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CHILE/ CON EL 86,46% DE LOS VOTOS ESCRUTADOS , LOS RESULTADOS
PARCIALES SON ESTOS :
Una diferencia que inicialmente era de 6 puntos, se ha i do reduciendo hasta llegar
a ser de 2,56, a las 22:23 horas.

1

José Antonio Kast 28,06% y Gabriel Boric 25,50%

COLECCIÓN CLÁSICOS Y CONTEMPORÁNEOS DE LA ANTROPOLOGÍA
https://www.ciesas.edu.mx/publicaciones/clasicos/

TABLERO SOCIOLÓGICO NO. 22, VOL. 5
https://www.comecso.com/noticias/tablero-sociologico-no-22-vol-5
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LIBROS GRATUITOS DE LA CRIES
http://www.cries.org/?page_id=31

DOCUMENTOS DE LA CRIES
http://www.cries.org/?page_id=5795

DOSSIER: «CUBA ANTE LOS DESAFÍOS DE LA PANDEMIA ».
15 noviembre 2021
Desde la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES) presentamos la
nueva publicación del Dossier: «Cuba ante los desafíos de la pandemia».
El mismo cuenta con la colaboración de Andrés Serbin (Ed.), Carlos Alzugaray, Antonio Romero,
Ricardo Torres, Marlén Sánchez, Sunamis Fabelo Concepción, Ruvislei González Saez, Yoslán
Silverio González y Lianne Guerra Rondón.
http://www.cries.org/wp-content/uploads/2021/11/01-Dossier-Cuba-Completo.pdf

CIBERPARAMILITARISMO EN COLOMBIA: AGENCIAS Y COMPLICIDADES MEDIÁTICAS
https://bit.ly/3DBfi5Y

PENSAMIENTO PROPIO
http://www.cries.org/?cat=1105

CONVOCATORIA PARA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS N°30 (JULIO
2022)
http://ediciones.ucsh.cl/index.php/TSUCSH/announcement/view/36

RAZÓN PÚBLICA
Boletín del 22 al de 29 noviembre de 2021
https://razonpublica.com/

MARTHA C NUSSBAUM, CAPETA DE SUS LIBROS
https://mega.nz/folder/qdgxhKgQ#ZfnSAugdBcTvxGKjb2WkDg

DIÁLOGO ENCARNADO DESDE/SOBRE NUESTRA AMÉRICA:
ENTREVISTA A BRENY MENDOZA Y A KARINA OCHOA
Breny y Karina. Sara Oliveira. Colagem digital, 2021.
https://periodicos.unb.br/index.php/repam/article/view/40449/31495?fbclid=IwAR11lB-pmSgux-he2URNLHHbVDpmUJ0sHSst0MXWQtVSbutKK3ojJLEp3Y

REVISTA SIN PERMISO
https://www.sinpermiso.info/
Hay 14436 documentos en la web. Mostramos en portada los últimos publicados
¿A dónde va la economía global?
Michael Roberts
“Sin cambio político no hay amnistía”, entrevista a Miguel Castells
Daniel Escribano
Miguel Castells
El putrílago religioso, una vez más. “No subestimen a los políticos evangelistas en América Latina”
Julie Wark
Daniel Raventós
COP 26. Dossier
Giuseppe Onufrio
Michael R. Krätke
Yanis Varoufakis
Ed Hawkins
Oleada de huelgas y protestas
Miguel Salas
El laberinto de la política argentina
Juan Delgado
Lucia Abelleira Castro
El "dilema energético": Juego de suma-cero
Cédric Durand
La falsa solución del mercado al cambio climático
Martine Orange
La crisis migratoria de Bielorrusia muestra la hipocresía del humanitarismo europeo
Cyryl Ryzak
«La implantación de una RBUI persigue el objetivo claro de un lugar mejor para todo el mundo».
Entrevista a Sergi Raventós
Sergi Raventós
Portugal: ¿La mayoría absoluta o el país?
Mariana Mortágua
EEUU: El debate "Striketober" en Estados Unidos
Dan La Botz
La magia del Bitcoin
Marco d'Eramo
Cómo van a pasar a la ofensiva los demócratas
Harold Meyerson
El acoso de Israel a las ONGs palestinas. Actividad subversiva
Jeremy Harding
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Chile: Entre la nueva constitución y el ascenso de la ultraderecha
Raúl Zibechi
China: Las autoalabanzas de Xi Jinping ante el comité central del PCCh
Pierre Rousset
Norte-Sur y Este-Oeste: Obstáculos politicos para salvar el planeta
Marica di Pierri
Reino de España: La Ley de Amnistía no es el problema
Javier Pérez Royo
"La Ley de Vivienda está condenada al fracaso, refleja la presión de los 'lobbies' al PSOE". Entrevista
Alejandro Inurrieta
No, el marxismo no es determinismo económico
Lillian Cicerchia

REVISTA VIENTO SUR
https://vientosur.info/
TEORÍA
La estrategia socialista y el partido
GILBERT ACHCAR
A continuación se transcribe la charla titulada “Marxismo, estrategia socialista y el partido” de
Gilbert Achcar, pronunciada en la iniciativa sudafricana "Dialogues for an Anti-capitalist Future".
En ella, Achcar recorre las concepciones del partido desde Marx hasta el presente y sus
implicaciones para la estrategia socialista de hoy.
PENSAMIENTO CRÍTICO
¿Cómo se reconoce un intelectual de derechas hoy día?
RAZMIG KEUCHEYAN 20/11/2021
Se suele olvidar en la izquierda con demasiada frecuencia -o no se toma demasiado en serio- que
la derecha piensa y tiene sus intelectuales. Sin embargo, no se puede comprender a estos últimos
como se comprenden los pensamientos críticos, en la medida en que los pensamientos de derecha
están estrechamente ligados a prácticas de poder.
BIENES COMUNES VS PROPIEDAD PRIVADA... EN TIEMPOS DE PANDEMIAS
Marx y la propiedad, un análisis estratégico
ISABELLE GARO 19/11/2021
El análisis del modo de producción capitalista propuesto por Marx, debido precisamente a la
globalización y la radicalidad de la crisis que afecta a nuestro mundo actual, tiende a encontrar su
relevancia para un número creciente de personas, incluso en el campo liberal.
IN MEMORIAM
Antonio Gil, activista de la izquierda sindical y trotskista
MARTÍ CAUSSA 19/11/2021
Esta contribución a la memoria de Antonio Gil quiere mostrar la conexión entre su faceta de
activista de la izquierda sindical y la de militante trotskista.
UN AÑO DESPUÉS DE LA EXPLOSIÓN EN BEIRUT
Líbano: la crisis interminable del confesionalismo neoliberal
JOSEPH DAHER 19/11/2021
Ha pasado más de un año desde la explosión criminal del 4 de agosto de 2021 en el puerto de
Beirut. Siguió una movilización popular, que a su vez era continuación del levantamiento del otoño
de 2019, contra todos los partidos neoliberales confesionales. Si, como consecuencia, el sistema
que forman está en crisis, el pueblo libanés aún no ha encontrado el camino alternativo.
ENTREVISTA A WILLIAM I. ROBINSON
Nicaragua, un reto para la izquierda internacional
MAXIMILLIAN ALVAREZ 18/11/2021
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Gentes de izquierda de distintas coloraciones de Norteamérica y más allá han denunciado la
amenaza de Biden y afirmado que las acusaciones de fraude electoral en Nicaragua o las dudas
sobre las credenciales de izquierda del gobierno de Ortega están del todo infundadas. Sin embargo,
en este terreno hay que sacar a relucir mucho más contexto, y hacerlo desde un punto de vista
históricamente honesto y antimperialista es crucial para comprender la crisis política real que vive
Nicaragua.
PRESENTACIÓN PLURAL
Bienes comunes vs. propiedad privada… en tiempos de pandemias
JULIA CÁMARA | MIGUEL URBÁN 18/11/2021
Se dice, y es verdad, que la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de la
covid-19 lo ha cambiado todo. Tanto que durante un tiempo fue posible dudar de si iba a ser
también el punto y final de lo que conocemos como neoliberalismo.
2020 LA JUSTICIA FISCAL EN TIEMPOS DE LA COVID-19
El estado de la justicia fiscal
VV AA 18/11/2021
El Estado de la Justicia Fiscal 2020 denuncia que el mundo pierde más de 427 mil millones de
dólares en impuestos al año a causa del abuso fiscal internacional.
APOTEOSIS NEOLIBERAL
La COP26: crea el mercado mundial del fuego y se lo ofrece a los pirómanos capitalistas a costa
del pueblo
DANIEL TANURO 18/11/2021
Con la COP de Glasgow se inicia un breve ciclo de advertencias cada vez más urgentes: o la
convergencia de las movilizaciones sociales permite empezar a salvar la enorme distancia entre
esta situación objetiva y el nivel de conciencia de los explotados y oprimidos (el factor subjetivo),
o el autómata nos conducirá cada vez más a una barbarie de proporciones inéditas.
ENTREVISTA CON MARTA GÓRCZYNSKA
Frontera polaca: "Una política que simplemente deja morir a la gente"
PRO ASYL 17/11/2021
En la frontera entre Bielorrusia y Polonia están teniendo lugar escenas que deberían ser
impensables en la Europa del siglo XXI. Las personas refugiadas varadas allí, que luchan por
sobrevivir con temperaturas bajo cero, están desesperadas, traumatizadas, al límite, al igual que
las personas que les ayudan.
ARGENTINA
Festejar para sobrevivir
PEDRO PERUCCA JACOBIN AMÉRICA LATINA 17/11/2021
Tal vez el fenómeno más curioso de las recientes elecciones legislativas en Argentina sea que los
principales actores políticos del escenario nacional hayan salido todos a celebrar los resultados.
Más allá de la extrañeza para un país políticamente tan intenso como el nuestro, hay algunos
elementos de verdad en los recortes intencionados de la realidad que propone cada fuerza.

URUGUAY. JORGE ZABALZA ENTREVISTADO SOBRE LA CONDENA QUE LE
IMPUSIERAN A ÉL Y OTROS LUCHADORES //
«Siento odio hacia el Estado y el aparato represivo» (video completo)
https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/11/20/uruguay-jorge-zabalza-entrevistadosobre-la-condena-que-le-impusieran-a-el-y-otros-luchadores-siento-odio-hacia-el-estado-y-elaparato-represivo-video-completo/
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ESTIMADOS INVESTIGADORES/AS: INVITACIÓN A ESCRIBIR
Tenemos el placer de informaros que la revista ‘Comunicar’ (JCR-Scopus Q1) actualmente tiene
activa la recepción de manuscritos para el Call for Papers nº 72, ‘Sociedad de la
desinformación: El impacto de las fake news en la esfera pública’ hasta el próximo 30 de
diciembre.
Se trata de número coordinado por el Dr. Guillermo López-García (Universidad de Valencia), el
Dr. Gianpietri Mazzoleni (Universidad de Milán), y la Dra. Eva Campos-Domínguez (Universidad de
Valladolid), que contribuye al análisis de los mensajes erróneos, sesgados o falsos en materia
de misinformation, desinformación, fake news y ciclos de noticias que han transformado la
comunicación social.
Asimismo, les recordamos que ‘Comunicar’ acepta manuscritos en cada uno de sus números de
temática miscelánea adscrita al enfoque de la revista. Os invitamos a leer con detenimiento
la normativa para autores y a enviar su propuesta.
Un saludo cordial,
Dr. Ignacio Aguaded
Editor-in-Chief 'Comunicar' Research Journal
Indexed in JCR (Q1), Scopus (Q1), Google Scholar (1st top 100)
www.revistacomunicar.com / www.comunicarjournal.com

LA POBREZA DE LA PANDEMIA
https://elporteno.cl/la-pobreza-de-la-pandemia/

REVISTA DIÁLOGOS/DEL COMANDO SUR DE EE.UU
https://dialogo-americas.com/
Las noticias más destacadas de esta semana.
Noviembre 13 - Noviembre 19, 2021
Fuerzas Armadas de Paraguay, con visión futurista
Fuerzas Militares de Colombia destruyen mega laboratorio de cocaína de disidencias de las FARC
Colombia captura a 41 miembros del Clan del Golfo
Rechazan versión oficial de la muerte en prisión de exministro de Defensa de Venezuela
Arrestado jefe narco paraguayo involucrado en envío de cocaína en contenedores
Desde Venezuela, delincuentes planean ataques a Colombia
Aliado de Maduro enfrenta 20 años de cárcel
Fuerzas Armadas del Perú, de frente a los nuevos desafíos de seguridad
Argentina golpea al narcotráfico
Paraguay: agentes antidrogas incautan más de 13 toneladas de marihuana en cinco días

REINVENTAR LA POLÍTICA : CUATRO POSIBLES DE UN DESEO NUEVO
https://rebelion.org/wp-content/uploads/2021/11/Alain-Badiou_Reinventar-la-pol%C3%ADtica.Cuatro-posibles-de-un-deseo-nuevo-Copy.pdf

REVISTA OBSERVATORIO DE CRISIS
https://observatoriocrisis.com/
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«PODEMOS DIFERENCIAR CON NITIDEZ CIENCIA Y PSEUDOCIENCIA , PERO NO CON
UN CRITERIO ÚNICO Y SIMPLE »
Salvador López Arnal |
https://rebelion.org/podemos-diferenciar-con-nitidez-ciencia-y-pseudociencia-pero-no-con-uncriterio-unico-y-simple/

ROSSANA REGUILLO: “LA VIOLENCIA EXPRESIVA NO BUSCA UN FIN ÚLTIMO SINO
QUE QUIERE MOSTRAR SU PODER TOTAL ”
La pensadora Rossana Reguillo escribe sobre las violencias en su última obra, 'Necromáquina', un
ensayo que permite conocer cómo el lenguaje de la muerte se ha adueñado de la escena política
mexicana.
Rossana Reguillo. DAVID F. SABADELL
Pablo Elorduy
@pelorduy
https://www.elsaltodiario.com/pensamiento/entrevista-rossana-reguillonecromaquina?fbclid=IwAR1qNshDdxPL0UF7Nw6rXS59-WOPUqSh4OZMiVlyVAqZIK5SulLYTYY3XI0
Dice Rossana Reguillo (Guadalajara, México, 1955) que el lenguaje naufraga cuando trata de
encontrar una explicación a las violencias que configuran hoy el relato político de diferentes
estados de su país. No sirven las palabras porque el lenguaje que se ha instaurado es el de la
Necromáquina, la maquinaria de producir muerte. Así, Necromáquina. Cuando morir no es
suficiente, se llama su último libro, que ha sido publicado en 2021 por Ned ediciones. Reguillo, hija
de un jefe de tanques de la II República española exiliado en México, quiere darle un sentido
universal a un trabajo que fija la mirada en México pero atiende a lo que sucede en Centroamérica,
en África y en el mar Mediterráneo. Cuando la necromáquina no significa “el fin de la vida, sino de
la condición humana” —parafraseando a Primo Levi— no basta con el recuento de los muertos o con
la búsqueda de un sentido a cada una de esas violencias, sino que cabe la impugnación al discurso
de la seguridad y a las artificiales separaciones entre una violencia legitimada y otra reprobable.
Aunque habla de México, Necromáquina no es un libro sobre México, el sentido que propones
es
universal.
En mi esfuerzo como investigadora, como analista de la cultura, como antropóloga pero
especialmente como comunicadora y cronista, que son todas las identidades que me habitan, me
ha sido muy importante hacer la investigación en distintos lugares del globo (Argentina, Colombia,
Puerto Rico,o en Barcelona donde pude hacer una estancia en 2004). Mi intención es tener un habla
situada: hablo desde un país herido, que se desangra, pero lo que trato de hacer es hablar del
mundo a través de pensar México.
En la última parte del libro hablas de las políticas de extracción, algo que se extiende por toda
América
Latina,
pero
también
a
territorios
como
África.
La política extractivista va avanzando, engullendo territorios. Las “zonas de sacrificio” son cada
vez más crecientes a nivel planetario. Me importa mucho la reflexión sobre los cuerpos rotos de los
migrantes. Utilizo analíticamente la figura de Aylan, esta criatura que se ahogó en el Mediterráneo.
Pero también me interesa el cuerpo de los migrantes centroamericanos cruzando el río Bravo. Me
interesa pensar la época. En esta atmósfera de pérdida de sentido, me interesa pensar en esta
normalización de las violencias, incluso en zonas donde esto no es tan visible. Me parece que la
insensibilidad para lo que está sucediendo desborda las fronteras físicas y nos debería ocupar como
humanidad.
No podemos seguir permaneciendo anestesiados o, como hacen muchos de los grandes medios,
pasteurizar estas realidades utilizando eufemismos para hablar de la violencia
¿Qué
tipo
de
reflexión
crees
que
estamos
perdiendo?
Lo que más me interesa es pensar, si no universalmente, digamos “mundialmente” esta crisis por
la que cada vez hay más cuerpos que no importan. Hay que pensar en la pérdida de empatía, de
dolor frente a cuerpos “desechables”, como los llaman los colombianos, en una expresión que me

7

parece brutal, pero que tienen incorporada para hablar de la gente sin hogar, o de la gente de las
comunas, abandonada a su suerte en zonas de mucha pobreza. Pienso en el caso de las favelas de
Brasil, en la cantidad de jóvenes que son masacrados por la policía. Y no hay una voz de la
autoridad, de la sociedad, que dé cuenta de eso. En ese sentido, me interesa mucho también lo
que llamo “la demanda infinita”, para explicar el compromiso político de los periodistas de
investigación que están documentando todos estos procesos. Ellos y ellas son los que se están
haciendo responsables de esta narración, a costos muy altos.
En el caso de México, el nivel de violencia contra los periodistas es elevadísimo.
Se ha convertido en uno de los países más letales para el ejercicio del periodismo. Periodistas que
son amenazados por autoridades locales, o por el narco, o por políticos, o por empresas. Esto se va
normalizando. Es terrible. Esto se tiene que hablar a nivel planetario. No podemos seguir
permaneciendo anestesiados o, como hacen muchos de los grandes medios, pasteurizar estas
realidades utilizando eufemismos para hablar de la violencia.
Se explica que se matan “entre ellos” —lo cual es falso— como si eso justificara el exceso de
muerte que tenemos, que resulta intolerable en términos incluso estadísticos
En Necromáquina criticas la vieja noción de los Estados como monopolio de las violencias
legítimas y das un paso más, proponiendo acabar con los binomios de violencias “buenas o
malas” o “legítimas e ilegítimas” como paso previo para salir de la espiral en la que se ha
entrado en tu país como consecuencia de esa guerra contra el Narco, fundamentada en ese
tipo de binomios. ¿Ves visos de que cambie esa concepción en el México actual?
No, está muy incorporado en el imaginario social, por un lado, pero también en el discurso político
de la autoridad y de los gobernantes, porque es una distinción que les permite eludir
responsabilidades. Si nos remontamos a la época de la dictadura en Argentina, pensemos en que la
gente para omitir lo que estaba sucediendo decían “en algo anduvo”, como para justificar esta
violencia brutal que venía de arriba de hacia abajo, del Gobierno hacia la ciudadanía. En el caso
de Colombia en la época más mala de su violencia contemporánea, cuando llegabas y preguntabas
por alguien, la frase con la que te respondían era “se tuvo que ir”. En ese “se tuvo que ir” tú
entendías que no tenías que preguntar absolutamente nada. En este momento, en el caso de
México, lo más dramático es que se explica que se matan “entre ellos” —lo cual es falso— como si
eso justificara el exceso de muerte que tenemos, que resulta intolerable en términos incluso
estadísticos.
Son esos “cuerpos desechables” de los que has hablado antes, vidas que valen menos.
En el libro narro las últimas masacres que ha habido en México y señalo que, aunque el ejército
sea responsable de masacres, termina por ser justificado porque, o bien se prepara la escena para
ponerle a los ejecutados rifles, etc, o porque a nivel discursivo son, otra vez volvemos al tema,
“vidas que no importan”. Son vidas que no se reclaman. Lo mismo sucede con los desaparecidos y
con los feminicidios. Con las mujeres desaparecidas la respuesta constante por parte de la
autoridad es “se fue con el novio” o “andará de fiesta”. Luego, si las chavas aparecen —no se sabe
nunca cómo, no hay documentación—, y aparece estando aparentemente bien, la respuesta de la
sociedad en redes sociales es “se fue de puta y aquí nos tenían a todos preocupados”. Es muy
lamentable que no puedan pensarse las violencias contemporáneas de una manera más compleja,
de una manera multidimensional y, sobre todo, desde una lógica de los derechos humanos.
¿Ha corregido el Gobierno actual el problema generado a partir de la Guerra contra el Narco?
El problema es que ninguno de los dos presidentes que siguieron a Calderón corrigió ese fracaso de
la Guerra contra el Narco. [Enrique] Peña Nieto se hizo el tonto y el presidente actual [Andrés
Manuel López Obrador] lo que ha hecho es avanzar la militarización de la sociedad. Y se le están
acumulando más muertos que en los periodos anteriores. Hablamos de una incapacidad de ver el
problema de fondo.
No podemos usar los odres viejos de la legalidad/ilegalidad y por eso propones la idea de la
paralegalidad.
¿En
qué
consiste?
Este ha sido uno de los conceptos que he trabajado a nivel de categoría, metodológicamente. Fui
acuñando este concepto después de una larga observación etnográfica situada en distintos lugares,
especialmente en México, y lo que pude ver para llegar a proponer el concepto de paralegalidad
es que el éxito del crimen organizado —el narcotráfico pero podemos incluir también a las maquilas,
estas fábricas de muerte que se instalan en las fronteras— es que estas fuerzas no estaban en el
opuesto de la legalidad, sino que ellas mismas abrían un orden distinto. Un orden paralelo.
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¿Qué
tipo
de
orden?
Uno en el que generan códigos, generan normas o generan sentido de pertenencia. Se debe hablar
en presente, porque esto sigue muy vigente. Si tú tienes un orden paralelo es muy difícil combatirlo
con policías o con políticas de mano dura. Igual que actuaron muchas de las guerrillas en América
Latina, el orden paralegal construye base social. Pensemos en el caso de la Familia Michoacana y
de los Caballeros Templarios: tienen un dominio territorial brutal, que no se construye solo por
miedo o en la clandestinidad, a veces operan a campo abierto. Lo mismo sucede en Sinaloa, en
Culiacán, en Badiraguato… Se construye porque dirimen conflictos agrarios, conflictos entre
familias. Castigan. Hacen regalos, como refrigeradores para todas las señoras, etc. Entonces van
horadando el orden de lo legítimo, pero no desde la ilegitimidad, sino que van construyendo algo
que no dialoga con la ley. No les importa dialogar con la ley.
En el libro explicas cómo pasan a formar parte de la cultura de esos territorios.
Mira, no lo he incluido porque pasó en este Halloween: la autoridad detuvo a 28 personas que, para
salir esa noche, pintaron sus camionetas con sangre, llenaron bolsas negras con cosas para asemejar
los cuerpos que nos van entregando diariamente. Y esto a mi juicio no es otra cosa que la
colonización de la Necromáquina en el imaginario. Se convierte en una especie de performance. Es
muy complejo. Por eso este concepto de paralegalidad me es tan importante, porque me permite
eludir esta visión normativa de que todo lo ilegal es visible a primera vista. Lo que la paralegalidad
hace es construir legalidad dentro de un orden paralelo.
No pensemos solo en estas imágenes terribles y siniestras, sino en el asesinato de Berta Cáceres
en Honduras, para ver distintas piezas en esa maquinaria de muerte
El subtítulo del libro dice que morir ya no alcanza. La violencia manda otro mensaje además
del balance de pérdidas y ganancias del narco, sino uno que ni siquiera es económico y tiene
un
poder
simbólico.
Tengo la suerte de que la portada del libro esté acompañada de una fotografía de Christopher
Vanegas, un periodista de Saltillo que capta una escena terrible de entrega de cuerpos
embalsamados. Efectivamente, el mensaje de la necromáquina es muy profundo. No pensemos solo
en estas imágenes terribles y siniestras, sino en el asesinato de Berta Cáceres en Honduras, para
ver distintas piezas en esa maquinaria de muerte. Matar a Cáceres no era suficiente, lo importante
para ellos era colocar el mensaje de “si ustedes defensores de territorio, le siguen, les va a pasar
lo mismo”. Hay otras escenas, que por brutales no narro en el libro, que me han permitido avanzar
en el análisis.

Laura Zúñiga Cáceres: “España tiene una responsabilidad en la realidad hondureña”
SARAH BABIKER
5
Hay
algunos
pasajes
muy
impactantes.
Una de esas escenas tuvo lugar en Tamaulipas, otro Estado azotado por eso que llamo la “violencia
expresiva”. Es una violencia que no busca un fin último sino que quiere mostrar su poder total. En
Tamaulipas había una periodista que usaba Twitter para hacer la crítica del avance de los grupos
del crimen organizado, a la que asesinan. Pero no solamente basta que la asesinen sino que lo que
hacen es cortarle la cabeza y ponerla en una banqueta, con sus audífonos y un teclado. Por eso,
para mí el subtítulo del libro es fundamental, porque es lo que me permite dar cuenta del
agravamiento de esta normalización de la violencia. También del exceso de poder que han
adquirido las empresas extractivistas, que pagan protección a grupos delincuenciales. También
relatar el estatuto de muerte que han adquirido las fronteras —no solamente en Latinoamérica,
pensamos en la propia frontera marítima en España— que son trampas mortales para la gente.
En el libro retomas el concepto de necropolítica de Achille Mbembe. ¿Cómo dialoga la
necropolítica
de
Mbembe
con
tu
obra?
Mbembe es un pensador clave justamente porque piensa desde esta larga noche de la colonia
africana. Habla desde una herida profunda y me parece que su trabajo ha sido clave para repensar
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muchas cosas. Creo que el trabajo de Mbembe nos ha permitido a muchas investigadoras, analistas,
intelectuales, entender justamente el cambio de época que él plantea. Cuando Mbembe arranca
este trabajo de la necropolítica, él dice “yo no me estoy peleando con Foucault y su concepto de
la biopolítica”, lo que él quiso hacer es llevar ese concepto al momento que estamos
experimentando y repensarlo en una clave larga de tiempo histórico. En su Crítica de la razón
negra del mundo, este pensador camerunés nos permite ver y pensar en cómo esta formación de
la modernidad occidental condenó —y lo voy a decir suavemente— a la exclusión y a la negación de
pueblos enteros. Recuperar toda esa historia no es fácil. Pero al mismo tiempo, es tan poderoso su
dispositivo de pensamiento que no solamente nos permite recoger en una clave de historicidad lo
que nos ha traído hasta esta orilla, sino que nos permite tener herramientas para analizar el
presente. Creo que esto es muy importante en el trabajo de Mbembe. Yo pienso de él como eso
que Walter Benjamin llamaba el “tiempo ahora”: esa noción para referirse a cómo no podíamos
hablar de un historicismo lineal, de una idea de progreso, sino que tenemos que entender el
presente desde todas las astillas del pasado.
Me interesa volver visible cómo este proyecto capitalista, brutal, feroz, depredador, ha ido
precarizando a los jóvenes pero no solamente en términos económicos
Una de las cuestiones de relieve es que se trata de la juventud. Es la juventud la que es
desaparecida, trabaja en las maquilas o naufraga en el Mediterráneo. En ese sentido, ¿qué va
más allá de lo económico en esa lectura de lo que llamas los juvenicidios?
Una de las líneas principales de investigación desde que empecé mi carrera han sido las y los
jóvenes. Mi primer libro, publicado en 1991, se llama En la calle otra vez: las bandas. Identidad
urbana y usos de la comunicación. Es un estudio a fondo de los grupos de esquina —para evitar el
nombre de “pandillas” que se ha convertido en una categoría estigmatizadora— y desde entonces
hasta la fecha he venido manteniendo una mirada a cómo los y las jóvenes van experimentando su
relación con el mundo. Y me interesan no todos los jóvenes sino especialmente la juventud en
situación de precariedad. Como lo planteo en el libro, me interesa volver visible cómo este
proyecto capitalista, brutal, feroz, depredador, ha ido precarizando a los jóvenes pero no
solamente en términos económicos. Yo hablo de una precarización subjetiva, que tiene que ver
con cómo este proyecto les ha arrebatado la posibilidad de pronunciarse con certeza sobre sí
mismos.
El libro tiene esa vocación antropológica, te pones en contacto con los protagonistas de esas
biografías tan fragmentadas. Muy especialmente, resaltas el caso de las mujeres.
He hecho entrevistas a jóvenes de Argentina, en España, en Estados Unidos, y narran esta dificultad
de la juventud precarizada de trazar un horizonte de futuro, cuando no saben si van a poder comer
en la noche. Eso les hace presas fáciles, caldo de cultivo para alimentar la necromáquina. El caso
de las mujeres me tiene muy desvelada porque parece que a medida que avanza el tiempo
histórico, en vez de mejorar, en vez de que se produzca una atmósfera societal en la que las
mujeres y los cuerpos femeninos puedan transitar libremente por lo público, se ve que está pasando
lo contrario. El feminicidio avanza, la desaparición de las mujeres para la trata, avanza. Yo tiendo
a ser optimista, no soy una pesimista irredenta. Mis amigos dicen que soy una optimista
de clóset porque creo que todavía es posible intervenir, creo que todavía hay condiciones para
desandar. Pero es urgente. Por eso digo que la necromáquina es la vida en un estado de urgencia:
ya no hay manera de mirar para otro lado.
Obra de Alejandro 'Luperca' Morales, de la serie El Retrato de tu Ausencia.
Has hablado del papel del periodismo de investigación pero también hay una protesta
en Necromáquina hacia los medios que no cuestionan la lógica de los medios y que confunden
constantemente el lenguaje, reforzando esa visión dualista buenos/malos sobre algo mucho
más
complejo.
¿Cuál
es
el
periodismo
predominante
hoy?
Yo tengo una profunda simpatía por el periodismo, de hecho, lo ejercí al principio de mi carrera.
Creo que habría que hacer una distinción entre medios dominantes, hegemónicos, y lo que
podríamos llamar un periodismo de investigación emergente, aunque casos como el de Rodolfo
Walsh en Argentina no tienen nada de emergente. Poniendo el énfasis en México, el papel de esto
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que llamo las “retóricas de la seguridad” tiene que ver en cómo se va construyendo una falsa noción
de seguridad. Estos medios dominantes van contribuyendo a la normalización del lenguaje.
¿En
qué
sentido?
Por ejemplo, en el hecho de que esta guerra nos ha dejado un montón de neologismos:
el encobijado, que es ese cuerpo que se entrega envuelto en una cobija [manta],
el encajuelado, que es el que se entrega en la cajuela [maletero] de un auto, el pozoleado, que es
una expresión brutal porque el pozol es una comida típica mexicana, donde se va pelando el maíz
y alude al cuerpo que es disuelto en ácido. No abundo en esto porque es fuerte para la gente
escuchar esto, pero los medios van normalizando esta especie de “narcoñol”. También ha
contribuido la industria del espectáculo.
Una contramáquina que nos sostiene en pie en este país es el caso de las madres buscadoras, el de
los colectivos de familiares que hacen un trabajo verdaderamente brutal para encontrar a sus
desaparecidos
Series
como Narcos, ¿no?
Sí, habría que hacer un trabajo fino de articulación entre lo que ha sido el relato de la autoridad,
la narrativa política, la narrativa mediática y la industria del espectáculo que es afín a esta forma
de entender la violencia. Estoy pensando en la apología que hacen los narcocorridos, en las series
de narcotráfico —ya ves que Netflix ahorita trae varias—. No digo que no se haga, no tengo una
visión puritanista sobre el tema, pero sí me preocupa que eso no está ingresando, por ejemplo, a
las aulas. Los maestros están aterrados, entonces avientan para afuera toda esta dimensión y no
sabemos qué hacer con esto. Creo que es importante un trabajo educativo, un trabajo analítico
más fino y, sobre todo, una sociedad civil más demandante. Me parece que sí, que los medios
tienen mucha responsabilidad pero no van solos. Lo que sostengo es que los medios no inventan,
no fabrican una realidad, sino que le hablan al imaginario profundo de las sociedades. Esos
imaginarios de “se matan entre ellos” y las mujeres que salen de noche “son malas y merecen
desaparecer” está muy metido, muy corporeizado en la sociedad. Los medios lo saben y trabajan
con eso.

Hablas de la Contramáquina, que son una serie de propuestas desde la militancia, la
performance, la fotografía o las artes escénicas para tratar de modificar el lenguaje de la
violencia.
¿En
qué
consiste
ese
concepto?
La contramáquina es una noción que creo que es muy importante porque con ella se refleja el
esfuerzo que están haciendo grupos de la sociedad civil, fundamentalmente con recursos muy
pobres, para colocar en otro registro este problema de la violencia. Pienso en el trabajo de gente
de la performance y del arte, como Teresa Margolles, como Luperca, que es este joven que en
Ciudad Juárez coleccionó miles de ejemplares de un periódico amarillista y se dedicó a borrar con
un lapicero el cuerpo herido, y de la viruta de la goma que se desprende iba armando bolsitas, para
tratar de restituir cierta dignidad a ese cuerpo masacrado. También pienso que una contramáquina
que nos sostiene en pie en este país es el caso de las madres buscadoras, el de los colectivos de
familiares que hacen un trabajo verdaderamente brutal para encontrar a sus desaparecidos. En el
caso de las madres buscadoras de Sonora, salen a los campos, y una práctica que me deja sin habla
es que meten palitos en la tierra y los huelen después y dicen “aquí hay un cuerpo”. Imagínate a
una madre recogiendo los restos de su hijo de esa manera... Creo que el trabajo que ellos han
hecho, la exigencia continua que han hecho a la autoridad, el mostrar al rey desnudo, ha sido muy
importante. Les falta más difusión, más presencia. Yo espero que en algún momento, Netflix
promueva una serie sobre las buscadoras, en lugar de una como Narcos. En este optimismo de clóset
creo que es posible desandar un poco y hay en la sociedad un repertorio importante de tácticas
robustas que pueden, si no combatir a la necromáquina, sí atenuar sus efectos y volver visible para
la sociedad la urgencia de una acción colectiva.

UNIVERSIDAD PÚBLICA Y NEOLIBERALISMO
Por Eduardo Nava Hernández | 20/11/2021 | México
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Fuentes: Rebelión
https://rebelion.org/universidad-publica-y-neoliberalismo/
El debate abierto hace unas semanas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a propósito
de la penetración de la ideología y las políticas neoliberales en la UNAM y en general en las
universidades públicas mexicanas no debe darse por concluido, sino entrando apenas en su etapa
de planteamientos.
De inmediato diversos y dilectos representantes de las burocracias universitarias, encabezados
por el mismo rector Enrique Graue de la Universidad Nacional, rechazaron los señalamientos del
presidente, reivindicaron la autonomía de sus instituciones y sacaron a relucir ante la opinión
pública los logros y aportaciones al conocimiento científico y social realizadas por las mismas.
Destacó la intervención en una videograbación del secretario general de la misma UNAM,
Leonardo Lomelí Vanegas, resaltando la crítica que desde más de 125 publicaciones universitarias
se han hecho al orden neoliberal contemporáneo. Desde luego, como economista, el funcionario
conoce la amplia bibliografía escrita al respecto por sus colegas e investigadores de otras
disciplinas sociales. Pero el punto nunca fue si, como resultado de las libertades de cátedra e
investigación, los académicos han expresado esas posiciones críticas, sino cómo las instituciones
en cuanto tales se amoldaron a las ideologías y prácticas dominantes en la sociedad y la
administración pública durante las décadas de predominio del privatismo y el fundamentalismo
del mercado.
Uno de los aspectos que debiera colocarse sobre la mesa es, desde luego, la funcionalidad de la
autonomía universitaria, legítima y ampliamente justificada desde la Carta de Córdoba de 1918,
para la configuración de grupos burocráticos autorreproducidos que dominan las instituciones y
generan intereses particulares, más allá de la naturaleza pública de éstas. Ejemplos hay con
profusión: la Sosa Nostra de Gerardo Sosa Castelán (hoy preso, pero cuyo grupo logró colocar
diputados y funcionarios municipales en alianza con el Morena en las pasadas elecciones) en la
Universidad Autónoma de Hidalgo; el grupo de Raúl Padilla en la Universidad de Guadalajara; el
de Fernando Moreno Peña en la de Colima, entre otros; todos ellos surgidos bajo la otrora
indisputada hegemonía del PRI, aunque hoy corran por otros derroteros políticos.
Hasta el presidente del Tribunal Universitario de la UNAM, Eduardo López Betancourt, se sumó a
la crítica a esas prácticas mafiosas en su propia institución cuando declaró “[…]somos los
universitarios los que debemos transformar a las universidades públicas, que por naturaleza
deben ser esencialmente democráticas, por lo que es inaceptable que nuestras casas de estudios
sean gobernadas por grupúsculos que durante años se han favorecido en todos los ámbitos
económicos y particularmente en la obtención de prebendas académicas”
(https://www.sinembargo.mx/07-10-2021/4038223).
En otros muchos casos, como ocurre con la Universidad Michoacana, son directamente los
gobernadores en turno los que asumen el control político de las instituciones universitarias
imponiendo a los rectores de su preferencia, muy a pesar de la formalidad de la autonomía.
Quizá sea éste el patrón más extendido en nuestra educación superior.
No se trata, entonces, de cuestionar o poner en duda la importancia de ese nivel educativo para
la población ahí formada profesionalmente, ni los aportes que sus investigadores y docentes
hacen a la sociedad. Lo que está y debe estar en el debate son sus orientaciones educativas y de
investigación y sus estructuras de comando, que es un tema eminentemente político tratándose
de grandes organismos con repercusiones en los ámbitos regionales o nacionales.
El control político y el autoritarismo no iniciaron con la etapa de las doctrinas neoliberales; son
de vieja data y tienen raíces profundas en la naturaleza casi por definición elitista de sus
orígenes como instituciones o en haber surgido de decisiones de los grupos gobernantes; pero
esos componentes se acentuaron como reacción a la presencia de pujantes movimientos
estudiantiles y sindicales en las décadas de los sesenta y setenta. De las instituciones
universitarias surgían muchos de los cuestionamientos al orden político autoritario y a la
estructura social que reproduce en prácticamente todos los ámbitos la desigualdad: económica,
sexual, laboral, etcétera, y el insuficiente cumplimiento de derechos para los grupos sociales
debilitados.
¿Se acoplaron nuestras instituciones de educación superior a las prácticas dominantes de la
política de privatización de la ganancia y el patrimonio sociales que es el núcleo del llamado
neoliberalismo? Claro que lo hicieron; y lo raro sería que no lo hubieran hecho, dados sus
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múltiples enlaces y vasos de comunicación con las diversas instancias de poder político y, más
recientemente, las económicas, también con intereses privatistas.
Baste, en primera instancia, con ver la proliferación de instituciones educativas privadas que
ofrecen diversas licenciaturas, cursos y posgrados (no siempre de buena calidad). Tal propagación
en los lustros recientes da cuenta, ante todo, de la insuficiencia de las instituciones públicas para
satisfacer la demanda educativa y la formación reclamada por los mercados de fuerza laboral
profesionalizada (es decir, de trabajadores capacitados en ámbitos casi siempre muy
particularizados del conocimiento). Desde los años ochenta se frenó el crecimiento de la
educación superior pública, junto con los presupuestos destinados a ese fin; se impusieron
restricciones al ingreso (en áreas como Medicina, particularmente, con el costo social que eso ha
representado ante una nueva situación como la actual pandemia) y a la matrícula, y todo eso dio
lugar a un gran crecimiento de las empresas de formación profesional en el país, como es ya bien
conocido.
Pero también se combatieron sus expresiones de autonomía más acentuada (como en las
universidades de Guerrero, Puebla y Sinaloa) y se impusieron a la enseñanza orientaciones
claramente técnicas por sobre las humanísticas y sociales, se prefirieron las carreras de alta
particularidad, no los conocimientos enriquecidos interdisciplinariamente, y se buscó la
vinculación con los mercados como prioridad educativa.
La entrega neoliberal de la autonomía universitaria se ha expresado también como una
transferencia de funciones a organismos privados evaluadores o dictaminadores (el Ceneval,
Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior), que incluye desde la selección de
aspirantes al ingreso hasta la titulación de los egresados mediante exámenes estandarizados.
Nuestras instituciones han abdicado ahí por completo de sus atribuciones legales sin que ante
esos actos se eleven voces de protesta como lo hacen ante la crítica de sus desviaciones.
Una modalidad más reciente de la política universitaria de los gobiernos federal y estatal es la
precarización creciente del trabajo académico. Según estimaciones recientes, en la misma UNAM,
sin duda la mejor institución de educación superior en el país, el 70 por ciento de los
trabajadores académicos son de asignatura contratados interinamente
(https://www.sinembargo.mx/03-11-2021/4052400). La brecha salarial entre académicos de
tiempo completo y docentes por materia se ha ampliado sustantivamente y, sobre todo, se han
hecho mucho más estrechos los canales de ascenso a mejores plazas. La llamada meritocracia es
una absoluta falacia, cuando las instituciones relegan a sus propios egresados a posiciones de
labilidad laboral por decisiones de los grupos de poder que manejan las universidades para dar
cobijo solamente a sus protegidos y adherentes.
La precarización no es meramente una determinada ubicación en el mercado laboral, sino un
medio de control político que las autoridades usan ampliamente sobre los trabajadores. La
amenaza del despido o de la no recontratación convierte al docente en un instrumento
manejable al antojo de los directivos e introduce una diferencia sustantiva entre los definitivos
de carrera y aquéllos que periódicamente tienen que postularse a exámenes o concursos, o
simplemente al criterio de las autoridades de la institución, para conservar el empleo.
Esta situación también ha contribuido a debilitar al sindicalismo, y se extiende también,
penosamente, a los organismos no autónomos, dependientes directamente del gobierno federal,
como lo han mostrado los reportajes de Montserrat Antúnez sobre el hostigamiento laboral y la
precariedad en el Instituto Politécnico Nacional (https://www.sinembargo.mx/30-102021/4049540) y de Mathieu Tourliere en la revista Proceso (2348, 31 de octubre de 2021) acerca
de las Universidades para el Bienestar “Benito Juárez García”, creadas por el actual gobierno. Y
no deja de ser una gran paradoja que a cargo de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP
y de las UBBJG, aplicando esas políticas discriminatorias y atentatorias contra el trabajo, estén
dos ex militantes comunistas como Luciano Concheiro Bórquez y Raquel Sosa Elízaga,
respectivamente.
Pero eso no es todo. La aplicación por el actual gobierno de topes salariales y de un modelo de
contención a las prestaciones establecidas en los contratos colectivos de trabajo es otro de los
legados del en realidad no superado periodo de neoliberalismo en la educación pública. Y
recientemente ha aflorado otra política de afectación a los trabajadores de la educación
superior, con la pretensión de trasladar el régimen laboral de los trabajadores de los centros de
investigación directamente dependientes de la Federación, del apartado A del artículo 123 al B,
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limitando por esa vía su capacidad para negociar contratos colectivos y para estallar huelgas,
como se pretende con el CIESAS, o con la reducción del presupuesto (se ha hablado hasta de su
desaparición) al CIDE y al Instituto Mora.
Sí, en estos casos y en muchos más, la recepción del liberalismo por las universidades
formalmente autónomas y por las dependientes del gobierno federal ha sido amplia y abarcante
en sus equipos dirigentes, y recorre con sus efectos también a las comunidades de estudiantes y
trabajadores que los padecen. Por eso es que el debate debe seguir abierto dentro de las propias
comunidades académicas y en el conjunto de la sociedad, y sobre todo conducir a acciones de
fondo que lleven a recuperar su vocación democrática, su justificada autonomía y su espíritu de
servicio al pueblo.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.

CRÍTICA DE LIBRO
BYUNG-CHUL HAN, RUEGA POR NOSOTROS
21 NOVIEMBRE, 2021
Guillermo Núñez Jáuregui
https://cultura.nexos.com.mx/byung-chul-han-ruega-por-nosotros/
Además de repetitiva y efectista, sostiene el autor de este ensayo, la filosofía del “superventas”
Byung-Chul Han padece de miopía frente a las ideologías que pretende criticar. Una guía para leerlo
con otros ojos o, incluso, ahorrarse la molestia.
No quisiera citar demasiado del nuevo libro de Byung-Chul Han, No-Cosas, quiebras del mundo de
hoy (Taurus, 2021, traducido por Joaquín Chamorro Mielke) para insistir en los tics y estrategias
con las que maquilla su pensamiento débil o divulgativo. Ya escribí sobre ellas acá: las peticiones
de principio, las frases efectistas, los juegos de palabras (ya no hay homo sapiens sino ¡phono
sapiens!), la repetición, la insistencia —que se pretende argumento— en las etimologías y los
subrayados, la publicación como escaramuza desde las coordenadas de la crítica cultural… No
puedo negarme el placer, sin embargo, de recordar cuando acusa que hoy “los amigos se cuentan
con números”, como si antes se hubieran contado de otra manera.
Siendo honesto, en el fondo es difícil estar en desacuerdo con las cosas que escribe y publica pues
todas surgen del sentido común —sí, yo también estoy en contra de la aceleración y todas las
funestas consecuencias que tienen sobre el espíritu humano. También comparto como enemigo al
prototipo de energúmeno que piensa a la sombra o en paralelo de los habitantes e ideólogos de
Silicon Valley. Al mismo tiempo, hay algo que al leerlo resulta irritante y desalentador. Son
sentimientos sorprendentes pues se trata de libros breves. ¿A qué me recuerdan? Claro, a los
desalentadores e irritantes fragmentos de la información digital. ¿Qué hacer cuando uno lee un
nuevo libro de Byung-Chul Han? Reconocer, primero, que este libro de nuevo no tiene nada
(exagero, sí tiene algo nuevo y me ocuparé de ello) y que también uno puede ocuparse de algo más
productivo que leerlo. En mi caso fue dedicar mi tiempo, entre capítulo y capítulo, para volver a
sazonar un sartén de hierro.
Hace unos días utilicé uno de mis tres sartenes de hierro en una parrillada para cocinar unas papas
al ajo y al limón pero olvidé llevármelo, lo dejé en casa de mis padres. Esta anécdota tiene un
punto, pido paciencia. La cuestión es que, al regresar por él un día después, descubrí que, horror,
lo habían lavado con agua y jabón. En consecuencia ya se le notaban algunas marcas de óxido. Así
que mientras leía No-Cosas me ocupé de esta cosa a la que le tengo afecto (desde que me enteré
de los males tóxicos del teflón he optado por cocinar con estos sartenes, que además de duraderos
sirven para tener una dieta rica en hierro). Son utensilios toscos, pesados y que implican ciertos
rituales (como lavarlos inmediatamente después de usarse con agua hirviente, y volver a secarlos
para evitar la mentada oxidación). Para resanar un sartén de hierro se necesita tiempo: uno debe
volver a lavar el sartén, secarlo (a fuego), cubrirlo de aceite (se recomienda el vegetal), retirar el
exceso de aceite con un trapo seco o toalla de papel; y hornearlo durante una hora (boca abajo
para asegurarse de que cualquier exceso remanente se desprenda). Tras esa hora todavía hay que
esperar una hora más a que se enfríe y repose. Si al retirarlo del horno se siente pegajoso se debe
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a que no se retiró suficiente aceite, y se recomienda repetir el proceso. Pero atención: nada de
esto es posible ya porque las cosas no existen, de acuerdo con las exageraciones miopes de ByungChul Han.
La ocurrencia de Han es que en la medida que hay mayor comunicación informática, instantánea,
hay menos objetos o cosas, o se les presta menos atención. Según Byung-Chul Han el teclado sobre
el que tecleo ahora mismo desaparece completamente de mi atención porque estoy algo así como
hipnotizado por el procesador de texto (o por Internet). Es una ocurrencia interesante (bueno, más
o menos) pero sólo funcionaría si negamos que el trabajo material sigue realizándose o que Silicon
Valley y la red global también necesitan de infraestructuras sólidas, costosas y contaminantes. A
propósito: es sorprendente que en No-Cosas se guarde silencio sobre el reverso nada fantástico de
esa supuesta inmaterialidad: los híper-objetos como el petróleo, el unicel o mi temido ácido
perfluorooctanoico. Detrás de esa fantasía o advertencia de la inmaterialidad se encuentra este
argumento —se trata del párrafo que condensa la idea central del libro:
La comunicación digital supone una considerable merma de las relaciones humanas. Hoy estamos
todos en las redes sin estar conectados unos con otros. La comunicación digital es extensiva. Le
falta la intensidad. Estar en la red no es sinónimo de estar relacionados. Hoy, el tú es reemplazado
por un ello. La comunicación digital elimina el encuentro personal, el rostro, la mirada,
la presencia física. De este modo, acelera la desaparición del otro. Los fantasmas habitan
el infierno de lo igual.
Las itálicas son del filósofo berlinés.
Ya he dicho que hay algo irritante en los libros de Byung-Chul Han. Tras reflexionarlo un poco he
llegado a la conclusión de que no se trata de la irritación que causan los filósofos en general al
detenerse un momento y hacer preguntas sobre lo que parece obvio: es irritante porque es
repetitivo y formulaico. ¡De acuerdo, la comunicación digital supone una considerable merma de
las relaciones humanas! ¿Hace falta añadir la mentira de que todos estamos en las redes? ¿Decir
verdades triviales como que estar en la red es sinónimo de no estar relacionados? ¿Decir verdades
a medias como que la comunicación digital elimina el encuentro personal (callando que no lo
impide)? Lo peor de esta fórmula es que puede replicarse. Veamos ahora por qué, en este párrafo:
El buen funcionamiento de los medios de comunicación depende de erosionar la memoria. Sólo
puede haber una noticia si las existentes dejan de ser recordadas. Noticia —del latín notitia—
significa “dar a conocer algo”. El término está irremediablemente vinculado a la noción de
novedad. Las noticias versan sobre lo que acaba de suceder, sobre lo cambiante. El periodista es
el encargado de buscar, o mejor dicho, de crear, primicias sin interrupciones. Al hacerlo, desplaza
lo antes existente hacia el pasado.
Etcétera. No lo escribió Byung-Chul Han pero funciona igual: ahí están también la acumulación y la
insistencia, la etimología de relleno, las verdades a medias; en suma, la persuasión y la idea
mascada a medias. Lo escribió Luciano Concheiro para su libro Contra el tiempo (2016). Así como
a Concheiro alguna vez en el periódico El País se le llamó el “tataranieto millennial de Carlos
Marx”, hoy a Byung-Chul Han, en el mismo periódico, se le llama “pensador superventas”. Esto
ocurrió en una “entrevista” que concedió al periódico el 9 de octubre pasado, y cuya lectura
recomiendo a quienes no estén interesados en leer No-Cosas, pues resume el libro y a menudo
repite algunas de las ideas truncas que se encuentran en él.
Me concentro en una de ellas: la noción de que a la inteligencia artificial no se le pone la piel de
gallina. Como si hiciera falta, Han distingue la inteligencia humana de la artificial. A la primera,
nos recuerda, la afectan nuestras pasiones (la piel de gallina), pero a la segunda no y ésta sólo
calcula. Sería más preciso decir que los desarrolladores de inteligencia artificial parecen aspirar a
que eso ocurra en el futuro pues, hasta este momento, los grandes datos que han minado para que
funcionen esas inteligencias artificiales siguen minándose bajo las tristes pasiones que rigen al valle
del silicón. De ahí que, por ejemplo, las tecnologías de reconocimiento facial sigan siendo tan
racistas, clasistas y sexistas como la de los programadores que las crean, los policías y empresarios
que las utilizan. Sugerir que no existan pasiones en las ideologías de compañías como Google, Apple
o Meta va en consonancia con una trampa en la que cayó Byung-Chul Han, como se describe al final
del libro. Veamos. Lo único nuevo de No-Cosas, atípico en Han, es una pequeña crónica narrativa
(aunque luego recae en lo ensayístico) sobre una tarde en la que se encontró con una rocola en una
tienda en Berlín (o gramola, como tradujo Chamorro). Era una tarde lluviosa cuando Han descubrió
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—como ha venido descubriendo Hollywood y la cultura occidental desde que inició este siglo— que
la única manera de escapar al imperio de lo inmaterial era ¡volver a la nostalgia!
“La gramola me transportó a un mundo desconocido de música pop de los años sesenta y setenta”,
escribe Han como si fuera un extraterrestre. “No me era familiar ni una sola de las canciones que
aparecían en los títulos numerados”, dice antes de enumerar canciones populares (como
“Wonderful World” de Sam Cooke, “Then He Kissed Me” de The Crystals, “Tell Me That You Love
Me”, de Paul Anka, entre otras). “Estos títulos me hicieron sospechar vagamente que el mundo
debió de ser de algún modo más romántico, más soñador en aquella época que en la actualidad”.
Ay Han, un día te enterarás de que los sueños de los sesenta y setenta son hoy la pesadilla que te
hace escribir tus libritos.
Guillermo
Núñez
Jáuregui
Escritor, filósofo y librero en La Murciélaga. Es parte de la mesa de redacción de La Tempestad.

