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.LECTURAS DE LA 3A   SEMANA DE MES 

AGOSTO 2021 
COORDINADOR/ ROBINSON SALAZAR PÉREZ 

Contacto  
Correo 
salazar.robinson@gmail.com  
Twitter 
@insumisos  
Facebook 
https://www.facebook.com/robinson.salazar1/   
Linkedin 
https://www.linkedin.com/in/robinson-salazar-p%C3%A8rez-a8560737/  
Libros que subimos diario 
https://www.facebook.com/groups/2800286896915315  
libros coordinados y el sello que dirijo/ 
 https://www.elaleph.com/catalogoinsumisos.cfm   

 Google académico mi trayectoria en revistas, libros y colecciones/  
https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=robinson+salazar+perez&oq=Robinson+salazar+ 

 

 

¿HAITÍ EL FOCO DE PRUEBA DE LOS EE.UU?. 

 
El asesinato de Jovenel Moïse fue sin dudas un magnicidio que tuvo lugar el 7 de julio de 2021; están 
involucrados militares colombianos y norteamericanos en el diseño y ejecución del plan. Los ejecutores son 
parte del llamado “Círculos mercenarios insulares”, quienes ofrecen sus servicios como empresa y ejercito 
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privado, con antecedentes en los Emiratos Árabes Unidos  para proteger los oleoductos y gasoductos y 
prepararse para posibles hostilidades con Irán, algunos colombianos en el Golfo Pérsico fueron finalmente 
enviados a la guerra entre Arabia Saudita y Emiratí -respaldada por Estados Unidos- contra Yemen 
terremoto de Haití del 12 de enero de 2010  
 
Los indicios orientan a señalar al proyecto HAARP: Máquinas para modificar y controlar el tiempo. High 
Frequency Advanced Auroral Research Project. Traducido al español sería, Programa de Investigación de 
Aurora Activa de Alta Frecuencia. En unas instalaciones militares situadas en Gakona, Alaska, se está 
desarrollando un misterioso proyecto el cual consiste en 180 antenas que funcionando en conjunto será como 
una sola antena que emitirá 1 GW =1.000.000.000 W, es decir un billón de ondas de radio de alta frecuencia las 
cuales penetran en la atmósfera inferior e interactúan con la corriente de los elecrojets aureales. 
 
Un reporte preparado por la Flota Rusa del Norte estaría indicando que el sismo  de 2010 que ha devastado 
Haití fue el 'claro resultado' de una prueba de la Marina Estadounidense por medio de una de sus 'armas de 
terremotos'. Siete días después del desastre, la teoría de la conspiración ya está organizada en Internet. Según 
ella, EEUU ha utilizado Haití como campo de pruebas de un potente arma capaz, entre otras cosas, de provocar 
terremotos. 
 
2021/De nueva cuenta, para ocultar definitivamente las pesquisas y críticas a la ruta de indagación del 
asesinato de Jovenel Moïse, lógicamente por el involucramiento de gobiernos y empresas privadas aliadas a 
EE.UU/Colombia e Israel, otro terremoto puntual es detonado en Haití,  a 12 kilómetros de la localidad de 
Saint-Louis du Sud, con un epicentro de 10 kilómetros de profundidad, de acuerdo con el Servicio 
Geológico de los Estados Unidos (USGS); el fenómeno tuvo afectaciones en República Dominicana y Cuba. 
La Geoingeniería indudablemente es un arma para crear desastres y destruir a grandes segmentos de 
población. 
Un link para ilustrar/ https://contralinea.com.mx/haarp-la-guerra-geofisica/  
 
 

«PLURINACIONALIDAD Y PROCESOS CONSTITUYENTES EN 

AMÉRICA LATINA» (ELISA LONCON, ALBERTO ACOSTA Y RAQUEL 

GUTIÉRREZ) 

https://www.youtube.com/watch?v=zF3InVqEakY&t=36s  

CONFLICTOS Y RESISTENCIAS: LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN DEL “OTRO” 

Selección de documentos fundamentales para la comprensión de la expansión atlántica 
Osvaldo Víctor Pereyra, Carolina Sancholuz, Emir Reitano y Susana Aguirre (compiladores) 
Leer en la web/ https://www.teseopress.com/conflictos/front-matter/presentacion/  

PERÚ FOLKLÓRICO 

https://perufolklorico.blogspot.com/  

https://contralinea.com.mx/haarp-la-guerra-geofisica/
https://www.youtube.com/watch?v=zF3InVqEakY&t=36s
https://www.teseopress.com/conflictos/front-matter/presentacion/
https://perufolklorico.blogspot.com/
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SOCIEDAD EN CAMINO AL 2030 

La nueva normalidad trajo individualismo con un acotamiento en las áreas de interés, sólo importa lo tuyo, 
lo cercano en convivencia, tus afectaciones y emociones, los otros son ajenos y lejanos, no nos importa. 
Vivimos la sociedad anti dialógica, ensimismados, no hay círculo de amistades porque a nadie le atañe lo 
tuyo, tus pensamiento o deseos, menos las necesidades, el sufrimiento, nada de lo tuyo es motivo de 
atención. 
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La indiferencia e indolencia es el cielo que nos cubre, entonces te entregas al trabajo, al túnel de la auto 
explotación para mantenerte, ser útil y realizarte, tal como lo escribe Byung-Chul Han, hoy no amerita que 
exista jefe o rector, solo te auto explotas para obtener satisfacción. 

PALABRAS RECTORAS 

Gratis / 2020 / Lucas Rozenmacher 
DIGITAL / HISTORIA / ENSAYOS / LIBROS DIGITALES 
Un recorrido por la historia de la Universidad de Buenos Aires a través de discursos, textos, cartas y 
conferencias de sus rectores. 
https://www.rojas.uba.ar/storage/books/HKlkWDb2hibNu9YNrtOPMbu1Jt51fxPVjwG7X377.pdf  

HEGEMONÍA Y CULTURA EN TIEMPOS DE CONTRAINSURGENCIA "SOFT" 

x Contexto Latinoamericano / Néstor Kohan 
Entrevista con Néstor Kohan sobre su nuevo libro de próxima aparición :: "Crear artificialmente una 
jabonosa y falsa 'izquierda'" 
http://lhblog.nuevaradio.org/b2-img/HEGEMONIAyCONTRAINSURGENCIAKohan.pdf  

REVISTA INVESTIG’ACTION  

https://www.investigaction.net/es  

BIODIVERSIDAD, SUSTENTO Y CULTURAS #109 

https://www.biodiversidadla.org/Revista  
 

NUEVOS LIBROS DE CLACSO 

https://r.noticias.clacso.edu.ar/mk/mr/KK9mKGZXO36nLupz3jGiIej_xylK-
TGeo5yn6xqZzyJSH0YhDNxhV8ITtuPgcPx__E-suuA9BBrZ6-
JJNWAGxmXuu9N154lQRHEytlTskAD_CttGqw  

REVISTA CONCRETA 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/580936  

REVISTA PANAMERICANA DE COMUNICACIÓN 

https://rpc.up.edu.mx/  

EDUCACIÓN Y TERRITORIO 

https://www.jdc.edu.co/revistas/index.php/reyte/about  
 

REVISTA INTEREDU 

Investigación, Sociedad y Educación 
https://www.revistainteredu.com/index.php/interedu/index  
 

https://www.rojas.uba.ar/storage/books/HKlkWDb2hibNu9YNrtOPMbu1Jt51fxPVjwG7X377.pdf
http://lhblog.nuevaradio.org/b2-img/HEGEMONIAyCONTRAINSURGENCIAKohan.pdf
https://www.investigaction.net/es
https://www.biodiversidadla.org/Revista
https://r.noticias.clacso.edu.ar/mk/mr/KK9mKGZXO36nLupz3jGiIej_xylK-TGeo5yn6xqZzyJSH0YhDNxhV8ITtuPgcPx__E-suuA9BBrZ6-JJNWAGxmXuu9N154lQRHEytlTskAD_CttGqw
https://r.noticias.clacso.edu.ar/mk/mr/KK9mKGZXO36nLupz3jGiIej_xylK-TGeo5yn6xqZzyJSH0YhDNxhV8ITtuPgcPx__E-suuA9BBrZ6-JJNWAGxmXuu9N154lQRHEytlTskAD_CttGqw
https://r.noticias.clacso.edu.ar/mk/mr/KK9mKGZXO36nLupz3jGiIej_xylK-TGeo5yn6xqZzyJSH0YhDNxhV8ITtuPgcPx__E-suuA9BBrZ6-JJNWAGxmXuu9N154lQRHEytlTskAD_CttGqw
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/580936
https://rpc.up.edu.mx/
https://www.jdc.edu.co/revistas/index.php/reyte/about
https://www.revistainteredu.com/index.php/interedu/index
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REVISTA NUEVA SOCIEDAD/EDICIÓN DIGITAL DE AGOSTO 

https://nuso.org/edicion-digital/?utm_source=email&utm_medium=email  

MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA MULTICULTURAL 

Imagen de portada del ejemplarAño 2020, Número 28. Texto Completo Ejemplar. Dedicado a: Mirando al 
futuro 
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/582517  
 

REBELIÓN 

https://rebelion.org/  

GRÁFICA DEL DÍA: ¿CUÁNTAS PÁGINAS WEB EXISTEN? 

https://www.merca20.com/grafica-del-dia-cuantas-paginas-web-
existen/?utm_source=newsletter&utm_medium=sendy?utm_source=newsletter&utm_medium=sendy  
 

REVISTA SIN PERMISO 
https://www.sinpermiso.info/  

Hay 14188 documentos en la web. Mostramos en portada los últimos publicados 
Agosto 2021 
Comité de redacción de Sin Permiso 
Palestina-Israel: Ben & Jerry´s abandona los Territorios Ocupados. Dossier 
Mark Hage  
  
Bennett Cohen  
  
Jerry Greenfield  
  
Santiago González Vallejo 
La ampliación del aeropuerto de Barcelona: el capital contra la vida 
David Companyon 
Cambio climático: ¿culpa de la humanidad? 
Michael Roberts 
Myanmar: La continuidad de la resistencia a pesar de la orfandad internacional 
David Camroux 
La tragedia afgana 
Pierre Beaudet 
"Todavía podemos evitar la catástrofe del Ártico". Entrevista 
Francis K. Wiese 
Javier Milei, el rebuzno de la barbarie 
Rolando Astarita 
Tecnología de espionaje: un mercado inmenso y escasamente regulado. Entrevista con Philip Di Salvo 
Philip Di Salvo 
Los Juegos Olímpicos del Covid 
Dave Zirin  
  

https://nuso.org/edicion-digital/?utm_source=email&utm_medium=email
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/582517
https://rebelion.org/
https://www.merca20.com/grafica-del-dia-cuantas-paginas-web-existen/?utm_source=newsletter&utm_medium=sendy?utm_source=newsletter&utm_medium=sendy
https://www.merca20.com/grafica-del-dia-cuantas-paginas-web-existen/?utm_source=newsletter&utm_medium=sendy?utm_source=newsletter&utm_medium=sendy
https://www.sinpermiso.info/
https://www.sinpermiso.info/textos/agosto-2021
https://www.sinpermiso.info/textos/palestina-israel-ben-jerrys-abandona-los-territorios-ocupados-dossier
https://www.sinpermiso.info/textos/la-ampliacion-del-aeropuerto-de-barcelona-el-capital-contra-la-vida
https://www.sinpermiso.info/textos/cambio-climatico-culpa-de-la-humanidad
https://www.sinpermiso.info/textos/myanmar-la-continuidad-de-la-resistencia-a-pesar-de-la-orfandad-internacional
https://www.sinpermiso.info/textos/la-tragedia-afgana
https://www.sinpermiso.info/textos/todavia-podemos-evitar-la-catastrofe-del-artico-entrevista
https://www.sinpermiso.info/textos/javier-milei-el-rebuzno-de-la-barbarie
https://www.sinpermiso.info/textos/tecnologia-de-espionaje-un-mercado-inmenso-y-escasamente-regulado-entrevista-con-philip-di-salvo
https://www.sinpermiso.info/textos/los-juegos-olimpicos-del-covid
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Jules Boykoff 
Hiroshima...y Nagasaki, “mon amour “, en el 76 aniversario del horror atómico 
Manuel García Fonseca 
Un debate sobre el método del programa marxista 
Matías Maiello  
  
Rolando Astarita 
Algo se mueve en Cuba. No tiréis el sofá por la ventana 
Rodrigo Amírola  
  
Julio Martínez-Cava 
La teoría del ciclo económico de la Escuela Austriaca 
Michael Roberts 
Cuba: El Partido único ante la crisis 
Alina Bárbara López Hernández 
Una conversación con Andreas Malm sobre el movimiento ecologista, sus debates y sus límites 
Andreas Malm 
Guatemala: Por un programa unitario de lucha para sacar al gobierno de Giammattei 
Armando Tezucún 
Otelo Saraiva de Carvalho (1939-2021): el estratega del golpe de los capitanes de abril, el defensor del 
socialismo en el MFA 
Maria Luisa Cabral  
  
Mario Thomas  
  
Pedro Filipe Soares 
Nicaragua: la liquidación del último partido de la oposición 
Victoriano Sánchez 
Por qué los cubanos se manifestaron el 11 de julio 
Samuel Farber 
Guatemala: Esos atropellos, ese silencio 
Ana Cofiño 
Salarios, consumo, inversión y la crisis de la economía argentina 
Rolando Astarita 
 

REVISTA SOCOMPA 

http://socompa.info/  

REVISTA PRÁXIS EDUCACIONAL 

https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis  

EL CRIMINALISTA DIGITAL. PAPELES DE CRIMINOLOGÍA 

https://revistaseug.ugr.es/index.php/cridi/index  
 

LA REVISTA FRONTERAS CONVOCA A LA PRESENTACIÓN DE CONTRIBUCIONES 

PARA SU PRÓXIMA EDICIÓN 

https://www.sinpermiso.info/textos/hiroshimay-nagasaki-mon-amour-en-el-76-aniversario-del-horror-atomico
https://www.sinpermiso.info/textos/un-debate-sobre-el-metodo-del-programa-marxista
https://www.sinpermiso.info/textos/algo-se-mueve-en-cuba-no-tireis-el-sofa-por-la-ventana
https://www.sinpermiso.info/textos/la-teoria-del-ciclo-economico-de-la-escuela-austriaca
https://www.sinpermiso.info/textos/cuba-el-partido-unico-ante-la-crisis
https://www.sinpermiso.info/textos/una-conversacion-con-andreas-malm-sobre-el-movimiento-ecologista-sus-debates-y-sus-limites
https://www.sinpermiso.info/textos/guatemala-por-un-programa-unitario-de-lucha-para-sacar-al-gobierno-de-giammattei
https://www.sinpermiso.info/textos/otelo-saraiva-de-carvalho-1939-2021-el-estratega-del-golpe-de-los-capitanes-de-abril-el-defensor-del
https://www.sinpermiso.info/textos/otelo-saraiva-de-carvalho-1939-2021-el-estratega-del-golpe-de-los-capitanes-de-abril-el-defensor-del
https://www.sinpermiso.info/textos/nicaragua-la-liquidacion-del-ultimo-partido-de-la-oposicion
https://www.sinpermiso.info/textos/por-que-los-cubanos-se-manifestaron-el-11-de-julio
https://www.sinpermiso.info/textos/guatemala-esos-atropellos-ese-silencio
https://www.sinpermiso.info/textos/salarios-consumo-inversion-y-la-crisis-de-la-economia-argentina
http://socompa.info/
https://periodicos2.uesb.br/index.php/praxis
https://revistaseug.ugr.es/index.php/cridi/index
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https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2021/03/Convocatoria-a-dossier-Fronteras-17.pdf  

La revista Fronteras del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales convoca a la 
presentación de contribuciones para su próxima edición, número 17 bajo la temática: «Acciones 
gubernamentales y participación de la sociedad civil ante la crisis socio económica en tiempos de 
pandemia». 
La revista constituye el principal medio de difusión académica del Departamento de Trabajo Social de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Uruguay). Desde 2015 se edita con 
periodicidad anual y a partir de 2019 lo hace de manera semestral, como resultado de dos convocatorias 
anuales. Además, recibe artículos de forma permanente, a fin de facilitar el envío de los autores en el correr 
del año. 

Fronteras procura contribuir a la producción y difusión de la actividad académica de docentes, 
estudiantes de posgrado (Maestría, Doctorado y Diplomas de Especialización) y profesionales de Trabajo 
Social y de otras disciplinas de las ciencias sociales, tanto del país como del exterior. 
En todas convocatorias se define un tema central, pero serán aceptados artículos referidos a otras 
temáticas que se incorporarán al proceso de evaluación y selección de la revista. 
Se recibirán trabajos académicos en tres formatos: artículos de investigación originales;  aportes teóricos a 
la reflexión en temas sociales y reseñas de libros. Todos los artículos serán sometidos a una consideración 
preliminar por parte del Comité Editorial que valorará si se ajustan a los temas de interés de la Revista. Se 
recibirán propuestas temáticas entre el 15 de agosto y el 15 de setiembre de 2021 y artículos con tema libre 
evaluados mediante el sistema de doble ciego simultáneo, que se recibirán hasta el 31 de julio de 2021. 

»Ver bases https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2021/03/Convocatoria-a-dossier-Fronteras-
17.pdf  

 

REVISTA VIENTO SUR 
https://vientosur.info/ 
SEXTO INFORME DE EVALUACIÓN DEL IPCC 
Crisis climática. Al borde del precipicio: el escenario que no modela el IPCC 
DANIEL TANURO 
El informe del GT1 del IPCC debe leerse teniendo en cuenta que es tanto lo mejor como lo peor. Lo mejor, 
porque proporciona un diagnóstico riguroso del que extraer excelentes argumentos para acusar a los 
gobernantes y a sus representantes políticos. Lo peor, porque siembra tanto el miedo como la impotencia... 
¡de la que se benefician los pudientes, los ricos, aunque el diagnóstico les acuse! 
EDUCACIÓN 
Valores de democracia en la escuela 
ENRIQUE DEL TESO 14/08/2021 
No hay que engañarse con la educación. Una educación pública integradora y de calidad en democracia 
molesta a la derecha reaccionaria. Ahora bien, el PSOE lleva desde los 80 volcando la perspectiva neoliberal 
en los currículos. Por otra parte, la democracia laica es un redundancia.Si es democracia, es laica 
  
CRISIS SISTÉMICA Y ESTRATEGIAS ECOSOCIALES 
Entrevista a Thea Riofrancos: La apuesta por un Green New Deal radical 
REDACCIÓN VIENTO SUR 13/08/2021 
Estos últimos años hemos llevado a cabo campañas de democracia energética que reclamaban la propiedad 
pública del sistema eléctrico, que en la mayoría de los casos en Estados Unidos está controlado por el sector 
privado. Estas campañas se enfocaban en poner el sistema eléctrico bajo control público para facilitar una 
descarbonización rápida y equitativa. 
  
CRISIS SISTÉMICA Y ESTRATEGIAS ECOSOCIALES 
Más allá del negacionismo y el neoliberalismo verde, tejer justicia climática 
JÚLIA MARTÍ 13/08/2021 

https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2021/03/Convocatoria-a-dossier-Fronteras-17.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2021/03/Convocatoria-a-dossier-Fronteras-17.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2021/03/Convocatoria-a-dossier-Fronteras-17.pdf
https://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2021/03/Convocatoria-a-dossier-Fronteras-17.pdf
https://vientosur.info/
https://vientosur.info/al-borde-del-precipicio-el-escenario-que-no-modela-el-ipcc/
https://vientosur.info/author/3448/
https://vientosur.info/valores-de-democracia-en-la-escuela/
https://vientosur.info/author/enrique-del-teso/
https://vientosur.info/entrevista-a-thea-riofrancos-la-apuesta-por-un-green-new-deal-radical/
https://vientosur.info/author/viento-sur/
https://vientosur.info/mas-alla-del-negacionismo-y-el-neoliberalismo-verde-tejer-justicia-climatica/
https://vientosur.info/author/5666/
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El ecologismo está en auge, lo demuestran las grandes movilizaciones anteriores a la pandemia, pero 
también la nueva moda verde que recorre las empresas del IBEX 35 y las estrategias de recuperación 
pospandemia. Sin embargo, este éxito mediático del ecologismo no se ha traducido aún en procesos de 
transformación a la altura de la emergencia. 
  
LENGUAS: DIVERSIDAD Y PROTECCIÓN 
Las lenguas castellana y francesa están enfermas. Lo siento porque las aprecio 
JOSEBA BARRIOLA 13/08/2021 
Informes de la Unesco alarman y señalan que hay varios miles de lenguas humanas en peligro de extinción. 
Una de ellas, por cierto, es el euskara. Pero lo que la Unesco no menciona es que las lenguas más poderosas 
habladas hoy día, también están gravemente enfermas. 
  
CRISIS CLIMÁTICA 
La ciencia observa señales que advierten de un posible colapso de la corriente del Golfo 
DAMIAN CARRINGTON 12/08/2021 
Científicos que estudian el clima han detectado señales de advertencia que apuntan a un posible colapso de 
la corriente del Golfo, uno de los potenciales puntos de no retorno del planeta. 
  
Ni covid ni Macron – Pandemia y política de salud pública 
LEÓN CREMIEUX | ROMARIC GODIN 12/08/2021 
[La incuria del gobierno en materia sanitaria y sus métodos autoritarios suscitan en una parte creciente de 
la población una desconfianza creciente y una oposición frontal. Esto se concreta en importantes 
manifestaciones contra el pase sanitario y las amenazas que esgrime el poder contra el mundo del trabajo y 
los sectores más precarios. 
  
Agnès Levallois: "Sólo un estado laico puede ofrecer protección a todos los ciudadanos libaneses" 
DIMITRI KRIER 12/08/2021 
Creo que estamos en medio de un naufragio y el país ya no funciona en absoluto. Hay una crisis no solo 
política, sino también social, de seguridad, de salud, financiera... 
  
MARXISMO E IMPERIALISMO 
Diálogo sobre las relaciones entre EE UU y China 
CRITICAL CHINA SCHOLARS 9/08/2021 
[No es un secreto que hay confusión en la izquierda estadounidense sobre la manera de responder al 
ascenso de China. Hay una amplia oposición, plenamente justificada, a la continuación por parte del 
presidente Joe Biden de los esfuerzos de contención emprendidos por su antecesor en el cargo, Donald 
Trump, que consiste en agitar el espectro de China para justificar los presupuestos astronómicos del 
Pentágono. 
  
TROTSKISMO 
Irlanda: último bastión del trotskismo europeo 
DANIEL FINN 7/08/2021 
People Before Profit se distingue ahora por ser el único partido, aparte de Sinn Féin, que tiene 
representantes electos a ambos lados de la frontera irlandesa. Ha apoyado firmemente la petición de un 
referéndum sobre la unidad de Irlanda y su intención es hacer campaña por el Sí si llega a celebrarse. 
¿Encierra la experiencia irlandesa alguna lección más amplia? 
  
ALEMANIA 
El capital no duerme 
DANIEL POLZIN 7/08/2021 
Es cierto que prohibir el trabajo nocturno cuando no es necesario y regularlo estrictamente cuando es 
necesario requeriría más personal y costaría "mucho dinero". En tiempos de escasez de personal en el 
sector de la salud y de mayor presión de la competencia internacional, ese objetivo podría considerarse 

https://vientosur.info/las-lenguas-castellana-y-francesa-estan-enfermas-lo-siento-porque-las-aprecio/
https://vientosur.info/author/5445/
https://vientosur.info/la-ciencia-observa-senales-que-advierten-de-un-posible-colapso-de-la-corriente-del-golfo/
https://vientosur.info/author/carrington/
https://vientosur.info/ni-covid-ni-macron-pandemia-y-politica-de-salud-publica/
https://vientosur.info/author/5909/
https://vientosur.info/author/7656/
https://vientosur.info/agnes-levallois-solo-un-estado-secular-puede-ofrecer-proteccion-a-todos-los-ciudadanos-libaneses/
https://vientosur.info/author/krier/
https://vientosur.info/dialogo-sobre-las-relaciones-entre-ee-uu-y-china/
https://vientosur.info/author/critical-china-scholars/
https://vientosur.info/irlanda-ultimo-bastion-del-trotskismo-europeo/
https://vientosur.info/author/3420/
https://vientosur.info/el-capital-no-duerme/
https://vientosur.info/author/daniel-polzin/
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poco realista. Pero si lo que es necesario parece irrealista, ¿no debería ser una razón para replantearse la 
necesidad de la realidad? 

VIOLENCIA Y PROCESOS DE SUBJETIVACIÓN 

https://www.topia.com.ar/revista/violencia-y-procesos-
subjetivacion?utm_source=Bolet%C3%ADn+Top%C3%ADa&utm_campaign=9fc5acb918-
REVISTA_90_SUSCRIPTORES_DIGITALES_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bf055be65c-
9fc5acb918-36203465&mc_cid=9fc5acb918&mc_eid=b66003a21e  

IGUALDAD DE GÉNERO Y EDUCACIÓN MEDIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

Estadísticas, políticas e investigaciones 
Leer en la web/ https://www.teseopress.com/igualdaddegeneroyeducacionmedia/front-
matter/introduccion-2/  

SOCIOLOGÍA Y VIDA URBANA 

De los clásicos a los problemas actuales 
Verónica Paiva (compiladora) 
Leer en la web/ https://www.teseopress.com/sociologiayvidaurbana/front-matter/comite-cientifico-2/  

PENSAR LAS INFRAESTRUCTURAS EN LATINOAMÉRICA 

Dhan Zunino Singh, Valeria Gruschetsky y Melina Piglia (coordinadores) 
Leer en línea/ https://www.teseopress.com/pensarlasinfraestructurasenlatinoamerica/front-
matter/introduccion/  

NUEVA OPINIÓN PÚBLICA 

Política y sociedad 
Leer en la web/ https://www.teseopress.com/nuevaopinionpublica/front-matter/dedicatoria/  

PIONERAS EN LOS ESTUDIOS LATINOAMERICANOS DE COMUNICACIÓN 

Yamila Heram y Santiago Gándara 
Leer en línea/ https://www.teseopress.com/pionerasenlosestudioslatinoamericanosdecomunicacion/front-
matter/prologo/  

AGNES HELLER - TEORÍA DE LOS SENTIMIENTOS 

https://www.academia.edu/50816291/Agnes_Heller_Teor%C3%ADa_de_los_sentimientos?email_work_car
d=title  
 

VOL II NUM 6 DOSSIER: UNICIDAD, PLURALIDAD O COMUNIDAD. ESTADO 

LATINOAMERICANO Y LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN EL SIGLO XXI 

https://www.academia.edu/35430570/Vol_II_Num_6_Dossier_Unicidad_pluralidad_o_comunidad_Estado_l
atinoamericano_y_los_pueblos_ind%C3%ADgenas_en_el_siglo_XXI?email_work_card=title  

https://www.topia.com.ar/revista/violencia-y-procesos-subjetivacion?utm_source=Bolet%C3%ADn+Top%C3%ADa&utm_campaign=9fc5acb918-REVISTA_90_SUSCRIPTORES_DIGITALES_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bf055be65c-9fc5acb918-36203465&mc_cid=9fc5acb918&mc_eid=b66003a21e
https://www.topia.com.ar/revista/violencia-y-procesos-subjetivacion?utm_source=Bolet%C3%ADn+Top%C3%ADa&utm_campaign=9fc5acb918-REVISTA_90_SUSCRIPTORES_DIGITALES_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bf055be65c-9fc5acb918-36203465&mc_cid=9fc5acb918&mc_eid=b66003a21e
https://www.topia.com.ar/revista/violencia-y-procesos-subjetivacion?utm_source=Bolet%C3%ADn+Top%C3%ADa&utm_campaign=9fc5acb918-REVISTA_90_SUSCRIPTORES_DIGITALES_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bf055be65c-9fc5acb918-36203465&mc_cid=9fc5acb918&mc_eid=b66003a21e
https://www.topia.com.ar/revista/violencia-y-procesos-subjetivacion?utm_source=Bolet%C3%ADn+Top%C3%ADa&utm_campaign=9fc5acb918-REVISTA_90_SUSCRIPTORES_DIGITALES_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bf055be65c-9fc5acb918-36203465&mc_cid=9fc5acb918&mc_eid=b66003a21e
https://www.teseopress.com/igualdaddegeneroyeducacionmedia/front-matter/introduccion-2/
https://www.teseopress.com/igualdaddegeneroyeducacionmedia/front-matter/introduccion-2/
https://www.teseopress.com/sociologiayvidaurbana/front-matter/comite-cientifico-2/
https://www.teseopress.com/pensarlasinfraestructurasenlatinoamerica/front-matter/introduccion/
https://www.teseopress.com/pensarlasinfraestructurasenlatinoamerica/front-matter/introduccion/
https://www.teseopress.com/nuevaopinionpublica/front-matter/dedicatoria/
https://www.teseopress.com/pionerasenlosestudioslatinoamericanosdecomunicacion/front-matter/prologo/
https://www.teseopress.com/pionerasenlosestudioslatinoamericanosdecomunicacion/front-matter/prologo/
https://www.academia.edu/50816291/Agnes_Heller_Teor%C3%ADa_de_los_sentimientos?email_work_card=title
https://www.academia.edu/50816291/Agnes_Heller_Teor%C3%ADa_de_los_sentimientos?email_work_card=title
https://www.academia.edu/35430570/Vol_II_Num_6_Dossier_Unicidad_pluralidad_o_comunidad_Estado_latinoamericano_y_los_pueblos_ind%C3%ADgenas_en_el_siglo_XXI?email_work_card=title
https://www.academia.edu/35430570/Vol_II_Num_6_Dossier_Unicidad_pluralidad_o_comunidad_Estado_latinoamericano_y_los_pueblos_ind%C3%ADgenas_en_el_siglo_XXI?email_work_card=title
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ASPECTOS ÉTICOS, POLÍTICOS Y COGNITIVOS EN LAS TEORÍAS ESTÉTICAS 

CONTEMPORÁNEAS - ROMINA CONTI MARIANO MARTÍNEZ ATENCIO 

(COMPILADORES) 

https://www.academia.edu/50816043/Aspectos_%C3%A9ticos_pol%C3%ADticos_y_cognitivos_en_las_teo
r%C3%ADas_est%C3%A9ticas_contempor%C3%A1neas_Romina_Conti_Mariano_Mart%C3%ADnez_Aten
cio_compiladores_?email_work_card=title  

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/  

SERVINDI 

Comunicación intercultural para un mundo más humano y diverso 
https://www.servindi.org/  

REVISTA ROSA 

 Un espacio de debate, investigación y experimentación para el amplio campo de la izquierda. Buscamos ser 
parte de la construcción de un campo crítico y militante de aquellos que se reconocen en las ideas de 
libertad y socialismo. La definición de la izquierda y la bandera roja expresan una tradición de luchas y 
conocimientos proyectada en la apuesta permanente por la emancipación humana de los subalternos. Lo 
hace de una manera amplia, pero a la vez nítida en sus límites. 
https://www.revistarosa.cl/  
 

YA SALIÓ EL SOCIALISTA CENTROAMERICANO NO 334.- 

https://elsoca.org/pdf/esca/2021/ESCA%20No%20334.pdf  
 

REVISTA HEMISFERIO IZQUIERDO 

EDITORIAL. SUEÑO CON SERPIENTES: LA OFENSIVA LIBERTARIANA 

Ilustración: sueño con serpientes, por Laura Becerra. Unos fantasmas recorren las redes sociales: los 
fantasmas libertarianos. Se llaman... 
Humberto Bezares Arango 

LITERATURA E IDEOLOGÍA: AYN RAND RENACE EN AMÉRICA LATINA 
Ilustración: Ayn Rand, por Rocío Piferrer Al igual que Dickens, el arte de Rand es el arte del melodrama. En 
el fondo, fue una novelista... 
Gabriel Bucheli 

NEOLIBERALISMOS: UNA VEZ MÁS… ¿QUÉ HAY DE NUEVO, VIEJO? 
https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/neoliberalismos-una-vez-m%C3%A1s-qu%C3%A9-hay-de-

nuevo-viejo  

https://www.academia.edu/50816043/Aspectos_%C3%A9ticos_pol%C3%ADticos_y_cognitivos_en_las_teor%C3%ADas_est%C3%A9ticas_contempor%C3%A1neas_Romina_Conti_Mariano_Mart%C3%ADnez_Atencio_compiladores_?email_work_card=title
https://www.academia.edu/50816043/Aspectos_%C3%A9ticos_pol%C3%ADticos_y_cognitivos_en_las_teor%C3%ADas_est%C3%A9ticas_contempor%C3%A1neas_Romina_Conti_Mariano_Mart%C3%ADnez_Atencio_compiladores_?email_work_card=title
https://www.academia.edu/50816043/Aspectos_%C3%A9ticos_pol%C3%ADticos_y_cognitivos_en_las_teor%C3%ADas_est%C3%A9ticas_contempor%C3%A1neas_Romina_Conti_Mariano_Mart%C3%ADnez_Atencio_compiladores_?email_work_card=title
http://radiodeseo.com/
https://www.servindi.org/
https://www.servindi.org/
https://www.revistarosa.cl/
https://elsoca.org/pdf/esca/2021/ESCA%20No%20334.pdf
https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/neoliberalismos-una-vez-m%C3%A1s-qu%C3%A9-hay-de-nuevo-viejo
https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/neoliberalismos-una-vez-m%C3%A1s-qu%C3%A9-hay-de-nuevo-viejo
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Asistimos a un momento particular en el marco de la reflexión económica. Los estudios sobre pobreza y 
desigualdad, en su relación con la... 
Juan Odisio 

EL REMEDO DE LA COPIA, O LA ORIGINALIDAD DE LOS LIBERTARIOS ARGENTINOS  
Ilustración: Libertarios, por Julio Castillo. Hace unas semanas, la politóloga guatemalteca Gloria Álvarez y el 
economista argentino... 
Camila Rocha de Oliveira 

LA DERECHA EN AMÉRICA LATINA Y SUS THINK TANKS. ENTREVISTA A CAMILA ROCHA DE 

OLIVEIRA 
https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/la-derecha-en-am%C3%A9rica-latina-y-sus-think-tanks-

entrevista-a-camila-rocha-de-oliveira  

Ilustración: libertarians, por Fede Murro. Conversamos con Camila Rocha, ganadora en 2020 del premio a 
mejor tesis de doctorado en... 
Fernando Lizárraga 

LA LIBERTAD DE LOS LIBERTARIANOS  
Ilustración: Don't trade on me, por Julio Castillo. Alguien dijo alguna vez que las religiones pueden tolerar a 
los ateos, pero nunca a... 
Matías Rodríguez Metral 

LOS PATRIARCAS DEL MERCADO. APUNTES SOBRE LOS ORÍGENES DEL NEOLIBERALISMO EN 

URUGUAY (1955-1973) 
Escribir sobre el neoliberalismo en Uruguay supone varios desafíos, entre ellos el de la propia categoría. Un 
uso popular del término,... 
Julien Marie Demelenne 

GOLPETARIANS: LA CLASE POLÍTICA PARAGUAYA. ENTREVISTA A JULIEN MARIE DEMELENNE 
https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/golpetarians-la-clase-pol%C3%ADtica-paraguaya-

entrevista-a-julien-marie-demelenne  

Foto: Julien Marie Demelenne. A pesar del retorno a la democracia en 1989, después de haber transitado 35 
años de dictadura (una de las... 
Rodolfo Porrini 

EL CERRO: DE COMUNIDAD OBRERA A BARRIO DE TRABAJADORES (1940-1980) 
Foto: Mural de la sucursal del Cerro de la Caja de Pensiones del Frigorífico, José Gurvich, 1963. Tomado de 
Flickr: Hanne Therkildsen El... 
https://www.hemisferioizquierdo.uy/  

𝐏𝐇𝐈𝐋𝐈𝐏𝐏𝐄 𝐀𝐑𝐈È𝐒 & 𝐆𝐄𝐎𝐑𝐆𝐄𝐒 𝐃𝐔𝐁𝐘 - 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐕𝐢𝐝𝐚 𝐏𝐫𝐢𝐯𝐚𝐝𝐚 (𝟓 

𝐓𝐨𝐦𝐨𝐬) 

𝘿𝙀𝙎𝘾𝘼𝙍𝙂𝘼: https://tinyurl.com/wvaerheu  
 

𝐁𝐢𝐛𝐥𝐢𝐨𝐭𝐞𝐜𝐚 𝐝𝐢𝐠𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐏𝐄𝐑𝐑𝐘 𝐀𝐍𝐃𝐄𝐑𝐒𝐎𝐍. 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐩𝐢𝐥𝐚𝐜𝐢𝐨 ́𝐧 𝐝𝐞 𝐨𝐛𝐫𝐚𝐬 𝐞𝐧 

𝐜𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐛𝐫𝐢𝐭𝐚 ́𝐧𝐢𝐜𝐨 

𝘿𝙀𝙎𝘾𝘼𝙍𝙂𝘼: https://tinyurl.com/t3bm7f2p  
 

https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/la-derecha-en-am%C3%A9rica-latina-y-sus-think-tanks-entrevista-a-camila-rocha-de-oliveira
https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/la-derecha-en-am%C3%A9rica-latina-y-sus-think-tanks-entrevista-a-camila-rocha-de-oliveira
https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/golpetarians-la-clase-pol%C3%ADtica-paraguaya-entrevista-a-julien-marie-demelenne
https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/golpetarians-la-clase-pol%C3%ADtica-paraguaya-entrevista-a-julien-marie-demelenne
https://www.hemisferioizquierdo.uy/
https://tinyurl.com/wvaerheu
https://tinyurl.com/t3bm7f2p
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PUBLICACIONES FACULTAD CS. HUMANAS 

http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/?fbclid=IwAR2yQ2YKwfrkc6MaCVj8bcMZek77hVrniYwamzXf1DpdZXopI
YFASk1tKKY  

REVISTA PARES 

http://revistapares.com.ar/  

NUEVO LLAMADO A PARTICIPAR EN NUESTRA REVISTA STULTIFERA NAVIS. SEAN 

TODOS BIENVENIDOS! LOS ARTÍCULOS, RESEÑAS Y TRADUCCIONES SERÁN 

REVISADOS SEGÚN LAS BASES QUE SE ENCUENTRAN EN LA REVISTA. 

(https://revistastultiferanavis.cl  

LA PÉRDIDA DE MOVILIDAD 

https://biblat.unam.mx/hevila/e-
BIBLAT/CLASE/cla299865.pdf?fbclid=IwAR2Vl6_j9ze9evHmuVabuRruH8wSwkQJbWTee-
mTqB1twvMr6LoA6UuxQlM  

"LA ECONOMÍA ZAPATISTA, MIRADAS HACÍA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN LA 

ESCUELITA ZAPATISTA"  

Ana Lilia Félix Pichardo 
Los invitamos a leer el artículo completo en: http://revistapares.com.ar/numero-actual-2/  
 
 

 
https://latrivial.org/  

REVISTA EL TOQUE 

https://eltoque.com/  
 

REVISTA COMÚN 

https://revistacomun.com/  

CULTURA: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS TÉRMINOS INDIO, INDÍGENA, 

ABORIGEN Y PUEBLO ORIGINARIO?  

https://perufolklorico.blogspot.com/2021/08/cultura-cual-es-la-diferencia-entre-
los.html?fbclid=IwAR2GfTA4bsD1lh6cDOCJZSmNGc53DfkelpMdjAQ548nat4FFkN0YkOjyd4M  

EL YUNQUE: LOS INFORMES DEL ESPIONAJE EN MÉXICO 

La investigación que ordenó la Conferencia Episcopal Española sobre la organización secreta de origen 
mexicano El Yunque –contenida en los más de 17 mil archivos de Hazte Oír que reveló WikiLeaks– expone 
que en las labores de espionaje participan todos sus integrantes. El seguimiento se hace sobre personas –

http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/?fbclid=IwAR2yQ2YKwfrkc6MaCVj8bcMZek77hVrniYwamzXf1DpdZXopIYFASk1tKKY
http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/?fbclid=IwAR2yQ2YKwfrkc6MaCVj8bcMZek77hVrniYwamzXf1DpdZXopIYFASk1tKKY
http://revistapares.com.ar/
https://revistastultiferanavis.cl/
https://biblat.unam.mx/hevila/e-BIBLAT/CLASE/cla299865.pdf?fbclid=IwAR2Vl6_j9ze9evHmuVabuRruH8wSwkQJbWTee-mTqB1twvMr6LoA6UuxQlM
https://biblat.unam.mx/hevila/e-BIBLAT/CLASE/cla299865.pdf?fbclid=IwAR2Vl6_j9ze9evHmuVabuRruH8wSwkQJbWTee-mTqB1twvMr6LoA6UuxQlM
https://biblat.unam.mx/hevila/e-BIBLAT/CLASE/cla299865.pdf?fbclid=IwAR2Vl6_j9ze9evHmuVabuRruH8wSwkQJbWTee-mTqB1twvMr6LoA6UuxQlM
http://revistapares.com.ar/numero-actual-2/
https://latrivial.org/
https://eltoque.com/
https://revistacomun.com/
https://perufolklorico.blogspot.com/2021/08/cultura-cual-es-la-diferencia-entre-los.html?fbclid=IwAR2GfTA4bsD1lh6cDOCJZSmNGc53DfkelpMdjAQ548nat4FFkN0YkOjyd4M
https://perufolklorico.blogspot.com/2021/08/cultura-cual-es-la-diferencia-entre-los.html?fbclid=IwAR2GfTA4bsD1lh6cDOCJZSmNGc53DfkelpMdjAQ548nat4FFkN0YkOjyd4M
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incluidos yunquistas, pero también sujetos de interés, como políticos, obispos y líderes–, y sobre 
asociaciones civiles, movimientos, instituciones y realidades diversas. Son siete las normas que siguen para 
redactar los reportes semanales, entre ellas una de seguridad que protege la identidad de los “espías”. 
Todos los informes se concentran y sistematizan en la “Secretaría de Información” y, a partir de éstos, la 
cúpula yunquista genera las estrategias para alcanzar su máximo objetivo: el poder político 
https://contralinea.com.mx/el-yunque-los-informes-del-espionaje/  
 

BIOLINGÜÍSTICA Y CAPACIDAD HUMANA | POR NOAM CHOMSKY 

20/06/2021Nota Antropológica 
https://www.notaantropologica.com/biolinguistica-y-capacidad-humana-por-noam-
chomsky/?fbclid=IwAR0C02Pp35nnH0mm3J-kFsinQCBeUC_NjSC-aKAgas8f-Zn__dEnb3qmiiU  
Este artículo presenta de manera sucinta el enfoque de la ‘biolingüística’ que empezó a desarrollarse en los 
primeros años de la posguerra. En este articulo trata de caracterizar el equipamiento biológico gracias al 
cual los seres humanos adquieren una gramática.  
 
Avram Noam Chomsky (Filadelfia, 7 de diciembre de 1928) es un lingüista, filósofo, politólogo y activista 
estadounidense de origen judío. Es una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo xx, gracias a 
sus trabajos en teoría lingüística y ciencia cognitiva. 
 
Por Noam Chomsky: 
Me gustaría decir unas pocas palabras sobre lo que ha dado en llamarse “La perspectiva biolingüística” que 
comenzó a conformarse hace medio siglo en discusiones de unos cuantos licenciados que estaban muy 
influidos por los desarrollos de la biología y las matemáticas en los primeros años de la posguerra, 
incluyendo estudios de etología que comenzaban a conocerse en Estados Unidos. 
 
Para entonces, la visión más mesurada de los objetivos de la ciencia que Newton había introducido se había 
hecho sentido común en la ciencia: la discreta conclusión de Newton de que debemos aceptar el hecho de 
que la gravitación existe aunque no podamos explicarla por la simple filosofía mecanicista. 
 
El tema central lo formuló el neurocientífico Vernon Mountcastle en su introducción al volumen: es la tesis 
de que “Las realidades mentales, las mentes, son realidades que surgen de los cerebros [aunque] estos 
fenómenos no se ven como inexplicables sino como productos de fuerzas que aún no entendemos”.  
 
Noam Chomsky es autor de una aportación fundamental a la lingüística moderna, con la formulación 
teórica y el desarrollo del concepto de gramática transformacional, o generativa 
Aparte de la terminología la tesis básica es lo que se ha llamado “la sugestión de Locke”: Que Dios pudo 
haber determinado “añadir a la materia una facultad de pensar”, así como agregó a la movilidad efectos 
que no podemos suponer que esta produzca por sí misma. 
 
No sería necesario añadir que el grado de comprensión y realización en estas áreas hace 80 años está 
mucho más avanzado que cualquier cosa que pueda decirse respecto al cerebro y las ciencias cognitivas hoy 
en día. 
 
Del conjunto de fenómenos que podrían considerarse vagamente relacionados con el lenguaje, el enfoque 
biolingüístico centra su atención en un componente de la biología humana que entra en el uso y adquisición 
del lenguaje, de cualquier modo que se interprete el término “Lenguaje”. 
 
No entraré ahora en este capítulo de la historia intelectual contemporánea; aceptaré simplemente que 
aspectos críticos del lenguaje pueden estudiarse como parte del mundo natural en el sentido del enfoque 
biolingüístico que se conformó hace un siglo y que ha sido continuado desde entonces de modo interno por 
diferentes vías. 

https://contralinea.com.mx/el-yunque-los-informes-del-espionaje/
https://www.notaantropologica.com/biolinguistica-y-capacidad-humana-por-noam-chomsky/?fbclid=IwAR0C02Pp35nnH0mm3J-kFsinQCBeUC_NjSC-aKAgas8f-Zn__dEnb3qmiiU
https://www.notaantropologica.com/biolinguistica-y-capacidad-humana-por-noam-chomsky/?fbclid=IwAR0C02Pp35nnH0mm3J-kFsinQCBeUC_NjSC-aKAgas8f-Zn__dEnb3qmiiU
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Un complejo de capacidades que parece haber cristalizado muy recientemente, quizás un poco más de 
50.000 años atrás entre un pequeño grupo racial del que todos descendemos, complejo que separa así al 
hombre de los demás animales de modo más o menos drástico, incluyendo otros homínidos, a juzgar por 
los datos arqueológicos. 
 
Se piensa generalmente que cualquier cosa que sea la capacidad intelectual humana, la facultad del 
lenguaje es esencial en ella. 
 
Imagen de Andrea Piacquadio | Pexels.com 
Esta visión es similar a la de los cartesianos, pero más intensa: estos vieron el uso normal del lenguaje como 
la más clara prueba empírica de que otra criatura tiene una mente como la nuestra, pero no como criterio 
que patentice la mente y el origen de la capacidad humana. 
 
Si esto es así, entonces la evolución del lenguaje es breve, especulaciones que tienen algo que ver sobre la 
clase de investigación del lenguaje que puede resultar productiva. 
 
Ideas que se remontan a la revolución cognitiva del siglo XVII. Jacob también reforzó la opinión de que las 
respuestas a cuestiones de la evolución “En la mayoría de los casos… difícilmente pueden ser algo más que 
conjeturas más o menos probables”. 
 
La revisión extensa más reciente que conozco, del entomólogo Fred Dyer, anota que hasta el problema 
básico computacional para codificar la información espacial para comandos motores y la inversa para las 
abejas seguidoras es aún “Problemático” y “Qué tipos de procesos neurales pueden subyacer a estos varios 
procesos de mapeo es desconocido”, mientras que los orígenes evolutivos difícilmente pasan de 
especulaciones. 
 
En cada emisión hay un fenómeno físico; pero esto no significa que debamos buscar una relación mítica 
entre un objeto interno como la sílaba /ta/ y un identificable suceso independiente de la mente; y para cada 
acto de referencia hay algún aspecto del mundo experimentado o imaginado en el cual se centra la atención 
con tal acto; pero esto no implica decir que exista una relación de referencia para la lengua natural; creo que 
no existe ni siquiera en el nivel más primitivo. 
 
Si vamos en general por la vía correcta, entonces surgen al menos dos problemas cuando consideramos los 
orígenes de la facultad de lenguaje y su papel en el súbito surgir de la capacidad intelectual humana: 
primero, la semántica nuclear de los elementos mínimos con significado, incluidos los más simples de ellos, 
y segundo, los principios que permiten combinaciones de símbolos no ligados combinados jerárquicamente 
que proveen los medios para el uso de la lengua en sus diversos aspectos. 
 
De modo, similar la teoría nuclear del lenguaje -la Gramática Universal, GU- debe proporcionar, primero, un 
inventario estructurado de sus distintos ítems léxicos que están relacionados con, o quizá son idénticos, a 
los conceptos que son los elementos de “Los poderes cognoscitivos”, y segundo, medios para construir con 
estos ítems léxicos la infinita variedad de estructuras internas que entran en el pensamiento, planeación, 
interpretación y otros hechos mentales humanos que a veces se vuelven externos, proceso secundario si las 
especulaciones que hemos venido revisando resultan ciertas. 
 
Sugiere que pensemos estos mecanismos como “órganos dentro del cerebro” que conforman estados en 
los que se realizan clases específicas de computación. 
 
Por el mismo tiempo, Jacob escribió que “Las reglas que controlan el desarrollo embrionario ‘casi’ del todo 
desconocidas, interactúan con otros factores físicos para”restringir posibles cambios de estructura y 
funciones” en el desarrollo evolutivo y proponen “fuerzas arquitecturales” “que limitan el alcance 
adaptativo y los patrones de canal evolutivo”, para citar una reseña reciente. 
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Aceptando que la facultad de lenguaje tiene las propiedades generales de otros sistemas biológicos, 
entonces deberíamos estar buscando tres factores que intervienen en el desarrollo del lenguaje en el 
individuo: Factores genéticos, aparentemente casi uniformes para la especie, el tema de la GU. La dotación 
genética interpreta una parte del ambiente como experiencia lingüística, tarea no fácil que el niño realiza 
reflexivamente, y que determina el curso general del desarrollo de la facultad de lenguaje alcanzado en las 
lenguas implicadas. 
 
Recientes en Instagram: 
Este tercer factor incluye principios de arquitectura estructural que limitan los resultados, incluyendo 
principios de computación eficiente que se esperaría fueran de particular importancia para los sistemas 
computacionales tales como el lenguaje y que determinan el carácter general de los lenguajes obtenibles. 
 
El genetista británico Gabriel Dover capta la opinión dominante cuando concluye que “la biología es un 
asunto extraño y confuso y ‘perfección’ es lo último que podría usarse para describir cómo actúa un 
organismo, especialmente en algo producido por selección natural” -aunque producido solo en parte por 
selección natural como él recalca y como lo sabe todo biólogo y en una extensión que no puede 
cuantificarse con las herramientas disponibles-. 
 
Pero la lógica no se aplica a apariciones más o menos súbitas que pueden conducir a sistemas que no se 
parecen a los complejos resultados de millones de años del “bricolage” de Jacob que son como copos de 
nieve o la filotaxis o la división celular en esferas más bien que en cubos o los poliedros en materiales de 
construcción o muchas otras cosas que se hallan en el mundo natural. 
 
 
El programa minimalista está motivado por la sospecha de que algo como esto puede, en efecto, ser cierto 
para el lenguaje humano y creo que la investigación reciente ha dado cierta razón a la creencia de que el 
lenguaje es, en muchos aspectos una solución óptima a los requerimientos que debe satisfacer, mucho más 
de lo que podría haberse anticipado hace pocos años. 
 
Puede ser difícil de creer ahora, pero hace 50 años se aceptaba que había la tecnología para realizar la 
descripción lingüística y que la variación lingüística era tan libre que no era probable encontrar nada de 
alguna validez general. 
 
En la medida en que este marco resulte válido, la adquisición es cuestión de establecimiento de parámetros 
y por consiguiente está del todo separada del resto del formato de la gramática; los principios de la GU. Ya 
no hay barreras conceptuales para esperar que la GU pueda reducirse a una forma mucho más simple y que 
las propiedades del sistema computacional del lenguaje puedan tener una explicación teórica en vez de 
presentarse en términos de un muy restringido formato de gramáticas específicas para las lenguas. 
 
Superadas las fronteras impuestas por el formato del marco podemos aguzar más la cuestión de lo que 
constituye la explicación teórica de las propiedades del lenguaje y volver a una de las cuestiones más 
fundamentales de la biología del lenguaje: ¿en que se acerca el lenguaje a una solución óptima de las 
condiciones que debe llenar para ser utilizable dada su arquitectura estructural? Estas condiciones nos 
llevan de nuevo a la caracterización de lenguaje, tradicional desde Aristóteles como un sistema que une 
sonido y significado. 
 
Hay especulaciones sobre el origen del lenguaje que plantean un problema mucho más complejo: primero, 
alguna mutación que permite la expresión biunitaria, quizá dando ventajas de selección al reducir la carga 
de memoria para ítems léxicos; luego, nuevas mutaciones para permitir otras mas extensas; y, finalmente, 
el Gran salto que produce la Fusión. 
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Una especulación más prudente es que no se dieron y que el Gran salto fue realmente instantáneo, en un 
solo individuo que fue dotado de modo instantáneo de capacidades muy superiores a las de otros, 
transmitidas a sus descendientes y que llegaron a predominar. 
 
Hay ahora una extensa bibliografía que explora problemas de esta clase y creo que es correcto decir que ha 
habido progreso considerable en la marcha hacia una solución teórica. 
 
Es todavía más claro que estos esfuerzos han llenado requisitos básicos de un adecuado programa de 
investigación: estimular la investigación que ha podido superar algunos viejos problemas mientras que aún 
con mayor rapidez saca a la luz otros nuevos, antes no reconocidos aun difícilmente formulables y 
enriquece mucho los desafíos prácticos de adecuación descriptiva y explicativa que deben enfrentarse, 
abriendo por primera vez una perspectiva de moverse de modo decidido más allá de la adecuación 
explicativa hacia la explicación teórica a lo largo de las líneas indicadas. 

CRUELDAD: PEDAGOGÍAS Y CONTRA-PEDAGOGÍAS // RITA SEGATO 

Publicada en 7 agosto 2021 
http://lobosuelto.com/crueldad-pedagogias-y-contra-pedagogias-rita-segato/  
Llamo pedagogías de la crueldad a todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los 
sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. En ese sentido, esta pedagogía enseña algo que va 
mucho más allá del matar, enseña a matar de una muerte desritualizada, de una muerte que deja apenas 
residuos en el lugar del difunto. La trata y la explotación sexual como practicadas en los días de hoy son los 
más perfectos ejemplos y, al mismo tiempo, alegorías de lo que quiero decir con pedagogía de la crueldad. 
Es posible que eso explique el hecho de que toda empresa extractivista que se establece en los campos y 
pequeños pueblos de América Latina para producir commodities destinadas al mercado global, al instalarse 
trae consigo o es, inclusive, precedida por burdeles y el cuerpo-cosa de las mujeres que allí se ofrecen. 
 
Cuando hablo de una pedagogía de la crueldad me refiero a algo muy preciso, como es la captura de algo 
que fluía errante e imprevisible, como es la vida, para instalar allí la inercia y la esterilidad de la cosa, 
mensurable, vendible, comprable y obsolescente, como conviene al consumo en esta fase apocalíptica del 
capital. El ataque sexual y la explotación sexual de las mujeres son hoy actos de rapiña y consumición del 
cuerpo que  constituyen el lenguaje más preciso con que la cosificación de la vida se expresa. Sus deyectos 
no van a cementerios, van a basurales. 
 
La repetición de la violencia produce un efecto de normalización de un paisaje de crueldad y, con esto, 
promueve en la gente los bajos umbrales de empatía indispensables para la empresa predadora. La 
crueldad habitual es directamente proporcional a formas de gozo narcísico y consumista, y al aislamiento 
de los ciudadanos mediante su desensitización al sufrimiento de los otros. Un proyecto histórico dirigido 
por la meta del vínculo como realización de la felicidad muta hacia un proyecto histórico dirigido por la 
meta de las cosas como forma de satisfacción[1]. 
 
La sujeción de las personas a la condición de mercancía impuesta a las mayorías por el carácter precario del 
empleo y del salario, así como el retorno y expansión del trabajo servil, semi-esclavo y esclavo, también son 
parte de lo mismo. La predación de territorios que hasta hace poco permanecían como espacios de arraigo 
comunal, y de paisajes como inscripciones de la historia, es decir, como libros de historia, para su 
conversión en commodities por la explotación extractivista en las minas y el agro-negocio son facetas de 
esa cosificación de la vitalidad pachamámica. Incluyo aquí también la alienación, robo o cancelación de la 
fluencia del tiempo vital, encuadrado ahora, encarcelado, por los preceptos del capital -competitividad, 
productividad, cálculo de costo/beneficio, acumulación, concentración-, que confiscan la fluencia que 
llamamos “tiempo” en la que toda vitalidad está inmersa. La pedagogía de la crueldad es, entonces, la que 
nos habitúa a esa disecación de lo vivo y lo vital, y parece ser el camino inescapable de la modernidad, su 
último destino. 
 

http://lobosuelto.com/crueldad-pedagogias-y-contra-pedagogias-rita-segato/
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El paradigma de explotación actual supone una variedad enorme de formas de desprotección y precariedad 
de la vida, y esta modalidad de explotación depende de un principio de crueldad consistente en la 
disminución de la empatía de los sujetos. Como he afirmado en otras oportunidades[2], el capital hoy 
depende de que seamos capaces de acostumbrarnos al espectáculo de la crueldad en un sentido muy 
preciso: que naturalicemos la expropiación de vida, la predación, es decir, que no tengamos receptores para 
el acto comunicativo de quien es capturado por el proceso de consumición. Expropiar el aliento vital pasa a 
ser visto como un mero trámite que no comporta dolor, que no puede comunicarse, un acto maquinal, 
como cualquier consumición. Es por eso que podemos decir que la estructura de personalidad de tipo 
psicopático, no vincular, defectiva en lo que respecta a emociones y sentimientos, es la personalidad modal 
de nuestra época por su funcionalidad a la fase actual extrema del proyecto histórico del capital: la relación 
entre personas vaciada y transformada en una relación entre funciones, utilidades e intereses. 
 
Es muy difícil encontrar las palabras adecuadas para describir lo que no es nada, la nada marmórea restante 
del proceso de consumición y obsolescencia en que se ha transformado la vida en los centros de la 
modernidad. ¿Acaso no percibimos que todas las obras de la más nueva tecnología inician su proceso de 
degradación apenas erigidas? ¿No es éste, entonces, un ambiente mortuorio, de decadencia acelerada? 
 
Naturalmente, las relaciones de género y el patriarcado juegan un papel relevante como escena prototípica 
de este tiempo. La masculinidad está más disponible para la crueldad porque la socialización y 
entrenamiento para la vida del sujeto que deberá cargar el fardo de la masculinidad lo obliga a desarrollar 
una afinidad significativa -en una escala de tiempo de gran profundidad histórica- entre masculinidad y 
guerra, entre masculinidad y crueldad, entre masculinidad y distanciamiento, entre masculinidad y baja 
empatía. Las mujeres somos empujadas al papel de objeto, disponible y desechable, ya que la organización 
corporativa de la masculinidad conduce a los hombres a la obediencia incondicional hacia sus pares –y 
también opresores-, y encuentra en aquéllas las víctimas a mano para dar paso a la cadena ejemplarizante 
de mandos y expropiaciones. 
 
En este sentido, es muy importante no guetificar la cuestión de género. Esto quiere decir, no considerarla 
nunca fuera del contexto más amplio, no verla exclusivamente como una cuestión de la relación entre 
hombres y mujeres, sino como el modo en que esas relaciones se producen en el contexto de sus 
circunstancias históricas. No guetificar la violencia de género también quiere decir que su carácter 
enigmático se esfuma y la violencia deja de ser un misterio cuando ella se ilumina desde la actualidad del 
mundo en que vivimos. 
 
El hombre campesino-indígena a lo largo de la historia colonial de nuestro continente, así como el de las 
masas urbanas de trabajadores precarizados, se ven emasculados como efecto de su subordinación a la 
regla del blanco, el primero, y del patrón, el segundo -patrón blanco o blanqueado de nuestras costas. 
Ambos se redimen de esta emasculación, de esta vulneración de su condición social, laboral, incompatible 
con las exigencias de su género mediante la violencia. Ante el avance de la pedagogía de las cosas, como 
también podríamos llamarle a la pedagogía de la crueldad, el hombre indígena se transforma en el 
colonizador dentro de casa, y el hombre de la masa urbana se convierte en el patrón dentro de casa. En 
otras palabras, el hombre del hogar indígena-campesino se convierte en el representante de la presión 
colonizadora y despojadora puertas adentro, y el hombre de las masas trabajadoras y de los empleos 
precarios se convierte en el agente de la presión productivista, competitiva y operadora del descarte 
puertas adentro. 
 
A esto se le agrega la expansión  de los escenarios de las nuevas formas de la guerra en América latina, con 
la proliferación del control mafioso de la economía, la política y de amplios sectores de la sociedad. La regla 
violenta de las pandillas, maras, sicariatos y todos los tipos corporaciones armadas que actúan en una 
esfera de control de la vida que he caracterizado como para-estatal atraviesa e interviene el ámbito de los 
vínculos domésticos de género, introduce el orden violento circundante dentro de casa. Es imposible hoy 
abordar el problema de la violencia de género y la letalidad en aumento de las mujeres como si fuera un 
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tema separado de la situación de intemperie de la vida, con la suspensión de las normativas que dan 
previsibilidad y amparo a las gentes dentro de una gramática compartida. 
 
Al hablar de la pedagogía de la crueldad no podemos olvidarnos de mencionar a los medios masivos de 
información, con su lección de rapiña, escarnio y ataque a la dignidad ejercitadas sobre el cuerpo de las 
mujeres. Existe un vínculo estrecho, una identidad común, entre el sujeto que golpea y mata a una mujer y 
el lente televisivo. También forma parte de ese daño la victimización de las mujeres a manos de los 
feminicidas como espectáculo televisivo de fin de tarde o de domingos después de misa. Los medios nos 
deben una explicación sobre por qué no es posible retirar a la mujer de ese lugar de víctima sacrificial, 
expuesta a la rapiña en su casa, en la calle y en la sala de televisión de cada hogar, donde cada una de estos 
feminicidios es reproducido hasta el hartazgo en sus detalles mórbidos por una agenda periodística que se 
ha vuelto ya indefendible e insostenible. 
 
A partir de lo dicho, ¿cómo entonces concebir y diseñar contra-pedagogías capaces de rescatar una 
sensibilidad y vincularidad que puedan oponerse a las presiones de la época y, sobre todo, que permitan 
visualizar caminos alternativos?  Son cuatro los temas que vinculo a la posibilidad de instalar en el mundo 
esas contra-pedagogías. Me referiré a ellos de forma muy sucinta y aforística, más que nada como una 
convocatoria para juntar esfuerzos y seguir debatiendo. El texto de las clases podrá dar pistas para 
entender mejor lo que propongo. 
 
La contra-pedagogía de la crueldad tendrá que ser una contra-pedagogía del poder y, por lo tanto, una 
contra-pedagogía del patriarcado, porque ella se contrapone a los elementos distintivos del orden 
patriarcal: mandato de masculinidad, corporativismo masculino, baja empatía, crueldad, insensibilidad, 
burocratismo, distanciamiento, tecnocracia, formalidad, universalidad, desarraigo, desensitización, 
limitada vincularidad. El patriarcado, como he afirmado anteriormente[3], es la primera pedagogía de 
poder y expropiación de valor, tanto en una escala filogenética como ontogenética: es la primera lección de 
jerarquía, aunque la estructura de esa jerarquía haya ido mutando en la historia[4]. 
La experiencia histórica de las mujeres podrá sentar el ejemplo de otra forma de pensar y actuar 
colectivamente. Una politicidad en clave femenina es –no por esencia sino por experiencia histórica 
acumulada[5]-, en primer lugar una política del arraigo espacial y comunitario; no es utópica sino tópica; 
pragmática y orientada por las contingencias y no principista en su moralidad; próxima y no burocrática; 
investida en el proceso más que en el producto; y sobre todo solucionadora de problemas y preservadora de 
la vida en el cotidiano. 
Las mujeres hemos identificado nuestro propio sufrimiento y hablamos de él. Los hombres no han podido 
hacerlo. Una de las claves del cambio será hablar entre todos de la victimización de los hombres por el 
mandato de masculinidad y por la nefasta estructura corporativa de la fratria masculina. Existe violencia de 
género intra-género, y la primera víctima del mandato de masculinidad son los hombres: obligados a 
curvarse al pacto corporativo y a obedecer sus reglas y jerarquías desde que ingresan a la vida en sociedad. 
Es la familia la que los prepara para esto. La iniciación a la masculinidad es un tránsito violentísimo. Esa 
violencia va más tarde reverter al mundo. Muchos hombres hoy se están retirando del pacto corporativo, 
marcando un camino que va a transformar la sociedad. Lo hacen por sí, en primer lugar. No por nosotras. Y 
así debe ser. 
De una forma esquemática es posible decir que existen dos proyectos históricos en curso en el planeta, 
orientados por concepciones divergentes de bienestar y felicidad: el proyecto histórico de las cosas y el 
proyecto histórico de los vínculos, dirigidos a metas de satisfacción distintas, en tensión, y en última 
instancia incompatibles. El proyecto histórico centrado en las cosas como meta de satisfacción es funcional 
al capital y produce individuos, que a su vez se transformarán en cosas. El proyecto histórico de los vínculos 
insta a la reciprocidad, que produce comunidad. Aunque vivamos inevitablemente de forma anfibia, con un 
pie en cada camino, una contra-pedagogía de la crueldad trabaja la consciencia de que solamente un 
mundo vincular y comunitario pone límites a la cosificación de la vida. 
[1] Para una extensión sobre el tema, ver “La pedagogía de la crueldad”, entrevista que di a Verónica Gago  
publicada en  Las 12, Página 12, Buenos Aires, 29 de mayo de 2015 
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[2] “Patriarcado: del borde al centro. Disciplinamiento, territorialidad y crueldad en la fase apocalíptica del 
capital”en La Guerra contra las mujeres. Madrid: Traficantes de Sueños, 2016 
 
[3] Ver Las estructuras elementales de la violencia Buenos Aires: Prometeo, 2003 y 2013. 
 
[4] Ver La Crítica de la Colonialidad en Ocho Ensayos y una Antropología por Demanda, Buenos Aires: 
Prometeo, 2015 
 
[5] Ver “Manifesto in Four Themes” in  Critical Times 1/1, 2018 (de próxima aparición) 
 
Este texto forma parte del nuevo libro de Rita Segato, que será presentado en la Feria del Libro de Buenos 
Aires el día 6 de mayo a las 16hs. 
 

COMUNIDAD PENATENCIARIA: SENSIBILIDADES HABITAN CUERPOS // LAURA 

PERETTI 

Publicada en 9 agosto 2021 
Lo viviente transvasa memorias sintientes 
Marcelo Percia 
http://lobosuelto.com/comunidad-penatenciaria-sensibilidades-habitan-cuerpos-laura-peretti/  
 
  
 
Un texto, diario de viaje o recuerdo de experiencia hace lugar a una intervención de la que fui parte y 
partera, a partir de un trabajo de campo para una carrera de posgrado. La apuesta es fabricar una narrativa 
de los habitantes de una comunidad, varones que fueron invitados a hablar de su historia de vida en una 
cárcel. Grupalidad que reunió a personas privadas de libertad y trabajadores penitenciarios, un armado que 
insistió en crear y sostener los encuentros como formas instituyentes frente a las que resiste la institución. 
 
  De ingresos y destinos 
Transito instituciones carcelarias como psicóloga. Cada entrada es un ritual que se repite sin dejar marcas, 
aunque el montaje parezca fijar destino. El personal penitenciario cambia, pero siempre piden lo mismo: 
nombre, DNI y profesión. La persona que abre el portón de ingreso, anota los datos en unas hojas sueltas, 
atadas con un gancho de chapa y separa con el trazo de una línea cada nombre al que da admisión. Registra 
la hora, y el papel se descarta al final del día. Esa anotación lejos está del registro formal, una vez un celador 
lo escribió en su mano. 
 
¿Peretti se escribe con una t o dos t? ¿tiene jerarquía? son las preguntas que me esperan cada ingreso. 
Respondería muchas cosas, pero en ese momento, me ajusto al guion. Respondo con dos tt. Soy “actor/a 
externo”. Así le llaman a quiénes no pertenecemos al servicio penitenciario. Significante no menor, se 
emparenta al “agente externo” aquel que puede infectar la institución. 
 
 Camino entre pasillos, y vuelvo a dar mis datos algunas veces más.  Cerca del consultorio a donde me dirijo, 
está la cocina del casino penal. El pasillo con una mezcla de olor a mierda y flores muertas. Antes de entrar 
al consultorio, hay una tapa de resumidero que refuerza el hedor del pasillo. Piso y entro, el olor es más 
fuerte. Una vez que ingreso, enciendo sahumerios como un ritual. Abro una pequeña ventana por la que 
circula aire. Entre las rejas hay un pequeño espacio donde ubicamos cuatro plantas suculentas, 
trasplantadas una mañana de octubre con un paciente.  La ventana da a un patio, donde frecuentan quienes 
asisten a la cocina penal. Primero faltó una maceta y después otra. Las dos que quedaron no pasaron los 
barrotes. Pienso en la sustracción, tan habitual y tan naturalizada en este lugar, pero ahora lo sustraído era 
algo vital. Pienso mientras camino ¿qué destino habrán tenido las suculentas? 

http://lobosuelto.com/comunidad-penatenciaria-sensibilidades-habitan-cuerpos-laura-peretti/
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 ¿Qué destino tiene la salud mental en una institución penitenciaria? ¿cómo se distribuyen los espacios 
físicos que habitamos? ¿cuál es la decisión política en esa administración? Si la cárcel es un destino elegido 
por la selectividad del sistema penal hacia jóvenes vulnerados desde antes del ingreso, ¿cómo construir y 
ofrecer otras metáforas y otros espacios a los del desecho, resumidero, escoria de la sociedad? ¿cómo 
invitar a que las palabras den lugar a nuevas narrativas? 
 
Ante la escucha, las sensibilidades 
Kafka en el cuento Ante la ley, narra una relación desigual entre un guardián y un campesino, el intento de 
ingresar a una puerta, y el banquillo en el que permanece por años el campesino buscando la ley. ¿Qué 
sintieron los personajes? ¿qué les pasaría si hubiera habido una escucha que los singularice? ¿a qué 
posibilidades abriría esa invitación? Desde una política de la escucha, de la circulación de la palabra, se 
ramifican otros destinos desconocidos que dan lugar a las sensibilidades. Marcelo Percia, usa la expresión 
“sensibilidades que hablan” sugiere que las palabras gravitan sobre las afectividades. (Percia, 2020) 
También agrego, sensibilidades escuchan, escuchas sensibles crean horizontes, ni diagnósticos ni etiquetas 
estancas. 
 
Desde estas citas leo algunos registros cotidianos en las prácticas. Empiezo por escribir los nombres de los 
pacientes, o nuevos consultantes, que llamo en cada jornada y entrego una lista al celador de turno. En este 
marco, observé con atención cómo llegaban al consultorio. Lo particular del contexto es que no llegan 
solos, es decir voluntariamente, sino que son “trasladados” por el personal penitenciario. Vienen atados con 
grillos o esposas[1], desde los pabellones donde se encuentran, hasta el lugar donde los espero. 
 
El trabajador golpea la puerta avisando que llegó el paciente y yo salgo a recibirlo, me dispongo a abrir el 
consultorio. El consultorio es un cuarto propio, un lugar de diferenciación donde ficcionamos un afuera. Hay 
un mural de un paisaje, un río, árboles, y un cielo abierto; también armamos una biblioteca y una videoteca, 
donde circulan revistas, libros y películas. Cuando se abre la puerta del consultorio, comienza la “de-
sujeción”. A veces ocurre que los celadores se van sin sacar los grillos, entonces hago el pedido de que, por 
favor, desate los puños. En ese gesto, empecé a notar que algunos podían poner la llave en el hierro frío de 
manera cálida, hasta a veces haciendo un chiste, o llamando al interno por el nombre. Y, por otro lado, 
quiénes ejercían un destrato, marcando el poder por tener la llave, imposibilitados de esperar a que la 
entrevista termine, irrumpiendo con ruidos detrás de la puerta, con los mismos grillos que habían sacado. 
 
A partir de esas escenas, hubo un acto de lectura de los vínculos ¿cómo se percibe lo común? ¿se reconocen 
como parte de una misma institución? ¿qué sabe cada uno del otro con el que convive? ¿cómo armar algo 
del intercambio que incluya un registro de comunidad? 
 
Crear una propuesta 
A partir de las preguntas que pude ir construyendo en el cotidiano de una institución que da certezas, 
inacciones y órdenes dirigidas a individualidades despojadas de palabras e historias de vida, me entusiasmó 
la posibilidad de presentarle al director la propuesta de trabajar en grupos que incluyan a los trabajadores 
penitenciarios. Población que el equipo general de salud mental al que pertenezco, no incluye. Tema que 
me convocaba al debate y a pensar. Entonces avancé en la propuesta, el trabajo de posgrado ofrecía la 
opción de hacer algo más que mi trabajo cotidiano. Me interesaba escuchar a los celadores, ya que depende 
del personal “disponible” el trabajo con la población privada de libertad ambulatoria. Me interesaba armar 
conversación, registros de otros con los que se vive, armar cercanías, acortar dualidades que rivalizan. 
 
El entusiasmo en la grupalidad venía siendo un norte. Hacía tres años que junto a Pablo mi compañero de 
equipo, alguien sensible e inteligente, ofrecíamos un taller de escritura creativa para los escritores que 
desearan participar libremente. La potencia del grupo nos cautivaba, nos daba nuevos lazos a los que la 
institución resiste, nos daba palabras, y como dijo Emanuel, un escritor que participó del taller, nos daba 
“justicia por letra propia”. Taller que tres años después, por interés de sus participantes, reunió a músicos 
creando una banda, “Los propios”. 
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Un trabajo grupal que incluya a los trabajadores penitenciarios, no era una experiencia inédita, era una 
experiencia que tomé de mi director de tesis, Juan Carlos Dominguez Lostaló, titular de Ps Forense de la 
Facultad de Psicología de la UNLP. De quién tomo que lo forense tiene que ver con el foro, con los 
fundamentos primigenios de administración de justicia, anteriores a la plaza romana. Una forma 
comunitaria de debate de los conflictos, la escucha es fundante de la sanción en el acto del foro, a mayor 
capacidad de escucha mayor es la posibilidad de decir la propia palabra.  “El efecto de resonancia despierta 
un grado de participación y un efecto de jurado”  (Dominguez Lostaló, 2006).   Es fundamental el derecho al 
consenso como al disenso entre las voces, y el sentir particular -transferencias- entre los participantes. 
 
Armé la propuesta de trabajo, fui con el material escrito y un aval de la carrera de posgrado a hablar con el 
director de la unidad. El director era un señor que se mostraba con amabilidad, en particular con las 
mujeres, tenía un semblante de actor, alto, y de ojos claros. Su traje celeste portaba una serie de estrellas 
doradas en el lado izquierdo del pecho y un cartel con su nombre en letra imprenta mayúscula. Le comenté 
del proyecto. Había elegido para trabajar un número de diez personas, cinco integrantes del taller de 
escritura, ya conocidos y quedaban por elegir cinco trabajadores. El director puso objeción. Los 
trabajadores no podían participar porque estaban en su horario laboral. En segundo lugar, dijo que no 
podían ser los mismos trabadores debido a que el personal era rotativo. Por ejemplo, todos los martes no 
iban a estar los mismos. Ese detalle, se me había pasado. La segunda objeción del director era más 
alentadora, entonces seguí por ahí. Le propuse hacer encuentros con las mismas personas cada 15 días, y 
dejaba sujeto al horario más conveniente, el que no afecte recuentos de pabellón ni actividades de 
traslados. Además, le hablé de la experiencia de haberse hecho en otras instituciones, de lo inédito de 
hacerlo en ésta, del aporte que iba a generar a los lazos, en fin, ponderé con coraje lo que no sabía que iba a 
resultar. 
 
El director después de algunos rodeos aceptó la propuesta, convenimos los martes a las 14hs. Sugirió tres 
trabajadores, y yo propuse dos que conocía, que había notado con disponibilidad de hablar. Por otras 
reuniones y situaciones, estaba advertida que el “decir que sí” del director, no era signo de que sea posible. 
Pero continué el plan, asumiendo el desafío de las dificultades. Hablé individualmente con cada persona 
invitada, contando el proyecto que había nombrado: “historias de vida de los habitantes de una comunidad 
penitenciaria”[2]. Fueron aceptando la participación, con recepción de sorpresa por estar invitados a una 
actividad compartida dentro de la institución. 
 
  
 
Invitar a un lugar común 
Los encuentros fueron cinco, a los primeros me acompañó Pablo como co-participante. El proyecto 
planteaba un tema por encuentro. El primero daba lugar a la presentación de cada uno, lugares de 
procedencia, y registros anteriores a la institución. Los temas posteriores fueron sobre salud, educación, 
trabajo, (como derechos humanos fundamentales) y violencia institucional. Temas que seguían el eje de la 
invitación a hablar de las “historias de vida”. Los escollos fueron apareciendo en cada encuentro, desde no 
tener el lugar asignado y reunirnos en el consultorio, un lugar bastante chico para tantas personas. También 
en insistir en que lleguen las personas citadas, la búsqueda de cada uno, llamados a pabellones, preguntas a 
oficiales. Todo fue con mucha dificultad y tenacidad para que las reuniones pudieran darse. 
 
Recuerdo sentires variados, un compromiso en la escucha del otro, risas y malestares. La sorpresa, como 
factor común, por haber compartido los mismos lugares, escuelas, instituciones de salud, juegos de 
infancias, trayectos laborales precarizados, disconformidad hacia la institución, hacia la jerarquía, órdenes 
que recibían y no dependía de ellos. 
 
Con el análisis de los encuentros, ubico al neoliberalismo, como otro lugar común, uno de los principales 
factores de causalidad en que ellos habiten una institución carcelaria. Las personas detenidas estaban por 
causas penales de “robo”[3] y los penitenciarios, por el argumento de tener un “sueldo fijo” mensual. 
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Se sumó a los encuentros un trabajador que hacía tres meses estaba en la actividad laboral. Su puesto era 
en las “garitas”, un puesto por fuera, que nadie quiere ocupar, un puesto de “derecho de piso”. Él dijo que 
tuvo un mes de “formación” en la escuela penitenciaria y luego pasó al cargo, con arma cargada y con 
responsabilidades que cumplir. Pudo decir que vivía con miedo e inexperiencia esa situación. Nos 
quedamos acompañando su relato, con las experiencias de los otros trabajadores en sus llegadas. Un tema 
con complejidades y variables de análisis. 
 
En el tercer encuentro propuse una actividad de lectura y escritura. La consigna fue hablar sobre la 
Convención de los Derechos Humanos, leímos los artículos 1 Obligación de Respetar los Derechos, 5 
Derecho a la Integridad Personal y 11 Protección de la Honra y de la Dignidad. Luego invité a escribir una 
breve reflexión sobre lo escuchado. Quiénes estaban por causa penal, hablaron del incumplimiento y la 
violación de los Derechos Humanos en la institución. Armaron reflexiones en torno a la igualdad y a la 
dignidad. Cabe destacar que había una presencia de la lectura y escritura más cercana, la idea de consiga 
era algo que compartían por el taller de escritura. Los trabajadores en cambio, se sorprendieron y tomaron 
con dificultades la actividad. Para ellos los derechos se cumplen, y en relación al artículo sobre las personas 
privadas de libertad, no avalaron la relación de separación entre procesados y condenados, de modo 
contrario al establecido en la convención de los Derechos Humanos[4]. 
 
El desconocimiento, la falta de información, también es un derecho vulnerado hacia los trabajadores. Como 
quién porta armas luego de ir un mes a la escuela penitenciaria. Los celadores se mostraron con malestar 
por su precariedad laboral, falta de vacaciones, rotación y traslado. La mayoría viajaba muchos kilómetros 
hasta el lugar de trabajo. Situación que los alejaba de su familia, “nosotros no tenemos fin de condena, ellos 
en algún momento se van”. Esa expresión, nos dejó habitando el silencio de la profundidad de lo dicho. El 
celador que hizo ese comentario, también planteó la necesidad de un espacio para hablar de su malestar, ya 
que un compañero trasladado un año atrás había cometido un quíntuple crimen. Aquel trabajador al 
regresar a su domicilio, con arma, mató a su ex mujer, y a cuatro familiares más. La sorpresa otra vez fue 
compartida, una sorpresa que abrió a lo siniestro, a la angustia ¿cómo no pudimos ayudarlo? Se preguntó 
ese trabajador, ¿cómo no hicimos nada, si yo lo veía que andaba ido? ¿cómo acompañar a otros que no 
están bien? Valiosas preguntas tomaron cuerpo. 
 
Devenir al tema de las violencias familiares, una trama de tensiones que se repiten y multiplican 
ferozmente. El silencio fue parte de la sorpresa, un silencio ante la escucha de sensibilidades que hablan, y 
ponen palabras al horror. 
 
  
 
Comunidad Penatenciaria 
La cárcel es una máquina de producir dolor, una bestia magnífica, dice Foucault. Varones portadores de 
armas, poco empáticos y sin poder llorar. 
 
En los encuentros aparecieron vidas sufrientes, con sentires, con historias portadoras de fragilidades. Ante 
la escucha, se abren múltiples derivas, y el registro de la escritura permite una marca de diferenciación y de 
existencia. 
 
La institución penitenciaria forcluye las penas, las rechaza. Pienso en la exigencia a la hombría, y recuerdo 
una cita de Rita Segato: “Mostrar y demostrar que se tiene la piel gruesa, encallecida, desensitizada, que ha 
sido capaz de abolir dentro de sí la vulnerabilidad que llamamos “compasión” y, por lo tanto, que es capaz 
de cometer actos crueles con muy baja sensibilidad a sus efectos. Todo esto forma parte de la historia de la 
masculinidad, que es también la historia de la vida del soldado”. (Segato, 2018) 
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Esa exigencia a ser visto por otros, como “macho”, a mostrar una masculinidad armada, hegemónica, sin 
fisuras, estalla. Cada vez más seguido de las peores maneras. No me refiero a cualquier muerte, me refiero 
a los feminicidios: la violencia extrema de matar a mujeres, travestis, trans, transgénero. 
 
El sistema penal está formado por tres agencias: la policía, el sistema judicial y el sistema penitenciario. 
Eugenio Zaffaroni, plantea que “abarca desde que se detecta o supone que se detecta una sospecha de 
delito hasta que se impone y ejecuta una pena”.  (Zaffaroni, 2020) En este sentido, la pena es el resultado 
de un delito para el sistema penitenciario. Los términos jurídicos ubican que la pena es el “castigo” que se 
mide en tiempo. 
 
¿Qué pasa con las penas, las emociones de las masculinidades, y en particular de quiénes habitan las 
cárceles? Recuerdo a un joven que escribió en el taller de escritura, una carta a una jueza de ejecución penal 
que decía, “señora jueza de ejecución de las penas, yo sólo quiero ver a mi hija”. El lapsus, como hallazgo, 
mostró la verdad de lo íntimo de su sentir, más allá de la intención de nombrar de modo público a una jueza 
de ejecución de la pena. Decir otra cosa, en esa otra escena está lo que el psicoanálisis nos enseña. 
Dispositivo que es posible de habitar cuando alguien habla, cuando hay escucha, y efectos de las palabras. 
 
Traigo otros interrogantes ¿cómo poner a jugar las penas con las palabras? ¿cómo darle atención al sentir 
de cada uno? ¿cómo construir lo penatenciario? Pero no como un lugar de castigo, eso ya sería el no hablar 
penitenciario, sino con la posibilidad de de-sujetar la hombría y dar lugar a lazos humanizantes. 
 
Cuando las penas se rechazan, crecen, retornan de diferentes formas y camuflajes. A veces devastando al 
entorno, como el celador del quíntuple crimen. Este punto de capitón redireccionó el trabajo inicial de 
investigación sobre los vínculos de la institución, permitiendo ubicar lecturas de género, e invitar a hablar 
del sufrimiento de las masculinidades enmudecidas. Marta Boccardo, fue mi co-directora del trabajo de 
posgrado y es una referente que acompaña en lecturas y escrituras de un psicoanálisis con perspectivas de 
género. 
 
Al recordar los encuentros, me vuelve la cita de la canción de Atahualpa “las penas son de nosotros las 
vaquitas son ajenas”. Ese “nosotros” fue desde el encuentro con otros semejantes, pero no desde los 
fenómenos de masa que comandan la institución. Sino desde un lugar común con voces escuchadas, que 
comparten penas y también alegrías. La risa apareció frecuentemente, aunque tampoco es libre de 
manifestarse. Trayectorias de emociones vitales, que patriarcado mediante, no han recibido el don de la 
posibilidad de hablar. 
 
Pedir ayuda, es un signo de la “comunidad penatenciaria”, aquella comunidad que puede poner atención a 
las penas, y también a la búsqueda de amor. Ubicando que no son ajenas, siguiendo la cita de Don Ata, las 
vaquitas en cambio sí. El poder, está en otro lado, no está preso, no viene de barrios vulnerados, ni tiene 
portación de cara del estereotipo de “delincuente”. Es el poder el que construye segregaciones, 
reincidencias, y penas cada vez más severas. 
 
Las resonancias amplificaron cercanías. En el taller de escritura hablaron sobre la experiencia compartida, 
narrándola a quienes no habían participado. El rasgo de sorpresa seguía siendo una respuesta común, sobre 
todo por el modo que nombraban a los trabajadores que habían sido parte. Poder hablar del otro, desde 
una vivencia de las palabras y la escucha, produjo la apertura de nuevos registros para cada uno y entre 
todos. 
 
Los celadores siguieron preguntándome por mi trabajo de la carrera, llamándome por mi nombre y yo por 
el de ellos. Esa marca de encuentros también generó mis propias cercanías a ubicar los sentires, las 
vulneraciones, las penas, más allá de los trajes y las investiduras. Después de los encuentros grupales, suelo 
preguntarles a los trabajadores por sus nombres. Se sorprenden con la pregunta. Muchos sonríen, 
encontrando en esas ceremonias mínimas, un modo más humano de habitar la institución. 
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[1] En el artículo Voces masculinas tras las rejas. Me detengo en este significante, en el lugar que también es 
nombrada la mujer para la cultura patriarcal. 
 
[2] Hoy no le pondría el mismo título, la parte de historia de vida sí, pero lo de comunidad penitenciaria, 
abre un gran debate. En todo caso, hacia una comunidad penitenciaria. 
 
[3] Es interesante las consideraciones sobre lo simple y agravado del robo. Quién evalúa esos criterios, y 
cómo las causalidades por vulnerabilidad, que establecen Las 100 reglas de Brasilia, quedan por fuera de 
estos puntos a determinar desde el poder judicial. 
 
[4] Parte del Art 5 plantea: Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al 
ser humano.  La pena no puede trascender de la persona del delincuente. Los procesados deben estar 
separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento 
adecuado a su condición de personas no condenadas. 
 

HACER DEL DESCALABRO LA BASE DE TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA // TONI 

NEGRI 

Publicada en 8 agosto 2021 
http://lobosuelto.com/hacer-del-descalabro-la-base-de-transformacion-de-la-vida-toni-negri/  
Para celebrar el lanzamiento de «Historia de un comunista» de Toni Negri Tinta Limón comparte algunos 
fragmentos significativos del libro. La autobiogafía del pensador y militante italiano, protagonista del largo 
ciclo de luchas abierto a fines de los 60, oscila entre la memoria y el ensayo. Negri reconstruye su historia en 
tres momentos: su infancia y primeros años de formación en una Europa devastada por la guerra y el 
fascismo; los años de explosión del protagonismo político de los obreros y la gran redada del 7 de abril de 
1979 que interrumpe violentamente este proceso y sienta las bases del orden neoliberal. 
___________________________________________________________  
  
Aún siento el paso veloz de mi madre, el ritmo de la caminata en el silencio absoluto de la ciudad a esas 
horas de la mañana. Cuando me digo a mí mismo que durante mucho tiempo sufrí patologías autistas, tal 
vez me equivoque –pero desde luego mi madre estaba entonces como loca y apretaba mi mano no solo 
para tirar de mí–. Nunca se me habría ocurrido escaparme de ella: ¿por qué me tenía prisionero? Se lo 
pregunté varias veces a amigos psiquiatras, a Félix Guattari, a David Cooper: se reían, decían que los 
comportamientos de Aldina eran completamente normales, que lo que habría debido de preocuparme 
hubiera sido que no los hubiera tenido. Nunca he sido capaz de discutir con los psiquiatras sobre su ciencia: 
les prefiero como filósofos, charlando de política o yendo de parranda. ¿Por qué no saben explicar el 
sufrimiento de aquel niño que era yo? 
 

http://lobosuelto.com/hacer-del-descalabro-la-base-de-transformacion-de-la-vida-toni-negri/


25 
 

* 
 
La montaña me gusta mucho, pero amo más el esfuerzo que el resultado, el deporte más que la emoción de 
la cumbre. En mis reflexiones y en mis comportamientos se torna central el descubrimiento de la fatiga de 
la vida. Atravesar la naturaleza con fatiga es el signo de la salida de la miseria que veo a mi alrededor y de la 
pobreza de mis posibles: el esfuerzo representa una especie de lucha para salir felizmente del estado de 
naturaleza. ¿Lo consigo? Es pronto para decirlo. Sin embargo, en aquel momento este espacio es también 
el terreno en el que he de derrotar a la enfermedad: cuando hago deporte no me ataca el asma. Me olvido 
de los síntomas cuando marcho a ritmo atlético y mi sudor cobra el gusto de la tierra roja de la pista. 
 
* 
 
Unos días después, mi amigo de Bisacquino será asesinado: de nuevo la muerte se cruza en mi camino. No 
era un muchacho como yo, era un jornalero que había aprendido a escribir, padre de tres niños, un hombre 
honrado, un comunista: ¡es la muerte de un hermano y hay que vengarla! Explico y discuto lo que ha 
sucedido con los compañeros en Padua; planteo duras críticas a la línea política de Danilo Dolci, en 
particular sobre la no violencia: ¿qué sentido puede tener ese marchamo de pura propaganda moral, en un 
mundo donde el ejercicio de la violencia del más fuerte es inmediato, donde representa el orden mismo de 
la sociedad y ni siquiera está mistificado por el poder del derecho? 
 
 
 
Algo cómica nuestra presunción: empezábamos a hacer política y ya nos hacíamos la ilusión de haber 
construido un partido, nos esforzábamos por salir del individualismo y ya nos sentíamos universales. Era 
interesante la propuesta de trabajar sobre los lenguajes, de construir la comunicabilidad de las hipótesis 
operativas que queríamos producir: ¿pero cómo caracterizar nuestra condición cultural? Un nuevo curso y 
una política válida de alternativa democrática, promovida por los partidos obreros, nos parece posible si en 
los distintos ámbitos de la organización social, desde la vida sindical a la universitaria, se desarrolla un 
discurso cultural y técnico autónomo, capaz de desvincular a los partidos obreros de la crisis en la que han 
terminado encontrándose frente a la especialización burguesa, en la que entonces se llamaba «política de 
las cosas». Lo cierto es que el lenguaje de los partidos obreros nunca se ha liberado de la subordinación a la 
cultura burguesa: de ahí la crisis derivada de una posición incoherente y ambigua –oportunismos tácticos y 
reformistas, o maximalismo subversivo–. Por eso nos parece urgente un trabajo de programación cultural 
autónoma, en un nivel especializado, en referencia a la lucha política de los partidos obreros. 
 
* 
 
Tras una década de vida común, el grupo termina aquí. Vuelvo a hacer dedo por unos días, completamente 
solo. En Lerici me detengo para pensar en soledad y tomar algo de sol. Miro mar adentro, por una vez me 
inquietan las ausencias. Luego voy a Lucca a perderme en discursos utópicos y razonamientos abstrusos 
con un par de amigos napolitanos ahora rebotados del Partido Comunista Italiano: ¿qué es la felicidad, qué 
es la liberación de la miseria capitalista de la vida, qué es ir más allá de la alienación y la reificación? Ninguna 
respuesta. ¿A quién puede sorprenderle? La solución de todos los problemas planteados solo podía ser 
hacer política, empezar la militancia: era lo único razonable; la ética consiste en construir nuevos objetivos 
comunes y en realizarlos. Había aprendido a sufrir por el fracaso de mis propósitos, pero también a 
reconocer que se trataba de superar ese fracaso, para construir condiciones de vida nuevas y siempre 
plurales. Del grupo quedará en mí una increíble nostalgia: ahora había que hacer de su descalabro la base de 
la transformación de mi vida. 
 
* 
 
Lo digo con ironía: siempre me ha impresionado el esfuerzo de los sindicalistas y los patrones en poner un 
precio al trabajo. Los imaginaba haciendo esfuerzos de medición, los patrones con el multiplicador de 
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millones, los sindicalistas con los porcentajes y los decimales. Una reivindicación salarial nacía siempre de 
estas operaciones: los sindicalistas se presentaban ante los obreros más como matemáticos que como 
delegados para representarles. A su juicio, el objetivo sindical debía tener una apariencia «científica» (sic): 
por eso sólo se podía modificar si se encontraba un error de cálculo (es decir, de medición). En el sindicalista 
debía brillar alguna perla transcendental, ya fuera científica o mágica. Esto provocaba la risa de los hombres 
más inteligentes, que se habían adaptado a la función sindical: Bruno Trentin y Pierre Carniti me contaron 
numerosos contratiempos en el intento de medición. 
 
* 
 
Durante aquellos meses el movimiento se había convertido en un enjambre, en una verdadera multitud de 
chicos y chicas, obreros inmigrantes y proletarios metropolitanos, que vivían juntos, formaban círculos y 
preparaban las luchas mientras se preparaban para la vida. Como quería el presidente Mao, la lucha de clase 
había que vivirla sobre todo en la experiencia del/en el pueblo, en la clase –¡vivir como revolucionarios, 
«disparar» sobre el cuartel general!– Nos reíamos de ello y nos provocaba asombro: a un filósofo que 
hubiera querido definir la categoría «acontecimiento», le habría bastado vivir esa situación. ¡En cambio, el 
lenguaje político y la escritura de los compañeros eran tan mecánicos y retóricos! El lenguaje del operaismo 
trontiano, elegante y fuerte, traducido a la experiencia juvenil y generalizado en las luchas, resultaba 
estirado, frígido. 
 
* 
 
Había terminado el ‘68, había llegado a su fin el efecto de superficie de aquel acontecimiento 
extraordinario, empezaba a salir a la luz la naturaleza del proceso subversivo, su trama ontológica. Y, 
sabiendo lo difícil que era adecuar a esa ruptura de época las estructuras de la organización política, 
aprendíamos a nadar en las aguas profundas. Pero no era suficiente: había que construir barcas, veleros, 
acorazados, portaaviones –el futuro que se había abierto era distinto del pasado. No se trataba sólo de 
gestionar el presente, sino de inventar un camino «más allá», de extender un puente ante nosotros–. 
 
* 
 
Habíamos dado en el blanco: habíamos intuido no sólo que la explotación se había extendido de la fábrica a 
la sociedad, sino también que todos los trabajadores sometidos a esa explotación tomaban conciencia de 
ello, resistían, mientras esperaban una reacción. La organización no es un mecano ni un lego, es la 
combinación de un dispositivo teórico-práctico gestionado por minorías activas con un deseo colectivo, de 
resistencia. La iniciativa no tarda en organizarse por campañas, empezando por la denuncia y la destrucción 
de las «guaridas del trabajo en negro»: se trataba de combatir la redistribución del trabajo de las grandes 
fábricas a los pequeños obradores y talleres, que permitía despedir en la fábrica para producir de manera 
esclavista en el territorio. 
 
* 
 
En esos años estalla un feminismo inteligente y duro. Con los grupos del «salario para el trabajo 
doméstico», las mujeres habían sido las primeras en extender la temática del salario a la sociedad: habían 
empezado a hablar de salario, con una concepción más rica del trabajo de reproducción –era más bien 
trabajo de cuidados–. Había aquí una enorme ampliación del concepto de fuerza de trabajo: tenía como 
ejemplo el trabajo de las mujeres, era fuerza de trabajo que constituía el trasfondo de la sociedad 
productiva. El feminismo que reivindicaba el salario para las mujeres por el trabajo doméstico era la punta 
de un iceberg que revelaba no sólo la importancia del trabajo femenino, sino la socialización del trabajo en 
general. 
 
* 
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Hablamos mucho de la cárcel. Luchamos junto a los reclusos cuando se rebelaron –y las rebeliones fueron 
muchas en esos años–: los presos en los techos de las prisiones, las manifestaciones alrededor de la cárcel, 
los contactos con los reclusos y los intentos de evasión organizados desde fuera. Yo mismo fui condenado 
por haber organizado una evasión –algo de lo que no me avergüenzo, pero no era cierto–. En ese momento, 
entre finales de 1978 y comienzos de 1979, se trata de comprender desde dentro la relación con esa cárcel 
contra la que hemos luchado desde fuera. 
 

EL GEÓGRAFO DAVID HARVEY REEDITA EL ENSAYO ESPACIOS DEL CAPITALISMO 

GLOBAL (AKAL) 

“EL CAPITALISMO SOBREVIVE GRACIAS AL DESARROLLO GEOGRÁFICO DESIGUAL” 
Por Enric Llopis | 12/08/2021 | Mundo 
https://rebelion.org/el-capitalismo-sobrevive-gracias-al-desarrollo-geografico-desigual/  
 
Fuentes: Rebelión 
“El neoliberalismo ha fracasado en cuanto a estimular el crecimiento económico mundial”, afirma el 
geógrafo marxista David Harvey. 
 
Se basa en los datos del Banco Mundial. La tasa de crecimiento per cápita del PIB mundial se situó en torno 
al 3,5% anual en la década de 1960, y descendió a un promedio del 2,4% en los años 70; asimismo la tasa de 
crecimiento se redujo -aún en mayor medida- en las décadas posteriores: incremento medio del 1,4% en los 
años 80, del 1,1% en los 90 y sobre el 1% en la década de 2000. Sin embargo el neoliberalismo ha supuesto 
un gran triunfo en la restauración del poder de clase de las élites dirigentes, subraya el teórico social 
británico. 
 
Otro “éxito” neoliberal puede apreciarse en el aumento de las desigualdades. En el libro Espacios del 
capitalismo global. Hacia una teoría del desarrollo geográfico desigual, reeditado por Akal en abril, Harvey 
se apoya en el análisis de Gérard Duménil y Dominique Lévy (Neo-Liberal Dynamics: A New Phase? 2004). 
 
 
Respecto al 1% de la población más rica de Estados Unidos, escriben los dos economistas, “antes de la 
Segunda Guerra Mundial, esos hogares recibían alrededor del 16% de la renta total. Ese porcentaje cayó 
rápidamente durante la guerra y, en la década de 1960, se había reducido al 8%, una meseta que se 
mantuvo durante tres décadas. A mediados de la década de 1980 se disparó repentinamente, y para fines 
de siglo alcanzó el 15%. En cuanto a la riqueza total, la tendencia es en general idéntica (…)”. 
 
David Harvey es profesor de Antropología y Geografía en el Graduate Center de la City University of New 
York (CUNY) y director del Center of Place, Culture and Politics de la citada universidad. Considera, en 
Espacios del capitalismo global, que la restauración del poder de clase que implica el neoliberalismo puede 
observarse como un proceso continuado de “acumulación por desposesión”. 
 
En este proceso se insertan las privatizaciones que, por ejemplo en el caso de India, según las 
investigaciones de la escritora y activista Arundhati Roy, han llevado a que la tierra, los bosques, el agua o el 
aire acaben en manos de empresas (“un proceso de despojo bárbaro a una escala que no tiene paralelo en la 
historia”). 
 
Y también se integra la llamada financiarización, que se caracteriza por unas formas “especulativas” y 
“depredadoras”, sostiene Harvey (el geógrafo económico Peter Dicken señala en el libro Global Shift que 
las transacciones financieras en los mercados internacionales pasaron de 2.300 millones de dólares en 1983 
a 130.000 millones en 2001). 
 

https://rebelion.org/el-capitalismo-sobrevive-gracias-al-desarrollo-geografico-desigual/
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Otro factor mencionado por David Harvey, en el contexto de la acumulación por desposesión, es la “trampa 
de la deuda”. Las crisis de la deuda, poco frecuentes en los años 60 del siglo XX, proliferaron en las décadas 
de 1980 y 1990, de manera que muy pocos países del Sur estuvieron exentos. Ejemplos claros fueron la 
bancarrota y subsiguiente ajuste estructural en México (1994) o la crisis financiera de los países asiáticos, en 
1997-1998, con epicentro en Indonesia, Corea del Sur y Tailandia. 
 
A la acumulación privada contribuyeron, además, las redistribuciones estatales en sentido contrario al de la 
época de hegemonía socialdemócrata en Europa. El autor de Guía de El Capital de Marx; Senderos del 
Mundo;o Marx, El capital y la locura de la razón económica cita el ejemplo de la privatización de la vivienda 
social en Gran Bretaña, durante la presidencia de Thatcher (1979-1990), que precipitó la especulación y las 
tendencias gentrificadoras; o la privatización de los ejidos en México, en los años 90, con un fuerte impacto 
sobre la población campesina. 
 
El ensayo de Akal aborda también la diversidad en los movimientos de rechazo al neoliberalismo. Los 
movimientos obreros continuaron activos, pese a los ataques que sufrieron en los países del Norte y que los 
debilitó; en la década de los 80 cobraron vigor en Sudáfrica y Corea del Sur, con un potencial muy notable –
destacado por Harvey- en Indonesia y China. Formas muy diferentes a las tradicionales adquirió la rebelión 
zapatista, a partir de enero de 1994, que no trató de conquistar el poder estatal. Muchas de las 
organizaciones de izquierda se reunían en el Foro Social Mundial. 
 
La segunda parte del libro está dedicada al desarrollo geográfico desigual en el seno del capitalismo. Una 
de las ideas en las que insiste David Harvey es la inserción material de los procesos sociales en la “trama de 
la vida”. Es lo que ocurrió con la quiebra de la empresa Enron (finales de 2001) y la crisis energética en 
California, que se tradujo en restricciones y un incremento del precio de la electricidad que afectó a los 
usuarios. 
 
El académico británico también subraya “los efectos de las crisis fiscales y las políticas de ajuste estructural 
en México, Argentina, Mozambique, Indonesia, Tailandia y Corea, que alteraron profundamente la vida 
cotidiana de casi toda la población en esos países”. 
 
Rechaza, por tanto, que pueda considerarse un “mundo de la vida” aislado de las relaciones sociales 
capitalistas y la circulación del capital; asumir lo contrario supondría, además, alejarse de las enseñanzas de 
Marx sobre la investigación materialista histórica. En este contexto, Harvey valora especialmente las 
aportaciones del sociólogo Henri Lefebvre respecto a la transformación de la cotidianidad y de Gramsci 
sobre el “sentido común”. 
 
El geógrafo atribuye gran importancia -para el estudio del desarrollo geográfico desigual- a los problemas 
planteados por el ecologismo; pero también tienen relevancia factores como la productividad agrícola, la 
disponibilidad de petróleo, la reducción en el coste y en el tiempo del transporte de mercancías o la 
exportación de excedentes de capital y mano de obra. 
 
En esencia, la acumulación por desposesión –en sus diferentes grados- contribuye al desarrollo geográfico 
desigual y a que el sistema genere una apariencia de estabilidad. David Harvey cita el caso de “la 
destrucción en el siglo XIX de la industria textil artesanal india, muy desarrollada, para facilitar las 
exportaciones británicas baratas de tejidos de algodón”; o de la desindustrialización de numerosas regiones 
tradicionales en las décadas de 1980 y 1990. Por otro lado se despliegan las diferentes potencias 
hegemónicas de acumulación, sean las ciudades-Estado italianas (Venecia y Génova), Países Bajos, Gran 
Bretaña o Estados Unidos. 
 
Pero el despojo de las poblaciones también deriva hacia movimientos de resistencia. “La lucha palestina por 
la restauración del derecho a la tierra y el agua es fundamental para comprender el conflicto de Oriente 
Próximo y se conecta con luchas geopolíticas más amplias sobre la dinámica de acumulación de capital 
dentro de la región”, escribe el autor de Espacios del capitalismo global. 
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Otra línea de investigación observaría cómo el surgimiento de unos centros de acumulación de capital 
“exitosos”, en los que se fabrican bienes de exportación global, pueden marcar los criterios de organización 
tecnológica, sindical y costes laborales en otras regiones del planeta; o incluso condicionar la 
desindustrialización de estas. El autor menciona el caso del Delta del Río de las Perlas, en el centro de 
Cantón (sur de China). 
 
“El capitalismo supone un desarrollo geográfico desigual”, sostiene David Harvey. El investigador publicó 
en 2003 Paris, Capital of Modernity y unos años antes, en 1982, The Limits to Capital. En las dos obras 
abordaba, desde una perspectiva marxista, la acumulación de capital en el espacio y el tiempo y, por otra 
parte, las transformaciones urbanísticas en la capital francesa durante el II Imperio (1852-1870), lo que le 
permitió ahondar en la comprensión de la Comuna de 1871. 
 
En el último apartado del libro, Harvey reflexiona en torno al “espacio”como palabra clave. “La concepción 
absoluta (del espacio) puede ser del todo adecuada para cuestiones de límites de propiedad y 
determinaciones de fronteras, pero no me ayuda en absoluto respecto a la pregunta de qué es la Plaza de 
Tiananmen, la Zona Cero de Manhattan o la Basílica del Sacré Coeur de París”, afirma. Por esta razón, en su 
trabajo de geógrafo extiende el uso de esta categoría al espacio-tiempo absoluto, relativo y relacional. 

OLGA AMARÍS: «ARENDT Y ZAMBRANO TIENEN MUCHO QUE ENSEÑAR A LOS 

CIUDADANOS DEL SIGLO XXI» 

Por Filosofía&Co - 11 agosto, 2021 
https://www.filco.es/olga-amaris-arendt-y-
zambrano/?fbclid=IwAR3qsxJfe0XftV7evAKlWIkxd04CdcOrMAwIRAzMReQG0mnGnZnEa2fsqGU  
Olga Amarís Duarte es doctora en Filosofía y traductora. Tras la publicación de su tesis doctoral sobre el 
exilio de Hannah Arendt y de María Zambrano, continúa dedicándose al estudio de la obra de mujeres 
desde un prisma comparativo a través de conferencias, mesas redondas y publicaciones. 
Olga Amarís Duarte es doctora en Filosofía y traductora. Tras la publicación de su tesis doctoral sobre el 
exilio de Hannah Arendt y de María Zambrano, continúa dedicándose al estudio de la obra de mujeres 
desde un prisma comparativo a través de conferencias, mesas redondas y publicaciones. 
La filósofa Olga Amarís Duarte crea en el libro Una poética del exilio. Hannah Arendt y María Zambrano un 
diálogo fructífero entre el pensamiento de estas dos autoras cuyos caminos se cruzaron en muchas 
ocasiones. Amarís nos acerca la historia de estas dos grandes pensadoras del siglo XX que nunca llegaron a 
conocerse personalmente, pero que estuvieron unidas por la profunda experiencia del exilio. 
Por Amalia Mosquera 
 
La gran novedad que aporta este libro de Olga Amarís Duarte, publicado por Herder Editorial, es el 
acercamiento de las filosofías de estas dos mujeres, alejadas pero paralelas en su deseo por estirar los 
límites de la razón más allá de lo aceptado por los cánones establecidos. En esta doble biografía, además, 
Amarís nos descubre aspectos nunca hasta ahora explorados de Zambrano y de Arendt. 
 
Olga Amarís Duarte (Madrid, 1979), autora de Una poética del exilio. Hannah Arendt y María Zambrano, es 
doctora en Filosofía, traductora y autora de diversos artículos de investigación académica. Ha estudiado en 
la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich e hizo su tesis 
doctoral sobre el exilio de Hannah Arendt y de María Zambrano. Hablamos con ella sobre estas dos 
pensadoras que nunca se conocieron personalmente, pero que tenían muchas cosas en común además de 
la filosofía. 
 
¿Por qué cree que el pensamiento de Hannah Arendt y de María Zambrano puede interesar hoy? ¿Qué 
pueden aportar a quien se acerque a ellas en el siglo XXI? 

https://www.filco.es/olga-amaris-arendt-y-zambrano/?fbclid=IwAR3qsxJfe0XftV7evAKlWIkxd04CdcOrMAwIRAzMReQG0mnGnZnEa2fsqGU
https://www.filco.es/olga-amaris-arendt-y-zambrano/?fbclid=IwAR3qsxJfe0XftV7evAKlWIkxd04CdcOrMAwIRAzMReQG0mnGnZnEa2fsqGU
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Considero que ambas, cada una a su manera, tienen todavía mucho que enseñarnos a los ciudadanos del 
siglo XXI. Es más, creo que la lectura de su obra puede servirnos de guía, ahora que esa figura está tan 
desprestigiada, para hacerle frente a los grandes retos de nuestra época. Nos sorprenderá, sobre todo, 
comprobar que nuestros males no han cambiado tanto respecto a los grandes conflictos con los que ellas 
tuvieron que lidiar. Tal vez se presenten en una forma disímil, pero siguen siendo los mismos: las 
migraciones forzadas, las ideologías totalizantes, el miedo a lo extraño en sus diferentes manifestaciones, 
la injusticia contra el débil y la lucha por la defensa del pensamiento libre. Ahí justo incidiría yo: en el 
mantenimiento de un pensamiento crítico. 
 
En una era tan mediatizada como la nuestra, y con unos planes de estudio que no consideran la educación 
del espíritu reflexivo, resulta muy fácil caer en ideologías nefastas que nieguen los derechos básicos de 
ciertas personas. La lección más importante que tanto Arendt como Zambrano pueden darnos es, 
precisamente, esa necesidad de mantener alerta los mecanismos de reflexión y no claudicar, ante el miedo, 
en una obediencia irreflexiva o en soluciones escapistas. Hay en sus obras un llamamiento muy actual a 
pensar y repensar lo que nos rodea, a no aceptar porque sí aquellas posturas que anteponen la idea a la 
persona. De igual importancia, en estos tiempos en los que la aceptación de la diferencia se está 
convirtiendo, de forma inconsciente, en un adiestramiento, es la filosofía del quiasmo que ambas proponen, 
permitiendo pensar la diferencia tal y como es, sin disolverla ni domesticarla. Para ambas autoras, la figura 
del Otro es una promesa, pero también un misterio que no requiere desciframiento, sino aceptación 
incondicional. 
 
