 como una pequeña gripe y dijo que había que enfrentarse a ella como
un hombre y no como un niño. Afirmó que las medidas de aislamiento son para los débiles y protestó enfadado contra los
confinamientos. Se enfrentó a los gobernadores de los estados e incluso su propio exministro de Sanidad atacó su gestión
de la pandemia.
La desunión del antibolsonarismo
Sin embargo, en la mayoría de las capitales no ha sido posible lograr un Frente de Izquierda. Los intereses específicos de
las partes prevalecieron: el PT lucha por mantener su declinante hegemonía en la izquierda; el PCdoB batalla por
sobrevivir y el PSOL busca mantener una dinámica de crecimiento con nombre propio.
La opción preferencial de la burguesía y la derecha tradicional son el Partido Democrático Brasileño (DEM), Partido de
la Social Democracia Brasileña ( PSDB), el Movimiento Democrático Brasileño (DB) y los partidos del Centrão,
oportunistas parlamentarios que trafican votos por cargos. Desde la ultraderecha, otro grupo está integrado por
candidatos bolsonaristas y de la extrema derecha, distribuidos en varias siglas (alquiladas, prestadas).
El tercer conglomerado es el de las candidaturas de la izquierda (Partido Solidario (PSOL), Partido de los Trabajadores
(PT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Unidade Popular (UP), Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado
(PSTU) y Partido Comunista Brasileiro (PCB).
A ellos se suman las candidaturas del centroizquierda (Partido Democratico Trabalhista (PDT), Partido de la
Socialdemocracia Brasileña (PSDB) y Rede Sustentabilidade (REDE).
La disputa política en las ciudades se produce en un contexto en el que la pandemia, sigue sin control, infectando a
decenas de miles de personas y cobrándose cientos de vidas cada día, junto a una galopante crisis social, caracterizada
por el alto desempleo que alcanza al 20 por ciento, el aumento de la inflación de los alimentos y la reducción a la mitad
de la ayuda de emergencia pagada a 57 millones de brasileños.
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En un momento en que Bolsonaro abraza la «vieja» política, pactando con el Centrão en el Congreso y con los ministros
del Supremo Tribunal Federal, la lucha de la izquierda contra el bolsonismo y la derecha tradicional en las elecciones
municipales adquiere aún más importancia.
Las encuestas de opinión muestran que, a pesar del reciente aumento de la popularidad- que alcanzó el 40 por ciento-, el
rechazo a Bolsonaro es alto en varias capitales. En Sao Paulo, la mayor ciudad del país, la gestión de Bolsonaro es
considerada mala o pésima por el 48%, mientras que el 27% la considera excelente o buena.
En Salvador, el índice de mala y pésima alcanza el 62%. En Porto Alegre, el 50% rechaza al gobierno. En Florianópolis,
47%; y en Recife, 43%.
Pero hay capitales donde la aprobación de Bolsonaro es alta. En Curitiba, el 40% de los votantes consideran que el
gobierno es entre excelente o bueno. En Goiânia, el 44% evalúa positivamente a Bolsonaro. En João Pessoa, el 43%. En
Maceió, el gobierno también tiene resultados positivos.
Y también hay capitales divididas en la evaluación de Bolsonaro. En Belo Horizonte, el 41% evalúa al gobierno como
malo o pésimo, mientras que el 39% lo considera muy bueno o bueno. En Río de Janeiro, el 38% lo rechaza, contra el
34% que lo aprueba. En Natal, hay un 39% de rechazo y un 37% de aprobación.
En las ciudades donde Bolsonaro es rechazado por la mayoría, hay espacio para la victoria de las candidaturas que se
oponen al gobierno.
Según los sondeos, antes del inicio de la campaña electoral en la televisión y la radio, la situación actual es que la
izquierda lidera en tres capitales: en Belém, con Edmilson Rodrigues (PSOL); en Porto Alegre, con Manuela D’Ávila
(PCdoB); y en Vitória, con João Coser (PT), y aparece en segundo lugar en dos capitales, en Fortaleza, con Luizianne
Lins, y en Recife, con Marília Arraes, ambas del PT.
Cabe mencionar que en Sao Paulo, ciudad de 11 millones de habitantes, donde las contradicciones entre el capital y el
trabajo en el espacio urbano se expresan brutalmente, la intensa dinámica de la campaña de Guilherme Boulos (PSOL)
puede sorprender y disputar el pasaje al segundo turno.
Boulos está ligado a la lucha por la vivienda y la historia de resistencia y conquistas del Movimiento de los Trabajadores
Sin Techo, y el hecho de que, programáticamente, la campaña del PSOL se posicione de forma radical en defensa de una
ciudad para la clase trabajadora y el pueblo pobre, tiene una enorme importancia.
La centroizquierda, organizado en torno al proyecto de Ciro Gomes, lidera en Recife, con João Campos, y en Macapá,
con Capi, ambos del PSB. La derecha tradicional, dirigida por el DEM, el PSDB y el MDB, que se articulan en torno a
Rodrigo Maia en el Congreso Nacional, lidera en al menos siete capitales.
El DEM está a la cabeza con Gean Loreiro en Florianópolis (44%); Rafael Greca, también alcalde (47%) en Curitiba;
Bruno Reis en Salvador (43%), con el apoyo del actual alcalde ACM Neto, y Eduardo Paes, ex alcalde de Río de Janeiro
(27%). En Belo Horizonte, el actual alcalde, Kalil, del PSD Kassab, lidera con el 58%.
Bolsonaristas declarados, a su vez, lideran en tres capitales, según los sondeos: en Sao Paulo, con Russomano
(republicanos); en Fortaleza, con el Capitán Wagner (PROS); y con Eduardo Braide (Podemos) en São Luis.
Falta un mes para las elecciones municipales brasileñas. Antes se realizarán las presidenciales estadounidenses y, quizá,
la situación pudiera cambiar con el triunfo del demócrata (por el partido, no por sus convicciones) Joe Biden.
* Investigadora brasileña, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE,
www.estrategia.la)
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PAULO FREIRE HA MUERTO. ¡VIVA PAULO FREIRE!