“UNA ESPECIE EN PELIGRO”: LA GEOPOLÍTICA DEL CLIMA Y LA COP26
DOSSIER NOVIEMBRE 2021
https://www.alainet.org/es/content/una-especie-en-peligro-la-geopolitica-del-clima-y-la-cop26
“Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva
liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre.” Así daba inicio el histórico discurso
de Fidel Castro Ruz en la llamada “Cumbre de la Tierra”, realizada en la ciudad de Río de Janeiro
en junio del año 1992. Palabras sabias por lo justas y aún más sabias por lo viejas, pronunciadas
hace casi exactamente dos décadas frente a los representantes a las Naciones Unidas. Pese a que
el radical escenario planteado por el líder cubano no ha dejado de constatarse en los
hechos, nada parece conmover el interesado letargo de las élites políticas y económicas
globales.
La puesta en escena del Ministro de Relaciones Exteriores de Tuvalu -ver la fotografía que ilustra
este material- resultaría risible si no fuera por lo trágica. Una pequeña nación archipielar de la
Polinesia expresa su desesperación por la subida global del nivel de las aguas, las que amenazan
literalmente con sepultar a su país en las profundidades del Océano Pacífico. Realidad que podría
parecer extrema y distante si no fuera porque diversas ciudades costeras latinoamericanas y las
naciones insulares caribeñas sufrirán en los próximos años el mismo dilema que los tuvaluanos.
Mientras tanto, las irresolubles contradicciones del sistema imperante se actualizan con el
telón de fondo de la emergencia climática. A las tesis que enfatizan el “carácter democrático”
del clima y sus impactos, el capital responde con la estratificación de naciones y de gentes: no
sólo resulta desigual la contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también
los riesgos y los costos afrontados por las clases dominantes y dominadas, por las potencias
centrales y los países periféricos. Mientras de un lado algunos de los capitalistas de mayor
envergadura sueñan con colonizar otros planetas y abandonar una tierra para ellos descartable,
se dispara la cifra, hoy récord, de refugiados y refugiadas climáticas.
Pero los debates y movilizaciones generados en torno a la COP26 ponen otro asunto en la
palestra: la inevitable gravitación de la geopolítica en un mundo cada vez más en disputa,
también en una dimensión ecológica. La carrera por la hegemonía global, o al menos por la
construcción de un escenario multipolar, considera de momento al clima como una variable más e
instrumentaliza los discursos y las prácticas en torno a la ecología y el cambio climático. Detrás
de las apelaciones a una humanidad en abstracto se traslucen intereses particulares y
correlaciones de fuerzas.
Pero mientras la locomotora de la historia salta velozmente las estaciones que la precipitan a la
distopía ecológica, el género humano -parafraseando a Walter Benjamin- busca a tientas el freno
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de mano. Por fortuna, desde las antiquísimas resistencias de los pueblos indígenas y campesinos
hasta las más recientes movilizaciones de las juventudes, desde los movimientos sociales hasta
las intelectualidades críticas, se ponen en juego viejas y nuevas sensibilidades ecológicas que
demuestran el irrenunciable deseo de legar a las generaciones futuras la misma casa común, el
mismo jardín heredado. Nuevamente en palabras de Fidel Castro, ya es casi tarde, pero no del
todo aún.
Culminada la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático realizada en
Glasgow, ALAI presenta su Dossier “Una especie en peligro: la geopolítica del clima y la
COP26”, correspondiente al mes de Noviembre de 2021. Con el objetivo de realizar un primer
balance del principal cónclave en materia climática, de poner en común la enorme riqueza y
diversidad de alternativas y soluciones, y de visibilizar la agenda ecológica y climática de sujetos
y organizaciones populares, ofrecemos una serie de artículos, análisis y notas de opinión
publicados en español, inglés y portugués, y elaborados desde latitudes tan diversas como las de
Argentina, Brasil, México, Estados Unidos, India, Bangladesh, Malasia, Holanda y Bélgica.
• Cumbre climática a prueba de fuego
Por Sergio Ferrari
La COP26 desnuda el choque de dos concepciones confrontadas: la visión de una
“institucionalidad” onusiana y la visión ambientalista, que insiste en la “urgencia climática”
como clave de interpretación de una sociedad humana en carrera acelerada hacia su propia
desaparición.
• COP 26: soluciones tibias para problemas candentes
Por Marcelo Colussi
Es un paradigma basado en la ganancia lo que ocasiona el desastre ecológico: ¿cómo fomentar la
sobriedad si el sistema capitalista se basa en el consumo desaforado?
•

Ocho cosas que hay que saber sobre el calentamiento global y la cumbre de Glasgow
Por Marc Vandepitte

Aparte del sufrimiento humano, el coste de la inacción climática es asombroso: se calcula que
conllevará 600 billones de dólares a finales de siglo. En otras palabras, las pérdidas debidas a la
degradación del clima superan con creces las inversiones necesarias para evitarlo.
• El problema es el capitalismo y no el clima
Por Julio Gambina
Cambiar el modelo productivo y de desarrollo es la base para organizar un orden económico y
social que remedie el daño ecológico y asegure la reproducción metabólica del planeta.
•

¿Permitirá la gente con armas que nuestro planeta respire?
Por Vijay Prashad

El costo de la transición energética ha disminuido, debido al descenso del precio de las
tecnologías y a los míseros pagos que cobran los países del Sur por las materias primas. Si se
pagaran los costos reales la transición sería más cara, pero los países del Sur no dependerían del
fondo climático.
• La cuestión ambiental como campo de la intervención imperial
Por José Seoane
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Del tratamiento de los desastres naturales al combate de la pesca ilegal, en esta última década
evidenciamos el modo en que la problemática ambiental fue constituida como campo de
intervención de la política hemisférica promovida por EE.UU. en Nuestra América.
• Estamos en una emergencia climática
Por Norberto Ovando
En las anteriores conferencias de la ONU sobre cambio climático vimos a muchos países firmar
compromisos similares a los que se están suscribiendo en la COP26. ¿Se cumplirán esta vez?
• ¿Cambio climático globalista o diálogo de civilizaciones?
Por Wim Dierckxsens y Walter Formento
Desde la mirada de los intereses globalistas, de lo que trata la supuesta lucha contra el cambio
climático es de dar luz verde a un nuevo episodio de expansión monetaria.
• Transición energética y pandemia: ¿mudanza o nuevo ciclo de energías fósiles?
Por Wendy Moran
¿Cómo se llevará a cabo la transición energética? ¿Abrirá camino a una transformación sistémica
de las relaciones sociales de producción o simplemente se incorporará como un nuevo modelo de
negocios asociado al capitalismo?
• Estrategias de sostenibilidad
Por Francine Mestrum
Las energías limpias suponen un gran extractivismo. Una economía diferente que no se centre en
el crecimiento no está ni siquiera en sus inicios, y la fallida economía del comportamiento no nos
acerca a una solución.
• Es momento de tomarse en serio el cambio climático
Por Norberto Ovando
La reducción de las emisiones de metano de los combustibles fósiles, los desechos, la ganadería y
la agricultura, podrían reducir el calentamiento a corto plazo, según un informe clave.
Más en portugués: https://www.alainet.org/pt/content/uma-especie-em-perigo-geopolitica-do...
Más en inglés: https://www.alainet.org/en/content/species-danger-climate-geopolitics-an...

FOUCAULT NUNCA ESTÁ EN PAZ
https://uninomadasur.net/?p=3329
Los temas más importantes abordados por Michel Foucault dejaron de estar en los márgenes para
convertirse en los principales problemas de la vida política. El pensador francés es disputado por
izquierda y por derecha. Pero, ¿cuáles fueron sus enseñanzas?
Por Michael C. Behrent
De repente, parece que todo el mundo tiene algo para decir sobre Michel Foucault. Y no
necesariamente cosas buenas. Después de haber disfrutado de un recorrido de décadas durante el
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cual sirvió como referencia multiuso en las humanidades y en las ciencias sociales, el filósofo
francés está siendo reconsiderado tanto por la derecha como por la izquierda.
Como era de esperarse, durante mucho tiempo la derecha acusó a Foucault de consentir una
variedad de patologías de la izquierda. Algunos conservadores incluso hicieron de él un chivo
expiatorio de males que van desde el nihilismo ocioso hasta el totalitarismo woke. Sin embargo,
en algunas zonas de la derecha está surgiendo una nueva y extraña estima por Foucault. Los
conservadores han coqueteado con la idea de que la hostilidad de Foucault hacia la política
confesional podría convertirlo en un escudo útil contra los «guerreros de la justicia social». Esta
conjetura se vio reforzada durante la pandemia de covid-19, cuando la crítica de Foucault a la
«biopolítica» –su término para referirse a la significación política que han cobrado las cuestiones
médicas y de salud pública en los tiempos modernos– proporcionó un arma útil para atacar la
lealtad progresista a la ciencia.
En paralelo al mayor prestigio que Foucault fue ganando en el ámbito de la derecha, en la
izquierda su imagen su fue debilitando. Hace una década, la atención de la izquierda se centraba
en si las elaboraciones de Foucault sobre el neoliberalismo en la década de 1970 sugerían que sus
compromisos filosóficos armonizaban con la emergente ideología del libre mercado: hostil al
Estado, opuesta al poder disciplinario y tolerante con comportamientos que antes se
consideraban inmorales. (Recientemente, el centro de la crítica de la izquierda, al igual que el
de su contraparte conservadora, se ha desplazado a la política cultural. En ese marco, los
teóricos sociales Mitchell Dean y Daniel Zamora sostienen que la politización de Foucault del
individualismo inspiró las excentricidades confesionales de la «cultura woke», que busca superar
los males de la sociedad haciendo de la reforma de uno mismo el horizonte último del proyecto.
Al mismo tiempo, el prestigio de Foucault resultó erosionado tras las recientes afirmaciones de
que habría pagado a menores de edad por sexo mientras vivía en Túnez durante la década de
1960. Estas acusaciones han hecho que se preste más atención a los pasajes de sus escritos en los
que, al igual que otros pensadores radicales de su época, cuestionaba la necesidad de una edad
legal de consentimiento sexual.
¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué Foucault parece ahora un contemporáneo, casi 40 años después
de su muerte? ¿Por qué los partidarios de la izquierdase vuelven contra él? ¿Y por qué algunos
conservadores lo adoptan?
En primer lugar, el debate actual sobre las implicancias políticas del pensamiento de Foucault es
sintomático de nuestra política trastocada, en la que los populistas se presentan como radicales
contraculturales. En segundo lugar, nuestro discurso público más ambicioso se basa cada vez más
en ideas que solían estar confinadas a la academia o a pequeños círculos intelectuales. Esto es
especialmente cierto en el caso de las ideas progresistas –el «privilegio blanco», la teoría de
género, la teoría crítica de la raza–, pero también en el de la derecha, como se observa en la
creciente familiaridad de los jóvenes conservadores con los cánones del pensamiento nacionalista
e incluso fascista. A medida que la cultura académica se filtra en el debate político, no es de
extrañar que un pensador de la talla de Foucault sea arrojado a la mezcla.
En tercer lugar, y lo que es más importante, los primeros años del siglo XXI se han vuelto
foucaultianos. Pensemos en los temas que Foucault ayudó a introducir como objetos de reflexión
filosófica: la enfermedad mental, la salud pública, las identidades de género y transgénero, la
normalización y la anormalidad, la vigilancia, el individualismo. Estos temas, confinados
anteriormente en los márgenes del pensamiento político, se volvieron grandes preocupaciones
con una importante repercusión en la vida cotidiana, en el mundo occidental y fuera de él.
El problema es que se ha vuelto demasiado fácil confundir el objeto de estudio foucaultiano con
el pensamiento de Foucault. En los debates que lo invocan, a menudo se pasan por alto las
fuentes más profundas de su filosofía. En consecuencia, Foucault parece a la vez
ultracontemporáneo y –utilizando un término de su filósofo preferido, Friedrich Nietzsche–
curiosamente «intempestivo» (es decir, fuera de moda o inportuno).
La reputación de Foucault está revestida de una gruesa capa de interpretaciones polémicas y
apropiaciones partidistas. Hace un siglo, las teorías de Karl Marx se encontraron en una situación
similar, ya que su interpretación se convirtió en motivo de controversia en el floreciente
movimiento socialista. Tras la revolución bolchevique, el filósofo húngaro Georg Lukács se sintió
obligado a preguntar: «¿Qué es el marxismo ortodoxo?». Por extraño que parezca, una pregunta
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similar podría hacerse respecto de Foucault. ¿Qué es el foucaultismo ortodoxo? ¿Qué es lo que
Foucault ha enseñado realmente?
Foucault fue un pensador proteico cuyos intereses cambiaron con frecuencia a lo largo de
sus 30 años de carrera. Aunque sostuvo diversas opiniones, no debemos olvidar que, en el fondo,
era un filósofo, no un historiador (a pesar del carácter histórico de su pensamiento) ni un
ideólogo o un comentarista político.
Aristóteles comenzó su Metafísica con la siguiente afirmación: «Todos los hombres desean por
naturaleza saber». En primer lugar, Foucault intentó explorar esta afirmación, no como una
verdad autoevidente, sino como una idea que debe resultar extraña y sorprendente. No le
interesa investigar el problema tradicional de la epistemología («¿Qué es el conocimiento?») sino
una cuestión cultural: «¿Por qué valoramos el conocimiento?». En su ensayo «Sobre verdad y
mentira en sentido extramoral», Nietzsche escribió: «En algún apartado rincón del
universo centelleante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en
el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y falaz de
la ‘Historia Universal’: pero, a fin de cuentas, solo un minuto». Estas palabras captan el espíritu –
si no el tono– de la búsqueda de Foucault. ¿Por qué nuestra sed de conocimiento abarca tantas
actividades humanas? ¿Cómo sería vivir sin ser poseído por la voluntad de saber?
El origen de los interrogantes de Foucault se halla en su temprano compromiso con lo que se
conoce como el idealismo alemán. Comenzando con Immanuel Kant a fines del siglo XVIII, los
pensadores de esta tradición hicieron hincapié en el modo en que la conciencia da forma al
mundo. Kant afirmaba que si uno puede ver un paisaje es porque su conciencia tiene una
concepción del espacio y el tiempo, y también de categorías lógicas como la unidad y la
pluralidad. Los idealistas posteriores, entre los que destaca G.W.F. Hegel, batallaron con la
relación entre el «sujeto» (es decir, la conciencia) y los «objetos» (la realidad exterior). Mientras
que algunos idealistas de otras escuelas filosóficas hacían afirmaciones extravagantes sobre la
subjetividad, reduciendo la realidad objetiva a productos de la imaginación del ser, la
preocupación principal de los idealistas alemanes era comprender qué hace que los objetos sean
accesibles a la conciencia, cómo podemos conocer nuestro mundo.
El idealismo alemán proporcionó a Foucault su vocabulario filosófico básico. Su originalidad
radica en la transposición del marco del idealismo alemán a las problemáticas históricas y
culturales. En Historia de la locura en la época clásica, Foucault demostró que la enfermedad
mental surgió como objeto solo a partir del desarrollo de una forma de subjetividad enraizada en
la ciencia empírica. En El nacimiento de la clínica, examinó el tipo de sujeto necesario para el
surgimiento de la medicina moderna, en concreto, uno capaz de entender la enfermedad como
algo inmanente a los cuerpos mortales. Según Foucault, tanto el sujeto como los objetos –la
conciencia y la realidad externa– están determinados por la historia. Aunque a menudo se pensó
que era un relativista, nunca afirmó que la verdad variara de una perspectiva a otra. Sostenía
que lo que cuenta como verdad cambia con el tiempo, aunque en un momento dado esta pueda
asumir un carácter fijo e inexpugnable. A su manera idiosincrásica, Foucault fue el último
idealista alemán.
Foucault también suscribió un relato histórico distinto en el que el advenimiento de lo que él
llamaba «humanismo» (o, en términos más técnicos, antropología filosófica) fue el punto de
inflexión decisivo de la historia moderna, y no estuvo exento de problemas. Una lectura
superficial de Foucault lleva a muchos a concluir que, a través de este relato, el pensador francés
denunciaba las falsas pretensiones de universalidad enarboladas en nombre de la humanidad (por
ejemplo, la forma en que la «humanidad» incorpora supuestos etnocéntricos o de género) o
sugería que el humanismo era un discurso falsamente emancipador que incorporaba astutamente
formas perniciosas de poder. Quizás Foucault estaba de acuerdo con estas afirmaciones, pero no
eran las razones de su antihumanismo filosófico. En sus libros de la década de 1960, los escritos
de Foucault siempre comienzan con paradigmas arraigados en una cosmovisión esencialmente
religiosa (en la Edad Media, por ejemplo, o en el Renacimiento) y culminan con una perspectiva
científica moderna, en la que el conocimiento queda confinado en los límites del entendimiento
humano. Contrarios a la idea de que Foucault es un pensador de «discontinuidades»(idea que el
propio Foucault fomentó como para cubrir sus huellas), estos relatos históricos son a menudo
patentemente teleológicos. De hecho, siguen el esquema histórico popularizado por Auguste
Comte, el apóstol decimonónico del positivismo: se empieza con el conocimiento teológico (la
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realidad como creación de Dios), se pasa a la metafísica (en la que la realidad está ligada a un
mundo intangible de entidades racionales), y finalmente se llega al conocimiento positivo o
científico (la realidad como hechos captados por la mente humana). Para esta representación,
Foucault aprovechó las ideas de Martin Heidegger, concretamente su afirmación de que el
conocimiento científico está supeditado a una concepción de los seres humanos
como «sujetos» cuyas capacidades de comprensión son esencialmente finitas. Una criatura
limitada (en lugar de un creador infinito) solo puede captar el mundo como sujeto, es decir,
como una conciencia con horizontes necesariamente delimitados.
Lo que intrigaba a Foucault era que esta aparente humildad epistemológica subyacía a una
enorme expansión de la autoridad cultural del conocimiento: nunca fue tan importante el
conocimiento como cuando los seres humanos lamentaron sus límites intelectuales inherentes. Y
así, las experiencias que antes se creían fuera del ámbito del conocimiento se convirtieron en
objetos de conocimiento científico: fenómenos contaminados por la finitud humana en lugar de
atributos de un universo trascendente. La locura se convirtió en enfermedad mental, la muerte
impulsó la expansión del conocimiento médico, el lenguaje se entendió como una red navegable
solo para la criatura que la había tejido. El fatídico proyecto de basar el conocimiento en la
finitud humana ha prolongado, paradójicamente, ese momento «más mendaz» de la historia del
mundo mucho más allá de su minuto asignado.
Foucault quería romper la adicción cultural al conocimiento. Este objetivo sobresale más
claramente en su historia de la sexualidad. Aunque creía que la sexualidad es una construcción
social, su idea más fundamental era que la sexualidad moderna había hecho un «pacto
fáustico» con la verdad. Lo que más nos gusta del sexo es entenderlo: hablar del deseo,
analizarlo, diseccionarlo, explorarlo. La afirmación de Foucault de que Occidente abrazó
una «ciencia sexual», mientras que Oriente cultivó un «arte erótico», expresa –a pesar de su
craso orientalismo, y tal vez a causa de él– su más profunda preocupación por lo que sería
experimentar el sexo sin verlo como indicador de algún secreto elusivo sobre nosotros mismos.
Esta es la base de su declaración programática de que deberíamos volver a familiarizarnos
con «los cuerpos y los placeres». El sexo, especuló Foucault, podría convertirse en un ámbito de
experiencia emancipado de la voluntad de saber.
Sus pronunciamientos sobre la política siguieron una línea similar. A menudo se lo asocia con una
evaluación sombría de la sociedad moderna, en la que el poder, lejos de limitarse al Estado y a la
economía, se difunde a través de una red de instituciones disciplinarias: escuelas, hospitales,
servicios sociales, asilos y prisiones, entre otros. Muchos están familiarizados con la afirmación de
Foucault de que la autoridad que ejercen estas instituciones se deriva de sus pretensiones de
conocimiento especializado, que él denominó sucintamente «poder-saber». Pero, para Foucault,
este argumento era solo una parte de un marco más amplio. Insistió sin cesar en que, aunque el
poder es una fuerza omnipresente en nuestras vidas colectivas, siempre se manifiesta en luchas
concretas. Quería que viéramos prácticas como el disciplinamiento militar de los cuerpos o la
relación entre terapeutas y pacientes como algo parecido a combates cuerpo a cuerpo, más que
al control orwelliano del pensamiento. El poder siempre implica un esfuerzo por controlar la
conducta de alguien: encontrar el punto de apoyo adecuado, identificar las vulnerabilidades,
crear incentivos para el cumplimiento.
Foucault no era neoliberal, pero creía que el neoliberalismo planteaba cuestiones importantes.
En concreto, se preguntaba por la capacidad de los Estados de Bienestar para tomar decisiones
totalmente racionales en materia de salud sobre millones de personas. En una entrevista de 1983,
reflexionaba: «Tomemos el ejemplo de la diálisis: ¿cuántos enfermos son puestos en diálisis, a
cuántos otros se les niega el acceso? Imagínese lo que ocurriría si se expusieran los motivos detrás
de estas decisiones, lo que daría lugar a una especie de desigualdad de trato. Saldrían a la luz
decisiones escandalosas». Lo que Foucault quiere decir no es que la ciencia sea verdadera ni falsa
(o simplemente «construida»), sino que las invocaciones a la ciencia rara vez resolverán las
disputas políticas, porque incluso cuestiones tan aparentemente basadas en la ciencia como la
salud pública están de hecho repletas de supuestos e intereses no científicos.
Si bien para Foucault el poder y el conocimiento siempre estuvieron entrelazados, también
sostenía que había que desintelectualizar el poder. Esta es una de las muchas razones por las que
era escéptico del marxismo. En lugar de cuestionar la pretensión del marxismo de ser una
ciencia, Foucault argumentaba que el problema del marxismo era querer ser una ciencia. Su
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argumento no era que el conocimiento no tuviera cabida en las luchas políticas, sino que la
política siempre se vincula irreductiblemente con el poder, y es preferible reconocer
francamente este hecho a creer que el conocimiento nos limpia de algún modo la mancha del
poder.
A pesar del cinismo que a menudo se asocia a este punto de vista, me sorprende que no se lo
considere un exceso de optimismo: para Foucault, el corolario necesario de la afirmación de que
todas las relaciones están saturadas de poder es que a su vez todas son, en principio, reversibles.
Tal como proponía Hegel, no existen las relaciones entre amo y esclavo en las que los amos, por
el simple hecho de dominar a sus esclavos, no pongan en riesgo su autoridad. Además, las
conclusiones de Foucault sobre el poder encajan con sus ideas sobre el sexo: del mismo modo que
los cuerpos y los placeres deben evitar ser utilizados para realizar interminables análisis sobre la
sexualidad, en política debemos perseguir las luchas abiertas por el poder como alternativa al
poder-saber.
Si alguna vez le hubieran preguntado a Foucault sin rodeos si era relativista, quizás habría
respondido: «Tan solo si fuera posible superar la voluntad de verdad». Foucault nos invita a ver la
verdad no como la estructura de la realidad, sino como un artefacto cultural, algo que fabrican
los humanos. Esto no significa que la verdad no exista: la ciencia revela las leyes del universo
físico; la estadística identifica patrones en grandes números; el arte puede presentar una imagen
del mundo o expresar emociones interiores. De hecho, el problema de Foucault con la verdad es
precisamente que esta existe, y existe de un modo muy intenso. Aunque la reciente publicación
de Foucault Confesiones de la carne (cuarto y último volumen de la Historia de la sexualidad) se
puede leer como una condena de las prácticas confesionales, también muestra que la confesión
se extendió entre los primeros ascetas cristianos porque era emocionante. La verdad no solo nos
la imponen las relaciones de poder, también nos parece excitante.
Paul Veyne, amigo de Foucault, comentó una vez que, mientras que a Heidegger le interesaba la
base ontológica de la verdad y a Ludwig Wittgenstein el significado de la verdad, la pregunta de
Foucault era por qué la verdad es tan falsa. Sin duda, esto se refiere al reconocimiento de
Foucault de que la verdad está contaminada por el poder y sus criterios cambian con el tiempo.
Pero lo que está en juego en esta afirmación es todavía más importante. Foucault exige que nos
cuestionemos el valor que asignamos a la verdad: incluso si esta nos permite llevar la vida que
deseamos.
Esto nos devuelve al presente. En muchos sentidos, todos somos foucaultianos en la actualidad,
por el modo en que pensamos sobre el género, la normalización, la psiquiatría, el confinamiento,
la vigilancia. Pero rara vez ha estado la política tan intoxicada de verdad como hoy, en ambos
lados del espectro político. Por muy ofensivo que resulte para las sensibilidades liberales, las
teorías conspirativas de la derecha, como QAnon y Stop the Steal [Detengan el robo], participan
en una política de la verdad. Esto no significa que sus afirmaciones sean plausibles, sino que sus
aspiraciones de eficacia se basan en «estar en lo cierto». (Este pasaje, de alguna manera, es la
esencia de la crítica foucaultiana). En una línea más académica, Jordan Peterson también sitúa la
verdad en el centro del debate político cuando acusa a los «guerreros de la justicia social» –
inspirados por lo que él llama absurdamente el «posmodernismo» foucaultiano– de ignorar la ruda
justicia de las jerarquías naturales identificadas por la ciencia evolutiva.
Esta voluntad de verdad no se limita en absoluto a la derecha. Si en la izquierda aspiramos a una
comprensión más amplia de la salud mental, si valoramos las identidades transgénero y si
promovemos instituciones que abrazan la heterogeneidad, es generalmente porque nos
parecen verdaderas, justificadas en lo que sabemos. Incluso la metáfora que está en la base del
término «woke» (despierto/consciente) está impregnada de nociones de verdad: una pizca de
cristianismo de «nuevo nacimiento» mezclada con un reconocimiento ilustrado del mundo tal
como es. La concepción de la historia defendida por muchos en la izquierda en los últimos años
no busca simplemente explorar relatos alternativos, sino conseguir que el pasado estadounidense
–y la esclavitud, sobre todo– sea el «correcto». «Creer en la ciencia», el mantra liberal de la
pandemia, también se basa en la opinión de que la verdad debería poder resolver los desacuerdos
políticos claves de una vez por todas. Resulta sorprendente que la izquierda contemporánea
recurra a casi todas las formas de verdad –cristiana, ilustrada, científica– sobre las que Foucault
lanzó su mirada crítica.
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Sin embargo, en la medida en que se pueda siquiera especular sobre estas cosas, imagino que
Foucault habría apoyado iniciativas como el Proyecto 1619 –una iniciativa de The New York
Times en 2019 que se proponía «replantear la historia del país colocando las consecuencias de la
esclavitud y las contribuciones de los afroestadounidenses en el centro mismo del relato histórico
nacional de Estados Unidos»– y las habría considerado alineadas con sus genealogías del poder,
por no hablar de su política de liberación. Era, como es comúnmente reconocido, muy consciente
de cómo las narrativas históricas a menudo excluyen a determinados individuos y reconocía el
poder de narrar la historia desde el punto de vista de los grupos marginados.
Pero el proyecto más profundo de Foucault de destetarnos de nuestra adicción a la verdad es tan
ajeno a nuestro presente como lo fue a su propia época. «Decir la verdad al poder», una idea que
parece más relevante que nunca, parece tener un aire agradablemente foucaultiano. De hecho,
la lección de Foucault es más precisa (aunque algo tautológica) como «combatir el poder con el
poder». Como saben los activistas sindicales y comunitarios, el conocimiento solo llega hasta
cierto punto: la tarea de la organización consiste en enfrentarse al poder allí donde se
manifiesta, como el lugar de trabajo o las normativas de vivienda, y limitar sus efectos mediante
el aprovechamiento estratégico de la fuerza colectiva. Como observó una vez el
criptofoucaultiano Saul Alinsky, «nadie puede negociar sin el poder de obligar a negociar». Si la
política es fundamentalmente una cuestión de poder, ¿qué plusvalía obtenemos al pretender
también tener razón?
Estas preguntas son tan difíciles de plantear hoy como en cualquier otro momento. Y así,
mientras seguimos discutiendo sobre un Foucault semificcionalizado, el verdadero filósofo sigue
siendo más intempestivo quenunca.

HANNAH ARENDT: TRABAJO, TORTURA Y CIUDADANÍA
La defensa de una mayor participación de la sociedad en la política requería para Hannah Arendt
replantear y transformar también nuestra relación con un trabajo históricamente atravesado por
la coacción y la violencia.
Hannah Arendt
Edgar Straehle
https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/hannah-arendt-trabajo-tortura-yciudadania
Hannah Arendt ha pasado a la historia por ser una pensadora preocupada por querer recuperar
una vida política entre la población que, en los últimos siglos, habría quedado eclipsada a causa
del creciente dominio de lo social y del consumo o de lo que llamó una “sociedad de masas”. En
este contexto, reivindicó una “felicidad pública” (public happiness) que definió en pocas palabras
como “el derecho que tiene el ciudadano a acceder a la esfera pública, a participar del poder
público”. Su misma comprensión de la libertad, lejos de reducirse a su concepción negativa,
conectaba con este deseo de participación política. No obstante, esta pensadora también ha sido
muchas veces criticada por defender la autonomía de lo político, como si en su pensamiento lo
social, lo económico o lo material no jugaran ningún rol.
La realidad es más compleja. Para empezar, porque Arendt comprendió que las fronteras entre lo
social y lo político no son nítidas ni impermeables; para seguir, porque estas mismas fronteras
también dependen de cada momento histórico, ya que en cada época se puede alterar o redefinir
qué es político y qué no. Finalmente, hay que comprender cómo lo político, lo laboral y lo
económico pueden estar interrelacionados según el, de todos modos problemático o discutible,
esquema arendtiano.
Además, no hay que olvidar que, tal y como podemos observar en La condición humana (1958), el
que quizá sea su principal libro, Arendt subrayó que el mayor problema del trabajo, algo
agravado en tiempos de precariedad como los actuales, era su reiterado vínculo histórico con la
necesidad, la constricción, la fatiga, el dolor, la explotación y, en fin, la violencia. Por ello, es
también importante destacar que lo que entendía Arendt por trabajo es ese tipo de actividad que
se debe realizar forzosamente con el fin de poder cubrir y satisfacer las necesidades y asegurar la
supervivencia propia y del entorno cercano. Curiosamente, como recordó, el mismo origen de la
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palabra «trabajo», tanto en francés como en español, proviene de un instrumento de tortura
como el tripalium.
Arendt subrayó que el mayor problema del trabajo era su vínculo histórico con la necesidad, la
constricción, la fatiga, el dolor, la explotación y, en fin, la violencia
El trabajo, pues, no ha estado históricamente relacionado para Arendt con la libertad ni con la
autorrealización, sino más bien con la necesidad y la coacción. De ahí que en otro escrito
como ¿Qué es la política? llegara a señalar que había dos maneras diferentes de entender el
significado de no ser-libre: por un lado, estar sujeto a la violencia de otro; pero también, e
incluso de forma más originaria, “estar sometido a la cruda necesidad de la vida”.
En este contexto, Arendt siguió las reflexiones del libro La condición obrera de Simone Weil, cuyo
sentido resume la pensadora alemana con la conclusión de que “quien trabaja (arbeitet) no
puede ser libre”. Con ello también se adelantó a reflexiones posteriores, como las del
antropólogo marxista Marshall Sahlins, quien, en su libro Economía de la edad de piedra (1972),
analizó cómo las sociedades “primitivas” habían vivido justamente en contra de la actividad
laboral y cómo estas, una vez asegurada la subsistencia, habían preferido dedicar su tiempo libre
en ocupaciones que en la actualidad se adscribirían a la ociosidad. O las del historiador Robert
Fossier. Este medievalista, acerca de un dicho contemporáneo como “el hombre está hecho para
trabajar”, ha comentado en su libro Gente de la Edad Media (2007) que “este aforismo no sólo es
inexacto, sino que incluso se contradice con lo que la historia nos enseña“, pues ”todas las
civilizaciones precristianas, la de la Antigüedad «clásica», probablemente también las de los
pueblos denominados «bárbaros», se basaban en el ocio, otium”.
En resumidas cuentas, Arendt hizo hincapié en que el trabajo a menudo implica un secuestro de
tiempo y un gasto de fuerza vital que conduce a que los trabajadores tengan que concentrarse
preferentemente en sus actividades y vidas individuales y deban exiliarse en el hogar, con lo que
pierden de vista el mundo que les une a los demás. “El Animal Laborans, escribió, no huye del
mundo, sino que es expulsado de él en cuanto que está encerrado en lo privado de su propio
cuerpo, atrapado en el cumplimiento de necesidades que nadie puede compartir y que nadie
puede comunicar plenamente”.
El problema para Arendt era que, con el transcurso del tiempo, la reducción de la violencia física
inherente a muchas formas de trabajo había sido sustituida por una presión no por ello exenta de
penalidades, de coacción o de violencia. Más aún, supuso que el trabajo se extendiera cada vez
más por nuevas esferas en las que no estaba anteriormente y, con ello, colonizó espacios antes
asociados al ocio y, por tanto, libres de la presión laboral. De ahí que Arendt anotara
esquemáticamente en su Diario filosófico una observación como esta:
La contradicción fundamental de Marx: el trabajo crea al hombre; el trabajo esclaviza al hombre.
Y ambas cosas se hicieron verdad: las máquinas dejan libre tanto tiempo, que todos los hombres
podrían estar liberados del trabajo, si no se hubiera convertido todo en trabajo.
A decir verdad, esa contradicción no apuntaba tanto a una contradicción interna al pensamiento
de Marx como más bien al hecho de que toda perspectiva emancipatoria del trabajo colisionaba,
en opinión de Arendt, con una realidad que la condenaba al fracaso. En especial, esta pensadora
criticó esas defensas idealizadoras del trabajo que olvidaban o escamoteaban su pertinaz
componente coactivo, violento y deshumanizador. A su juicio, por tanto, la liberación no se podía
dar tanto desde el trabajo como frente al trabajo y, además, esa liberación también resultaba un
ingrediente indispensable para ese proyecto que reivindica la política ya mencionado. Al fin y al
cabo, y en la medida en que el trabajo nos constriñe y empuja al aislamiento, condiciona nuestra
relación con el mundo y, con ello, se muestra como una tarea que obstaculiza el compromiso de
la gente por la política.
Así pues, Arendt no fue en absoluto ajena al hecho de que la participación política estaba influida
y distorsionada por muchos factores de índole económica, razón por la que no se podía desdeñar
esta última. De hecho, su célebre (y, por cierto, sobredimensionada) reivindicación parcial de la
democracia ateniense no solo debe explicarse por el papel del ágora como símbolo por
antonomasia de la vida ciudadana activa, sino también porque esa participación política era
posible gracias a una cuestión tan material como la remuneración pública que recibían los
ciudadanos. Es decir, Arendt concluyó que la primera dependía de que, en la medida de lo
posible, la cuestión laboral se pudiera haber resuelto o al menos aliviado ostensiblemente. A fin
de cuentas, esta pensadora llegó a subrayar de forma taxativa que “el trabajo fue siempre un
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principio antipolítico”. De ahí también que el desafío político contemporáneo pudiera conectarse
con ese pasado griego, siempre que no cayera en las exclusiones políticas (desde las mujeres a los
esclavos) que en su momento comportó.
Para Arendt, la libertad política tan solo podía ser una auténtica realidad si también comportaba
una liberación de las cadenas de un trabajo definido históricamente por la constricción y la
violencia
Para Arendt, la libertad política tan solo podía ser una auténtica realidad si también comportaba
una liberación de las cadenas de un trabajo definido históricamente por la constricción y la
violencia. Eso explica que, en consonancia con una frase ya citada, añadiera con aprobación para
el contexto de la antigua polis que “ser libre significaba no estar sometido a la necesidad de la
vida ni bajo el mando de alguien y no mandar sobre nadie”. Ambos elementos, tanto el político
como el material, eran cruciales y ayudan a comprender la doble faz de una igualdad política que
en su opinión no se debía abordar únicamente desde una perspectiva formal. De esta manera, la
igualdad política es entendida como no estar sometido a la dominación política de nadie, pero
también como no estar sometido a la dominación de las necesidades materiales y, con ello, de no
ser explotado por nadie.
Poco antes de morir Arendt todavía insistió en esta cuestión, y proclamó en el breve texto Los
derechos públicos y los intereses privados (1975) que
la educación es muy hermosa, pero lo auténtico es el dinero. Solamente cuando puedan disfrutar
de la voluntad pública tendrán deseos y serán capaces de sacrificarse por el bien público. Pedir
sacrificios a individuos que todavía no son ciudadanos es exigirles un idealismo que no tienen y
que no pueden tener en vista de la urgencia del proceso de vida. Antes de pedir idealismo a los
pobres, primero debemos hacerlos ciudadanos: y esto implica cambiar las circunstancias de sus
vidas privadas hasta el punto en que puedan disfrutar de la vida pública.
El pasaje es duro y discutible, pero lo que importa resaltar en este contexto es que, justamente
porque no es debatible la cuestión material, justamente porque no es política sino en el fondo
prepolítica, consideraba Arendt que era tan importante. En el fondo, considerarlo como algo
político sería devaluar y relativizar su importancia, reconocer que ahí hay algo que discutir y que
es posible una política digna de esa palabra que sea compatible con la pobreza y la miseria. En
cambio, en su opinión ambas desembocan en una realidad vergonzante, indignante y asimismo
antipolítica, una que nos tortura y animaliza (de ahí que emplee la expresión de Animal
Laborans) y que, por ello mismo, debe ser imperiosamente resuelta. Si no se resolvía la cuestión
social, concluía, difícilmente se podía encarar bien la política. Y justamente porque no se
resolvía, o no se quería resolver, de forma adecuada la social, era fácil que la política quedase
sobre todo en manos de élites y se desfigurara un ideal democrático como el actual.
Por ello mismo, también la cuestión de la propiedad en el sentido clásico de la palabra era
central para Arendt, algo que conectaba con la tradición republicana y que hoy en día podríamos
enlazar con la creciente demanda de una Renta Básica Universal. Desde su punto de vista, y
obviamente en contraste con diversos gobiernos del pasado, la propiedad no era importante como
una herramienta desde la que limitar los derechos políticos a quienes careciesen de ella y
establecer un sufragio censitario, sino, al revés, porque en opinión de Arendt se debía extender
la propiedad a la población para que esta pudiera escapar de la necesidad, pudiese tener un
espacio propio y pudiera ser realmente ciudadana. Es decir, una política (realmente libre) sería
posible a partir del momento en que no estemos obligados a tener que estar persistentemente
preocupados por nuestra supervivencia y la de los nuestros. Como repitió en La libertad de ser
libres, “la libertad de ser libres significaba ante todo ser libre no solo del temor, sino también de
la necesidad”. De lo contrario, el estatus de ciudadano sería poco más que papel mojado. Una
ciudadanía libre sin independencia económica no sería más que una contradicción.
Nota del autor. Aunque somos conscientes de que la traducción del término «trabajo» es
siempre problemática en el caso de Arendt, en este escrito hemos abogado por traducir las
palabras Arbeit y labor, empleadas por ella en alemán e inglés respectivamente, como «trabajo»
y no como «labor». Para ello, hemos tenido en cuenta el enfoque del escrito (que, por ejemplo,
por cuestiones de espacio no entra en la tripartición de la vita activa expuesta en La condición
humana) y, también, que ella misma se decantó por usar el verbo travailler en francés como
traducción de arbeiten.
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UTOPÍA, NOSTALGIA Y ESPERANZA
La nostalgia se ha extendido en nuestra cultura como un estado de ánimo que modula todas las
expectativas de futuro, sustituyendo a la esperanza como emoción política proactiva.
https://www.elsaltodiario.com/el-rumor-de-las-multitudes/utopia-nostalgia-y-esperanza
Comuna de París. Rue de Rivoli
Fernando Broncano
Profesor de Filosofía. Universidad Carlos III de Madrid
“Los supervivientes del siglo XX sentimos nostalgia de una época en la que no éramos nostálgicos.
Pero parece ser que no hay vuelta atrás.” Así finaliza Svetlana Bou su libro El futuro de la
nostalgia, con un diagnóstico que merecería ser un graffiti en las paredes del barrio. La nostalgia
parece haber sustituido a la esperanza como emoción política proactiva. Las utopías fueron
expresión literaria de este afecto por la posibilidad de un futuro, de otro mundo posible. Las
distopías, formas oscuras de utopía que resaltan en negro las tendencias visibles en el presente,
no niegan la esperanza, más bien la dejan a un lado en favor de la ansiedad e incluso la ira como
emociones movilizadoras.
La nostalgia es otra cosa. Se ha extendido en nuestra cultura como un estado de ánimo que
modula todas las expectativas de vida y futuro. Afirma también la autora rusa que esta nueva
hegemonía de la nostalgia tiene algo que ver con transformaciones en experiencia
contemporánea del espacio y el tiempo: si para Kant el espacio era público y el tiempo privado,
en la sociedad actual el espacio se privatiza y el tiempo abandona la esfera de lo íntimo para
convertirse en tiempo público, sea de trabajo, sea de exposición de la propia vida en los medios
de comunicación y redes (recordemos que el espacio es el orden de lo simultáneo, mientras que
el tiempo es el orden de lo sucesivo, es decir, de eventos y acciones). Algo tiene que ver también
con una corriente mucho más profunda que acerca la nostalgia a una de las modalidades más
corrientes de la distopía contemporánea, la que nace de la sustitución del mito del progreso por
la convicción de que el apocalipsis está a la vuelta de la esquina. El sentimiento de la
desaparición del futuro y la percepción del tiempo como presente continuo son características
del momento. Estructura de sentimiento de la cultura contemporánea, manifestaciones, diría
Jameson, de la imaginación dañada, expresiones de una conciencia desgraciada.
La nostalgia, como emoción política, es una consecuencia de cambios asociados a la
transformación del capitalismo, pero sería superficial pensar que la relación es directa
Ciertamente, la nostalgia como emoción política es una consecuencia de cambios asociados a la
transformación del capitalismo. Pero sería superficial pensar que la relación es directa entre el
capitalismo avanzado y la presencia de la nostalgia, al modo en que la crisis de 2008 llevó
inmediatamente a la indignación traducida en movilizaciones. A diferencia de la indignación, una
emoción más estándar, que tiene un patrón de activación y decaimiento en un tiempo limitado,
la nostalgia es, más que una emoción propiamente dicha, un estado afectivo. Está modelada por
la cultura, pero impregna profundamente los caracteres e identidades y su acción es menos obvia
aunque mucho más efectiva en la experiencia de la historia y en el cambio social.
Ernst Bloch nos había convencido de que el impulso utópico y la esperanza estaban ligados
necesariamente como expresiones de la aspiración de trascendencia que tienen toda actividad y
experiencia humanas. La esperanza está dirigida al futuro: entrevé posibilidades y genera un
deseo que selecciona aquellas que el tiempo presente ha abierto, siempre ambiguo entre caminos
de servidumbre o de emancipación. El principio esperanza es un relato épico de las
manifestaciones de este impulso a lo largo de la historia humana, convirtiéndose así en un largo
argumento que cose esta emoción en la trama de la agencia humana, naturalizando a un tiempo
la utopía y la esperanza como ejercicios de capacidad de intervención en el mundo.
Frente a Bloch, Heidegger construyó las bases metafísicas que explicarían la profundidad de este
cambio. Para Heidegger, la emoción básica humana es el tedio, una emoción atada al presente
continuo que no tiene otra cura que la conciencia de la muerte, la mirada reflexiva
al dasein como un ser sin futuro cuya única alternativa es la escucha del ser. La posmodernidad,
como etapa cultural del capitalismo tardío, contribuyó a expandir esta reforma metafísica en
versiones variadas con un fondo común: el neoliberalismo de Margaret Thatcher creó la utopía
basada en la nostalgia de una familia, un hogar sobre un espacio poseído por el trabajo, un no
lugar, u-topos, aislado del tiempo político. Las versiones progresistas de la deconstrucción,
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del operaismo heideggeriano, expandieron la negación del futuro en otros lenguajes, con otros
diagnósticos, todos ellos confluyendo en una revisión de la esperanza y un giro hacia la nostalgia
de una communitas ucrónica.
EL RUMOR DE LAS MULTITUDES

La proliferación de controversias más o menos ideológicas en diversas zonas del espectro político,
es un signo visible de esta nueva actitud ante la historia. En el espacio de la izquierda, hemos
observado las fricciones que nacen de la alegada y presunta desorientación que producen las
direcciones diversas de los nuevos y emergentes movimientos sociales, frente a la seguridad que
daba la línea correcta y unificada de una visión de la historia bajo el horizonte de la lucha de
clases; lo que habría producido un abandono de las tareas tradicionales de sindicatos y partidos,
así como la anomia con que se aceptan las pérdidas de conquistas del acceso a formas de
consumo y bienestar de clases medio-bajas en tiempos pasados. En la zona conservadora, la
intensidad con la que se vive el recuerdo de un pasado imperial en que las diferencias de lenguas,
culturas y políticas estaban subordinadas a una presencia geoestratégica, muestra también la
productividad política de la nostalgia, y abunda en la otra forma de nostalgia que está en la raíz
del neoliberalismo.
Este cambio telúrico de la estructura de sentimiento, que tiene su versión metafísica en el
sentido de vulnerabilidad y la pérdida de futuro, es más profundo que las versiones progresistas o
reaccionarias de la nostalgia como emoción política. Quizás las aclamadas reivindicaciones de una
pasada clase media aspiracional, de una clase obrera y unos sindicatos que la defendían, no sea
muy consciente de que tal uso retórico de la memoria es recibido con alborozo porque ya hay un
receptor preparado para entender estos mensajes como signos del tiempo. En el otro lado, las
reivindicaciones parciales del ángel de la historia de Benjamin como testigo de catástrofes, que
tienden a olvidar que Benjamin no es un filósofo de la nostalgia sino de la redención y el
mesianismo (el mesías es la multitud de perdedores de la historia), son también ejercicios de una
misma metafísica de la imposibilidad como experiencia del mundo.
La esperanza, por su parte, ha quedado olvidada como emoción política y como constituyente de
la agencia. Coincide en ello con el mito de Prometeo. Como sabemos, Prometeo recordó a su
hermano, Epimeteo, que no aceptase ningún regalo de los dioses, pero este, obnubilado por los
encantos de Pandora, aceptó y abrió su maldita caja que expandió por el mundo todos los males,
dejando en el fondo del recipiente la esperanza, la Elpis, la diosa hija de Nyx y de la Fama.
Las emociones actúan modelando la percepción y la epistemología política en cada momento. La
melancolía (la forma elitista de la nostalgia en el alba de la modernidad) fue una emoción
resultado de la percepción de las derrotas sobre las posibilidades que abría la cultura
renacentista, así como de la imposición de nuevas formas de estados autoritarios. La nostalgia
contemporánea es, ciertamente, una forma de defensa cultural frente a la hegemonía neoliberal,
pero produce opacidad, miopía e incluso ceguera respecto a las posibilidades que ofrece el
tiempo presente. Tiende a producir desprecio o simple subvaloración de todo deseo de cambio
que no se identifique con un pasado imaginado. Y termina por dañar no solo la imaginación, sino
el simple sentido común en el que la esperanza, tanto en lo colectivo como en lo personal, es un
modo de resaltar las trayectorias posibles que, de otro modo, quedarían perdidas en el ruido.
Fredric Jameson expresa certeramente la manera como esta transformación metafísica se vuelve
intrínsecamente política:
“Lo devastador no es la presencia de un enemigo sino la creencia universal no sólo de que esta
tendencia es irreversible, sino de que las alternativas históricas al capitalismo se han demostrado
inviables e imposibles, y que ningún otro sistema socioeconómico es concebible, y mucho menos
disponible en la práctica” (Arqueologías del futuro. El deseo llamado utopía y otras
aproximaciones de ciencia ficción, Madrid, Ediciones Akal)

¿PODRÍA META CONDUCIRNOS A UN FUTURO DISTÓPICO ?
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Facebook puede seguir ejerciendo mucho poder e influencia, pero con su base de usuarios
envejecida irá perdiendo importancia poco a poco. ¿Podrá acaso superar su imagen de empresa
tóxica de medios sociales y construirse una segunda vida con Meta?
• Prabir Purkayastha, Globetrotter
• https://www.alainet.org/es/articulo/214378
El 28 de octubre, durante el evento anual Facebook Connect, el CEO de la compañía, Mark
Zuckerberg, anunció su nueva marca: Meta. De acuerdo con Facebook, “Meta… reúne nuestras
aplicaciones y tecnologías bajo una nueva marca. El foco de Meta será dar vida a metaverso y
ayudar a la gente a conectarse, encontrar comunidades y hacer crecer sus negocios”.
¿Será el lanzamiento de Meta un burdo intento por limpiar la cara de Facebook después del
considerable golpe a su imagen que sufrió por las revelaciones de las denunciantes Frances
Haugen y Sophie Zhang? ¿Se trata de alejarse de su mancillado pasado (y presente) para dirigirse
hacia un universo alternativo, el metaverso que Facebook creará en el futuro? ¿Lo que quiere la
compañía es que los usuarios se olviden de sus páginas de Facebook – llenas de odio – que
alimentan su imperio comercial (impulsado por la publicidad) alejando así el foco de la marca
Facebook? ¿O es un movimiento para recuperar a los jóvenes, con los que está “perdiendo
tracción”?
Los documentos internos de Facebook, hechos públicos por Haugen, reflejan la desesperación por
recuperar a los usuarios jóvenes, e incluso hablan sobre concentrar la atención de Facebook en
preadolescentes – niños y niñas en el grupo etario de 10 a 12 años – quienes son vistos como una
“audiencia valiosa pero aún sin explorar”. Lo más importante es que Facebook parece seguir la
misma lógica de las compañías de cigarros al dirigirse a niños y niñas para engancharlos al tabaco.
Ambos – Facebook y las compañías de cigarros – parecen creer que una vez que los niños y niñas
se enganchen a sus productos, quedarán ahí para siempre, garantizando a las compañías clientes
cautivos de por vida. O, en el caso de Facebook, esto significa vender los datos de sus usuarias y
usuarios – ya enganchados a Facebook – a quienes, a su vez, les venderán publicidad durante toda
su vida.
La reacción general a Meta de Facebook – o esta metamorfosis hacia el metaverso, descrito como
“un híbrido de las actuales experiencias sociales en línea, a veces ampliada a tres dimensiones o
proyectada en el mundo físico”– ha oscilado entre la frialdad y la incredulidad. La mayor parte de
las personas que utilizan Facebook no saben mucho de ciencia ficción, por lo que les puede
parecer un concepto bastante extraño la idea del universo como un metaverso que transita sin
problemas desde el mundo real hacia el mundo virtual (y esto, a pesar de haberse encontrado –
durante la pandemia – a través de varias plataformas, convertidos en una suerte de cabezas
parlantes encajonadas en una pantalla).
Mientras tanto, aquellos con serias obsesiones y conocimientos de literatura, quienes ya
consideran que la existencia del mundo-facebook es una distopía, están más propensos a
conectar Meta con el prefijo del título de Kafka Metamorfosis. En esta novela distópica, el
protagonista se despierta una mañana como una cucaracha de proporciones humanas, o visto de
otra manera, su avatar cambia a una cucaracha en su metaverso. Esta realidad alternativa,
potencialmente kafkiana, ha alimentado algunos de los muchos memes que se burlan de Meta
desde el momento en que Facebook realizó el anuncio. El principal argumento de venta del
metaverso es la creación de espacios virtuales donde los usuarios pueden “reunirse con amigos y
familiares, trabajar, aprender, jugar, comprar, crear”. Estas experiencias son posibles gracias al
uso de diversos dispositivos de realidad aumentada (RA) o virtual (RV). Mientras que los mensajes
de Facebook parecen querer demostrar el factor “cool” de Meta, la recepción de la noticia ha
sido bastante fría.
Antes de que descartemos el Meta de Facebook, necesitamos también recordar que viene con un
gran flujo de caja que Facebook ha acumulado, combinado con la capitalización del mercado de
Meta, cercano al billón de dólares. Como empresa, Meta sigue siendo un gorila de 1.000 libras en
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el metaverso de Wall Street. Y solo Facebook tiene una base de usuarios de casi 3.000 millones,
con millones de usuarios en otras empresas propiedad de Facebook, como WhatsApp e Instagram.
De todos estos, cuántos son usuarios únicos es otra pregunta, pero ninguna compañía que capta la
mirada de la mitad de la población mundial y tiene montañas de dinero, puede ser descartada.
Hay dos preguntas para Facebook, y sí, lo voy a llamar Facebook por ahora y no Meta. ¿Qué es el
metaverso que están planeando construir? ¿Ya tiene un modelo de negocios? En otras palabras,
¿conseguirá el público joven que ha perdido? ¿Puede Facebook vender “propiedades” o
“productos” en el metaverso, aparte de los dispositivos RA/RV como Oculos, que la
compañía lanzó en agosto?
Veamos el concepto de metaverso en sí. Como explica el propio Zuckerberg, la diferencia entre
jugar videojuegos con un teclado o una consola y el metaverso es la experiencia inmersiva. Con el
metaverso, los usuarios y usuarias pueden usar diferentes dispositivos, incluyendo lentes
especiales, guantes hápticos o trajes, y pueden ver o tocar objetos en el mundo virtual y, a
través del uso de estos dispositivos RA o RV, “son capaces de sumergirse en el contenido digital
en lugar de simplemente verlo”. Y si, ya se han hecho suficientes libros y películas sobre estos
futuros. Los interesados pueden leer la serie Robot de Isaac Asimov, centrada en robots, pero que
da por sentado el metaverso de la realidad virtual/aumentada.
La iteración más reciente sobre esto, y de donde parte el concepto del metaverso como una
realidad virtual que es una expansión de internet, es la novela Snow Crash, un texto de ciencia
ficción escrito por Neal Stephenson en 1992.
Hay dos posibilidades del metaverso: una es verlo como una “versión del mundo real” en el que la
gente puede reunirse, trabajar o jugar en el mundo real pero con la ayuda de la realidad
aumentada/virtual creada mediante el uso de diferentes dispositivos. Es decir, la gente podrá
visitar diferentes lugares en el mundo con sus amigos, encontrarse en sus oficinas o incluso visitar
a sus doctores, todo esto sentados en casa. La segunda es que una persona puede vivir como un
avatar en un universo virtual en línea que tiene reglas similares o diferentes al mundo real, una
versión superior de Segunda vida, respaldada por las enormes ganancias y poder de mercado de
Facebook.
Segunda vida, creada en 2003, compartía muchos objetivos con Meta. Es todavía popular entre un
pequeño número de usuarios, que suman casi un millón. Se trata de un universo inmersivo – que
promueve la interacción entre los avatares de sus usuarios – que puede tener varios mundos con
sus propias – y diferentes – reglas y subculturas. Incluso tiene una moneda, llamada el dólar
Linder, que puede utilizarse dentro de este universo, pero no fuera de él. Todavía se debate
sobre el propósito fundamental de Segunda vida: ¿es una plataforma de inmersión o un mundo de
juegos?
Estas dos posibilidades existen en Meta de Facebook. Un motor obvio de Meta como plataforma
inmersiva es la posibilidad trabajar desde la casa. Todas las empresas tecnológicas están
descubriendo que trabajar desde casa es una opción atractiva para sus trabajadores. Pero la
empresa pierde la creatividad disponible en el entorno colectivo y controlado que tiene un
espacio de oficina donde los empleados se reúnen y hablan de su trabajo. El Meta de Zuckerberg
podría vender oficinas que permitan a la gente “ir a su trabajo”, pero en un espacio virtual
alquilado o comprado por la empresa, como una oficina en Meta. Esto obligaría a la gente a estar
en el “mismo espacio” que sus colegas, al mismo tiempo que les proporcionaría el lujo de evitar
un largo viaje o el traslado a donde están las oficinas de la empresa. Zuckerberg podría vender o
incluso arrendar espacios en su Meta y hacer de ello un modelo de negocios. O la propia gente
podría alquilar estos espacios, optando porque el espacio sea un salón virtual personalizable para
reunirse con sus amigos, de la misma manera que la gente alquila salas de Zoom.
El otro modelo de negocios que Zuckerberg puede explorar con respecto a Meta es tener
propiedades, artilugios, fichas y un sinfín de accesorios que puedan venderse a cambio de dineroMeta, que se utilizaría en las distintas versiones del universo y seguiría teniendo valor en el
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mundo real en dólares (o el dinero de Facebook, Livra). Esto sería una diferencia con el dólar
Linde, que solo puede utilizarse en Segunda vida.
Ambos espacios podrían ser presas de la implacable publicidad, el principal modelo de negocios
de Facebook. En ese caso, el metaverso podría ser un espacio inmersivo para atraer a la gente
principalmente, por la publicidad. Dada la naturaleza inmersiva del metaverso, hay una
posibilidad real de que Facebook construya un – aún más – distópico mundo lleno con anuncios y
noticias falsas, para poder captar la mirada de la gente y venderlos continuamente a los
anunciantes.
El mundo de los juegos es más difícil de rentabilizar para Zuckerberg. La industria del juego lleva
décadas de desarrollo y ha despegado durante la pandemia del mismo modo que las plataformas
en línea como Zoom y las plataformas OTT como Netflix. Hay más de 3.000 millones de jugadores
en el mundo, que pasan una gran cantidad de tiempo en sus consolas de juego. Son los jugadores
quienes han impulsado los PC y portátiles de alta gama, incluida la edición de video. Esto ha
impulsado las unidades de procesamiento gráfico de Nvidia y una serie de aplicaciones de
Inteligencia Artificial (IA). Para la generación de jugadores, Zuckerberg y Facebook no son vistos
como algo “cool”. Es poco probable que se sientan atraídos por la versión del metaverso de
Zuckerberg.
Por supuesto, con sus bolsas de dinero, es posible que Zuckerberg atraiga empresas que puedan
hacer estos juegos para su marca. Si Meta puede atraer a un conjunto de compañías de juego
“reconocidas” a su plataforma, ¿podrá esto impulsar la versión del metaverso de Zuckerberg?
¿Renunciarán estas compañías a su independencia en favor de Facebook? Esta no es una pregunta
fácil, ya que, después de todo, el dinero tiene un encanto… ¡más dinero!
El objetivo a corto plazo de Facebook era alejarse de esa imagen de empresa sórdida que
promueve el odio y las noticias falsas. Pero también se está centrando en la nueva era de la
conectividad y las herramientas de la IA en la que estamos entrando, que pueden ayudar a
impulsar universos similares a los de los juegos, que se cruzan con el real. Pero aquí está el talón
de Aquiles de las empresas estadounidenses: EE.UU. está muy por detrás de China y Corea del Sur
en la carrera del 5G y es mucho más pobre en su penetración de la banda ancha que muchos
países europeos. ¿Puede EE.UU. superar este déficit con el gasto estatal en su infraestructura
digital?
¿Puede Facebook superar también su imagen como una empresa tóxica de medios sociales y
construirse una segunda vida con Meta? Facebook puede seguir ejerciendo mucho poder e
influencia, pero con su base de usuarios envejecida, puede ir perdiendo importancia, poco a
poco. Puede que la sociedad castigue a Facebook por vender odio y noticias falsas pero, por
supuesto, esto solo pasará después de haber infligido un enorme daño al tejido social del mundo.
La advertencia aquí es que la realidad virtual también puede ser un espacio tóxico, como
sabemos por la misoginia en un sector importante de la comunidad de jugadores. ¿Se sumará
Facebook, con su historia, a eso, y construirá un Meta distópico?