«La lectura de la obra de Arendt y Zambrano puede servir de guía para hacer frente a grandes retos de 
nuestra época. Nuestros males no han cambiado tanto respecto a los grandes conflictos con los que ellas 
tuvieron que lidiar: migraciones forzadas, ideologías totalizantes, miedo a lo extraño, la injusticia contra el 
débil, la lucha por el pensamiento libre» 
 
Arendt y Zambrano nunca coincidieron en el mismo espacio al mismo tiempo, nunca se encontraron 
físicamente, no llegaron a conocerse en persona. ¿Qué le ha llevado a usted a unirlas en su libro Una poética 
del exilio. Hannah Arendt y María Zambrano? 
Esa es una pregunta inevitable, que yo misma me he hecho en varias ocasiones. A veces para excusar la 
licencia histórica y otras, simplemente, para darle un sentido a todo el andamiaje del libro. Entre las muchas 
razones que he podido dilucidar, la más acertada es, de forma paradójica, la más disparatada. Fueron ellas, 
Arendt y Zambrano, las que se eligieron como contertulias. Yo, simplemente, dejé que hablaran y que 
fuesen entretejiendo todos los temas que configuran sus obras. Los cruces de camino de sus pensamientos 
son múltiples, por lo que la conversación surgió fluida y amena. A menudo se quitaban la palabra la una a la 
otra y se sorprendían de haber pensado lo mismo en circunstancias tan distintas en apariencia. Es cierto que 
el tono reflexivo de cada una es muy dispar. En Arendt prima esa palabra clara y unívoca de la política, 
mientras que en Zambrano es más cimbreante, con abundantes connotaciones poéticas, lindando a la 
mística. No puedo decir que hayan acabado haciéndose amigas, pero sí tengo el convencimiento de que 
han empezado a admirarse la una a la otra. 
 
Explica en el libro que el exilio supone la tragedia de individuos que tienen que sufrir en la propia 
corporeidad la sustracción del andamiaje que configura una vida digna. María Zambrano y Hannah Arendt 
lo vivieron en su propia piel, y ese es seguramente su gran punto en común. ¿Cómo les influyó este hecho 
en su pensamiento y su obra? 
El exilio es la piedra de toque en el discurso de ambas autoras. No en vano, se convierte en una categoría 
intelectiva a la que ambas volverán en sus obras una y otra vez. Quien se acerque a estas dos brillantes 
mujeres se dará de bruces con un pensamiento sobre el exilio, en el exilio y exiliado, a su vez, de escuelas, 
de maestros y del canon de rigor. Este exilio, que en un inicio cobra la forma de un desgarro forzado, con el 
paso del tiempo se irá convirtiendo en un hábito, en una forma de estar y de comprenderse frente al 
mundo. La obligación se transmuta en una posibilidad de emancipación. 
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Zambrano, en Ortega y Gasset, filósofo español, confiesa que dejó tras de sí los apuntes del maestro, 
llevándose tan solo la Ética de Spinoza, otro desterrado de la filosofía. Creo que es un gesto bastante 
clarividente de lo que va a ser esa razón poética tan inclasificable. También Arendt se lleva una carpeta con 
sus poemas, sus diarios, aquel relato autobiográfico tan inquietante titulado Sombras y la primera parte de 
la biografía de Rahel Varnhagen. Es decir, en el precario equipaje del exilio solo tiene cabida la propia obra. 
 
Podría conjeturarse que el exilio se convierte para Arendt y para Zambrano en el refugio desde el cual les 
fue posible ejercitar un acto reflexivo muy íntimo, del más allá, tan propio del desierto, de un ir a 
contracorriente sin temor a las barandillas. Desarraigadas en esencia, se sintieron también más libres para 
permitirse ciertas licencias y llegar a aquello que ellas tanto estimaron: la unión del pensamiento con la 
vida. 
 
«Hay en sus obras un llamamiento muy actual a pensar y repensar lo que nos rodea, a no aceptar porque sí 
aquellas posturas que anteponen la idea a la persona» 
 
María Zambrano dijo: «Yo no concibo mi vida sin el exilio; ha sido como mi patria, o como una dimensión de 
una patria desconocida». El destierro como tierra propia… La paradójica idea del exilio como patria en sí 
mismo resulta a la vez conmovedora y «aliviadora»… ¿Lo vivió así Zambrano? Tras su vuelta a España, 
escribió: «Los cuarenta años de exilio no me los puede devolver nadie, lo cual hace más hermosa la ausencia 
de rencor». 
Sí, es cierto que mucho se ha dicho sobre el regreso o no regreso de María Zambrano. Ella misma siempre 
fue ambigua al respecto, dejando abierto un espacio con tres vértices (España, el exilio y la propia obra) 
entre los cuales pende aquello tan indefinible como es la «patria». A mí me gusta proponer, porque creo 
que a Zambrano también le hubiese gustado, el neologismo de «matria» pergeñado por otra exiliada, Hilde 
Domin. La matria para Zambrano no es geográfica, sino que se configura a modo de un reencuentro con el 
origen, con ese sentimiento entrañal que tan bien experimentó en las islas de Cuba y de Puerto Rico, países 
más que extraños, entrañados. 
 
Yo diría que el regreso de Zambrano a España en 1984 fue motivado, sobre todo, por la precariedad 
financiera en la que se encontraba. En otras palabras, no vuelve convencida del todo. En una entrevista 
concedida a un canal de televisión nacional, la filósofa malagueña confiesa que regresa a morir «a madre», a 
contar su historia y porque un grupo de jóvenes de la nueva España la requieren. Zambrano sabe de sobra 
que no regresa al lugar que dejó, tampoco al que soñó en el exilio, sino a un país recién estrenado que está 
probando a ser de una forma distinta. 
 
Es consciente en todo momento de los riesgos que conlleva este regreso. Entre ellos, el que más teme: una 
amnesia disfrazada de amnistía. Tal vez por ello, para mantenerse en un suelo más seguro, asegurará hasta 
el final de sus días que su patria es el exilio. Lo que es evidente es que Zambrano es una habitante de ese 
espacio intermedio que se abre entre el aquí y el allá, entre el pasado y el presente. Y ese lugar, que nada 
tiene que ver ni con el accidente del nacimiento ni con la arbitrariedad de un pasaporte, en su caso se 
encuentra en la escritura y en su obra filosófica. 
 
Así debe entenderse la creación de la ciudad de los hermanos que aparece en La tumba de Antígona. 
Zambrano, filosóficamente, crea una patria a su medida. O a la medida de su deseo. Allí vive, con el 
pensamiento, que también es otra forma de ocupar el espacio. En una carta que escribe a su hermana y a su 
madre desde La Habana, explicándoles la imposibilidad de sentirse como en «casa» en Cuba, dice lo 
siguiente: «Pues me sé ir a mi mundo y escribir, escribir. ¿Comprendéis ahora por qué he escrito tanto?». 
 
«Para ambas autoras, la figura del Otro es una promesa, pero también un misterio que no requiere 
desciframiento, sino aceptación incondicional» 
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Hannah Arendt, por su parte, asume y vive el destierro así: «Pensar y recordar es la forma humana de echar 
raíces, de aceptar un lugar propio en un mundo en el que todos llegamos como extranjeros». ¿El 
pensamiento y la memoria como creadores de patria? 
En efecto, es muy esperanzadora esa imagen arendtiana de un mundo convertido en morada habitable 
gracias a los actos de pensar y de recordar. Esa es la esencia del concepto de «amor mundi». También dirá 
la politóloga que el mundo de los seres humanos se configura siempre que dos o más personas se reúnen 
para hablar de él; esto es, cuando se convierte en materia de conversación. De esta manera, el pensar y el 
recordar dejan de pertenecer en exclusividad al ámbito contemplativo y pasan a formar parte de la vida 
activa: se vuelven instrumentos de creación. 
 
Arendt llega incluso a afirmar en Entre el pasado y el futuro que el poder de la imaginación es capaz de crear 
la realidad. Esta afirmación resulta sorprendente si se tiene en cuenta que la imaginación creadora que se 
propone aquí es un tipo de entendimiento muy poco ortodoxo, no racional, emparentado con los sueños, 
vecino de la ficción y, sin embargo, imprescindible para vivir en el mundo con los otros en pacífico 
entendimiento. Pero Arendt va aún más lejos y se arriesga a enunciar que la propia historia solo cobra 
sentido gracias al poder performativo de la imaginación, supliendo los vacíos de la realidad con 
construcciones imaginadas y posibles, conforme a la teoría aristotélica de lo posible como «lo mejor». 
 
Muy elocuente a este respecto es el prólogo de la biografía de Rahel Varnhagen en el que la autora confiesa 
que quiere escribir el relato de vida de la salonnière romántica como si Rahel misma lo hubiese hecho. Este 
«como si» resulta significativo, ya que presupone un pacto de ficción sin el cual sería imposible la 
reconstrucción de la trama. La invención de esas piezas sueltas o inexistentes que componen el puzle de la 
historia no solo es necesaria, según la pensadora judía, sino imprescindible para poder construir un mundo 
amable en el que sentirse en casa. 
 
Leemos en el libro: «Todo exilio tiene una faceta de conquista y todo exiliado es un conquistador en 
potencia que irrumpe en una sociedad que, en principio, cree no necesitarle. La gran proeza del exiliado 
consiste en hacerse imprescindible por insustituible». Me parece una bella explicación y, a la vez, plantea 
una difícil tarea que asumir y conseguir. ¿Cómo de imprescindibles e insustituibles se hicieron Arendt y 
Zambrano en sus exilios? 
La esencialidad de Arendt y de Zambrano con respecto al exilio se basa en ese inesperado matiz que ambas 
le otorgan. A la tradicional retórica del exilio como catástrofe, ellas le imprimen una razón de ser 
fundamental y, en cierta forma, redentora. En ellas, el ser en desarraigo se convierte en el paradigma de la 
verdadera condición humana y el exiliado, por extensión, en un agente imprescindible para la configuración 
del espacio público. 
 
Es interesantísimo comprobar de qué manera tan similar la desnudez del exiliado para ambas pensadoras 
sirve de reflejo invertido de lo que es, y de lo que debería ser, la vida de la persona. Zambrano habla de «un 
espejo justiciero» en el que el ciudadano de una determinada nación puede comprobar la propia 
inautenticidad de su existencia. También Arendt, en su fantástico artículo Nosotros los refugiados, 
privilegia la figura del judío refugiado como vanguardia de la humanidad. La situación marginal y la falta de 
raíces hacen del exiliado un agente consciente capaz de calibrar la realidad con mayor rigor, sin caer en 
espejismos ni en subjetividades. 
 
En este sentido, Arendt y Zambrano desarrollan toda una teoría de la extraterritorialidad en la que el 
habitante de los márgenes resulta imprescindible para la configuración de la polis. Son esas existencias 
periféricas, aquellos habitantes de las fisuras del sistema los protagonistas de sus obras: los idiotas, los 
locos, los parias, los exiliados, los poetas… Y eso es precisamente lo que ellas hicieron en sus vidas y en sus 
obras: manifestar, desde la experiencia de la radical diferencia, lo que consideraron una crítica sin 
concesiones a las grandes amenazas de su tiempo. Esta postura les canjeó no pocas enemistades, como en 
el caso de la polémica tesis de Arendt sobre la banalidad del mal. Sin embargo, ninguna de ellas claudicó en 
su papel de defensoras de una mirada alternativa, casi telescópica, a la realidad de su época. En palabras de 
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Zambrano, ninguna de ellas zozobró al entregar esa «prenda» que se le pide al que va con la verdad por 
delante. 
 
«Quien se acerque a estas dos brillantes mujeres se dará de bruces con un pensamiento sobre el exilio. Este 
exilio, que en un inicio cobra la forma de un desgarro forzado, con el paso del tiempo se irá convirtiendo en 
un hábito, en una forma de estar y de comprenderse frente al mundo» 
 
Zambrano afirma que toda época de crisis está marcada por un sentimiento de inquietud ante el cual el ser 
humano reacciona de dos maneras posibles: inventando fantasmas en forma de enemigos imaginarios y 
sucumbiendo ante ellos y el miedo, o bien trascendiendo esa inquietud. En la primera opción, la figura del 
exiliado o del emigrante representa la amenaza del desconocido, del Otro. En la segunda, se planifica y se 
crea el mundo que llegará después de la crisis, un espacio mejorado, más luminoso, para salir al encuentro 
del recién llegado. ¿Arendt y Zambrano escogieron esta última? 
Sin duda. Es más, yo diría que ellas, con su hacer en el exilio, fueron un ejemplo vivo de aquel intento de 
creación de un mundo mejor y, con Aristóteles, posible. En sus microcosmos particulares —Arendt en su 
apartamento situado en la 370 Riverside Drive y Zambrano en sus múltiples moradas del exilio, frente a la 
Piazza del Popolo de Roma o en la casita de campo de La Pièce—, ambas se convierten en dos Sherezades 
rodeadas de los conocidos, de aquella estupenda república de amigos con los que compartieron ideas y 
empezaron a poner las bases de un nuevo espacio de convivencia.  
 
Hans Jonas dijo en el funeral de su amiga Arendt que el mundo se había convertido en un lugar más frío al 
perder la calidez de semejante «genio de la amistad». También los que conocieron a Zambrano comparten 
ese sentimiento de orfandad que dejó la Desdémona malagueña a su muerte. El poeta Javier Sánchez 
Menéndez lo expresa así: «María Zambrano fue un ángel, un ángel que nos dejó una lámpara que siempre 
está encendida». No sé si estoy muy de acuerdo con lo de «ángel», coincido más con la denominación de 
Hans Jonas; para mí Zambrano es una «genia», pero lo que sí es indudable es que dejó una estela 
inextinguible tras de sí. Ahora nos toca seguirla. Y si fuera tan fácil… 
 
¿Qué otros puntos tienen en común Arendt y Zambrano, además de la vivencia del exilio? 
En Una poética del exilio. Hannah Arendt y María Zambrano se retoman numerosas coincidencias 
biográficas. Sin embargo, yo me quedaría, puesto que también está implícito en el título del libro, en el 
interés que ambas mostraron por la poesía. Pero la poesía para ellas tiene una triple vertiente, que también 
explico en el libro: es acto creativo, es pensamiento y es vida. Ambas autoras parten del concepto griego de 
poiesis, de creación, entendiendo la poesía como una forma muy particular de estar y de ser en el mundo. 
La unión del dichten und Denken, de la poesía y del pensamiento, es el vector que proyecta sus obras más 
allá de lo estrictamente filosófico o político. Muy significativo es el hecho de que Zambrano utilice por 
primera vez el término de «razón poética» para referirse a la obra Guerra de Antonio Machado. De forma 
análoga, para Hannah Arendt será Walter Benjamin quien llega a cumplir el desiderátum de todo filósofo: 
pensar poéticamente. 
 
Menos conocida y, sin embargo, fundamental para entender unas obras tan poliédricas y heterodoxas 
como la suyas, es la propia creación lírica que ambas cultivaron de forma íntima, como labor de alcoba y sin 
pretensión alguna de exposición. En 2017, Herder publicó los Poemas de Arendt, cuya lectura recomiendo, 
puesto que dejan asomar a esa otra mujer, más en sombras, que, para mí resulta indudablemente más 
atractiva que la figura de la politóloga. 
 
Resulta llamativo, también, por inusual, que ambas elogien la poesía muy por encima de otros medios de 
conocimiento. En El hombre y lo divino, Zambrano afirma que la poesía es la hermana más antigua de la 
filosofía y, por ello, más sabia, porque habla de lo sagrado. También Arendt, en La condición humana, 
elogia la poesía como el vehículo más fiel del pensamiento. Esta loa al saber poético, en desmedro del 
racional, encaja a la perfección con esa querencia a lo subalterno que encontramos en ambas autoras. 
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«Desarraigadas en esencia, se sintieron también más libres para permitirse ciertas licencias y llegar a 
aquello que ellas tanto estimaron: la unión del pensamiento con la vida» 
 
Usted escribió un artículo muy interesante en Filosofía&co. sobre la atracción del mal en general y las 
reflexiones que Arendt y Zambrano hicieron sobre él. Más conocida es la teoría de Arendt sobre él y su 
banalización. ¿Desde qué perspectiva lo afrontó cada una? 
La verdad es que este artículo lo escribí a modo de restitución. Sentí la necesidad de saldar en parte la 
deuda que todavía tenemos con el pensamiento de María Zambrano, tan desconocido. Es cierto que la 
mayoría tiende a considerar que, de las dos autoras, Arendt se impone como la gran teórica del mal. No 
obstante, como remarco en el artículo, Zambrano, en 1958, cinco años antes que su coetánea judía, 
desarrolla en Persona y democracia una teoría del mal muy interesante y que, de forma sorprendente, 
confluye casi en su totalidad con la que expondrá Arendt en su polémico libro Eichmann en Jerusalén. 
 
Para ambas, la expansión del mal sin precedentes que tuvo lugar con la instauración de los totalitarismos de 
su época es consecuencia directa de la desaparición del ejercicio de reflexión. El ser humano dejó de ser 
persona al negarse a actuar de forma consciente y responsable. Desarraigado de su personalidad moral, se 
convirtió en un enajenado, que dirá Zambrano, o en un ser superfluo, según Arendt. 
 
Desde los mismos presupuestos, aquello que Arendt define más tarde como la banalidad del mal, 
Zambrano lo expone utilizando la imagen de un abismo en el que el individuo decide suicidarse, 
«desposeerse», convirtiéndose en un engranaje, en una ruedecilla sustituible de la maquinaria del Estado. 
 
Por otra parte, si hacemos un poco de arqueología, es evidente que entre ellas hay un hilo conductor acerca 
del mal que no es otro que san Agustín, que tanta influencia ejerció en ambas. Sin embargo, la gran 
diferencia entre ellas radica en la tendencia francamente gnóstica de Zambrano, vía Jakob Böhme, que 
plantea la tragedia como componente intrínseco de toda historia. En su vertiente más mística, el mal podría 
explicarse con la misma paradoja según la cual no hay luz sin oscuridad, ni orden sin un caos precedente. 
Para Zambrano, la historia trágica y apócrifa es el preámbulo de esa otra historia salvífica que llegará a la 
hora de la aurora. En Arendt no encontramos esa aceptación del dualismo gnóstico, sino que el mal 
absoluto es aquello que carece de explicación y, por lo tanto, escapa a nuestra capacidad de comprensión. 
 
Además de coincidir en reflexionar acerca del mal, en ambas autoras el pensamiento y la política estaban 
relacionados. ¿En qué coincidían y en qué diferían? 
Es cierto que la política es un tema muy importante para ambas, aunque la constancia y la dedicación con la 
que cada una de ellas se dedicó a esta cuestión es muy dispar. Los libros estrictamente políticos de 
Zambrano son Horizontes del liberalismo, Los intelectuales en el drama de España, La agonía de Europa y 
Persona y democracia. A partir de 1958 se consolida un giro en su pensamiento y la cuestión política pierde 
relevancia en beneficio de la razón poética. Este tratamiento tangencial no lo encontramos en Arendt, 
quien es más fiel a lo largo de toda su obra al foco político. Aunque también es cierto que, en sus últimos 
años, expresa la intención de ir más allá en el ámbito de su trabajo, estirarlo hasta llegar a una 
«transpolítica». No le dio tiempo y nunca sabremos si los capítulos inacabados de La vida de espíritu 
formaban parte de este proyecto. 
 
También podemos hallar diferencias entre ellas en el rigor de sus planteamientos. Mientras que Arendt 
cuida más el detalle y analiza el valor histórico determinado del acontecimiento político, Zambrano lo 
descontextualiza para convertirlo en un suceso inmanente a la condición humana. Mi sensación es que la 
política en ella es una excusa para hablar de otros temas: de la tragedia de lo humano, de metafísica, del 
racionalismo que lleva dentro de sí el absolutismo… Siempre hay un viraje filosófico en la pretendida obra 
política. Lo que las une, sin embargo, es el deseo de entender los grandes dramas de su tiempo mediante la 
perspectiva cívica, analizando las claves políticas que permitieron el surgimiento de los regímenes 
totalitarios. También, sin duda, ambas son defensoras del concepto aristotélico de zoon politikón, y en sus 
obras plantean los requisitos necesarios para la instauración de organizaciones políticas justas que permitan 
al individuo desarrollar al completo, y de la mejor manera, todas las facetas de su personalidad social. 
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«Arendt y Zambrano desarrollan toda una teoría de la extraterritorialidad en la que el habitante de los 
márgenes resulta imprescindible para la configuración de la polis» 
 
¿Qué idea concreta, frase, cita… de cada una de estas dos pensadoras más le ha marcado a usted o tiene 
más presente y por qué? 
Más que frases yo elegiría conceptos, ideas que son en sí una bellísima arquitectura de pensamiento. En 
díadas, el amor mundi y la natalidad de Hannah Arendt representan para mí ese momento de reconciliación 
con el horror de la historia y con la injusticia del exilio. La propia Arendt los define como la amable inflexión 
que produce la sensación de «sentirse en casa en el mundo». La labor terapéutica del acto de pensar es el 
resorte que permite que Arendt llegue a este cénit tan luminoso, en contraste con la oscuridad anterior de 
los tiempos de incomprensión. 
 
El contrapunto en Zambrano yo diría que viene representado por el sentimiento de la piedad y por el 
momento de renacer a la aurora. La piedad, como el amor mundi, el ordo amoris de Max Schelery el amor 
intellectualis de Spinoza, es un sentimiento intelectual que permite al ser humano encontrar caminos 
amables y eficientes de experimentar la otredad: la propia y la ajena. Zambrano lo define como «la 
prehistoria de todos los sentimientos positivos». Gracias al saber piadoso, la alteridad que representa el 
conciudadano se convierte en una pieza fundamental y constitutiva de la mismidad del sujeto. 
 
De igual manera, la piedad permite la instauración de nuevas leyes de la hospitalidad que presentan al 
extranjero no como amenaza (hostis), sino como promesa (hospes). El momento del renacer a la aurora, 
afín al concepto de natalidad arendtiano y expresado de forma muy sugerente en la salida de Antígona de 
su tumba, simboliza esa postura esperanzadora de un futuro mejorado que Zambrano siempre defendió, 
incluso en las épocas más duras de su viaje interminable. 
 
Pero, sobre todo, me quedo con esa férrea confianza que las dos tienen en la condición humana como 
artífice de un mundo que se perpetúa en su sutil equilibrio gracias a las acciones justas de sus habitantes. La 
convicción de la existencia de esos hombres y mujeres que, como centellas, desprenden luz con sus 
acciones, me parece el mensaje más bello que estas dos grandes mujeres pueden regalarnos a nosotros, los 
ciudadanos desencantados del siglo XXI. 

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE ESTE MUNDO DIGITALIZADO? 

«Todo y nada», de Martin Burckhardt y Dirk Höfer. Capítulo 1 
 
Por Filosofía&Co -13 agosto, 2021 
https://www.filco.es/todo-y-nada-consecuencias-mundo-digitalizado/  
Mundo digital. Fragmento de la portada del libro «Todo y nada», publicado por Herder Editorial. 
Fragmento de la portada del libro «Todo y nada», publicado por Herder Editorial. 
Ofrecemos el primer capítulo del libro Todo y nada. Un pandemonio de la destrucción digital del mundo, 
escrito por el profesor alemán Martin Burckhardt, de la Universidad Humboldt y la Universidad Libre de 
Berlín, y el editor Dirk Höfer. En esta obra, breve, concisa y contundente, que se acerca mucho al tono que 
acostumbra a emplear el filósofo Byung-Chul Han, los autores plantean la radical servidumbre digital a la 
que nuestro mundo está sujeto. 
De esta caracterización se sigue un nuevo estatuto ontológico: el universo del ser no se ciñe ya, desde hace 
tiempo, a categorías estrictamente materiales, sino que todo se ha digitalizado (también las emociones y 
las relaciones personales) y queda expuesto a una reproducción ilimitada que se desarrolla más allá de 
nuestros dominios. 
 
Todo y nada. Un pandemonio de la destrucción digital del mundo (Herder, 2017) muestra cómo a lo largo de 
las últimas décadas se ha dado una honda revolución de nuestra cosmovisión. Nuestro universo existencial 
ha sucumbido a la revolución digital, que se replica y reproduce continuamente en un proceso sin fin y que 

https://www.filco.es/todo-y-nada-consecuencias-mundo-digitalizado/
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nos aboca a un temor incesante hacia lo desconocido, hacia las imprevisibles consecuencias de una 
completa digitalización de la vida. Existimos en el mundo de los datos, es decir, en el mundo de la 
simulación: de lo real que se ha convertido en irreal pero que, aun así, maneja nuestras vidas y las reproduce 
en la traspantalla. 
 
¿Qué significa este mundo digital? 
Consiguientemente, la soberanía se ha transformado y el poder se ejerce desde esta nueva panorámica, 
que se traduce en un proceso colectivo de ocultamiento y represión que queda en manos de Estados y 
grandes corporaciones. ¿Qué significa, exactamente, y qué consecuencias tiene, que nuestro mundo se 
haya digitalizado… para siempre? 
 
A continuación, el primer capítulo completo del libro Todo y nada. Un pandemonio de la destrucción digital 
del mundo. 
 
Boole y la fórmula 
 
En el principio era el cero, y el cero estaba con Dios, y Dios era el uno. El cero y el uno estaban en el principio 
con Dios. Por medio de ellos fueron hechas todas las cosas, y sin ellos no se hizo nada de lo que fue hecho. 
En ellos estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la 
han comprendido. 
 
En 1854, el matemático irlandés George Boole escribió un libro titulado Las investigaciones sobre las leyes 
del pensamiento. Boole, que siendo joven tuvo una iluminación que habría de determinar su pensamiento 
posterior, formuló en ese libro la idea de un universo lógico cuyos elementos se pueden exponer con la 
lógica de presencia/ausencia, 0 o 1. En el álgebra de Boole, el mundo de los números, y junto con él el 
mundo en general, se disuelve en el código binario. Según esto, los números tal como los conocemos son 
formas de manifestarse esta codificación. Han dejado de ser representantes. Las cifras booleanas 1 y 0 no 
designan una cantidad, son marcas de la presencia y la ausencia. El 1 representa el universo, el 0 la nada. 
Pero estas dos codificaciones no guardan entre sí una relación excluyente, sino complementaria: ambas 
obedecen a la misma lógica. Igual que 1 por 1 por 1 siempre es igual a 1 y que 0 por 0 por 0 siempre es igual a 
0, en el mundo booleano también x por x por x siempre es igual a x. Y precisamente por eso todo y nada 
coinciden en la fórmula x = xn. Como en esta fórmula x puede representar todo, incluso el conjunto del 
mundo, no es exagerado hablar aquí de una fórmula universal digital. 
 
Si concebimos el mundo como un gran imán que oscila entre un polo positivo y otro polo negativo, es decir, 
si lo concebimos con una lógica diádica, entonces tal cosmovisión cobra mucho sentido. Pues todo lo que se 
puede electrificar también se puede digitalizar. De este modo, x puede representar un signo alfanumérico, 
un documento de audio o una imagen, pero también podría representar el valor de la cantidad de 
hemoglobina en la sangre registrada por un sensor o los datos de la ubicación de una ballena. O también 
aquello que quizá solo en el futuro podremos digitalizar: nuestros actos de habla, nuestras emociones, 
nuestros sueños. Pero una vez digitalizado, cualquier x ya no aparece más como singularidad ni como 
objeto particular, sino que, con arreglo a la fórmula, se puede multiplicar con arbitrariedad, y prácticamente 
se multiplica por sí mismo, convirtiéndose en población. 
 
Por consiguiente, en la ecuación x = xn se encierra una promesa de proliferación, un País de Jauja en el que 
todo está presente en todo momento e ilimitadamente. Es verdad que la promesa de una accesibilidad total 
también encierra una amenaza, pues al universo digital se le opone aquí una nada, una fantasía de 
aniquilación universal que moviliza todos los demonios imaginables. Aunque la realidad analógica 
sobrevivirá a su digitalización, sin embargo percibimos que se está degradando a una forma atrofiada, a un 
espejismo, a una escoria de sí misma, pues resulta mucho más eficiente en su forma de manifestarse 
digitalmente: siempre, en todas partes, sin límite alguno. 
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Pero la virtualidad no es el único campo de aplicación de la fórmula booleana, sino que ella repercute de 
vuelta sobre los fantasmas que estructuran nuestra realidad: consigna la «economía real», transforma 
nuestro cuerpo, nuestra concepción de la identidad y la libertad, impregna la política, modifica la 
percepción del tiempo y del espacio, repercute sobre lo humano en cuanto tal. En este sentido, hace ya 
tiempo que el mundo que nos rodea se ha convertido en mantra de la fórmula booleana: por medio de ellos 
fueron hechas todas las cosas, y sin ellos no se hizo nada de lo que fue hecho. 
 
En el cuarto oscuro de la historia 
 
Como es sabido, la mejor manera de ocultar un secreto es dejándolo a la vista de todo el mundo. Así es 
como nuestra sociedad de la información, que todo lo mide en bits y en bytes, sigue siendo ciega en lo que 
respecta al significado y a la procedencia de su concepto de información. Como en el caso del dinero, que se 
presupone que lo hay, también se cuenta con la información, pero uno no pregunta cómo ha venido al 
mundo aquel continente intelectual en el que ha podido establecerse nuestra sociedad de la información. 
Cuando Claude Shannon, el «padre de la teoría de la información», presentó en 1948 su teoría matemática 
de la comunicación, estaba aplicando la teoría que el autodidacta y matemático irlandés George Boole 
había publicado un siglo antes en su obra Leyes del pensamiento. Sin embargo —y esto es lo 
sorprendente—, la aportación de Shannon se reducía a una aplicación ingenieril, a un acto técnico de 
fertilización en el que aquellos pensamientos que habían conducido a Boole hasta su edificio conceptual 
permanecían intactos y, por ende, sin consecuencias. Este silencio en el momento del éxito resulta tanto 
más singular por cuanto la teoría de Boole había provocado una gran conmoción también en otro sitio. 
Cuando en 1879 Gottlob Frege publicó su Escritura conceptual, la obra que hoy se sigue considerando la 
pieza fundamental de la filosofía analítica, el matemático Ernst Schröder, uno de los primeros en reseñarla, 
describió este texto diciendo que en el mejor de los casos era una «paráfrasis» de las ideas de Boole. 
Considerando lo penoso que hubiera resultado no haber desarrollado este edificio conceptual por sí mismo, 
sino haberlo tomado de otro, Gottlob Frege hizo cuanto pudo por minimizar el porcentaje de las ideas de 
Boole en su revolución fregeana. 
 
Como en el caso del dinero, que se presupone que lo hay, también se cuenta con la información, pero uno 
no pregunta cómo ha venido al mundo aquel continente intelectual en el que ha podido establecerse 
nuestra sociedad de la información 
 
El propio Claude Shannon, que se vio expuesto a constantes preguntas acerca de cuál había sido el 
momento de su descubrimiento en que pudo gritar «¡eureka!», desdramatizaba y decía que, si hubiera 
habido tal momento, ni siquiera habría sabido cómo se deletrea «eureka». Y como en nuestra imaginación 
colectiva el ordenador material es también un producto del siglo XX y no del siglo XIX, Boole es uno de los 
grandes olvidados de la cultura del ordenador, a pesar de que cualquier programador lo reencuentra 
constantemente en la figura de los booleans, los «operadores booleanos». 
 
Que técnicos, incluso en la cima de su arte, no sepan nada de la historia anterior de su disciplina, es algo que 
todavía se puede aceptar. Mucho más extraño resulta que incluso los teóricos ignoren la revolucionaria 
aportación de Boole, que ni siquiera se planteen la simple pregunta de cómo se pudo llegar a una lógica 
binaria. Este vacío resulta aún más curioso por cuanto el impulso que llevó al matemático irlandés a tomar 
el cero y el uno como iniciales de la lógica binaria consistió en eliminar de la matemática los representantes: 
una operación tan radical como la decapitación del rey francés. Lo que tenía en mente era una matemática 
que le permitiera calcular con manzanas y peras, o considerándolo matemáticamente, saltar de un sistema 
numérico a otro. Este salto se vuelve posible porque Boole retira el cero y el uno (estos dos «números 
maestros de la matemática») de toda lógica designativa, es más, incluso de la propia matemática. Según 
eso, el uno ya no representa una cantidad, sino una presencia, y el cero una ausencia (de cualquier cosa que 
sea). Es aquí donde radica la auténtica revolución: la lógica binaria de Boole se desvincula de la matemática, 
es más, de la calidad material de aquello que la matemática reproduce. Como esa lógica binaria oscila entre 
el universo y la nada, puede reproducirlo todo. 
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Visto así, el pensamiento de Boole no es tanto un álgebra cuanto, más bien, una teoría universal de signos: 
una peculiaridad que captó el filósofo y matemático Charles Sanders Peirce cuando equiparó las leyes del 
pensamiento de las que habla Boole con el «a priori» de Kant. De hecho, es justamente esta abstracción la 
que, más de un siglo después, habría de fascinar a los lectores de la Teoría matemática de la comunicación 
de Shannon, es más, la que hoy nos permite digitalizar no solo textos, imágenes o sonidos, sino también 
terremotos, actividades cerebrales o fenómenos extraterrestres. 
 
Llegados a este punto, entra en juego una revolución intelectual que ya conmocionó con fuerza el 
pensamiento en el siglo XVIII. Se trata de aquel rayo que da poder al nuevo Prometeo, el doctor 
Frankenstein, para hacer vivir a su monstruo: la electricidad. 
 
El control sobre la electricidad condujo a científicos como Galvani no solo a cavilar sobre la fuerza vital, sino 
que a través de las nuevas tecnologías de la comunicación llevó a una explosión del concepto de escritura, 
pues todo lo que se puede electrificar podía hacerse escritura. En este sentido, la imagen colectiva con la 
que podemos ilustrar la fórmula x = xn se remonta a 1746, cuando, en un campo al norte de Francia, 600 
monjes formaron un gran círculo, se conectaron mediante un cable y al contacto con una batería, o dicho 
con precisión, con la botella de Leyden —que se acababa de inventar—, empezaron a tener convulsiones 
colectivas. En este experimento se puede percibir el arquetipo de lo que llevó a Claude Shannon, 
pertrechado con la lógica de Boole, a la teoría de los circuitos eléctricos regulados, solo que ahí no se 
trataba de un cálculo matemático, sino de una formación circular en la que los monjes se conectaban entre 
sí por medio de cables. 
 
El uno ya no representa una cantidad, sino una presencia, y el cero una ausencia (de cualquier cosa que sea). 
Es aquí donde radica la auténtica revolución: la lógica binaria de Boole se desvincula de la matemática, es 
más, de la calidad material de aquello que la matemática reproduce 
 
Dios es un disc-jockey 
 
Si —como enseñaba Feuerbach— los hombres se inventan a sus dioses, el gremio que les asignan es la 
característica sobresaliente del dios respectivo. Como aquí, en la intersección de racionalidad y teología, 
nos encontramos con aquel entusiasmo tecnológico (de cuyo potencial para quedarse encantado consigo 
mismo todavía podemos convencernos a diario), resulta casi forzoso concluir que la humanidad ha 
inventado a Dios con el objetivo de divinizar su técnica respectiva y para ennoblecer su ciencia elevándola a 
metafísica. 
 
Si los griegos, provistos del alfabeto, allanaron el camino para la teología del logos, la Europa medieval 
reeducó al Dios cristiano haciendo de él un relojero. Como el ordenador —al igual que antes el alfabeto y la 
técnica de engranaje— representa una máquina universal, no sorprende que también el pionero de los 
ordenadores Charles Babbage (1797-1871) probara antes que nada con una demostración de la existencia de 
Dios que reemplazara la noción del demiurgo mecánico. Si Dios —según Babbage— fuera contando 
números de manera sucesiva y regular (1, 2, 3 … 1000), pero luego fuera capaz de pasarse a otra forma de 
contar (1000 1/3, 1000 2/3, etc.), entonces la potencia particular que hace que el dios de los programadores 
sea superior al dios de los relojeros consistiría en esta capacidad para cambiar de programa. En otras 
palabras: Dios es un disc-jockey. 
 
En efecto, la máquina analítica de Babbage —que aprovechaba aquella técnica de tarjetas perforadas que 
ya se había desarrollado en los telares de Jacquard— estaba en condiciones de hacer estos cambios de 
programa. Pero, por lo que respecta a la lógica inherente, esa máquina analítica aún dependía de una 
noción numérica antigua (el sistema decimal, que le causó al inventor tremendas dificultades mecánicas y 
que hizo que el ordenador del siglo XIX quedara incompleto). Si Babbage hubiera tenido ocasión de conocer 
el pensamiento de su contemporáneo Boole, entonces un ordenador de tarjetas perforadas habría sido 
posible ya con los medios del siglo XIX. 
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A pesar de todo, la demostración que Babbage hizo de la existencia de Dios es una anticipación de lo que 
habrá de caracterizar la lógica de Boole. Si comparamos al disc-jockey divino con su precursor medieval, el 
relojero, entonces salta a la vista que el mundo ya no se concibe como actualización mecánica de una 
misma ley, sino como una forma de transformación: como un algoritmo genético. Como con xn se impone 
la idea de la optimización infinitesimal, esta lógica contiene un factor que es evolutivo, pero que también 
tiene implicaciones para la filosofía de la historia. Si en el siglo XIX esto se articuló como el espíritu universal 
de Hegel o la teoría de la evolución de Darwin, tal certeza de futuro se expresa hoy en el credo que 
acompaña el bautizo de una activación: «Hacer del mundo un sitio mejor». 
 
Todo se vuelve escritura 
 
¿Qué es x? Evidentemente un signo. Según nuestro modo tradicional de pensar, la escritura debe describir 
la realidad. Si lo logra, entonces el respectivo conjunto de textos escritos se considera una representación 
adecuada de una situación, de una sociedad, del mundo. Pero este tipo de contabilidad en el que el mundo 
y la imagen están uno frente a otro como el pintor y su modelo se vuelve obsoleto con la fórmula, pues el 
programador ya no describe el mundo, sino que interviene en él. La x deja de ser un signo de escritura 
escindido de lo designado y pasa a ser un constructo electrónico que está peculiarmente hermanado con 
aquello que designa. 
 
Ya a mediados del siglo XVIII se vuelve cuestionable el antiguo primado de la escritura alfabética. Cabe 
decir que cualquier cosa que se pueda electrificar pasa a ser signo de escritura. No es casual que los poetas 
comiencen a investigar sus neurosis, que Franz Anton Mesmer magnetice a una nobleza que se ha puesto 
enferma de los nervios, que la praxis científica consistente en matar conejos para luego hacerlos revivir a 
base de descargas eléctricas se transforme, en la imaginación de Mary Shelley, en un monstruo compuesto 
de meros trozos de cadáver cosidos al que se le da la vida con una sacudida eléctrica. Con la telegrafía, la 
telefonía, el cine, los rayos X o el microscopio de resonancias magnéticas —y siguiendo el eslogan del físico 
cuántico Richard Feynman «hay mucho espacio en el fondo»— la escritura penetra cada vez más hondo en 
el tejido del mundo. 
 
Describir y escribir pasan a ser lo mismo: programación. Ya se trate de datos climatológicos o de flujos de 
tráfico, de la ruta seguida por las ballenas o de la composición del aire de la estratosfera, nuestro mundo se 
ha convertido en un gigantesco procesador de escritura rodeado de satélites y recubierto de un éter de 
datos. No se trata solo de que aquí read and write, leer y escribir, acaben siendo idénticos en una écriture 
automatique: aparte de eso, tal escritura rebasa nuestro aparato sensorial, penetrando —vía infrarrojos o 
ultrasonidos— en ámbitos de frecuencias que no percibiríamos de ningún modo con un aparato sensorial 
desprovisto de otros instrumentos. Así pues, se puede decir que esa eliminación del representante que lleva 
a cabo Boole acompaña el final de la representación como praxis sapiencial. A la manera de un 
programador, uno no se contenta con describir el mundo, sino que lo transforma. Pero para eso hace falta 
comprender hasta qué punto el mundo mismo se ha convertido en una inscripción: en un conjunto de 
textos escritos que emite datos por sí mismo. 
 
Cuando al desplazarnos entre el tráfico con nuestros smartphones aparecemos en escena como signos de 
escritura vivientes, y por lo tanto como una especie de cursores de ratón ambulantes, eso apenas tiene 
nada que ver ya con nuestra concepción tradicional de la escritura. En efecto, y como nos enseña la vieja 
discusión mente-cuerpo, la escritura siempre fue aquello que no era corporalmente: un puro signo, portador 
del espíritu. Si el aleph (originalmente un ideograma que representaba un buey bajo un yugo), para poder 
llegar a ser un signo alfabético tuvo que desprenderse de todos los aspectos de su corporalidad, el signo x 
hace ahora el camino inverso. Como si tuviera que indemnizarse del largo tiempo de privaciones, el signo se 
dedica ahora a incorporarlo todo. Sin hacer distingos. Todo lo que se puede digitalizar se digitaliza: signos 
alfanuméricos, imágenes, sonidos, objetos, órganos. Como al hacer eso la x se adentra en ámbitos que no 
son accesibles a nuestro aparato sensorial, parece que el signo coincide con la cosa misma. En el programa 
se disuelve la vieja dicotomía entre mundo y libro, surgiendo un mundo híbrido que se ha anunciado como 
la visión del cíborg. El «ciudadano in vitro», el órgano impreso. 
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Nuestro mundo se ha convertido en un gigantesco procesador de escritura rodeado de satélites y 
recubierto de un éter de datos 
 
Potencia infinita 
 
x = xn ¿Qué tipo de extraña ecuación es esa? El matemático podrá objetar que aquí nos hallamos ante una 
ecuación definitoria que solo se puede aplicar a determinados números (aquí el 0 o el 1). Pero se podría 
preguntar si 
 
x2 = x3 = x4 = x5 
 
o en la aplicación 
 
1×1 = 1×1×1 = 1×1×1×1 
 
realmente representa una ecuación. En cualquier caso el ojo se resiste a ello: al fin y al cabo, no deja de ser 
obvio que aquí nos hallamos ante fórmulas distintas. 
Pero ahora resulta que la ecuación no solo vale para el cero y el uno, sino que se puede aplicar a todos los 
productos digitalizados. Si en lugar de x ponemos un documento cualquiera, entonces la fórmula significa 
que, sea lo que sea eso, se puede copiar tantas veces como uno quiera. Pero la potencia infinita convierte el 
signo igual (=) en un mandato, en una asignación. En efecto, este cambio de significado es una marca 
distintiva de todos los lenguajes de programación. Si escribo aquí a = 5, a la variable a se le asigna el valor 5. 
La ecuación pasa a ser una transformación y, en este sentido, la fórmula se podría visualizar con mayor 
certeza así: 
 
x=> x2 => xn 
 
¿Qué significa esto? Quizá que ya no podemos concebir el mundo digital como una forma de equilibrio, 
como un reposo del mundo, sino que, frente a ello, tenemos que poner de relieve el aspecto de 
transformación (el cambio de programa). De ahí la pregunta de si realmente nos hallamos ante una 
ecuación matemática. Desde el punto de vista de la historia del concepto, «ecuación» significa ponerse de 
acuerdo en una transacción, el proceso de regateo y el apretón de manos con el que se cierra el acuerdo de 
intercambio. En un desarrollo posterior enteramente lógico, la ecuación pasa a ser la sentencia jurídica que 
finaliza el conflicto entre las partes procesuales. En este sentido, el precio es un arbiter, un árbitro social que 
despeja de entrada todas las incertidumbres sobre el intercambio. Según eso, la metáfora decisiva de la 
ecuación es la balanza, en la que dos cosas se sopesan entre sí en cuanto a medida, número y peso. 
 
Si nuestra mirada se resiste a aceptar la ecuación booleana, eso se debe a que lo que hay en ambos platos 
de la balanza precisamente no es equivalente, sino que evidentemente es disímil. 
 
Para representarse visualmente la inflexión que se produce con esta fórmula, basta con plantearse una 
pregunta simple: en el mundo físico que conocemos ¿hay algún objeto que se comporte de modo análogo a 
la fórmula de Boole? El único candidato que se podría proponer aquí sería la célula viviente que se 
reproduce por bipartición. Pero, como sabemos, ni siquiera este proceso discurre al infinito, ya al margen de 
que no puede tener lugar sin metabolismo. Dejando por un momento las cuestiones metafísicas que Boole 
tenía en mente cuando bautizó el 1 como «el universo» y el 0 como «la nada», el ejemplo de la célula 
viviente deja claro que no tenemos que considerar ambas fórmulas en un sentido estático, sino en un 
sentido dinámico. Pero ¿en qué consiste la fuerza transformadora del signo igual (=)? La respuesta es 
simple: nos hallamos ante la fuerza de la electricidad. Con ella se puede lanzar cualquier signo por el mundo 
a la velocidad de la luz, igual que ella es capaz de copiar un gran clúster de signos. Aunque aquí también 
tienen vigencia las leyes físicas, como la transformación se realiza a la velocidad de la luz, ya no percibimos 
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la lógica de la asignación. La ecuación deja de ser una ecuación y pasa a ser un morfema. En él impera la ley 
de la transformación. 

«ORIENTARSE SEGÚN LOS JUICIOS DE OTROS ES UNA FORMA DE 

PERDERSE COMO SER HUMANO» 

Raquel Nogueira 
@rnogueira89 
 
https://ethic.es/2021/08/wolfram-eilenberger-el-fuego-de-la-libertad/     
 
«Beauvoir, animada; Weil, en trance; Rand, fuera de sí, y Arendt, inmersa en una pesadilla». Con estas 
palabras define el filósofo, escritor, publicista y editor Wolfram Eilenberger (Friburgo, 1972) ese punto de 
partida, situado en 1933, de cuatro de las pensadoras más importantes del siglo XX que retrata en su último 
libro, ‘El fuego de la libertad’ (Taurus). En este ensayo –como ya hiciera en ‘Tiempo de magos’–, entrelaza 
las vidas de, asegura, cuatro heroínas que nos demostraron que quien lleva dentro «el fuego de la filosofía», 
no importa las adversidades que encuentre en el camino, se convertirá en filósofo –o, en este caso, filósofa–
. Porque para ser una de las grandes mentes de la humanidad solo se necesita una chispa en el interior que 
se vea avivada hasta convertirse en llama. Solo así se encontrará, como hicieron ellas, en la filosofía un 
refugio en tiempos de oscuridad. Eilenberger recibe a ‘Ethic’ –pantalla mediante– desde su apartamento en 
Alemania y nos recuerda varias veces, antes y durante la entrevista, que «la filosofía no es una disciplina 
académica, sino un estilo de vida»; y Simone de Beauvoir, Simone Weil, Ayn Rand y Hannah Arendt la 
personificaron a la perfección. 
 
 
  
Su libro comienza con dos citas a las que separan 246 años: una del clásico Goethe, la otra de la cantante 
Billie Eilish. ¿Cómo reflejan estos dos artistas tan diferentes el espíritu de El fuego de la libertad? 
 
La cita de Goethe pertenece al poema Prometeo, ese mito en el que una persona roba el fuego de los dioses 
como primer acto de autonomía, de cultura. Es el momento exacto de la creación de la noción de que soy el 
único responsable de mi propio bienestar. Y esta idea la encontramos directamente en el corazón del libro, 
ya que el mito de Prometeo forma parte de su esencia. Pero, además, los tres últimos meses de escritura 
coincidieron con el principio de la pandemia, un momento en el que escuchaba mucha música. Fue ahí 
cuando me topé con No time to die de Billie Eilish y me di cuenta de que la combinación entre fragilidad y 
resiliencia que había en su voz, junto a la letra de esta canción, también personifican el espíritu del libro. 
Además, cuando en la canción dice «Fool me once, / fool me twice / Are you death or paradise?» («Me 
engañas una vez, / me engañas dos veces / ¿eres la muerte o el paraíso?») solo puedo pensar en que esa 
misma pregunta se la hicieron las protagonistas de mi libro, una y otra vez, entre 1933 y 1943. 
 
«No hay una condición natural que nos haga libres: la libertad es social y política» 
 
De entre todos los exponentes filosóficos de los años treinta del siglo pasado, ¿por qué Simone de Beauvoir, 
Simone Weil, Ayn Rand y Hannah Arendt? 
 
Escribo narrativa de no ficción en un intento de verbalizar que la filosofía no es una disciplina académica, 
sino un estilo de vida. Es importante no solo proclamar, también encarnar tus ideas. Y en la búsqueda de 
filósofos, ya fueran hombres o mujeres, que ofreciesen ejemplos paradigmáticos de lo que significa llevar 
una vida filosófica, ellas eran las más representativas. Para perfiles así, los momentos de crisis son 
especialmente atractivos y catalizadores: cuando la existencia cultural –el ser humano en sí– se enfrenta a 
unas determinadas presiones, se produce un proceso similar al de la dinamita. Cuanta más presión, más 
brilla al estallar. Eso es lo que ocurre con la filosofía. Estas cuatro mujeres jóvenes fueron, en la década que 
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se narra, las primeras en graduarse en la universidad de los años 20 del siglo pasado, y estaban viviendo una 
época muy complicada. Tres de ellas eran judías en aquella Europa de 1933 en adelante. Ser una intelectual, 
mujer y judía durante esa década oscura era especialmente desafiante (y terrorífico), así que son los 
personajes perfectos para construir una narrativa sobre el significado de la libertad en tiempos de 
oscuridad. Claro está que estas cuatro filósofas no solo eran las más influyentes del siglo XX, sino que 
compartían una temática y unos interrogantes comunes. Para organizar un libro como este necesitas un 
núcleo sistemático que lo guíe: el continuo cuestionamiento sobre el otro y lo que ese otro significa para mi 
libertad personal. Ese es el eje vertebrador de todas estas filósofas. Pero es que, además compartían 
generación y un espacio (físico) común: París. 
 
¿Hay similitudes entre esa Europa y la nuestra? ¿En qué hemos avanzado (y en qué retrocedido) durante 
todo este tiempo? 
 
Hemos avanzado de manera excepcional desde entonces; tanto, que no somos conscientes de ello. Por 
ejemplo, en 1934, los derechos civiles y laborales, las vacaciones pagadas, disponer de un sábado libre o la 
posibilidad para las mujeres de abrir una cuenta bancaria eran demandas utópicas que ahora son parte de 
nuestra normalidad. Especialmente, hemos avanzado mucho en los derechos de las mujeres. En los últimos 
ochenta años se han producido los desarrollos más sorprendentes de la historia de la humanidad, 
especialmente en lo relacionado con las dinámicas de emancipación. Podemos mirar al siglo XX como el de 
la emancipación, el mayor paso que la humanidad ha dado en los últimos cien años. Por tanto, aunque el 
progreso es considerable, a la vez hay una continuidad cuando hablamos de presiones, porque somos seres 
humanos y la constelación central del otro –lo que él o ella significa para mí y hasta qué punto es una 
condición de la posibilidad de mi propia libertad– es una pregunta eterna que no cambia con el paso del 
tiempo. En ese sentido, podemos decir que los años 30 y 40 del siglo pasado son relevantemente similares a 
nuestro presente en un aspecto: la fuerza normativa del nosotros, que cuestiona a qué grupo perteneces y 
qué privilegios tienes por formar parte de este. Esta era una cuestión esencial en aquella época, cuando lo 
colectivo volvió a formar parte del discurso político, y ahora mismo volvemos a encontrarnos en medio de 
esa misma dinámica. 
 
Reflexiona en su libro sobre la libertad que viven Beauvoir y Sartre –y, especialmente, sus protegidos– y de 
cómo la renuncia a la misma era considerada un pecado mortal. Pero ¿qué es la libertad? 
 
Tenemos ciertos conceptos que son muy importantes para nuestro día a día y asumimos que, como todos 
compartimos la misma palabra –libertad–, también compartimos la misma definición. La filosofía consiste 
en mostrarles a otras personas que no es así: su significado es amplio y controvertido. El libro intenta 
verbalizar la idea de que estas cuatro filósofas que compartían las mismas presiones, los mismos 
interrogantes y anhelos, tenían ideas muy diferentes sobre lo que es la libertad. En ese sentido, podríamos 
decir que, para Beauvoir –aunque esto cambia después de 1943–, la libertad no es posible frente al otro; 
para centrarte en ti mismo tienes que renunciar a todo lo que te hace humano. Esto es, la capacidad de 
decidir libremente en cada situación. Si renuncias a ella, decía Beauvoir, renuncias a tu humanidad. Sin 
embargo, para Ayn Rand la existencia de los otros es una amenaza constante a tu propia autonomía. Para 
Simone Weil, la idea de que hay un yo libre para elegir es la ilusión de la que tenemos que curarnos para ser 
verdaderamente libres, es decir, llegar a ser libres de la ilusión de ese yo del que los existencialistas 
hablaban tanto. Hannah Arendt, por otro lado, tiene una visión clara –e importante para nuestro tiempo– 
basada en la idea de que poder elegir mi identidad independientemente de los otros es un fantasma: solo 
somos libres con los otros, y tenemos que encontrar nuestro camino dentro de esa constelación. Estas 
cuatro mujeres tienen muchas cosas que decirle a una joven de 18 años en París, Madrid, Nueva York o 
Sídney sobre lo que significa la libertad para su futuro. 
 
«Seas hombre, mujer, gay o trans, la ventana de libertad nunca ha estado tan abierta en Europa; pero 
siempre podemos perder lo que hemos conseguido» 
 
¿Ha cambiado ese concepto de libertad en nuestros días? 
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En un sentido superficial –incluso en uno más profundo– la libertad ha evolucionado enormemente. Nunca 
antes una mujer joven ha tenido tanta libertad para desarrollar su vida como en los últimos 25 años en 
Europa. Hablando de manera más general, el filósofo Immanuel Kant soñó con una Europa libre, y esa es 
nuestra Europa ahora. Hemos recorrido un largo camino. Pero, a la vez, la gente está tan abrumada por la 
pluralidad de las opciones como para no sentirse libre, sino presionada. El denominado ‘mercado libre’ crea 
todo tipo de limitaciones hasta perder (o renunciar) a verdaderas libertades. Las realidades a las que nos 
expone la tecnología, como el deep fake, son mucho más poderosas que cualquier herramienta que 
pudiesen haber imaginado los nazis o Stalin… Y todo ello nos ofrece diferentes percepciones de la libertad 
en nuestro tiempo. Por eso es importante entender que, en el centro y occidente de Europa, ya seas 
hombre, mujer, gay o trans, la ventana de libertad nunca ha estado tan abierta como ahora. Y, a la vez, 
todo está en disputa; siempre podemos perder todo lo que hemos conseguido. La historia nos demuestra 
que lo hacemos tarde o temprano, por eso tenemos que ser conscientes de que nada es inamovible, y que 
no hay una condición natural que nos haga libres. La verdadera condición de la libertad es social y política. Y 
eso es lo que estas cuatro mujeres sobre las que escribo entendieron sin medias tintas. Al principio 
pensaban de manera diferente, pero por culpa de la presión política de su época se dieron cuenta de todo lo 
que estaba en juego. 
 
Argumenta que «el objetivo de Rand en su novela [El manantial] era ante todo poner de manifiesto ‘la lucha 
entre individualismo y colectivismo, pero no en la política, sino en el alma humana’». ¿Cómo ha 
evolucionado desde entonces esa confrontación entre el yo y lo colectivo? 
 
La de Rand es una manera brillante de formular la lucha entre el yo y lo colectivo. Cada persona que está en 
Twitter, Instagram, Facebook o TikTok puede ver cómo esta batalla se lleva a cabo a diario: buscas la 
aprobación, los likes de otras personas; no de alguien en particular, sino de un colectivo que confía en que 
te comportarás acorde a unos valores o comprarás de una manera determinada. Ayn Rand expuso que la 
pregunta más acuciante para el ser humano es, cuando entra en juego el desarrollo de su individualidad –
¿qué piensas de mí?–, y su gran intuición fue ver los ojos del otro como una manera de alienación que te 
lleva a perderte a ti mismo, a perder tu buen juicio. Rand luchó contra esta fuerza muchas veces a lo largo 
de su vida, pero todos la sentimos a diario. Así que pensar que puedo encontrarme a mí mismo buscando 
orientación en la manera en que otros me juzgan es uno de los ejemplos más básicos de cómo perderse 
como ser humano. Rand nos muestra claramente cómo estamos, de manera consciente, deformándonos 
para intentar sentirnos aceptados por los otros. Y hay una escena que pivota sobre esta idea en El 
manantial, donde vemos como un solitario –el publicista– se acerca a Howard Roark y dice: «Sé que piensas 
mal de mí». Pero Roark le responde: «No, no pienso en absoluto en ti». Esa es una manera de autonomía es 
agresiva y reducida, pero importante para mantener esa idea. 
 
Volviendo a la idea de la libertad, ¿cómo se entiende esta dentro de una sociedad que tiende a primar el yo 
frente a lo colectivo? 
 
La cuestión del yo y lo colectivo se puede estratificar en tres zonas: el día a día, la política y la economía. Y 
el mayor encanto del neoliberalismo (tal y como se entiende comúnmente) es que las aborda de la misma 
manera: estás tú y solo tú. Es una descripción muy atractiva y a la vez imposible del ser humano. Para tener 
una visión más clara de esta lucha tenemos que especificar si hablamos de una existencial o, por ejemplo, 
una entre tú y tu pareja, o la persona a la que amas. ¿O, acaso, es una lucha política en la que te han 
clasificado como mujer, persona racializada u hombre mayor blanco? También tenemos el significado de la 
libertad en el ámbito económico, y la economía de la libertad es extremadamente importante. Lo 
fascinante de las cuatro filósofas es que abordan la cuestión de la libertad desde las tres perspectivas 
intentando entender que son diferentes niveles interconectados, pero independientes. Si lees a Rand, Weil, 
Beauvoir o Arendt encontrarás respuestas que no, necesariamente, forman una teoría con la que se 
explique por qué estos niveles interactúan así. Ellas eran novelistas, escritoras y reporteras, y esto es 
esencial para entender su atractivo, porque la literatura es mucho más adecuada para mostrarnos esta 
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complejidad. Se podría decir que son filósofas antisistema: piensan que el sueño filosófico de construir una 
pequeña teoría que lo explique todo es inútil y que hay que describir el mundo de forma más precisa. 
 
«En 1943 tocamos fondo: sabemos cómo identificar ese punto más bajo de la civilización humana» 
 
Weil, en plena Segunda Guerra Mundial, dijo que «Europa venía sufriendo una devastadora erosión de unos 
valores que una vez fueron cultural y políticamente fundamentales». Las políticas migratorias actuales, el 
auge de la extrema derecha y los populismos, los movimientos negacionistas de la pandemia… ¿Cuán 
erosionados están hoy en día los valores de la Unión? 
 
Siempre intento hacer énfasis en lo positivo. Hay una bellísima frase que me encanta de un filósofo alemán, 
Karl Krause, que dice: «Si pudiésemos tocar fondo lo habríamos hecho hace tiempo». La realidad es que en 
1943 tocamos fondo y, por tanto, sabemos cómo identificar ese punto más bajo de la civilización humana. 
Ahora hay un peligro, especialmente en la izquierda, de cometer el mismo error que Pedro en la fábula de 
Pedro y el lobo: si gritas siempre que el lobo está ahí, cuando realmente llega, nadie te escucha. En ese 
sentido, especialmente en España, que es una democracia frágil, hay movimientos de extrema derecha 
mucho más poderosos que hace diez o quince años, y las políticas identitarias están a punto de erosionar el 
sistema democrático. Pero a la vez veo lo resiliente que es el país: la democracia sigue funcionando, sigue 
en su lugar y la gente cree en ella, las instituciones funcionan bien. Soy muy reticente a la hora de aseverar 
que estamos en peligro de retroceder, especialmente cuando tenemos un país como España en el que hay 
un 20% de jóvenes en paro, algo que normalmente es caldo de cultivo para las revoluciones extremistas –
sea de derecha o de izquierda–; y me sigue sorprendiendo esa resiliencia. Hay razones para tener fe en que 
la democracia prevalecerá. Y es que, desde un punto de vista sociológico, en los últimos 15 años debería 
haber habido una revolución en España –y, probablemente, no una productiva– porque es una democracia 
muy joven después de todo. Por eso es un milagro político: deberíais ser mucho más conscientes de lo 
fuertes que sois en ese sentido. Cierto es que luego hay problemáticas como los movimientos anticiencia o 
antimigraciones, pero deberían abordarse de manera separada, porque tendemos a pensar que la extrema 
derecha tiene ciertos patrones pero, realmente, si los observas de cerca, son desiguales y también existen 
en la izquierda. Pretender que entendemos todas estas cuestiones utilizando lo que Simone Weil llamó 
conceptos macro que lo explican todo es peligroso. 
 
La filosofía ha abordado en muchas ocasiones todos estos conceptos. Pero, en tiempos de crisis –
económicas, sociales, culturales o, incluso, medioambientales– como los que se vienen viviendo en lo que 
llevamos de siglo, ¿cómo puede ayudarnos esta disciplina de pensamiento? 
 
La descripción más hermosa de lo que la filosofía puede hacer en la vida diaria pertenece a [Ludwig] 
Wittgenstein, quien dice que «la filosofía siempre empieza tras haber perdido tu camino en un entorno 
complejo». En otras palabras, sería como una gran ciudad con calles estrechas donde la filosofía es ese 
momento preciso en el que te das cuentas de que te has perdido y no sabes cómo encontrar el camino. Hay 
dos ideas de lo que un filósofo puede hacer, que están muy relacionadas con lo que la ética debería hacer. 
Algunos dicen: «Sé dónde estás, sé dónde quieres ir, soy el filósofo, te enseño cómo llegar, te digo cómo 
debería hacerse». Pero esta no es la idea de Wittgenstein. Para él, el filósofo debería dibujar un mapa de la 
ciudad en la que estás perdido para saber dónde te encuentras y qué opciones tienes. A la vez, la ética está 
en el corazón de la filosofía y es un pilar incontestable, aunque hoy día tiende a ser frívolamente politizada –
especialmente la ética aplicada– y se presenta como un sirviente de la política y de las instituciones. Ese es 
el cáncer de la filosofía. Hay un peligro real en acabar estando demasiado seguro de uno mismo y 
convertirse en un filósofo frívolo.. Los filósofos siempre tienen miedo de no ser todo lo relevantes que 
deberían ser, y por eso acceden alegremente a señalar directamente el camino que seguir o decir qué hacer 
(ya sea a nivel político o existencial). Es problemático pensar que el filósofo tiene un conocimiento especial 
de lo que hay que hacer, y que es capaz de transmitírselo a al resto de seres humanos. Es uno de los 
pecados capitales de la filosofía. Una vez que pecas dejas de ser filósofo y te conviertes en otra cosa. 
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«Es peligroso pensar que el filósofo tiene un conocimiento especial de lo que hay que hacer y que es capaz 
de transmitírselo al resto» 
 
La filosofía cada vez está más denostada en los sistemas educativos, pero sin ella el pensamiento crítico se 
debilita. ¿A qué se debe esta paradoja? 
 
Nos encontramos ante el fracaso de la filosofía como disciplina académica. Es decir, la manera en que la 
filosofía está (comercialmente) organizada a nivel académico actualmente, como carrera, como un sistema 
frugal en el que lo que se publica desaparece, es errónea. Pero ¿cómo puede un sistema educativo que, 
supuestamente, busca el pensamiento crítico, olvidarse de la filosofía? Hay varias respuestas. En España, 
por ejemplo, está claro que la institución de la Iglesia católica nunca ha tenido mucho interés en que la 
filosofía se convierta en una disciplina con un lugar fijo en el currículo académico. Su lógica siempre ha sido 
que la teología y la filosofía incluida en el dogma religioso son suficientes. La Iglesia no quiere regalar su 
capacidad (y poder) de enseñar filosofía de la manera que cree que debe enseñarse. Pero esto es diferente 
en Alemania, o en Estados Unidos. Y también la idea de lo que es un intelectual y cómo debería entenderse 
es diferente. No hay una respuesta general. 
 
¿Puede el ser humano entender el mundo sin filosofía?  
 
Aunque la filosofía es importante, no creo que la capacidad de poseer pensamiento crítico resida en 
estudiarla dos horas a la semana en la escuela. Hay muchas maneras de aprender y conseguir ese 
pensamiento crítico que tiene un papel tan importante en el futuro (y el entendimiento) de la humanidad. 
Sin embargo, hacer de la filosofía un sujeto de fetichismo –decir: «Si no filosofas no puedes tener 
pensamiento crítico»– es caer en un equívoco. Por tanto, tenemos que buscar otros caminos, y uno de ellos 
nos devuelve de lleno a El fuego de la libertad. Hoy día, jóvenes académicos y científicos dicen muchas 
veces que les gustaría hacer filosofía, pero no consiguen becas, no tienen dinero o la estructura académica 
necesaria para ello. Y yo les digo: «Pensad en Hannah Arendt, en Simone Weil, en Ayn Rand o en Simone de 
Beauvoir. Si quieres hacer filosofía, encontrarás la manera». Porque no podemos esperar que la sociedad 
nos dé los instrumentos para hacerla. Y las cuatro heroínas de mi libro nos demuestran que si realmente 
quieres, puedes. Porque si tienes dentro de ti el fuego de la filosofía, podrás convertirte en filósofo. No creo 
que la filosofía como tal descanse en la necesidad de que haya instituciones que piensen por ti. Es más, 
ahora mismo, las instituciones –especialmente la universidad– son tan poderosas que están matando el 
fuego de la filosofía por ellas mismas con sus lógicas erradas. 

 

CORREMOS EL RIESGO DE ENTRAR EN UN CONFINAMIENTO CRÓNICO ' 

Texto por:Orlando Torricelli 
https://www.rfi.fr/es/francia/20210801-la-f%C3%A1brica-de-pandemias-corremos-el-riesgo-de-entrar-en-
un-confinamiento-
cr%C3%B3nico?fbclid=IwAR3xNcvvH6kzKAZEDBDIvGDmRbAVWgxMkuJFmBjIVvzjJ29St06spOSKqYI&ref
=fb  
En su último libro, La fabrique des pandémies (La fábrica de pandemias), publicado por la editorial La 
Découverte, la periodista francesa Marie-Monique Robin recoge conversaciones con 62 científicos de todo 
el mundo cuyas conclusiones son categóricas: la pandemia actual es solo la parte visible de un fenómeno 
global provocado en buena medida por la actividad humana. 
 

https://www.rfi.fr/es/francia/20210801-la-f%C3%A1brica-de-pandemias-corremos-el-riesgo-de-entrar-en-un-confinamiento-cr%C3%B3nico?fbclid=IwAR3xNcvvH6kzKAZEDBDIvGDmRbAVWgxMkuJFmBjIVvzjJ29St06spOSKqYI&ref=fb
https://www.rfi.fr/es/francia/20210801-la-f%C3%A1brica-de-pandemias-corremos-el-riesgo-de-entrar-en-un-confinamiento-cr%C3%B3nico?fbclid=IwAR3xNcvvH6kzKAZEDBDIvGDmRbAVWgxMkuJFmBjIVvzjJ29St06spOSKqYI&ref=fb
https://www.rfi.fr/es/francia/20210801-la-f%C3%A1brica-de-pandemias-corremos-el-riesgo-de-entrar-en-un-confinamiento-cr%C3%B3nico?fbclid=IwAR3xNcvvH6kzKAZEDBDIvGDmRbAVWgxMkuJFmBjIVvzjJ29St06spOSKqYI&ref=fb
https://www.rfi.fr/es/francia/20210801-la-f%C3%A1brica-de-pandemias-corremos-el-riesgo-de-entrar-en-un-confinamiento-cr%C3%B3nico?fbclid=IwAR3xNcvvH6kzKAZEDBDIvGDmRbAVWgxMkuJFmBjIVvzjJ29St06spOSKqYI&ref=fb
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ANUNCIOS 
Robin es una periodista comprometida y su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios: el Albert 
Londres 1995 por "Voleurs d'yeux" (1994), un documental sobre el tráfico de órganos en America Latina; 
premio al mejor documental político del Senado francés por 'Escadrons de la mort, l'école française (2003), 
un trabajo sobre la transferencia francesa de técnicas de contra-insurgencia (incluida la tortura) a 
Argentina; y el Premio Rachel Carson por 'Le monde selon Monsanto' (2008), su película sobre los efectos 
en el medio ambiente de los productos del gigante de los transgénicos. La fábrica de pandemias fue 
publicado a comienzos de este año mientras su autora prepara un nuevo documental basado en ese libro. 
 
RFI: ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro? 
 
Marie Monique Robin: Investigando sobre la relación entre la pérdida de biodiversidad y la pandemia, 
encontré un artículo en The New York Times de David Quammen’s titulado « La pandemia la hicimos 
nosotros ». Contacté a Serge Morand -biólogo y ecólogo- que conocía mi trabajo sobre Monsanto y me dijo: 
–Sería fantástico que una realizadora como tú haga un documental con todos los científicos como yo, que 
llevamos casi veinte años diciendo que hay que dejar de destruir la diversidad porque si no lo hacemos, 
corremos el riesgo de entrar en un confinamiento crónico. 
 
Fue así que decidimos trabajar juntos - el está asociado a este libro- contacté 62 científicos de los cinco 
continentes y me dí cuenta de que había gran cantidad de estudios, publicados en revistas prestigiosas 
como « Nature » o « The Lancet » que decían lo mismo: la principal causa de la pandemia que estamos 
viviendo, o las que ya tuvimos, como Ébola, incluido el Sida, Zika, Chicunguña, SARS etc. y las que van a 
llegar, es la deforestación; lo han demostrado con experiencias de laboratorio y modelizaciones. Hay 
mecanismos que explican, cómo la biodiversidad protege contra la emergencia de nuevas enfermedades 
infecciosas. 
 
RFI: ¿Es decir que a los científicos no les sorprendió la aparición de esta pandemia? 
 
MMR: Ellos dicen que se sabía que llegaría una pandemia mundial, también dicen que si no tomamos 
medidas para acabar con las causas - todas ecológicas y provocadas por la actividad humana- vamos a tener 
una epidemia de pandemias. La mayor parte de las entrevistas las hice entre marzo y julio del año pasado y 
todos estaban muy deprimidos por lo que estaba pasando porque sabían que iba a ocurrir, y también muy 
tristes de ver que seguimos en la misma dirección. Conseguir una vacuna por supuesto que es tan legítimo 
como los tratamientos, pero si nos limitamos a eso y no tomamos medidas para prever y detener las 
próximas pandemias, ellas pueden ser mucho mas letales que la Covid 19. Ellos recuerdan que solo mata a 
menos de 1% de las personas contaminadas -siempre es demasiado por supuesto- comparada con el Ébola, 
otro virus aparecido en 1976 en África también ligado a la deforestación, que mata entre el 60 y el 80% de 
las personas contaminadas. 
 
RFI: Comúnmente se dice que son nuevos virus, pero en realidad existen prácticamente desde siempre, solo 
que en reservorios determinados, una suerte de cohabitación que rompe la actividad humana generando 
las zoonosis. 
 
MMR: Es eso, hay un ejemplo que lo explica muy bien es la historia del virus Nipah que apareció en Malasia 
en 1997 y que proviene de los murciélagos. La historia comenzó en la isla de Borneo donde quemaban la 
selva primaria para cultivar palma de aceite y los murciélagos tuvieron que marcharse porque habían 
destruido su habitat. Son los únicos mamíferos que vuelan, han desarrollado un sistema inmunitario muy 
eficaz y llevan infinidad de patógenos que para el hombre pueden ser muy peligrosos. Cuando la selva no ha 
sido destruida se quedan allí y no molestan a nadie, pero cuando destruyen su habitat sienten estrés -los 
científicos lo han estudiado- y comienzan a orinar y defecar. Fue lo que ocurrió en Malasia, los murciélagos 
se fueron hacia la costa para comerse los mangos de las plantaciones, donde también habían granjas 
industriales de cerdos que se contaminaron con el virus y también los humanos con el virus Nipah, que es el 
nombre de la localidad donde  ocurrió. Es lo que está sucediendo con muchos « nuevos virus », los animales 
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portadores de estos patógenos se ven obligados a desplazarse, acercándose a las fincas industriales y zonas 
donde viven los humanos. También la globalización es muy importante, el hecho que los animales, en este 
caso los cerdos, viajan a través del mundo entero. 
 
RFI: Un concepto central al que se refieren algunos de los científicos entrevistados en el libro, es el llamado 
efecto dilución. ¿En qué consiste ? 
 
MMR: Sí, es muy importante. Precisamente para el documental debo viajar a Yucatán, en México, donde 
hay un laboratorio internacional de referencia donde un equipo de científicos trabaja sobre este efecto de 
dilución. Debo viajar a la reserva de Celestun, conocida por su gran biodiversidad, lo que significa que hay 
un gran potencial de patógenos. Pero allí están « en sordina » y no amenazan a nadie, porque el ecosistema 
está en equilibrio. Por ejemplo, hay jaguares que se comen a los roedores portadores de patógenos, pero si 
desaparece la reserva, desaparecen los jaguares y van a proliferar los roedores. Los científicos también han 
descubierto que dentro de la familia de los roedores de esta reserva hay roedores llamados « generalistas » 
o « oportunistas » que por ejemplo aprecian la destrucción de la selva en Argentina para plantar soja porque 
les encanta. El problema es que se son portadores de virus, se multiplican y proliferan porque los 
predadores han desaparecido. Eso es el efecto dilución, cuando hay una gran diversidad dentro de un 
ecosistema, es la mejor manera de evitar los problemas infecciosos. 
 
RFI: ¿Es decir que la biodiversidad es la mejor garantía para nuestra salud? 
 
MMR: Exactamente y lo que dicen esos científcos: virólogos, parasitólogos, epidemiólogos, médicos, todos 
dicen que si queremos enfrentar estos desafíos que son la característica del antropoceno -es decir 
caracterizado por que es el ser humano quien modifica el planeta- desafíos de sobra conocidos como el 
cambio climático, extinción de la biodiversidad y las grandes pandemias; si queremos enfrentarlos la ciencia 
debe adoptar otras orientaciones de trabajo. 
 
RFI: Alguno científicos ponen al hombre por encima del resto, como si no fueran parte del ecosistema. 
 
MMR: Si bien somos una especie dentro de las demás, consideramos que estamos por encima del resto 
porque durante siglos hemos explotado los recursos naturales sin pensar en las consecuencias. Como si 
estuvieran a disposición para siempre y fueran inagotables. Pero hemos llegado a un punto donde vemos 
que no se puede seguir así porque los recursos se están acabando. En muchas capitales de América Latina, 
la contaminación del agua y del aire es terrible, incluso aquí en Paris. El problema es que durante todo este 
tiempo la ciencia evolucionó en lo que se llama una lógica de silos, es decir una especialización muy 
estrecha. El virólogo solo trabaja sobre virus, el parasitólogo sobre los parásitos y prácticamente solo 
comunican entre sí, lo mismo para la medicina. 
 
Si seguimos pensando que podemos seguir destruyendo impunemente selvas, bosques y ríos, sin que eso 
tenga consecuencias sobre nuestra salud, nos equivocamos completamente. 
RFI: En el libro menciona el caso de los veterinarios, que durante la pandemia han sido los grandes 
ausentes. 
 
MMR: Aquí en Francia hasta el siglo XVIII veterinarios y médicos compartían universidades. Con el cerdo 
compartimos un 95% de genes, somos casi hermanos, por eso es una puerta de entrada cuando hay un 
patógeno, por ejemplo de murciélago. Para «humanizar» ese virus se necesita un animal intermediario y el 
cerdo es ideal. Hay que acabar con la lógica de los silos, de eso también se habla en el laboratorio de 
Yucatán, es un laboratorio pluridisciplinario donde trabajan en conjunto. Los organismos científicos no 
apoyan los proyectos multidisciplinarios, es muy difícil obtener financiamiento. En los gobiernos sucede lo 
mismo, en todos los países hay un ministerio de agricultura que sigue su propia lógica sin importarle la 
biodiversidad. Los científicos que entrevisté proponen un nuevo paradigma que llaman « One health », una 
sola salud, es decir que hay que interconectar la salud de los seres humanos con la de los animales y los 
ecosistemas. Si no lo hacemos y seguimos pensando que podemos seguir destruyendo impunemente 
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selvas, bosques y ríos, sin que eso tenga consecuencias sobre nuestra salud, nos equivocamos 
completamente. 
 
RFI: Muchas enfermedades crónicas como alergias por ejemplo, lo dicen varios de los científicos de libro, 
tienen claramente un origen medioambiental. 
 
MMR: Es otra parte de mi investigación que me sorprendió mucho. los cientificos dicen que cuando vives en 
una ciudad desde niño, donde no hay árboles, ni animales, ni parques, tu microbiota o tu flora intestinal es 
muy pobre. Ellos explican cómo funciona esto, durante los dos primeros años de la vida la flora intestinal 
del bebé se constituye gracias a la exposición a agentes patógenos, microbios etc. Entrevisté a una 
científica en los Estados Unidos, que demostró que los niños y niñas que han nacido y crecido en granjas 
orgánicas, donde hay vacas que pastorean normalmente heno natural, y beben leche orgánica. Los niños 
que crecen en este medio ambiente tienen una flora intestinal muy fuerte y buena para su sistema 
inmunitario. No tiene asma, no tienen alergias, hay mucho estudios que lo demuestran. 
 
RFI: Y está el caso de los Amisch por ejemplo.. 
 
MMR: Sí, hay un estudio con familias Amish. Recordemos que es una comunidad originaria de Suiza que 
hace dos siglos vive en los Estados Unidos y siguen viviendo sin electricidad, ni tractores, practicando una 
agricultura órganica como a los inicios. Los científicos recogieron polvo en sus casas, que estaban llenos de 
agentes alérgicos, pero los niños no sufren de alergias porque desde su infancia han estado expuesto a 
diversos microbios incluidos esos agentes. Esa exposición temprana es clave para estimular y construir el 
sistema inmunitario y proteger al niño. 
 
RFI: También cita en el libro la exposición a los gusanos intestinales, que podría explicar en parte, la baja 
mortalidad de la pandemia en el continente africano. 
 
MMR: Exactamente, esta exposición desde pequeños a esos gusanos intestinales, también contribuye a la 
constititucion del sistema inmunitario y protege contra los excesos inflamatorios que son también 
características de la Covid 19, sabiendo la importancia de los factores de comorbilidad. 
 
Por ejemplo, según un estudio publicado en Nature, eso explicaría que en Africa -donde se dijo que iba a ser 
una catástrofe con millones de muertos con la Covid 19- eso no ocurrió, ni tampoco en muchos países 
asiáticos. En Africa rural, no en las ciudades, porque en las grandes ciudades de Africa como de Asia o de 
América latina, viven el mismo medio ambiente que aquí en Paris u otras capitales occidentales. Eso 
significa baja biodiversidad, baja inmunidad etc. Es muy interesante como la biodiversidad protege la salud. 
 
RFI:  Eso nos lleva  a recordar lo que dicen muchos de los entrevistados en el libro. Es decir que la respuesta 
ante la pandemia no puede limitarse a la vacunación u otras respuestas puramente farmacéuticas. 
 
MMR:  Hay dos tipos de medidas, a corto plazo seguramente es necesario conseguir la vacuna. Pero la 
segunda, muy importante si queremos evitar las próximas pandemias, es tomar medidas para el mediano y 
largo plazo. Impedir por ejemplo la importación de soja de Brasil o de Argentina para alimentar nuestras 
granjas industriales, impedir la importación de aceite de palma porque contribuye igualmente a la 
deforestación y eso puede llevar a una pandemia.  
 
Esto significa también incluye el acuerdo de libre comercio entre Europa y el Mercosur, por ejemplo 
importar ganado de Brasil significa deforestación en Amazonas y como vimos con el caso del virus Zica, 
también proviene de la deforestación. Son medidas que se tienen que adoptar a nivel internacional, se 
puede hacer pero tomando también en cuenta otro aspecto que los científicos me comentaron. Dicen que 
otro problema que tenemos que solucionar es la pobreza porque en muchos países donde hay una gran 
biodiversidad, Brasil por ejemplo, hay también una presión muy fuerte porque la gente tiene que comer. 
Los campesinos y sus familias no tienen cómo vivir. 
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RFI: ¿No se puede proteger la biodiversidad contra la población sino junto con la población? 
 
MMR:  La buena noticia, puedo decirlo porque hice un documental y un libro que se llama « Las cosechas 
del futuro » es que sabemos cómo hacerlo. Es un problema de justicia social, recordemos que hoy en día 
hay 28 millonarios que tienen tanto como 3,5 billones de humanos. Aquí en Francia, 8 millonarios tienen 
tanto como el 30% de la población, esas grandes desigualdades son una parte del problema. Entrevisté a un 
profesor de matemáticas que realizó un estudio muy interesante y que fue muy comentado. Buscó 
comprender porque la civilización maya despareció y la modelización que hizo muestra que fueron dos 
grandes factores que provocaron su desaparición, hay muchos ejemplos. El primero, la destrucción de los 
ecosistemas, acabando con los recursos naturales sin los cuales no podemos vivir. Segundo factor, las élites 
que no se dan cuenta de lo que esta ocurriendo, ese es un elemento muy importante y estamos 
exactamente en la misma situación a nivel global. 
 
RFI:  Citaba el caso de los mayas, pero también hubo culturas precolombinas que supieron vivir en harmonía 
con el medio ambiente. 
 
MMR: Sí, el ultimo capítulo es sobre los Koghis de la sierra nevada de Santa Marta en Colombia. Son una de 
las montañas mas altas del mundo, pero como está en el Caribe tiene una gran biodiversidad que empieza a 
nivel del mar hasta más de cinco mil metros de altura. Los Kogis son un ejemplo fantástico de una relación 
íntima, sobre todo los chamanes, con la naturaleza. Y que la han mantenido, a pesar de todas las agresiones 
que han sufrido durante los últimos siglos. 
 
Cómo lo dijo el papa Francisco, si destruimos nuestra casa común simplemente no vamos a sobrevivir. 
RFI: La dificultad es cómo recuperar esa sabiduría y aplicarla en la gestión de nuestras sociedades, como 
traducirla en política. 
 
MMR: Es verdad, pero la política tiene distintos niveles. Lo bueno de la pandemia es que algunos se han 
dado cuenta que si no hay campesinos que siembran no se puede comer, si no hay enfermeras en los 
hospitales puedes morir. Hemos olvidado que somos interdependientes y estas interconexiones salen ahora 
a la luz. La cuestión es como los ciudadanos hacen presión sobre los politicos para decir: ya no podemos 
seguir con este modelo económico que esta destruyendo nuestra casa común. Cómo lo dijo el papa 
Francisco, si destruimos nuestra casa común simplemente no vamos a sobrevivir. En la encíclica, Laudato sí, 
habló de los animales y de las plantas como de nuestros hermanos y hermanas. No podremos sobrevivir si 
no cambiamos nuestra relación con todos los seres vivos que viven en el planeta. 
 
RFI: Este libro, como fue el caso de 'El mundo según Monsanto', es la base de un documental que va a 
realizar con la actriz Juliette Binoche.¿Como surgió esta colaboración ? 
 
MMR: Ella era presidenta de un jurado de documentales sobre el Medio ambiente y me invitó a ser 
miembro del jurado. Me dijo que le gustaría aprender sobre el tema y así surgió la idea de que ella fuera el 
puente entre los científicos y los ciudadanos para hacer un documental. Está apoyado por la UNESCO y 
diversas instituciones científicas, también hay financiamiento participativo que puede ver en nuestro sitio 
web. 
 
RFI: Decía que los consumidores podemos ser actores de este cambio. 
 
MMR: Puedes hacer muchas cosas eligiendo lo que consumes, comiendo o nó pollo industrial alimentado 
con soja que viene de Brasil o de Argentina. Privilegiando productores locales, mercados de campesinos, 
circuitos cortos, consumiendo de manera consciente, podemos hacer mucho a nivel local. Para mí una parte 
muy grande de la solución es que los ciudadanos se movilicen donde estén, buscando soluciones colectivas 
a nivel local. Hay muchas iniciativas en todo el mundo, lo he visto y lo he filmado. 
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RFI: Los medios de comunicación insisten sobre la vacuna pero ¿tal vez no dan espacio suficiente a estas 
iniciativas ? 
 
MMR: Por eso  llevo hace 40 años haciendo este tipo de trabajo, he denunciado muchas cosas en mi vida, 
tráfico de órganos, como los franceses enseñaron a los militares argentinos los métodos de contra 
insurgencia, incluida la tortura « Escuadrones de la muerte escuela francesa » y a partir de 2012 decidí hacer 
documentales y mostrar las alternativas. Es muy importante que los periodistas jueguen su papel. Es una 
situación de emergencia total, el clima cambia aceleradamente, la biodiversidad se acaba y crece la 
pobreza. Hay que cambiar los modos de trabajar y de consumir y los periodistas también tienen que 
participar en ello. 

40 NUEVOS MILMILLONARIOS EN EL MUNDO GRACIAS AL GRAN NEGOCIO DE LAS 

VACUNAS 

https://www.eulixe.com/articulo/infografia-del-dia/40-nuevos-milmillonarios-mundo-gracias-gran-
negocio-vacunas/20210804181828023904.html  
Mientras que la pandemia ha significado sufrimiento y descenso de calidad de vida e ingresos para la gran 
mayoría de la población mundial, para un pequeño grupo de personas ha significado todo lo contrario. En 
Estados Unidos por ejemplo, los multimillonarios aumentaron su riqueza en un 57% de promedio desde el 
inicio de la pandemia. La especulación bursátil, los nuevos oligopolios en internet o el alza del precio de la 
vivienda han ayudado a que los ricos sean más ricos, y los pobres más pobres. Pero el negocio de las 
vacunas también ha generado una enorme riqueza para unos pocos: a día de hoy hay 40 nuevos 
milmillonarios gracias al gran negocio de las vacunas, a costa de la vida de millones de personas. 

https://www.eulixe.com/articulo/infografia-del-dia/40-nuevos-milmillonarios-mundo-gracias-gran-negocio-vacunas/20210804181828023904.html
https://www.eulixe.com/articulo/infografia-del-dia/40-nuevos-milmillonarios-mundo-gracias-gran-negocio-vacunas/20210804181828023904.html
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 Aumento de la riqueza de algunos multimillonarios estadounidenses durante la pandemia. Fuente: Visual 
Capitalist. 
40 nuevos milmillonarios en el mundo gracias al gran negocio de las vacunas 
 
El mercado mundial de las vacunas contra el coronavirus asciende a decenas de miles de millones de 
dólares en ventas anuales para algunos monopolios farmacéuticos. El negocio es aún mayor teniendo en 
cuenta que el mercado está cerrado por las patentes y que las empresas no arriesgan nada, porque juegan 
con dinero publico. Solo este año, el botín en disputa es de aproximadamente 53.000 millones de dólares y 
de 51.000 millones el año que viene, llegando hasta los 157.000 millones de dólares hasta 2025. Antes de 
que comenzara la pandemia, el mundo fabricaba alrededor de 5.000 millones de dosis al año que cubrían 
todas las patologías. Hoy se estima que para saciar la demanda se deberán producir unos 11.000 millones 
anuales. 
La cotización de las acciones de las multinacionales farmacéuticas se ha disparado. Los principales 
accionistas institucionales de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson son los mismos: fondos buitres como 
BlackRock, Vanguard Group y State Street. En el mundo hay 40 nuevos milmillonarios gracias al gran 
negocio de las vacunas, según la revista Forbes. 
INVERSIÓN PÚBLICA, BENEFICIO PRIVADO 
Los millones de euros aportados por los Estados de distintos países, encabezados por Estados Unidos y 
Alemania, y destinados al desarrollo de vacunas contra el coronavirus, fueron absorbidos y traducidos en 
beneficios, en su mayoría, por solo cinco multinacionales: Pfizer, Moderna, Janssen, CureVac y 
AstraZeneca. En el caso de esta última, fue una de las más rápidas en desarrollarse gracias a los ensayos 
clínicos con otro coronavirus que ya se habían realizado previamente en la Universidad de Oxford. 
Todo son beneficios. Pfizer y Moderna “están cobrando a los gobiernos 41.000 millones de dólares de más 
sobre el coste estimado de producción”. La Unión Europea habría pagado un sobrecosto “que equivaldría al 

https://www.forbes.com/sites/giacomotognini/2021/04/06/meet-the-40-new-billionaires-who-got-rich-fighting-covid-19/
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19 por ciento del presupuesto total de la UE para 2021”, según una investigación llevada a cabo por la 
organización “People’s Vaccine”. 
Según el Imperial College de Londres, las vacunas se fabrican por un precio que oscila entre los 60 céntimos 
de euro y dos euros, mientras que Covax, el fondo mundial que compra y distribuye una parte de las 
vacunas, está pagando, en promedio, casi cinco veces más. En Estados es mucho peor: el gobierno las ha 
adquirido por un precio de entre 12 y 25 euros, según Unicef. 
FONDOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO 
Las vacunas de Pfizer y Moderna fueron desarrolladas únicamente gracias a los 8.300 millones de dólares 
provenientes de fondos públicos. Los estudios que han dado lugar a estas vacunas comenzaron mucho 
antes de la pandemia y también gracias al dinero público. 
Beatriz Novales, directora de Oxfam, afirma que “mientras las multinacionales farmacéuticas sigan 
monopolizando, seguirán priorizando los contratos que puedan brindarles los beneficios más excesivos […] 
es el momento de dejar de subvencionar a los multimillonarios”. 
Por una única dosis de la vacuna de Moderna, Colombia paga el doble de lo que paga Estados Unidos. 
Este año la facturación mundial de Pfizer llegará a los 21.500 millones de dólares. 
Las ventas de Moderna se pueden calcular en 19.600 millones de dólares. 
Johnson & Johnson aspira a alcanzar unas cifras de ventas de 10.000 millones de dólares sólo con esta 
vacuna. 
AstraZeneca alcanzaría unas ventas de 1.900 millones de dólares este año y 3.000 millones el que viene. 
La china Sinovac sostuvo que puede producir más de mil millones de dosis este año. La vacuna tiene un 
precio de 60 dólares por dos inyecciones en algunas ciudades chinas. El socio indonesio de Sinovac, Bio 
Farma, que ha pedido al menos 40 millones de dosis, dijo que costaría 27.20 dólares por dos dosis a nivel 
local. 
RDIF, un fondo soberano de Rusia, dijo el mes pasado al Financial Times que el Instituto Gamaleya, 
responsable de la vacuna Sputnik, había firmado contratos con 15 fabricantes en 10 países para producir 
1.400 millones de vacunas, de las cuales los desarrolladores han dicho que cobrarían 20 dólares por las dos 
dosis requeridas a nivel internacional, si bien la están proporcionando gratis en Rusia. 
Novavax ha acordado suministrar 300 millones de dosis, incluido Reino Unido (60 millones), Unión Europea, 
Canadá y Australia. Espera producir 150 millones de dosis al mes, que serán más baratas que las de la 
competencia. La empresa acordó cobrar 3 por inyección en África. Se espera que esto aumente, ya que 
Novavax espera poder fabricar 2.000 millones de dosis al año a partir de mediados de este año, gracias a su 
asociación con el Serum Institute de India. 
Fuentes: MPR21, The Guardian, Forbes, visualcapitalist.com 

DICTADURA DIGITAL 

Escrito por Serge Halimi 
Adriana Gómez, En balde, de la serie “Algo pendiente” (Cortesía de la autora) 
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/43108-dictadura-digital.html  
Adriana Gómez, En balde, de la serie “Algo pendiente” (Cortesía de la autora) 
¡Bienvenidos a China occidental! La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los Estados que 
se esfuercen por convencer de la utilidad –indiscutible– de la vacuna contra el Covid-19 antes que recurrir a 
la coerción. Pero Emmanuel Macron tomó la decisión contraria. Este Presidente que se la pasa 
combatiendo el “iliberalismo” sólo concibe las libertades públicas como una variable de ajuste. 
Insignificante, por otra parte, y condenada a desdibujarse ante todas las urgencias del momento –médicas, 
securitarias, bélicas–. Prohibir a millones de personas tomar el tren, pedir un plato de comida en una 
terraza, ver una película en salas sin haber demostrado que no estaban infectadas presentando llegado el 
caso, diez veces por día, un documento de identidad que el comerciante deberá a veces verificar por su 
cuenta, nos lleva a otro mundo. Que ya existe. En China, precisamente. Los agentes de policía disponen allí 
de anteojos de realidad aumentada que, vinculados a cámaras térmicas instaladas en sus cascos, les 
permiten identificar una persona afiebrada en una multitud**. ¿Es eso lo que nosotros también queremos? 
 
 

https://www.radiomambi.icrt.cu/mundo/ong-denuncian-especulacion-y-precios-exorbitantes-en-mercado-de-vacunas-anticovid/
https://mpr21.info/en-el-mundo-hay-40-nuevos-milmillonarios-gracias-al-gran-negocio-de-las-vacunas/#:~:text=%C2%A1S%C3%ADguenos!-,mpr21,-La%20web%20m%C3%A1s
https://www.theguardian.com/business/2021/mar/06/from-pfizer-to-moderna-whos-making-billions-from-covid-vaccines
https://www.forbes.com/sites/giacomotognini/2021/04/06/meet-the-40-new-billionaires-who-got-rich-fighting-covid-19/
https://www.visualcapitalist.com/the-rich-got-richer-during-covid-19-heres-how-american-billionaires-performed/
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/43108-dictadura-digital.html
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En todo caso, validamos ingenuamente la invasión galopante de lo digital y de la trazabilidad de nuestras 
vidas íntimas, profesionales, de nuestros intercambios, de nuestras elecciones políticas. Interrogado acerca 
de las maneras de evitar que nuestros datos, una vez pirateados nuestros teléfonos móviles, se conviertan 
en armas apuntadas hacia nosotros, Edward Snowden declaró: ¿Qué pueden hacer las personas para 
protegerse de las armas nucleares? ¿De las armas químicas o biológicas? Hay industrias, sectores, contra los 
cuales no existe protección alguna, y es por esa razón que se intenta limitar su proliferación. 
 
 
“Territorios perdidos de la República” 
 
Todo lo contrario de lo que alienta Macron al precipitar el reemplazo de las interacciones humanas por un 
embrollo de sitios administrativos, robots, buzones de voz, códigos QR, aplicaciones a descargar. De ahora 
en más, reservar un pasaje, comprar en línea, exige tanto una tarjeta de crédito como la comunicación de su 
número de teléfono móvil, o incluso su estado civil. Hubo un tiempo, que no fue la Edad Media, en el que se 
podía tomar el tren conservando el anonimato, cruzar una ciudad sin ser filmado, sentirse tanto más libre 
cuanto que no se dejaba ningún rastro al paso. Y, sin embargo, ya había secuestros de niños, atentados 
terroristas, epidemias... e incluso guerras. 
 
 
El principio de precaución ya no tendrá límite alguno. ¿Acaso es prudente, por ejemplo, codearse en un 
restaurante con una persona que habría un día viajado a Medio Oriente, sufrido delirios, participado en una 
manifestación prohibida, frecuentado una librería anarquista? El riesgo de no terminar su almuerzo por 
culpa de una bomba, de una ráfaga de Kalashnikov o de un puñetazo en la cara no es enorme, pero 
tampoco es inexistente... Será entonces necesario pronto que todos los pasantes presenten un “pase cívico” 
que garantice su ficha judicial virgen y el aval de la policía. Luego no les quedaría más que vagar tranquilos 
en un museo de las libertades públicas, devenidas en “territorios perdidos de la República”. 
** Véase Félix Tréguer, “La sofisticación totalitaria”, Le Monde diplomatique, edición Cono Sur, Buenos 
Aires, mayo de 2020. 
*Director de Le Monde diplomatique. 
Traducción: Micaela Houston 
 

QUÉ ES LA NUEVA PORNOGRAFÍA Y CÓMO LA CONSUMEN LOS MÁS JÓVENES  

https://www.eulixe.com/articulo/sociedad/que-es-nueva-pornografia-como-consumen-mas-
jovenes/20210810113337023941.html  
 

QUÉ HAY DETRÁS DE UNA CAJA BONITA 

10 agosto, 2021 by Redacción La Tinta 
La oscuridad sostiene a la industria alimentaria. Que los consumidores compren comidas y bebidas sin 
saber bien qué contienen es la clave del negocio. A la luz del avance de múltiples enfermedades que 
aquejan a la población afectada por esa dieta, América Latina se convirtió en el escenario de una guerra 
nueva: entre quienes reclaman (y consiguen) políticas públicas y un lobby feroz que busca impedirlas, 
limitarlas o derribarlas. 
Por Soledad Barruti para Bocado 
https://latinta.com.ar/2021/08/detras-caja-bonita/  

LYDIA DAVIS: “LAS FUERZAS PODEROSAS DEL MUNDO SON CODICIOSAS E 

IRRESPONSABLES” 

Se publicó Ensayos I, voluminosa selección de no ficción que conjuga reflexiones misceláneas y obsesiones. 
Un diálogo sobre sus pasiones literarias, la política y las cancelaciones en EE.UU, la ecología y el futuro. 

https://www.eulixe.com/articulo/sociedad/que-es-nueva-pornografia-como-consumen-mas-jovenes/20210810113337023941.html
https://www.eulixe.com/articulo/sociedad/que-es-nueva-pornografia-como-consumen-mas-jovenes/20210810113337023941.html
https://latinta.com.ar/2021/08/detras-caja-bonita/
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Lydia Davis, autora de los celebrados "Ni puedo ni quiero" y "Ciento cincuenta cuentos cortos". 
https://www.clarin.com/revista-enie/literatura/lydia-davis-fuerzas-poderosas-mundo-codiciosas-
irresponsables-_0_jFzvd6WIv.html  
 
 
 
Con minuciosa generosidad y una inquietud chispeante compartida con sus célebres relatos, Lydia Davis 
(Massachusetts, EE.UU., 1947) entrega una selección valiosa de su no ficción en Ensayos I, volumen 
monumental de casi 500 páginas, a complementarse próximamente con un segundo tomo enfocado en la 
traducción. 
 
Las influencias y el aprendizaje de estilo, el vaivén estimulante con las artes visuales, una lista de cuentos 
favoritos, consejos prácticos de escritura y reflexiones sobre historia, religión y recuerdo son algunos de los 
tópicos que Davis deshilvana con alumbramiento didáctico en artículos que atraviesan las cinco décadas. 
 
Nombres-espejo como Kafka, Beckett, Flaubert, A. L. Snijders, Peter Bichsel, Russell Edson, Rae 
Armantrout, Anselm Hollo o Félix Fénéon dejan entrever una formación respetuosamente heteróclita con 
eje en la modernidad, el fragmento, la expedición francesa y la curiosidad de largo aliento, que Davis matiza 
con gesto conciliador. Si bien asume pertenecer a una línea que antepone el proceso a la repetición 
compulsiva de viejas fórmulas, también aconseja cultivar la humildad. 
 
De esa doble energía se nutren los ensayos, tan clásicos como impredecibles: “Me atrevería a decir que la 
mayoría de escritores se siguen aferrando a las formas tradicionales y se sienten bastante cómodos en ellas, 
mientras que la mayoría de lectores también disfrutan y están a la expectativa de esas convenciones. Y 
después están los escritores que prueban formas novedosas y lectores que las buscan –señala la escritora 
por mail–. Hoy las formas nuevas se aventuran en las artes visuales, como la novela gráfica, por ejemplo. En 
mi libro, los ensayos escritos como introducciones ya sea para traducciones mías o trabajos de otros 
tienden a ser absolutamente tradicionales en su expresión, mientras que algunos de mis favoritos, como 
‘No se olviden de los Van Wagenens’, dedicado a la memoria, está escrito en secciones breves e intenta un 
abordaje de tipo más fragmentado y conversacional”. 
 
–Rescata dos anécdotas familiares referidas a Abraham Lincoln. ¿Por qué sigue siendo relevante el ícono 
presidencial? ¿Qué piensa de la transición? 
 
–La transición reciente de Donald Trump a Joe Biden ha sido un gran alivio, aunque fue acompañada de una 
conducta espantosa, mucho peor de la que temíamos. En ese momento se reveló lo frágil que es la 
democracia aquí en los Estados Unidos. Pero en verdad varias acciones de distintos gobiernos del país han 
traicionado a la democracia en el pasado. Yo y muchos tenemos miedo de lo que pueden traer las próximas 
elecciones. 
 
–Le dedica un texto al paleolítico, el neolítico y las glaciaciones. ¿Cómo analiza esa perspectiva vasta del 
tiempo hoy que se habla de extinción? 
 
–Escribí ese ensayo originalmente para una antología cuyo tema era el cambio de milenio, ya hace más de 
veinte años. El mundo es muy distinto ahora, más hostil y expuesto a graves peligros que se avecinan. El 
cambio climático me tiene preocupada desde hace años, y no cede mi asombro de que “nosotros” no 
hagamos nada al respecto. Imaginaba que no haríamos nada hasta que los efectos sean demasiado obvios 
de ignorar, y ese momento ha llegado. Por supuesto, cuando las consecuencias se tornan evidentes es 
porque ya es muy tarde, o casi muy tarde, para actuar. El año previo a la pandemia dejé de volar en avión y 
empecé a plantar una huerta de permacultura. Ya estaba por tanto instalándome en mi hogar y huerta 
antes de la pandemia y limitando mis viajes a escasos traslados en ómnibus, tren y auto, así como 
preparándome para catástrofes varias. 
 

https://www.clarin.com/revista-enie/literatura/lydia-davis-fuerzas-poderosas-mundo-codiciosas-irresponsables-_0_jFzvd6WIv.html
https://www.clarin.com/revista-enie/literatura/lydia-davis-fuerzas-poderosas-mundo-codiciosas-irresponsables-_0_jFzvd6WIv.html
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–¿Participa de algún grupo de acción concreto? 
 
–Hace unos años formo parte del consejo de gobierno de mi pequeña población, y me he puesto a trabajar 
con otras personas para hacer el lugar más sustentable y resiliente al cambio climático. Es una labor lenta y 
detallada y la gente necesita ser persuadida de realizar modificaciones en su forma de vida, para bien de la 
comunidad y el medio ambiente. Colaborar con esta tarea a pequeña escala da satisfacciones. Pienso que 
somos muchos los que abrazamos una economía del “no-crecimiento”, reduciendo el consumo, viajando 
menos, compartiendo recursos, comiendo comida local y sumando otras medidas que ayuden. Pero las 
fuerzas poderosas del mundo, incluyendo a gobiernos e individuos ricos, son todavía despiadadamente 
codiciosas, irresponsables y derrochadoras. 
 
–Sostiene que cuando un texto alcanza la instancia pública hay “malas y buenas razones para censurarse”. 
¿Cómo ve las presentes cancelaciones? 
 
–Lo que quise decir es que no deberían publicarse textos hirientes o añadir más negatividad u odio del que 
ya existe en el mundo –y que ha crecido en los últimos años en los Estados Unidos. Pero se da la extraña 
situación de que por un lado la sensibilidad crece en el buen sentido en cuanto a los derechos y 
sentimientos de todo tipo de habitantes y, por otro, conduce a cierto grado de represión sobre lo que puede 
decirse o escribirse sobre el tema. Pienso que es un periodo natural de transición en donde todos nos 
volvemos más sensibles y justos –aunque debería decir algunos, no todos– y eso tendrá un efecto positivo. 
Ignoro el desenlace de la represión. La forma corta de expresarlo es: son las dos caras de la “corrección 
política”. 
 
–Dice haber hecho un único taller de escritura, con Grace Paley, y no los recomienda del todo. ¿Cuál es su 
apreciación sobre la enseñanza literaria? 
 
–Incluso a pesar de que di clases de escritura durante muchos años –a decir verdad por necesidad, ya que 
debo ganarme la vida– no creo que un escritor deba estudiar escritura en talleres junto a otros aspirantes a 
escritores y un profesor. En cambio –y a riesgo de sonar pasada de moda– creo que un escritor joven 
debería estudiar literatura en vías de familiarizarse con toda clase de escritura, pero también ciencia y otras 
artes y disciplinas, en miras a una educación amplia. Los profesores y demás estudiantes pueden influir en 
un estudiante de escritura a que vaya por caminos convencionales y busque complacer a una audiencia, y 
considero a ambos caminos peligrosos. Tal vez tener un amigo sensible, muy interesante y bien educado (o 
bien leído) ayude más que una clase. 
 
–Escribe sobre Jane Bowles, Edward Dahlberg y Lucia Berlin, tres autores que han sido subestimados de 
distintas formas. ¿Qué revelan sus casos? 
 
–Admiro a esos tres escritores, particularmente a la primera y la última; Dahlberg es más arduo y 
complicado, como escritor y persona. Ellas me atrajeron sobre todo por sus visiones particulares e 
individuales del mundo y por la alta calidad con que las expresaban. Sus casos demuestran la inconsistencia 
y falta de confiabilidad del reconocimiento público; cómo este puede pasar por alto la calidad real en favor 
de algo que es meramente inteligente, fácil o que está de moda. 
 
–El de Lucia Berlin es un caso muy peculiar. 
 
–En su caso, durante décadas me pregunté por qué no recibía la atención que sus historias merecían. A mí 
me parecía tan buena como cualquier otra escritora famosa de narrativa breve, y también escritores, que 
estaban ganando prestigio. Ahora puedo entender algunas de las razones, entre ellas una cuestión 
irrelevante: ¡su locación geográfica! Pero ella no buscaba activamente la fama ni el reconocimiento. Se 
contentaba con dejar que eso ocurriera luego, tras su muerte. Así de grande era su corazón. 
 
–Algunas piezas están dedicadas a imágenes. ¿Qué le aportan al texto? 
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–Las que me movilizaron especialmente son las antiguas fotografías holandesas, en general casuales, que 
capturan imágenes de personas en actividades rutinarias. Esas fotos muestran a la gente de un momento 
histórico de manera menos mediada de lo que lo haría una pieza escrita, aunque es solo mi percepción. 
 
–¿Cómo sería eso? 
 
–A través del fotógrafo y la cámara podemos situarnos cara a cara durante un momento ante una persona, 
de un paisaje y tiempo distantes, lo que supone un gran regalo, aunque dependamos naturalmente de la 
elección del tema e instante del fotógrafo. Las artes visuales de todo tipo enriquecen nuestras existencias 
estéticas y emocionales, y esto a la vez enriquece nuestra escritura, no importa cuál sea. 
 
–Cuenta en el libro sobre una curiosa estadía familiar de juventud en Buenos Aires. ¿Qué significó ese viaje? 
¿Qué estima de la literatura local? 
 
–Considero que el país en sí, la belleza de la ciudad y del paisaje y los elementos de la vida callejera de la 
época significaron una influencia mayor en esos años tempranos que la literatura argentina, de la que no 
conocía demasiado. Escribí muchas historias basadas en las experiencias transcurridas en esos pocos meses 
que viví en la ciudad de Buenos Aires. La excepción a mi desconocimiento de los escritores argentinos era 
por supuesto Borges, al que leí siendo muy joven. Él fue profundamente influyente en una etapa importante 
de mi vida, no solo a nivel formal sino por sus ideas. 
 
Ensayos I, Lydia Davis. Trad. Eleonora González Capria. Eterna Cadencia, 496 págs. 

OBRA SECRETA DE LA GUERRA FRÍA: EXPILOTO DE EE.UU. REVELA DETALLES DE 

UN OTRORA ULTRACLASIFICADO AVIÓN DE RECONOCIMIENTO (VIDEO) - RT  

https://actualidad.rt.com/actualidad/400629-video-ex-piloto-eeuu-revela-secreto-tacit-blue  

“NO RECLAMO POR MIEDO A PERDER EL TRABAJO”: DOMÉSTICAS NICAS Y SU 

SEGURIDAD SOCIAL EN COSTA RICA 

Las empleadas domésticas migrantes en algunos casos no cuenta con seguro o bien los empleadores les 
descuentan una cuota de su salario, a pesar de haber convenido que el pago lo asumirían ellos. Foto: Cortesía. 
El 28% de las empleadas domésticas en Costa Rica son migrantes. Solo una de cada tres cuenta con seguro, 
otras deben pagarlo por cuenta propia 
https://www.confidencial.com.ni/migrantes/no-reclamo-por-miedo-a-perder-el-trabajo-domesticas-nicas-y-su-
seguridad-social-en-costa-
rica/?utm_source=Bolet%C3%ADn+Informativo+%7C+Confidencial&utm_campaign=041e2b43f4-
BOLETIN_DIARIO_CONFIDENCIAL&utm_medium=email&utm_term=0_222aa13b5f-041e2b43f4-
294642617&mc_cid=041e2b43f4&mc_eid=6d03d3d746  
Katherine Estrada Téllez 
@KathEstradaT 
 15 agosto, 2021 
SAN JOSÉ, COSTA RICA-. “Ellos piensan que uno es ignorante, pero lo que pasa es que uno no reclama por 
miedo a perder el trabajo”, dice “Patricia”, una migrante nicaragüense que trabaja como empleada 
doméstica en Costa Rica. Se refiere al pago del seguro social que su jefe le deduce de su salario y no lo 
asume él, tal y como acordaron al momento del contrato. 
 
“Patricia” migró a al vecino país hace once años para encontrar un trabajo que le permitiera pagar la 
universidad de sus hijos que viven en Nicaragua. Desde hace siete años trabaja como doméstica en Liberia, 
Guanacaste, y cuenta con permiso laboral, lo que le permite tener una condición migratoria regular en el 

https://actualidad.rt.com/actualidad/400629-video-ex-piloto-eeuu-revela-secreto-tacit-blue
https://www.confidencial.com.ni/migrantes/no-reclamo-por-miedo-a-perder-el-trabajo-domesticas-nicas-y-su-seguridad-social-en-costa-rica/?utm_source=Bolet%C3%ADn+Informativo+%7C+Confidencial&utm_campaign=041e2b43f4-BOLETIN_DIARIO_CONFIDENCIAL&utm_medium=email&utm_term=0_222aa13b5f-041e2b43f4-294642617&mc_cid=041e2b43f4&mc_eid=6d03d3d746
https://www.confidencial.com.ni/migrantes/no-reclamo-por-miedo-a-perder-el-trabajo-domesticas-nicas-y-su-seguridad-social-en-costa-rica/?utm_source=Bolet%C3%ADn+Informativo+%7C+Confidencial&utm_campaign=041e2b43f4-BOLETIN_DIARIO_CONFIDENCIAL&utm_medium=email&utm_term=0_222aa13b5f-041e2b43f4-294642617&mc_cid=041e2b43f4&mc_eid=6d03d3d746
https://www.confidencial.com.ni/migrantes/no-reclamo-por-miedo-a-perder-el-trabajo-domesticas-nicas-y-su-seguridad-social-en-costa-rica/?utm_source=Bolet%C3%ADn+Informativo+%7C+Confidencial&utm_campaign=041e2b43f4-BOLETIN_DIARIO_CONFIDENCIAL&utm_medium=email&utm_term=0_222aa13b5f-041e2b43f4-294642617&mc_cid=041e2b43f4&mc_eid=6d03d3d746
https://www.confidencial.com.ni/migrantes/no-reclamo-por-miedo-a-perder-el-trabajo-domesticas-nicas-y-su-seguridad-social-en-costa-rica/?utm_source=Bolet%C3%ADn+Informativo+%7C+Confidencial&utm_campaign=041e2b43f4-BOLETIN_DIARIO_CONFIDENCIAL&utm_medium=email&utm_term=0_222aa13b5f-041e2b43f4-294642617&mc_cid=041e2b43f4&mc_eid=6d03d3d746
https://www.confidencial.com.ni/migrantes/no-reclamo-por-miedo-a-perder-el-trabajo-domesticas-nicas-y-su-seguridad-social-en-costa-rica/?utm_source=Bolet%C3%ADn+Informativo+%7C+Confidencial&utm_campaign=041e2b43f4-BOLETIN_DIARIO_CONFIDENCIAL&utm_medium=email&utm_term=0_222aa13b5f-041e2b43f4-294642617&mc_cid=041e2b43f4&mc_eid=6d03d3d746
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país y gozar de ciertos derechos, como acceder a servicios de Salud a través la Caja Costarricense de 
Seguridad Social (CCSS), pero sabe de otras trabajadoras domésticas que no cuentan con documentos 
migratorios ni seguro. 
 