PAULO FREIRE IS DEAD. ¡LONG LIVE PAULO FREIRE!
PAULO FREIRE ESTÁ MORTO. ¡VIVA PAULO FREIRE!
Miguel Andrés Brenner 1
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires
Buenos Aires, 2020
andresbrenner@yahoo.com.ar

“No puedo ser profesor si no percibo cada vez mejor que mi práctica, al no poder
ser neutra, exige de mí una definición. Una toma de posición. Decisión. Ruptura.
Exige de mí escoger entre esto y aquello. No puedo ser profesor en favor de quien
quiera y en favor de no importa qué. No puedo ser profesor en favor simplemente
del Hombre o de la Humanidad, frase de una vaguedad demasiado contrastante
con lo concreto de la práctica educativa.” 2

RESUMEN
Ríos de tinta han corrido a través de los comentarios e interpretaciones que se hicieron acerca de los escritos
de Paulo Freire y, en buena hora, nunca suficientes. La intención del presente texto no es hacer lo mismo,
mas bien es el de confrontar el pensamiento de Freire con una realidad que él no vivió con la intensidad de la
época actual, propia del espíritu de un capitalismo de base financiera, especulativa y parasitaria,
globalizado y neoliberal, colonizador y depredador, de distanciamiento social y distópico con alta
tecnología, racial y patriarcal. Señalamos dicho espíritu sin involucrarnos específicamente en el mismo,
aunque lo consideramos como base de despegue de nuestro recorrido argumental. Para finalizar, dicho
deambular argumental lo bajamos (¿o subimos?) al aula de la escuela pública.
PALABRAS CLAVE: liberación – igualdad – lectura del mundo – lectura de textos – aula de la escuela
pública

ABSTRACT
Rivers of ink have flowed through the comments and interpretations that were made about Paulo Freire's
writings and, in good time, never enough. The intention of the present text is not to do the same, but rather to
1

Brenner, M. (2020). “Paulo Freire ha muerto. ¡Viva Paulo Freire!” Voces de la Educación, 32-49.
Recuperado a partir de
https://www.revista.vocesdelaeducacion.com.mx/index .php/voces/article/view/301
2
Freire, Paulo (1996: 32). “Pedagogía de la autonomía.” Sao Paulo, Brasil. Ed. Paz e Terra.
http://cidac.filo.uba.ar/sites/cidac.filo.uba.ar/files/revistas/adjuntos/UNIDAD%207%20%20Freire%20Paulo%20-%20Pedagog%C3%ADa%20de%20la%20autonom%C3%ADa.pdf (consulta:
20/04/2020)
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confront Freire's thought with a reality that he did not live with the intensity of the current era, typical of the
spirit of a financially based, speculative and parasitic capitalism, globalized and neoliberal, of social and
dystopian distancing with high technology, colonizer and predator, racial and patriarchal. We point out this
spirit without specifically engaging in it, although we consider it as the basis for taking off our plot display.
To finish, the wandering storyline is lowered (or up?) to the public-school classroom.

KEYWORDS: liberation – equality – world reading – reading texts – public school classroom

RESUMO
Rios de tinta fluíram através dos comentários e interpretações feitos sobre os escritos de Paulo Freire e, em
tempo útil, nunca o suficiente. A intenção do presente texto não é fazer o mesmo, mas confrontar o
pensamento de Freire com uma realidade de que ele não vivia com a intensidade da era atual, típica do
espírito de um capitalismo financeiro, especulativo e parasitário. globalizado e neoliberal, colonizador e
predador, de distanciamento social e distópico com alta tecnologia, racial e patriarcal. Apontamos esse
espírito sem nos engajarmos nele, embora o consideremos a base para decolar nossa exibição de enredos.
Para finalizar, o enredo errante é reduzido (¿ou subido?) Para a sala de aula da escola pública.

PALAVRAS CHAVE: libertação – igualdade – leitura do mundo - leitura dos textos - sala de aula da escola
pública

PAULO FREIRE HA MUERTO. ¡VIVA PAULO FREIRE!
Conversando con un investigador brasileño, me comentó que Paulo Freire tenía un carácter muy jocoso.
Estando en el exilio, en una ciudad de Suiza, con un grupo de amigos, lo invitaron a cenar. Él aceptó con la
condición de que no se hablara de educación, solo quería cerveza y feijoada. Durante la cena, Freire estuvo
gran parte del tiempo contando chistes. Valga este inicio para desacartonar a nuestro pedagogo.
Una investigadora del Instituto Paulo Freire de San Pablo, entre tanto, en otro momento relataba que Freire
le decía acerca de su preocupación en el día de mañana para que su teoría no se esclerosara, no se afirmara
como un corpus cerrado, pues pretendía que fuera algo vivo, que aumentara su potencial explicativo, que se
la enriqueciera y aún se la modificara o criticara si fuera necesario acorde a las circunstancias temporales.
Hete aquí un problema crucial: en las investigaciones académicas, ¿hasta qué punto para sostener las
propias afirmaciones se acude constantemente a Freire, en vez de ser las mismas una recreación de su teoría
en función de las novedades propias de la condición histórica del presente, que Freire no vio? ¿Por qué no
las vio?: porque falleció en 1997, simplemente por eso.
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Freire está vivo. Su potencia aparece tanto en la vida cotidiana, como en la académica, como en su praxis
pedagógico/política.
Pero, ¿está vivo en la escuela? Ríos de tinta han corrido explicando a Freire. No es la pretensión, aquí y
ahora, redundar en lo ya escrito, al menos como intención. Por eso, deseamos ir por la senda de tensionar a
Paulo Freire con el panorama actual de la escuela pública.

BRASIL: FREIRE ODIADO
El presidente Jair Bolsonaro3, como representante de la derecha brasileña, lo descalifica con motes como
“energúmeno” o “marxista”.i En el año 2012 fue declarado “Patrono de la educación brasileña”.4 Ahora se
lo quiere destituir. Importa debilitar su memoria en los educadores de su propio país.5 “El proyecto Escuela
sin partido, ideado por el presidente de Brasil, pretende eliminar de las aulas las 'ideologías de izquierda' y
todo rastro del principal pedagogo en la historia del país, Paulo Freire.” 6 Según una publicación brasileña,
mientras Freire es conocido y homenajeado en diferentes países del mundo, no acontece lo mismo en su país
de origen: “Maior educador brasileiro de todos os tempos, Paulo Freire só é homenageado no Exterior.”
“Reconhecimento igual ao observado hoje no Exterior não se vê no Brasil. Isso é facilmente constatável para
quem trabalhou com o mestre e conhece de perto a intrincada rede de vaidades que domina nosso universo
acadêmico.” “Em geral, as universidades brasileiras não valorizam e não dão importância merecida a
Paulo, porque o consideram antiquado. Para eles, por incrível que pareça, o Paulo já era…”, observa com
pesar a viúva do mestre, prestigiada historiadora em educação, Ana Maria Araújo. 7 Así mismo, las políticas
públicas para la formación del magisterio nunca consideraron el legado de Paulo Freire. El profesor José
Eustáquio Romão, “discípulo intelectual do educador brasileiro mais estudado fora do Brasil critica a
política pública do País em relação à carreira do magistério e diz que ela leva a um ‘genocídio
pedagógico’.” “O fracasso da educação brasileira é justamente porque nunca se aplicou Paulo Freire”. 8