Este artículo ha sido producido en colaboración con Newsclick y Globetrotter. Prabir Purkayastha
es el editor fundador de Newsclick.in, una plataforma de medios digitales. Es un activista de la
ciencia y del movimiento del software libre.
Fuente: Globetrotter
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Marc Augé se caracteriza por haber establecido el concepto de «Sobremodernidad», que
implica la identidad del individuo, la relación entre los lugares cotidianos y la existencia
tecnológica. Un antropólogo francés especializado en etnología cuyos trabajos se centran en
el análisis antropológico de nuestra vida cotidiana. Un etnólogo en Disneylandia” apareció por
primera vez en el libro El viaje imposible: el turismo y sus imágenes, del mismo autor.
Por Marc Augé.
Desde hacía unos días ya comenzaba a preguntarme si había estado verdaderamente inspirado al
aceptar, en un momento de euforia, la sugerencia que se me había hecho de ir
a Disneylandia para realizar allí la tarea de etnólogo de la modernidad. Una buena idea falsa, me
decía, pues en todo caso Disneylandia no es más que la feria de vanidades instalada en el campo
raso. Además, el miércoles (¡ese era el único día del que podía disponer libremente!) iba a
toparme con todo los escolares de Francia y de Navarra, una proximidad charlatana, cuya sola
idea me producía sudores fríos.
Era demasiado tarde para retroceder, y ya me imaginaba sin entusiasmo las largas horas que
pronto tendría que pasar en medio de la multitud solitaria, tembloroso ante el espectáculo del
gran ocho, o acariciando entre las orejas a Mickey Mouse. De manera que recibí con júbilo la
proposición que me hizo Catherine, una amiga fotógrafa y cineasta a quien confié mis dudas, de
acompañarme en mi expedición.
Su compañía y su apoyo me serían preciosos. Por lo demás, ella quería a toda costa filmar mis
andanzas. Representar el papel de Hulot en Disneylandia era algo que transformaba un día de
duras pruebas en día de fiesta. Sin embargo, algo me preocupaba: es bien sabido que el
nerviosismo hace presa de los grandes actores y luego me preguntaba si podríamos presentarnos
en aquel lugar con todo nuestros trastos sin despertar las sospechas de los responsables del
orden. Estos conocían el desprecio que experimentan por lo general los intelectuales
franceses por las diversiones importadas de los Estados Unidos. ¿No iban a oponerse a la entrada
de una cámara que ellos podían considerar subversiva?
Marc Augé es un antropólogo francés especializado en etnología. Como docente ha impartido
clases de antropología y etnología en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de
París, de la que fue director entre 1985 y 1995.
Cuando uno llega a Disneylandia por la carretera (un amigo había convenido en llevarnos en
automóvil hasta allí y en recogernos por la noche), la emoción nace en primer término del
paisaje. A lo lejos, de pronto, como surgido del horizonte, pero ya cercano (experiencia visual
análoga a la que permite descubrir de un solo golpe de vista el Mont Saint-Michel o la catedral de
Chartres), el castillo de la Bella Durmiente del bosque se recorta en el cielo con sus torres y sus
cúpulas, semejante, sorprendentemente semejante, a las fotografías ya vistas en la prensa y a las
imágenes ofrecidas por la televisión. Era ese sin duda el primer placer que brindaba Disneylandia:
se nos ofrecía un espectáculo enteramente semejante al que se nos había anunciado.
Ninguna sorpresa: era como ocurría con el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde uno no
deja de comprobar hasta qué punto los originales se parecen a sus copias. Sin duda allí estaba
(según lo pensé después) la clave de un misterio que me llamo la atención desde el principio:
porque había allí tantas familias norteamericanas visitando el parque, siendo así que,
evidentemente, ya habían visitado a sus homólogos de allende el Atlántico? Pues bien,
justamente esas familias reencontraban allí lo que ya conocían. Saboreaban el placer de la
verificación, la alegría del reconocimiento, más o menos como esos turistas demasiado intrépidos
que, perdidos en el confín de un mundo exótico cuyo color local pronto los cansa, se
reencuentran y se reconocen en el anonimato centelleante del gran espacio de un supermercado.
Al placer sutil que nos inspiró esa conformidad del lugar con lo que esperábamos de él, se agregó
muy pronto una sensación de alivio. En primer lugar, nuestros aparatos de fotografía y filmación
no atrajeron la atención de nadie. En seguida nos dimos cuenta de que, por el contrario, su
ausencia era lo que habría resultado sospechoso. La gente no visita Disneylandia sin llevar por lo
menos un aparato fotográfico. Todos los niños mayores de seis años tienen el suyo.
Puede interesarte:
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En cuanto a las cámaras, estas en general son propiedad de un padre de familia que divide su
interés entre algunas escenas intimas (su ultimo vástago besado por Blancanieves) y los
movimientos de cámara más ambiciosos (la cámara que se pasea por el gran desfile, por ejemplo,
el momento en que el Mark Twain, el barco de palas, atraca a orillas de Frontier Land. No estoy
seguro de que Catherine no se hubiera sentido un poco molesta al comprobar que su material no
despertaba ninguna curiosidad. Para probarse ella misma que no era sencillamente como los
demás, que estaban filmándolo todo, se puso, como verdadera profesional, a filmar a aquellos
que filmaban. Me les acerque para facilitarle la labor y para impedir que se olvidara de que yo
era el héroe de la película. Pero este movimiento tampoco la distinguía gran cosa de los demás.
La profusión de cámaras era tal que resultaba muy difícil excluirlas del campo de visión.
Observé durante un momento ese espectáculo desde lo alto del árbol de los Robinson suizos (del
exótico estilo F4 con tragaluces): indiscutiblemente cada uno de los que filmaban o fotografiaban
era el mismo filmado o fotografiado en el momento en que estaba filmando o fotografiando. La
gente va a Disneylandia para poder decir que ha estado allí y para dar la prueba de ello. Se trata
de una visita al futuro que cobra todo su sentido después, cuando se muestran a los parientes y a
los amigos, acompañadas de comentarios pertinentes, las fotografías que el pequeño ha tomado
de su padre mientras este filmaba y luego la película del padre a manera de verificación.
Tambien sentí alivio al comprobar que los niños no eran tan numerosos como lo había temido. Por
cierto, en las calles de Main Street había siempre algunos niños que pedían autógrafos a Mickey o
a su novia. Pero, en general, había infinitamente más adultos que niños. Tenía uno a veces la
sensación de que familias enteras se habían movilizado para acompañar a su pequeño. Se trataba
menos del rey niño que del niño pretexto. En todo caso, un pretexto facultativo, la mayoria de
los visitantes no se estorbaba ni se amontonaba, como si hubieran sabido por instinto o por
experiencia que ese parque esta ante todo destinado a los adultos.
Aquí se trata primero de una cuestión de escala. Todo es de tamaño natural, solo que los mundos
que uno descubre (Frontier Land, Adventury Land, Fantasy Land Discovery Land) son mundos en
miniatura. La ciudad, el rio, el ferrocarril son modelos reducidos. Pero los caballos son
verdaderos caballos, los automóviles verdaderos automóviles, las casas verdaderas casas; los
maniquíes tienen el tamaño de los hombres. Del contraste entre el realismo de los elementos y la
reducción del paisaje nace un placer especial al cual no pueden ser sensibles los niños más
pequeños, porque el lugar es inmenso a sus ojos y las distancias lo bastante grandes para
fatigarlos (vi a algunos niños que ya no podían dar un paso más).
Los adultos en cambio aprecian la estricta contigüidad de los diminutos mundos que se
yuxtaponen como los decorados en un estudio cinematográfico de la gran época. Los ayuda a esta
apreciación la música que incesantemente parafrasea el paisaje, como para recordarles con
insistencia donde se encuentran: se trata de música de westerns, de música “oriental” (Mustafá),
de estribillos de Blancanieves o de Mary Poppins, de “La vuelta al mundo en 80 días”; estos aires
los acompañan de un lugar a otro y fugazmente se superponen en las zonas fronterizas.
Aquí cada uno es actor en cierto sentido y se comprende que sea tan importante filmar o ser
filmado. El placer de los adultos consiste ciertamente en deslizarse dentro de cada uno de esos
decorados y en codearse con figurantes (por ejemplo, el sherif de un western o personajes de
cuentos), en identificar las melodías musicales conocidas que no están seguros de reconocer
verdaderamente. Nunca llegan a los bastidores ni a la maquinaria (cuya importancia sin embargo
se presiente considerando la magnitud del dispositivo), pero pueden distinguir las discretas
entradas reservadas al personal. Especialmente tuve ocasión de apreciar la amabilidad de una
Blancanieves y de una Mary Poppins que, habiendo terminado su horario de trabajo (y estando
seguramente sedientas, fatigadas y con ganas de darse una ducha), se retiraban lentamente, paso
a paso, obligadas a responder sin impaciencia a las preguntas de los niños y a volver a asumir una
y otra vez la pose para que las fotografiaran los padres; luego desaparecieron súbitamente en una
última aceleración del otro lado de la escenografía.
El otro lado de la escenografía es también un decorado, el de los decorados subterráneos que se
proponen a todos aquellos que tienen el coraje de pasar el umbral de las casa de inocente
apariencia y tienen la paciencia de hacer cola antes de bajar a los infiernos. La recompensa está
al final: habiendo subido a vagonetas, y apretados unos contra otros, los adultos vuelven a sentir
los miedos de su infancia (esos miedos que les provocaba ya Walt Disney con su hechicera de risa
socarrona y sus tormentas en una selva de pesadilla). La casa frecuentada por espectros, la
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guarida de los piratas, el antro del dragón, son lugares que uno conoce solamente hundiéndose en
las profundidades de la tierra; son lugares poblados por un ejército de fantasmas, de esqueletos y
maniquíes más verdaderos que la naturaleza, seres que cantan, chillan, ríen sardónicamente; y lo
más desconcertante de todo quizás sea la gruta luminosa donde grandes muñecas de ojos
redondos cantan canciones infantiles mientras bailan el cancán francés.
Deambular perpetuo y música incesante: los adultos también se fatigan. Y, sin embargo, no hay
que perder nada de todo aquello; por el dinero que se ha pagado hay que verlo todo (como en
esos menúes en los que los fiambres y el vino pueden consumirse a discreción) 1. Alrededor de las
seis o siete de la tarde, la gente ya no parece lozana (no hablo de los niños; probablemente hacía
tiempo que ya dormían en sus cochecitos o se dejaban arrastrar, con la mirada perdida, por los
padres todavía febriles). Catherine ya no filmaba más que rostros graves y tensos. Pero, no hay
que engañarse, los visitantes sentían placer al tomar seriamente su vivencia.
Tuve tiempo para pensar en los interesantes estudios de etnología comparada que podrían
realizarse en semejante espacio de cohabitación. Por un momento seguí con la mirada a un grupo
de muchachas árabes de largas faldas y pañuelo al cuello que corrían de una atracción a otra con
un entusiasmo encantador, vi a ejecutivos japoneses de terno con chaleco que no corrían; en
efecto, no corrían, pues estaban demasiado ocupados en filmar y fotografiar como si estuvieran
practicando un espionaje industrial. Me detuve algún tiempo ante un grupo de músicos y
bailarines africanos (en alguna parte de Adventury Land, entre el bazar oriental y a guarida de los
piratas): el director de aquellos bailarines, hombre de gran estatura, y de peso imponente,
invitaba a algunas espectadoras a que se llegaran hasta él; inglesas, italianas, españolas, a
quienes sus maridos y amigos filmaban mientras ellas se acurrucaban en los brazos de aquel
hombre lanzando grititos de espanto o de placer. La francofonía machista triunfaba.
Repentinamente me pareció comprender. Creí comprender el atractivo seductor que tenía ese
espectáculo en su conjunto, creí comprender el secreto de la fascinación que ejercía sobre
aquellos que se dejaban atrapar por él: el efecto de realidad, de sobrerrealidad que producía
aquel lugar de todas las ficciones. Vivimos en una época que pone la historia en escena, que hace
de ella un espectáculo y, en ese sentido, desrealiza la realidad, ya se trate de la Guerra del
Golfo, de los castillos del Loira o de las cataratas del Niágara. Esa distancia para crear el
espectáculo nunca es tan notable como en los anuncios publicitarios de turismo, los cuales nos
proponen “tours”” una serie de visiones “instantáneas” que nunca tendrán más realidad que
cuando, al regresar del viaje, las “volvemos a ver” a través de las diapositivas cuya vista y
exégesis impondremos a unos circunstantes resignados.
En Disneylandia, es el espectáculo mismo lo que se ofrece como espectáculo: la escenografía
reproduce lo que ya era decoración y ficción, a saber, la casa de Pinocho o la nave espacial de La
Guerra de las Galaxias. No sólo entramos en la pantalla, con un movimiento inverso al de La Rosa
Púrpura del Cairo, sino que, detrás de la pantalla sólo encontramos otra pantalla. Así la visita a
Disneylandia viene a ser turismo elevado al cuadrado, la quintaesencia del turismo: lo que
acabamos de visitar no existe. Allí tenemos la experiencia de una libertad pura, sin objeto, sin
razón, sin nada que esté en juego. Allí no volvemos a encontrar ni a los Estados Unidos ni a
nuestra infancia; sólo encontramos la gratuidad absoluta de un juego de imágenes en el que cada
uno de los que nos rodea, al que no volveremos a ver nunca más, puede poner lo que quiera.
Disneylandia es el mundo de hoy, ese mundo con lo que tiene de peor y de mejor: la experiencia
del vacío y la experiencia de la libertad.
Contrapunto final: al marcharnos nos detuvimos en el Newport Hotel que visiblemente se
esforzaba por parecerse a un verdadero hotel. Pero, ya no se nos embaucaría: por más que la
camarera nos hiciera esperar más de media hora para traernos la cerveza pedida y por más que
se mostrara poco amable, como para volvernos a esta tierra y hacernos sentir que habíamos
salido de un mundo ficticio en el que los porteros, los sherifs y las camareras no cesan de
desearle a uno “un buen día”, no nos dejamos engañar. Afuera, en una falsa zona de agua, unos
falsos veleros parecían navegar. Bebimos la cerveza, una cerveza verdadera, hay que
reconocerlo; en el interior de Disneylandia había sólo cerveza falsa, sin alcohol; y le sacamos la
lengua a la camarera que hizo como si se escandalizara. Verdaderamente era una muy buena
imitación.
“Un etnólogo en Disneylandia” páginas 23 a 32 del libro El viaje imposible, primera edición, abril
de 1998.
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EL PODER POLÍTICO DEL DUELO PÚBLICO | ENTREVISTA CON JUDITH BUTLER
09/11/2021Nota Antropológica
https://www.notaantropologica.com/el-poder-politico-del-duelo-publico-por-judith-butler/
Judith Butler, como destacada activista y filósofa, ha contribuido significativamente en la teoría
feminista, los estudios queer y de género y violencia. Sus propuestas han tenido un impacto
importante en la teoría política, los estudios literarios, el psicoanálisis y el derecho.
Judith Butler es profesora de filosofía en el Departamento de Retórica y Literatura Comparada de
la Universidad de California en Berkeley, aunque su reputación se ha extendido por otros círculos
académicos y movimientos sociales, su trabajo también ha sido traducido a muchos idiomas.
Butler entiende el género y el comportamiento sexual como estructuras culturales impuestas, en
lugar de visiones de género o roles sexuales con raíces biológicas. Al mismo tiempo, define estas
identidades como estructuras de discurso represivas y excluyentes. Así, para la autora, la
categoría de mujeres, como representante de ciertos valores y características, es normativa y por
tanto excluyente.
Los aportes de la visión de Butler son interesantes y ayudan incluso a una reflexión sobre los
desafíos del movimiento feminista y de mujeres. Debido a la importancia de su trabajo
rescatamos esta entrevista publicada originalmente en la Revista de la Universidad de México en
la que la autora de «El genero en disputa» conversó con el filósofo Enrique Díaz y hablan sobre
género, violencia y la reconceptualización del cuerpo
Araíz de la publicación de El género en disputa (1990), Judith Butler se convirtió en un referente
contemporáneo del feminismo y la teoría queer. Pero se equivoca quien intente reducir la
influencia de esta intelectual estadounidense a un solo campo de estudio. Basta releer ese libro
revolucionario para advertir que aquel esfuerzo por desnaturalizar el género ya se inscribía
dentro del compromiso ético-político que articula su proyecto teórico: combatir la violencia —
normativa, simbólica, física, sexual o de Estado— que condiciona la vida de ciertos grupos que
están más expuestos al daño, la exclusión o la muerte.
Es esta vocación por pensar crítica y transversalmente la precariedad —una categoría que engloba
a mujeres, queers, personas transgénero, pobres, discapacitados, migrantes, apátridas y aquellos
que forman parte de minorías religiosas o raciales— lo que ha llevado a Butler a poner el cuerpo
en el centro de su filosofía política. Obras como Vida precaria (2004) o Marcos de guerra (2009)
son un llamado para reconocer la condición de vulnerabilidad e interdependencia que nos define,
así como para reconsiderar el alcance de ciertos afectos en la defensa y ampliación de los
derechos civiles y políticos.
No es casual que su lectura en torno al poder del duelo y la indignación tenga tanta resonancia en
sociedades que están marcadas por la desigualdad, la guerra o la violencia. Un país como México
—en donde se producen nueve feminicidios al día y un tráiler refrigerado da vueltas con
cadáveres hacinados por falta de espacio en la morgue—, no es más que un testigo atroz de que
hay vidas que se consideran valiosas y merecedoras de ser lloradas y otras no.
El activismo y pensamiento político de Judith Butler conmueve porque obedece a un deseo de
vivir: de hacer que la vida cuente, importe, sea posible. La presente entrevista se llevó a cabo a
través de una serie de correos electrónicos intercambiados a mediados de enero de 2019.
La inquietante ola conservadora, que ha llevado al poder a neofascistas como Trump y
Bolsonaro, se ha caracterizado por instrumentalizar discursos abiertamente racistas, sexistas
y homófobos. ¿Cómo encarar desde la teoría y acción feminista esta política de odio y
discriminación que amenaza derechos civiles fundamentales y ha encontrado un nicho en el
electorado?
Sí, abordaría esto desde un punto de vista feminista, pero también desde el punto de vista de una
alianza antifascista que contemple al feminismo, al antirracismo y a la lucha contra la transfobia
y homofobia como prioridades. Tu pregunta me lleva a posicionarme dentro de un marco, el
feminista, pero quizás el desafío de nuestro tiempo es dejar que los distintos marcos de la
izquierda se cuestionen y alteren entre sí. Desde mi perspectiva, un feminismo que no es
antirracista no es feminismo. Un feminismo transfóbico no es feminismo. Quizá sea necesaria una
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nueva manera de concebir alianzas que trascienda los marcos nacionales para producir
coaliciones más amplias que comprendan cómo las diversas formas de opresión están relacionadas
entre sí.
El camino para derrotar a un movimiento político basado en el odio es, sin duda, no reproducir el
odio. Tenemos que seguir encontrando formas de oposición que no reproduzcan la violencia de
aquéllos a quienes nos oponemos. Desde mi punto de vista, es imperativa una coalición agresiva
no violenta, multirregional y multilingüe.
Judith Butler es una filósofa postestructuralista estadounidense que ha realizado importantes
contribuciones en los campos del feminismo, la filosofía política y es una de las fundadoras de la
teoría queer.
Hace unos meses, grupos de ultraderecha se movilizaron en São Paulo para impedir que
dieras una conferencia. Te culpaban de atentar contra “los valores de la familia” y
“confundir la identidad sexual de sus hijos e hijas”. ¿A tantos años de la publicación de El
género en disputa consideras que es más urgente que nunca insistir en desnaturalizar el
género y reconocer su carácter performativo para combatir los embates de un esencialismo y
un binarismo tan beligerantes?
Como sabes, escribí El género en disputa hace treinta años y, por lo tanto, mi punto de vista ha
cambiado. La cuestión ahora, de cara al movimiento de ideología antigénero, es defender el
campo de los estudios de género, que incluiría enfoques performativos, relacionales, marxistas e
interseccionales, entre otros. La idea de género resulta aterradora a estos adversarios porque
creen que los roles sociales y las identidades deben derivarse del sexo que fue dado por dios. Un
punto de vista que ha sido refutado por feministas, por las personas LGBTIQ, y por todos aquellos
que buscan elegir cómo vivir su género, su vida íntima, su sexualidad y su amor. Ciertamente, no
todo lo relacionado con nuestro género o nuestra sexualidad es “elegido”, pero aun así todos
tenemos el derecho a vivir libremente en nuestros cuerpos, a vivir libremente nuestra sexualidad
y nuestro género. Los marcos binarios funcionan muy bien para algunas personas, pero para otras
son una trampa o una prisión. Por lo que en nuestras vidas deberíamos poder conducir estas
posibilidades de la manera que mejor se adecue a nosotros. Y no funcionan de la misma manera
para todos.
El movimiento Ni Una Menos ha logrado consolidarse en América Latina. En México, por
ejemplo, las manifestaciones contra los feminicidios han conseguido visibilizar la violencia
física y simbólica contra las mujeres en lo colectivo. Al mismo tiempo, en Estados Unidos
parecen tener más impacto historias individuales de acoso sexual, como se ha visto en el
movimiento #MeToo. ¿Cómo articular lo personal con lo colectivo e impedir que se dañe a
una mujer por el simple hecho de serlo o que su muerte se convierta en un número más?
¿Son las historias de vida un medio efectivo para crear redes de solidaridad?
Es verdad que Ni Una Menos es una acción colectiva más poderosa, una que ha logrado expandirse
a través de varias regiones del mundo, empoderando mujeres, personas trans y sus aliados. El
nombre del colectivo es en sí mismo una demanda, un grito: no perderemos otra vida más. Ésta
es una poderosa oposición a la violencia. Pero también lo es hacer más visible y perceptible la
violencia sistemática contra las mujeres, trans y travestis a lo largo de América Latina y otras
partes del mundo. En Estados Unidos, la ideología del individualismo es muy fuerte, por lo que
#MeToo se sustenta en historias individuales que aparecen en los medios de comunicación,
generalmente de personajes muy conocidos. En ese sentido, la política mediática se acerca más a
las relaciones y acciones publicitarias. Por supuesto que la cantidad de historias que se han
contado apunta al carácter generalizado del acoso sexual y la violencia en los Estados Unidos y en
otros lugares. Pero sin una asamblea, sin un grupo que experimente un proceso de transformación
en conjunto, el movimiento no podrá ser colectivo y no podrá tener el mismo efecto
transformador en la cultura.
En Cuerpos aliados y lucha política (2017), mencionas que en cierto sentido no sólo el género
y la sexualidad son performativos, sino que también lo son las expresiones y reivindicaciones
planteadas en su nombre. ¿Piensas que manifestarnos junto a otros cuerpos en un espacio de
aparición que nos vincula —por citar a Hannah Arendt— permite trascender nuestras
pretensiones identitarias y actuar más contra y desde la precariedad político-económica que
nos condiciona? ¿Cómo producir desde la izquierda alianzas efectivas a través, o a pesar, de
la diferencia?
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No creo que la sexualidad sea performativa. Y cierta parte del género definitivamente no es
performativa. Lo que ahora sostengo es simplemente que, más allá de que nuestro género o
sexualidad estén o no determinados de antemano por fuerzas sociales o de otra índole, todos
tenemos el derecho de vivir nuestro género y sexualidad en público sin temor a la discriminación
y la violencia. Reivindicar quiénes somos es un acto performativo en el lenguaje. Las alianzas
efectivas se sustentan en cuerpos que se reúnen, exponen y combaten su precariedad. Pero
también dependen de aquellos que no pueden aparecer en público, aquellos que están sin
papeles, detenidos o en prisión. Por lo que las redes son tan importantes como las asambleas, y
nuestros mundos virtuales pueden ser muy poderosos. Sin diferencia, no hay energía, ni vitalidad,
ni coalición. Lo que nosotros valoramos es la diferencia, y es la condición de posibilidad de
coalición.
A raíz de los ataques terroristas sufridos por Estados Unidos en 2001, tu obra se centró en
explorar la guerra y la violencia a partir de una reconceptualización del cuerpo desde el
ámbito político. Todo un llamado a reconocer la vulnerabilidad común —en tanto cuerpos
inevitablemente estamos expuestos y dependemos de los otros— y responsabilizarnos por
determinadas vidas que no se consideran dignas de ser protegidas o lloradas. ¿Consideras que
apelar a esta vulnerabilidad e interdependencia es un punto de partida ético-político para
defender la vida de migrantes y refugiados, cuya supervivencia está siendo amenazada hoy
en día?
Sí, lo creo. Si pensamos en todos los grupos que son precarios, los indocumentados y los
migrantes se encuentran entre los más vulnerables. Piensa en todos aquellos migrantes que ahora
mismo son apátridas, que están sujetos a encarcelamiento o detención indefinida, sin derechos
respecto a los poderes policiales que a menudo son violentos y crueles. Desde mi punto de vista,
hay obligaciones que los ciudadanos tienen con los apátridas. No tenemos que pertenecer a la
misma nación o Estado para estar obligados a defender mutuamente nuestras vidas en libertad y
dignidad. Éstas son demandas éticas que trascienden a los Estados, regiones y autoridades
internacionales. Necesitamos imaginar estos vínculos éticos por encima y en contra de las
despreciables formas de dominación y abandono que se derivan del hipernacionalismo, el
neoliberalismo, la codicia corporativa y el racismo sistémico.
Judith Butler recibió su educación en instituciones hebreas, debido a ello tuvo acceso desde
pequeña a la filosofía, que la fascinó y la llevó a leer a algunos de los pensadores fundamentales
de esta disciplina.
En contextos de guerra y violencia de Estado como el que hemos vivido en México —desde el
año 2006 se calculan más de 200 mil asesinatos y 35 mil desapariciones— se han multiplicado
el duelo y la indignación de miles de madres, hermanas y familiares que, como Antígona,
luchan por encontrar y dignificar las vidas y cuerpos que no han sido sujetos a duelo. ¿De qué
forma sentimientos tan íntimos como el duelo o el horror pueden tener un alcance público
duradero? ¿Está en la misma capacidad de experimentar esos afectos la clave para evitar que
lleguemos a normalizar la violencia y dejar de oponernos a ella?
Creo que los familiares y amigos de los estudiantes de Ayotzinapa, y de todos los desaparecidos,
nos han mostrado el poder político del duelo público. Ellos todavía no están de luto, sino que
están exigiendo el derecho a estarlo. Ellos no pueden estar de luto antes de tener un informe
exhaustivo de su muerte, antes de contar con una investigación justa y completa que determine
quién es responsable de la pérdida de esas vidas. Por lo que exigir el derecho a duelo de manera
pública está ligado a la exigencia de justicia política. Si no logramos estar de luto, no
reconoceremos las vidas que se han perdido. Si no buscamos justicia para aquellas vidas perdidas,
no podremos guardar luto. Es así como nuestro duelo deviene en protesta, demanda y es parte de
un movimiento de justicia social.
Qué papel crees que puede jugar la lectura de ciertas obras literarias y crónicas periodísticas
—o performances artísticos que justamente suelen trabajar con el cuerpo y el espacio
público— para expandir ese vínculo entre el derecho al duelo y la demanda de justicia
política. En México, por ejemplo, diversos artistas y escritores están trabajando con el
testimonio de víctimas de violencia de Estado como la tortura…
Hablas sobre la posibilidad misma de experimentar lo que ha sucedido. Algunos teóricos del
trauma lo han definido como aquello que elude la experiencia. Y hasta cierto punto, eso es
cierto. Los brutales feminicidios y desapariciones son informados y conocidos, pero ¿están
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registrados? ¿Qué significa registrar un evento? En inglés, decimos “we take it in” (“lo
asimilamos”) como si el registro fuera una cuestión de interiorización. Pero si el evento es
demasiado terrible como para ser digerido, si califica como un trauma, no se puede asimilar, es
entonces cuando requerimos otro tipo de exposición. El ámbito estético, incluidas las artes
visuales y escénicas, puede ayudar a estructurar y abrir los sentidos para asimilar estas pérdidas,
para permitir su reconocimiento y comenzar tanto el trabajo de duelo como la demanda de
justicia. El arte público que pone en primer plano la injusticia de esas pérdidas brutales permite
la creación de una respuesta compartida, un proceso histórico mediante el cual lo que antes era
inasimilable se registra como pérdida y crimen.
Una última pregunta, sé que ahora estás trabajando en un libro sobre la no violencia. A
cincuenta años de los movimientos estudiantiles de 1968 en el mundo, ¿cómo articular una
ética y política de la no violencia que evite caer en la inacción o la pasividad? ¿Qué papel
puede jugar la desobediencia civil en ello?
Estoy interesada en lo que Einstein llamó pacifismo militante o una forma agresiva de no
violencia. No es lo mismo agresión que violencia. Uno puede bloquear una acción de forma
enérgica sin emplearla. Desde mi punto de vista, debemos oponernos a la violencia con toda la
fuerza de las acciones colectivas que expresamos. Si no queremos reproducir lo mismo de
aquéllos a quienes nos oponemos, tendremos que distinguir nuestra fuerza de la violencia. Las
huelgas, las barreras humanas, la desobediencia civil, la acción directa, todas ellas pueden
adquirir formas públicas de peso sin tornarse violentas. Si traemos más violencia al mundo, se
normaliza más. Por lo tanto, deberíamos encontrar una manera de incorporar en nuestra práctica
el rechazo a normalizar e intensificar la violencia en este mundo. Esta práctica encarnada es
aquella que es compartida, en la que una dependencia continúa entre nosotros, entre aquellos
que preservamos la memoria en la tierra, y define nuestra perseverancia y nuestros vínculos.

«SI LA FILOSOFÍA NO FORMA UN SENTIDO CRÍTICO NO ESTÁ
CUMPLIENDO CON SU IMPULSO LIBERADOR»
David Lorenzo Cardiel
https://ethic.es/2021/11/si-la-filosofia-no-sirve-para-formar-un-sentido-critico-no-estaracumpliendo-con-su-impulso-liberador/?fbclid=IwAR1KlKFIOuu4j2w3vMQuxrMuOHUNbiYtN57MwuhnqWGv8mZgZMjrhAM6BY
El catedrático y filósofo Jesús Conill (España, 1952) regresa al atemporal diálogo que representa
la filosofía con una nueva propuesta, ‘Nietzsche frente a Habermas‘ (Tecnos, 2021), un ensayo
en el que el autor compara las genealogías de la razón de Friedrich Nietzsche y Jürgen
Habermas, además de su importancia para la comprensión del mundo que habitamos. Hablamos
con el reconocido académico español sobre las ideas centrales de su obra –y otras cuestiones
relativas a la actualidad– para adentrarnos en la lúcida mirada ofrecida por su pensamiento.
Usted comienza el libro preguntándose frente a los lectores por qué nos interesa la razón.
¿Considera que hoy en día es necesario retomar el análisis sobre los límites de la razón y, en
consecuencia, del conocimiento?
Al menos desde Kant es necesario prestar atención siempre a los límites del conocimiento. Eso es
lo que significa seguir un método crítico de discernimiento de las posibilidades y límites de los
usos de la razón. Y para eso es muy apropiado recurrir a las genealogías: en el caso de Nietzsche
a la genealogía de la razón corporal, y ahora también a la genealogía de la razón comunicativa,
que aporta el propio Habermas. Esta actitud crítica sigue siendo necesaria en el actual desarrollo
de las ciencias y tecnologías, que en ocasiones se exceden en sus atribuciones por afán de
protagonismo social y de financiación, exagerando continuamente sus logros y generando
expectativas infundadas ad calendas graecas, como ya advertía Ortega y Gasset. Un criticismo
radical que sin embargo no disuelve, sino que reconstruye el devenir de la razón, llega hasta los
impulsos, instintos, valoraciones, creencias, pasiones, intereses, prejuicios y sesgos, que
constituyen las condiciones fácticas sin las cuales no se ejercen las funciones racionales por las
que interpretamos el mundo en que vivimos. Por esta vía se descubre una doble encrucijada
crítica: no sólo la referida al empirismo, sino también la del nihilismo.

37

Nietzsche frente a Habermas es un ensayo marcado por la profundidad académica. ¿Cuál es
la motivación que le impulsó a la escritura de esta obra?
Lo que me impulsó a escribir este libro fue descubrir que la razón humana se ha originado a
partir de la experiencia religiosa y confirmar si se ha producido un progreso en el desarrollo de
esa razón a la que decimos recurrir para organizar nuestra vida. También me impulsó a ello poner
de manifiesto el déficit de Habermas en su última y voluminosa obra, Auch eine Geschichte der
Philosophie, al no prestar la debida atención a la genealogía de la razón corporal de Nietzsche en
la presentación de las principales encrucijadas del pensamiento filosófico, ni haber considerado
la experiencia nihilista de lo religioso. Creo que hace falta tener en cuenta la genealogía de la
razón comunicativa y la de la razón corporal para comprender su trasfondo originario en el poder
de lo sagrado y detectar sus posibles progresos.
La religión posee un papel fundamental en el libro. ¿Podemos renunciar a la noción de
religión y a la necesidad de creer o, en cambio, ambas son vertebrales en la edificación de la
identidad individual y colectiva humana?
«La actitud crítica sigue siendo necesaria en el actual desarrollo de las ciencias y
tecnologías»
Las genealogías muestran que la religión está en la raíz de la vida humana y en la entraña de la
propia razón moderna. El modo de vivir las creencias religiosas será diferente, pero la fuerza
vinculante de la razón proviene del ámbito de lo sagrado. Esto implica superar
ciertas concepciones simplistas de la secularización, que impiden comprender la importancia
del factor religioso para la configuración y desarrollo de la persona humana, así como para
promover la cooperación y la cohesión en la convivencia humana. La religión se encuentra en el
origen de la razón y ha contribuido a su progreso, así como a su sentido humanizador,
conduciendo a una religión racionalizada y a una experiencia trágica de la vida. Hay una raíz
simbólica de la razón, que es pre-lingüística y que, desarrollada en conexión con la experiencia
de lo sagrado, le otorga su fuerza vinculante y una potencial autoridad. Los seres humanos
necesitan una orientación vital en forma de fe o creencia. Queremos saber quiénes somos, por
qué nos sentimos responsables, qué significa nuestra vida y cómo enfrentarse a la muerte. Y los
libros sapienciales de las tradiciones religiosas tratan de estos asuntos y alimentan las culturas.
Existe una sabiduría que surge del trasfondo religioso, que ilumina la soledad y ofrece un
horizonte de sentido y esperanza.
Escribe usted sobre la ‘gran razón’ del cuerpo, del que destaca que es nuestro centro de
sabiduría y acción. Desde nuestras raíces grecolatinas hemos elevado el cuerpo a un papel
cercano a la mente, banalizándolo y divinizándolo. ¿Hasta qué punto considera que el cuerpo
conversa con nosotros? ¿Predomina el diálogo frente al deseo, la vitalidad frente al discurso,
la voluntad frente a la contemplación, o todo lo contrario?
No se ha valorado adecuadamente el cuerpo en algunas tradiciones culturales, especialmente en
algunas épocas, pero esas mismas tradiciones son plurales y han dado de sí diversas posibilidades
interpretativas. Por ejemplo, en Grecia encontramos la experiencia dionisíaca, como destacó
precisamente Nietzsche, y en la tradición cristiana se encuentra nada menos que el
impresionante misterio de la encarnación de Dios y la resurrección de la carne. No cabe una
valoración superior del cuerpo. La perspectiva filosófica que aporta Nietzsche con su concepción
de la gran razón del cuerpo, el mundo de los impulsos, los instintos y los deseos no es puramente
biológica, sino que es cultural desde la raíz; por tanto, biocultural. Por eso defiendo una
perspectiva biohermenéutica para interpretar la genealogía de Nietzsche frente a los dos polos
reduccionistas, el biologicista y el culturalista. El animal fantástico –que siente deseos
fantásticos, como la felicidad, la justicia y el amor– es unitariamente biocultural. El diálogo que
somos no tiene como escenario prioritario o un ámbito lógico; ni siquiera ha de estar previamente
lingüistizado, sino que se da en el orden del sentido: se siente, se vive, primordialmente es una
vivencia.
¿Nos encontramos ante una época de fracaso de nuestra percepción del sentido de la vida?
¿Nos está llevando aquello que consideramos como progreso a una peligrosa encrucijada?
El sentido de la vida es una cuestión personal, pero no meramente individual, dado que no puede
vivirse más que en un mundo compartido intersubjetivamente del que difícilmente somos
capaces de sustraernos. Por ejemplo, es difícil enfrentarse al poder de la ‘opinión pública’. Por
eso, en el contexto social en que vivimos, se percibe una frustración generalizada por diversos
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motivos, pero a mi juicio hay uno fundamental que consiste en la erosión –o asfixia– de la
intimidad personal; es decir, del trasfondo de donde emerge la auténtica libertad. Vivimos
alterados como nunca, desde fuera de nosotros mismos, alienados por la extimidad [hacer
externa la intimidad]. El presunto progreso se está convirtiendo en nuevas formas de
servidumbre, de sometimiento consentido, pero sin auténtico sentido personal. Incluso Nietzsche
lo califica de nueva «esclavitud espiritual».
¿Hay lugar para el pensamiento filosófico en una época que parece dominada por los logros
de la ciencia? De hecho, ¿es posible la ciencia sin una reflexión filosófica que la anime y la
sostenga?
«El sentido de la vida es una cuestión personal, pero no meramente individual, dado que no
puede vivirse más que en un mundo compartido intersubjetivamente»
El hecho del avance de las ciencias no implica necesariamente la reducción del pensamiento
filosófico. El logro de la mecánica cuántica, por ejemplo, ha incrementado el interés por los
problemas filosóficos. Lo que ocurre es que el tratamiento de muchos asuntos que han sido
objeto tradicional de la filosofía ha pasado a ser estudiado por los métodos de las
ciencias positivas y experimentales, de tal modo que la filosofía se ha quedado vacía de
contenido innovador. Se comprende entonces que se haya generalizado la convicción de que todo
conocimiento se logra por la vía más eficaz que ofrecen las ciencias y que, por tanto, la filosofía
parezca disolverse en ellas. Lo más curioso es que hayan refrendado esta deriva algunos
representantes del ámbito filosófico. Por otra parte, desde hace tiempo el modo de hacer
presunta filosofía por parte de los que dicen ser sus defensores tiende más al ‘gremialismo’ que a
la producción innovadora de auténtica filosofía, así como se tiende más a promover ideologías –
en ocasiones bastante sectarias– que el pensamiento auténticamente libre y crítico. Por tanto, al
no ejercer su función primordial, la presunta filosofía queda sometida al poder de turno y sus
intereses en cada circunstancia. Pero la vitalidad de la reflexión filosófica ha acompañado –y
acompaña– a la imaginación científica y su innovadora capacidad creativa.
En cuanto al futuro político de España y de Europa, ¿cree que el pensamiento de Nietzsche y
Habermas aún tienen mucho que aportar?
Tanto el pensamiento de Nietzsche como el de Habermas siguen aportando orientaciones muy
valiosas para el futuro de la buena política de España, de Europa y del mundo en que estamos.
Ambos son muy críticos con los nacionalismos que disgregan y debilitan a Europa y cuentan
también con una concepción primordialmente cultural de Europa y de su función en el contexto
mundial y ecuménico. Ambos defienden por diversos caminos superar la vertiente opresora de la
opinión pública, que en vez de ser expresión de la libertad y servir de medio liberador se ha
convertido cada vez más en un poder –ahora incluso tecnologizado– de opresión, explotación y
alienación; un poder que asfixia a las personas e impide el uso radicalmente abierto, plural y
libre de la razón comunicativa y vital. Los dos pensadores, a partir de sus respectivas genealogías
de la razón, dan una salida innovadora a la vivencia cristiana de la religión en nuestro mundo
actual, ya sea a través de su racionalización comunicativa o en su permanente modo de
experimentarla con sentido trágico.
Ahora que la filosofía y la cultura clásica vuelven a ser noticia por su escasa presencia en los
planes de estudio de nuestro país, ¿cuál considera que es su papel a la hora de formar a
ciudadanos críticos y reflexivos?
La cultura clásica es un tesoro del que no habría que privar a las nuevas generaciones. Por tanto,
cabría decir que todos tendrían que estudiar tanto latín como matemáticas, y evidentemente no
lo digo por afán gremial, pero pienso que el latín y el griego, además de formar en el rigor
intelectual, proporciona un enorme arsenal cultural, capacitando a su hablante a aprender a
hablar y escribir cualquier idioma. La filosofía debería tener una presencia cualificada en la
educación para generar hábitos de reflexión crítica y no ser sectario, para aprender a discernir la
verdad y la mentira, la apariencia y la realidad, a ponderar valoraciones y no dejarse arrastrar
por las modas de cada momento y por el poder de la masa. La filosofía ha de capacitar para
medir con la misma medida y juzgar por igual a unos y otros. Por ejemplo, si un político miente,
si se considera que mentir constituye una falta muy grave, entonces hay que acusar al mentiroso
sea del partido que sea, y no acusar a unos y exculpar a otros según convenga. Eso no es tener
sentido crítico, sino practicar el sectarismo y el dogmatismo. Si el ejercicio filosófico no sirve
para formar un potente sentido crítico, si no sirve para que se escuche la voz de los que están
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siendo silenciados por el poder de la opinión pública dominante, no estará cumpliendo su tarea
de impulso liberador.