 
El trabajo doméstico en Costa Rica ha sido una ocupación con una relativamente alta participación de las 
mujeres migrantes, principalmente de origen nicaragüense, aunque tener un dato exacto de cuántas 
nicaragüenses como “Patricia” trabajan como domésticas no ha sido posible, ya que en muchos casos se 
trata de una migración temporal y no siempre regular, indica Gustavo Gática, investigador del Centro de 
Investigación en Cultura y Desarrollo (Cicde) de la Universidad Estatal a Distancia (Uned). La gran mayoría 
son mujeres que salen de su país de origen porque no hallan empleo o el pago es mejor en la nación vecina. 
Mientras el salario mínimo para este tipo de trabajo en Nicaragua es de 177 dólares, en Costa Rica es casi el 
doble. 
 
30 mil empleadas domésticas migrantes 
Según  datos de la Encuesta Continua de Empleos del Instituto Nacional de Encuestas, INEC, la cantidad de 
mujeres nacidas en el extranjero que laboran en el servicio doméstico ha ido en aumento en los últimos 
años. Para 2019, antes de la crisis sanitaria de covid-19, INEC registró cerca de 160 000 empleadas 
domésticas en Costa Rica, de las cuales más de 40 000 eran extranjeras. 
 
Para 2020, con la pandemia hubo una disminución del total de trabajadoras domésticas. Ese año se 
contabilizaron casi  30 000 mujeres extranjeras laborando en este rubro, el 28% del total.  
 
“Marielos”, otra nicaragüense de 32 años, tiene un año y ocho meses de haber regresado a Costa Rica. Va y 
viene, desde hace diez años trabaja como doméstica para ayudar económicamente a su familia en 
Managua.  
 
 
“Me llamó mi actual patrona en diciembre de 2019. Yo estaba en Nicaragua. Me dijo que me contrataría 
como doméstica, con ‘dormida adentro’ y que también me iba a pagar el seguro”, narra “Marielos”. Viajó en 
enero de 2020 hacia Costa Rica, con la esperanza de tener un permiso laboral, que también le habían 
prometido, pero no se lo tramitaron.  
 
“Marielos” inició a tramitar la residencia por sus propios medios. Tampoco tenía seguro, sino hasta hace dos 
meses que sus empleadores le empezaron a pagar la cuota del seguro, pero le advirtieron que una vez 
tuviera su cédula ella debería asumir el costo del seguro.  
 
A “Blanca”, otra empleada doméstica nicaragüense que vive en Costa Rica desde hace 35 años, tampoco le 
pagan su seguro en el lugar en el que ha trabajado durante más de 13 años consecutivos. “Como mis últimos 
tres hijos nacieron acá, sacamos, mi esposo y yo, la residencia. Entonces ellos me pagan el seguro”, indica 
“Blanca”.  
 
 
  
 
Muchas mujeres nicaragüenses se emplean como domésticas en Costa Rica. No todas cuentan con estatus 
migratorio regular o seguro ante la Caja Costarricense del Seguro Social. Foto: Confidencial 
“Patricia”, “Marielos” y “Blanca”, son los nombres que escogieron las entrevistadas, que pidieron usar un 
pseudónimo por temor a que sus empleadores les llamen la atención o las despidan al hacer la denuncia de 
esta irregularidad. “Este mismo miedo es lo que permite que pasen por encima de nuestros derechos, pero 
quiero hablarlo porque no es justo que se aprovechen de nuestra necesidad”, explica “Marielos”. 
 
Una de cada tres domésticas migrantes asegurada  
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Las tres entrevistadas tienen “suerte” de tener seguro, pero no es el caso de la mayoría de empleadas 
domésticas extranjeras en Costa Rica, ya que solo una de cada tres están aseguradas ante la CCSS.   
 
Para junio de este año, 10 560 trabajadoras  extranjeras estaban registradas en planillas de patronos con 
ocupación de Servidora Doméstica indicó a CONFIDENCIAL el Sistema de Recaudación, de la Caja.  
 
El aseguramiento permite acceder a la asistencia médica mediante el Régimen de Enfermedad y 
Maternidad, así como una cobertura al final de la vida laboral, a través del Régimen de Invalidez, Vejez y 
Muerte. Para las trabajadoras migrantes va más allá de la atención médica, pues esta condición es además 
un requerimiento para regular y mantener su estatus migratorio.  
 
“Si no contás con seguro y no tienes las cuotas al día, no podrás sacar tu residencia o permiso laboral ni 
renovarlo, y muchas están trabajando de forma irregular porque los patronos no gestionan los permisos 
laborales”, indica Carmen Cruz, presidenta de la Asociación de las Trabajadoras Domésticas de Costa Rica 
(Astradomes).  
 
Salarios bajos y limitadas condiciones de aseguramiento  
El aseguramiento es un derecho que las trabajadoras domésticas deben tener en Costa Rica aunque sean 
extranjeras, indica Cruz, pero lo que se observa es que la mayoría de las mujeres que llegan a tener seguro 
lo asumen ellas mismas o se los cubre un familiar, pero no todas pueden hacerlo. 
 
“A mí me rebajan más de 42 mil colones de mi pago”, se refiere con  pesar “Patricia” al dinero que le deduce 
su jefe de su salario para pagar el seguro. Son aproximadamente 70 dólares, que bien podría enviarlos como 
parte de las remesas que hace llegar a Nicaragua. 
 
El  salario mínimo que establece el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en Costa Rica para las 
trabajadoras domésticas es de 205 048 colones al mes, aproximadamente 350 dólares. Es el salario más 
bajo de todas las ocupaciones y muchas mujeres reciben salarios inferiores al establecido, informan en el 
“Boletín de Coyuntura Migratoria en Costa Rica No.1” los investigadores Koen Voorend del Instituto de 
Investigaciones (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y Gática López.  
 
Según el MTSS, “todas las personas trabajadoras domésticas aunque laboren por horas o por día, tienen 
derecho al pago de vacaciones, aguinaldo, días feriados, descansos semanales, horas extras, seguro social y 
seguro de riesgos del trabajo, así como también, el pago de preaviso y cesantía cuando corresponda. En el 
caso de quienes trabajan por día o por hora, estos derechos se calcularán proporcionalmente al tiempo que 
laboran”.  
 
Los obstáculos que trajo la pandemia 
Otras de las limitaciones que enfrentan las trabajadoras domésticas extranjeras es que el año pasado el 
MTSS de Costa Rica, mediante la Recomendación Técnica DNE-DML-OF-139-2020 del 22 de julio de 2020, 
indicó no otorgar nuevos permisos de trabajo a personas extranjeras en esta categoría.  
 
Se trata de una medida que intenta “aumentar la empleabilidad de costarricenses y de extranjeros con 
cédula de residencia permanente, dado que se supone que la crisis actual ha liberado suficientes recursos 
humanos, adicionales a los existentes antes de la pandemia”, indica el MTSS en la recomendación.  
 
La Dirección de Migración de Costa Rica comentó a CONFIDENCIAL que hasta que el MTSS indique lo 
contrario, estarán rigiéndose bajo esta  recomendación, por lo que no extenderán nuevos permisos 
laborales a personas migrantes en este rubro.  
 
Esta medida afectó a “Marielos” en sus planes de contar con sus papeles “en regla”, ya que sus jefes no 
lograron sacar su permiso laboral. “Busqué cómo sacar la residencia por mis medios”, cuenta.  Hace tres 
años atrás “Marielos” tuvo a su bebé en Costa Rica, lo que le permitió tramitar la residencia por 



59 
 

consanguinidad. “Si yo no hubiera parido acá a mi hija y no hubiese tenido ahorrado mi dinero, no estaría 
legal, ni estaría gozando de seguro”, indica.  
 
Según los investigadores del Boletín, esta recomendación del MTSS aumenta la probabilidad de que las 
personas se incorporen a la ocupación de labores domésticas de manera irregular y estén expuestas a que 
sus condiciones laborales sean precarias. De igual manera, define dicha recomendación no realista y que 
fomenta la irregularidad y la desprotección de dicha población.  
 
Acceso a la salud ante la covid-19 
El Gobierno costarricense ha hecho un esfuerzo por incluir a las personas extranjeras que viven en el país en 
los diferentes mecanismos que han desarrollado por la pandemia. En cuanto a la atención médica en caso 
de dar positivo por covid-19, el Ministerio de Salud de Costa Rica indicó brindar atención y seguimiento a 
todas las personas extranjeras tengan o no residencia. 
 
“A mí me dio covid antes de hacer el trámite de residencia. Me vi mal, pero me atendieron en el hospital 
muy bien”, asegura “Marielos”.  
 
Sin embargo, hasta la fecha, las personas en condición migratoria irregular y que no están adscritas a la 
Caja no pueden ser vacunadas. El país lleva hasta la fecha 2.7 millones de personas vacunadas con al menos 
una dosis, pero diversos sectores y especialistas han advertido que no se logrará la anhelada “inmunidad de 
rebaño” si no se vacuna a la población indocumentada que es significativa y está inserta en la sociedad 
realizando trabajos esenciales.  
 
Algunas áreas de salud en Costa Rica anunciaron una campaña de verificación y actualización de datos, 
“para ayudar a todas las personas aseguradas y no aseguradas a estar preparadas para recibir la vacuna 
oportunamente, con el invaluable apoyo de la Universidad de Costa Rica”, indica la publicación. Para poder 
verificarse, es indispensable presentar el documento de identidad para realizar su consulta: Cédula de 
identidad (nacionales); Documento de identificación de migración y extranjería (DIMEX), Permiso laboral o 
Solicitud de Refugio.  
 
A finales del mes pasado, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, anunció que el país vacunará contra 
la covid-19 a las personas indocumentadas. “El tema aquí es la problemática documental, pero eso no 
puede ser una limitación, por un tema de derechos humanos. La dirección ha sido tener la ruta de solución, 
a partir del Ministerio de Salud, para que toda la población se pueda registrar… Es una solución que está en 
camino”, explicó el mandatario costarricense. 
 
“Cuando escuché esta noticia me alegré, porque tengo amigas que trabajan como empleadas domésticas y 
que no tienen residencia ni refugio, pero quieren vacunarse”, dice “Blanca”, pero el Gobierno costarricense 
aún no anuncia los detalles de cuándo empezarán a vacunar a esta población. 
 
Carmen Cruz indica que existe una gran voluntad por parte de las mujeres que trabajan como empleadas 
domésticas de buscar cómo regular su estatus migratorio. “Acá vienen porque quieren tener información a 
la mano, quieren estar de manera regular en el país, pero hemos enfrentado varias crisis continuas que han 
ido obstaculizando los procesos”, añade. 
 
“Yo quisiera que a las trabajadoras domésticas se nos diera el valor que merecemos y nos consideren. No 
que nos regalen las cosas, pero sí tener condiciones dignas y los derechos que tiene todo trabajador”, 
concluye “Marielos”. 
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CHILE/ GUILLERMO TEILLIER CONFIRMA QUE CAMILA VALLEJO NO VA A LA 

REELECCIÓN 

https://www.eldinamo.cl/politica/2021/08/15/guillermo-teillier-confirma-que-camila-vallejo-no-va-a-la-
reeleccion/?utm_source=perfit&utm_medium=email&utm_campaign=AM-16%20agosto  

LA CRISIS DE LA COVID EXPONE DOLOROSAMENTE LAS TENDENCIAS PUERILES DE 

LA DEMOCRACIA OCCIDENTAL   

https://rebelion.org/la-crisis-de-la-covid-expone-dolorosamente-las-tendencias-pueriles-de-la-democracia-

occidental/  

SENADO DE EE.UU. APROBÓ ENMIENDA QUE PIDE ACCESO LIBRE A INTERNET EN 

CUBA 

https://zonacero.com/mundo/senado-de-eeuu-aprobo-enmienda-que-pide-acceso-libre-internet-en-cuba-
175197  

¿VUELVE EL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO EN AMÉRICA LATINA?  

https://mundo.sputniknews.com/20210809/vuelve-el-servicio-militar-obligatorio-en-america-latina-
1114928806.html  

EL ETERNO RETORNO DEL VOTO OBLIGATORIO 

Escrito por Yann Basset agosto 9, 2021 
Un nuevo proyecto de reforma constitucional ha revivido el debate sobre el voto obligatorio. ¿Qué tan 
conveniente es la propuesta para Colombia? 
https://razonpublica.com/eterno-retorno-del-voto-obligatorio/  
 

INDÍGENAS AL PODER: OCHO INTEGRANTES DE PUEBLOS ORIGINARIOS A SEGUIR EN 

AMÉRICA LATINA  

https://mundo.sputniknews.com/20210809/indigenas-al-poder-ocho-integrantes-de-pueblos-originarios-a-
seguir-en-america-latina-1114920896.html  
 

JULIO BOLTVINIK: SÍ HAY MÁS POBRES, AUNQUE AMLO INSISTA EN QUE TIENE 

OTROS DATOS 

https://www.sinembargo.mx/12-08-2021/4013230  

https://www.eldinamo.cl/politica/2021/08/15/guillermo-teillier-confirma-que-camila-vallejo-no-va-a-la-reeleccion/?utm_source=perfit&utm_medium=email&utm_campaign=AM-16%20agosto
https://www.eldinamo.cl/politica/2021/08/15/guillermo-teillier-confirma-que-camila-vallejo-no-va-a-la-reeleccion/?utm_source=perfit&utm_medium=email&utm_campaign=AM-16%20agosto
https://rebelion.org/la-crisis-de-la-covid-expone-dolorosamente-las-tendencias-pueriles-de-la-democracia-occidental/
https://rebelion.org/la-crisis-de-la-covid-expone-dolorosamente-las-tendencias-pueriles-de-la-democracia-occidental/
https://zonacero.com/mundo/senado-de-eeuu-aprobo-enmienda-que-pide-acceso-libre-internet-en-cuba-175197
https://zonacero.com/mundo/senado-de-eeuu-aprobo-enmienda-que-pide-acceso-libre-internet-en-cuba-175197
https://mundo.sputniknews.com/20210809/vuelve-el-servicio-militar-obligatorio-en-america-latina-1114928806.html
https://mundo.sputniknews.com/20210809/vuelve-el-servicio-militar-obligatorio-en-america-latina-1114928806.html
https://razonpublica.com/eterno-retorno-del-voto-obligatorio/
https://mundo.sputniknews.com/20210809/indigenas-al-poder-ocho-integrantes-de-pueblos-originarios-a-seguir-en-america-latina-1114920896.html
https://mundo.sputniknews.com/20210809/indigenas-al-poder-ocho-integrantes-de-pueblos-originarios-a-seguir-en-america-latina-1114920896.html
https://www.sinembargo.mx/12-08-2021/4013230


61 
 

MURAT, DUARTE, GARCÍA LUNA: MEXICANOS BRILLAN EN LISTA GLOBAL DE 

LAVA-FORTUNAS EN EU 

https://www.sinembargo.mx/14-08-2021/4014172  
 

RESERVAS DEL BDEM HAN CRECIDO 20 MIL MDD ESTE SEXENIO: AMLO 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/16/politica/reservas-del-bdem-han-crecido-20-mil-mdd-este-
sexenio-amlo/  

ECONOMÍA: LLEGA LA MAYOR CIFRA DE INVERSIÓN EXTERNA DIRECTA EN 8 AÑOS 

HTTPS://WWW.JORNADA.COM.MX/NOTAS/2021/08/14/ECONOMIA/ECONOMIA-LLEGA-LA-MAYOR-CIFRA-DE-

INVERSION-EXTERNA-DIRECTA-EN-8-ANOS/  

FLUJOS DE INVERSIONES EXTRANJERAS A MÉXICO REGISTRAN MAYOR SALDO EN 

CASI 3 AÑOS 

 por Lissette Esquila 
https://sentidocomun.com.mx/articulocs.phtml?id=99530  
Saldo flujo foráneo a bolsas alcanza máximo de casi 3 años . Foto AP/Richard Drew 
 
11 de ago. (Sentido Común) -- Las bolsas de valores de México registraron su mayor saldo acumulado de 
flujos provenientes del extranjero desde septiembre de 2018, un síntoma que empata con el buen 
desempeño del mercado accionario local en lo que va de 2021. 
 
     El saldo acumulado de los flujos de capital foráneo entre enero y julio llegó a 160 mil 244.1 millones de 
dólares, un aumento de 1.07% frente al mes pasado y una ascenso de casi 70% desde el piso que tocó ese 
saldo en marzo de 2020, cuando la economía mundial sufría por el encierro provocado por la pandemia de 
covid-19, de acuerdo con datos publicados por Banco de México. 
 
      Lo anterior, se dio a pesar de que en el séptimo mes del año, el flujo de capitales extranjeros a las bolsas 
de valores mexicanas fue negativo en 6.6 millones de dólares, al haber más retiros que ingresos en el 
mercado de capitales. Dicha salida de foráneos fue la menor desde que se inició el registro de los datos, en 
junio de 2009. 
 
     Al comparar el saldo de los flujo foráneos para el periodo de enero a julio de 2020 se observó un 
incremento de 49.9%, ya que hace un año hubo salidas más acentuadas por los momentos de alta 
volatilidad derivados de la pandemia. 
 
     Los analistas consideran que la mejora de las perspectivas sobre la economía mexicana ayudó a que los 
inversionistas vean atractiva a la renta variable local, que es el segundo mayor mercado de Latinoamérica y 
cuenta con mayor exposición al exterior. 
 
     El mayor apetito por la renta variable mexicana por parte de los extranjeros fue uno de los factores que 
impulsó recientemente el buen desempeño de los mercados los accionarios locales. Durante julio, el índice 
S&P/BMV IPC subió 1.15%, su mejor rendimiento para un mismo mes desde 2018. 
 
     “Las bolsas locales están bastantes ligadas a la recuperación global”, dijo Luis Gonzali, codirector de 
inversiones de Franklin Templeton, en un webinar sobre perspectivas del mercado. “Cuarenta por ciento de 
las empresas que integran las bolsas locales obtienen recursos del extranjero, y dado que la parte externa 
sigue recuperándose, eso mantiene su atractivo hacia adelante”. 

https://www.sinembargo.mx/14-08-2021/4014172
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/16/politica/reservas-del-bdem-han-crecido-20-mil-mdd-este-sexenio-amlo/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/16/politica/reservas-del-bdem-han-crecido-20-mil-mdd-este-sexenio-amlo/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/14/economia/economia-llega-la-mayor-cifra-de-inversion-externa-directa-en-8-anos/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/14/economia/economia-llega-la-mayor-cifra-de-inversion-externa-directa-en-8-anos/
https://sentidocomun.com.mx/articulocs.phtml?id=99530
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     A nivel mundial, los mercados accionarios han mantenido su tendencia positiva y la mayoría se mantiene 
en máximos históricos, por lo que no es raro que varias empresas que integran el mercado accionario local 
con operaciones en el extranjero reciban ingresos en dólares y se financien a tasas bajas. 
 
     No obstante, los expertos no descartan que el mercado de renta variable siga siendo vulnerable a las 
noticias sobre la mayor propagación de la variante delta de covid-19. Ello ha tenido mayor impacto en los 
mercados emergentes, como México, debido a que su nivel de vacunación es inferior que al de los países 
desarrollados. 
 
     “México ha sido bastante resistente y seguimos viendo un avance en el S&P/BMV IPC, a pesar de las 
noticias de la variante delta”, escribió el comité de estrategias de inversión de Invex Grupo Financiero, en un 
reporte. “Al interior del índice si hemos visto repercusiones principalmente en el sector aeropuertos, pero 
consideramos que pudieran ser temporales”. 
 
     En general, la última ronda de reportes trimestrales de las empresas locales arrojó números positivos, 
aunque los analistas dijeron que fue en parte por la   distorsionada base de comparación, por lo que no 
descartan que las ganancias  de las empresas se moderen en los próximos meses. 
 
     “Si bien consideramos que existe un mejor panorama para la bolsa local que al inicio del año, nos parece 
que las cotizaciones actuales ya lo reflejan y con ello el potencial hacia delante luce reducido”, dijeron los 
especialistas de Invex. “De momento, reiteramos nuestro estimado de 51 mil 500 unidades para cierre de 
año”. 
 
       De materializarse el pronóstico de Invex, el S&P/BMV IPC ganaría 24.8% desde el nivel de cierre de 44 
mil 66.88 puntos de 2020.   
 
      Hacia adelante, los analistas dijeron que el mercado local enfrenta importantes retos más allá del control 
de la pandemia, pues dinámica  de  los  precios  de  las  materias  primas  y  los niveles  de  inflación siguen 
latentes. 
 
     Aunado a ello, no se descarta algún tipo de reacción en los mercados globales, pero en menor medida, 
tras el anuncio formal del inicio de la reducción de compras de bonos por parte de la Reserva Federal (Fed), 
que podría anunciarse tan pronto como este mes y arrancaría antes de que finalice 2021. 
 
     “Las reducciones en el ritmo de compra de activos podrían comenzar a finales de este año o en enero de 
2022 y difícilmente desencadenarían una rabieta (taper tantrum como la de 2013), ya que el calendario ha 
sido dado a conocer claramente por la Fed”, escribió David Kohl, economista jefe, Julius Baer, en un 
reporte. 
 
      El consenso del mercado espero que la Fed anuncie cambios a sus medidas monetarias acomodaticias  a  
finales  de  este  mes  en  la  reunión  de  bancos  centrales  que se llevará a cabo en  Jackson Hole, Wyoming. 

MÉXICO REALIZA PERMUTA POR 79,950 MDP, AMPLÍA VENCIMIENTOS Y REDUCE 

TASAS 

 por Lissette Esquila 
Sentido Común 
https://sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=99608  
13 de ago. (Sentido Común) -- Las autoridades mexicanas realizaron una operación de intercambio de 
títulos de deuda gubernamental, también conocida como permuta, con la intención de reducir y ampliar el 
perfil de vencimientos, con el propositivo de pagar menores tasas de interés a los tenedores. 

https://sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=99608
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     La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de su agente financiero Banco de México, llevó a 
cabo este viernes un intercambio de Bonos M de muy corto plazo por títulos entre tres y 10 años. 
 
     A través de esta operación, los tenedores de bonos podrán recalibrar sus portafolios, al tiempo que el 
gobierno mejora la liquidez del mercado secundario y optimiza el perfil de vencimientos. 
 
     En concreto, el mecanismo de permuta da oportunidad a los agentes financieros de deshacerse de 
valores que, por las circunstancias cambiantes actuales, han sido más castigados en su precio y les permite 
optar por otros que se ven menos expuestos a riesgos de corto plazo. 
 
     Y es que en la última semana, la tasa del bono a un año, que vence en junio de 2022 --que opera 
inversamente al precio-- cayó 15 puntos base. Mientras que el rendimiento del papel a tres años, o 
Diciembre 2024, descendió 13 basis points, en el mismo lapso. 
 
     La operación se dio un día después de que el banco central decidió subir la tasa de interés de referencia 
por segunda ocasión consecutiva, ya que la Junta de Gobierno estimó que la inflación tardará más en volver 
a su meta de 3%. La mayoría de la Junta también estimó que el incremento del interés de referencia 
nacional ayudará a mantener las expectativas inflacionarias ancladas. 
 
     Para los analistas, el resultado de la permuta asimiló que el comunicado del Banco Central no tuvo un 
tono tan hawkish --como se define en la jerga financiera a una actitud de preocupación por los elevados 
niveles de inflación y por tanto muestra una mayor inclinación a tasas de interés más altas-- como algunos 
esperaban, por lo que ahora habrá una moderación de expectativas del mercado. 
 
     “La curva de rendimientos nominal en México corrigió con una apreciación importante con un mercado 
interpretando el comunicado hawkish y una trayectoria de inflación retadora en los estimados publicados, 
junto a una decisión dividida de dos miembros de la Junta de Gobierno”, escribió Alejandro Padilla, director 
ejecutivo de análisis económico y estrategia financiera de mercados de Grupo Financiero Banorte, en un 
reporte. 
 
      Con la reciente permuta, se llevó a cabo la cancelación de deuda a través de una recompra a tasas de 
interés de mercado de los Bonos M con vencimientos entre 2021 y 2023, por un monto de 76 mil 555 
millones de pesos (tres mil 855 millones de dólares). 
 
      Además, se llevó a cabo una subasta adicional de colocación por 79 mil 950 millones de pesos (cuatro mil 
239 millones de dólares) con vencimiento entre 2024 y 2031. La demanda total de esta operación ascendió a 
92 mil millones de pesos (cuatro mil 877 millones de dólares), lo que reflejó el interés de los inversionistas 
por mantenerse en la parte de la curva de deuda local. 
 
     En particular, las posturas que se recibieron fueron Bonos M con vencimiento en marzo de 2026 (6.42%), 
junio de 2027 (6.72%), mayo de 2029 (6.85%) y mayo de 2031 (6.97%). También se aceptaron bondes D de 
898 días y hasta mil 759 días. 
 
     Las posturas que entregaron los postores fueron Bonos M con vencimiento a diciembre de 2021 (4.87%), 
junio de 2022 (5.37%) marzo de 2023 (5.62%) y diciembre de 2023 (5.87%). 
 
     Los valores gubernamentales serán liquidados el martes 17 de agosto de 2021. 
 
     Las autoridades dijeron que esta operación no incrementa el nivel de endeudamiento del país y 
reiteraron su compromiso por mantener finanzas públicas sanas. 
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     “La Secretaría de Hacienda monitorea constantemente las condiciones en los mercados financieros con 
el propósito de velar por el sano desarrollo del mercado de deuda local, así como aprovechar ventanas de 
oportunidad que permitan mejorar el perfil de vencimientos o reducir el costo de la deuda del Gobierno 
Federal”, dijeron las autoridades financieras, en un comunicado. 

CARDENALES Y MONSEÑORES DEL VATICANO ASESORARON A HAZTE OÍR-EL 

YUNQUE 

https://contralinea.com.mx/cardenales-y-monsenores-del-vaticano-asesoraron-a-hazte-oir-el-yunque/  

Durante una visita protocolar al Vaticano, el cardenal Vincenzo Paglia y los monseñores Carrasco de Paula y 
Antoine Camilleri asesoraron –por separado– a la junta directiva de Hazte Oír. El tercero de ellos incluso les 
pidió formar un grupo de presión en la ONU y la OEA para contrarrestar la agenda progresista, descubre una 
relatoría contenida en los más de 17 mil archivos de la organización ultraderechista española revelados por 
WikiLeaks. Además, sostuvieron un encuentro con el cardenal Antonio Cañizares, con quien platicaron de los 
juicios en su contra por su pertenencia a la asociación secreta de origen mexicano El Yunque 
En pleno escándalo judicial por el presunto vínculo de Hazte Oír con la asociación secreta de origen mexicano 
El Yunque, el cardenal Vincenzo Paglia y los monseñores Carrasco de Paula y Antoine Camilleri no sólo se 
reunieron por separado con integrantes de la junta directiva de la organización ultraderechista española –
encabezada por Ignacio Arsuaga–, sino que los asesoraron en temas antiaborto, antieutanasia y a favor de la 
familia. El tercero de ellos, incluso, les pidió formar un grupo de presión en la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para contrarrestar la agenda progresista. 
La relatoría de esta visita protocolar al Vaticano, ocurrida en 2014, se encuentra contenida en los más de 17 
mil archivos de la organización ultraderechista española que WikiLeaks reveló y compartió con Contralínea. 
En ésta se da cuenta de que los directivos de Hazte Oír también sostuvieron un encuentro con su compatriota 
el cardenal Antonio Cañizares, con quien discutieron el tema judicial en el cual se les involucró con la 
asociación secreta de origen mexicano El Yunque, y su directiva precisamente fue señalada de pertenecer a 
esta última. 
Asimismo, se narra que monseñor Stanislaw Rylko, del Pontificio Consejo de Laicos, rechazó reunirse con 
ellos. “No nos atendió. Ni el segundo de abordo tampoco. Es evidente que está influenciado por alguien para 
evitarnos al menos en este momento”. 
La visita protocolar habría ocurrido entre el 24 y el 26 de mayo de 2014, pues en la relatoría se narra que el 
papa Francisco se encontraba de gira en Tierra Santa. Ese año, la peregrinación fue en ocasión del 50 
aniversario del encuentro en Jerusalén entre el papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras. Apenas unos días 
antes, el 19 de mayo de 2014, se emitió la sentencia del procedimiento ordinario 1313/2013 del Juzgado de 1ª 
Instancia número 48 de Madrid en el que se probó la relación de algunos miembros de Hazte Oír con el 
Yunque, entre ellos Ignacio Arsuaga, líder de la organización ultraderechista. 
Cardenal Vincenzo Paglia 
Durante su reunión con el cardenal Paglia, presidente del Consejo Pontificio de la Familia, éste les aconsejó 
“atraer a otros provida cristianos y no cristianos, y generar tinglados juntos. Musulmanes, socialistas”. 
También les “hizo hincapié en que para avanzar y mostrarnos positivos era fundamental mostrar la ‘belleza 
de la vida’ en todas sus etapas y no sólo hacer hincapié en que, por ejemplo, ‘el aborto está mal’. Presentar 
en el mensaje por la familia todo el abanico de posibilidades: inicio, niñez, adultez y sus problemas 
[se]parados, divorciados”. 
De la relatoría se desprende que era la primera vez que los directivos de Hazte Oír se reunían con el cardenal 
y con su secretario, el mexicano presbítero (José) Guillermo Gutiérrez Fernández (quien se comprometió a 
mantenerlos en la base de datos del Consejo). Ante la junta directiva, ambos religiosos se habrían mostrado 
“muy sorprendidos por el avance de CGO [Citizen Go]. Impresionados de la financiación independiente de 
HO”. 
“Nos presentamos de cero: HO y CGO. Marchas por la vida, fotos, JD. Se mostró muy cercano. Le encantó 
la carita de DaV, la imagen fresca, joven y divertida, las fotos de las manifestaciones, que estuviéramos en 

https://contralinea.com.mx/cardenales-y-monsenores-del-vaticano-asesoraron-a-hazte-oir-el-yunque/
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la manifestación pour tous, etcétera”. Al clérigo también le comentaron que Hazte Oír tiene estatus 
consultivo de la ONU. 
Durante el encuentro, el cardenal les mencionó que es un error que el clero esté en las manifestaciones: “es 
hora de los laicos”. Además, les pidió rezar por el próximo Sínodo sobre la familia [realizado en octubre de 
2014]. Les manifestó que los quería invitar a las conclusiones de dicho Sínodo, el 22 de enero de 2015, y les 
regaló el libro La palabra de Dios para cada día  (versión en español), con el Evangelio  meditado para 
cada día. Todos (unas 15 personas) rezaron el Regina Coeli en una capilla del propio Palazzo en la tercera 
planta. 
Cardenal Antonio Cañizares 
Del encuentro con el prefecto de la Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos, 
cardenal Antonio Cañizares, apuntaron que éste los felicitó por Citizen Go y por el movimiento Derecho a 
Vivir, “y en general por las actividades que hacemos”. 
Asimismo, del reporte que los propios directivos de Hazte Oír redactaron, se desprende que el cardenal les 
habló de los conflictos judiciales que enfrentaban por su presunta relación con El Yunque. “Él sacó el tema, 
sin mencionar grupos contrarios”. 
Al respecto, les dijo que si hay contradicciones a lo que hacen, es señal de que están haciendo las cosas 
bien. “Comentó que probablemente vendrán más ataques porque estamos en el ámbito internacional. Y 
que vendrán de terceros, instigados en realidad por (supuestos) amigos nuestros”. 
Pese a los ataques, les sugirió que no deben dejar de apoyar tres valores fundamentales que poco antes de 
esa reunión le comentó el papa emérito Benedicto XVI: familia, sacerdocio y eucaristía. “Cuando 
necesitemos consuelo podemos llorar, pero después apoyarnos y ‘dejarnos consolar’ en la eucaristía y en la 
virgen de Guadalupe. Nos dio ‘ánimo’ muchas veces, que no cejemos”. 
En su relatoría, los directivos de Hazte Oír describieron que el cardenal Cañizares habría fue muy cercano a 
ellos: “que ‘qué tal Ignacio’. Cuando le entregamos la camiseta y gorra de Citizen Go, comentó que se la 
pondría en sus vacaciones, que serán en Valencia. Sólo tenía 30 minutos y se disculpó de eso, y de estar 
vestido con la faja cardenalicia, como que a nosotros no le hace falta presentarse con la máxima formalidad. 
Cuando salíamos puntuales, entraron unos 25 sacerdotes y obispos de distintas partes del mundo”. 
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Monseñor Carrasco de Paula 
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El presidente del Pontificio Consejo para la Vida también estaba enterado de los juicios por la relación con 
El Yunque: “sabe de los ataques a HO: ‘ahora los entendéis mejor porque los sufrís’”. 
Luego de que les indicara que los provida no tienen por qué pensar igual y hacer las mismas actividades 
juntos, porque es natural que sean distintos, les recomendó: “no maltratarnos entre nosotros. Tratarnos 
como hermanos. Si no podemos hablar bien de alguien, simplemente no hablar de esa persona o 
institución”. 
Del monseñor Carrasco de Paula agregaron que es un psiquiatra que inauguró la Universidad de la Santa 
Croce en Roma, del Opus Dei. E indicaron que en varias ocasiones les dio ánimos y respaldó su trabajo en el 
tema del “derecho a vivir”. “Al comentarle que estamos abiertos a que si alguna vez ve que lo hacemos no 
tan bien o mal, nos lo diga abiertamente, comentó que sí hay algo que podéis hacer mejor: más, hacer 
más”. 
También les dijo que durante los años que ha dirigido un área del Hospital Gemelli, de miles de enfermos 
terminales, nunca ha visto alguno que pida la eutanasia. Por ello los animó “a no ‘agrandar’ aún más lo que 
la prensa agranda tantas veces”. 
También les regaló dos libros: el principal, redactado por Rue, con datos técnicos acerca del trauma post 
aborto. Y el segundo, acerca de la fe y la vida humana. 
Con éste comieron: “ameno, algo distante al principio, hasta que nos sentamos a comer. “Se nos quejó un 
poco de que necesita dos personas y que hay recortes, y que esas personas no se pueden suplir con otras 
administrativas, como le sugerían en general que hiciera. Nos presentó el piso del Consejo al completo, 
indicando detalles familiares como que con los recortes del Vaticano había tenido que comprar unos 
muebles (hermosos, estilo veneciano) aguzando el ingenio (de catalán que es)”. 
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DOCUMENTO COMPLETO 

MONSEÑOR ANTOINE CAMILLERI 

https://contralinea.com.mx/wp-content/uploads/2021/08/Resultado-visita-protocolar-JD-2014-al-Vaticano.docx_preview.pdf
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En nombre del monseñor Parolín (quien estaba de viaje con el papa Francisco en Tierra Santa), los recibió el 
subsecretario de Estado de la Santa Sede, el maltés Camilleri. El pastor, a quien definieron como “nada 
‘político’”, es quien les pidió formar un grupo de presión en la ONU y también la OEA, “porque se estaría 
gestando algo por allí que hay que contrarrestar”. 
Además les sugirió hacerse amigos de Guzmán Carriquiry (abogado, periodista y profesor, actual 
embajador de Uruaguay ante el Vaticano). En una nota, apuntaron que “a Guzmán Carriquiry, laico de 
América Latina, nos lo encontramos porque saludó a Luca en la mesa de la comida con monseñor Carrasco. 
Nos comentó en voz alta que ‘sabía de la tormenta’, lo escuchó Carrasco. Carriquiry saludó efusivamente a 
Luca. Carriquiry está en la cuarta planta de Conciliazione 1”. 
Durante su reunión, que duró casi 1 hora, Camilleri se habría mostrado sorprendido con la independencia 
financiera de Hazte Oír. “Pedimos la audiencia con el papa porque representamos 1.5 millones. Dijo que la 
pidiéramos por los canales habituales, pero que él la impulsaría internamente”. 
Monseñor Stanislaw Rylko 
Respecto del monseñor Rylko, del Pontificio Consejo de Laicos, no sólo apuntaron que rechazó la reunión, 
sino también que le enviaron los libros y el merchandising de Citizen Go y las memorias de 2013. 
“Incluíamos como primera cosa una carta que Miguel Ángel escribió, firmada por WH, de ‘que hemos 
rezado por esta audiencia y que lamentamos no habernos podido ver. Y que próximamente por favor nos 
gustaría un montón entrevistarnos con él. La carta fue entregada en la entrada, con un sobre dentro de 
sobre, para asegurarnos que le llega a Rylko, y a nadie más”. 
Las otras reuniones 
Durante la misma visita protocolar al Vaticano, la junta directiva de Hazte Oír se reunió con dos altos 
directivos de medios de comunicación de El Vaticano: Giovanni Maria Vian, director de L’Osservatore 
Romano, y Marco Tarquini, director de L’Avvenire. 
De la reunión con  Giovanni Maria Vian, apuntan que quien presentó a Citizen Go fue Luca Volonte, actual 
senior manager de Deloitte. En la junta no participaron Ignacio Arsuaga, Álvaro María Zulueta ni Gádor 
Joya, por quienes preguntó con aprecio. 
Vian les advirtió que sacar alertas contra una persona o un partido, en lugar de contra una idea errada 
puede ser contraproducente. “Por ejemplo, que la campaña de Hollande (único folleto que llevábamos de 
Citizen Go) podría ser contraproducente para nuestra imagen, ya que nos podemos poner en contra a varios 
(católicos) en su mayoría. Él prefiere entonces ir contra las políticas que son un antivalor”. 
Respecto de la reunión con Marco Tarquini, apuntaban que le agradecieron “un montón que se hiciera eco 
de nuestras iniciativas. Se mostró deseoso de colaborar con nosotros y que si por contrapartida pudiéramos 
enviarle alguna noticia del estilo ReL, donde gente que no es la típica católica hable a favor de nuestros 
valores. Del periódico L´Avvenire, apuntaron que está asociado a los obispos. 
Te puede interesar: La derecha europea de Hazte Oír y Citizen Go financiada desde América 
 

HAN SIDO ASESINADOS 280 EXCOMBATIENTES DE LAS FARC 

Lina Vargas 
El gobierno de Colombia ha sido omiso en la protección de los exguerrilleros tras su desarme y la firma del 
Acuerdo de Paz. Las víctimas, en su mayoría, fueron asesinadas por sicarios, en zonas de disputa territorial 
entre grupos armados ilegales. La reincorporación a la vida 
https://gatopardo.com/noticias-actuales/han-sido-asesinados-280-excombatientes-de-las-farc/  

MERCENARIOS COLOMBIANOS, CARNE DE CAÑÓN DE NEGOCIOS DE OTROS 

Por Álvaro Verzi Rangel | 12/08/2021 | Colombia 
Fuentes: Rebelión / CLAE 
https://rebelion.org/mercenarios-colombianos-carne-de-canon-de-negocios-de-otros/  
La detención de 18 veteranos colombianos en Puerto Príncipe por su participación en el magnicidio del 
presidente haitiano Jovenel Moïse, perpetrado el pasado 7 de julio, desató un debate sobre el trato que el 

https://contralinea.com.mx/la-derecha-europea-de-hazte-oir-y-citizen-go-financiada-desde-america/
https://gatopardo.com/noticias-actuales/han-sido-asesinados-280-excombatientes-de-las-farc/
https://rebelion.org/mercenarios-colombianos-carne-de-canon-de-negocios-de-otros/
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gobierno de Colombia da a sus soldados retirados y sobre los contratistas de éstos para perpetrar 
asesinatos y otros actos delictivos para desestabilizar gobiernos y favorecer los negocios de sus financistas. 
 
Pero lo cierto es que la exportación de soldados retirados en Colombia es hoy un negocio próspero para los 
traficantes de mercenarios, gobiernos o empresas, facilitado por un prolongado conflicto armado 
respaldado y financiado por los sucesivos gobiernos de Estados Unidos, pocas oportunidades laborales y 
una demanda extranjera que va en aumento. 
 
Hasta el diario estadounidense New York Times muestra su preocupación, al señalar que en la última 
década, soldados colombianos retirados se han convertido en participantes cruciales de una industria de 
mercenarios global que crece con poca regulación y en donde empresas y gobiernos los contratan para 
llevar a cabo sus pedidos. 
 
Por su parte, el Ministerio de Defensa de Colombia informa que unos 10 mil efectivos se retiran de ese 
conflicto civil de 73 años y que dio origen al segundo ejército más grande de América Latina. Al retirarse, 
generalmente cerca de los 40 años y tras dos décadas de servicio, muchos han alegado que tienen pocas 
herramientas para triunfar en la vida civil. 
 
La mayoría son soldados rasos que a menudo provienen del campo y las clases obreras, quedan con 
pensiones reducidas, escasa educación y con experiencia limitada para navegar por el mundo civil, destaca 
el diario estadounidense, a manera de justificación. 
 
Quienes consiguen una oportunidad en el extranjero, en su mayoría hablan inglés y poseen entrenamiento 
en armas sofisticadas, inteligencia y operaciones internacionales. Los militares sobrecalificados son 
tentados a ejercer su oficio como contratistas privados, sobre todo en las zonas de conflicto en Medio 
Oriente, desde Yemen hasta Irak, donde pueden llegar a cobrar hasta 5 mil dólares al mes. 
 
Los largos años de conflicto armado en Colombia han proporcionado un prolífico campo de entrenamiento 
para los militares, generalmente por parte de expertos estadounidenses e israelíes. Empresas de seguridad 
privadas en el mundo contratan a soldados entrenados en Estados Unidos por su experiencia contra 
guerrillas, campesinos, obreros e incluso cárteles de la droga (a veces contra y otras a favor). 
 
Para el NYT, una veintena de comandos retirados colombianos viajaron a Haití este año, después de que un 
colega les prometió trabajos de seguridad con un salario de 2.700 dólares mensuales, cifra casi siete veces 
mayor que sus pensiones, que ascienden a 400 dólares y sirve apenas para subsistir. 
 
Obviamente, familiares de los mercenarios detenidos señalan que los colombianos no son responsables del 
magnicidio y supuestamente viajaron con un contrato firmado para prestar seguridad al amenazado 
presidente de Haití (¿se aseguraron que muriera?). 
 
El cónsul honorario de Colombia en Haití, Julio César Santa, visitó a los 18 detenidos por su presunta 
participación en el asesinato de Moïse, confirmó la canciller Marta Lucía Ramírez, quien informó que todos 
recibieron valoración médica, están aislados del resto de la población carcelaria y reciben asistencia 
diplomática. Otros tres militares implicados en el magnicidio murieron en el operativo y el gobierno 
colombiano espera la pronta repatriación de los cadáveres, añadió. 
 
Gedeón 
 
Antonio «Tony» Intriago, un venezolano radicado en Miami y propietario de varias empresas inscritas en 
Florida, y el presidente Iván Duque, de Colombia, son amigos. Intriago fue el reclutador de los mercenarios 
colombianos arrestados en Puerto Príncipe por el magnicidio en Haití, a través de su empresa CTU Security. 
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Además convino y llevó a cabo junto con el primer mandatario colombiano el concierto Live Aid Venezuela 
en Cúcuta, evento de poder blando el 23 de febrero de 2019 que preparaba el terreno para la invasión 
«humanitaria» resistida por Venezuela y llamada la Batalla de los Puentes. 
 
Intriago propuso que CTU Security fuera contratada para la fracasada Operación  Gedeón, intento de 
invasión de mercenarios colombianos y estadounidenses (y algunos venezolanos) por vía marítima a 
Venezuela en 2020, pero la firma Silvercop fue la elegida por el clan de Juan Guaidó, el líder de la oposición 
financiado por Estados Unidos. Gedeón, operación en dos etapas (ambas frustradas por pescadores una y 
por el gobierno la otra) fue comandada por el exboina verde de EEUU Jordan Goudrau 
 
Duque sin argumentos 
 
El gobierno incumple el tratado de paz con la guerrilla y no tiene más argumentos que una creciente 
represión para detener el estallido social en el país, mientras el ejército entrena y despliega a una nueva 
generación de soldados que, de no mejorar las oportunidades en Colombia, podría ser captada por una 
industria global de mercenarios cada vez más voraz que tiene el potencial de desencadenar más operativos 
de desestabilización en todo el mundo. 
 
El componente insignia educativo del programa de reintegración del ejército creado por el gobierno 
consiste en un año de capacitación técnica en industrias como la gastronomía y la construcción, pero 
después de perder esas prestaciones militares, muchos soldados deben endeudarse para pagar la vivienda 
familiar. 
 
Una ley de veteranos de 2019, que el presidente Iván Duque apoyó, debía atender algunos de esos asuntos 
y creó un fondo que otorga créditos a los soldados que buscan educación superior, entre otros beneficios. 
Pero, numerosos soldados en retiro declararon al Times que necesitan más apoyo, y pronto, ya que algunos 
soldados salen del ejército sin saber leer ni escribir y otros carecen de habilidades básicas de computación, 
por lo que convertirse en fusiles a sueldo constituye su única opción. 
 
Adam Isacson, director para veeduría de defensa en la Oficina de Washington para Asuntos 
Latinoamericanos y experto en seguridad y paz en Colombia, señala que siete de los mercenarios detenidos 
fueron entrenados por instructores de Estados Unidos, como parte de un cuerpo de seguridad colombiano 
conformado por más de 107 mil miembros que recibieron entrenamiento estadounidense de 2000 a 2018. 
 
Para hacer la situación aún más turbia, añade, el presidente de Colombia, Iván Duque, declaró que, a 
excepción de un grupo medular, la mayoría de los hombres no sabían que habían sido contratados para 
llevar a cabo un operativo delictivo. 
 
En el año 2000 entró en vigor el Plan Colombia, una iniciativa multimillonaria de Estados Unidos cuyo 
objetivo era estabilizar al país y combatir sus conflictos entrelazados del tráfico de drogas y de guerrillas. 
Pasaron otros 16 años para que Colombia y la organización insurgente más grande, las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia, firmaran un acuerdo de paz, que el gobierno de Duque no cumple. 
 
El ejército de Colombia sigue siendo el segundo más grande de América Latina y casi 10 mil 600 soldados se 
retiran cada año. Difícil encontrar trabajo en un país donde, según cifras oficiales, al menos el 43 por ciento 
de la población vive en situación de pobreza. Gneralmente, los militares retirados terminan como personal 
de seguridad para traficantes de drogas o para unidades paramilitares ilegales. 
 
Si bien la mayoría de los mercenarios que trabajan en el extranjero son contratados de manera legal como 
guardias de seguridad para empresas y gobiernos, algunos han sido acusados de trabajar con los cárteles de 
la droga mexicanos como los de Jalisco y los Zetas, recuerda Isacson. 
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Los dirigentes colombianos deberían atender la falta de oportunidades que ha tentado a algunos veteranos 
a aceptar trabajos ilícitos o a abandonar el país para convertirse en mercenarios. Colombia necesita una 
versión de la Ley de ayuda a veteranos de Estados Unidos—la leguislación que ayudó a impulsar a la clase 
media a millones de veteranos de la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea y la guerra de Vietnam—, 
pues ofrecería beneficios muchos más generosos que los que brinda actualmente el gobierno colombiano. 
 
El país aún está cimentando la paz. Con el acuerdo de 2016, parecía que Colombia al fin podría empezar a 
deshacerse de la dolorosa asociación que se le hacía a nivel internacional con los traficantes de droga, los 
asesinos a sueldo y las guerrillas. 
 
Colombia va ganando reputación como tierra fértil para mercenarios. Hasta ahora, alrededor de seis mil 
soldados colombianos retirados han trabajado como guardias de seguridad, pilotos o técnicos de 
mantenimiento de aeronaves y vehículos en los Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Afganistán y Dubái. Las 
ofertas llegan por whatsapp y por empresas colombianas administradas por oficiales retirados, muchos de 
ellos cobertura de altos cuadros en actividad. 
 
Pero no solo seducen a personal retirado, sino a militares en actividad. Cuando a mediados de la deácada 
del 2000, renunciaron en masa pilotos de helicópteros Black Hawk, capacitados por instructores 
estadounidenses e israelíes, para trabajar con empresas privadas. Y algunos terminaron bombardeando 
aldeas en Afganistán o Irak. 
 
Los israelíes 
 
De acuerdo a una investigación del periodista colombiano Alberto Donadio, el exterminio de la Unión 
Patriótica fue ideado por el presidente Virgilio Barco, implementando un plan elaborado por uno de los 
espías más condecorados en la historia israelí, Rafael ‘Rafi’ Eitan, lo que subraya la relación que se ha ido 
desarrollando entre Israel y Colombia, principales aliados de Estados Unidos en el Medio Oriente y América 
Latina respectivamente. 
 
La presencia de Rafi Eitan en Colombia ahondó la creciente alianza de los socios menores del imperio 
estadounidense. Bajo el presidente Iván Duque, los dos países han renovado los lazos y el personal militar 
israelí ha capacitado a sus homólogos colombianos en «contraterrorismo». 
 
Eitan es recordado principalmente por capturar al criminal de guerra nazi Adolf Eichmann en Argentina. Sin 
embargo, también jugó un papel central en varias de las operaciones más desagradables del Mossad. «Todo 
el trabajo de inteligencia es una asociación con el crimen. La moral se deja a un lado», comentó Eitan. 
 
Tras el ataque a las Torres Gemelas en 2001 y la llegada al poder de Álvaro Uribe en 2002, Colombia se 
adhirió a lo que Estados Unidos llamó la guerra global contra el terrorismo. Y fue entonces cuando los 
militares israelíes entraron de lleno a apoyar a las Fuerzas Armadas colombianas:entre 2002 y 2006, según 
cifras oficiales, las importaciones de material militar de Israel a Colombia se duplicaron. 
 
Es más, el Kfir es un avión de combate multipropósito que se desarrolló en Israel. Colombia lo expone como 
uno de sus grandes posesiones militares. El general israelí Israel Ziv, en la reserva, asesoraba en asuntos de 
seguridad al Gobierno de Colombia, señaló el diario Maariv en un informe sobre el centenar de empresas de 
ex combatientes israelíes que prestan ese tipo de servicios en el exterior 
 
Ziv, ex comandante del regimiento de Gaza y ex comandante de operaciones, es el militar de más alto 
rango entre los que se ocupan de tareas relacionadas con la seguridad, y entre ellas entrenamiento de 
personal y servicios de protección a personalidades, contratados por el entonces ministro de Defensa, Juan 
Manuel Santos, en acuerdo con su par israelí Shlomo Ben Ami. El anuncio coincidió con exacerbados 
rumores sobre la presencia de mercenarios extranjeros en varias zonas del país 
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El grupo israelí que se estableció en Colombia estaba compuesto por varios oficiales retirados del Ejército 
de Israel, cuya cabeza era un general al que acompañan de manera permanente dos coroneles, otro oficial 
de bajo rango y tres traductores de origen argentinos, pues ninguno habla español. Hay otros asesores que 
viajan al país cuando se les necesita para una conferencia o un entrenamiento muy especializado. 
 
La base de operaciones de este grupo está en la base de Tolemaida (Cundinamarca), y su injerencia es al 
más alto nivel, pues estaban trabajando en dos áreas que son críticas en todo el sector defensa: mejorar la 
inteligencia, y los procesos de comando y control. La asesoría incluía entrevistas a los desmovilizados 
(paramilitares y/o ex guerrilleros que quieren volver a la vida civil), que eran interrogados con todas las 
técnicas que los israelíes habían propuesto, para sacar el máximo provecho a la información. 
 
Muchos se preguntaron entonces por qué el Ministro recurrió a un grupo privado –considerado mercenario– 
y no directamente al gobierno de Israel, o a otros gobiernos como el estadounidense o el británico que ya 
tienen cooperación con Colombia en materia de inteligencia. Fuentes periodísticas señalaban que el costo 
del asesoramiento israelí sobrepasana los 10 millones de dólares. 
 
Pero la presencia no era nueva. Ya en los años 90 el conocimiento militar israelí había empezado a jugar un 
rol en el conflicto colombiano: algunos exmilitares de ese país, como el caso de Yair Klein, colaboraron, de 
manera informal e ilegal, con organizaciones paramilitares, durante el gobierno del genocida Álvaro Uribe. 
Y los aviones KFIR y el fusil Galil, ambos de invención israelí, se establecieron como principales armamentos 
del ejército colombiano. Oficial militar retirado, Klein fundó una empresa de mercenarios llamada Hod 
Hahanit (Punta de lanza) en 1984, sacados de los grupos de ex policías israelíes y unidades de operaciones 
especiales. 
 
 En 1987, Klein aterrizó en Colombia para reunirse con el teniente coronel israelí Yithzakh Shoshani y otro 
connacional, Arik Afek, quienes se habían establecido años antes en el país, contratado para brindar 
seguridad a las operaciones de cultivo de cambures (bananos) en la región de Urabá, donde la empresa 
estadounidense American Fruit Company había pagado millones de dólares a los escuadrones de la muerte 
colombianos. 
 
Klein llevó a cabo tres sesiones de formación, cada una para unas 30 personas. Lo asistieron tres 
entrenadores, todos coroneles del ejército israelí: Tzadaka Abraham, Teddy Melnik y Amatzia Shuali. Y 
entrenó a los hermanos Carlos y Fidel Castaño, los líderes de escuadrón de las Autodefensas Unidas de 
Colombia (AUC), que bajo el patrocinio de ricos terratenientes, narcotraficantes, ganaderos, políticos y 
militares cometieron masacres espeluznantes en todo el país. La ONU estimó en 2016 que las AUC fueron 
responsables del 80% de las muertes en el conflicto. 
 
En lugar de un espía veterano que asesora al gobierno colombiano, Israel ahora tiene una presencia oficial. 
En enero de 2020, el general de brigada militar israelí Dan Glodfus visitó una base militar colombiana y en 
medio de una serie de masacres en septiembre de 2020, Israel envió a 10 instructores para entrenar a las 
Fuerzas Especiales colombianas en «contraterrorismo», señala Dan Cohen en  Behind The Headlines. 
 
Ventajas comparativas 
 
Para los reclutadores internacionales, los soldados colombianos retirados ofrecen una combinación 
atractiva de experiencia en combate; capacitación profesional, a menudo con estándares del mundo 
desarrollado; habilidades técnicas como pilotaje de helicópteros y análisis de inteligencia, y una disposición 
a trabajar por mucho menos que los veteranos de naciones más ricas. 
 
Incluso antes del asesinato en Haití, estaba claro que Colombia debía atender su falta de oportunidades 
para los miembros retirados del ejército. Sin embargo, al momento de redactar el acuerdo de paz de 2016, 
el gobierno eludió la conversación sobre los beneficios para los veteranos en una negociación que ya de por 
sí era tensa. 
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En 2019, Colombia aprobó una ley para crear prestaciones modestas para los veteranos, como 
capacitaciones y alicientes para que los empleadores los contrataran. No obstante, dado que la ley no está 
plenamente reglamentada, pocos se han beneficiado de ella. 
 
Isacson señala que el financiamiento total de oportunidades educativas y de perfeccionamiento a soldados 
retirados, así como una ayuda financiera más sólida podría costarles, a Colombia y a las naciones donantes, 
unos cientos de millones de dólares al año. 
 
Añade que los colombianos más adinerados podrían pagar quizá un 0,1 por ciento del producto interno 
bruto y el gobierno de Joe Biden podría complementar eso desviando algo de la asistencia que suele 
destinarse al ejército colombiano, que ya no enfrenta una insurrección a nivel nacional. 
 
Es preferible tener a un veterano con una llave inglesa o un teclado en su comunidad nativa que uno con un 
rifle en Haití, en una zona de guerra extranjera o en un submundo criminal, dice Isacson. 
 
Álvaro Verzi Rangel. Sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y 
analista senior del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la) 

GUARDIAS POPULARES: AUTOPROTECCIÓN Y AUTONOMÍA DE LOS PUEBLOS EN 

COLOMBIA 

Colombia Informa 
14 agosto 2021 0 
https://desinformemonos.org/guardias-populares-autoproteccion-y-autonomia-de-los-pueblos-en-
colombia/  
 
La Asamblea Nacional Popular -ANP- que se realizó en Cali durante el mes de julio fue un lugar de 
encuentro para las guardias populares de todo el país. Conversamos con líderes y una lideresa de las 
guardias campesinas, cimarronas e indígenas acerca de sus procesos que han acompañado las 
movilizaciones del Paro Nacional. 
 
Para las guardias populares, la justicia propia va más allá de ejercer autoridad; es también reconocer su 
propio territorio y cosmogonía para proteger la vida de quienes lo habitan. La Asamblea Nacional Popular -
ANP- que se llevó a cabo durante el 17, 18 y 19 de julio en la Universidad del Valle, en Cali, fue 
sistemáticamente hostigada y saboteada por parte de la fuerza pública. Pero fue la articulación de la 
Guardia Cimarrona, Campesina, Indígena y las Primeras Líneas las que garantizaron un espacio seguro y 
tranquilo para sesionar. 
 
Guardia Cimarrona 
 
“El policía sabe tratar como policía, y el guerrillero como guerrillero, el paramilitar como paramilitar”, 
comenta Manuel Correa, “(…) cada quien tiene su ideología, pero están muy lejos de la cosmovisión del 
pueblo negro”. Correa es líder en el municipio de Ríosucio, Bajo Atrato (Chocó); además, hace parte de la 
Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones del Bajo Atrato -Ascoba- y es también el segundo 
mayor de la Guardia Cimarrona de esta región. 
 
Para Manuel, asumir el rol de guardia ha sido un ejercicio de poder popular que ayuda a mantener una 
estrecha relación con el rescate de los saberes ancestrales de los pueblos negros. Muchos han sido los 
decretos y disposiciones jurídicas para proteger la autonomía de los territorios colectivos como las que 
están en el Decreto 1745 de 1995, así como el Acuerdo de Paz y el Capítulo Étnico, pero la realidad de 

http://www.estrategia.la/
https://desinformemonos.org/guardias-populares-autoproteccion-y-autonomia-de-los-pueblos-en-colombia/
https://desinformemonos.org/guardias-populares-autoproteccion-y-autonomia-de-los-pueblos-en-colombia/
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quienes viven en estos contextos de constante corrupción, despojo y violaciones de Derechos Humanos es 
otra. 
 
“Ven la guardia como una piedra en el zapato porque también es un control interno y exterior. La Guardia 
no va solucionar todos los problemas, pero sí puede asignar tareas y afirmar cuando alguien defrauda a la 
comunidad”, sostiene Manuel. 
 
 
La guardia cimarrona tiene su raíz en las personas negras que fueron esclavizadas en tiempos de colonia, y 
que consiguieron su libertad huyendo hacia San Basilio Palenque (Bolívar) desde donde continuaron su 
lucha.   
Lea también: La Asamblea Nacional Popular: más urgente que nunca 
 
En un territorio tan complejo como el Chocó, en el cual hacen presencia distintos actores armados legales e 
ilegales, hacer parte de la Guardia Cimarrona es una labor de riesgo que les ha costado ataques, amenazas y 
asesinatos. A pesar de esto, aseguran que a diario se llenan de fortaleza para consolidar un proyecto que 
tiene una resistencia histórica en sus entrañas. 
 
Estas prácticas comunitarias de poder popular se han fortalecido desde agosto del 2013 cuando, por 
primera vez, más de siete mil voces de diferentes territorios realizaron el Primer Congreso Nacional del 
Pueblo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero, en Quibdó (Chocó). Allí se consolidaron muchos de los 
mandatos con los que buscan la protección de las cuencas, la tierra, los animales, los semillas, la medicina 
ancestral y prácticas culturales.  
 
Guardia Campesina 
 
“¿¡Quiénes somos!? ¡Guardia campesina! 
 
¿¡Qué defendemos!? ¡La vida y el territorio!” 
 
La resistencia y organización de la Guardia Campesina nace ante las necesidades estructurales de las 
propias comunidades que son impactadas por distintos niveles de violencia. 
 
“Sabemos que los gobiernos represivos nunca han tenido en cuenta las necesidades del campesinado. En 
nuestros territorios hay campesinos que están a doce horas de camino, no hay vías, no hay nada eso. En el 
departamento del Cesar solo el 1% de la población campesina puede ir a la universidad, no tenemos salud 
(…)”, asegura David Donado, integrante del Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Campesinas -
MTTC- en el César y quien es uno de los líderes de la Guardia Campesina en este departamento. 
 
Las guardias campesinas han sido una expresión de autonomía por parte de las comunidades frente a 
escenarios complejos en los cuales el Estado ha sido uno más de los victimarios. Al extremo norte del país, 
la Guardia Campesina del Catatumbo, organizada por la Asociación Campesina del Catatumbo -Ascamcat-, 
surgió en el año 2014 como mecanismo de autoprotección organizada ante un contexto de violencia 
sistemática anclada a los proyectos mineroenergéticos y la erradicación forzada de cultivos de coca en la 
región 
 
«El César, figura como uno de los departamentos con mayores reservas de carbón en Colombia y según la 
Agencia Nacional de Minería -ANM-, estas produjeron entre 2018 y 2019, el 64% del total de este mineral 
en el país«, afirma David. Estas realidades constituyen una lucha permanente para las guardias campesinas, 
a través de la cual hacen frente a un modelo económico extractivista que atenta contra los proyectos de 
vida de las comunidades. 
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Según las guardias, desde el Gobierno actual se han posicionado discursos que estigmatizan esta labor, lo 
cual agudiza aún más la represión contra sus integrantes. 
 
De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz -Indepaz-, de las 310 personas asesinadas 
que se desenvolvían como líderes y lideresas sociales durante el 2020, 89 fueron identificadas como 
campesinas y 19 como personas afrodescendientes. 
 
David Donado reconoce a la Guardia Campesina como una esperanza para los proyectos de vida de las 
comunidades rurales. Así, durante el Paro Nacional que inició el 28 de abril 2021, las guardias populares han 
tenido un rol clave que les ha dado mayor reconocimiento como protectores y defensores de la vida en la 
opinión pública. 
 
Guardia Indígena 
 
“El poder popular de la guardia es mediante la protección de mi entorno, mi compañero, mis vecinos. Saber 
qué es lo que pasa a mi alrededor, solucionarlo y desde ahí empezar a ver cuál es el detonante. (…) La 
guardia no excluye a nadie, antes los invita a defender y cuidar nuestra madre tierra”, describe Daniela 
León, una mujer joven que es guardia del Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC-. 
 
Al igual que Daniela, cada vez son más las mujeres las que hacen parte de la Guardia Indígena en el Cauca. 
“Buscamos acabar con tanta matanza sistematizada en nuestros territorios; por esos somos los guardianes 
del territorio, y así mismo en distinta partes vieron la necesidad de crear la guardia (cimarrona, urbana, 
campesina) para que los mismos comuneros lleven la tranquilidad de su espacio”, apunta Daniela. 
 
Durante décadas la Guardia Indígena del Cauca ha cuidado y cultivado las prácticas de poder popular y 
ancestral que han heredado desde siglos atrás. Saberes que están representados en el bastón de mando, el 
cual es estregado a quienes se considere que están comprometidos con la comunidad. 
 
«En vista de que nuestros líderes son amenazados y la madre tierra está en peligro por la llegada de las 
multinacionales, ha sido necesario retomar y fortalecer la Guardia Indígena kiwe the’gsa/pu’yaksa’wesx. 
Son grupos de personas nombrados por la comunidad, médicos tradicionales y la máxima autoridad”, así lo 
sostiene la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa. 
 
Continuar legitimando el ejercicio de autoprotección y poder popular 
 
Para las guardias indígenas, cimarronas y campesinas que se encontraron en la Asamblea Nacional Popular 
resultó una gran “sorpresa”, como lo expresa Manuel, integrante de la guardia cimarrona, la germinación de 
otras guardias como las Primeras Líneas. “(…) pero que rico fue encontrar acá la aceptación de toda la gente 
que está en el movimiento popular. Encontramos expresiones de guardia en otros escenarios, en las 
ciudades, en las posesiones de territorio, en la toma de territorios”, expresa Manuel. 
 
Para la Primera Línea, y de acuerdo con lo construido en la ANP, sus prácticas de organización 
corresponden al ejercicio legítimo de la protesta social y surgen a su vez como respuesta ante la brutal 
represión por parte de la fuerza pública en las manifestaciones. 
 
En julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- presentó 42 recomendaciones para que 
se respeten los Derechos Humanos de las personas manifestantes. Basado en la sistematización de cifras de 
la organización Defender Libertad, entre 28 de abril y el 30 de junio, 84 personas fueron asesinadas, 106 
personas sufrieron violencias basadas en género, 1.790 personas resultaron heridas físicamente (298 de 
ellas defensores y defensoras de DDHH) y 3.274 fueron detenidas. 
 
Durante los próximos meses esperan realizar por primera vez la Asamblea Nacional de Guardias y Primeras 
Líneas, donde buscarán consolidar propuestas nacionales y locales de cara al actual contexto humanitario. 
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IVÁN DUQUE: “COLOMBIA HISTÓRICAMENTE HA RECHAZADO LA DEMAGOGIA, EL 

POPULISMO Y LOS EXTREMOS, Y TAMBIÉN LO HARÁ EN LA ELECCIÓN DEL 2022  

https://www.nodal.am/2021/08/ivan-duque-colombia-historicamente-ha-rechazado-la-demagogia-el-
populismo-y-los-extremos-y-tambien-lo-hara-en-la-eleccion-del-2022/  

PERÚ, UN PAÍS RICO LLENO DE POBRES   

https://rebelion.org/peru-un-pais-rico-lleno-de-pobres/  

PERÚ | GABINETE DE PEDRO CASTILLO PEDIRÁ EL VOTO DE CONFIANZA AL 

CONGRESO EL 26 DE AGOSTO 

https://www.nodal.am/2021/08/peru-gabinete-de-pedro-castillo-pedira-el-voto-de-confianza-al-congreso-
el-26-de-agosto/  

PERÚ. VLADIMIR CERRÓN: «PEDRO CASTILLO NO ES SUBORDINADO MÍO. NI 

CERRÓN ES SUBORDINADO DE CASTILLO» 

Por Alonso Ramos, Resumen Latinoamericano, 15 de agosto de 2021. 
Cerrón dice que Pedro Castillo no es su subordinado, pero asegura que puede “sugerir, criticar y rectificar 
al Gobierno” con algunas opiniones, así como ellos lo pueden hacer con él. Además, considera que la 
gente lo ve como una garantía de que se cumplan las promesas de campaña. 
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/peru-vladimir-cerron-pedro-castillo-no-es-
subordinado-mio-ni-cerron-es-subordinado-de-castillo/  
 
¿Qué mérito tiene usted en el triunfo de Pedro Castillo a la presidencia? 
 
Podría decir que este ha sido un conjunto de varios factores que han permitido que Pedro Castillo llegue a la 
presidencia. Entre ellos, se puede identificar uno, obviamente: el liderazgo de Castillo. Segundo, la 
legalidad del partido, sin el cual hubiera sido imposible postular. Le dije una vez a Pedro Castillo, cuando 
todavía estaba algo dudoso de postular, que el pasto estaba seco, que la chispa era el partido y el viento era 
la pandemia. Y que había condiciones para que un gobierno de izquierda, si bien no ganara, se acerque al 
triunfo e ir trabajando sobre ese camino. 
 
¿Qué derechos cree que le da a usted el triunfo de Pedro Castillo sobre el Gobierno? 
 
Sinceramente no espero ningún derecho ganado. Yo no he exigido ningún cargo para ningún militante. 
Escasamente, tenemos dos ministros, de los diecinueve. Y uno que es el premier, que es un ministro 
prestadito, que a más rato vuelve a ser congresista. Pero el resto son aliados políticos del Frente Amplio, de 
Nuevo Perú, de RUNA y casi la mitad, invitados del propio presidente de la República. Así que es un mito 
que Cerrón pone a los ministros. 
 
¿Y es verdad que eligieron a Pedro Castillo como candidato presidencial porque el señor Guido Bellido hizo 
una búsqueda en Google? 
 
Es totalmente falso. 

https://www.nodal.am/2021/08/ivan-duque-colombia-historicamente-ha-rechazado-la-demagogia-el-populismo-y-los-extremos-y-tambien-lo-hara-en-la-eleccion-del-2022/
https://www.nodal.am/2021/08/ivan-duque-colombia-historicamente-ha-rechazado-la-demagogia-el-populismo-y-los-extremos-y-tambien-lo-hara-en-la-eleccion-del-2022/
https://rebelion.org/peru-un-pais-rico-lleno-de-pobres/
https://www.nodal.am/2021/08/peru-gabinete-de-pedro-castillo-pedira-el-voto-de-confianza-al-congreso-el-26-de-agosto/
https://www.nodal.am/2021/08/peru-gabinete-de-pedro-castillo-pedira-el-voto-de-confianza-al-congreso-el-26-de-agosto/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/peru-vladimir-cerron-pedro-castillo-no-es-subordinado-mio-ni-cerron-es-subordinado-de-castillo/
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/08/15/peru-vladimir-cerron-pedro-castillo-no-es-subordinado-mio-ni-cerron-es-subordinado-de-castillo/
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Eso lo ha dicho el señor Bellido en una entrevista al diario El País. 
 
A Pedro Castillo yo lo conozco en el año 2017, que me viene a buscar a mi domicilio, acompañado de 
dirigentes del Sute. A las once de la noche me visita a la casa y para mí fue una grata sorpresa. Desde aquel 
entonces comenzamos a conversar sobre algunos temas de carácter político-programático, mas no 
ideológico. Posteriormente, el 2020, Pedro se presenta ante mí y me manifiesta su deseo de ser 
parlamentario por Cajamarca. Yo le digo lo siguiente: “Pedro, yo tengo la casación (de la sentencia judicial) 
que está en curso. Si es favorable, acompáñame en la fórmula presidencial. Y si no fuera así, tu persona 
tiene que ir a la vanguardia”. Él me dijo: “Déjame pensarlo”. A los tres días me dio la respuesta de que 
aceptaba las condiciones. No salió la casación, fue inadmisible y Pedro tuvo que asumir la candidatura. 
Lógicamente, antes de yo plantearle el tema como tal, se discutió dentro del buró político de Perú Libre, 
donde está (Roger) Nájar, Guido Bellido y, como invitado, Guillermo Bermejo. Así fue como se tomó la 
decisión. 
 
¿Qué vio usted en Pedro Castillo? 
 
Vi que la vida le había dado una circunstancia muy especial. De haber liderado una huelga nacional que, 
dicho sea de paso, fue exitosa. Porque, como nunca, el magisterio logró unificarse, cuestionando posturas 
sectarias de algún otro sector. Entonces, surgía una tercera línea, que en este caso es Fenate. Logró 
compactar, contagiar al magisterio e involucrarlo en una lucha nacional. A la vez, eso le daba una lección: el 
magisterio ya no solo podía estar luchando a nivel reivindicativo. Ya no podía estar a nivel de las bombas 
lacrimógenas, de palos o calabozos, sino que tenía que pelear algo más. Ese algo más era la presidencia de 
la República, como una partecita del poder todavía. 
 
El presidente dijo que a usted no lo veríamos “ni siquiera como portero” en las instituciones del Estado. 
¿Qué sintió cuando dijo eso? 
 
Yo soy un político ya cuajado. Para mí ese fue un tema insignificante. Pero las bases de Perú Libre la 
sintieron. La base de Puno vino en su conjunto y nos dijo: “Nos sentimos bastante dolidos con lo que ha 
dicho Pedro Castillo”. Y muchos militantes escribieron en ese tono. Yo fui a responderles, a decirles que 
solamente es un tema del zigzag político. Esa fue mi respuesta. No solo eso. También cuando tuvo el 
exceso de decir que en algún momento podría agarrar a patadas a la bancada de Perú Libre, abriéndose un 
frente innecesario, tuve que hablar con cada uno de los congresistas para que no repliquen. Ese fue el desliz 
que tuvo en campaña el camarada Pedro. 
 
¿Cuál es su relación actual con el presidente? 
 
Mi relación es totalmente amical, cordial, respetuosa de la autonomía de cada uno. Pedro Castillo no es 
subordinado mío. Ni Cerrón es subordinado de Castillo. Eso ha quedado siempre claro. Ha quedado 
cristalino en las reuniones que hemos tenido. 
 
¿Ve asuntos de Estado con él? ¿Han tratado temas de gobierno? 
 
De ninguna manera. Nosotros lo que vemos, o lo que me compete a mí, son temas del programa partidario. 
Siempre le he dicho a Pedro que nosotros no vamos a hacer lo que hacen otros partidos, que es utilizar sus 
organizaciones políticas para llegar al gobierno. El medio es el gobierno y la aspiración final es lograr la 
aspiración del partido. Entonces, hacia ahí va mi conversación con Castillo. Y él ahí puede tomar unas 
opciones programáticas, como también puede descartarlas. Está en todo el derecho. 
 
Castillo aseguró que Vladimir Cerrón no sería ni "portero" durante su Gobierno. Foto: La República 
Castillo aseguró que Vladimir Cerrón no sería ni «portero» durante su Gobierno. Foto: La República 
¿Cómo se comunica con él? 
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Cuando estábamos con el asedio de la prensa, yo me reunía con él a las cuatro, cinco, seis de la mañana, en 
su domicilio del jirón Sarratea (Breña). Cualquier día que llamaran y si hubiera alguna una emergencia. 
Tratábamos sobre las conspiraciones en su contra y las denuncias que comenzaron a salir después de la 
segunda vuelta. Hubo una catarata de denuncias, inclusive de terrorismo, que era expresión de la franca 
persecución política que existe en este país. Si estuviéramos en los años ochenta, yo estaría con un balazo 
en la nuca hace rato. 
 
¿A qué se refería usted cuando escribió este tuit: “La presencia de Cerrón no debilita a Castillo, por el 
contrario la fortalece”? ¿Qué ha querido demostrar con eso, más allá de tener una autoestima muy alta? 
 
Porque el pueblo sabe que la garantía del cumplimiento de lo que se ha ofrecido en el programa quizás 
pueda estar más cerca a mi persona que a la de Pedro. Además, modestamente, uno ya tiene una 
experiencia de gestión en el Estado. Venimos de una experiencia netamente político-partidaria y no de una 
experiencia sindical. Por eso los adversarios ven que ese binomio podría ser indestructible y se han 
dedicado a fracturarlo, porque saben que ahí está la conexión potente en el ámbito político. 
 
¿Usted se siente popular? 
 
No es que me sienta popular, pero podría contribuir a que las promesas de campaña se acerquen a la 
realidad, que es por la opción que votó el pueblo peruano. 
 
¿Qué le decimos a ese 84% del pueblo peruano que quiere que usted se aparte del Gobierno, según la 
última encuesta de Ipsos? 
 
Las encuestadoras cumplen una misión. ¿Quiénes financian a las encuestadoras para que ellas puedan 
operar?, ¿no son los grupos de poder como El Comercio, por ejemplo?, ¿no los pagan los grandes 
empresarios? Y son encuestadoras que, según se ha demostrado en los juicios, Vladimiro Montesinos 
coimeaba mensualmente. Es más, esas encuestadoras en cualquier país enteramente democrático debieran 
haber sido vetadas hace mucho tiempo y proscritas. Y todos sus actos declarados nulos. Sin embargo, este 
es un país donde se violan esos espacios y se viola, a la vez, la Constitución y la propia democracia. 
 
¿No va a apartarse del Gobierno? 
 
No es que me aparte. Tampoco me siento integrado en el Gobierno. Pero sí soy amigo del Gobierno. Puedo 
sugerir al Gobierno. Puedo criticar al Gobierno. Puedo rectificar al Gobierno con algunas opiniones.Y ellos 
tienen todo el derecho de hacerlo conmigo. 
 
No va a dar un paso al costado, entonces. 
 
He dado un paso al costado en la práctica, inclusive el partido. Porque ya te estoy diciendo que, de la 
composición mayoritaria del Consejo de Ministros, por ejemplo, Perú Libre tiene menos del 10%. Está 
bastante clara esa relación. Pero, no porque sean minoritarios, mis opiniones no podrían ser escuchadas en 
algún momento de ser necesario. 
 
¿Por qué un hombre como Guido Bellido, que ha elogiado a senderistas como Edith Lagos y Carlota Tello, 
es idóneo para el cargo de primer ministro? 
 
Había que preguntárselo a quien lo ha designado. En este caso, el profesor Pedro Castillo. La propuesta del 
partido fue Roger Nájar por las características que tiene de buen analista político. Fue excongresista y es un 
hombre de partido. Inicialmente no fue Guido Bellido ni otro. ¿Qué sucede cuando comienza a atacar a 
Roger Nájar? Él decide dar un paso al costado para favorecer la gobernabilidad del nuevo Gobierno. 
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Entonces, el partido hace una propuesta, en la cual estaban Jaime Quito, Silvana Robles, Álex Flores y el 
propio Guido. De esas propuestas, el presidente eligió a Guido. 
 
¿Condena al primer ministro por haber elogiado a Edith Lagos? 
 
Critico eso. No debió haberlo hecho, por más uso de su libre pensamiento. Porque lo ha hecho de manera 
pública en una red social o en una televisión. Pero sí te puedo asegurar una cosa: Guido Bellido no es ningún 
terrorista y pongo mi mano al fuego por él. 
 
¿No se va a quemar? 
 
En lo absoluto. 
 
¿El nombramiento de Guido Bellido no ha sido una provocación al Congreso para tratar de cerrarlo? 
 
Como te digo, eso le compete responder al presidente de la República. Pero, si me preguntas, te podría 
decir que no. Es más, si censurasen dos veces el Consejo de Ministros, no existe la obligatoriedad de 
disolver el Congreso. Es un tema discrecional del presidente Castillo. Estoy seguro de que no optaría por ese 
camino, porque lo considero un hombre democrático. Y el Congreso, nos guste o no su composición 
mayoritariamente de derecha, es el que ha elegido el pueblo. El mismo respeto le pedimos al Congreso. 
Que respete al Ejecutivo y a su Consejo de Ministros. Que lo respeten porque (Castillo) ha sido elegido 
democráticamente y le han dado esas facultades de componer su Gabinete. 
 
Usted no está a favor de un cierre del Congreso, como Guillermo Bermejo. 
 
Ninguna experiencia de cierre del Congreso en este país ha dado algo altamente fructuoso. Los cierres del 
Congreso no han tenido nada relevante. El cierre del Congreso (de 1993) nos trajo una Constitución más 
antidemocrática de la que teníamos. Nos trajo a colación la copia del consenso de Washington en sus diez 
puntos en la Constitución. Es decir, que esa Constitución ni siquiera la hicieron en el Perú, simplemente 
Fujimori implantó el golpe de Estado. 
 
Usted ha dicho que se está propiciando un golpe de Estado ahora. ¿Por qué? 
 
Hay sectores de la derecha que constantemente están llamando a un golpe de Estado mediante el uso 
parlamentario indebido. Es decir, los famosos golpes parlamentarios por los cuales sacaron a Lugo, a 
Zelaya, a Dilma Rouseff y, por el cual, han intentado sacar a otros presidentes. Lo mismo se quiere 
instrumentalizar (ahora), porque ese es el plan Cóndor II. Vemos la judicialización de la política, el 
desprestigio mediático y los golpes parlamentarios. El trípode, que antes era tanques, balas, fosas 
comunes. Las tácticas se han ido modernizando. 
 
¿El señor Bellido debería permanecer en el cargo? 
 
Si tiene la confianza del señor presidente, se quedará como presidente del Consejo de Ministros, aunque yo 
podría, como partido, sugerir algunos cambios de ministerios. No quiero personalizar en este momento. 
Hay algunos que han estado cometiendo errores que no solamente generan críticas al Gobierno, sino al 
partido. 
 
¿Se refiere al ministro de Transportes (Juan Silva)? 
 
No puedo personalizar, pero estamos en un gobierno de once o doce días. Sería muy temprano. Estamos en 
este momento como a boca de urna. El conteo rápido podría ser el próximo año. Hay algunos ministros que 
han cometido algunos errores, que yo supongo pueden ser sujetos a una reevaluación del señor presidente. 
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¿Cómo un hombre (Héctor Béjar) acusado de asesinato, que dice que Sendero Luminoso fue un invento de 
la CIA, puede liderar la política exterior peruana? 
 
Él, cuando habla de que Sendero Luminoso fue un invento de la CIA dice bien claro que no tiene cómo 
probarlo. Es una hipótesis de él que hay que respetar. Es libertad de pensamiento. Hay otro acápite, en la 
misma conferencia que él da, en el que dice algo muy cierto: el trabajo de la CIA es la división permanente 
de la izquierda. 
 
Usted también es un canciller en la sombra. En un tuit ha anunciado que Perú saldría del Grupo de Lima, sin 
que lo comunique la Cancillería 
 
Está en las redes. En los medios de comunicación, mucho antes que mi Twitter. Y yo manifiesto mi deseo, 
mediante esa comunicación, que el Perú debería salir del Grupo de Lima, que en realidad es el Grupo de 
Washington. Yo ratifico que es la expresión del neocolonialismo contemporáneo. 
 
Toquemos el punto de la Asamblea Constituyente: el presidente ha dicho que va a insistir con el tema, pero 
que pasará por el Congreso. ¿Usted está de acuerdo? 
 
Estoy de acuerdo en que se vea la vía congresal y la vía extracongresal. Las dos dentro del marco 
constitucional. Una dice que es para la reforma constitucional dentro del Parlamento y la otra para buscar 
un referéndum. Los dos (caminos) son constitucionales. No nos salimos de ese marco. Tenemos que 
respetar la Constitución vigente. Por tanto, no se puede decir que la segunda opción es antidemocrática, 
golpista, autoritaria, como nos quiere presentar la derecha, que nos quiere encasillar en la primera opción 
nada más. 
 
El temor con la Asamblea Constituyente es que Perú Libre busque perpetuarse en el poder, teniendo en 
cuenta que usted se ha mostrado a favor de la reelección presidencial. ¿No es un riesgo eso para la 
democracia? 
 
Creo que no. Yo estuve en contra de que a los alcaldes, a los presidentes regionales y a los congresistas les 
prohibiesen la reelección. ¿Así quieren tener gente que haga carrera política? ¿Cómo podrían hacer carrera 
si nos están vetando en cada momento? Yo estoy a favor de la reelección. Si el pueblo reelige a un 
gobernante a cualquier nivel, simplemente hay que entenderlo como la ratificación de la voluntad popular. 
No hay que verlo como una perpetuación de poder.Para tal caso, yo podría decir que la derecha se ha 
perpetuado doscientos años en el poder hasta que ganó Perú Libre. No podría decir eso, porque hay 
diferentes tonos de derecha, algunas más democráticas, algunas más dictadoras, etcétera. 
 
¿Está de acuerdo con la permanencia de Julio Velarde? 
 
Yo sugerí la permanencia de Julio Velarde. Hablé con él. Y creo que fue una sugerencia que después le hice 
al señor presidente y lo tomó a bien. 
 
¿Qué le dijo? 
 
Lo saludé y le dije que nos parecía bien que no haya un proceso traumático en el tema económico, que es lo 
que más se ha reclamado. Fue muy breve la conversación. Eso (ratificar a Velarde) no fue un desliz del 
profesor Castillo, como lo habían criticado. Fue en este caso una toma de conducta colegiada por el partido 
y por el candidato. 
 
¿Qué le dijo el señor Velarde? 
 
Me recibió el saludo nada más. Fue muy breve el tema. 
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Alianzas 
El anuncio de un nuevo partido, que tiene el apoyo del sector magisterial de la bancada, ¿no es el anticipo 
de una ruptura? 
 
Nosotros hemos saludado el inicio de la inscripción del Partido Magisterial y Popular. Cuando el pueblo se 
organice más, vamos a obtener mayores victorias, mayores conquistas. Aquí lo importante es que no somos 
enemigos de clase. Y, en la lucha, nos encontraremos, nos abrazaremos y derrotaremos a un enemigo 
mayor. Por tanto, a Perú Libre no lo afecta en absoluto. Por el contrario, hemos saludado que sea así. 
Dentro de la sinceridad, pero también dentro de la fraternidad y el principio: unidad, discusión, 
discrepancia, pero nuevamente unidad. 
 
¿Por qué los maestros congresistas no se han afiliado a Perú Libre? 
 
Porque muchos fueron invitados de último momento. Estratégicamente, la candidatura de Castillo la 
tuvimos en reserva hasta el último momento. Porque si no, hubiese empezado una campaña anti Castillo y 
posiblemente lo hubieran sentenciado o inhabilitado, como hicieron con Gregorio Santos, con Aduviri, con 
Cerrón. Por eso es que se toma la decisión de soltar la candidatura faltando una semana antes de que se 
cierren las inscripciones. 
 
Me gustaría profundizar en una frase que lanzó en el congreso partidario de Perú Libre. Usted dijo: “Si el 
gobierno se desvía, el partido tiene que rectificar la línea”. Y habló de una conspiración caviar. ¿Son los 
caviares los que quieren desviar al presidente? 
 
Yo creo que el presidente de un gobierno se legitima cuando cumple sus promesas y el poder político se 
solidifica si es que se hace lo que se ha dicho. Si es que el profesor Pedro Castillo no cumpliera con convocar 
a la Asamblea Constituyente o, por lo menos, no muriera en esa lucha, el pueblo tendrá el concepto de una 
caviarización. Si es que Castillo no llama a renegociar los contratos que consideramos lesivos para el 
Estado, irá en ese camino de ‘humalización’. Si es que Castillo no toma el control de los principales recursos 
naturales, que no necesariamente significa nacionalización o estatización, el pueblo se sentirá engañado 
una vez más. El partido, tras una crítica, tiene que estar vigilante. Cualquier fracaso o triunfo de Castillo va 
sobre las espaldas del partido. 
 
¿Y a qué se refería con una conspiración caviar? 
 
En el sentido de que hay mucha gente allegada a esos sectores que constantemente le repiten que ya no es 
necesario una Asamblea Constituyente. Que con esto es suficiente para hacer un país justo. Ya lo hemos 
demostrado. Hemos crecido económicamente, pero todos no hemos crecido a la misma estatura. 
 
¿Qué es un caviar para usted? 
 
Un caviar para nosotros es alguien que vive del Estado, sin proclamarse muchas veces de derecha y de 
izquierda, sin tomar partido ideológico y político como tal, y prefiere estar bien con todos, incluyendo el 
sistema. Pese a manejar en su discurso un lenguaje anti Estado, pero que en el fondo fortalece un núcleo 
duro del sistema. 
 
¿Pedro Francke es un caviar? 
 
A Pedro Francke lo conozco poco como para poder tener un concepto más sólido.Yo espero que sea más 
cercano a la izquierdista socialista más adelante.No podría estigmatizar a nadie con nombre propio. 
 
Quiero leerle un escrito suyo, de febrero del 2021: “Perú Libre tiene como prioridad resolver los problemas 
económicos en el país en función de las mayorías y Nuevo Perú (el partido de Verónika Mendoza y Pedro 
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Francke) tiene como prioridad resolver el problema de las minorías sexuales y el matrimonio igualitario”. 
¿Se ratifica? 
 
Sí, por supuesto. Yo creo que a partir de resolver el problema económico del país podría resolverse ya por 
inercia los demás problemas de las mayorías y de las minorías. 
 
Le leo algo más de su autoría: “Perú Libre es independiente de toda ONG. Considera a las ONG órganos de 
infiltración política de otros gobiernos. Nuevo Perú y Frente Amplio (el partido del ministro de Salud 
Hernando Cevallos) son dependientes de las ONG”. ¿También se ratifica? 
 
Para que Estados Unidos diga que no hace una intromisión estatal, crea las organizaciones no 
gubernamentales. 
 
¿Está tragando sapos con la alianza con Verónika Mendoza, Pedro Francke y Hernando Cevallos? 
 
No. Quizás el profesor Castillo, pero yo no. 
 
¿No le supone ningún problema Verónika Mendoza? 
 
Fíjate que la izquierda es un abanico de muchas variedades, que hay que entendernos. Por ejemplo, 
nosotros venimos de movimientos regionales. Héctor Béjar puede venir de guerrillas, como otros. Otros 
vienen de movimientos estudiantiles, otros izquierdistas vienen de movimientos sindicales. Otros 
izquierdistas vienen de ONG. Finalmente, en alguna medida, todos estamos concatenados. Inclusive con 
sectores de centro y también de derecha. Si uno no ve holísticamente la política, caería en lo que siempre 
han llamado el infantilismo de la izquierda, sentirse los únicos. Ese es el fundamentalismo que debe 
desaparecer. 
 
Denuncias 
¿Cómo así se convirtió usted en un mago de las finanzas y llegó a ahorrar más de 1 millón 200 mil soles? 
 
Realmente mi patrimonio es un poco más. Totalmente justificado. 
 
¿Cuánto? 
 
No te lo podría decir por razones de seguridad.Yo debo ser el neurocirujano más pobre de este país. Porque 
he dedicado gran parte de mis operaciones, que superan las mil, totalmente gratuitas, sin cobrar un 
centavo. De eso puede dar fe el pueblo de Huancayo. Operaciones que bien en Lima pueden costar entre S/ 
100.000 y S/ 200.000. Con cinco de esas operaciones tendrían el patrimonio que yo he hecho en veinte años 
de trabajo. Aquí no hay magia. Aquí hay trabajo, trabajo y trabajo filantrópico, inclusive. 
 
En el 2013 usted reportó ingresos a Contraloría por S/ 14.300 mensuales y no registró ingresos por 
actividades privadas 
 
Mis cuentas están totalmente investigadas. Yo he tenido ocho investigaciones por lavado de activos de las 
mismas cuentas. Seis fueron archivadas. Una por sobreseerse. La conclusión de todos los peritajes que 
siempre se han hecho es la siguiente: no existe desbalance patrimonial. Así de concreto. 
 
¿De dónde proviene su fortuna? 
 
De la cuarta categoría, que es de la actividad privada. Y de la quinta categoría, como médico neurocirujano 
en EsSalud, como gobernador regional, como profesor nombrado en la Universidad Nacional de Centro y 
como profesor de la Universidad Peruana de los Andes, en su momento. 
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¿Por qué ha querido retirar dinero del banco? 
 
Porque quería cambiar de banco para obtener una mejor rentabilidad. Si estás investigado seis años de 
lavado de activos, ningún banco quiere aumentarte la rentabilidad. Entonces, tienes que cambiar, porque 
puedes estar con un rendimiento mínimo, casi nada, por simplemente ser políticamente expuesto. Por eso 
es que se hicieron esos movimientos. Entonces, en algún momento, Interbank ofreció mayor rentabilidad y 
con un cheque de gerencia se trasladó ese dinero. Alrededor de eso se teje toda una historia de que ese 
dinero ha venido del Vraem, de los Dinámicos. Es el mismo dinero que está investigado hace mucho 
tiempo. Por eso es que no tengo ningún problema con mi patrimonio. De patrimonio, lo que yo tengo es 
solamente una casa en este momento y mis cuentas de ahorro. Nada más. No tengo empresas. No tengo 
dinero del extranjero. No manejo tarjetas de crédito. 
 
Debe ser un médico muy envidiado. 
 
Creo que envidiado no. Porque ningún neurocirujano en el Perú quisiera ser tan pobre con la profesión que 
tengo. Era para que yo haya tenido en Huancayo una gran clínica si hubiera trabajado como un médico 
neoliberal. Y no lo he hecho por dos razones: porque mi padre fue un hombre de izquierda y asesinado por 
sus ideas. Y lo otro: porque me educó la revolución cubana no para ser un mercantilista. 
 
¿Llama pobreza a tener más de un millón de soles? 
 
Yo lo que te digo es que mi patrimonio ahora, como cualquier neurocirujano en Lima, sería entre dieciséis y 
veinte millones, que no lo es. Que investiguen a otros neurocirujanos aquí en Lima. Y vea usted la diferencia 
abismal del patrimonio que hay en veinte años de trabajo. 
 
¿Cómo ha pagado la reparación civil de S/ 850.000? 
 
Ese es otro mito. Yo no he pagado 850.000. Yo he pagado, si no me equivoco, cerca de 269.000. Lo demás 
lo han pagado el resto de los sentenciados. Somos cuatro sentenciados. Así que eso de achacarme de que 
uno ha pagado todo parte de un razonamiento malicioso, con tal de hacerme quedar mal ante la opinión 
pública. 
 
¿Cómo se ha recolectado ese dinero? Las ‘balas’, como dice el primer ministro Guido Bellido en un audio. 
 
Tienen que explicarlo quienes han depositado por su parte y yo explicar lo que he depositado por mi cuenta, 
que es también con apoyo partidario, porque el partido hace una reunión.Al ver que mi sentencia tiene 
carácter político, el partido también decide aportar.A eso responde el aporte que hace la señora Dina 
Boluarte con el señor Braulio Grajeda y la coordinación que hace, en ese entonces, Guido Bellido. 
 
La hipótesis fiscal en el caso Los Dinámicos del Centro es que se recaudó plata ilícita del Gobierno regional 
para financiar la campaña de Perú Libre. 
 
Totalmente falso. El fiscal tiene una teoría del caso. Está bien que ejercite hipótesis. Yo los felicito por eso. 
Está en todo su derecho. El deber nuestro es demostrar que eso no es así. Yo estoy muy seguro de que 
ningún centavo fue a la campaña del profesor Pedro Castillo. En la mente del adversario político, no de la 
Fiscalía, no puede caber la solidaridad de clase de un pueblo. Para decirlo con toda claridad: la campaña de 
Pedro Castillo no fue financiada ni por el gobierno regional de Junín ni por un dinero oscuro de narcotráfico 
ni del terrorismo, ni de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones. 
 
¿Y por qué el patrimonio de Perú Libre ha aumentado? En el 2018 registró cero soles y, en el 2021, S/ 
762.000. 
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Porque el partido decidió dar un paso de nivel regional a nivel nacional. Y eso incluía que teníamos que 
tener un local en Lima y no podíamos estar de gitanos. Entonces, se hace una asamblea y se les pide a los 
militantes que aporten extraordinariamente una suma de dinero para comprar ese local que costó $ 
220.000, el de la calle Brasil. Y nosotros exoneraremos sus cuotas partidarias en los años siguientes. Perú 
Libre fue un partido que siempre aportó estatutariamente. 
 
¿Es usted un troll en Twitter? 
 
Yo diría que soy un opinólogo. De Twitter, de Facebook, de WhatsApp, de las redes sociales. También he 
escrito libros. Dos de medicina, uno de historia, otro de descentralización. Estoy escribiendo dos más. 
Entonces, para mí no es ajeno el trabajo intelectual. El legado de mi padre es una hermosa y gran biblioteca 
de pedagogía, de historia y de filosofía. A eso responden las opiniones que hago. 
 
¿Va a postular a la presidencia? 
 
Si es que se dan las condiciones, voy a postular a la presidencia de la República.Si es que no se dan las 
condiciones, no postularé y el partido está en el trabajo de formar nuevos cuadros y creemos que, para el 
2026, Perú Libre debiera tener dos cuadros presidenciales varones y dos cuadros presidenciales mujeres. 
 
Ya que a veces habla de sí mismo en tercera persona, ¿qué opina Vladimir Cerrón de Vladimir Cerrón? 
 
Yo diría, como Vallejo, que nací un día que Dios estuvo enfermo. Y por eso a veces puedo ser vilmente 
incomprendido. Pero cuando me conozcan sabrán que el Vladimir Cerrón que han pintado mis enemigos no 
se parece en nada al Vladimir Cerrón real. Ahora, hasta hace poco, antes de esta entrevista, solamente 
conocían al Vladimir Cerrón virtual. 
 
fuente: Sudoca.pe 
 

UN ERROR DE CASTILLO AL DESCONOCER LA VISITA DE GOBIERNO CON LA DE UN 

POLÍTICO: LE DIO OPORTUNIDAD A LA DERECHA PERUANA 

Evo gourmet en Perú; recibió trato de presidente y se reunió con un ministro (VIDEO) 
El jefe del MAS llegó a Lima para participar en actividades con sectores sindicales. Se transportó en vehículos 
oficiales y con escolta del Estado. Acusó a la prensa local por ser "vendida al imperio". 
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/8/16/evo-gourmet-en-peru-recibio-trato-de-presidente-se-
reunio-con-un-ministro-video-304110.html  

PERÚ: EL DESAFÍO DE LA UNIDAD NACIONAL EN SU BICENTENARIO 

Gianela Morales 
¿Qué pasa en Perú?: el golpe de la mafia, la ‘generación bicentenario’ y la crisis de régimen 
El electo presidente Pedro Castillo Terrones, sindicalista y profesor, promete la “unidad nacional” de los 
peruanos en favor de construir alianzas con diversos inversores privados, partidos políticos, entre otros 
actores. 
https://www.unitedexplanations.org/2021/08/12/la-republica-del-peru-el-desafio-de-la-unidad-nacional-
en-el-
bicentenario/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+unitedexplanatio
ns+%28United+Explanations%29  
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PERÚ | OFENSIVA CONTRA EL GABINETE DE CASTILLO: TITULAR DEL CONGRESO 

PIDE CONVOCAR AL CONSEJO DE ESTADO 

https://www.nodal.am/2021/08/peru-ofensiva-contra-el-gabinete-de-castillo-titular-del-congreso-pide-
convocar-al-consejo-de-estado/  

LA DERECHA PERUANA YA MANIOBRA PARA DESTITUIR A PEDRO CASTILLO 

Fuentes: Página/12 
Parlamentarios fujimoristas y de otros grupos de extrema derecha conspiran para una destitución del 
mandatario recurriendo a la ambigua figura de la “incapacidad moral” ; aún no cuentan con los votos. 
https://rebelion.org/la-derecha-peruana-ya-maniobra-para-destituir-a-pedro-castillo/  
 
El maestro rural Pedro Castillo lleva menos de dos semanas en el cargo y la derecha ya maniobra para 
destituirlo de la presidencia. Parlamentarios fujimoristas y de otros grupos de extrema derecha, como el 
partido fascista Renovación Popular, le han declarado una guerra abierta al recién estrenado gobierno de 
izquierda del sindicalista Castillo. Conspiran para una destitución del presidente recurriendo a la ambigua 
figura de la “incapacidad moral”, que da para deponerlo sin otro argumento que la fuerza de los votos. 
Ahora no tienen los dos tercios del Parlamento unicameral de 130 bancas para sacar al presidente, pero 
buscan generar un escenario de crisis que les permita sumar a otros grupos de derecha y de centroderecha 
para llegar a los votos que necesitan. Los medios hegemónicos le dan entusiasta cobertura a quienes 
promueven un golpe parlamentario. Errores iniciales del gobierno, como algunos cuestionados 
nombramientos, le ha dado armas a esa derecha golpista. 
 
El nombramiento 
 
Castillo se ha abierto un flanco al nombrar como presidente del Consejo de Ministros al congresista del 
oficialista Perú Libre, Guido Bellido, cuestionado por la derecha, pero también por aliados del gobierno. 
Bellido es una figura que confronta y aleja posibles acuerdos que le permitan al gobierno ampliar su base de 
apoyo. Por el contrario, ha alejado a aliados iniciales. Ha tenido declaraciones homofóbicas y machistas, 
por lo que su designación no ha caído bien en los aliados progresistas del presidente. Ante las críticas, ha 
asegurado haber cambiado de opinión en estos temas y en un comunicado se comprometió a respaldar 
políticas de igualdad de género y de derechos para las minorías sexuales. 
 
La derecha dispara contra Bellido por otras razones, y con otras intenciones. Con ese lenguaje macartista 
que exhibió en la campaña, y que ahora domina los medios, lo acusa de terrorista, por una investigación que 
le ha iniciado la fiscalía por supuesta apología al terrorismo -una cuestionada figura legal que condena las 
opiniones y se presta a abusos- por unas declaraciones consideradas por sus acusadores como 
“condescendientes” con el grupo armado maoísta Sendero Luminoso, derrotado hace más de dos décadas. 
Es una práctica común de la derecha peruana señalar como terrorista a quienes se identifican con la 
izquierda para buscar descalificarlos. Lanzan esa misma acusación contra otros miembros del gabinete. Ya 
se pide declarar la “incapacidad moral” del presidente y destituirlo por haber nombrado como ministros a 
supuestos “simpatizantes del terrorismo”. Esa es la estrategia golpista. 
 
Sin luna de miel 
 
“Ha sido un inicio del gobierno sin la luna de miel que se acostumbra dar a los nuevos gobiernos. Apenas 
llegado al gobierno, a Castillo no se le está dejando ni respirar. La derecha y los poderes fácticas, sobre todo 
la gran prensa, no aceptan el triunfo electoral de Castillo, no lo reconocen como presidente, y han formado 
una coalición para vacarlo (destituirlo). La derecha no quiere perder el gobierno, que siempre lo ha tenido. Y 
hay errores de saque del gobierno, como nombrar a Bellido. La situación es complicada, difícil”, le señaló a 

https://www.nodal.am/2021/08/peru-ofensiva-contra-el-gabinete-de-castillo-titular-del-congreso-pide-convocar-al-consejo-de-estado/
https://www.nodal.am/2021/08/peru-ofensiva-contra-el-gabinete-de-castillo-titular-del-congreso-pide-convocar-al-consejo-de-estado/
https://rebelion.org/la-derecha-peruana-ya-maniobra-para-destituir-a-pedro-castillo/
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PáginaI12 el sociólogo Sinesio López, profesor de ciencias políticas de las universidades de San Marcos y 
Católica. 
 
Bellido es muy cercano al fundador y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, un marxista-
leninista que ha atacado a la centroizquierda aliada de Castillo. Cerrón, que tiene una sentencia por 
corrupción por una pasada gestión como gobernador, es un factor que complica al gobierno. Es un blanco 
contra el que dispara la derecha para golpear a Castillo. El presidente se mueve entre las presiones de 
Cerrón por acumular poder y sus aliados progresistas ajenos a Perú Libre. El gabinete ministerial es 
expresión de esas tensiones internas. 
 
“Bellido y Cerrón representan una estrategia de confrontar y de ir al choque, cuando la correlación de 
fuerzas en el Congreso no es favorable para el gobierno. Esa estrategia de ataque frontal, que supone 
medidas muy radicales y entrar al golpe, es equivocada. A esa estrategia se opone una de hacer grandes 
cambios sobre la base de formar una gran voluntad colectiva, una gran coalición basada en ciertos 
consensos. Este es uno de los países más conservadores de América Latina y es muy difícil que la izquierda 
sola pueda gobernar, tiene que armar alianzas y tener una apertura hacia el centro, pero desde la izquierda 
hacia el centro, no al revés, lo que le da un tono especial. El gobierno debe cambiar a Bellido y poner en su 
lugar a alguien de centroizquierda que convoque a sectores de centro, formar un gabinete que abra la 
posibilidad de ampliar la coalición de gobierno, lo que debilitaría la coalición para destituir a Castillo. Con 
Cerrón y Bellido se corta esa apertura desde la izquierda al centro y se apuesta a una izquierda radical. Eso 
lleva al aislamiento y a la derrota”, opina López. “Castillo no tiene experiencia política, pero es inteligente y 
creo va a terminar reubicándose bien. Ojalá tenga el tiempo para hacerlo”, agrega. 
 
La complicidad de los grandes medios 
 
Bellido debe pedir al Congreso, dominado por diversos grupos de derecha, un voto de confianza para el 
gabinete que encabeza. Si se lo niegan debe renunciar. La mayoría de legisladores no lo quieren, pero si 
niegan la confianza a dos gabinetes el presidente queda habilitado para disolver el Parlamento y convocar 
nuevas elecciones legislativas. La derecha teme que, si sacan a Bellido, Castillo podría reemplazarlo por 
alguien que les genere un fuerte rechazo para forzar una segunda negativa al voto de confianza del 
gabinete y así poder disolver el Congreso. Por eso, podrían darle la confianza a Bellido, pero operar para 
boicotear al gobierno y buscar su caída. Al boicot, la desestabilización y el golpe es a lo que apuesta la 
extrema derecha, con la complicidad de los grandes medios. 
 
De los 87 votos que el golpismo parlamentario requieren para destituir al presidente, tendrían 43; hay otros 
36 de tres grupos de derecha opositores al gobierno y que exigen el cambio del gabinete ministerial, pero 
que, al menos por ahora, no se han sumado al abierto golpismo; y hay otros nueve parlamentarios del 
centro y la centroderecha que respaldaron a Castillo, pero ahora se han alejado del gobierno por discrepar 
con el gabinete. El golpismo espera sumar todos esos votos para tumbar al gobierno. El oficialismo tiene 
solo 42 bancas, 37 de Perú Libre y cinco de sus aliados de izquierda de Juntos por el Perú. 
 
Más allá de críticas legítimas contra Bellido y algunos otros integrantes del gabinete, para la derecha que 
busca la destitución de Castillo eso es una excusa para atacar al presidente. Los golpistas de hoy son los 
mismos que no reconocieron la victoria electoral del profesor andino e intentaron impedir su llegada al 
poder alegando un inexistente fraude electoral. No pudieron evitar que asuma la presidencia, ahora buscan 
sacarlo del poder. Gritando “no al comunismo”, la derecha golpista se moviliza por las calles. No son 
marchas masivas, pero sí con gran cobertura en los medios. 
 
Castillo se ha convertido en un líder popular que ha recogido y que expresa las esperanzas de cambio e 
inclusión. Los sectores históricamente marginados, desposeídos, se han identificado con el maestro rural y 
andino, a quien ven como uno de ellos, y han encontrado en él esa representación que nunca han tenido. 
Esa es la principal fuerza de Castillo para enfrentar las intenciones golpistas. 
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“El poder de Castillo está en los ciudadanos movilizados. Tiene que decirle a la población ‘no me dejan 
gobernar’ y movilizarla. Si moviliza al campo, a las provincias, a los barrios populares de Lima, entonces 
puede parar la intención de destituirlo. Para eso tiene que corregir el error en la formación del gabinete, 
cambiar a Bellido”, indica Sinesio López. 
 
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/360234-la-derecha-peruana-ya-maniobra-para-destituir-a-pedro-
castil  
 

SI NO SE DISUELVEN LAS FUERZAS ARMADAS NO HABRÁ ESTADO PLURINACIONAL: 

SILVIA RIVERA CUSICANQUI Y MARÍA GALINDO 

Raúl Zibechi 
14 agosto 2021 0 
https://desinformemonos.org/si-no-se-disuelven-las-fuerzas-armadas-no-hay-estado-plurinacional-silvia-
rivera-cusicanqui-y-maria-galindo/  
 
Radio Deseo, ubicada en La Paz, organizó el 12 de agosto un debate entre la socióloga Silvia Rivera 
Cusicanqui y la integrante de Mujeres Creando María Galindo, para discutir la pregunta «¿Existe Bolivia?» 
 
La cuestión del Estado estuvo en el centro de los casi cien minutos de un debate que abordó el tema desde 
varias miradas, con gran profundidad crítica, en momentos en los que el pensamiento crítico ha sido 
desfigurado por el pragmatismo de los gobiernos y partidos que se proclaman progresistas 
(https://www.youtube.com/watch?v=8geutNBIvqc). 
 
La mirada feminista de ambas las llevó al cuestionamiento del Estado-nación y de forma particular del 
proclamado Estado Plurinacional, del que coincidieron que no existe. Para ellas, el Estado realmente 
existente es colonial y patriarcal, al punto de que, según Galindo, “los gobiernos son administradores de un 
proyecto colonial mundial” y no regímenes soberanos, más allá del color del partido que ocupe el palacio. 
 
Para Rivera, el Estado boliviano es un “engendro” que, cuando fue fundado, apenas el 10 por ciento de la 
población hablaba la lengua oficial, el castellano. Las fronteras trazadas fueron arbitrarias y a pesar de la 
revolución de 1952 y del “proceso de cambio” encabezado por Evo Morales, “la república se sigue 
superponiendo a otras repúblicas” (entre ellas las de la soya, la del petróleo y el gas) que son 
independientes, no pagan impuestos y obedecen a intereses transnacionales. 
 
Bajo la mirada crítica de Silvia y de María fueron desfilando el patriotismo, recordando que los indianistas 
no se consideraron nunca bolivianos, pero también los partidos políticos y las academias que reproducen 
tanto el colonialismo como el patriarcado, y aseguraron que la identidad nacional es una imposición 
externa. 
 
El Estado Plurinacional es “totalmente falso”, ya que no le otorga validez ni representación a los pueblos 
indígenas, dijo Silvia, porque “sus voces están ahí para subordinarse al partido, que lejos de ser un partido 
de los movimientos sociales es una cúpula que se sobreimpone a los movimientos y los arrastra en torno 
suyo”. A los pueblos, añadió, “les han hecho creer que son nación para que se olviden que son comunidad”, 
con el único derecho de desfilar en fiestas patrias y tener una agencia bancaria en sus poblaciones. 
 
En Chile y en Argentina nos miran con envidia, responde María, en referencia a la plurinacionalidad, “y yo 
les digo que no es ninguna panacea”, porque el Estado nación boliviano se denomina ahora Plurinacional 
“sin modificar ninguna de las estructuras de poder político, económico y simbólico”. En su opinión es 
apenas una operación retórica, ya que los pueblos no accedieron a servicios de salud, educación y justicia 
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diferentes. A las compas chilenas les dice que el concepto de plurinacionalidad que están debatiendo no 
aporta nada. 
 
El debate fue deslizándose, casi naturalmente, hacia el papel de las fuerzas armadas. “Si quieren fundar un 
Estado Plurinacional en Chile, una condición fundamental es la disolución de las fuerzas armadas, porque 
condensan el concepto de Estado nación, representan la fuerza coercitiva, se llevan el excedente mayor en 
todas las sociedades y representan el concepto de masculinidad”, dijo María, quien envió un especial recado 
a Elisa Loncón, presidenta sobre la Convención Constituyente. 
 
Las dos coincidieron en que las fuerzas armadas son una institución colonial y patriarcal e hicieron un 
llamado a la disolución de la justicia del Estado, de los sistemas de salud y de educación existentes. 
Llamaron también a que las feministas, y otros sectores, puedan crear conceptos propios sobre lo que 
desean para el futuro. 
 