RANCIÈRE: EL MITO DE LA IGUALDAD
3

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se mantiene fiel a su promesa de ‘combatir la basura marxista que
se ha extendido en las instituciones educativas’.” https://misesreport.com/bolsonaro-prohibira-la-ideologialgbtq-en-las-escuelas-y-revisara-los-libros-de-texto-marxistas-para-la-proteccion-total-de-losninos/?fbclid=IwAR0N3onsXwuEcZKyCxdeJ29CZXamsGP9fQtelmOfUgbge1sTYvdWWnDpSDE (consulta:
25/04/2020)
4
https://www.suteba.org.ar/paulo-freire-es-declarado-patrono-de-la-educacin-del-brasil-8734.html
(consulta: 15/06/2018)
5
Paulo Freire sigue presente en las instituciones que tienen una tradición histórica comprometida con el
mismo.
6
https://www.semana.com/educacion/articulo/bolsonaro-contra-paulo-freire-el-nuevo-rumbo-educativo-debrasil/603936 (consulta: 2/4/2020)
7
https://istoe.com.br/36451_O+ESQUECIDO/ La publicación es del 26 de abril de 2000. (consulta:
5/4/2020)
8
https://www.jornalopcao.com.br/entrevistas/o-fracasso-da-educacao-brasileira-e-justamente-porque-nuncase-aplicou-paulo-freire-55562/ Artículo del 31/12/2015. (consulta: 5/4/2020)
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Y no por culpa de Rancière, empero por la subsunción del Sur dentro del poder del Norte, en ciertos ámbitos
académicos la enseñanza de grado contempla con mayor fuerza a Jacques Rancière con su obra “El maestro
ignorante”, donde la igualdad 9 aparece como categoría central 10, y disminuye la potencia de Paulo Freire
que en “Pedagogía del oprimido” o en “Pedagogía de la autonomía” no enuncia ni una vez dicho término –
igualdad- (como tampoco el de equidad). Menciono a estos dos libros porque apela al primero de mayor
envergadura como al último, que se publicó antes de morir. Para Freire la cosa no consiste en partir de la
igualdad 11, que es una abstracción del intelecto, sino mas bien en partir de las condiciones sociales de
opresión, de injusticia, para lograr la liberación de las mismas. Es por eso que en Pedagogía del Oprimido 12
la única vez que utiliza el término igualdad es para criticarla, así refiere al “mito de la igualdad de clases.”

FREIRE Y LAS PRÁCTICAS ESCOLARES
Y los educadores13, ¿qué saben de Freire? O mejor dicho, ¿qué hacen con Freire en sus prácticas escolares?
¿Pero es problema de los educadores como categoría (constructo intelectual) o de políticas de Estado
implícitas a través de las últimas décadas? ¿Y es problema solamente de ciertas políticas de Estado o
también de las organizaciones sindicales que defienden los “derechos” de los trabajadores de la educación,
pero no defienden una praxis pedagógica liberadora 14?

9

Igualdad, principio caro al liberalismo en su origen, en el siglo XVIII. Rancière sostiene la idea de que
cualquier ser humano posee una capacidad de aprender sin depender de un maestro, con el uso voluntario de
su intelecto, bajo el principio de la igualdad de las inteligencias.
10
“La igualdad no será entonces algo que está al final del camino, como una lejana meta a la que hay que
llegar y respecto de la cual sólo importa discutir y evaluar los métodos para alcanzarla. Para Rancière, la
igualdad es una afirmación sin más fundamentación que la decisión de hacerla y la voluntad de ser
consecuentes con ella. En esta línea, ubicar la igualdad al comienzo define un punto de inicio para todas las
acciones humanas y un pensamiento verdaderamente liberadores.” En Cerletti, Alejandro. “La política del
maestro ignorante: la lección de Rancière.” Educ. Soc., Campinas, vol. 24, n. 82, p. 299-308, abril 2003
11
Concomitante al concepto de igualdad, el liberalismo instituye históricamente la noción de “individuo”
que es, valga la redundancia, una “construcción” histórica. A diferencia de Freire, “Jacotot se dirige a
individuos y afirma que la igualdad es una decisión puramente individual, imposible de ser
institucionalizada.” Kohan, Walter (2007: 21). “Infancia, política y pensamiento.” Buenos Aires. Del Estante
Editorial. Además, cfr. Kohan, Walter (2020: 111). “Paulo Freire más que nunca. Una biografía filosófica.”
Buenos Aires. CLACSO.
12
Freire, Paulo (1970: 126) “Pedagogía del oprimido.”
http://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/general/FreirePedagogiadelOprimido.pdf (consulta:
10/02/2020)
13
En Argentina maestros y profesores.
14
En su libro Pedagogía del Oprimido, Freire enuncia solamente dos veces el término “emancipación”, y
más de doscientas veces el término “liberación”. Prefiero este último al primero. Emancipado es el adulto.
Emancipar (en latín emancipare) significa libertar de la potestad paterna, de la tutela o de la servidumbre,
compuesto de ex ‘fuera’, manus ‘mano’ o ‘potestad’ y capere ‘coger’. En latín adultus quiere decir ‘crecido’.
La referencia, entonces, es a la mayoría de edad. Y se es mayor para considerarse a sí mismo como autor de
los propios actos. Kant afirma en ¿Qué es la Ilustración? que la salida del hombre de la minoría de edad
requiere de la libertad de hacer uso público de la razón, lo que producirá el tránsito hacia la madurez, la
emancipación de la humanidad. Uno mismo es culpable de la minoría de edad “debido a la pereza y la
cobardía”, y en ello incurre la mayoría de los hombres. Es la razón de los doctos de la Europa moderna y
colonialista. Nos dice el filósofo: Entiendo por uso público de la propia razón el que alguien hace de ella, en
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Es ya una verdad de perogrullo que el primer Freire no presenta un programa de acción ni un recetario para
la escuela pública. Entre tanto, lo valioso hoy día es su potencialidad profética, como denuncia de las
condiciones injustas de vida y anuncio de superación en la praxis escolar, denuncia de las injusticias
pedagógicas y anuncio de la liberación. “La educación problematizadora no es una fijación reaccionaria, es
futuro revolucionario. De ahí que sea profética, como tal, esperanzadora.” 15 La metáfora profética es señal
de un fuerte sesgo bíblico en el pensamiento de Freire, que trasciende a toda normativa.
Y ahora, tensiono un párrafo de mi texto “El currículum escolar: entre la ley o la vida”16 con un planteo
respecto la praxis escolar, precisamente, para reafirmar el sentido liberador de Freire:
“¿Dilema? ¿La ley o la vida? La ley mata, el espíritu vivifica. ‘Platón ve la decadencia de los
gobiernos hasta los límites de la construcción de un final apocalíptico, dentro de la acción de los
marcos de la ley, ve al cuerpo como cárcel del alma. En Pablo, la ley es vista como cárcel del
cuerpo, aparece entonces la utopía de una libertad más allá de la ley, un orden sin ley. El sujeto
debe rebelarse contra la ley de la ciudad, la ley de la polis, romper los límites del encierro en la
jaula de un pensamiento a partir del poder que no deja ningún espacio para el sujeto.’17 Y al
respecto, ¿qué acontece en el llamado escenario educativo? ¿Predomina la ley o el sujeto?, ¿la
norma o la vida en comunidad? En el contexto de las políticas neoliberales domina una especie de
tsunami normativo como narcisismo normativo pedagógico”, desde el que se obnubila todo sujeto,
aunque formalmente se enuncie al alumno como sujeto de la educación. Empero, aún considerando
al alumno centro del proceso educativo, ¿lo es para Freire?
Ninguna o poca cabida se le otorga al sujeto en la escuela desde una perspectiva liberadora. Para nuestro
pedagogo latinoamericano, el mismo se sitúa en la relación educador/educando---educando/educador.
Conste que no lo entendemos a modo de un mero individuo, sino dentro de una trama de relaciones en la que
la relación misma le otorga sentido. Esto último es de imposible intelección dentro de los marcos liberales o
neoliberales, por cuanto se requiere de una ruptura epistemológica, de una mirada dialéctica. Es que la
realidad no se encuentra en el individuo, pero sí en la relación. Es decir, teniendo en cuenta el texto
“Pedagogía del Oprimido”, el centro del proceso educativo no es el alumno18, sino la relación educativa. Y,