¿CÓMO SERÍA EL MUNDO HOY SIN FILOSOFÍA ?
https://www.filco.es/mundo-sin-filosofia/
El tercer jueves de noviembre se celebra el Día Mundial de la Filosofía, una oportunidad para
reivindicar que no haya días sin filosofía, una disciplina constantemente puesta en tela de juicio
en los distintos planes educativos. Diseño realizado a partir de la ilustración de Napoleon Vier
para Dutch Wikipedia (CC BY-SA 3.0).
Hoy, Día Mundial de la Filosofía, preguntamos a cinco filósofas y filósofos de habla hispana
cómo sería el mundo hoy sin filosofía. Con ellos queremos reivindicar la importancia de una
disciplina que, a pesar del ninguneo al que es sometida en las sucesivas leyes educativas, es
cada vez más necesaria para orientarnos en una realidad cambiante y en permanente crisis.
Todos los filósofos y filósofas de este artículo, ampliamente reconocidos en su trayectoria
profesional, responden a una misma pregunta: ¿cómo sería hoy el mundo sin filosofía? Con sus
respuestas queremos concienciar sobre la importancia de una disciplina que lleva en su
etimología su ser más propio: la filosofía es amor al saber. La diversidad de las respuestas es una
oportunidad única para poner en diálogo puntos de vista diferentes y, así, alejarnos de manidos
tópicos que abundan en la defensa de la filosofía.
Luciana Cadahia
Doctora en Filosofía, profesora asociada del Instituto de Estética de la Universidad Católica de
Chile y miembro de la red Populismo, republicanismo y crisis global.
Siete ensayos sobre el populismo, de Luciana Cadahia y Paula Biglieri (Herder).
«Me parece muy importante hacer una distinción entre la filosofía como espacio de saber y la
filosofía como actitud ante el mundo. Si bien es verdad que resulta difícil separar la una de la
otra, lo cierto es que en nuestra actualidad existe una tendencia a hacer desaparecer la filosofía
como espacio de saber, por un lado, y como actitud o forma de estar en el mundo, por otro. Con
respecto a lo primero, esto lo podemos constatar por la paulatina desaparición de la asignatura
de Filosofía del bachillerato en España o por las dificultades que experimentamos en la academia
por darle un lugar a las investigaciones provenientes del ámbito filosófico.
Pero, y esto es lo que más preocupación me produce, se viene cultivando una cierta
estigmatización del pensamiento crítico como sentido común de época. Al punto de que
algunas ramas del feminismo identifican la crítica con el patriarcado. Creo que esto es muy
peligroso, no solo porque el feminismo nació de las entrañas del pensamiento crítico, sino porque
la crítica es la condición de posibilidad de tomar distancia, problematizar y revertir los
dispositivos de poder neoliberales que nos han conducido a la crisis actual. Pero también el
pensamiento crítico, es decir, la filosofía como forma de cuestionarlo todo, es lo que nos sostiene
nuestra apertura constitutiva y nos arroja al ejercicio de la imaginación y el conocimiento del
mundo. Suprimir esta disposición es atrofiar una de las invenciones más maravillosas de eso que
llamamos ‘humanidad’.
«Lo que más preocupación me produce es que se viene cultivando una cierta estigmatización del
pensamiento crítico como sentido común de época. Al punto de que algunas ramas del feminismo
identifican la crítica con el patriarcado»
En ese sentido, un mundo sin filosofía, en los dos sentidos que acabo de expresar, sería un
mundo mucho menos interesante, un mundo empobrecido donde ni siquiera sería posible
hablar de algo así como la experiencia. ¿Cuál sería nuestra relación con el lenguaje, con la
naturaleza y, sin ir más lejos, con nosotros mismos de no haber filosofía? Creo, sinceramente, que
no habría mundo, humanidad ni naturaleza. No habría nombres ni el misterioso juego de lo que se
signa con ellos. Más aún, un mundo sin filosofía es una imposibilidad constitutiva que ni siquiera
seríamos capaces de plantearnos, ya que el solo hecho de empezar a hacernos esa pregunta es
comenzar a filosofar».
Alejandro Escudero
Doctor en Filosofía, profesor de Teoría del conocimiento en la Universidad Nacional de Educación
a Distancia.
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Piezas de filosofía, de Alejandro Escudero (Ápeiron Ediciones).
«No hace falta imaginar un evento catastrófico o apocalíptico que borrase de un plumazo a la
filosofía del planeta globalizado. Bastaría que sucediera, de múltiples modos, algo más sutil,
pero enteramente factible. Sería suficiente, para que tuviera lugar la extinción de la filosofía,
que se cortase el circuito de retroalimentación entre la filosofía académica y la filosofía
mundana. Convenientemente separadas se agotarían en sí mismas y, en último término, se
convertirían en algo yermo y estéril, desapareciendo, o languideciendo, por ausencia de finalidad
y carencia de sentido.
¿Qué le pasaría, en ese caso, al mundo mismo? ¿Perdería o ganaría algo? Sin pretender
exagerar podría aventurarse que disminuirían las fuerzas que pueden adentrarse en el sitio —
ubicuo y recóndito— donde el propio mundo se renueva, rectifica su rumbo, cambia de
orientación, muta desde posibilidades inéditas. Las estructuras y los procesos mundanos no se
detendrían, es obvio, pero se acentuaría su movimiento inercial, su homogeneidad, su
unidimensionalidad, su monotonía. Las grietas que los atraviesan estarían aparentemente
suturadas y los desajustes dejarían de interpelar y espolear nuestra existencia mundana y su
capacidad inventiva de acoger acontecimientos que alteren en su raíz la urdimbre del mundo.
«Sería suficiente, para que tuviera lugar la extinción de la filosofía, que se cortase el circuito de
retroalimentación entre la filosofía académica y la filosofía mundana»
De todos modos, cabe preguntar otra cosa: no sólo «cómo sería el mundo sin la filosofía»,
sino también «cómo sería la filosofía sin el mundo». En ambos casos nos enfrentaríamos, de un
modo u otro, nos parece, a una pérdida catastrófica. Y puesto que algo así siempre acecha, nos
toca comprometernos en el intento de evitarlo».
María José Frápolli
Doctora en Filosofía, catedrática de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Granada
(España).
Una aproximación a la filosofía del lenguaje, de María José Frápolli y Esther Romero (Síntesis).
«Esta es una pregunta difícil de contestar teniendo en cuenta que casi toda actividad teórica
o conceptual, así como práctica, que realizamos los humanos puede encuadrarse, de una
forma u otra, en el marco general de la filosofía. Tendemos a pensar que la filosofía ofrece
iluminación acerca de lo que significa llevar una ‘buena vida’, una vida que merezca ser vivida,
que es un camino para la liberación del ser humano, un entrenamiento en el pensamiento crítico
que supone un apoyo para la democracia, y otras cosas por el estilo.
Todo esto es seguramente correcto, aunque en ningún caso privativo de la filosofía, excepto
que, por definición, consideremos que cualquier reflexión sobre estos asuntos es hacer filosofía.
Si esto fuera así, entonces la respuesta a la pregunta sería simple: no hay un mundo humano sin
filosofía, aunque esto no sería ningún argumento a favor de los estudios de filosofía.
Hay otra vía por la que las filósofas tenemos un efecto en el mundo. Además de estas
cuestiones de índole práctica, también hacemos avanzar el conocimiento teórico, trabajando
mano a mano con la ciencia y la tecnología. La filosofía académica debe ser, ante todo, reflexión
y conocimiento informados. Por tanto, la primera obligación de una filósofa es saber de qué habla
y la primera regla metodológica es la claridad conceptual: los trabalenguas, los rompecabezas,
las aporías y los problemas eternos son, seguramente, indicios de que aún queda trabajo por
hacer en cuanto a la formulación de las preguntas y la delimitación del rango de las respuestas.
«La filosofía académica debe ser, ante todo, reflexión y conocimiento informados»
Es crucial para nuestro trabajo que seamos conscientes de cuáles son los peligros
profesionales que nos acechan, esto es, aquellas actitudes y actuaciones que debemos evitar
a toda costa. A mi modo de ver son dos: la charlatanería y la irrelevancia. La filosofía es una
actividad noble e imprescindible, que aporta valor añadido a los debates teóricos y prácticos.
Pero no siempre las personas que la practicamos estamos a la altura de la tarea. Si, de manera
sistemática, tenemos que estar defendiendo el papel de la filosofía, preguntémonos por qué.
Quizá no siempre es culpa de los otros».
Miquel Seguró
Doctor en Filosofía, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya.
Vulnerabilidad, de Miquel Seguró (Herder).
«Plantearse la posibilidad de un mundo sin filosofía me parece que es una contradicción
conceptual, porque la palabra ‘mundo’ refleja, como acuñara hace más de un siglo Karl
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Jaspers, una determinada ‘visión del mundo’. Es decir, el ‘mundo’ no está totalmente ahí
dado, sino que también es el resultado de muchos elementos que se conjugan para arrojar una
determinada concepción de las cosas. Esto que parece muy abstracto y cosa de la filosofía no lo
es. Por ejemplo, toda idea del mundo implica una concepción del tiempo (si avanza o no) o del
espacio (si es cuantificable, o si está dado ahí, fuera), además de una serie de comportamientos
y costumbres que modulan esa experiencia del mundo.
Otra cosa es qué le pedimos a la filosofía en estas experiencias del mundo, y en este punto el
abanico es muy amplio. A mi modo de ver, la idea del mundo a la que vamos, lo que se viene
llamando el mundo de la pospandemia, explicita que la incertidumbre, la vulnerabilidad y la
apertura a lo que no controlamos están siempre ahí, lo queramos ver o no. Y siempre hay
posibilidad para que lo inesperado acaezca.
«El mundo de la pospandemia explicita que la incertidumbre, la vulnerabilidad y la apertura a lo
que no controlamos están siempre ahí»
La filosofía, que es el ejercicio de tematizar nuestra condición existencial, puede ayudar a
convivir con esta situación. Quizás haya quien no lo vea así, y resuelva que la filosofía no sirve
para nada. Es posible. Aunque considero que eso ya es, de facto, hacer filosofía. Para poder
discutirle a la filosofía su papel hay que desarrollar una concepción del mundo, y esto implica,
precisamente, pensar nuestro ser y estar».
Laura Nuño de la Rosa
Doctora en Filosofía, investigadora en el Departamento de Lógica y Filosofía Teorética de la
Universidad Complutense de Madrid, en España. Forma parte del podcast de divulgación
Inaplicables.
«La filosofía de la ciencia es tan útil para los científicos como la ornitología para los pájaros».
«Pronunciada, al parecer, por el físico Steven Weinberg pero atribuida al todavía más célebre
Richard Feynman, esta popular sentencia condensa con mordaz contundencia la inutilidad
que suele atribuirse a la filosofía para y en contraposición a la ciencia, el dominio de
conocimiento que, no en vano, se asocia con las utilidades más virtuosas del desarrollo
tecnológico y sanitario. Interpretado en un sentido descriptivo, el enunciado se revela
banalmente certero: en su práctica cotidiana, las ciencias no hacen uso de la filosofía como
herramienta, como sí lo hacen de la estadística, los microscopios o los aceleradores de
partículas. Sin embargo, si abandonamos el lenguaje de la utilidad para pensar en la necesidad de
la filosofía, la sentencia adquiere otro significado:
«La filosofía de la ciencia es tan necesaria para los científicos como la ornitología para los
pájaros».
La ciencia maneja necesariamente asunciones ontológicas sobre cómo es el mundo,
presupuestos epistemológicos sobre cómo podemos conocerlo e intervenirlo y compromisos
éticos sobre cómo debe adquirirse ese conocimiento y cuáles son las consecuencias de este
ejercicio más allá de los confines de las pantallas y los laboratorios. Estas son cuestiones
ontológicas, epistemológicas y éticas de las que la ciencia no puede ocuparse y de las que, sin
embargo, se ocupa.
Cuando un genetista afirma que un gen causa un rasgo, está manejando implícitamente una
noción de causalidad. Cuando un biólogo evolutivo modeliza su especie como una población de
individuos reproductivamente interconectados y no como un universal lógico, está presuponiendo
un concepto de clase natural. Cuando un primatólogo investiga el comportamiento de sus
chimpancés, su intervención está regulada por normas éticas que probablemente difieran de las
del entomólogo que estudia la vida social de una colonia de hormigas.
«Quizás el ejercicio crítico sea inútil o incluso contraproducente durante el vuelo, pero la
filosofía de la ciencia asegura el lugar para el aterrizaje cuando se vuelve necesario reorientarlo»
La filosofía de la ciencia se ocupa precisamente de hacer estas asunciones explícitas para
someterlas a examen crítico, una labor en la que, como advirtiera Kuhn, los propios científicos
se encuentran irremediablemente envueltos en los períodos de crisis, cuando todas estas
asunciones saltan por los aires, como sucediera con el evolucionismo, la mecánica cuántica o la
ciencia del cambio climático. Y en esto nos distinguimos de los pájaros.
Desde la perspectiva de la psicología animal, los pájaros podrían considerarse en cierto
sentido ornitólogos inconscientes, pues solo asumiendo algún tipo de teoría mental sobre sus
congéneres podemos dar cuenta de su comportamiento. Pero los pájaros no revisan las
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asunciones profundas que les hacen ser pájaros. Quizás el ejercicio crítico sea inútil o incluso
contraproducente durante el vuelo, pero la filosofía de la ciencia asegura el lugar para el
aterrizaje cuando se vuelve necesario reorientarlo.
Como la ornitología, esta labor no puede hacerse al margen de su objeto de estudio, sino en
estrecho contacto con las ciencias mismas. Y no sólo porque nuestro mundo sea un mundo
roturado por las ciencias, sino porque estas incorporan nuevos mundos (microbios, agujeros
negros…) a su paso que a su vez transforman radicalmente la ontología, la epistemología y la
ética de la investigación científica. Por eso, quizás, la analogía se volvería más útil en sentido
filosófico (es decir, más fértil para la reflexión crítica sobre el presente y la imaginación de otros
futuros) si, transformando la sentencia en interrogante, nos preguntásemos:
«¿Cómo sería el mundo si los pájaros supieran de ornitología?»

FLORENCIA ABADI: «EL NARCISISTA CREE QUE NO CUMPLIR CON EL IDEAL ES UNA
HUMILLACIÓN»
https://www.filco.es/florencia-abadi-sacrificio-de-narciso/
Florencia Abadi es doctora en Filosofía, investigadora adjunta del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y profesora de Estética en los Departamentos
de Filosofía y de Artes de la Universidad de Buenos Aires.
La filósofa Florencia Abadi replantea la idea de Narciso, el joven mitológico que se ahogó al
arrojarse a un estanque fascinado por el reflejo de su propia imagen. Abadi defiende que en
realidad «Narciso no se ama a sí mismo», sino que sacrifica su vida para ser amado por el
otro. Así lo expone en su libro El sacrificio de Narciso. Hablamos con ella sobre este mito, el
amor, el deseo, el erotismo…
Por Melina Varnavoglou
Florencia Abadi es doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires (UBA),
investigadora adjunta del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de
Argentina) y docente de Estética en los Departamentos de Filosofía y de Artes de la UBA. Abocada
muy tempranamente al estudio de la obra de Walter Benjamin, en su libro Conocimiento y
redención en la filosofía de Walter Benjamin (editado por Miño y Dávila) emprendió la tarea de
encontrar un hilo sistemático en la obra del popular pensador alemán, fragmentaria y compleja.
Con un pie en la mitología y otro en el psicoanálisis, hace tiempo que su escritura filosófica
ha hecho de ella misma una apuesta por el fragmento: textos que de forma bella y breve
discurren (ensayan) sobre grandes temas, como el amor, el deseo, el odio, la imagen y el
conocimiento. Este es el caso de El sacrificio de Narciso, su último libro, publicado por Punto de
vista Editores, sobre el que nos encontramos para conversar hoy.
El sacrificio de Narciso, de Florencia Abadi (Punto de vista Editores).
Una de las ideas centrales a la que llega su análisis del mito en el libro es que
«contrariamente a lo que suele afirmarse, Narciso no se ama a sí mismo». ¿Cómo llegó a esta
lectura?
Llegué por una herida narcisista, un rechazo amoroso: no hay mejor camino para descubrir al
narcisismo como estructura. Te diría que el libro es el testimonio de un análisis, de una terapia
psicoanalítica. A partir de eso, empiezo a pensar la cuestión del rechazo y se me hace patente la
oposición entre narcisismo y egoísmo, que es una de las claves de mi lectura: Narciso no se ama a
sí mismo, sino que sacrifica su vida para ser amado por el otro, y en ese sentido no se prioriza,
como hace el egoísta, sino que por el contrario se posterga a sí mismo para sostener esa imagen
que cree que es condición del amor del otro. El narcisista trabaja para lo que lo amen, y sobre
todo pone su cuerpo como variable de ajuste en esa búsqueda de cumplir con el ideal. El egoísmo
puede estar incluso en el camino de la cura de una persona narcisista, en el sentido de poder
priorizarse frente a los demás y sobre todo frente al ideal. Entonces empiezo a investigar más
profundamente el mito.
Leo a Ovidio, que es la fuente principal del mito, busco otras versiones menos conocidas, como
las de Conon o Pausanias, leo todo lo que encuentro sobre narcisismo. Encuentro un libro de
Denis Knopfler que rastrea una versión muy primitiva de Narciso donde está vinculado a Artemisa,
como un claro enemigo de la esfera erótica. Artemisa cuando es chica le pide a Zeus si puede
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permanecer virgen —alejada de la esfera erótica— y arma un séquito de mujeres vírgenes (es una
imagen muy traída por el feminismo). En esta versión queda muy clara la oposición entre Narciso
y Eros, y la cuestión del amor propio ni aparece en relación con Narciso. Descubro que esta
oposición con Eros está velada en la versión de Ovidio que es la que más nos llega.
«El narcisista trabaja para lo que lo amen, y sobre todo pone su cuerpo como variable de ajuste
en esa búsqueda de cumplir con el ideal. El egoísmo puede estar incluso en el camino de la cura
de una persona narcisista, en el sentido de poder priorizarse frente a los demás y sobre todo
frente al ideal»
Para usted en cambio esta rivalidad con Eros es central: mientras que uno «es amado por su
belleza» (Narciso), el otro no es visto jamás por su amante (Eros). Y explica: «Solo a
condición de eliminar su enemistad con Eros, puede Narciso enamorarse de sí mismo». ¿Cómo
surge y qué se juega en esta lucha entre ellos?
Es interesante que la cuestión surge a partir de una conversación con mi hermana donde ella
confunde los dos nombres. Porque Eros también es muy bello y en las representaciones con
Psique aparece como un joven. Uno podría pensar que se espejan las dos figuras. Sin embargo,
Eros es un Dios y Narciso no. Es una lucha desigual. Eros trasciende a Narciso o, al menos, no hay
una simetría entre ellos. Eros es una divinidad que aparece en Hesíodo como una de las primeras
divinidades del universo, incluso anterior a su madre Afrodita. Tiene que ver con un principio
cósmico, de continuidad de la vida, de fertilidad y de creación. Entonces es una fuerza de la
naturaleza, lo que lo coloca en una posición muy desigual con respecto a un joven cazador que
anda por ahí rechazando pretendientes.
Cuando Narciso rechaza las propuestas eróticas que recibe, lo que está haciendo es desafiar una
fuerza divina, que es la de Eros. En ese sentido está siendo soberbio, en el sentido de
la hybris griega, como por ejemplo lo hace Aura desafiando la fuerza de Artemisa. O cuando
Aracne desafía a Atenea o cuando Ícaro desafía a Apolo. En todos los casos de hybris hay un
humano desafiando una fuerza divina, es decir, es una lucha que podemos esperar que termine
con la muerte de aquel que es mortal. En el caso de Narciso, va a morir, y al lado de la fuente de
agua donde muere se erige la estatua de Eros vencedor, porque es un mito que viene a contarnos
que no podés desafiar la fuerza de Eros, que no podemos vivir más allá del erotismo.
La oposición con Eros, entonces, es para mí la verdadera causa de los rechazos de Narciso: como
no puede poner en juego su propio deseo, teme quedar atrapado en el del otro, que se vuelve
amenazante. El deseo es de por sí una herida en el narcisismo, como dice la canción «estoy
perdiendo imagen a tu lado».
Para encontrar lo que no cuaja con esta versión tan difundida del narcisismo como figura del
amor propio, además de rastrear las distintas versiones, también va a interpretaciones
influyentes del mito, como la de Otto Rank y la Calderón de la Barca. Ineludiblemente entre
estas está la de Freud. Su interpretación la discute directamente…
Para el psicoanálisis, el narcisismo es un tema de libido. El punto para Freud es la libido
yoica versus la libido objetal. El narcisista sería el que pone la libido sobre sí mismo, que inviste
al yo, por eso Freud dice que es el «complemento libidinoso del egoísmo». En cambio en el amor
uno inviste objetos afuera de uno mismo.
Me interesa la idea de «economía libidinal» freudiana, de que administramos una libido que es
finita, es decir, que si uno inviste un objeto, con esa libido no inviste otro; pero el punto para mí
en relación con el narcisismo es la distinción que existe entre investir un objeto o investir una
imagen. El narcisista inviste una imagen, inviste un ideal. Que no es el yo ni un objeto afuera. En
eso me interesa trazar una diferencia. Y la definición de Freud del narcisismo en términos de
egoísmo claro que la discuto, ya que me interesa sobre todo mostrar la oposición entre ambos.
Esto me recuerda a una de las maldiciones que recibe Narciso: «Que no tenga poder sobre su
amor»…
Esa maldición a la que te referís es la que lanza Aminias, uno más de los enamorados
despechados de Narciso. Narciso lo rechaza y le envía una espada de regalo, entonces Aminias se
suicida con la espada, pero antes lanza esa maldición que le desea que le pase lo mismo, que
sufra un amor no correspondido: «Que ame de este modo y no tenga poder sobre su amor», dice.
Creo que la maldición tiene que
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LOS RETOS DE LA FILOSOFÍA EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE : ALEJANDRO
ESCUDERO PÉREZ
https://www.filco.es/retos-filosofia-alejandro-escudero-perez/
¿Cuál es el principal reto de la filosofía, o sus principales retos, en estos tiempos de zozobra,
inseguridad e incertidumbre en todo el mundo?
Alejandro Escudero Pérez. Filósofo español
Alejandro Escudero Pérez es profesor y director del Departamento de Filosofía en la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. Dentro de la filosofía contemporánea sus intereses arrancan
de la crisis de la modernidad y de la crisis del sujeto y desembocan en el problema de una
ontología del acontecimiento. Es autor de numerosos artículos académicos y de varios libros. Los
más recientes: Piezas de filosofía y Turbulencias (ambos de Ápeiron Ediciones). Ha colaborado en
el programa Venga la radio, de RNE.
«Estamos en medio de una crisis ecológica cada vez más patente y virulenta y, sin ánimo de
alentar un burdo catastrofismo, la aldea global se dirige aceleradamente hacia un colapso más o
menos acentuado. Y a una emergente ciudadanía ecológica le corresponde reaccionar ante este
reto decisivo.
Por su parte, a la filosofía, como teoría crítica del mundo en marcha, le corresponde, en
primer lugar, indagar —genealógicamente, como diría Nietzsche— en la raíz de esa crisis, en
sus detonantes más profundos. Solo si se explicita la raíz del problema podrá, tal vez, en algún
momento más o menos lejano, localizarse para él una solución. Pero, dicho con brevedad, ¿cuál
es la raíz de la multifacética crisis ecológica?
El sustento y el impulso que late constantemente bajo los distintos procesos históricos que
han desembocado en la crisis ecológica es un exacerbado antropocentrismo. En el mundo
moderno se ha afirmado recurrentemente que el hombre es el fundamento del mundo, el sujeto
universal de la razón. Si esto fuera cierto, lo sería porque el hombre está, en su esencia,
separado del mundo: es anterior y superior a él (si no de hecho, al menos de derecho: en el reino
puro de lo ideal).
«En el mundo moderno se ha afirmado recurrentemente que el hombre es el fundamento del
mundo, el sujeto universal de la razón. Si esto fuera cierto, lo sería porque el hombre está, en su
esencia, separado del mundo: es anterior y superior a él»
En una línea clara de la filosofía moderna —la que partiendo de Descartes llega a Husserl con
hitos intermedios como Kant o Hegel— se define al hombre por su conciencia reflexiva, es
decir: por un principio de interioridad que, precisamente, lo separa y aísla del mundo. El caso de
Descartes es especialmente interesante porque reúne la primacía de la conciencia con otros
parámetros clave en esta genealogía del problema ecológico: el dualismo mente/cuerpo, una
concepción «mecanicista» de la naturaleza y, por último, el proyecto de su control y dominio
tecnocientífico. En la sexta parte del Discurso del método (1637) escribe perspicazmente el
filósofo francés:
«En lugar de la filosofía especulativa que se enseña en las escuelas, se puede encontrar una
filosofía práctica en virtud de la cual, conociendo la fuerza y las acciones del fuego, del agua,
del aire, de los astros, de los cielos y de todos los demás cuerpos que nos rodean con tanta
precisión como conocemos los diferentes oficios de nuestros artesanos, podríamos aprovecharlos
de la misma manera en todos los usos para los cuales son apropiados y convertirnos, de este
modo, en dueños y poseedores de la naturaleza».
El antropocentrismo, en definitiva, late y subyace a las distintas revoluciones industriales que
han marcado el mundo moderno y ha definido su estructura económica.
La crisis ecológica, por lo tanto, cuando se la entiende en su raíz, en el principio de su
posibilidad, nos conduce, para empezar, a poner en cuestión eso que somos nosotros,
además, claro, de cómo son el mundo y la naturaleza. Y es aquí, precisamente, donde nos
encontramos con las propuestas actuales del «poshumanismo» (es importante, por cierto,
distinguirlo con nitidez del antihumanismo y del transhumanismo). En las tradiciones de la
fenomenología y la hermenéutica —en autores como Heidegger, Merleau-Ponty, Patocka,
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Gadamer, Jonas— y en la medida en que han revisado el modelo sujeto/objeto y el dualismo
antropológico, encontramos algunos de los puntos de partida del poshumanismo.
Nos fijaremos en dos de estos puntos de partida: el ser-en-el-mundo de la existencia humana
y su carácter intrínsecamente corpóreo. De todos modos, estos dos anclajes tienen que ser
complementados por otro: la existencia humana es, a la vez que mundana y corpórea, un estaren-la-naturaleza. Los seres humanos, en definitiva, somos interdependientes y ecodependientes.
Y este es uno de los principales mensajes del poshumanismo que hay que desarrollar
filosóficamente de un modo amplio y sistemático.
«La crisis ecológica nos obliga a repensarlo todo, nos conduce a llevar adelante lo propio de la
filosofía: entender críticamente su época del mundo. Este reto es enormemente difícil, pero
también fascinante»
La crisis ecológica, en definitiva, conmueve los cimientos de nuestra forma moderna de vida
y, por ello, nos obliga a repensarlo todo. Es decir, nos conduce a llevar adelante lo propio de la
filosofía según su tradición milenaria: entender críticamente su época del mundo. Sólo
responderemos adecuadamente a esta crisis, al desafío que nos lanza, desde un cambio profundo
que hay que preparar pacientemente. Este reto es, ya lo sabemos, enormemente difícil, pero
también, en medio de sus consecuencias negativas, fascinante: es la oportunidad de recomenzar,
de buscar, imbuidos en la zozobra y la incertidumbre, lo mejor de lo posible. Y la filosofía, en
esto, tiene que aportar su modesto, pero imprescindible grano de arena».

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE LA ETNOGRAFÍA DIGITAL ?
https://www.notaantropologica.com/que-es-y-para-que-sirve-la-etnografia-digital/
La etnografía virtual, también conocida como etnografía digital, es un método de
investigación que utiliza métodos de etnografía para estudiar comunidades y culturas creadas
a través de la interacción social mediada por dispositivos electrónicos.
En este post te acercamos un poco a las formas por medio de las cuales se está elaborando
esta clase de etnografía. Te contamos ¿Qué es y para que sirve la etnografía digital?
¿Es posible realizar una entrevista en profundidad a través de WhatsApp? ¿se puede realizar
observación participante dentro de una comunidad a través de una red social como Twitter?
quizás la pregunta que debemos realizarnos es si es posible conocer la realidad social
contemporánea sin la mediación de las tecnologías digitales.
La gente se enamora, establece vínculos de amistad de odio, de exclusión a través de las redes
sociales. Entonces, en ese sentido podemos decir que todas las funciones sociales se encuentran
mediadas por las tecnologías.
Debido a lo anterior es posible hablar de la digitalización de la vida cotidiana y de la construcción
de identidades digitales. En el marco de escenarios de alta disponibilidad tecnológica los métodos
de acercamiento a lo social y en particular los métodos etnográficos se ven transformados.
Se transforman los modos de ejecución de las técnicas de recolección de datos típicos de la
metodología demográfica. Estas mismas pueden ser aplicadas empleando medios digitales.
Pongamos un ejemplo, la técnica de la observación participante puede realizarse integrándose a
comunidades virtuales como Twitter, Facebook, YouTube, Instagram o en redes académicas. Ahí
podríamos observar los perfiles personales, estados, enlaces, contenidos, selfis o vídeos.
De la misma forma que en el mundo real no es posible observar las redes de interconexión, los
liderazgos, los nodos y las influencias de los integrantes del mismo modo. En este caso, para
hacer etnografía digital, se tiene que echar mano de las técnicas grupales como grupos focales y
grupos de discusión.
Algunos etnógrafos digitales utilizan herramientas de web conferencia como Google Hangout o
foros de discusión, salas de chat; incluso aquellas técnicas que requieren establecer empatía y
vínculos como lo es la entrevista en profundidad y la historia de vida. Es posible aplicarlas
utilizando desde las herramientas de web conferencia hasta herramientas de chat como
WhatsApp, blogs, videoblog y microblogging.
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Finalmente, podemos mencionar los diarios de campo. Mediante este pueden registrarse las
interacciones en otras plataformas como blogs y aplicaciones móviles. Las notas y transcriptores
de voz así como el uso de blogs y las herramientas de microblogging también nos permite
compartir datos, análisis y avances en un proceso de ciencia abierta.
Todo este potencial requiere realizar algunas consideraciones previas al diseño metodológico y a
la selección de los instrumentos de recogida de datos. Una de estas consideraciones se vincula a
los aspectos éticos del manejo de datos en el grafía digital.
Hay que considerar que el hecho de datos sean públicos no siempre implica que sea válido hacer
uso indiscriminado de ellos. Es necesario definir límites al uso de datos partiendo de una defensa
de la privacidad y aceptación de los sujetos al uso de los mismos.
Otra de las consideraciones clave para definir el trabajo deviene de reconocer las limitaciones
derivadas de la existencia de la brecha digital, así como también los niveles de inclusión digital
tanto de los sujetos como de los investigadores.
Así que ya lo sabes, la etnografía digital depende de aprovechar las potencialidades que la
tecnología nos está ofreciendo para proyectar con mayor profundidad el reconocimiento sobre la
realidad en la sociedad contemporánea tanto en lo que respecta a la definición del propio objeto
de conocimiento como al diseño metodológico para acceder al mismo.
Referencias:
3.3 Métodos y técnicas en la investigación de la etnografía digital. (2018, 19 junio). [Vídeo].
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=pmeevzZJQRs&ab_channel=ULLaudiovisualUniversidaddeLaLaguna

YUK HUI: ORIENTE PIENSA UNA FILOSOFÍA POSEUROPEA
Javier Occhiuzzi
LIBROS
Yuk Hui: Oriente piensa una filosofía poseuropea
Javier Occhiuzzi
https://www.laizquierdadiario.com/Yuk-Hui-Oriente-piensa-una-filosofiaposeuropea?fbclid=IwAR3q2nv7BLD5UMxZkrYy7TxxsHIWSNVpMWITIuT9HH3XTUP8gRbmOMyies
El ingeniero y filósofo Chino Yuk Hui nos ofrece un libro en el que reflexiona sobre el porvenir
tecnológico de la civilización neoliberal. En un mundo en crisis ecológica y con el surgimiento de
neorreaccionarios en los gobiernos; el autor propone pensar un paradigma cultural más allá de la
ilustración europea, entendiendo la globalización occidental como un proceso de colonización
monotecnológica. Su propuesta: el desarrollo de una cosmotécnica que desafíe el modo en que se
entendió la tecnología durante el siglo XX en la filosofía.
Yuk Hui es un ingeniero informático honkonés y profesor de filosofía en la Universidad Bauhaus en
Weimar. Desde hace una década viene publicando una serie de trabajos e investigaciones en
donde desarrolla algo así como una tercera vía entre las corrientes de pensamiento tecnológicas
más optimistas surgidas del Sillicon Valley y las pesimistas o tecnofóbicas que ven en el avance de
la técnica digital el origen de todos los males contemporáneos. En ese sentido, el autor se
propone barajar y repartir de nuevo definiciones conceptuales entre lo orgánico y lo mecánico
(tan característico del pensamiento moderno) y entre la cibernética y la naturaleza. Los distintos
ensayos de Hui fueron reunidos y publicados bajo el título Fragmentar el futuro (Caja Negra,
2020).
En el año 1949, el filósofo alemán Martin Heidegger pública el texto “La pregunta por la técnica”
en el que plantea una ruptura entre los que los griegos clásicos denominaban “techné” y lo que él
denomina “técnica moderna”: la primera tiene su esencia en la creación o producción y la
segunda trata a todo como un stock de existencias o recursos para explotar. En ese sentido, Yuk
Hui se pregunta:
¿Pero dónde entran en el análisis de Heidegger, cabe preguntar, las tecnologías milenarias de la
India y de China, de las civilizaciones maya e inca, de los nahuas, los mapuches o los diferentes
pueblos del Amazonas? [1]
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El autor afirma que la tecnología no es un universal antropológico. Si bien hay una liberación de
los órganos y exteriorización de la memoria en las diferentes tecnologías de la humanidad, lo
cierto es que no son directamente comparables, ya que se basan en filosofías y epistemologías
diferentes, afirma. No existe una única tecnología, sino múltiples cosmotécnicas.
Para Hui el desarrollo del imperialismo a comienzos del siglo XX, principalmente en base a la
expansión militar, dio un salto en la expansión de la técnica Occidental a nivel global, dando
origen una cultura monotecnológica en la que la tecnología moderna se vuelve la principal fuerza
productiva y determina la relación entre los seres humanos, la naturaleza y la cultura. Los
problemas que acarrea esta monotecnología son los que según el autor están llevando al
agotamiento de los recursos naturales y la destrucción del medio ambiente.
El modo en cómo vemos la tecnología como mera fuerza productiva y mecanismo capitalista para
incrementar la plusvalía nos impide vislumbrar en ella el potencial descolonizador y la necesidad
de desarrollar y preservar la tecnodiversidad [2].
El medio por el cual, según el autor, se puede comenzar a revertir este orden es replantear la
pregunta por la tecnología y cuestionar los supuestos ontológicos y epistemológicos de las
tecnologías modernas, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. En ese sentido lo
que hay que comenzar a pensar según Yuk Hui es una filosofía poseuropea.
Qué es la Ilustración
La revolución Industrial del siglo XVIII fue determinante para la historia de la humanidad (no solo
en Occidente) debido a que sus efectos y consecuencias dieron forma al mundo contemporáneo.
La primera manifestación política de eso fue un movimiento social/cultural conocido como la
Ilustración o Iluminismo. Dicho movimiento, negando el oscurantismo medieval, afirmaba que se
debía llevar la luz de la razón para disipar las tinieblas de la ignorancia. El movimiento Ilustrado
tuvo varios exponentes de autores y obras, pero fue el Contrato Social (1762) de Rousseau la obra
que mejor pudo sintetizar los más avanzado del pensamiento social Ilustrado, a tal punto que
veintisiete años después se convirtió en el programa político del partido revolucionario Jacobino
principalmente compuesto por sectores de la burguesía, que llevó adelante junto con las masas
campesinas la Revolución francesa, dando nacimiento al estado moderno en oposición al reino
feudal. La Ilustración proponía un ciudadano en oposición al vasallo, un sujeto consciente y activo
que por medio de la razón podía gobernar su propia vida y nación, gobernando democráticamente
por medio de una voluntad general. Ese modelo ideológico que proponía la Ilustración y luego la
Revolución francesa cristalizó en la forma de estado nación, se exportó e impuso globalmente,
según el análisis que hace Yuk Hui, hasta el 11 de septiembre del 2001.
Según Yuk Hui, actualmente estamos presenciando el ocaso de Occidente y sus instituciones.
Específicamente esto se manifiesta en lo que él considera como la coronación de la Ilustración. El
11 de septiembre del 2001 marcó el fracaso de la “herencia de la Ilustración”. Un atentado
perpetrado por terroristas formados por occidente, utilizando tecnología occidental realizaron un
ataque con más peso simbólico que militar en el corazón geográfico del imperialismo mundial. El
“terrorismo global” habia nacido. Una nueva teoría política surgió, para salvaguardarse de una
nueva configuración mundial abierta a un nuevo tipo de terrorismo, los neorreaccionarios, según
Hui son un intento de respuesta para este nuevo fenómeno social.
Los neorreaccionarios encarnan las antípodas del pensamiento Ilustrado: son racistas, xenófobos,
negacionistas, chauvinistas, etc, etc. Según Hui los neorreaccionarios están atrapados en una
narrativa lineal que ve el devenir histórico de forma rectilínea como “premodernidadmodernidad-posmodernidad-apocalipsis”.
La crisis del siglo XXI, afirma Hui, no es la muerte de la Ilustración sino su coronación: un proceso
de globalización tecnológica orientado por Occidente que culminó cuando esas tecnologías fueron
apropiadas por Oriente. En ese sentido Yuk Hui propone
… otorgarle al pensamiento una tarea opuesta a la que le asignó la filosofía de la Ilustración:
fragmentar el mundo según la diferencia, en vez de universalizar por medio de lo igual; inducir lo
igual a través de la diferencia, en vez de deducir la diferencia a partir de lo igual. Un nuevo
pensamiento histórico-mundial tiene que surgir de cara al colapso del mundo [3].
Oriente vs. Occidente
Para Yuk Hui, este monopolio tecnológico que impuso Occidente globalmente el siglo pasado
tiene su origen en el pensamiento tecnológico de la Ilustración. Este pensamiento parte de una
visión dualista de la realidad, que comenzó con el filósofo francés René Descartes. Fue en su libro
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el Discurso del Método (1637) en donde Descartes planteó con los conceptos de res extensa y res
cogitans la dualidad entre orgánico e inorgánico, pero el que sentó las bases fue Kant, quien
pensó una filosofía política Sobre la paz perpetua (1795) basada en el concepto de “naturaleza”.
De algún modo lo que Kant estaba dando por sentado era una naturaleza única, que se impone
como racional. Y está racionalidad es una continuación de la moralidad y el propio estado. Para
Hui, si el naturalismo logró imponerse y dominar el pensamiento moderno, es porque esa forma
peculiar de la imaginación cosmológica resultó compatible con el desarrollo tecnológico.
En ese sentido es que Hui afirma que la globalización tecnológica de Occidente fue una forma de
neocolonización que impuso su racionalidad por medio de la instrumentalidad. Para Yuk Hui, la
modernidad solo podrá superarse si logramos superar los conceptos y traducciones
de techné, physis y metaphysica no como conceptos meramente independientes, sino como
conceptos dentro de sistemas.
Para Yuk Hui, la globalización unilateral ha llegado a su fin y “está siendo relevada por una
competencia en la aceleración tecnológica y los cantos de sirena de la guerra.” [4] La solución
para el autor consiste en reapropiarse de la tecnología moderna a través del encuadre nuevo de
una cosmotécnica constituida por diferentes epistemologías y epistemes.
Según el autor, la cuestión de la técnica fue abordada, principalmente por Heidegger, solo desde
el punto de vista mecanicista y eso genera que no se pueda pensar más allá del reino de los fines
o los límites de la utilidad y la eficiencia. En La pregunta por la técnica, Heidegger propuso
entender la esencia de la tecnología moderna como una “estructura de emplazamientos” en el
sentido de que la totalidad de los entes se vuelven reservas o recursos disponibles. Yuk Hui dice
que “redescubrir la multiplicidad de cosmotécnicas no implica rechazar la inteligencia artificial o
el aprendizaje automático, sino reapropiarse de la tecnología moderna y darle nuevos encuadres
a la ‘estructura de emplazamiento’ que está en el núcleo” [5].
Robots vs. Cyborgs
Para Yuk Hui Occidente se encuentra atrapado en una concepción técnica de tipo dualista. La
concepción predominante es que “las máquinas son artificiales y mecánicas mientras que la
ecología es natural y orgánica” [6] Según el autor, podríamos llamar a esto un dualismo de la
crítica en lugar de una crítica del dualismo. Esta oposición tiene su origen en estereotipos acerca
del estatus de las máquinas.
Los estereotipos según Hui se fundamentan en la forma en cómo entendemos esta tecnología. Las
máquinas mecánicas como los primeros robots que surgieron en el siglo XVIII (El pato con aparato
digestivo de Jacques de Vaucanson o el Turco ajedrecista de Wolfgang von Kempelen) están
basadas en una causalidad lineal (A-B-C). Pero, afirma Yuk Hui, esta concepción de las máquinas
quedó ampliamente superada a mediados del siglo XX, por no decir obsoleta, frente al nacimiento
de la cibernética. La cibernética propone otro enfoque para pensar la tecnología ya no como
meramente mecánica lineal, sino como mecano-orgánico.
La máquina cibernética se basa en una causalidad circular (A-B-C-A) Significa que es reflexiva en
el sentido fundamental de que es capaz de determinarse a sí misma en forma de
estructura recursiva. Por recursiva nos referimos a un movimiento reflexivo no-lineal que avanza
progresivamente hacia su objetivo final, ya sea este predefinido o autogenerado.
La cibernética forma parte de un paradigma científico más amplio, el organicismo, que surgió de
la crítica al mecanicismo como concepción ontológica fundamental [7].
Para Hui la cibernética se propone eliminar el dualismo, quiere crear una conexión entre
diferentes órdenes de magnitud, entre lo macro y lo micro, la mente y el cuerpo. La información
es la medida del grado de organización, la retroalimentación es una causalidad recursiva o
circular que permite una autorregulación. Hui propone no hacer foco en el viejo dualismo
humano/máquina o humano/herramienta sino en la asimilación de lo orgánico y lo inorgánico por
máquinas cibernéticas. En ese sentido, una máquina cibernética ya no es meramente un
mecanismo, sino que asimila comportamientos propios de los organismos.
La recursividad permite al algoritmo absorber la contingencia, lidiar con accidentes que una
máquina trabada en secuencia no podría resolver. Así se abandona la mecánica y emerge la
inteligencia artificial. La máquina cibernética no es mecánica, es orgánica. Como la naturaleza,
afirma Yuk Hui.
Es en ese sentido que Hui sostiene que la hibridación del medio ambiente natural y las máquinas
constituyen un enorme sistema cuya conceptualización conduce al fin de la naturaleza y al
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comienzo de la ecología, resumidamente el autor afirma que “la ecología no es concepto de la
naturaleza sino un concepto de la cibernética” [8] Llegamos rápidamente de este modo a la
posición de que la máquina moderna ya no es mecánica y la ecología no es nada natural; sin ir
más lejos, las máquinas modernas y la ecología, para Yuk Hui, son dos discursos que adhieren al
mismo principio: la cibernética.
Goodbye Heidegger
Afirma Yuk Hui que hoy “vivimos más que nunca en una época cibernética” los smartphones, la
naves espaciales y las redes sociales usan algoritmos que le dan forma a una inteligencia artificial
que dialoga constantemente con las necesidades de sus usuarios, esa relación es cibernética. En
ese sentido el autor afirma que “Como pensamiento universal reflexivo, la cibernética desplaza a
la filosofía del papel que siempre había cumplido” [9]. Este desplazamiento no es un repudio a la
filosofía en sí sino al pensamiento técnico-filosófico occidental. Pensar una filosofía poseuropea
para el autor implica ir más allá de las categorías clásicas de metafísica y ontología. El
pensamiento “cibernético” que él propone, en cuanto pensamiento universal pretende superar
los tradicionales dualismos metafísicos en la ontología y la epistemología; es en ese sentido que
genera una nueva condición del filosofar, y por consiguiente una nueva indagación del mundo en
la forma de ecología.
Martin Heidegger, en su conferencia La pregunta por la técnica, vio en el devenir ecológico de la
cibernética el triunfo mecanístico-técnico de la Modernidad sobre la naturaleza. En el texto
referido del filósofo alemán, una turbina hidroeléctrica sobre el Rin convierte al río en una mera
existencia para ser constantemente solicitado y explotado por la tecnología moderna. La técnica
moderna afirma Heidegger ya no muestra la esencia de las cosas sino que la “oculta”. De ahí que
Heidegger afirme que la cibernética marque el final de la filosofía.
Para Yuk Hui la respuesta de Heidegger frente a los avances técnicos de la cibernética no es ni
humanista ni transhumanista, sino, una interpretación Occidental. Sostiene Hui que, desde un
punto de vista lingüístico al menos, “el concepto de ser no tiene equivalente en el lenguaje del
pensamiento chino” [10] El concepto de ser que utiliza Heidegger en su análisis no es “universal”
sino local, es específico de Occidente. Y es acá donde está la cuestión según Yuk Hui: el destino
de lo local todavía no es claro en la época tecnológica digital.
Según Yuk Hui, el pensamiento chino prestó “poca o ninguna atención a la ontología, ya que la
cuestión del Ser no tenía un lugar central en él” [11] Para Heidegger, la historia de la filosofía o
de la metafísica en Occidente es la historia del olvido de la pregunta por el Ser, ya que en su
afán por entender al ente en cuanto tal y en su totalidad, ignora al Ser, que escapa tanto a lo
racional como a lo irracional, afirma Hui. Además sostiene que el pensamiento chino es noontológico y no-teológico, en clara oposición a la filosofía heideggeriana.
El avance de la tecnología de redes acelerará la comprensión espacial y por eso no tiene
importancia discutir lo que llamaríamos geograficidad o topología. Ya que todos los intercambios
se realizan a la velocidad de la luz.
El mundo está cambiando, no es más el mundo fenomenológico que describe Heidegger. El mundo
es capturado y reconstruido en medida cada vez mayor, por sensores y dispositivos de todo tipo,
en un avanzado proceso de digitalización. Nuestro mundo está cada vez más encerrado en una
pantalla, sobre todo si tenemos en cuenta que cada vez es más fácil hacer virtualmente todo
mediante aplicaciones en smartphones.
Para Yuk Hui la evolución de la inteligencia de las máquinas anuncia el fin del humanismo.
Nuestra tarea, por lo tanto, es precisar esta condición del filosofar y señalar la dirección posible
de una filosofía poseuropea” [12] Sostiene Hui que “el desafío de la inteligencia artificial no es
construir una superinteligencia, sino hacer posible una tecnodiversidad” [13] que se manifieste
como una cosmotécnica.
¿Cuál es la tarea política de la cosmotécnica? Se podría resumir como un redireccionamiento del
aceleracionismo. Acelerar la tecnología para superar al neoliberalismo no es intensificar la
velocidad de lo dado sino redireccionarlo, bifurcar el futuro hacia múltiples cosmotécnicas, más
orgánicas, más respetuosas de su entorno humano y no humano. Recuperar la diversidad biológica
y cultural requiere recuperar la diversidad tecnológica, reconstituir cosmotécnicas, esto es, la
unidad del cosmos y la moral por medio de actividades técnicas.
Fragmentando respuestas
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Hay que resaltar la originalidad de la propuesta del autor al pensar la tecnología digital más allá
de las visiones preponderantes de tecno-optimistas que ven en el desarrollo de la técnica digital
un concepto en sí mismo que se eleva por sobre las contradicciones del mundo material y por
otro lado los tecno-pesimistas que ven en la información digital “no-cosas” que nos privan de
nuestra vinculación con el mundo material convirtiéndonos en entes mental y afectivamente
formateados sin vínculos ni lazos comunitarios.
Yuk Hui parte del presupuesto de entender que las técnicas de producción son un fenómeno
cultural y no económico. Dicho de una forma más directa no hay análisis político de los criterios
económicos de producción a la hora de pensar el desarrollo de la técnica productiva. No existe la
política económica en sus análisis.
Según Yuk Hui cada revolución científica surgió de un cambio de paŕadigma epistemológico,
cuando Coopernico sostuvo que el centro del sistema solar era el Sol y no la Tierra cambió el foco
de comprensión de la realidad pasando del Teocentrismo al Antropocentrismo, fue ese
giro copernicano el que sentó las bases para que los seres humanos comienzan a interpretar y
producir el mundo a la medida de ellos y no de los textos escolásticos. Fue ese giro el que le dio
los fundamentos científicos a René Descartes para afirmar Cogito ergo Sum y convertir al “yo”
pensante en la unidad mínima e indisoluble de existencia y representatividad humana,
dividiendo dualmente al mundo entre una res cogita y una res extensa una mente y un cuerpo o
un mundo físico y un mundo ideal/conceptual.
En el siglo XIX el giro copernicano epistemológico se dio, según Hui, con las leyes de la
termodinámica. El segundo principio de la termodinámica cuestiona la afirmación de la física
clásica con respecto al hecho de que la energía termodinámica no podía volver a utilizarse.
El segundo principio surgió en plena Revolución Industrial, en el contexto de las máquinas
térmicas como una explicación empírica de por qué éstas se comportaban de una manera
determinada y no de otra. La creciente producción industrial estaba dejando atrás los modelos de
producción artesanal. El estudio de las máquinas térmicas fue fundamental para hacer más
eficientes los procesos de producción lo que, desde el punto de vista capitalista, significaba una
mayor eficiencia y una mayor ganancia.
La diferencia, si se insiste en ellos, radica en que hemos pasado de las máquinas individuales –
como por ejemplo las máquina automáticas de las fábricas de la Manchester del siglo XIX
descritas por Marx– a sistema técnicos que conectan varias máquinas y establecen una
recursividad entre ellas [14].
Según Yuk Hui Marx y su análisis de la producción capitalista en El Capital están atrapados en
una episteme tecnológica, en un paradigma técnico ya superado por la cibernética.
En ese sentido el autor considera que la cibernética modificó el paradigma productivo ya que,
según él, la generalización de algoritmos recursivos y su implementación en computadoras
digitales concretan el “pensamiento cibernético” y lo aplican prácticamente a todos los ámbitos
sociales, económicos y políticos. “El capital pasa así de modelo mecanicista observado con
precisión por Marx a un modelo organicista realizado por máquinas informáticas equipadas con
complejos algoritmos recursivos” [15]. Para Yuk Hui el análisis que hace Marx sobre el sistema
productivo capitalista en sus estudio y fundamentación del El capital “consiste básicamente en la
descripción del funcionamiento de una máquina mecánica” [16].
En el siglo XIX hubo varias revoluciones epistemológicas que dieron forma a nuevas formas de
análisis de la realidad. Marx y Engels vieron estos fenómenos nuevos, y no se quedaron solamente
con los cambios en las leyes de la termodinámica, hubo otros dos cambios paradigmáticos a los
que pusieron especial atención: el análisis de la célula orgánica junto con el desarrollo de la
fisiología, y a eso se le sumó la teoría de la evolución de Darwin basada en la selección natural
por variación innata. Justamente acá está el eje de la discusión: Tal como observó más tarde Ilya
Prigogine (Premio Nobel de Química de 1977) la gran intuición de Marx y Engels fue reconocer
que estas tres revoluciones en la ciencia física “rechazaron la cosmovisión mecanicista
dominante” y se acercaron “a la idea de un desarrollo histórico de la naturaleza” [17].
Pero semejante afirmación por parte del autor en realidad muestra una lectura sesgada y parcial
de la obra de Karl Marx y sus posiciones respecto a la técnica de producción industrial.
A modo de cierre
Si algunas corrientes de pensamiento decoloniales o de liberación afirmaron, muy
superficialmente, que Marx era eurocentrista por su análisis, podemos agregar ahora que además,
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según Yuk Hui, era mono-tecno-centrista por no contemplar otras formas de producción de valor
más allá de las industriales.
Podemos sintetizar que la propuesta política de Yuk Hui es una suerte de “aceleracionismo
procapitalista crítico” ¿en que sentido?: por un lado el autor considera a “Deng Xonping el mayor
aceleracionista de la historia” [18] el dirigente que en los años 80 permitió que China se abra al
capitalismo global bajo el lema “un país dos sistemas”. Esa política procapitalista permitió que
China emergiera como potencia económica mundial al punto de que los EE. UU. Le tengan que
declarar una guerra comercial. Lo cierto es que esa orientación generó una gran cantidad de
contradicciones internas muy importantes que van desde la precarización de la mano de obra
local (haciendo que los productos chinos sean tan baratos que no tengan competencia) hasta
crisis ecológicas como la explosión de la pandemia de covid-19 en la provincia de Wuhan, hasta el
rescate por parte del estado chino de una empresa inmobiliaria gigante como Evergrande.
Estas contradicciones, según Hui, se pueden conciliar respetando las diferencias culturales y
técnicas, por medio de una tecnodiversidad que tenga la forma de una cosmotécnicas, o sea:
técnicas que pueda unificar en sus pŕacticas el cosmos y la moral ¿cómo se aplica políticamente?
El autor no lo plantea, pero lo cierto es que la división que hace entre tecnología y economía
política es tal que termina cayendo en un idealismo parecido al mismo que le crítica a Heidegger,
ya que su propuesta no pasa de crear conceptos epistemológicos nuevos que permitan el
surgimiento de nuevas epistemes que permitan acceder al mundo más allá del valor
utilitario/ontológico de las cosas (que señalo Heidegger) pero que Yuk Hui quiere superar sin
meterse con el valor mercantil en el sistema capitalista.
Pensar la tecnología y la política por fuera de las relaciones mercantiles de la economía es caer
en un idealismo de las cosas, que termina fomentando el argumento de que la tecnología no tiene
ideología.

MÉXICO ENTRE LOS 10 PAÍSES QUE CONCENTRAN MAYOR RIQUEZA
19 noviembre, 2021
https://regeneracion.mx/mexico-entre-los-10-paises-que-concentran-mayor-riqueza/
El 60% de la riqueza global se concentra en 10 países encabezados por China, seguido de
Estados Unidos y luego Alemania. México en 9o lugar
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La riqueza se concentra en 10 países
Regeneración, 19 de noviembre de 2021. Según estimaciones de la consultoría McKinsey & Co.,
China desplazó a Estados Unidos como el país más rico del mundo. Además ubicó a México entre
las 10 naciones que concentran el 60% de la riqueza actual.
Se trata de lo contenido en el informe «El auge del balance mundial: ¿en qué medida estamos
utilizando nuestra riqueza de forma productiva?» .
Y es que China concentra 120 billones de dólares, seguida de Estados Unidos que concentra 50
billones de dólares.
En cuanto a riqueza, tres países europeos ocupan los lugares tercero, cuarto y quinto, de esta
lista de 10
Se trata de Alemania y Francia cada una con 14 billones de dólares, seguidas de Reino Unido
con la mitad, es decir, 7 billones de dólares.
En tanto que con 7 billones de dólares aparece tanto Canadá como Australia. Seguidos de Japón
y México, cada uno con 3 billones de dólares.
Y finalmente aparece Suecia con 2 billones de dólares.
En donde
Además dice que el 68% del patrimonio neto mundial está acumulado en el mercado de bienes
inmuebles.
El resto en sectores como infraestructura, maquinaria y equipamiento.
Por otra parte dicho informe señala que la riqueza mundial se triplicó en las últimas dos
décadas.
En ese sentido se subraya que entre 2000 y 2020, China representó el 50% del crecimiento del
patrimonio neto, seguida de Estados Unidos, con el 22%.
China disparó su riqueza hasta los 120 billones de dólares, frente a los 7 billones del año 2000.
Por otra parte, Estados Unidos duplicó su patrimonio hasta alcanzar los 90 billones de dólares,
señaló Expansión.

En ambas potencias más de dos tercios de la riqueza están en manos del 10% de los hogares más
ricos.
Y su proporción ha ido en aumento, indica el informe.

CUERPOS Y DATOS: LAS TECNOLOGÍAS DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA
AUMENTAN EN AMÉRICA LATINA
El consorcio Al Sur publicó “Reconocimiento facial en América Latina: tendencias en la
implementación de una tecnología perversa”, una investigación que identifica 38 sistemas de
reconocimiento facial desarrollados en la región.
POR: VLADIMIR GARAY
https://www.derechosdigitales.org/17128/cuerpos-y-datos-las-tecnologias-de-identificacionbiometrica-aumentan-en-america-latina/
Si has caminado por el centro de Santiago de Chile durante los últimos meses, probablemente los
has visto afuera de algún centro comercial, a la entrada de un parque o frente a un semáforo
concurrido: dos personas con una esfera metálica, ofreciéndote dinero a cambio de una imagen de
tu ojo. O algo así. El dinero no es dinero per se, sino el equivalente a 20 USD en Worldcoin, una
criptomoneda. Y la imagen de tu ojo no es una simple imagen de tu ojo, sino un escaneo de tu iris,
dato biométrico utilizado para identificarte. Todo con un aire a pacto faustiano muy de película scifi de bajo presupuesto. El propio Edward Snowden salió a criticar la iniciativa, que en Chile
contabiliza alrededor de 10 mil inscritos. 10 mil iris escaneados.
Una cifra como esa es preocupante y un poco desmoralizante, la verdad. Pero a pesar de ello,
comprensible: en un país con una ley de protección de datos personales del siglo pasado, donde el
cliché de los-datos-son-el-nuevo-petróleo se repite como mantra, pero donde no se hace nada al
respecto (al menos, para proteger mejor esos datos) y donde la información personal parece pasar
de un lado a otro con absoluta promiscuidad, no es raro que para algunas personas entregar el iris
a cambio de una cantidad potencial de dinero, por poco que sea, no es la gran cosa
Y, sin embargo, debería ser una gran cosa. Más allá de lo anecdótico del caso, la creciente
normalización del uso, recolección y exigencia de datos biométricos es una tendencia preocupante.
De muestra un ejemplo: esta semana nos enteramos de que una administradora de fondos de
pensión (AFP) está exigiendo validar la identidad de sus clientes a través de biometría facial. La
excusa es siempre la misma: seguridad. ¿Pero la seguridad de quién? Saber que mis datos sensibles,
relativos a mi cuerpo, están siendo almacenados y procesados quién sabe dónde, bajo quién sabe
qué condiciones, por quién sabe quién, no me transmite ninguna seguridad. Al contrario, me da
escalofríos.
Si una empresa dedicada a la gestión de dinero no es capaz de encontrar otras maneras de asegurar
la recaudación que no impliquen generar y almacenar un modelo algorítmico de mi rostro, quizás
a esa empresa no debería confiársele tal tarea. Porque el día de mañana, cuando esa base de datos
se filtre, no hay nada que puedan hacer para devolverme el control sobre mi cara. Ese es el gran
tema con los datos biométricos: una vez entregados, no hay vuelta atrás.
En la práctica, la identificación biométrica requiere ceder control sobre el propio cuerpo.
Reconocimiento facial
Cualquier discusión sobre identificación biométrica quedaría incompleta sin hablar de
reconocimiento facial. Recientemente, las organizaciones reunidas en el consorcio Al Sur
publicaron “Reconocimiento facial en América Latina: tendencias en la implementación de una
tecnología perversa”, una investigación colectiva que identifica 38 sistemas de reconocimiento
facial desarrollados en la región, al alero de distintas políticas públicas.
Alguna de la información recopilada, aunque poco sorprendente, constata sospechas fundadas: el
número de sistemas de reconocimiento facial se ha incrementado de manera importante durante
los últimos años, su finalidad principal es la vigilancia del espacio público y los procesos de
auditorías externas para fiscalizar el funcionamiento de los sistemas casi no está considerando en
ninguna parte, ni hablar de estudios de impacto en derechos humanos. Tampoco sorprende la
dificultad para acceder a información básica respecto a las tecnologías utilizadas y sus proveedores,
que ha sido la tónica en la mayoría de los esfuerzos realizados en la región a la hora de lidiar con
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este tipo de políticas públicas. Por ello es destacable el esfuerzo por recopilar información sobre
proveedores y los países en los que operan. Una cuestión llamativa es una tendencia a la adopción
de tecnologías por medio de donaciones, característica de algunas empresas chinas.
Pero más allá de la información recogida en el estudio (disponible además en un sitio web
especialmente dispuesto para ello, que pueden visitar aquí), llama la atención cómo la región
parece ir a contrapelo de la tendencia mundial, donde se parece haber alcanzado algún consenso
respecto de la necesidad de tomar medidas contra este tipo de tecnologías, al menos hasta tener
mayor certeza de sus efectos negativos y cómo sopesarlos desde una perspectiva de derechos
humanos. Pero a pesar de la declaración de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos
Humanos, las distintas localidades que han impuesto moratorias o prohibiciones de utilizar sistemas
de reconocimiento facial hasta incluso el anuncio de Facebook de dejar de utilizar el sistema de
reconocimiento facial en su plataforma, parece ser que esas noticias no han llegado a los oídos de
los tomadores de decisiones en América Latina.
La pregunta es qué es lo que se requiere para poder hacer entender tanto a las autoridades como
a la población en general sobre la necesidad de tomarnos este asunto en serio, cuando parece
haber conciencia de los riesgos, existe experiencia internacional relevante, declaraciones de
organismos internacionales y, sin embargo, la región parece un campo cada vez más fértil para la
implementación de este tecnologías de identificación biométrica para cualquier cosa.

LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL NO HACE CRECER EL EMPLEO , SINO LA GANANCIA
EMPRESARIAL
https://contralinea.com.mx/la-flexibilizacion-laboral-no-hace-crecer-el-empleo-sino-laganancia-empresarial/

QUÉ ES LA DEMISEXUALIDAD Y POR QUÉ NO DEBEMOS DESCARTARLA COMO
ORIENTACIÓN SEXUAL
• Jessica Klein
• BBC Worklife
https://www.bbc.com/mundo/vert-cap-59223072?fbclid=IwAR0SZ-qRA9Hzqy-oyuj8CIdPGCfmSKP3x-mdtNYwlaQg5eRF1PAnPJAfSY

¿ESTAMOS PREPARADOS PARA LA NORMALIDAD?
La normalidad alcanzada tras el fin del confinamiento y las campañas de vacunación aún es
controvertida. La incertidumbre que se vive en la actualidad ha despertado miedos y
paranoias que parecían enterradas tras el descenso en el número de contagios y muertes.
¿Hemos regresado a la casilla de salida?
Artículo
Mauricio Hdez. Cervantes
@mauhercer1
https://ethic.es/2021/11/estamos-preparados-para-la-normalidad/
Al abrir la newsletter del diario al que está suscrito, Juan, un ciudadano madrileño de 40 años,
leyó varias noticias que dispararon de nuevo una paranoia que creía ya enterrada en el pasado.
«Estas son las ciudades españolas que podrán confinarse de nuevo» o «La covid-19 vuelve a
desbordar Europa y España se salva (por ahora)», fueron algunos de los titulares que más lograron
angustiarle.
Desde la primera –y ya lejana– ola de la pandemia, Juan no ha dejado de bañar sus manos en gel
hidroalcohólico, y sus zapatos jamás dan más de un paso dentro de casa después de haber pisado
la calle. La mascarilla, claro, la sigue utilizando en todo momento; para él, estos ya son hábitos
propios de su normalidad. Ha tenido encontronazos con gente –tanto en la calle como en lugares
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como el supermercado– cuando rompen su estricta distancia de seguridad. Juan admite también
que hay gente a la que no ha visto desde marzo de 2020, cuando el virus le borrara la sonrisa al
mundo. Insiste en que no quiere verles más: duda de que estén completamente vacunados.
Para Juan, sencillamente, la normalidad es vivir con miedo
Cuando se le pregunta si está preparado para la normalidad, no duda en cuestionar entre
interrogaciones qué es la normalidad. Al igual que mucha gente, y pese a tener la pauta de
vacunación completa desde julio, Juan es víctima del miedo a poder caer enfermo; al fin y al
cabo, ya conoce personas cercanas a él que se han infectado pese a las dos dosis de la vacuna.
Familiares y conocidos suyos fallecieron durante los meses más cruentos de la pandemia. El
drama colectivo no le es ajeno.
Él no quiere arriesgarse y, si bien dice que quiere salir de nuevo, que echa de menos dar paseos
sin sufrir cuando alguien a su alrededor tose o escupe, todavía le quedan dudas irresolubles. «¿Es
que ha terminado ya la pandemia y yo no me he enterado? En los diarios leo que siguen
detectándose casos, y yo mismo me enteré hace un par de semanas que la esposa de un amigo
mío cayó enferma a pesar de estar vacunada, pero si te pasas cualquier tarde por el centro de
Madrid es como si la pandemia hubiese sido una ficción de Netflix», cuestiona.
Para él, «el punto era reactivar la economía». Y añade: «Eso es lo que te gritan todas las
terrazas, todos los comercios en el centro de cualquier ciudad: venga, consume, ayúdanos a
recuperar la economía cueste lo que cueste. Pues resulta que lo que cuesta es la salud, y con eso
no se debería de jugar».
Juan admite, sin embargo, que psicológicamente el miedo le ha hecho mucho daño: padece de
ansiedad, paranoia, y una culpa descontrolada después de relajarse y beberse algo en alguna
terraza. Para él, sencillamente, la normalidad es vivir con miedo.
La pandemia y nuestros viejos monstruos
José María Jiménez Ruiz es terapeuta familiar y vicepresidente del Teléfono de la Esperanza, una
asociación con más de cinco décadas a sus espaldas dedicada a atender a personas con crisis de
ansiedad, soledad, o ideas suicidas. Él, al igual que Juan, cuenta que lo primero sería reflexionar
sobre «qué es lo que entendemos por ‘normal’». Según Jiménez, «lo normal es también aprender
a vivir con la incertidumbre, estar preparado para lo imprevisto, para saber que hay cosas no
calculables en la vida». Y añade: «En un mundo como este hemos llegado a creernos dioses
capaces de controlarlo todo, pero fenómenos como la pandemia nos han hecho saber que no es
así».
Según el Teléfono de la Esperanza, durante los días más cruentos del confinamiento las
llamadas a la asociación aumentaron en un 40%
¿Es ‘lo normal’ vivir con miedo? Jiménez habla del temor, abordándolo desde distintas aristas,
pero si en algo hace hincapié es en la clara diferencia que hay entre el miedo como sentimiento –
o un mecanismo natural– y aquel que resulta patológico. «Por supuesto que el miedo es normal,
incluso útil, el problema es cuando se convierte en paralizador», explica. Pero más allá del puro
temor, él menciona también el tema de la incertidumbre. «La pandemia logró ponernos frente a
nosotros mismos, como en un espejo. Exhibió nuestras propias limitaciones. Nos hizo ver que
somos seres finitos y que estamos, de alguna manera, rodeados de incertidumbres», relata.
Para él la incertidumbre surge principalmente a causa de la saturación –y la contradicción–
informativa, que es capaz de anestesiar las capacidades críticas de mucha gente. Según afirman
desde el Teléfono de la Esperanza, durante los días más cruentos del confinamiento las llamadas
a la asociación aumentaron en un 40%. La pandemia agravó hasta el extremo muchas de las
situaciones críticas que ya se vivían con anterioridad a la irrupción de coronavirus en nuestras
vidas. El hecho de haber convivido en espacios tan reducidos durante un tiempo incierto, así
como largos periodos de soledad, solo hizo que la ansiedad, la paranoia y las adicciones se
incrementaran. «Es verdad que, por una parte, vivimos muchas situaciones de solidaridad, pero
por otra, vivimos un trauma. Mucha gente no había convivido tanto durante tanto tiempo en
espacios tan reducidos, por eso vimos tantos divorcios y separaciones», explica Jiménez.
Tener criterio, ¿una utopía?
Tanto Juan como José María Jiménez coinciden en algo: el problema, además de la incertidumbre
generada por la inconsistencia política, las recomendaciones sanitarias y la realidad en las calles,
es la falta de criterio general.
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Para el terapeuta, el hecho de que no haya un mínimo de sensatez, de crítica sobre cómo nos
debemos comportar en una situación tan extraña y contradictoria como la que vivimos
actualmente, es lo que dispara el estrés. Es también lo que complica más la situación actual:
nada es lo que parece. Para Juan, lo que define este momento tan inexplicable es una ilustración
del popular viñetista del diario El País, El Roto. La imagen es la de un hombre con la mirada
idiotizada y la boca abierta cual polluelo esperando por comida. En vez de alimento, sin
embargo, el hombre traga información indiscriminada. «Yo me lo trago todo, el estómago
reconocerá lo cierto», reza la ilustración.

LA FILOSOFÍA, PODEROSA ARMA CONTRA EL SISTEMA
El Gobierno ha eliminado todo rastro de Filosofía en la ESO, con un claro interés de seguir
disuadiendo del pensamiento crítico a la clase trabajadora
CAPITALISMO EDUCACIÓN FILOSOFÍA
https://www.eulixe.com/articulo/actualidad/filosofia-poderosa-armasistema/20211112090939024598.html
Por Tania Lezcano - contrainformacion.es
En 2018, los partidos aprobaron por unanimidad la Proposición No de Ley para incluir un ciclo
completo de Filosofía en Secundaria y Bachillerato, algo que ahora el Gobierno ha incumplido. La
nueva ley educativa, la LOMLOE, si bien ha recuperado la presencia de la Filosofía como
asignatura obligatoria en 2º de Bachillerato, ha eliminado todo rastro en la ESO. Ni siquiera ha
sustituido la Filosofía de 4º de la ESO por Ética, como demandaba el profesorado. En su lugar, ha
creado la asignatura de Valores Cívicos, que solo constará de una hora a la semana.
Desde la Red Española de Filosofía (REF) tachan de «flagrante contradicción» el hecho de que en
la LOMLOE se haga referencia a la necesidad de fomentar la «reflexión crítica» mientras por otro
lado «desaparece» la materia que potencia ese conocimiento.
La REF también recuerda que el propio Pedro Sánchez aseguraba en 2015 que «la Ética es una
parte fundamental del contenido curricular en la ESO para todos los alumnos y alumnas» y «la
Filosofía, un saber fundamental».
Antonio Lastra Meliá, profesor de Filosofía en el Instituto Camp de Túria (Valencia) explicaba al
diario elcierredigital.com que «la Filosofía es la asignatura que les permite cuestionar las cosas.
Tienen un cometido, un temario y una finalidad. Les permite cuestionar incluso todos esos
temarios y finalidades. Si esto desaparece, el alumno tendrá una disciplina menor y le faltará la
capacidad para hacerse muchas preguntas. En el bachillerato actual ya es tarde».
MENOS EXIGENCIA
Antonio Lastra explica que «cada vez es menor el peso de la Filosofía en el sistema educativo
porque la educación cada vez es menos fuerte en todos los sentidos. La leyes educativas lo que
hacen es reducir el nivel de exigencia del alumnado. Se le ofrece y se le pide menos. En ese
sentido, la Filosofía es una asignatura fuerte, pues se trata de hacer pensar al alumno. Sin ella no
serán personas preparadas para hacerse preguntas y ser críticas. No se les está haciendo un
favor».
Las leyes educativas en este país siempre han ido orientadas hacia una memorización sistemática
y una escasa conciencia crítica. Aun así, es cierto que asignaturas como Ética y Filosofía siempre
han sido el rayo de luz entre esa tendencia al aprendizaje sin reflexión, acompañadas en
ocasiones por un buen profesorado de Literatura o Historia —y otras asignaturas— que gusta de
crear debate entre el alumnado sobre los diferentes temas que se abordan. Aunque lo especial de
la Filosofía es que su único objetivo es ese, como refleja tan maravillosamente la serie de
TV3 Merlí. Pero, como afirma Lastra, en los últimos años, las leyes educativas han ido orientadas
hacia una menor exigencia al alumnado, lo que hace un flaco favor a las próximas generaciones.
EL MEJOR ESCLAVO NO PIENSA
Al contar con un sistema educativo descentralizado, las comunidades autónomas podrán ofrecer
la asignatura como opcional en 4º de la ESO. A este respecto, el profesor Antonio Lastra afirma
que «esto plantea más desigualdades entre los diecisiete sistemas educativos. Cuando
desaparezca la materia de Ética fuerte, que va a ser sustituida por Valores Cívicos, el alumno no
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va a tener capacidad para reflexionar sobre cualquier cosa. Tendrá muchas materias, pero no la
capacidad de relacionarlas y hacerse las grandes preguntas de la vida».
Aquí llega el gran interrogante: ¿acaso no se busca eso? Cuando hace unos años Albert Rivera y
Ciudadanos en general proponían asignaturas orientadas al mundo laboral en detrimento de las
Humanidades, ¿no era acaso su intención acabar con la reflexión? No es un secreto para nadie que
no hay mejor esclavo que quien no sabe que lo es. Y no hay mejor trabajador que el que, a pesar
de estar explotado, defiende a su empresa a capa y espada.
SI NO ESTUDIAS, NO PIENSES
La reflexión crítica es el arma más poderosa contra la ignorancia, mucho más que poseer estudios
superiores. Este hecho, por sí solo, no significa nada, pese a lo que habitualmente se cree. Una
persona que haya estudiado Formación Profesional pero comprenda cómo funciona el mundo y se
cuestione todo tiene las cosas más claras que quien haya estudiado cinco carreras aprendiendo de
memoria y tomando automáticamente como cierto todo lo que pone en los libros.
Por esto quieren eliminar todo rastro de Filosofía antes de Bachillerato. ¿Para qué necesita una
persona de 4º de la ESO que no tiene pensado cursar estudios superiores reflexionar sobre nada?
Es más, sus estudios de Grado Medio o FP la llevarán antes al mercado laboral, donde lo que se
espera es sumisión y aceptación automática. ¿Para qué necesita alguien con educación básica
tener capacidad de reflexión?
UN FAVOR AL CAPITALISMO
Cuando el profesor Antonio Lastra comentaba que, al exigir menos al alumnado, «no se le está
haciendo un favor», cabría preguntarse: ¿a quién le hace un favor en realidad? Precisamente a la
patronal y al empresariado, que esperan ansiosos la llegada de nuevos recursos que ni siquiera
conozcan sus derechos laborales, que no hayan oído hablar del Estatuto de los Trabajadores ni
sepan que las mejoras se consiguen con unión, con huelgas y con cajas de resistencia —
mecanismo que permite sobrevivir a las personas más vulnerables durante las huelgas—.
Caramelitos para el capitalismo.
Por eso, aunque, sin duda, la asignatura de Valores Cívicos puede ser útil en el primer ciclo de la
ESO, en 4º hay que dar un paso más, fomentar la conciencia crítica y el cuestionamiento de
absolutamente todo lo que nos rodea, precisamente porque muchas de esas personas están ya
cerca de terminar los estudios y enfrentarse a un mundo real cada día más salvaje y
deshumanizado.

ESTADO PREPOTENTE Y RESISTENCIA COMUNITARIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA
10 noviembre, 2021 by Redacción La Tinta
https://latinta.com.ar/2021/11/estado-prepotente-resistencia-comunitaria/
Este año, las II Jornadas de Derechos Humanos que organiza la Facultad de Filosofía y
Humanidades hicieron foco en el rol estatal y las estrategias implementadas por las
organizaciones para sobrellevar una situación sanitaria, económica y social tan inédita como
dolorosa. Claribel Cecato, integrante del Consejo Asesor del Programa de DD. HH. por el
claustro nodocente de la FFyH, destaca los puntos centrales desarrollados por lxs
participantes en dos conversatorios temáticos.
Por Camilo Ratti para Alfilo
“Derechos humanos en pandemia. Vulneraciones y resistencias” fue el título elegido para las II
Jornadas de Derechos Humanos que se realizaron el pasado 29 de septiembre en la Facultad de
Filosofía y Humanidades en formato virtual, debido al contexto sanitario y las disposiciones
vigentes en la UNC hasta el momento que tuvo lugar la actividad.
Este espacio, impulsado desde el Programa de Derechos Humanos de la FFyH, se propuso
continuar con los tópicos emergentes en las primeras Jornadas, pero atravesados esta vez por las
particularidades que introdujo la pandemia del Covid en nuestras vidas y actividades. Así, el
objetivo fue habilitar la palabra a diferentes actores extra-académicxs que vienen siendo
clave en un contexto que agudizó la vulneración de derechos y supuso la puesta en marcha y
el despliegue de nuevas estrategias de resistencia para sobrellevar una situación sanitaria con
profundas consecuencias en el tejido social y económico de las organizaciones, grupos,
instituciones y colectivos sociales.
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A partir de un entorno virtual y estructurado en dos conversatorios, la propuesta convocó a
compartir trayectorias de militancia, participación y resistencias. La Decana, Flavia Dezzutto,
(recientemente reelegida en su cargo en las pasadas elecciones universitarias) y César
Marchesino, Director del Programa de Derechos Humanos de la FFyH, fueron lxs encargadxs de
abrir las Jornadas.
Con la moderación de Lucas Palladino y Claribel Cecato, miembrxs del Consejo Asesor del
Programa, el primer conversatorio abordó la problemática de las comunidades originarias del
noroeste cordobés, del Movimiento Campesino de Córdoba y los efectos devastadores que sufrió
la comunidad de Paso Viejo, el pueblo de esa región de Córdoba donde vivía Joaquín Paredes, el
joven de 15 años acribillado por la policía provincial el 25 de octubre del 2020, que el pasado
lunes se movilizó reclamando justicia en otro caso de gatillo fácil.
El segundo conversatorio, en tanto, estuvo moderado por Victoria Chabrando y Carol Solis,
miembrxs del Consejo Asesor del Programa, quienes habilitaron la palabra a Iván Ase, médico
psiquiatra del Centro de Rehabilitación Sociolaboral del Ministerio de Salud de Córdoba, docente
universitario e integrante de la Mesa de Salud Mental y DD. HH., y Paula Delfino, militante por los
derechos de la comunidad LGTBQ+ e integrante de la agrupación Flores Diversas, además de
profesional del área de infancia.
“A partir de una serie de preguntas y disparadores, lxs diferentes expositorxs pudieron dar cuenta
de cuáles son las prácticas y problemáticas que afrontan las comunidades en las que se insertan
sus trayectorias de militancia, y cómo estas se vieron trastocadas con la pandemia”, explica
Claribel en esta entrevista con Alfilo.
En un contexto inédito por el impacto que la enfermedad tuvo a nivel mundial, las organizaciones
compartieron las estrategias de resistencia desplegadas a partir de las vulnerabilidades que
enmarcan sus prácticas. “En todos los casos, lxs expositorxs dieron cuenta de cómo el Estado,
en diferentes matices, ha sido el principal detractor y ha avanzado sobre sus derechos: el
sistema policial que asesinó a Joaquín Paredes y persiguió a les pibes en Paso Viejo, el Estado
que excluye a las diversidades sexuales y las precariza, el municipio de San Marcos Sierras
que avanza sobre territorios sagrados y vulnera prácticas ancestrales, la quita de presupuesto
a la salud mental y el abandono permanente de este sector de la salud como tantos otros; la
persecución a militantes territoriales y el avance del agronegocio sobre el monte nativo
cordobés fueron algunos de los tópicos compartidos por lxs expositorxs”, precisa Cecato.
La voz indígena y campesina
Para conocer cómo es la situación con las comunidades comechingonas y sanavironas de la
provincia de Córdoba, el primer conversatorio contó con la presencia de Mariela Tulián, Casqui
Curaca de la Comunidad Comechingona Sanavirona Tulián de San Marcos Sierras, y Juan Carlos
“Capi” Tulián, Casqui Curac de la Comunidad Comechingón Tay Pichín y concejal por el
movimiento vecinal de la misma localidad, ubicada en el departamento de Punilla, en el noroeste
cordobés. Dos referentes que vienen llevando a cabo acciones reivindicativas para reforzar la
memoria oral comunitaria. “Tanto Mariela como Juan Carlos dan cuenta del accionar prepotente
que ha tenido el municipio de San Marcos Sierras, avanzando con obras públicas sobre sitios
ancestrales y altares ceremoniales de la comunidad. Las mismas autoridades municipales que
en un contexto de pandemia, sin poder las comunidades defender sus derechos de manera
presencial, derogaron ordenanzas que protegían estos sitios arqueológicos, de un valor
incalculable para la humanidad”, señala Cecato.
Lxs otrxs actores de la tierra, lxs campesinxs, estuvieron representadxs por Susana Campos,
integrante de la Organización de Campesinos Unidos del Norte de Córdoba (OCUNC) y a través de
esta, del Movimiento Campesino de Córdoba. El campo que habita de manera ancestral los
territorios asediados desde hace décadas por el agronegocio y el sector inmobiliario, destruyendo
el poquísimo monte nativo que queda en la provincia. “En sus relatos, Susana y Juan Carlos
coinciden sobre la persecución a militantes por parte de los Estados municipales de las
regiones donde habitan, prácticas que buscan socavar la militancia y la lucha por la tierra con
desalojos y hasta persecuciones personales”, advierte la integrante del Consejo Asesor de DD.
HH.
Y hablando de persecución estatal, lxs responsables de cerrar el conversatorio fueron Maribel,
Ivana y Ezequiel, parte de la comunidad “Justicia por Joaquín”, nacida del dolor y la rabia, de la
impotencia y la necesidad de justicia luego del asesinato a manos policiales del joven Joaquín
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Paredes el 25 de octubre del año pasado en la localidad de Paso Viejo. Un caso más de violencia
institucional que parece no conmover a las estructuras políticas y judiciales de Córdoba.
Otro de los puntos en los que coinciden lxs participantes, según Cecato, es en la necesidad de
visibilizar las luchas, que se escuchen estas voces silenciadas. “Es el caso del colectivo ‘Justicia
por Joaquín’, que tan claro describió Ivana en su testimonio, que cito textual: ‘Estamos todos
vivos de milagro, menos Joaquín, que cargó en su espalda no solo una bala policial, sino
también una política de Estado. A Joaquín lo mata el Estado’”. Ante esto la comunidad se juntó
y resiste porque están convencidxs de que la única salida es colectiva y ocupando las calles,
reclamando por un Estado presente y democrático.
Salud mental y diversidades
En el segundo conversatorio, Iván Ase contó cómo fue el viraje en la aplicación de las leyes de
salud mental durante la pandemia, que supone el abandono de la concepción manicomial para
abordarlo desde la inclusión sociolaboral, entre otros puntos: “Con el advenimiento de la
pandemia, se observa un retiro total del Estado y la vuelta a un cariz hospitalario nuevamente,
donde solo permanecen abiertas guardias de atención mínima y se habilita una línea telefónica
de consulta propiciada por el Ministerio de Salud de la Nación”. Para el especialista, este retiro
del Estado en la cumplimentación de las leyes de salud mental “también es observable en el
ajuste presupuestario que no cesa desde el inicio del año 2020”.
Este corrimiento del Estado en tiempos de pandemia se vuelve una constante en el relato de lxs
participantes. Paula Delfino, integrante de Flores Diversas, militante LGTBQ+, reflexiona en este
sentido: “No solo el Estado no se avizora como garante de ciertos derechos que garanticen la
inclusión, sino que, por el contrario, se vuelve un obstáculo”. Como relata Cecato en función
de los testimonios aportados, las leyes están, “lo que no existen son los recursos para la
aplicación efectiva de las leyes”.
Otro punto que Cecato recupera a partir del relato de Delfino es la necesitad de visibilizar lo que
no se nombra, las muertes de las mujeres trans y travestis, la violencia que mata y lo que no se
dice: “Ante cada relato, ante cada testimonio que dio cuenta del retiro del Estado o de la
prepotencia del mismo (en sus diferentes niveles y en sus aparatos judicial y policial), la
constante de lxs participantes fue la resistencia para defender sus conquistas a partir de la lucha
colectiva, el recupero de las calles, la demanda permanente del respeto hacia los derechos y las
leyes. Como dijo Asé con gran claridad: las leyes no son un punto de llegada, sino de partida para
el atendimiento de ciertas problemáticas”.
*Por Camilo Ratti para Alfilo / Imagen de portada: Ludmila Games Llorens – Movimiento
Campesino de Córdoba.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL A UN PASO DE LOS EDIFICIOS Y BARRIOS ARGENTINOS
12 noviembre, 2021 by Redacción La Tinta
https://latinta.com.ar/2021/11/inteligencia-artificial-edificios/
Un nuevo sistema de reconocimiento facial podría sustituir al portero eléctrico clásico por
medio de la aplicación de la inteligencia artificial, unido a potentes sistemas de
ciberseguridad y encriptación.
La inteligencia artificial en nuestros hogares o, tal y como se le conoce hoy en día, el ‘Internet de
las cosas’ parece que quiere abrirse camino entre las construcciones argentinas, y el responsable
ha sido el Video Doorbell Concierge (VDC) de la compañía Hipcam. Se trata de un sistema que
sustituiría al portero eléctrico de toda la vida, por un método basado en el reconocimiento facial
con el único apoyo de un smartphone. Y aunque su principal característica se focaliza en la
desaparición de llaves físicas o timbres, esta tecnología también incluiría servicios como por
ejemplo abrir la puerta a distancia solo con tu teléfono móvil, o incluso crear llaves temporales
para usuarios determinados. Una tecnología que posiblemente convertiría en mucho más ágiles
los movimientos de la ciudadanía en zonas urbanas.
No cabe duda de que para una gran parte de la población este cambio significaría un concepto
totalmente nuevo de la privacidad y la seguridad en nuestras casas, y pese que a priori los riesgos
son mínimos, algunos ya ponen en tela de juicio el hecho de dejar las puertas del hogar en manos
de un dispositivo electrónico.
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En ese sentido, las compañías con más trayectoria dedicadas al ámbito tecnológico y online han
desarrollado con el tiempo métodos seguros para proteger los datos e intereses del usuario. De
hecho, tanto en Europa como en Latinoamérica, según un estudio lanzado por EuroStat, al menos
una de cada cuatro personas ha desistido durante el año 2021 a la hora de dar sus datos
personales en algún tipo de gestión online.
Y es que para las empresas la ciberseguridad es vital y cada vez se aplica de una manera más
fehaciente y con garantías, y un claro ejemplo lo tenemos con este nuevo sistema que se
pretende implantar en los hogares argentinos. Un sistema que sin embargo no es nuevo para
muchas compañías involucradas en la gestión de datos personales. Los bancos, las plataformas
con juegos de azar, y ahora también las incipientes aplicaciones de inversión, ya llevan mucho
tiempo puliendo los aspectos relacionados con la seguridad online, ya que como hemos
comentado es un aspecto diferencial para el usuario a la hora de consumir el producto, y más en
estos casos.
Estas plataformas online acostumbradas a la gestión constante de activos como el dinero, se han
visto obligadas a dotar de todo tipo de seguridades a sus usuarios e informar de forma
transparente sobre ellas. De hecho, a día de hoy en muchos casinos online Argentina en pesos o
cualquier otra divisa, se usan complejos métodos de encriptación asimétrica con doble
autentificación, de entre los que se incluye el reconocimiento facial, tal y como ocurre con el
proyecto lanzado por Hipcam para los edificios argentinos. Algo similar ocurre con los bancos,
quienes suelen apostar por verificaciones manuales, o en su defecto, por métodos de
encriptación con identificación en dos pasos. Ahora, la inteligencia artificial pretende dar un paso
en otra dirección para aplicar un cambio que quizás en el futuro pueda revolucionar aún más si
cabe el mundo de la ciberseguridad.
Tal y como han explicado los desarrolladores, su objetivo es utilizar un paradigma conocido como
‘edge computing’, un sistema que a resumidas cuentas no enviaría la información a la nube sino
que se quedaría más ‘cerca’ del servidor, lo cual haría el proceso más rápido, eficiente y
ligeramente más seguro. Sin embargo, este es un método que todavía no está trabajado, de modo
que hasta el momento seguirán con la aplicación de sistemas de encriptación en la nube como los
que usan las plataformas ya nombradas.
Hoy en día, los adelantados sistemas de seguridad ya permiten llevar a cabo iniciativas, o al
menos, un diseño de las mismas, que hasta hace unos años parecían propias de la ciencia ficción.
Lo que es seguro es que el ‘internet de las cosas’ entendido como la aplicación de la inteligencia
artificial en nuestros hogares, es ya una realidad imparable que no se verá mermada incluso si
este ambicioso proyecto finalmente no se puede llevar a cabo en el corto plazo.

EL ULTRADERECHISTA JOSÉ ANTONIO KAST Y EL IZQUIERDISTA GABRIEL BORIC
SE ENFRENTARÁN EN LA SEGUNDA VUELTA DE LAS PRESIDENCIALES EN CHILE RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/411123-primeros-resultados-elecciones-presidencialeslegislativas-chile
Estos 2 se sumarán a la derecha apoyando a José Antonio Kast, es un 25% que
podría llevar a la ultraderecha a ganar con más del 50% en la 2da vuelta
En tercer lugar está Franco Parisi, del Partido de la Gente, con 12,82 % de los
votos (895.941); una sorpresa en los comicios, puesto que realizó una campaña 'sui
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géneris' desde EE.UU., sin ningún acto presencial en Chile y sin haber participado
en ninguno de los debates presidenciales.
A Parisi le sigue en el conteo Sebastián Sichel, el abanderado de Chile Podemos
Más, apoyado por el presidente Sebastián Piñera, con 12,76 % (892.120);

RESULTADOS PARCIALES ELECCIÓN PRESIDENCIAL : KAST Y BORIC SE MEDIRÁN EN
SEGUNDA VUELTA
Con el 58,28% de las mesas escrutadas, el Servel informó que Kast cuenta hasta el momento con el
28,52% de las preferencias, seguido por Boric, quien lleva un 24,71%
https://www.elciudadano.com/chile/resultados-parciales-eleccion-presidencial-kast-y-boric-semediran-en-segunda-vuelta/11/21/

GABRIEL BORIC SOBRE SEGUNDA VUELTA: «NUESTRA CRUZADA ES QUE LA
ESPERANZA LE GANE AL MIEDO »
Gabriel Boric reafirmó que su candidatura representa la "oposición al mal Gobierno de Sebastián
Pïñera"y se comprometió a defender los principios "que hemos defendido durante estos años que
son justicia, igualdad, dignidad. No nos olvidaremos que nos declararon la guerra, nosotros le vamos
a declarar la esperanza".
https://www.elciudadano.com/chile/gabriel-boric-sobre-segunda-vuelta-nuestra-cruzada-es-quela-esperanza-le-gane-al-miedo/11/21/

YASNA PROVOSTE RECONOCE DERROTA , ADVIERTE QUE «NO PODEMOS PERMITIR
EL FASCISMO DE JOSÉ ANTONIO KAST” Y DEJA EN SUSPENSO APOYO A GABRIEL
BORIC
“Yo milito desde los 14 años, entré a militar en un periodo muy oscuro del país. En un periodo
donde pensar distinto nos costaba la vida y por lo tanto, yo no olvido (…) y precisamente ese espíritu
totalitario, fascista, es lo que representa la candidatura de José Antonio Kast”, manifestó la
candidata de Nuevo Pacto Social.
https://www.elciudadano.com/chile/yasna-provoste-reconoce-derrota-advierte-que-nopodemos-permitir-el-fascismo-de-jose-antonio-kasty-deja-en-suspenso-apoyo-a-gabrielboric/11/21/

EL OFICIALISMO GANA LA MAYORÍA DE LAS GOBERNACIONES EN ELECCIONES
REGIONALES EN VENEZUELA
ayer (actualizado: hace 8 horas)
Síguenos en
En 20 de las 23 gobernaciones del país han resultado vencedores los candidatos del oficialista
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), así lo informó el presidente del CNE, Pedro
Calzadilla, en un primer boletín.
https://mundo.sputniknews.com/20211121/comienza-la-jornada-electoral-en-venezuela-paraelegir-a-autoridades-regionales-y-municipales-1118473742.html

CHAVISMO TRIUNFA EN 20 DE LAS 23 GOBERNACIONES EN DISPUTA EN LAS
ELECCIONES REGIONALES - RT

62

https://actualidad.rt.com/actualidad/411140-chavismo-obtener-gobernaciones-eleccionesregionales

PEDRO CASTILLO: "NOS QUIEREN CALLAR UNAS PERSONAS QUE SON ELEGIDAS
CON 2.000 VOTOS Y CALLAR LA VOLUNTAD DE UN GOBIERNO ELEGIDO POR
MILLONES" – RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/411047-pedro-castillo-no-distraer-ruido-pol%C3%ADticooposicion

EL ANUNCIO DE PERÚ QUE PROVOCÓ LA IRA DE UNA MINERA DE REINO UNIDO (Y
ABRE OTRO FRENTE DE BATALLA PARA EL GOBIERNO ) - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/411207-anuncio-peru-provocar-ira-minera-reino-unido
Perú

LOS MILITARES SE SUMAN A LA GUERRA POLÍTICA DE LA ULTRADERECHA PARA
GOLPEAR A CASTILLO
Por Mariana Álvarez Orellana | 22/11/2021 | América Latina y Caribe
Fuentes: Rebelión / CLAE
https://rebelion.org/los-militares-se-suman-a-la-guerra-politica-de-la-ultrarderecha-paragolpear-a-castillo/
El jueves 18 de noviembre, mientras se desarrollaba la sesión del pleno Congreso, la parlamentaria
de la ultraconservadora Avanza País, Patricia Chirinos, informó que tenía lista la moción de
vacancia presidencial contra Pedro Castillo “por incapacidad moral”, pero le faltaban la firma de
26 congresistas, en momentos en que los militares se metieron a la guerra política contra el
gobierno de Pedro Castillo.
La intervención de dos generales hizo rodar las cabezas del secretario general de la Presidencia de
la República y del ministro de Defensa, y le dio munición a la extrema derecha para apoyar y
promover un golpe parlamentario.
Entre los fundamentos que motivaron a Chirinos para presentar dicha moción figuran la designación
de altos funcionarios vinculados al terrorismo y apología al terrorismo, permisibilidad a la violencia
contra la mujer, entre otros. Se necesitan 87 votos, dos tercios del total de 130, para aprobar la
destitución. Chirinos cuenta con 43, dado el respaldo de su propia agrupación, del fujimorismo y
del partido fascista Renovación Popular.
Representantes de las bancadas de Perú Libre, Somos Perú, Podemos Perú, Alianza Para El Progreso
y Juntos Por el Perú han manifestado que no apoyarán la iniciativa planteada por Chirinos.
«En Fuerza Popular creemos que este gobierno viene demostrando una permanente
incapacidad para conducir el país. Por ese motivo, la bancada de Fuerza Popular ha decidido
firmar la moción de vacancia presidencial», enfatizó Keiko Fujimori, ex candidata presidencial de
la ultraderecha.
Jorge Montoya, vicealmirante retirado, y congresista por Renovación Popular, había señalado que
es positivo que se lleguen a las firmas para llamar al jefe de estado al Congreso ya que el proceso
de destitución es una manera de ejercer control político, parte de las funciones del Legislativo.
“Si se consiguen los votos para que venga, no interesa que se vaya a vacar, no sería
específicamente para obtener la vacancia salvo que se consiga en el interín, sería una forma que
el presidente rinda cuentas ante el Parlamento”, enfatizó.
Mientras los medios hegemónicos y la derecha siguen bombardeando permanentemente al gobierno
del maestro Castillo, la última encuesta de IPSOS precisó que la aprobación del mandatario bajó
siete puntos de octubre a noviembre y hoy solo un 35% respalda la gestión del jefe de Estado.
Los militares atacan
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Los comandantes generales del ejército y la fuerza aérea José Vizcarra y Jorge Chaparro, separados
sorpresivamente de sus cargos y pasados a retiro hace dos semanas, respondieron a esa decisión
disparando contra el gobierno y denunciando que desde lo más alto del Ejecutivo se les presionó
para el ascenso de coroneles y generales que no habían sido seleccionados para subir de grado, a
lo que dicen que se negaron.
Apuntaron directamente contra el secretario del presidente Castillo Bruno Pacheco y el ministro
de Defensa Walter Ayala. Los acusados negaron las acusaciones. Ayala incluso involucró
directamente a Castillo, pero tampoco pudo sostener esa acusación. La caída de su secretario es
un duro golpe para el presidente. Pacheco, maestro como Castillo, forma parte del círculo de más
confianza del mandatario.
El Congreso, dominado por la oposición, ha recogido con entusiasmo los ataques de los generales
contra el gobierno y ahora van nuevamente por la cabeza de Castillo, al que acusan de tráfico de
influencias y de haber “ofendido” a las fuerzas armadas al destituir intempestivamente a los dos
jefes militares.
La fiscalía le abrió una investigación por tráfico de influencias a los renunciantes Pacheco y Ayala.
La Fiscalía intervino las oficinas del secretario de la Presidencia, , Pacheco también ha sido
denunciado por haber gestionado ante la Superintendencia de Administración Tributaria favores
para empresas vinculadas a personas de su entorno.
Ayala había renunciado hace dos semanas como ministro de Defensa cuando estalló el escándalo
de los ascensos castrenses y la remoción de los jefes militares, pero Castillo guardó silencio y el
ministro continuó en el cargo. Días después volvió a presentarla cuando el Congreso aprobó su
interpelación y se descontaba que había los votos necesarios para censurarlo y así obligarlo a
dimitir.
El miércoles asumió como nuevo ministro de Defensa el exfiscal anticorrupción Juan Carrasco,
quien vuelve al gabinete después de haber sido ministro del Interior.
Mariana Álvarez Orellana. Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al
Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

MÉXICO ROMPE RÉCORD EN LA IMPORTACIÓN DE AGROALIMENTOS
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/17/economia/mexico-rompe-record-en-laimportacion-de-agroalimentos/

PANDORA PAPERS: EL PRESIDENTE DE CHILE SEBASTIÁN PIÑERA ZAFÓ EN EL
JUICIO POLÍTICO
Había sido acusado de negocios incompatibles con la función pública a partir de revelaciones de
negocios con empresas offshore que surgieron en los Pandora Papers.
https://www.pagina12.com.ar/383175-pandora-papers-el-presidente-de-chile-sebastian-pinerazafo-

LA CANCILLERÍA CHILENA TILDA DE "INTROMISIÓN INACEPTABLE " LA OPINIÓN DEL
EMBAJADOR ARGENTINO SOBRE EL ULTRADERECHISTA JOSÉ ANTONIO KAST - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/411241-cancilleria-chilena-tildar-intromision-inaceptableargentino

ATILIO BORON ANALIZA LA ELECCIÓN LEGISLATIVA DEL 14 N EN LA ARGENTINA
https://cronicon.net/wp/atilio-boron-analiza-la-eleccion-legislativa-del-14-n-en-laargentina/?fbclid=IwAR1tDijahPjXyDGAuoRwzqWgNpiFGdJ6QqQY2gsiPpNc-Vzk7S6Fpms0jeQ
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EL KIRCHNERISMO EN CUARTO MENGUANTE , LA VICE SIN PODER Y LA SÉPTIMA
RECUPERA SU COMPLEJIDAD ANTERIOR
¿Existe una deskirchnerización progresiva en el país?. El Conurbano contrapesa la caída del
oficialismo en el resto del territorio nacional. Cristina Kirchner se va quedando sin poder y hasta
Alberto se le rebela a veces. La Séptima vuelve a los tiempos del código Laso. Azul, y un repunte
K muy llamativo.
http://www.elpopular.com.ar/nota/165468/el-kirchnerismo-en-cuarto-menguante-la-vice-sinpoder-y-la-sptima-recupera-su-complejidad-anterior

UNA VIDA MÁS
Pasaron las elecciones de medio término y todos parecen tener algo para celebrar. Los
resultados generan alivio en el oficialismo, que sigue en un debate interno y tiene como desafío
inmediato la negociación con el FMI.
https://www.alainet.org/es/articulo/214379

EL KIRCHNERISMO DURO SE REBELA : "HAY SECTORES QUE SE CREEN DUEÑOS DEL
FRENTE DE TODOS"
https://www.perfil.com/noticias/politica/el-kirchnerismo-duro-se-revela-hay-sectores-que-secreen-duenos-del-frente-de-todos.phtml

ESCRUTINIO DEFINITIVO : CUÁLES SON LAS PROVINCIAS QUE PODRÍAN ALTERAR EL
MAPA DE DIPUTADOS
https://www.cronista.com/economia-politica/escrutinio-definitivo-cuales-son-las-provinciasque-podrian-alterar-el-mapa-de-diputados/

ALBERTO SE LANZÓ A LA REELECCIÓN CON DOS OLVIDOS IMPORTANTES : LA
DERROTA ELECTORAL Y CRISTINA
https://www.cronista.com/economia-politica/alberto-se-lanzo-a-la-reeleccion-con-dos-olvidosimportantes-la-derrota-electoral-y-cristina/

EXCLUSIVO: LOS DETALLES DEL PROGRAMA OFICIAL PLURIANUAL DE ACUERDO
CON EL FMI
https://www.cronista.com/economia-politica/exclusivo-los-detalles-del-programa-plurianualde-acuerdo-con-el-fmi/

FIN DE LAS RETENCIONES : LOS PLANES DEL CAMPO PARA APROVECHAR EL NUEVO
CONGRESO
https://www.cronista.com/economia-politica/el-campo-aprovecha-el-nuevo-congreso-y-va-porel-fin-de-las-retenciones/

CÓMO SERÁ EL LLAMADO A DIÁLOGO DE ALBERTO Y POR QUÉ LA ARGENTINA NO
TENDRÁ UN PACTO DE LA MONCLOA
https://www.cronista.com/economia-politica/como-sera-el-llamado-a-dialogo-de-alberto-y-porque-la-argentina-no-tendra-un-pacto-de-la-moncloa/
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EL MAPA DEL PODER EN DIPUTADOS: QUIÉNES SON LAS NUEVAS FIGURAS Y CÓMO
SERÁN LOS BLOQUES
https://www.perfil.com/noticias/politica/el-mapa-del-poder-en-diputados-quienes-son-lasnuevas-figuras-y-como-seran-los-bloques.phtml

AVANCE DEL VOTO NEOLIBERAL EN LA ARGENTINA
Crónica de una derrota inevitable
Por Carlos A. Villalba | 17/11/2021 | Argentina
Fuentes: Rebelión / CLAE
https://rebelion.org/cronica-de-una-derrota-inevitable/
Son las 23 y 30 del domingo electoral argentino. Las pantallas televisivas muestran los festejos en
los búnkeres partidarios del liberal-radicalismo de Juntos por el Cambio. Pasan al discurso del
éxito que celebra en el Luna Park de la ciudad de Buenos Aires el fenómeno de “rebeldía”
bizarra, ultraliberalismo y protofascismo de un tal Javier Milei y, también, posan sus cámaras en
el estallido triunfal del Frente de Todos oficialista de Alberto Fernández y Cristina Fernández.
¿Es posible ese paneo en el que “nadie pierde” y todos ganan? Aunque los 24.381.370 votantes
que concurrieron a las urnas (71,7% de los 34.413.82 habilitados), se fueron a dormir con la
“victoria” que a cada uno le “correspondió”, la realidad de los 2.001.756 de ventaja que
obtuvieron los herederos del expresidente Mauricio Macri (equivalentes a una diferencia nacional
del 9,6%) señalan con claridad a un espacio triunfante y una explosión del “voto liberal”
explícito, cercano a los 11 millones de sufragios.
Sin embargo, hay otra forma de analizar la fotografía e intentar convertirla en una película que
aventure causas y proyecte horizontes. Ante todo se debe señalar que los comicios de medio
término en la Argentina son legislativos y, por lo tanto, ejercen menos “presión” sobre quienes
votan y permiten “libertades” que se reducirán dentro de dos años, a la hora de definir
gobernantes.
Hacia adelante, el fenómeno más destacado fue la recuperación de votos del gobierno
bonaerense de Axel Kicillof que, en dos meses, redujo a 1.27% la brecha de 4.15% que lo separaba
de Juntos por el Cambio en las elecciones primarias de septiembre. No evitó la derrota (por
escasos 112.000 votos, sobre 9.133.235 de votantes en un padrón de 12.762.724 de electores, el
37% del total nacional) pero sí logró esquivar una catástrofe de efectos inciertos sobre la
coalición gubernamental.
En síntesis, la movilización de las autoridades municipales, la militancia de los movimientos
populares y de los sindicatos contribuyó a que 600.000 habitantes de los sectores más humildes
que no votaron en la interna lo hiciesen en la general, mayoritariamente en favor del peronismo.
Casi un millón más mantuvieron su prescindencia; la cifra explica por qué no ganaron, también
muestra que, en ese nicho, tienen un espacio inmenso de crecimiento.
El título de esta nota afirma dos cosas; por un lado que la derrota del oficialismo nacional era
imposible de evitar y, también que creció el “voto liberal” que no necesariamente quiere decir
“el” liberalismo o el neoliberalismo en un país con una población que reclama presencia del
Estado, en general poco simpatizante de las políticas impuestas por Estados Unidos y los
organismos multilaterales que controla.
Entre los deberes que deben realizar los líderes de cada sector en los próximos meses figura el
análisis acerca de la dirección del voto del domingo 14 para determinar si fue contra el gobierno
nacional o si constituye un apoyo a las políticas neoliberales que, en la Argentina, tienen la
experiencia reciente de los cuatro años (2015/2019) de gestión encabezada por el gerente
general de uno de los más importantes grupos concentrados de la economía, con sus colegas de
otras corporaciones convertidos en “ministros de la Nación”.
Pobreza y pandemia
El 10 de diciembre de 2019, cuando los Fernández accedieron a las botoneras de la gestión
nacional, la economía estaba destruida, la multiplicación de la pobreza, la indigencia y la
desocupación eran consecuencia de los cuatro años de gobierno de los grupos económicos y el
FMI.Tres meses después aterrizó (literalmente) el coronavirus.
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La pandemia que desencadenó lo cambió todo, desde las conductas sexuales hasta las funerarias,
las costumbres sociales, las prácticas laborales y educativas.
El fútbol, “pasión de multitudes” argentinas si las hay, se convirtió en un deporte en soledad,
televisivo, donde el silencio de las gradas permitía hasta hace pocas semanas escuchar la mínima
queja de los jugadores y los susurros de los técnicos.
El gobierno logró capear el temporal sanitario. En las peores condiciones, evitó el colapso
hospitalario y funerario; rearticuló un sistema destruido, consiguió insumos en cada lugar en los
que pudo, contribuyó a la producción de los mismos en el país y, lo principal, generó una política
de acceso a las vacunas anticovid sin prejuicios y en todos los mercados que lo permitieron.
El distanciamiento y la disminución de la movilidad de todos los que no fuesen “esenciales”,
junto con la inversión estatal, fueron las herramientas centrales de esa pelea contra la muerte.
Los efectos de la suspensión productiva se hicieron sentir. En el plano económico recargaron los
problemas existentes, en especial el empobrecimiento de las familias, la escalada de la
desocupación, el aumento de las dificultades diarias en los barrios carenciados.
Aislamiento y pobreza fueron el sedimento de una coyuntura social en la que campea el
malhumor, la incomodidad, miedo al “asesino invisible”, la tristeza por quienes enferman, por
quienes murieron. Fue como vivir en un mundo diferente, “raro”, un sentimiento de
“extrañamiento”…, un ser aquello que no se es.
Tras las primarias de septiembre, esta misma columna planteó la importancia de la pandemia en
el comportamiento electoral, potenciada por el aumento ininterrumpido de los precios de los
productos de consumo básico [1].
El proceso de construcción del voto es complejo, determinado por variables objetivas y
subjetivas, más aún en el contexto actual, en el que el decurso personal, familiar y social del
impacto del virus juega un papel crucial sobre la “percepción” de los hechos, incluso por encima
de virtudes o defectos concretos de la buena o mala “gestión”, de los problemas.
La situación (la “real realidad”) y la percepción de la misma son cosas diferentes y en eso juegan
un papel determinante “los medios” que, en la realidad argentina,no son un instrumento de
comunicación sino, y desde hace tiempo, constituyen una “Cadena de Propaganda Privada de las
Corporaciones Económicas”. Se integran en un aparato que actúa sin límites, opera como un
actor partidario, controla buena parte de la agenda, construye sentido y maneja códigos
inconscientes. En el concreto que nos ocupa, sus mensajes lograron negar el desarrollo del
dispositivo sanitario, impidieron vivir la vacunación como una conquista que salvó miles de vidas
y desplazaron la responsabilidad de la situación económica desde los causantes hacia los que
debieron manejar sus consecuencias.
El sostén estatal de todos los escalones de la producción, desde los informales de la economía
popular, hasta las grandes empresas y el trabajo de prevención sanitaria y respuesta a la
pandemia no se “reflejó”en términos de mayorías electorales.
Los votos de septiembre y noviembre y, en especial, la ausencia en las urnas, opinaron sobre
cuarentenas, vacunas, errores, aciertos y, también, acerca de los costos a los que se enfrentan
las personas cada vez que van a hacer sus compras.Contra la suba de precios no hay vacuna y la
mayoría de los “acuerdos” sectoriales jamás llegaron a los mostradores o las góndolas.
¿Errores? no forzados
Como en toda película, ni los buenos lo son tanto, ni los malos (que lo son) son los únicos que los
conducen hacia los peores caminos. La construcción del Frente de Todos (y de Todas) y la
candidatura presidencial de Alberto Fernández, nacieron de la inteligencia de Cristina Kirchner,
la principal figura política del país, “sin la que no se podía ganar las elecciones, pero con la que
sola no alcanzaba” (Fernández y Felipe Solá dixit).
·
Esa alianza electoral, la más amplia lograda en el país a lo largo de su historia
contemporánea, saltó de manera mecánica al gobierno; sus áreas se “repartieron” en función de
los pesos sectoriales, en un mecanismo al que denominan con el desagradable concepto de
“loteo”. Una herramienta fraccionadora que se repitió al interior de muchos de los ministerios.
·
La consecuencia lógica del método, fue la falta de coordinación; enfrentamientos entre
jurisdicciones (increíbles las protagonizadas por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio
Berni, que sobrevive a pesar de desautorizar a dos colegas nacionales y al mismísimo Presidente
de la Nación); carencia de propuestas productivas sectoriales; falta de gestión de distintas
carteras, con una ausencia central como es la de un ministro de Economía que no se limite a ser
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Secretario de Estado para la Negociación de la Deuda Externa, ni viva bajo la lupa diferenciadora
del área de Producción.
·
Fuera del formato y, tal vez, como pecado original, aparece la evidente falta de un plan
estratégico, abarcativo de todas las áreas y que incluya planes, programas y proyectos concretos,
que propongan acciones. Por ejemplo, las de diferentes protagonistas del Frente que aluden, por
ejemplo, al modelo energético, prioridades productivas; políticas de crecimiento e inclusión en
base a sistemas tributarios y fiscales más justos e inclusivos, con cargas a las grandes fortunas y
a las corporaciones concentradas, a la renta potencial de las tierras improductivas y con
regulación de las operaciones del comercio exterior; generación de circuitos cortos de
comercialización y de ámbitos de venta directa de productor a consumidor; mejora para los
eslabones más débiles de las cadenas agroalimentarias, con ley de acceso a la tierra para
cooperativas, familias, micro y pequeños productores agrarios; redistribución de la renta;
generación de empleo genuino; combate de los efectos negativos del cambio climático; Ingreso
Básico Universal; control de la cadena de valor de los productos, en especial, de consumo
básico…
Cada uno de esos temas exige la conformación de equipos que analicen, desarrollen, comparen,
presupuesten, descarten y, al fin, entreguen los frutos de su trabajo a un Presidente que, palabra
más, palabra menos, llegó a la Casa Rosada gracias a la certeza popular de que se caminaría en
esa dirección. Al pensamiento, discusión y elaboración de propuestas no debiera haber virus que
los detenga.
Existe una “Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación Argentina”, tal vez
hubiese podido impulsar ese camino. O la propia Secretaría General de la Presidencia, cuyo
nuevo ocupante, llegado de la cálida provincia de Tucumán, debe haber comprobado,
rápidamente que, en la cima de la administración nacional, “no por mucho madrugar se amanece
más temprano”.
·
Tras la derrota en las primarias el Presidente pareció decidido a aferrarse a su equipo
inicial de gestión y a mantener su agenda. Como si el chubasco no mojase no reunió a su gabinete
el mismo lunes del velorio, ni convocó a los miembros de la alianza. Pareció que navegaría hasta
noviembre con el mismo barco y en las mismas aguas encrespadas del humor social. Cristina
Fernández decidió expresar su malestar públicamente; los ministros que le respondían pusieron la
renuncia a disposición (algo que todo funcionario debe hacer ante una derrota). Forzó cambios, la
imagen presidencial quedó deteriorada y la sensación de “doble comando”, que disgusta a la
población y los medios fogonean, tuvo su máxima expresión.
Cuando las cosas están mal… todo resta.
Otras yerbas
·
Ya se señaló la importancia electoral que tuvo la imposibilidad (tal vez incapacidad) de
controlar los precios de los productos de la canasta básica; los controles brillaron por su ausencia
y no se analizaron las cadenas de valor de las diferentes producciones. Tampoco se mapearon los
márgenes de ganancias (siderales aún en pandemia) de supermercados, agroexportadores,
productores y distribuidores de servicios energéticos, alimentarias, laboratorios farmacéuticos,
para, finalmente, fijar reglas que beneficien al conjunto y no solo a quienes se aprovechan de
posiciones dominantes en el mercado. Cuando se intentó un avance en esa dirección, era tarde,
ante todo para el hambre de millones de personas y, en segundo lugar, para mejorar la imagen
electoral.
·
Una vez más la coalición oficialista “se privó” de disfrutar de sus propias elecciones
internas, las “Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias” (PASO). No hubo motivos para
participar, ni espacios que disputar, políticas que discutir o votos que “militar”. Quedó
comprobado en el aumento de concurrencia a las urnas en las elecciones en las generales; cuando
los jefes territoriales decidieron salir a la cancha, todo fue mejor.
·
En plena cuarentena, una de las medidas más ponderadas por la población fue la
disponibilidad de un “Ingreso Familiar de Emergencia” (IFE), que en su primer pago abarcó a casi
9 millones de personas, desesperadas y sin recursos, que acudieron a ese beneficio en medio del
parate provocado por la pandemia. Lo suspendieron cuando la recuperación de la economía, tan
real como rotundo, todavía no dinamizaba la economía familiar y barrial.
·
En ese camino empedrado, hay aspectos menos materiales, pero muy importantes. Ya se
mencionó la influencia de la “Cadena de Propaganda Privada de las Corporaciones Económicas”
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que construyen discursos sobre irrealidades, apoyadas en el desparpajo de quienes fueron
oficialismo hasta hace dos años y les reclaman a quienes los sucedieron lo que ellos no hicieron o,
peor, los acusan hasta de las deudas que tomaron y fugaron.
·
Sin ignorar esas realidad, cabe señalar que el Gobierno no supo construir una buena
comunicación, un buen relato, una expresión clara, seria, sencilla, comprensible de su propia
gestión, que tiene muchos aspectos positivos y publicables. Durante meses se gastó en la unicidad
de la voz presidencial. Durante meses se diluyó en explicaciones dispersas o en el silencio cerrado
de funcionarios poco convincentes.
·
Juntos por el Cambio propuso una discusión “modelo vs modelo”, el Presidente aceptó la
cancha, reinstaló a Macri en el escenario y perdió de presentar su agenda propositiva. Los
herederos del ex mandatario empresarial esquivaron la imagen destruida de quien pasó a ser su
“ex” jefe y blanquearon las propias: Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires), María Julia Vidal (ex gobernadora bonaerense) y Diego Santilli (ex segundo de la
Ciudad), se desconectaron de los destrozos causados por el gobierno constitucional que hizo más
daño en menos tiempo en el país y se presentaron sin prontuario ante el electorado.
Dos años son más que dos meses
Sesenta días no constituyen el tiempo necesario para hacerlo todo, pero, como sucedió,
alcanzaron para que el peronismo y sus acompañantes, mostraran que mantienen sus músculos
vivos; también para mantenerse como primera minoría en Diputados y bloquear la intentona
desestabilizante de los halcones opositores que pretendían incrustarse en la línea sucesoria de un
cargo (el de Presidente/a) para el que no fueron elegidos en 2019, y para lograr un empate en el
Senado que la muñeca “federal” de los Fernández podrá (o no) inclinar en favor de sus
propuestas.
Del mismo modo, las elecciones dieron visibilidad al cansancio de millones de personas, a sus
silencios, a sus opciones electorales y a un mapa con la “novedad” de la aparición legislativa de
caras ultraliberales. La bajada al título de esta “Crónica” incluye una suerte de trampa, tal vez
de “duda”, al decir que lo que avanzó el “voto neoliberal” en la Argentina y no “el liberalismo”.
Eso se verá a lo largo de los próximos años.
Al día de hoy, son dos candidatos que corrieron por derecha a la expresión neoliberal macrista, le
arrebataron votos a ese espacio y generaron expectativas particulares. Uno de ellos, encabezado
por Javier Milei, un autodenominado “libertario” que, en realidad, luce una postura “libertarista”
como expresión de un individualismo acérrimo y libremercadista extremo, contrario a los
cuidados contra la pandemia y disfrazado de una “rebeldía” con la que logró instalarse en un
sector de la población de la Ciudad de Buenos Aires, compuesto por desencantados de los
partidos mayoritarios y por jóvenes entusiasmados por el discurso agresivo, exultante y
“antipolítico”. Incluso por encima de sus ideas, permiten describir su perfil el trabajo que realizó
como asesor de Antonio Bussi, genocida acusado de más de 800 secuestros, torturas, asesinatos y
desapariciones en la provincia de Tucumán, y las posturas de sus colaboradores más cercanos,
negacionistas de las violación sistemática de los derechos humanos durante la última dictadura
cívico militar. El intento de un miembro de su equipo de utilizar un arma contra uno de sus
seguidores, en pleno festejo electoral, completan la descripción del espacio.
Los próximos meses permitirán ver si estos sectores serán fagocitados por el neo macrismo de
Larreta y Vidal, si perduran o se licúan en el fragor de la pelea de fondo. Del mismo modo, el
paso del tiempo y la cercanía de la definición de las candidaturas permitirá ver si “Juntos” logra
mantenerse en esa situación o los intentos del desteñido aliado Radical por reinstalarse
resquebrajan la alianza ante los estratégicos comicios de 2023 cuando, además de presidentx y
vicepresidentx, se elegirán, 130 diputadxs, 24 senadorxs nacionales y centenares de intendentxs
en todo el país.
En el territorio de “Todos y Todas” tal vez comprendan que, al margen de cualquier campaña
electoral, para un gobierno no hay mejor carta de presentación que el diseño de buenas políticas
y el ejercicio de una buena gestión. En dos años s se pueden articular planes, acciones y alcanzar
logros, sobre todo si enfrente está el mismo monstruo que destruyó los avances logrados en más
de una década y hundió al país en una situación cuyas consecuencias sin comerla ni beberla y
estando vacunado… terminó pagando en las urnas el propio sector que sacó semejante peso de las
espaldas de argentinas y argentinos.
Nota:
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[1] Carlos A. VILLALBA; ARGENTINA: CÓMO PERDER UNA ELECCIÓN CON BARBIJO
(https://estrategia.la/2021/09/13/argentina-como-perder-la-eleccion-del-barbijo)
Carlos A Villalba. Periodista argentino. Investigador asociado al Centro Latinoamericano de
Análisis Estratégico (http://estrategia.la/)