“Hay razones de sobra para mostrar que el ejército es el cascarón subsistente de una vieja casta que se 
reproduce en el poder y es la garantía de su impunidad”, sumó Silvia, a lo que María agregó que esto no se 
arregla con que los aymaras u otros pueblos tengan comandantes en las fuerzas armadas, o que las mujeres 
entren a los ejércitos. 
 
Sin duda, un debate apasionante, necesario, profundo, valiente porque no se detuvo ante realidades 
incómodas. Apenas una invitación a escuchar y compartir. 
 

CHILENA LATAM PIERDE 769.6 MDD EN SEGUNDO TRIMESTRE 

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/10/economia/chilena-latam-pierde-769-6-mdd-en-segundo-
trimestre/  
 

URUGUAY/ LOS JÓVENES SUFRIERON MÁS EL DESEMPLEO EN PANDEMIA Y ESTÁN 

MÁS EXPUESTOS A PERDER SALARIO 

https://www.busqueda.com.uy/Secciones/Los-jovenes-sufrieron-mas-el-desempleo-en-pandemia-y-estan-
mas-expuestos-a-perder-salario-uc48915  

NUEVA COORDINADORA DEL FRENTE AMPLIO FUE EXPULSADA DE AEBU EN LA 

CRISIS FINANCIERA POR FIRMAR UN ACUERDO A ESPALDAS DEL GREMIO  

https://www.busqueda.com.uy/Secciones/Nueva-coordinadora-del-Frente-Amplio-fue-expulsada-de-
AEBU-en-la-crisis-financiera-por-firmar-un-acuerdo-a-espaldas-del-gremio-uc48919  

ARGENTINA/ EL ENVIADO DE BIDEN APOYÓ LA NEGOCIACIÓN DE GUZMÁN CON EL 

FONDO PERO RECLAMÓ CAMBIOS EN LA ECONOMÍA  

https://www.cronista.com/economia-politica/el-enviado-de-biden-apoyo-la-negociacion-de-guzman-con-
el-fondo-pero-reclamo-cambios-en-la-economia/  

LAS RESERVAS CAYERON MÁS DE U$S 1000 MILLONES EN LAS ÚLTIMAS DOS 

SEMANAS Y PREVÉN MÁS BAJAS  

https://www.cronista.com/finanzas-mercados/reservas-cayeron-mas-de-1000-millones-en-ultimas-dos-
semanas/  
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https://www.cronista.com/finanzas-mercados/reservas-cayeron-mas-de-1000-millones-en-ultimas-dos-semanas/


90 
 

SE VA UNA DE LAS MAYORES ASEGURADORAS DEL MUNDO: LAS RAZONES DE OTRO 

CASO DE ÉXODO DE EMPRESAS 

 https://www.cronista.com/finanzas-mercados/por-cepo-a-giro-de-dividendos-se-va-del-pais-la-mayor-
aseguradora/  

CUÁLES SON LAS DOS EMPRESAS QUE DECIDIERON CERRAR SUS NEGOCIOS EN LA 

ARGENTINA Y DESATARON RECLAMOS DEL GOBIERNO 

 https://www.cronista.com/economia-politica/el-gobierno-protesto-contra-dos-empresas-que-decidieron-
cerrar-sus-negocios-en-la-argentina/  

PARA LA UIA, LAS EMPRESAS PUEDEN IMPEDIR EL INGRESO Y NO PAGAR EL 

SUELDO A LOS EMPLEADOS QUE NO TENGAN AL MENOS UNA DOSIS DE LA VACUNA  

https://www.cronista.com/economia-politica/alerta-empleados-quienes-no-se-vacunen-no-ingresaran-a-
las-fabricas-ni-cobraran-salario/  
 

EE.UU. QUIERE ALEJAR A BRASIL DE CHINA Y BOLSONARO JR. LLENÓ DE 

ELOGIOS A TRUMP 

Funcionarios de Biden advirtieron a Brasilia sobre los riesgos de darle frecuencias 5G a Huawei.  
https://eleconomista.com.ar/2021-08-bolsonaro-china-eeuu-trump/  

COCA-COLA FEMSA AVANZA EN MERCADO DE CERVEZA EN BRASIL: ADQUIRIRÁ 

THEREZÓPOLIS 

https://sentidocomun.com.mx/articulocs.phtml?id=99532  
 

NICARAGUA | LA POLICÍA ALLANA EL DIARIO LA PRENSA POR “DEFRAUDACIÓN 

ADUANERA, LAVADO DE DINERO, BIENES Y ACTIVOS” 

https://www.nodal.am/2021/08/nicaragua-la-policia-allana-el-diario-la-prensa-por-defraudacion-aduanera-
lavado-de-dinero-bienes-y-activos/  

NICARAGUA LLAMA A CONSULTAS A SUS EMBAJADORES EN MÉXICO, ARGENTINA 

Y COSTA RICA  

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/10/mundo/nicaragua-llama-a-consultas-a-sus-embajadores-
en-mexico-argentina-y-costa-rica/  

POLICÍA ARRESTA A EXEMBAJADOR MAURICIO DÍAZ LUEGO DE DECLARAR ANTE LA 

FISCALÍA 

https://www.confidencial.com.ni/politica/policia-arresta-a-exembajador-mauricio-diaz-luego-de-declarar-
ante-la-fiscalia/  
 

https://www.cronista.com/finanzas-mercados/por-cepo-a-giro-de-dividendos-se-va-del-pais-la-mayor-aseguradora/
https://www.cronista.com/finanzas-mercados/por-cepo-a-giro-de-dividendos-se-va-del-pais-la-mayor-aseguradora/
https://www.cronista.com/economia-politica/el-gobierno-protesto-contra-dos-empresas-que-decidieron-cerrar-sus-negocios-en-la-argentina/
https://www.cronista.com/economia-politica/el-gobierno-protesto-contra-dos-empresas-que-decidieron-cerrar-sus-negocios-en-la-argentina/
https://www.cronista.com/economia-politica/alerta-empleados-quienes-no-se-vacunen-no-ingresaran-a-las-fabricas-ni-cobraran-salario/
https://www.cronista.com/economia-politica/alerta-empleados-quienes-no-se-vacunen-no-ingresaran-a-las-fabricas-ni-cobraran-salario/
https://eleconomista.com.ar/2021-08-bolsonaro-china-eeuu-trump/
https://sentidocomun.com.mx/articulocs.phtml?id=99532
https://www.nodal.am/2021/08/nicaragua-la-policia-allana-el-diario-la-prensa-por-defraudacion-aduanera-lavado-de-dinero-bienes-y-activos/
https://www.nodal.am/2021/08/nicaragua-la-policia-allana-el-diario-la-prensa-por-defraudacion-aduanera-lavado-de-dinero-bienes-y-activos/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/10/mundo/nicaragua-llama-a-consultas-a-sus-embajadores-en-mexico-argentina-y-costa-rica/
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/10/mundo/nicaragua-llama-a-consultas-a-sus-embajadores-en-mexico-argentina-y-costa-rica/
https://www.confidencial.com.ni/politica/policia-arresta-a-exembajador-mauricio-diaz-luego-de-declarar-ante-la-fiscalia/
https://www.confidencial.com.ni/politica/policia-arresta-a-exembajador-mauricio-diaz-luego-de-declarar-ante-la-fiscalia/
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EL EXJEFE DE LA CONTRA QUE LUCHÓ CONTRA ORTEGA CON LAS ARMAS Y QUERÍA 

DERROTARLO EN LAS URNAS 

https://www.confidencial.com.ni/politica/el-ex-jefe-de-la-contra-que-lucho-contra-ortega-con-las-armas-
y-queria-derrotarlo-en-las-urnas/  

“EN NICARAGUA SE CERRÓ LA VÍA ELECTORAL, ESTÁ EN JUEGO LA DEMOCRACIA DE 

AMÉRICA LATINA” 

Daniel Zovatto y Michael Shifter: Más presión externa y resistencia nacional, para cesar la represión y 
liberar a los presos políticos 
https://www.confidencial.com.ni/politica/en-nicaragua-se-cerro-la-via-electoral-esta-en-juego-la-
democracia-de-america-
latina/?utm_source=Bolet%C3%ADn+Informativo+%7C+Confidencial&utm_campaign=3025fbcede-
BOLETIN_DIARIO_CONFIDENCIAL&utm_medium=email&utm_term=0_222aa13b5f-3025fbcede-
294642617&mc_cid=3025fbcede&mc_eid=6d03d3d746  

FAMILIA LÓPEZ-BALTODANO, OBLIGADA A EXILIARSE POR LA REPRESIÓN EN 

NICARAGUA 

Redacción Desinformémonos 
13 agosto 2021 0 
https://desinformemonos.org/familia-lopez-baltodano-obligada-a-exiliarse-por-la-represion-en-nicaragua/  
 
Ciudad de México | Desinformémonos. Este 13 de agosto, la ex guerrillera sandinista Mónica Baltodano, 
junto con Julio López Campos y Mónica Augusta López Baltodano, anunció su decisión de salir 
temporalmente de Nicaragua «ante la brutal oleada represiva que vive el país» por el régimen de Daniel 
Ortega. 
 
«Si bien desde septiembre de 2018 nos fueron concedidas medidas cautelares de protección por parte de la 
CIDH, las incesantes acciones de espionaje, presencia cotidiana de la inteligencia policial, hostigamiento y 
persecución política de la dictadura Ortega-Murillo, apuntaban a convertir a toda nuestra familia en 
prisioneros políticos», explicó la familia López-Baltodano tras anunciar que recorrerán una ruta por punto 
ciego para exiliarse. 
 
El exilio de la familia López-Baltodano se suma al de los más de cien mil nicaragüenses que se han visto 
obligados a dejar el país para proteger su libertad y su integridad. 
 
Por más de 20 años, la familia López-Baltodano ha denunciado las «perversiones» del régimen del 
presidente Daniel Ortega, la descomposición del partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional, el 
terrorismo de Estado, y toda la expoliación de los bienes comunes y bienes públicos del pueblo 
nicaragüense. 
 

EXILIO DE LA FAMILIA LÓPEZ-BALTODANO 
 
Con este mensaje queremos hacer del conocimiento público la difícil decisión tomada por tres integrantes 
de nuestra familia: Mónica Baltodano, Julio López Campos y Mónica Augusta López Baltodano. Luego de 
meses de vivir prácticamente en la clandestinidad, y ante la brutal oleada represiva que vive el país, hace 
pocos días decidimos salir temporalmente de Nicaragua, recorriendo una ruta por punto ciego para 
exiliarnos. 
 

https://www.confidencial.com.ni/politica/el-ex-jefe-de-la-contra-que-lucho-contra-ortega-con-las-armas-y-queria-derrotarlo-en-las-urnas/
https://www.confidencial.com.ni/politica/el-ex-jefe-de-la-contra-que-lucho-contra-ortega-con-las-armas-y-queria-derrotarlo-en-las-urnas/
https://www.confidencial.com.ni/politica/en-nicaragua-se-cerro-la-via-electoral-esta-en-juego-la-democracia-de-america-latina/?utm_source=Bolet%C3%ADn+Informativo+%7C+Confidencial&utm_campaign=3025fbcede-BOLETIN_DIARIO_CONFIDENCIAL&utm_medium=email&utm_term=0_222aa13b5f-3025fbcede-294642617&mc_cid=3025fbcede&mc_eid=6d03d3d746
https://www.confidencial.com.ni/politica/en-nicaragua-se-cerro-la-via-electoral-esta-en-juego-la-democracia-de-america-latina/?utm_source=Bolet%C3%ADn+Informativo+%7C+Confidencial&utm_campaign=3025fbcede-BOLETIN_DIARIO_CONFIDENCIAL&utm_medium=email&utm_term=0_222aa13b5f-3025fbcede-294642617&mc_cid=3025fbcede&mc_eid=6d03d3d746
https://www.confidencial.com.ni/politica/en-nicaragua-se-cerro-la-via-electoral-esta-en-juego-la-democracia-de-america-latina/?utm_source=Bolet%C3%ADn+Informativo+%7C+Confidencial&utm_campaign=3025fbcede-BOLETIN_DIARIO_CONFIDENCIAL&utm_medium=email&utm_term=0_222aa13b5f-3025fbcede-294642617&mc_cid=3025fbcede&mc_eid=6d03d3d746
https://www.confidencial.com.ni/politica/en-nicaragua-se-cerro-la-via-electoral-esta-en-juego-la-democracia-de-america-latina/?utm_source=Bolet%C3%ADn+Informativo+%7C+Confidencial&utm_campaign=3025fbcede-BOLETIN_DIARIO_CONFIDENCIAL&utm_medium=email&utm_term=0_222aa13b5f-3025fbcede-294642617&mc_cid=3025fbcede&mc_eid=6d03d3d746
https://www.confidencial.com.ni/politica/en-nicaragua-se-cerro-la-via-electoral-esta-en-juego-la-democracia-de-america-latina/?utm_source=Bolet%C3%ADn+Informativo+%7C+Confidencial&utm_campaign=3025fbcede-BOLETIN_DIARIO_CONFIDENCIAL&utm_medium=email&utm_term=0_222aa13b5f-3025fbcede-294642617&mc_cid=3025fbcede&mc_eid=6d03d3d746
https://desinformemonos.org/familia-lopez-baltodano-obligada-a-exiliarse-por-la-represion-en-nicaragua/
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Si bien desde septiembre de 2018 nos fueron concedidas medidas cautelares de protección por parte de la 
CIDH, las incesantes acciones de espionaje, presencia cotidiana de la inteligencia policial, hostigamiento y 
persecución política de la dictadura Ortega-Murillo, apuntaban a convertir a toda nuestra familia en 
prisioneros políticos. 
 
Con esta decisión nos sumamos a otros integrantes exiliados de nuestra familia y nos unimos a los más de 
cien mil nicaragüenses que han pasado por el mismo dolor de optar por dejar nuestra tierra para preservar 
su libertad e integridad. 
 
De nuestra parte, son más de 20 años acumulados de disidencia y confrontación política con el régimen 
orteguista. Hemos denunciado sus perversiones, la descomposición del partido FSLN, el terrorismo de 
Estado, y toda la expoliación de los bienes comunes y bienes públicos del pueblo nicaragüense. 
 
La historia de lucha de Nicaragua demuestra que a todo régimen autoritario le llega su 19 de julio o su 19 de 
abril. Seguiremos luchando y apoyando los esfuerzos de los azul y blanco, con la confianza de que sólo el 
pueblo salva al pueblo. 

NICARAGUA: LA LIQUIDACIÓN DEL ÚLTIMO PARTIDO DE LA OPOSICIÓN 

Victoriano Sánchez 13/08/2021 
https://www.sinpermiso.info/textos/nicaragua-la-liquidacion-del-ultimo-partido-de-la-oposicion  
Habiendo aplastado militarmente a la rebelión de abril del 2018, la dictadura Ortega-Murillo tiene la 
estrategia de evitar que los grupos opositores utilicen la coyuntura electoral para fortalecerse y disputarle el 
poder. Esta estrategia contempla promover la abstención, desmoralizar a los votantes, para con el voto 
duro del FSLN ganar “limpiamente” las elecciones de noviembre de este año. 
 
Machacando a la oposición 
 
Contrario a lo esperado, en vez de producirse una mínima apertura democrática, la dictadura Ortega-
Murillo redujo abruptamente los espacios democráticos, aprobó leyes represivas y las utilizó en el último 
periodo para desarticular a la oposición. 
 
El primer bloque que fue barrido de la escena, fue la llamada Coalición Nacional (CN), cuando el Consejo 
Supremo Electoral (CSE) canceló la personalidad jurídica del Partido de la Restauración Democrática (PRD), 
que era la casilla con la que la CN pretendía librar la batalla electoral. Después le fue cancelada la 
personalidad jurídica al Partido Conservador de Nicaragua (PCN), un pequeño partido de derecha. 
 
En ese contexto, solo quedaba la Alianza Ciudadana por la Libertad (ACxL), que utilizaba la casilla del 
Ciudadanos por la Libertad (CxL) y del partido regional Partido Movimiento de Unidad Costeña (PAMUC). 
 
En el ínterin, utilizando la Ley No 1055, el régimen comenzó a encarcelar a los principales dirigentes de los 
grupos de oposición, incluidos operadores políticos de los grupos del gran capital. La represión selectiva 
produjo una estampida de periodistas y dirigentes quienes abandonaron el país. Quienes no pudieron salir, 
fueron encarcelados, o son llamados a declarar ante la Fiscalía, en el juicio por lavado de dinero contra 
Cristiana Chamorro y FUNIDES. 
 
Un anormal proceso electoral 
 
Muchos vieron el proceso electoral como la oportunidad para solucionar la crisis, abierta con la rebelión de 
abril del 2018, pero no fue así. En vez de producirse una apertura democrática, por muy limitada que fuese, 
se produjo lo contrario: un apriete de tuercas contra la oposición. Encarcelamiento de candidatos, 
cancelación de personalidades jurídicas de partidos de oposición, amenaza de juicios penales contra 
periodistas y los liderazgos de la oposición, etc. 

https://www.sinpermiso.info/textos/nicaragua-la-liquidacion-del-ultimo-partido-de-la-oposicion
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Esta inusual oleada represiva en medio del proceso electoral, ha sido condenada por el departamento de 
Estados de los Estados Unidos, y por la Unión Europea (UE), quienes han emitido sendos comunicados y 
notas de prensa denunciando la deriva autoritaria de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. 
 
Tanto Estados Unidos como la UE han amenazado con desconocer el resultado de las elecciones de 
noviembre, por la ausencia de condiciones mínimas democráticas. Evidentemente, que la dictadura 
Ortega-Murillo sabe lo que hace, y está enarbolando la bandera en contra del injerencismo, para blindarse 
contra los ataques de Estados Unidos y la UE. 
 
Golpe mortal contra CxL 
 
La dictadura ha ido estrechando el cerco legal e institucional contra el único grupo que quedaba en pie: el 
partido CxL. Al parecer, la verificación de 2,8 millones de personas encendió las alarmas. Era un claro indicio 
que la mayoría de la población quiere un cambio de gobierno, y votaría por la única opción que quedaba en 
pie. Quienes se postulaban como posibles candidatos por la ACxL, fueron encarcelados o forzados a irse al 
exilio. Al final, acorralado, CxL decidió una lista de candidatos del núcleo duro de su partido, presentado la 
candidatura presidencial de Oscar Sobalvarro, antiguo cabecilla de la contra, y la ex miss nicaragua, 
Berenice Quezada. 
 
A pesar de su extrema debilidad, CxL podía convertirse en una alternativa electoral, tomando en cuenta la 
intención de votar, que se manifestó en la alta participación de la verificación ciudadana. Por una denunciad 
de Maria Haydee Osuna, presidenta y representante legal del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), los 
magistrados del CSE resolvieron el pasado 6 de agosto cancelar la personalidad jurídica de CxL, y hasta 
cancelaron la ciudadanía nicaragüense de Kitty Monterrey, presidenta y representante legal de CxL, quien, 
siendo hija de nicaragüense nació en Estados Unidos y por lo tanto tiene dos nacionalidades de origen. 
Monterrey tuvo que irse al exilio a Costa Rica. CxL está descabezado, y la oposición de derecha no tiene 
casilla electoral, lo que aumenta enormemente la ventaja del FSLN sobre los resultados electorales. 
 
Esta arriesgada movida de la dictadura, al eliminar la competencia electoral, y dejar que participen 
pequeños partidos aliados, llamados “zancudos”, aumentará la abstención, pero lejos de resolver la crisis, la 
profundiza a niveles insospechados y cuyos resultados finales son difíciles de prever. 
 
Victoriano Sánchez  Corresponsal en Nicaragua de "El Socialista Centroamericano". 
Fuente: 
https://www.elsoca.org/index.php/america-central/nicara/5832-nicaragua-la-liquidacion-del-partido-cxl  
 

NICARAGUA: DETIENEN A UN DIRECTIVO DEL DIARIO OPOSITOR  LA PRENSA,  JUAN 

LORENZO HOLMANN CHAMORRO 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su relatoría especial para la Libertad de 
Expresión condenaron en redes sociales "la constante persecución oficial a la prensa en Nicaragua". 
https://www.pagina12.com.ar/361629-nicaragua-detienen-a-un-directivo-del-diario-opositor-la-pre  
 

EE.UU., LA UE Y CANADÁ PONEN UNA CONDICIÓN PARA REVISAR LAS 

SANCIONES CONTRA VENEZUELA Y CARACAS RESPONDE – RT 

 https://actualidad.rt.com/actualidad/400820-eeuu-ue-canada-condiciones-sanciones-venezuela  
 

https://www.elsoca.org/index.php/america-central/nicara/5832-nicaragua-la-liquidacion-del-partido-cxl
https://www.pagina12.com.ar/361629-nicaragua-detienen-a-un-directivo-del-diario-opositor-la-pre
https://actualidad.rt.com/actualidad/400820-eeuu-ue-canada-condiciones-sanciones-venezuela
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BLINKEN: "SI HUBIÉRAMOS MANTENIDO NUESTRAS TROPAS EN AFGANISTÁN, LOS 

TALIBANES HABRÍAN REANUDADO ATAQUES CONTRA ELLAS Y HABRÍAMOS VUELTO 

A LA GUERRA" - RT  

https://actualidad.rt.com/actualidad/400878-blinken-mantener-tropas-afganistan-talibanes-reanudar-
ataques  

HELICÓPTEROS, VEHÍCULOS MILITARES Y ARSENALES DE RIFLES: VIDEOS 

MUESTRAN LOS 'BOTINES' QUE LOS TALIBANES LOGRARON DURANTE SU AVANCE 

POR AFGANISTÁN - RT  

https://actualidad.rt.com/actualidad/400842-helicopteros-arsenales-rifles-capturados-talibanes  

EXPRESIDENTE AFGANO TRAS ABANDONAR EL PAÍS: "LOS TALIBANES ESTÁN AQUÍ 

PARA ATACAR TODO KABUL Y ME FUI PARA EVITAR UN DERRAMAMIENTO DE 

SANGRE" - RT   

https://actualidad.rt.com/actualidad/400900-expresidente-afgano-talibanes-estar-atacar-kabul  

MINUTO A MINUTO: LOS TALIBANES ENTRAN EN KABUL, DECLARAN 

CONTROLAR TODO AFGANISTÁN, MIENTRAS EL PRESIDENTE RENUNCIA Y 

ABANDONA EL PAÍS - RT  

https://actualidad.rt.com/actualidad/400850-minuto-minuto-talibanes-kabul-afganistan  

CANADÁ DARÁ REFUGIO A 20.000 AFGANOS INCLUIDOS ACTIVISTAS Y 

PERIODISTAS 

Cuatro vuelos que transportaban a antiguos traductores afganos y sus familias ya han llegado a Canadá, 
pero las autoridades no han proporcionado detalles de las evacuaciones. 
https://www.dw.com/es/canad%C3%A1-dar%C3%A1-refugio-a-20000-afganos-incluidos-activistas-y-
periodistas/a-58862430  

https://actualidad.rt.com/actualidad/400878-blinken-mantener-tropas-afganistan-talibanes-reanudar-ataques
https://actualidad.rt.com/actualidad/400878-blinken-mantener-tropas-afganistan-talibanes-reanudar-ataques
https://actualidad.rt.com/actualidad/400842-helicopteros-arsenales-rifles-capturados-talibanes
https://actualidad.rt.com/actualidad/400900-expresidente-afgano-talibanes-estar-atacar-kabul
https://actualidad.rt.com/actualidad/400850-minuto-minuto-talibanes-kabul-afganistan
https://www.dw.com/es/canad%C3%A1-dar%C3%A1-refugio-a-20000-afganos-incluidos-activistas-y-periodistas/a-58862430
https://www.dw.com/es/canad%C3%A1-dar%C3%A1-refugio-a-20000-afganos-incluidos-activistas-y-periodistas/a-58862430


95 
 

ESTADOS UNIDOS LE PIDE A LA OPEP QUE AUMENTE LA PRODUCCIÓN PARA 

CONTENER LOS PRECIOS DE LA NAFTA  

https://www.cronista.com/financial-times/estados-unidos-le-pide-a-la-opep-que-aumente-la-produccion-

para-contener-los-precios-de-los-combustibles/  

UNA COMPAÑÍA APOYADA POR BILL GATES Y JEFF BEZOS INVERTIRÁ 15 

MILLONES DE DÓLARES EN EXPLORACIÓN DE MEGADEPÓSITOS DE METALES EN 

GROENLANDIA - RT  

https://actualidad.rt.com/actualidad/400300-compania-apoyada-bill-gates-jeff  

VIDEO: SE PRODUCE UNA EXPLOSIÓN EN UN PETROLERO EN EL PUERTO SIRIO DE 

LATAKIA - RT  

https://actualidad.rt.com/actualidad/400401-video-producirse-explosion-petrolero-puerto-siria  

ARRANCAN EN CHINA LAS MANIOBRAS MILITARES CONJUNTAS CON RUSIA, EN LAS 

QUE PARTICIPAN MÁS DE 10.000 EFECTIVOS  

- RT https://actualidad.rt.com/actualidad/400351-china-rusia-empezar-maniobras-militares  

PIONYANG PROMETE IMPULSAR SU CAPACIDAD DE ATAQUE PREVENTIVO EN 

RESPUESTA A LOS EJERCICIOS "AUTODESTRUCTIVOS" DE EE.UU. Y COREA DEL 

SUR - RT  

https://actualidad.rt.com/actualidad/400371-corea-norte-eeuu-sur-ejercicios  

LAS EXPORTACIONES RUSAS DE VACUNAS SE DISPARARON EN 2021 

https://es.rbth.com/economia/87771-exportaciones-rusas-vacunas-dispararon-
2021?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=Email  

DETECTAN POR PRIMERA VEZ EN ÁFRICA OCCIDENTAL UN VIRUS ALTAMENTE 

INFECCIOSO SIMILAR AL ÉBOLA - RT  

https://actualidad.rt.com/actualidad/400374-detectan-africa-occidental-virus-infeccioso-similar-ebola  
 

CAMPAÑAS EN EU PARA INOCULAR A RETICENTES COBRAN NUEVO IMPULSO  

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/08/10/politica/campanas-en-eu-para-inocular-a-reticentes-
cobran-nuevo-impulso/  

DIÁLOGO SOBRE LAS RELACIONES ENTRE EE UU Y CHINA 

Escrito por Critical China Scholars 
Diálogo sobre las relaciones entre EE UU y China 
https://www.desdeabajo.info/mundo/item/43119-dialogo-sobre-las-relaciones-entre-ee-uu-y-china.html  

https://www.cronista.com/financial-times/estados-unidos-le-pide-a-la-opep-que-aumente-la-produccion-para-contener-los-precios-de-los-combustibles/
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[No es un secreto que hay confusión en la izquierda estadounidense sobre la manera de responder al 
ascenso de China. Hay una amplia oposición, plenamente justificada, a la continuación por parte del 
presidente Joe Biden de los esfuerzos de contención emprendidos por su antecesor en el cargo, Donald 
Trump, que consiste en agitar el espectro de China para justificar los presupuestos astronómicos del 
Pentágono. Pero la oposición al imperio estadounidense no implica tomar partido por China. El Partido 
Comunista Chino (PCC) ha asumido el capitalismo y ejerce una represión brutal contra las y los activistas 
obreros y feministas, las minorías musulmanas e intelectuales críticos, entre otros. 
 
Un grupo de la asociación académica Critical China Scholars y miembros de la redacción de la revista 
Spectre se han reunido para hablar de la complejidad de la respuesta a la creciente rivalidad entre EE UU y 
China, con vistas a formular una política anticapitalista y de liberación a ambos lados del Pacífico. La 
conversación se ha editado mínimamente y dividido en dos partes. Esta segunda parte trata del marxismo y 
las teorías del imperialismo. En la primera parte se habló de la visión que tiene la izquierda estadounidense 
de China.] 
 
Eli Friedman 
Voy a plantear la cuestión del marxismo. ¿Cómo afecta a la izquierda internacional que China sea un Estado 
que se dice socialista? Tenemos un Partido Comunista que en los últimos años ha redoblado concretamente 
sus esfuerzos en la enseñanza de la teoría de Marx. ¿Qué pensamos de esto? He visto la manera en que 
enseñan marxismo en las aulas chinas. Soy muy escéptico al respecto, pero tal vez otras personas piensan 
que hay alguna oportunidad de reapropiarse del discurso oficial y centrarlo en el capital y el Estado. 
 
Charlie Post 
Cuando enseñan marxismo, ¿qué enseñan? ¿Qué lee la gente y qué cuentan en la escuela pública? Porque 
en esta clase de regímenes, históricamente, el marxismo ha sido readaptado para que encaje con las 
necesidades particulares de las clases dominantes del Estado. El Estado cubano redescubrió a Trotsky, pero 
no al Trotsky que propugna la democracia, sino uno que defiende la planificación centralizada de la 
economía frente a quienes abogan por el mercado. Así que ¿podéis darnos alguna idea de cómo es ese 
marxismo que enseñan? Sé lo que fue el maoísmo y la teoría de los años sesenta, pero no estoy seguro de 
cuál es la versión Xi Jinping del marxismo en estos momentos. 
 
Yige Dong 
Puedo ofreceros mi punto de vista como alguien que se crió en China en los años ochenta y noventa. Vaya 
por delante la buena noticia: todo el mundo mantiene una actitud muy escéptica con respecto al marxismo 
oficial. Sabemos que es una especie de marxismo de boquilla y nadie se lo toma en serio. Enseñan la versión 
estalinista del marxismo: hay cinco etapas en el desarrollo de la sociedad. Se trata de demostrar que el PCC 
es la vanguardia de esta visión evolucionista de las etapas históricas y que China va por delante del resto del 
mundo, con los países socialistas a la cabeza de esta clasificación. 
 
También canonizan a los revolucionarios chinos. Por ejemplo, la versión china del marxismo se presenta 
como una síntesis de confucianismo y socialismo, donde tratan a Confucio como a una especie de santo y 
dicen que hay que tratar a Marx como a un clásico entre otras aportaciones culturalmente chinas. Así que 
no hay rupturas, no hay contradicciones en los supuestos cinco milenios de historia… todo muy teleológico. 
El punto de llegada es Xi Jinping: él será quien rejuvenezca la grandeza de la nación china. 
 
David McNally 
Cuando estuve en la conferencia sobre teoría marxista en Nanjing allí por 2012, resultó muy revelador 
conocer el contexto del llamado retorno a Marx, porque hubo ponencias explícitamente favorables a EE UU 
presentadas por intelectuales chinos. En otras palabras, había intelectuales que hablaban allí y decían 
básicamente que la implantación del mercado había sido todo un acierto, pero que solo se había realizado a 
medias. Había que seguir hasta el final los pasos de EE UU, que van por el camino que conduce al desarrollo 
y la democracia. Por tanto, el PCC opera en distintos niveles, poniéndose nervioso y tratando de restablecer 
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esta versión de la que ha hablado Yige, el marxismo estalinizado como ideología del Estado para poner coto 
a lo que parece ser una creciente fascinación por el liberalismo de tipo estadounidense. 
 
Dicho esto, quiero añadir brevemente otras dos cuestiones. Una es que las y los estudiantes de posgrado 
estaban completamente absortos en materias que ahora huelen a muy antiguas y rancias en la universidad 
estadounidense. Así, estudiaban a Foucault y Lacan, por ejemplo, porque esto parecía ofrecer alguna 
manera de criticar la sociedad que no era marxista. Pero la otra cara de la moneda es que al final estuve en 
una clase de estudiantes de grado en la que no había ningún tutor, ningún representante del partido, nadie 
que me vigilara. Di una conferencia sobre Occupy, y la audiencia estuvo preguntándome durante una hora: 
¿Podría producirse un Occupy aquí? 
 
Así que existe este intento doctrinario de volver a consolidar cierta clase de ideología necesaria para el PCC. 
Sin embargo, la realidad es que hay mucha fermentación por todas partes: hacia el neoliberalismo, hacia 
ideas de democracia mucho más popular, etcétera. Esto fue lo que yo vi, en todo caso. 
 
Kevin Lin 
Creo que siempre hay ese temor por parte del Estado chino a que la gente joven se tome realmente en serio 
el marxismo. Como ha señalado Yige, pienso que en realidad la mayoría de estudiantes de secundaria y 
después universitarias en China lo ven como una asignatura obligatoria. Nadie quiere estudiarla, y no se 
enseña de un modo serio. Todo el mundo la asume como un ritual. De alguna manera, es una prueba de 
lealtad. Si la gente asume el ritual, demuestra su lealtad al sistema. 
 
Pero cuando la política económica de China se desvía tanto de cualquier versión del socialismo que 
presente el Estado, y la distancia va en aumento, me pregunto cuándo se alcanzará un punto de ruptura en 
que la gente, especialmente la gente joven, piense que está tan lejos de la realidad que pondrá en tela de 
juicio la versión aséptica oficial del marxismo como ideología del Estado. 
 
Veo a un número muy reducido de personas que de hecho se sienten inspiradas y por lo menos utilizan el 
lenguaje del marxismo –hablando de explotación, por ejemplo– en sus luchas contra los empresarios. Me 
pregunto si deja alguna huella en la mente de algunas personas y genera un lenguaje que algunas personas 
utilizan, aunque no necesariamente crean en el contenido tal como se les enseña. 
 
Ashley Smith 
La idea de que el llamado marxismo del Estado chino cumple una promesa política es una propuesta 
realmente problemática. El marxismo es una estrategia y una teoría de autoemancipación de la clase obrera 
y la gente oprimida. Asociarlo a un Estado que es tan claramente explotador y opresor suscitará toda clase 
de problemas. Puede que haya un subproducto contradictorio del hecho de que este Estado enseñe al 
marxismo a las y los estudiantes: pueden tomarse en serio a Marx y el marxismo y ver que el Estado chino es 
un Estado capitalista que es preciso derribar mediante una revolución obrera. Esto podría fomentar la 
oposición al Estado. Pero el hecho de que el Estado enseñe marxismo también sirve para conducir a la 
juventud estudiantil a los brazos de una ideología nacionalista, como señala Yige, que poco tiene que ver 
con el marxismo propiamente dicho. 
 
Lo que más me preocupa es lo que significa geopolíticamente que el Estado chino se asocie al marxismo, 
por ejemplo en Hong Kong, donde este Estado es el principal agente de la represión social y del recorte de 
las libertades y los derechos democráticos. Cuando se identifica el marxismo con semejantes prácticas, el 
marxismo deja de aparecer como una alternativa para la gente que lucha. Lo mismo se puede decir de 
Xinjiang, Tíbet o, ya fuera de la esfera de influencia inmediata de China, en el caso de la revuelta 
democrática en Tailandia, donde vemos cómo está forjándose una alianza entre el Estado tailandés y el 
Estado chino. Esto dificultará el desarrollo de una corriente marxista en el seno del movimiento tailandés. 
La asociación del marxismo con el Estado chino también desacreditará al primero en Myanmar, donde el 
Estado chino ha respaldado el golpe militar y la represión de la lucha de la clase trabajadora y de los 
sectores oprimidos por su liberación. 
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Esta asociación también hará que resulte más difícil construir una corriente marxista en EE UU. La 
naturaleza opresora y explotadora del Estado chino apartará a la gente trabajadora y oprimida de EE UU del 
marxismo como alternativa al capitalismo estadounidense. De este modo, el marxismo oficial será un 
obstáculo al desarrollo de una teoría y una estrategia popular de liberación a escala internacional. 
 
Eli Friedman 
Durante una serie de años tuve ese sueño de estar funcionando dentro de la hegemonía del marxismo, de 
modo que esto al menos nos proporcionaba un lenguaje de clase. Y toda una serie de experiencias que he 
tenido en los últimos años me han hecho mucho más pesimista. Por ejemplo, estaba yo en un grupo de 
lectura del Capital que fue disuelto por las autoridades porque consideraban que era demasiado delicado 
políticamente, y este hecho causó una profunda impresión. 
 
Tal vez la gente esté familiarizada con la lucha de Jasic que hubo en 2018. Fue una movilización en que 
estudiantes de universidades de elite se tomaban muy en serio el marxismo e incluso se autocalificaban de 
maoístas. Fueron y se organizaron con trabajadores y la consecuencia fue que el Estado golpeó con mucha 
más dureza, justamente porque estaban utilizando este lenguaje, puesto que el Estado tiene que 
monopolizarlo. Y esto fue para mí una señal muy clara de que utilizar el lenguaje marxista no te proporciona 
más espacio político. 
 
En realidad, tratan a la gente marxista con más dureza que lo que harían con neoliberales. Si apareciera un 
grupo de estudiantes que se manifestara reclamando que se liberalicen los mercados financieros, no 
tendrían ningún problema en una universidad china. Pero tomarse demasiado en serio a Mao, tomarse 
demasiado en serio a Marx, eso ya es un problema político. El marxismo oficial ha eliminado del análisis la 
lucha de clases, la autoorganización de la clase trabajadora y la emancipación social, con lo que queda una 
teoría completamente inútil. 
 
Sigrid Schmalzer 
He estado pensando mucho en cómo queremos intervenir en la izquierda fuera de China. Una parte de lo 
que sucede es que la gente construye un otro político, imaginario, que utilizamos para impulsar 
determinados programas que tenemos en nuestro país. He analizado esta dinámica en la época de Mao. 
Había estadounidenses que iban a China, incluidas personas radicales, así como científicos liberales, que 
volvían incitando a sus colegas porque estaban impresionados con lo que estaba haciendo China y 
pensaban que había que aprender de ello. Expertos en control de insectos iban a China y decían: “Veis, 
cuando no son empresas privadas las que hacen ciencia, podéis tener enfoques racionales del control de 
plagas que no enriquecen simplemente a la industria química en detrimento de la ecología.” Esto es lo que 
la gente también quiere saber. Aspira a una civilización ecológica, o decir que China es de verdad marxista, 
que China respeta estos valores políticos que queremos impulsar aquí. 
 
Podemos ver por qué a menudo nos interesa presentar a China como modelo, o por lo menos no permitir 
que la derecha desacredite estos proyectos. Sin embargo, ¿hace esto justicia a las experiencia de la gente 
en China? No, no lo hace. Y en la misma medida en que pretendemos acudir a esas otras experiencias 
políticas para impulsar esos objetivos muy loables, resulta que son una profunda injusticia para la gente que 
sufre opresión de manos del Estado. ¿Podemos animar a la gente a tener una imaginación política que 
resulte suficientemente potente y creativa para que no tengamos que simplificar la situación real en otros 
países de manera que podamos utilizarlos como modelos? 
 
Pienso que tal vez nuestra intervención tenga que consistir en animar a la gente a ser más imaginativa y al 
mismo tiempo reconocer que están participando de una injusticia si utilizan a otro país como ejemplo que 
encarne su propia imaginación política. 
 
Sasha Day 
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Sobre la cuestión del marxismo en China: desde finales de los noventa, la visión del marxismo de la Nueva 
Izquierda y del neomaoísmo también era problemática, ofreciendo una especie de alternativa con una 
lectura muy simplista de la teoría de los sistemas mundiales en la que situarían a China como el proletariado 
y a EE UU como los capitalistas. Y pienso que esta lectura sigue prevaleciendo bastante en China también. 
Y una de las cosas que surgen entonces es asimismo la falta de un análisis de lo que es el imperialismo hoy 
en día. Así que además de pensar sobre lo que es el Estado hoy, hemos de pensar sobre lo que es el 
imperialismo y la relación de China con el imperialismo estadounidense, y China no es ajena a esto. El 
imperialismo aquí es más bien un sistema más amplio, aunque evidentemente EE UU se halla en el centro 
del mismo. Así que creo que también hace falta absolutamente un análisis del imperialismo y de la posición 
de China en el mismo. 
 
Daniel Fuchs 
Puede que las cosas sean contradictorias: los grupos marxistas/maoístas en las universidades de elite chinas 
eran espacios increíblemente vibrantes. Se trataba de estudiantes que no se interesaban para nada por las 
asignaturas obligatorias sobre los clásicos del socialismo, que hay que seguir en la universidad, sino que se 
reunían regularmente y entablaban debates abiertos sobre artículos y libros que escogían ellas y ellos 
mismos. Además, no solo organizaban grupos de lectura, sino que también iban a los tajos a mostrar 
películas y proporcionar libros a los trabajadores migrantes, además de investigar por su propia cuenta. Era 
un espacio realmente muy vibrante, y la represión que sufrió esta gente en el contexto de la lucha de Jasic 
dice mucho del tipo de marxismo que se promueve en China. 
 
Otra cuestión: hace poco estuve hablando con una colega estadounidense, una economista. Me dijo que si 
miras las solicitudes de plazas de jóvenes economistas heterodoxos, recientemente doctorados en 
universidades de EE UU, muchos y muchas de ellas aspiran a obtener una plaza en destacadas 
universidades chinas. No soy economista, pero a la vista de ello parece que en los departamentos de 
económicas de esas universidades en China hay espacio para estas economistas heterodoxas, tal vez 
mucho más que en las universidades estadounidenses y europeas. Si esto es así, me pregunto cómo 
debemos valorarlo. 
 
Kevin Lin 
Siempre me sorprende lo poco que sabe de China la izquierda en muchos lugares. Cuesta encontrar más de 
unas pocas personas en grupos de izquierda que hayan dedicado tiempo a comprender a China. Creo que 
hay muchas razones subyacentes, pero quiero ir un poco más allá y decir que también es tarea nuestra 
explicar o describir lo importante que es comprender a China y la relación del propio país con China. Y esto 
es algo que no siempre hacemos bien. Una cosa es informar de todas las luchas sociales y obreras y las 
contradicciones de clase en China. Pero otra distinta es explicar por qué es relevante para la izquierda 
estadounidense, por ejemplo, saber qué significa que nos importen qué luchas obreras en China. Más allá 
de una noción abstracta de solidaridad, todavía no sabemos cómo conseguir que sea relevante para la 
izquierda de muchos lugares. 
 
Hay dos cosas que podemos hacer. Una consiste en describir en términos muy claros las diversas relaciones. 
Existe una interpenetración, si queréis, entre capital chino y capital estadounidense. Está claro que China no 
es un lugar lejano que no nos afecta para nada. Esta es la primera cosa en el plano analítico. Pero también 
hay otra manera muy concreta, que consiste en relacionarnos con los numerosos estudiantes 
internacionales chinos y las comunidades sinoamericanas en EE UU y sus luchas. Estas son dos maneras que 
podemos emplear para explicar qué está en juego para la izquierda internacional y por qué les debe 
importar lo que sucede en China. 
 
Daniel Fuchs 
Pienso que tenemos dos problemas. Uno es que en lo tocante a la transformación de las relaciones de clase, 
a las luchas de clases y a las luchas feministas, por ejemplo, disponemos de un montón de análisis 
excelentes, tanto de analistas de China como de otros países. Sin embargo, la cosa cambia un poco en lo 
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que respecta al Estado chino, y en mi opinión todavía hace falta desarrollar un análisis de clase más 
fundamentado teóricamente del Partido-Estado en China. 
 
Y el segundo problema que quiero plantear es que cada vez resulta más difícil conectar con luchas reales en 
China. Si queremos exponer de forma convincente que defendemos una perspectiva socialista o comunista 
de la lucha social, hemos de centrarnos todavía más en esas conexiones, en el diálogo con analistas 
progresistas y la sociedad civil en China, pero esto se ha vuelto mucho más difícil en los últimos cinco a diez 
años. 
 
Eli Friedman 
Para retomar la cuestión que ha planteado Kevin hace un momento, lo cierto es que existe una gran 
interconexión e interpenetración de las elites de China y de EE UU. Un ejemplo clave es que la multinacional 
de más valor en el mundo, Apple, solo puede existir gracias a la cooperación de los capitalistas y los Estados 
de EE UU, Taiwán y China. Partir de un único país como base de análisis resulta insuficiente para explicar 
por qué existe una empresa cuyo valor supera los dos billones de dólares. 
 
Y además se olvida a menudo que el mayor receptor de inversiones chinas en el extranjero es de lejos EE 
UU. Se habla mucho de África, pero no tiene ni punto de comparación. Así que esto requiere una 
explicación y nos ofrece, como internacionalistas y socialistas que somos, un asidero al que agarrarnos. 
Podemos preguntar: ¿qué hace el capital chino aquí? ¿Qué hace el capital estadounidense en China? Y ¿del 
lado de qué intereses te sitúas? 
 
Sasha ya ha mencionado la cuestión crítica del imperialismo, así que veamos esto con un poco más de 
detalle. Estaremos todas y todos de acuerdo en que EE UU es una potencia imperialista, pero ¿lo es China? 
Y la que de todos modos es para mí la cuestión más interesante: ¿importa o qué está en juego en la práctica 
para nosotras y nosotros en EE UU que se califique a China de imperialista o no? ¿Altera esto nuestra 
manera de hacer política, para que no se quede en una mera cuestión teórica? 
 
Sasha Day 
Me pregunto si esta es la cuestión que hay que plantear. Veamos la relación de China con África, y creo que 
hay aspectos importantes en ello, pero lo que ocurre al final es que se busca simplemente una comparación 
con el imperialismo estadounidense, en vez de examinar la relación real con el imperialismo 
estadounidense. Creo que esta sea tal vez la cuestión primordial y más importante. 
 
Charlie Post 
Creo que es importante que digamos en voz alta, para que se nos oiga, que China es una amenaza seria para 
la dominación económica, política y militar de EE UU. Esto la diferencia de Irak y otras muchas sociedades 
del Sur global. China juega en el tablero mundial. Hay cuestiones teóricas sobre la manera que tenemos de 
entender esto sin caer en lo que pienso que es una formulación sumamente chapucera de la dinámica dual 
de las relaciones entre la competencia económica y la competición político-militar, cuestión a la que en mi 
opinión ningún marxista ha respondido suficientemente por el momento. 
 
Aún más importante es saber cómo es la competencia económica entre dos economías que están muy, 
pero que muy interpenetradas y en que el capital estadounidense tiene una presencia significativa en la 
sociedad china y en el mercado nacional chino. Y el capital chino tiene una presencia muy significativa en 
EE UU. ¿Cómo afecta esto a la mitigación de lo que vimos en la parte temprana del siglo pasado, de unos 
bloques comerciales autocontenidos? ¿Qué significa esto para la rivalidad económica y cómo determina o 
limita la rivalidad político-militar? Pienso que todo lo que tenemos que decir es que el Estado chino y la 
clase dominante china compiten con EE UU. La clase dominante y el Estado de EE UU lo reconocen, y el 
Estado y la clase dominante de China lo reconocen. Así que lo que tenemos que hacer es discernir cuál es la 
forma concreta de esta competencia, a lo que no tengo ninguna respuesta. 
 
Ashley Smith 
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Pienso que Charlie está describiendo lo que es una rivalidad interimperial. Soy más de la tradición de Lenin-
Bujarin que Charlie. Al menos desde el punto de vista heurístico, esta visión te permite describir la evolución 
de una dinámica dentro del sistema sin transponer simplemente lo que decía la teoría clásica en su tiempo 
de una manera algo simplista. 
 
Evidentemente, hay nuevos fenómenos que hemos de entender, sobre todo la internacionalización del 
sistema que vincula los capitales por encima de las fronteras estatales. Esta es una novedad importante del 
periodo neoliberal de los últimos 40 años. Y especialmente la interconexión entre el capital chino, tanto 
público como privado, y el capital estadounidense, además del capital europeo y del japonés. Así que no se 
trata de una mera rivalidad entre Estados que están económicamente segregados. Están profundamente 
interpenetrados en el plano económico, pero la diferencia radica en que el Estado chino todavía conserva el 
control sobre enormes partes del capital, su capital de propiedad pública, lo que lo distingue de muchos 
otros Estados y multinacionales con las que compiten el Estado y el capital de EE UU. 
 
Y el otro aspecto es que China está subiendo en la cadena de valor. Ya no es una mera plataforma de 
exportación para las empresas multinacionales. Esto significa que no solo se convierte en un rival 
geopolítico, sino también en un potencial competidor económico, sobre todo en alta tecnología. Esto es lo 
que preocupa enormemente a EE UU, porque este desarrollo de la alta tecnología está vinculado al Estado 
chino y su ejército. Si leéis el documento más reciente del consejo nacional de inteligencia, veréis que el 
estamento militar está preocupado por el desafío que puede suponer China al predominio militar 
estadounidense. 
 
Así que pienso que estamos asistiendo al surgimiento de una rivalidad interimperial asimétrica. EE UU es 
muchísimo más poderoso, pero el Estado y el capital chinos avanzan. Esta rivalidad no conduce a una 
simple repetición de la primera o la segunda guerra mundial o de la guerra fría. Tiene su propia dinámica 
particular, que hemos de analizar teóricamente e investigar empíricamente más en detalle. Encuentro 
numerosos escritos en el plano teórico y empírico sobre cuestiones del imperialismo que me parecen muy 
poco convincentes en este momento. Pienso que el Imperio de Hardt y Negri no sirven para comprenderlo. 
Creo que el análisis de Panitch y Gindin del imperialismo no es convincente porque descarta la posibilidad 
de una rivalidad. Y pienso también que la distorsión simplista, diría que tercermundista, de la teoría del 
imperialismo de Lenin resta importancia a la rivalidad interimperial y reduce el sistema mundial a la 
dominación del Norte global sobre el Sur global. 
 
Estas posiciones teóricas simplemente no encajan con el hecho real de la rivalidad, así como con el modo de 
pensar de los gestores del Estado en China y EE UU, que han elaborado sus estrategias sobre la base de la 
rivalidad. La izquierda debería ser capaz de abordar esto tanto teórica como empíricamente. Y lo que es 
más importante que esto, necesitamos desarrollar una estrategia para construir la resistencia internacional 
desde abajo frente a ambos Estados. 
 
Yige Dong 
Me ha parecido útil analizar a fondo la diferencia entre imperio y hegemón. China es definitivamente 
imperialista de diversas maneras, pero creo que no ha alcanzado todavía la capacidad de convertirse en 
hegemón. El Estado se propone sin duda cambiar la dominación global unilateral de EE UU, está 
claramente en ello. Y los procesos en los que China desafía al hegemón podrían acarrear un montón de 
problemas. 
 
David McNally 
Solo dos cuestiones más. La primera es que creo que no tenemos una teoría del imperialismo suficiente 
para la época en que vivimos. Así que estoy de acuerdo con muchas cosas que ha descrito Ashley, pero no 
sé si encaja también con la teoría de la primera guerra mundial, como tal vez nos gustaría, y este es un reto 
que sigue abierto. Vimos esas intervenciones de comienzos de los años 2000. Ashley ha mencionado a 
Panitch y Gindin. Además de ellos, Ellen Wood ha escrito Empire of Capital, Harvey ha escrito The New 
Imperialism, pero por todo tipo de razones ese debate se ha estancado, lo cual no deja de ser interesante. 
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Pienso que hace falta retomar algunas cosas de estas y analizar a fondo cuáles fueron los puntos fuertes y 
débiles de aquellas intervenciones, si queremos que la teoría se abra camino. La cuestión que de todos 
modos quiero retomar de lo que ha dicho Sasha es que hace falta que podamos hablar del imperialismo 
como sistema mundial, por oposición a un conjunto de políticas nacionales, porque lo que ha ocurrido en 
gran parte del debate, es que el imperialismo se convierte en acción de un único Estado, y para retomar el 
comentario de Yige, se convierte en el hegemón, y entonces ningún otro Estado nacional puede ser 
imperialista. Así que necesitamos una teoría global mucho más rica, pero pienso que de todas maneras no 
la tenemos, de modo que creo que esta es una cuestión que realmente necesitamos plantearnos para seguir 
adelante. 

LA OMS RECLAMA DESPOLITIZAR ESTUDIOS SOBRE EL ORIGEN DE LA COVID  

Agosto 13, 2021 
https://ipsnoticias.net/2021/08/la-oms-reclama-despolitizar-estudios-sobre-el-origen-de-la-
covid/?utm_source=email_marketing&utm_admin=146128&utm_medium=email&utm_campaign=Energa
_solar_revive_a_comunidades_indgenas_y_campesinas_en_Chile_Ser_Bolsonaro_las_Malvinas_de_los_m  
 
La OMS considera crucial, para encarar futuras pandemias, establecer el origen del que causó la covid-19, y 
pide para ello cooperación de todos los gobiernos. Foto: NIH 
GINEBRA – La Organización Mundial de la Salud (OMS) instó a todos los países a “dejar de lado las 
diferencias” para acelerar los esfuerzos por comprender dónde y cómo se originó el virus de la covid-19, 
incluida la posibilidad de que saliera de un laboratorio. 
 
Los gobiernos deben “despolitizar la situación y cooperar para acelerar los estudios sobre los orígenes y, lo 
que es más importante, trabajar juntos para desarrollar un marco común para futuros patógenos 
emergentes de potencial pandémico”, indicó la declaración de la OMS divulgada en su sede en esta ciudad 
suiza. 
 
La OMS y China –donde primero se detectó el virus- publicaron en marzo un informe conjunto sobre los 
orígenes de la covid. La hipótesis que se ha considerado más probable es que el virus tenga un origen 
animal. 
 
En una revisión del informe divulgada este viernes 13, la agencia sanitaria de las Naciones Unidas sostuvo 
que “no hay pruebas suficientes para descarar ninguna de las hipótesis”, y que para abordar la tesis del 
posible origen en un laboratorio es preciso “tener acceso a todos los datos”, a fin de prevenir futuras 
pandemias. 
 
De ahí su llamado “a todos los gobiernos para que dejen de lado las diferencias y trabajen juntos para 
proporcionar todos los datos y el acceso necesarios para que la próxima serie de estudios pueda comenzar 
lo antes posible”. 
 
El surgimiento de la covid no ha escapado al ping-pong político internacional, con China de un lado y 
Estados Unidos y la Unión Europea del otro, esparciendo sospechas sobre el origen del virus y los informes a 
disposición de los investigadores, y tratando de dirigir la orientación de nuevas pesquisas. 
 
En marzo pasado y tras visitar China, un grupo de expertos independientes estableció que la hipótesis más 
probable era que el virus había pasado de un animal a otro y de éste al hombre, mientras dejaba como más 
improbable la tesis de que el coronavirus SARS-CoV2, causante de la covid, surgiera de un laboratorio. 
 
La OMS decidió que un nuevo grupo independiente de expertos, denominado Grupo Consultivo Científico 
Internacional sobre Orígenes de Nuevos Patógenos (SAGO en inglés), coordinará los estudios 
recomendados en el informe de marzo. 

https://ipsnoticias.net/2021/08/la-oms-reclama-despolitizar-estudios-sobre-el-origen-de-la-covid/?utm_source=email_marketing&utm_admin=146128&utm_medium=email&utm_campaign=Energa_solar_revive_a_comunidades_indgenas_y_campesinas_en_Chile_Ser_Bolsonaro_las_Malvinas_de_los_m
https://ipsnoticias.net/2021/08/la-oms-reclama-despolitizar-estudios-sobre-el-origen-de-la-covid/?utm_source=email_marketing&utm_admin=146128&utm_medium=email&utm_campaign=Energa_solar_revive_a_comunidades_indgenas_y_campesinas_en_Chile_Ser_Bolsonaro_las_Malvinas_de_los_m
https://ipsnoticias.net/2021/08/la-oms-reclama-despolitizar-estudios-sobre-el-origen-de-la-covid/?utm_source=email_marketing&utm_admin=146128&utm_medium=email&utm_campaign=Energa_solar_revive_a_comunidades_indgenas_y_campesinas_en_Chile_Ser_Bolsonaro_las_Malvinas_de_los_m
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Buscando transparencia, la OMS dijo que acogía con agrado las candidaturas para el grupo procedentes de 
todos los países, y añadió que el trabajo de los expertos se asemejaría a las anteriores misiones en China y a 
las lanzadas para buscar los orígenes de la gripe aviar, el virus de Lassa y el virus del Ébola. 
 
“Esta convocatoria abierta tiene por objeto garantizar la identificación de un amplio abanico de 
competencias y conocimientos científicos para asesorar a la OMS en los estudios necesarios para identificar 
los orígenes de cualquier futuro patógeno emergente o reemergente de potencial pandémico”, según la 
declaración. 
 
La OMS destacó lo difícil que es para los científicos encontrar los orígenes de cualquier nuevo patógeno, y 
dijo que esa tarea “no es ni debe ser un ejercicio de atribución de culpas, de señalar con el dedo o anotarse 
tantos políticos”. 
 
En cambio, “es de vital importancia saber cómo empezó la pandemia para dar ejemplo a la hora de 
establecer los orígenes de todos los futuros eventos de contagio entre animales y humanos”. 
 
En particular, una nueva investigación debería incluir un examen más profundo de los datos brutos de los 
primeros casos, junto con el suero sanguíneo de personas potencialmente infectadas en 2019, antes de que 
el brote fuera declarado pandemia. 
 
Ya se han compartido los datos de “una serie de países” que informaron del hallazgo del virus en muestras 
de sangre tomadas en 2019, incluida Italia, donde la OMS coordinó el reanálisis de las muestras 
prepandémicas fuera del país. 
 
“No es diferente de lo que pedimos a todos los países, incluida China: apoyar para que podamos avanzar en 
los estudios de los orígenes de forma rápida y eficaz”, expuso el texto de la OMS, y recalcó que el acceso a 
los datos “es de importancia crítica y no debe ser politizado de ninguna manera”. 
 
A-E/HM 

LOS DILEMAS DE LA DESCONTROLADA EXPANSIÓN URBANA EN ZIMBABWE 

Agosto 13, 2021 
https://ipsnoticias.net/2021/08/los-dilemas-de-la-descontrolada-expansion-urbana-en-
zimbabwe/?utm_source=email_marketing&utm_admin=146128&utm_medium=email&utm_campaign=En
erga_solar_revive_a_comunidades_indgenas_y_campesinas_en_Chile_Ser_Bolsonaro_las_Malvinas_de_lo
s_m  
 
Las ciudades de Zimbabwe como Bulawayo se enfrentan a una expansión urbana descontrolada, mientras 
su gobierno y otros de África se comprometen a brindar a sus poblaciones urbanas viviendas decentes y 
asequibles. Foto: Ignatius Banda / IPS 
BULAWAYO, Zimbabwe –  Ndaba Dube, un residente de Bulawayo, dice que se construyó una casa en un 
pequeño terreno después de que las autoridades lo mantuvieran en la lista de espera para acceder a una 
vivienda por más de dos décadas. El terreno que eligió está en un antiguo municipio establecido antes de la 
independencia de Zimbabwe, en 1980. 
 
“La gente está construyendo sus casas por todas partes, y cuando les preguntas, te dicen que el 
ayuntamiento lo ha aprobado, pero sé por mi propia experiencia que no podían esperar más”, dijo Dube a 
IPS. 
 
En la capital del país, Harare, las autoridades han respondido recientemente a la práctica de los residentes 
de ocupar terrenos municipales y construir viviendas en ellos con la demolición incluso de edificios enteros y 

https://ipsnoticias.net/2021/08/los-dilemas-de-la-descontrolada-expansion-urbana-en-zimbabwe/?utm_source=email_marketing&utm_admin=146128&utm_medium=email&utm_campaign=Energa_solar_revive_a_comunidades_indgenas_y_campesinas_en_Chile_Ser_Bolsonaro_las_Malvinas_de_los_m
https://ipsnoticias.net/2021/08/los-dilemas-de-la-descontrolada-expansion-urbana-en-zimbabwe/?utm_source=email_marketing&utm_admin=146128&utm_medium=email&utm_campaign=Energa_solar_revive_a_comunidades_indgenas_y_campesinas_en_Chile_Ser_Bolsonaro_las_Malvinas_de_los_m
https://ipsnoticias.net/2021/08/los-dilemas-de-la-descontrolada-expansion-urbana-en-zimbabwe/?utm_source=email_marketing&utm_admin=146128&utm_medium=email&utm_campaign=Energa_solar_revive_a_comunidades_indgenas_y_campesinas_en_Chile_Ser_Bolsonaro_las_Malvinas_de_los_m
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de casas de grandes dimensiones. Esto provocó una protesta nacional y el temor de que otros municipios 
del país sigan ese ejemplo. 
 
Ante el aumento de la demanda de viviendas decentes y asequibles en Bulawayo, la segunda ciudad de 
Zimbabwe, las autoridades urbanas recurrieron como solución en el pasado a lo que denominó “cambios de 
uso” de terrenos que habían quedado como espacios limítrofes entre sus diferentes municipios. 
 
Aunque las autoridades municipales aseguran que no han concedido permisos de construcción en los 
últimos cinco años, las viviendas se siguen levantando en esos y otros espacios. 
 
La proliferación de la construcción de viviendas ilegales se produce en un momento en el que ONU Hábitat 
afirma que los gobiernos africanos tienen que tomar medidas claras para hacer realidad el sueño de la 
vivienda para todos. 
 
Los ministros africanos de Finanzas y Vivienda se reunieron en Yaundé, la capital de Camerún, del 21 al 24 
de junio, para estudiar soluciones para la crisis de la vivienda, una situación generalizada en los países del 
continente, que se origina en parte en su elevado crecimiento demográfico. 
 
A ello se añade el aumento de la urbanización, la mala planificación urbana, el mal funcionamiento de los 
mercados del suelo, el aumento de los costes de la construcción, la proliferación de asentamientos 
informales y el subdesarrollo de los sistemas financieros, convinieron los ministros. 
 
La expansión urbana de Bulawayo, con más de un millón de habitantes, ha puesto de manifiesto la 
magnitud de la crisis de la vivienda en la ciudad, y las autoridades municipales han recurrido a los 
propietarios privados y a los distritos circundantes para extender los terrenos urbanizables. 
 
Aunque el ayuntamiento afirma que se ha esforzado por evitar la congestión de las zonas urbanas al no 
conceder permisos de construcción mediante el cambio de uso de terrenos, pero esto no ha impedido que 
residentes como Dube construyan sus residencias de manera informal, en un país en el que ser propietario 
de una vivienda sigue siendo una quimera. 
 
“La alcaldía reconoce que la tierra es inelástica y que hay que evitar por todos los medios la expansión 
urbana”, dijo Nesisa Mpofu, portavoz del ayuntamiento de Bulawayo, en una entrevista con IPS. 
 
“No tramitamos pedidos individuales de recalificación de uso. Hay que señalar que no se ha tramitado 
ningún cambio de uso de alguna parcela los últimos cinco años”, añadió. 
 
Sin embargo, los edificios en terrenos que no están calificados para construir brotan en toda la ciudad, con 
algunas casas construidas en humedales o suelos rocosos, en una práctica condenada por los planificadores 
de la ciudad. 
 
“Si las autoridades locales afirman que no están al tanto de las construcciones de viviendas, puede significar 
que son estructuras paralelas dentro de su sistema”, dijo Abigail Siziba, quien representa a la Asociación de 
Residentes Progresistas de Bulawayo (BPRA). 
 
La responsable del grupo de presión sobre las autoridades municipales para la solución de los problemas de 
sus residentes dijo a IPS que “es necesario realizar una auditoría exhaustiva de la tierra en la que se atiendan 
las señales de alarma y garantizar así que los implicados en negocios ilícitos de la tierra se enfrenten a la 
ley”. 
 
Solo así, afirmó, “los residentes pueden recuperar la confianza en el sistema de vivienda”. 
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Zimbabwe es uno de los países que firmaron la Declaración de Yaundé en junio, que tiene como meta “una 
vivienda asequible para todos”. 
 
Los ministros reconocen en el documento que una campaña de construcción de viviendas asequibles y 
decentes es indispensable para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2063 de 
la Unión Africana. 
 
En Zimbabwe, un país sudafricano con unos 14,6 millones de habitantes, su prolongada crisis económica, 
caracterizada por drásticos  recortes  de ingresos y de gastos, ha traído entre sus  impactos que los bancos 
hayan suspendido los créditos para viviendas, ya que los receptores no pueden afrontar el pago de los 
préstamos, pierden sus viviendas y la entidad se ve forzada a la ejecución hipotecaria. 
 
Pero las construcciones ilegales de viviendas también han tenido un coste para los residentes de las 
ciudades del país, incluidas Harare y Bulawayo. 
 
La rotura de alcantarillas, por ejemplo, está a la orden del día, ya que la infraestructura existente no se ha 
mejorado para dar cabida a las nuevas viviendas. 
 
“Para ser sinceros, no sabemos quién aprueba estas viviendas, porque desde que se añadieron a nuestro 
barrio, sufrimos atascos en el saneamiento. Ni siquiera se informa al ayuntamiento, y no pasa nada”, dijo 
Mariam Bhebhe, residente en uno de los barrios antiguos de  Bulawayo. 
 
  
 
“Lo que se nos dijo anteriormente fue que el ayuntamiento no estaba expidiendo permisos de edificación, y 
que la gente estaba comprando esos permisos a promotores privados”, aunque es claro que el promotor 
privado no es el que construye,  dijo Bhebhe a IPS. 
 
Mpofu, el portavoz del ayuntamiento, insiste en que el municipio local no aprueba las nuevas 
construcciones. 
 
“Algunas de estas áreas se habrían dejado sin desarrollar cuando se desarrollaron inicialmente los distintos 
suburbios, ya que se consideraban zonas difíciles para hacerlo”, dijo a  IPS. Añadió que estas zonas incluían 
terrenos rocosos, áreas que requerían desagües pluviales adicionales y que necesitaban cimientos 
profundos o especiales. 
 
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo. 
 
Effie Ncube, una organizadora comunitaria de la ciudad, dijo que la municipalidad debe hacer transparente 
la asignación de terrenos para que los residentes comunes se beneficien de cualquier proyecto de vivienda. 
 
“Ha habido mucha corrupción en torno a la vivienda en la ciudad, donde hemos visto múltiples asignaciones 
de terrenos a individuos simplemente porque tienen influencia financiera”, dijo Ncube a IPS. 
 
La mala gestión, consideró, “ha llevado a la exclusión de los pobres, que no pueden reunir capital para 
construir sus casas. Por eso hay muchas urbanizaciones sospechosas en toda la ciudad, pero nadie rinde 
cuentas”. 
 
A principios de julio, la alcaldía de Bulawayo anunció sus planes de expropiar parte de los terrenos del 
mayor hospital psiquiátrico del país, situado en la ciudad, alegando la necesidad de construir viviendas, en 
otra manifestación más de la escasez de suelo edificable en la considerada capital de negocios del país. 
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La Nueva Agenda Urbana para África de ONU Hábitat, elaborada en colaboración con la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para África  y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos de África, pretende 
apoyar a las autoridades locales y a los gobiernos centrales para que generen mejores políticas de viviendas 
y avancen en las metas para alcanzar el ODS 11. 
 
Ese  ODS 11 promueve “ciudades y comunidades sostenibles” y tiene entre sus metas “hacer que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y sostenibles”. 
 
Según Oumar Sylla, director regional para África de ONU Hábitat, entre 800 y 900 millones de personas en 
África viven actualmente en las ciudades. 
 
La agencia de la ONU estima que para 2050, más de la mitad de la población del África subsahariana 
residirá en las ciudades. 
 
ONU Hábitat trata de reducir lo que denomina “desigualdades espaciales” y está “trabajando con las 
ciudades y los municipios para desarrollar estrategias sobre política urbana nacional, sobre política de 
vivienda y también sobre cómo integrar la urbanización en los planes de desarrollo nacionales”.  
 
Bajo el mandato del presidente Emmerson Mnangagwa, Zimbabwe ha establecido una Estrategia Nacional 
de Desarrollo de la Vivienda que explorará otras opciones de vivienda masiva, como los edificios de gran 
altura, al darse cuenta de que el suelo es “inelástico”, afirmó Mpofu. 
 
Pero la situación de hundimiento económico del país podría hacer fracasar esta ambiciosa meta. 
 
T: MF /ED: EG 

PARTE 1 - COREA DEL SUR HA SIDO UN EJEMPLO PARA LOS PAÍSES EN 

DESARROLLO DEL MUNDO. 

Yoo, Jong-Hae - Ex decano de la Escuela de Postgrado de Administración Pública - Profesor emérito de la 
Universidad de Yonsei 
https://www.other-news.info/devnet-south-korea-has-set-an-example-for-developing-countries-in-the-
world-1/  
 Corea del Sur se ha convertido finalmente en un país desarrollado, y el viejo sueño del pueblo coreano de 
convertirse en un país desarrollado por fin se ha hecho realidad. El 2 de julio de 2021, la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) aprobó un proyecto para cambiar el estatus de 
Corea del Sur de país en desarrollo a país del Grupo B, un país desarrollado. Desde la fundación de la 
UNCTAD en 1964, Corea del Sur es el primer país que cambia su estatus de país en desarrollo a país 
desarrollado. 
  
Hasta ahora, Corea del Sur pertenecía al "Grupo A", que incluye principalmente a países en desarrollo como 
Asia y África. Sin embargo, la junta directiva de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) aprobó por unanimidad el cambio de que Corea del Sur pertenezca al "Grupo B", al 
que pertenecen 31 países desarrollados como Estados Unidos, el Reino Unido y Japón. Con la 
incorporación de Corea del Sur al Grupo B, éste pasa a ser de 32 países. Corea del Sur y Japón son los únicos 
países asiáticos que pertenecen al Grupo B. 

https://www.other-news.info/devnet-south-korea-has-set-an-example-for-developing-countries-in-the-world-1/
https://www.other-news.info/devnet-south-korea-has-set-an-example-for-developing-countries-in-the-world-1/
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La UNCTAD es una organización intergubernamental dependiente de las Naciones Unidas creada para 
promover y apoyar la industrialización y la participación en el comercio internacional de los países en 
desarrollo. Apoya la investigación de políticas sobre comercio y desarrollo y la cooperación técnica para 
los países en desarrollo. Hay 195 países miembros, y Corea del Sur se incorporó en marzo de 1964. 
  
La palabra coreana 'sŏn-jin-guk' se expresa en inglés como "Developed country" o "Advanced country". Un 
país que no es un país desarrollado se denomina "país subdesarrollado" o "país en desarrollo". 
  
En general, los países desarrollados se refieren a países con economías, industrialización y sistemas 
económicos muy desarrollados. Cuando estudiaba en el programa de doctorado de la Universidad de 
Michigan, una vez estudié Economía de los Países en Desarrollo como asignatura secundaria. En aquella 
época, yo era un estudiante internacional y tenía mucha envidia de Estados Unidos, que era un país 
desarrollado. 
  
Los países desarrollados no significan simplemente países ricos, fuertes, bien capitalizados y con una escala 
de producción e ingresos elevada. Por ejemplo, según los indicadores de las economías desarrolladas 
publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la población supera los 1.400 millones de 
habitantes, y China, que ostenta el segundo producto interior bruto (PIB) del mundo, y un dinero del 
petróleo. Países como Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, que tienen el mayor PIB per cápita del mundo, 
no están clasificados como países desarrollados. Hay que tener en cuenta muchas otras cosas. 
  
Los estándares de los países desarrollados son el PIB per cápita, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el 
Grupo Nacional de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) definido por el FMI, y 
el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). ) Y así sucesivamente. El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) es justo porque se calcula a partir del índice de educación, el 
índice de esperanza de vida y la media geométrica de la Renta Nacional Bruta (RNB). 
  
Es difícil mostrar objetivamente el estándar de valor exacto y el grado de desarrollo económico que 
cumplen las normas de los países desarrollados. Sin embargo, se tienen en cuenta el PIB, el índice de 
desarrollo humano, el índice de calidad de vida (PQLI), etc. presentados anteriormente. 
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Hasta ahora, Corea del Sur ha realizado constantes esfuerzos para convertirse en un país desarrollado. Si se 
observa el camino que ha seguido Corea del Sur, se puede ver por qué se le llama el "milagro del río Han". 
Tras el abandono del país en el incidente del 6,25 (Guerra de Corea) en 1950, el PIB per cápita de Corea del 
Sur era de sólo 66 dólares (unos 7.254 yenes) en 1993, pero como resultado de los constantes esfuerzos, en 
2020 ha alcanzado los 34.000 dólares (unos 3,73 millones de yenes), y durante este periodo ha crecido unas 
510 veces. 
  
El PIB también ha logrado la hazaña de aumentar 40.000 veces, pasando de 47.700 millones de wones (unos 
4.500 millones de yenes) en 1953 a 1.933 billones de wones (unos 185 billones de yenes) en 2019 en base a la 
moneda coreana, y también se sitúa en el ranking mundial de PIB en 1953. Pasó del puesto 109 en ese año al 
10 en 2020. Mientras tanto, en 1996, se unió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), llamada el Club de Países Desarrollados. Sin embargo, algunos criticaron que la 
adhesión a la OCDE fue demasiado temprana. 
  
En 2009, se convirtió en miembro del Comité de Ayuda al Desarrollo dentro de la OCDE y pasó de ser un 
"país receptor de ayuda" a un "país proveedor de ayuda". Corea del Sur es el único país que se ha convertido 
en país receptor de ayuda en tan sólo 70 años. Además, Corea del Sur se ha convertido en el sexto país de la 
OCDE que presta ayuda al comercio, pasando de ser un país que exportaba agricultura, ganadería y 
productos marinos a un país que exporta principalmente productos de vanguardia como semiconductores, 
electrónica y automóviles. Sin embargo, el propio pueblo debe estar orgulloso de haberse convertido en la 
séptima nación más avanzada en el valor de las exportaciones del mundo. 
  
En términos de PIB, Corea del Sur se encuentra entre los 10 primeros de los 195 países del mundo, y su 
renta nacional bruta (RNB) per cápita ha superado a Italia, que es miembro de los siete principales países 
(G7). Australia, Sudáfrica y Corea del Sur han sido invitados de nuevo este año a la Cumbre del G7. La 
decisión de las Naciones Unidas de incluir a Corea del Sur como país desarrollado es un acontecimiento que 
deja una gran huella en la historia moderna de Corea del Sur y es un acontecimiento conmemorativo en la 
historia del comercio internacional. 
 
Othernews aims to broaden its readers horizons, publishing different and contrasting viewpoints, without 
necessarily endorsing their content. 

PARTE 2 - COREA DEL SUR HA SIDO UN EJEMPLO PARA LOS PAÍSES EN 

DESARROLLO DEL MUNDO. 

https://www.other-news.info/devnet-part-2-south-korea-has-set-an-example-for-developing-countries-in-
the-world/  
  
 
 
Yoo, Jong-Hae - Ex decano de la Escuela de Postgrado de Administración Pública - Profesor emérito de la 
Universidad de Yonsei 
 Comenzando con la adversidad de los 36 años de dolor durante la ocupación del Imperio Japonés, que 
perdió el país, se convirtió en un país desarrollado a partir del país más pobre del mundo en sólo 70 años, en 
medio de las trágicas ruinas de la división Norte-Sur y la Guerra del 6,25 (Guerra de Corea). La gente de 
todo el mundo se sorprende al ver que Corea del Sur ha logrado la industrialización y la democratización al 
mismo tiempo en este corto periodo de tiempo y ha crecido rápidamente hasta convertirse en el séptimo 
exportador mundial. 
  
 Múltiples factores actuaron para realizar el asombroso "Milagro del río Han". La noble dedicación de los 
guerreros independientes y de los pioneros que actuaron en el país y en el extranjero bajo el dominio 
japonés y los sacrificios de muchos oficiales militares y de las fuerzas militares de Estados Unidos y de la 
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ONU que intentaron proteger su libertad a pesar de la invasión del Sur y de las ambiciones comunistas del 
Norte. 
  
 En medio de la adversidad y las penurias, el préstamo obtenido por los esfuerzos de los mineros y 
enfermeras surcoreanos para ir a Alemania Occidental a obtener divisas sirvió de garantía para la 
modernización de su patria, y el precio de la sangre de los guerreros de las tropas vietnamitas de Corea del 
Sur. El dólar, que es la base del desarrollo económico de Corea, se ha modernizado. Aunque no se 
reconozca en la izquierda, el proyecto de modernización de la patria del presidente Park Chung-hee, que 
lideró esta empresa, debe ser muy valorado. Bajo la bandera del movimiento Saemaul, "Vivamos con 
fuerza", la paciencia, la diligencia, la pasión, la sangre y el sudor de nuestro pueblo han dado sus frutos. 
  
 De los 229 países del mundo, Corea del Sur, un pequeño gigante con una escala territorial de 102 y una 
población de 59, ha emergido como un país poderoso en el mundo. 
  
 Esto es, sobre todo, el resultado de la competitividad de muchas empresas que están a la cabeza de la 
industrialización y de los esfuerzos que han realizado día y noche. Junto con el acero, la construcción naval, 
el aeropuerto de Incheon y el metro, la tasa de producción de semiconductores y el índice de penetración 
de las redes de comunicación de alta velocidad son los más altos del mundo. 
 Además de lo anterior, hay cientos de productos "Made in Korea", que son los primeros del mundo. La 
excelencia de nuestra gente también se puede ver desde aquí. 
  
 Las principales empresas coreanas, como Samsung y Hyundai Motor, que producen los mejores productos 
del mundo, son las que más contribuyen a los países desarrollados. Como potencia cultural de primer 
orden, también llaman la atención el K-Pop BTS, la K-Food, la K-Fashion, la K-Movie, etc., que entusiasman 
al mundo. 
  
 Además, existe el Hangul, que es un patrimonio cultural mundial que la gente de todo el mundo envidia, y 
la tasa de analfabetismo nacional es la más baja.Å@Los coreanos son entusiastas de la educación y tienen 
un alto nivel educativo, y han actuado en primera línea con un espíritu de ayuda mutua en caso de 
inundaciones y desastres de tifones. Å@En el momento de la "Recogida y Exportación de Oro" del FMI, 
muchas personas estaban dispuestas a ofrecer los anillos de boda de sus abuelos y los anillos de 
cumpleaños de sus nietos, que habían sido profundizados en la lengua. 
  
 El mundo que vio esto se sorprendió de que el carácter nacional de Corea del Sur fuera un valioso tema de 
investigación. Esta entrada en un país desarrollado es un logro del pueblo que ha superado pruebas y 
adversidades y se ha levantado, y es un acontecimiento emocionante. 
  
 Sin embargo, no es el momento de presumir de ser un país desarrollado y celebrarlo. El reverendo Kim 
Jinong meditó por la mañana, citando siete factores, diciendo que Corea del Sur ya está mostrando signos 
de retroceso. (1) Pérdida de motivación para trabajar, es decir, preferencia por la gratuidad, (2) Confusión 
de ideas, es decir, reconocimiento de que Corea del Norte es la familia real de 500 años de la dinastía Li, (3) 
Ética sexual colapsada (incluyendo la homosexualidad), ( 4) Corrupción no autorizada (incluyendo 
expedientes e ilegalidad), (5) Deterioro de la salud nacional, (6) Disminución de la población, (7) Confusión 
entre democracia y democratización, es decir, la gente de la zona del movimiento de democratización está 
ganando poder Me preocupa que vuelva a retirarme a un país en desarrollo por el país en el que estoy. 
  
 Hay muchas cuestiones difíciles en la política, la economía y la sociedad nacionales. Los precios de la 
vivienda se han disparado debido al fracaso de la política inmobiliaria, y la tasa de inflación ha subido al 
nivel más alto por primera vez en nueve años, amenazando la vida de la gente corriente.  
 Es difícil sentir que el pueblo es un país desarrollado debido a problemas sociales como el desempleo 
crónico de los jóvenes, la política que conviene a algunos y la injusticia. 
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 Actualmente, la deuda de Corea del Sur es de 5.000 billones de wones (unos 479 billones de yenes). La 
deuda por persona es de 100 millones de wones (unos 10 millones de yenes), y la de una familia de cuatro 
miembros es de 400 millones de wones (unos 40 millones de yenes). La tasa de suicidio es la más alta entre 
los países miembros de la OCDE. El Índice de Felicidad Nacional de Corea se mantiene en el puesto 35 de los 
37 países de la OCDE. 
  
 El Banco de Corea señaló recientemente que "el mayor aumento de la deuda de los hogares y de los precios 
inmobiliarios de la historia ha convertido la situación financiera de Corea del Sur en la más incierta desde la 
crisis financiera mundial de 2008." 
  
 El problema es la política. Hay una necesidad urgente de hacer avanzar la política coreana. El gobierno y los 
líderes sociales deben hacer más esfuerzos para elevar los sistemas de cada sector de la sociedad coreana al 
nivel de los países desarrollados y llevar a la felicidad sustancial de su pueblo. 
  
 Todo el mundo debe ser feliz y equilibrado en un país desarrollado, no sólo en un ámbito concreto. Los 
modales y la conciencia de cada persona deben ser como los de los países desarrollados. Hay que destacar 
que al convertirse en un país desarrollado también aumenta su responsabilidad y su papel a nivel 
internacional. 
  
 Basándose en el creciente estatus de la nación, la solidaridad con la comunidad internacional y la 
cooperación diplomática también deben tomar la iniciativa. Es necesario que el gobierno y el pueblo 
realicen un sinfín de esfuerzos conjuntos para dar un salto hacia adelante y convertirse en un país 
desarrollado tanto en el nombre como en la realidad, provocado por convertirse en un país desarrollado 
esta vez. 
  
 Convertirse en un país desarrollado significa no sólo aumentar la posición de Corea del Sur, sino también 
aumentar la responsabilidad de la nación como país desarrollado. Además de la responsabilidad del país, el 
pueblo también debe tener un fuerte sentido de la responsabilidad como miembro de los países 
desarrollados. Por lo tanto, debemos informar ampliamente al pueblo de que nos hemos convertido en un 
país desarrollado, tener una estructura de conciencia adecuada para nosotros y educar al pueblo. 

COREA DEL SUR HA SIDO UN EJEMPLO PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO DEL 

MUNDO. 1 

https://www.other-news.info/devnet-south-korea-has-set-an-example-for-developing-countries-in-the-

world-1/  

Yoo, Jong-Hae - Ex decano de la Escuela de Postgrado de Administración Pública - Profesor emérito de la 
Universidad de Yonsei 
TOKIO 2020 ha comenzado el 23 de julio, pero carece de emoción debido a la decisión de no tener 
espectadores.  Por el contrario, hace unas semanas, del 6 al 11 de julio, en el estadio de Wembley, en 
Londres, Inglaterra, se celebraron las semifinales y la final de la Eurocopa de fútbol. El gobierno británico 
concedió la entrada a 65.000 personas, lo que supone el 75% del aforo máximo de 90.000. Los partidos 
fueron muy emocionantes. La posterior final de tenis de Wimbledon se celebró con una medida similar. No 
se puede evitar el miedo a Covid-19. La audaz postura del gobierno británico es cambiar el índice de juicio 
de la tasa de infección a la tasa de mortalidad y buscar la simbiosis, y el 19 de julio se levantó por completo 
la regulación de las medidas contra el Covid-19. El número de personas infectadas con las cepas mutantes 
en el país ha aumentado significativamente, y fue decidido por el Primer Ministro británico Johnson 
mientras había muchas voces que se oponían a la cancelación total. La diferencia con los políticos 
japoneses, que no asumen ningún riesgo en nombre de la protección y la seguridad de la población, es 
evidente. 
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Pasando de la política a la economía, esto también es desastroso. Un órgano consultivo del Ministerio de 
Sanidad, Trabajo y Bienestar Social ha decidido aumentar el salario mínimo medio nacional (salario por 
hora) en 2021 a 930 yenes. Se trata de la mayor subida de la historia (3,1%), y la noticia ha expresado 
inmediatamente la angustia por el aumento de costes por parte de los empresarios. Sin embargo, según el 
estudio de la OCDE de 2020, el salario mínimo por hora (equivalente en dólares) de los principales países es 
de 8,2 dólares en Japón, mientras que en muchos países es superior a Australia 12,9 y Luxemburgo 12,6. No 
es un gran obstáculo para los empresarios. Los bajos salarios, los bajos precios, la baja productividad del 
trabajo, el bajo crecimiento económico y las palabras que describen a Japón hoy en día son advertencias de 
que no es el caso cuando las ilusiones del pasado de las potencias desarrolladas y económicas se aferran 
siempre. 

 
 
Comparando el PIB nominal de 1990 y 2020 del estallido de la burbuja (datos que exhibe el FMI, lo mismo se 
aplica en adelante), la tasa de crecimiento del PIB de Japón (tercer lugar) es de 1,6 veces, la más baja entre 
los 10 principales países a partir de 2020. Especialmente, ya no son comparables Estados Unidos (primer 
puesto), con una tasa de crecimiento de 3,5 veces, China (segundo puesto), con 37 veces, e India (sexto 
puesto), con 8,3 veces. No tiene sentido discutir el PIB total y la tasa de crecimiento de Japón. Si nos fijamos 
en el PIB nominal per cápita, el declive de la competitividad de Japón es aún más evidente, ya que ha 
pasado del 8º puesto en 1990 al 23º en 2020, superando a 15 países. Aquí es donde Japón debería centrarse 
en mejorar en el futuro. Lo que quiero decir es que deberíamos aspirar a ser un país independiente con una 
escala económica adecuada que tenga características que hagan que la gente se sienta acomodada, con un 
cambio hacia la productividad del trabajo, en lugar de una potencia económica o un país desarrollado que 
haga hincapié en la escala. Es mi teoría. Los países a los que habría que referirse son Suiza, Austria, 
Australia, Finlandia, Dinamarca, Suecia, etc., que no se llaman potencias económicas, pero son atractivos 
como destinos turísticos, industria financiera de alto valor añadido, muebles con sencillez, ropa, 
informática, etc. Son pequeños países atractivos con marcas globales. Todos estos países superan a Japón 
en PIB nominal per cápita en 2020. 
 
La continuación del modelo industrial dependiente de las exportaciones de Japón para arrastrar la gloria 
pasada y mantener su poder económico también dependerá en gran medida de China, la mayor economía 
del mundo. Como el aliado de Japón, Estados Unidos, está avanzando en su política de desvinculación 
económica con China, Japón tendrá que trazar una línea en sus relaciones con China, que no comparte 
valores básicos. También en este sentido, la conversión en un país económicamente independiente, basada 
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en una determinada escala del mercado de consumo interno, es coherente desde el punto de vista 
geopolítico. 
 
Habrá una gran diferencia en la velocidad de reproducción entre Japón, que está esperando la llegada del 
post-Covid-19, y un país como el Reino Unido, que ya ha iniciado el post-Covid-19. En primer lugar, Japón es 
una economía de bajo crecimiento. Para la transición a un modelo industrial de alto valor añadido, la 
consiguiente mejora de la productividad del trabajo, la transición a un país independiente con una escala 
económica adecuada característica, y la creación de una sociedad en la que la gente pueda experimentar 
afluencia y crecimiento a través de estos, y para esa transición. Es necesario que los gobiernos y los 
gestores cambien su mentalidad y su estructura con un sentimiento drástico y rápido. 

PARTE 2 - COREA DEL SUR HA SIDO UN EJEMPLO PARA LOS PAÍSES 

EN DESARROLLO DEL MUNDO. 

por  DEVNET Japón 
https://www.other-news.info/devnet-part-2-south-korea-has-set-an-example-for-developing-countries-in-
the-world/  
 
Yoo, Jong-Hae - Exdecano de la Escuela de Posgrado en Administración Pública - Profesor Emérito de la 
Universidad de Yonsei 
 
A partir de la adversidad de los 36 años de duelo durante la ocupación del Imperio Japonés, que perdió el 
país, se convirtió en un país desarrollado del país más pobre del mundo en solo 70 años en medio de las 
trágicas ruinas de la división Norte- Sur y el 6.25. Guerra (Guerra de Corea). La gente de todo el mundo se 
sorprende al ver a Corea del Sur, que ha logrado la industrialización y la democratización al mismo tiempo 
en este corto período de tiempo y ha crecido rápidamente hasta convertirse en el séptimo exportador 
mundial. 
 
Múltiples factores actuaron para realizar el asombroso “Milagro en el río Han”. La noble dedicación de los 
guerreros independientes y los pioneros que estaban activos en el país y en el extranjero bajo el dominio 
japonés y los sacrificios de muchos oficiales militares y el ejército de los EE. UU. Y otras fuerzas de la ONU 
que intentaban proteger su libertad a pesar de la invasión del sur del Norte y las ambiciones comunistas 
estaban allí. . 
 
En medio de la adversidad y las penurias, el préstamo obtenido por los esfuerzos de los mineros y 
enfermeras surcoreanas para ir a Alemania Occidental a obtener divisas sirvió como garantía para la 
modernización de su patria, y el precio de sangre de los guerreros de las tropas vietnamitas. de Corea del 
Sur. El dólar, que es la base del desarrollo económico de Corea, se ha modernizado. Aunque no es 
reconocido por la izquierda, el proyecto de modernización de la patria del presidente Park Chung-hee, que 
lideró este negocio, debe ser altamente evaluado. Bajo la bandera del movimiento Saemaul, “Vivamos 
duro”, la paciencia, la diligencia, la pasión, la sangre y el sudor de nuestra gente se han hecho realidad. 
 
De los 229 países del mundo, Corea del Sur, un pequeño gigante con una escala territorial de 102 ° y una 
población de 59 °, ha emergido como un país poderoso en el mundo. 
 
Sobre todo, es el resultado de la competitividad de muchas empresas que están a la vanguardia de la 
industrialización y del esfuerzo que han realizado día y noche. Junto con el acero, la construcción naval, el 
aeropuerto de Incheon y el metro, la tasa de producción de semiconductores y la tasa de penetración de las 
redes de comunicación de alta velocidad son las más altas del mundo. 
Además de lo anterior, hay cientos de productos “Made in Korea”, que son los número uno en el mundo. 
También puede ver la excelencia de nuestra gente desde aquí. 
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Las principales empresas coreanas como Samsung y Hyundai Motor, que produjeron los mejores productos 
del mundo, son las que más destinan a los países desarrollados. Como potencia cultural de clase mundial, K-
Pop BTS (BTS), K-Food, K-Fashion, K-Movie, etc., que están entusiasmados con el mundo, también están 
atrayendo la atención. 
 
Además, está Hangul, que es un patrimonio cultural mundial que la gente de todo el mundo envidia, y la 
tasa de analfabetismo nacional es la más baja. A@Koreans están entusiasmados con la educación y tienen 
un alto nivel de educación, y han actuado a la vanguardia con un espíritu de ayuda mutua en caso de 
inundaciones y desastres por tifones.Å@En el momento de la campaña "Recolectar y exportar oro" del FMI, 
muchas personas estaban dispuestas a ofrecer los anillos de boda de sus abuelos y abuelos y los anillos de 
cumpleaños de sus nietos, que habían sido profundizado en la lengua. 
 
El mundo que vio esto se sorprendió de que el carácter nacional de Corea del Sur fuera un tema de 
investigación valioso. Esta entrada a un país desarrollado es un logro de las personas que han superado 
pruebas y adversidades y se han levantado, y es un evento emocionante. 
 
Sin embargo, ahora no es el momento de presumir de ser un país desarrollado y celebrarlo. El reverendo 
Kim Jinong meditó por la mañana, citando siete factores, y dijo que Corea del Sur ya está mostrando signos 
de retroceso. (1) Pérdida de motivación para trabajar, es decir, preferir lo gratuito, (2) Confusión de ideas, 
es decir, reconocimiento de que Corea del Norte es la familia real de 500 años de la Dinastía Li, (3) Ética 
sexual colapsada ( incluyendo la homosexualidad), (4) Corrupción no autorizada (incluyendo expedientes e 
ilegalidad), (5) Deterioro de la salud nacional, (6) Población en declive, (7) Confusión entre democracia y 
democratización, es decir, la gente de la zona del movimiento de democratización está ganando poder Me 
preocupa volver a retirarme a un país en desarrollo debido al país en el que estoy. 
 
Hay muchas cuestiones difíciles en la política, la economía y la sociedad nacionales. Los precios de la 
vivienda se han disparado debido al fracaso de la política inmobiliaria y la tasa de inflación se ha elevado al 
nivel más alto por primera vez en nueve años, amenazando la vida de la gente corriente. 
Es difícil sentir que las personas son países desarrollados por problemas sociales como el desempleo crónico 
de los jóvenes, la política que conviene a algunas personas y la injusticia. 
 
Actualmente, la deuda de Corea del Sur es de 5.000 billones de wones (unos 479 billones de yenes). La 
deuda por persona es de 100 millones de wones (unos 10 millones de yenes) y la deuda de una familia de 
cuatro es de 400 millones de wones (unos 40 millones de yenes). La tasa de suicidios es la más alta entre los 
países miembros de la OCDE. El Índice Nacional de Felicidad de Corea se mantiene en el puesto 35 de 37 
países de la OCDE. 
 
El Banco de Corea señaló recientemente que "el mayor aumento en la deuda de los hogares y los precios de 
los bienes raíces en la historia ha hecho que la situación financiera de Corea del Sur sea la más incierta 
desde la crisis financiera mundial de 2008". 
 
El problema es la política. Existe una necesidad urgente de hacer avanzar la política coreana. Los líderes 
gubernamentales y sociales deben hacer más esfuerzos para elevar los sistemas de cada sector de la 
sociedad coreana al nivel de los países desarrollados y llevar a cabo la felicidad sustancial de su pueblo. 
 
Todos deben ser países desarrollados felices y bien equilibrados, no solo en un campo específico. Los 
modales y la conciencia de cada persona deben ser como los de los países desarrollados. Se debe enfatizar 
que convertirse en un país desarrollado también aumenta su responsabilidad y rol internacional. 
 
Sobre la base del estatus creciente de la nación, la solidaridad con la comunidad internacional y la 
cooperación diplomática también deben tomar la iniciativa. Es necesario que el gobierno y el pueblo 
realicen un sinfín de esfuerzos de manera conjunta para dar un salto hacia adelante y convertirse en un país 
desarrollado tanto en nombre como en realidad, detonado por convertirse esta vez en un país desarrollado. 
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Convertirse en un país desarrollado significa no solo aumentar la posición de Corea del Sur, sino también 
aumentar la responsabilidad de la nación como país desarrollado. Además de la responsabilidad del país, las 
personas también deben tener un fuerte sentido de responsabilidad como miembros de los países 
desarrollados. Por lo tanto, debemos informar ampliamente a la gente que nos hemos convertido en un 
país desarrollado, tener una estructura de conciencia adecuada para nosotros y educar a la gente. 
 

ESTADOS UNIDOS: ¿GUERRA HASTA EL FIN DE LOS TIEMPOS? 

Por Tom Engelhardt | 14/08/2021 | EE.UU. 
 
Fuentes: TomDispatch - Foto: Vehículo blindado del ejército de EE.UU. en Afganistán (CC BY-NC-ND 2.0) 
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo 
https://rebelion.org/estados-unidos-guerra-hasta-el-fin-de-los-tiempos/  
 
Les contaré algo peculiar en un mundo cada vez más peculiar: Nací en julio de 1944 en medio de una guerra 
mundial devastadora. Esa guerra acabó en agosto de 1945 con la eliminación física de dos ciudades 
japonesas, Hiroshima y Nagasaki, producida por las dos bombas más devastadoras de la historia hasta ese 
momento, cuyos nombres en código eran “Little Boy” (Muchachito) y “Fat Man” (Hombre gordo). 
 
Entonces yo era muy pequeño. Ya han pasado más de tres cuartos de siglo desde que, el 2 de septiembre de 
1945, el ministro de asuntos exteriores japonés Mamoru Shigemitsu y el general Yoshijiro Unezu firmaron el 
acta de rendición sobre la cubierta del USS Missouri en la bahía de Tokio, que ponía fin oficialmente a la 
Segunda Guerra Mundial. En Estados Unidos se conoce a ese día como V-J (el día de la victoria sobre Japón) 
pero, en cierto sentido, para mí, para mi generación y para Estados Unidos, lo cierto es que la guerra nunca 
ha terminado realmente. 
 
Estados Unidos ha estado en guerra, o al menos en conflictos armados (a menudo en tierras lejanas), 
durante toda mi vida. Es cierto que, durante algunos de esos años, la guerra era “fría” (lo que suele significar 
que esa carnicería, patrocinada con frecuencia por la CIA, ocurría en su mayor parte fuera de la pantalla, 
fuera de la vista), pero la guerra como forma de vida, no ha terminado nunca, no hasta este momento. 
 
De hecho, a medida que se sucedían las décadas, la guerra pasaría a ser la “infraestructura” en la que se 
invertía cada vez más el dinero de los impuestos, en portaaviones, cazabombarderos de billones de dólares, 
drones armados con misiles Hellfire y en la creación y mantenimiento de cientos de guarniciones militares 
por todo el planeta, dinero que dejaba de invertirse en carreteras, puentes o líneas de ferrocarril (o en su 
versión de alta velocidad) en nuestro propio país. Durante esos mismos años, el presupuesto del Pentágono 
se ha ido apoderando de un porcentaje cada vez mayor del gasto federal discrecional, y la inversión anual a 
gran escala en lo que se conoce como el Estado de seguridad nacional ha aumentado hasta alcanzar la 
escalofriante cifra de 1,2 billones de dólares o más. 
 
En cierto sentido, es inconcebible pensar en futuros días V-J. No ha vuelto a haber momentos, ni siquiera 
cuando las guerras terminaban, en los que surgiera alguna versión de la paz y los enormes contingentes 
militares de EE.UU pudieran, como al final de la Segunda Guerra Mundial, regresar a casa desmovilizados. 
El momento más cercano a esta situación fue sin duda cuando la Unión Soviética se desmoronó en 1991, la 
Guerra Fría terminó oficialmente, y el establishment de Washington declaró su triunfo sobre el mundo. 
Pero, por supuesto, el prometido “dividendo de paz” nunca llegó, ya que la primera Guerra del Golfo contra 
Irak empezó ese mismo año y la reducción del ejército estadounidense (y de la CIA) nunca se produjo. 
 
La guerra interminable 
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Como muestra, consideremos que cuando el presidente Biden anunció recientemente el final oficial de los 
casi 20 años de conflicto en Afganistán, con la retirada de las últimas tropas de EE.UU. de ese país para el 9 
de septiembre de 2021, el Pentágono informaba al mismo tiempo de un nuevo aumento de su presupuesto, 
superior al récord registrado en los años de Trump. Como dijo recientemente el teniente coronel retirado de 
las fuerzas aéreas e historiador William Astore: “Solo en Estados Unidos aunque las guerras terminen los 
presupuestos bélicos aumentan”. 
 
Claro está que incluso el final de la interminable guerra afgana puede ser una exageración. Por un momento 
consideremos Afganistán como algo aparte del historial de guerras de este país. Al fin y al cabo, si en 1978 
hubiera afirmado que 30 de los próximos 42 años Estados Unidos estaría en guerra contra un solo país y 
hubiera pedido que lo identificarais, os aseguro que no habríais pensado en Afganistán. Y, sin embargo, así 
ha sido. Desde 1979 hasta 1989 tuvo lugar en aquel país la guerra de los extremistas islamistas, con el 
respaldo de la CIA (con miles y miles de millones de dólares) contra Rusia. Sin embargo es evidente que las 
lecciones obvias que los rusos aprendieron de aquella aventura, cuando sus militares regresaron derrotados 
y maltrechos a casa y la Unión Soviética se derrumbó poco después –que Afganistán es realmente el 
“cementerio de los imperios”– no tuvieron ningún impacto en Washington. 
 
¿Cómo explicar si no los más de 19 años de guerra que siguieron a los atentados del 11-S, cometidos en 
realidad por un pequeño grupo de islamistas, al-Qaeda, surgido como aliado de Washington en aquella 
primera guerra afgana? Hace poco el inestimable proyecto Costes de la Guerra estimaba que la segunda 
guerra afgana de EE.UU. ha costado a este país 2.300 billones de dólares (sin incluir el precio de los 
cuidados a los veteranos por el resto de su vida) y ha provocado la muerte de al menos a 241.000 personas, 
incluyendo 2.442 miembros del ejército estadounidense. Si en 1978, tras el desastre de la Guerra de 
Vietnam, os hubiera dicho que nuestro futuro estaría lleno de fracasos bélicos, no me cabe duda de que os 
habríais reído en mi cara. 
 
No obstante, treinta años después, el alto mando del ejército de EE.UU. no parece haber captado la lección 
que “enseñamos” a los rusos y luego experimentamos nosotros mismos. Como resultado, según informes 
recientes, el alto mando se ha opuesto uniformemente a la decisión del presidente Biden de retirar todas las 
tropas de aquel país para el vigésimo aniversario del 11-S. En realidad, no está nada claro que para esa 
fecha, si la propuesta del presidente sigue los planes acordados, esa guerra haya acabado realmente. Al fin 
y al cabo los mismos comandantes y jefes de inteligencia parecen estar intentando organizar versiones a 
larga distancia de ese conflicto o, como lo ha expresado el New York Times, siguen dispuestos a “combatir 
desde lejos” allí mismo. Incluso están considerando establecer nuevas bases en territorios vecinos para 
hacerlo. 
 
Las “guerras eternas” de Estados Unidos –lo que se conoció como Guerra Global contra el Terror y que 
incluía a 60 países cuando el presidente George W. Bush la proclamó– parecen estar poco a poco 
desinflándose. Desgraciadamente, otro tipo de guerras potenciales, especialmente las nuevas guerras frías 
con China y Rusia (con el uso de nuevos tipos de armamento de alta tecnología) parecen estar en 
preparación. 
 
La guerra de nuestro tiempo 
 
Una clave para entender todo esto es que, en estos años, cuando la guerra de Vietnam iba llegando a su fin 
en 1973, se eliminó el servicio militar obligatorio y la propia guerra se convirtió en una actividad “voluntaria” 
para los estadounidenses. Es decir, fue más fácil que nunca no solo no protestar por tener que ir a la guerra, 
sino no prestarle atención a la propia guerra o a los militares que iban a ella. Y al hecho de que el ejército 
estaba cambiando y creciendo de manera notable. 
 
En los siguientes años, por ejemplo, el cuerpo de élite de las Boinas Verdes de la era Vietnam fue 
incorporado a un conjunto más amplio de fuerzas de Operaciones Especiales, que llegó a incluir hasta 
70.000 efectivos (es decir, un número mayor que el de las fuerzas armadas de muchos países). Esos cuerpos 



116 
 

de operaciones especiales se convertirían funcionalmente en un segundo ejército, más hermético, 
integrado dentro del propio ejército y mayormente libre de cualquier tipo de supervisión ciudadana. En 
2020, según informa Nick Turse, estarían emplazados nada menos que en 154 países de todo el planeta, a 
menudo participando en conflictos “en la sombra” a los que los estadounidenses apenas prestan atención. 
 
Desde la Guerra de Vietnam (que tanto enojó a los políticos de esta nación y fue protestada en las calles por 
un movimiento pacifista del que formaban parte un número significativo de soldados en activo y veteranos 
de guerra) la guerra cada vez ha tenido un papel menos determinante en la vida de los estadounidenses. Es 
cierto que ha habido una serie de actos de reconocimiento a “las tropas” por parte de ciudadanos y 
empresas. Pero hasta ahí llega la atención, mientras que ambos partidos políticos, año tras año, siguen 
apoyando firmemente el aumento del presupuesto del Pentágono y el lado industrial (es decir, la 
fabricación de armamento) del complejo militar-industrial. La guerra “al estilo americano” puede ser eterna 
pero –a pesar, por ejemplo, de la militarización de las políticas de este país y del modo en que esas guerras 
llegaron a casa, hasta el Capitolio, el pasado 6 de enero– sigue siendo una realidad sorprendentemente 
distante para la mayor parte de los estadounidenses. 
 
Una posible explicación es la siguiente: aunque, como he dicho, Estados Unidos ha estado funcionalmente 
en guerra desde 1941, el país solo sintió sus consecuencias directas en dos ocasiones, el 7 de diciembre de 
1941, cuando Japón atacó Pearl Harbor, y el 11 de septiembre de 2001, cuando 19 secuestradores (en su 
mayoría saudíes) estrellaron aviones comerciales contra el World Trade Center de Nueva York y el 
Pentágono. 
 
Y, no obstante, en otro sentido, la guerra ha estado y sigue estando en nosotros. Consideremos por un 
momento algunas de esas guerras. Los que tenemos cierta edad podemos recordar las más grandes: Corea 
(1950-1953), Vietnam (1954-1975) –sin olvidar el brutal baño de sangre en los países vecinos, Laos y 
Camboya–, la primera Guerra del Golfo de 1991 y la desastrosa segunda, la invasión de Irak en 2003. Luego, 
claro está, vino la Guerra Global contra el Terror que comenzó pocos después de aquel 11-S de 2001, con la 
invasión de Afganistán, para extenderse luego al resto de Oriente Próximo y a significativas partes de 
África. En marzo pasado, por ejemplo, llegaron a un asediado Mozambique los primeros 12 instructores de 
fuerzas especiales, apenas una pequeña nueva ampliación del despliegue del terrorismo estadounidense 
anti-islamista (que está fracasando) por gran parte de ese continente. 
 
Y, además de todo lo anterior, por supuesto, están los pequeños conflictos (aunque no sean 
necesariamente pequeños para quienes viven en esos países) que por lo general ya hemos olvidado, 
aquellos que tuve que rebuscar en mi debilitado cerebro para poder recordar. Quiero decir, ¿quién se 
acuerda hoy día del desastre del presidente Kennedy y de la CIA en Bahía de Cochinos en 1961? O del envío 
por parte del presidente Lyndon Johnson de 22.000 soldados a la República Dominicana en 1965 para 
“restaurar el orden”. O de la versión de “autodefensa agresiva” de los marines enviados por el presidente 
Reagan al Líbano que, en octubre de 1983, sufrieron un atentado suicida en sus cuarteles que acabó con la 
vida de 241 de ellos. O de la invasión anticubana de la pequeña isla caribeña de Granada ese mismo mes, en 
el que murieron 19 estadounidenses y 116 fueron heridos. 
 
Y además, llámelos cada uno como prefiera, están los interminables intentos de la CIA (a veces con ayuda 
del ejército estadounidense) de intervenir en los asuntos de otros países, actuaciones que van desde el 
apoyo a los nacionalistas contra las fuerzas comunistas de Mao Tse-Tung en China de 1945 a 1949, hasta 
atizar el fuego de un pequeño conflicto aún activo en Tíbet en los años 50 y principios de los 60, y el 
derrocamiento de los gobiernos de Guatemala e Irán, entre otros lugares. Se estima que desde 1947 a 1989 
se produjeron 72 intervenciones de ese estilo, muchas de ellas de carácter bélico. Tenemos, por ejemplo, las 
guerras por delegación en América Central, primero en Nicaragua contra los sandinistas y luego en El 
Salvador, acontecimientos sangrientos aunque pocos soldados o agentes estadounidenses de la CIA 
murieran en ellos. No puede decirse que estas fueran “guerras” en el sentido tradicional de la palabra, no 
todas ellas, aunque en ocasiones tuvieran lugar golpes de Estado militares y similares, pero por lo general 
se produjeron matanzas en todos esos países. Y esto es solo para dar una idea del tipo de intervenciones 
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militarizadas de EE.UU en la era posterior a 1945, como explica claramente el periodista William Blum en “A 
Brief History of Interventions”. 
 
Dondequiera que intentemos encontrar el equivalente a un breve tiempo sin guerras estadounidenses 
tropezamos con la realidad. Por ejemplo, quizá tengáis en mente el breve periodo comprendido entre la 
derrota del Ejército Rojo en Afganistán en 1989 y la implosión de la Unión Soviética en 1991, ese momento 
en que los políticos de Washington, inicialmente conmocionados por el fin inesperado de la Guerra Fría, 
declararon su triunfo en el planeta Tierra. Ese breve periodo casi podría haber pasado por un periodo de 
“paz”, al estilo americano, si al ejército de EE.UU. bajo la presidencia de George Bush padre no le hubiera 
dado por invadir Panamá (“Operación Causa Justa”) a finales de 1989 para deshacerse de su líder 
autocrático Manuel Noriega (un antiguo agente de la CIA, por cierto). En esa operación murieron unos 3.000 
panameños, muchos de ellos civiles, y 23 soldados estadounidenses. 
 
Y luego, en enero de 1991, empezó la Primera Guerra del Golfo. Tuvo como resultado la muerte de entre 
8.000 y 10.000 iraquíes y “solo” un pequeño número de bajas entre las fuerzas de la coalición de fuerzas 
liderada por EE.UU. Los siguientes años se produjeron una serie de ataques aéreos contra Irak. Y no 
olvidemos que ni siquiera Europa quedo exenta de la intervención estadounidense puesto que, en 1999, 
durante la presidencia de Bill Clinton, las fuerzas aéreas de EE.UU. lanzaron una destructiva campaña de 
bombardeos contra los serbios en la antigua Yugoslavia que duró 10 semanas. 
 
Todo esto no es más que una lista incompleta, especialmente en este siglo, con unos 200.000 soldados 
estadounidenses desplegados en un asombroso número de países, al tiempo que los drones de EE.UU. 
lanzaban regularmente ataques contra “terroristas” en una y otra nación y los presidentes de este país se 
convertían literalmente en “asesinos en jefe”. Hasta el día de hoy, lo que el académico y exasesor de la CIA 
Chalmers Johnson denomina “el imperio de las bases militares” (alrededor de 800 en todo el mundo, todo 
un récord histórico) sigue inmutable, y en cualquier momento podría aumentar, pues el presupuesto militar 
del país es equivalente al del conjunto de los 10 países que le siguen en la lista (¡sí, al de todos juntos!), 
incluyendo a China y Rusia. 
 
Cronología de matanzas 
 
Las últimas tres cuartas partes de este siglo estadounidense posterior a la Segunda Guerra Mundial han 
sido, en efecto, una cronología de matanzas, aunque pocos ciudadanos de este país sean conscientes de 
ello o lo reconozcan. Al fin y al cabo, desde 1945 los estadounidenses solo han sentido una vez la guerra en 
casa, cuando casi 3.000 civiles murieron en un atentado que pretendía ser una provocación y que dio lugar a 
la guerra contra el terror, que se convirtió en una guerra de terror y extendió los movimientos terroristas 
por todo nuestro mundo. 
 
Tal y como ha expresado recientemente el periodista William Arkin, Estados Unidos ha creado un estado de 
guerra permanente con el objetivo de facilitar una “guerra interminable”. Como afirma dicho autor, en este 
mismo momento nuestra nación “puede estar matando o bombardeando en 10 países diferentes”, 
posiblemente en más, y eso no es algo realmente extraordinario en nuestro pasado reciente. 
 
La pregunta que los estadounidenses raramente se plantean es esta: ¿Qué pasaría si EE.UU. comenzara a 
desmantelar su imperio de bases militares, cambiara la asignación de esos dólares captados por los 
impuestos y destinados al ejército y los utilizara para cubrir nuestras necesidades internas, abandonara su 
foco en la guerra permanente y dejara de considerar al Pentágono como nuestra santa iglesia? ¿Qué 
ocurriría si se detuvieran, aunque fuera brevemente, las guerras, los conflictos, las conspiraciones, los 
asesinatos y los atentados con drones? 
 