cuanto docto, y ante la totalidad del público del mundo de lectores.” Es la razón europea, blanca, masculina,
adulta, docta, colonial, que actualmente nos vende la denominada “posmodernidad” conservadora. Cfr.
Brenner, Miguel Andrés. “A propósito del bicentenario: emancipación o liberación.” Anatéllei. Año 12, Nº.
24, 2010, págs. 9-19. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3732053 (consulta: 15/08/2012)
15
Freire, Paulo. Ib. (1970: 66)
16
Brenner, Miguel Andrés (2015). “El currículum escolar: entre la ley o la vida.” https://rebelion.org/elcurriculum-escolar-entre-la-ley-o-la-vida/ (consulta: 18/07/2019)
17
Hinkelammert, Franz. «El grito del sujeto.» Editorial DEI. San José, Costa Rica. 1998. Pgs. 181-182
18
En el panorama del presente neoliberalismo, no solo el centro del proceso educativo es el alumno,
asignándose la responsabilidad a cada docente y a cada escuela, sino que también se la hace recaer en los
directivos como líderes. “Una encuesta realizada a más de 1800 directivos de 12 países reveló que más del
70 % de los directores consideraba que su responsabilidad principal era el bienestar de los estudiantes de su
escuela.” Nannyonjo, Harriet; Fernando, Cheryl Ann; Oommen, Azad y Sampat, Sameer. “Cómo dirigir las
escuelas en medio de tiempos inciertos.” Publicado el 8/06/2020.
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en tanto compete a la escuela, es la “comunidad educativa”. Es la comunidad educativa donde todos educan
a todos, todos son a su vez educador/educando y educando/educador, implicándose en la multiplicidad de
relaciones intersubjetivas, que no condice con un sistema normalista-verticalista.19
El capitalismo neoliberal tiende a la fragmentación social, a la institución de átomos sociales, mientras que
la dominación es global. Es la antinomia de la institución de comunidades de vida, de vida educativa. Sin
embargo, se instala la idea de “igualdad”, que mencionamos brevemente más arriba a propósito de
Rancière, idea sobre la que nuevamente regresamos de alguna manera.

FREIRE: A PROPÓSITO DE LA IGUALDAD
La Conferencia Mundial sobre Educación Para Todos 20 en Jomtien, Tailandia, instaló la noción “educación
para todos”, que realmente no es para ese “todos”, aunque se apele a “… promover la igualdad de
oportunidades. 21”
Ya en el siglo XIX, con mucha ironía, criticando a la igualdad o al “derecho igual”, Carlos Marx nos decía:
“¿Se cree /que/ en la sociedad actual… la educación puede ser igual para todas las clases? ¿O lo que se
exige es que también las clases altas sean obligadas por la fuerza a conformarse con la modesta educación
que da la escuela pública, la única compatible con la situación económica, no sólo del obrero asalariado,
sino también del campesino?”22 De ahí, el principio que enuncia: “¡De cada cual, según sus capacidades; a
cada cual, según sus necesidades!”23 O, si vamos más allá en el tiempo, en referencia a las primeras
comunidades cristianas, apreciaremos en “Hechos de los Apóstoles”, escrito por San Lucas, lo siguiente:
“Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común; vendían todas sus
propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno.” 24 Apreciamos que
Marx y Lucas no apelan al principio de igualdad.