SE AHONDAN LAS FISURAS AL INTERIOR DE LA DERECHA NEOLIBERAL ARGENTINA
Por Jorge Elbaum | 22/11/2021 | Argentina
Fuentes: Rebelión / CLAE
https://rebelion.org/se-ahondan-las-fisuras-al-interior-de-la-derecha-neoliberal-argentina/
La oposición no logró festejar su triunfo electoral porque se sintió frustrada por los resultados y
porque se encuentra atravesada desde hace un semestre por un intento de reposicionamiento
relativo de varios de los sectores que componen la alianza. La Propuesta Republicana, reducida a
su sigla PRO, se encuentra dividida en tercios.
A dos de los grupos que lo conforman, el macrista Liderado pr el expresidente Mauricio Macri) y el
larretista (del jefe de gobierno de la capital, Horacio Rodríguez Larreta) , la trifecta mediática
pretende instituirlos como halcones y palomas. Sin embargo comparten una cosmovisión común
respecto a las políticas económicas, y sólo se diferencian en torno al modelo de acumulación
política que promueven y la disposición a proteger –o abandonar a su suerte– a Mauricio Macri.
La tercer fracción en disputa es el neo-delarruísmo (NR: del expresidente radical Fernando de la
Rua, que huyó en helicóptero), que pretende renacer de sus cenizas luego de la primera alianza
malograda en 2001: los seguidores del carcelero de Milagro Sala, Grardo Morale, del neurólogo
Facundo manes y del ex gobernador mendocino Alfredo Cornejo se sienten empoderados luego de
haber obtenido el triunfo en ocho provincias, el doble de las conquistadas por el PRO.
Estos radicales herederos del radicalismo se subdividen además en tres fracciones: los que
responden a Enrique Coti Nosiglia y Martín Lousteau, que mantienen un acuerdo con el larretismo;
los que respaldan a Gerardo Morales –que busca ser parte del binomio presidencial de 2023 junto a
Patricia Bullrich– y los seguidores del mendocino Alfredo Cornejo, que apuestan a promover a los
referentes territoriales y a Facundo Manes, y que pretenden reemplazar al cordobés Mario Negri
como jefe del bloque en la Cámara de Diputados.
Luego de conocerse los resultados, Manes opinó que “la coalición que gobernó la Argentina de 2015
a 2019 ya no existe más, ya no hay dinámica de un solo color. Habrá que acostumbrarse a una
coalición opositora que tenga partidos o identidades diferentes. El radicalismo va a luchar por
liderar esa coalición”. Por su parte Cornejo advirtió que “el radicalismo se desdibujó mucho”
durante el liderazgo macrista.
Los juntistas (de la coalición Juntos por el Cambio) se habían preparado para una fiesta el 14 de
noviembre. Prometieron un final de nocaut pero terminaron ganado por puntos frente a un
contendiente que dio pelea y que se fortaleció de forma incremental en los últimos asaltos. El
triunfo de la derecha tuvo, por esas razones, sabor a poco: luego de augurar una transición
condicionada para el oficialismo hacia 2023 y de pronosticar cambios estructurales en ambas
Cámaras, apenas pudieron obtener una limitación en el quorum en Senadores.
Uno de los fantasmas que más aturdió a los juntistas luego del triunfo del domingo 14 no estuvo
vinculado al desempeño electoral sino al peligro de que el repunte posterior a las PASO se
convirtiese en el piso de un armado pospandémico virtuoso. El 28 de abril de 2009, luego del lock
out campero patronal, el recientemente nacido Frente Cívico y Social –antecedente del juntismo–
ganaba las elecciones de medio término por sobre el Frente para la Victoria. Dos años después,
Cristina Kirchner era reelegida Presidenta.
Esa aprensión difundida durante la última semana por dirigentes, consultores y propagandistas
mediáticos tanto ligados al PRO como al radicalismo, contribuyó a amplificar el internismo juntista.
Ese fantasma se articuló con los datos provistos por informes internacionales que insisten en
explicar diversos comportamientos electorales recientes como productos anómalos de las crisis
pandémicas. La inmensa mayoría de los comicios sucedidos a nivel global, desde 2020 hasta la
actualidad, dieron como resultado la derrota de los oficialismos.
La explicación más consistente de los analistas respecto a esa deriva postula que los sectores menos
politizados –de cada uno de los conglomerados electorales en los diferentes países– han identificado
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como responsables e incluso culpables de las crisis (sanitaria y económica) a quienes se hallaban
circunstancialmente a cargo del gobierno.
Esa hipótesis –conjeturan los analistas de diferentes países– postula una gran posibilidad de retorno
a escenarios precedentes, una vez que los oficialismos logren contener las versiones más trágicas
de la enfermedad y/o vacunar a la mayoría de sus respectivas poblaciones.
Conflicto a tres bandas
El lunes 15, en el local de Costa Salguero, donde Horacio Rodríguez Larreta buscó constituirse en
el factótum último del triunfo, subrayaban que el Frente de Todos –con ese resultado– contaba con
dos años para reconstruir el tejido social y económico resquebrajado.
Esa presunción, lejos de galvanizar al juntismo, se constituyó en la línea de largada para una
confrontación abierta entre las tres fracciones de cara al liderazgo de 2023. Como parte de esa
discordia, se desataron las extorsiones a tres bandas: los macristas amenazaron con incorporar a
los neoliberales negacionistas de Javier Milei y José Luis Espert, con el indudable objetivo de
disciplinar a los radicales y a los larretistas.
Los funcionarios ligados al actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por su parte,
advirtieron que continuarán desplegando la modosa ubicuidad impertérrita –que tanto cautiva a
quienes son financiados con su portentosa pauta–. Advierten, además, que continuarán enviando
mensajes afables a los sectores ligados a Florencio Randazzo, Roberto Lavagna y/o seguidores del
massismo.
Las diferencias entre las alianzas postuladas por el larretismo y el macrismo provocaron
controversias durante la pretendida celebración del triunfo electoral, el domingo a la noche.
Mientras Larreta celebraba la victoria de su lista en la Ciudad de Buenos Aires, Juan Pablo Arenaza
–futuro legislador porteño perteneciente a la escudería de Bullrich– interrumpió el discurso de
Larreta al grito de “con Massa no se habla”.
Dicha escaramuza, que sorprendió a los presentes, fue interpretada como una respuesta directa a
una situación similar ocurrida en el cierre de campaña de María Eugenia Vidal, en el que se escuchó
el cántico “con Milei no se habla” mientras Bullrich se dirigía al público.
Al final del acto convocado para ser una celebración, Bullrich les señaló a los colaboradores de
Larreta que “no iba a permitir que se queden con la victoria quienes buscan deshacerse de Mauricio
y conspiran para invisibilizarnos”. Los delarruístas, mientras tanto, previenen que
• no admitirán formar una coalición que no los tenga como protagonistas,
• no aceptarán el ingreso de los neoliberales negacionistas, y
• deberán ser parte indefectible del futuro binomio presidencial.
Además del temor por una posible remontada del Frente de Todos de cara al 2023, los asesores del
juntismo registraron algunas contingencias que predicen variados sobresaltos futuros:
• Las presidenciales suelen tener, históricamente, un 10% más de participación electoral
promedio que las legislativas. Y la demografía indica que esos votos están mayormente
emplazados en territorios populares donde el FdT, territorializado, tiene amplias
posibilidades de articulación en situación pospandémica.
• La quimera defraudada de ver vencido y desanimado al oficialismo, sumada a las
expectativas desmedidas, propagó un clima de decepción en las filas opositoras. Dicho
clima fue sembrado por los propios voceros juntistas, como Miguel Ángel Picheto y Patricia
Bulltich, y se extendió a través de los propagandistas comunicacionales de la trifecta
mediática, quienes hicieron pública su dsilución.
• Luego de pronosticar la defunción del oficialismo, se sorprendieron de percibirlo apenas
herido y al mismo tiempo re-empoderado, augurando revanchas venideras. La oposición se
sorprendió ante la convocatoria del Día de la Militancia en la Plaza de Mayo. Ese escenario
supone un emblema temerario: ahí nació el peronismo y desde ese espacio se consolidaron
las fuerzas políticas y sociales que, en términos electorales, fueron las más exitosas desde
1945 a la fecha, toda vez que se las liberó de proscripciones.
• Los asesores juntistas más lúcidos pronostican para el bienio que resta un desfile de
dirigentes cambiemitas por estrados judiciales. Los procesos, todos en etapas de
instrucción, incluyen imputaciones por defraudación –en relación con el endeudamiento
mcon el FMI–, espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del submarino San Juan,
quiebra del Correo, Parques Eólicos y media docena de denuncias por espionajes varios.

71

•

Los titulares que acompañarán a esas causas –señalan en el entorno juntista– entrañan
riesgos ciertos de lesionar la imagen de la oposición. Esta es una de las razones de fondo
del conflicto entre los larretistas y los macristas. Los primeros necesitan ubicar a Macri en
el freezer, correrlo de la primera línea de exposición pública, para hacer control de daños.
• Pero, en forma simultánea, no se pueden desentender de su destino, dado que se
encuentran atados a la suerte del fundador del PRO: si el naufragio del ex Presidente se
extiende en términos de procesamientos varios –opinan quienes rodean a María Eugenia
Vidal–, será muy difícil disimular el nexo con quien condujo la alianza en el último lustro.
Esta ambivalencia que sufre el larretismo es el intersticio que utiliza la ex ministra de
Seguridad para posicionarse y para –al mismo tiempo– defenestrar a sus competidores en la
carrera por la candidatura presidencial.
Los une el espanto
Pero no todo es un movimiento centrípeto entre las huestes juntistas. También existen comunes
denominadores que le confieren homogeneidad. Entre ellos figuran:
1. Su afinidad acrítica con las orientaciones neoliberales: la austeridad fiscal, la promoción
de la informalidad laboral, el fomento de la desregulación especulativo-financiera, la
devoción por el extractivismo, el desprecio a la protección de la producción industrial y la
supremacía del mercado por sobre el Estado.
2. Una alineación ideológica y geopolítica con Washington, desinteresada tanto de la
integración regional como de la promoción del multilateralismo.
3. Una disposición permanente para reproducir y politizar las fragmentaciones sociales
(forjadas por el propio neoliberalismo desde la dictadura genocida): patrocinio de
antagonismos entre trabajadores y desocupados; entre clases medias y precarizados; entre
sectores ligados a la producción industrial versus extractivistas. Esta es la razón principal
por la que no existen halcones ni palomas. Todos los grupos comparten esta identidad
estratégica.
4. Un acuerdo consistente con las corporaciones mediáticas, cada vez más articuladas con los
fondos de inversión, las trasnacionales y con los sectores extractivistas y bancarios. Según
una investigación puntual realizada por la empresa Ejes de Comunicacipon, los referentes
de la oposición duplicaron los minutos de exposición pública en radio y televisión: Patricia
Bullrich, José Luis Espert, Martín Tetaz y Diego Santilli son los que acumularon mayor
cantidad de minutos dejando en quinto lugar al más entrevistado del Frente de Todos.
5. Un gorilismo larvado y mecanizado, trasmutado en la actualidad en odio visceral antikirchnerista.
En la Plaza de Mayo, el Día de la Militancia peronista (17 de Octubre), varios manifestantes
opinaban que en la Argentina dos años es una eternidad. Los acontecimientos se sucederán mientas
las fuerzas sociales buscarán organizarse tras la crisis que dejó la pandemia. Si el gobierno decide
desafiar a los poderes concentrados logrará mejorar la vida de las mayorías sociales y reconquistara
la esperanza.
De esa manera llegará a las próximas elecciones con mayores oportunidades de darle continuidad
al proyecto nacional y popular interrumpido por golpes, genocidios y operaciones digitadas con
ayuda de Washington. Por el contrario, si se deja amedrentar por los cantos de sirena
del establishment neoliberal mediático-político, se perderá otra oportunidad de establecer, de
forma vistosa, el futuro de las próximas generaciones.
Jorge Elbaum. Sociólogo, doctor en Ciencias Económicas, analista senior del Centro
Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative
Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

ARGENTINA ENTRE UN ARRIBA QUE NO QUIERE Y UN ABAJO QUE NO PUEDE
Por Juan Guahán | 20/11/2021 | Argentina
Fuentes: Rebelión / CLAE
https://rebelion.org/argentina-entre-un-arriba-que-no-quiere-y-un-abajo-que-no-puede/
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La Argentina celebró unas elecciones parlamentarias en las que formalmente había poco en
disputa pero simbólicamente era mucho lo que se jugaba.
El título recuerda el Cielito del 69, poema de Mario Benedetti que popularizara el dúo uruguayo
Los Olimareños. Aquella letra de “un arriba nervioso y un abajo que se mueve” parece un
preludio de lo que está aconteciendo a más de medio siglo de su enunciado original.
Los acontecimientos posteriores le dieron respuesta al desafío cantado por los juglares
uruguayos. Los de aquél “abajo que se mueve” tomaron al pie de la letra la idea de “que
empiece la justicia”. Los del “arriba nervioso” fueron ganados por la desesperación y juntaron
sus fuerzas para promover aquel dolor colectivo que fueron aquellos golpes de Estado para
defender sus intereses.
Los argentinos no la pasamos bien. Volvimos a creer cuando se reinstalaron las instituciones, en
la década de los 80’. Pero, más allá de las libertades recuperadas, la realidad no estuvo de
nuestro lado. Nuevamente quedamos en la vereda de los problemas que –aparentemente- no
tienen solución
Hoy nuestros compatriotas votan y un buen porcentaje no está convencido de lo que puede
esperar de los grandes partidos que expresan a las históricas corrientes políticas nacionales.
Guían a las políticas dominantes un desenfrenado unitarismo o centralismo portuario y una
argentina ganada por la pobreza, que está rozando a la mitad de su población y a dos tercios de
sus jóvenes. Todo ello después de casi 40 años ininterrumpidos de ejercicio de esta democracia
liberal y partidocrática.
Esta situación fue generada, luego de las derrotas padecidas por el movimiento popular, por la
actitud asumida por los sectores dominantes. En lugar de responder a las legítimas demandas del
pueblo decidieron concentrar su poder en la represión y la búsqueda de mayores ganancias.
Creyeron y siguen creyendo que ése era y es el camino para consolidar sus posiciones
privilegiadas.
El protagonismo del movimiento popular fue cambiando. A la histórica y tradicional lucha de los
trabajadores organizados se le fueron agregando -ocupando un lugar cada vez más protagónicoquienes eran desplazados, transformándose en los “descartables” del sistema imperante.
Todos los grandes partidos nacionales tuvieron su cuota de responsabilidad en este desarrollo,
durante estos casi 40 años de vigencia “democrática”.
Hasta ahora las fuerzas sociales del interior profundo -que no forman parte de los poderes
dominantes del capital concentrado- y los sectores populares esquilmados por las fuerzas del
poder no han tenido la suficiente organización, unidad, ni poder para quebrar esos dominios. Al
revés, da la impresión, que esos sectores están ganando más poder.
De todos modos es bueno que sepan que son los pueblos quienes terminan escribiendo la historia
y éstos van aprendiendo que la pobreza presente nos está advirtiendo de lo que puede pasar si no
se cambia el modelo económico actual.
El empleo público o “a falta de pan buenas son tortas”
Según algunos estudiosos la frase del título proviene de una pregunta de la reina de Francia,
María Antonieta (siglo XVIII) cuando ante la falta de pan preguntó: “¿porqué no comen tortas?”
Aquella “torta”, comida de los pobres, requería de una masa más simple, rústica, más
aguantadora y rendidora que la del pan. El origen de la frase, sea o no ése, da cuenta de una
situación donde –a falta de una respuesta adecuada- nos conformamos con algo menos apropiado
pero que –al menos en parte- lo pueda sustituir.
Esta referencia puede explicar y justificar algo que está pasando respecto a un tema muy
concreto. Las globales pérdidas y recuperaciones de empleo, producidas con motivo de la
pandemia. Se incluyen algunos resultados según se trate de empleos públicos o privados.
De acuerdo a algunas investigaciones, desde febrero del 2020 hasta la actualidad, se perdieron
unos 70 mil puestos de trabajo en el empleo privado formal. En el mismo período se agregaron 85
mil empleos públicos.
Esos son los datos crudos, ahora veamos sus significados y efectos en la situación actual. La
pérdida de empleos formales privados es –fundamentalmente- el resultado de lo ocurrido durante
los períodos más duros de la pandemia y la –todavía- insuficiente recuperación.
En cuanto al incremento en los empleos estatales, faltaría determinar su destino, en medio de
esta pandemia. Bajo las condiciones señaladas sería legítimo y justificado si se trata de la
incorporación de personal (directa o indirectamente) destinado a mejorar el sistema de salud. Si
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así no fuera es otra forma de encubrir la desocupación existente, en ese caso no está mal para
cubrir las necesidades de quienes no tienen trabajo, pero generaría la inequidad de dejar a la
intemperie a los demás sectores, quedando carentes de ese beneficio.
En ese supuesto hubiera sido mucho más sano y justo pensar en un sistema de “ingresos
universales” (o alguna forma de Ingreso Familiar de Emergencia), con montos menores pero a
disposición de franjas sociales mucho más extendidas.
Hidrógeno verde, nuevo protagonista de crisis energética
En Glasgow (Escocia) cerró la etapa final de la COP26. Allí se debatió la posibilidad que la
humanidad haga el esfuerzo para salvar al planeta o si seguirá destruyéndose.
Llegar a fines de este siglo con una temperatura que no supere 1,5° grados de aumento, respecto
a la existente en los inicios del industrialismo, es una cifra que parece mágica. Respecto a los
esfuerzos para salvar al planeta vale la frase del uruguayo Eduardo Galeano cuando afirmó: “Si la
naturaleza fuera banco, ya la habrían salvado”
En ese marco, hubo en Glasgow un anuncio que puede ser importante. Directivos de una empresa
australiana dijeron que harían una inversión de unos 8.400 millones de dólares en nuestra
provincia de Río Negro. Allí se produciría hidrógeno verde, el cual -según muchas opiniones- es la
fuente de energía más pura del mundo. Después de ese anuncio tan importante quedaron dos
dudas que habrá que ir despejando.
Una de ellas tiene que ver con el hecho de que la producción de esa inversión solo estaría
destinada a la exportación. Esa perspectiva va emparentada con otra que está referida a la
voluminosa cantidad de agua que demanda el proceso de producir tal hidrógeno. En ese sentido
existe la duda si se utilizará agua dulce o agua de mar. Si fuera agua dulce, tal producción sería
una forma más de un salvaje extractivismo que afectaría al futuro de la mencionada región donde
se instalaría. Si se trata de agua de mar, requeriría un muy costoso proceso de desalinización
para hacerla utilizable. En fin… son dudas que quedan pendientes.
Del mismo modo no está aclarada la letra chica de la propuesta acerca de los beneficios que
nuestro país debería conceder a la empresa que está planteando esta posibilidad.
La “nueva” CGT y las “viejas” organizaciones sociales
Mientras el dólar paralelo quedó en la barrera psicológica de los 200 pesos, se afirman y
desmienten futuros y variados aumentos que irán a sumarse a una inflación que no cesa. Hubo
dos actividades vinculadas al mundo de los trabajadores que corresponde comentar. Una está
referida a la reunión del Presidente con dirigentes sindicales y de organizaciones sociales y otra a
la elección de una nueva conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Por un lado, tenemos “la histórica” CGT. La que decretó una huelga para el 18 de octubre de
1945 pero terminó a la cola de la movilización promovida por los trabajadores de la carne de
Berisso y Ensenada y también practicada por los trabajadores del azúcar (FOTIA) de Tucumán; ésa
es la que aparece como la gran protagonista del nacimiento de peronismo. A través del Partido
Laborista –con Perón a la cabeza- triunfó en las elecciones del 24 de febrero de 1946.
Sus principales dirigentes (Cipriano Reyes y Luis Day) tuvieron destino al ostracismo y el
movimiento obrero quedó en manos de la dirigencia próxima a Perón. Bajo ese formato esa
dirigencia y los trabajadores que representaban se constituyeron en la “columna vertebral” del
peronismo, sus reivindicaciones, la resistencia y sus luchas. Eso fue así hasta mediados de los 60’.
Cuando el Presidente Frondizi les devolvió la legalidad, poco a poco se fueron acostumbrando a
los sillones y terminaron rezagados frente a la juventud que protagonizó el principal esfuerzo
para el regreso de Perón, en 1972.
Las luchas internas y la muerte de Perón los encontró a la cabeza del peronismo, luego
compartida con la dirigencia de su expresión electoral: El Partido Justicialista (PJ) Con mucho
poder político y aún mayor poder económico, derivado de las cuotas sindicales y las Obras
Sociales, se constituyeron en el centro del poder peronista. Al mismo tiempo iban perdiendo sus
consignas y programas revolucionarios y la confianza de buena parte de sus propios
representados.
Negociando con el Estado, ganaron poder pero a costa de perder su vocación y perfil
transformador. Así los encuentra esta realidad actual.
La aplicación de políticas económicas antipopulares, a las que no supieron o no pudieron
contener, hizo que los desplazados del sistema productivo aumentaran hasta conformar estos
millones que hoy engordan al mundo de los desocupados. Esa presencia les genera cierta
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desconfianza, estiman que ella permite a los empresarios bajar salarios y les crea una
competencia, con su aspiración de incorporarse a esa entidad.
Esa CGT eligió una “nueva” conducción (Héctor Daer, de Sanidad, Pablo Moyano –hijo- de
Camioneros y Carlos Acuña, de Estaciones de Servicio); sin mujeres, ni kirchneristas, ni miembros
de los sindicatos industriales. Su composición e ideas permiten pensar que van a seguir la ruta
actual. Ahora le extienden la mano al Presidente Fernández, después… verán.
La organización de los movimientos sociales, nacidos hace 20 años, expresivos de los sectores
excluidos del sistema y políticamente identificados con el gobierno, ahora consideran que llegó
su momento de ejercer el poder que tienen. Sus principales dirigentes ocupan cargos en el
gobierno y ahora quieren incorporarse a la CGT y sentarse en la mesa de las decisiones. Buscan su
lugar bajo el sol al precio de amortiguar la presión social.
Parecen convencidos de recorrer un camino semejante al hecho por los dirigentes sindicales de la
CGT. Sus métodos “vandoristas” y sus objetivos, dándole gobernabilidad a este sistema parecen
ser semejantes.
Habrá que ver si estas viejas prácticas, aunque tengan nuevos integrantes y diferentes formas de
organización, soportan el peso de la presión de una fuerza social que ya tiene experiencia del
destino de esa modalidad de organización y lucha. La moneda está en el aire y difícilmente caiga
de canto. El arriba está nervioso, el abajo se mueve…
Juan Guahán. Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro
Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).

ELECCIONES PRESIDENCIALES DE CHILE: 7 CANDIDATOS ASPIRAN A SUCEDER A
PIÑERA EN UN PROCESO COLMADO DE ESCÁNDALOS E INCERTIDUMBRE SOBRE LOS
RESULTADOS - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/410533-elecciones-presidenciales-chile-candidatosescandalos-incertidumbre

ENTREVISTA/¿UN RÉQUIEM PARA EL NEOLIBERALISMO CHILENO ?: UNA
CONVERSACIÓN CON DANIEL JADUE
Ante el escenario electoral que se aproxima en Chile, ALAI dialogó en exclusiva con Daniel
Jadue, excandidato presidencial, alcalde de la comuna de Recoleta y dirigente nacional del
Partido Comunista.
• Lautaro Rivara
• https://www.alainet.org/es/articulo/214381
Un político institucional que critica la institucionalización excesiva de las izquierdas. Un gestor
eficiente que disputa la idea de eficiencia a los paradigmas tecnocráticos del neoliberalismo. Un
dirigente de un partido casi centenario, abierto al diálogo con los procesos sociales más recientes
abiertos con el estallido de octubre del 2019. Alcalde, arquitecto, sociólogo, analista, lector
voraz, masón, descendiente de palestinos, abstemio y nadador. Daniel Jadue, sorpresivamente
derrotado por Gabriel Boric en la interna presidencial de la coalición Apruebo Dignidad,
acompaña proactivamente la recta final de unos comicios históricos, aunque replegado por ahora
en su muy bien ponderada gestión comunal en Recoleta. En un tiempo de izquierdas
institucionales y derechas desbocadas, de errores no forzados y oportunidades históricas, de
problemas domésticos y urticantes dilemas internacionales, esto es lo que nos dijo.
Lautaro Rivara: Quisiera comenzar por el pasado reciente. En una gira por Chile, hace casi
una década, nos sorprendió vivamente el encontrar murales en la vía pública en algunas
localidades del Biobío que loaban el legado y la memoria de Augusto Pinochet. A 15 años de la
muerte del dictador y considerando las transformaciones subjetivas causadas por la
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multitudinaria movilización del año 2019, ¿cuál te parece que es hoy la fortaleza o la
debilidad relativa del ideario pinochetista en la sociedad chilena?
Daniel Jadue: Creo que se trata de ideas que sin dudas se van extinguiendo en el tiempo, y que
su adhesión va bajando de manera significativa. Y esto lo digo más allá de cualquier resultado
electoral, porque va surgiendo en el tiempo incluso una derecha que reniega de Pinochet,
independientemente de que su figura todavía mantenga un apoyo duro de sus cercanos más
incondicionales, que son los que se han beneficiado del modelo neoliberal que él instaló.
Hablamos de las grandes corporaciones, de las familias que se hicieron dueñas del mar, de
algunos de los sectores que se apoderaron de las empresas que privatizó Pinochet antes de dejar
la presidencia.
Son los mismos sectores que siguen sosteniendo a gran parte del sistema político a través de su
financiamiento irregular, lo que los hace tener una influencia muy grande. Además, son dueños
de los medios de comunicación y de las encuestadoras y practican una integración vertical de
todos los poderes fácticos, incluso de todos los poderes informales que existen en la sociedad.
Pero cuando uno mira la globalidad del asunto, no hay dudas de que hay una disminución
significativa de la influencia de Pinochet en la realidad nacional.
L.R: Conversábamos antes de comenzar sobre el excelente resultado electoral de Javier Milei
en la Argentina, pero podríamos mencionar también como ejemplo el ascenso de figuras
ultraneoliberales y conservadoras en países tan disímiles como Brasil, los Estados Unidos,
Hungría o la India. En sintonía con lo anterior, ¿cómo analizas a José Antonio Kast, el
candidato del Partido Republicano que hoy disputa la presidencia contra Gabriel Boric y la
coalición de la que haces parte? ¿Cuánto ves en él de pinochetismo remanente y cuánto de
las “nuevas derechas”?
D.J: El crecimiento de la ultraderecha es una moneda de dos caras. Primero hay una autocrítica
que tiene que hacerse la izquierda en términos de la excesiva institucionalización en la cual se ha
movido en el último tiempo, lo que la ha alejado de la base social y por lo tanto de la
construcción de poder popular. Esto llena de frustración a un sector popular que considera que lo
único malo es la continuidad y todo aquello que se asemeje a la continuidad. Finalmente, estas
opciones terminan siendo muy poco apetecibles para las mayorías sociales.
Cuando uno compara a Kast con Pinochet, se da cuenta que incluso Kast es aún más de extrema
derecha, dado que llega a decir y proponer cosas que ni siquiera Pinochet se hubiera atrevido. En
17 años el dictador no se atrevió a privatizar Codelco [la empresa estatal dedicada a la
explotación del cobre], no se atrevió a privatizar el sueldo de Chile. Kast está proponiendo esto
hoy en día, algo que incluso puede ser contrario a las ideas de la derecha de cuño más
tradicional, que votó en bloque por la nacionalización del cobre. Sucede lo mismo cuando este
candidato propone volver a criminalizar el aborto en tres causales, o cuando se propone eliminar
los subsidios para las mujeres jefas de hogar, limitando la política de subsidios a las mujeres
casadas, o cuando propone volver a diferenciar a los hijos intra o extra matrimoniales. Se trata
de una involución grotesca, incluso, vuelvo a decirlo, de una propuesta aún más conservadora que
la de Pinochet, pero apoyada por sectores muy conservadores del “centro” como la Democracia
Cristiana, hoy más cercanos a la ultraderecha que a una opción transformadora.
L.R: Partiendo de la institucionalización en algunos partidos políticos de izquierda, diferentes
analistas vienen señalando una excesiva distancia entre el proceso constituyente, por un
lado, y la campaña electoral y la construcción de mayorías propiamente dicha. ¿Cómo reducir
ese hiato? ¿Cómo va a trabajar tu espacio político en estas sinergias entre lo electoral y lo
constitucional, entre las instituciones y la calle?
D.J: Primero decir que hay en curso un proceso muy profundo de politización de la sociedad
chilena. De hecho, esto es lo que demuestra hoy día la propia discusión electoral. Pero aquí hay
que hacerse cargo de que el 18 de octubre [fecha de inicio del estallido social del año 2019],
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cuando cristalizaron las demandas acumuladas de los últimos 30 años, se generaron dos tipos de
crisis. Una crisis socio-económica que detonó una crisis política e institucional. La crisis política
de alguna manera encontró una salida con la elección de la Convención Constitucional, con el
apoyo de un 80 por ciento al “apruebo” para elaborar una nueva Constitución.
Pero la crisis socio-económica no ha tenido absolutamente ninguna solución. No ha habido ningún
avance en ninguna de las demandas sociales y económicas que acompañaron la crisis política.
Esto ha puesto en entredicho a todo el sistema político y a su incapacidad de dar respuesta. Esto
es evidente cuando uno mira, por ejemplo, a la candidata del centro, de la Democracia Cristiana
y la Concertación: [Yasna Provoste] fue presidenta del Senado mucho tiempo y sin embargo no
dejó que avanzaran leyes fundamentales de la demanda ciudadana, tales como el impuesto a los
súper ricos, como el royalty a los recursos naturales, como el “sin consentimiento es violación”,
como la ley de indulto [a los presos políticos del estallido] que hoy en día es tan necesaria para
poder avanzar en paz y tranquilidad.
Hay por lo tanto un rechazo fundamentalmente al sistema en su conjunto. El proceso de
repolitización va a seguir pero, como todo proceso, la politización tiene avances y retrocesos.
Vimos como la “Lista del pueblo” en la Convención Constituyente logró un gran avance. Pero este
avance se diluyó a poco andar por todos los errores que se cometieron en esta disyuntiva sobre
qué velocidad se le imprime al proceso de repolitización, cuando se venía de estar renegando
durante 30 años de la participación política para querer volverse de un momento a otros actores
políticos principales. Evidentemente esto no siempre resulta.
Esto es un proceso muy complejo porque entras en contradicción con tus propias bases cuando
has estado alegando que no hay que participar (decían, por ejemplo, que “si votar sirviera,
estaría prohibido”) y de pronto te conviertes en alguien que quiere participar y llamar a votar.
Entonces tus bases dicen, ¿a éste que le pasó? Este proceso va a tener que llevar a una
reformulación muy profunda del relato de la participación antes de que esto pueda avanzar.
L.R: Entrando ahora propiamente en materia electoral, las últimas encuestas (por supuesto,
siempre falibles) hablan de una polarización entre la candidatura de Boric y la de Kast, como
también de un derrumbe electoral bastante pronunciado del candidato oficialista Sebastián
Sichel. ¿Cuál es tu lectura de cara a las elecciones del 21 de noviembre? Atendiendo a estos
números provisorios, ¿te parece posible sentenciar la defunción política del piñerismo como
tal?
D.J: Primero decir que el candidato oficialista nunca existió como candidato real: [Sichel] fue un
invento de una encuesta que hizo una persona muy cercana a él y que buscó instalarlo de manera
muy artificial. En el último período, cuando [Joaquín] Lavín empezó a decaer en las encuestas, el
oficialismo empezó a considerar que este personaje inflado podía ser su única tabla de salvación.
Pero así como lo inflaron se desinfló a la primera de cambio: su relato no es sostenible y su
historial político es muy discutible. Él fue Ministro de Desarrollo Social en plena pandemia. Fue,
por lo tanto, uno de los responsables de la respuesta tardía e insuficiente del gobierno para
ayudar a la familia chilena. En la medida en que la gente comenzó a conocer por ejemplo el rol
que jugó durante su presidencia en el Banco del Estado, un banco que nunca apoyó a las PYMES ni
a las personas con mayor necesidad, su candidatura comenzó a decaer.
Es ahí cuando la derecha oficialista migra hacia Kast. No hay un gran crecimiento suyo: él crece
lo que decrece Sichel. Esto es bien notorio: es cuestión de mirar el promedio de todas las
encuestas, aunque éstas se vengan equivocando hace tanto tiempo. Yo no veo que haya una
polarización, sino que hay una teoría del descarte de parte de la derecha. Y creo que se están
equivocando, porque el programa de Kast es impresentable desde todo punto de vista. Gabriel
[Boric] se mantiene a la expectativa de que los que vayan a salir cuartos, quintos, sextos, no se
alineen con Kast en la segunda vuelta. Ahí el triunfo va a ser contundente, si es que no ganamos
en primera vuelta.
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L.R: Quisiera preguntarte ahora por los pueblos indígenas. Pude percibir, en una breve
estadía en el Chile post estallido, como se operó todo un cambio en la percepción popular en
relación con las luchas del pueblo mapuche, habiendo quizás hoy una mirada más receptiva y
contemplativa de parte de la sociedad chilena. Fenómeno visible incluso en la apropiación de
la bandera mapuche como un símbolo de las resistencias antineoliberales durante las
movilizaciones. ¿Cómo podría darse solución a estas problemáticas, sobre todo considerando
los procesos de concentración y extranjerización de la tierra en que viven las poblaciones
indígenas?
D.J: Yo no me atrevería a hablar de solucionar. De lo que hablaría más bien es de, a partir del
debate constitucional, de la necesidad de fundar una nueva identidad nacional, que será más
bien una nueva identidad plurinacional, intercultural y plurilingüe.
En la medida en que esta nueva identidad se funde, va a tener que hacer un ejercicio, como lo
hacen todas las identidades nacientes, de construcción de un pasado “utilizable” para la
fundación de la plurinacionalidad. Este es un proceso complejo que va a pasar por la revisión de
toda la relación que el Estado tiene con los pueblos originarios, del pago de la deuda histórica
acerca de la tenencia de la tierra, de los niveles de autonomía, y de una revisión completa de la
historia. Yo creo que vamos a tener que llegar al punto de sacar de todas las calles, de todas las
plazas, cualquier monumento que homenajee a los genocidas de los pueblos originarios. Hay
mucho que hacer: de lo que hablamos es de un cambio de dirección en Chile a partir de la nueva
Constitución. Y ese cambio de dirección nos presentará todo un camino por recorrer en la
reconstrucción de confianzas y en los lazos de hermandad con quienes habitaban las tierras de
Chile antes de la llegada de los españoles. Hablamos de un proceso por el cual dejemos de tratar
a los pueblos originarios como extranjeros en su propia tierra y volvamos a resignificar lo que fue
el surgimiento del Estado nacional y la relación que este tuvo con los pueblos originarios, que fue
una relación de genocidio, de expropiación, de expoliación completa.
Habrá que estudiar, no una, no dos, sino muchas medidas de reparación, medidas de
incorporación de la interculturalidad, así como el análisis de cómo les permitimos resolver su
problemática según su propia cosmovisión, con un sistema judicial que esté interconectado, y
cómo les damos escaños protegidos en el Consejo de Defensa del Estado, en la Corte Suprema, en
las Cortes y en los Congresos y Consejos regionales. Este es un proceso, que no va a ser corto, de
construcción de esa nueva identidad plurinacional, intercultural y plurilingüe. Claramente nada
esto se hará si gana Kast.
L.R: Claro, imagino que hay marcos de involución posibles incluso en ese terreno. Quisiera
ahora llevarte al escenario regional. ¿Qué relación imaginas entre un futuro y eventual
gobierno de tu coalición con gobiernos progresistas vecinos como los de Argentina y Bolivia?
¿Y cuál crees posible -y esta es siempre una pregunta un poco más urticante en el escenario
político chileno- con países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, los que de alguna manera han
sido condenados al ostracismo por su relación con Estados Unidos en la geopolítica regional?
D.J: Lo primero a decir es que en nuestro país las relaciones internacionales con los gobiernos
son una atribución exclusiva del Presidente de la República, que en este caso será Gabriel
[Boric]. Lo que no quita que, como ha sucedido en otro momento, podamos tener diferencias en
relación a la política internacional, diferencias que no están centradas por supuesto en la
necesaria condena a la violación a los derechos humanos en cualquier parte del mundo. La
diferencia fundamental podría estar en si un gobierno futuro se presta para operaciones de
intervención, para promover golpes de Estado, para promover el derrocamiento de gobiernos que
no son afines a Estados Unidos, plegándose a esta política norteamericana.
Al menos el Partido Comunista nunca va a ser parte de aquello. En la condena a la violación de
los derechos humanos, en la exigencia de respeto internacional, en la exigencia de la separación
de poderes, nos vamos a encontrar siempre. Y esperamos que un gobierno de Apruebo Dignidad
no cruce esa línea tan compleja que otros gobiernos de nuestro país cruzaron no una sino varias
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veces, incluso llegando a promover golpes de Estado en otros países, reconociendo el cierre de
congresos, promoviendo la instalación de dictaduras, lo que esperamos que no se vuelva a repetir
en ninguna parte del continente.
L.R: Para terminar, ¿cuál va a ser tu rol más allá de la continuidad de tus labores al frente de
la comuna de Recoleta, en la que volviste a ser reelecto por un holgado margen? ¿Cuál podría
llegar a ser tu rol en el marco del próximo gobierno, de cara a los desafíos que enfrentará
Chile en los próximos años?
D.J: Mis roles en el futuro cercano están absolutamente claros. Voy a seguir siendo alcalde de
Recoleta y voy a seguir siendo miembro de la Dirección Nacional del Partido Comunista, al menos
hasta que el próximo congreso partidario resuelva quiénes continúan. En el próximo gobierno voy
a colaborar por supuesto, pero desde el espacio de lo local; voy a seguir instando al
fortalecimiento de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales, que es algo por lo que me
vengo jugando hace mucho tiempo. Una participación más allá, directa en el gobierno, no está
dentro de los planes por ahora.
Lautaro Rivara es editor de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI).
https://twitter.com/LautaroRivara
https://www.alainet.org/es/articulo/214381

LA CORTE SUPREMA DE NICARAGUA

RESPALDA EL RETIRO DEL PAÍS DE LA

OEA

En Nov 18, 2021
La Corte Suprema de Justicia respaldó ayer miércoles la declaratoria aprobada el martes 16 de
noviembre por los diputados de la Asamblea Nacional, en la cual se condenan las acciones
injerencistas de la Organización de Estados Americanos (OEA) en los asuntos internos de
Nicaragua.
Asimismo, ampara el retiro de Nicaragua de la OEA, ya que como poder del Estado se tiene un
compromiso con los nicaragüenses sobre los principios en los que se fundamenta la nación como
son la soberanía, independencia y autodeterminación, derechos irrenunciables que le pertenecen
de manera absoluta al país.
Mediante un comunicado leído por Gerald Arias Lacayo, secretario en funciones de la Corte,
recordó que dicha declaratoria solicita a los demás poderes del Estado pronunciarse ante el
reprochable acto injerencista.
A continuación, comunicado integro:
https://www.nodal.am/2021/11/la-corte-suprema-de-nicaragua-respalda-el-retiro-del-pais-dela-oea/

ORTEGA SE ENSAÑA CONTRA LAS CUATRO PRESAS POLÍTICAS DE UNAMOS
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia,
advirtió que la situación de tortura de las cuatro presas políticas “es indescriptible”, ya que
sobrepasa las normas nacionales e internacionales que rigen el trato que debe existir en un régimen
penitenciario.
https://www.confidencial.com.ni/nacion/ortega-se-ensana-contra-las-cuatro-presas-politicas-deunamos/?utm_source=Bolet%C3%ADn+Informativo+%7C+Confidencial&utm_campaign=ba8ed75f95BOLETIN_DIARIO_CONFIDENCIAL&utm_medium=email&utm_term=0_222aa13b5f-ba8ed75f95294642617&mc_cid=ba8ed75f95&mc_eid=6d03d3d746