¿Cómo sería nuestro mundo si simplemente declararan la paz y volvieran a casa? 
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Tom Engelhardt es el creador y editor de la web TomDispatch.com y cofundador del American Empire 
Project, así como autor de una elogiada historia del triunfalismo estadounidense en la Guerra Fría, The End 
of Victory Culture. 
 
Fuente: https://tomdispatch.com/american-style-war-til-the-end-of-time/  
 

SALIERON DE LAS SOMBRAS Y TOMARON EL PODER EN DÍAS. ¿QUIÉNES SON LOS 

TALIBANES? 

Por Radio Francia Internacional 
https://www.sinembargo.mx/16-08-2021/4014984  
Con el Presidente afgano Ashraf Ghani en fuga, los talibanes pudieron tomar posesión del palacio 
Presidencial de Kabul el domingo 15 de agosto de 2021, 20 años después de su derrota por el ejército 
estadounidense comandado por George Bush y la coalición internacional formada tras los atentados del 11 
de septiembre. Una nueva generación de hombres que han vivido en las sombras se prepara para gobernar. 
Afganistán, 16 de agosto (RFI).- Para el portavoz del buró político de los talibanes, el 15 de agosto de 2021 
quedará en la historia como un “gran día”, que recompensa los “esfuerzos y sacrificios” de la población y de 
los combatientes insurgentes durante las dos últimas décadas. En el canal de noticias Al Jazeera, el 
portavoz talibán Mohammad Naeem aseguró: ha llegado el momento del epílogo para Kabul y todo 
Afganistán, “la guerra en el país ha terminado”. 
 
Los talibanes, que nacieron tras el fracaso de la larga invasión soviética, habían perdido el control desde 
2001. En ese momento, fueron expulsados por los estadounidenses tras cinco años de Gobierno. El 7 de 
octubre de 2001, Estados Unidos lanzó una ofensiva contra estos fundamentalistas que se negaban a 
entregar a Osama Bin Laden. El líder saudita de la organización Al Qaeda es considerado responsable de los 
atentados del 11 de septiembre. 
 
El 6 de diciembre de 2001, el Emirato Islámico de Afganistán capituló. Se creó un Gobierno interino, 
presidido por Hamid Karzai, quien ganó entonces las primeras elecciones presidenciales por sufragio 
universal de la historia del país. El movimiento talibán del mulá Omar, aún vivo, estaba debilitado. Los 
insurgentes estaban atrincherados en las provincias pastunes del este y el sur de Afganistán. 
 
Desde allí, los talibanes, pero también otros grupos, podían enlazar fácilmente con las zonas tribales 
paquistaníes. Rápidamente se reestructuraron. En 2003, aprovecharon la disminución de las tropas 
occidentales cuando se inició la guerra en Irak. Desde el punto de vista financiero, pueden contar con un 
sistema fiscal que funciona bien, el comercio del opio, pero también con la ayuda exterior. 
 
 
 
Milicianos del Talibán toman el control del palacio presidencial afgano después de que el Presidente Ashraf 
Ghani huyó del país, en Kabul, Afganistán. Foto: Zabi Karimi, AP. 
Ante una nueva insurgencia en 2008, el Presidente Bush reforzó sus tropas. Luego, en 2009, Barack Obama 
hizo lo mismo. Osama Bin Laden fue abatido el 2 de mayo de 2011 durante una operación de las fuerzas 
especiales estadounidenses en suelo pakistaní. Tras ello, el Presidente Obama anunció el inicio de una 
retirada gradual. Las sospechas de fraude que empañaron la victoria de Ashraf Ghani en 2014 debilitaron un 
poco más a Kabul. 
 
A finales de 2014, la OTAN abandonó su misión de combate y la insurgencia talibán se extendió. En 2015, el 
grupo Estado Islámico (EI) también entró en acción en el país. A pesar del despliegue de nuevos refuerzos 
por parte de Donald Trump, los mortíferos ataques insurgentes aumentaron. Finalmente, los talibanes y los 

https://tomdispatch.com/american-style-war-til-the-end-of-time/
https://www.sinembargo.mx/16-08-2021/4014984
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estadounidenses firmaron el acuerdo de Doha en 2020. La última retirada tuvo lugar el 8 de julio de 2021, 
dejando el camino libre a 75 mil insurgentes. 
 
 
¿Se trata de un regreso a 1996? Reuters informa que, en opinión de un líder talibán no identificado, aún es 
demasiado pronto para decir cómo pretende el grupo islamista asumir el poder en Afganistán. “Queremos 
que todas las potencias extranjeras se vayan antes de empezar a reestructurar la gobernanza”, dijo. Los 
talibanes son políticamente hábiles. 
 
Veinte años después, las caras han cambiado inevitablemente. El mulá Omar murió en 2013. También lo 
hizo Mansour, en 2016. Desde entonces, una nueva generación ha tomado el relevo. La dirigencia del 
movimiento siguen envueltos en el misterio, recuerda la Agencia France-Presse. Lo mismo ocurría cuando 
dirigía el país. Sin embargo, conocemos al hombre que simbólicamente las riendas hoy: es el mulá 
Akhundzada. 
 
 
Combatientes del Talibán posan para una fotografía al tiempo que izan una bandera del grupo en Ghazni, 
Afganistán. Foto: Gulabuddin Amiri, AP. 
Haibatullah Akhundzada es un erudito, hijo de un teólogo. Es originario de Kandahar, la cuna pastún de la 
organización. Anteriormente había dirigido el poder judicial de los insurgentes. Para algunos, su papel de 
líder es más simbólico que operativo. Pero no cabe duda de que goza de gran influencia dentro de los 
talibanes, fracturados por una terrible lucha de poder tras la muerte de su predecesor. 
 
En ese momento, el nuevo líder obtuvo una promesa de lealtad de Ayman al-Zawahiri, el líder de Al Qaeda. 
El egipcio incluso se refirió a él como el “Emir de los creyentes”. Entonces consiguió mantener la cohesión 
interna, permaneciendo discreto, limitándose a emitir raros mensajes anuales durante las festividades 
religiosas. Sin embargo, con el tiempo y sus seguidores, adquirió sus galones en la galaxia yihadista 
internacional. 
 
 
 
Una columna de humo se eleva cerca de la embajada estadounidense el domingo 15 de agosto de 2021, en 
Kabul, Afganistán. Foto: Rahmat Gul, AP. 
Junto a este hombre hay un patriarca: Abdul Ghani Baradar. Nacido en el sur, creció en Kandahar y cofundó 
los talibanes con el mulá Omar. Como tantos otros, su vida quedó marcada por la invasión soviética de 
1979. Luego siguió el camino de los muyahidines. Era el líder militar de los talibanes cuando fue detenido en 
2010 en Pakistán. Luego fue liberado en 2018, bajo la presión en particular de Washington. 
 
Abdul Ghani Baradar es el hombre al que hay que escuchar. Respetado por las distintas facciones talibanes, 
fue nombrado jefe de su oficina política, ubicada en Qatar. Fue él quien dirigió las negociaciones con los 
estadounidenses y luego las infructuosas conversaciones de paz con el Gobierno afgano. Hay leyendas 
sobre su trayectoria: en 2001, por ejemplo, se dijo que formaba parte de un pequeño grupo de insurgentes 
dispuestos a llegar a un acuerdo con Kabul. 
 
La tercera figura clave es Sirajuddin Haqqani, jefe de la red que lleva su nombre. Su padre fue un héroe de la 
yihad contra la URSS, posiblemente uno de sus comandantes. El hijo es el actual número dos de los 
talibanes, mientras mantiene el control de la red familiar Haqqani. Es una organización terrorista, según 
Washington, e incluso una de las facciones más peligrosas que luchan contra las tropas extranjeras desde 
hace veinte años. 
 
La red Haqqani es militar y financieramente hábil y políticamente inevitable dentro del movimiento talibán. 
Se sospecha que está a cargo de las operaciones en las zonas montañosas del este. Se le atribuyen algunos 
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de los atentados más violentos de los últimos años, incluidos los suicidas. Así como los asesinatos 
selectivos, y otras tomas de rehenes de occidentales. 
 
Por último, un heredero completa el cuarterón, el mulá Yaqoub, que no es otro que el hijo del carismático 
Mohammad Omar, y el actual jefe de la comisión militar de la organización, la que se supone que elige las 
orientaciones estratégicas en la guerra. ¿Es simplemente el símbolo unificador de la lucha, o desempeña un 
papel verdaderamente decisivo? Algunos analistas relativizan el peso de su nombramiento en 2020. 
 

VOLATILIDAD DEL PETRÓLEO: LA ENORME PIEDRA EN EL CAMINO HACIA LA 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

Por Antonio Aretxabala | 14/08/2021 | Ecología social 

Fuentes: 15-15-15 [Imagen: Casdeiro & Trianea after Prawny & Dr. St. Claire (Pixabay)] 
https://rebelion.org/volatilidad-del-petroleo-la-enorme-piedra-en-el-camino-hacia-la-transicion-
energetica/  

El papel de la AIE en la transición energética 

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ejerce de órgano consultivo de la OCDE de la que España es 

miembro. Se trata de una entidad que asesora a los gobiernos centrales y autonómicos en materia de energía, 

gestión de recursos geológicos y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) desde hace décadas. En los 

últimos años sus aportaciones y su presencia se han vuelto más intensas y frecuentes dado que la transición 

energética que, en cada rincón de la UE nos hemos propuesto culminar, requiere concienzudos estudios de 

disponibilidad de materias primas, transporte, minería y nuevas tecnologías que acompañarán los diferentes 

escenarios con sus respectivas políticas basadas sobre todo, en las energías renovables y la digitalización. 

Sin embargo, en este año (2021) se evalúa por primera vez por el retrovisor de la historia la calamitosa caída y 

salida del estado de alarma global, en principio, debido al retroceso económico derivado de la pandemia 

global de Covid-19, aunque los signos de agudo declive ya asomaran antes de 2018 y avisos como los de la 

AIE no faltaron. Así la rehabilitación global se prevé sea realizada de manera exitosa tras comprender, 

diagnosticar con certeza y enderezar con arrojo una situación compleja pero adecuadamente investigada y 

reflexionada. Además, contamos con la gran ayuda de los denominados fondos de recuperación y resiliencia, 

a partir de las mayores inversiones que jamás hayan realizado los estados en un armónico y solidario 

engranaje de participación público-privada, un eufemismo para intentar rescatar a inversores y sufragar el 

cambio de modelo de negocio de las grandes empresas del sector. 

Se han escuchado los términos de Green New Deal (GND), Next Generation EU , Net Zero 

2050, Agenda 2030, Objetivos del Desarrollo Sostenible  (ODS), etc., marcando con euforia 

itinerarios y objetivos a transitar para evitar el colapso ecológico, económico y social, entrando en una nueva 

era verde de justicia, sostenibilidad, equidad y un crecimiento verde desacoplado del consumo de recursos, 

gracias a una nueva era digital que, por gracia o por desgracia, también se ha sumado a las interrupciones del 

abastecimiento mineral. 

Así, en los últimos meses, se ha intensificado el papel protagonista como asesor de los gobiernos de la AIE 

con dos informes seguidos, uno en mayo y otro en junio. El de mayo titulado Cero neto en 2050. Un 

mapa de ruta para el sector energético global  presenta un itinerario acorde con lo comentado 

anteriormente; está pensado para las grandes empresas del sector energético en su diálogo con los gobiernos. 

En este informe se predica fundamentalmente la reducción del uso de combustibles fósiles  para 

“crear millones de empleos, impulsar el crecimiento económico y mantener vivo el objetivo de cero neto 

emisiones para 2050” impulsando la Agenda 2030 y centrando la mirada en la lucha contra el cambio 

climático. 

https://rebelion.org/autor/antonio-aretxabala/
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https://rebelion.org/volatilidad-del-petroleo-la-enorme-piedra-en-el-camino-hacia-la-transicion-energetica/


121 
 

Fig. 1: Portadas de los informes de mayo y junio de 2021 de la AIE. 
Unas semanas después (junio) se publica el Informe del mercado del petróleo-junio de 2021, 

centrándose en el salto que deben dar las empresas de hidrocarburos (recordemos que el sector energético es 

el responsable de las 3/4 partes de las emisiones GEI) especialmente las vinculadas al petróleo. En él se pide 

a la OPEP que impulse la producción de petróleo para empujar la recuperación económica 

y evitar un fuerte aumento del precio  como el que se está viendo desde hace casi dos años, el barril de 

referencia Brent ronda los 80$: “La OPEP necesita abrir los grifos para mantener los mercados petroleros 

mundiales adecuadamente abastecidos” argumenta la AIE. 

En julio se publica el Informe del mercado de la electricidad  (figura 2) en el que se asume, o más bien 

se destaca, el salto mortal ya en ciernes, con una gráfica que remarca el descomunal incremento del consumo 

de carbón (líneas rojas) en este 2021 acorde con lo que vamos a comentar más adelante. Ello supone dar la 

vuelta al calcetín de la transición energética o, dicho de otra manera, se acepta la realidad de las 

circunstancias en contra de las expectativas dadas apenas dos meses antes. Entre 2019 y lo proyectado para 

2022 se asume también el cambio de tendencia que se venía produciendo desde 2016, cuando se superaron de 

manera permanente y por primera vez las 400 ppm de CO2 (líneas azules): las energías renovables ya solo 

cubrirán la mitad del aumento previsto en la demanda de electricidad, y los combustibles fósiles llenarán la 

mayor parte del vacío. 
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Fig. 2: Portada del informe de julio de 2021 de la AIE (web de la AIE) y cambios globales en la generación de 
electricidad 2015-2022. 
Contradicciones, volatilidad y falta de garantías 

Bajo el estupor que deja en los círculos energéticos y en los departamentos de desarrollo y transición de 

grandes empresas y gobiernos, estas enormes contradicciones del órgano consultivo de la OCDE, la AIE, se 

producen una serie de acontecimientos que han provocado lo que se recoge en la anterior figura 2, aunque aún 

no han encontrado una explicación plenamente satisfactoria, pero amenazan, según la mayoría de expertos, las 

mismas bases de la transición energética que tanta ilusión y euforia había generado entre los gobiernos de los 

países de la OCDE hasta mayo de 2021. También los directivos de la propia AIE quedan descolocados al ver 

cómo se han ido al traste todas las previsiones. 

Por un lado, una ola de calor nunca antes vista dispara el uso de carbón en el NO de EEUU y Canadá rozando 

los 50ºC en latitudes no muy alejadas del círculo polar; millones de organismos marinos se cuecen en sus 

costas y mueren, en algunas playas el hedor es insoportable; enseguida se achaca el problema (y con razón) al 

cambio climático antropogénico, debido precisamente a la quema de carbón desde el siglo XIX y carbón, 

petróleo y gas durante el XX y XXI. La sequía es extrema, los embalses de California están en mínimos, el 

nivel del Oroville, el segundo embalse más grande del Estado, casi no da para la generación de energía 

hidroeléctrica que cae a mínimos históricos desde su construcción. Las empresas de distribución se escudan 

entonces en el carbón. El gobernador pide que la gente no encienda los aires acondicionados, en Nueva York 

el alcalde repite las pautas. 

Por el otro, en Europa Central y en China, pasa algo parecido y Alemania, Polonia, Países Bajos, etc., se 

lanzan también a quemar carbón. La famosa Energiewende alemana es motivo de preocupación en el país 

al suceder que el carbón supera a todas las renovables en la producción eléctrica a finales de junio y principios 

de julio. Las multinacionales occidentales afincadas en China también echan mano del carbón para asegurar la 

consagrada competitividad (figura 4), el crecimiento económico es imposible con el barril de petróleo tan alto, 

que es lo que nos ha querido decir la AIE entre líneas. Con las inundaciones de julio de 2021 en el centro de 
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Europa, dejan de funcionar una buena parte de los sistemas informáticos; se está la espera de datos 

trascendentales para evaluar el nivel de la catástrofe, la necesidad de energía hace que se recurra nuevamente 

al carbón. Olaf Scholz, ministro de Finanzas de Alemania declara: “tenemos que hacer todo lo posible para 

parar el cambio climático y prevenir estas catástrofes”. China aumenta hasta un 15% la quema de este 

combustible (figura 4). Las emisiones de GEI se han desbocado. La OPEP se reúne, pero no llega a ningún 

acuerdo concluyente. La AIE lo utiliza como justificación de su propio estado de desorientación: 

“Es probable que el mercado del petróleo siga siendo volátil hasta que haya claridad sobre la política de 

producción de la OPEP. Y la volatilidad no ayuda a garantizar transiciones energéticas ordenadas y 

seguras, no beneficia ni a los productores ni a los consumidores. Los precios del crudo siguen subiendo en 

medio de la incertidumbre, lo que no ayudará a construir unos pilares fuertes para sostener la recuperación 

económica” sentencian desde la Agencia Internacional de la Energía semanas después de su informe de junio 

para asesorar a los gobiernos. 

A estas alturas de 2021 los gobiernos siguen afirmando que luchan contra el cambio climático por encima de 

todo, pero ya tienen datos irrefutables de que no se cumplen los objetivos Net Zero 2050 ni Agenda 2030 ni 

siquiera en este primer año postpandemia (ver figura 3) cuando todo empieza a tambalearse por culpa de los 

altos precios sostenidos del petróleo, los consejos contradictorios, la volatilidad, los eventos extremos o la 

inestabilidad política que no sabe bien hacia dónde decantar sus expectativas, dirigir su confianza o satisfacer 

intereses cortoplacistas de grandes corporaciones. Mientras tanto, la temperatura social también aumenta y 

alcanza máximos de hastío y protesta ciudadana con la subida de los precios de la energía, los alimentos y los 

productos básicos. 

Fig. 3: Las previsiones después de 2020 eran que petróleo y sobre todo carbón, fueran a la baja. El primer 
año post pandemia muestra que ni siquiera se ha dado aún ese previsto primer paso. Datos de BP y 
predicciones del consumo global de combustibles para un escenario “Rápido” debido a una mayor 
regulación. Fuente: BP Energy Outlook 2020, septiembre de 2020. 

Soberanías y legados 

Los mensajes contradictorios ayudan también a la consecución de algún grado de colapso. Y es que no se 

puede luchar contra el colapso ni contra el cambio climático y al mismo tiempo “querer limpiarse el culo con 

toallitas”. La economía decrece con la menor disponibilidad de energía, es lo que nos enseña la historia y es 

también su última lección. 

El desacoplamiento del crecimiento de PIB de la quema de combustibles fósiles —afortunada o 

desafortunadamente— es pura fantasía. Al externalizar la producción hacia Asia (figura 4) se exportaron los 

impactos ambientales. Así, las realidades del aumento de la producción material y de consumo de energía, se 

pudieron suprimir de los cálculos locales: crecía el PIB sin emisiones (estas siguen enviándose a China e 

India, como se puede ver en la figura 4) y algún dirigente creyó en el milagro, no pensó en neocolonialismos 

ni lejanos ni cercanos, pero con el PIB también aumentaron el paro, una tasa inestable de urbanización, el 
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abandono del mundo rural, la deuda, el riesgo de pobreza y la exclusión, hasta que la demanda de 

prácticamente todo colapsó con el declive imparable del transporte internacional, el venenoso pilar sobre el 

que se construyó la globalización. 

Fig. 4: China puso en funcionamiento 29 GW de nueva capacidad de energía a carbón en 2020 y se espera 
que en 2021 y 2022 el crecimiento sea similar. El resto del mundo sin China más o menos se mantiene. “La 
capacidad energética de nuevas plantas de carbón continúa creciendo en China”. Fuente: AIE, julio de 2021. 
La descentralización, la relocalización y el mayor grado posible de economía circular, nos dicen (Dictamen 

SC/048 de la UE, Agenda 2030 de la ONU), son la única salida en un mundo de energías de baja densidad 

(las denominadas renovables), nos guste o no. La volatilidad trastoca los derroteros de cualquier 

transición ordenada y segura, sentencian desde la AIE, por lo que planificar asumiendo el dogma de que el 

crecimiento será intocable, arropando tal creencia con grandes dosis de fe en que la incertidumbre se irá, 

como también se irá la volatilidad, parece como poco, irresponsable. 

Pero como ese camino lo vamos a recorrer —repetimos— nos guste o no, por las buenas o por las malas, será 

necesario abandonar esas contradicciones, relocalizar las nuevas actividades y en cierta manera recuperar a la 

clase media objeto de saqueo de las élites que han puesto ya su objetivo en las siguientes generaciones. Con el 

barril de Brent rozando los 80$ no se puede hacer gran cosa si aún se cree en una transición segura, ordenada, 

justa. El drama de no querer entender que ha cambiado la corriente y estamos remando contra ella puede 

llevarnos a situaciones de colapso o a la vuelta de regímenes autoritarios de diferentes índoles con su reguero 

de violencia, injusticia y exclusión; y tan solo para preservar unos privilegios labrados desde la codicia y la 

arrogancia política y empresarial, especialmente desde los grandes partidos de Estado y nacionalistas 

periféricos. 

Así es como apenas dilatan un poco más en el tiempo la insostenibilidad de sus propias comunidades, pues 

consciente o inconscientemente embrollan el verdadero significado de las soberanías con los intereses de las 

empresas que les mantienen en esos privilegios a través de puertas giratorias y otros entramados 

empresariales, mediáticos, publicitarios o financieros. Vienen tiempos de descentralización de verdad, no de 

postín electoral, pero traen desglobalización, desjerarquización, decrecimiento, descomplejización, 

cooperación… Quien quiera remar en sentido contrario está condenando en la penuria a quienes ahora 

intentan crecer en paz, incluso a quienes están por venir a recibir nuestro legado. La actualidad habla por sí 

sola. 

Fuente: https://www.15-15-15.org/webzine/2021/07/17/volatilidad-del-petroleo-la-enorme-piedra-en-el-

camino-hacia-la-transicion-energetica/ 
 

https://www.15-15-15.org/webzine/2021/07/17/volatilidad-del-petroleo-la-enorme-piedra-en-el-camino-hacia-la-transicion-energetica/
https://www.15-15-15.org/webzine/2021/07/17/volatilidad-del-petroleo-la-enorme-piedra-en-el-camino-hacia-la-transicion-energetica/
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DARÍO SZTAJNSZRAJBER: "EL MODELO CONSERVADOR NO VE A LA DESIGUALDAD 

COMO UN PROBLEMA" 

El escritor y licenciado en filosofía compartió una conversación con AGENCIA PACO URONDO y reflexionó 
sobre la realidad política nacional, el estado de situación de la pandemia, entre otros temas. 
Por Juan Borges | Foto: Natalia Pasquino 
https://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/dario-sztajnszrajber-el-modelo-conservador-no-ve-la-
desigualdad-como-un-problema  
 
AGENCIA PACO URONDO dialogó con el escritor y licenciado en filosofía Darío Sztajnszrajber. El autor de 
los libros: ¿Para qué sirve la filosofía? Pequeño tratado sobre la demolición (Editorial Planeta), Filosofía en 
11 frases y Filosofía a martillazos (Editorial Paidós) reflexionó sobre el impacto de la pandemia, el panorama 
político local y el paradigma de la postverdad. 
 
AGENCIA PACO URONDO: ¿Qué cambios produjo la pandemia en las subjetividades de las personas? 
 
Darío Sztajnszrajber: Todavía no estamos en un momento de cierre, ni finalización como para hacer un 
balance acabado. Se habla mucho de la post-pandemia como si el evento se pudiese cerrar. Como si se 
pudiese cerrar y volver a una etapa anterior. Es un error creer que con ese prefijo post se llega a una etapa 
no evolutiva. Para mí la pandemia es un evento que aún está sucediendo. Va a seguir abierto por un buen 
tiempo más. Pensar en un retorno a una normalidad anterior es una forma de romantizar el pasado. Sin 
hacernos cargo de que esta pandemia se fue desencadenando como una consecuencia de tantos años de 
confrontación con la naturaleza. A veces creemos que esta etapa es algo que tenemos que tolerar, pero en 
algún momento termina. Yo no creo en eso. Para mí la pandemia vino a traslucir de manera categórica lo 
que ya éramos como seres humanos. 
 
Hay muchas de estas transformaciones que llegaron para quedarse. Había comportamientos que ahora 
adquirieron toda su materialización. Se fue colocando al otro como un agente de contagio permanente e 
inminente. Esto hace que los vínculos comunitarios se vean de algún modo socavados. Encerrados cada uno 
en su propia individualidad. Postulando al otro como un enemigo permanente. 
 
APU: ¿De alguna manera se potencio el individualismo con esta pandemia? 
 
DZ: El individualismo es una exacerbación de la individualidad. Ambas categorías son diferentes. Para mí se 
debe realizar una defensa de la individualidad. En tanto singularidad. Eso es lo más rico del ser humano. Eso 
nos hace singulares. Siempre en el marco de relaciones sociales. El individualismo es creer que esa 
individualidad es amo y señor de todas las cosas. Es creer que las personas, los fenómenos de la naturaleza 
y los objetos están a nuestro servicio. Es necesario reconstruir esa idea de endiosamiento del individuo. 
Cuestionar el individualismo no es anular la individualidad. Al contrario, es emanciparla. Es darle el lugar 
que se merece. Entender los derechos que tenemos en tanto singularidades. La categoría contemporánea 
que sirve para entender la política contemporánea es la de “otredad”. Es la que mejor podemos utilizar para 
entender esta dialéctica entre el individuo y el otro. Hay que reformular esa relación. La pandemia puso en 
evidencia esto y de alguna manera lo vislumbra más. 

https://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/dario-sztajnszrajber-el-modelo-conservador-no-ve-la-desigualdad-como-un-problema
https://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/dario-sztajnszrajber-el-modelo-conservador-no-ve-la-desigualdad-como-un-problema
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APU: ¿Cómo vivís la batalla cultural entre los dos paradigmas de la política argentina representada entre el 
Frente de Todos y Juntos por el Cambio? 
 
DZ: Se fue desplegando una disputa a nivel nacional pero también global que tiene que ver cada vez menos 
con representaciones partidarias. Su relación podemos analizarla desde el punto de la relación que 
establecen con “otro”. En ese sentido hay un modelo conservador y otro que apuesta a la ampliación de 
derechos. El modelo conservador busca conservar cierto orden que defiende. Ellos no ven a la desigualdad 
como un problema. Esto busca la anulación del otro en el ámbito socioeconómico. El otro modelo vela por 
la ampliación de derechos. Que entiende a ese “Otro” como la expresión necesaria de su política. Piensa la 
política para ese otro. Cristina Fernández de Kirchner lo resume en su frase “la patria es el otro”. 
Antiguamente el concepto de Patria era expulsivo y ahora de alguna manera se lo reformula incluyendo. 
 
APU: ¿Cómo se explica el peronismo desde su perspectiva? 
 
DZ: Históricamente, el peronismo en la Argentina expreso el darle lugar a ese “Otro” como sujeto de la 
política. Ese otro tiene que ver con la hibridación, con la mixtura. Es ese sujeto invisibilidad y ninguneado. 
Expresa la ausencia, la carencia. Incluso en la carencia de color. Por eso se lo llama “el negro”. Es la manera 
de sentenciarlo. No obstante, el peronismo se vio atravesado en su historia por contradicciones muy 
importantes. Así como hubo un kirchnerismo que aposto por un modelo de apertura e inclusión. También 
hubo un menemismo que aposto por todo lo contrario. La batalla cultural que mencionábamos antes se da 
en esas dos líneas de pensamiento y prácticas políticas. La disputa que viene es la expresada en los 
movimientos que buscan ampliación de derechos, el feminismo, el ambientalismo. Un claro ejemplo fue el 
movimiento de mujeres movilizando por la ley de interrupción del embarazo. Al menos es la que más me 
interesa que se exprese y lo veo posible. 
 
APU: ¿De qué manera se expresa actualmente la postverdad? 
 
DZ: La posverdad es un horizonte epocal. En el cual vivimos la experiencia de la verdad atravesada con su 
relación inmanente con el mundo de la tecnología informática. El tema de lo que es verdad y lo falso no es 
un tema nuevo para la filosofía, lo trabaja desde los griegos. Vivimos tiempos donde esa verdad está en 
crisis. El concepto de verdad está atravesando un momento de cuestionamiento. El ideal de acceso a los 
grandes absolutos se fue disolviendo. A partir de Marx y Nietzsche se fue invirtiendo esa certeza absoluta. 
Es necesario analizar la relación entre el poder y la verdad. 
 
Se comprende esa verdad desde órdenes previos que ya suponen jerarquías, definiciones. La cultura 
occidental está atravesada por un pensamiento binario y maniqueo. Se plantea siempre una dualidad. 
Donde siempre un polo es el bueno y el otro es el malo. Asumir que esas verdades absolutas son 
construcciones genera una diferencia. Desde ese lugar la postverdad nos afecta a todos. Sin dudas desde la 
espectacularidad de la política a veces se busca construir publicidad y marketing. Hoy por hoy nadie puede 
escaparle a esa construcción de la política desde los partidos tradicionales. Quienes sí le escapan a esa 
manera de manifestarse tan marketinizada son los movimientos que comprenden ese lema feminista que 
dice “lo personal es político”. Para ellos la representación de lo político tiene que ver con inmiscuirse en 
aspectos cotidianos donde se juegan las relaciones del poder de un modo frontal. En los hogares, en las 
escuelas, en la calle. 
 
APU: ¿Qué rol le otorgamos a la filosofía? 
 
D-Z: La filosofía sirve para cuestionar porque todo tiene que servir para algo. Busca mostrar cómo se 
imponen ciertas categorías como si fuesen algo natural. Por ejemplo, ese utilitarismo desde el cual 
pensamos cada una de nuestras acciones. La filosofía cuestiona justamente porque “lo útil” se ha vuelto un 
valor hegemónico. Pero lo que sirve puede volverse servilismo. Es decir, una manera de pensar que todo le 
puede servir a alguien. Desarmar ese dispositivo es una tarea del pensamiento filosófico. Es hacernos 
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preguntas e interrogaciones que buscan destartalar un sentido común que busca ocluir un pensamiento 
vivo. Es una manera de apostar por la libertad. Aunque esta venga con una sensación de vértigo. De alguna 
manera hacer filosofía es reconstruir las jerarquías y el poder. 
 
APU: ¿Qué proyectos se encuentra desarrollando para lo que queda del año? 
 
D-Z: A partir del 14 de septiembre voy a estar presentando un curso por streaming desde el centro cultural 
Konex relacionado al amor. Consta de seis encuentros. Se llama “Filosofía del amor”. El 19 de agosto voy a 
estar en Rosario en el teatro el Circulo en “Pensar la comida”. Después también “Deconstruir en el amor” 
que es un diálogo que hago con Luciana Peker el 3 de septiembre en Neuquén, el 9 en Ituzaingo, el 10 en 
Bahía y el 23 en Avellaneda. Después estoy en radio haciendo “Demasiado Humano” los domingos a las 19 
por la radio “Futurock” y “lo intempestivo” de lunes a viernes de 11 a 13 por Radio Nacional Rock. También 
estoy en la TV Publica los lunes a las 22 haciendo “Desiguales”. 

LA DERECHA EN AMÉRICA LATINA Y SUS THINK TANKS. ENTREVISTA A CAMILA 

ROCHA DE OLIVEIRA 

https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/la-derecha-en-am%C3%A9rica-latina-y-sus-think-tanks-
entrevista-a-camila-rocha-de-oliveira  
 
Conversamos con Camila Rocha, ganadora en 2020 del premio a mejor tesis de doctorado en Ciencias 
Humanas de la reconocida Universidad de San Pablo (USP), premiación ésta que pretende valorizar la 
investigación realizada en todo Brasil. La tesis de Camila se denomina Menos Marx, mais ‘Mises’: uma 
gênese da nova direita brasileira (2006-2018). Allí argumenta que una nueva derecha habría comenzado a 
consolidarse en Brasil a partir de 2006, que se inició en las redes digitales y acabó materializándose en 
movimientos de la sociedad civil, inclusive en la creación de partidos políticos. Esta nueva derecha, además 
de presentar efervescentes personajes y de utilizar otras formas de intervención en la esfera pública, se 
caracteriza por romper con el pacto de 1988 que establecía los límites de actuación de la derecha tradicional 
brasileña desde la redemocratización del país. La principal victoria de este movimiento fue el impeachment 
realizado a la ex-presidenta Dilma Rousseff (y la consecuente retirada del PT del gobierno) así como la 
posterior campaña y elección del actual presidente Jair Bolsonaro. Camila también integra un grupo de 
investigación sobre la evolución del movimiento (neo)liberal y sus redes de think tanks en América Latina. 
Es en ese sentido que nos interesó entrevistarla, para comprender un poco mejor cómo es que estos centros 
de difusión de ideas, que se mueven entre dos extremos, desde el “profesionalismo políticamente 
desinteresado” a un “activismo político orientado ideológicamente”, acaban por influenciar el clima político 
y elaboran estrategias de comunicación muchas veces vehiculizadas por los grandes medios.  
 
Hemisferio Izquierdo: ¿Qué son y cuál es el origen de los think tanks? 
 
Camila Rocha: La expresión think tank remonta su origen a las salas secretas donde se discutían estrategias 
de guerra. Actualmente son centros de difusión de ideas y de análisis de políticas públicas, que pueden 
basarse o no en investigación propia y que actúan a partir de la sociedad civil, procurando intervenir en el 
debate público, sea informando a instancias gubernamentales como influenciando la opinión pública en 
general. Tienen origen en el contexto anglosajón y las primeras instituciones datan de la década de 1920, 
las cuales se pasan a multiplicar a partir de 1970, principalmente aquellas que defienden posturas de 
derecha en el espectro político: conservadores y pro mercado[1]. 
 
Hemisferio Izquierdo: ¿En qué momento histórico emergen los think tanks de derecha en América Latina y 
a los intereses de cuáles sectores de la sociedad vienen a representar?  
 
Camila Rocha: En América Latina el momento crucial para la expansión de think tanks de derecha es la 
década de 1980, cuando muchos países enfrentan los desafíos de la crisis de la deuda. En este contexto de 

https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/la-derecha-en-am%C3%A9rica-latina-y-sus-think-tanks-entrevista-a-camila-rocha-de-oliveira
https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/la-derecha-en-am%C3%A9rica-latina-y-sus-think-tanks-entrevista-a-camila-rocha-de-oliveira
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inestabilidad económica y en el caso de algunos países del Cono Sur también de redemocratización, es que 
se instalan nuevas asociaciones civiles y thinks tanks por la defensa del libre mercado. Esto no es casual. En 
el medio de la crisis de la deuda se funda Atlas Network, una articuladora norteamericana de think tanks 
que tiene como visión un mundo libre, donde los principios de libertad individual, derechos de propiedad, 
gobierno limitado y mercados libres estén asegurados por el imperio de la ley. A partir de entonces 
comienzan a proliferar en América Latina varios grupos nacionales e internacionales, alineados a la defensa 
del libre mercado que, aprovechando la coyuntura “favorable” a sus intereses, proponen programas 
político-económicos orientados a presionar la adopción de medidas que incentiven apertura de mercados, 
recortes en los gastos del Estado y privatización de empresas estatales. De este modo se abre una 
oportunidad para que políticas públicas de orientación neoliberal, que ya venían siendo propuestas para 
combatir la inflación y aumentar las tasas de crecimiento económico en Inglaterra y Estados Unidos, 
intensifiquen sus actividades en la región. Una excepción en este sentido son los casos de Argentina y Chile, 
que debido a sus respectivas dictaduras ya abrigaban elites neoliberales en el Estado, las cuales por su vez 
también transitaban los think tanks de sus respectivos países. Por lo tanto, es posible decir que la actuación 
de Atlas en América Latina en 1980-1990 marcó el primer momento histórico de intervención de think 
tanks “activistas” de derecha en la región, sea auxiliando en la fundación de organizaciones nuevas o 
incorporando think tanks creados por elites locales, especialmente por grupos de empresarios nacionales y 
extranjeros. También fue fundamental para brindar cierto grado de homogeneidad a los discursos y 
prácticas de los think tanks latinoamericanos. Las políticas implementadas a lo largo de la década de 1990 
son un muy buen ejemplo. Un segundo momento se da con el giro progresista que hubo en la región a partir 
de mediados de la década de 2000, cuando se observa una actuación cuantitativa y cualitativamente 
diferenciada. Cuantitativa por el notorio aumento en número de organizaciones[2], así como el refuerzo en 
recursos de las ya existentes; cualitativa porque el foco ahora es dar batalla en el campo de las ideas, 
llevando a cabo una activa disputa de hegemonía a partir de la sociedad civil dentro de marcos 
democráticos. 
 
Hemisferio Izquierdo: En la actualidad, ¿cuál es el vínculo de estos think tanks con los libertarians y qué es lo 
que están disputando en el campo de las ideas? 
 
Camila Rocha: En los últimos tiempos hubo, especialmente en Brasil, una recepción creativa de la obra del 
economista austríaco Ludwig Von Mises que permitió que el libertarianismo, o ultraliberalismo, ganase 
popularidad entre profesionales liberales, universitarios y jóvenes empresarios. El libertarianismo difiere del 
neoliberalismo porque hace una defensa moral y filosófica del capitalismo de libre mercado, no apenas en 
base a un discurso económico realizado por especialistas. Asimismo, es más radical en términos de 
propuestas de políticas públicas, considerando sus principales slogans: “privatiza todo” o “el impuesto es 
robo”. Con el tiempo fueron surgiendo algunos think tanks ultraliberales en Brasil, el más importante de 
estos es el Instituto Mises Brasil, donde Eduardo Bolsonaro, diputado federal e hijo del actual presidente, 
cursó una posgraduación en economía austríaca. Además, es posible decir que buena parte del equipo del 
actual ministro de economía, Paulo Guedes[3], es ultraliberal. En el resto de los países de América Latina no 
hubo una penetración del libertarianismo con la misma importancia como ocurrió en Brasil. Sin embargo, 
los ultraliberales brasileños se mueven en los mismos circuitos que los neoliberales latinoamericanos, como 
por ejemplo Alejandro Chafuen, argentino que presidió Atlas Network. 
 
Camila Rocha de Oliveira. 
 
Notas: 
 
[1] La Universidad de Pennsylvania divulga periódicamente un ranking con los think tanks más influyentes 
del mundo. El ranking 2020 de los Top Think Tanks en América del Sur y América Central presenta 85 
instituciones. Figuran cuatro asociaciones uruguayas: CERES, CURI, CLAEH, y CINVE, que se ubican en el 
6to, 13ro, 15to, 52 puesto, respectivamente. El ranking completo se puede consultar en 
https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=think_tanks    
 

https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=think_tanks
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[2] La red de miembros de Atlas se puede conferir en su página web 
(www.atlasnetwork.org/partners/global-directory ). Actualmente, en América Latina y el Caribe figuran 100 
miembros, siendo que casi la mitad están concentrados en cuatro países: Brasil (15), Chile (14), Argentina 
(14) y Uruguay (4). Los miembros uruguayos de Atlas son: el CED (Centro de Estudios para el Desarrollo), 
CERES, IEEM (Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo) y CESCOS (Centro para el Estudio de 
las sociedades abiertas).  
 
 
[3] Paulo Guedes realizó su doctorado en economía en la Universidad de Chicago (1974-1978) y en la década 
de 1980, en plena dictadura pinochetista, al ser reclutado por uno de los Chicago Boys acepta un cargo de 
tiempo completo en la Universidad de Chile, intervenida por los militares. En Brasil co-fundó el Instituto 
Millenium, think tank que según su página web promueve valores que garanticen una sociedad libre, con 
libertad individual, economía de mercado, democracia representativa y estado de derecho. 

DE EL CAPITAL AL TECNO-CAPITALISMO 

LELIO DEMICHELIS, PROFESOR DE SOCIOLOGÍA ECONÓMICA * 
https://observatoriocrisis.com/2021/08/12/de-el-capital-al-tecno-capitalismo/  
 
Premisa 
 
Por método intelectual, nos gusta mirar los procesos y su evolución a lo largo del tiempo, más que sus 
efectos. Es decir, tratar de comprender la genealogía de lo que hoy nos parece nuevo, pero que muchas 
veces es, en cambio, la re-propuesta del viejo capitalismo en formas que parecen como nuevas sólo porque 
van acompañadas de una nueva tecnología y de una nueva retórica que prescribe su aceptación social – 
aceptación de que a su vez es funcional a la adaptación del hombre y la sociedad a las necesidades del 
capital. 
 
Digamos entonces que lo digital es una revolución industrial; que las redes sociales de hoy son la evolución 
(o más bien la involución) de los medios de comunicación de masas del siglo XX (en particular la televisión), 
de la industria cultural descrita a mediados del siglo XX por la Escuela de Frankfurt y de la sociedad 
“Debordiana” del entretenimiento; y que las plataformas son la evolución de la fábrica fordista, que son 
necesarias para la transformación de toda la sociedad en una fábrica. Una sociedad industrializada, no 
industrial. 
 
Por tanto, ningún cambio de paradigma se producirá sin una transición a algo absolutamente nuevo. Creer 
lo contrario, que todo es verdaderamente nuevo, significa repetir los errores interpretativos del pasado, es 
no distinguir la evolución de los procesos industriales y capitalistas: siempre aparentemente 
revolucionarios, pero en verdad siempre transformistas. Es decir: cambiar todo para no cambiar nada en su 
estructura y superestructura, no cambiar los mecanismos de la organización industrial de la sociedad y de la 
acumulación de capital. 
 
En todo caso, lo que cambia (esto es una evolución y no una revolución) es la capacidad del 
tecnocapitalismo para producir / extraer valor, gracias a la tecnología, cada vez mayores de la vida de los 
seres humanos y de la sociedad. Procesos evolutivos que están estrictamente conectados a lo que la 
tecnología permite que el capitalismo haga con el trabajo y la vida humana, en las diferentes fases de los 
procesos de innovación. 
 
Un capitalismo siempre replicándose, pero también refinando esa racionalidad instrumental / industrial, 
que es la verdadera superestructura de la modernidad, y dentro de la cual la racionalidad neoliberal, de los 
últimos cuarenta años, es sólo una de las formas funcionamiento de la política -como el populismo y la 
tecnocracia- pero nunca como la parte fundamental del sistema. Centrarse únicamente en la racionalidad 

http://www.atlasnetwork.org/partners/global-directory
https://observatoriocrisis.com/2021/08/12/de-el-capital-al-tecno-capitalismo/
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neoliberal significa ver solo una parte de un proceso mucho más complejo y, por lo tanto, significa alejarse 
de su comprensión. 
 
Una pequeña reflexión sobre el capitalismo 
 
Para realizar este análisis genealógico intentaré releer El Capital de Marx. Y leer, para mi es observar, 
estudiar, analizar, comparar el presente con el pasado del capitalismo: un capital aparentemente diferente 
pero sustancialmente semejante al descrito por Marx y similar al capitalismo del siglo XX, porque siempre 
se fundamenta sobre la división social del trabajo y, luego sobre su recomposición / integración en una 
estructura organizada mayor que la simple suma de sus partes previamente divididas, todo gracias a un 
medio de producción que en realidad es un medio de conexión (la línea de montaje, ayer; las plataformas, 
hoy). Porque, siempre se asienta en la explotación del trabajo excedente; siempre nos toma como sujetos 
productivos (incluso cuando nos engañe que somos empresarios de nosotros mismos) y al mismo tiempo 
somos sujetos consumidores de los bienes producidos- incluidos aquellos bienes particulares producidos 
por los medios de comunicación y por lo que la Escuela de Frankfurt llamó la industria cultural. 
 
El capitalismo, que es cada vez más tecnocapitalismo como prefiero llamarlo, es hoy un sistema de técnica 
y capitalismo-neoliberalismo casi autorreferencial y cada vez más integrado, donde la técnica y la 
tecnología alimentan el crecimiento del segundo y viceversa; lo llamo tecnocapitalismo porque considero 
incorrecto y engañoso centrar la atención solo en el capitalismo o en sus procesos de financiarización, 
porque aguas arriba está precisamente la técnica que determina lo que el capitalismo puede hacer o no 
hacer (y viceversa). 
 
Un tecnocapitalismo que nos ha hecho entrar no tanto en el capitaloceno como en el tecnoceno, donde 
está la tecnología – o mejor dicho, la racionalidad instrumental / calculadora-industrial- llega a ser el amo, 
imponiendo su lógica construyendo la superestructura real del mundo, cada vez más integrada con lo que 
una vez se llamó estructura. 
 
Capitalismo de ayer y tecnocapitalismo de hoy. 
 
Leer el tecnocapitalismo de hoy también es releer El Capital de Marx. Cuando digo esto estoy pensando en 
el “inefable Dr. Ure” (como lo llamó Marx en el decimotercer capítulo del primer libro de El Capital) y, 
cuántos inefables Dr. Ure, generaron la llamada cuarta revolución industrial: la red, la industria 4.0 y ahora 
último el capitalismo verde, ecológico. Una reconversión, que parafraseando a von Clausewitz, es la 
continuación del capitalismo con otras formas. 
 
El Doctor Andrew Ure publicó en 1835, “La filosofía de las manufacturas”; un libro que trató de demostrar 
que eran falsas las acusaciones de explotación del trabajo industrial, en particular del trabajo infantil; con 
parámetros seudo-científicos quiso demostrar que los niños que trabajaban en las fábricas eran más sanos, 
más altos e incluso más inteligentes que los demás. 
 
Así que pensemos en cuántos inefables Dr. Ure han construido la narrativa de una técnica liberadora, 
democrática y libre, argumentando que la red digital nos hizo más inteligentes, que gracias a la red 
trabajamos menos, con menos esfuerzo y que tenemos más tiempo libre para las cosas buenas de la vida, 
que incluso los molestos ciclos económicos desaparecerían, abriendo el mundo a una nueva era de 
crecimiento infinito gracias a las nuevas tecnologías. 
 
Todo esto eran las figuraciones mayoritarias de los 90. Este era el estado de ánimo dominante en ese 
momento que el economista Joseph Stiglitz nos recuerda en sus libros. Años en los que todos fuimos 
capturados, como niños, por esa narrativa: un cuento de hadas hermoso con la promesa de un hermoso 
final feliz. Ser capturado fue posible porque lamentablemente la izquierda, que miró y mira (en realidad 
cada vez menos) el capitalismo y su acción incesantemente revolucionaria (nuevamente Marx) no entendió 
que es precisamente la tecnología la que ha transformado el capitalismo por enésima vez. 
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La izquierda ha vivido demasiado tiempo en el mito de un uso distinto al de la tecnología capitalista, 
olvidando que la tecnología no es neutral, que es capitalista y que el capitalismo es esa técnica, es decir, una 
técnica racionalidad instrumental / calculadora-industrial basada en la búsqueda obsesiva de la eficiencia, 
del rendimiento, de la ganancia, del aumento e intensificación de la productividad y del excedente de mano 
de obra. 
 
Una izquierda que incluso creía que las nuevas tecnologías ya eran la transición al socialismo o que eran al 
menos la realización del intelecto general imaginando pasar al pos-capitalismo (Paul Mason) gracias a las 
nuevas tecnologías. 
 
Lo sabemos, pero casi no queremos admitirlo.  Sobre todo, hay una izquierda no quiere admitirlo, una 
izquierda tecno- entusiasta que llega a suponer que Amazon es “lo nuevo” que avanza y no la vieja 
explotación del trabajo que vuelve. Sabemos que – a diferencia de la fábula de los 90 – ocurrió exactamente 
lo contrario; pero no por una desagradable heterogénesis de fines, sino porque lo que se ha logrado está en 
la esencia de la tecnología y del capitalismo: explotación de la naturaleza y del hombre; aumento continuo 
– gracias a las nuevas tecnologías – de los tiempos de trabajo y del ciclo de vida, por lo tanto de la 
productividad mediante el aumento de la mano de obra excedente, maximizando la plusvalía privada; 
además, incesantes procesos de integración e hibridación del hombre con las máquinas y con aparatos cada 
vez más eficaces y, por tanto, con más alienación, todo este bien disfrazada por técnicas de gestión 
psicológica cada vez más refinadas por una industria cultural cada vez más penetrante y poderosa, por una 
industria Debordiana de lo espectacular integrada a la industria de la felicidad y la diversión. 
 
Sabemos de las crecientes desigualdades; pero nadie se opone abiertamente, y nadie o muy pocos, quieren 
realmente leer el capital de hoy (tecnocapitalismo) y volver a leer el Capital de Marx para interpretar el 
tecnocapitalismo de hoy – pero, sobre todo, releer la teoría crítica de la primera Escuela de Frankfurt, muy 
útil para comprender la sociedad tecnológica de ayer y de hoy. 
 
Nos han embrujado los muchos e inefables nuevos Dr. Ure (Steve Jobs que, sin embargo, explota a los 
trabajadores chinos de Foxconn; Jeff Bezos que no explota a niños sino a sus empleados y mensajeros de 
reparto, e impone el brazalete electrónico (y los obliga a orinar en botellas de plástico para reducir el 
tiempo de inactividad y maximizar la productividad). 
 
Vivimos hechizados por las nuevas tecnologías y el marketing emocional que las ha acompañado (Silicon 
Valley es ante todo una fábrica de imaginarios colectivos); hechizados como niños por el teléfono 
inteligente y el juguete social y, por tanto, incapaces de ejercer el pensamiento crítico o al menos reflexivo. 
Por eso creemos que los avances no pueden ni deben detenerse, incluso si atentan contra la libertad 
humana, la autonomía, la democracia, los derechos civiles, políticos y sociales. 
 
Y nos adaptamos -como si fuera un hecho inevitable- a lo que nos impone el sistema industrial y capitalista, 
cuando en realidad, todo está en manos de un empresario – (nuevamente Marx en el primer Libro del 
Capital) que es un fanático de la valorización y que obliga a la humanidad a producir por producir. 
 
Y claro, hoy estamos pagando las consecuencias con la crisis climática y medioambiental. Un sistema sin 
otro propósito que producir y hacer que las personas produzcan (y consuman), utilizando aplicaciones de 
búsqueda guiada por la investigación previa de nuestros datos / perfiles, que hemos dejado en 
navegaciones anteriores. Algoritmos predictivos, algoritmos de recomendación, algoritmos de filtrado y 
predicción. 
 
Y todo está regido por una industria que impone sus innovaciones sin evaluar su utilidad social y una 
deliberación democrática. 
 



132 
 

En 2011 Luciano Gallino denuncio el tecnocapitalismo, en Micro Mega, escribiendo: «La democracia, 
leemos en los manuales, es una forma de gobierno en la que todos los miembros de una comunidad tienen 
tanto el derecho como la posibilidad material de participar en la formulación de las decisiones que afectan a 
su existencia. En cambio, hoy la gran mayoría de la población está totalmente excluida de la resolución de 
las decisiones que se toman todos los días. La democracia ha sido expropiada por la acción de ese sujeto 
que se llama gran empresa. El hecho nuevo es que el poder del gran negocio es la capacidad de decidir, a 
discreción, qué producir, dónde producirlo, a qué costo. La gran empresa no sólo nunca es demasiado 
grande, también ha logrado imponer efectos sumamente negativos a la sociedad, la economía y la 
naturaleza”. 
 
El fetichismo por la técnica y por la ceguera política ante los procesos reales desencadenados por el 
tecnocapitalismo- prácticamente nos han impedido comprender que la realidad no es diferente a la que 
impuso el capital en los siglos pasados ; que la Industria 4.0 es solo taylorismo digitalizado; que las redes 
sociales (nunca una palabra fue más profanada) son empresas privadas que intentan maximizar sus 
ganancias poniéndonos a trabajar las 24 horas del día para producir datos – estamos felices de hacerlo, 
creyendo que navegar por la red es gratis; que las plataformas son la nueva forma de la “fábrica, 
virtualizada”. Y, que esta realidad es más explotadora que el capitalismo de los siglos XIX y XX; que el 
sistema sigue basado en la división social; ayer en la fábrica física, hoy en la fábrica virtual. 
 
No queremos ver que las plataformas, los algoritmos, la Inteligencia artificial y la digitalización han 
permitido al tecnocapitalismo dar un paso más allá del fordismo-taylorismo. Es decir, han puesto a trabajar 
(extrayendo valor / beneficio privado) a toda la vida de los seres humanos. Han transformada no solo el 
trabajo productivo y el consumo sino también los sentimientos, afectos, relaciones, la información (todo 
transformado en datos), permitiendo que se convierta en capitalismo de vigilancia y en capitalismo 
algorítmico / digital (sublimación del capitalismo extractivo). Han logrado un sistema capaz de modelar a 
toda la sociedad según las normas técnicas del capitalismo, por tanto, no deberíamos hablar hoy de una 
sociedad industrial o pos- industrial, sino de una sociedad totalmente industrializada. 
 
Según esa racionalidad instrumental, criticada por Horkheimer y Adorno, la sociedad hoy se ha vuelto aún 
más instrumental, calculadora e industrial. Instrumental porque tiene como objetivo aumentar el excedente 
de trabajo y la productividad y, por tanto, la ganancia (el tecno- capitalista es un sistema cada vez más 
integrado e integrador). 
 
Calculador, porque se basa en el cálculo capitalista y la evaluación de todo, incluido el hombre, 
transformado en capital humano – a través de sus datos / perfiles. Industrial, porque hoy todo es industria y 
todo se organiza, se produce y se consume industrialmente, incluida la familia, la cultura, la escuela, la 
universidad, las relaciones humanas, las cárceles y las vacunas. 
 
Industria y sociedad industrializada 
 
Los seres humanos estamos cada vez más aislados / des-socializados y, cada vez mejor y más fácilmente 
integrables y socializables (en el sentido función-rol) con el sistema industrial. Las Plataformas son el nuevo 
medio de producción ya que es un medio de conexión que permite que el sistema industrial salga de las 
antiguas fábricas mediante la subcontratación e individualización, transformando así al conjunto de la 
sociedad en una fábrica. 
 
El tecno-capitalismo funciona no solo mediante la subcontratación / individualización del trabajo, también 
se organiza con la distribución de alimentos a través de algoritmos (plataformas que extraen plusvalía 
capitalista de manera similar a Uber); que transforman a los individuos en sujetos productivos y 
consumidores las 24 horas del día y no sólo las 8 horas como en la etapa del fordismo-taylorismo (Con el 
tiempo las otras 16 horas fueron un tiempo muerto intolerable para el capital que necesitó hacer 
productivos y consumidores a los individuos todo el tiempo posible, gracias precisamente a las nuevas 
tecnologías). 
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El escritor inglés John Lanchester tenía razón, al decir en 2017, que las redes sociales como Facebook son 
“la agencia de espionaje y publicidad / marketing más grande jamás construida en la historia del 
capitalismo”. En realidad, Facebook también es (decir esto parece una provocación, peor no lo es) es la 
fábrica más grande jamás construida en la historia, con 2.600 millones de trabajadores generando datos, 
incesantemente de forma gratuita y felices de hacerlo, sin darse cuenta que el más feliz de todo es el patrón 
de Facebook, Mark Zuckerberg. 
 
Que esto – transformar la sociedad en un mercado, pero sobre todo en una fábrica y una industria – era la 
tendencia del capitalismo lo entendió, Francofortese Raniero Panzieri, hace sesenta años, cuando escribió 
el estrecho vínculo entre tecnología y capitalismo, entre capitalismo y racionalidad instrumental-industrial: 
«El desarrollo capitalista de la tecnología implica, a través de las diferentes fases de la racionalización de 
formas de integración cada vez más refinadas, un incremento creciente del control capitalista … con la 
progresiva expansión de la planificación de la fábrica al mercado y, al área social externa ”. Y, por tanto… “El 
mismo tipo de proceso que domina la fábrica, característico del momento productivo, tiende a imponerse al 
conjunto de la sociedad los que son los rasgos característicos de la fábrica (…) y, tienden a impregnar todos 
los niveles de la sociedad». 
 
Es decir, el capitalismo – nuevamente Panzieri – intenta por todos los medios «extender su racionalización 
más allá de los límites de la fábrica». Tal como sucede hoy, a través de la red / digitalización / uberización / 
capitalismo de plataformas, redes sociales. Esta es una tendencia antigua e implícita en la racionalidad 
tecnológica capitalista, ya destacada por Lukács en 1922 en “Historia y conciencia de clase” y luego por la 
primera Escuela de Frankfurt. 
 
Una tendencia que ahora ha llegado a producir la (casi) perfecta correspondencia / integración / 
identificación entre tecnocapitalismo y sociedad. Es decir, según la síntesis realizada por el filósofo y 
psicoanalista Romano Màdera, el capitalismo es ahora global “en el sentido de ocupa a todos los aspectos 
de la vida, exterior e interior. (…) Y el producto histórico-antropológico de la configuración cultural del 
capitalismo global es la humanidad como dispositivo de acumulación”. Lo que, sin embargo, no es solo 
capitalismo, sino tecnocapitalismo. 
 
 De las plataformas a los medios 
 
Y llegamos a los medios, y a la hegemonía de las plataformas (como en s el título de este panel). 
 
Según los gurús de las nuevas tecnologías, ayer los medios de comunicación tenían una forma que podría 
caracterizarse de “uno a muchos” (por tanto, centralización, jerarquía, pasividad del receptor). Hoy es de 
“muchos a muchos (por tanto, los medios de comunicación, de hecho, digitales tienen productores, 
receptores, presentadores, y usuarios reunidos).  Esta retorica permite enmascarar una ficción de 
horizontalidad, participación y democratización, que obligatoriamente pasa por una plataforma. Una 
plataforma que impone jerarquías que replican la centralización de la información (con algoritmos 
predictivos, algoritmos de recomendación, filtrado) y también estandarización. 
 
Y … estandarizar, en este caso es repetir siempre lo mismo haciéndolo parecer siempre nuevo, dar orden a 
la vida humana individual y social gracias a la autorreferencialidad de la información, luego homologar y 
construir las identidades de los usuarios según la lógica del conformismo (digital). Es la aplicación una 
antigua técnica conductual que permite (quizás activando un poco de dopamina) los grandes beneficios del 
tecnocapitalismo de los medios, la información, la industria cultural / el entretenimiento y, la 
espectacularidad integrada. 
 
Un tecnocapitalismo que conduce al máximo poder y omnipresencia, poniendo en acción las funciones 
específicas del capitalismo según Marx: organización, mando y vigilancia. Sin embargo, no hemos querido 
ver que estas funciones específicas (del capitalismo (en realidad intrínsecas de la racionalidad instrumental / 
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calculadora-industrial) se replican hoy, “N” veces en la red como fábrica generalizada y como redes sociales 
generalizadas, tanto digitales como capitalistas. 
 
Y, por tanto, la organización industrial y capitalista del trabajo, la vida, la información, las pasiones, el 
entretenimiento, la distracción masiva – es precisamente la fábrica que sale de la vieja fábrica y se convierte 
en una empresa-fábrica con todos sus departamentos de producción y consumibles especializados, pero 
todo “organizado” justo a tiempo y en secuencia, en forma de una fábrica integrada. 
 
Y luego es el “orden”: con una aplicación es suficiente, solo se necesita un dispositivo para hacer / pensar / 
comunicarse / actuar (es decir, vivir) como indica el sistema tecnocapitalista. Y finalmente la “vigilancia y 
control” que también se industrializan en según explica Shoshana Zuboff, en su texto “El capitalismo de 
vigilancia”. 
 
A diferencia de los medios de comunicación de hace treinta o cincuenta años ahora los medios son 
digitales, sin embargo, esta diferencia es solo aparente porque solo cambia la conexión / producción). Y al 
ser digitales los antiguos medios han abandonado el “periodismo en profundidad y la reflexión” (cómo lo 
lamentan el Corriere della sera o las páginas culturales de’ La República ‘) prefiriendo la simplificación, 
estandarización, el efecto mediático, la espectacularización y la distracción. 
 
La nueva / vieja industria cultural 
 
Medios que son, hoy igual que ayer, medios constitutivos de la nueva / vieja industria cultural porque el 
cine, la radio, la televisión de hoy son plataformas como Netflix o YouTube y junto a las redes sociales » 
constituyen un sistema, donde cada sector se armoniza internamente y todos se armonizan entre sí». 
 
Ya en 1947 en “Dialéctica de la Ilustración” Max Horkheimer y Theodor Adorno Frankfurt explicaban que en 
el capitalismo “todo el mundo está obligado a comportarse de forma espontánea, por así decirlo, de 
acuerdo con el nivel que le fue asignado sobre la base de índices estadísticos (hoy gracias a perfiles 
algorítmicos) que guían la categoría de productos en masa que se fabricaron específicamente para cada 
uno. Reducidos a material estadístico, los consumidores se dividen, en las cartografías de las oficinas de 
investigación de mercado, que no se distinguen de las de propaganda, en grupos de ingresos, en recuadros 
verdes, rojos y azules” 
 
Esta descripción de la escuela se Frankfurt es hoy uno o muchos  algoritmos que aumentan el poder 
organizativo, de mando y control del tecno-capital en los medios y en las fábricas, pero ciertamente no 
tiene el mismo propósito de antaño. 
 
Medios donde triunfan el solipsismo y el narcisismo -gracias a las nuevas tecnologías / plataformas- donde 
la vida no debe distinguirse de la ficción producida (producida como mercancía para ser consumida) de la 
industria cultural y la espectacularidad integrada: donde todos deben creerse un protagonista hoy (y no 
solo el espectador), mientras ha vuelto a aparecer (porque debe haber aparecido) de un espectáculo 
producido / industrializado por otros, donde muere la imaginación del hombre y el imaginario funcional a la 
autorreferencialidad del tecnocapitalismo domina. Medios que se llaman plataformas y redes sociales, pero 
detrás de los cuales siempre hay capital y un capitalista. 
 
 Conclusión provisional 
 
Y cierro – volviendo a la relación entre tecnología y capitalismo – con una frase de Herbert Marcuse: «la 
sociedad tecnológica avanzada», escribió, «tiende a tornarse totalitaria en la medida en que determina no 
sólo las ocupaciones, habilidades y socialmente requeridas», sino también necesidades y aspiraciones 
individuales. (…). La tecnología se utiliza para establecer nuevas formas de control social y cohesión social, 
más efectivas y agradables. (…). Da forma a todo el universo del discurso y la acción, de la cultura 
intelectual y material. Dentro del medio compuesto por tecnología, cultura, política y economía se funden 
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en un sistema omnipresente que absorbe o rechaza todas las alternativas” (Hombre unidimensional). Más: 
“La racionalidad tecnológica se ha convertido en racionalidad política” y “las técnicas de industrialización 
son técnicas políticas; como tales, socavan la posibilidad de Razón y Libertad”. 
 
Y si este proceso, descrito por Marcuse y refiriéndose a los años sesenta del siglo XX, es cierto – y lo es aún 
más hoy – entonces confirmamos nuestra tesis de que podemos y debemos utilizar conceptos / modelos 
interpretativos incluso del siglo XX. para explicar la realidad de hoy, viéndola como una evolución (y no 
como una ruptura / cesura / transición) del pasado. 
 
El hecho de que toda la sociedad se haya transformado en una fábrica, que la fábrica haya salido de la 
fábrica gracias a las nuevas tecnologías, demuestra que la revolución industrial es un proceso largo, 
incesante y continuo, y que el tecnocapitalismo solo nos toma como (s) objetos cada vez más productivos y 
consumidores. En todo caso, la tarea de la izquierda sería comenzar a reconocer que hoy todo el mundo es 
un trabajador de la sociedad-fábrica en cualquier momento de su vida y que esta es sólo la última fase de un 
largo proceso del tecnocapitalista y, de ingeniería social que produce y reproduce incesantemente objetos 
productivos y consumidores con un trabajo excedente creciente, incluso si lo llama autogestión. 
 
La tarea de la izquierda sería entonces también reconocer que esta última forma política tiene al populismo 
y a las tecnocracias como dos momentos políticos funcionales al totalitarismo. 
 
Pero la tarea de la izquierda también debería ser comprender – más allá de Marx y más allá de demasiados 
marxismos – que un uso socialista de las máquinas es imposible si este uso está en cualquier caso 
predeterminado por la racionalidad instrumental / calculadora-industrial. Es decir: no basta con someter la 
racionalidad tecnológica a un nuevo uso; en cambio, es necesario salir – río arriba – de esta racionalidad y 
construir una diferente para poder imaginar un uso verdaderamente diferente (ecológico, social, 
humanista, consciente) de las tecnologías. 
 
De lo contrario, se cumplirá lo que escribió Max Horkheimer (en The Transition Society): “la sociedad se 
transformará en un mundo totalmente administrado. (…) todo se podrá regular automáticamente (…), todo 
se reducirá a aprender a utilizar los mecanismos automáticos que aseguran el funcionamiento de la 
sociedad”. 
 
Esta definición ya se parece demasiado a la actual sociedad informática-industrial / algorítmica. Donde, no 
solo vivimos usando máquinas como en el pasado (porque sin tecnologías el hombre no sobrevive), sino 
también vivimos integrados y dependientes de las máquinas (las máquinas nos utilizan / actúan sobre 
nosotros) – hecho que es la negación total de lo humano, el máximo de la delegación a las máquinas, el 
máximo de la alienación del hombre de sí mismo. 
 
NOTA 
 
*Lelio Demichelis es profesor de Sociología Económica en el Departamento de Economía de la Universidad 
de Insubria. Sus últimos ensayos son: La gran alienación: Prometeo y el tecnocapitalismo, La religión 
tecnocapitalista: de la teología política a la teología técnica. La vita lucida: un diálogo sobre poder, 
pandemia y liberación. 
 

EL DIFÍCIL PARTO DE LA RENOVACIÓN POLÍTICA: EL CASO DE PERÚ 

BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS 
https://observatoriocrisis.com/2021/08/11/el-dificil-parto-de-la-renovacion-politica-el-caso-de-peru/  
 
El contexto internacional de la tercera década del siglo está siendo marcado por el grave declive de la 
convivencia democrática, ya de por sí congénitamente débil y selectiva. Este declive tiene dos caras. Por un 
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lado, el predominio agresivo de las fuerzas políticas de derecha más conservadoras. En el continente 
latinoamericano esta agresividad se manifiesta en la renovada presencia de la extrema derecha, que se 
afirma de muchas maneras: el discurso de odio racial y sexual en las redes sociales que a veces se aloja 
impunemente en el discurso político oficial (el legado más nefasto de Donald Trump); la inculcación 
ideológica de peligros imaginados (el comunismo, el extremismo o el chip insertado en las vacunas) o del 
negacionismo ante peligros reales (la gravedad de la pandemia); el recurso a la narrativa del golpe 
antidemocrático para restablecer un orden supuestamente amenazado por una subversión inminente que, 
de hecho, está siendo planeada milimétricamente por quienes se proclaman como la única opción para 
detenerla; el resurgimiento de grupos armados ilegales que actúan con la complicidad del Estado. 
 
La otra cara del declive democrático radica en la desorientación de las fuerzas políticas de izquierda. Se 
manifiesta también de muchas maneras: pérdida de contacto con las necesidades, las aspiraciones y las 
narrativas de indignación de las clases populares cuyos intereses dicen defender; concentración exclusiva 
en estrategias electorales a corto plazo cuando cada vez es más incierto que haya elecciones o que estas 
sean libres y justas; surgimiento de nuevos sectarismos y dogmatismos, ya sea en nombre de la prioridad 
del desarrollo extractivista, ya sea en nombre de la prioridad de las pautas identitarias raciales o sexuales; 
de este sectarismo deriva la incapacidad para identificar lo que, a pesar de todo, une a las diferentes fuerzas 
de izquierda, y para incidir pragmáticamente en estos puntos de unión a fin de ofrecer una alternativa 
política creíble (la víctima más reciente de este sectarismo fue la izquierda ecuatoriana tras la primera 
vuelta de las elecciones de 2021). 
 
La convergencia tóxica de estas dos caras del declive democrático está haciendo que las poblaciones 
vulnerabilizadas por el capitalismo cada vez más salvaje, por el colonialismo eterno y por el patriarcado no 
menos eterno sigan, según el contexto, uno de los tres caminos siguientes: a) sucumbir a la desesperación y 
resignarse por la vía del crimen o de la salvación en el otro mundo, acogiéndose mansamente como 
corderos a la protección de los lobos trascendentes del capital religioso; b) rebelarse fuera de las 
instituciones, dando lugar a explosiones sociales que pueden incluir ocupaciones de zonas urbanas (India y 
Colombia), saqueo de tiendas y supermercados (Sudáfrica) o destrucción de estatuas de esclavistas y de 
asesinos de los vencidos de la historia (Sudáfrica, Estados Unidos, Colombia y, más recientemente, Brasil); 
c) organizarse para asegurar la transformación del sistema político y social, utilizando los procesos 
electorales para elegir a los candidatos que prometan dicha transformación. Solo este último camino 
garantiza el rescate de la convivencia democrática y por eso me centro en él, sin dejar de insistir por ello en 
que tiene lugar en el contexto en el que otros caminos se siguen o pueden seguirse en paralelo o 
secuencialmente. 
 
El camino de la transformación política tiene en la actualidad tres caras principales en el continente: el 
rescate a través de la elección de candidatos populares conocidos tras la cruel experiencia con gobiernos de 
derecha neoliberal (México, con López Obrador, Argentina, con Alberto Fernández, Bolivia, con Luis Arce); 
el rescate por vía de la transformación del sistema político mediante la convocatoria de asambleas 
constituyentes (Chile); el rescate por medio de la elección de candidatos hasta ahora desconocidos, pero 
cuyo origen y trayectoria legitima el riesgo de un cheque político casi en blanco (Perú). Todos estos caminos 
ofrecen cierta esperanza (al menos, la de respirar durante algún tiempo, lo que no es poco en tiempos de 
pandemia) y todos implican riesgos. Me centro en el caso de Perú por su actualidad y complejidad. 
 
El pasado 28 de julio Pedro Castillo asumió la presidencia de Perú. Hasta hace unos meses, Castillo era un 
desconocido político. Nacido en Tacabamba, a casi mil kilómetros de Lima, centro político de Perú, Castillo 
es un campesino humilde, maestro de primaria, rondero, (las rondas campesinas son patrullas de defensa 
comunitaria elegidas por comunidades campesinas y hoy legalmente reconocidas por el Estado) y dirigente 
sindical que concentra en sí mismo las características de las poblaciones que siempre han estado excluidas 
económica, social y políticamente por razones clasistas, racistas o sexistas. El proceso que culminó el 28 de 
julio es tan revelador del declive democrático como de la posibilidad de rescatarlo. 
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Veamos primero el declive. Las fuerzas de derecha hicieron todo lo posible para impedir la toma de 
posesión de Pedro Castillo. Invocaron fraude electoral, recurrieron a dilaciones procesales en las instancias 
electorales, promovieron la demonización de Castillo en los medios de comunicación nacionales e 
internacionales (en los que participó el patético Vargas Llosa), movilizaron a las Fuerzas Armadas y a las 
iglesias para frenar la “subversión”. La situación era complicada porque Pedro Castillo había ganado las 
elecciones por un pequeño margen. Hoy está claro en las Américas (incluyendo EE.UU.) que quien se 
proponga rescatar la normalidad democrática tiene que ganar con un amplio margen para evitar ser 
sometido al tormento de la sospecha manipulada de fraude electoral. Ya antes lo habría mostrado López 
Obrador, a quien le robaron varias elecciones antes de la que ganó por una diferencia de muchos millones 
de votos. 
 
Esta vez, las fuerzas de derecha no lograron sus objetivos porque se enfrentaron a un importante factor de 
rescate. Es que Castillo se identificaba con los excluidos de la historia de Perú. Una de cada cuatro personas 
se identifica como miembro de uno de los muchos pueblos indígenas andinos y amazónicos que han sido 
víctimas de proyectos mineros extractivistas, a los que se han opuesto con riesgo de sus vidas. Según datos 
de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, entre 2001 y 2021 fueron asesinados 200 defensores 
de derechos humanos involucrados en la defensa de los territorios. No es de extrañar que Castillo haya 
obtenido más del 70% de los votos en las provincias donde las poblaciones sufren más por los grandes 
proyectos mineros (Espinar, Chumbivilcas, Cotabambas, Celedín, Islay, Pasco, Ayabaca, Cañaris). 
 
Ante el peligro de que les roben la elección, miles de indígenas y campesinos, ronderos, acostumbrados a 
rondar por sus comunidades para garantizar la seguridad de sus vecinos, convergieron en Lima, 
provenientes del Perú profundo, esta vez para velar y garantizar la seguridad de algo más bien etéreo, el 
resultado de las elecciones, la democracia misma. Por tanto, tampoco es de extrañar que, mientras en los 
gobiernos de los últimos veinte años los ministros que integraban el gobierno nacieron 
predominantemente en Lima –entre el 62% en la gestión de Martín Viscarra y el 87% en la de Alejandro 
Toledo–, ahora en el Gobierno de Pedro Castillo solo el 29% de sus ministros posesionados nació en Lima. 
 
Este movimiento no sucedió por casualidad. Tenía antecedentes en el movimiento de los jóvenes urbanos 
que, en octubre de 2020, se rebeló contra un gobierno ilegítimo y ocupó las calles de Lima en defensa de la 
democracia, dos de los cuales fueron asesinados. Fueron reprimidos violentamente y así se convirtieron en 
la nueva generación de héroes, los héroes del bicentenario. Esta conjunción anunciaba la posibilidad de 
nuevas alianzas intergeneracionales y entre la ciudad y el campo, alianza que, en este momento, parece 
tener nueva y particular importancia en otros países (por ejemplo, en la explosión social que vive Colombia 
actualmente). 
 
Pero las dificultades en la elección de Pedro Castillo y en la composición de su Gobierno revelan también la 
otra cara del declive democrático que mencioné anteriormente: la desorientación y fragmentación de las 
fuerzas de izquierda. Las alianzas necesarias revelaron la existencia de importantes fracturas entre las 
izquierdas. Las fracturas son complejas y en ellas convergen las viejas rivalidades tácticas y estratégicas que 
siempre dominaron en la izquierda tradicional, y las nuevas rivalidades sobre la naturaleza y prioridad de las 
nuevas luchas contra la discriminación racial y sexual. A diferencia de lo ocurrido en Ecuador, la división no 
parece ser tanto sobre la prioridad de la lucha contra el extractivismo minero y la desigualdad social que 
provoca. Tiene que ver, principalmente, con la división entre izquierdas progresistas en el plano de la 
igualdad socioeconómica y conservadoras en el plano de las costumbres e identidades (igualdad de género 
y defensa de las causas LGBTIQ), por un lado; e izquierdas progresistas en ambos planos e incluso, 
eventualmente, que priorizan el segundo plano, por otro. 
 
Esta división fue ocultada a veces por acusaciones de extremismo que llegaron a envolver la memoria de la 
subversión guerrillera (Sendero Luminoso), un peligro ahora definitivamente enterrado en Perú (no se 
puede decir lo mismo de la subversión contrarrevolucionaria de extrema derecha, en la tradición nefasta del 
fujimorismo). Estas divisiones fueron evidentes en la constitución de la mesa directiva del Congreso y el 
desastroso resultado podría ser fatal para el gobierno de izquierda. También fueron evidentes en el proceso 
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de constitución del Gobierno, pero aquí fue posible superarlas y prevaleció el sentido común. Por ahora, al 
menos. 
 
Nada de esto es seguro, excepto que las fuerzas de derecha y extrema derecha estarán atentas y no 
desaprovecharán ninguna de las oportunidades que les brinde este gobierno de izquierda para derrotar una 
propuesta de esperanza que ahora vuelve a iluminar el continente desde Perú. En su discurso de toma de 
posesión, el presidente Pedro Castillo utilizó la expresión quechua Kachkaniraqmi, que significa “sigo 
siendo”. A pesar de todas las exclusiones y humillaciones del pasado, el pueblo humilde y trabajador de 
Perú, con la elección de Pedro Castillo, recupera la esperanza de seguir siendo garante de la lucha por una 
sociedad más justa. Esta esperanza está presente de modo muy elocuente en las palabras de uno de los 
ministros más importantes del nuevo Gobierno, Pedro Francke, ministro de Economía: «Por un avance 
sostenido hacia el Buen Vivir, por igualdad de oportunidades, sin distinción de género, identidad étnica u 
orientación sexual. Por la democracia y la concertación nacional, ¡sí juro!». 
 

DEBERÍA HABER UNA INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE QUE EXPLICARÁ “EL 

PORQUÉ” DEL FRACASO DE OCCIDENTE FRENTE AL VIRUS 

MARTIN JACQUES, ANALISTA BRITÁNICO 
https://observatoriocrisis.com/2021/08/10/deberia-haber-una-investigacion-independiente-que-explicara-
el-porque-del-fracaso-de-occidente-frente-al-virus/  
 
La pandemia ha jugado un papel central en el empeoramiento de la relación entre Estados Unidos y China. 
En su momento fue el arma fundamental que utilizó Trump para cambiar la opinión pública estadounidense 
contra China. Como resultado, las decisiones de occidente han estado dominadas por la geopolítica más 
que por la ciencia. 
 
Lo que demuestra el intento de Occidente de politizar el tema ha sido la exigencia de enviar un nuevo 
equipo internacional a China para investigar las causas y orígenes del virus. Pareciera que EEUU quiere 
regresar al siglo XIX cuando a China se le negaba su soberanía. Pero ahora, por supuesto, las cosas son muy 
diferentes, como sigue descubriendo las potencias occidentales. Quizás la propuesta más apropiada sería 
una investigación internacional sobre el lamentable fracaso del manejo occidental de la pandemia …  
 
El COVID-19 llegó tres años después de que comenzara la cruzada contra China. Desde el principio, el virus 
estuvo impregnado de la política de la Guerra Fría. Imaginémonos que el primer caso de COVID-19 hubiese 
ocurrido a fines de 2012 en lugar de a fines de 2019. Muchas cosas hubieran sido iguales, pero una hubiera 
sido muy diferente. A finales de 2012, las relaciones entre China y Estados Unidos eran relativamente 
buenas; pero, en 2019 estábamos en un mundo diferente. El inquilino de la Casa Blanca aprovechó cada 
oportunidad para atacar, denigrar y socavar a China. 
 
A partir de enero de ese año, se inició un tsunami comunicacional contra China. La nación asiática ha sido 
acusada de secreto y encubrimiento; hasta el día de hoy la campaña no ha cesado. China no podía hacer 
nada bien. Recibió cero compasión incluso cuando estaba luchando por su cuenta contra el virus en los 
primeros tres meses. Si esto hubiera ocurrido 2012, no habría sido así. Habrían ocurrido críticas a China, 
pero también diálogo y cooperación. Ahora, solo hubo abusos. El COVID-19 se ha convertido en el símbolo 
de una nueva guerra fría y de la ruptura de la relación entre Estados Unidos y China. 
 
La geopolítica usurpó la ciencia; se abandonó la verdad en favor de la polémica política; Trump desplegó 
una retórica racista con frases como «virus chino»; y China se convirtió en el Otro, lo extraño, lo 
inaceptable. Los medios occidentales se inundaron de negatividad sobre El pueblo chino. Incluso cuando 
quedó claro a principios del verano pasado que China había triunfado sobre el virus, hubo poca o ninguna 
disminución de los ataques difamatorios; de hecho, lo que comenzó como una campaña basada en que 
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China habría cometido un gran error, rápidamente se convirtió en otra cosa, un intento de distraer la 
atención por el miserable fracaso de Occidente para hacer frente a la pandemia. En realidad la campaña 
esconde el desesperado deseo de esconder ante la opinión pública éxito de China en superación del virus. 
 
Como era de esperar, las actitudes hacia China en Occidente se han vuelto mucho más negativas. El COVID-
19 no es la única razón, pero es, con mucho, el gran argumento engañoso de esta segunda guerra fría. 
Nadie ve el mundo de la misma manera que lo veía antes de COVID-19. En la primera década de este siglo 
hubo una apertura hacia China. Esto ha cambiado. La mentalidad cerrada de la guerra fría regresó. 
 
Una de las propuestas occidentales más escandalosas, proveniente del gobierno australiano en abril de 
2020, fue que se enviara un equipo internacional independiente a China para investigar los orígenes y las 
causas del COVID-19. Rápidamente obtuvo el apoyo de los gobiernos de EEUU, el Reino Unido y otros. El 
absurdo es obvio y escandaloso, durante este período ha quedado claro que Occidente no ha logrado hacer 
frente al virus y China lo ha hecho de manera notable. 
 
Por qué investigar China; ¿Qué pasa con los EEUU y el Reino Unido? ¿ Porque se culpa a China sin ninguna 
evidencia y sin explicación científica? 
 
Las actitudes occidentales hacia China han retrocedido, no solo ha vuelto la guerra fría, también, de alguna 
manera al siglo XIX. ¿Quiénes se creen los chinos que son? China no es nuestro igual. Hay que ponerla en su 
lugar. Occidente debe ser el árbitro del comportamiento de China. Una delegación internacional debería 
revelar la verdad sobre China. Esta política salió directamente del libro de los imperialistas del siglo XIX 
cuando las potencias extranjeras trataban a China como una colonia. Los medios de comunicación nunca 
establecieron abiertamente este vínculo, pero esto es aún más revelador: la mentalidad occidental hacia 
China todavía alberga fuertes elementos del período imperialista, esta mentalidad permanece en el ADN de 
Occidente y se hizo evidente en el discurso de Trump, 
 
Fue Trump en abril de 2020 quien sugirió que COVID-19 era el resultado de una fuga de laboratorio en 
Wuhan. La idea fue revivida por Biden en mayo de este año, quien dio a las agencias de inteligencia 
estadounidenses 90 días para investigar. El equipo de investigación conjunto China-OMS concluyó en 
marzo que esto era extremadamente improbable. 
 
La gran mayoría de la comunidad científica internacional cree que COVID-19 fue el resultado de causas 
naturales. La filtración del laboratorio se revive constantemente como una forma de culpar a China por la 
pandemia y cuestionar su honestidad y competencia. China ahora ha cerrado la puerta a cualquier 
investigación internacional adicional sobre la idea. En lugar de culpar a China, Occidente debería mirarse en 
el espejo: su ineptitud es responsable del recuento global de muertes. 
 

DESASTRE CLIMÁTICO:“CÓDIGO ROJO PARA LA HUMANIDAD” 

ALERTA DE LA ONU (Sputnik News) 
https://observatoriocrisis.com/2021/08/09/desastre-climaticocodigo-rojo-para-la-humanidad/  
 
Las temperaturas en la Tierra son cada vez más altas, algo que podría llevar a una catástrofe ecológica 
global, advierten los autores de un reciente reporte del Comité Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC). El secretario general de la ONU, Antonio Guterrez, lo califica de «un código rojo para la 
humanidad». 
 
Si las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, no se reducen en el futuro 
próximo, el calentamiento global cruzará la línea de 1,5 grados centígrados —un límite fijado en 2015 por el 
Acuerdo de París— para 2040 y alcanzará los peligrosos 2,7 grados a finales de siglo en el escenario más 
pesimista. 
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«Simplemente está garantizado que irá a peor. No veo que ninguna zona esté a salvo. No hay ningún lugar 
al que correr, ningún lugar donde esconderse», advierte la coautora del estudio Linda Mearns, del Centro 
Nacional de Investigación Atmosférica de EEUU. 
 
El secretario general de la ONU, Antonio Guterrez, califica el pronóstico de «un código rojo para la 
humanidad», pero, al mismo tiempo, afirma que la humanidad todavía puede evitar una catástrofe 
climática «si combina fuerzas». Sin embargo, «no hay tiempo para demoras ni lugar para excusas». 
 
El documento de más de 3.000 páginas, elaborado por 234 científicos de 66 países, señala que el 
calentamiento ya está acelerando la subida del nivel del mar y el derretimiento de los glaciares. También 
empeora fenómenos extremos como las sequías o inundaciones: así, las fuertes olas de calor que solían 
ocurrir una vez cada 50 años, ahora se registran una vez por década. Y si el planeta se calienta otro grado 
Celsius, podrían ocurrir dos veces cada siete años. 
 
En cuanto al nivel del mar, podría subir hasta entre 15 y 30 centímetros para mediados de siglo. Los 
expertos también advierten del peligro que entraña la combinación de varios desastres, algo que está 
ocurriendo ahora en EEUU, donde olas de calor, sequía e incendios forestales causan daños catastróficos. 
 
El reporte también describió cinco posibles escenarios, dependiendo del nivel de emisiones del dióxido de 
carbono que se alcance. En el peor de ellos, el planeta podría calentarse unos 3,3 grados Celsius para 2100, 
aunque es poco probable. No obstante, en todos los escenarios, la temperatura superará el límite 
establecido por los Acuerdos de París. 
 
«Este informe debería causar escalofríos a quienes lo leyeran. Muestra dónde estamos y adónde vamos con 
el cambio climático: hacia un hoyo que seguimos cavando», alerta el climatólogo Dave Reay. Por su parte, 
la copresidenta del grupo de expertos Panmao Zhai se muestra convencida de que «una reducción fuerte, 
rápida y sostenida de las emisiones de gases de efecto invernadero» es fundamental para estabilizar el 
clima. 
 
«Cualquier cosa que hagamos para limitarlo, para frenarlo, compensará. Y si no podemos llegar a 1,5 
grados, probablemente será doloroso, pero es mejor no rendirse», afirma, a su vez, Claudia Tebaldi, del 
Laboratorio Nacional del Pacífico Noroeste de EEUU. 
 
Esta solo ha sido la primera parte del reporte. La segunda edición, prevista para febrero de 2022, mostrará 
el impacto del calentamiento global en la vida en la Tierra, mientras que la tercera parte, que podría ver la 
luz en marzo, abordará las posibles soluciones de la inminente crisis ecológica global. 
 
Ciudades con mayores subidas de la temperatura 
 
La capital rusa es la tercera ciudad del mundo, tras Calcuta (India) y Tirana (Albania), en registrar las 
mayores subidas de la temperatura atmosférica en el período de 1950 a 2018, según el IPCC. 
 
Un mapa que es parte de la presentación, muestra que la temperatura media anual del aire en Moscú se 
incrementó en un grado centígrado entre 2050 y 2018; en Calcuta y Tirana subió 2,6 grados y 2,33 grados 
Celsius, respectivamente. De las ciudades incluidas en este informe previo, El Cairo es la única donde el 
mercurio no ha ido a más. 
 
Pável Konstantínov, de la Facultad de Geografía de la Universidad Estatal de Moscú (MGU), dijo a Sputnik 
que la subida de las temperaturas en la capital rusa es atribuible en un 30 o 40% a la urbanización. Según el 
catedrático, varios períodos de «urbanización incontrolada e inadaptada, junto con la escasez de 
infraestructuras hídricas y verdes, son los principales factores del calentamiento en la ciudad». 
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Establecido en 1988 e integrado por científicos de 195 países, el IPCC busca facilitar evaluaciones integrales 
del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus 
causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. 

¿DÓNDE ESTÁ LA IZQUIERDA PROGRESISTA EN ALEMANIA? 

Stefan Müller 
https://nuso.org/articulo/donde-esta-la-izquierda-progresista-en-alemania/  
Desde hace algunos años, está volviendo a formarse un nuevo campo progresista en Alemania. Sus 
prioridades son los problemas cruciales de nuestro presente: los refugiados, la desigualdad, el clima. Sin 
embargo, hasta ahora los partidos progresistas no logran darles una respuesta. 
Formación de campos sociales 
Desde mediados de la década de 2010, vuelven a soplar vientos favorables a las corrientes y los partidos 
progresistas en Alemania. Los puntos de cristalización más notorios fueron y son la solidaridad con los 
refugiados y las protestas contra la inminente catástrofe climática (Fridays for Future), que fueron 
impulsadas principalmente por jóvenes. En 2015 y 2016, varios cientos de miles de personas participaron 
directamente en la acogida solidaria y el apoyo de personas que, en su mayoría, querían escapar de la 
devastadora guerra en Siria. En el verano de 2016, más de 10% de los alemanes, aproximadamente entre 
ocho y nueve millones de personas, declararon estar realizando alguna acción en beneficio de los 
refugiados (por ejemplo, donaciones). Frente al ascenso de la derecha radical (Alternativa para Alemania), 
su cínico desprecio por la dignidad humana y su exigencia de mantener a los refugiados de la guerra civil 
lejos de la frontera alemana mediante el uso de las armas, se generó también una protesta política. En 
octubre de 2018, alrededor de 240.000 personas se manifestaron en Berlín contra el racismo y la asignación 
de ayudas estatales según el color de piel y el lugar de origen. «No permitiremos que entren en colisión el 
Estado de bienestar con los refugiados y la inmigración», fue el lema central. 
 
Desde 2018 hay manifestaciones de estudiantes de todo el mundo contra la catástrofe climática. Solo en 
septiembre de 2019, una cantidad de personas que superaba holgadamente el millón respondió a una 
convocatoria y salió a las calles en más de 500 localidades de Alemania. La protesta climática excede en 
mucho los ámbitos juveniles. La necesidad de una transformación socioecológica también se está 
discutiendo en los sindicatos. En 2019, por ejemplo, el sindicato metalúrgico se manifestó junto con dos 
organizaciones ambientalistas y movilizó a decenas de miles de sus miembros hacia Berlín. Este cambio 
ecológico no está exento de polémica dentro de los sindicatos industriales, lo cual no debería sorprender ni 
ser ocultado. Hay que destacar, no obstante, que un sindicato, cuya fuerza y poder de lucha reside 
especialmente en los trabajadores de la industria automotriz, está (con cautela) abogando por abandonar el 
automóvil. «La protección del clima solo puede tener éxito si se aborda con seriedad el cambio radical en 
energía y transporte», afirmó Jörg Hofmann, presidente del sindicato IG Metall. 
 
 ¿Y los partidos progresistas? 
 
En realidad, todo esto no sería malo para las nuevas mayorías progresistas. Sin embargo, hasta ahora esas 
mayorías solo se han formado fuera de los Parlamentos. Los tres partidos relevantes, el Partido 
Socialdemócrata de Alemania (SPD, por sus siglas en alemán), Los Verdes y La Izquierda, no logran unir al 
campo progresista en las elecciones. La socialdemocracia se encuentra actualmente estancada entre 15% y 
18% en las encuestas y, por lo tanto, terminaría por debajo de su resultado electoral de 2017 (20,5%). No 
pintan muy diferentes las cosas para La Izquierda, ya que según las encuestas terminará con 6% o 7% de los 
sufragios, significativamente por debajo de su resultado electoral anterior (9,2%). Los Verdes son los 
«ganadores» del cambio social descrito anteriormente. Si obtuvieron 8,9% en las elecciones al Parlamento 
de 2017, como mínimo duplicarán ese porcentaje en septiembre de 2021. La cuestión climática ya hizo de 
las elecciones europeas de 2019 una opción por la protección del medio ambiente, donde Los Verdes dieron 
el gran salto, pasando de 10,4% (2014) a 20,5%. Esta primavera boreal llegaron incluso a tener por un breve 
lapso 28% de las preferencias del electorado, según las encuestas, superando así a los conservadores. 
 

https://nuso.org/articulo/donde-esta-la-izquierda-progresista-en-alemania/
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La baja probabilidad de que los tres partidos progresistas logren la mayoría no es un fenómeno natural. En 
lugar de una búsqueda de cooperación, lo que encontramos es una consciente diferenciación. 
Especialmente desde las «elecciones climáticas» de 2019 en Europa, la socialdemocracia ha intentado «no 
volverse más verde que Los Verdes» (tal es el argumento frecuentemente esgrimido). A veces, sin embargo, 
estos esfuerzos por diferenciarse se pasan de la raya y Los Verdes son vistos como oponentes mayores que 
los conservadores. En una encuesta realizada en junio de 2021, se consultó a los votantes si preferirían un 
gobierno con un liderazgo conservador o verde. Más de dos tercios de los potenciales votantes del SPD se 
mostraron favorables a un gobierno democratacristiano. 
 
Entre los votantes de La Izquierda se verificó una tendencia similar; puestos ante la opción de Los Verdes o 
los conservadores, casi la mitad se inclinó por un gobierno liderado por los conservadores. La Izquierda 
todavía riñe esencialmente con los socialdemócratas, y sus cuadros internos, que rechazan cualquier 
participación en el gobierno, son tan fuertes que no se pueden mantener conversaciones constructivas en el 
nivel federal en este momento. Por su parte, hay una fuerte ala en Los Verdes que ha estado trabajando con 
éxito durante años en una alianza con los conservadores. Su objetivo es formar coaliciones en todas las 
direcciones y gobernar. En resumen, se puede decir que las fuerzas centrífugas de los partidos progresistas 
son actualmente más fuertes que las fuerzas cohesivas y que las cosas no pintan bien en el ámbito 
parlamentario para las nuevas mayorías progresistas. 
 
Cuestiones de identidad 
 
El la coyuntura actual, los debates sobre «políticas de identidad» son un factor inhibidor. Detrás de esto 
está la acusación de que los progresistas y la izquierda solo se preocupan por las «minorías», la moral, las 
cuestiones culturales o la corrección al hablar. Y además, de que ignoran los problemas sociales 
fundamentales, los intereses sociales de los desfavorecidos, los trabajadores y la gente que vive en 
condiciones precarias. En realidad, son argumentos conservadores contra las demandas progresistas de 
igualdad y emancipación. Pero al igual que con el debate análogo sobre la «corrección política», el 
argumento también se retoma en el campo progresista. Debe aceptarse, por cierto, que en los últimos 20 
años la socialdemocracia en particular ha perdido una parte importante de sus seguidores tradicionales 
entre los trabajadores. Pero la interpretación de que esto se debió a cuestiones de identidad es incorrecta. 
Los socialdemócratas sufrieron graves derrotas electorales en la década de 2000 como consecuencia de la 
restrictiva política social de aquel momento. 
 
En esta disputa también se pasa por alto que las «cuestiones de identidad» siempre fueron y van de la mano 
con las cuestiones materiales. También los movimientos obreros del siglo XIX fueron movimientos 
culturales relacionados con la identidad y la pertenencia. Pero, dejando esto de lado, los movimientos de 
los últimos años han demostrado vívida y concretamente que los problemas sociales deben abordarse en 
relación con los derechos humanos y las cuestiones humanas. La solidaridad con los refugiados combinó el 
compromiso a favor de una sociedad abierta, democrática y antirracista con la organización del alojamiento 
y la alimentación y la gestión de ofertas culturales y educativas, y logró una integración social y cultural 
relativamente exitosa de cerca de un millón de personas. No se trata aquí de pasar por alto ningún 
problema, pero la atención debería centrarse en cómo sería la sociedad alemana hoy sin este compromiso 
tomado con centenares de miles de seres humanos. El cambio climático, a su vez, muestra con demasiada 
claridad este verano, con sus brutales olas de calor, incendios e inundaciones, que defender la neutralidad 
climática no es una cuestión de superioridad moral, sino una cuestión profundamente material y social. 
 
Los conservadores: adiós al pragmatismo liberal 
 
Tampoco los conservadores quedan a salvo de los debates sobre su identidad. Con el ascenso de la derecha 
radical, los dos partidos cristianos han perdido votantes a los que habían podido retener durante décadas. 
Las disputas por la sucesión de Angela Merkel muestran las profundas fisuras del partido conservador. 
Además del sucesor de Merkel, Armin Laschet, Friedrich Merz se propuso como candidato para presidir el 
partido. Merz, que en realidad ya se había retirado de las labores partidarias, representa al ala radicalmente 
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promercado de los demócratas cristianos y fue derrotado apenas por 521 votos contra 466 en la convención 
del partido. Esto muestra el peso que tiene esa fracción. Otra mala señal es que el ex-jefe del servicio de 
inteligencia interior (Oficina Federal para la Protección de la Constitución) Hans-Georg Maassen pueda 
actuar libremente en el partido conservador. Maassen, que busca explícitamente un acercamiento al 
partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán), tuvo que dejar el 
servicio de inteligencia en 2018 debido a la negación de disturbios racistas. Laschet, actual sucesor de 
Merkel y probablemente próximo jefe de gobierno, está fuertemente ligado a círculos católicos 
conservadores. Su asesor y mano derecha, Nathanael Liminski, milita en el ala conservadora del partido, es 
cofundador de la Iniciativa Pontifex y aboga por la abstención sexual antes del matrimonio. Todo esto 
indica que el liberalismo pragmático de la era Merkel en su partido, la Unión Demócrata Cristiana (CDU, por 
sus siglas en alemán), ha llegado a su fin. 
 
Futuro incierto para las mayorías progresistas 
 
Después de las elecciones al Parlamento alemán del 26 de septiembre, probablemente solo queden dos 
opciones para la socialdemocracia, y ambas plantean inmensos problemas. Una alianza de Los Verdes, el 
partido La Izquierda y los socialdemócratas parece estar políticamente descartada en este momento y es 
poco probable que alcance la mayoría. También es improbable que el cogobierno con los conservadores, tal 
como ha ocurrido hasta ahora en el marco de la Gran Coalición, siga siendo viable, y la falta de una mayoría 
hará que finalmente fracase. Lo más probable hoy es que se forme un gobierno de conservadores y verdes 
o, si tampoco hubiera mayoría, una alianza de conservadores, liberales y socialdemócratas. En este caso, 
los socialdemócratas estarían en un gobierno significativamente más a la derecha que el actual. Después de 
Merkel, la CDU se posicionará de manera más conservadora, más autoritaria, pero también con un sesgo 
más liberal promercado que con Merkel. En las últimas décadas, los liberales han abandonado en gran 
medida temas como los derechos civiles y la democracia y se están concentrando en el liberalismo 
económico. Con el ascenso de la derecha radical, también están tratando de atraer a esos votantes con 
consignas populistas. Es muy dudoso que la socialdemocracia evite desnaturalizarse dentro de tal 
constelación de gobierno. Pero tampoco será fácil ser partido de oposición a un gobierno conservador-
verde. El partido La Izquierda se diferencia en gran medida de los socialdemócratas y Los Verdes, a quienes 
considera refugio del neoliberalismo. Sin embargo, sus demandas en materia de política social son tan 
moderadas que no es fácil para ninguno de los partidos diferenciarse entre sí. 
 
Pero no hay por qué desanimarse. Existen bases sociales para una alianza progresista. A escala regional, 
hay muchos ejemplos productivos de gobiernos en los que participan esas tres fuerzas. Sin embargo, es 
muy posible que estos partidos necesiten todavía un empujón desde afuera. Los movimientos en las calles 
no serán suficiente. Los sindicatos podrían desempeñar un papel importante. Representan un bastión 
contra la derecha radical; en cuanto a su estructura, son organizaciones con una gran proporción de 
personas con antecedentes migratorios; y sus discusiones sobre la salvaguarda de los medios de 
subsistencia incluyen, casi por su naturaleza, la seguridad material de los trabajadores. Pero esto no exime 
a los partidos de su deber de preparar mayorías progresistas. En lugar de definir el propio papel a través de 
la diferenciación, se podría intentar definirlo como parte de un gran campo social. 
Traducción: Carlos Díaz Rocca 

LA BATALLA CULTURAL DE LA EXTREMA DERECHA POLACA 

 Justyna Kajta 
https://nuso.org/articulo/la-extrema-derecha-polaca-ya-tiene-una-prensa-su-
medida/?utm_source=newsletter&utm_medium=email  
El gobierno ultraconservador polaco avanza en su política iliberal a través de una lucha ideológica contra 
sus oponentes liberales y de izquierda. Para ello no duda en financiar revistas y organizaciones nacionalistas 
y conservadoras con el dinero del propio Estado. 
 
La batalla cultural de la extrema derecha polaca 

https://nuso.org/articulo/la-extrema-derecha-polaca-ya-tiene-una-prensa-su-medida/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
https://nuso.org/articulo/la-extrema-derecha-polaca-ya-tiene-una-prensa-su-medida/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
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El financiamiento público está contribuyendo al ascenso de la extrema derecha en Polonia. En mayo de 
2021 el Ministerio de Cultura, Patrimonio Nacional y Deportes de ese país anunció los resultados de un 
concurso para dar financiamiento a publicaciones culturales y científicas. Y los fondos fluyeron en mayor 
medida hacia revistas con posicionamiento de derecha, conservador, nacionalista o católico que a 
publicaciones con orientación de izquierda o liberal. Uno de los beneficiarios es el Instituto Social Nacional 
de Polonia, que publica Polityka Narodowa (Política Nacional), descripto por la revista Press como «un 
periódico trimestral de nacionalistas asociados al Movimiento Nacional y la Juventud de Toda Polonia». 
 
El Instituto Social Nacional también recibió financiación del Programa de Desarrollo para la Organización 
Cívica, que lleva adelante otra institución pública, el Instituto Nacional Libertad -Centro para el Desarrollo 
de la Sociedad Civil. Este último se presenta como la primera agencia ejecutiva en la historia de Polonia que 
tiene a su cargo el apoyo a la sociedad civil, a las actividades para beneficio público y al voluntariado, y se 
dedica a respaldar a ONG, medios ciudadanos, think tanks y organizaciones de monitoreo en la concreción 
de sus objetivos y de sus estrategias de desarrollo. Entre los beneficiarios del programa estuvieron los 
católicos y los nacionalistas: recibieron apoyo económico varias instituciones asociadas a la Iglesia católica 
y fundaciones con interés en la educación patriótica, la promoción de los valores polacos o una versión de 
derecha de la historia de Polonia. 
 
En el marco del programa, dos organizaciones conectadas a las marchas anuales por el Día de la 
Independencia, un evento nacionalista organizado el 11 de noviembre de cada año, obtuvieron también 
fondos públicos: Juventudes de la Marcha del Día de la Independencia recibió casi 700.000 złoty (152.000 
euros) para «desarrollo institucional y de su misión», mientras que Marcha por el Día de la Independencia 
recibió cerca de 200.000 złoty (43.500 euros) para el desarrollo de una filial en Varsovia del portal 
nacionalista Media Narodowe (Medios Nacionales). 
 
Las organizaciones conectadas con las marchas del Día de la Independencia obtuvieron fondos adicionales 
de otro programa, el Fondo Patriótico, con la coordinación de otro organismo público establecido por el 
Ministerio de Cultura y Deportes, el Instituto para el Legado del Pensamiento Nacional Polaco, anunciado 
en junio de 2021. La Marcha de la Independencia y la Guardia Nacional, así como la Juventud de Toda 
Polonia, recibieron en conjunto más de tres millones de złoty (más de 650.000 euros) por parte del Fondo 
Patriótico. 
 
Ordo Iuris 
 
Una fundación relativamente nueva, Educación para los Valores (Edukacja do Wartości), creada por los 
presidentes del grupo jurídico ultraconservador Ordo Iuris, también fue receptora de fondos públicos. Ordo 
Iuris es un importante actor profesionalizado e influyente dentro de los segmentos iliberales de la sociedad 
civil polaca. Se lo conoce por su participación en una campaña contra la Convención de Estambul y, según la 
Federación Humanista Europea, «se opone al aborto en todos los casos, al matrimonio entre personas del 
mismo sexo, a las uniones civiles y a la educación sexual». 
 
En 2016, Ordo Iuris redactó un proyecto de ley contra el aborto que fue presentado por la coalición Alto al 
Aborto como una iniciativa de la ciudadanía y fue tomado en consideración por el Parlamento polaco. 
Como resultado, comenzó en Polonia una masiva movilización contra el proyecto de ley que logró frenar la 
legislación temporalmente, hasta octubre de 2020, cuando el Tribunal Constitucional decidió prohibir el 
aborto en todo el país. La decisión fue apuntada por Ordo Iuris como un éxito propio y, el día anterior al 
dictamen, anunció que había enviado al Tribunal una opinión amicus curiae. 
 
Esa opinión fue firmada por una cantidad de organizaciones internacionales tales como la Asociación 
Eslovaca por la Vida y la Familia, el Instituto de la Sociedad Libre de Lituania y el Centro Estadounidense 
para la Famila y los Derechos Humanos (C-Fam), lo que pone de relieve el alcance de la red de Ordo Iuris. 
Aunque su oficina en Bruselas ya ha sido cerrada en dos oportunidades, Ordo Iuris continúa haciendo lobby 
en el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. 
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El grupo está bien conectado con el partido gobernante polaco Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco) 
y pueden encontrarse representantes en instituciones estatales tales como la Corte Suprema polaca, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores o el ya mencionado Instituto Nacional Libertad. A comienzos de este 
año, el gobierno polaco llegó incluso a nominar formalmente al presidente de Ordo Iuris, Aleksander 
Stępkowski, como uno de los candidatos de Polonia para la Corte Europea de Derechos Humanos. El 
comité para la elección de jueces del Consejo de Europa rechazó su candidatura. 
 
Los esfuerzos de Ordo Iuris no han cesado. En mayo, anunció la creación del Collegium Intermarium, una 
nueva universidad cuya misión es «construir una plataforma de cooperación entre académicos de países en 
la región de Intermarium». Según sus fundadores, la iniciativa es una respuesta a «la profundización de la 
crisis de la vida académica» y representa «un espacio para el debate y la búsqueda valiente de la verdad». 
 
Esto es consistente con declaraciones recientes por parte del ministro polaco de Educación y Ciencia, 
Przemysław Czarnek, quien prometió luchar contra «la dictadura de las opiniones liberales de izquierda» 
que, desde su punto de vista, dominan la educación superior. Una de sus iniciativas, el Paquete Académico 
Libertad, tiene como objetivo la protección de las voces conservadoras en las universidades, garantizando 
que «uno no pueda recibir sanciones disciplinarias por expresar sus ideologías». 
 
Es de esperarse que esta forma compartida de ver el mundo fortalezca la cooperación entre el Ministerio, la 
nueva universidad y los representantes de Ordo Iuris, y puede interpretarse como parte de un proceso más 
amplio para volver la educación pública más conservadora, nacionalista y católica. 
 
La transformación iliberal 
 
En Polonia, es llamativo el giro de la sociedad civil y las instituciones públicas hacia un discurso 
ultraconservador y nacionalista. El reciente apoyo estatal a ONG e instituciones que promueven la ideología 
de derecha es solo una faceta más de la  transformación iliberal que se está produciendo no solo en Polonia, 
sino también en otros países de Europa central. 
 
Frente a los desafíos económicos causados por la pandemia, los grupos de extrema derecha como Ordo 
Iuris apelan a la identidad para sumar popularidad y poder a través de la hegemonía cultural. La educación 
es un medio importante para concretar este objetivo y, con mayores recursos financieros a su disposición y 
crecientes conexiones transnacionales, lo están logrando con rapidez, y no solo en Polonia. 
 
Traducción: María Alejandra Cucchi 
Fuente: Social Europe 

EMILIANO TERAN MANTOVANI: LA POLÍTICA EN EL ANTROPOCENO: 

TIEMPO DE DESBORDAMIENTO E IMAGINACIÓN 

por OPLASagosto 12, 2021 
Andrés Kogan Valderrama OPLAS 
Antropoceno y tiempo de desbordamiento: los nuevos paisajes de la política 
https://oplas.org/sitio/2021/08/12/emiliano-teran-mantovani-la-politica-en-el-antropoceno-tiempo-de-
desbordamiento-e-imaginacion/  
 
Antier era el colapso de la nación venezolana y su gran crisis migratoria, los incendios en la Amazonía o las 
múltiples revueltas en varias partes del mundo como Líbano, Hong Kong, Irak, Ecuador o Chile; ayer, el 
inicio de una pandemia global que ha tomado formas nunca antes vistas, el asalto al capitolio de los Estados 
Unidos, el desplome histórico en negativo de los precios del petróleo, la cotización del agua en bolsa de 
valores o la dramática crisis haitiana, intensificada con el magnicidio de Jovenel Moïse. Evento tras evento 

https://oplas.org/sitio/2021/08/12/emiliano-teran-mantovani-la-politica-en-el-antropoceno-tiempo-de-desbordamiento-e-imaginacion/
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que al parecer se suceden cada vez con más frecuencia, eventos que se agolpan. El tiempo de hoy es 
fundamentalmente un tiempo convulso y abrumador, que ahoga el pasado e invisibiliza el futuro. Capas 
sobre capas de crisis se solapan, se entrecruzan. 
 
Y todo este complejo y conflictivo tejido socio-político se despliega y reproduce en los vastos entramados 
ecológicos del planeta Tierra, unos entramados que hoy se encuentran intoxicados y enfermos de 
capitalismo, modernidad y lógicas civilizatorias. El año 2021 nos sobrecarga de eventos climáticos 
extremos, como un cuerpo-Tierra que nos habla, en su lenguaje, de este tiempo-convulsión que avanza: 
heladas históricas como las de Madrid, Moscú, Texas, preceden a la «cúpula de calor» del nor-occidente de 
Canadá y EEUU, los 80º C en Lut (Irán) y Sonora (México), las inundaciones en Alemania y China, o los 
incendios en Siberia, Grecia y Turquía, por mencionar varios de los ejemplos más visibles. 
 
Todavía la noción de los “límites del planeta” y la crisis climática son percibidas en buena parte de la 
población, como cuestiones para un futuro próximo. Pero parece que, muy al contrario, estamos ya al 
interior de esta crisis. Hemos cruzado el umbral de un nuevo mundo. Y quizás nos encontramos en un largo 
período en el cual estamos, como humanidad, tratando de dimensionar los significados y sentidos de este 
nuevo mundo. 
 
En el siglo XXI cada vez es más común, en los debates académicos, políticos e institucionales, la noción de 
antropoceno, para señalar el surgimiento de una nueva era geológica en la cual el humano se ha convertido 
en la principal variable de cambio planetario. Y justamente, hablar de antropoceno tiene, en verdad, 
muchas implicaciones: no se trata sólo de una crisis ambiental en los términos más tradicionales, más bien 
nos remite a la vastedad que supone inscribir y pensar nuestra crisis en la larga historia de la Tierra, y del 
homo sapiens; a la vastedad del impacto del orden civilizatorio dominante, de la ruptura metabólica, que se 
ha generado sobre esta extensa geo-historia, o de la configuración de lo que podríamos llamar una geología 
política; a la vastedad que implica la interpelación a los propios sentidos de la vida, a los sentidos del ser 
humano y su rol histórico en el planeta. Se trata de un cuestionamiento demasiado profundo como para 
tomarlo a la ligera. 
 
Este nuevo mundo es de difícil comprensión, de a ratos se presenta inasible. Quizás lo que lo va 
definiéndolo no es lo que lo forma, sino más bien lo que se está desestructurando del viejo mundo. Si hay 
algo que se va haciendo presente en cada ámbito de la vida socio-política, de la vida en la Tierra, es el 
desbordamiento: desbordamiento de la capacidad de recuperación e integridad de los ecosistemas; 
cadenas de puntos de inflexión y sistemas caotizados; asalto a las últimas fronteras planetarias; 
desbordamiento de los sistemas políticos y la gobernabilidad; desbordamiento demográfico, 
epidemiológico, urbano; y también, se desbordan los marcos de comprensión dominantes, los límites de lo 
impensado, de los horizontes éticos (desde la evolución del desencanto, la contingencia y el relativismo 
posmoderno, la espectacularización de la violencia, la expansión de la post-verdad, hasta los ‘challenges’ en 
redes sociales para cometer actos de lo más perturbadores). Todos, factores profundamente imbricados: 
cambia una dimensión e impacta determinantemente en un cambio de todo. Un mundo, desde lo más 
profundo de sus órdenes socio-ecológicos, des-bordándose, mutando hacia lo desconocido. 
 