https://blogs.worldbank.org/es/voces/como-dirigir-las-escuelas-en-medio-de-tiemposinciertos?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_ES_EXT&deliveryName=DM74460 (consulta: 5/08/2020)
19
Un ejemplo de pedagogía opresora es el siguiente: la de académicos de prestigio que enseñan a los
docentes el pensamiento freireano, pero no lo hacen de la misma manera con las autoridades políticoeducativas que, aunque si teóricamente fuesen permeables a una educación liberadora, en sus prácticas
políticas establecen normativas que la dificultan, culpabilizando de hecho a los docentes en sus prácticas
áulicas ante la ausencia de logros.
20
Conferencia Mundial sobre Educación para Todos (1990). “Marco de Acción para Satisfacer las
Necesidades Básicas de Aprendizaje”. Jomtien, Tailandia.
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000127583_spa (consulta: 15/02/2020)
21
https://www.humanium.org/es/wp-content/uploads/2013/09/1990-DeclaracionMundialEducacion.pdf
(consulta: 15/08/2020)
22
Marx, Carlos. “Crítica al Programa de Gotha.”
http://190.186.233.212/filebiblioteca/Ciencias%20Sociales/Karl%20Marx%20%20Critica%20del%20programa%20de%20Gotha.pdf (consulta: 17/01/2020)
23
Marx, C. Ib.
24
San Lucas, Hechos de los Apóstoles (2, 44 y 45). En negrita, nuestro.
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Más adelante en el tiempo, McLaren (1997: 153), refiriéndose críticamente al multiculturalismo liberal,
afirma que para dicha posición existe una igualdad natural entre blancos, afroamericanos, latinos, asiáticos
y otras razas. “Esta perspectiva se basa en la ‘similitud’ intelectual entre las razas, en su equivalencia
cognitiva o en la racionalidad inminente en todas las razas que les permite competir en igualdad en una
sociedad capitalista. Sin embargo, desde el punto de vista del multiculturalismo liberal, la igualdad está
ausente en la sociedad estadounidense, y no por la desventaja cultural negra o latina, sino porque no se dan
unas oportunidades sociales y educativas que permitan a todos competir de forma igualitaria en el mercado
capitalista.”25 La consideración de la diversidad no debiera ser al modo del planteo multiculturalista de
Charles Taylor en su libro “Política del reconocimiento”, para quien reconocer la igual dignidad de las
distintas formas de vida como potenciales productoras de bienes, no significa caer en la fácil aceptación de
cualquier valor efectivamente producido; es que si bien Taylor equipara a priori el potencial de toda cultura,
el reconocimiento mayor o menor de una ciudadanía cultural dependerá del grado de integración de esa
cultura en la comunidad. 26 Es decir, hay ausencia de procesos interculturales dentro de un espectro de
relaciones de poder simétricas, con lo que podemos concluir en una especie de “tolerancia” o “soportar al
otro por cuanto se adecua a mí”.
El derecho igual para todos o la igualdad de oportunidades no condice con el espíritu freireano, tampoco el
tolerar al otro. Importa la comunidad de vida educativa, comunidad tal que desde los criterios de mercado es
pretendidamente astillada, donde la diversidad tiende a no contemplar el mundo común que media el diálogo.
Para nuestro pensador importa “la concepción problematizadora y la superación de la contradicción
educador-educando: nadie educa a nadie – nadie se educa a sí mismo - , los hombres se educan entre sí con
la mediación del mundo.”27
Por eso Paulo Freire (2004: 24 - 25), en Pedagogía de la Autonomía, haciendo alusión al estudio, nos alerta
acerca de una igualdad ilusoria que debemos cuestionar: “por ello la relevancia de preguntas que inspiren la
praxis educativa: ¿En favor de qué estudio? ¿En favor de quién? ¿Contra qué estudio? ¿Contra quién
estudio?”28 Freire dedica ese texto a maestros y profesores de la escuela pública, por lo que el subtítulo del
mismo es “saberes necesarios para la práctica educativa”, práctica educativa tal que implica “lucha”, lucha con
sentido a favor del pueblo, en contra de todo tipo de ausencia de crítica y en contra de todo tipo de opresión. Así
nos dice: “¿Qué otra cosa es mi neutralidad sino una manera tal vez cómoda, pero hipócrita, de esconder mi
25

McLaren, Peter (1997). “Pedagogía crítica y cultura depredadora.” México. Editorial Paidós. Cursiva y
negrita, nuestro.
26
Berisso, Daniel (1998). “Charles Taylor: Comunitaristas y liberales en el marco de la cultura
posmoderna.” En Reigadas, Cristina María (Comp.), Entre la norma y la forma (pp. 171-186). Buenos Aires:
Ed. Eudeba.
27
Freire, Paulo. (1970: 50). “Pedagogía del oprimido.”
http://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/general/FreirePedagogiadelOprimido.pdf (consulta:
10/02/2020)
28
Freire, Paulo (2004). “Pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la práctica educativa.” San
Pablo, Brasil, Editorial Paz y Tierra.
http://cidac.filo.uba.ar/sites/cidac.filo.uba.ar/files/revistas/adjuntos/UNIDAD%207%20%20Freire%20Paulo%20-%20Pedagog%C3%ADa%20de%20la%20autonom%C3%ADa.pdf
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opción o mi miedo de denunciar la injusticia? ‘Lavarse las manos’ frente a la opresión es reforzar el poder
del opresor, es optar por él. ¿Cómo puedo ser neutral frente a una situación, no importa cuál sea, en que el
cuerpo de las mujeres y de los hombres se vuelve puro objeto de expoliación y de ultraje?”29 Es por ende que
la lucha por la justicia de modo solidario constituye el punto de partida para superar la opresión, pero no la
igualdad y, a tal efecto, para superar la fragmentación social.
Y aquí vale señalar, a manera de alerta, lo que nos dice Boaventura de Sousa Santos: Los que resisten a la
dominación del capitalismo, del colonialismo, del racismo, de la islamofobia y del patriarcado tienen que
unirse, articularse. Porque la tragedia de nuestro tiempo es que la dominación está unida, es decir, el
capitalismo actúa junto con el colonialismo y el patriarcado, y la resistencia está fragmentada. Las mujeres
luchan contra el patriarcado, pero se olvidan del colonialismo, del racismo, de la islamofobia o del
capitalismo. Los sindicatos, cuando luchan en contra del capitalismo, se olvidan del racismo y se olvidan del
patriarcado... Estamos muy fragmentados. 30
Mientras la resistencia se encuentre fragmentada no hay posibilidad de certezas, de ninguna de ellas,
tampoco de liberación. A su vez, en la lucha docente tiende a ser más fuerte un posicionamiento reactivo que
activo, pasivo que creativo, donde la resistencia predomina sobre la acción creadora. Por ello, dentro de los
aires neoliberales, constantemente la “lucha docente” se resume en “defensa de la escuela pública”. Es una
especie de sentido que pareciera mostrar síntomas de cierta paranoia, en tanto siempre nos hallamos en
defensa reactiva. En cambio, Paulo Freire apela a una transformación creadora, pero no desde la bandera
de la igualdad, sino desde la lucha como “esfuerzo” comunitario para superar las condiciones de opresión e
injusticia.
La igualdad es un principio que nace con el liberalismo del siglo XVIII. Ya lo criticaba Marx cuando decía
que “allí donde el Estado político ha alcanzado su verdadero desarrollo, lleva el hombre, no sólo en el
pensamiento, en la conciencia, sino en la realidad, en la vida, una doble vida, una celestial y otra terrenal, la
vida en la comunidad política, en la que se considera como ser colectivo, y la vida en la sociedad civil, en la
que actúa cómo particular; considera a los otros hombres como medios, se degrada a sí mismo como medio y
se convierte en juguete de poderes extraños.” 31 Los seres humanos somos “iguales” en el plano de lo
celestial, en el plano de la forma vacía de contenido real, mientras en el plano terrenal es la opresión que
asfixia a la vida genérica. Consideremos la impronta jurídico-política de la expresión “todos los hombres
son iguales ante la ley”, en la que las contradicciones reales propias de la explotación u opresión son
silenciadas. Entre tanto, Paulo Freire tiene como suelo a los hombres que sufren la explotación, aún a los
hombres que internalizan al opresor y oprimen a sus propios hermanos de sufrimiento. Es desde ahí que
enfoca el movimiento educativo liberador con un sesgo fuertemente profético. “La pedagogía del oprimido