“ORTEGA Y MURILLO TIENEN TODO EL PODER , PERO TAMBIÉN TIENEN MIEDO ”
Geni Gómez y Bertha Massiel Sánchez denuncian la situación de los y las presas políticas en
Nicaragua, de las personas exiliadas y de un movimiento feminista condenado a la clandestinidad.
Piden que no se legitime el resultado electoral del pasado 7 de noviembre.
https://www.elsaltodiario.com/nicaragua/ortega-murillo-tienen-todo-poder-pero-tambien-miedo
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Geni Gómez y Bertha Massiel Sánchez, activistas feministas nicaragüenses. JUNE FERNÁNDEZ
June Fernández
Geni Gómez y Bertha Massiel Sánchez son las integrantes de la Articulación Feminista de
Nicaragua que recogieron el premio Ignacio Ellacuría de cooperación y derechos humanos del
Gobierno vasco, junto a la Asociación Madres de Abril. Esta entrevista se realizó en Bilbao esa
semana, diez días antes de las elecciones presidenciales del pasado 7 de noviembre. Los datos de
75% de votos para Daniel Ortega y 65% de participación, según el Consejo Central Electoral,
contrastan con la abstención masiva (81,5%) estimada por el Observatorio Ciudadano Urnas
Abiertas. Gómez y Sánchez insisten en la necesidad de que la comunidad internacional no
reconozca el resultado de lo que denominan farsa electoral. Siete de las personas que se
postulaban para encabezar una candidatura unitaria de oposición están encarceladas.
Los colectivos feministas fueron los primeros en denunciar el autoritarismo, las políticas
neoliberales, el discurso conservador y las vulneraciones de derechos humanos de Daniel Ortega.
Esas activistas que llenaban las calles con sus gritos y batucadas, esas que ponían el humor y el
placer en el centro de la militancia política, han tenido que aprender ahora a moverse en la
clandestinidad o (como en el caso de Gómez y Sánchez) hacer presión desde el extranjero.
¿Qué significa este premio para vuestra lucha?
Bertha Sánchez: Es un reconocimiento importante a décadas defendiendo los derechos de las
mujeres. Pero también es una oportunidad para volver a poner en la palestra las violaciones de
derechos humanos que están ocurriendo en Nicaragua y, especialmente, la situación de las y los
presos políticos. Nos sirve para invitar a la población vasca a que mantenga el interés y participe
activamente en la denuncia.
Geni Gómez: Supone un respaldo moral. Esta última etapa está siendo muy frustrante, porque ha
habido momentos en los que veíamos una salida, pero la represión se ha mantenido, con nuevas
vueltas de tuerca. Las compañeras que siguen en Nicaragua sienten que cada vez quedan menos.
Por eso, todo lo que suponga un acuerpamiento, un “estamos con ustedes”, contribuye a sostener
la esperanza. Además, recibir este premio tiene un punto de rebeldía hacia Rosario Murillo, quien
promovió un decreto presidencial que exige pedir permiso al Gobierno para recibir un premio. Es
una medida absurda y estúpida que aprobaron después del premio Cervantes a Sergio Ramírez [en
abril de 2018], quien se lo dedicó a los estudiantes que estaban siendo asesinados. Por supuesto
que no vamos a pedir permiso.
El acto de entrega del premio fue el pasado 26 de octubre. En vuestro discurso señalasteis
una curiosa coincidencia.
G.G.: El 26 de octubre de 2006 se derogó la figura del aborto terapéutico del Código Penal, que
existía desde finales del siglo XIX. Este fue un acuerdo de todos los partidos con representación
parlamentaria, pero el Frente Sandinista lo abanderó como parte de los pactos que le permitieron
ganar las elecciones siete días después. Así lograron que el PLC [Partido Liberal Conservador, en
el poder entonces] bajase el porcentaje de votos con los que se podía ganar sin segunda vuelta, y
que las iglesias levantasen su veto al FSLN. La vida y los derechos de las mujeres fueron moneda
de cambio. Dijeron dentro del Frente que era una estrategia que luego se revertiría, pero al año
siguiente aprobaron una reforma del Código Penal que que prohibió todo aborto, sin excepción.
La penalización del aborto fue el inicio de todo un retroceso en derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres. Ya en 2008, Murillo promovió una campaña de difamación del
movimiento feminista y la acusación directa contra nueve feministas
B.S.: La penalización del aborto fue el inicio de todo un retroceso en derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres. Ya en 2008, Murillo promovió una campaña de difamación del
movimiento feminista y la acusación directa contra nueve feministas que estuvieron involucradas
en el caso de Rosita, una niña embarazada que necesitaba practicarse un aborto. Entonces
empezó a acusarnos de ser agentes de la CIA, de dividir la familia y de empañar la imagen de la
mujer nicaragüense. También intentó controlar la financiación de la cooperación al desarrollo al
movimiento feminista y crear un movimiento paralelo de mujeres, pero no lo logró.
Ponéis en valor que el movimiento feminista fue el primero en denunciar el autoritarismo de
Ortega y Murillo. Luego se sumaron el campesino o el estudiantil.
G.G.: El Frente ha intentado cooptar todos los movimientos sociales; el estudiantil pasó de ser un
sindicato a un brazo del partido. El movimiento de mujeres era diferente, porque ante el fin de
la Revolución, apostó por la construcción de su autonomía. Eso explica que en 1998, ante la
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denuncia de Zoilamérica [Narváez, hija de Rosario Murillo] a Daniel Ortega por abuso sexual, el
movimiento feminista la respaldase y la creyera, como creemos a todas las mujeres que
denuncian violencia. El movimiento campesino autónomo surge ante la aprobación [en 2014] de
una ley que concede a una empresa china desconocida la licencia para construir un canal
interoceánico. Por su parte, muchas y muchos estudiantes han ido sensibilizándose con temas
ambientales y esos primeros días de abril [de 2018] organizaron protestas para denunciar el
manejo pésimo de un incendio en la reserva natural Indio Maíz. Unos días después, los adultos
mayores volvieron a manifestarse con apoyo de los jóvenes por un recorte en las pensiones, como
ya habían hecho en 2014, con el movimiento #OcupaInss, que también fue reprimido. Cuando, en
abril de 2018, se registraron los primeros asesinatos por parte de grupos armados y motorizados
afines al Frente, se levantó a todo el país. Brotó esa sensación de asfixia y de indefensión que
estaba latente.
El FSLN ha intentado cooptar todos los movimientos; el estudiantil pasó de ser un sindicato a un
brazo del partido. El movimiento de mujeres era diferente, porque ante el fin de la Revolución,
apostó por la construcción de su autonomía
Uno de los lemas ante la represión del Estado es que “Ortega y Somoza son la misma cosa”.
G.G.: La gente en Nicaragua siempre se ha rebelado ante las dictaduras. El feminismo de hoy
hunde sus raíces en la Revolución, porque dio la oportunidad de cambiar totalmente el país y
articuló a mujeres populares de todos los sectores. Pero también es un movimiento que peleó por
construir su autonomía. Y, precisamente por eso, ha recibido tanto descrédito y difamación por
parte de este gobierno. Es muy duro que, además de todo lo que enfrentamos, tengamos que
aguantar que digan que nuestra lucha está financiada por Estados Unidos.
B.S.: No se puede llamar de izquierda a un gobierno que promueve la corrupción de los nuevos
ricos, que negocia con el cuerpo de las mujeres, que entrega el territorio a empresas
extranjeras, que está asesinando a indígenas. Resulta incoherente apoyar la defensa del territorio
en Guatemala y Honduras, pero dar la espalda al despojo a las poblaciones indígenas en el
desarrollo del canal interoceánico. El movimiento feminista y el campesino han denunciado las
medidas neoliberales de Daniel Ortega, quien ha alcanzado un acuerdo con el sector empresarial
para lograr lo que él llama paz laboral, que en realidad se basa en la desactivación de la lucha
sindical. Además de los movimientos organizados, en 2018 salió a la calle un movimiento
espontáneo en repudio de que estuvieran asesinando a las chavalas y los chavalos, porque vieron
una línea roja.
¿Hay una parte de la oposición que pide la intervención extranjera, como ocurre con Cuba?
B.S.: No lo creo. Hay un consenso en pedir presión internacional para que las y los nicaragüenses
podamos solucionar la crisis de forma pacífica y para que haya sanciones a los funcionarios
implicados en crímenes de lesa humanidad. Pero, precisamente por nuestra historia de guerras y
conflictos armados, nadie está pidiendo que entren los Cascos Azules. ¿Que Estados Unidos tiene
los ojos puestos en Nicaragua? No tengo la menor duda, como los tiene en toda la región. Mi
pregunta es, ¿qué hace la izquierda ante los asesinatos?, ¿esperar a ver quién ha contratado a los
francotiradores?
Habéis calificado de farsa electoral las elecciones del 7 de noviembre.
B.S.: Llevamos pidiendo desde mayo de 2018 un adelanto electoral y una reforma que garantice
un proceso transparente. El Gobierno no ha hecho nada de eso.
G.G.: Es importante que el resultado de estas elecciones no sea reconocido por nadie y les
coloque en una situación de ilegitimidad que les cierre el acceso a fondos bilaterales de
cooperación, lo que será una medida de presión. Anteriores elecciones ya fueron muy
cuestionadas, porque [la pareja presidencial] controla la junta electoral y ha ilegalizado partidos
políticos a su antojo. Pese a que tienen todo el poder, también tiene miedo, porque saben que
ahora hay una mayoría de la población que les detesta. Desde el pasado mayo, han detenido a 40
personas con liderazgo político, económico o social: empresarios, estudiantes, campesinos,
feministas… Entre ellas, hay siete que se candidateaban, a las que hay que sumar dos que se
exiliaron. Así, han mandado el mensaje de que, si esas personas tan reconocidas y bien
relacionadas están en la cárcel en condiciones pésimas, puede pasarle a cualquiera.
¿Que Estados Unidos tiene los ojos puestos en Nicaragua? No tengo la menor duda, como los tiene
en toda la región. Mi pregunta es, ¿qué hace la izquierda ante los asesinatos?, ¿esperar a ver
quién ha contratado a los francotiradores?
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B.S.: Han encarcelado incluso a grandes figuras de la Revolución, como Dora María Téllez.
G.G.: Y Hugo Torres. ¡Fue quien dirigió el comando que logró la liberación de Daniel Ortega en la
dictadura de Somoza! Hay chavalos veinteañeros pero también personas de setenta y pico años
con la salud quebrada.
Habláis de condiciones de tortura.
G.G.: Fueron detenidas ilegalmente, las sacaron de sus casas en la noche y cometieron saqueos.
Nadie supo durante un mínimo de 90 días dónde estaban; técnicamente, estuvieron en situación
de desaparición forzada. Todavía no han podido tener entrevistas privadas con sus abogados. Una
declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos empujó al primer permiso de visita
de familiares, en la que constataron que habían perdido muchísimo peso, que a algunas no les
dejan dormir porque no apagan las luces en las 24 horas, y hay otras a las que mantienen en
penumbra, sin dejarles salir al sol. No pueden tener ningún material de lectura ni de escritura,
tampoco ropa de abrigo ni de cama. Todo eso está considerado como tortura, porque busca
quebrar su salud física y emocional.
Las organizaciones feministas estábamos acostumbradas a expresarnos, a movilizarnos, a
organizar encuentros, y ahora nos tenemos que mover en la clandestinidad. Eso es muy fuerte
Tenéis a compañeras de la Articulación Feminista presas.
B.S.: Sí, está Tamara Dávila, que ha sido una voz importante en la denuncia de las violaciones de
derechos humanos cometidas por Ortega. Sabemos que ha estado en una celda de aislamiento,
tiene la salud deteriorada y la están sometiendo a muchísimos interrogatorios para quebrarla
psicológicamente, diciéndole que es una mala madre o que toda su familia se fue y la dejó sola.
¿Cuál es la situación actual de las organizaciones feministas?
G.G.: Estábamos acostumbradas a expresarnos, a movilizarnos, a organizar encuentros, y ahora
nos tenemos que mover en la clandestinidad. Eso es muy fuerte. A finales de 2018 cancelaron la
personalidad de varias organizaciones, entre ellas algunas feministas. Las últimas han sido el
Colectivo de Mujeres de Matagalpa y la Asociación de Mujeres de Jalapa contra la violencia.
Además, el Gobierno inventó una ley de agentes extranjeros por la que, si recibes fondos de la
cooperación internacional, tienes que inscribirte en un registro que implica perder el derecho a
la participación política; las feministas no lo han hecho. No queremos ser mártires, no queremos
entregar la vida por nada, así que las estrategias de protección y de autocuidado son muy
importantes.
¿Y qué pasa con los medios de comunicación?
G.G.: El ataque a la prensa es brutal. Se tomaron las instalaciones de los medios más críticos,
el 100% Noticias y la revista Confidencial, robaron sus equipos y encarcelaron a periodistas. No
existe ya ningún medio impreso, desde que acabaron con La Prensa. Todos funcionan ahora
online, incluidos nuevos medios digitales puestos en marcha por jóvenes que han mostrado un
valor increíble. Algunos trabajan desde el exilio y otros siguen allá, con unas dificultades
tremendas.
Estáis aprovechando el premio para volver a hacer incidencia política en Euskal Herria. ¿Qué
apoyos habéis conseguido y cuáles faltan?
B.S.: Ha habido muchos intentos de feministas vascas que apoyan la causa de Nicaragua para que
los partidos de izquierda se posicionen, pero hay un bloque fuerte dentro de EH Bildu que se
niega incluso a hablar del tema y, en el caso de Unidas Podemos, Izquierda Unida hace presión
porque apoya a la dictadura públicamente.
Ha sido muy duro encontrarnos con gente que tiene idealizada la Revolución sandinista y no sabe
que ese partido mantiene las siglas pero se ha convertido en una cofradía familiar sin ninguna
política de izquierda
G.G.: EH Bildu ha bloqueado declaraciones institucionales en el Parlamento vasco. Sabemos que
no tienen una posición unánime pero, quienes en privado te dicen que es una barbaridad lo que
está pasando en Nicaragua, no se atreven a decirlo en público. Ha sido muy duro encontrarnos
con gente que tiene idealizada la Revolución sandinista y no sabe que ese partido mantiene las
siglas pero se ha convertido en una cofradía familiar sin ninguna política de izquierda, con una
retórica antiimperialista mezclada con un discurso familiarista, conservador y pseudorreligioso.
Quisiéramos que la izquierda escuche sin prejuicios a los movimientos sociales de Nicaragua, en
vez de darnos recetas o hacernos exámenes. Esta situación es nefasta para una futura
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reconstrucción de Nicaragua, porque las y los jóvenes que han protagonizado la rebelión vinculan
la izquierda con la represión, y ven que quien les apoya desde fuera es la derecha.
¿Es un reto para vosotras convivir con esos sectores reaccionarios de la oposición?
G.G.: Se está agudizando un pensamiento muy conservador. En el primer diálogo nacional, todo
el mundo tenía clarísimo que tenían que estar representados los estudiantes y los campesinos.
Pero las feministas, ¿por qué? Ese cuestionamiento ha sido permanente. También nos resultó
difícil de manejar la realidad de que la Iglesia ha jugado un papel incuestionable en las etapas
más duras de la represión: paró enfrentamientos, se puso delante de antimotines, rescató a
chavalos rodeados, abrió las puertas de las iglesias… Sabemos que hay muchas cosas que nos
diferencian, pero vamos a centrarnos en ese piso en común, que es la defensa de los derechos
humanos. Para las feministas, democracia es mucho más que votar cada cuatro años, pero
queremos pelear todas las contradicciones en la calle, sin arriesgar la vida.
¿Cuál es la situación de las exiliadas en el Estado español?
G.G.: Muy dura. De las que han solicitado protección internacional, a muy pocas les han
concedido el asilo y han tenido que pasar por un sistema que maltrata, que ningunea, que pone
una carrera de obstáculos. Esas tienen permiso de trabajo, pero les cuesta encontrar empleo de
calidad, porque su experiencia tampoco se reconoce. La mayoría que no logra ese estatus, tiene
que estar sin permiso de residencia y buscarse la vida como puede, en unas condiciones muy
precarias, con una pandemia por medio. Han encontrado solidaridad por parte de la misma
comunidad nicaragüense que ha llegado antes.
B.S.: Debido a ese impacto de la Ley de Extranjería, la mayoría de mujeres se tienen que dedicar
al trabajo del hogar en condiciones de explotación, con mucho racismo y horarios insostenibles.
Una mujer exiliada nos decía que no le quedaba tiempo de hacer activismo porque está muy
cansada.
¿Habéis recibido apoyo del movimiento feminista aquí?
B.S.: Las feministas que tienen un vínculo previo con Nicaragua desde los ochenta nos han
acuerpado y se han posicionado públicamente. Luego hay un sector de mujeres más jóvenes para
las que no somos una prioridad, porque no tienen ese vínculo. También hemos enfrentado boicots
y ataques dentro del movimiento feministas por parte de militantes del Partido Comunista de
España.
Esta situación es nefasta para una futura reconstrucción de Nicaragua, porque las y los jóvenes
que han protagonizado la rebelión vinculan la izquierda con la represión, y ven que quien les
apoya desde fuera es la derecha
G.G.: En los ochenta, el feminismo nicaragüense era un referente en España. Yo me fui en el
1989 con una brigada de la secretaría de la mujer de la Asociación de Trabajadores del Campo, y
en 1991 me quedé a vivir allá. Ahora el movimiento feminista en España es enorme, cuesta
mucho más conectar. Entendemos que hay muchas causas que merece la pena respaldar, pero
vemos que ciertas campañas o temáticas sí que motivan. Nos alegra mucho que haya esa
identificación con la lucha por la despenalización del aborto en Argentina, pero debería de
animar también a apoyarnos a las feministas de países de Centroamérica donde está
completamente penalizado
¿Qué es lo que más extrañáis del feminismo nicaragüense?
G.G.: Salir a las calles, gritar. Echo muchísimo de menos la batucada de Matagalpa. Ahora están
en silencio.
B.S.: Y el teatro cabaret. El feminismo nos ha dado creatividad, placer, muchas risas y amigas
maravillosas a las que extrañamos mucho.
[Esta entrevista se publicó originalmente en euskera, en la revista ARGIA]

«ALCALDES SÍ PODRÁN PEDIR ASISTENCIA MILITAR CUANDO HAYA PROTESTAS »:
CONSEJO DE ESTADO
https://diariolalibertad.com/sitio/2021/11/20/alcaldes-si-podran-pedir-asistencia-militarcuando-haya-protestas-consejo-de-estado/
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POLICÍAS COLOMBIANOS UTILIZARON SIMBOLOGÍA NAZI Y SE DISFRAZARON DE
HITLER PARA CONMEMORAR ACTIVIDAD EDUCATIVE
https://www.nodal.am/2021/11/policias-colombianos-utilizaron-utilizaron-simbologia-nazi-y-sedisfrazaron-de-hitler-para-conmemorar-actividad-educativa/

“COLOMBIA ES UN FUERTE DE BATALLA PARA LAS NACIONES CENTRALES ”
15 noviembre, 2021 by Tercer Mundo
https://latinta.com.ar/2021/11/colombia-fuerte-batalla-naciones-centrales/
La historiadora Diana Carolina Alfonso analiza la realidad de Colombia, en el marco de la
creciente represión estatal y paramilitar, y de los comicios presidenciales de 2022.
Por Redacción La tinta
La historia en Colombia se repite de forma permanente desde hace décadas. Por un lado, el
poder estatal –donde conviven partidos políticos conservadores y liberales, paramilitares,
narcotraficantes y embajadores estadounidenses- y, por el otro, el pueblo más profundo del país
que, con diferentes métodos y formas, sabe construir una resistencia que por momentos puede
parecer derrotada, pero que nunca deja de expresarse de manera contundente.
Con el gobierno del presidente Iván Duque, la ultraderecha colombiana continúa el único
camino que conoce: represión y masacres internas, transnacionalización de la tierra y la
economía, y las repetidas reverencias a la Casa Blanca. Pero en mayo del año que viene,
cuando se realicen los comicios presidenciales, existe la posibilidad de que un amplio sector, que
va de la izquierda y el progresismo hasta expresiones de la partidocracia clásica, puedan acceder
al Palacio de Nariño.
En diálogo con La tinta, la historiadora colombiana Diana Carolina Alfonso analizó hasta el
mínimo detalle el escenario electoral en su país. Egresada en la Universidad Nacional de La Plata
(UNLP) y doctoranda en Historia por el CONICET-IdIHCS, Alfonso también se refirió al impacto en
las mujeres de la violencia política en Colombia. A su vez, la también integrante de la Cátedra
Internacional Yira Castro y del Centro de Estudios y Formación Marxista de Argentina
(CEFMA), explicó el poder real que todavía tienen el uribismo y la situación crítica que viven
les ex combatientes de las FARC, que son asesinades casi a diario.
Imagen: Diana Carolina Alfonso, historiadora colombiana.
—¿Cómo pensás que el oficialismo va a llegar a las presidenciales de 2022?
—Durante los últimos 20 años, el uribismo ha coordinado un oligopolio coactivo de la mano de
paramilitares, burguesías locales y narcotraficantes. El oficialismo uribista está conformado por
sectores de la clásica oligarquía, el empresariado y otras fuerzas extra-oficiales. En su
esquema, se encuentran el Partido Conservador y los sectores más derechistas del Partido
Liberal. A su lobby también han incorporado a enormes corporaciones, nacionales e
internacionales, como la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), el conglomerado
financiero Grupo Aval, Monsanto y la Drummond Company.
Al interior del Estado, el uribismo tiene control sobre todos los entes reguladores. Francisco
Barbosa, Felipe Córdoba y Margarita Cabello componen la triada a la cabeza de la Fiscalía, la
Contraloría y la Procuraduría, respectivamente. Ni siquiera el Consejo Nacional Electoral está
exento del mando uribista. El organismo, dirigido por la magistrada Doris Méndez, archivó el
proceso de investigación en contra del presidente Iván Duque por la financiación del narcotráfico
en su campaña. En el 2020, salieron a la luz cientos de audios entre María Claudia “La Caya”
Daza, mano derecha del ex presidente y entonces senador Álvaro Uribe, y el ganadero y
narcotraficante José “Ñeñe” Hernández. En ellos, se evidenciaba la estrategia de financiación
de la campaña del entonces candidato del partido de gobierno, el Centro Democrático.
El caso del “Ñeñe” Hernández no es el primero en pasar a la total impunidad. Cabe recordar
que el empresario y ex líder de la organización paramilitar Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, confesó haber aportado dinero y logística a la primera
campaña presidencial de Álvaro Uribe, en el 2002. Confesión inconducente, según los
organismos de control.
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Las movilizaciones del 2018 y 2021 han afectado notablemente la imagen del uribismo. Según la
empresa de opinión DATEXCO, la desaprobación del ex presidente Uribe estaría rondando el 68
por ciento, mientras que la de Iván Duque llegaría al 79 por ciento.
Es necesario pensar en la composición sectorial del uribismo para responder la pregunta. Si bien
la ultraderecha colombiana llega visiblemente afectada tras 20 años de gobierno, sumando los
escándalos por vinculaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo, y las vergonzosas
violaciones a los derechos humanos, es importante señalar que la sujeción institucional y parainstitucional sigue de su lado.
—Y la oposición, en particular el Pacto Histórico, ¿cómo se perfila para las presidenciales?
—El Pacto Histórico (PH) releva la urgencia de construir un amplio compromiso social, cuya
impronta máxima sea la defensa de la vida. A la cabeza, se encuentra el senador y precandidato
a la presidencia Gustavo Petro, del partido Colombia Humana, desmovilizado de la extinta
guerrilla bolivariana Movimiento 19 de Abril. La segunda precandidata más visible a la presidencia
por PH es la lideresa ambiental, afrocolombiana y feminista, Francia Márquez.
El PH muestra una gran capacidad aglutinante. A sus filas se han sumado movimientos
populares, como el Movimiento por el Agua y la Vida, Marcha Patriótica, Soy porque Somos y
el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). La Unión Patriótica (UP), partido político
que sufrió de genocidio durante casi una década por parte del Estado y las organizaciones
paraestatales, ha seguido acompañando a Petro desde que, en un acto de reparación, el
Ejecutivo tuviera que asumir su responsabilidad en la persecución contra sus militantes,
devolviéndole la personería jurídica en 2013. También se incorporaron connotados ex uribistas,
como los senadores Roy Barreras y Armando Benedetti. La disputa ha alcanzado incluso a la
hegemonía partidaria. En el último mes, una fracción del Partido Liberal (PL) acudió al llamado
unitario de Petro, agudizando el rechazo social al ex presidente César Gaviria, líder del PL, quien
rápidamente optó por tomar el brazo caído del uribismo. A la izquierda de la fractura liberal,
están el senador Luis Fernando Velasco y la bolivariana Piedad Córdoba. A la derecha, César
Gaviria pretende proyectar al ex ministro uribista Alejandro Gaviria, un personaje con cierto halo
académico que, sin embargo, no ha podido pactar con la centro-derecha liderada por el también
académico y ex alcalde de Medellín, Segio Fajardo.
Según el último sondeo presidencial de DATEXCO, Petro lidera la intención de voto con el 25 por
ciento. Tanto el abstencionismo como el “no sabe, no responde” serían sus principales
contendientes. Recordemos que la abstención en los últimos comicios presidenciales ha rondado
el 54 por ciento. Se espera que la generación de jóvenes movilizados desde el 2019 pueda asestar
un golpe definitivo al uribismo en las urnas.
—¿El Pacto Histórico tiene una posibilidad potable de llegar al Ejecutivo?
—Sí, según las encuestas y la participación social en los movimientos y movilizaciones. No
obstante, el camino al Ejecutivo en Colombia excede a la correlación de fuerzas del campo
democrático.
Solo durante el siglo XX, fueron asesinados siete candidatos presidenciales: Rafael Uribe Uribe,
en 1914, combatiente liberal e ideólogo del nuevo sindicalismo; Jorge Eliécer Gaitán, en 1948,
máximo caudillo popular y liberal; Jaime Pardo Leal, en 1987, abogado y referente del Partido
Comunista en la primera candidatura presidencial de la Unión Patriótica (UP); Luis Carlos Galán,
en 1989, líder del Partido Liberal para los comicios de 1991; Bernardo Jaramillo, en 1990,
dirigente agrario y comunista, presidente de la UP y candidato presidencial para las elecciones de
1991. En ese año, también fue asesinado Carlos Pizarro, de la desmovilizada guerrilla M-19. El
último en cerrar esta seguidilla de magnicidios fue Álvaro Gómez Hurtado, un influyente ideólogo
del conservadurismo, asesinado en 1995. Salvo este último, muerto por mandato de las FARC, los
seis magnicidios previos fueron ordenados por sectores de la oligarquía nacional, relacionados
directa o indirectamente a organizaciones criminales.
La financiación del narcotráfico, la compra de las elecciones, el dominio sobre los entes de
control y la recurrente presencia de elementos para-estatales en las elecciones locales,
departamentales y nacionales, pueden entorpecer el triunfo del Pacto Histórico. Una señal
inminente fue la derogación de la ley de Garantías, promovida por la mayoría uribista en el
Congreso. Dicha ley limitaba la contratación con sectores y actores privados en medio de las
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campañas electorales. Para garantizar la gobernabilidad, el Pacto Histórico se ha propuesto
ganar 55 escaños en el Senado y 86 en la Cámara.
—La realidad colombiana está cruzada por masacres cometidas por el Estado o grupos
paramilitares. ¿Por qué esa realidad casi no tiene repercusión a nivel mundial?
—Colombia es un fuerte de batalla para las naciones centrales, sobre todo, para los Estados
Unidos. Su ubicación geográfica la hace el país con mayor cantidad de fronteras, terrestres y
marítimas. El acceso al Caribe, al Pacífico y al Amazonas se evidencia en la colocación
estratégica de las bases norteamericanas.
Históricamente, los gobiernos colombianos se han apoyado en proyectos intervencionistas. Por
poner algunos ejemplos: el presidente Turbay, sindicado de instalar en Plan Cóndor en el país
cafetero, apoyó a Gran Bretaña contra el gobierno argentino durante la guerra de las Islas
Malvinas. Otra de esas grandes hazañas fue el espaldarazo de las Fuerzas Armadas
colombianas en la invasión a Irak. Solo durante el gobierno de Iván Duque, Colombia se hizo
conocido como un satélite militar al servicio de la desestabilización continental tras el fracaso de
la Operación Gedeón contra el gobierno bolivariano de Venezuela. A tamaño espectáculo
internacional, se sumó el asesinato del presidente de facto de Haití, Jovenel Moïse. A raíz de este
último escándalo, salió a la luz el sistema internacional de “contratistas” que privilegia a
colombianos adiestrados por los Estados Unidos. Hablamos de militares, ex militares, pensionados
y hasta retirados por la fuerza por vínculos con el paramilitarismo y el terrorismo de Estado.
Tempranamente, en 1964, el ejército norteamericano prestó todo su apoyo al ejército
colombiano para reprimir la Operación Marquetalia, con la que se fundó la guerrilla de las
FARC. El paso de los militares colombianos en la Escuela de las Américas se tornó aún más
recurrente tras la firma del Plan Colombia entre los gobiernos de Clinton y Pastrana. En el
2009, la Unión Europea firmó un acuerdo de cooperación militar con el gobierno de Uribe.
La desregulación de esa corporación financiera y militar introdujo elementos mercenarios
que a la postre cualificaron los escuadrones paramilitares. Entre ellos, se encontraba el
mercenario israelí Yair Klein. La doctrina de Seguridad Democrática del uribismo vino a
centralizar el apoyo de las corporaciones militares internacionales junto a los aparatos
regionales de contrainsurgencia liderados por hacendados, ganaderos, despojadores y
narcos. No es de sorprendernos que la supuesta guerra antinarcóticos funja como fachada
del aporte militar de los países centrales. Tan infructuosa se ha tornado la lucha contra las
drogas que hoy Colombia exporta el 75 por ciento de la cocaína que circula a nivel mundial,
según reveló la Casa Blanca en junio.
Diariamente, el país recibe casi con modorra la noticia de nuevos funcionarios, banqueros,
empresarios y ganaderos uribistas vinculados al narcotráfico. Pese a todo, el gobierno de
Duque optó por regar glifosato en los campos y alejarse de la propuesta de transición ordenada
de cultivos ilícitos, contemplada en los acuerdos de paz. En el escenario electoral, el lobby de
Monsanto se enfrenta a las organizaciones sociales que denuncian el envenenamiento de los
campos y los crímenes contra líderes y lideresas medioambientales.
—¿Cómo se puede explicar el uribismo y cuál es su poder real a nivel estatal?
—Según el analista colombiano Gustavo Duncan, en Colombia es imposible aplicar el clásico
esquema weberiano del monopolio de la fuerza. La conducción del Estado colombiano en manos
del uribismo coordina el oligopolio de la coacción, en su vinculación con el narcotráfico, el
paramilitarismo y las élites locales. La composición de la hegemonía uribista va más allá de los
consensos democráticos y se instala sobre una estructura histórica, que ha desechado a quienes
enfrentan los pactos de poder de la oligarquía tradicional.
Hay que recordar que en la primera campaña, el uribismo se presentó ante el país como la fuerza
política que podía doblegar a las bandas paramilitares. Es de suponer que el alza del terrorismo
de la ultraderecha armada se asocie con la decadencia de la ultraderecha institucional.
—¿Cómo analizás el devenir del país luego de la firma de la paz entre el Estado y las FARC?
—Iván Duque fue elegido por la oligarquía colombiana con el objetivo de “hacer trizas los
acuerdos de paz”, según sus propios términos. En su gobierno es tácita la falta de garantías
para los ex combatientes firmantes del acuerdo. Ellos son víctimas de asesinatos, amenazas y
desplazamientos forzosos. Alrededor de 260 firmantes fueron asesinados en los últimos cinco
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años. El Estado se ha mostrado incapaz de garantizar su seguridad. Este ambiente genera
incertidumbres sobre la viabilidad de la transición a la paz. Resulta tremendamente nocivo el que
la revictimización contra los ex combatientes, sus familias y territorios siga reproduciéndose. La
estigmatización de los acuerdos, sumada a la desfiguración inducida desde el partido de
gobierno, son el corolario de una campaña permanente en la que se asegura que se trata de
acuerdos de impunidad. Los representantes del Estado no han cesado de calificar a los ex
combatientes como criminales, terroristas, violadores y secuestradores, mas no como sujetos
políticos de un acuerdo y de una transición de justicia, condición necesaria para llegar al
posconflicto. Con esa misma lógica, se descalifica a la justicia, a los mecanismos de intervención
y de diálogo. Eso es una invitación al ejercicio de la justicia por mano propia.
El macartismo ha sido una táctica sumamente útil, tanto para la ultraderecha institucional como
para la ultraderecha paramilitar. Bajo el manto anticomunista, surgieron los paramilitares de la
era neoliberal. Estas organizaciones han dejado a su paso cerca de 8,5 millones de familias
desplazadas. Una cifra que casi triplica el desplazamiento forzoso de Afganistán. El despojo es el
correlato de la mayor concentración agraria de la región, según una investigación realizada en
2018 por OXFAM. La agenda mancomunada sobre la paz y el problema de la tierra compone dos
de los puntos más álgidos del Pacto Histórico.
—¿Cómo afecta a las mujeres la represión sistemática del Estado colombiano?
—En el marco del conflicto armado y social colombiano, la violencia sexual contra mujeres,
niñeces y cuerpos feminizados se generalizó como una práctica de control territorial y de
despojo. La composición del patriarcado de guerra está directamente vinculada al oligopolio
de la coacción, a los procesos de desmovilización e impunidad, a la mercantilización de la
muerte y a la apropiación de los recursos estratégicos. Veamos: entre 2003 y 2006, se
desmovilizaron alrededor de 35.000 paramilitares, según cifras del Centro de Memoria Histórica.
A la par, 128 mujeres rindieron testimonios tras desmovilizarse de las Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC) en los juzgados de Justicia y Paz. Es decir que, en las filas paramilitares, la
participación femenina solo fue del 0,3 por ciento. Por otra parte, según la organización ONU
Mujeres, solo el 3 por ciento del ejército colombiano está conformado por mujeres. En el caso de
las guerrillas, la participación es más equitativa. De acuerdo con Pablo Catatumbo, ex guerrillero
y líder de las FARC, el 40 por ciento de los combatientes de esta guerrilla fueron mujeres.
En lo relativo a las estructuras patriarcales del poder hacendatario, también se denota una
brecha sobre la titulación y posesión de los campos, por lo que, al problema de la creciente
concentración agraria, debe sumarse la masculinización de la apropiación de la tierra. En nuestro
continente, solo una cuarta parte de los títulos de tierras están a nombre de mujeres.
Si se tiene en cuenta que la desposesión de la tierra fue el máximo objetivo de las organizaciones
paramilitares, en articulación con las elites locales y las instituciones del Estado, la
masculinización del ejercicio de la violencia sobre los campos es un fundamento clave en el
proceso de la producción del poder narco-paraestatal y empresarial. En los territorios cruzados
por el conflicto, la masculinización de esa articulación oligopólica de la coacción ha tenido
serias consecuencias en la vida de las mujeres, infancias y cuerpos feminizados.
La cohabitación entre el Estado y las estructuras militares y económicas al margen de la ley se
expresa en la desconfianza de las víctimas hacia las instituciones estatales. Según la Unidad para
la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, el conflicto armado ha dejado más de 27.000
mujeres y personas LGBT+ víctimas de violencia sexual. Empero, la Corte Constitucional
reconoció, en el 2015, que la impunidad en el sistema de justicia ronda el 98 por ciento. El
subregistro devela, además de la desconfianza, el efecto de la revictimización.
Un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica reveló que la Ley de Justicia y Paz, o Ley
975, para la desmovilización del paramilitarismo durante el gobierno Uribe, no brindó
herramientas para la reparación integral de las víctimas. Por el contrario, la metodología de las
salas penales puso en primera escena el relato de los victimarios.
En el contexto de desmovilización de los paramilitares, la mayoría de los relatos de las mujeres
que acudieron a brindar sus testimonios pedían justicia por sus familiares asesinados, torturados
o desaparecidos. Fueron pocas las que se atrevieron a hablar de la violencia patriarcal sobre sus
propios cuerpos. Violencia que fue y ha sido central en la articulación de los poderes que
pretenden el control territorial en pos de la concentración agraria, desplazamiento forzado
mediante.
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Al respecto, el precandidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, del partido
Colombia Humana, propone una reforma agraria que garantice la titularidad de las tierras
primordialmente a las mujeres, por considerarlas un sector estratégico de la sociedad en la
reproducción de la vida. Otra de las figuras más prominentes del Pacto Histórico es la también
precandidata presidencial, lideresa ambiental, afrocolombiana y feminista, Francia Márquez. Ella
es una de las figuras nacionales que más hincapié ha hecho sobre la violencia contra los líderes y
lideresas medioambientales. Colombia es, hoy por hoy, el país más peligroso para los y las
defensoras de la tierra, según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
(INDEPAZ).

LA TRAVESÍA MEXICANA HACIA EL NORTE
16 noviembre, 2021 by Tercer Mundo
https://latinta.com.ar/2021/11/travesia-mexicana-hacia-el-norte/
En lo que va del 2021, las solicitudes de asilo en México aumentaron un 80 por ciento. El
número de personas que intenta llegar a la frontera con Estados Unidos alcanza índices
récord.
Por Ana Dagorret ARG Medios
México atraviesa una de sus crisis más graves en los últimos años. Desde el comienzo de la
pandemia, miles de personas de diferentes países de Centroamérica cruzan la frontera
camino a Estados Unidos en caravanas, algo que aumentó de forma significativa entre 2020 y
2021, y que las autoridades de ambos países -principalmente el gobierno estadounidense- ven
como amenaza y buscan interrumpir.
La última caravana partió de Tapachula, una ciudad del sur de México que tiene frontera con
Guatemala y que es conocida por ser el embudo por el que pasan la mayoría de los
migrantes. Desde allí, unas 4.000 personas, entre ellos gran cantidad de menores, partieron
rumbo a Ciudad de México para encontrar una solución a su situación; muchos pretenden pasar
hacia Estados Unidos.
La columna que salió de Tapachula logró superar un primer bloqueo de agentes de la Guardia
Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM) en su recorrido por el estado de Chiapas. Esta
caravana, organizada por los activistas Irineo Mujica, de la ONG Pueblo Sin Frontera, y Luis
García Villagrán, del Centro de Dignificación Humana, se formó casi dos meses después de que los
uniformados detuvieron a cuatro grupos que habían salido de la misma ciudad.
Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (COMAR), el número de solicitudes de
asilo creció un 80 por ciento en 2021 en relación al período que va de 2013 a 2018. A su vez,
entre enero y octubre de este año, se registraron casi 110.000 solicitudes de asilo, en su
mayoría del denominado triángulo centroamericano, conformado por El Salvador, Honduras y
Guatemala, a los cuales se vienen sumando personas de origen haitiano.
El inicio de la travesía mexicana
En la ciudad de Tapachula, la más grande en la frontera que comparten México y Guatemala con
cerca de 300.000 habitantes, los pedidos de asilo se acumulan. Es allí donde se registra el 70 por
ciento de las solicitudes, las cuales actualmente se encuentran interrumpidas. Se calcula que, en
el mes de septiembre, cerca de 35.000 desplazados deambulaban desde enero por la ciudad a
la espera de la documentación que les permita continuar viaje sin correr riesgo de ser
detenidos por la Guardia Nacional y luego ser deportados. A estas solicitudes se suman otras
tantas que esperan desde 2019.
Según explica la reportera Helena Reina en este artículo, lo primero que hacen las personas al
llegar a Tapachula es tratar de conseguir un documento que les impida ser devueltas al punto de
partida. Para ello, acuden a las oficinas de la COMAR y sacan un turno. Sin embargo, la
institución se encuentra saturada por la reducción de presupuesto, personal y medios para
atender los numerosos pedidos de los últimos meses.
Para quienes deciden esperar la documentación requerida, la situación en Tapachula se ha
vuelto cada vez más complicada. El precio inalcanzable de los cuartos de hotel obliga a
miles de personas a alquilar habitaciones compartidas, sin ventilación, agua ni
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comodidades, en un municipio donde las temperaturas más altas pueden llegar a los 31
grados. A su vez, las oportunidades de trabajo escasean hasta para los locales, lo cual ha
generado una situación de enemistad. Quienes logran conseguir empleo lo hacen a cambio
de remuneraciones que no superan los cuatro dólares por día, en el mejor de los casos.
A su vez, aquellos que deciden continuar viaje rumbo a otros municipios deben enfrentar varios
peligros: por un lado, los asaltantes en zonas poco transitadas, que buscan quitarles el poco
dinero que tienen; por otro, el cuidado en relación a los halcones de los carteles, quienes
reclutan a los hombres y secuestran mujeres para venderlas. Uno de los peligros más temibles
para los desplazados es el encuentro con las fuerzas de seguridad, que detienen y deportan a
Guatemala a aquellas personas que circulan sin solicitud de asilo, haciendo que miles de
personas deban encarar la travesía hacia el norte desde cero, una y otra vez.
Fue desde Tapachula que a fines de octubre partió la última caravana con cerca de 4.000
personas. Desde allí, y a partir de los operativos policiales enviados por el gobierno mexicano
para disolver y detener a los desplazados, se vieron las imágenes de violencia que circularon en
los últimos días y que ganaron gran destaque internacional, como un capítulo en la crisis
migratoria.
Medidas más duras
Si bien la relación entre la administración mexicana y estadounidense ha mejorado desde la
llegada de los demócratas a la Casa Blanca, el debate en torno al flujo de personas que buscan
atravesar la frontera no se detuvo. La situación se debe al alto número de cruces fronterizos en
el último año. Para el mes de julio, ya se habían registrado cerca de 212.000 encuentros
informados por las autoridades estadounidenses.
Ante la situación, el gobierno de Biden pidió en agosto al gobierno de Andrés Manuel López
Obrador que despeje los campamentos que albergan a los desplazados en las ciudades fronterizas
de México. El argumento fue que representan un riesgo para la seguridad, porque atraen a bandas
de narcotraficantes para que se unan a sus filas. De esta manera, Estados Unidos espera que
desde México las autoridades colaboren con el blindaje de la frontera de más de 3.200
kilómetros.
La polémica iniciativa “Título 42” de la era de Donald Trump también funciona como barrera
para impedir la entrada de desplazados. Ante la llegada de la pandemia, el gobierno
norteamericano vio la situación sanitaria como una oportunidad para frenar la circulación de
personas en la frontera. Las consecuencias de dicha medida fueron la formación de
campamentos del lado mexicano, donde cada día se suman más personas. La actual
administración estadounidense exigió que estos focos sean despejados.
A esta petición, se le suma la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos de restablecer el
programa “Quédate en México”, instalado también durante el gobierno de Trump, que obliga a
los solicitantes de asilo a esperar sus procesos del lado mexicano. Si bien este fallo fue
lamentado públicamente por el gobierno, y se estima que pueda ser apelado, las presiones hacia
México se dan también en acuerdos de cooperación entre ambos países.
Ya en la primera reunión entre AMLO y Kamala Harris -encargada de las relaciones diplomáticas
con Guatemala, Honduras, El Salvador y México-, la vicepresidenta estadounidense reforzó la idea
de trabajar para detener el flujo de personas que buscan ingresar a Estados Unidos. Desde
Washington, se anunció el impulso a un plan para invertir hasta 4.000 millones en la región en
cuatro años. De acuerdo al anuncio, lo que se busca es atacar las causas que producen los
desplazamientos, generando empleo y mejores condiciones de vida. Sin embargo, las propuestas
concretas son pocas.
Por parte del gobierno de México, se propuso el impulso al programa “Sembrando Vidas”, cuyo
objetivo es sembrar cerca de tres millones de hectáreas en Centroamérica para generar 1,3
millones de puestos de trabajo. Para que esto ocurra, es necesaria la inversión de ambos países,
algo en lo que todavía no hubo avances.
Mientras la diplomacia sigue dilatando las soluciones concretas, en las fronteras norte y sur, la
miseria y el maltrato configuran una realidad diaria. Ya sea por acción de organizaciones
criminales o de fuerzas de seguridad, quienes avanzan hacia el norte padecen el abandono y la
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violencia de las autoridades. Otra caravana inicia su travesía y las escenas de violencia se repiten
como la pesadilla prolongada de miles de personas.

CHILE: ELECCIONES MARCADAS POR LA SORPRESA Y EL DESCRÉDITO DE LA
POLÍTICA TRADICIONAL
El izquierdista Gabriel Boric y José Antonio Kast, conocido como el Bolsonaro chileno, encabezan
las encuestas electorales del domingo
https://www.opendemocracy.net/es/chile-elecciones-marcadas-sorpresa-descreditopolitica/?utm_campaign=dA%20Newsletter%20%2019%2F11%2F2021%20%28Tp7pb5%29&utm_medium=email&utm_source=Newsletter%3A%20demo
craciaAbierta%20Brasil&_kx=K1HNThBBrYEPKg5RVYYMhkwcOe4F8v8FENAdCX43idkltCkKqCY0pZm1j
LnP4TV2.YjCYwm

DUTERTE ARREMETE CONTRA PEKÍN DESPUÉS DE QUE LOS BUQUES CHINOS
BLOQUEARAN EL PASO A LOS BOTES FILIPINOS EN EL MAR DE LA CHINA
MERIDIONAL - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/411169-duterte-incidente-mar-china-relaciones-filipinas

CHINA REBAJA RELACIÓN DIPLOMÁTICA CON LITUANIA POR DISPUTA SOBRE
TAIWÁN
En respuesta, Vilna defendió su derecho a ampliar su cooperación con la isla sin que eso fuera razón
para romper su comunicación con Pekín.
https://www.dw.com/es/china-rebaja-relaci%C3%B3n-diplom%C3%A1tica-con-lituania-pordisputa-sobre-taiw%C3%A1n/a-59893343

EL ORDEN MUNDIAL TRIPARTITO Y UNA «GUERRA MUNDIAL HÍBRIDA »
DMITRY ORLOV, ANALISTA GEOPOLÍTICO RUSO-ESTADOUNIDENSE Recientemente, el general Mark
Milley – el oficial militar de más alto rango de Estados Unidos- ha hecho pública su opinión en
asuntos geopolíticos estratégicos: el mundo ya no es unilateral (con Estados Unidos como el poder
hegemónico incuestionable) o bilateral como lo fue con Estados Unidos y la Unión Soviética durante
la Guerra Fría…
Siga leyendoEl orden mundial tripartito y una «guerra mundial híbrida»
https://observatoriocrisis.com/2021/11/17/el-orden-mundial-tripartito-y-una-guerra-mundialhibrida/
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"DIO LA VUELTA AL MUNDO , LUEGO VOLVIÓ A CHINA E IMPACTÓ EN SU
OBJETIVO ": EL PENTÁGONO SOBRE LA SUPUESTA PRUEBA DE UN MISIL
HIPERSÓNICO POR PEKÍN - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/410635-pentagono-hablar-supuesta-prueba-armahipersonica

ESTADOS UNIDOS INCLUYE A RUSIA EN SU LISTA NEGRA SOBRE LIBERTAD
RELIGIOSA
"Seguimos viendo en muchos lugares del mundo a gobiernos acosar, detener, amenazar,
encarcelar y matar personas simplemente por su voluntad de vivir acorde con sus creencias",
sostuvo Washington.
https://www.dw.com/es/estados-unidos-incluye-a-rusia-en-su-lista-negra-sobre-libertadreligiosa/a-59849430

ESPAÑA PIERDE AL MENOS 6.350 MILLONES AL AÑO POR LA EVASIÓN FISCAL DE
MULTINACIONALES Y GRANDES FORTUNAS
https://www.elsaltodiario.com/fraude-fiscal/espana-pierde-6350-millones-ano-evasion-fiscalmultinacionales-grandes-fortunas

JOE BIDEN Y XI JINPING ACORDARON IMPULSAR UN DIÁLOGO SOBRE EL CONTROL
DE ARMAS
En una cumbre virtual de más de tres horas de duración, los presidentes de Estados Unidos y
China hablaron el lunes de manera "respetuosa y directa", aunque no se pusieron de acuerdo en
torno a asuntos espinosos como Taiwán.
https://www.pagina12.com.ar/383090-joe-biden-y-xi-jinping-acordaron-impulsar-un-dialogosobre-e

LA GUERRA DEL KREMLIN CONTRA LA SOCIEDAD CIVIL
La Fiscalía rusa ha interpuesto una demanda, ante el Tribunal Supremo, para hacer efectiva la
eliminación de la organización memorialista y de defensa de los derechos humanos “Memorial”.
"El regreso de los nombres", acto organizado anualmente por Memorial, en el que se leen los
nombres de los represaliados políticos durante el estalinismo. Autor: David Krikheli WIKIMEDIA
COMMONS
Miguel Vázquez Liñán
Profesor de la Universidad de Sevilla
https://www.elsaltodiario.com/rusia/guerra-kremlin-contra-sociedad-civil
El delito del que se acusa a Memorial es el incumplimiento sistemático de la Ley de Agentes
Extranjeros, aprobada en 2012 y que obliga a aquellas organizaciones que reciben ayuda
financiera desde fuera de Rusia a anunciar, en todas y cada una de sus comunicaciones, que
actúan como “Agentes extranjeros”. La expresión no es inocente y evoca las utilizadas en
tiempos de Stalin para definir a espías o quintacolumnistas que trabajaban para “el enemigo”.
Desde 2017, esta categoría puede ser (y ha sido) aplicada a medios de comunicación y, en 2020,
se extendió también a grupos de activistas de cualquier tipo (registrados como tales o no) o
individuos. La norma se orienta, fundamentalmente, a aquellas organizaciones o personas físicas
que lleven a cabo “actividades políticas”, sin que se especifique con demasiada concreción, en el
texto de la ley, el alcance de dicha expresión.
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La legislación del país hace muy complicado el trabajo de organizaciones o medios de
comunicación que no comulguen con las políticas gubernamentales
Si bien es lógico que levante todo tipo de suspicacias, la idea tras esta ley no es nueva, ni
tampoco Rusia el primer país en aplicar normas de este tipo; es decir, orientadas a identificar los
canales a través de los cuales países u organizaciones extranjeras intentan influir en la política de
un determinado estado. El problema suele ser que, en manos de estados autoritarios, estas leyes
se prestan con facilidad al abuso y a su uso indiscriminado contra organizaciones y personas que
sostienen opiniones contrarias al gobierno de turno. Este parece ser, según Amnistía
Internacional, el Parlamento Europeo, Reporteros Sin Fronteras, el Consejo de
Europa, Federación Internacional de los Derechos Humanos, Human Rights Watch y un largo
etcétera de organizaciones rusas e internacionales, el caso de la Federación Rusa.
La legislación del país hace muy complicado el trabajo de organizaciones o medios de
comunicación que no comulguen con las políticas gubernamentales. Aquellas que, por ejemplo,
denuncian la corrupción endémica del estado, difícilmente van a recibir generosas subvenciones
de éste; por otro lado, si consiguen recursos provenientes de fuera del país, gracias a proyectos
de investigación, becas o financiación de otro tipo, serán con toda probabilidad tachadas de
agentes extranjeros y sus cuentas, actividades y comunicaciones estrictamente vigiladas.
El gobierno de Vladímir Putin ha usado sistemáticamente esta ley, junto a otras como la Ley
contra la actividad extremista o la Ley contra las organizaciones indeseables para dificultar,
cuando no prohibir, la actividad de organizaciones que suelen tener en común la denuncia de la
corrupción endémica de las élites político-financieras en Rusia, la oscura fortuna
milmillonaria acumulada por el propio Vladímir Putin o las diferentes formas de censura que
campan a sus anchas en el sistema de medios de la Federación Rusa. Si a esto añadimos, en el
caso de Memorial, la denuncia permanente de las violaciones de los derechos humanos en la Rusia
de hoy, así como la memoria de las que se llevaron a cabo en el pasado, especialmente durante
el estalinismo, entenderemos la saña con la que las autoridades rusas han tratado a la
organización.
La “verdad histórica” suele ser dictada desde diferentes ministerios y organizaciones como
la oficial Sociedad Histórico-Militar Rusa, brazo derecho de la política histórica del Kremlin
Memorial es, probablemente, la mayor organización memorialista y de derechos humanos del
país, al menos de entre aquellas que no cumplen con la única función de difundir el patrioterismo
oficial caracterizado por una mirada acrítica a un pasado mítico, heroico y militarizado del que
los ciudadanos rusos puedan (y deban) “sentirse orgullosos”. De hecho, no sentirse orgulloso del
pasado “glorioso”, especialmente a lo que a los años de la Segunda Guerra Mundial se refiere,
está casi prohibido por la propia constitución, que después de ser enmendada en 2020 incluye en
su articulado que “la Federación Rusa honra la memoria de los defensores de la Patria y garantiza
la protección de la verdad histórica. El menoscabo de la gesta del pueblo durante la defensa de
la Patria es inadmisible” (Art. 67.3). La “verdad histórica” suele ser dictada desde diferentes
ministerios y organizaciones como la oficial Sociedad Histórico-Militar Rusa, brazo derecho de la
política histórica del Kremlin.
Nacida durante la Perestroika y de la mano de “disidentes” como Andrei Sájarov, Irina
Scherbakova o Arseny Roginsky, Memorial se ha dedicado desde entonces, entre otras cosas, a
recuperar la memoria del Gulag y de la represión política en la Unión Soviética. En los años
noventa, la organización tuvo un importante papel en la formulación de las nuevas políticas de
memoria de la Federación Rusa, como la Ley para la rehabilitación de las víctimas de la
represión política, mientras enviaba a su personal a documentar las violaciones de derechos
humanos en el Cáucaso, especialmente a partir de 1994, cuando comenzase la guerra en
Chechenia. Con Memorial colaboraron, de hecho, periodistas asesinadas por su trabajo como
Anna Politkovskaya o Natalia Estemírova, ambas corresponsales del periódico Novaya Gazeta, que
recientemente recibiese el Nobel de la Paz.
La organización mantiene un valioso archivo de la represión política, así como un museo
virtual del Gulag
La organización mantiene un archivo propio de valor incalculable con secciones dedicadas a la
historia del Gulag, la disidencia en la URSS o el trabajo esclavo en la Alemania nazi, por poner
sólo algunos ejemplos, acompañado de un fondo de entrevistas insustituible para la producción
de una historia social del siglo XX que cuente con fuentes orales. Además de un museo virtual y
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las mejores bases de datos de represaliados por el estalinismo que existen en Rusia, la sede de
Memorial en la capital rusa mantiene una constante actividad investigadora, además de celebrar
seminarios, presentaciones de libros, exposiciones, etc.
Con la llegada de Vladímir Putin al poder, y sobre todo desde las multitudinarias movilizaciones
populares en contra del gobierno que se llevaron a cabo entre finales de 2011 y el año 2012,
Memorial se ha visto sometida a todo tipo de ataques, así como permanentes registros
policiales a sus sedes. No ha sido la única; entre las organizaciones incluidas en el listado de
agentes extranjeros encontramos La Fundación Anticorrupción de Alekséi Navalny (ilegalizada por
“extremista”), El Fondo en defensa de los derechos de los presos, El Centro Yuri Levada de
opinión pública, medios de comunicación como Meduza o el canal de TV online Dozhd, así como
una larga lista de periodistas y defensores de derechos humanos, que crece a diario.
El programa Cinco Continentes de RNE entrevistó a una de estas periodistas, Irina Dolinina, que
trabaja para la publicación Vazhnye istorii (Historias importantes, también declarada “agente
extranjero”) . En ella, Dolinina describe cómo ha cambiado su vida personal y laboral desde que
entró a formar parte de la lista de “agentes extranjeros”. De entrada, cada artículo que publica
o post en sus redes sociales debe ir precedido del siguiente mensaje (obligatorio para todos los
“agentes extranjeros”):
“Este mensaje fue creado y/o difundido por un medio de comunicación extranjero que
desempeña las funciones de un agente extranjero, y/o una entidad legal rusa que desempeña las
funciones de un agente extranjero”.
Sólo por olvidar una palabra del texto podría recibir una cuantiosa multa y, si el olvido se repite
en tres ocasiones, enfrentar penas de cárcel. El “olvido” sistemático de incluir este texto en
todas las comunicaciones de la organización está, al parecer, entre los argumentos de la Fiscalía
para la eliminación de Memorial. Además, los “agentes extranjeros” han de informar
trimestralmente de todos sus gastos, hasta los más insignificantes:
“Cada tres meses, tengo que entregar un informe detallado de todos mis movimientos de dinero
[…] y cuando digo todos, son absolutamente todos: si me voy a tomar una cerveza o un vino, lo
tengo que registrar. Si compro papel higiénico, lo tengo que registrar.”
En los últimos años es raro el día en el que un opositor no es multado, forzado a emigrar o
encarcelado
En definitiva, la inclusión en el listado de agentes extranjeros supone una humillación que
complica el trabajo y la vida de las personas y organizaciones que en él figuran, además de
dificultarles la obtención de fondos para sus actividades. Memorial, desde que fuese incluida en
el listado ha mostrado, una y otra vez, su rechazo a asumirse como “agente extranjero” y
denunciado la inconstitucionalidad de la propia Ley. No es la primera vez que amenazan con
cerrar Memorial, y ya se han puesto en marcha iniciativas para intentar que esto no ocurra.
Mientras en las redes no paran de producirse muestras de solidaridad con la organización, la
maquinaria judicial sigue su curso. La audiencia, según la propia organización anuncia en su web,
tendrá lugar el 25 de noviembre.
La amenaza de eliminar a Memorial es un episodio más de la batalla que el gobierno de Vladímir
Putin está librando contra la sociedad civil organizada de la Federación Rusa. En los últimos años
es raro el día en el que un opositor no es multado, forzado a emigrar o encarcelado, y los motivos
para las detenciones son cada vez más arbitrarios. Memorial es un peso pesado dentro de esa
sociedad civil y un referente ético de primer orden para la misma. Su cierre sería la peor de las
noticias y una nueva prueba de que al gobierno de Putin ya sólo le queda la fuerza policial y el
uso torticero del sistema judicial para mantenerse en el poder.

MIGRANTES COMO MONEDAS DE CAMBIO
17 noviembre, 2021 by Tercer Mundo
https://latinta.com.ar/2021/11/migrantes-como-monedas-de-cambio/
Miles de migrantes que provienen de Medio Oriente y África se encuentran atrapados en la
frontera entre Bielorrusia y Polonia. Todo el mundo habla de ellos, pero nadie quiere
resolver la situación crítica que viven a diario.
Por Leandro Albani para La tinta
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La conmoción, otra vez, se apodera de las pantallas de televisión. El horror, como ya es
costumbre, es viralizado en las redes sociales. Los Jefes de Estado, sin inmutarse, se
reparten las culpas y tratan de sacar una tajada para sus propias causas. La realidad –y quienes
la sufren- es implacable y no da tregua. Quienes saben de esto último son los miles de migrantes
(en su mayoría, kurdos) que, en medio de un invierno desolador, intentan cruzar desesperados la
frontera entre Polonia y Bielorrusia para llegar a Europa, escapando de sus tierras de origen,
muchas de ellas arrasadas por fuerzas militares estadounidenses y europeas en las últimas
décadas.
Los hombres y mujeres que desde hace días se encuentran desamparados y asediados por las
tropas polacas y bielorrusas, en su mayoría, provienen del Kurdistán iraquí (Bashur, norte de Irak)
y no son ajenos a lo que sucedió en su país. Con la invasión militar extranjera de 2003 a Irak –
comandada por Estados Unidos y sostenida por Europa-, esa nación quedó simplemente
devastada. Lo mismo sucedió en Afganistán o en Libia. Y los responsables de las matanzas de
civiles, de la destrucción de las estructuras estatales (principalmente sus servicios públicos), de
violar de forma sistemática la naturaleza y de robar todas las riquezas que se cruzaban por su
camino, ahora tienen frente a sí a una legión de hombres y mujeres que huyen de sus países
porque en esas tierras quedó menos que nada.