Las implicaciones de esto son enormes, lo sabemos. Por esto, a la política, tal y como la conocemos, se le 
están moviendo las placas tectónicas, le está cambiando drásticamente el escenario, la materialidad de la 
que se alimenta, sus geografías; y por tanto, sus dinámicas, sus códigos dominantes, su horizonte histórico, 
sus tiempos, su teleología y sus imaginarios fundamentales. ¿Qué puede ser la política en un potencial 
contexto de contingencia permanente, de estado de emergencia permanente? ¿Qué puede ser ante la 
desertificación de la reproducción de la vida? ¿Cómo puede expresarse ante una desintegración del futuro o 
ante una situación de máxima incertidumbre? ¿Cómo se configura ésta, en un mundo de posibles espacios 
discontinuos, en ámbitos dominados por los desplazamientos, por los nomadismos? 
 
Un primer principio, a nuestro juicio, se desprende de estos escenarios: no podemos pensar ya la política 
fuera del antropoceno. Y por tanto, se trata de otros códigos, otras condiciones, otras políticas. 
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La política en el antropoceno: imaginación, estremecimiento y ecologización 
 
¿Cómo pensar y recrear la política en el antropoceno, particularmente una política en clave de 
emancipación, de potenciación y reafirmación de la vida? Evidentemente no hay receta ni libreto, no hay 
promesa que hacer, que sostener. En cambio, las dimensiones geológicas de esta crisis hacen crujir 
absolutamente todo y, por tanto, nos abren una gran oportunidad para re-pensarlo todo. Ante un tiempo 
extraordinario, requerimos de repuestas extraordinarias. Esto supone poner en juego muchas cosas, pero 
principalmente imaginación política, estremecimiento y ecologización, además de un gran sentido del 
tiempo histórico que vivimos. 
 
No se trata de pensar en hacer tábula rasa. El colapso sistémico, antes que un simple episodio apocalíptico, 
es un largo proceso que tiene también matices, claros, temporalidades variadas, oportunidades. 
Necesitamos audacia para no desesperar, pero también para sortear la fuerza paralizante que puede 
generar un tiempo de desbordamiento, turbulencia y confusión como este; audacia para saber abordar un 
contexto de emergencia, para comprender cómo construir en un mundo diferente. 
 
Es en este sentido que hablamos de estremecimiento. Estremecernos, estremecer los pilares de un sistema 
decadente. Un sacudón a la civilización, a la narcotizante ‘normalidad’ ‒y mucho más, a la ‘nueva 
normalidad’. Ciertamente esto nos remite a un sacudón epistémico y cultural; pero en lo concreto, también 
lo podemos conectar con las protestas y estallidos sociales que se están sucediendo en todas partes del 
mundo, sea en el Sur o en el Norte Global: Colombia, Túnez, India, protestas antirraciales en los Estados 
Unidos, Ecuador, Cataluña, Chile, Hong Kong, Rusia, bloqueo de avenidas principales o plazas en ciudades 
europeas por parte de activistas ecologistas de ‘Extinction Rebellion’, Venezuela, Líbano, Haití, Nicaragua, 
Irak, numerosas estatuas del orden colonial derribadas. En muchas de estas movilizaciones, ya conectadas 
por un tiempo histórico, aparece el hartazgo como una de las expresiones compartidas en las mismas. Y 
este hartazgo tiene, a nuestro juicio, más de una dimensión: no sólo se alimenta de la precarización 
material de millones de personas, del autoritarismo y la represión policial y de cuerpos de seguridad, de la 
gran carencia de justicia social y ambiental, de las desigualdades económicas, raciales, de género; sino que 
también se nutre de un malestar mucho más profundo, histórico, si se quiere existencial. Ruge por el vacío 
que deja el extravío del futuro (sobre todo en los jóvenes); por la degradación del valor de la vida en las 
sociedades actuales (intensificada en la pandemia), que aviva también una pulsión de (re)existir, un 
agonismo vital; por la caducidad que se expande sobre la política tradicional, y que, en diversos grados, se 
viene expresando a través de un gran descrédito de los sistemas de partidos y liderazgos políticos. 
 
Hay otras codificaciones políticas en estas nuevas movilizaciones –sin contar con nuevas subjetividades que 
emergen desde los feminismos, los ecologismos, los pueblos indígenas, las juventudes, etc–, que son 
complejas, heterogéneas, híbridas, cambiantes, que son también difíciles de asir. Con el ritmo del cambio 
de mundo que estamos experimentando, estas se revelan como potenciales formas de una transformación 
de la política. Algunos podrían catalogarlas como un nihilismo epocal, pero si así fuese tendrían muy 
diversas vertientes: libertaria, reaccionaria, autonomista, contestataria, hiper-individualista. Múltiples 
potencialidades y limitaciones. En todo caso, se trata de una expresión político-cultural de que 
sencillamente lo que existe no funciona, no está funcionando, y que parece que ya hemos llegado al límite, 
lo que se suma a la brecha que se hace cada vez más y más grande entre las promesas y lineamientos 
partidistas, electoralistas y gubernamentales de ‘desarrollo’, sostenibilidad y democracia, por un lado, y la 
realidad social cotidiana que se da en los barrios, las comunidades, las calles y los territorios, en la dinámica 
de nuestro mundo caotizado, por el otro. 
 
Para transformar en clave emancipatoria, y transformarnos con este mundo cambiante, no servirán viejos 
paradigmas, ni serán útiles instrumentos caducos. Esto no sólo interpela a las rancias corrientes políticas de 
los tradicionales sectores conservadores, a las nuevas derechas, o a un amplio grupo de sectores 
reformistas, sino también a las izquierdas. Se nos hace inevitable recurrir nuevamente a las preguntas sobre 
qué es y qué significa la izquierda hoy, en este contexto de fracasos, colapsos y hartazgos; cuál es su nivel 
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de diálogo con esta cambiante realidad, cuál es su rol ante la emergencia de nuevas y múltiples 
subjetividades políticas, y si sus formatos fundamentales y dominantes pueden responder a este cambio de 
mundo. 
 
La fe puesta en un supuesto nuevo ‘ciclo progresista’ para América Latina, como una “nueva posibilidad de 
transformación para los pueblos” desde arriba, desde las instituciones estatales, no sólo es la enésima 
pendulación política, la fuerza inercial que lamentablemente termina despachando las duras lecciones del 
pasado, sino también una ruta carente de estremecimiento, que no se sacude con la estrepitosa vibración 
del movimiento de las placas tectónicas del mundo en el que vivimos. Y sobre todo, es una apuesta que 
prescinde de la imaginación política ante estos drásticos escenarios. 
 
No se pretende, de ninguna manera, proponer una lectura en blanco y negro, en absolutos o alternativas 
polarizadas. Se trata, por un lado, y como mencionamos anteriormente, de un sentido del tiempo histórico; 
y por otro lado, de la urgente búsqueda de nuevos referentes de la política, nuevas ontologías, nuevas 
ecologías; colocar en el centro otros elementos vitales, justo cuando la vida, tal y como la conocemos, está 
en juego. Abolir el histórico Estado-centrismo no sólo sería parte de un largo sacudón a la civilización, sino 
que también abre el camino a la re-apropiación social de la política que, finalmente, es el camino de la 
imaginación política. 
 
Finalmente, si el estremecimiento es el sacudón, y la imaginación política es la fuerza creativa, la 
ecologización es la sustancia de este cambio. Colocar en el centro otros elementos vitales supone desplazar 
la primacía de lo abstracto, para hacer prevalecer la reproducción de la vida, en su más amplio sentido. El 
antagonismo popular en la modernidad necesita salir del des-tierro al que fue condenado por la separación 
ontológica entre el humano y la naturaleza; necesita derrocar al antropocentrismo. Ecologizar es volver a la 
tierra, territorializar la política; es ser Tierra, en comunidad con el resto de especies del planeta, honrando la 
Casa Común; es cambiar el Tiempo dominante, el del progreso, el de la promesa política, el de la sociedad 
de consumo, para hacer emerger los tiempos de la reproducción de la vida, de la comunidad, acompasados 
con los ritmos y ciclos de la naturaleza. 
 
Se trata, como ya hemos dicho, de darle sustancia material a este cambio. Y sobre todo, pensar en las 
herramientas vitales de una política en el antropoceno: resiliencia, restauración, comunización y cuidado. 
 
El principio de imaginación política 
 
¿Podemos soñar en el antropoceno? La pregunta aparece como una inquietud existencial actual, a la que no 
parece que podamos decir que no. Más allá la omnipresencia de la idea de ‘progreso’ en la modernidad y las 
ideologías futuristas funcionales al desarrollo capitalista, las utopías también han cumplido una función 
crucial en la propia existencia del ser humano: canalizan el deseo (de vivir), las pulsiones vitales, dotan de 
ilusión, de estética y poética a la construcción del tiempo. Un mundo sin utopía ni siquiera merece ser visto, 
decía Oscar Wilde. 
 
Sin embargo, hoy, la ruta al ‘futuro’ parece bloqueada. No es primera vez que ocurre. El shock generado por 
el nazismo y la Segunda Guerra llevaban a Theodor Adorno a preguntarse si podría haber poesía después de 
Auschwitz. En los mismos tiempos, Ernst Bloch escribía ‘El principio de esperanza’, seguramente con el 
propósito de tratar de desbloquear esa ruta al porvenir. Sólo que ahora, ya no se trata de revivir las utopías 
de la modernidad. El tiempo, decíamos, está cambiando radicalmente, se fragmenta, se encoge, se 
extravían los horizontes teleológicos; la palabra ‘esperanza’ proviene del latín esperar, esperar algo que está 
por venir; palabra de raíces teológicas que posteriormente terminaría empalmada con la construcción de la 
imagen de la sociedad futura de la modernidad. ¿Es posible hoy la espera? 
 
Quizás apelar a un principio de imaginación, es un intento por esquivar esa espera, por salir de ese no-lugar 
de la espera, para en cambio sumergirnos en una poética del lugar, en una expresión productiva del deseo, 
en una emanación de la vida, simbólica y concreta, en el tiempo del estar, en el tiempo situado. 
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La disputa no sólo está en los territorios, sobre la economía, las instituciones políticas, en los sistemas de 
conocimiento. La disputa también está en la capacidad de imaginar. El sistema de poder, además de 
policías, estructuras judiciales, burocracias y mercados excluyentes, instaura alcabalas en el pensamiento, 
coloniza el deseo y seca la imaginación –véase la frase que se ha hecho popular “Hoy es más fácil imaginar 
el fin del mundo que el fin del capitalismo”–, instalando la imposibilidad de pensar en algo diferente a este 
sistema. 
 
Una cosa es una visión que sopesa con realismo nuestro rumbo civilizatorio. Otra es el pesimismo puro, que 
es en realidad el espíritu del poder dominante en el cuerpo. Requerimos exorcizarlo. Imaginemos. 
Imaginación política como herramienta de lucha. Imaginémonos la vida fuera de esos muros. E invitemos a 
otros a imaginarla. 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SESGOS ALGORÍTMICOS ¿POR QUÉ DEBERÍAN 

IMPORTARNOS? 

Escrito por Enzo Ferrante 
https://www.desdeabajo.info/ciencia-y-tecnologia/item/43146-inteligencia-artificial-y-sesgos-algoritmicos-
por-que-deberian-importarnos.html  
Inteligencia artificial y sesgos algorítmicos ¿Por qué deberían importarnos? 
Cada vez más, la inteligencia artificial es parte de nuestras vidas, a menudo de manera imperceptible. Ya no 
se trata de utopías tecnológicas sobre el futuro, sino de un presente muy concreto. Pero detrás de avances 
que incluyen desde diagnósticos médicos hasta vigilancia masiva están los algoritmos, cuyos «sesgos» 
amenazan con perpetuar e incluso profundizar las desigualdades del presente. Poner el foco en los datos, 
los modelos y las personas puede servir para construir una inteligencia artificial más «justa». 
 
Una cámara enfoca las escalinatas de entrada del Instituto de Tecnología de Massachusetts (mit). La 
investigadora Joy Buolamwini sube algunos escalones y se escucha su voz en off: 
 
Una de las cosas que me atrajeron de las ciencias de la computación fue que podía programar y alejarme de 
los problemas del mundo real. Quería aprender a hacer tecnología que fuera interesante. Así que vine al mit 
y trabajé en proyectos de arte que usaban visión artificial1. Durante mi primer semestre en el Media Lab 
hice un curso sobre «invención científica». Lees ciencia ficción y eso te inspira a crear algo que seguramente 
sería poco práctico si no tuvieras el curso como excusa para hacerlo. Yo quise construir un espejo que me 
inspirara por las mañanas. Lo llamé Espejo Aspire. El espejo me colocaba leones sobre el rostro, o gente que 
me inspirara, como Serena Williams. Le coloqué una cámara y con un software de visión artificial, se 
suponía que debía detectar los movimientos de mi cara. Pero el problema era que no funcionaba bien, hasta 
que me puse una máscara blanca. Cuando me ponía la máscara, me detectaba. Cuando me la quitaba, ya no 
me detectaba. 
 
Así comienza Prejuicio cifrado (Coded Bias), el documental dirigido por la cineasta Shalini Kantayya y 
estrenado en 2020 que narra cómo Buolamwini tomó conciencia del sesgo racial existente en los algoritmos 
de reconocimiento facial y analiza sus consecuencias. Buolamwini es una mujer negra, especialista en 
informática, activista y fundadora de la Liga por la Justicia Algorítimica (Algorithmic Justice League), y hace 
algunos años descubrió que varios sistemas comerciales de reconocimiento facial diseñados por Amazon, 
ibm y Microsoft funcionaban mejor con el rostro de sus amigos blancos que con el suyo2. Más allá de los 
dilemas éticos sobre el desarrollo de sistemas de reconocimiento facial3, el caso de Buolamwini muestra 
claramente cómo un sistema basado en inteligencia artificial puede adquirir un sesgo y cumplir mejor la 
tarea para la que fue diseñado en un grupo de individuos que en otro.  
 
Esta no es una cuestión menor. La expresión «inteligencia artificial» dejó de ser propiedad exclusiva de las 
novelas de ciencia ficción y de los libros de computación. Noticias sobre avances fascinantes –como 

https://www.desdeabajo.info/ciencia-y-tecnologia/item/43146-inteligencia-artificial-y-sesgos-algoritmicos-por-que-deberian-importarnos.html
https://www.desdeabajo.info/ciencia-y-tecnologia/item/43146-inteligencia-artificial-y-sesgos-algoritmicos-por-que-deberian-importarnos.html
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computadoras capaces de asistir al personal médico en tareas de diagnóstico o de manejar 
automáticamente vehículos no tripulados– aparecen cada vez con más frecuencia y se vinculan cada vez 
más con nuestras vidas. Sin embargo, no todas las noticias son tan alentadoras. Lo que experimentó 
Buolamwini no es un caso aislado: durante los últimos años, hemos visto desde sistemas para 
reconocimiento facial que alcanzan un peor rendimiento4 en mujeres de piel negra que en hombres 
blancos, hasta traductores del inglés al español que perpetúan estereotipos de género. Estos ejemplos 
ilustran un fenómeno conocido como «sesgo algorítmico»: sistemas cuyas predicciones benefician 
sistemáticamente a un grupo de individuos frente a otro, resultando así injustas o desiguales. Pero ¿cuáles 
son las razones que llevan a estos sistemas a generar predicciones sesgadas? Para entenderlo, comencemos 
por definir algunos conceptos que nos serán útiles a lo largo de este ensayo: «inteligencia artificial» y 
«aprendizaje automático». 
 
Cuando la inteligencia deviene artificial y el aprendizaje, automático 
 
Existen muchas definiciones de «inteligencia artificial». Aquí usaremos una definición general ofrecida en 
uno de los libros fundamentales del campo, que describe la inteligencia artificial como la disciplina que se 
encarga de comprender y construir entidades inteligentes (pero artificiales)5. Esta definición es muy amplia 
y abarca conceptos que van desde los sistemas de razonamiento deductivo basados en reglas lógicas hasta 
algoritmos de aprendizaje automático que buscan detectar automáticamente patrones en conjuntos de 
datos y luego usarlos para realizar predicciones6. Un elemento central para este último subcampo de la 
inteligencia artificial son entonces los datos, que constituyen la materia prima utilizada para automatizar el 
proceso de aprendizaje en el que los sistemas son entrenados para realizar predicciones.  
 
Los datos pueden ser imágenes, sonidos, texto escrito, redes, posiciones de un gps, tablas o cualquier 
representación que se nos ocurra. En todo caso, la idea central es que los modelos de aprendizaje 
automático aprenden a partir de los datos. Esta noción resulta central en la actualidad, dado que la gran 
mayoría de las tecnologías disruptivas adoptadas masivamente en el siglo xxi y que son presentadas como 
inteligencia artificial utilizan en realidad métodos de aprendizaje automático. Pero ¿cómo aprenden estos 
sistemas? 
 
Existen distintos paradigmas de aprendizaje. Uno de los más utilizados es el del aprendizaje supervisado, en 
el que los sistemas son sometidos a un proceso de entrenamiento que es guiado por anotaciones o 
etiquetas. La idea es simple: se intenta asociar características o patrones propios de los datos con las 
correspondientes etiquetas. Es decir, se analizan los datos en busca de patrones distintivos que permitan 
separar una categoría de la otra. Tomemos un ejemplo: imaginemos que queremos entrenar un sistema 
para que pueda decirnos si el contenido de una imagen corresponde a un perro o a un gato. Bajo el 
paradigma del aprendizaje supervisado, lo que necesitaremos es una base de datos compuesta por 
imágenes de perros y gatos, con la correspondiente etiqueta asociada a cada una. Durante el proceso de 
entrenamiento, el algoritmo tomará esas imágenes y comenzará a hacer predicciones a partir de ellas, 
asociando características (información de la imagen) con etiquetas. De forma simplificada, podemos pensar 
que estas características están dadas por diferentes patrones presentes en la imagen, como el color, el 
brillo, la cantidad de patas, el tamaño del cuerpo o la forma de las orejas. Si nos detenemos a pensar en 
estas características, algunas serán más útiles que otras para distinguir entre perros y gatos. Por ejemplo, la 
cantidad de patas no parece ser una característica útil para diferenciarlos; sin embargo, el tamaño del 
cuerpo sí podría serlo. La idea es que, por medio del entrenamiento, los sistemas aprendan a asociar 
patrones en estas características con las correspondientes categorías. Al principio estas asociaciones serán 
seguramente incorrectas; pero a medida que avance el proceso de entrenamiento, el modelo se irá 
ajustando y mejorando su desempeño en la tarea asignada.  
 
Esta idea que ilustramos con imágenes es extrapolable a otros tipos de datos sobre los que hablábamos: si 
quisiéramos entrenar un sistema para aprender a traducir texto de inglés a español, necesitaríamos muchos 
textos escritos en ambos idiomas. Para inferir el estado de ánimo de una persona a partir de su voz, 
necesitaríamos grabaciones de audio de personas hablando, y la correspondiente etiqueta que indique si se 
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encuentran alegres o tristes. Si pensáramos en un sistema que detecte patologías automáticamente a partir 
de imágenes radiográficas, necesitaríamos pares de imágenes con su correspondiente diagnóstico médico. 
O si quisiéramos entrenar un modelo para detectar rostros en imágenes, necesitaríamos una base de datos 
de fotografías de personas, con etiquetas que indiquen en qué lugar se encuentra el rostro de cada una.  
 
Como vemos, los datos juegan un rol esencial en el entrenamiento de sistemas por medio de aprendizaje 
automático, dado que son la fuente de información que le indicará al sistema cuándo ha llegado a 
conclusiones correctas y cuándo no. Algo que resulta fundamental en este proceso, y que no siempre es 
tenido en cuenta, es que un sistema raramente se construye para realizar predicciones con los datos con 
que fue entrenado. Por el contrario, se espera que los modelos puedan sacar conclusiones acertadas sobre 
datos nunca vistos durante el «aprendizaje» –los datos de prueba– y cuyas etiquetas no se conocen. Esta 
capacidad de generalización es un rasgo primordial, dado que de nada serviría un modelo predictivo que 
solo acertara en situaciones conocidas. Imaginemos un detector de patologías en imágenes radiográficas 
que puede predecir si una persona tiene o no neumonía utilizando solamente imágenes de esa misma 
persona. O un traductor de inglés a español que solo puede traducir textos que ya estaban traducidos. En 
general, la hipótesis de trabajo de estos sistemas es que los datos de prueba serán de alguna manera 
similares a los datos de entrenamiento, pero no los mismos. Por ejemplo, si entrenamos un modelo para 
detectar neumonía en humanos, el modelo será utilizado en otros humanos, pero no en animales. O si 
entrenamos un sistema para traducir del español al inglés, los textos de prueba serán distintos de los de 
entrenamiento, pero estarán siempre escritos en español, y no en francés. En este caso, resulta evidente 
que un sistema que aprendió utilizando textos en español no podrá generalizar al francés. ¿O acaso le 
pediríamos a un intérprete de francés que traduzca mandarín? Sin embargo, existen variaciones entre los 
datos de entrenamiento y prueba que pueden ser más sutiles que el cambio de español a francés o de 
humanos a animales, pero que igualmente producen un efecto devastador en la calidad de las predicciones.  
 
Volvamos a imaginar el caso del sistema para distinguir entre imágenes de perros y gatos, pero con una 
pequeña variación: nuestra base de datos solo está compuesta por perros negros y gatos blancos. En este 
caso, el color del animal será una característica sumamente útil para distinguir entre ambas clases. De 
hecho, nos dará una predicción perfecta: si el color predominante en el cuerpo del animal es negro, será un 
perro; y si es blanco, será un gato. Ahora imaginemos que en nuestro conjunto de prueba hay una sutil 
diferencia: aparecen perros de color blanco. ¿Qué creen que sucederá con las predicciones sobre los perros 
blancos? El sistema seguramente les asignará la etiqueta «gato» de forma incorrecta, resultando en un 
rendimiento más bajo para este subconjunto de la población objetivo. Tomar en cuenta estos factores al 
entrenar sistemas de inteligencia artificial basados en aprendizaje automático es clave si queremos evitar el 
sesgo algorítmico en varios sentidos. Veamos algunos ejemplos. 
 
Sobre datos, modelos y personas 
 
Hace algunos años, llegó a mis manos, por recomendación de colegas, un artículo que se titulaba «ai is 
Sexist and Racist. It’s Time to Make it Fair»7 [La inteligencia artificial es sexista y racista. Es hora de volverla 
justa], de James Zou y Londa Schiebinger. El artículo discutía un aspecto sobre el que hasta ese momento 
no me había detenido a pensar respecto de los modelos de inteligencia artificial que yo mismo estaba 
implementando: estos modelos pueden ser sexistas y racistas. En otras palabras, pueden adquirir un sesgo 
que los lleve a presentar un rendimiento dispar en grupos caracterizados por distintos atributos 
demográficos, lo que redunda en un comportamiento desigual o discriminatorio. Y una de las razones 
detrás de este comportamiento eran justamente los datos que usaba para entrenarlos.  
 
Los ejemplos de sesgo algorítmico adquirido a través de los datos son variados y muchas veces tienen que 
ver con bases de datos que no representan en realidad al conjunto de la población. En el caso reportado por 
Joy Bowlamwini y Timnit Gebru8, en el que diversos sistemas comerciales de reconocimiento facial 
muestran un rendimiento dispar respecto a variables demográficas como el género y el color de la piel, son 
las mujeres de piel negra el grupo para el cual los modelos presentan peor rendimiento. Este hecho está 
posiblemente relacionado con la falta de representatividad de mujeres negras en las bases de datos 
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utilizadas para el entrenamiento. Ejemplos similares se encuentran al analizar ImageNet, una de las bases 
de datos de imágenes etiquetadas más grandes del mundo, que ha sido motor del desarrollo de los modelos 
más populares de clasificación de imágenes9. ImageNet posee millones de imágenes clasificadas en miles 
de categorías. Sin embargo, pese a que es utilizada mundialmente, más de 45% de las imágenes provienen 
de Estados Unidos y reflejan una realidad localizada en el hemisferio norte y que encarna representaciones 
propias de la cultura occidental. No resulta sorpresivo entonces el ejemplo citado por Zou y Schiebinger: 
sistemas de inteligencia artificial entrenados con ImageNet asignan las categorías «novia», «vestido», 
«mujer» o «boda» a la imagen de una novia occidental vestida de blanco, pero identifican como «arte de 
performance» o «disfraz» la imagen de una novia vestida con el típico atuendo usado en la India, que 
ciertamente difiere del occidental.  
 
Otro ejemplo está dado por los traductores automáticos como Google Translate, donde se encontró que el 
sistema asignaba un género específico al traducir palabras que son neutras en un idioma y no en otro10, 
perpetuando así estereotipos de género como la asignación del género femenino a la palabra «nurse» y 
masculino a «doctor», palabras que en inglés valen para ambos géneros. Es posible que en los textos 
utilizados para entrenar el modelo la probabilidad de encontrar la palabra «nurse» traducida como 
«enfermera» ciertamente fuera más alta, y por tanto el modelo minimiza las chances de error al asignar ese 
género en situaciones de incerteza, y lo mismo vale con «doctor». Un caso relacionado es el de los sistemas 
de puntuación para la asignación de préstamos bancarios o límites de gasto en tarjetas de crédito: frente a 
una pareja con ingresos, gastos y deudas similares, la empresa de tarjetas de crédito estableció un límite 
para la mujer de casi la mitad del límite del esposo11. La brecha salarial entre hombres y mujeres es una 
realidad del mundo desigual en que vivimos, y probablemente los datos con los que fue entrenado el 
modelo la reflejaran, por lo que su recomendación era asignarle mayor límite de gasto al hombre que a la 
mujer. Es decir, los datos son un reflejo (acotado) de la realidad actual. Sin embargo, en estas situaciones 
cabe preguntarse: ¿realmente queremos que el modelo perpetúe (y hasta en ocasiones amplifique) las 
desigualdades, por el solo hecho de que vivimos en una sociedad desigual? ¿O queremos modificar esta 
realidad? El recorte que se hace de estos datos, la población utilizada para construir las muestras, las 
variables que se miden: todas son decisiones humanas que están lejos de ser neutrales. El aura de 
neutralidad que muchas veces se atribuye a los sistemas automáticos se desvanece en el instante mismo en 
que comprendemos la relación entre los datos, los modelos y las personas. Y la necesidad de auditar la 
equidad de nuestros modelos tomando en cuenta una perspectiva interseccional se vuelve sumamente 
relevante. 
 
En ocasiones, cuando detectamos posibles sesgos o rendimientos dispares en estos modelos, es posible 
pensar en soluciones para mitigarlos. Una de ellas sería balancear de alguna forma los datos, para evitar 
que los modelos resulten discriminatorios o injustos, dependiendo de la situación que estamos modelando. 
Otra opción podría ser inducir al sistema a que utilice representaciones «justas» de los datos, en el sentido 
de que no estén asociadas a las características que son fuente de discriminación. O, directamente, obligarlo 
a ignorar estos atributos protegidos, como el género u otras características demográficas, al momento de 
tomar una decisión. Sin embargo, debemos ser cuidadosos al diseñar estas soluciones: aunque ocultemos 
ciertos atributos a un sistema, como el género o el grupo étnico al que pertenece una persona, la 
correlación entre esos atributos y otras variables seguirá existiendo. Recordemos que si hay algo que los 
modelos de aprendizaje automático hacen bien es encontrar patrones y también correlaciones. Por eso, si 
bien la comunidad académica de investigación en equidad algorítmica (fairness) ha trabajado arduamente 
durante los últimos años en pos de construir modelos justos y que no discriminen, el factor humano en el 
diseño de estos sistemas resulta primordial. Aunque existen en la actualidad diversas formalizaciones del 
concepto de fairness, muchas de ellas resultan mutuamente incompatibles, en el sentido de que no es 
posible maximizarlas al mismo tiempo12, y por tanto se debe optar por aquellas que se desee maximizar.  
 
No alcanza entonces con generar bases de datos representativas o modelos justos en algún sentido 
específico. Los sistemas de inteligencia artificial están diseñados por personas con sus propias visiones del 
mundo, prejuicios, valoraciones de los hechos y sesgos adquiridos a lo largo de su experiencia de vida, que 
pueden filtrarse en el diseño y la definición de criterios de evaluación para estos modelos. Si esos grupos de 
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trabajo no son lo suficientemente diversos como para reflejar una amplia variedad de visiones, muy 
probablemente no lleguen siquiera a darse cuenta de la existencia de los sesgos, y por tanto a corregirlos. 
No hay ejemplo más claro que el caso de Joy Buolamwini, quien descubrió el sesgo racial de los sistemas de 
detección facial al usarlos en su propio rostro.  
 
Ahora bien, si la diversidad en los equipos que conciben estos sistemas resulta tan relevante, esperaríamos 
que en la práctica esos grupos fueran realmente diversos, no solo en términos de género, sino también de 
clases sociales, etnias, creencias, edad u orientación sexual, solo por dar algunos ejemplos. Pero la 
respuesta no siempre es la que deseamos, y en palabras del ai Now Institute de la Universidad de Nueva 
York, la industria de la inteligencia artificial está viviendo una crisis de diversidad «desastrosa»13. Según su 
informe, elaborado en 2019, estudios recientes encontraron que solo 18% de los trabajos publicados en las 
principales conferencias de inteligencia artificial son realizados por mujeres, y que más de 80% de quienes 
son docentes de inteligencia artificial son hombres. Esta disparidad también se refleja en la industria, 
donde, por ejemplo, las mujeres representan solo 15% del personal de investigación de inteligencia artificial 
en Facebook y 10% en Google, dos de las empresas líderes en el área a escala global. Por otro lado, no se 
cuenta con datos públicos sobre personas trans o con otras identidades de género. Y a escala regional la 
situación tampoco mejora. Por ejemplo, según un informe elaborado por la Asociación Chicas en 
Tecnología y el Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe del Banco Interamericano de 
Desarrollo (intal-bid)14 sobre mujeres en el sistema universitario argentino entre 2010 y 2016, existen 
grandes brechas de género en el ingreso y egreso de las estudiantes de las disciplinas ctim (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemática). Así, se observa un registro de 33% de mujeres y 67% de varones.  
 
Ahora bien, aunque este escenario suena desolador y muchas de las situaciones que hemos discutido a lo 
largo de este artículo resaltan aspectos negativos potencialmente asociados al uso de estas tecnologías, 
muchos de los esfuerzos realizados en los últimos años para crear conciencia sobre estos riesgos y 
aumentar la diversidad de la comunidad de inteligencia artificial, tanto en el ámbito académico como en la 
industria, comienzan a sentar las bases para un futuro más promisorio. Iniciativas como la de Chicas en 
Tecnología o el Observatorio de Datos con Perspectiva de Género en Argentina, o WomenInml, QueerInai, 
BlackInai y Latinxinai a escala global, solo por nombrar algunas, comienzan a poner en debate y a 
cuestionar esta realidad. Los gobiernos empiezan a preocuparse por la necesidad de regular el uso y 
desarrollo de estas tecnologías. La emergencia de foros de discusión especializados en estas temáticas y el 
interés de todas las ramas de la ciencia por conocer las implicancias y potenciales aplicaciones de la 
inteligencia artificial en sus propios campos de estudio abren nuevos horizontes para el desarrollo científico 
guiado por los datos. Porque no se trata de obstaculizar el avance de la inteligencia artificial como 
disciplina, sino de que tanto quienes la utilizan como quienes la desarrollan sean conscientes de sus 
limitaciones, y de que las tomemos en cuenta a la hora de concebir y hacer uso de estas tecnologías. 
 
1. 
La visión artificial (computer vision) es una rama de las ciencias de la computación que se encarga de 
construir algoritmos y programas de computación capaces de identificar contenido en las imágenes e 
interpretarlas. 
 
2. 
Si bien estos sistemas son más conocidos por su uso en vigilancia masiva o publicidad, también es posible 
encontrarlos en otros contextos, como en cámaras fotográficas (para hacer foco en el rostro de manera 
automática) o en redes sociales (para etiquetar a personas de manera automática). 
 
3. 
«Facial-Recognition Research Needs an Ethical Reckoning», editorial en Nature, 18/11/2020. 
 
4. 
En el contexto de este artículo, utilizaremos el término «rendimiento» de un sistema de inteligencia 
artificial para hacer referencia al nivel de acierto de las predicciones que realiza. 
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EL DIABLO ESTÁ EN LOS DETALLES 

Escrito por Joseph E. Stiglitz 

EL IMPUESTO GLOBAL A LAS CORPORACIONES MULTINACIONALES 
https://www.desdeabajo.info/economia/item/43139-el-diablo-esta-en-los-detalles.html  
  
Pareciera ser que la comunidad internacional está avanzando hacia lo que muchos consideran un acuerdo 
histórico para fijar una tasa de impuesto mínimo global a las corporaciones multinacionales. Era hora de 
que sucediera –pero tal vez no sea suficiente. 
 
Con las reglas existentes, las empresas pueden eludir pagar su porción justa de tributos si registran sus 
ingresos en jurisdicciones con bajos impuestos. En algunos casos, si la ley no les permite simular que una 

https://www.desdeabajo.info/economia/item/43139-el-diablo-esta-en-los-detalles.html
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parte suficiente de sus ingresos se origina en algún paraíso fiscal, han trasladado algunas partes de sus 
operaciones a estas jurisdicciones. 
 
Apple se convirtió en el paradigma de la evasión fiscal al registrar ganancias generadas en sus operaciones 
europeas en Irlanda y luego utilizar otro vacío legal para evadir gran parte de la notoria tasa impositiva del 
12,5 por ciento que rige en Irlanda. Pero Apple no ha estado sola a la hora de dirigir la creatividad que pone 
en los productos que amamos hacia nuevas formas de evasión fiscal con respecto a las ganancias que 
obtiene al vendérnoslos. Ha dicho, con razón, que pagaba cada dólar exigido; simplemente estaba sacando 
plena ventaja de lo que el sistema le ofrecía. 
 
Desde esta perspectiva, un acuerdo para establecer un impuesto mínimo global de por lo menos un 15 por 
ciento es un paso importante hacia adelante. Pero el diablo está en los detalles. En la actualidad, la tasa 
oficial promedio es considerablemente más alta. De esta forma, es posible, y hasta probable, que el mínimo 
global se convierta en la tasa máxima. Una iniciativa que comenzó como un intento por obligar a las 
multinacionales a aportar su cuota justa de impuestos podría terminar cosechando un ingreso adicional 
muy limitado, mucho más bajo que los 240.000 millones de dólares por año que, según la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no se pagan. Y algunas estimaciones sugieren que, 
además, los países en desarrollo y los mercados emergentes verían solo una pequeña fracción de esta 
recaudación. 
 
Impedir este desenlace depende no solo de evitar esa convergencia global a la baja, sino también de 
garantizar una definición amplia e integral de las ganancias corporativas (una que limite, por ejemplo, la 
deducción por costos relacionados con gastos de capital, más interés, más pérdidas previas a la entrada, 
más…). Probablemente, lo mejor sería acordar una contabilidad estándar para que nuevas técnicas de 
evasión impositiva no reemplacen a las viejas. 
 
Particularmente problemático en las propuestas presentadas por la OCDE el 1 de julio es el llamado Pilar 
Uno, que busca abordar las potestades tributarias y aplica en forma exclusiva a empresas globales muy 
grandes. El viejo sistema de precios de transferencia claramente no estaba a la altura de los desafíos de la 
globalización del siglo XXI; las multinacionales habían aprendido a manipular el sistema para registrar 
ganancias en jurisdicciones de bajos impuestos. Es por eso que Estados Unidos ha adoptado una estrategia 
en la que las ganancias son asignadas a cada estado mediante una fórmula que tiene en cuenta las ventas, 
el empleo y el capital. 
 
Los países en desarrollo y los desarrollados pueden verse afectados de manera diferente dependiendo de 
qué fórmula se use: un énfasis en las ventas afectará a los países en desarrollo que producen bienes 
manufacturados, pero puede ayudar a resolver algunas de las desigualdades asociadas con los gigantes 
digitales. Y para las grandes empresas tecnológicas, el valor de las ventas debería reflejar el valor de los 
datos que recaban, que es crucial para su modelo de negocios. La misma fórmula tal vez no funcione en 
todas las industrias. De todas formas, hay que reconocer los avances en las propuestas actuales, incluida la 
eliminación de la prueba de presencia física para imponer tributos, algo que no tiene ningún sentido en la 
era digital. 
 
Algunos consideran que el Pilar Uno es un respaldo al impuesto mínimo y, por ende, no les preocupa la 
ausencia de principios económicos que guíen su construcción. Solo una pequeña fracción de las ganancias 
por encima de un cierto umbral serán asignadas entre las jurisdicciones implicadas, lo que supone que el 
porcentaje total de ganancias a ser asignadas sea, por cierto, pequeño. Pero si a las empresas se les permite 
deducir todos los insumos de producción, incluido el capital, el impuesto a las ganancias corporativas es, 
realmente, un impuesto a las rentas o a las ganancias puras, y todas esas ganancias puras deberían estar 
disponibles para ser asignadas a las diferentes jurisdicciones implicadas en el proceso. En consecuencia, la 
demanda por parte de algunos países en desarrollo de que un porcentaje mayor de las ganancias 
corporativas sea objeto de esta reasignación es más que razonable. 
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Hay otros aspectos problemáticos de las propuestas, hasta donde se puede saber (ha habido menos 
transparencia, menos discusión pública de los detalles de lo que uno habría esperado). Un aspecto tiene que 
ver con la resolución de disputas, que, claramente, no se puede llevar a cabo usando los tipos de arbitraje 
que prevalecen hoy en los acuerdos de inversión; tampoco debería dejarse la resolución de disputas en 
manos del país «de origen» de una corporación (en especial frente a corporaciones sin ataduras que buscan 
constantemente hogares más favorables). La respuesta correcta es un tribunal fiscal global, con la 
transparencia, estándares y procedimientos que se esperan de un proceso judicial del siglo XXI. 
 
Otra de las características problemáticas de las reformas propuestas tiene que ver con la prohibición de 
tomar medidas unilaterales, algo, al parecer, destinado a frenar la propagación de impuestos digitales. Pero 
el umbral propuesto de 20.000 millones de dólares deja a muchas grandes compañías multinacionales fuera 
del radar del Pilar Uno, ¿y quién sabe qué vacíos legales podrán encontrar los abogados tributarios 
inteligentes? Dados los riesgos para la base imponible de un país –y en vistas de lo difícil que es concluir los 
acuerdos internacionales y lo poderosas que son las multinacionales–, los responsables de las políticas 
públicas tal vez deban recurrir a medidas unilaterales. No tiene sentido que los países renuncien a su 
potestad tributaria por un Pilar Uno limitado y arbitrario. Los compromisos exigidos no tienen punto de 
comparación con los beneficios otorgados. 
 
Los líderes del G20 harán bien si llegan a un acuerdo sobre un impuesto mínimo global de por lo menos el 15 
por ciento. Más allá de la tasa final que fije el piso para los 139 países que actualmente negocian esta 
reforma, sería mejor si por lo menos unos pocos países introdujeran una tasa más alta, de manera unilateral 
o como grupo. Estados Unidos, por ejemplo, planea una tasa del 21 por ciento (véase en este número la 
nota de Jorge A. Bañales). 
 
Es crucial abordar el conjunto de cuestiones detalladas que son necesarias para un acuerdo fiscal global, y 
resulta especialmente importante interactuar con los países en desarrollo y los mercados emergentes, cuya 
voz no siempre ha sido escuchada lo suficiente. Pero, principalmente, será esencial revisar la cuestión en 
cinco años, no siete, como se propone en la actualidad. Si los ingresos impositivos no aumentan como se 
promete y si los mercados en desarrollo y emergentes no obtienen un porcentaje mayor de esos ingresos, el 
impuesto mínimo tendrá que ser aumentado y las fórmulas para asignar los derechos fiscales entre los 
países deberán ser revisadas. 
 
Joseph E. Stiglitz 
13 agosto, 2021 
 
(Publicado originalmente en Project Syndicate. 
 
Traducción de Brecha.) 
 

COVID-19. APRENDIZAJES Y RETOS. VIDA PLENA Y DEMOCRACIA VITAL 

Escrito por Carlos Gutiérrez M. 
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/43133-covid-19-aprendizajes-y-retos-vida-plena-y-
democracia-vital.html  
Adriana Gómez, En balde, de la serie “Porvenir que se queda” (Cortesía de la autora) 
Adriana Gómez, En balde, de la serie “Porvenir que se queda” (Cortesía de la autora) 
El pasado mes de abril, justo un año y unos días después de la declaración oficial que cerraba el país por la 
llegada del covid-19, el Departamento Nacional de Estadística (Dane) informó que la crisis social potenciada 
por la pandemia aún vigente llevó a que solo el 70 por ciento de las familias cuente con las tres comidas 
diarias. Antes de la pandemia, el 90 por ciento de los hogares podía consumir desayuno, almuerzo y 
comida, así en muchos casos fueran precarios (1). 
 

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/43133-covid-19-aprendizajes-y-retos-vida-plena-y-democracia-vital.html
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/43133-covid-19-aprendizajes-y-retos-vida-plena-y-democracia-vital.html
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Según lo informado por el Dane, los hogares que accedían a tres comidas al día en 2020 eran 7,11 millones, 
mientras que en febrero de 2021 fueron solo 5,4 millones. Esto implica que 1,7 millones de familias no 
pudieron continuar con esa cantidad de raciones diarias, todo como resultado de la crisis económica 
ahondada por la pandemia. 
 
El informe de la entidad precisa que el deterioro del 20 por ciento en el número de hogares que ahora no 
pueden paladear los tres ‘golpes’ cotidianos concuerda con los jefes de hogar que durante mucho tiempo 
reportaron que no tenían ingresos en medio de la pandemia. Esta es una fiel radiografía de la insuficiente e 
ineficaz política económica y social que el actual gobierno ha puesto en marcha bajo normas excepcionales. 
 
Empobrecimiento 
Es un fenómeno que engloba a la humanidad. Así se puede concluir del informe “El estado de la seguridad 
alimentaria y la nutrición en el mundo 2021”, publicado el 12 de julio por la Organización de Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el que se afirma que, a lo largo del pasado año de 
pandemia, el hambre se disparó en términos absolutos y proporcionales, superando el crecimiento de la 
población (2). 
 
Subraya además este estudio que el 9,9 por ciento de todas las personas sufrió desnutrición el año pasado, 
frente al 8,4 por ciento en 2019. De este modo, en 2020 se incrementó en 161 millones la cifra de quienes 
sufrieron hambre respecto al año anterior. Mirando en el mismo espejo, en este reporte se indica que el 30 
por ciento de la población mundial, aproximadamente 2.300 millones de humanos, no accedió a una 
alimentación adecuada durante 2020, lo que suma a esta realidad un crecimiento de casi 320 millones de 
personas en solo un año. La escasez se concentra en Asia, África y América Latina. 
 
Simultáneamente con lo informado por el organismo de Naciones Unidas, el Comité de Oxford de Ayuda 
contra el Hambre (Oxfam), organización no gubernamental, entregó un reporte sobre la misma 
problemática. Bajo el título “El virus del hambre se multiplica” (3), confirma que, luego de un año y medio 
de pandemia, once personas mueren por minuto en todo el mundo por causa de hambre extrema, una cifra 
muy superior a las siete muertes que genera la pandemia en el mismo lapso. En su estudio, identifica tres 
factores que potenciaron esta multiplicación: las guerras, las crisis que azotan al mundo –entre ellas y con 
particular impacto la económica potenciada por la pandemia– y los problemas climáticos. 
 
Por efecto de esta realidad, el empobrecimiento golpea a nuevos conglomerados sociales y la inseguridad 
alimentaria llega a nuevas zonas, además de sentirse con más contundencia en aquellas que ya la padecían. 
Es una realidad que mantendrá su constante, ya que, lo confirma la FAO, el precio de los alimentos continúa 
al alza a lo largo de 2021 (4). 
 
En paralelo, un informe del World Food Programme, de las Naciones Unidas (WFP), afirmó que “desde el 
inicio de la pandemia, el número de personas que viven en condiciones cercanas a la hambruna se han 
multiplicado por seis” (5). La coincidencia de los reportes es esta: la crisis de salud en el nivel global, 
despuntada por el covid-19, se ha transformado rápidamente en un agudo problema de hambre, asociado 
al empobrecimiento extremo al cual serán arrojadas al finalizar el 2021 otros 100 millones de personas fruto 
de las políticas económicas en boga; es decir, al finalizar el actual calendario malvivirán en tal situación 745 
millones de seres humanos. 
 
Es aquella una realidad a la cual también se llega como producto de que 2.700 millones de humanos no 
recibieron ayuda pública para enfrentar las consecuencias económicas derivadas del covid-19. Entre los 
grupos más directamente afectados se encuentran las mujeres, las poblaciones desplazadas y las personas 
que trabajan en el sector informal. 
 
Como evidencia de la lucha de clases, connatural a la sociedad imperante, en medio del mar de pobreza y 
hambre descrito, la riqueza se concentra de manera tal que “[…] las diez personas más ricas del mundo 
(nueve de ellas hombres) incrementaron su riqueza en 413.000 millones de dólares el pasado año”, dice el 
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informe de Oxfam, agregando que “esta cantidad bastaría para financiar hasta más de once veces la 
totalidad de las emergencias humanitarias de las Naciones Unidas para 2021”. 
 
Por esto, enfatiza Oxfam en su documento, “a menos que los gobiernos actúen de forma urgente para 
abordar la inseguridad alimentaria y sus causas, lo peor está aún por llegar. Deben centrar sus recursos en 
financiar sus sistemas de protección social, así como programas que aborden las necesidades de las 
personas vulnerables y permitan salvar vidas de manera inmediata, en lugar de destinarlos a comprar 
armas, que perpetúan los conflictos y la violencia”. Agrega que, para poner fin a la crisis del hambre, los 
gobiernos “deben reconstruir la economía global de manera más justa y sostenible en el marco de la 
recuperación tras la pandemia”, así como “acabar con las desigualdades de fondo que amplían la brecha 
entre ricos y pobres”. Son palabras llenas de buena voluntad, pero el capitalismo no funciona así, como lo 
muestran sus siglos de existencia. 
 
El citado documento concluye en la urgente necesidad, por parte de los gobiernos, de actuar 
inmediatamente para hacerle frente a la inseguridad alimentaria y sus causas, dado que la situación puede 
empeorar. Este es el estado de problemas en general en el mundo. Pero Colombia no queda aislada de este 
panorama sino todo lo contrario. 
 
Parados sobre una mina 
En verdad, acatar estas recomendaciones le permitiría a un país como Colombia reconocer el potencial que 
encierra su territorio, a partir de lo cual pudiera reordenar sus prioridades de todo orden, como dotarse de 
un proyecto de vida para los próximos cien años, que se podría denominar “Vida plena y democracia vital”, 
y que en primera instancia garantizaría la seguridad y la soberanía alimentaria para toda su población, a la 
par que permitiría avanzar hacia una cotidianidad menos azarosa para un gran segmento poblacional que 
hoy sobrevive al día. Igualmente, habría que pensar en un proyecto de salud preventiva, estimulado por una 
transformación cultural en hábitos y consumos, que redundaría en un bienestar generalizado. 
 
Se trata de un potencial viraje esencial para construir un país para la totalidad de la población, pero con 
mirada de mundo, buscando en todo momento contribuir a una sociedad global sin padecimientos por 
hambre y temas asociados, así como para liderar proyectos de integración y cooperación regional y más 
allá, que rompan fronteras y barreras de diverso tipo, hoy interpuestas por burguesías que lo único que 
pretenden es proteger sus mercados naturales y sus ganancias. 
 
Sería este un proceder con profundo sentido de humanidad, como especie que debe superar todo lo que la 
separa, por asuntos de credo, raza, economía y otros factores, para lo cual es fundamental contar con un 
referente de largo plazo, que para nuestro caso sería un proyecto sostenido en los cuatro elementos 
esenciales de la naturaleza: tierra, agua, fuego (energía) y aire, con los cuales precisamente está dotado a 
plenitud el país. 
 
Como es reconocido universalmente, por estar situada en la franja ecuatorial, Colombia goza de sol durante 
los 365 días del año, lo que de por sí es ya una ventaja natural que le permitiría adelantar inmensos 
proyectos para producir energía lo más limpia posible, para surtir a su población en diversos planos, ventaja 
que la exime de tener que acometer con prioridad estratégica la producción de energía, por ejemplo, a 
partir de uranio y minerales similares. 
 
Reconocido por su biodiversidad, el país también goza de variados pisos térmicos, siendo adicionalmente 
una potencia mundial en aguas dulces, gracias a los numerosos ríos, cuencas y páramos que recorren y 
vitalizan sus cordilleras y otras formaciones de su orografía. El país tiene una naturaleza diversa y un 
potencial hasta ahora despreciado por quienes han monopolizado para su beneficio el Estado y la 
administración de lo público. A lo largo de sus millones de hectáreas aptas para la agricultura, aquí se podría 
sembrar infinidad de especies vegetales: cereales, legumbres frutas, además de adecuar pastizales para la 
alimentación de todo tipo de animales de cría. Nuestra realidad hace que Colombia haga parte del grupo B-
17: los 17 países megadiversos del mundo. 
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En el país, las siembras no dependen para su cosecha, como les ocurre a otros países, de temporadas o 
estaciones, de modo que siempre puede sembrar en sus variadas regiones geográficas, lo que constituye 
una ventaja sin par para garantizar el alimento de su población como también, de ser necesario, ofrecer y 
compartir con el mundo los frutos de nuestro paraíso, también posibles en forma de procesados, con 
valores agregados, lo que daría pie a una industria de mediano calado y en muchos planos. Como vemos, 
nuestra oferta interna es suficiente para que nadie padezca de hambre en su propio territorio y de grandes 
dimensiones en caso de demanda externa, lo que podría ampliarse a los llamados frutos exóticos para otras 
latitudes: todo un atractivo adicional. 
 
Es esta orientación estratégica, potencial, un proyecto de país que podría acometer, en el campo de ciencia, 
agricultura, medicina e industria, la construcción de un gran proyecto en farmacia y salud a partir de la 
investigación de las bondades de infinidad de productos del campo, bien verduras, bien frutas, bien otras 
especies vegetales, como forma alternativa a la medicación química que hoy domina por doquier; un 
proyecto que traería bienestar al conjunto de la humanidad. 
 
En este panorama están presentes algunos elementos como energía y tierra, ventajas reforzadas por su 
inmensa red fluvial, que permite la construcción de canales de riego donde sea necesario, permitiendo así 
que los sembrados no mueran por sequía ni por inundaciones, pero también facilitando el transporte de lo 
producido, así como garantizando la dotación de acueductos, uno de los esenciales servicios públicos para 
toda su población. 
 
Esta es nuestra riqueza. Este es el oro, la plata, el níquel, el carbón o cualquier otro mineral que, con 
pretensiones de mercadeo, implique explotación y desajuste ambiental en gran escala. El factor 
fundamental por resolver y así hacerlo realidad es la tierra, el nudo gordiano que nadie ha podido 
desenredar a lo largo de la historia nacional y por el cual la violencia se hace omnipresente hasta hoy, como 
centro y sostén del poder económico y político en el país. 
 
Deshacer este nudo demanda la implementación de la reforma agraria, redistribuyendo la tierra, algo que 
jamás se ha llevado a cabo en la historia nacional. Con la tierra en manos de cientos de miles de familias y 
no de unas pocas, estimulando su asociatividad, la cooperación y las redes solidarias, la potencialidad 
productiva del país crece por cientos, así como la diversidad de lo ofrecido y su cantidad. Todo sin 
necesidad de recurrir a monocultivos ni semillas transgénicas (y sí recuperando cientos de semillas nativas 
con las cuales constituir ‘bancos’ para protegerlas y multiplicarlas), concretando producción limpia, ajena a 
los agrotóxicos que han terminado por envenenar el territorio y agotarlo, y potenciando tantos 
padecimientos en quienes consumen los frutos brindados por las plantas sometidas a esas prácticas. 
 
Una producción limpia debe estar relacionada con un proyecto cultural de gran calado, relacionado con la 
vida saludable y por cuya concreción se aporte a la reducción de muchas enfermedades asociadas a los 
químicos y hábitos alimentarios poco sanos. Son entonces la salud, la agricultura, los alimentos, la cultura, 
la memoria histórica, la economía, factores interrelacionados como un horizonte de equilibrio ambiental en 
el cual debe andar y estar atento cualquier conglomerado social. 
 
Estamos ante un reto por concretar y para el cual hay que acudir a las mayorías, dejando a un lado las 
confrontaciones directas o indirectas entre segmentos de clase, para poder –desde una movilización de 
colores y acentos– hacer realidad que los medios de producción estén en manos de quienes los operan. 
 
Un actuar así no puede estar alejado del proceso de estudio, investigación, asesoría y acompañamiento al 
trabajo de la tierra, sino ligado al conocimiento profundo de la naturaleza y sus ciclos en todos los niveles, 
en relación con la energía, el agua, el aire. Para ello es la indispensable la fundación de centros de 
conocimiento agrícola, así como de instituciones técnicas y universitarias con sede principal en cada una de 
nuestras regiones geográficas. 
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Un conocimiento profundo de la naturaleza como el que planteamos habría de llevar al país a un liderazgo 
global en la lucha contra el cambio climático, toda vez que cada uno de estos proyectos debe estar centrado 
y guiado por una ética de la vida, en profundo contacto con la naturaleza como parte del todo y no como 
objeto de la especie humana. Un proceder en el cual el país debe entrar, bajo el principio de una constante 
reforestación con especies nativas en todas sius regiones, buscando recuperar todo aquello que el 
desafuero del capital destruyó, como los bosques secos, por ejemplo, a la par de limpiar y minimizar al 
máximo posible la contaminación del aire, la tierra y de las fuentes de agua. 
 
Así, deberán tomar vida unas instituciones (o reorientar algunas de las ya existentes) que cuenten con 
capacidad de investigar, producir y formar, por ejemplo, en la Amazonia y la región del Pacífico, con 
prioridad en farmacia. En la otra punta del país, La Guajira, con prioridad sobre energía solar y eólica; en el 
Cauca, concentrada en el agua y todas las especies que viven directamente en ella y de ella, y en la región 
andina, concentrada en todo lo que corresponda con la tierra como medio e insumo de trabajo y producción 
de diverso tipo. 
Será la que prevemos una labor múltiple y capaz de vincular miles de científicos, con vocación no solo de 
explorar, conocer, interpretar, procesar, sino también de compartir cátedra, pero de la cual no podrán estar 
excluidos ni en segundo plano miles de personas no formadas en centros universitarios pero sí 
empoderadas en un acervo histórico que les permite saber y comprender los ciclos de la naturaleza e 
interpretar sus secretos. Son aquellos ciudadanos y ciudadanas que son reconocidos en sus comunidades y 
más allá como sabedores/as, médicos/as, curanderos/as, componedores/as, consejeros/as, rezanderos/as, 
‘magos/as’, ‘sabios/as’…, allí incluidos indígenas, afrodescendientes aún arraigados en la tierra y 
campesinos de variada procedencia regional. 
 
La pandemia ha producido inmenso dolor en amplios segmentos sociales, así como afectado la economía 
en todos los planos; pero también ha abierto grandes enseñanzas y retos, planteando un gran interrogante 
sobre el sistema social y productivo que la ha propiciado, fruto de su voraz modelo productivo, ajeno a la 
naturaleza. Esto indica que estamos también en tiempo de reorientación de prioridades, formas de 
producir, mercadear y consumir, tiempo de reencuentro con lo mejor de cada sociedad y cada territorio, 
tiempo de aprendizaje. Actuemos consecuentemente con ello. 
 
  
 
1. https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/04-27-2021-solo-el-70-de-los-hogares-puede-acceder-las-
tres-comidas-diarias-0 
2. https://www.ifad.org/es/web/knowledge/-/the-state-of-food-security-and-nutrition-in-the-world-2021 
3. https://www.oxfam.org/es/informes/el-virus-del-hambre-se-multiplica-los-conflictos-la-covid-19-y-el-
cambio-climatico-agravan 
4. El precio de los alimentos registró en mayo la mayor subida de la última década, según la FAO. De 
acuerdo con el índice de precios de materias primas para agricultura que elabora mensualmente la entidad, 
el salto con respecto al mismo mes del año anterior fue del 39,7%, el mayor aumento interanual en más de 
diez años. Ese es el resultado de doce meses consecutivos de alza en el índice promedio, que en este mes de 
mayo tuvo, además, el mayor encarecimiento mensual de todo el período de diez años: 4,8% con respecto 
al mes de abril. “Alimento en el mundo: 40% más caros en un año”, www.pagina12.com.ar. 
5. https://es.wfp.org/  
 

LOS CONTEXTOS COMPLEJOS DEL MERCADO DE DROGAS: DESAFÍO CRUCIAL Y 

ALTERNATIVAS 

Escrito por Ricardo Vargas M.* 
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/43131-los-contextos-complejos-del-mercado-de-drogas-
desafio-crucial-y-alternativas.html  
Adriana Gómez, ¿Qué?, de la serie “Preguntas” (Cortesía de la autora) 

https://es.wfp.org/
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/43131-los-contextos-complejos-del-mercado-de-drogas-desafio-crucial-y-alternativas.html
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/43131-los-contextos-complejos-del-mercado-de-drogas-desafio-crucial-y-alternativas.html


161 
 

Más allá de un problema observable estadísticamente, las epidemias de drogas revelan una compleja 
realidad sociocultural y psicológica como efecto de una crisis estructural que crea marginalidades y 
exclusión social, desafiando unas estrategias y una institucionalidad que siguen moviéndose entre un trato 
criminalizado de usuarios y productores y la obtención de beneficios privados y geopolíticos de sus 
diferentes ejecutores. 
  
Cada 11 minutos hay una muerte por sobredosis con opioides en Estados Unidos (EU), una realidad que en 
verdad es una epidemia y que tiene la segunda mitad de la década del 90 como punto de arranque y cuyas 
víctimas se siguen contando por decenas de miles cada año. Según los Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC) de EU, “entre 1999 y 2019, casi 500.000 personas murieron a causa de una 
sobredosis relacionada con algún fármaco, ya sea ilegal o recetado por un médico” (1). Sólo en 2019, 
alrededor de 136 personas murieron cada día a causa de una sobredosis de opioides, lo cual representa más 
del 70 por ciento de las muertes por sobredosis de drogas. 
 
La exorbitante mortalidad asociada a la epidemia por uso de drogas legales e ilegales en EU se relaciona 
con entornos socioculturales diversos, con una crisis social y económica profunda y en consecuencia, no 
puede explicarse simplemente desde el contacto de usuarios con sustancias psicoactivas de riesgo. La 
trampa en este último enfoque radica en la separación de ese problema de contextos complejos, asumidos 
casi siempre como un mecanismo reductible a una relación de oferta-demanda. 
 
Hoy en día existen contribuciones conceptuales como las de Anne Case y Angus Deaton (2) que rompen con 
ese enfoque dominante desde el cual se ha observado el problema de las drogas y que ha llevado a la 
aparición de narrativas que limitan una comprensión compleja e integral del fenómeno. En el contexto 
problemático de lo que ha sido históricamente una epidemia de drogas, inscriben su análisis no en un 
reduccionismo sobre las motivaciones individuales sino en los efectos desastrosos del modelo económico y 
social del neoliberalismo. 
 
En ese contexto la crisis se expresa en fenómenos como la falta de acceso a la educación; las características 
y costos de los sistemas de salud donde por ejemplo, en el caso de Estados Unidos (EU), se cataloga con 
argumentos como uno de los peores entre los países ricos; y obviamente, las implicaciones de la 
radicalización del modelo de libre mercado, pero que en realidad es agravado por procesos de tributación y 
de distribución que ha producido el enriquecimiento de una franja estrecha de la élite a costa del 
empobrecimiento de un sector amplio de personas, en múltiples puntos de la geografía estadounidense. 
 
Es justo ahí donde se crea una masa empobrecida y emocionalmente frustrada en medio de la cual 
emergen las condiciones que posibilitan una epidemia que a la postre desemboca en suicidios, alcoholismo 
y adicciones a las drogas, tanto legales como ilegales. Es un escenario de desespero que culmina 
trágicamente en ese tipo de respuestas. De allí que el esquema reiterado en los países del sur, en el sentido 
de construir narrativas bajo relaciones binarias que buscan justificar “responsabilidades” en el mercado de 
los psicoactivos del tipo: “tu consumes, luego yo produzco para satisfacer tu demanda”, o las que se crean 
en el norte con una situación de dominio geopolítico: “yo consumo dado que tú irresponsablemente 
inundas mi país de drogas”, vuelan en mil pedazos bajo esta nueva perspectiva. 
 
Desde ésta narrativa pragmática de los autores mencionados, puede interpelarse también los enfoques que 
magnifican las “balas de plata” solucionadoras del asunto como la legalización de las drogas, generalmente 
asumida como un dispositivo prometedor de un reordenamiento específico del manejo del problema, pero 
también frente al esquema dominante hoy de la represión y erradicación violenta para acabar con la oferta 
y por tanto con los problemas asociados a las drogas. 
 
Lo que este escenario muestra es que somos presa de un funcionalismo estrecho en el análisis de la acción 
social. Damos por supuesto un moldeamiento de la sociedad a través de dispositivos dirigidos hacia el logro 
de conductas enmarcadas con la fe puesta en un sentido de progreso, donde prevalecen los análisis y 
propuestas con un enfoque normativo que parte de una fragmentación de la realidad, que busca alcanzar 
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ese deber-ser impuesto (de arriba hacia abajo) manteniendo intacto el modelo socioeconómico, en nombre 
del logro de una buena sociedad y un sistema funcional (3). 
 
En relación con la evidencia histórica sobre aspectos estructurales que contribuyen al agravamiento del 
problema y que reclaman un tratamiento integral, se argumenta que los dos últimos momentos epidémicos 
vividos en materia de drogas en EU han tenido una asociación, entre otros, con la pérdida de empleos: 
1. La del crack, que asoló sobre todo a los negros en las ciudades del norte durante la década de los setenta 
y que se relaciona con la pérdida prolongada de empleos de la clase trabajadora. 
2. La de los opiáceos y que viene golpeando principalmente a los blancos con menos estudios en el período 
más reciente. 
“Con la globalización, la tecnología cambiante, los crecientes costos sanitarios de los empleados y el paso 
de la manufactura a los servicios, las empresas despidieron a la mano de obra menos formada, primero a los 
negros y después a los blancos con menos estudios. En ambas epidemias había drogas disponibles que 
podían atenuar el dolor psicológico o físico a un precio (podría decirse) asequible para poblaciones que 
deseaban la huida que proporcionaban. Durante la epidemia del crack, el centro de la ciudad ofrecía pocos 
caminos legítimos hacia el progreso. En la crisis de los opioides, son los blancos con menos formación, 
muchos de los cuales no ven un futuro económico prometedor, o en cualquier otro aspecto de sus vidas, 
quienes están siendo víctimas de las drogas, el alcohol y el suicidio” (4). 
 
La creación de narrativas alrededor del tema y que en realidad favorecen más intereses asociados al logro 
de posiciones de dominio geopolítico en términos de seguridad o al enriquecimiento económico, 
contribuyen a desviar el foco de atención satisfaciendo esas agendas más que incidir seria y 
sosteniblemente sobre el núcleo del problema. Así se observa por ejemplo, en la narrativa que promueve la 
DEA o políticos de derecha en el interior de EU y de Colombia para justificar una relación de seguridad 
bilateral que ofrece múltiples negocios asociados: el incremento de la siembra de coca en Colombia, 
argumentan, es la responsable o tiene una alta responsabilidad en la crisis de salud por consumo de 
psicoativos en el mercado de EU. 
 
Para Case y Deaton, en la epidemia de opioides –que es la verdadera tragedia hoy en EU por consumo 
problemático de SPA–, los agentes propiciadores no fueron los virus o las bacterias, como en la epidemia de 
gripe de 1918-1919 o la actual del covid 19, sino las compañías farmacéuticas que fabricaban los 
medicamentos y promovían agresivamente su venta; los miembros del Congreso que impidieron que la 
DEA persiguiera una prescripción excesiva de recetas y con pleno conocimiento; la DEA que accedió a las 
peticiones de los lobistas y no eliminó el atajo legal que permitía la importación de materias primas de las 
granjas de amapola de Tasmania que se habían plantado para mantener la epidemia; la Food and Drug 
Administration (FDA) que aprobó los medicamentos sin tener en cuenta las amplias consecuencias sociales 
al hacerlo, cediendo a las peticiones del productor para que aprobara cambios en el etiquetado que 
aumentaron enormemente el consumo y los beneficios; los profesionales médicos que irresponsablemente 
recetaron en exceso y los traficantes de droga principalmente de México y China que ocuparon el lugar de la 
profesión médica cuando ésta empezó a dar marcha atrás. Recordemos que en estos dos países se asientan 
estructuras criminales que dominan hoy la producción y/o distribución ilegal del fentanilo que amplió su 
mercado cuando se logró un mayor control de los médicos y empresas alrededor de los opiáceos recetados 
a sus pacientes. También controlan el gran mercado de anfetaminas y México es potencia en el suministro 
de heroína principalmente hacia EU. 
 
Esta es una muestra del entramado de intereses políticos, económicos y de seguridad en la historia reciente 
del suministro de opioides y que convierte a la gente en adicta u ocasiona su muerte y en la que se 
consiguen inmensos beneficios, mientras que el poder político protege a los perpetradores (5). 
Entre tanto, en el 2020 –en el marco de la pandemia– las muertes por sobredosis de opiáceos marcaron un 
hito histórico alcanzando 93.331 decesos y mostrando un incremento del 30 por ciento frente a 2019 (6). 
(Véase gráfico). 
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De lejos los opioides y los opioides sintéticos excluyendo la metadona superan al resto de sustancias en 
muertes por sobredosis. La tendencia que se observa en el primer trimestre de 2020 se confirma y se supera 
hacia el resto de ese año. 
 
Es decir, nada ha cambiado aún para contener un fenómeno que no soporta un dispositivo de manejo, 
siendo necesarias políticas integrales de gran alcance dirigidas a sortear los efectos de un modelo 
económico excluyente y concentrador de la riqueza en pocas familias, y que sigue arrojando entre los 
sectores blancos con escasos estudios, empobrecidos y desempleados, la mayor cantidad de muertes por 
sobredosis en EU. 
 
Esta experiencia e incluso la caótica y perversa búsqueda de enriquecimiento de muchos agentes envueltos 
por acción o por omisión en la distribución de medicamentos como el OxyContin que profundizaron la 
dependencia y las muertes por sobredosis, interpela incluso a los proponentes de la legalización que pasan 
de largo frente a la complejidad sociocultural, económica, política e institucional (el sistema de salud por 
ejemplo) que está detrás de la responsabilidad de estos fenómenos, limitándose cómodamente a proclamar 
una “legalización” sin más. Es decir, un dispositivo que permita simplemente el acceso en condiciones de 
salud pública a los psicoativos de alto riesgo. Pero allí las preguntas son muchas: ¿Cómo se hace? ¿Quién lo 
hace? ¿Quién controla a los médicos que recetan? ¿Quién controla el mercado? ¿Con qué tipo de 
institucionalidad? ¿Se usará el sistema de salud tal como existe hoy? (por ejemplo, en el caso colombiano, 
¿con la vigencia de la Ley 100 de salud?) Y así múltiples preguntas que no se resuelven con la sola mención 
de la rimbombante palabra “legalización”. 
 

La cocaína: un escenario transnacional incontrolable 
 
En el caso de la cocaína su auge mundial está fuera de control y muestra con evidencia la bancarrota 
internacional de la actual estrategia prohibicionista. A pesar de la diferencia de cifras entre la Oficina de 
Drogas de la casa Blanca (Ondcp por sus siglas en inglés) y Unodc (por sus siglas en inglés) ambas muestran 
un incremento exponencial del potencial productivo de cocaína alcanzando en cifras de EU, más de 2.000 
toneladas al año (Véase cuadro). El aporte colombiano en ese volumen global de cocaína se puede observar 
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con más claridad y consistencia en las cifras de Unodc. A pesar de que el ente multilateral carece del dato 
regional del potencial productivo, se sabe que bordea alrededor de las 1.800 toneladas, contexto en el cual 
Colombia estaría aportando el 70 por ciento de esa producción. 
 
En el crecimiento de áreas y potencial productivo de cocaína, los volúmenes de incautación operan como un 
motor de impulso que produce un círculo vicioso descomunal. Suponiendo ciertas las cifras oficiales, Unodc 
habla de 1.436 toneladas incautadas en 2019. Comparado con el potencial productivo (digamos para ese 
mismo año) se estaría incautando un equivalente al 80 por ciento de lo producido, lo cual es inverosímil 
pues haría tambalear el volumen global de oferta lo cual, de acuerdo con los datos sobre tráfico de esa 
misma fuente, no está ocurriendo. De cualquier manera, a mayor cantidad de incautaciones, mayor presión 
sobre la oferta de materia prima y de cocaína para los países productores. A cambio de un impacto en el 
volumen transable a nivel internacional, lo que se observa es un auge sin antecedentes de cocaína en los 
mercados diferentes a EU: Europa occidental, Suramérica, Oceanía, Asia y África. 
 
Asistimos a una revolución del mercado global de cocaína. Se están innovando las estructuras organizativas 
de criminalidad y sus redes, las rutas, los sistemas de refinación, el acceso a materia prima para procesar, 
los precios, la pureza. Mencionemos algunos ejemplos: el auge sin antecedentes de la refinación de cocaína 
en países distintos a los que producen la hoja de coca y la Pasta Básica de Cocaína (PBC). El número de 
países involucrados en procesamiento (reportes de actividad de refinación de HCL) creció de 12 entre 
2010/2014 a 19 entre 2015/2019. Así mismo, la presencia de laboratorios en países distintos a la región 
andina cocalera pasó de 64 reportes entre 2011/2014 a 93 en el período 2015/2019. Estos sitios han crecido 
en reportes con origen en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela en Suramérica, así como El 
Salvador, Guatemala y Honduras en Centroamérica, pero también en Europa, Norteamérica, Asia y 
Oceanía (7). Este traslado de la infraestructura procesadora está revolucionando las rutas de suministro 
mundial, haciendo incontrolable la diversificación y las técnicas para mover la mercancía. 
 
La pérdida de importancia de EU en este nuevo escenario es elocuente. Si se utilizan los datos de 
incautaciones para tener alguna idea de las rutas y nivel de involucramiento de los diferentes países bien 
como demanda o lugar de trasiego, EU presenta un decrecimiento como mercado al pasar de un 49 por 
ciento de todo lo incautado 1989 a 36 por ciento en 1999 y sólo el 18 por ciento en 2019 (8). Mientras tanto 
esa dinámica se incrementa en Centroamérica (144 toneladas incautadas en 2019); el Caribe que vuelve a 
crecer (14 toneladas) mostrando la rehabilitación de esta histórica ruta; Europa alcanza una cifra sin 
antecedentes de 213 toneladas; lo incautado en Asia se quintuplicó entre 2018 y 2019, en África –
principalmente occidental y central– se cuadruplicó entre 2018 y 2019 y finalmente en Oceanía que si bien 
decrece en años recientes, ofrece un crecimiento comparando con lo incautado hacia 2009 (9). Si bien 
hemos señalado la pérdida de importancia como mercado de uso de EU, hay evidencia que lo muestra 
como lugar importante de reexportación hacia Europa, Asia y Oceanía. Este dato es novedoso y da 
muestras de un giro en el posicionamiento dominante políticamente como consumidor y pasa a ser una 
zona que debería responder ante el mundo como lugar de reexportación de cocaína. 
 
Su pérdida de importancia frente al consumo de cocaína contrasta fuertemente con unas relaciones 
bilaterales narcotizadas con Colombia alrededor del tema y cuya modificación no se observa hasta ahora 
bajo la administración Biden, seguramente buscando prolongar los beneficios de los procesos de 
militarización en nombre del combate al narcotráfico. 
 
Las innovaciones transnacionales y el auge de la economía ilegal de la coca/cocaína se acompañan de 
procesos de corrupción o de involucramiento interesado de grupos sociales emergentes que controlan el 
poder político y la seguridad estatal, lo que da garantías de éxito a los consorcios criminales. Sin 
participación del Estado es imposible la sostenibilidad de las estructuras criminales. Mientras tanto, la 
guerra contra las drogas es hoy en día un mecanismo de empoderamiento de múltiples intereses públicos y 
privados (geopolíticos, económicos, de ejercicio del control territorial y de lavado de activos) donde el 
control de psicoactivos se configura como carta de presentación o franquicia para legitimar políticamente 
decisiones que finamente salvaguardan esos intereses. 
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En conclusión, aquí opera una doble ganancia: mantener la prohibición fortalece el poder de las élites 
emergentes que posibilitan la protección, la financiación de sus campañas electorales y el lavado de activos 
que abarca la misma contratación del Estado. De otro, desarrollar la guerra contra las drogas fortalece 
alineamientos internacionales en materia de seguridad, facilita contratos multimillonarios envueltos en un 
blindaje de “seguridad” sobre los cuales la guerra misma mata también la transparencia del manejo de esos 
recursos y su uso contribuye a afianzar el poder de la concentración de la propiedad agraria como punta de 
lanza del poder de las élites emergentes. 
 
Por dar un solo ejemplo: Un informe de junio de 2020 estima que el gobierno colombiano gastó cerca de la 
mitad de su presupuesto de defensa en personal, instalaciones y operaciones en zonas rurales totalizando 
US $2.600 millones de dólares en ese proceso ($9 billones de pesos de entonces). Así se han construido 
cinco nuevas bases rurales de la Policía en los departamentos de Antioquia, Caquetá y Guaviare y construirá 
otras cinco más en el 2021 en zonas golpeadas por el narcotráfico y la violencia (9). La injerencia de 
Washington en ese alineamiento colombiano (y de tolerancia frente a lo que sabe del papel y negocios de 
las élites emergentes) es de tal magnitud que se arroga el “acompañamiento” en la preparación de una 
venta masiva de activos (bulk asset sale) de 5.000 propiedades incautadas para extinción de dominio y 
cuyos dineros van a un fondo para futuras operaciones antinarcóticos (10). 
 

Un liderazgo necesario 
 
La campaña de la guerra contra las drogas está hoy en su peor momento y su vigencia solo puede explicarse 
por la compleja gama de actores e intereses que se benefician cuando la guerra no es sobre las drogas sino 
sobre la extracción de ganancias de diferente orden en nombre de esa cruzada. Esta es una guerra que 
oculta las responsabilidades de la institucionalidad en el agravamiento de la situación y que hemos 
observado tanto en las emergencias hospitalarias como en las muertes por sobredosis en EU. 
 
Desde una perspectiva transnacional y dada la complejización del mercado de cocaína en el mundo, las 
respuestas bilaterales a la manera como lo entiende Washington y Bogotá sobre las drogas principalmente 
cocaína, son totalmente obsoletas. Salvo que se observen como fuente de ganancias diversas tal como se 
ha analizado, pero que en materia de drogas no se corresponde con la realidad del fenómeno hoy. En el 
marco de una política razonable, se demanda con urgencia una mirada multilateral dado que Europa y 
Suramérica empiezan a experimentar serios problemas en sus sistemas de salud, desafíos a sus políticas de 
atención y prevención por la magnitud de las sobredosis de cocaína fumable y cocaína que se liga 
letalmente con opiáceos, fentanilo o heroína. 
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En ese sentido, resulta incoherente el manejo informativo que hace la DEA, al propagar la falsa idea de que 
una sustancia psicoactiva se mantiene en sus características cuando se liga con otra. La combinación se 
torna sencillamente en otro psicoactivo distinto. A pesar de esto, aún se siguen presentando de manera 
incorrecta las muertes por sobredosis de cocaína en EU al no diferenciar las particularidades de su 
combinación con opiáceos sintéticos o con heroína. Un problema que debe ser tratado con buenas políticas 
preventivas. No obstante, dadas las demandas legales que han instaurado las víctimas contra las grandes 
empresas farmacéuticas, sabemos más ahora sobre la gama amplia de responsables detrás de esa tragedia. 
 
Desde la perspectiva colombiana y en la búsqueda de un replanteamiento del manejo del problema, se 
demanda una estrategia diplomática que posicione el problema de cocaína a nivel internacional buscando 
intercambios rigurosamente diseñados y razonablemente conducidos, respaldados por investigación de 
alta calidad en el tema. La estrategia de manejo debe moverse con eficacia enriqueciendo el intercambio de 
experiencias y el saber acumulado para el logro de acuerdos con otros países, sin permitir que el tema se 
siga contaminando con los intereses de las grandes transnacionales de la industria militar, del 
mercenarismo, de los intereses geopolíticos y sobre todo del poder de las mafias que hoy controlan el poder 
político en diversos estados sobre todo en Latinoamérica. Un descomunal desafío. 
1. Véase Pierina Pighi Bel, “Los peores años de la crisis de opioides en EE.UU. no han pasado”: Anna 
Lembke, psiquiatra estadounidense experta en adicciones, BBC News Mundo, junio 21 de 2021. 
2. Case Anne y Angus Deaton, Muertes por desesperación y el futuro del capitalismo. Ariel, 2020. 
3. En el caso de las drogas, los cuestionamientos a la prohibición como expresión notablemente irracional 
en su manejo internacional, generalmente se enmarca en la búsqueda de un dispositivo que se denomina 
legalización asumido con una generalidad inusitada y una pobreza de contenidos. 
4. Case Anne y Angus Deaton, op. cit. 
5. Case Anne y Angus Deaton, ibíd., p. 177. 
6. BBC News World “US drug overdose deaths hit record number amid Covid pandemic”, 15-07-21. 
7. Unodc World Drug Report 2021 Vol. 2 Global Overview: Drug Demand and Drug Supply. 
8. Unodc, ibíd., p. 24. 
9. US Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations MEMORANDUM OF 
JUSTIFICATION TO ACCOMPANY CERTIFICATION UNDER SECTION 7045(b)(2)(A) OF THE DEPARTMENT 
OF STATE, FOREIGN OPERATIONS, AND RELATED PROGRAMS APPROPIATIONS ACT, 2020 (Div. G, P.L. 
116-94) 
10. Ibidem. 
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EL NYT REVELA QUE EEUU ENCUBRE EL DESARROLLO DE ARMAS NUCLEARES EN 

ISRAEL 

https://www.eulixe.com/articulo/actualidad/new-york-times-desvela-que-eeuu-encubre-desarrollo-armas-

nucleares-israel/20210813104155023971.html  

Según un artículo publicado el miércoles por el diario estadounidense The New York Times (NYT), la 
Administración Biden debe empezar a revelar la realidad sobre la capacidad atómica de Israel y “dejar de 
acusar a Irán” de convertir Asia Occidental en una zona nuclear. 
 EEUU ARMAS ISRAEL NUCLEAR 
Biden-1 
 «Es hora de que la administración Biden diga la verdad», pide el reconocido articulista Peter Beinart, autor 
del texto publicado en el New York Times. 
El NYT revela que EEUU encubre el desarrollo de armas nucleares en Israel 
Por Javier F. Ferrero - Nueva Revolución 
 
Tras advertir que «Irán podría convertir el Medio Oriente en algo nuclear, los políticos estadounidenses 
insinúan que la región ahora está libre de armas nucleares. Pero no lo es. Israel ya tiene armas nucleares», 
señala el diario. 
 
«Este engaño socava el supuesto compromiso de Estados Unidos con la no proliferación nuclear y 
distorsiona el debate estadounidense sobre Irán. Es hora de que la administración Biden diga la verdad», 
pide el reconocido articulista Peter Beinart, autor del texto publicado en el New York Times. 
 
«Obama prometió perseguir un mundo libre de armas nucleares. Sin embargo, para evitar la discusión 
pública sobre el arsenal de Israel, su administración ayudó a aplastar una conferencia de las Naciones 
Unidas sobre una zona libre de armas nucleares en el Medio Oriente», denuncia el medio. 
 
Desde Kennedy a Biden 
 
Beinart señala que, a principios de la década de 1960, cuando Israel estaba construyendo su reactor nuclear 
Dimona, situado en el norte de desierto del Néguev (sur de la Palestina ocupada), el entonces presidente 
estadounidense, John F. Kennedy envió inspectores al lugar, pero los israelíes inventaron lo que el 
articulista define como una “treta elaborada”, que incluía la construcción de “muros falsos” para ocultar los 
ascensores que conducían a una planta de reprocesamiento subterránea. 
 
En este marco, indicó que, aunque luego la CIA se enteró de que Israel ya poseía cabezas nucleares, ambos 
Israel y EE.UU. tramaron un trato para que Washington “no presionara” al régimen de Tel Aviv a someter 
sus armas nucleares a la supervisión internacional. 
 
Según cuenta, Richard Nixon y la primera ministra Golda Meir tramaron que ni Israel ni Estados Unidos 
reconocerían que Israel tenía armas nucleares y Washington no presionaría a Israel para que las sometiera a 
la supervisión internacional. Desde hace 50 años, los presidentes estadounidenses han cumplido con esto 
 
Se cree que cuando Israel probó un arma nuclear en el Océano Índico en 1979, la administración Carter lo 
encubrió. En 2009, cuando un periodista le preguntó a Barack Obama si sabía de «algún país del Medio 
Oriente que tenga armas nucleares», Obama respondió: «No quiero especular». 
 
«Fingir ignorancia sobre las armas nucleares israelíes es una burla de los esfuerzos de Estados Unidos por la 
no proliferación. Obama prometió perseguir un mundo libre de armas nucleares», denuncia el medio. 

https://www.eulixe.com/articulo/actualidad/new-york-times-desvela-que-eeuu-encubre-desarrollo-armas-nucleares-israel/20210813104155023971.html
https://www.eulixe.com/articulo/actualidad/new-york-times-desvela-que-eeuu-encubre-desarrollo-armas-nucleares-israel/20210813104155023971.html
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«Israel, que nunca ha firmado el TNP no permite ninguna inspección a sus instancias nucleares», pone de 
relieve el autor. 
 
“El Gobierno de Biden no va a obligar a Israel a renunciar a sus armas nucleares. Pero eso no significa que 
deba socavar la credibilidad global del país y engañar a su propia gente al negar la realidad”, condenó 
Beinart. 
 
El artículo finaliza señalando que, con las negociaciones nucleares con Teherán en riesgo de colapso, el 
Gobierno de Biden debería “comprometerse a levantar las sanciones” que están paralizando la economía 
del país persa a cambio de que Irán cese la mayoría de sus actividades de enriquecimiento. 
Informe sobre Cambio Climático: ¿última oportunidad sobre la tierra? 
Según el IPCC, estamos alcanzando puntos de no retorno y ya hay consecuencias del calentamiento global 
que son irreversibles 
 
PORTUGUÊS 
Democracia Abierta 
11 agosto 2021, 12.00am 
Un mundo de dolor: los desastres climáticos de 2021 alertan sobre la seguridad alimentaria 
El cambio climático impulsado por los seres humanos está alimentando los fenómenos meteorológicos 
extremos, desde sequías récord hasta inundaciones masivas, golpeando regiones agrícolas clave en todo el 
mundo. Desde el corazón de los cereales de Argentina hasta el cinturón del tomate de California y el centro 
porcino de China, estos fenómenos meteorológicos extremos han reducido la producción y han elevado los 
precios mundiales de las materias primas. La escasez de agua y alimentos, a su vez, ha provocado conflictos 
políticos y sociales en 2021, incluidas protestas por alimentos en Irán y hambre en Madagascar, y amenaza 
con provocar una escalada de miseria, disturbios civiles y guerras en los próximos años. Los expertos 
advierten que el problema solo se intensificará, incluso en regiones que actualmente no se ven afectadas o 
prosperan por los altos precios causados por la escasez. Según los expertos, se necesita con urgencia un 
cambio transformacional global en los patrones de producción y consumo agrícola. 

 CAMBIO CLIMÁTICO AGRICULTURA ALIMENTACIÓN 

SOSTENIBILIDAD FUTURO 

https://www.eulixe.com/articulo/reportajes/mundo-dolor-desastres-climaticos-2021-alertan-seguridad-

alimentaria/20210813091920023962.html  

Payeses trabajando el campo para prevenir la propagación de las llamas en el incendio de Santa Coloma de 
Queralt. Sant Martí de Tous, Barcelona, Julio del 2021. Foto: Lorena Sopena. 
Un mundo de dolor: los desastres climáticos de 2021 alertan sobre la seguridad alimentaria 
Este artículo de Sue Branford y Glenn Scherer se publicó originalmente en Mongabay, y se vuelve a publicar 
aquí gracias a Covering Climate Now, una colaboración periodística global que fortalece la cobertura de la 
historia climática y de la que EULIXE forma parte  
 
En julio, un video que mostraba a personas caminando por lo que parece un desierto se volvió viral en 
Argentina . Pero no es un desierto. Se trata del lecho del río Paraná, parte del segundo sistema fluvial más 
grande de América del Sur. Normalmente, el arroyo nace en Brasil y llega al mar a través del Río de la Plata, 
drenando una vasta línea divisoria de aguas que cubre todo Paraguay, el sur de Brasil y el norte de 
Argentina. Normalmente, el volumen de agua que fluye hacia el Atlántico es aproximadamente igual al del 
río Mississippi. 
 
Lo que está sucediendo ahora no es normal. La sequía de grandes extensiones de ríos se presenta como la 
sequía más severa desde 1944 que aflige a la región. No se espera ningún alivio a corto plazo. Según las 

https://www.eulixe.com/articulo/reportajes/mundo-dolor-desastres-climaticos-2021-alertan-seguridad-alimentaria/20210813091920023962.html
https://www.eulixe.com/articulo/reportajes/mundo-dolor-desastres-climaticos-2021-alertan-seguridad-alimentaria/20210813091920023962.html
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previsiones del Ministerio de Obras Públicas de Argentina, la falta de lluvia se prolongará al menos otros 
tres meses. 
 
Además de dañar los cultivos, la sequía también significa que los granos transportados por barcazas no 
pueden llegar al mercado a bajo precio , lo que obliga a Argentina a respaldar el transporte de productos 
básicos con 10,4 millones de dólares y cuesta a los productores y exportadores de cereales del país 315 
millones de dólares . Es probable que los consumidores finalmente paguen la factura. 
 
 
Debido a la falta de lluvia en el nacimiento del río São Francisco, el embalse Sobradinho de Brasil está 
experimentando la peor sequía de su historia. Imagen de Marcello Casal Jr / Agência Brasil (CC BY 3.0 BR). 
La región de Paraná vive “un verdadero holocausto ambiental”, dice Rafael Colombo , miembro de la 
Asociación Argentina de Abogados Ambientales. Las múltiples causas, afirma, incluyen “una serie compleja 
y diversificada de intervenciones antropomórficas, asociadas a la expansión del extractivismo 
agroindustrial, ganadero, forestal, fluvial y minero en los últimos 50 años”. Agregue a eso el impacto del 
cambio climático global causado por el hombre. 
 
Un mundo de dolor 
Se puede esperar que los impactos climáticos extremos salpiquen varias partes del planeta cada año, pero 
la sequía de la cuenca del Paraná no es un caso atípico en 2021. En cambio, representa la nueva normalidad, 
ya que las principales zonas productoras de pan en todo el mundo se ven afectadas por temperaturas 
inusualmente altas que exacerban las sequías récord simultáneas, provocando incendios forestales 
desastrosos. Las inundaciones tampoco tienen precedentes este año: mientras Paraná soportó una sequía 
récord, la cuenca del Amazonas vecina en Manaus, Brasil, fue golpeada por inundaciones sin precedentes 
en junio . 
 
Todos estos eventos planetarios combinados están teniendo un impacto perjudicial en los cultivos y el 
ganado, y aunque es demasiado pronto para calcular el costo total, es probable que el mundo experimente 
aumentos significativos de precios en los próximos meses en todo, desde tomates hasta pan y carne de res. 
 
"Sin precedentes" parece ser el tema que mejor describe los eventos climáticos extremos de 2021: a 
mediados de julio, la provincia china de Henan, una de las regiones más pobladas del país, fue golpeada por 
un año de lluvia - 640 milímetros (más de 2 pies) - en solo tres días, un fenómeno " nunca visto en los 
últimos 1.000 años ". 
 
Al menos 71 personas murieron y 1,4 millones de personas huyeron de las inundaciones, incluso cuando 
China se prepara para más lluvias fuertes. El diluvio también afectó 972.000 hectáreas (2,4 millones de 
acres) de tierras de cultivo y, aunque gran parte de la cosecha de cereales de esa región se había cosechado 
anteriormente, el procesamiento, el almacenamiento y el transporte de los cereales de verano podrían 
verse afectados, y las inundaciones dañaron las fábricas de harina. 
 
China no está sola. A fines de julio, partes de la India vieron 594 mm (23 pulgadas) de lluvia en solo días, 
mientras que Manila y las provincias periféricas de Filipinas se vieron inundadas por lluvias torrenciales, lo 
que provocó evacuaciones masivas y daños a los cultivos. 
 
Las olas de calor extremo y la sequía han batido récords en todo el oeste de Estados Unidos, desde el sur de 
California hasta Nevada y Oregón. A medida que se profundiza la mega sequía sin precedentes, los 
reguladores del agua de California tomaron esta semana un paso muy inusual: prohibir a miles de 
agricultores extraer agua de los principales ríos y arroyos para riego. La sequía seguramente será una mala 
noticia para los amantes de los espaguetis: California cultiva más del 90% de los tomates enlatados de 
Estados Unidos y un tercio del suministro mundial. La consecuencia más probable es que los precios se 
disparen... 
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Embalse Don Pedro en California (las áreas marrones deben estar cubiertas de agua). La creciente mega 
sequía sin precedentes significa que miles de agricultores que extraen anualmente agua de ríos y arroyos 
para riego no podrán aprovechar esas fuentes este año. Imagen de Rhett A. Butler / Mongabay. 
 
A medida que los mega incendios arden nuevamente en el oeste de EE. UU. En 2021, los recursos de 
extinción de incendios se están estirando al límite. Forest Service NW a través de Twitter. 
  
 
Mientras tanto, 91 incendios forestales se están produciendo actualmente en los EE. UU., devastando 
ecosistemas e infraestructuras. Tres millones de acres se han quemado en lo que va del año, y la temporada 
de incendios está lejos de terminar, mientras que durante el mismo período del año pasado solo se 
quemaron 2,1 millones de acres. Los mega incendios inducidos por el cambio climático en el oeste de EE. 
UU. también están teniendo impactos adversos en los productos agrícolas, y los agricultores y ganaderos 
ahora cargan con tasas de seguro contra incendios que se disparan, a menudo aumentando en decenas de 
miles de dólares. “La tendencia ha provocado ondas de choque en las regiones agrícolas de California”, dice 
el servicio de noticias ambientales en línea Grist . Esas tasas de seguro exorbitantes podrían hacer que 
algunas granjas queden sin negocio o hacer que la agricultura sea demasiado arriesgada para asegurar. 
 
Más al este, en Colorado y Utah, los ganaderos también están sintiendo el dolor. A medida que la sequía 
empeora, muchos han decidido a regañadientes sacrificar sus rebaños . “Todo el mundo venderá sus vacas, 
así que probablemente sea más inteligente hacerlo ahora, mientras el precio sube, antes de que el mercado 
se inunde”, dijo Buzz Bates, un ganadero de Oab, Utah. 
 
La sequía de Occidente también ha creado las condiciones ideales para que los huevos de saltamontes 
eclosionen, lo que ha provocado una plaga generalizada y la pérdida de cultivos. “Solo puedo describir a los 
saltamontes con improperios”, dijo un agricultor de Oregon. "Son un flagelo de la Tierra ... Simplemente 
destruyen la tierra, destruyen las cosechas". 
 
 
El espectro del hambre global 
La sequía de este año está agravando el hambre en algunos de los países más pobres de la Tierra. El sur de 
Madagascar está experimentando su peor sequía en cuatro décadas. Maliha, de 38 años y madre soltera de 
ocho, dijo a Reliefweb : “Desde que dejó de llover, los niños no comen con regularidad. Les doy todo lo que 
puedo encontrar, como hojas de cactus. Con esta dieta, tienen diarrea y náuseas, pero no tenemos otra 
opción. Al menos no los mata ". 
 
Según el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley, la crisis alimentaria en 
Madagascar se ha estado acumulando durante años: "Ha habido sequías consecutivas que han llevado a las 
comunidades al borde de la inanición". Más de 1 millón de malgaches han quedado en "inseguridad 
alimentaria", sin acceso a "alimentos suficientes, inocuos y nutritivos", dijo . Es enfático en cuanto a la 
razón: 
 
Esto no se debe a una guerra o un conflicto; esto se debe al cambio climático. 
 
Como el desastre sigue al desastre, algunos evocan historias de las 10 plagas que se encuentran en el 
Antiguo Testamento, enviadas por Dios para castigar a la humanidad por su maldad. Ni siquiera falta la 
plaga de langostas: hace apenas un año, el Gran Cuerno de África y Yemen sufrieron el mayor brote de 
langosta del desierto en 25 años, provocado por lluvias récord. Solo en Etiopía se perdieron más de 356.000 
toneladas de cereales, lo que dejó a casi 1 millón de personas en situación de inseguridad alimentaria. 
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Las mujeres esperan recibir comidas calientes de emergencia para sus hijos desnutridos en la aldea de 
Sihanamaro, región de Androy, en el sur de Madagascar. Imagen cortesía de WFP / Krystyna Kovalenko. 
 
Los niños comen alimentos distribuidos por el Programa Mundial de Alimentos en la aldea de Sihanamaro, 
región de Androy, en el sur de Madagascar. Imagen cortesía de WFP / Krystyna Kovalenko. 
Las materias primas impactadas en todo el planeta 
El clima extremo continúa golpeando los cultivos en todo el mundo en un momento en que los precios de 
los alimentos ya están cerca de los más altos en una década. La lista continúa: las inundaciones en la 
principal región productora de carne de cerdo de China han aumentado la amenaza de enfermedades 
animales. Las devastadoras lluvias en la UE están generando temores de enfermedades fúngicas 
generalizadas en los cereales. Y en las llanuras altas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y Canadá, 
los granos y el ganado están en riesgo, ya que la sequía cada vez más profunda y pronosticada mantiene 
nerviosos a los corredores de productos básicos y a los agricultores. Rusia, otra canasta de pan mundial, 
también está calurosa y seca, y las expectativas de la cosecha de trigo han caído . 
 
Brasil es uno de los exportadores agrícolas más importantes del mundo. Pero la sequía prolongada está 
causando preocupación por la segunda cosecha de maíz de 2021 . La sequía y el raro clima helado también 
están afectando a las regiones cafetaleras, que están sufriendo uno de los climas más fríos en 25 años. El 29 
de julio, una amplia zona de Brasil incluso vio nieve . (El caos climático, si bien produce sustancialmente 
más registros de calor, a veces también genera frío extremo). La cosecha de café se dañará, lo que provoca 
que los precios mundiales del café ya estén subiendo . 
 
Otros cultivos podrían verse afectados, ya que Brasil es el mayor exportador de azúcar, jugo de naranja y 
soja del planeta. “No hay otro país en el mundo que tiene ese tipo de influencia en las condiciones del 
mercado mundial - lo que sucede en Brasil afecta a todos”, Michael Sheridan, director de abastecimiento y 
de valor compartido en Intelligentsia Coffee, un tostador y minorista con sede en Chicago, dijo Bloomberg. 
 
 
Área inundada en la ciudad de Qingshanqiao en Ningxiang, Hunan, China en 2017. El país volverá a sufrir 
terribles inundaciones en 2021; es casi seguro que el futuro será peor a menos que se reduzcan rápidamente 
las emisiones de gases de efecto invernadero. Imagen de Huangdan2060 a través de Wikimedia Commons ( 
CC0 1.0 ). 
 
La sequía en algunas partes de la India dejó a los agricultores y ganaderos en condiciones desesperadas 
durante la mayor parte de este año. Tales eventos ocurrieron en el pasado, pero ahora son cada vez más 
frecuentes, lo que estresa a comunidades y naciones enteras. Imagen de srinivasa krishna a través de Flickr ( 
CC BY 2.0 ). 
Fiesta o hambruna: beneficiarse del desastre 
Como en otros lugares, los desastres climáticos de Brasil están regionalizados y solo dañan las cosechas en 
algunos lugares, pero no en otros. En las zonas no afectadas, los agricultores lo están haciendo bien, incluso 
mejor de lo esperado porque los precios mundiales de los productos básicos han subido, en parte debido a 
las sequías en todo el planeta. Y como suele ser el caso en el mercado de productos básicos, un agricultor se 
beneficia del desastre de otro, aunque los grandes comerciantes de productos básicos tienen la versatilidad 
y el poder económico para capear el temporal, al menos por ahora. 
 
La autoridad de estadísticas del gobierno brasileño, IBGE, espera una " cosecha récord de granos, cereales y 
semillas oleaginosas en 2021". La agroindustria fuera de la región de Paraná afectada por la sequía está 
exultante. Maurilio Biagi Filho, cuya familia posee vastas plantaciones de azúcar, dice que es "muy raro" que 
los altos precios agrícolas coincidan con una producción récord. "Cuando eso sucede, es extraordinario", 
agrega. 
 
Un fenómeno similar es evidente en Estados Unidos, donde ha surgido la suerte de dos cinturones de maíz 
muy diferentes. El sureste de los Estados Unidos está experimentando un "buen clima de verano" (fresco y 
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húmedo), mientras que el noroeste se enfrenta a "una terrible sequía" (clima cálido / seco). “El quid de la 
cuestión es que la cosecha se está dañando en Occidente y está mejorando en el Este”, comenta una fuente 
de medios agrícolas . 
 
 
Maurílio Biagi Filho, uno de los mayores magnates de la agroindustria de Brasil, espera un gran impulso en 
los ingresos este año debido a un alza en los precios mundiales de las materias primas provocada por las 
sequías del país. Imagen cortesía de JornalCana. 
Este panorama económico mixto viene con una advertencia: a medida que se desarrolla el 2021 y la crisis 
climática global se profundiza año tras año, los pronósticos dicen que cada vez menos agricultores pueden 
beneficiarse, con la proliferación de desastres climáticos extremos y cosechas fallidas. 
 
En la década de 1990, un científico del Woods Hole Research Center, describiendo el inminente caos 
climático, lo expresó de esta manera: “Piense en una olla de agua fría en la estufa. Agrega fuego a la olla y 
sigue agregándolo. El agua comenzará a moverse, arremolinándose en patrones cada vez más erráticos e 
intensificados. Surgen pequeñas burbujas, luego aparecen burbujas más grandes a medida que agrega 
energía al sistema, hasta que está en ebullición. Esa es una buena metáfora del cambio climático global: a 
medida que aumentan las emisiones, los fenómenos meteorológicos extremos aparecen con más 
frecuencia, de forma aleatoria e impredecible en todas partes ”. 
 
El caos climático genera inseguridad alimentaria e inestabilidad política 
La desventaja de la subida actual de los precios de las materias primas ya se está volviendo clara para 
muchos: con millones de personas pobres afectadas por desastres climáticos, los gobiernos de los países 
con dificultades financieras tienen que proporcionar ayuda alimentaria. “La inflación de alimentos es lo 
último que los gobiernos necesitan en este momento,” Carlos Mera, analista de Rabobank, dijo el Financial 
Times . 
 
Los precios más altos de los alimentos a menudo generan malestar político, incluso en países donde la 
disidencia está firmemente reprimida. A principios de julio, los manifestantes salieron a las calles en el 
suroeste de Irán, coreando consignas contra el régimen y exigiendo un mayor acceso al agua para beber, 
para las tierras de cultivo y su ganado. 
 
Pero la crisis climática no muestra signos de alivio: el 22 de junio, Nuwaiseeb, Kuwait, registró temperaturas 
de 53,2 °C. En los vecinos Irak e Irán, las temperaturas no se quedaron atrás. También se batieron récords 
históricos en Turquía (donde los incendios forestales incineran animales de granja ), y tanto en Irlanda del 
Norte como en el norte de Japón. Moscú fue golpeada por una histórica ola de calor en junio, con 
temperaturas que se elevaron a 34°C , un récord de 120 años. Estas olas de calor son malas noticias para el 
suministro y los precios mundiales de los alimentos, y para la seguridad nacional. 
 
Se cree que los altos precios de los alimentos, causados en parte por la sequía impulsada por el cambio 
climático , han sido un factor clave detrás de los disturbios que se extendieron por una franja de Oriente 
Medio y el norte de África en 2011, generando la Primavera Árabe. 
 
El periodista profético Ross Gelbspan, escribiendo en 1997 , advirtió al mundo del perpetuo "estado de 
emergencia inminente", un abismo cada vez más profundo y perturbador del cambio climático, una 
vorágine climática extrema en la que los sistemas de producción de alimentos, poblaciones enteras, 
gobiernos y países caerían y fallarían , trayendo hambre, miseria, disturbios civiles y guerra. 
 
 
Carlos Mera, analista senior de Rabobank, una empresa holandesa de servicios bancarios y financieros, en 
un viaje a Brasil para analizar la cosecha de café, y llamó a una teleconferencia en 2019. Imagen vía Twitter. 
Desglose climático 
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El consenso está creciendo: hoy en día, casi todos los científicos y políticos (excepto los políticos alineados 
con los intereses de los combustibles fósiles) están de acuerdo en que la causa subyacente de la actual crisis 
climática son cien años, menos de un nanosegundo en la historia del planeta, de actividad humana, 
bombeando miles de millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera. 
 
Recientemente, la agencia de noticias AFP obtuvo un borrador de informe del Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático de la ONU (IPCC), que se publicará a principios del próximo año. AFP dice que el informe 
se lee como "de lejos, el catálogo más completo jamás reunido de cómo el cambio climático está 
cambiando nuestro mundo". El IPCC advierte que los devastadores impactos del calentamiento global 
serán dolorosamente obvios antes de que un niño nacido hoy cumpla 30 años. 
 
Al igual que Rafael Colombo, el abogado ambientalista argentino, el IPCC apunta a un brebaje de 
influencias antropomórficas: emisiones de gases de efecto invernadero, degradación de la tierra bajo 
agricultura intensiva, deforestación, uso excesivo de fertilizantes y pesticidas sintéticos, pastoreo excesivo 
y extracción excesiva de agua para la agricultura y otros usos. Pero aún así, las emisiones aumentan junto 
con la población y el uso imprudente de los recursos. 
 
 
Plantación de soja lindando con el bosque tropical en Brasil. La deforestación y la degradación de la tierra 
debido a la agresiva expansión de los agronegocios se encuentran entre los impactos antropomórficos en la 
región amazónica, impactos que también incluyen el aumento de la sequía provocada por el cambio 
climático. Imagen de Rhett A. Butler / Mongabay. 
 
Las sequías mundiales están socavando siglos de progreso humano, negando el agua para los cultivos, los 
medios de vida y la supervivencia. Imagen cortesía de Petterik Wiggers / UN WFP. 
Una necesidad urgente de 'cambio transformacional' 
El borrador del informe del IPCC establece : “Necesitamos un cambio transformador que opere en los 
procesos y comportamientos en todos los niveles: individual, comunitario, empresarial, institucional y 
gubernamental. Debemos redefinir nuestra forma de vida y consumo ”. 
 
Ariel Ortiz-Bobea, profesor asociado de la Escuela de Economía Aplicada y Gestión Charles H. Dyson de la 
Universidad de Cornell, dice que el camino a seguir son las técnicas agrícolas enormemente mejoradas. Le 
dijo a Mongabay que debe haber "mayores inversiones en I + D y agricultura 'climáticamente inteligente' ... 
para compensar el 'viento en contra' del cambio climático". Hizo hincapié en que "estas inversiones deben 
hacerse ahora o ayer". Generar una mayor producción a partir de "plantas climáticamente inteligentes" 
permitiría a la humanidad "mantener tasas históricas de crecimiento en la producción [de cultivos] sin tener 
que aumentar los insumos". 
 
Colleen Doherty, profesora asociada de bioquímica en la Universidad de Carolina del Norte, adopta un 
enfoque similar y sugiere que la agricultura "climáticamente inteligente" podría lograrse en parte mediante 
la creación de plantas mucho más resistentes. “Tenemos que cultivar cultivos para condiciones que ni 
siquiera sabemos en este momento cuáles serán. Las cosas están cambiando tan rápidamente que 
necesitamos poder anticipar cuáles son los problemas antes de que sucedan ”, dijo, y agregó con cauteloso 
optimismo:“ Apenas hemos tocado el potencial de las plantas ”. 
 
Para que este enfoque funcione, debe ofrecer mucho más de lo que la tecnología mejorada ha logrado en 
las últimas dos décadas. Un artículo reciente, “El cambio climático antropogénico ha desacelerado el 
crecimiento de la productividad agrícola mundial ”, muestra que el cambio climático ha acabado con siete 
años de mejoras en la productividad agrícola durante los últimos 60 años. Ortiz-Bobea, el autor principal del 
artículo, dijo que "el efecto de desaceleración" bien podría intensificarse, ya que "la agricultura global se 
está volviendo cada vez más vulnerable al cambio climático" y "el calentamiento global se está acelerando". 
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El movimiento de agricultura regenerativa presenta un método muy diferente para afrontar la crisis. Sus 
defensores son escépticos sobre la capacidad de los científicos para producir plantas más resistentes. "A 
pesar de que se gastan miles de millones de dólares en investigación y publicidad en los medios, no hay un 
cultivo importante que se haya beneficiado de modificaciones genéticamente modificadas para hacerlas 
significativamente más resistentes a la sequía", dijo a Mongabay André Leu, director internacional de 
Regeneration International, a pesar de que las empresas de biotecnología y los investigadores afirman 
cierto progreso en ese campo de desarrollo. 
 
 
Una mujer está fuera de su casa destruida por las inundaciones en Kenia. Imagen © Greenpeace . 
 
Vista aérea de las aldeas y tierras de cultivo inundadas en Kenia. En mayo, 40.000 personas fueron 
desplazadas, cientos de vidas perdidas, cultivos destruidos y ganado ahogado. Los fenómenos 
meteorológicos extremos, incluidas las inundaciones y las sequías, son cada vez más frecuentes e intensos a 
medida que se profundiza la crisis climática. Con la actual crisis de COVID-19 y la invasión de langostas, las 
inundaciones agravan la situación de seguridad alimentaria en el país. Imagen © Greenpeace . 
Las respuestas no surgirán de los laboratorios, argumenta, sino del trabajo con comunidades rurales que 
han adquirido un conocimiento inigualable de los ecosistemas locales a través de siglos de experiencia.  
 
“Hay numerosos estudios publicados que muestran que el aumento de la agrobiodiversidad a través de una 
combinación de especies y variedades de cultivos, junto con el mejoramiento participativo dirigido por los 
agricultores, aumenta la sequía y la resiliencia climática extrema”, dijo. "Estos sistemas ahora funcionan a 
nivel mundial en todos los continentes cultivables". Además, los defensores dicen que la agricultura 
regenerativa puede " mitigar sustancialmente el cambio climático " al secuestrar importantes emisiones de 
gases de efecto invernadero. 
 
Hasta ahora, ninguno de los enfoques se está traduciendo en el “cambio transformador” que pide el 
borrador del informe del IPCC, en gran parte porque los gobiernos de todo el mundo aún tienen que actuar 
de manera agresiva para abordar la escala de la catástrofe que se desarrolla en todo el planeta a una 
velocidad vertiginosa. Y pocos analistas tienen muchas esperanzas de que esto cambie en la vital cumbre 
climática COP26 este noviembre en Escocia. 
 
Mientras tanto, la situación continúa deteriorándose: los pronósticos publicados este mes por la Agencia 
Internacional de Energía predicen que el mundo registrará "los niveles más altos de producción de dióxido 
de carbono en la historia de la humanidad" este año. 
 
Muchos científicos y legisladores temen que la supervivencia misma de la especie humana esté ahora en 
peligro. El borrador del informe del IPCC advierte: “La vida en la Tierra puede recuperarse de un cambio 
climático drástico al evolucionar hacia nuevas especies y crear nuevos ecosistemas. Los humanos no 
pueden". 

CALENTAMIENTO GLOBAL. | TOM WANG/ALAMY STOCK PHOTO 

https://www.opendemocracy.net/es/informe-sobre-cambio-climatico-ultima-oportunidad-sobre-la-

tierra/?utm_campaign=dA%20Newsletter%20%28X4KgnG%29&utm_medium=email&utm_source=Newsl

etter%3A%20democraciaAbierta%20Brasil&_kx=K1HNThBBrYEPKg5RVYYMhkwcOe4F8v8FENAdCX43idk

ltCkKqCY0pZm1jLnP4TV2.YjCYwm  

En Abril del 2016, en la Cumbre de Cambio Climático en la que se adoptó el Acuerdo de París, COP21, 175 
países firmaron el Acuerdo en el que se comprometían a disminuir sus emisiones de CO2 y a ser parte de 
una transición hacia una economía baja en emisiones y que lucha activamente contra el cambio climático. 
Posteriormente, 20 países más se han sumado al acuerdo. 

https://www.opendemocracy.net/es/informe-sobre-cambio-climatico-ultima-oportunidad-sobre-la-tierra/?utm_campaign=dA%20Newsletter%20%28X4KgnG%29&utm_medium=email&utm_source=Newsletter%3A%20democraciaAbierta%20Brasil&_kx=K1HNThBBrYEPKg5RVYYMhkwcOe4F8v8FENAdCX43idkltCkKqCY0pZm1jLnP4TV2.YjCYwm
https://www.opendemocracy.net/es/informe-sobre-cambio-climatico-ultima-oportunidad-sobre-la-tierra/?utm_campaign=dA%20Newsletter%20%28X4KgnG%29&utm_medium=email&utm_source=Newsletter%3A%20democraciaAbierta%20Brasil&_kx=K1HNThBBrYEPKg5RVYYMhkwcOe4F8v8FENAdCX43idkltCkKqCY0pZm1jLnP4TV2.YjCYwm
https://www.opendemocracy.net/es/informe-sobre-cambio-climatico-ultima-oportunidad-sobre-la-tierra/?utm_campaign=dA%20Newsletter%20%28X4KgnG%29&utm_medium=email&utm_source=Newsletter%3A%20democraciaAbierta%20Brasil&_kx=K1HNThBBrYEPKg5RVYYMhkwcOe4F8v8FENAdCX43idkltCkKqCY0pZm1jLnP4TV2.YjCYwm
https://www.opendemocracy.net/es/informe-sobre-cambio-climatico-ultima-oportunidad-sobre-la-tierra/?utm_campaign=dA%20Newsletter%20%28X4KgnG%29&utm_medium=email&utm_source=Newsletter%3A%20democraciaAbierta%20Brasil&_kx=K1HNThBBrYEPKg5RVYYMhkwcOe4F8v8FENAdCX43idkltCkKqCY0pZm1jLnP4TV2.YjCYwm
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Pero este lunes 9 de agosto de 2021, como hace cada 7 años, el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), el órgano más importante sobre cambio climático 
en el mundo, publicó un nuevo informe en el que advierten que los países retrasaron tanto la reducción de 
sus emisiones de combustibles fósiles que ya es imposible evitar que el calentamiento global se siga 
intensificando en los próximos 30 años. La temida catástrofe ya está aquí. 
 