29

Freire, Paulo (1996: 35). “Pedagogía de la autonomía.”
https://www.servindi.org/actualidad-entrevistas/24/05/2018/boaventura-de-sousa-la-tragedia-de-nuestrotiempo-es-que-la (consulta: 30/04/2020)
31
Marx, Carlos (1843:7) “Sobre la cuestión judía.” En
http://www.archivochile.com/Marxismo/Marx%20y%20Engels/kmarx0035.pdf (consulta: 28/08/2020)
30
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es, pues, liberadora de ambos, del oprimido y del opresor. Hegelianamente diríamos: la verdad del opresor
reside en la conciencia del oprimido.”32
Finalizando este parágrafo, valga aclarar, también, que en el primer gran libro y en el último que escribió
antes de fallecer, Freire jamás pronuncia el término “derechos humanos”. ¿Por qué será? Quizá cometa un
exabrupto académico, académicamente “incorrecto”, al establecer un interrogante dejando abierta, en
virtud de lo dicho, la posibilidad de su dilucidación.
Ponernos en palabras, mediando el mismo mundo dialógicamente, indica un espíritu netamente freireano. Sin
embargo, ¿qué acontece con determinadas palabras y lecturas desde el poder hegemónico en el que dicho
espíritu es ausente?

PAULO FREIRE Y LA LECTURA DEL MUNDO
He aquí una lectura del mundo falsa por la tergiversación del pensamiento de Paulo Freire. La ONG Enseña
por México señala lo siguiente: “Los problemas de inseguridad, corrupción e inequidad económica son
originados por la pobre e ineficaz labor educativa que, más que formar ciudadanos cívicos, reflexivos y
responsables, forma sujetos endebles y proclives a la continuación de las fallas. Paulo Freire apuntó que: ‘La
educación no cambia al mundo; cambia a las personas que van a cambiar al mundo…’ En un momento como
el que actualmente atraviesa México, sumido en una de las peores crisis sociales de su historia, resulta de
vital importancia revalorizar esta frase no como un mero discurso oportunista sino como una verdadera
opción de cambio.” 33 ¿Y por qué es falsa? Aquí aparece el verdadero contexto en el que se ubica la
afirmación, que pretende supuestamente como autor a Freire, culpabilizando a la escuela de los problemas del
presente histórico, sacando de foco, desde una lectura actual, al origen del problema: un capitalismo de base
financiera-especulativa-parasitaria, globalizado y neoliberal, de distanciamiento social, colonizador y
distópico con alta tecnología, depredador, racista y patriarcal. Es entonces que, también, la ONG matriz,
Teach for America, pone en boca de uno de sus adherentes: “Also, I read a book called Pedagogy of the
Oppressed by Paulo Freire, and it resonated with me how education is important, and how I wanted to make a
difference in students’ lives.”34
Nuestro tiempo histórico, neoliberal capitalista, se caracteriza discursivamente por la conversión de los
lenguajes liberadores en una semántica de los discursos propios del mercado. Se descontextualiza a Freire,
amén de que se apunta únicamente a los estudiantes y no a la educación problematizadora/liberadora, cuya
superación aparece en la relación educado-educando. La educación liberadora es tal en tanto supera la
32

Difiori, Ernani María (1970: 6) “Aprender a decir su palabra.” En Freire, Paulo. “Pedagogía del
oprimido.” http://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/general/FreirePedagogiadelOprimido.pdf (consulta:
15/02/2020)
33
http://www.imcreator.com/html_src/static-299f57ac4b14c4f?center_content=TRUE (consulta: 28/08/2020)
34
https://www.teachforamerica.org/top-stories/third-generation-teacher-comes-home-hawaii (consulta:
17/09/2017) “Pues bien, leí un libro llamado Pedagogía del oprimido”, resonó en mí el cómo la educación es
importante y cómo hacer la diferencia en la vida de los estudiantes.”
323