A pesar de lo anterior, todavía hay una pequeña oportunidad para evitar que el futuro sea aún más 
catastrófico. Consiste en que haya un esfuerzo coordinado entre los países para lograr dejar de emitir 
dióxido de carbono a la atmósfera para el año 2050, o cerca. “Emisiones cero”, es el mensaje directo del 
popular libro que Bill Gates ha publicado este año para empujar al mundo a darse cuenta del momento tan 
peligroso en el que estamos. 
 
Para lograrlo, se necesita un abandono rápido de los combustibles fósiles, así como una decisión radical de 
parte de las diferentes industrias para eliminar los gases tipo invernadero del aire. Si esto se lograra, el 
incremento del calentamiento global se detendría y se mantendría estable, en torno a los 1,5 grados 
Celsius, dice el informe. 
 
Si este esfuerzo no se hace, sin embargo, el IPCC afirma que la temperatura mundial seguirá aumentando y 
podría pasar de los 2 a 3 grados o incluso llegar a los 4 grados Celsius. El informe es claro al describir cómo 
cada grado adicional implica consecuencias catastróficas más intensas: olas de calor, peores sequías, 
inundaciones, subidas del mar y acidificación de los océanos. 
 
Incluso si los países comenzaran a reducir sus emisiones hoy mismo, el calentamiento global llegaría 
alrededor de los 1,5 grados Celsius en las próximas dos décadas 
 
Lo cierto es que, entre más se calienta el planeta, más cerca estamos de cruzar límites peligrosos como el 
colapso irreversible de la Antártida Occidental, el deshielo completo del Polo Norte, la desaparición de los 
glaciares y pérdidas irreparables para el futuro de la Tierra y de la humanidad. 
 
A la fecha, el informe asegura que la actividad de los seres humanos ya supuso el aumento de la 
temperatura del planeta en cerca de 1,1 grados Celsius, que equivalen a 2 grados Fahrenheit, desde que 
empezara la revolución industrial en el siglo XIX. Gran parte del aumento de temperatura se debe a 
actividades como quemar combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas para obtener energía. Advierte 
que solo este verano, las olas de calor han sido tan intensas que cientos de personas han muerto en Estados 
Unidos y Canadá y las inundaciones han arrasado en Alemania y China. 
 
El panorama es muy complejo y difícil. Incluso si los países comenzaran a reducir sus emisiones hoy mismo, 
el calentamiento global llegaría alrededor de los 1,5 grados Celsius en las próximas dos décadas, y esa es 
una cifra que debe darnos miedo. 
 
Los científicos del IPCC afirman en su informe, que aprobaron 195 gobiernos y basado en más de 14.000 
estudios, que si el calentamiento global llega a esos 1,5 grados Celsius las catástrofes serán inevitables: 
cientos de millones de personas comienzan a luchar por agua, debido a las sequías, casi 100 millones de 
personas sufrirán olas de calor que pondrían en peligro su vida, cientos de especies animales y vegetales 
desaparecen, los arrecifes de coral mueren masivamente y la acidificación de los océanos llegará a niveles 
que pondrán en riesgo el oxígeno que producen para la vida, incluida la de los seres humanos. 
 
Si algo queda claro con este nuevo informe es que los seres humanos son los responsables absolutos del 
actual calentamiento global. Los científicos afirman que la última década es, probablemente, la más 
calurosa del planeta en 125.000 años y que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera no habían sido 
tan altos en al menos dos millones de años. Así mismo, muchos de los eventos meteorológicos 
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catastróficos que se han vivido en los últimos años, inundaciones, incendios y huracanes, se deben a este 
aumento de la temperatura del planeta. 
 
A la luz de estas informaciones alarmantes, revisamos el caso de las poblaciones centroamericanas, que ya 
han visto cómo el calentamiento global se añade a los múltiples factores que las empujan a una migración 
muchas veces desesperada. 
 
Refugiados climáticos, la nueva migración 
En los últimos meses, los países del Triángulo del Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, han visto a 
miles de personas dirigirse hacia la frontera con Estados Unidos para buscar mejores posibilidades de vida. 
 
La migración en estos países se da por múltiples causas: pobreza extrema, falta de gobernabilidad, 
inseguridad jurídica, impunidad y violencia desmedida. Un factor añadido a las causas de estas migraciones, 
en los últimos años, han sido los efectos devastadores del cambio climático. 
 
En los tres países del Triángulo, los huracanes Eta e Iota causaron recientemente daños irreversibles que se 
sumaron a años de sequía y clima extremo e impredecible. En febrero de 2021, el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas, estimó que el hambre había afectado a alrededor de 8 millones de 
personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, de las cuales 1,7 millones estaban en la 
categoría de emergencia de inseguridad alimentaria. 
 
Según el PMA, los huracanes arrasaron con más de 200.000 hectáreas de alimentos básicos y cultivos 
comerciales en los cuatro países, y con más de 100.000 hectáreas de tierras de cultivo de café en Honduras 
y Guatemala 
 
“Frente a la destrucción de viviendas y granjas, la escasez de alimentos y las menguantes oportunidades de 
empleo, casi el 15 por ciento de las personas encuestadas por el PMA en enero de 2021 afirmó que estaba 
haciendo planes concretos para migrar”, dijo la agencia. Este porcentaje duplicó el que el PMA había 
registrado en 2018, luego de una prolongada sequía. 
 
El PMA afirmó que “Las comunidades urbanas y rurales de Centroamérica han tocado fondo” y que, a la 
inseguridad alimentaria se suma que Eta e Iota dejaron a cientos de personas sin vivienda. 
 
Lo anterior deja claro que si bien hay otros motivos para migrar, quienes abandonan el Triángulo del Norte 
lo hacen también por situaciones directamente relacionadas con el calentamiento global que empeoraron si 
cabe las condiciones para sobrevivir en sus países, ya de por sí insoportables. 
 
Este es solo un ejemplo latinoamericano de los llamados refugiados climáticos, que año a año aumentan en 
el mundo y que, si los gobiernos no se unen para hacer algo radical pronto, se calcula que serán miles de 
millones en los próximos años. 
 
El Informe del IPCC es concluyente: el cambio climático no es una posibilidad futura sino una realidad 
vigente y, si la acción de los gobiernos para reducir las emisiones no es radical, las consecuencias para 
nuestra especie serán apocalípticas. 
 
Aún así, no parece que los gobiernos latinoamericanos sustentados por las élites económicas estén 
decididos a asumir su cuota de responsabilidad, limitando drásticamente la extracción masiva y la 
explotación intensiva de recursos naturales de los que extraen rentas, aplicando una lógica desarrollista y 
de beneficio a corto plazo que pertenece a siglos pasados. La tercera década del S. XXI reclama un cambio 
drástico de modelo económico, y ya estamos llegando tarde. 
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EU OCUPÓ EL TERRITORIO AFGANO MÁS TIEMPO QUE GRAN BRETAÑA O LA 

URSS. Y NO PUDO 

 
Por Redacción/SinEmbargo 
https://www.sinembargo.mx/15-08-2021/4014733  
Un ejército afgano que no creía en sí mismo y un esfuerzo de Estados Unidos en el que Biden, y la mayoría 
de los estadounidenses, ya no creían, alteraría el curso de los eventos y llevarían a una derrota en la guerra 
más larga de Estados Unidos. 
Kabul/Washington/Ciudad de México, 15 de agosto (AP/EFE/SinEmbargo).– Estados Unidos mantuvo la 
ocupación de Afganistán mucho más tiempo que los británicos en el siglo XIX. Y estuvo allí el doble de 
tiempo que los soviéticos. Con casi los mismos resultados. 
 
Fuerzas rebeldes islamistas han logrado un nuevo récord: en menos de dos semanas se apoderaron del país. 
Y así, ante un asombrado Washington, el movimiento religioso y militar conocido como Talibán está de 
regreso. Un miembro informó que el grupo declarará pronto el Emirato Islámico de Afganistán desde el 
Palacio Presidencial en la capital Kabul. 
 
David E. Sanger y Helene Cooper cuentan en The New York Times que los principales asesores del 
Presidente Joe Biden admitieron que quedaron atónitos por el rápido colapso del ejército afgano ante una 
ofensiva agresiva y bien planificada de los talibanes. “Los últimos 20 años muestran que no deberían 
haberlo sido. Si hay un tema constante durante dos décadas de guerra en Afganistán, es la sobreestimación 
de los resultados de los 83 mil millones de dólares que Estados Unidos ha gastado desde 2001 en la 
formación y el equipamiento de las fuerzas de seguridad afganas y una subestimación de la estrategia 
brutal y astuta de los talibanes”. 
 
 
 
Combatientes talibanes montan guardia afuera de la ciudad de Ghazni, en el suroeste de Kabul, Afganistán. 
Foto: Gulabuddin Amiri, AP 
“El Pentágono había emitido graves advertencias a Biden incluso antes de que asumiera el cargo sobre el 
potencial de los talibanes para invadir el ejército afgano, pero las estimaciones de inteligencia, que ahora se 
ha demostrado que no dieron en el blanco, evaluaron que podría suceder en 18 meses, no en semanas”, 
agregan. 
 
 
Los comandantes estadounidenses sabían que las aflicciones de las fuerzas afganas nunca se habían 
curadas: la profunda corrupción, el hecho de que el Gobierno no pagara a muchos soldados y policías 
afganos durante meses, las deserciones, los soldados enviados al frente sin comida ni agua adecuadas, 
mucho menos armas. “En los últimos días, las fuerzas afganas se han derrumbado constantemente 
mientras luchaban por defender un territorio cada vez más reducido, perdiendo Mazar-i-Sharif, el motor 
económico del país, ante los talibanes el sábado”. 
 
Los ayudantes de Biden dicen, agrega el análisis de The New York Times, que la persistencia de esos 
problemas reforzó su creencia de que Estados Unidos no podría apuntalar al Gobierno y al ejército afganos 
a perpetuidad. “En las reuniones de la Oficina Oval de esta primavera, les dijo a sus asistentes que quedarse 
un año más, o incluso cinco, no haría una diferencia sustancial y no valía la pena correr riesgos”. 
 
 
 
Los talibanes ingresaron a Kabul tras la huida del Presidente Ghani. Foto: EFE 

https://www.sinembargo.mx/15-08-2021/4014733
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Al final, dice el diario, un ejército afgano que no creía en sí mismo y un esfuerzo de Estados Unidos en el que 
Biden, y la mayoría de los estadounidenses, ya no creían, alteraría el curso de los eventos y llevarían a una 
derrota en la guerra más larga de Estados Unidos. 
 
“Veinte años después de que la invasión de Estados Unidos echara del poder a los talibanes, Afganistán 
vuelve a estar a merced de la milicia fundamentalista. Los insurgentes han rodeado este domingo Kabul 
desde todos los frentes antes de entrar finalmente en la ciudad, tras una ofensiva relámpago en la que ha 
conquistado en dos semanas una capital provincial tras otra (30 de 34), hasta hacerse con el 90 por ciento 
del territorio del país centroasiático”, dice Sayed Salahuddin, desde Kabul, en un texto para El País. 
 
“Poco después de que se anunciara por la mañana la toma de Jalalabad, cerca de la frontera con Pakistán y 
la única gran urbe que le quedaba al Gobierno fuera de Kabul, la milicia inició el asedio con la orden a sus 
miembros de que evitaran un derramamiento de sangre. La salida del país del Presidente, Ashraf Ghani, 
conocida horas después, encarna la imagen de un Gobierno en desintegración un día después de que 
insistiera en ‘removilizar’ sus fuerzas para detener un avance talibán que ha resultado imparable desde que 
lanzaron sus ataques en mayo, coincidiendo con el inicio de la retirada de las tropas de Estados Unidos y sus 
aliados”, agrega. 
 
25 AÑOS DESPUÉS 
 
 
 
Kabul se ha convertido en un caos este domingo, con gente preparada para huir, al igual que embajadas 
occidentales preparando su salida urgente. Foto: EFE 
La reconquista de Kabul por los talibanes supone un punto de inflexión en la larga guerra de Afganistán. Y 
perfila un panorama similar al registrado hace 25 años en la capital afgana. Los talibanes, cuyo origen de la 
palabra significa “estudiantes del Corán”, tomaron por primera vez Kabul en 1996. Impusieron un régimen 
integrista islámico que extendieron al 90 por ciento del territorio hasta que fueron expulsados del poder en 
2001 por fuerzas opositoras afganas ayudadas por Estados Unidos. 
 
Estos son los hechos desde que los talibanes se hicieron del poder en Afganistán. 
 
• 27 septiembre, 1996 | Los talibanes toman Kabul e imponen un régimen integrista islámico. 
 
• Octubre, 1996 | Los antiguos líderes muyaidines firman un pacto para luchar contra los talibanes. 
 
• Septiembre, 1998 | Los talibanes toman la ciudad de Bamiyan, lo que supone el control del 90 por ciento 
del territorio afgano. 
 
• Marzo, 2001 | Los talibanes destruyen las estatuas gigantes de los Buda de Bamiyan, patrimonio de la 
humanidad. 
 
• 7 octubre, 2001 | Un mes después de los atentados de Nueva York y tras la negativa de los talibanes a 
entregar a Bin Laden, Estados Unidos inicia la operación “Libertad Duradera”, apoyado por Reino Unido.  
 
• Noviembre, 2001 | Fuerzas opositoras toman las principales ciudades afganas, lo que supone el fin del 
régimen talibán. 
 
• Diciembre, 2001 La Conferencia de Bonn designa a Hamid Karzai presidente interino y prevé la creación 
de una fuerza internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU autoriza el despliegue de la Fuerza 
Internacional de Seguridad y Asistencia (ISAF) en Kabul, que se extendería después al resto de Afganistán. 
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Un helicóptero Chinook de Estados Unidos vuela sobre la Embajada estadounidense en Kabul, Afganistán, 
el domingo 15 de agosto de 2021. Varios helicópteros aterrizaron mientras vehículos militares 
abandonaban el complejo, ante el avance talibán sobre la capital afgana. Foto: Rahmat Gul, AP 
• Junio, 2002 | La Loya Yirga, o gran consejo, elige a Karzai jefe de Estado interino. 
 
• 1 mayo, 2003 | Estados Unidos anuncia el fin de las operaciones de combate en Afganistán. 
 
• Agosto 2003 | La OTAN asume el mando de la Fuerza Internacional de Seguridad y Asistencia. 
 
• 9 octubre, 2004 | Primeras elecciones libres. Karzai es elegido Presidente. 
 
• 18 Septiembre, 2005 | Los “señores de la guerra” se imponen en las primeras elecciones legislativas. 
 
• Mayo, 2006 | Se recrudece la violencia. 
 
• Noviembre, 2006 | Cumbre OTAN (Riga): Se insta a los países a enviar más tropas. 
 
• 17 febrero, 2008 | Cien muertos en un atentado suicida en Kandahar, el más sangriento desde la invasión.  
 
• 20 agosto, 2009 | Bajo una campaña de intimidación talibán y acusaciones de fraude, Karzai se impone en 
las segundas elecciones democráticas. 
 
 
• 1 diciembre, 2009 | El Presidente Barack Obama anuncia el envío de 30 mil soldados adicionales y el 
comienzo de la retirada del contingente internacional para junio de 2011. 
 
• 1 mayo, 2011 | Obama anuncia la muerte de Bin Laden por un comando estadounidense en Pakistán.  
 
• Julio, 2011 | Coincidiendo con la retirada gradual de las fuerzas estadounidenses, la OTAN comienza el 
traspaso de competencias a las autoridades afganas. 
 
• Junio, 2013 | El Ejército afgano toma el mando de todas las operaciones militares y de seguridad de las 
fuerzas de la OTAN. 
 
• 29 septiembre, 2014 | Ashraf Gani sustituye a Karzai. 
 
• 28 diciembre, 2014 | Estados Unidos y la OTAN finalizan su misión de combate en Afganistán. 
 
• 7 julio, 2015 | Talibanes y Gobierno se reúnen oficialmente en Pakistán, en busca de “un proceso de paz y 
reconciliación”. 
 
• 15 octubre, 2015 | Obama renuncia a la retirada completa y prolonga una misión con 5 mil 500 efectivos. 
 
• 6 julio, 2016 | Obama amplía a 8 mil 400 el número de efectivos. 
 
• Agosto/septiembre, 2016 | Miles de civiles huyen del sur ante el avance talibán. 
 
• 31 mayo, 2017 | Un camión cargado con explosivos explota en la zona de alta seguridad de Kabul: Más de 
150 muertos en el peor atentado desde la caída del régimen talibán. 
 
• 12 octubre, 2018 | Comienzan las negociaciones entre talibanes y Estados Unidos. 
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• 28 septiembre, 2019 | Ghani vuelve a ganar las presidenciales. 
 
• 24 noviembre, 2019 | Donald Trump visita a las tropas el Día de Acción de Gracias y anuncia la reanudación 
de conversaciones con los talibanes 
 
• 15 de agosto de 2021 | Los talibanes toman Kabul y regresan al poder total en Afganistán. 
 
¿QUÉ SIGUE? LA HUIDA 
 
Pasajeros se dirigen a la terminal de salidas del aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul, 
Afganistán, para abandonar el país, el sábado 14 de agosto de 2021, ante el avance del Talibán hacia la 
capital. Foto: Rahmat Gul, AP 
No sólo Estados Unidos apresura la salida de su personal de la capital: es todo Occidente. 
 
Un miembro del Talibán informó que el grupo declarará pronto el Emirato Islámico de Afganistán desde el 
Palacio Presidencial en la capital Kabul. Ese era el nombre del país cuando gobernaban los talibanes hasta 
que fueron expulsados por fuerzas encabezadas por Estados Unidos luego de los atentados del 11 de 
septiembre de 2001. 
 
Canadá ha suspendido las operaciones diplomáticas en Afganistán y el personal canadiense ya se dirige a la 
nación norteamericana. El Ministro de Exteriores, Marc Garneau, dijo en un comunicado que la decisión de 
suspender las operaciones es temporal y que la embajada reabrirá si la situación de seguridad permite que 
el personal esté a salvo. Unos 40 mil soldados canadienses fueron enviados a Afganistán en un periodo de 
13 años como parte de una misión de la OTAN, antes de abandonar la nación asiática en 2014. Más de 150 
soldados canadienses fallecieron en ese periodo. 
 
El Presidente de Turquía dice que su país trabajará por la estabilidad en Afganistán junto con Pakistán, a fin 
de detener una creciente ola migratoria en medio de la ofensiva nacional de los talibanes. Recep Tayyip 
Erdogan dijo el domingo que cada vez más afganos intentan migrar a Turquía a través de Irán, e instó a un 
esfuerzo internacional para llevar estabilidad al país y prevenir la migración masiva. 
 
 
Combatientes talibanes y afganos se reúnen alrededor del cuerpo de un miembro de las fuerzas de 
seguridad que fue asesinado. Foto: Mohammad Asif Khan, AP 
El Ministerio de Defensa de España dice que aún no ha comenzado a evacuar a los ciudadanos españoles y 
al personal afgano, pero que está acelerando sus planes. “Se están acelerando al máximo los planes para la 
evacuación de las personas en Afganistán. Están cerrados los detalles [logística, personas a evacuar…], pero 
no podemos dar más detalles por razones obvias de seguridad”, dijo el Ministerio en un comunicado 
enviado por correo electrónico. 
 
Un funcionario estadounidense dijo el domingo que los diplomáticos de Estados Unidos en Afganistán 
serán trasladados de la embajada en Kabul al aeropuerto mientras los talibanes ingresan a la capital afgana. 
El funcionario, quien no estaba autorizado a informar al respecto y habló bajo la condición de anonimato, 
indicó que helicópteros militares se desplazan entre la embajada y el aeropuerto. 
 
El Papa Francisco dijo el domingo que comparte “la preocupación unánime por la situación en Afganistán” 
mientras los talibanes capturaban la capital afgana. Desde una ventana que da a la Plaza de San Pedro, el 
papa pidió oraciones “para que cese el clamor de las armas y se encuentren soluciones en la mesa de 
negociaciones”. 
 
 
En esta imagen de archivo del 11 de septiembre de 2011, soldados estadounidenses sentados bajo una 
bandera estadounidense recién izada para conmemorar el 10mo aniversario de los ataques del 11 de 
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septiembre de 2001, en la Base Operativa Bostick, en la provincia de Kunar, Afganistán. Foto: David 
Goldman, AP. 
Alemania enviará aviones militares a Kabul para evacuar al personal de su embajada el lunes. La agencia de 
noticias alemana DPA informó el domingo que la misión incluirá la evacuación del personal local afgano que 
trabaja para la embajada alemana. 
 
La prensa italiana informó el domingo que la mayoría del personal de la embajada italiana en Kabul está 
siendo trasladado al aeropuerto de la capital afgana para ser evacuados. El Corriere della Sera dijo que la 
medida afecta a unos 50 empleados italianos y 30 empleados afganos y sus familias, junto con la policía 
paramilitar Carabinieri que protege la embajada. El Ministerio de Defensa de Italia ha dicho que 228 
afganos y sus familias ya han sido trasladados a Italia. 
 
Los talibanes prometieron garantizar la seguridad de la embajada rusa en Kabul, informó el domingo la 
agencia estatal de noticias rusa. Tass citó a Suhail Shaheen, portavoz de la oficina política de los talibanes, 
diciendo que la organización tiene “buenas relaciones con Rusia” y una “política en general para garantizar 
condiciones seguras para el funcionamiento de la embajada rusa y otras embajadas”. El enviado del Kremlin 
en Afganistán, Zamir Kabulov, dijo el domingo que no hay planes de evacuar la embajada rusa en Kabul. 
 
El embajador del Reino Unido en Afganistán será sacado del país el lunes en medio de temores de que los 
talibanes puedan tomar el aeropuerto, según la prensa británica. El Ministerio de Relaciones Exteriores 
tenía la intención de que Laurie Bristow y un pequeño equipo de funcionarios permanecieran en el 
aeropuerto con otros diplomáticos internacionales. Pero el Sunday Telegraph informó que se adelantó su 
partida. La cancillería no ha comentado. 
 

LAS 5 CONSECUENCIAS DEL AUGE DE LA EXTREMA DERECHA QUE NO HABÍAS 

NOTADO 

La progresiva implantación de la extrema derecha en las instituciones públicas viene también de la mano de 
discursos, estrategias, métodos, acciones e ideas que suponen un peligro y un atentado claro a los derechos 
y las libertades básicas, e incluso al propio sistema democrático. Para ello ni siquiera es necesario que 
lleguen al poder: basta con que se les normalice como una opción o una fuerza política más para que su 
influencia tenga el peso suficiente en la sociedad, con todo lo que ello conlleva. Por ello, es necesario 
analizar con cuidado qué consecuencias tiene la presencia casi omnipresente de la extrema derecha en la 
vida diaria, como afecta al día o día o, incluso aunque ni se perciba a primera vista, cómo ha supuesto un 
punto de inflexión para la sociedad en su conjunto. 
https://www.eulixe.com/articulo/reportajes/5-consecuencias-auge-extrema-derecha-que-habias-
notado/20210811102835023950.html  
 
 FASCISMO EXTREMA DERECHA DEMOCRACIA 
NeonazisPutos 
 Neonazis del partido Democracia Nacional manifestándose en el centro de Barcelona en contra del 
referéndum de autodeterminación catalán de 2017. Foto: Juan Teixeira. 
Las 5 consecuencias del auge de la extrema derecha que no habías notado 
Por Adrián Juste - Al Descubierto 
 
El panorama político ha cambiado bastante desde hace diez años a ahora, ni que mencionar tiene si se 
acude a algunos años más en el pasado. Tanto en Europa como en Latinoamérica, la política ha pasado a 
estar dominada por dos grandes partidos, usualmente uno conservador y otro progresista, a acoger 
parlamentos pluripartidistas, con mayores opciones y opiniones, una evolución aparentemente a mejor 
ensombrecida por el auge de la extrema derecha. 
 

https://www.eulixe.com/articulo/reportajes/5-consecuencias-auge-extrema-derecha-que-habias-notado/20210811102835023950.html
https://www.eulixe.com/articulo/reportajes/5-consecuencias-auge-extrema-derecha-que-habias-notado/20210811102835023950.html
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Tras la crisis financiera de 2008, y con más fuerza tras la crisis de refugiados por la Guerra Civil de Siria en 
2015, entre otros factores, los partidos políticos de ultraderecha han multiplicado sus resultados. 
 
En países donde no tenían representación, como España o Portugal, han irrumpido con fuerza, mientras 
que en otros donde la tenían han aumentado su representación o incluso han accedido a puestos de 
gobierno, como en Italia o Países Bajos. 
 
Sin embargo, la extrema derecha no viene sola. Su progresiva implantación en las instituciones públicas 
viene también de la mano de discursos, estrategias, métodos, acciones e ideas que suponen un peligro y un 
atentado claro a los derechos y las libertades básicas, e incluso al propio sistema democrático. Y, para esto, 
ni siquiera es necesario que lleguen al poder: basta con que se les normalice como una opción o una fuerza 
política más para que su influencia tenga el peso suficiente en la sociedad, con todo lo que ello conlleva. 
 
Por ello, es necesario analizar con cuidado qué consecuencias tiene la presencia casi omnipresente de la 
extrema derecha en la vida diaria, como afecta al día o día o, incluso aunque ni se perciba a primera vista, 
cómo ha supuesto un punto de inflexión para la sociedad en su conjunto. 
 
Uso de un nuevo vocabulario 
Los debates políticos tienden a llevar consigo un relato y un discurso, premisas de fondo que se repiten una 
y otra vez para que la gente pueda asimilarlos, aceptarlos o entenderlos. 
 
A menudo, este relato lleva consigo eslóganes e incluso una manera muy determinada de hablar y entender 
la realidad. Por ejemplo, tras la crisis del año 2008, la sociedad asimiló muchos conceptos económicos 
porque eran empleados con asiduidad por los líderes políticos, como “austeridad”, “prima de riesgo”, 
“apretarse el cinturón” o “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. 
 
De hecho, el interés por la política creció exponencialmente como consecuencia de una profunda 
desafección por el sistema político y económico a raíz de la crisis. La demanda de información al respecto 
creció tanto que se vio en una explosión de nuevos medios digitales y programas de televisión. En España 
eso se tradujo en el nacimiento de Al Rojo Vivo o Salvados, de La Sexta. 
 
De la misma forma, la extrema derecha moderna ha introducido poco a poco, especialmente a través de las 
redes sociales, un vocabulario que seguramente casi todo el mundo ha usado alguna vez y que lleva 
implícito la aceptación de un marco teórico de fondo. 
 
Un ejemplo es cuando se habla de “la dictadura de lo políticamente correcto”, una premisa utilizada para 
atacar a quienes señalan actitudes y comportamientos discriminatorios (racistas, machistas…) para tachar 
de “censura” a quienes consideran que son moralmente reprobables. 
 
Otra terminología que se emplea es la de “ideología de género”, que consiste en tachar de creencia 
ideológica para cargar de subjetividad todos los estudios e investigaciones que afirman que existe una 
discriminación por motivos de género que benefician al hombre y sitúa a las mujeres como objeto de dicha 
discriminación. Este concepto no tiene ningún tipo de validez científica, y hasta hace unos años solo se 
empleaba en ambientes ultraconservadores, mientras que ahora se ha generalizado su uso para atacar a las 
leyes igualitarias. 
 
Lo mismo puede decirse de otros vocablos, como “lobby gay”, “pin parental”, “gobierno socialcomunista” o 
“chiringuito”, que se utilizan para alterar la realidad de forma perversa y que han facilitado su implantación 
social, incluyendo las falacias que se esconden detrás. La periodista Patricia Rodríguez Blanco, de El País, 
analizó este complejo glosario, en este caso empleado por Vox. 
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En VOX no nos metemos en la cama de nadie. Si Almeida quiere demostrar que Madrid respeta los 
derechos de todos, al margen de su orientación sexual, que cuelgue la bandera española, que es la de todos, 

no la de un lobby que odia a todo el que no piensa como ellos       https://t.co/UqS7c6qrjh  
 

— VOX 🇪🇸 (@vox_es) June 24, 2019 
No obstante, hay palabras que se han extendido también a varios países y que provienen de la nueva 
derecha radical de Estados Unidos. Una de las más conocidas es sin lugar a dudas la palabra “feminazi”, 
inventada por el locutor y escritor ultraconservador, ya fallecido, Rush Limbaugh en 1992 para atacar al 
feminismo y que ha terminado calando hasta el punto en el que se utiliza de forma habitual. 
 
Otro término, ya no tan utilizado pero sí extendido en el mundo anglosajón es el de “Social Justice Warrior” 
o “SWJ”, un apelativo negativo dirigido a las personas que, en un foro de Internet, aunque también en la 
realidad, señala actitudes negativas y/o discriminatorias. En el mundo hispanohablante se utiliza la palabra 
“ofendidito” o “generación de cristal”. También, en referencia a los hombres que señalan actitudes 
machistas, está el adjetivo “mangina”, un concepto formado por la palabra “man” (hombre, en inglés) y 
“vagina”. 
 
También se han rescatado terminologías antiguas, como la de “marxismo cultural”, una etiqueta rescatada 
de las antiguas teorías conspirativas alrededor del comunismo y que hace referencia a la supuesta élite 
progresista que intenta implantar ideas izquierdistas para que la sociedad acepte una hipotética dictadura 
escondida tras la implantación de leyes igualitarias y subidas impositivas, mientras que otras están 
teniendo aceptación entre la gente más joven, como “basado”, que viene directamente del inglés “based”, 
un concepto surgido durante la polémica del Gamergate y que hace referencia a algo positivo. 
 
Existen otros muchos términos, unos más implantados que otros, incluso hay recopilaciones, una de ellas 
elaborada por Milos Yiannopoulos, el que fuera uno de los influencers icono de la alt-right y ya caído en 
desgracia por multitud de polémicas. 
 
Al final, incluso aunque no se comprendan las ideas que hay de fondo, muchos de estos conceptos 
rescatados, creados y/o implantados por la extrema derecha llevan consigo ideas que favorecen la 
aceptación total o parcial de su agenda política. 
 
Normalización ataques y faltas de respeto 
En general, los políticos nunca han gozado de demasiada popularidad. Sin embargo, desde los años 90 
hasta la actualidad, la desconfianza y la desafección hacia la política, los partidos e incluso las instituciones 
públicas en general han ido creciendo, más todavía tras la crisis económica. 
 
Estos datos han sido estudiados tanto por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el caso de 
España, como en otros países, que muestran tendencias similares, con sus diferencias y excepciones. No en 
vano, no se puede entender el crecimiento de partidos políticos nuevos y el aumento de la pluralidad 
política sin este descontento. 
 
Durante las protestas surgidas casi a nivel global entre 2011 y 2014, se abrió la puerta a la modificación del 
trato que las personas tenían de los políticos, siendo cada vez más vistos como ladrones, aprovechados y/o 
privilegiados, lo que a su vez abrió la puerta a las faltas de respeto y a los ataques verbales e incluso físicos. 
 
Este hastío y esta desafección fueron recogidas por partidos de todo el espectro político para conseguir 
apoyo popular y proponer modelos de gobierno alternativos, como es el caso de Podemos en España o de 
SYRIZA en Grecia. 
 
Sin embargo, la extrema derecha también se aprovechó de este descontento ahondando, especialmente, 
en el señalamiento al rival político, en las acusaciones directas y en la falta constante de respeto, una 
situación que la sociedad ha aceptado sin prácticamente oposición. 

https://t.co/UqS7c6qrjh
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En España, por ejemplo, basta con comparar un tertulia política de hoy en día, por ejemplo de La Sexta 
Noche, con un debate de los años 90. 
 
 
No falta tertulia o debate político que, ya sea por interés político, social o económico, no incluya a 
periodistas de dudoso prestigio y afines a la extrema derecha, dirigentes de periódicos, como el caso de 
Eduardo Inda y de OkDiario, señalados por sus mentiras, bulos y “fake news”, e incluso por llegar a acusar 
con falsedad a sueldo de intereses ajenos, como cuando publicó pruebas falsas contra Podemos. 
 
La sobrerrepresentación de periodistas y políticos de ideas ultraderechistas en televisión ha sido 
denunciada tanto en España como en Francia, y por cadenas de editoriales supuestamente distintas. 
 
Nunca un medio tuvo tanta presencia en televisión. OkDiario está presente en todas las tertulias políticas, y 
con ello, los ataques a su principal víctima: Podemos, y el apoyo a su espejo en política: VOX. 
Aquí Inda iba preparado el día que el KKK felicitó a VOX. 
ABRO HILO pic.twitter.com/dTkcXfEGn3 
 
— Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 4, 2020 
Y no son solo los periodistas. Esta falta de talante se ha trasladado a los líderes políticos, siendo de forma 
mayoritaria los de extrema derecha los que utilizan constantemente las faltas de respeto, las bromas 
vejatorias, el cinismo y el señalamiento constante, acompañado de una buena dosis de bulos y noticias 
falsas. 
 
 
Las declaraciones de Vox en Twitter, por ejemplo, ha llevado a que su cuenta oficial fuera suspendida 
temporalmente, tal y como le ocurrió al polémico tuitero afín a la ultraderecha Alvise Pérez, conocido por 
sus bulos y por su acoso a figuras políticas y personalidades de la izquierda, de las cuales sube fotografías en 
momentos íntimos o incluso llegó a difundir un documento falsificado de una supuesta prueba PCR positiva 
del candidato del PSOE a las pasadas elecciones autonómicas catalanas, Salvador Illa, por lo cual será 
juzgado por iniciativa de Fiscalía. 
 
Esto tiene como consecuencia que las faltas de respeto se han normalizado cuando se trata de dirigentes 
políticos, especialmente los que no casan con la agenda ultraderechista. Por ejemplo, Vox en España ha 
animado a utilizar hashtags como #COLETASRATA o ha tildado al gobierno conformado por PSOE y 
Unidas Podemos de “etarra”, entre otras lindezas totalmente impensables hace solo diez años. 
 
Además de los dirigentes políticos, como en el caso de Alvise Pérez, un buen número de influencers y 
youtubers contribuyen a este intercambio de exabruptos y descalificaciones que enturbian el debate 
político y favorecen que se enturbie cualquier intercambio de ideas. Algunos ejemplos son el youtuber 
Roma Gallardo, David Santos, InfoVlogger o Libertad y lo que Surja, que han saltado a la polémica por sus 
continuas descalificaciones, tanto a través de YouTube como por Twitter. 
 
En general, la cantidad de descalificaciones personales por parte de políticos de la extrema derecha está 
presente en los medios de comunicación y en las redes sociales a prácticamente toda hora y, a menudo, la 
respuesta termina comprando este marco de debate, e incluso entrando en el juego. 
 
Y estos ejemplos son solo de España. En Estados Unidos, esta estrategia ha sido empleada por Donald 
Trump, quien ha ocupado portadas por sus polémicas declaraciones, como descalificar a uno de sus rivales 
dentro del Partido Republicano, John MacCane, por haber sido capturado y torturado durante cinco años en 
la Guerra de Vietnam, llamar “basura” a los inmigrantes de Haití y acusarles de tener SIDA o culpar al 
expresidente Barack Obama y a la excandidata del Partido Demócrata a la Casa Blanca Hillary Clinton de 
haber fundado el DAESH. 
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Las consecuencias del tono beligerante de Trump se vieron en hechos inéditos, como el asalto al Capitolio 
el pasado 6 de enero por sus seguidores, o incluso que su cuenta fuera la primera de un líder de una 
potencia mundial en ser suspendida en Twitter. 
 
Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, también ha destacado por continuas declaraciones polémicas, 
como llamar “maricones” a quienes temen la pandemia de COVID19, insultar a periodistas cuando le 
preguntaron acerca de por qué no llevaba puesta la mascarilla o por sus denuncias por la corrupción de su 
gobierno, o como burlarse de su rival político, Lula Da Silva, por el hecho de que le falte un dedo. 
 
Antaño era prácticamente impensable que políticos, periodistas, tertulianos o incluso gente famosa 
dirigiera este tipo de insultos o descalificaciones, o protagonizara estas polémicas sin incurrir en, como 
mínimo, unas disculpas públicas, cuando no en el despido o en la dimisión. 
 
En cambio, salvo hechos concretos y aislados, las tertulias habituales y el nivel de debate de la prensa rosa y 
el amarillismo periodístico se ha trasladado progresivamente al debate político, priorizando la defensa de 
“los míos” y el ataque a “los tuyos”, buscando el tan ansiado “zasca” (esto es, dejar mal al rival mediante 
una réplica que lo deje en evidencia) y normalizando que el panorama político sea un cruce continuado de 
reproches que a menudo no conducen más que redundar en el hastío, el desencanto y la rabia de la gente. 
 
Mencionar que las redes sociales, mediante los algoritmos que priorizan ciertas interacciones, han 
favorecido y favorecen el contenido más polémico, generando verdaderas cámaras de eco donde el 
discurso de odio sale tremendamente beneficiado. En el caso de YouTube, esta fue la conclusión de un 
estudio de investigadores de la Escuela Politécnica de Lausana (Suiza), de la Universidad de Minas Gerais 
(Brasil) y de la Universidad de Harvard (EEUU). 
 
A similares conclusiones llegó el especialista en redes sociales Filip Struharik, que contó en The New York 
Times que ciertos cambios en el algoritmo de Facebook favorecía la difusión del discurso de odio y de bulos 
basados en prejuicios. 
 
Un caldo de cultivo alimentado por la extrema derecha, tanto en su discurso, como en sus declaraciones, 
como en la viralización de bulos y “fake news” y donde se encuentra cómoda a la hora de introducir sus 
ideas políticas. 
 
No es casual que se vean estas actidudes y comportamientos tanto en medios de toda índole, como en 
redes sociales como en personalidades de ámbitos distintos, ya que existen amplias redes detrás de la 
extrema derecha, alimentadas por organizaciones internacionales como Atlas Network, que se encargan de 
coordinar y financiar determinadas estrategias políticas. 
 
Así, por ejemplo, prácticamente toda la extrema derecha ha recurrido a las acusaciones de fraude electoral 
poniendo en duda el voto por correo, una estrategia iniciada por Donald Trump y copiada por Jair 
Bolsonaro, Keiko Fujimori (Perú) o Vox (España). Y a menudo, centenares de miles de bots en Twitter 
tuitean a inusitada velocidad para difundir determinados mensajes. 
 
 
 
Por último, las consecuencias de que se normalice el ataque y el insulto finalmente se refleja en ataques 
personales que afectan a la vida diaria de determinados políticos, como se ha visto en el acoso recibido 
durante meses al ex secretario general de Podemos y ex vicepresidente segundo del gobierno, Pablo 
Iglesias, o a determinados activistas, donde las amenazas e insultos diarios se han convertido en algo 
habitual, como así atestiguan tuiteros como Gema MJ o PabloMM, o como denunció el periodista Israel 
Merino. 
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La normalización del discurso de odio y el aumento de los crímenes de odio 
Manifestación de extrema derecha en Alemania 
Manifestación de extrema derecha en Alemania 
Con la normalización de los intercambios de insultos, ataques y exabruptos entre personalidades y grupos 
políticos bajo los dardos envenenados de la extrema derecha, también llega la aceptación del discurso de 
odio. 
 
¿Qué es un discurso de odio? Se trata de relatos, enunciados, afirmaciones… que ponen en el punto de mira 
a grupos sociales o colectivos vulnerables que padecen algún tipo de discriminación estructural, ya sea por 
que padecen una situación en particular, ya sea por prejuicios asentados a lo largo de generaciones y que 
todavía perduran. 
 
El discurso de odio se llama así por varias razones. La primera de ella y la más evidente es porque siempre 
señala aspectos negativos, normalmente exagerados o inventados, de estos grupos. Otra razón sería que, 
dado que normalmente se asientan en mentiras o medias verdades, su triunfo se basa precisamente en 
aspectos puramente emocionales basados en prejuicios y falsas creencias. Y una tercera razón es que el 
discurso de odio normalmente desencadena un ahondamiento en las desigualdades y en la vulnerabilidad 
de las personas que lo padecen. 
 
Estos colectivos pueden ser minorías étnicas o religiosas, migrantes u homosexuales, por citar algunos 
ejemplos. 
 
El discurso de odio puede adquirir muchas formas distintas, pero usualmente empieza negando la 
discriminación o la situación de vulnerabilidad de un grupo determinado, e incluso indicando que poseen 
privilegios. 
 
Esto pasa por ejemplo con el discurso de odio hacia las personas migrantes, donde se niega que tengan 
problemas al tiempo que se les acusa falsamente de tener mayores recursos, acceso a ayudas y a empleo 
que las personas nativas. También sucede cuando se habla de “lobby gay”, otorgando a las personas LGTB 
un hipotético y falso poder a la hora de intervenir en la agenda política y económica. 
 
Normalmente, para contraargumentar los datos que demuestran las desigualdades de los grupos 
vulnerables, se suele sostener la premisa de que son datos o información falsa sostenida por una ideología 
política. Es decir, no serían datos objetivos, sino creencias que han influenciado dicha recogida de datos. 
Así, se habla de “ideología de género”, “ideología LGTB”, “consenso progre”, etc.. Es decir, se emplea el 
vocabulario descrito anteriormente. 
 
El siguiente paso, aunque no tiene por qué darse de forma secuencial, consiste en culpar total o 
parcialmente a un determinado colectivo de algún problema social, real o inventado. Responsabilizar de la 
tasa de desempleo o de las violaciones a las personas migrantes, o de una hipotética decadencia moral a las 
personas homosexuales, serían otros ejemplos. 
 
También es común tergiversar los problemas para que parezcan mucho más grandes e importantes de lo 
que son realmente, o las invenciones adquieren tallas descomunales. Así, se tacha a la inmigración de 
invasión, o a las personas LGTB de promover una red de pedofilia, o a las personas negras de ser violentas, 
racistas, ladronas… 
 
Seguidamente, una vez el discurso de odio se ha implantado, se utilizan como un relato que justifica la 
adopción de leyes, medidas y acciones que ahondan en la discriminación de estos grupos, que puede ir 
desde impedir el acceso a determinados derechos, a la persecución, la represión, la marginación e incluso el 
exterminio. 
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Este fue el modus operandi de los totalitarismos fascistas de los años 20 y 30, y muy concretamente del 
nazismo con respecto a la población judía, aunque también con otros muchos grupos sociales: 
homosexuales, negros, gitanos, polacos… 
 
El auge de la extrema derecha en los últimos años ha tenido como consecuencia que estos discursos se han 
normalizado. Todas las semanas desde hace ya varias años se escuchan estos relatos a través de todos los 
medios, habituando a la población a una exposición continua que no hace más que reforzar prejuicios, 
mentiras, bulos y sentimientos negativos hacia ciertas personas. 
 
En la mesa de los hogares vuelve a hablarse de la inmigración y de los inmigrantes como un problema a 
resolver y como si provocaran conflictos reales de envergadura; se vuelve a sostener que las personas LGTB 
tienen todos los derechos y privilegios del mundo y que no hace falta estar manifestándose; se tacha a los 
movimientos que persiguen la igualdad de radicales, peligrosos y/o de defender causas que no importan o 
que no son reales, quizá buscando algún beneficio económico y/o político. 
 
Y una de las pruebas de esto es el aumento de los crímenes de odio. En España, por ejemplo, en 2019 los 
delitos de odio aumentaron un 6,8%. De entre ellos, los delitos racistas aumentaron un 21%, siendo el que 
más crecimiento experimentó, seguido de el de orientación e identidad sexual, con un 8,6%. 
 
Lo mismo ha sucedido en otros países. Por ejemplo, desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca en 
2016, los delitos de odio aumentaron día a día, especialmente hacia la población negra e hispana. Además, 
a partir de 2020, también aumentó hacia la población de origen asiático. En este país, más de la mitad de 
los delitos de odio se debe a cuestiones raciales. 
 
En Reino Unido, tras el éxito de la campaña del Brexit durante el referéndum para abandonar la Unión 
Europea en 2016, en la cual la extrema derecha utilizó como parte de su argumentario poder poner más 
obstáculos a la inmigración, también se ha denunciado el aumento de los delitos de odio, concretamente a 
minorías étnicas y hacia migrantes. 
 
En Alemania, la violencia amparada por la ultraderecha es creciente, hasta el punto en que las autoridades 
alemanas han señalado a la extrema derecha como uno de los principales desencadenantes de violencia en 
el país. Así, las agresiones, asesinatos y delitos en general contra personas migrantes, LGTB e incluso rivales 
políticos, ha experimentado un importante crecimiento. 
 
En Polonia, donde gobierna la extrema derecha con el partido Ley y Justicia (PiS), sería otro ejemplo, hasta 
el punto que tanto desde la UE como desde organizaciones internacionales se ha instado al país a que actúe 
contra los delitos de odio, especialmente contra las personas LGTB. En el mismo caso se encuentra 
Hungría, gobernada por el Fidesz de Viktor Orbán, cuyas medidas contra la población LGTB han levantado 
ampollas en el seno europeo. 
 
Si bien estos son ejemplos concretos, investigaciones demuestran en retroceso en cuanto a la igualdad de 
derechos de colectivos que sufren discriminación estructural. Un ejemplo es el de las personas LGTB. La 
guía Spartacus World, que todos los años mide a través de varios ítems esta cuestión, ha reflejado un 
descenso progresivo en la igualdad de este colectivo en países como Francia o Alemania, en parte debido al 
aumento de agresiones homófobas. 
 
El investigador Alessio Romarri también concluyó en un trabajo publicado en 2021 sobre los delitos de odio 
en Italia que aquellos municipios donde se alzó la extrema derecha accediendo al poder, este tipo de 
crímenes aumentaron de manera significativa. 
 
Así pues, aunque algunos expertos recomiendan coger estas estadísticas con cuidado porque la definición y 
la recogida de datos de estos delitos cambia según el país, y porque un aumento de las denuncias no se 
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correlaciona necesariamente con un aumento de los delitos, decididamente es una variable a tener en 
cuenta, especialmente si el aumento es significativo. 
 
Cambio en el foco de los debates políticos 
Las estrategias comunicativas introducidas por la nueva derecha radical, además de transmitir un nuevo 
vocabulario que ha ido introduciendo poco a poco y de hacer difusión de bulos y “fake news” para propulsar 
los discursos de odio, al final tienen como objetivo frenar el avance de derechos, libertades y formas de 
pensar que puedan poner en peligro sus privilegios. 
 
Es decir, de lo que se trata de es de imponer una regresión en los avances sociales. Cuando Santiago 
Abascal, líder de Vox en España, dice en repetidas ocasiones que “el Gobierno de España es el peor en 80 
años” y afines al partido ultraderechista como el youtuber InfoVlogger repiten este mantra, se puede 
deducir que envían un conocido mensaje que desde sectores conservadores se ha venido diciendo hasta tal 
punto que incluso se llegó a convertir en meme: “con Franco se vivía mejor”. 
 
 
 
Esta cuestión en principio anecdótica es reflejo de cómo la extrema derecha da una especial relevancia en 
marcar constantemente la agenda política y el punto del debate, creando polémica tras polémica, y 
pasando de un tema a otro dificultando la respuesta del rival político, que termina basando su estrategia en 
responder a las provocaciones de la ultraderecha. Esta estrategia se basa en los principios de propaganda 
del nazismo que llevó a cabo Joseph Goebbels en los años 30 y que historiadores han descrito 
minuciosamente. 
 
Debido a este y otros factores, desde la izquierda política, e incluso a veces también la derecha y posiciones 
más moderadas, han pasado progresivamente de centrar su estrategia política en perseguir y conquistar 
derechos sociales a luchar por no perderlos. 
 
El debate político ya no se centra en cómo avanzar, sino cómo no retroceder. Es evidente que esta cuestión 
no es categórica, sino un balance conjunto de las dinámicas generales del debate político. Y es que la 
extrema derecha lleva desde hace años buscando reabrir viejos debates y cuestiones que ya se creían 
superados. 
 
Un ejemplo de esto es la cuestión de la violencia de género. En 2004, el gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero (PSOE) consiguió un amplio consenso para la aprobación de la Ley Integral de Violencia de 
Género (LIVG) y, aunque siempre ha tenido detractores, de manera general los partidos institucionales 
nunca han cuestionado de manera oficial, como mínimo, la afirmación de que la violencia machista es una 
realidad social a combatir. 
 
Sin embargo, la extrema derecha ha situado ese debate en un punto anterior a esa fecha: en lugar de 
debatir cómo enfrentar el problema de la violencia machista, la ultraderecha niega la mayor, y además lo 
hace de manera muy visible. 
 
Por ejemplo, no participa en las concentraciones de protesta o en los minutos de silencio por las mujeres 
asesinadas a manos de su pareja o expareja sentimental, o vota en contra de toda moción o propuesta local 
o estatal que busque poner fin a estos asesinatos. 
 
 
De pronto, los medios de comunicación e incluso las fuerzas políticas rivales normalizan esta situación, que 
en otros años hubiera sido intolerable, y se vuelve a debatir sobre una cuestión más que probada, superada 
y entendida. Así, en pleno 2021, aparece en el programa de La Sexta El Intermedio una exposición 
explicando que la violencia de género sí que existe. 
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Tras más de cinco años de auge del movimiento feminista a nivel global, influyendo en la agenda política y 
sacando a relucir debates sobre conceptos más vanguardistas como la existencia y el papel del sistema 
patriarcal, la “cultura de la violación” o los roles de género, se vuelven a ver protestas contra la violencia 
machista o las agresiones sexuales como una de las demandas principales. 
 
El peligro de esto, en un principio, no es tanto que se pueda poner en peligro real la lucha contra la violencia 
de género a niveles de los años 80 ó 90, pero mientras el debate está en ese foco, no se avanza en otro 
sentido. O es más difícil hacerlo. 
 
Esto está sucediendo también con las personas migrantes, las minorías étnicas o las personas LGTB, e 
incluso con personas con ideologías políticas de izquierdas, especialmente si son comunistas, socialistas, 
anarquistas o, en el caso de España, independentistas, volviendo a debates que recuerdan a la época del 
tardofranquismo. 
 
Sin ir más lejos, el PP de Pablo Casado ha sido arrastrado por esta agenda y ha llegado a decir públicamente 
que el comunismo y el nazismo son lo mismo, lo cual resulta paradójico después de que Manuel Fraga 
Iribarne, ministro del dictador Francisco Franco y fundador de Alianza Popular, el germen del PP, pudiera 
llegar a acuerdos sin problemas con el Partido Comunista de España (PCE) para conseguir la transición del 
régimen franquista a la monarquía parlamentaria actual. 
 
Durante el Movimiento 15-M en España, entre los años 2011 y 2014, se dieron de manera abierta protestas 
contra el sistema capitalista y sus contradicciones. Uno de los lemas de las protestas era “No somos 
mercancía en manos de políticos y banqueros”, y se lanzaron críticas muy duras contra la calidad 
democrática del país y la necesidad de mejoras importantes en todos los ámbitos. Estas protestas 
alimentaron las agendas políticas de prácticamente todo el espectro político, aunque especialmente 
partidos progresistas como Podemos e Izquierda Unida. 
 
Hoy en día, las reivindicaciones de los colectivos y fuerzas políticas que adaptaron la agenda política del 15-
M se centran en derogar propuestas aprobadas por los gobiernos del PP como la reforma laboral o la Ley de 
Seguridad Ciudadana, más conocida como “Ley Mordaza”, y en señalar el avance de la extrema derecha 
como un peligro. 
 
Las críticas que tenían un calado más radical han ido menguando, pues cualquier crítica a la lógica de 
mercados, al sistema neoliberal o a proyectos enfocados en mejorar los servicios públicos, como la 
naciolización de un sector económico, es tachado por la agenda reaccionaria de ser afín al comunismo, al 
totalitarismo e incluso al terrorismo. 
 
Ofrecer datos concretos y precisos de este proceso es difícil porque se debe a una evolución de las 
dinámicas sociales, pero tiene sus raíces en conceptos que sí son concretos, como el de “batalla” o “guerra 
cultural”. 
 
Este término hace referencia a la necesidad por parte de una movimiento, idea u organización política de 
asentar su agenda en las creencias, valores y pensamientos hegemónicos de la sociedad objetivo 
desplazando los existentes. Estas ideas tienen su origen en el escritor y sociólogo italiano Antonio Gramsci 
y fue utilizada por la izquierda, pero fue copiada por Alain de Benoist en los años 60. 
 
El escritor francés Alain de Benoist se dio cuenta de que aunque los partidos de izquierda perdían 
elecciones, sus ideas encontraban una aceptación e implantación progresiva que hasta las derechas 
terminaban asumiendo. Así, a través de su think tank GRECE, buscó la forma de hacer que la agenda 
ultraderechista fuera aceptable socialmente, combatiendo las ideas de la izquierda. 
 
Sin darse cuenta, sentó los procedentes de la nueva derecha radical, que actualmente dedica incontables 
esfuerzos, a través de numerosas redes de influencia y de recursos, como el uso masivo de propaganda, 
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bots y cuentas falsas en redes sociales, organizaciones y laboratorios de ideas… en que sus ideas tengan 
implantación. Red que tiene buena parte de su núcleo internacional en Atlas Network, una organización 
que reúne a muy buena parte de todos los think tanks conservadores del mundo. 
 
El cambio del foco del debate político general es, simplemente, una consecuencia visible de esta batalla 
cultural. 
 
Aumento de la crispación social y política 
Asalto al Capitolio de EEUU por parte de afines a la extrema derecha trumpista. Autor: Tyler Merbler, 
06/01/2021. Fuente: Flickr (CC BY 2.0) 
Asalto al Capitolio de EEUU por parte de afines a la extrema derecha trumpista. Autor: Tyler Merbler, 
06/01/2021. Fuente: Flickr (CC BY 2.0) 
  
 
El debate político y las dinámicas sociales, desde que los seres humanos viven en sociedad, se han 
caracterizado por periodos políticos estables y otros más inestables. En general, los periodos inestables 
coinciden con momentos de crispación social y política. 
 
El autor Bernand Manín, en su libro Los principios del Gobierno representativo, se analiza cómo la 
democracia griega de la antigüedad pasa de de la designar por sorteo a gobernantes, a derivar en el 
gobierno representativo de las elecciones y el sufragio, donde la columna vertebral del sistema se basa en 
“consentir el poder” (elegido en las urnas) en lugar de ocupar cargos. 
 
Según Manín, este consentimiento del poder que emanan de la sociedad a través de sus representantes es 
el principio básico que hace posible la estabilidad de las democracias liberales modernas. Todo aquello que 
atente contra este consentimiento y lo deslegitime, implica un peligro para su supervivencia. 
 
La extrema derecha tiene como uno de sus principales pilares comunicativos un discurso antipolítico y anti-
establishment, donde se ataca con fuerza a las instituciones y a las fuerzas tradicionales. Se ponen en duda 
los procesos electorales, se busca la confrontación continua y se dinamitan constantemente los acuerdos y 
los debates políticos. 
 
Esto no solo se observa en la normalización de los ataques e insultos que se han vivido en países donde la 
extrema derecha ha alcanzado un grado importante de representación, sino también en el tono de los 
debates. Los debates en los parlamentos se han convertido en todo un espectáculo. 
 
En España, por ejemplo, se vio como Álvarez de Toledo llamó “hijo de terrorista” a Pablo Iglesias, o como la 
primera sesión plenaria dentro del luto oficial que se decretó por las víctimas de la pandemia derivó en una 
tensión poco antes vista. 
 
Por supuesto, Vox ha tildado al Gobierno del PSOE y de Unidas Podemos encabezado por Pedro Sánchez 
de ilegítimo e incluso ha hecho varios llamamientos a golpes de estado e intervencionismo militar. 
 
La campaña electoral de las elecciones regionales de Francia de este año también han vivido momentos de 
tensión hace tiempo no vistos, como ataques incluso a los candidatos. Así, por ejemplo, el presidente 
Emmanuel Macron recibió una bofetada en un mitin, o Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa, a 
quien le lanzaron harina a la cara. 
 
En Estados Unidos, el debate entre Donald Trump y Joe Biden durante la campaña electoral de 2020 ofreció 
un espectáculo lamentable por parte de Trump, quien no paraba de interrumpir, e incluso llegó a decir a 
Proud Boys, un grupo ultraderechista afín al expresidente, “esperen”, en referencia a que todavía no era el 
momento de actuar. 
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Cuando esto se normaliza, termina afectando a la sociedad en su conjunto, que termina abriendo una 
brecha visible por razones políticas. Sin lugar a dudas, uno de los ejemplos de las consecuencias de este 
tono, como se ha dicho antes, fue el asalto al Capitolio el pasado enero, pero en realidad tiene 
consecuencias más sutiles y de las que conviene cobrar conciencia. 
 
Esta permeabilidad y traslado del conflicto de las élites al conflicto a pie de calle es controvertido. En este 
sentido se pronuncia Luis Miller, sociólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
vicedirector del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP). 
 
“Cuando las élites se polarizan y entran en conflicto, el conflicto se traslada a la calle. Tenemos poca 
memoria porque todo avanza muy rápido y siempre pensamos en Trump, pero la polarización en Estados 
Unidos no se produce por Trump, que es una consecuencia. La polarización en Estados Unidos, los picos, se 
producen durante el mandato de Obama, donde hay toda la movilización del Tea Party, y eso acaba en 
Trump” – Luis Miller, Público 
 
“Una de las principales causas de la radicalización de los ciudadanos es la radicalización de las élites. Si las 
élites se permiten insultarse, amenazarse, etc, eso nos hace llegar a los ciudadanos que no existen límites, 
que no hay normas, y que insultar a alguien o golpear a alguien porque sea de una ideología distinta está 
permitido“- Luis Miller, Público 
 
Así, esta división social también está dificultando la convivencia del día a día. En España se han producido 
algunos episodios de tensión en la calle que coinciden con la crispación política. 
 
Algunos expertos consultados apuntan a que la polarización actual tiene causas concretas y antecedentes. 
 
En general, todos coinciden en la asunción por parte de la extrema derecha de una estrategia basada en la 
confrontación y en la crispación, génesis de la nueva derecha radical y en el manual de acción de Steve 
Bannon, asesor de campaña de Trump en 2016, que aprovechan viejas heridas, prejuicios y descontentos 
sociales para aumentar esta división social y así imponer su agenda. 
 
En España, entre los años 1994 y 1996 con Felipe González (PSOE) y entre 2004 y 2008 con José Luis 
Rodríguez Zapatero, por parte del PP de José María Aznar y Mariano Rajoy respectivamente también se dio 
esa estrategia de confrontación basada en la no aceptación de la victoria del partido rival y en la protesta 
constante contra sus medidas. 
 
En aquellos momentos, las aguas volvieron a su cauce porque no en todos los contextos esa estrategia es 
siempre efectiva, especialmente para el voto más conservador. Sin embargo, hoy en día, donde el PP y Vox 
se disputan el liderazgo de la oposición, el líder conservador Pablo Casado se ve arrastrado por la estrategia 
trumpista de Abascal. Al menos es lo que opina la experta politóloga Berta Barbet (Politikon), que en el 
diario Público expuso la dificultad de salir de la crispación cuando la extrema derecha tiene fuerza. 
 
Además, a esto se añade la rápida interacción y las dinámicas de las redes sociales, que favorecen este tipo 
de discursos y comentarios. 
 
En conjunto, la estrategia de la extrema derecha ha terminado arrastrando a partidos, medios, colectivos e 
incluso a las familias a un hastío, desencanto, crispación y susceptibilidad hacia los debates políticos que, se 
bien se ha vivido en momentos anteriores, el contexto actual por un lado y el propio discurso de la 
ultraderecha por otro han convertido la situación en un crónica y difícil de superar, que no es constructiva y 
que no favorece en absoluto a los intereses de la mayoría de la ciudadanía. 
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NOEL CEBALLOS: “LA CONSPIRANOIA ESTÁ FORMANDO SU PROPIO MOVIMIENTO 

POLÍTICO” 

El escritor Noel Ceballos ha buceado en la historia y la cultura del pensamiento conspiranoico, aquel que se 
aleja tanto como puede de los consensos establecidos para desarrollar su propia visión de los 
acontecimientos. 
Pablo Elorduy 
 @pelorduy  
https://www.elsaltodiario.com/pensamiento/noel-ceballos-entrevista-pensamiento-conspiranoico  
En El pensamiento conspiranoico (Arpa 2021) cabe todo. El terraplanismo y el negacionismo climático; el 
hecho de que este medio de comunicación (como tantos otros) esté controlado por George Soros y la 
posibilidad de que una megacorporación nos termine convirtiendo en carne para la picadora. Se trata de un 
minucioso trabajo de recopilación crítica de las teorías de la conspiración, esas explicaciones rocambolescas 
con las que, cada vez más gente, trata de explicarse a sí misma los tiempos acelerados en los que vivimos.  
 
Noel Ceballos (Madrid, 1985) es el autor de este libro, que llega en un momento de incertidumbres: “El 
presente es demasiado complejo y abrumador como para ofrecer explicaciones convincentes mientras aún 
lo estamos viviendo, luego sus teorías de la conspiración nos seducirán y afectarán más de lo que estamos 
dispuestos a admitir”, reconoce Ceballos en el libro.  
 
Durante mucho tiempo la paranoia auxiliaba una determinada ideología, el ejemplo más claro es el “terror 
rojo” durante el macarthismo en Estados Unidos. Pero, ¿se ha convertido la conspiranoia en una ideología 
en sí misma? 
Puede que sí, pero desde luego lo que estamos viendo una y otra vez es que es una herramienta muy 
poderosa y muy útil para los populismos, sobre todo para los de extrema derecha. La extrema derecha 
actual, la llamada alt right, es inherentemente conspiranoica. De lo que se trata es de pescar votos entre 
gente que está descontenta y decepcionada con el sistema, la conspiranoia sirve porque lo que le dices a 
esa gente es que por supuesto que el sistema te ha decepcionado pero eso pasa porque está amañado, está 
trucado por unas élites poderosas, y a la gente como tú y como nosotros, a la gente normal, a la “España 
que madruga”, a la clase trabajadora nunca le va a beneficiar: porque siguen una agenda globalista, elitista 
y siguen lo que se llama una “agenda progre”. Por eso es una herramienta útil. Lo que ha sucedido, sobre 
todo a partir de la pandemia, es que hemos empezado a como eso ha dejado de estar sujeto a una ideología 
concreta y en 2020 y 2021 estamos viendo cómo la conspiranoia está formando su propio movimiento 
político, más allá de ideologías. 
 
¿Qué define ese movimiento? 
Lo que les une es esa desconfianza intrínseca a la versión oficial. Y eso es común a todos los espectros de la 
política, no se dirige a izquierda y derecha, sino que hay una desconfianza hacia todo lo que sea 
“mainstream”, hacia todo lo que sea el sistema.  
 
El gran truco del antisemitismo actual es que no es explícito, y que mucha gente que lo practica ni siquiera 
es consciente de ello 
¿Cuándo pasamos de ser críticos a ser paranoicos? Un ejemplo: sabemos que el Club Bilderberg existe y se 
reúne para discutir sobre el mundo. ¿Cuándo estamos pasando a otorgarle demasiada influencia sobre las 
cosas que pasan o las decisiones que se toman? 
El pensamiento crítico es útil y es necesario en la sociedad actual. Cada vez hay mayor escrutinio sobre el 
poder y los mecanismos de control son mayores, con lo cual cada vez vamos a descubrir más escándalos. El 
problema es cuando se convierte en algo patológico. La conspiranoia es un marco, con el cual ver la 
realidad: son unas gafas que te pones y, en el momento en el que te las pones, toda la realidad está 
tamizada por esa paranoia. Y una de sus bases fundamentales es que todo encaja. 
 

https://www.elsaltodiario.com/pensamiento/noel-ceballos-entrevista-pensamiento-conspiranoico
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Estamos en una época de cambio de paradigma, pasando de un mundo antiguo a un mundo nuevo e, 
históricamente, se ha demostrado que es en esas épocas en las que la conspiranoia florece con facilidad 
 
Buscamos una explicación demasiado perfecta. 
Puede haber muchos casos aislados, puede haber muchos casos de corrupción —que hay que combatir y 
por eso se necesita el pensamiento crítico— pero, partir de ahí y considerar que todo forma parte de una 
gran conspiración, y que está todo relacionado, nos hace entrar en la paranoia pura y dura. Una de las bases 
de la conspiranoia es tener una serie de datos, que todos compartimos porque son hechos reales, y de ahí 
saltar a las conclusiones. Es verdad que cada vez vamos a descubrir más excesos del poder pero no 
debemos saltar a la conclusión de que todo forma parte de una gran conspiración que rige nuestras vidas. Al 
menos no debemos hacerlo hasta que los hechos demuestren lo contrario (sonríe). 
 
Las personas que nos consideramos de izquierdas tendemos a creer que los ricos hacen todo tipo de 
tropelías privadas. Quizá sea paranoia, pero ahí está el caso de Jeffrey Epstein. 
El caso Epstein es paradigmático, sí. Muchos teóricos de la conspiración lo fueron moviendo, igual que 
fueron moviendo casos de extraterrestres, como cosas que nunca se han comprobado. Pero claro, esto es 
como tirar un montón de espaguetis contra la pared: al final hay uno que se queda. Y en este caso sí que se 
demostró que era cierto: Epstein murió en extrañas circunstancias en su celda. Esa idea de los ricos 
devorando a los pobres define bien este caso. En el libro explico que es una de las ocasiones en las que me 
he descubierto a mí mismo a punto de caer por la madriguera de conejo. 
 
Ese “agujero del conejo” remite al descubrimiento de una realidad negada como las de Alicia en el País de 
las Maravillas y a Matrix. ¿Por qué estamos ahora más expuestos a creer que hay un más allá de la realidad 
que vivimos día a día? 
Creo que es muy fácil hacerlo en un presente como el nuestro, de mucho vértigo. Estamos en una época de 
cambio de paradigma, pasando de un mundo antiguo a un mundo nuevo e, históricamente, se ha 
demostrado que es en esas épocas en las que la conspiranoia florece con facilidad. Si las vemos desde la 
ventaja del presente, si miramos épocas como la del paso del siglo XIX al siglo XX, podemos discernir qué 
era lo real y qué lo conspiranoico. Pero metido dentro de la vorágine es muy difícil. 
 
Antes, los conspiranoicos eran gente que de verdad creía en esto. Ahora hay mucha ironía, mucha sátira y 
mucha gente que lo que único que quiere es ver el mundo arder 
Dentro de esa pérdida de sentido también se da un fenómeno nuevo que es el hecho de que la conspiranoia 
se ha llenado también de agentes que la ejercitan de forma irónica. 
Es uno de los principales inconvenientes que tuvo Qanon en sus últimos tiempos. Creo que podemos decir 
que Qanon, esta teoría de la conspiración que nació durante la administración Trump, está desactivada. 
Pocos meses antes del asalto del Capitolio el problema que tenían es que en sus foros principales, en el de 
Reddit y en el de 4Chan, nadie sabía exactamente quién estaba posteando como true believer —o sea, 
quién se estaba creyendo esta teoría— y quién había entrado simplemente a trolear. Lo que hacían los trolls 
era mover sus propias teorías, que eran satíricas. Pero es muy difícil diferenciar esa sátira de lo que en 
realidad creían esos verdaderos creyentes. Es sintomático de nuestro tiempo. 
 
 
¿Por qué? 
Antes, los conspiranoicos eran gente que de verdad creía en esto. Ahora hay mucha ironía, mucha sátira y 
mucha gente que lo que único que quiere es ver el mundo arder. Gente que está haciendo pasar sus propias 
teorías como reales, que en realidad lo que quiere es reírse de los otros pero participando de alguna manera 
en la comunidad. Ese es uno de los principales problemas que tiene ahora el pensamiento conspiranoico: 
diferenciar entre los que están en esto porque realmente creen en ello o los que son quintacolumnistas. 
 
Parece la llegada a la posmodernidad de un movimiento que, sostienes, nace con la modernidad: con la 
revolución francesa, concretamente. 
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Siempre ha habido complots. El poder siempre se ha servido de esas reuniones secretas para, qué sé yo, 
darle unas puñaladas a Julio César en las escaleras del Senado y ese tipo de cosas. Pero el pueblo llano no 
intervenía ahí. A partir de la Revolución Francesa, sí. Esta provocó un cambio de paradigma tan grande que 
muchos pensadores creyeron que era imposible, que tenía que haber una mano negra, que alguien había 
movido los hilos. Ahí es donde nace el pensamiento conspiranoico. Que se basa en una idea de 
conspiraciones a gran escala, llevadas a cabo por una élite minoritaria, que cambian el destino de los países 
o el destino del mundo, y que van de arriba a abajo: siempre van desde el poder al pueblo, con ese 
componente de manipulación de las masas.  
 
El nacimiento de la conspiranoia está también teñido de antisemitismo, y lo definen la xenofobia, el 
racismo y aporofobia. 
Por alguna razón, si vemos ahora toda la conspiranoia, las teorías de la conspiración que rodean a George 
Soros, no son más que el antisemitismo de Los Protocolos de los Sabios de Sion con otro disfraz. Se basa en 
la figura de ese “otro”, un demonio, ya sea enemigo exterior o enemigo interior, porque muchas veces con 
el antisemitismo se confunde: el judío internacional es una identidad que viene de fuera para intentar hacer 
daño a nuestra nación, lo que se usa como pegamento social, pero muchas veces está integrado en nuestra 
sociedad. A principios del siglo XX el antisemitismo podía ser explícito, pero después del holocausto, no. 
Entonces se tiene que parapetar en una serie de palabras clave —una de ellas es el “globalismo”— o de 
talismanes. Y mucha gente que está en contra de Soros y que le achaca teorías de la conspiración muy 
rocambolescas, no es consciente de que lo que está haciendo es repetir una serie de estructuras que ya 
estaban presentes en el antisemitismo de principios del siglo XX. El gran truco del antisemitismo actual es 
que no es explícito, y que mucha gente que lo practica ni siquiera es consciente de ello. 
 
La revolución francesa provocó un cambio de paradigma tan grande que muchos pensadores creyeron que 
era imposible, que tenía que haber una mano negra, que alguien había movido los hilos 
Trump fue el primero en situar a las “fake news” como un arma de doble filo, al calificar como tales todas las 
informaciones que no le convienen. ¿El de “fake news” es un marco en el que podamos trabajar? ¿Cómo 
hacerlo sin apelar a esa idea de un periodismo “puro” que sabemos que no es acertada del todo? 
No, no lo es. Antes teníamos una serie de hechos con los que todos coincidíamos, era un terreno común y 
había una “verdad”. En el momento en el que se acuña el término “post verdad” ya no existe ese terreno, ya 
no podemos coincidir en nada. Del mismo modo que nacen las noticias falsas, o la desinformación, y se dice 
que fueron una de las razones por las que Trump llegó a la Casa Blanca, es sencillo que el propio Trump se lo 
apropie y diga que los que hacen post verdad son los “supuestos medios de comunicación” mainstream. En 
una rueda de prensa llega a decirle a un periodista de The New York Times que ellos hacen fake news. Su 
presidencia ha sido netamente conspiranoica y con esto lo que hacía era apelar a sus bases. Con muchos 
conspiranoicos lo ves: “no te fíes de lo que te dicen estos supuestos medios de comunicación porque en 
realidad están al servicio de ese Nuevo Orden Mundial”. Le dan la vuelta a la tortilla para conseguir que esa 
narrativa juegue a su favor. Eso es algo que la conspiranoia hace muy bien.  
 
Si estamos alimentando esta conspiranoia a través de internet, llegará un momento en el que salte del 
terreno de las hipotesis a la realidad. Y las reglas son muy diferentes 
El 6 de enero, con el asalto al Capitolio, tiene lugar la apoteosis de todo esto, cuando la rebelión ante las 
denuncias de un pucherazo electoral por parte de Trump pasa de los ordenadores a la vida real.  
A mí me recordó mucho a estas sectas findelmundialistas que escogen una fecha determinada y dicen “el 
mundo se va a acabar este día y nosotros nos vamos a salvar porque somos los elegidos”. Cuando llega ese 
día y el mundo no se acaba hay dos opciones: o asumes que los últimos años de tu vida y muchos esfuerzos 
los has dedicado a algo que ha sido una patraña, o redoblas los esfuerzos y dices, “bueno es que a lo mejor 
había un error en las escrituras” y empiezas a sostener que el mundo se acabará en dos años. Hay estudios 
que dicen que la mayoría de las sectas optan por la segunda opción. Porque has perdido demasiado tiempo, 
demasiado esfuerzo. En el caso de Qanon hay testimonios de gente que acabó alienándose de su familia y 
amigos porque invirtieron todo su tiempo y esfuerzo en el movimiento y, a partir de noviembre de 2020, 
con la teoría de que las elecciones habían sido amañadas. Ellos entraron en el Congreso para recabar 
pruebas, y se encontraron que estaban completamente fuera de su elemento y que no sabían por dónde 
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empezar y, por supuesto, no encontraron prueba alguna. Muchos han sido encarcelados o están en 
procesos penales. 
 
¿Es un punto de llegada, en cuanto supone que se dan de bruces con la realidad de que no van a poder 
cambiar los resultados electorales, o es solo el comienzo de una tendencia? 
Qanon ha desaparecido pero quién sabe si se podrá reactivar en unos años cuando, por lo que parece, 
Trump se vuelva a presentar, o a través de las diferentes ramificaciones que puede tener el negacionismo 
del covid. No lo sé, pero yo creo que cada vez vamos a ver más colisiones de estas conspiranoias hipotéticas 
que si, simplemente permanecen en internet, en nuestras pantallas, pueden ser hipótesis incluso graciosas 
pero, en el momento en el que penetran en el tejido de la realidad, son muy traumáticas. 
 
Otro caso es el de Pizzagate. 
Sí. Se creó una conspiración sobre cómo el Partido Demócrata formaba parte de una red pedófila que tenía 
su centro en una pizzería de Washington y hubo un tío que se presentó allí con armas exigiendo que le 
llevarán al sótano, porque había leído en internet que en el sótano era donde tenían a los niños 
secuestrados. La pizzería ni siquiera tenía sótano. Llegó la policía, lo detuvo y él dijo que su intel —la 
información que le habían dado— estaba mal. Fue una especie de preludio de lo que luego fue la toma del 
Congreso. Creo que cada vez vamos a ver más episodios así. Porque, si estamos alimentando esta 
conspiranoia a través de internet, llegará un momento en el que salte del terreno de las hipótesis a la 
realidad. Y las reglas son muy distintas en una esfera y en otra. 
 
Prefiero esos tiempos más felices y más inocentes en los que todo esto era el mundo del misterio, era 
divertido y no tenía ninguna consecuencia en la vida real 
Has escrito que bajo el régimen franquista la conspiración funcionó como una cuestión de Estado —con la 
denuncia de una trama judeomasónica como un motor de pensamiento colectivo—, así que en España 
debemos tener ese tipo de chip instalado. Sin embargo, por más ruido que hayan hecho con los Bosé, etc, 
estamos viendo en las últimas fechas que, al menos en cuanto a vacunación no están prendiendo las teorías 
de la conspiración, y no se sigue la línea de países como Estados Unidos, Francia o Alemania donde hay 
mucha más población negacionista. ¿No están colando estas teorías?  
Últimamente estoy leyendo mucho sobre EE UU y... es un país fallido. Esto de la vacunación lo demuestra: 
en zonas como Texas, por ejemplo, hay mucha gente que no se está vacunando porque no quiere. En 
cambio en España nos hemos puesto a la cabeza, y eso que hace un año o poco menos de un año teníamos 
estas manifestaciones negacionistas en Colón. Creo que intervienen muchos factores. Interviene el hecho 
de que mucha gente quiere recuperar su vida y, si hay que vacunarse para ello, pues se vacunan. Y que, no lo 
sé, quizá todas estas teorías de la conspiración, con Miguel Bosé o Victoria Abril a la cabeza, durante un 
tiempo fueron divertidas pero a la hora de la verdad, a la hora de vacunarse, mucha gente las ha desechado.  
 
De momento, se ha quedado en las pantallas. 
Sí, aun así seguimos teniendo nuestro porcentaje de negacionistas. También hay un fenómeno que es difícil 
de estudiar porque poca gente lo va a reconocer, que es el de los negacionistas de boquilla que se vacunan 
en secreto y siguen moviendo estas narrativas sobre la “plandemia”.  
 
Noel Ceballos - 2 
Noel Ceballos, autor de 'El pensamiento conspiranoico', durante la entrevista con El Salto. No CC DAVID F. 
SABADELL 
 
Dedicas una parte del libro a explicar cómo la serie Expediente X funciona como catalizador de las teorías 
de la conspiración. Para el caso de España ¿ha sido el programa Cuarto Milenio el que ha hecho esa labor de 
crecimiento y puesta al día de este tipo de pensamiento en España? 
Sí, la verdad es que sí. Cuarto Milenio lleva desde 2005 en Cuatro y, en la Ser, Milenio 3 empezó a principios 
de los 2000. Hay algo con Iker Jiménez y Carmen Porter —este matrimonio Warren a la española— que ha 
movido ese pensamiento. También, si ves su evolución en los últimos años te das cuenta de cuál ha sido la 
evolución de todo el mundo del misterio. A partir de cierto punto, Iker Jiménez  empezó a virar hacia un 
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conservadurismo casi reaccionario. Eso sí, fue uno de los primeros en advertir de la pandemia como algo 
serio, diciendo que esto no era una simple gripe, haciendo lo que en ese momento se consideró como 
alarmismo. Pero, como decíamos antes, un reloj averiado da la hora dos veces al día, hizo lo mismo con la 
gripe A en 2009 y no se convirtió en una pandemia. Y a partir de ahí, he llegado a leer declaraciones suyas 
diciendo que deja el misterio, que deja todo esto porque considera que está en otro nivel. 
 
No hay duda de que en los últimos dos años, a partir de la pandemia, ha habido una aceleración absoluta 
del pensamiento conspiranoico 
 
Quizá en un nivel más político y menos de entretenimiento. 
Eso es peligroso, porque muchas veces en ese programa se ha dado pábulo a bulos y a teorías 
pseudocientíficas, pero ahora eso está revestido de un aura de legitimidad que no sé donde va a acabar. 
Prefiero esos tiempos más felices y más inocentes en los que todo esto era el mundo del misterio, era 
divertido y no tenía ninguna consecuencia en la vida real. Ahora tiene consecuencias graves en la vida real. 
Hace poco Iker Jiménez tuiteó algo sobre que no entiende por qué la mayoría de los hospitalizados ahora 
tienen la pauta completa de vacunación y eso es entrar en terrenos muy peligrosos. Yo soy gran fan suyo y 
me duele ver esta deriva que ha tomado. 
 
¿Cómo está interactuando la cultura con esta nueva condición conspiranoica que está tan generalizada? 
Creo que hay un diálogo y está claro que se da un trasvase: hay ficciones conspiranoicas que, desde ese 
terreno de la ficción, han acabado estimulando e inspirando teorías de la conspiración reales. Y viceversa. 
En la última película de la saga James Bond, Spectra, se escenifica una reunión de este grupo de 
supervillanos como si fuera el Club Bilderberg. Está explícitamente basado en lo que nos llega que son esas 
reuniones. Pero al mismo tiempo las reuniones del Club Bilderberg están basadas en la Spectra del James 
Bond clásico de los años 60. Ese diálogo me recuerda a la ilustración de Escher de la mano que dibuja la 
mano. Siempre estamos dialogando entre la realidad y la ficción y al final todo se contamina y hay una 
especie de rueda que no para de girar. 
 
El personaje del conspiranoico también ha aparecido en el cine. Te remites a una película no muy antigua en 
la que el protagonista da con ese espagueti pegado en la pared y descubre un complot real. 
Es una película interesante, se llama Conspiración, es de Richard Donner, con Mel Gibson y Julia Roberts. Y 
es interesante porque normalmente en los thrillers conspiranoicos el protagonista es una persona normal 
que se encuentra con algo y se vuelve conspiranoico a raíz de esa experiencia de la realidad. Aquí no, aquí el 
protagonista es conspiranoico desde el principio, y lo que le ocurre en la película es que una serie de sucesos 
confirman que sus teorías estaban en lo cierto: que no había nada de malo en ser paranoico, que es la única 
manera de navegar la realidad. Y eso me recuerda a una anécdota del escritor Philip K. Dick, que era muy 
conspiranoico y estaba convencido de que el FBI le investigaba. Una vez, K. Dick llegó a su casa después de 
pasar un fin de semana fuera y vio que alguien había revuelto sus papeles en su despacho y que estaba 
desordenado. Se lo contó a unos amigos y estos le dijeron “tienes que estar destrozado” y él dijo “no, estoy 
encantado, porque no estoy loco: es verdad que me están espiando, por fin tengo la prueba”. Esa película 
viene a decir eso: no es paranoia si de verdad te persiguen. 
 
Philip K. Dick 
Philip K. Dick, entre la paranoia y el antibelicismo 
EKAITZ ORTEGA 
3 
 
A raíz de la retirada de Simone Biles de la competición en Tokio ha emergido todo el tema de la salud 
mental. La pregunta es si estamos cerca del brote psicótico colectivo.  
No hay duda de que en los últimos dos años, a partir de la pandemia, ha habido una aceleración absoluta 
del pensamiento conspiranoico. Gente que lo ha tenido latente, gente que jamás sospecharías, lo ha 
sacado. Nos ha pasado una cosa muy brutal, es normal que esto ocurra. Cuando empecé a escribir el libro, a 
finales de 2019, las teorías de la conspiración estaban experimentando un auge, pero era todavía un 
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discurso que estaba en los márgenes. De repente, a partir de la pandemia se puso en el centro del discurso 
social. Es imposible saber adonde va a ir a parar. Pero sí, cada vez nos vamos a encontrar más afectados y 
cada vez vamos a tener que desarrollar más herramientas para lidiar con ello. La empatía y la duda 
razonable —tanto hacia nosotros como generársela a la persona con la que estemos hablando— en lugar de 
imponer nuestros dogmas, conspiranoicos o no conspiranoicos, van ser las herramientas más importantes. 
 
Escapar del empleo sistemático de la ironía.  
Sí. Cada vez —espero que no, pero creo que sí— más gente va a tener esta especie de virus mental. No hay 
que verlos como enemigos, sino establecer puentes. Creo que al final la conspiranoia es un dogma: rechazar 
la versión oficial por sistema. Y no hay nada mejor para combatir el dogma que generar preguntas. Esa va a 
ser la clave: tener pensamiento crítico y aprender a navegar unos tiempos que se prevén complicados. 

WASHINGTON YA NO LLEVA LA VOZ CANTANTE 

Por Ramzy Baroud | 16/08/2021 | EE.UU. 
Fuentes: Monitor de Oriente 
https://rebelion.org/washington-ya-no-lleva-la-voz-cantante/  
Jonah Goldberg y Michael Ledeen tienen mucho en común. Ambos son escritores y también animadores de 
intervenciones militares y, a menudo, de guerras frívolas. Escribiendo en el periodicucho conservador 
National Review, meses antes de la invasión estadounidense de Irak en 2003, Goldberg parafraseó una 
declaración que atribuyó a Ledeen en referencia a la política exterior intervencionista de Estados Unidos. 
 
«Cada diez años más o menos, Estados Unidos tiene que coger algún pequeño país de mierda y lanzarlo 
contra la pared, sólo para mostrar al mundo que vamos en serio», escribió Goldberg, citando a Ledeen. 
 
Los que son como Ledeen, el tipo de secuaz intelectual neoconservador, suelen salirse con la suya con este 
tipo de retórica provocadora por varias razones. Los intelectuales estadounidenses, especialmente los que 
están cerca del centro del poder en Washington DC, perciben la guerra y la intervención militar como el 
fundamento y la base de su análisis de la política exterior. Las afirmaciones de este tipo suelen transmitirse 
en medios de comunicación y plataformas intelectuales amigas, donde audiencias igualmente halcones y 
beligerantes aplauden y se ríen de las musas belicistas. En el caso de Ledeen, el público receptivo era el 
American Enterprise Institute (AEI), de línea dura, neoconservador y pro-israelí. Como era de esperar, el AEI 
fue una de las voces más fuertes que instaron a la guerra y a la invasión de Iraq antes de esa calamitosa 
decisión de la Administración de George W. Bush, que se llevó a cabo en marzo de 2003. 
 
El neoconservadurismo, a diferencia de lo que puede sugerir la etimología del nombre, no se limitaba 
necesariamente a los círculos políticos conservadores. Tanques de pensamiento, periódicos y redes de 
medios de comunicación que pretenden -o son percibidos- como expresión de un pensamiento liberal e 
incluso progresista hoy en día, como el New York Times, el Washington Post y la CNN, han dedicado mucho 
tiempo y espacio a promover una invasión estadounidense de Irak como el primer paso de una completa 
hegemonía militar geoestratégica estadounidense en Oriente Medio. 
 
Al igual que el National Review, estas redes de medios de comunicación también proporcionaron un 
espacio sin obstáculos a los llamados intelectuales neoconservadores que moldearon la política exterior 
estadounidense sobre la base de una extraña mezcla entre su retorcida visión de la ética y la moral y la 
necesidad de que Estados Unidos asegurara su dominio global a lo largo del siglo XXI. Por supuesto, el amor 
de los neoconservadores por Israel ha servido de denominador común entre todos los individuos afiliados a 
este culto intelectual. 
 
La principal -e intrascendente- diferencia entre Ledeen, por ejemplo, y aquellos como Thomas Friedman 
del New York Times, es que el primero es descarado y contundente, mientras que el segundo es delirante y 
manipulador. Por su parte, Friedman también apoyó la guerra de Irak, pero sólo para llevar la «democracia» 
a Oriente Medio y luchar contra el «terrorismo». La pretensión de la «guerra contra el terrorismo», aunque 
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engañosa si no directamente fabricada, fue el lema principal de Estados Unidos en su invasión de Irak y, 
anteriormente, de Afganistán. Este mantra se utilizó fácilmente cada vez que Washington necesitaba 
«coger algún pequeño país de mierda y lanzarlo contra la pared». 
 
Incluso aquellos que realmente apoyaron la guerra basándose en información inventada -que el presidente 
iraquí Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva, o la noción igualmente falaz de que Saddam y 
Al-Qaeda cooperaban de alguna manera- deben, a estas alturas, darse cuenta de que todo el discurso 
estadounidense anterior a la guerra no tenía ninguna base en la realidad. Por desgracia, los entusiastas de 
la guerra no son un grupo racional. Por lo tanto, no cabe esperar que ni ellos, ni sus «intelectuales», posean 
la integridad moral necesaria para asumir la responsabilidad de la invasión de Iraq y sus horribles 
consecuencias. 
 
Si, en efecto, las guerras de Estados Unidos en Oriente Medio y Afganistán estaban destinadas a combatir y 
desarraigar el terror, ¿cómo es posible que, en junio de 2014, un grupo antes desconocido que se 
autodenominaba «Estado Islámico» (Daesh), consiguiera florecer, ocupar y usurpar enormes extensiones 
de territorios y recursos iraquíes y sirios bajo la atenta mirada del ejército estadounidense? 
 
Dos acontecimientos importantes han suscitado estos pensamientos: El «histórico» viaje del presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, a Cornualles (Reino Unido) en junio, para asistir a la 47ª cumbre del G7 y, dos 
semanas después, la muerte de Donald Rumsfeld, al que todos consideran «el arquitecto de la guerra de 
Irak». El tono que Biden ha dado a lo largo de sus reuniones del G7 es que «América ha vuelto», otra 
acuñación estadounidense similar a la frase anterior, el «gran reseteo», que significa que Washington está 
dispuesto a reclamar su papel global que había sido traicionado por las políticas caóticas del ex presidente 
Donald Trump. = 
 
La frase más reciente – «América ha vuelto»- parece sugerir que la decisión de restaurar el liderazgo 
mundial incontestable de Estados Unidos es, más o menos, una decisión exclusivamente estadounidense. 
Además, el término no es del todo nuevo. En su primer discurso ante una audiencia global en la Conferencia 
de Seguridad de Múnich el 19 de febrero, Biden repitió la frase varias veces con evidente énfasis. 
 
«América ha vuelto. Hablo hoy como Presidente de los Estados Unidos, en el comienzo mismo de mi 
administración, y estoy enviando un mensaje claro al mundo: América ha vuelto», dijo Biden, añadiendo 
que «la alianza transatlántica ha vuelto y no miramos hacia atrás, sino que miramos juntos hacia delante». 
 
Dejando a un lado las perogrulladas y las ilusiones, no es posible que Estados Unidos vuelva a una posición 
geopolítica anterior, simplemente porque Biden haya tomado la decisión ejecutiva de «resetear» las 
relaciones tradicionales de su país con Europa, o con cualquier otro lugar. La misión real de Biden es 
simplemente blanquear y restaurar la manchada reputación de su país, estropeada no sólo por Trump, sino 
también por años de guerras infructuosas, una crisis de la democracia en el país y en el extranjero y una 
inminente crisis financiera resultante de la mala gestión de EE.UU. de la pandemia del COVID-19. Por 
desgracia para Washington, mientras espera «mirar hacia adelante», otros países ya han reclamado partes 
del mundo en las que Estados Unidos se ha visto obligado a retirarse, tras dos décadas de una estrategia sin 
timón alimentada por la creencia de que la potencia de fuego basta para mantener a Estados Unidos en el 
aire para siempre. 
 
Aunque Biden fue recibido calurosamente por sus anfitriones europeos, es probable que Europa proceda 
con cautela. Los intereses geoestratégicos del continente no caen por completo en el campo 
estadounidense, como ocurría antes. En los últimos años han surgido otros factores y actores de poder 
nuevos. China es ahora el mayor socio comercial del bloque europeo y las tácticas de miedo de Biden 
advirtiendo del dominio global chino no han impresionado, aparentemente, a los europeos como los 
estadounidenses esperaban. Tras la poco ceremoniosa salida de Gran Bretaña del bloque de la UE, ésta 
necesita urgentemente mantener su cuota de la economía mundial lo más amplia posible. La renqueante 
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economía estadounidense difícilmente cubrirá el importante déficit que se percibe en Europa. Es decir, la 
relación China-UE está aquí para quedarse – y crecer. 
 
Hay algo más que hace que los europeos desconfíen de cualquier turbia doctrina política que promueva 
Biden: el peligroso aventurerismo militar estadounidense. 
 
EE.UU. y Europa son la base de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que, desde su 
creación en 1949, fue utilizada casi exclusivamente por EE.UU. para afirmar su dominio global, primero en 
la Península de Corea en 1950, y luego en todas partes. 
 
Tras los atentados del 11 de septiembre, Washington utilizó su hegemonía sobre la OTAN para invocar el 
artículo 5 de su Carta, el de la defensa colectiva. Las consecuencias fueron nefastas, ya que los miembros de 
la OTAN, junto con EE.UU., se vieron envueltos en las guerras más largas de su historia, conflictos militares 
que no tenían una estrategia coherente, y mucho menos objetivos medibles. Ahora, mientras Estados 
Unidos se lame las heridas al abandonar Afganistán, los miembros de la OTAN también están dejando el 
devastado país sin un solo logro que merezca la pena celebrar. En Irak y Siria también se están produciendo 
situaciones similares. 
 
La muerte de Rumsfeld el 29 de junio, a la edad de 88 años, debería servir de llamada de atención a los 
aliados de Estados Unidos si realmente desean evitar las trampas y la imprudencia del pasado. Mientras que 
gran parte de los medios de comunicación corporativos estadounidenses conmemoraron la muerte de un 
brutal criminal de guerra con un lenguaje amable y sin compromiso, algunos le culparon casi por completo 
del fiasco de Irak. Es como si un solo hombre hubiera doblegado la voluntad de la comunidad internacional 
dominada por Occidente para invadir, saquear, torturar y destruir países enteros. De ser así, la muerte de 
Rumsfeld debería marcar el comienzo de un nuevo y emocionante amanecer de paz, prosperidad y 
seguridad colectivas. Pero no es así. 
 
Al racionalizar su decisión de abandonar Afganistán en un discurso a la nación en abril de 2021, Biden no 
aceptó, en nombre de su país, la responsabilidad sobre esa horrible guerra. En cambio, habló de la 
necesidad de luchar contra la «amenaza terrorista» en «muchos lugares», en lugar de mantener «miles de 
tropas en tierra y concentradas en un solo país». 
 
De hecho, una lectura atenta de la decisión de Biden de retirarse de Afganistán -un proceso que comenzó 
bajo el mandato de Trump– sugiere que la diferencia entre la política exterior estadounidense bajo Biden es 
sólo tácticamente diferente de las políticas de George W. Bush cuando lanzó sus «guerras preventivas» bajo 
el mando de Rumsfeld. A saber, aunque el mapa geopolítico haya cambiado, el apetito bélico de Estados 
Unidos sigue siendo insaciable. 
 
Encadenado con un legado de guerras innecesarias, infructuosas e inmorales, pero sin una estrategia real 
de «avance», Estados Unidos, posiblemente por primera vez desde la creación de la OTAN tras la Segunda 
Guerra Mundial, no tiene una doctrina de política exterior descifrable. Incluso si tal doctrina existe, sólo 
puede materializarse a través de alianzas cuyas relaciones se construyan sobre la base de la confianza. A 
pesar de la cortés recepción de Biden por parte de la UE en Cornualles, la confianza en Washington está 
bajo mínimos. 
 
Aunque se acepte, sin ningún argumento, que Estados Unidos está, efectivamente, de vuelta, teniendo en 
cuenta los enormes cambios en las esferas geopolíticas de Europa, Oriente Medio y Asia, la afirmación de 
Biden no debería, en última instancia, suponer ninguna diferencia. 
 
Las opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y no reflejan necesariamente la política 
editorial de Monitor de Oriente. 
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Ramzy Baroud es periodista, autor y editor de Palestine Chronicle. Es autor de varios libros sobre la lucha 
palestina, entre ellos «La última tierra»: Una historia palestina’(Pluto Press, Londres). Baroud tiene un 
doctorado en Estudios Palestinos de la Universidad de Exeter y es un académico no residente en el Centro 
Orfalea de Estudios Globales e Internacionales de la Universidad de California en Santa Bárbara. Su sitio 
web es www.ramzybaroud.net. 
 
Fuente: https://www.monitordeoriente.com/20210806-la-politica-exterior-estadounidense-a-la-deriva-
washington-ya-no-lleva-la-voz-cantante/  

IMPERIALISMO CON ROSTRO FEMENINO: PRIMERA MUJER AL FRENTE DEL 

COMANDO SUR 

https://www.eulixe.com/articulo/actualidad/imperialismo-rostro-femenino-primera-mujer-frente-

comando-sur/20210812113304023961.html  

Este miércoles el Senado confirmó que Laura Richardson será la próxima Comandante del Comando Sur de 
Estados Unidos. Este hecho ha sido mostrado por los medios como un «gran avance» para la igualdad 
argumentando que se trata de la primera mujer en liderar el comando militar responsable de Sudamérica, 
Centroamérica y el Caribe. Richardson, una oficial militar de carrera, dirigió desde 2019 el Ejército Norte en 
la Base Conjunta San Antonio-Fort Sam Houston, y previamente fue comandante general adjunta de las 
fuerzas del Ejército en Fort Bragg, Carolina del Norte, y sirvió en el extranjero en Corea del Sur y en las 
guerras imperialistas de Irak y Afganistán. Ambas invasiones suman 350.000 civiles asesinados y alrededor 
de 3 millones de habitantes desplazados. Hoy estos países se encuentran devastados. 
 
La Teniente General Laura Richardson ha sido confirmada por el Senado de los Estados Unidos como la 
nueva Jefa del Comando Sur. El Presidente Joe Biden la nominó el pasado 8 de marzo en el marco del Día 
Internacional de la Mujer. Foto: Krista Kennell - Flickr 
Imperialismo con rostro femenino: primera mujer al frente del Comando Sur 
Por Oriol Sabata - Nueva Revolución 
 
Las cifras muestran la barbarie de las guerras de saqueo y rapiña, algo que no alarma al Presidente Biden, 
quien elogió a Richardson: “ha liderado carreras que demuestran una habilidad, integridad y un deber 
incomparables con el país”, dijo después de la nominación de la nueva Jefa del Comando Sur. 
 
Comando Sur: una amenaza 
Estados Unidos tiene cerca de 800 bases militares a lo largo del mundo, de ellas más de 76 en América 
Latina. Entre las más conocidas resaltan: 12 en Panamá, 12 en Puerto Rico, 9 en Colombia y 8 en Perú, 
concentrándose la mayor cantidad en Centroamérica y el Caribe. 
 
El Comando sur, con su red de bases militares, incluida la IV Flota, que es en sí misma un conjunto de bases 
muy operativas y con gran capacidad de desplazamiento, constituye una seria amenaza para los pueblos 
latinoamericanos. Estas bases no son solo militares, algunas funcionan como centros para la guerra 
mediática y ciberguerra. 
 
El objetivo del imperio es incrementar la presencia militar en la región con el fin de asegurar sus intereses 
hegemónicos en el hemisferio, consolidar un frente contra Venezuela y Cuba y perpetuar su dominio sobre 
los inmensos recursos económicos de América Latina y el Caribe. 
 
En este sentido, Richardson dijo que apoya la «democracia» en Cuba y señaló que el gobierno cubano apoya 
a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua. 
 

https://www.monitordeoriente.com/20210806-la-politica-exterior-estadounidense-a-la-deriva-washington-ya-no-lleva-la-voz-cantante/
https://www.monitordeoriente.com/20210806-la-politica-exterior-estadounidense-a-la-deriva-washington-ya-no-lleva-la-voz-cantante/
https://www.eulixe.com/articulo/actualidad/imperialismo-rostro-femenino-primera-mujer-frente-comando-sur/20210812113304023961.html
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“Socavan a Estados Unidos y son un asesor autoritario, por así decirlo, son un asesor de Venezuela y 
Nicaragua y ciertamente apuntalan al régimen de Maduro en Venezuela. Ciertamente, si tenemos 
democracia en Cuba, cambiarán las cosas dramáticamente ”, sostuvo la flamante Jefa del Comando Sur.  
 
La frase de Bolívar parece adquirir hoy más valor que nunca: «Los Estados Unidos parecen destinados por la 
providencia para plagar la América de miseria en nombre de la libertad». 
 
Fuentes: Granma | Telam | The Washington Post 

EL ISLAM NO ES UNA RELIGIÓN DE PAZ, SINO DE CONQUISTA» 

Raquel Nogueira 
@rnogueira89 
https://ethic.es/entrevistas/ayaan-hirsi-ali-islam-paz-migracion/  
islam 
Las amenazas de muerte no han conseguido silenciar a la activista y escritora Ayaan Hirsi Ali (Mogadiscio, 
1969), que clama por una profunda reforma del islam, religión en la que fue educada. Hija de uno de los 
principales opositores al exdictador somalí Siad Barre, Hirsi Ali lucha hoy contra la mutilación genital 
femenina –práctica que ella misma sufrió– a través de su fundación, The AHA Foundation. Antes de emigrar 
a Estados Unidos, donde compagina su trabajo como escritora y activista con su labor como investigadora 
en la Universidad de Stanford, hizo escala en Arabia Saudí, Etiopía y Kenia. Pero tuvo que buscar asilo en 
Países Bajos –donde fue diputada por el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD)– cuando su 
padre intentó casarla con un primo al que no conocía. Su condición de atea tuvo bastante que ver con su 
entrada en la lista de objetivos de Al Qaeda, hace ya una década. Tras su polémico ensayo ‘Reformemos el 
islam’ (Galaxia Gutenberg), ha publicado ‘Presa: la inmigración, el islam y la erosión de los derechos de la 
mujer’ (Debate), una dura crítica a la gestión migratoria europea donde, asegura, el fracaso es culpa de 
ambas partes: los que acogen y los que son acogidos. 
 
 
  
En ‘Reformemos el islam’ asegura que esta no es una religión de paz. ¿A qué se debe tal afirmación? 
 
Primero hay que distinguir entre el islam como conjunto de creencias y los musulmanes como suscriptores 
de esta fe. La diversidad de las personas musulmanas es inmensa. Sin embargo, si se quiere entender lo que 
significa el islam como concepto, es necesario echar la vista atrás hasta su fundación, hasta el profeta 
Mahoma y el libro sagrado del islam, el Corán. Eso son más de 1.400 años de historia con una conclusión 
clara: el islam no es una religión de paz. El Corán nunca se ha adaptado a los nuevos tiempos y no se ha 
cuestionado en ningún momento la posición del profeta como guía moral absoluto. Pero tengamos en 
cuenta una cosa: cuando Mahoma funda su religión en La Meca, en el siglo VII, se pasa una década 
predicando de manera pacífica el islam y pidiendo a los árabes del lugar que abandonasen a sus distintos 
dioses y se uniesen a él. De esa manera solo consiguió que 150 personas le siguieran. Se fue a otra ciudad de 
lo que hoy llamamos Arabia Saudí, a Medina, y creó una milicia. Con su ayuda, empezó a obligar a la gente a 
abandonar sus creencias y a unirse a su religión. El resto es historia. Desde entonces, la idea de propagar el 
islam a través del uso de la fuerza ha estado con nosotros, y ese rol no ha cambiado. De hecho, hay 
consenso entre la mayoría de los estudiosos del islam –aquellos que son musulmanes y lo estudian desde 
dentro, no los que lo hacen desde fuera– sobre que el legado de Medina se impone al de La Meca. Es decir, 
lo anula. Teniendo en cuenta esa realidad, el islam no es una religión de paz, sino de conquista. Además, no 
solo tiene un sistema de creencias relacionado con Dios y la vida después de la muerte, sino que también es 
una doctrina política. Es una guía que versa sobre cómo llegar al poder y aferrarse a él, en gran medida por 
la vía militar. 
 
Si no es una religión de paz, ¿cómo se definirían sus seguidores? 
 

https://ethic.es/entrevistas/ayaan-hirsi-ali-islam-paz-migracion/
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Hay una gran diversidad cuando se habla de los musulmanes, es decir, las personas que profesan el islam. 
Precisamente por eso, en Reformemos el islam los dividía en tres grupos bien diferenciados. El primero es el 
de aquellos que se adhieren e invocan al profeta durante su periodo en La Meca, y aquí encontramos a la 
mayoría de los musulmanes: son pacíficos, no quieren guerras ni expandir el islam; solo quieren profesar su 
fe. Estas personas condenan la violencia cometida en nombre del islam y citan al profeta para hablar de paz, 
pero solo hacen referencia a su periodo en La Meca. La segunda categoría la forman los musulmanes de 
Medina, quienes forman parte de lo que hoy llamaríamos Al Qaeda, los talibanes, ISIS, etc. Creen 
fervientemente en la dimensión política del islam y piensan que la única manera de ser buenos musulmanes 
es a través de la yihad contra otros musulmanes y contra los infieles. Estas personas argumentan que lo que 
Mahoma y el Corán les piden que hagan está reflejado exclusivamente en las escrituras sobre violencia 
política de la etapa en Medina del profeta. Estos son los que chocan con los valores políticos europeos. Por 
último, hay un pequeño tercer grupo que acepta el lado pacífico del islam, pero también reconoce su par- te 
violenta y sostiene que debería modificarse para que la religión sea más moderna y tolerante. A esta 
categoría la bauticé como los modificadores o los reformistas. 
 
«La mayoría de los musulmanes son pacíficos, pero hay una minoría violenta que choca con los valores 
europeos» 
 
En Presa señala a los hombres migrantes musulmanes como los causantes de la erosión de los derechos de 
las mujeres en Europa. ¿Cómo podría una minoría radicalizada transformar una sociedad de esa manera? 
 
Es un hecho que el número de musulmanes en Europa es una minoría, pero dentro de ella hay quienes son 
partícipes de la violencia política, bien sea a nivel ideológico o directamente cometiendo actos violentos. 
Dentro de esa misma minoría hay musulmanes que tienen actitudes irrespetuosas hacia las mujeres –ya 
compartan fe o no– y, desafortunadamente, da igual que hablemos de musulmanes de La Meca, de Medina 
o, incluso, reformistas: todos ellos tienen una visión de la mujer completamente diferente a la de los 
hombres europeos u occidentales. Es muy importante entender todas estas distinciones: los musulmanes 
son una minoría en Europa y, dentro de ella, hay otra formada por aquellos que siguen las enseñanzas de la 
época en Medina y que apoyan la violencia política y, luego, cuando nos referimos a los derechos de las 
mujeres, realmente estamos hablando de un grupo más amplio de la comunidad musulmana que tiene 
comportamientos negativos hacia ellas. Eso sí, dicho esto, no todos los hombres musulmanes son 
irrespetuosos con las mujeres ni amenazan sus derechos y su dignidad. Para escribir el libro he hablado con 
hombres musulmanes muy buenos de diferentes partes de Europa que tienen el máximo respeto por las 
mujeres, sean o no musulmanas. Pero da la casualidad de que estos hombres son una minoría. 
 
Habla también de «misoginia impuesta mediante la religión». ¿Es el islam, en esencia, más misógino que 
otras religiones? 
 
Si hiciéramos un estudio comparativo de todas las religiones y las actitudes religiosas hacia las mujeres en 
2021, diría que el islam es la más misógina. El cristianismo o el judaísmo han evolucionado. Incluso el 
budismo o el hinduismo se han abierto a los derechos humanos en general y a los de las mujeres en 
particular: aunque no sea al mismo nivel que la civilización judeocristiana, sí que se han incluido mejor que 
en el islam. Pero es que el problema no está solo en las actitudes religiosas de la gente ni en la comunidad 
religiosa en sí: gran parte de la misoginia del islam está consagrada dentro de la ley. Tenemos países como 
Arabia Saudí, Irán, Indonesia, Pakistán o incluso Nigeria, que no es cien por cien musulmán, en los que la 
misoginia y la subyugación de las mujeres forman parte de sus leyes. Eso es lo que hace que el islam sea 
único en el mundo de hoy. Eso sí, si hablásemos de hace un siglo, las cosas cambiarían, ya que el resto de 
religiones eran muy diferentes. Sin embargo, en el siglo XXI el islam es, sin duda, el número uno cuando se 
trata de la opresión de la mujer. 
 
«Da igual de qué tipo de musulmán hablemos: todos tienen una visión de la mujer completamente 
diferente a la occidental» 
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En plena era del #MeToo, denuncia que las autoridades europeas «ignoran conscientemente los delitos 
sexuales cometidos por inmigrantes» para no avivar el fuego de la extrema derecha. ¿Cómo podemos 
encontrar el equilibrio para que ningún crimen contra las mujeres quede impune? 
 
Hablar de equilibrio y desequilibrio es darle voz a las preocupaciones que tienen muchos europeos. Si no 
reconocemos que hay un problema muy específico con algunas comunidades migrantes –especialmente la 
musulmana– en relación con sus actitudes para con las mujeres, los homosexuales o los judíos, la extrema 
derecha va a utilizarlo a su favor. Durante mucho tiempo, los líderes europeos se mantenían en silencio ante 
estos problemas o los intentaban ignorar, pero ¿a quién beneficia eso? Precisamente a la extrema derecha y 
a otros grupos que se encuentran al margen; grupos populistas que están entrando en el cuadrilátero 
político y hacen promesas que no pueden cumplir. Para ser sincera, la única manera de encontrar ese 
equilibrio es que los líderes políticos, los académicos y los periodistas más mainstream aborden esta 
problemática y la saquen de la zona tabú, siendo muy honestos sobre la situación y explicitando los valores 
europeos de la tolerancia, libertad e igualdad. El establishment tiene que exigir que los inmigrantes los 
acepten y, si no lo hacen, que sufran las consecuencias. No es solo cuestión de condenar las actitudes o la 
violencia: tenemos que materializar políticas y acciones muy concretas para actuar frente a las 
manifestaciones de intolerancia religiosa, y aplicarlas a cualquier religión que sea intolerante o choque con 
los valores europeos. 
 
Como inmigrante que es y solicitante de asilo que fue, reconoce que el problema no está en la inmigración, 
sino en «las actitudes que algunos traen consigo y los comportamientos que estas propician en una minoría 
de los migrantes». ¿La raíz del problema está, por tanto, en la integración? 
 
Sin duda hay un problema de integración y asimilación, y ese es el subtexto que yace en el fondo de mi 
libro. En la mayoría de países europeos que han acogido a minorías musulmanas, ese proceso ha fallado. 
Ahora bien, la responsabilidad no solo recae sobre la sociedad anfitriona, sino sobre los propios 
inmigrantes. Para darle la vuelta a esta situación no hay ninguna solución a corto plazo: necesitamos 
empezar un proceso de transformación inmediato y debemos ser conscientes de que llevará mucho tiempo 
y trabajo. La mejor manera de hacerlo es a través de la responsabilidad compartida. El país que está 
recibiendo a estas personas debe hacer que sus valores, leyes y normas queden muy claros, ofreciendo 
programas educativos para los migrantes si no tienen claro cómo funciona esa sociedad de acogida. Sin 
embargo, si los inmigrantes los rechazan y no se quieren adaptar –y esa es una responsabilidad individual 
de cada uno–, se les debe ofrecer una alternativa para que vuelvan a su país de origen. Ojo, esto solo afecta 
a la parte del proceso de integración; aún no hemos hablado de la inmigración en sí. 
 
¿Cuál cree que es el problema de las políticas migratorias europeas? 
 
Esta noción de fronteras abiertas no es sostenible. Además, se reduce el concepto de inmigración solo al 
asilo, que de facto es la única manera de entrar en Europa y establecerse en el continente si vienes de 
África, de Oriente Medio o del Sudeste Asiático. Tiene que revisarse el sistema de asilo y las leyes 
migratorias para que le den la oportunidad a la gente de buscar acceso a Europa por motivos económicos. 
Creo que es mucho más sencillo acelerar el proceso de integración si los inmigrantes y la sociedad de 
acogida son honestos sobre los motivos que hacen que llamen a sus puertas: en la mayoría de los casos es 
en busca de oportunidades económicas. 
 
 
 
¿Hay algún país que sirva como referencia en materia de integración? 
 