opresora contradicción entre el educador y el educando al modo del perfil bancario. Reiterando lo trabajado
más arriba, es la institución escuela la que a través de su multiplicidad de interrelaciones debiera superar lo
bancario de la educación. Por ende, desde dicha perspectiva no vale decir que el centro del proceso educativo
es el alumno, puesto dicho centro debiera ser la escuela misma. ¿Es esto posible en la realidad presente
cuando un sistema normativo asfixia las posibilidades de creatividad?, ¿cuándo existen diversos discursos (en
texto, en conferencias o foros, etc.) que más que nada van dirigidos a los simples docentes con el riesgo de
culpabilizarlos y no van dirigidos a todos los estamentos del sistema educativo?
La original y originaria propuesta liberadora, cuyo valor es su sentido o espíritu y no un recetario o protocolo
a seguir, nos muestra otro sendero.
Paulo Freire, en su Pedagogía del Oprimido 35, formula un marco teórico desde el que se potencia la
creación, señalando entre otros lo siguiente:
“…los trabajos educativos… deben ser organizados con los oprimidos, en el proceso de su
organización.” Freire, Paulo (1970: 35). Ib.
“Sólo cuando los oprimidos descubren nítidamente al opresor, y se comprometen en la lucha
organizada por su liberación, empiezan a creer en sí mismos, superando así su complicidad con el
régimen opresor.” Freire, Paulo (1970: 45). Ib.
El “…contenido programático de la educación…/debe ser/ acrecentar la lucha revolucionaria.”
Freire, Paulo (1970: 78). Ib.
“…no establecemos ninguna dicotomía entre el diálogo y la acción revolucionaria, como si hubiese un
tiempo de diálogo y otro, diferente, de revolución. Afirmamos, por el contrario, que el diálogo
constituye la ‘esencia’ de la acción revolucionaria.” Freire, Paulo (1970: 121). Ib.
“…conceptos como los de unión, organización y lucha, son calificados sin demora como peligrosos. Y
realmente lo son, para los opresores, ya que su ‘puesta en práctica’ es un factor indispensable para el
desarrollo de una acción liberadora.” Freire, Paulo (1970: 127). Ib.
“…unidos y organizados, harán de su debilidad una fuerza transformadora, con la cual podrán
recrear el mundo, haciéndolo más humano.” Freire, Paulo (1970: 131). Ib.
“…es reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo” Freire, Paulo (1970:
32). Ib.
Pero, bajemos ahora al aula de la escuela pública (¿no será mejor decir, acaso, “subamos” al aula de la
escuela pública?), pues es en esa práctica donde se puede verificar o no la vigencia de Freire. Recordemos,
al respecto, la segunda Tesis sobre Feuerbach de Carlos Marx:

35

Freire, Paulo (1970). Pedagogía del Oprimido. Montevideo, Editorial Tierra Nueva.
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“El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva, no es un
problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar
la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la
realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica es un problema puramente
escolástico.”36
Veamos algunas brevísimas afirmaciones de Paulo Freire, las que no requieren de reiterados y redundantes
comentarios por su prístina claridad.

PAULO FREIRE Y LA LECTURA DE TEXTOS
•

No vale en una educación liberadora el “copiar y pegar”, sea la lectura de un texto oral o escrito,
bajo soporte de papel o digital. “Cualquier texto necesita de una cosa: que el lector o la lectora se
entregue a él de forma crítica, crecientemente curiosa.” 37 Freire, Paulo (2004: 10).

•

No vale en una educación liberadora un texto con el que me conecto solamente para cumplir con
una formalidad. “La verdadera lectura me compromete de inmediato con el texto que se me entrega
y al que me entrego y de cuya comprensión fundamental también me convierto en sujeto.” Freire,
Paulo (2004: 15).

•

No vale en una educación liberadora una lectura sin un compromiso ético comunitario, económico
político38, que no impele a la fuerza de la utopía en contraste con la distopía. “… el saber-hacer de
la autorreflexión crítica y el saber-ser de la sabiduría, ejercitados permanentemente, pueden
ayudarnos a hacer la necesaria lectura crítica de la verdadera causa de la degradación humana y
de la razón de ser del discurso fatalista de la globalización.” Así, importa “…respetar la lectura del
mundo del educando para superarla”. Freire, Paulo (2004: 6 y 55). Ib.

•

No vale en una educación liberadora el que los alumnos lean sin comprometernos con la lectura del
mundo que ellos hacen, lectura tal que nos interpele y nos modifique para que ellos puedan
interpelarnos. “Como educador necesito ir ‘leyendo’ cada vez mejor la lectura del mundo que los
grupos populares con los que trabajo hacen con su contexto inmediato y del más amplio del cual el
suyo forma parte.” Freire, Paulo (2004: 37). Ib.

•

No vale en una educación liberadora, por lo que señalamos anteriormente, la lectura de la palabra
sin el “suelo” de la lectura del mundo. “La lectura del mundo (saber hecho de experiencia) siempre

36

Marx, Carlos. “Once Tesis sobre Feuerbach”. Tesis II.
http://www.ehu.eus/Jarriola/Docencia/EcoMarx/TESIS%20SOBRE%20FEUERBACH%20Thesen%20ueber
%20Feuerbach.pdf
37
Freire, Paulo (2004:10). “Pedagogía de la Autonomía: saberes necesarios para la práctica educativa.”
Sao Paulo. Paz e Terra.
38
Denominamos “economía política” a las condiciones materiales y simbólicas de la reproducción y
producción de la vida dentro del sistema capitalista, desde donde los seres humanos viven y conviven,
utópica o distópicamente, desde donde ven-juzgan-actúan o ni ven-ni juzgan-ni actúan, desde donde se
sienten afectados o se sienten desafectados.
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precede a la lectura de la palabra”, siempre dentro del movimiento dialéctico “entre la lectura del
mundo y la lectura de la palabra.” Freire, Paulo (2004: 37 y 39). Ib.
•

No vale en una educación liberadora centrarnos en el aprendizaje de la lengua sin centrarnos
inicialmente en la lectura y escritura de la realidad. “Y puesto que entendemos la alfabetización de
esta manera, es decir como una acción cultural al servicio de la reconstrucción de nuestro país y no
simplemente como la tarea de enseñar a leer y escribir, en ciertas regiones puede darse el caso de
que nuestro trabajo con la población deba centrarse inicialmente en la ‘lectura’ y la ‘escritura’ de
la realidad y no en el aprendizaje de la lengua.” Dicha afirmación, como las siguientes, se
encuentran en el texto freireano “Cartas a una Joven Nación. Leer la realidad para aprender a leer
y escribir”. “Cabe insistir en que al ‘leer’ la realidad, el animador no debe anularse, escuchando
simplemente lo que el grupo dice, ni tampoco hacer él la decodificación para el grupo. La
decodificación es un diálogo de los alfabetizandos entre sí. Y esa ‘lectura de la realidad’, al ser
descodificada, se transforma forzosamente en una ‘relectura’ en la cual animadores y
alfabetizandos juntos pueden ir superando las formas ingenuas de comprender su mundo.” 39

•

En “Cartas a quien pretende enseñar”40, Freire nos explica que no vale en una educación
liberadora la violencia de egresados semianalfabetos, sea de la escuela primaria como de la escuela
secundaria, en tanto la enseñanza sea “la de castrar el cuerpo consciente y hablante de mujeres y de
hombres prohibiéndoles leer y escribir, con lo que se limitan en la capacidad de, leyendo el mundo,
escribir sobre su lectura, y al hacerlo repensar su propia lectura.”

•

Vale en una educación liberadora “desafiar al pueblo a leer críticamente el mundo” que es siempre
“una práctica incómoda para los que apoyan su poder en la ‘inocencia’ de los explotados” 41. De
ahí, ético-pedagógico-políticamente es relevante “… la importancia del acto de leer, que implica
siempre percepción crítica, interpretación y ‘reescritura’ de lo leído.” 42

Hasta aquí, nuestro derrotero fue genérico. Vayamos como caso concreto a una problemática pedagógicodidáctica dentro del aula de la escuela pública, tal cual es la enseñanza de la filosofía con alumnos
adolescentes de sectores populares.

39

Freire, Paulo. “Cartas a una joven nación. Leer la realidad para aprender a leer y escribir.”
https://grandeseducadores.files.wordpress.com/2015/07/cartas-a-una-joven-nacion-leer-la-realidad-paraaprender-a-leer-y-escribir.pdf (consulta: 23/020/2020)
40
Freire, Paulo (2010: 6). “Cartas a quien pretende enseñar.” Buenos Aires. Siglo XXI Editores.
http://josemramon.com.ar/wp-content/uploads/Para-educadores-Paulo-Freire-Cartas-a-Quien-PretendeEnsenar-2002.pdf (consulta: 25/02/2020)
41
Freire, Paulo (2010: 127). Ib.
42
Freire, Paulo. “La importancia del acto de leer.” En Freire, Paulo (1991) “La importancia de leer y el
proceso de liberación.” México. Siglo XXI Editores.
https://grandeseducadores.files.wordpress.com/2015/07/la-importancia-del-acto-de-leer-capc3adtulo-de-laimportancia-de-leer-y-el-proceso-de-liberacion.pdf (consulta: 10/02/2020)
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PROBLEMÁTICA EN EL ÁMBITO ESCOLAR, EL AULA DE LA ESCUELA PÚBLICA: LA
ENSEÑANZA DE LA FILOSOFÍA
Desde la histórica profusión de una especie de intelectualismo y el opuesto neoliberal neuro/emocional, la
escuela se encuentra en una encrucijada: entre el deseo del pensamiento crítico y una realidad normativa
asfixiante. Pero, dicha encrucijada solamente es apreciada en los escasos sectores que propugnan una
educación liberadora, donde Paulo Freire es un ignoto en la praxis y pocas veces proclamado, empero no
con la actual crudeza del temor a su mención en las escuelas públicas del Brasil.
Así, enseñar filosofía en la escuela secundaria de sectores populares en grandes concentraciones urbanas
¿sería, acaso, un deseo imposible? Al respecto, entre otros, consideremos que…
 el pensamiento crítico no se disocia de la libertad, por lo que no es posible exigir normativamente el
mismo, por ejemplo, al modo de “si pensás críticamente, según el modo individual, merecés un 10
como calificación”;
 como tendencia, los alumnos de los grandes sectores populares no han ingresado en la denominada
era de Gutenberg 43 según los requerimientos del siglo XXI44, así como son analfabetos en la lectura
crítica de imágenes multimediales, donde importan crucialmente las implicadas por las tecnologías
de la información y la comunicación;
 el diálogo es un ausente en los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde el “copiar y pegar” es
una constante;
 la configuración de las jóvenes subjetividades se establece más como un “agregado de
individualidades”, sin la construcción de un “estar” político comunitario;
 mientras que la “lucha docente” tiende a reducirse fundamentalmente a la inmediatez de lo salarial
y no a una praxis pedagógica problematizadora/liberadora en el aula de la escuela pública, lo que
menta, salvadas las distancias, a la alienación o “pérdida de sí mismo” respecto de la actividad
productiva 45, y que se fenomeniza como el “malestar en la docencia”.
Entonces, ¿cómo enseñar filosofía para que los alumnos aprendan filosofía desde las condiciones
precedentes? ¿Acaso sería un deseo frustrado? Ni que hablar de procesos práxicos dialógico-interculturales
liberadores. El escrito que ya finalizo, ¿es frustrante o esperanzador? He aquí un interrogante políticamente
incorrecto, porque sugiero al lector pensar acerca de la siguiente pregunta: ¿cuál es el espíritu de la
propuesta freireana para nuestra escuela pública? Más aún, pues nos hallamos en época de las fake news o

43

No es éste el lugar para plantear que ya los chinos habían inventado la imprenta, ni el lugar para plantear
el valor de las diferentes lenguas y no solamente de la lengua oficial.
44
Esa imprenta fue creada en el año 1440. Es antecedente de la posibilidad de la misma escuela pública en el
siglo XIX.
45
“… el trabajo es algo externo al obrero… por tanto, el obrero no se afirma, sino que se niega en su
trabajo, no se siente bien, sino a disgusto, no desarrolla sus libres energías físicas y espirituales… Por tanto,
el obrero sólo se siente en sí fuera del trabajo… No representa, por tanto, la satisfacción de una necesidad,
sino que es, simplemente, un medio para satisfacer necesidades extrañas a él.” Marx (1844: 65), según se
explicita en el capítulo primero de los Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844.
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noticias falsas y de las deep fakes o falsificaciones profundas, en la que “surge una apatía hacia la realidad.
He aquí un virus real, y no un virus de ordenador, el que causa una conmoción.”46

CONSIDERACIONES FINALES, ¿O INICIALES?, ACADÉMICAMENTE INCORRECTAS
Cuando me inicié en la docencia, año 1970, creía en la posibilidad efectiva de un mundo más justo y
solidario. A mis 77 años, en el ocaso de mi vida biológica, el horizonte de dicho mundo se presenta cada vez
más lejano. Incertidumbre y distopía son producidas por el poder hegemónico, ante el que no hay que
sucumbir. El presente se hace casi sempiterno cual jaula de hierro, difícilmente franqueable.
La lucha docente se planteó más que nada por el presupuesto y el salario, abandonando a los alumnos bajo
el pretexto de defenderlos. No fue una lucha desde las condiciones materiales y simbólicas de una educación
crítica bajo pretensión revolucionaria, con los alumnos y no sin ellos, en el más prístino sentido freireano.
A pesar de todo, seguimos creyendo en la reproducción y producción de la vida comunitaria, gritando en el
aula de la escuela pública “Paulo Freire ha muerto, ¡viva Paulo Freire!”

46

Han, Byung-Chul. “La emergencia viral y el mundo de mañana.” https://elpais.com/ideas/2020-03-21/laemergencia-viral-y-el-mundo-de-manana-byung-chul-han-el-filosofo-surcoreano-que-piensa-desdeberlin.html?rel=lom (consulta: 24/03/2020) La cita hace referencia al pánico que ocasiona la pandemia del
coronavirus.
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