Dinamarca es un buen ejemplo, aunque esté muy lejos de la perfección. Sin embargo, lo han hecho mucho 
mejor que otros países simplemente porque ha aceptado que la integración no es solo económica, sino 
también de valores. Han empezado un proceso de recompensas y castigos con el que están intentando 
conseguir un escenario de win-win en el que los inmigrantes accedan a todos los servicios del estado de 
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bienestar, pero que a cambio tengan que adaptarse a la sociedad que les acoge. Si no lo consiguen, tienen 
que enfrentarse a las consecuencias. Austria también lo está haciendo muy bien en ese sentido, pero solo 
después de que se produjesen una gran cantidad de casos de abuso sexual en un periodo muy corto de 
tiempo, algo que provocó una crisis de cohesión social que les forzó a actuar. El tercer país del que hay que 
estar pendiente es Francia, aunque esté actuando solo después de haber vivido un ataque terrorista tras 
otro o de tener zonas a las que no se puede ir si eres mujer. La denominada «agenda contra los separatistas 
islamistas» les ha forzado a ello, porque se ha permitido que se establezca toda una infraestructura 
islamista en mezquitas, escuelas, centros islámicos… Se les ha brindado la oportunidad de aislarse dentro 
de Francia, de adoctrinar con ideas radicales y rechazar las normas, valores y leyes francesas. Lo más 
interesante será ver qué hace Macron con este proyecto de ley que está ahora mismo en el Senado. 
También se puede ver algo de esperanza en Alemania o Reino Unido. Pero seamos sinceros: la gente 
seguirá viniendo porque la pandemia no ha hecho más que agudizar los motivos por los que las personas 
abandonan África, Oriente Medio o el Sudeste Asiático. Hay muchas posibilidades de que venga cada vez 
más gente y no creo que los líderes europeos estén preparados para enfrentarse a un desafío de estas 
características. 
 
En el último capítulo de su libro, que hace referencia a la novela El cuento de la criada de Margaret Atwood, 
advierte cómo se ignora que Afganistán, Arabia Saudí, Irán y Somalia, en las décadas de los setenta y los 
ochenta, retrocedieron terriblemente en garantías y libertades cuando los islamistas llegaron al poder y 
eliminaron derechos básicos de la mujer. ¿Cree que puede volver a ocurrir? 
 
Creo que Margaret Atwood realmente estaba haciendo referencia a la situación de Irán, y utiliza ese 
movimiento ultracristiano que dinamita Estados Unidos como metáfora. Eso es lo que yo intentaba 
transmitir con esas páginas de conclusiones tituladas El camino de Gilead. Esta gente aterrorizada porque 
un grupo radical cristiano venga a quitarle los derechos a las mujeres debería pensar más bien en que la 
amenaza está, en realidad, en los grupos de musulmanes radicales. Porque ya ocurrió en Irán u otros países: 
de la noche a la mañana, el Gobierno fue ocupado por islamistas que empezaron a implementar su 
programa –que en lo referente a las mujeres es horrible– y a cambiar la sociedad por completo. 
 
En su libro menciona a Seyran Ates, autora de El islam necesita una revolución y fundadora de una 
mezquita progresista en Berlín. ¿Cree que la revolución (progresista) del islam que ella reclama está más 
cerca? 
 
Nunca perderé la esperanza de ver una revolución dentro del islam liderada por mujeres musulmanas 
progresistas. Y lo que Seyran Ates ha hecho es una gran idea que, en realidad, supone un desafío mayor 
para Europa que para el islam en sí. En su mezquita, cualquier ser humano es bienvenido: seas hombre o 
mujer, lleves hiyab o no, seas heterosexual u homosexual… Todo el mundo puede ir a rezar junto a otro 
musulmán o musulmana en la misma sala. Pero en el momento en que algún islamista amenaza al proyecto 
y a su líder –algo que ya ha ocurrido–, son las autoridades alemanas las que tienen que demostrar que 
pueden defender los derechos de Ates y su congregación frente a esos radicales que no quieren entender la 
religión de ese modo. Ahora mismo, por fortuna, el Gobierno alemán la está protegiendo. Es una gran 
noticia para muchas personas que existan lugares como la mezquita de Ates, que obligan a sus propios 
Gobiernos liberales a reconocer estos valores y protegerlos frente a una realidad que no siempre se quiere 
ver. 

AFGANISTÁN: EL FUTURO DE LAS MUJERES TRAS LA VUELTA DE LOS TALIBANES AL 

PODER 

Por Eugenio García Gascón 
Los antecedentes de los talibanes deparan un futuro negro para las mujeres en Afganistán.. Imagen: AFP 
De Público, especial para Página/12 
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Las mujeres afganas constituyen el sector de la población afgana más vulnerable y la victoria de los 
talibanes las coloca en la misma posición miserable que tuvieron hasta la invasión occidental en 2001, 
debido a su rigurosa interpretación del islam, discutible y contraria a la opinión de la mayoría de los 
musulmanes. 
 
 
Los derechos de las mujeres vuelven a estar en entredicho, como cuando los talibanes gobernaron a partir 
de 1996. Las mujeres de más de 8 años de edad tenían prohibido acudir a las escuelas y hasta esa edad 
solamente podían leer el Corán. La educación solo estaba al alcance de los hombres. También se les 
prohibía aparecer en público sin cubrirse todo el cuerpo con el burka y sin la compañía de un varón de su 
familia. 
 
Las mujeres que infringían estas regulaciones podían ser azotadas públicamente e incluso podían ser 
ejecutadas. Sin embargo, en los últimos meses dirigentes talibanes han dicho que si ganan la guerra 
legislarán para permitir que las mujeres participen en la vida pública, lo que representa una novedad 
completa respecto al pasado, si bien habrá que esperar para ver si la promesa se confirma y hasta qué punto 
se lleva a la práctica, algo de lo que dudan muchos afganos. 
 
"La intención es que se habilite a las mujeres para que contribuyan al bien del país en un ambiente pacífico y 
protegido", dijo en mayo el portavoz talibán Zabihullah Mujahid. En la misma línea se han expresado otros 
dirigentes talibanes. Si ocurre así, el cambio en las condiciones de vida de las mujeres será significativo, 
incluso aunque es obvio que seguirán con limitaciones extremas para desarrollarse en comparación con las 
mujeres occidentales y con las de otros países musulmanes. 
 
En las zonas rurales y urbanas en manos de los talibanes, las mujeres se han convertido en auténticas 
prisioneras. 
Las afganas son las primeras en desconfiar de esas promesas, e incluso hablan de "traición" de la 
comunidad internacional. La activista de derechos de la mujer Fawzia Koofi, que fue diputada en el 
Parlamento y formó parte de la delegación gubernamental que inútilmente negoció la paz con los talibanes 
antes de la retirada de las tropas de EEUU, es muy pesimista. 
 
"Las mujeres de Afganistán son el sector de la población que corre un peligro mayor", dijo recientemente 
Koofi, quien considera que los talibanes son "criminales" y que los prisioneros que los talibanes han liberado 
en los últimos días constituyen un gran riesgo para las mujeres, "junto con aquellos que combaten el poder 
que las mujeres han obtenido en los pasados 20 años". "Las mujeres tienen por delante un negro futuro", 
pronostica. 
 
En las zonas rurales y urbanas que han caído en manos de los talibanes, las mujeres se han convertido en 
auténticas prisioneras, no en cárceles pero sí en sus hogares, puesto que solo pueden abandonarlos en 
compañía de un hombre de su familia y en el marco de restricciones de todo tipo. En la práctica, cualquier 
mujer que osa salir a la calle se arriesga a ser detenida y castigada. Además, carecen del derecho a la 
educación, del derecho a ser maestras y del derecho a trabajar. 
 
Durante el régimen talibán de los 90, los líderes fundamentalistas prohibieron que las mujeres realizaran 
cualquier clase de trabajo fuera del hogar, una prohibición que responde a una interpretación 
excesivamente rigurosa del islam, que ni siquiera existió en tiempos del profeta Mahoma, cuando su 
primera esposa, Jadiya, era propietaria y gestionaba un negocio de caravanas que realizaba expediciones 
mercantiles por toda la región. 
 
En una carta publicada esta semana, las mujeres afganas han pedido a la comunidad internacional que 
intervenga para frenar la opresión que sufren mujeres y niñas en las zonas ya ocupadas por los talibanes, y 



206 
 

denuncian que los talibanes las obligan a casarse con los combatientes en matrimonios forzados, algo que 
los talibanes niegan y califican de 'propaganda falsa'”. 
 
Sin embargo, algunos indicios muestran que los talibanes se comportan en este asunto de una u otra 
manera según la zona. En julio y en las provincias de Badakhstan y Takhar, los líderes talibanes locales 
pidieron a los líderes religiosos de la zona que redactaran una lista con las mujeres mayores de 15 años y con 
las viudas menores de 45 años para casarlas con combatientes. El plan de los talibanes prevé reeducar a 
esas mujeres en el islam que ellos profesan. 
 
El temor de las mujeres creció a la par del avance de los talibanes por el territorio de Afganistán. 
La ley internacional prohíbe explícitamente los abusos sexuales. El artículo 27 de la Convención de Ginebra 
dice: "Las mujeres deben ser especialmente protegidas de cualquier ataque contra su honor, en particular 
de la violación, la prostitución forzosa o cualquier otra forma de asalto indecente". 
 
Un número indeterminado de familias con hijas jóvenes están huyendo de sus pueblos y ciudades ante el 
temor de que las obliguen a casarse. Este temor existe en todo Afganistán y crece conforme los talibanes 
avanzan y conquistan nuevos territorios. Los logros de las últimas dos décadas que han dado educación a 
las niñas y empleo a las mujeres se encuentran amenazados. 
 
En una sociedad acusadamente patriarcal y misógina, se obliga a las mujeres a cubrirse el rostro siempre 
que están en público porque "la cara de una mujer es fuente de corrupción" para los hombres. El espectro 
del Gobierno que se prolongó desde 1996 a 2001 vuelve. Entonces, según Amnistía Internacional, el 80% de 
los matrimonios eran forzados. Dos décadas después, algunos talibanes afirman que a partir de ahora las 
cosas serán un poco distintas, pero las mujeres constituyen el segmento de la población más vulnerable. 
 

LA REALIDAD POLÍTICA Y ECONÓMICA DE BOLIVIA 

Miguel Clares 
ECONOMIA MOVIMIENTOS SOCIALESPLAN DE DESARROLLOCRECIMIENTO, LUIS ARCE 
https://www.bolpress.com/2021/08/14/la-realidad-politica-y-economica-de-bolivia/  

 Email  

Nos encontramos en el mes de la Patria y con nueve meses de mandato del Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia Luis Alberto Arce Catacora, meses en los cuales existieron varias aseveraciones con 
respecto a las medidas económicas y sanitarias lanzadas por el actual gobierno, declaraciones erróneas en 
muchos casos, por lo que en mi calidad de analista económico me veo en la obligación de explicar un breve 
punteo de los resultados alcanzados de dichas medidas y la realidad económica del país. 
Iniciemos con una explicación sobre el fuerte retroceso económico que el país experimentó durante 2020, el 
cual no fue ocasionado por la pandemia del COVID-19 como muchos analistas aseveran erróneamente, sino 
a las medidas desacertadas que fueron implementadas por el anterior gobierno, las cuales no solo 
desembocaron una crisis económica, sino también una crisis social, política, sanitaria y hasta educativa. 
Medidas que no tenían razón de ser al tratarse de un gobierno aparentemente transitorio, el cual tenía la 
única tarea de llamar a nuevas elecciones, situación que fue prolongada usando la pandemia como excusa 
para poder saquear las arcas del estado; además de abusar y masacrar al pueblo boliviano. 
Dichas “medidas” con intenciones egoístas y con la finalidad de defender intereses propios de grupos 
pequeños y elitistas a costa del bienestar económico del país, generaron una crisis económica de grandes 
dimensionalidades, transformándose en la mayor preocupación de las familias bolivianas, no obstante, 
dichos efectos adversos fueron encarados por el actual gobierno del Presidente Luis Arce con esfuerzo y 
compromiso. 
Asimismo, es importante señalar que durante la implementación del Modelo Económico Social Comunitario 
Productivo (MESCP) –el cual recoge todas las potencialidades económicas del país para generar equidad 
económica y bienestar social– dio resultados loables reconocidos internacionalmente entre 2006 y octubre 
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de 2019, sitiando a Bolivia por muchos años en el primer puesto de crecimiento económico de la región, con 
tasas de crecimiento sostenidas y políticas productivas y sociales. 
Entre los resultados alcanzados tras la implementación del MESCP, se pudo evidenciar mejoras 
trascendentales en los indicadores heredados por el modelo neoliberal de los 90’s hasta 2005, como la 
disminución de la pobreza y pobreza extrema, la cual redujo de 60% a 37% y 38% a 13% respectivamente, 
entre 2005 y octubre de 2019; dicho logro fue elogiado por el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI) el 
cual es un organismo venerado por muchos analistas de derecha y que por supuesto llama la atención el 
silencio que guardan ante dichas declaraciones públicas. 
Por otro lado, se desarrollaron medidas de fortalecimiento de la moneda boliviana, la cual adquirió la 
confianza del público que había perdido por los eufemismos económicos que dictaba el anterior modelo 
neoliberal, dicha medida de fortalecimiento se conocemos hoy como la Bolivianización, y a la fecha los 
créditos bancarios se encuentran en un 99% en moneda nacional y el ahorro en un 85%, reflejando no solo la 
confianza del público en nuestra moneda, sino otorgando estabilidad financiera a la banca. 
Hablando de estabilidad financiera, se fueron implementando medidas de protección al consumidor 
financiero y desarrollando líneas de crédito a sectores privilegiados los cuales beneficiaron a todo el pueblo 
boliviano; disminuyendo el déficit habitacional con los créditos de vivienda de interés social e incentivando y 
apoyando la producción boliviana con los créditos productivos. En esa línea, se dio fuerza a la inclusión 
financiera para universalizar los servicios financieros para el pueblo boliviano. 
Se implementaron medidas que mantuvieron una tasa de inflación estable a diferencia de las exorbitantes 
tasas obtenidas durante los años donde el modelo neoliberal se encontraba vigente. Estos son algunos de los 
muchos logros obtenidos por el MESCP, el cual es un modelo de los bolivianos para los bolivianos, sin 
embargo, dichos logros fueron arrebatados y presentaron un retroceso sustancial desde noviembre de 2019 
cuando se gestó el golpe de estado donde se quebrantó el orden constitucional del país y se autoproclamaron 
autoridades que desmantelaron el estado boliviano. 
Es así, que en 2020 Bolivia registró un decrecimiento económico de 8,83%, es decir, un retroceso en la 
producción boliviana que no se había visto desde 1953, asimismo, el déficit fiscal alcanzó el 12,2% del PIB 
reflejando la irresponsabilidad de la administración en las finanzas públicas al ser un déficit ocasionado por 
las decisiones discrecionales y arbitrarias del anterior gobierno, donde se incrementó el gasto corriente con 
dudoso destino y sin rendir cuentas ante la población, por otro lado, a octubre de 2020 la recaudación 
tributaria disminuyó en 27%. 
Por si no fuera poco, de igual manera a octubre de 2020 se presentó una contracción de 66% en la ejecución 
de la inversión pública –motor principal de crecimiento económico en el país–. Las exportaciones 
disminuyeron en USD 1.951 millones, la deuda pública externa subió de 27% del PIB en 2019 a 30% del PIB 
para octubre de 2020, en cuanto la deuda pública interna incrementó en 59% entre 2019 y octubre de 2020, 
el desempleo alcanzó al mes de julio de 2020 una tasa de 11,6% y la pobreza incrementó en 1,7 puntos 
porcentuales entre 2019 y octubre de 2020 cuando cada año se presentaban disminuciones antes del golpe 
de estado. 
Como si no fuera poco destruir la economía de los hogares y generar crisis en las empresas públicas y privadas 
el anterior gobierno ilegítimo instauró una cuarentena rígida, militarizada y poco planeada con la excusa de 
prevenir la pandemia cuando en realidad se dedicaron a robarle al estado y las familias bolivianas en plena 
crisis sanitaria, un claro ejemplo de ello fue la compra de respiradores con sobreprecio, acciones corruptas 
que costaron varias vidas que necesitaban medidas reales e inmediatas para enfrentar al COVID-19. 
No obstante, gracias a la lucha del pueblo boliviano quienes le devolvieron la democracia y la dignidad al país 
se llevaron a cabo las elecciones nacionales dando como ganador a Luis Alberto Arce Catacora como 
Presidente legítimo y constitucional de Bolivia, quien desde su primer día de mandato fue implementando 
medidas para reconstruir y reactivar la economía boliviana. 
Por el lado de la demanda interna se pagó el bono contra el hambre, el cual inyectó a la economía de los 
hogares bolivianos más de Bs4.000 millones, se impulsó las medidas redistributivas de ingresos con el 
Reintegro-IVA (RE-IVA) el cual generó ingresos fiscales por Bs10,5 millones a junio de 2021 con un número 
de beneficiados de 34.565 personas, asimismo, se implementó una equidad tributaria con el Impuesto a las 
Grandes Fortunas el cual recaudó al mes de junio Bs240 millones. 
En el marco del Presupuesto General del Estado (PGE) se reactivó el principal motor de crecimiento 
económico como es la inversión pública con un monto de USD 4.011 millones (125% por encima de 2020), del 
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cual USD 1.399 millones será destinado a proyectos productivos y USD 1.452 millones a salud, por el lado de 
la oferta, se constituyó el fideicomiso “Sí Bolivia” para la otorgación de créditos a proyectos productivos con 
destino de sustitución de importaciones, del cual al mes de julio de 2021 se colocaron Bs239 millones en 
créditos, con 2.150 productores beneficiados, como medida complementaria se creó un fondo de garantía 
para dichos créditos (FOGADIN) que cubrirán hasta el 50% de dichas operaciones. 
Estas entre varias medidas adicionales ya generaron resultados que las familias bolivianas pueden apreciar 
en sus niveles de ingreso y expectativas de la economía boliviana, es así que a abril de 2021 el IGAE creció en 
5,2%, cuando a abril de 2020 existía un decrecimiento de más del 7%. Asimismo, entre enero y mayo de 2021 
la recaudación tributaria creció en 50% con respecto a similar período de 2020. 

 

Por otra parte, las exportaciones al primer semestre crecieron en 54,3%, dejando un saldo comercial 
histórico de USD 832 millones, cuando el año pasado teníamos un déficit en saldo comercial. El desempleo 
a junio de 2021 se encuentra en 7,7%, una tasa muy por debajo al promedio registrado durante 2020. 
En materia de salud, el actual gobierno tuvo un rol participativo en la compra de vacunas, medicamentos y 
pruebas para la detección temprana del COVID-19. Gracias a dichas acciones, Bolivia se encuentra entre los 
primeros países en lanzar medidas de vacunación masiva en la región, además de reducir significativamente 
el índice de mortalidad por coronavirus. 
En conclusión, son nueve meses de mandato del actual gobierno legítimamente electo, donde se vieron 
avances de reconstrucción y reactivación en materia económica, social, política, sanitaria, educativa y 
cultural. Son resultados de una correcta administración pública que los hogares pueden apreciar y que sin 
duda pese a los engaños que puedan aseverar analistas de derecha, el pueblo boliviano defiende la 
verdadera realidad económica y política en la que se encuentra nuestro querido país. 
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INDÍGENAS PROTESTAN CON BLOQUEO EN DEMANDA DE TIERRA, TERRITORIO Y 

AUTODETERMINACIÓN EN BOLIVIA 

Erbol 
https://desinformemonos.org/indigenas-protestan-con-bloqueo-en-demanda-de-tierra-territorio-y-
autodeterminacion-en-bolivia/  
Indígenas de la Amazonía, Chaco y Chiquitanía de Bolivia instalaron un punto de bloqueo en la carretera 
que une a los municipios de San Ignacio de Mojos y San Borja, en Beni, exigiendo al Estado viabilizar sus 
demandas de acceso a la autonomía indígena y la conclusión de los procesos de saneamiento de tierras a 
favor de estos pueblos, entre otros.  
 
El punto de bloqueo se encuentra a 5 kilómetros de San Ignacio, a la altura de la intersección de la carretera 
a la comunidad Monte Grande del Apere y el municipio de San Borja, según difundieron las organizaciones 
indígenas.   
 
«Queremos que nos respeten como pueblos indígenas, queremos ser parte del Estado Plurinacional, que no 
solo lo sea en papeles, sino que los pueblos indígenas también tenemos derechos (…) y queremos ser 
escuchados por las autoridades nacionales, departamentales y municipales; queremos el respeto a nuestra 
autodeterminación», indicó la presidenta del Territorio Indígena Multiétnico (TIM I),  Aurora Limpias 
Zeballos.  
 
El bloqueo se instaló luego de una marcha que realizaron desde Puerto San Borja, en conmemoración de la 
Primera Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad de 1990. Las delegaciones que llegaron a este 
puntopertenecen al  Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI), la Central Río Cercado Mamoré, la 
Subcentral de la Comunidad Bella Selva, la Subcentral del Pueblo Indígena Movima (SPIM), la Subcentral de 
Mujeres Movima (SMIM), la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerio (CICOL) de Santa 
Cruz, el Gran Cabildo Indigenal de San Ignacio de Mojos, la Subcentral del Territorio Indígena y Parque 
Nacional IsiboroSécure (TIPNIS), el Territorio Indígena de la Nación Cavineña, el Territorio Indígena Chimán 
(TICH), además del Territorio Indígena Multiétnico (TIM I).   
 
Al pliego inicial de demandas del TIM I, para que el Órgano Legislativo, Órgano Ejecutivo y Tribunal 
Constitucional viabilicen su acceso a la autonomía indígena, las organizaciones sumaron otras referidas a la 
solución de los conflictos agrarios al interior de sus territorios y que se encuentran pendientes en el INRA, la 
consolidación de sus derechos propietarios y la resolución de los conflictos territoriales con terceros.  
 
Sus demandas también implican a los gobiernos municipales que se encuentran dentro de sus territorios a 
los que demandaron el respeto y reconocimiento de sus autoridades electas a través de normas y 
procedimientos propios, la coordinación con ellas y ellos para la ejecución de acciones al interior de los 
territorios, y el respeto de los presupuestos destinados para los distritos municipales indígenas, entre otros.  
 
El pliego de peticiones también involucra el ejercicio de derechos como el acceso a la educación y a la 
saludcon la dotación de más ítems, y la construcción de infraestructura para la prestación de estos servicios; 
así como la dotación de servicios básicos como electricidad, agua potable y comunicación.  
 
“Estas demandas nacen de las comunidades y sus organizaciones en el marco de la democracia comunitaria 
y que hoy las dirigencias hacen cumplir. Reconocidos por la Constitución Política del Estado, el convenio 
169 de la OIT y a la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los 
pueblos indígenas hoy presentes consensuamos y definimos la presente plataforma de lucha de legítimas 
demandas, las cuales exigimos sean cumplidas por los distintos niveles del Estado”, mencionan en su 
pliego.  
 

https://desinformemonos.org/indigenas-protestan-con-bloqueo-en-demanda-de-tierra-territorio-y-autodeterminacion-en-bolivia/
https://desinformemonos.org/indigenas-protestan-con-bloqueo-en-demanda-de-tierra-territorio-y-autodeterminacion-en-bolivia/
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Las organizaciones indígenas aseguran en este documento que el Estado aún mantiene prácticas 
burocráticas, discriminatorias y de exclusión hacia este sector, e hicieron un llamado a otros sectores, 
organizaciones y personas a sumar sus demandas a esta plataforma de movilización. 
 
(Con información de TIM-!) 
 
Publicado originalmente en erbol 

EUROPA AFRONTA LOS DRAMAS MIGRATORIOS CON MANO DE HIERRO 

13 agosto, 2021 by Tercer Mundo 
https://latinta.com.ar/2021/08/europa-afronta-dramas-migratorios-con-mano-de-hierro/  
 
Ante la ola de refugiados y refugiadas afganas, la Unión Europa otra vez refuerza la seguridad y se presenta 
como una víctima, aunque el bloque es uno de los principales responsables de la situación actual. 
Por María G. Zornoza para Público 
 
“Podemos hacerlo”, decía Angela Merkel, en 2015, ante el mayor éxodo de refugiados de la historia reciente 
en las fronteras europeas. “No podemos solucionar el problema acogiendo a todo el mundo”, aseguraba 
recientemente sobre la situación de los refugiados afganos, el segundo mayor contingente de solicitantes 
de asilo en la Unión Europea (UE) tras los sirios. Las palabras de la canciller alemana evidencian el cambio 
de tono de la UE con los refugiados. Pero sobre todo lo demuestran los hechos. 
 
La dureza del conflicto en Afganistán ha puesto al bloque comunitario contra los fantasmas de sus temores 
migratorios de hace un lustro. El primer ministro griego ha advertido, en declaraciones a Reuters, que la UE 
no está preparada para hacer frente a otra crisis migratoria como la de 2015. 
 
En los últimos días, seis países –Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, Países Bajos y Austria– han enviado 
una carta a la Comisión Europea (CE) exigiendo que se continúe deportando a los migrantes afganos, a 
pesar de la grave situación bélica que atraviesa el país. La UE no cuenta con una lista de países a los que se 
puede o no retornar a las personas, pero el derecho internacional exige hacerlo a países en los que su vida 
no corra peligro. 
 
Los talibanes –“estudiantes”, en pastún- han aprovechado la marcha de las potencias occidentales tras casi 
dos décadas en el país, para lanzar una gran ofensiva. La milicia islamista ya controla más de dos tercios de 
Afganistán y se ha hecho con el control de nuevo de capitales provinciales. Según la ONU, la violencia ha 
obligado a cerca de 400.000 personas a abandonar sus hogares en los últimos días. Una situación que se 
vuelve más hostil para las mujeres. La ONU ya recoge testimonios sobre el terreno de prohibición de salir 
para ellas si no van acompañadas de un varón. 
 
Afganistan milicianas armadas la-tinta 
 
Con este drama humanitario, la estrategia europea es la de movilizar entre bastidores sus contactos 
diplomáticos para azuzar un acuerdo entre el gobierno afgano y los talibanes. También pasa por apoyar a 
los países fronterizos para que asuman el coste migratorio. El 90 por ciento de las personas que huyen del 
país se encuentran en Irán o Pakistán. Y Europa no solo no abrirá las puertas a las personas que huyen de la 
violencia en Kabul, sino que se está asegurando de que permanezcan cerradas para evitar dar un “señal 
equivocada”. 
 
“Detener las deportaciones podría animar a más ciudadanos afganos a abandonar el país para ir a la UE”, 
reza la misiva, escrita después de que el país que preside Ashraf Ghani instase al club comunitario a detener 
las devoluciones durante tres meses. Finalmente, Berlín y La Haya han dado marcha atrás y han congelado 
las entregas forzadas. Unos 30.000 ciudadanos afganos están pendientes de deportación en Alemania. En 

https://latinta.com.ar/2021/08/europa-afronta-dramas-migratorios-con-mano-de-hierro/


211 
 

el conjunto de la UE, los retornos voluntarios -que representan el 80 por ciento del total- continuarán en 
marcha. 
 
Para Bruselas la situación está bajo control. El equipo que lidera Ursula von der Leyen la ve “desafiante”, 
pero no “desesperante”, y en este punto duda de que vaya a tener un impacto migratorio importante sobre 
Europa. A día de hoy, el número de llegadas irregulares de afganos se encuentra en el punto más bajo de los 
últimos seis años. Desde comienzos de 2021, arribaron unas 4.000 personas procedentes de este país, lo 
que representa un 25 por ciento menos que el año anterior. La Comisión Europea lo atribuye a la buena 
cooperación con el gobierno afgano para “prevenir la migración irregular”. 
La posibilidad de que las imágenes de 2015 se repliquen es todavía escasa. Pero Europa tiembla con la idea 
de ver de nuevo a cientos de miles de personas a sus puertas, como ocurrió con el recrudecimiento de la 
guerra en Siria. Desde entonces, el bloque comunitario ha sido incapaz de establecer una política migratoria 
común, pero sí ha armado una hoja de ruta que comienza por fortalecer las fronteras externas, endurecer el 
acceso de los solicitantes de asilo y aumentar la cooperación con países terceros. 
 
“No queremos otro caos o guerra civil. Ni flujos masivos de migración”, señala tajante una alta fuente de la 
Comisión Europea sobre el inquietante avance de los insurgentes. La prioridad europea es, en estos 
momentos, cooperar con la comunidad internacional para “preservar las ganancias de los últimos 20 años”, 
como la puesta en marcha de negociaciones inclusivas o el compromiso de Kabul a “la democracia”. 
 
Bruselas tiene de cara que potencias como Rusia, China o Irán cuentan con intereses estratégicos o 
comerciales en que la situación se estabilice. En contra, el país vuelve a poner el caldo de cultivo para el 
fortalecimiento y la reconfiguración de los movimientos extremistas. 
 
La misma fuente detalla que el otro punto a favor es que los talibanes, a diferencia de 2001, han aprendido 
que necesitan a la comunidad internacional para sobrevivir en términos de desarrollo, cooperación o 
inversiones. Por ello, necesitarán distanciarse del fundamentalismo, que, por otra parte, es una de sus 
señales de identidad. “La región quiere un sistema que funcione y estable”, señalan. 
 
El otro frente migratorio del verano (europeo) toca de lleno a los países bálticos. El régimen que abandera el 
bielorruso Alexander Lukashenko ha facilitado la entrada de personas iraquíes y afganas a la Unión 
Europea. Las llegadas a Lituania se han multiplicado en las últimas semanas, superando las 4.000 (durante 
todo 2020 apenas fueron un centenar). 
 
Todo ello ha dado paso a un hecho sin precedentes: la Comisión Europea, a través de su responsable de 
Interior, Ylva Johansson, ha dado luz verde al país a establecer una valla para frenar los chantajes del último 
dictador de Europa. 
 
Aunque Bruselas descarta destinar dinero europeo a levantar muros en sus fronteras, el beneplácito a un 
país para que los construya es otra metamorfosis que escenifica la tendencia hacia una política migratoria 
más agresiva. Vilna se prepara así para levantar una alambrada de más de cuatro metros que costará más 
de 150 millones de euros. El país ofrece 300 euros a cada migrante que acceda a dar marcha atrás y no 
cruzar. 
 
Afganistan refugiados Europa 
 
De momento, los contactos comandados por Josep Borrell, Alto Representante de Exteriores de la UE, han 
dado sus primeros frutos: el gobierno iraquí ha suspendido todos los vuelos desde Bagdad hasta Minsk. Sin 
embargo, las capitales orientales han aprovechado la ocasión para militarizar sus fronteras. Letonia, que ha 
declarado el estado de emergencia tras la llegada de poco más 300 personas a través de Bielorrusia, ha 
enviado a los militares con la autorización de emplear la fuerza. Los 27 ministros de Asuntos Exteriores 
abordarán la situación en un Consejo extraordinario programado para el próximo miércoles. 
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La estrategia de Lukashenko es clara: presionar a los europeos y responder a las numerosas sanciones que 
estos le imponen por la represión, la celebración de comicios ilegítimos o el secuestro de un avión para 
detener a un disidente. La respuesta comunitaria también lo es: no se dejará chantajear. Y, de nuevo, las 
personas que buscan protección internacional son las que se quedan atrapadas en el canje geopolítico. 
 
*Por María G. Zornoza para Público / Foto de portada: Sedat Suna – El Mundo 

AFGANISTÁN. REFLEXIONES SOBRE EL DESASTRE 

José Luis Calvo Albero 
https://global-strategy.org/afganistan-reflexiones-sobre-el-desastre/  
En el invierno de 2006 el entonces presidente de Afganistán, Hamid Karzai, convocó una gran reunión de 
agricultores en Kabul. Acudieron representantes de todas las provincias afganas. El objetivo era 
promocionar la producción agrícola tradicional, que estaba dejando paso rápidamente al cultivo masivo del 
opio. 
 
 Acudieron hombres curtidos por el sol, de expresión un tanto escéptica. Tuve oportunidad de hablar con 
algunos de ellos y recuerdo especialmente a un hombre de etnia pastún que venía de Kandahar. Al contrario 
que el centro y el norte del país, el sur es un área fértil y se puede practicar una agricultura de regadío. 
Recuerdo que el hombre y su familia cultivaban melocotones, peras y melones y sus propiedades estaban 
en una zona que pasaba con cierta periodicidad del control del gobierno al de los Talibán. 
 
Su narración de cómo se vivía bajo unos y otros fue muy reveladora. Él contaba cómo, cuando el gobierno 
controlaba la zona, debía llevar sus productos al mercado pasando por un puesto de control de la policía. 
Allí debía pagar una cantidad de dinero por pasar, aparte de que los policías le requisaban con frecuencia 
parte de sus productos. Al llegar al mercado debía pagar a otro policía para que se le permitiese instalar un 
puesto de venta, y debía pagar más si quería un buen puesto. Cuando retornaba a su hogar con las 
ganancias, el hombre debía extremar las precauciones porque había bandidos en la zona y los asaltos eran 
frecuentes. 
 
Cuando el distrito estaba bajo el control talibán, también había un puesto de control para acceder al 
mercado y también había que pagar allí una tasa. Sin embargo, era la única vez que se exigía el pago. En el 
mercado, un agente talibán iba asignando puestos de venta por orden de llegada. Cuando regresaba a su 
hogar, el hombre sabía que no debía preocuparse por los bandidos. Había visto a algunos de ellos pidiendo 
limosna en el mercado con la única mano que les quedaba; la que los Talibán no les habían amputado. Ya en 
2006, aquella conversación era una clara señal de que se estaba perdiendo la guerra. 
 
Ese mismo año muchos policías dejaron de percibir sus salarios porque el presupuesto para pagarlos se 
había agotado, probablemente esquilmado por la corrupción y la ineficiencia reinantes entre las fuerzas de 
seguridad. Eso explica por qué policías prácticamente abandonados a su suerte en remotos puestos de 
control se convertían en extorsionadores de aquellos a quienes se suponía debían proteger. 
 
La corrupción en Afganistán era un monstruo que devoraba la mayor parte de las ayudas militares y 
económicas que recibía el país. Ciertamente había una cultura de tolerancia e incluso de legitimación ¿Qué 
clase de persona no trataría de beneficiar a su familia o a su clan caso de ocupar una posición de poder? Sin 
embargo, si el afgano podía comprender el favoritismo, el nepotismo y la corruptela, no toleraba la 
ineficiencia. Podía comprenderse que la policía cobrase impuestos ilegales, o que el jefe de policía colocase 
a un familiar en un puesto de relevancia, pero no que permitiese operar impunemente a los bandidos. Con 
su rigorismo fanático y su justicia brutal, pero eficiente y aceptable según los estándares de la mayoría de 
los afganos, los Talibán ganaron fácilmente la partida de los corazones y las mentes al gobierno y a sus 
exóticos y más bien despistados aliados occidentales. 
 

https://global-strategy.org/afganistan-reflexiones-sobre-el-desastre/
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En la década de 1980, los soviéticos diseñaron una estrategia orientada a romper el tribalismo de la 
sociedad afgana, origen según ellos de todos los males del país. Para eso había que promocionar las 
ciudades sobre las zonas rurales y convertirlas en polos de desarrollo que forzasen una emigración masiva 
del campo a la ciudad. El mismo proceso que había roto los vínculos clientelares y semifeudales de la 
Europa rural del siglo XIX se esperaba que pudiese debilitar el tribalismo afgano. Los soviéticos no eran 
especialmente delicados en la aplicación de su estrategia y convirtieron el campo afgano en un infierno, 
pero la emigración masiva no se produjo hacia las ciudades sino hacia Pakistán e Irán. Los campos de 
refugiados no solo no acabaron con las relaciones tribales sino que se convirtieron en un vivero de 
militantes ansiosos de venganza que, con apoyo pakistaní, saudi y norteamericano regresaron a Afganistán 
y aplastaron lo que los soviéticos habían construido. 
 
Catorce años después, las tropas norteamericanas y europeas intentaron poner cierto orden en el avispero 
afgano pero lo hicieron sin energía, sin convicción y sin una estrategia clara. La vista de Estados Unidos 
estaba puesta en Irak y las operaciones en Afganistán se realizaron según el principio de mínimo coste. El 
régimen talibán cayó rápidamente por el mismo motivo que el gobierno de Kabul se está desintegrando 
actualmente: porque los jefes tribales siempre se alían con el que demuestra ser más fuerte. Algo que en 
España, en el centenario del Desastre de Annual, nos debe resultar familiar. 
 
Entre finales de 2001 y 2006 apenas hubo actividad talibán en Afganistán, pero las grandes potencias 
tampoco hicieron apenas nada por aprovechar esa ventana de oportunidad. Allí estaba Estados Unidos, la 
OTAN, la Unión Europea, Naciones Unidas, Japón, el Banco Mundial… Los afganos esperaron durante casi 
cinco años a que su economía floreciese y después comenzaron a decepcionarse. Los Talibán pagaban más 
a uno de sus combatientes que el gobierno a uno de sus policías, y ellos no se quedaban nunca con su 
salario. 
 
Al contrario que los soviéticos, europeos y norteamericanos decidieron orientar sus escasas inversiones 
hacia el mundo rural en lugar de hacia las ciudades. El resultado fue dinero perdido, pues era imposible 
competir con los beneficios del cultivo de amapola. Gran parte de los fondos fueron sencillamente a 
reforzar a los señores de la guerra en las áreas rurales. Las elites urbanas no se desarrollaron y no se 
emprendieron grandes proyectos industriales o de infraestructuras que proporcionasen perspectivas de 
enriquecimiento a los señores de la guerra ni de trabajo al afgano medio. 
 
No se dio la opción de que los grandes señores de la guerra se convirtiesen en empresarios, probablemente 
corruptos, pero también progresivamente integrados en un sistema más civilizado, en el que los bufetes de 
abogados se van haciendo más necesarios que las bandas de matones. Sencillamente no se invirtió lo 
suficiente, ni en la economía abierta ni en la sumergida. A los jefes tribales y a los agricultores de Helmand y 
Kandahar no se les ofreció una alternativa más rentable que el cultivo del opio y cuando las tropas 
británicas comenzaron a desplegar en 2006 en sus territorios, con la clara promesa de terminar con ese 
cultivo, la reacción fue brutal. Volvieron a ofrecer su apoyo a los hasta entonces marginados Talibán, y 
aquello marcó el principio del fin. 
 
Afganistán es solo el último eslabón, aunque puede que el más llamativo, en una cadena de fracasos de 
Occidente en su intento por estabilizar zonas en conflicto. Como en todos los fracasos, la actitud positiva no 
es olvidarlos sino extraer de ellos las lecciones que permitan no repetir errores en el futuro. Obtener 
lecciones aprendidas es un proceso doloroso. Nos obliga a reconocer errores y nos pone frente a frente con 
nuestras propias contradicciones. Las lecciones son con frecuencia políticamente incorrectas, pero tenemos 
que elegir entre flexibilizar nuestra corrección política o resignarnos a un fracaso tras otro. 
 
Hay muchas lecciones que extraer de Afganistán. De momento se me ocurre apuntar algunas que no 
descienden en absoluto al detalle sino que se centran en la propia filosofía de las intervenciones en países 
en conflicto. La primera es que no se puede intentar transformar una sociedad primitiva según parámetros 
occidentales. Entre la Edad Media y el siglo XXI hay múltiples etapas intermedias que es preciso recorrer y 
que se pueden acelerar, pero no ignorar. 



214 
 

 
La segunda es que en un sistema intrínsecamente corrupto hay que controlar también la corrupción y ser 
capaz de dirigirla en una dirección provechosa, en lugar de ignorarla y permitir que se convierta en un 
instrumento de demolición de todo lo construido. 
 
La clara identificación de las elites en cada país: las que gobiernan, las que aspiran a gobernar y las que 
desearíamos que gobernasen, es un ejercicio indispensable a la hora de realizar un esfuerzo de 
estabilización. La experiencia demuestra que en Irak, Afganistán o Libia no se identificaron correctamente 
las elites que gozaban de legitimidad y que podían realizar una acción de gobierno eficaz. 
 
Quizás la lección más dura, y una sobre la que merece la pena reflexionar, es que la democracia no es un 
punto de partida sino un destino final. A la democracia se llega a través de la maduración de una sociedad 
durante generaciones, maduración que implica experiencia, sacrificio y educación ciudadana. Pensar que la 
instauración de un sistema democrático supone el principio de una etapa de estabilidad, libertad y 
prosperidad es una idea muy norteamericana, pero lo que funcionó en las desarrolladas colonias británicas 
en América en el siglo XVIII no tiene por qué funcionar igual en el Afganistán o el Mali del siglo XXI. 

EN LA TRAMPA AFGANA, A CHINA LE PUEDEN CONFUNDIR DOS FACTORES 

Escrito por Nazanín Armanian 
https://www.desdeabajo.info/mundo/item/43161-en-la-trampa-afgana-a-china-le-pueden-confundir-dos-
factores.html  
El número dos talibán mulá Abdul Ghani Baradar y el ministro de Relaciones Exteriores de China Wang Yi, 
posan en su encuentro mantenido a finales del pasado julio en Tianjin. REUTES/Xinhua/Li Ran 
El número dos talibán mulá Abdul Ghani Baradar y el ministro de Relaciones Exteriores de China Wang Yi, 
posan en su encuentro mantenido a finales del pasado julio en Tianjin. REUTES/Xinhua/Li Ran 
Algún día los ciudadanos de los países de la OTAN, que con sus impuestos son desviados a la industria 
armamentística, le deberán preguntar "¿por qué durante 20 años de ocupación de Afganistán y estando 
equipada con las armas más mortíferas de la historia no acabasteis con los Talibán, un pequeño grupo 
primitivo de extremaderecha, que no tenía ni un solo helicóptero? 
 
Hoy, al igual que en 2002, las familias afganas son asesinadas tanto por los barbaros talibanes como por el 
imperialismo estadounidense cuya aviación sigue descargando bombas sobre la población: el ataque de los 
B-52 del 7 de agosto a la ciudad de Sheberghan, dejó cientos de víctima, y el motivo no era otro que 
deshacerse de las viejas armas, probar las nuevas y encargar la fabricación de otras. En este mismo país, 
Donald Trump lanzó MOAB, la bomba no nuclear más grande del mundo: en pocos segundos destrozó 
cientos de vidas y envió 16 millones de dólares, el precio del artefacto, sacados del bolsillo de los 
trabajadores estadounidenses, a las compañías de armas. 
 
Mientras, China se queja de la "retirada irresponsable y caótica" de EEUU, como si el objetivo de la OTAN 
hubiese sido instalar un gobierno democrático y pacifista en Kabul: desde 2019, EEUU ya negociaba con 
Talibán para devolverle al poder, por eso a partir del 2015 empezó a enviar a los "yihadistas" del Estado 
Islámico a Asia Central. 
 
Las declaraciones de Beijín desconciertan: dan la impresión de que creían que la Alianza Atlántica luchaba 
contra la amenaza compartida del "terrorismo islamista" (siendo éste fenómeno salido de los sótanos de la 
CIA y el Pentágono), que no como una amenaza contra la República Popular en su "patio trasero": pues, 
Afganistán es el único país con bases militares de EEUU que comparte frontera con China, y según el 
"acuerdo de paz" firmado con los Talibán, mantendrá la mayoría de ellas. En la década de los noventa, los 
líderes de Rusia dejaron de cooperar con la OTAN por la "traición" de EEUU. Una acusación absolutamente 
injusta debido a que los occidentales simplemente hacían lo que suelen hacer: utilizar todos los medios, 
incluido la manipulación y el engaño, para preservar su hegemonía mundial. 
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"Ganar-Ganar", el lema de la política exterior china niega el choque natural entre los intereses de los países, 
dirigidos por las clases alojadas en el poder y capaces de borrar del mapa hasta a los estados como la URSS, 
Yugoslavia o Libia. A eso de ignorar uno de los principios del marxismo para analizar las relaciones (sociales 
e) internacionales por parte de China, se añade otro dato, a tener en cuenta sobre la cuestión que nos 
ocupa: sus mentes formadas con las enseñanzas budistas difícilmente podrán descifrar las claves de las 
religiones semíticas y los mecanismos del comportamiento de sus discípulos adoctrinados. 
 
Afganistán es el terreno de las rivalidades entre: a) EEUU, Rusia, China e Irán; b) India y Pakistán, y c) 
Turquía, Arabia Saudí e Irán y Rusia, y en esta compleja situación, los principales interlocutores de Beijín 
serán 1) los Talibán y 2) la República Islámica de Pakistán. El consejo de Sin Zu, de "Mantén a tus amigos 
cerca y a tus enemigos aún más cerca" aquí es un error, aunque sea para vigilarles. 
 
China espera poder pacificar Afganistán, mediante conversaciones de paz interafganas, y también la 
Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), en la que Afganistán, Pakistán, India e Irán son 
miembros. Sin embargo, conseguirlo requiere la desaparición de EEUU, el "tigre de papel", de la región, 
algo muy lejos de suceder. 
 
Prioridades de China en Afganistán 
La estabilidad del país vecino, sin importar cómo se consiga: Beijín tiene magníficas relaciones con los dos 
regímenes totalitarios islamistas de Arabia Saudí e Irán (e incluso con la teocracia israelí, a pesar de su 
política genocida hacia los palestinos). Aunque, los Talibán no podrán llenar el vacío de seguridad en 
Afganistán, su misión actual es todo lo contrario: recrear el "modelo sirio". 
Contener la amenaza a la seguridad interna: la Región Autónoma Uigur de Sinkiang está pegada a la 
frontera con Afganistán, país refugio de varios miles de hombres del Movimiento Islámico del Turquestán 
Oriental (MITO). 
Proteger sus inversiones y su influencia en los países de Asia Central, todos socios de la OCS son parte de la 
Ruta de la Seda china. En el propio Afganistan, país con inmensos recursos naturales, la inversión china es 
de unos 4.400 millones de dólares, en el depósito de cobre de Aynak y el pozo de petróleo de Amu Darya, 
cuyos trabajos fueron congeladas en 2011 por falta de seguridad. 
Más allá del realpolitik de los gobiernos, para la gente de a pie ¿hay algo peor que un totalitarismo 
capitalista, fanático, misógino y belicista? 
 
Al contrario de Pakistán y Rusia, China rechazó la petición de la OTAN de utilizar su territorio para enviar 
suministros a sus tropas en Afganistán, por el temor a la reacción de los islamistas. 
 
¡Cuidado con los Talibán "evolucionados"! 
La prensa estadounidense habla de China como el único país capaz de poner orden en Afganistán. Algo 
sospechoso ¿no? 
 
Mientras avanzan hacia Kabul, ante una rendición organizada de los gobernadores de las provincias, los 
veteranos" seminaristas" han lanzado una ofensiva diplomática en los países vecinos con el fin de 1) 
neutralizar su oposición e incluso atraer su respaldo con un lavado de la cara, presentándose como hombres 
de estado: "¡Mirad! ¡Hemos dejado de ser terroristas!", y 2) obtener legitimidad en el escenario 
internacional, donde se está normalizando el ascenso del fascismo al poder, de forma sigilosa y en fases. 
 
 "Dado su peso político y militar en Afganistán, se espera que [Los Talibán] desempeñen un papel 
constructivo en el proceso de paz, estabilidad y reconciliación del país" dijo el ministro de Relaciones 
Exteriores de China, Wang Yi, al recibir a Mullah Abdul Ghani Baradar, jefe político del grupo. ¿En serio o se 
trata de la cortesía oriental al dar la bienvenida a un invitado nazi? Beijín insiste que no está en contra de los 
talibanes, sino que se opone al terrorismo, el separatismo y el extremismo, los "Tres males". Baradar, en 
respuesta, se refirió a China como un amigo confiable y le aseguró que la "cuestión uigur" es un asunto 
interno de este país, y que ellos no permitirían ninguna actividad "anti-China" en suelo afgano. 
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Cabe mencionar que hay dos clases de Taliban, y ambas fueron creadas y entrenadas por la CIA, con el 
dinero saudí, y apadrinadas por los servicios de inteligencia pakistaní (ISI): los millonarios residentes en 
Qatar, agentes de la CIA, y títulos universitarios, como el "doctor" Mohammad Wardak, o el "licenciado" 
Abbas Estanikzai. Estos se presentan con modales diplomáticos y mucha habilidad en el arte de "Taghiya" 
«disimulo, mentir», un recurso religioso ampliamente usado por los islamistas, como cuando Jomeini 
aseguró en Paris que el Partido Comunista estaría libre y las mujeres no serían forzadas de llevar el velo. 
Luego están los decenas de miles de lumpenproletariado brutos, los desclasados, delincuentes sacados de 
las cárceles, soldados del ejército pakistaní vestidos de Talibán y los contratados por las empresas de 
mercenarios de EEUU que llevan turbante y se camuflan entre la turba. Los primeros no tiene ningún 
control sobre los segundos que están marchando sobre Afganistán y están a punto de llegar a Kabul. 
 
¡No se fíe ni un pelo de Pakistán! 
Después de la Operación Gerónimo de matar al fantasma de Bin Laden, lanzada por Obama en 2011, sin 
avisar a los pakistaníes y además violando la soberanía nacional del país ultranacionalista, Islamabad que ya 
había sido tirado a la papelera por EEUU fue recogido por China, y convertido en un importantísimo aliado 
contra India. 
 
"EEUU le ha dado de manera estúpida a Pakistán más de 33.000 millones de dólares durante los últimos 15 
años, y ellos no nos han dado nada (más que) mentiras y engaños, y han tratado a nuestros líderes como 
tontos", lamentó Trump, aunque el Pentágono, desesperado por recuperar este país calve en la región, 
organizó un encuentro entre el primer ministro Imran Kan y Trump en enero del 2020, para debatir su plan 
de talibanizar Afganistán. Pero, Biden lo ha echado todo a perder: desde su investidura aún no ha llamado a 
Imran Khan, siendo ésta la noticia más importante de la prensa local. EEUU ignora que el desaire a 
Islamabad le puede salir carísimo, mientras China debe leer varias veces la cita de Trump y saber que la 
influencia de Pakistán sobre los Talibán también es relativa. 
 
Si por una parte, India teme que Pakistán y China le cerquen desde Afganistán, y el grupo terrorista 
Lashkar-e-Taiba de India se active desde este país, Irán está organizando en Afganistán al grupo yihadista 
chiita Fatemiyun, entrenado en Siria, y recogiendo a  la milicia "Mohammad, Rasul allah", creada en 1987 
para derrocar al gobierno socialista del doctor Nayibulah. Los ayatolás, que llevan años tratandos con los 
talibanes de Doha invitaron hace unos días para ofrecerles su apoyo a cambio de integrar a varios chiitas 
hazaras afganos y fieles a Jameneí, en su futuro gobierno. De este modo, EEUU e Irán, además de en Iraq 
cohabitarían en Afganistán. Que la mitad de la población hablase un dialecto de persa antiguo llamado Dari 
«Lengua de la corte real» facilita la influencia de Teherán en este país. 
 
El asalto al poder de los islamistas pashtunes afganos coincide con la renovación del Acuerdo militar de 
Visita de Tropas (VFA en inglés) entre Filipinas y EEUU el 30 de julio, cuando parecía que Rodrigo Duterte 
iba a establecer una asociación estratégica con China. 
 
Gestionar estas amenazas deja sólo tan dos alternativas, ambas negativas, ante China: una intervención 
militar o recogerse para observar lo que sucede. 
 
No existen "talibanes buenos", y no habrá un gobierno de coalición en Afganistán debido al supremacismo 
de los islamistas. China ha ignorado a las arraigadas fuerzas progresistas afganas y se ha volcado en atraer 
la simpatía de la derecha comprometida con EEUU hasta la médula. 
 
A estas alturas, no habrá  "Happy End" de las películas estadounidense para los afganos, sobre todo para 
sus mujeres, que tendrán más guerras hasta la desintegración del país. 
15 agosto 2021 
La resistencia de las jóvenes africanas más allá de las fronteras 
Rosebell Kagumire 
https://desinformemonos.org/la-resistencia-de-las-jovenes-africanas-mas-alla-de-las-fronteras/  
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Una nueva generación de mujeres utiliza Internet para movilizarse, organizarse y unirse en sus luchas para 
enfrentar una opresión profundamente arraigada por el poder patriarcal. 
 
A principios de 2020, justo antes de que la pandemia se convirtiera en la palabra y la vida, las jóvenes 
ugandesas acudieron a Twitter para denunciar a los hombres que supuestamente las habían acosado y, en 
algunos casos, agredido sexualmente. Estos hilos en Twitter causaron un gran impacto más allá del mundo 
online y rompieron el silencio nacional sobre los abusos sexuales generalizados en el país. 
 
Por primera vez, las jóvenes hablaban al unísono, aunque en algunos casos solo momentáneamente. 
Compartieron sus experiencias vividas como supervivientes de la violencia sexual y no hubo duda de que 
muchos de los que denunciaron como violadores habían atacado a varias jóvenes. Este fue el momento 
#MeToo de Uganda, aunque el impulso para la rendición de cuentas ha sido una lucha larga y difícil. Estas 
jóvenes se apoyaron en la valentía de las mujeres que habían contado sus historias anteriormente a pesar 
de la ira pública a la que se enfrentaron. 
 
La joven activista Sheena Bageine asumió la responsabilidad por aquellas que aún no podían hablar 
públicamente de su experiencia. Recibió sus historias y las publicó anónimamente. Sheena fue detenida, 
pasó una noche en un calabozo de la policía, y posteriormente fue acusada de comunicación ofensiva y 
ciberacoso. Así es como opera el poder patriarcal, desde el silenciamiento en la red hasta sistemas estatales 
dispuestos a «dar una lección» a las mujeres que se niegan a callar. 
 
Las jóvenes ugandesas respondieron, desde abogadas hasta especialistas en salud mental y guerreras de las 
redes sociales, y el hashtag #FreeSheena alcanzó una gran popularidad. En pocas horas, se había 
convertido en un problema para la policía implicada, que la dejó en libertad bajo fianza. El caso de Sheena 
sigue abierto. Pero las acciones de sus compañeras y la solidaridad que suscitó demuestran la agilidad de la 
movilización de las mujeres jóvenes en la era digital, a pesar de las arraigadas hegemonías que aún 
prevalecen en la vida cotidiana. 
 
Esta valentía se ha inspirado en la audacia de una larga lista de mujeres organizadoras y resistentes. En los 
últimos años, la Dra. Stella Nyanzi, poeta y académica, ha marcado la pauta de lo radicales que pueden ser 
las mujeres jóvenes si así lo desean. Ha retomado viejas formas de negarse a la civilidad cuando se trata de 
quienes abusan del poder. En un poema en Facebook, describió desafiantemente al presidente de Uganda 
calificándolo como un par de nalgas por no proporcionar toallas sanitarias a las adolescentes que habían 
abandonado la escuela. Fue detenida, juzgada y encarcelada durante más de un año. 
 
Millones de mujeres jóvenes de todo el continente africano han encontrado una voz común para la creación 
de comunidades, la organización y la movilización, aprovechando el aumento constante de la difusión de 
Internet y la proliferación de teléfonos inteligentes más baratos. 
 
A pesar de ser menos numerosas que sus homólogos masculinos en Internet, no se puede pasar por alto la 
indignación y organización audaces de las jóvenes africanas. El acceso a la información siempre ha sido 
clave para el despertar de cualquier conciencia. Para esta generación, a pesar de las disparidades 
económicas y digitales que aún persisten, el acceso a la información es mucho más rápido que para sus 
propixs progenitorxs. 
 
Al ver que otras jóvenes se atreven a cruzar las líneas que definen el comportamiento cívico que se espera 
de las mujeres, ellas también encuentran coraje para unirse a pequeñas pero crecientes comunidades. Los 
espacios online han permitido la organización panafricana. Una protesta en Namibia o Sudán puede 
conocerse rápidamente en otros países en cuestión de horas o días, donde otrxs pueden encontrar formas 
de mostrar su solidaridad. 
 
Según un informe del Afrobarómetro de 2019, la proporción de mujeres que utilizan regularmente Internet 
se ha duplicado con creces en los últimos cinco años en 34 países africanos, pasando del 11 al 26 por ciento. 
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Pero el informe también mostró una brecha de género continua del 8 al 11 por ciento. Las mujeres tienen 
menos probabilidades que los hombres de «poseer un teléfono móvil, utilizarlo a diario, tener un teléfono 
móvil con acceso a Internet, poseer un ordenador, acceder a Internet con regularidad y obtener sus noticias 
de Internet o de los medios sociales». 
 
Las mujeres que participan en estas plataformas se enfrentan a enormes desafíos. A menudo no son 
consideradas como fuentes expertas, ni siquiera por sus colegas dentro de campañas de movimientos 
progresistas e incluso cuando los temas tratan sobre experiencias vividas por las mujeres. Otras veces, las 
voces de las mujeres jóvenes son encasilladas y solo se les permite ser escuchadas en «temas de mujeres». 
La marginación dentro del discurso público se extiende al mundo online, donde las jerarquías de quién es 
escuchadx se recrean y se extienden desde el mundo offline. Muchas se retiran de las plataformas públicas y 
se refugian en grupos más pequeños de amigxs de confianza. Esto les niega una voz pública. Al igual que los 
hombres, también deben sortear la creciente tendencia al cierre de Internet y a la vigilancia por parte de los 
gobiernos. 
 
A pesar de estos obstáculos, las voces feministas africanas están teniendo un impacto tanto dentro como 
fuera de Internet. Al igual que en el caso de los hombres, las personas con mayor acceso a Internet son 
mayoritariamente personas con un buen nivel educativo y lo suficientemente adineradas como para pagar 
los costos de acceso a Internet. Pero el creciente número de colectivos feministas, comprometidos con la 
colaboración y la inclusión, es un testimonio del potencial de la política inclusiva. 
 
En algunos casos, cuestiones que históricamente han sido tratadas simplemente como «cuestiones de 
mujeres» están llegando lentamente al centro de la discusión política. Lxs más jóvenes del continente están 
presionando para que se produzcan cambios que ni siquiera sus mayores, incluidxs quienes rechazan el 
statu quo, están facilitando. Las voces feministas están ganando protagonismo como parte crucial de esta 
resistencia. 
 
Por ejemplo, la Coalición Feminista en Nigeria se movilizó para responder a las necesidades de lxs 
manifestantes en las protestas #EndSARS que sacudieron Nigeria en respuesta a la brutalidad policial en 
octubre de 2020. Alrededor de la misma época, en Namibia, las manifestantes de #ShutitAllDown, 
lideradas por jóvenes, exigieron acciones para abordar el feminicidio, la violación y el abuso sexual. 
 
Formada en 2019 durante el levantamiento popular contra el régimen de Omar al Bashir, la iniciativa 
#SudanWomenProtest reunió a miles de mujeres para protestar contra «la militarización, la injusticia 
generalizada contra mujeres y niñas, los asesinatos por razones de género y la normalización de la violencia 
sexual como resultado de las severas leyes discriminatorias que siguen vigentes en Sudán». Las mujeres 
sudanesas llevaban décadas resistiendo, pero su visibilidad en la revolución de 2019 que derrocó a Bashir 
produjo una «conmoción» en el mundo, ya que se hizo viral un vídeo de una mujer encima de un coche 
dirigiendo cánticos de protesta. En marzo de 2021, la iniciativa mantuvo la presión sobre el gobierno de 
transición de Sudán para que eliminara toda política sexista y discriminatoria. 
 
Conocedoras a la perfección de las campañas mundiales de Internet como #BlackLivesMatter, 
#SayHerName y #IBelieveHer, las jóvenes de todo el continente han tomado sus propias iniciativas. Al 
igual que sus homólogas de otros lugares, han introducido perspectivas feministas interseccionales en su 
organización. En Sudáfrica han formado movimientos por la justicia de género, como las protestas 
#AmINext en respuesta a la violación y el asesinato de la estudiante universitaria Uyinene Mrwetyana en 
2019. Pero las jóvenes también han sido líderes clave en los movimientos #RhodesMustFall y 
#FeesMustFall. 
 
Sin embargo, fuera de internet los movimientos y colectivos de jóvenes feministas siguen marginados 
incluso en los movimientos de jóvenes que impulsan cambios políticos. Lxs jóvenes de África se organizan 
cada vez más en busca de un cambio radical en la forma de gobernar las naciones africanas, para conseguir 
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dignidad y respeto por las opiniones de la ciudadanía. Sin embargo, sin la participación igualitaria y el 
liderazgo de las jóvenes feministas, esa transformación social seguirá siendo difícil de alcanzar. 
 
Las jóvenes africanas están aprendiendo y enseñando que las luchas deben estar vinculadas y no plantear 
alternativas mutuamente excluyentes. En Nigeria, por ejemplo, las jóvenes activistas en medio de la 
campaña #EndSars contra la brutalidad policial también insisten en que #NigerianQueerLivesMatter (las 
vidas queer nigerianas importan). 
 
Pedir a las mujeres jóvenes y a lxs africanxs queer que dejen de lado sus propias luchas, con el argumento de 
que la liberación «nacional» debe ser lo prioritario, como hicieron nuestras antecesoras una y otra vez, no es 
aceptable. 
 
Las mujeres fueron fundamentales en los movimientos por la independencia y la resistencia cotidiana al 
dominio colonial. Pero a menudo los propios movimientos se transformaron en hegemonías de la clase 
política dominante. Aunque hemos aumentado el número de mujeres en los parlamentos de África hasta 
igualar la media mundial del 25 por ciento, el poder real tanto en el gobierno como en la sociedad está muy 
por debajo incluso de ese logro. La verdadera liberación de las mujeres y las minorías de las ataduras 
introducidas por la subversión colonial en materia de género, sigue siendo elusiva. Desde los hogares hasta 
los bares, pasando por las calles y los lugares de trabajo, a pesar de todos los avances logrados en el 
«empoderamiento de las mujeres», todavía no hemos visto la verdadera liberación de las mismas, en el 
sentido de que puedan caminar por este mundo libres en su propia piel y sus propios cuerpos, libres de 
violencia. 
 
Con frecuencia se espera que las personas oprimidas, en este caso, las jóvenes africanas y las personas de 
género diverso, sean educadas al exigir que se les reconozca su plena humanidad, con frases 
condescendientes como «estás pidiendo demasiado». 
 
Pero, ¿quién define lo que es demasiado para la libertad y la existencia de cualquier persona? Para Sheena 
Bageine y Stella Nyanzi aquí en Uganda, y para las mujeres jóvenes y lxs africanxs queer que se resisten a la 
deshumanización en todo el continente, la respuesta es ser «demasiado». Solo siendo «demasiado» pueden 
surgir nuevas grietas en el muro de las dictaduras patriarcales. 
 
Rosebell Kagumire es escritora, bloguera premiada, activista feminista panafricana y estratega de 
comunicación. Es la actual coordinadora y editora de AfricanFeminism.com. También es coeditora del libro 
reciente El papel del patriarcado en el retroceso de la democracia, dedicado a los países de África Oriental y 
el Cuerno de África (disponible para su descarga gratuita). Para más información sobre su trayectoria, 
puede consultarse esta entrevista de marzo de 2021. 
 
Publicado originalmente en CTXT 

CONSIDERANDO LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS, ¿HA COMENZADO ESTADOS 

UNIDOS SU “GRAN RETIRADA”? 

15 agosto, 2021 by obsadmin Dejar un comentario 
THE SAKER, ANALISTA MILITAR RUSO 
https://observatoriocrisis.com/2021/08/15/considerando-los-ultimos-acontecimientos-ha-comenzado-
estados-unidos-su-gran-retirada/  
 
Tengo que comenzar esta columna admitiendo que «Biden» me sorprendió (cuando entre comillas, me 
refiero al «Biden colectivo», no al hombre claramente senil). Pienso que los presidentes son cada vez peores 
que su predecesor, pero esta regla podría no aplicarse en el caso de «Biden». Eso no quiere decir que 

https://observatoriocrisis.com/2021/08/15/considerando-los-ultimos-acontecimientos-ha-comenzado-estados-unidos-su-gran-retirada/
https://observatoriocrisis.com/2021/08/15/considerando-los-ultimos-acontecimientos-ha-comenzado-estados-unidos-su-gran-retirada/
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«Biden» no terminará demostrando que mi regla sigue siendo aplicable, solo que estoy viendo que en este 
momento “Biden” no es lo que yo esperaba. 
 
Con la actitud del Secretario de Estado, Bliken en Alaska cuando creyó que los diplomáticos chinos eran 
siervos pensé que mi opinión respecto de la élite estadunidense se mantenía incólume… pero luego ocurrió 
la cumbre con Putin 
 
Inicialmente, la mayoría de los observadores rusos se expresaban en dos grupos de opiniones: 
 
a) La cumbre nunca sucederá, no hay nada que discutir, Biden está senil, su administración está lleno de 
rusófobos y, además, los estadounidenses «no son capaces de llegar a un acuerdo» 
(недоговороспособные). 
 
b) Si la cumbre se lleva a cabo, será un fracaso. En el mejor de los casos, un intercambio de insultos. 
 
Nada de esto sucedió. A decir verdad, todavía no sabemos lo que realmente qué pasó. Todo lo que tenemos 
son algunas vagas declaraciones de intenciones piadosas redactadas. ¡Incluso son minimalistas! De hecho, 
después de la cumbre, la mayoría de los observadores rusos, nuevamente, se dividieron en dos campos: 
 
a) «Biden» tiró la toalla y se rindió. El ruso ganó esta ronda. 
 
b) “Biden” solo cambió de táctica, y ahora la nueva postura de Estados Unidos bien podría volverse aún más 
agresiva y hostil. 
 
Creo que ambos simplifican enormemente una realidad probablemente mucho más compleja y matizada. 
En otras palabras, «Biden» sorprendió a muchos. Eso es muy interesante en sí mismo (ni Bush, ni Obama ni 
Trump sorprendieron nunca a los rusos, que los conocían de manera significativa). 
 
Mi conjetura estrictamente personal es que actualmente se están produciendo luchas internas muy serias 
dentro de la clase dominante de Estados Unidos. Además, estas luchas internas no tratan de principios o 
estrategia, es una disputa sobre tácticas. 
 
Debemos tener presente una vieja perogrullada sobre los resultados de los conflictos: John F. Kennedy dijo 
una vez que “la victoria tiene cien padres, pero la derrota es huérfana” y tenía razón. Cuando un grupo toma 
el poder y lo controla efectivamente todo es miel sobre hojuelas, pero cuando se sufre una serie de derrotas 
humillantes, comienza una cascada típica: 
 
-Señalar con el dedo: todos culpan a los demás (pero nunca a sí mismos) 
 
-Sabiduría retrospectiva: “¡Si yo hubiera estado a cargo, esto no habría sucedido! « 
 
-Lucha interna por un botín de guerra que se perdió 
 
-Colapso del centro de toma de decisiones 
 
-Generación de subgrupos, que luchando entre sí. 
 
En otras palabras, después de muchos años de administraciones presidenciales extremadamente débiles 
(desde Clinton, en mi humilde opinión), no es de extrañar que se produzcan luchas internas (en ambos 
partidos, por cierto). De hecho, lo que cabría esperar es un conjunto caótico de políticas descoordinadas, o 
incluso contradictorias. Y esto es exactamente lo que hemos estado observando desde 1993 y esta 
dinámica ha ido empeorando cada año que pasa. 
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Huelga decir que el principal resultado de tales luchas internas – inducidas por las derrotas militares- es el 
debilitamiento de todos los grupos involucrados, independientemente de sus objetivos. 
 
Dicho esto, hay algunas observaciones que podrían ser útiles cuando se trata de identificar al menos 
(indirectamente) quiénes son los principales grupos que luchan entre sí. 
 
Los rusófobos incondicionales, realmente chiflados, tienen una fuerte influencia, especialmente en los 
medios de comunicación s que parecen estar sirviendo no tanto al “Biden colectivo” sino a algunos “locos 
del estado profundo”. Junto a esta media, hay un número creciente de oficiales militares (de EEUU / OTAN / 
Reino Unido) que están echando espuma por la boca con amenazas, advertencias, quejas e insultos, contra 
Putin y Rusia. Esto es importante porque: 
 
Los medios de comunicación de la » Zona A » han ocultado de manera exhaustiva y muy eficaz los riesgos 
muy reales de una guerra con Rusia, China e Irán. Para justificarlos recurren al mantra creado en Hollywood: 
“Estados Unidos tiene el mejor ejército de la galaxia» y que el Tío Sam «pateará a quien quiera”. 
 
Si los estadounidenses fueran informados de la verdad del asunto, se asustarían y exigirían que este camino 
hacia la guerra sea abandonado de inmediato y reemplazado por un diálogo constructivo. 
 
Las autoridades de Estados Unidos / OTAN / Reino Unido están en rincón donde solo les quedan dos 
posibilidades: pueden hacer lo que siempre hace Estados Unidos, es decir, «declarar la victoria y 
marcharse», o pueden obligar a Rusia a defender sus fronteras , teniendo como resultado una gran 
humillación militar proporcionada por las fuerzas armadas rusas. 
 
A decir verdad, durante los recientes ejercicios navales, los funcionarios del Reino Unido y de los EEUU 
hicieron muchas amenazas y prometieron ignorar las advertencias rusas, pero al final, empacaron en 
silencio y se fueron. Elección inteligente, dolorosamente humillante, lo cual es muy peligroso en sí mismo. 
 
¿Cuántas de estas declaraciones / amenazas se hicieron con la aprobación de «Biden»? No lo sé. Pero, no 
tengo conocimiento de ninguna reprimenda o degradación o contra los locos que piden una guerra contra 
Rusia, China o Irán. Eso no quiere decir que no sucedió, solo que no se publicitó. Mi sensación es, sin 
embargo, que incluso si «Biden» se opuso a este tipo de peligroso ruido de sables, «Joe» es demasiado débil 
para hacer algo al respecto. Es muy posible que «Biden» esté perdiendo gradualmente el control de su 
propia administración. 
 
[Nota: Recientemente me reí mucho al escuchar al personal naval de la OTAN decir que los rusos hicieron 
«ataques de imitación» a los barcos de la OTAN al sobrevolarlos varias veces. Aparentemente, estas 
personas piensan que las bombas de gravedad son única amenaza rusa que pueden hundir sus barcos. 
Pareciera que estos oficiales desconocen que Fuerzas Aeroespaciales Rusas pueden hundir su flota sin 
siquiera acercarse. Por no hablar de los 6-7 submarinos avanzados extremadamente silenciosos y 
fuertemente armados de la Flota del Mar Negro. Si bien no dudo de la «profesionalidad» de los oficiales 
navales de la OTAN, ahora tengo grandes dudas sobre sus competencias básicas. 
 
Habrá muchos más ejercicios de la OTAN en el Mar Negro. Lo mismo ocurrirá con las operaciones de la 
armada estadounidense (USN) en las costas de China, Irán o de la RPDC. Pero, esta combinación (siempre 
explosiva) de ignorancia, arrogancia e incompetencia podría resultar en una guerra. 
 
Otra opción es que el gobierno del Reino Unido, que se encuentra en un estado delirante (los británicos 
todavía tienen dolores fantasmas por su imperio perdido) podría hacer algo realmente estúpido y 
desencadenar una guerra con la RPDC, Rusia, China o Irán. 
 
Luego EEUU tendrían que moverse para salvar a la Armada británica, lo cual es una broma (al menos para 
los estándares rusos o chinos). El principal problema aquí es que la USN también no puede competir contra 
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las armas de combate rusas y chinas (lo digo literalmente, ¡actualmente no hay defensas contra loa misiles 
hipersónicos! La única excepción es el S-500 ruso). Rusia y China, por cierto, se han unido en una alianza 
militar informal desde hace muchos años. 
 
Que Alemania cargue con «el muertito» 
 
Por otro lado, se está produciendo una disminución real de la escalada bélica estadounidense. En primer 
lugar, «Biden» parecía haber «entregado» el «expediente ucraniano» a los alemanes y ha lavado las manos 
al tío Sam. Si es así, es un movimiento muy hábil. Recomiendo este artículo del especialista en Ucrania, 
Rostislav Ishchenko. 
 
Ishchenko entra detalles interesantes y explica lo que acaba de hacer «Biden». Según este analista, los 
alemanes merecen este lío y deberán lidiar con las consecuencias durante mucho tiempo, posiblemente 
décadas. De hecho, los alemanes están estancados: ¿quieren ser el gran líder europeo? Que lo sean, 
después de todo, los políticos de la UE, encabezados por Alemania, hicieron todo lo que pudieron para crear 
lo que ahora a menudo se llama » país 404”- un agujero negro en el corazón del continente europeo. 
 
¿Alemania es la mayor potencia económica de la UE? ¡Bien, entonces que los alemanes (y el resto de la UE) 
paguen por la eventual reconstrucción de Ucrania (o de los estados sucesores resultantes de la 
desintegración del país)! Rusia simplemente no puede pagar esa factura, China definitivamente no lo hará y 
Estados Unidos no tiene ninguna razón para hacerlo. 
 
Incluso el caos (social, económico, político, cultural) en el viejo continente probablemente sea bien visto por 
la clase dominante estadounidense ya que debilita a la UE como competidor, justifica una “fuerte presencia 
norteamericana” en Europa y le da a la OTAN una razón para existir. Estados Unidos se está protegiendo de 
las consecuencias (inmigrantes, violencia, extremismo, etc.) del desastre ucraniano. Al menos el imperio en 
decadencia puede imprimir dinero y no tiene ningún interés en la agonizante Ucrania. 
 
Si Ishchenko tiene razón, y yo estoy de acuerdo con él, entonces hay posiblemente un grupo de personas 
que es más inteligente que en la Administración de Trump y que se dio cuenta que la Ucrania ocupada por la 
ultraderecha debería ser un problema para Alemania y la UE y no para los EEUU. 
 
Por supuesto, también está visión: Estados Unidos está en retirada en todas partes, por las siguientes 
razones: 
 
-Reagruparse, reorganizarse, ganar tiempo para desarrollar algún tipo de estrategia coherente 
 
-Concentrarse en cada adversario por separado (¡divida et impera!) 
 
-Volver a analizar, planificar, rediseñar, desarrollar, entrenar, equipar prácticamente todo en sus fuerzas 
armadas (que no han tenido por ningún plan racional en décadas) 
 
El «vientre blando» de Rusia 
 
Aquellos que creen en la teoría de la retirada estratégica (no descarto personalmente esta versión, pero no 
veo pruebas suficientes, todavía, para respaldarla tampoco) suelen añadir que “Estados Unidos solo 
abandonó Afganistán para entregárselo a los talibanes / al- Qaeda y dar rienda suelta contra «el vientre 
blando de Rusia». Ahora, eso es una absoluta tontería, aunque solo sea porque Rusia no tiene una frontera 
común con Afganistán. 
 
Sí, claro, lo que está ocurriendo actualmente en Afganistán preocupa mucho a todos los líderes de la región, 
incluidos los líderes de Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán e Irán. Pero da la casualidad de que los rusos 
han estado en intensas consultas con todas estas potencias regionales. No solo eso, Rusia ya tiene fuerzas 
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desplegadas en la región (incluida la base 201 en Tayikistán) y las ha estado reforzando sin protestas del 
Imperio(al menos hasta ahora). 
 
Finalmente, toda Asia Central, el Cáucaso e incluso el Medio Oriente están al alcance de numerosos tipos de 
armas rusas de largo alcance. Aparentemente, los talibanes lo saben porque hicieron todo lo posible para 
prometer a todos sus vecinos que el cambio de régimen en Kabul no representa una amenaza para nadie. 
 
¿Podemos confiar en ellos? No, por supuesto que no. Pero, ¿podemos confiar en que serán lo 
suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que, si bien son la fuerza triunfante en Afganistán, 
ni siquiera se acercan a tener lo que se necesita para librar una guerra contra cualquiera de los vecinos de 
Afganistán? Sí, creo que podemos. 
 
Después de muchos años de lucha los talibanes controlan parte de Kabul, finalmente lograrán sus objetivos 
y se convertirán en los líderes oficiales de Afganistán. Si intentaran atacar o desestabilizar a cualquiera de 
sus vecinos, lo primero que perderían sería Kabul y cualquier posibilidad de ser aceptados como el gobierno 
legítimo de Afganistán. 
 
No hay que olvidar que al igual que Estados Unidos, ni Rusia ni Irán necesitan invadir Afganistán, pero 
pueden tienen el tipo de sistemas de armas y plataformas que los talibanes no tienen. Por último, pero 
ciertamente no menos importante, los talibanes saben cómo los rusos y los iraníes lucharon en Siria, y no 
querrán desencadenar nada similar en Afganistán. 
 
Además, el «vientre blando» de Rusia es un concepto del siglo XIX. En el siglo XXI, solo las personas menos 
informadas utilizarían este concepto. Las capacidades militares de los Distritos Militares del Sur y Central 
de Rusia son muy superiores y aunque los afganos pueden ser excelentes guerrilleros (no siempre) no 
pueden realizar operaciones ofensivas de armas combinadas, mientras que Rusia e Irán sí. Una vez más, 
nunca diré nunca, pero no veo a los talibanes atacando a nadie, y mucho menos a los rusos o iraníes en la 
región. 
 
Volviendo al gran retiro de «Biden»: si «el Biden colectivo» es lo suficientemente inteligente como para 
colgar a Ucrania de Alemania, «él» probablemente sea suficientemente inteligente como para no cometer 
el error de provocar una guerra la contra el «bajo vientre» ruso. En cuanto a todas las amenazas de guerra 
contra Rusia, no impresionan a nadie, ya que los rusos, los chinos y los iraníes saben que un país poderoso 
no necesita amenazar a nadie. Pero, cuando una ex superpotencia es débil, confusa y asustada, hace 
muchas declaraciones estruendosas (después de todo, “el ejército de los EEUU es el mejor ejército de la 
galaxia… Hollywood») 
 
Luego parece que EEUU ha hecho una lista de sistemas de armas, planes de adquisición y dinero para 
«defensa» que se han retirado, incluidos los (realmente horribles) LCS y F-35. 
 
Que el Imperio está eliminando gradualmente plataformas de armas fantásticamente costosas (también 
más o menos inútiles) muestra, al menos, que están admitiendo todo lo que se dicho sobre sus súper armas 
era solo cháchara y que en realidad el EE UU, por el momento, es incapaz de producir el tipo de armas de 
alta calidad que solía producir en grandes cantidades en el pasado (Arleigh Burke, F-15, Jumbo 747, Willys 
Jeep, F-16, A-10, Los Ángeles SSN, satélites KH, etc.). Esta es también la razón por la que el F-15X está 
diseñado para «aumentar» la capacidad del F-35. 
 
Esta admisión de sus retrasos, incluso si es indirecta, podría mostrar un nivel de madurez o coraje por parte 
de “Biden” que sus predecesores no tenían. 
 
¿Podría ser el Pentágono, que conoce la realidad de la situación se dio cuenta de que Clinton, Bush, Obama 
y Trump extendieron enormemente el Imperio y ahora ¿necesitan reagruparse para lograr una postura más 
sostenible? 
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¿Podría ser que “Biden” cumplirá lo que prometió Trump, es decir, poner fin a las guerras inútiles (¡e 
imposibles de ganar!), dejar de preocuparse por la agonizante UE, aceptar en silencio que Rusia no tiene 
intenciones y no necesita atacar y concentrarse en la mayor amenaza no militar que tiene: China. 
 
Hasta donde yo sé, en muchas simulaciones de teatros de guerra, realizadas el Pentágono (y el RAND), el 
ejercito de EEUU perdería ante Rusia o China. ¿Podría ser que «Biden» quiera dejar a Rusia y China en un 
segundo plano y «tratar» con Irán primero? Las últimas noticias sobre el frente conjunto de Estados Unidos 
e Israel contra Irán no son buenas, por decir lo menos. 
 
Sigo creyendo que tras el asesinato del general Suleimani y los ataques con misiles iraníes en represalia, 
Estados Unidos parece haber renunciado a la idea de un ataque directo contra Irán. Después de todo, 
Trump no solo permitió que los «militares más poderosos de la galaxia» fueran humillados por ataques con 
misiles iraníes extremadamente precisos. El mundo entero fue testigo de esta humillación, entonces 
después de ese desastre, ¿por qué “Biden” decidiría atacar? 
 
¿Podría “Biden” ser incluso más tonto que Trump? Lo dudo mucho. Además, tanto Trump como Biden 
están igualmente subordinados al Lobby de Israel, por lo que nunca diría nunca, especialmente porque 
Israel quiere obligar a Estados Unidos a atacar a Irán. Ante un conflicto abierto, tanto Republicanos como 
Demócratas se pondrían firmes y se apresurarían a salvar a su “aliado” más preciado y querido. 
 
Entonces, ¿qué nos queda? 
 
Francamente, no estoy seguro. 
 
Creo que hay pruebas sólidas, aunque sólo indirectas, que se están produciendo luchas internas en la 
administración de «Biden» y también hay pruebas sólidas, pero también indirectas, que la postura militar 
de los Estados Unidos está pasando por lo que podría terminar siendo una importante reforma de las 
fuerzas armadas estadounidenses. 
 
Si es cierto, esto no es ni una buena noticia ni una mala noticia. 
 
Pero, podría ser una gran noticia. 
 
¿Por qué? 
 
Porque, objetivamente, la actual retirada de Estados Unidos en la mayoría de los frentes podría ser un » 
aterrizaje suave » (la transición del Imperio a un país «normal»). O puede que no. 
 
Otra posibilidad, es que la retirada esta inducida por el caos, lo que indica que el Imperio se está 
desmoronando y tiene que «simplificar» las cosas con urgencia para tratar de sobrevivir, generando, de 
paso, una cantidad de luchas internas entre facciones 
 
La ultima alternativa es la de aquellos que afirman que el estado de decadencia del estado imperial podría 
estar ya tan avanzado que ha empezado ha ser totalmente disfuncional. 
 
La primera opción (aterrizaje suave) es poco probable, pero muy deseable. La segunda opción (retirada 
inducida por el caos) es más probable, pero mucho menos deseable, (ya que es solo un paso atrás para 
luego dar varios pasos hacia adelante nuevamente). 
 
La última opción (un estado p disfuncional y básicamente colapsado) es, por desgracia, la más probable, y 
también, con mucho, la más peligrosa. 
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Por un lado, las opciones 2 y 3 harán que las acciones estadounidenses sean muy impredecibles y, por lo 
tanto, potencialmente peligrosas. El caos impredecible también puede transformarse en una guerra 
importante, o incluso en varias guerras importantes, por lo que el peligro potencial aquí es muy real (incluso 
si no se informa en absoluto en la Zona A). 
 
Esto, a su vez, significa que Rusia, China, Irán, la RPDC, Venezuela o Cuba tienen que mantener la guardia 
alta y estar preparados para cualquier cosa, incluso lo impensable (que es a menudo lo que genera el caos). 
 
En este momento, el hecho de que Estados Unidos haya iniciado una “gran retirada” es innegable. Pero las 
verdaderas razones detrás de esto, y sus implicaciones, siguen siendo bastante oscuras, al menos para mí. 
 
Concluiré preguntando: ¿creen que Estados Unidos se encuentra actualmente en una “fase de 
contracción”? En caso afirmativo, ¿cree que se trata de un fenómeno a corto plazo, o continuará el retiro del 
Imperio? 
 

EL MITO DE LA DEMOCRACIA BURGUESA 

JOSÉ E. NOVÁEZ GUERRERO, SOCIÓLOGO DE LA RED DE DEFENSA DE LA HUMANIDAD 
https://observatoriocrisis.com/2021/08/14/el-mito-de-la-democracia-burguesa/  
 
En su libro de 1944, Dialéctica de la Ilustración, Theodor Adorno y Max Horkheimer denuncian que la 
Ilustración, gran destructora de mitos en sus inicios, acaba a la larga, con la burguesía triunfante, 
convirtiéndose ella misma en mitologizadora. Adorno y Horkheimer escribieron este libro en los Estados 
Unidos de la década de los 40, un momento de auge y consolidación del capitalismo norteamericano a 
escala planetaria. 
 
El libro es entonces no solo una crítica a la Ilustración como proceso, sino que deviene, independientemente 
de la voluntad de los autores, una crítica al proceso político que encarna en sí mejor que ningún otro el 
doble carácter del movimiento ilustrado en los Estados Unidos de Norteamérica. 
 
La nación norteamericana es la primera concreción del complejo proceso de ascenso revolucionario de la 
burguesía en Europa que venía preparándose desde mucho tiempo antes. Ya se habían dado en la historia 
europea varios conatos de revoluciones burguesas, destacando en particular la holandesa y la inglesa del 
siglo XVII, pero si bien en estos procesos la burguesía había probado sus propias fuerzas, no había logrado 
romper por completo la espina dorsal del feudalismo, y mucho menos ganar el momentum necesario para 
sustituir completamente las estructuras económicas y políticas de este por otras nuevas a escala mundial. 
 
Estas revoluciones, combinadas con la prolongada crisis del feudalismo en su forma terminal de monarquía 
absoluta, la corrupción e ineficiencia del aparato del Estado y su creciente dependencia de la nueva clase 
que emergía, posibilitaron el surgimiento del movimiento de la Ilustración. 
 
La Ilustración fue la expresión ideológica de intereses de clase concretos. Todo su esfuerzo, de manera 
consciente o no, va encaminado a desmontar los mitos sobre los cuales se sustentaba el predominio del 
aparato feudal. Desacralizando las instituciones y humanizando la nobleza, la Ilustración cumplió la labor de 
zapa que la historia y el desarrollo económico de las sociedades habían comenzado mucho tiempo antes. 
 
Marx apunta que las ideas se convierten en poder material cuando se apoderan de las masas. Así, las nuevas 
ideas de la Ilustración, en la medida en que avanzó el siglo XVIII y se fue profundizando la crisis de la 
monarquía, se convirtieron en un poderoso ariete que movilizó las fuerzas sociales, bajo el mando de la 
burguesía, en contra del viejo orden. 
 

https://observatoriocrisis.com/2021/08/14/el-mito-de-la-democracia-burguesa/
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La lucha de las Trece Colonias contra el poderío inglés, que revistió la forma de una guerra de 
independencia, hizo emerger una nación firmemente apertrechada tras los ideales de la Ilustración. Pero 
estos ideales bien pronto demostraron que tras su noble apariencia ocultaban intereses de dominación 
clasista muy específicos. Y bien pronto la libertad o la democracia se convirtieron en libertad burguesa, o 
sea, la de los dueños del gran capital para comprar libremente trabajo en el mercado laboral; y democracia 
burguesa, o sea, un aparato representativo que sirve de fachada a la verdadera estructura de dominación 
clasista y que garantiza pequeños ajustes a tono con el desenvolvimiento de las fuerzas sociales, pero sin 
modificar un ápice la esencia de la dominación. 
 
El gran triunfo de la burguesía revolucionaria norteamericana se vio pronto opacado por el más estruendoso 
y radical triunfo de la burguesía revolucionaria francesa. Europa era aún el centro político y económico del 
mundo, y las conmociones en su territorio implicaban, en lo inmediato, mayores transformaciones a escala 
internacional. 
 
A pesar de la inestabilidad política del régimen burgués revolucionario en Francia, de la aparente reacción 
que representó el imperio napoleónico y de la posterior reacción que emergió del Congreso de Viena de 
1815, las raíces profundas de la transformación ya estaban sembradas. Tras los ejércitos de Napoleón 
marchaba la transformación profunda del campo. La conversión de una gran masa de siervos en pequeños 
propietarios de tierras, con lo que se sentaba la base del desarrollo de una burguesía rural y de las relaciones 
monetario-mercantiles en el campo. La antigua nobleza terrateniente quedaba herida de muerte y, con 
ella, el sistema político que sustentaba. 
 
El proceso político norteamericano, por el contrario, fue más estable. En la joven nación la burguesía pudo, 
sin trabas, crear las estructuras políticas que le acomodasen y desarrollar sus fuerzas productivas al amparo 
de un régimen estatal que era su régimen y, por tanto, la favorecía. Desde un principio el núcleo central de 
la dominación se estableció sobre la identidad blanca, anglosajona y protestante, algo que, con el paso de 
los años, ha permanecido inmutable, con modificaciones solo aparentes. 
 
Desde ese primer momento la Ilustración triunfante en la forma del régimen burgués norteamericano pasó 
de ser un elemento antimitológico a una ideología mitologizante. Y uno de los mitos centrales que 
contribuyó a edificar y sostener con el paso de los años es el del modelo de democracia burguesa 
norteamericana, que a la larga acabaría imponiéndose en mayor o menor grado a escala planetaria. 
 
Esta democracia, que en principio debía contener a todos los ciudadanos, nació excluyendo a la mayor 
parte de ellos, y las estructuras que se edificaron para garantizarla nacieron al amparo de leyes firmadas en 
esa etapa fundacional por la élite dominante. La Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, 
documento central para la identidad de la nación, fue firmada por un conjunto de hombres, blancos y muy 
ricos en su inmensa mayoría. 
 
La democracia norteamericana comenzó a edificarse entonces, desde el primer momento, sobre las 
mujeres, los negros, los pobres y los indios, no con ellos. Y en la medida en que se fueron expandiendo 
violentamente las fronteras del país hasta llegar al Pacífico, fueron sumándose nuevas identidades 
sometidas, incluyendo los migrantes. 
 
El ascenso del capitalismo norteamericano en el siglo XIX y la primera mitad del XX, particularmente su 
posición privilegiada después de la Segunda Guerra Mundial, determinaron el declive político y económico 
de Europa y el establecimiento de la hegemonía norteamericana. 
 
Las poderosas industrias culturales que acompañaron el ascenso político del país en el siglo XX sirvieron 
como poderosos altavoces para magnificar esos mitos, cada vez más degenerados y cada vez más al 
servicio de los intereses geopolíticos de la dominación imperial. 
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De ahí que el modelo de democracia burguesa no solo sea el patrón impuesto a escala planetaria, sino que, 
además, la democracia en sí misma sea una noción de uso bastante flexible. La suma o falta de ella va a 
depender de la posición política en relación con la hegemonía imperial, y cuando se es un aliado de Roma 
poco importa con qué régimen se gobierne. Así, el mundo contemporáneo vive permanentemente 
entrampado en el escándalo de los grandes medios que acusan de antidemocráticos a naciones donde se 
realizan votaciones regularmente y hay varios partidos políticos (o sea, son democráticos en el sentido 
burgués del término), y, por el contrario, tienden un pudoroso silencio sobre monarquías familiares que 
descuartizan o desaparecen a sus enemigos políticos. 
 
Sin embargo, por esa dialéctica implacable que tiene la historia, el modelo de democracia burguesa que 
alcanzó su triunfo definitivo y máxima expresión en la aparente victoria del capitalismo en la década del 90 
del siglo XX, comenzó en esa misma década el lento declive que lo ha traído a la crisis actual. 
 
Porque al ser una democracia incompleta, donde los cambios políticos no modifican realmente la estructura 
económica, las leyes implacables de la acumulación capitalista han seguido actuando incontenidas en el 
seno de las sociedades contemporáneas, y en particular la norteamericana. 
 
Durante más de un siglo la estabilidad interna de la sociedad estadounidense ha estado garantizada por un 
pacto social tácito. El Estado garantizaba la tranquilidad y prosperidad de la clase media y esta, a su vez, no 
cuestionaba el orden de cosas existente y servía como un colchón entre los muy ricos y los muy pobres. La 
prosperidad de la segunda posguerra fue el punto culminante de este pacto social. 
 
Las transformaciones neoliberales de la década del 80 comenzaron a desmontar los servicios públicos que 
habían garantizado ese crecimiento sostenido en la calidad de vida de la clase media de las sociedades 
industrialmente desarrolladas en las décadas precedentes. Esos servicios fueron entregados al sector 
privado, el cual no solo no elevó sustancialmente su calidad, sino que los deprimió, para garantizar una 
subida en los costes que debían pagar los ciudadanos por acceder a estos servicios. Un ejemplo significativo 
lo podemos encontrar en el sistema de salud norteamericano. 
 
Estas reformas neoliberales comenzaron a comprometer los ingresos de la clase media, al mismo tiempo 
que el repliegue del Estado arrojaba a los ciudadanos inertes en manos del capital. La espectacular 
concentración de la riqueza que se ha verificado en las últimas tres décadas a escala nacional e 
internacional contrasta profundamente con el crecimiento de la brecha de desigualdad en todas las 
sociedades. 
 
La clase media se siente estafada y ha comenzado a descubrir que el modelo de democracia burgués no es, 
ni siquiera, para toda la burguesía, sino que fue, desde el principio, algo construido para garantizar la 
dominación de las élites. Y, sin romper con este marco, porque no es todavía un sector completamente 
radicalizado, sí comienza a moverse en sus votos hacia los extremos del espectro político. Así vemos cómo 
acceden al poder políticos que hubieran sido candidatos improbables en cualquier otro contexto. 
 
La crisis de la clase media implica un reto extraordinario. Ya en el pasado la crisis del modelo establecido en 
la Italia de la década del 20 y en la República de Weimar alemana de los años 30 posibilitó el ascenso del 
fascismo y dotó a esta corriente de una amplia base social. Hoy vemos cómo con la crisis de la clase media 
en las sociedades industrialmente avanzadas, ganan espacio actitudes filofascistas, racistas, supremacistas, 
militaristas. 
 
La hegemonía del capital y sus industrias culturales han llevado a las sociedades más avanzadas a una 
actitud mayoritariamente conservadora. La intensa propaganda anticomunista y contra la izquierda 
progresista lleva a que, para amplios sectores sociales, el camino de transformación del orden de cosas 
existente por la izquierda quede totalmente excluido. El fascismo canaliza, en posturas extremas, la 
combinación de descontento social y las apetencias del capital. Su auge en el mundo contemporáneo 
implica los mayores riesgos para el futuro de la humanidad. Su triunfo sería el triunfo de la lógica más voraz 
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y depredadora del capital ya sin frenos sociales, sin necesidad de consensos, solo por la fuerza arrolladora 
de las armas. Y el capitalismo contemporáneo está fuertemente armado. 
 
La nación capitalista hegemónica, los Estados Unidos, debe además lidiar con el ascenso de nuevos actores 
políticos y económicos que cuestionan y en cierta forma subvierten esta hegemonía. Defenderla implica 
defender los mitos que la sustentan y conservar la capacidad de renovación, que es central para la 
perdurabilidad del mito. Pero el mito democrático burgués sostenido por los Estados Unidos se levanta 
sobre la exclusión permanente de los oprimidos, que votan, pero no deciden. La ruptura del pacto social con 
la clase media implica una crisis aún más profunda del modelo. 
 
El rito por excelencia del mito democrático contemporáneo que es la votación registra cada vez mayores 
niveles de abstención y nulidad en los votos. Mientras tanto, los muy ricos, a pesar de la pandemia, gastan 
sumas astronómicas en ir de turismo al espacio, sumas que harían una gran diferencia en la Tierra, en 
materia de alimentación, creación de empleos o enfrentamiento al cambio climático. 
 
Si entendemos que la verdadera democracia es la creación de oportunidades sociales para la participación y 
realización plena de todos los ciudadanos, sea cual sea su origen, raza, género, orientación sexual o 
cualquier otro parámetro, comprenderemos cuán alejado está el mito democrático burgués de la verdadera 
democracia. De hecho, la existencia de este mito es, esencialmente, un gran crimen contra la democracia, 
pues la limita solo a una estrecha concepción de la participación política y además, para sostener el mito y 
la dominación que implica, el capital debe ahogar en sangre todo proceso que disienta o atente contra él. 
 
La única forma de alcanzar una verdadera democracia es ir más allá del capital, no en paralelo a él. De lo 
contrario, seguiríamos como el mito platónico, encerrados en una caverna, confundiendo la apariencia de 
las cosas con la realidad. 

REUNIÓN LACALLE POU-FERNÁNDEZ: PARA EL GOBIERNO DESTRABÓ TEMAS 

BILATERALES Y NO CAMBIA LOS PLANES SOBRE EL MERCOSUR 

16 de agosto de 2021 · Política nacional 
La cancillería argentina destacó que Uruguay apoyará candidatura para la Celac; el canciller Bustillo partió 
de gira tras haber ratificado al mandatario argentino la postura de negociar con terceros países de forma 
individual. 
https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/8/reunion-lacalle-pou-fernandez-para-el-gobierno-destrabo-
temas-bilaterales-y-no-cambia-los-planes-sobre-el-
mercosur/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=6am  
 
Luego de varios cruces en público sobre el funcionamiento del Mercosur y de un enfriamiento en la relación 
bilateral, el viernes a la noche los presidentes de Uruguay y Argentina, Luis Lacalle Pou y Alberto 
Fernández, tuvieron un encuentro en Buenos Aires, en la residencia de Olivos. Participaron también los 
cancilleres, Francisco Bustillo y Felipe Solá, y según fuentes diplomáticas de ambos países el tono de la 
reunión fue cordial, además de que ambos gobiernos sacaron conclusiones positivas. 
 
Lo primordial para ambas partes fue reencauzar la relación entre mandatarios, pero además Uruguay logró 
resultados favorables en su búsqueda por activar iniciativas bilaterales. “Se logró bajar tensiones y negociar 
sobre obras binacionales”, dijeron a la diaria fuentes del gobierno, mientras que del lado argentino se 
evaluó que hubo “un excelente clima”. 
 
Los dos países resolvieron que acudirán de forma conjunta a la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina 
en busca de financiamiento para la construcción de un puente entre Bella Unión (Uruguay) y Monte Caseros 
(Argentina), y podrían sumarse otros proyectos. En un comunicado tras la reunión, la cancillería argentina 
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indicó que “por la corta distancia” entre la localidad uruguaya y “Barra do Quaraí en Brasil, [el nuevo 
puente] facilitaría profundamente el intercambio comercial intra-Mercosur”. 
 
Además, el ministerio liderado por Solá destacó que “en el marco del encuentro, Fernández agradeció el 
respaldo de Uruguay a las aspiraciones de Argentina para asumir la presidencia pro tempore de la 
Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe (Celac) en el período 2022”. Se trata de un organismo 
creado en 2010 a impulso del fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez y que no ha tenido 
demasiada relevancia, pese a contar con 32 Estados miembros. Fernández lo quiere presidir y reflotarlo 
pensando en un rol de mediador en los conflictos que atraviesa el continente, logrando ya la adhesión de 
varios gobiernos de la región. 
 
A su vez, continúan los contactos “a nivel técnico”, según dijeron fuentes diplomáticas de Argentina a la 
diaria, por el ofrecimiento del gobierno vecino de un radar para el aeropuerto de Carrasco, ya que el que se 
utilizaba originalmente está fuera de servicio ‒se espera poder concretar el mantenimiento, pero demorará 
un tiempo‒ y se están utilizando radares militares que han fallado. 
 
Mercosur: el plan de Uruguay se mantiene 
Lacalle Pou y Bustillo transmitieron a sus pares de Argentina la intención de Uruguay “de seguir adelante” 
con su plan de negociar acuerdos comerciales, más allá de las diferencias que esto provoca dentro del 
Mercosur. “El camino será iniciar negociaciones y después invitar” a los otros países, explicó una fuente. 
 
El gobierno había presentado en abril una propuesta para la flexibilización normativa del bloque, en busca 
de que se habiliten negociaciones con terceros países, o sea que un miembro pueda efectuar 
conversaciones en busca de acuerdos comerciales sin necesidad de tener el aval de los demás. Este asunto 
fue el que provocó las polémicas entre los presidentes, quienes cruzaron mensajes en las últimas dos 
cumbres virtuales del Mercosur. Uruguay logró el apoyo de Brasil para la flexibilización, si bien la prioridad 
para el vecino del norte es la rebaja del arancel externo común; pero se enfrentó a Argentina y Paraguay, 
que no avalan esta posición. 
 
Con este panorama y tras fallidas negociaciones en el bloque, en julio el gobierno uruguayo notificó a sus 
socios en el Mercosur que saldría en busca de acuerdos con otros países y bloques, porque entiende que la 
Resolución 32/00 ‒que obliga a los Estados miembros a avanzar sólo cuando exista consenso‒ no está 
vigente al no ser aprobada por los Parlamentos. Otra es la visión de Argentina, cuya cancillería tras el 
encuentro entre los mandatarios consignó: “Fernández le expresó a Lacalle Pou la comprensión de parte de 
Argentina de las necesidades de Uruguay y se comprometió a buscar una fórmula dentro de la 
institucionalidad del organismo regional que sea útil a esa demanda”. 
 
Desde el gobierno ratificaron que Uruguay entiende que obra dentro de la normativa vigente al salir en 
busca de negociaciones con terceros. Como una señal en ese sentido, mencionaron que Bustillo a las pocas 
horas de regresar de Argentina emprendió viaje en una gira en la que visitará cuatro países: Turquía, 
Armenia, Georgia y España. Dentro de la agenda, que se extenderá por dos semanas, tendrá contacto con 
los cancilleres de cada nación y también con cámaras empresariales. 
 
Evaluación a nivel político 
El diputado blanco Juan Martín Rodríguez, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales de la 
cámara baja, señaló a la diaria que la reunión entre ambos mandatarios “no llama la atención”, dado que en 
2020 al primero que Lacalle Pou “invitó a un asado en Anchorena fue justamente a Alberto Fernández”. 
Sostuvo que la instancia fue “una especie de devolución de gentilezas” que, teniendo en cuenta la situación 
que se había generado en las reuniones del Mercosur, “vuelve a encauzar el buen vínculo” que hay entre 
ambos. 
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“Ojalá que, independientemente de las cuestiones personales, que siempre tienden a ser buenas, se logre 
llegar a resultados en cuanto a lo más importante, que es el fondo del asunto: que el Mercosur tenga la 
posibilidad de más apertura y más negociaciones”, subrayó. 
 
En tanto, el diputado del Frente Amplio (FA) Daniel Caggiani, quien también integra la Comisión de 
Asuntos Internacionales, dijo a la diaria que “siempre es positivo” que el presidente de Uruguay se pueda 
reunir con el mandatario “de un país tan importante como Argentina”. Sobre todo “teniendo en cuenta los 
antecedentes”, en los que ambos países “parecían estar bastante distanciados en materia de 
relacionamiento bilateral, tanto a nivel de los presidentes como de los diferentes estamentos 
diplomáticos”. 
 
“Se trata de marcar un cambio de rumbo, de enmendar la plana de lo que fue cierto papelón internacional 
que cometió Uruguay en materia de relacionamiento a nivel del proceso de integración del Mercosur, 
cuando intentó pecherear y tratar de confrontar con los países del bloque regional para imponer una 
posición. Esa estrategia fracasó con total éxito, porque aparentemente estaba acordada con el gobierno de 
Brasil, pero no tuvo la repercusión que el gobierno uruguayo pretendió”, sostuvo el legislador del FA. 
 
Por lo tanto, Caggiani resaltó el retorno del diálogo entre gobiernos, porque con Argentina “no sólo 
tenemos vínculos culturales e históricos, sino también comerciales muy importantes”, y agregó que “la 
inminente apertura de las fronteras va a repercutir” en ese aspecto. 
 
“Pero además hay una agenda bilateral que es mucho más amplia que la propia agenda de la integración, 
que tiene relación con los servicios portuarios, turísticos y aspectos de las hidrovías y obras binacionales en 
conjunto. Uruguay tiene mucho más para poder construir una agenda de entendimiento que de 
confrontación, como se estaba realizando, y esperemos que este sea el puntapié inicial para desarrollar una 
buena relación”, finalizó. 

CUMBRE DE LA OTAN DE BRUSELAS: ¿CHINA O EUROPA? 

Augusto Conte de los Ríos 
https://global-strategy.org/cumbre-de-la-otan-de-bruselas-china-o-europa/  
A principios de diciembre de 2020 los ministros de Exteriores de los treinta países miembros de la OTAN 
(Organización del Tratado Atlántico Norte o NATO) se reunieron en una conferencia virtual para discutir el 
ascenso de China[1]. Fue la primera vez que lo hacían con colegas no pertenecientes a la OTAN de Asia y el 
Pacífico[2]. En la conferencia de prensa del Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, tras el 
segundo día de las reuniones dijo[3]: “China no es un adversario de la OTAN, pero está claro que el ascenso 
de China puede brindar nuevas oportunidades, pero también, nuevos desafíos”. 
 
En este nuevo entorno estratégico internacional para China, su relación con la Unión Europea (UE) es 
extremadamente importante, especialmente después de que el presidente Trump adoptara la línea política 
dura de “América primero” y se retirara sucesivamente de las organizaciones de cooperación global[4]. 
Como socios estratégicos globales, tanto China como la UE son conscientes de la importancia tácita de 
reforzar la cooperación global para ambas partes[5]. 
 
China está convirtiéndose en un tema recurrente en las agendas de las reuniones y sesiones informativas de 
la OTAN, la Alianza ha reconocido explícitamente que China empieza a ser algo preocupante y más al ver 
como se infiltra en Europa. La creciente presencia de empresas chinas en países europeos miembros de la 
OTAN está atrayendo la mirada de los estrategas que ven con preocupación está invasión del poder blando 
chino que, además, provoca y demanda una modificación urgente de la estrategia de la Alianza. 
 
En la última Cumbre de la OTAN en Bruselas[6], celebrada en junio pasado, la Alianza confirmó que ellos 
son el foro único, esencial e indispensable, para la acción conjunta sobre las cuestiones relacionadas con 
nuestra seguridad individual y colectiva. La OTAN se enfrenta a múltiples amenazas, entre las que se 
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encuentra la amenaza sistemática de poderes autoritarios, las acciones agresivas de Rusia y la creciente 
influencia de China. Estas amenazas son tan grandes que la OTAN debe abordarlas juntos, como una 
alianza.  Nos enfrentamos, cada vez más, a amenazas asimétricas, híbridas y cibernéticas, como las últimas 
campañas de desinformación y el uso malintencionado de tecnologías disruptivas cada vez más eficientes y 
sofisticadas. 
 
Esto requiere un cambio significativo dentro de la OTAN. Debemos adelantarnos a China, saber cómo juega 
y prepararnos para el futuro. Ver que el cambio ya está en marcha y concienciarnos de la debilidad que 
produce la presencia de China en Europa. La estrategia común sobre China está siendo desafiada por la 
hipoteca que tienen algunos miembros de la OTAN que cuenta ya con demasiados intereses económicos y 
comerciales con China. Entre estos miembros figuran, especialmente, los países de Europa Central. Aunque 
los desafíos de seguridad para la OTAN sitúan a China como una prioridad, esto no se traduce por una unión 
política; al revés, nos enfrentamos a los intereses económicos individuales de algunos Estados miembros 
europeos. 
 
La crisis económica y, sobre todo, la Iniciativa Belt and Road (BRI) atrae a ciertos países europeos a 
alinearse con los intereses económicos y políticos de China. Grecia, Hungría, Portugal, Italia, Albania, 
Croacia, Montenegro y Macedonia del Norte, todos miembros de la OTAN, participan activamente en la BRI 
y generan una brecha en Europa Central[7]. Todos estos países también participan en la Red 17+1 liderada 
por China. La Red fue inicialmente llamada la Red 16+1. Se trata de un marco de cooperación formado por 
China y 16 países de Europa Central y Oriental que se estableció en abril de 2012 en Polonia. 
 
China promueve un concepto de seguridad colectiva que vincula el desarrollo de la infraestructura con el 
social y económico. Pero la presencia de China en Europa también tiene implicaciones de seguridad para la 
OTAN y sus miembros. Las instituciones presentes en Europa están reconociendo tardíamente las 
repercusiones. En particular la OTAN, que tiene el reto de abordar las amenazas a la seguridad. El poder 
chino y su alcance global plantea desafíos a las sociedades abiertas y democráticas, particularmente ahora 
que vemos claramente una mayor expansión de sus ambiciones territoriales[8]. 
 
Mejorar la capacidad de seguridad y disuasión de la OTAN contra Rusia y China es costoso y requiere de una 
fuerte inversión en defensa, pero lo que es más importante y fundamental es la falta de cohesión entre los 
países miembros de la OTAN respecto a la postura frente a China. La brecha que se produce en Europa 
Central, está llamada a ampliarse a medida que no consigamos aunar nuestros esfuerzos políticos, 
económicos y militares, como miembros de la OTAN y de la UE. Mientras haya países que sigan bailando al 
son de la música que toca China, seguiremos debilitándonos, no solo como OTAN, también como UE. 
 
Encontrar respuestas coherentes a los desafíos en este escenario geopolítico multilateral proporcionará a la 
OTAN y a la UE una idea de hasta qué punto Europa puede seguir siendo relevante durante la próxima 
década. En lugar de aventurarse en Asia y el Pacífico, la OTAN debería volver a recuperar el terreno perdido 
en Europa, establecer lazos que permitan fomentar la confianza entre los países vecinos y aumentar la 
cooperación en materia de seguridad, especialmente en la región mediterránea donde todavía somos 
relevantes. 
 
La OTAN ha prestado muy poca atención estratégica al Mediterráneo a pesar del incremento de los 
desafíos, mientras, potencias como Rusia, e incluso China[9], han aumentado constantemente su presencia 
militar. Con un aumento espectacular de los conflictos y los desafíos migratorios, la OTAN y la UE están 
llamadas a fortalecer su presencia y reafirmar su unidad en el Mediterráneo, y mejorando también su 
relación con Turquía[10]. 
 
La elección de Grecia y el puerto de El Pireo es puramente geoestratégico. El puerto griego disfruta de 
espacio, aguas profundas y está protegido, además, está su situación en medio del Mediterráneo casi 
equidistante de los mercados de Europa, Turquía y Oriente Medio. Para los demás países balcánicos, la 
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estrategia china es casi la misma. China, que no estaba presente hace diez años en la región, es ahora el 
tercer socio comercial más importante en Bosnia y Herzegovina y Montenegro y el cuarto en Serbia[11]. 
 
La OTAN está empezando a adaptarse a una era de rivalidad estratégica multipolar que no sólo incluye a 
Rusia, sino también a China, Irán y Corea del Norte. Mantener una alianza fuerte como la OTAN será 
importante en la competencia geopolítica de la próxima década. La cooperación militar y tecnológica entre 
Rusia y China sin duda afectará a la OTAN y tendrá que dedicar más tiempo y recursos a estas nuevas 
amenazas a la seguridad planteadas por China. 
 
Tras la pandemia y la crisis causada por el COVID-19, llevará tiempo identificar qué pasos dará el presidente 
Biden pero no podemos obviar que China tiene el segundo presupuesto de defensa más grande del mundo, 
está invirtiendo fuertemente en nuevas capacidades y no comparte nuestros valores. Por tanto, la OTAN 
debe trabajar unida en un interés común para defender nuestros valores y reforzar nuestra resiliencia como 
sociedad, manteniendo un orden basado en reglas y respeto. 
 
En el comunicado de la última Cumbre de Bruselas se reafirmó en el nuevo enfoque sobre la amenaza china, 
haciendo referencias a los ciberataques, las amenazas híbridas y asimétricas y las campañas de 
desinformación, práctica habitual de regímenes como el de China[12]. Pero la cohesión interna entre los 
Estados miembros de la OTAN no se fabrica a través de comunicados que endurecen el tono frente a China. 
Hasta qué punto China representa una amenaza explícita, y no sólo un desafío estratégico para la OTAN, 
seguirá liderando las agendas de futuras cumbres y la asignación de recursos de la Alianza en un futuro 
cercano, pero sin esa cohesión que reclamamos, poco lograremos. 
 
El problema no es China sino Europa, ¿dónde queremos ir y a qué estamos dispuestos a renunciar? Esas son 
las preguntas que me hago y que China difícilmente nos podrá resolver. 
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