Por estas horas, los adictos a los análisis geopolíticos y geoestratégicos llenan páginas y sintetizan
análisis en tuits, en donde se cruzan –por supuesto- Estados Unidos, Rusia, las ambiciones y
venganzas de Bielorrusia, la postura servil del gobierno de Polonia, la incompetencia de la
administración de Bagdad, la mirada acechante de Recep Tayyip Erdogan desde Turquía y los
lamentos de los gobernantes europeos; lamentos siempre acompañados por medidas de seguridad
draconianas que buscan detener a esos otros a los que tanto temen. En el caso de Europa, está
claro, esos lamentos no se escuchan cuando los países desbordados de migrantes (como El
Líbano, Irán o la propia Siria antes de la guerra) demandaban ayudas a la descolorida
comunidad internacional.
Mientras nos venden ese juego frágil de ajedrez donde compiten potencias mundiales y
aliados regionales, los y las migrantes, entre ellos, cientos de niños y niñas, siguen mirando
al cielo y rogando que en las noches el frío no se lleve otra vida. La geopolítica y la
geoestrategia no les van a dar de comer y tampoco les augura un futuro digno. Por el
contrario, esos análisis funcionan cada vez más como una pantalla que no permite observar
la raíz de la actual situación en la frontera entre Polonia y Bielorrusia: el sistema
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profundamente injusto en el que vivimos y que, con matices bastante tenues, comparten los
países implicados.
Días atrás, el gobierno alemán declaró que habían llegado al país 5.000 personas a través de
Bielorrusia. A principios de noviembre, el ministro de Interior de Alemania, Horst Seehofer,
demandó a la Unión Europea (UE) que “tome medidas” para frenar la ola migratoria hacia su
nación. El funcionario dijo que ni su país ni Polonia “pueden hacer frente a esto solo”. ¿En serio
el ministro alemán declaró eso? ¿Qué la autoproclamada potencia europea por excelencia no
puede recibir a 5.000 personas que huyen de la devastación?
Se calcula que en el paso fronterizo Bruzgi-Kuznica, que une a Polonia y a Bielorrusia, hay en la
actualidad 4.000 personas. Apenas 4.000 personas, entre ancianos, hombres, mujeres y niños.
¿Qué hacer entonces? Este martes, las fuerzas de seguridad polaca lo resolvieron con facilidad:
les lanzaron gases lacrimógenos y agua desde camiones hidrantes (en pleno invierno) para que se
dispersaran. En esa frontera de 400 kilómetros de longitud, rodeada por bosques y pantanos, a
4.000 personas se las reprime. Pero ante este hecho, por suerte habló el ministro polaco de
Defensa, Antoni Macierewicz, y dijo lo siguiente: “Los migrantes atacaron a nuestros soldados y
oficiales a pedradas, y están tratando de destruir la valla (que separa la frontera) e ingresar a
Polonia”. Un estratega, Macierewicz. Pero sobre todo, un humanista.
Aunque el humanismo real lo manifestó el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, que
afirmó que junto a sus pares de Lituania y Letonia consideran solicitarle a la OTAN que
sostenga conversaciones de urgencia, ya que la “integridad territorial” de su país está en
peligro. ¿La OTAN? ¿La misma alianza militar que destruyó Afganistán, Irak y Libia? ¿La misma
OTAN integrada por militares acusados de cometer flagrantes violaciones a los derechos humanos?
Sí, para Morawiecki la seguridad lo es todo y lo demás no importa nada. Por eso, el gobierno
polaco anunció la construcción de un muro fronterizo. Según la agencia de noticia DW, el muro
tendrá un costo de 407 millones de dólares y tendrá una longitud de 180 kilómetros. 407 millones
de dólares en hormigón, alambres de púas, cámaras de seguridad y, no puede faltar, armamento
de última tecnología. Todo made in USA, EU o Israel. ¿Por qué no se le pregunta a los migrantes
que están en la frontera qué hacer con ese dinero? Mejor no. Quienes ahora van a tener la
palabra –y sus cuentas bancarias abiertas de par en par- son las empresas constructoras y
armamentísticas que van levantando (y convirtiendo en un polvorín) los muros que separan las
fronteras entre países.
Hace apenas unos días, el portal InfoMigrants reveló que un joven kurdo de 14 años murió de
hipotermia entre Polonia y Bielorrusia. Por más que fue trasladado a un hospital, murió al poco
tiempo de llegar al centro médico. Agencias de noticias internacionales aseguran que, desde que
comenzó esta nueva crisis migratoria, 11 personas murieron. Poco se sabe de ellas: si vivían en
Siria, Irak, Yemen o Afganistán. O si dejaron a hijos e hijas, o a padres y madres, partidos por el
dolor. A quienes hoy se encuentran a la deriva en una frontera impuesta, ni la geopolítica ni la
geoestrategia, como tampoco los cruces verbales de presidentes y funcionarios internacionales
que solo cuidan que el sistema siga funcionando pese a las injusticias, les va a salvar la vida.
*Por Leandro Albani para La tinta / Foto de portada: Reuters.

¿QUE PASÓ EN LA CUMBRE XI-BIDEN?
https://observatoriocrisis.com/2021/11/18/que-paso-en-la-cumbre-xi-biden/
MOON OF ALABAMA, REVISTA ESTADOS UNIDOS
Esta semana, el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
celebraron su primera cumbre, en este caso, virtual.
Para The New York Times el resultado fue magro.
…
“No se produjo avances . Esa no era la intención. Pero, los líderes buscaron evitar que las
disputas entre ambos países se convirtieran en un conflicto más amplio. El diálogo se puede
definir como una distensión más que como un éxito diplomático”.
…
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“Al final de tres horas y media de conversaciones, no se emitió una declaración conjunta tan
típica en las cumbres entre Estados Unidos y China. La última reunión de Xi con un presidente
estadounidense, Donald J. Trump en 2019, también terminó sin una declaración conjunta, lo que
demostró el deterioro de las relaciones.
…
«No esperábamos un gran avance», dijo un alto funcionario de la administración Biden: «No hubo
ninguno».El diplomático se negó a informar sobre si se conversó sobre la proliferación de armas
nucleares, sólo confirmó una vaga declaración de Biden «hemos acordado gestionar los riesgos
estratégicos».
…
“Los otros temas incluyeron disputas sobre la concesión de visas a diplomáticos, así como una
posible invitación para asistir a los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing en febrero” .
El editorial del diario chino “Global Times” fue un poco más optimista :
“En la reunión virtual entre el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Joe
Biden se discutió con franqueza cuestiones estratégicas y asuntos de interés mutuo”.
…
”La parte estadounidense no utilizó palabras duras como las que utilizó en un encuentro anterior.
Ahora, el debate abre expectativas positivas para las relaciones entre China y Estados Unidos.
El editorial del periódico Chino también advierte que Estados Unidos tiende a no cumplir los
acuerdos adoptados:
“Es sumamente importante que ambos países implementen el espíritu de consenso de la cumbre y
respondan con movimientos efectivos en las diversas esferas de nuestras relaciones . Existe
preocupación, porque, aunque los líderes tuvieron una amigable conversación, la atmósfera
positiva se puede agotar por nuevas fricciones nuevas”.
…
“Hemos recibido algunas lecciones importantes y, en general, Estados Unidos es el responsable de
estos conflictos. Por ejemplo, es habitual que Washington promueva campañas de confrontación
después de reuniones entre los jefes de estado de ambos países…”
La importancia de la Olimpiada de Invierno
Con los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing a solo tres meses de distancia, la administración
Biden pronto tendrá que dejar en claro si planea enviar una delegación oficial a China.
Según fuentes diplomáticas, se espera que la Casa Blanca anuncie que ni el presidente Biden ni
ningún otro funcionario del gobierno de Estados Unidos asistirá a los Juegos de Beijing. Este
boicot diplomático sería una forma de responder a los abusos de derechos humanos por parte del
gobierno chino sin afectar a los atletas estadounidenses.
Si bien el Departamento de Estado no ha concretado esta decisión, si ha hecho una
recomendación formal al presidente y se espera que la apruebe antes de fin de mes.
Se podría concluir que Biden esta enojado por no recibir una invitación formal y, por lo tanto, ha
decidido boicotear los juego. Pero, la parte china conocí, de antemano, que EEUU estaba
preparando el boicot. En estas circunstancias una invitación formal rechazada por Biden sería
entendida como un desaire con el pueblo chino.
Todo indica que la política exterior de Joe Biden en lo fundamental no ha cambiado nada con la
política de Trump. Está diseñada por un establishment de Washington que se ha demostrado
incapaz de corregir sus errores.
Esta política es ilusoria y está destinado a fallar.
Con suerte, no catastróficamente.
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ENTREVISTA CON ALBERT ETTINGER. “EE.UU QUIERE CONTENER A CHINA PARA
SOSTENER SU PROPIA POSICIÓN GLOBAL ”
Por Andrea Turi
https://uninomadasur.net/?p=3332
El Centro de Estudios sobre Eurasia y el Mediterráneo entrevistó a Albert Ettinger sobre los
acontecimientos que animaron las regiones de Xinjiang , Tíbet y Hong Kong, pero también sobre
la situación internacional y las relaciones entre la República Popular China y Estados Unidos .
Sr. Ettinger, gracias por su disponibilidad. Nuestra “entrevista” se incluirá en el Focus que
el Centro de Estudios sobre Eurasia y el Mediterráneo está llevando a cabo en
Xinjiang. Antes de pasar a esta región autónoma de China, me gustaría aprovechar su
profundo conocimiento de otra región autónoma de la República Popular China, el Tíbet.
Hoy se habla mucho menos del Tíbet que en el pasado. ¿Qué pasó mientras tanto y, sobre
todo, por qué se ha calmado el revuelo mediático? El Tíbet está en un “baño de agua”, pero
¿volverá pronto el tema a ocupar un lugar en la propaganda anti-china promovida por
Occidente?
La impresión de que el Tíbet ha sido dejado de lado a favor de Xinjiang en la propaganda antichina de nuestros principales medios de comunicación occidentales ciertamente no es falsa. Esto
se debe a varias causas.
Primero, hay una evolución en el propio Tíbet. Los últimos disturbios orquestados por Washington
y Dharamsala, donde reside el “gobierno tibetano en el exilio”, datan de 2008. El espectacular
boom económico en el Tíbet, debido a la ayuda masiva y las grandes obras de infraestructura por
parte del estado chino, ha hecho que se vuelva cada vez más difícil. para describir al Tíbet como
“el infierno en la tierra”. Luego, la narrativa de “1,2 millones de muertes tibetanas”,
“genocidio” y “etnocidio” fue seriamente cuestionada incluso dentro del círculo de partidarios de
la “causa tibetana”.
Pero sobre todo el Tíbet es menos importante que Xinjiang desde un punto de vista
geoestratégico: más rica y poblada, esta última región juega un papel esencial en el gran
proyecto chino de la “Nueva Ruta de la Seda”. El movimiento separatista uigur tiene la ventaja
de tener estrechos vínculos con el islamismo político, el yihadismo internacional, el panturquismo y el extremismo de derecha turco (los “lobos grises”). Su potencial de daño y, por lo
tanto, las posibilidades de desestabilizar Xinjiang son mucho mayores que la situación en el
Tíbet.
Esto no significa que la “cuestión tibetana” ya no juegue ningún papel.
El Tíbet siempre puede volver al centro de la interferencia de Estados Unidos en los asuntos
internos de China. Este será ciertamente el caso cuando muera el actual Dalai Lama y cuando sea
necesario nombrar un nuevo líder espiritual lamaísta. Hasta hace poco, Estados Unidos ha tomado
iniciativas sobre este tema que han recibido cierta cobertura mediática. A fines de 2019, Sam
Brownback, nombrado “Embajador de buena voluntad de los Estados Unidos para la libertad
religiosa en el mundo” por Donald Trump, afirmó que “Estados Unidos quiere que la ONU se
involucre rápidamente en la elección del próximo Dalai Lama para evitar que China influya en la
proceso de designación “.
A fines de 2020, el Senado de los Estados Unidos adoptó una ley que incluye sanciones contra
cualquier funcionario chino que intente identificar e instalar a un Dalai Lama aprobado por el
gobierno chino. Esta Ley de Política y Apoyo Tibetano de 2020 (TPSA, por sus siglas en inglés)
también prevé prohibir a China cualquier nueva apertura de un consulado en los Estados Unidos
hasta que Estados Unidos haya recibido autorización para abrir una misión diplomática en Lhasa,
Tibet.
¿Qué importancia y qué papel jugó el Tíbet en la estrategia hegemónica de las fuerzas
occidentales en la región?
El Tíbet fue objeto de lo que los historiadores llaman el Gran Juego en el siglo XIX y principios del
XX. El Imperio Británico y la Rusia zarista se enfrentaron en una lucha por expandir sus
respectivas esferas de influencia en Asia Central. En cuanto al Tíbet, una región bajo soberanía
china pero cuyo control ha escapado gradualmente a una China imperial en pleno declive y
atacada por todos lados por potencias extranjeras imperialistas, fueron los británicos quienes
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prevalecieron. Desde su colonia india, lanzaron una invasión militar en 1903/1904 que llevó a la
captura de Lhasa.
1911 vio la caída de la dinastía manchú en China, seguida de un período de disturbios internos y
guerras civiles y, en particular, la invasión japonesa. Por lo tanto, durante unos 40 años, el Tíbet
ha tenido lo que en Occidente se llamó “independencia de facto”. Sin embargo, ningún país lo ha
reconocido nunca como independiente, ni siquiera sus líderes británicos. Y cuando el gobierno
tibetano de Lhasa comenzó a “coquetear” con el Japón militarista y la Alemania nazi (que
estableció contactos amistosos con los círculos gobernantes de Lhasa a través de una expedición
de las SS en 1939), los países del pacto anti-Komintern que, por ejemplo, habían reconocido
oficialmente el estado títere de Manchoukuo, no le concedieron este favor.
El interés de Estados Unidos en el Tíbet se remonta a la década de 1940. Pero fue solo después de
la victoria comunista en la guerra civil china que los estadounidenses intervinieron directamente,
primero a nivel diplomático (ya en 1950, pidieron al Dalai Lama que abandonara el Tíbet y se
refugiara en Sri Lanka o en los Estados Unidos). , luego a partir de 1956, cuando comenzaron a
entrenar militarmente a combatientes tibetanos anticomunistas, primero en la isla Saipan en las
Islas Marianas, luego en Camp Hale, Colorado, además de enviar paracaidistas, equipo militar y
suministros a los rebeldes. En 1959, la CIA jugó un papel importante en la huida del Dalai Lama a
la India y el establecimiento de un “gobierno en el exilio”.
Luego, la CIA estableció un campo terrorista en Nepal en la región de Mustang que existió hasta
la década de 1970, pero dejó de apoyar a los combatientes anticomunistas tibetanos después de
la normalización de las relaciones chino-estadounidenses por parte de Nixon. Esto muestra
claramente que el apoyo dado al separatismo tibetano por Estados Unidos depende de la
situación política internacional y solo de los intereses estadounidenses.
A Washington nunca le ha importado realmente el destino de sus mercenarios extranjeros.
Ha publicado un libro en italiano “ Free Tibet? Relaciones sociales e ideología en el país del
lamaísmo real ”en el que, pase el término, ¿derroca por completo las verdades dogmáticas
de la desinformación que los medios de comunicación transmiten sobre esta comunidad
autónoma? Por otro lado, ¿puede indicar las interpretaciones al público que quiere liberarse
de una historia mediática y política teñida de fuertes tintes de propaganda anti-china?
El libro que cita es el primero de dos libros complementarios que originalmente estaban
destinados a formar un solo volumen. Desafortunadamente, “¿Tíbet libre?” es el único de los dos
que se ha traducido al italiano.
Allí examiné lo que se sabe sobre el antiguo Tíbet sobre la base de los testimonios de viajeros y
exploradores extranjeros, sobre la base de los estudios de eruditos occidentales autorizados,
como el profesor estadounidense Melvyn C. Goldstein, y sobre la base de hechos admitidos por
personalidades del exilio tibetano: el Dalai Lama, su hermano mayor Thubten Norbu, su ex
médico personal, etc.
Mi conclusión fue, en pocas palabras, que el antiguo Tíbet vivía bajo un régimen feudal que
mantenía a la gran mayoría de los tibetanos en un estado difícilmente imaginable de penuria y
servidumbre, con una esperanza de vida de alrededor de 30 años, un presupuesto de víctimas
infantiles extremas, 95 por ciento. analfabetismo … y una pequeña clase dominante que vivía en
un lujo obsceno y tenía derecho a la vida o la muerte sobre sus súbditos.
Además, en lo que respecta a la desinformación en Occidente, basta con comparar las ediciones
en francés o inglés del famoso libro de Heinrich Harrer sobre sus “Siete años en el Tíbet” con el
original en alemán para ver que se han eliminado pasajes enteros para ocultar del lector,
cualquier cosa que no se ajuste a la imagen positiva que nos gustaría dar del Tíbet bajo los Dalai
Lamas.
El segundo libro es más “político”, ya que traza la historia del Tíbet en el siglo XX y aborda temas
como el apoyo estadounidense a los contrarrevolucionarios tibetanos, los eventos de 1959 con la
huida del Dalai Lama, el llamado colonialismo chino y el presunto genocidio de tibetanos.
Empecé a hablar del Tíbet porque me gustaría preguntarle si, en su opinión, hay un hilo
conductor que une los eventos que han “animado” al Tíbet, Hong Kong y Xinjiang. ¿Qué
importancia tienen estas otras dos regiones, qué importancia tienen estas otras dos
regiones, qué fuerzas están operando allí y con qué propósito?
El acercamiento que haces entre el Tíbet y Xinjiang es muy relevante. Estamos siendo testigos de
una política de Estados Unidos hacia China que es tanto la continuación de su política
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anticomunista en el siglo pasado como un resurgimiento de las políticas de las antiguas potencias
coloniales.
Cabe recordar que Estados Unidos apoyó y armó abrumadoramente al Partido Nacionalista Chino
(Kuomintang) durante la guerra civil que libró contra los comunistas; si intervinieron
militarmente en Corea, también fue para contener a la “China roja”. Lo mismo ocurre con la
guerra de Vietnam, Laos y Camboya.
Ellos financiaron, armaron y entrenaron a los terroristas tibetanos de Chushi Gangdrug. No es de
extrañar, entonces, que apoyen a los separatistas uigures del WUC y que hayan eliminado a los
yihadistas del ETIM / TIP de su lista oficial de organizaciones terroristas.
Para luchar contra China, EE.UU. está alimentando el separatismo de algunas minorías étnicas y
el particularismo combinado con la xenofobia anti-china de una parte de la población de Hong
Kong.
Así resumen la estrategia de los imperialistas japoneses de la década de 1930 que pretendían
desmembrar a China presentándose como el defensor de las etnias que vivían en su periferia:
manchúes en “Manchoukouo”, mongoles en Mongolia Interior (“Mengjiang”) y finalmente los
tibetanos en el Tíbet.
En Xinjiang, la estrategia estadounidense de desestabilización puede aprovechar el hecho de que
las tendencias separatistas han existido allí durante algún tiempo, como lo demuestran las dos
repúblicas efímeras del “Turquestán Oriental”: la “República Islámica Turca del Turquestán
Oriental” de 1933 limitada al vecindad de Kashgar y la segunda “República de Turkestán
Oriental” bajo la influencia soviética en el norte (finales de 1944-1949).
En ambos casos, solo una pequeña parte del territorio de Xinjiang estaba controlada por las
fuerzas separatistas.
La República Popular China creó la Región Autónoma Uigur de Xinjiang precisamente para tener
en cuenta las peculiaridades de esta tierra habitada principalmente por minorías
étnicas. Recuerdo que estas minorías y sus derechos están consagrados en la constitución china y
también han disfrutado (y todavía disfrutan) de importantes privilegios sobre el grupo étnico
mayoritario, los Han. Sus idiomas han sido privilegiados en la educación, no han estado sujetos a
la política de “un hijo” impuesta a la población Han, se han beneficiado y aún se benefician de la
“discriminación positiva” en los exámenes nacionales, que son tan importantes como parte de el
sistema de méritos chino.
Sin embargo, el rápido desarrollo económico de China, que comenzó en las zonas costeras, ha
tardado en llegar a regiones periféricas como el Tíbet y Xinjiang, especialmente las zonas
rurales. El subdesarrollo económico fue, evidentemente, una causa de descontento. A esto se
suma el rechazo de la fuerte inmigración Han a Xinjiang desde 1949 y la sensación de falta de
oportunidades económicas debido a la falta de conocimiento del mandarín. Esta es una
consecuencia casi inevitable de la prioridad dada a la lengua minoritaria en el sistema
educativo. Es por eso que el gobierno chino ha insistido recientemente en que todos los
ciudadanos chinos, incluidas las minorías, aprendan el idioma nacional (mejor).
Otros factores del subdesarrollo entre las poblaciones musulmanas de Xinjiang son la condición
tradicional de las mujeres y las familias numerosas. El gobierno chino ha comenzado a abordar
estos problemas promoviendo las actividades salariales de las mujeres y difundiendo el control de
la natalidad y la planificación familiar, medidas que les han valido acusaciones de “trabajo
forzoso”, “genocidio cultural” y “genocidio” por “esterilización forzada”.
Los intentos de Estados Unidos de desestabilizar Xinjiang podrían beneficiarse aún más de la
existencia de las diásporas uigur y kazaja. Como en el caso del Tíbet, los miembros de estos
grupos étnicos huyeron de China durante la victoria de la revolución comunista.
Es aquí donde encontramos las raíces del WUC: el padre fundador de este movimiento
separatista, Isa Yusuf Alptekin, se refugió en Turquía donde estableció estrechos contactos con
extremistas de derecha seguidores de la ideología pan-turca (“lobos grises” ).
Su hijo, Erkin Alptekin, fundó la WUC con el apoyo de Washington y fue su primer
presidente. Turquía también ha estado directamente involucrada en el terrorismo uigur en China
y en el extranjero. Los terroristas uigures capturados en el sudeste asiático tenían pasaportes
turcos en su poder, pero sobre todo: los miles de yihadistas ETIM / TIP que luchan en Siria no
podrían haberse aglomerado allí sin la complicidad de las autoridades turcas.
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Antes de Siria, Al Qaeda entrenó en Afganistán a otra generación de terroristas uigures durante la
guerra contra el ejército soviético.
Sabemos quién apoyó y armó a los “mujahedin” afganos y quién luego utilizó el yihadismo para
destruir Libia y tratar de derrocar a Assad en Siria. El terrorismo en Xinjiang comenzó con el
regreso a casa de yihadistas respaldados por Estados Unidos desde Afganistán.
En cuanto a Hong Kong, que es un importante centro financiero, lo que se nos ha presentado
como un movimiento pacífico por la “democracia” ha sido, al menos en sus componentes más
radicales, un movimiento fascista y violento impulsado y controlado remotamente por
Washington.
Nuestros medios no han insistido en la xenofobia de la prensa de Hong Kong de un Jimmy Lai que
prontamente calificó a los compatriotas del continente como langostas dispuestas a invadir y
devastar la ciudad, ni en los daños materiales causados por los alborotadores que destruyeron
sistemáticamente la infraestructura (al establecer fuego a estaciones de metro, devastación del
parlamento y universidades técnicas, etc.), ni en ataques físicos, con armas letales, contra
opositores políticos, internos chinos y policías, ni en sus amenazas contra familiares de policías u
opositores.
La interferencia de Washington en los asuntos de Hong Kong (y por lo tanto de China) fue obvia:
contactos tanto clandestinos como oficiales entre diplomáticos o políticos estadounidenses y
líderes de los disturbios, estímulo a los alborotadores, banderas estadounidenses y británicas
ondeando por ellos, etc.
El New Endowment for Democracy (NED) ha inyectado decenas de millones de dólares en
capacitación y apoyo material para los separatistas.
El terreno de Hong Kong era propicio para un intento de desestabilización: su peso económico
decayó a favor de la cercana ciudad de Shenzhen, y para ello tuvo que afrontar crecientes
dificultades económicas. Los jóvenes tienen dificultades para encontrar un trabajo o una vivienda
dignos. A estas dificultades se suma un sentimiento de superioridad hacia los chinos del
continente y un particularismo que deriva del hecho de que no se comparte realmente el mismo
idioma (el “chino” se divide en ocho grandes grupos dialectales y el cantonés que se habla en
Hong Kong). es muy diferente del idioma oficial chino, el putonghua o mandarín), ni de la historia
reciente en sí misma (debido a la colonización británica).
Los jóvenes de Hong Kong fueron educados en un sistema escolar diferente y con un espíritu más
“occidental”. Además, no olvidemos que Hong Kong ha sido durante mucho tiempo un bastión
anticomunista y una guarida de espías. Sus tríadas (crimen organizado) jugaron un papel
importante en la exfiltración por parte de la inteligencia occidental de los líderes del movimiento
de protesta de la Plaza de Tiananmen en 1989.
“ China nunca ha intentado colonizar el resto del mundo; al contrario, fue víctima del
colonialismo. Quiere recuperar el lugar que le corresponde en un mundo multipolar, pero no
busca la hegemonía y la dominación mundial “
Ha seguido de cerca la campaña de propaganda que comenzó hace unos años, con un primer
pico en la expulsión de China de la “periodista” francesa Ursula Gauthier. Los medios de
comunicación todavía hoy hablan de Xinjiang. ¿Qué está pasando con Xinjiang? ¿Qué
despertó el reciente y fuerte interés de Occidente en esta región autónoma de
China? Estamos ante dos perspectivas diferentes, por supuesto. ¿De qué está hablando
Beijing cuando habla de Xinjiang? ¿De qué está hablando Washington cuando habla de
Xinjiang?
A la periodista francesa de la que habla no se le extendió su visa porque había herido los
sentimientos de cientos de millones de chinos al negar abiertamente la existencia del terrorismo
uigur. Trivializó y justificó la violencia terrorista, llamándola resistencia y una reacción normal a
la “opresión china”. De hecho, el terrorismo yihadista ha matado y herido a más personas en
Xinjiang y China que en Francia.
Ya he mencionado la importancia de Xinjiang para el proyecto “Nueva Ruta de la Seda”. Es un
proyecto visto por Washington como una seria amenaza para la hegemonía estadounidense. Por
tanto, deben utilizarse todos los medios para contrarrestarlo.
Beijing, especialmente en la última década, ha hecho un esfuerzo espectacular en el desarrollo
de Xinjiang, a través de inversiones masivas en infraestructura y desarrollo económico en
general. La región está conectada con el resto de China por carretera y tren de alta
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velocidad. Como parte del Programa Nacional de Reducción de la Pobreza, se ha mejorado
significativamente la situación de las poblaciones más pobres de las zonas rurales del sur de
Xinjiang. Sacar a las personas de la pobreza es un objetivo que no se logra mediante obsequios o
subsidios, sino proporcionándoles una mejor formación profesional, una mejor educación, puestos
de trabajo en la industria o el sector de servicios.
En Occidente, la propaganda anti-china pinta este desarrollo y todas estas medidas en una
caricatura. Durante casi 40 años, nuestras grandes multinacionales y clases dominantes se han
beneficiado enormemente de la mano de obra china barata, los trabajadores migrantes de las
zonas rurales que se han trasladado a los centros urbanos industrializados y las zonas
costeras. Sabemos que sus condiciones de vida y de trabajo distaban mucho de ser
envidiables. Ahora, cuando China trata de dar trabajos relativamente bien remunerados a
personas ociosas de las zonas pobres de Xinjiang, hay un grito de “trabajo forzoso”. Esfuerzos
para mejorar la atención de la salud, promoción de la planificación familiar,
Al mismo tiempo, el gobierno chino se ha visto obligado a tomar medidas sustanciales para
combatir el terrorismo y el separatismo y garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Razón de
más para que Occidente clame por la represión, la vigilancia generalizada y las violaciones de
derechos humanos. Tendemos a olvidar que el mayor, más general, sofisticado y costoso sistema
de vigilancia y espionaje lo practican a escala mundial agencias de inteligencia estadounidenses
como la NSA, en asociación con empresas estadounidenses como Google.
En sus artículos recientes, habla abiertamente de una nueva guerra fría desatada por la
administración Trump contra China, que se presta tanto a la pandemia como a la
“represión” china en Hong Kong y Xinjiang. ¿Hasta dónde llegará Washington y qué
iniciativas tomará Beijing?
Por el momento, la “guerra fría” librada por Estados Unidos y sus satélites tiene que ver
principalmente con la propaganda y la economía. Al presionar a sus “aliados” europeos, Estados
Unidos ha logrado excluir a Huawei de instalar redes 5G en Gran Bretaña, Francia y Alemania, por
ejemplo. Quieren dañar la economía china golpeando los buques insignia de su industria de alta
tecnología.
Su objetivo proclamado es sobre todo “desacoplar” las economías de los países occidentales de
China. Los estrechos lazos económicos que existen en una economía ampliamente globalizada
previenen o al menos dificultan medidas de guerra económica más drásticas y efectivas contra
China, ya que corren el riesgo de extenderse a las economías occidentales.
Lo mismo ocurre con un posible conflicto militar. Pero creo que será imposible “desacoplar” las
economías y aislar a China. Lo que se ha logrado con la Unión Soviética y el Bloque del Este no se
puede lograr con China, cuya economía es mucho más fuerte y los vínculos con la economía
mundial están mucho más desarrollados. Las sanciones occidentales tendrán el efecto contrario al
esperado: China será más independiente en su economía, desarrollo tecnológico e investigación
científica.
La administración Biden, no contenta con las continuas políticas agresivas de Trump hacia China,
acaba de anunciar un programa de armas extremadamente ambicioso y costoso. Esto aumenta el
temor de que la “guerra fría” algún día se vuelva “caliente”.
Y una guerra así, aunque sea limitada, entre Occidente y China correría el riesgo de conducir a
una tercera guerra mundial. Esta es una visión de horror que difícilmente podemos imaginar, pero
no debemos olvidar que dentro del Pentágono, los estrategas del género “Doctor Strangelove”
retratados en la famosa película de Stanley Kubrick nunca han fallado.
En el libro “ La lógica del poder. América, guerra, control del mundo ”, John Mearsheimer, al
hablar de las posibles estrategias implementadas por las potencias para obtener la
hegemonía regional, señala una, la de” sangrar “: en esta estrategia un Estado no actúa
directamente contra el adversario sino que lucha para asegurar que la guerra en la que está
involucrada sea prolongada y mortal.
Mearsheimer tiene el mérito de hablar abiertamente sobre las reflexiones estratégicas que
circulan o se debaten en Washington. La estrategia de la que habla es la que se aplicó en
Afganistán en la década de 1980 y que contribuyó en gran medida al colapso de la Unión
Soviética. Pero China no es la Unión Soviética, y es poco probable que Occidente pueda atraerlo a
un conflicto comparable a la guerra soviética en Afganistán. Además, esta estrategia no tuvo el
éxito esperado ni siquiera en Rusia, con las guerras de Chechenia.
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Ha habido un grave problema terrorista en Xinjiang, pero la región se ha estabilizado y
pacificado, y el peligro de un resurgimiento del terrorismo parece por el momento excluido, a
pesar de los miles de yihadistas uigures que luchan en Siria y que quisieran reintroducir su
“guerra .sagrado “en Xinjiang. De hecho, los servicios de seguridad chinos parecen tener los
medios y las herramientas para evitar la infiltración de terroristas.
Además, la mejora de las condiciones de vida de la población musulmana en Xinjiang dificulta el
reclutamiento de terroristas. Es por eso que la actual propaganda occidental tiene como objetivo
provocar sanciones económicas contra la industria y la agricultura en la región. Un
empeoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones aumentaría las “posibilidades” de
contratar al ETIM / TIP y al WUC.
La estrategia de cerco de China está casi desplegada en el suelo, falta el frente
norte. ¿Podría Mongolia Interior, donde ya ha habido las primeras señales, ser el próximo
brote de disturbios organizados contra el gobierno de Beijing?
En mi opinión, Mongolia Interior difícilmente puede convertirse en un nuevo semillero de
terroristas. A diferencia de Xinjiang, no tiene fronteras con países como Afganistán, Tayikistán,
Kirguistán y Kazajstán. Sí, hubo tendencias separatistas, pero no estamos tratando con fuerzas
internacionales como el islamismo político y el movimiento panturco y neo-otomano. Además, la
etnia mongol representa solo el 17% de la población, mientras que el 80% son Han.
Recientemente traté con Hong Kong y escribí una serie de artículos sobre la interferencia
extranjera en los asuntos internos de China, señalando que es esencial comprender la
dinámica que mueve los eventos para comprender que siempre existe una dinámica
titiritero-titiritero vinculada a un flujo de fondos externos. . ¿Se puede aplicar el modelo de
“ seguir el dinero ” también a Xinjiang para comprender mejor lo que está sucediendo en
esta región autónoma de China? ¿Quién trabaja realmente sobre el terreno en Xinjiang, qué
organizaciones?
Mencioné el Congreso Mundial Uigur (WUC), que funciona como una organización coordinadora de
varias organizaciones separatistas uigures en el extranjero. Oficialmente, su sede está en
Alemania, pero sus organizaciones secundarias más activas están en Estados Unidos. La WUC y sus
organizaciones afiliadas, como la Asociación Estadounidense Uigur (UAA) y el Proyecto de
Derechos Humanos Uigur, son financiadas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a
través de New Endowment for Democracy.
Como reveló el periodista canadiense Ajit Singh, “la UAA ha recibido millones de dólares en
fondos” de NED, la agencia estadounidense de cambio de régimen que actúa como el brazo
“legal” de la CIA. En palabras de Nury Turkel, ex presidente de la UAA, la NED ha “brindado un
apoyo excepcional”, “valiosos consejos y asistencia” y “fondos esenciales” a esta organización.
Además, la UAA “trabaja en estrecha colaboración con el gobierno de los Estados Unidos”, sobre
todo con el Departamento de Estado, el Comité Ejecutivo del Congreso sobre China (CCCB) y la
Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Según la investigación de Ajit Singh, las
organizaciones uigures en Estados Unidos están dirigidas por “operadores del Estado de Seguridad
Nacional de Estados Unidos, incluidos empleados del gobierno de Estados Unidos, Radio Free Asia
y el complejo industrial militar”.
Los combatientes de ETIM / TIP son parte del movimiento terrorista islámico internacional
conocido como Al-Qaeda y DAECH (IS). En el contexto de la guerra en Siria, tenían (y todavía
tienen) el apoyo de Turquía, miembro de la OTAN. Y sabemos cómo Washington ha podido utilizar
a los yihadistas como mercenarios contra sus adversarios, desde la guerra contra el ejército
soviético en Afganistán, la guerra en Bosnia, la guerra en Libia …
En Xinjiang, ¿es el terrorismo heterofinanciado un medio abandonado de desestabilización o
podría reaparecer en caso de necesidad?
No veo cómo habría sido abandonado. El imperialismo estadounidense ha utilizado a terroristas
extranjeros y mercenarios a su sueldo durante más de medio siglo. Recuerda a los mercenarios
cubanos de Bahía de Cochinos, los combatientes hmong reclutados por la CIA en Laos, la Contra
de Nicaragua, etc.
Se dedica a analizar información para resaltar la información errónea que se le
transmite. Les pregunto, entre los periodistas, ¿hay más ignorancia, prejuicio o disposición
a manipular?
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Admito que me cuesta creer la honestidad intelectual de la mayoría de nuestros reporteros. La
profesión promueve o más bien requiere la conformidad política y una fuerte propensión a
alinearse con la ideología dominante. Dicho esto, es probable que el prejuicio y la ignorancia
sean tan frecuentes entre los periodistas como entre otras profesiones.
Pero permítame citar a alguien con más experiencia que yo para responder a su pregunta. Es
precisamente una periodista que se ha rebelado contra la “esclavitud mediática” francesa (y que
ha visto destrozada su carrera por su testarudez en querer mantener su libertad intelectual y su
honestidad). Él relata: “Una vez un colega de Le Monde me dijo que ni una sola vez, en el
periódico donde había trabajado durante casi un cuarto de siglo, uno de sus artículos había sido
ideológicamente correcto, como tampoco se le ordenó que no divulgara tal información o retirar
esta sentencia condenatoria. Me asombré, porque mi experiencia, y la de muchos periodistas que
conozco, fue todo lo contrario. De ello dedujo que en nuestra profesión reinaba la libertad
real. Bastante, Llegué a la conclusión de que su cerebro era como un carrusel donde, desde los
albores de los tiempos, un caballo ciego ha estado girando, incapaz de ver la más mínima
apertura hacia lo desconocido “. (Aude Lancelin, “Le Monde Libre”).
¿Nos enfrentamos a lo que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China,
Zhao Lijian, dijo que era la mentira del siglo inventada por las fuerzas antichinas
respaldadas por Estados Unidos en Xinjiang?
Quizás, pero hay que recordar que ya ha habido otras mentiras que podrían reclamar este título,
y no es casualidad que provengan de las mismas fuentes: las “armas de destrucción masiva” de
Saddam, su implicación en los atentados del 11 de septiembre. , su complicidad con Al-Qaeda, las
violaciones organizadas del ejército de Gadafi facilitadas por la distribución de viagra a las
tropas, etc. Estas mentiras del siglo XXI no tienen nada que envidiar a las del XX. Basta pensar en
las mentiras de las incubadoras en Kuwait, la supuesta “masacre de Timisoara”, el supuesto “plan
de herradura” serbio en Kosovo, etc.
El nivel de acusaciones contra Beijing ha aumentado: desde acusaciones de violación de los
derechos humanos del pueblo uigur hasta acusaciones de genocidio total.
¿Qué está buscando Estados Unidos – porque, seamos sinceros, Occidente está jugando un
juego que solo Washington tiene interés en jugar – con esta estrategia?
Estados Unidos quiere detener el ascenso de China para mantener su hegemonía global, que se
completó después de la caída de la Unión Soviética. Durante mucho tiempo esta hegemonía no
fue impugnada por ninguna potencia rival.
Bajo Biden, exigen (o presionan) a sus “aliados” para que formen bajo su liderazgo un frente
común contra China percibido como la mayor amenaza para la sostenibilidad de su dominación
global. Por lo tanto, se invita a los europeos a defender la hegemonía estadounidense y el
“orden” internacional definido por su líder en el extranjero. ¿Es lo mejor para ellos?
Al respecto, en el último libro de Maxime Vivas hay una frase que en primera lectura puede
ser anónima pero que es un resumen de lo que está sucediendo actualmente con respecto a
Xinjiang: “esta batalla de los estadounidenses no es nuestra”.
¿Han abandonado realmente los países europeos cualquier perspectiva de autonomía y
defensa de sus derechos para arrodillarse ante la voluntad del padre-amo
norteamericano? ¿Hasta qué punto está dispuesto Occidente a seguir un declive que parece
imparable y, sobre todo, cuándo se da cuenta de ello?
Después de todo, el mundo contado por los occidentales ya no existe.
Desafortunadamente, Estados Unidos tiene tal influencia en Europa que a menudo se las arregla
para hacer que actúe en contra de sus propios intereses. Un ejemplo es el acuerdo nuclear con
Irán. Cuando la administración Trump lo destruyó unilateralmente, los principales países
europeos querían salvarlo y salvaguardar sus lazos económicos con Irán. No lo han
logrado. Cuando, más recientemente, Alemania y Francia propusieron una reunión cumbre con el
presidente ruso Putin, algunos países lograron que la propuesta fuera rechazada. Actualmente,
las fuerzas más “atlantistas” están intentando sabotear el Acuerdo Integral de Inversión (AGI)
entre la Unión Europea y China. El Parlamento Europeo ha bloqueado su ratificación.
Hay muchos otros ejemplos que podrían citarse, como el acuerdo del gasoducto Nordstream 2 y la
presión de Washington para que los países europeos aumenten sus ya sobredimensionados
presupuestos militares.
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Como señala Frédéric Pierucci, el exjefe de una de las sucursales de Alstom tomado como rehén
en abril de 2013 por Estados Unidos para obligar a este gigante de la industria francesa a pagar
una multa gigantesca y venderse a la competencia, los países europeos han acordado someterse a
la ‘pax americana ‘(…) Durante casi veinte años, Europa se ha dejado tomar como rehén. Las
mayores empresas de Alemania, Francia, Italia, Suecia, Holanda, Bélgica, Inglaterra han sido
condenadas una tras otra por corrupción o delitos bancarios, o por incumplimiento de un
embargo. Y así, decenas de miles de millones de multas terminaron en manos del Tesoro de
Estados Unidos. En el epílogo de su libro “La trampa americana”, cita al expresidente francés
François Mitterrand que, al final de su mandato, (…) acertó con esta frase premonitoria: “Francia
no sabe, pero estamos en guerra con Estados Unidos. Sí, una guerra permanente, una guerra
vital, una guerra económica, una guerra aparentemente inmortal y, sin embargo, una guerra a
muerte ”.
Solo tenemos que reemplazar “Francia” por “Europa” o, mejor aún, “el resto del mundo” para
tener una visión más global y justa de esta “guerra”.
Hay un hecho extraño en todo el reciente asunto de Xinjiang: Estados Unidos está
persiguiendo a China pero analizando los datos de exportación, vemos que los dos países
continúan haciendo negocios entre sí, el otro en detrimento de Europa que, por el contrario
, con las sanciones buscadas por Washington -que obviamente se cuida de no aplicar- está
perdiendo terreno y sobre todo beneficios económicos. ¿Cómo podemos explicarlo?
Esto confirma que el imperio estadounidense actúa en interés del imperio estadounidense. Los
productores alemanes, franceses, japoneses e italianos son sus competidores. Baste recordar el
espionaje industrial estadounidense y la presión estadounidense sobre empresas como Airbus, el
principal competidor de Boeing.
De Gaulle dijo: “China es algo enorme. Ella está ahí. Vivir como si no existiera es estar
ciego, sobre todo porque existe cada vez más ”. ¿Sigue siendo válida la proclamación?
El peso no solo de China, sino de los llamados “países emergentes” ha aumentado de forma
espectacular.
El mundo está cambiando radicalmente. China está desempeñando un papel cada vez más
importante en las relaciones internacionales. No me refiero solo a su peso económico.
Lo que se llama Occidente, Europa y América del Norte, ya no es el centro de gravedad del
planeta. La política exterior europea debería tener esto en cuenta en lugar de recurrir a una
visión del mundo que se remonta a la Guerra Fría contra la URSS.
China no es una amenaza para Europa, no aspira a la hegemonía global y no busca imponer su
sistema al resto del mundo como lo hacen otros. Sin duda, es un competidor, pero al mismo
tiempo un socio económico de primera importancia.
¿Qué no puede o no puede entender el oeste de China?
Quizás China sea simplemente diferente. Tiene otra historia, otra civilización, otras tradiciones,
otra filosofía. China no es Estados Unidos, ni Alemania, ni Gran Bretaña, ni Francia o Italia.
Quizás China sea simplemente diferente. Tiene otra historia, otra civilización, otras tradiciones,
otra filosofía. China no es Estados Unidos, ni Alemania, ni Gran Bretaña, ni Francia o Italia.
Tengo la impresión de que en Occidente generalmente pensamos que China es como nosotros,
solo que peor. Las potencias europeas colonizaron el resto del mundo, libraron guerras
interminables por la conquista de nuevos territorios, inventaron la ideología de la superioridad de
la civilización “cristiana” occidental, luego el “racismo científico” para justificar la esclavitud y
la explotación colonial.
China nunca ha intentado colonizar el resto del mundo; al contrario, fue víctima del
colonialismo. Quiere recuperar el lugar que le corresponde en un mundo multipolar, pero no
busca la hegemonía y la dominación mundial.
Las potencias occidentales culpan fácilmente a China de lo que han sido sus fallas durante
siglos. Fueron ellos quienes practicaron el colonialismo, la esclavitud y el trabajo forzoso, el
genocidio, la conversión y asimilación forzadas, la destrucción de civilizaciones y culturas
extranjeras. Tengo la impresión de que, al mirar a China, muchos occidentales solo ven su propio
autorretrato.
¿Cómo le va a Occidente? ¿Todavía hay espacio para el pensamiento unipolar
estadounidense o estamos viviendo en los últimos días del imperio?
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Occidente lo está haciendo bastante mal. La crisis económica y financiera y la crisis de salud de
Covid 19 que no puede controlar dan fe de ello.
A nivel mundial, su peso económico y su influencia política e ideológica están disminuyendo
rápidamente. La elección de Trump a la presidencia destacó el lamentable estado de la
“democracia” y las instituciones estadounidenses, y abrió los ojos de muchos a la enorme brecha
que existe entre la realidad y el “sueño americano”. Los “demócratas” con Biden han presentado
programas ambiciosos, pero su realización corre el riesgo de chocar con las deficiencias del
sistema económico y político estadounidense. Veremos qué pueden lograr.
En cuanto a una Europa desunida, víctima de una ampliación prematura e imprudente, vive crisis
política tras crisis y es incapaz de resolver los males que la golpean desde hace mucho tiempo,
por ejemplo la brecha que se ha ensanchado entre las economías del norte. y el sur de Europa, o
el desempleo juvenil particularmente severo en los países mediterráneos. El manejo catastrófico
de la crisis de Covid 19 por parte de la mayoría de los gobiernos no ha ayudado a las cosas.
El declive de Occidente es difícil de refutar, pero es relativo y se produce con el tiempo. Salvo
imprevistos que puedan precipitar el curso de la historia (como fue la actual crisis sanitaria con
sus repercusiones económicas y políticas), se trata de una evolución que durará algunas
décadas. Las clases dominantes de Estados Unidos y sus aliados europeos todavía creen que
pueden cambiar el rumbo de la historia. De ahí el peligro de una intensificación de la Guerra Fría
que ya está en marcha y que podría desembocar en conflictos armados.
¿Qué desarrollos espera en el futuro cercano, en las relaciones entre China y Estados
Unidos, y cuál, en cambio, espera?
No tengo una bola de cristal y no creo que pueda predecir el futuro, ni siquiera el futuro
cercano. Pero sin duda cabe esperar una intensificación de los conflictos y rivalidades. Espero
que Europa no vincule su destino indefinidamente al del Imperio americano y que acepte y
encuentre su lugar en el nuevo orden mundial multipolar que está surgiendo.
ALBERT ETTINGER nació en Differdonge en 1952, en el corazón de la producción de acero de
Luxemburgo. Estudió historia, germanística y filología románica y después del primer examen
estatal trabajó como asistente de investigación en la Universidad de Trier, donde se graduó con
honores con una tesis sobre Thomas Mann. Más tarde enseñó en escuelas secundarias y
preparatorias en Luxemburgo. Se ha ocupado del tema del Tíbet durante muchos años

CHINA, EL NUEVO IMPERIALISMO EMERGENTE
16/11/2021
por Pierre Rousset
https://elporteno.cl/china-el-nuevo-imperialismo-emergente/
La formación de un nuevo imperialismo [1] es un acontecimiento muy raro. Requiere múltiples
condiciones previas relacionadas con la situación internacional y las características específicas
del país en cuestión. Desde este doble punto de vista, la emergencia de China ha planteado
cuestiones insólitas.
El surgimiento de un nuevo imperialismo fuera de la esfera occidental, no es en sí mismo
novedoso. Tenemos el caso de Japón, si bien el surgimiento de ese imperialismo estaba dentro de
un marco de análisis bastante clásico: la creación de los imperios occidentales aún no se había
completado en el noreste de Asia, las grandes potencias luchaban por el control de China y el
gobierno japonés podía reaccionar de forma preventiva. En cuanto a la estructura social del país,
en lo fundamental parecía similar a la de los países europeos, con el advenimiento del Imperio
Meiji (1868-1912) que aseguró la transición del feudalismo tardío al capitalismo moderno, la
industrialización acelerada y la constitución de un poderoso Ejército que demostró su valía de
forma magistral contra Rusia: por primera vez, una potencia europea fue derrotada por un país
asiático, un acontecimiento importante que provocó un terremoto geopolítico[2]… Así pues,
Japón fue el último Estado imperialista que se formó en los albores del siglo XX.
La transformación del inmenso Imperio Ruso en un Estado imperialista moderno fracasó,
principalmente por las consecuencias de su derrota ante Japón en la Guerra ruso-japonesa (19041905). Su capacidad militar se vino abajo, y su flota naval fue destruída en dos tiempos: primero
fue la flota basada en Siberia; después, la estacionada en el Mar Báltico, que había sido enviada
como refuerzo. En el plano político interno, la debacle tuvo como secuela la revolución de 1905
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que marcó el inició de la crisis del régimen zarista. Derrotada en el Este por el nuevo
imperialismo japonés y, después, en el Oeste por Alemania durante la Primera Guerra Mundial,
Rusia estuvo a punto de convertirse en un Estado dependiente o escindido, destino del que
escapó gracias a la revolución de 1917.
Con la formación de los imperios coloniales, casi llegó a completarse una primera división del
mundo; a partir de entonces, la cuestión en juego en los conflictos interimperialistas sería poner
en cuestión esa partición del mundo.
China en el centro de la globalización capitalista y de las tensiones geopolíticas
A principios del siglo XXI, la China de Xi Jingping se ha consolidado como segunda potencia
mundial en el corazón de la globalización capitalista. Se proyecta en todos los continentes y en
todos los océanos. Para Xi, «en la era de la globalización económica, la apertura y la integración
son una tendencia histórica irreprimible. La construcción de muros o la ruptura de lazos va en
contra de las leyes económicas y los principios del mercado». Philip S. Golub señala que «el
partido-estado se hace pasar por el campeón del libre comercio y de las finanzas globales»,
flexibilizando el acceso de los grandes grupos estadounidenses a «ciertos segmentos del mercado
de capital nacional (…) y otorgando licencias para operar con filiales 100% en su poder o con
participación mayoritaria (…)» para. Para The Economist (5/09/2021), «China está creando
oportunidades [que el capital extranjero no esperaba, al menos no tan rápidamente]». La
magnitud de laa entradas de capital estadounidense en China es difícil de estimar porque
«muchas empresas chinas que emiten acciones tienen filiales en paraísos fiscales». Según un
informe publicado por Investment Monitor el 13 de julio de 2021, China tiene más filiales en las
Islas Caimán que cualquier otro país ”tras Estados Unidos, Reino Unido y Taiwán»[3].
«Capaz de dictar sus condiciones en las industrias clave», el Estado chino pilota el avión de
China, alimentando una vasta red de patrocinio reforzada por la capacidad del partido para
imponer una amplia vigilancia de la sociedad. No estamos ante un «socialismo de mercado con
características chinas», sino ante un capitalismo de Estado que sí tiene «características
chinas»[4]. Desde la India hasta Corea del Sur, en Asia no es nada nuevo que el Estado impulse el
desarrollo económico. Bajo diversas formas, muchas oligarquías dominantes combinan el capital
privado, el capital militar y el capital estatal. A menudo, el vínculo se realiza a través de las
grandes familias propietarias.
La formación social china es el resultado de una larga historia, particularmente compleja y muy
heterogénea. Como taller del mundo, su economía sigue dependiendo en parte del capital
extranjero y de la importación de componentes o piezas de recambio. Por otro lado, proporciona
la base para un desarrollo internacional independiente. En algunos sectores produce tecnologías
avanzadas, en otros es incapaz de ponerse al día, como en el caso de los semiconductores.
Atraviesa una crisis de sobreproducción (y de la deuda) al estilo capitalista, que está golpeando
con fuerza al sector inmobiliario, simbolizado por la casi quiebra del gigante Evergrande[5].
Hasta ahora, todas las predicciones sobre el estallido de la burbuja inmobiliaria han sido
desmentidas[6], pero eso no significa que vaya a seguir siendo así. Como señala Romaric Godin,
«la suerte aún no está echada para una posible crisis china, pero las contradicciones del
capitalismo de Estado en la República Popular parecen ser cada vez más profundas».
A partir de los años 80, los dirigentes chinos prepararon su expansión internacional. De forma
discreta con Deng Xiaoping, agresivamente con Xi Jinping. Esta expansión tiene razones
económicos internas (encontrar salida a sectores con baja rentabilidad y sobreproducción, como
el acero, el cemento o la mano de obra). Tiene profundas raíces culturales: restaurar la
centralidad del Imperio Medio, borrar la humillación de la dominación colonial y ofrecer una
alternativa global al modelo de civilización occidental. Alimenta un nacionalismo de Gran
Potencia que legitima el régimen y su ambición de desafiar la supremacía estadounidense.
Nos encontramos en una situación clásica en la que un gran potencia consolidada (Estados Unidos)
se enfrenta a la emergencia de una potencia creciente (China).
Las precondiciones internacionales
¿Cómo se puede conseguir en el umbral del siglo XXI lo que era imposible a principios del siglo XX
(la aparición de un nuevo imperialismo)? A riesgo de simplificar, veamos dos períodos.
Tras las revoluciones rusa (1917) y china (1949), la mayor parte de Eurasia escapó de la
dominación directa de los imperialismos japonés y occidental, ganando una posición de
independencia sin la cual nada de lo que ocurrió después habría sido posible.
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Por un lado, tras la derrota internacional de los movimientos revolucionarios en los años 80 y, por
otro, tras la desintegración de la URSS, el ala dominante de la burguesía internacional pecó de
triunfalismo, pensando que estaba asegurado su dominio indiviso sobre el planeta. Al parecer, no
previó que el orden mundial neoliberal que estaba imponiendo podría ser utilizado por Pekín en
beneficio propio y con el éxito que conocemos.
Los cambios de China
Los análisis que afirman que la actual política internacional de China no es imperialista se basan
en la continuidad del régimen desde 1949 hasta la actualidad, pero esta continuidad es sólo
nominal: República Popular (RPC), Partido Comunista (PCC), gran sector económico estatal.
Cierto que hay continuidades, sobre todo culturales, entre ellas la larga tradición burocrática del
Imperio que embellece los regímenes contemporáneos con una normalidad histórica. Sin
embargo, las discontinuidades son mucho mayores, con creces. En efecto, como atestiguan las
sucesivas convulsiones de las clases sociales, hubo revolución y contrarrevolución.
La posición del proletariado industrial. Cuando se proclamó la República Popular, el PCC tuvo
que reconstruir su base social en los centros urbanos. Para ello, se vinculó a la clase obrera, en
un doble sentido: subordinándola y proporcionándole considerables beneficios sociales.
Políticamente, la clase obrera se mantiene bajo el control del partido; no dirige ni la empresa ni
el país. Los trabajadores y trabajadoras están asignados a unidades de trabajo, como los
funcionarios territoriales en la tradición francesa. No obstante, la clase trabajadora de las nuevas
empresas estatales goza de considerables beneficios sociales (empleo de por vida, etc.). Ningún
otro estrato social tiene una posición social tan ventajosa, excepto, por supuesto, la burocracia
en los órganos de poder político-estatal.
La situación de las mujeres populares. Las dos leyes emblemáticas adoptadas tras la conquista
del poder benefician a las mujeres populares: la igualdad de derechos en el matrimonio y una
reforma agraria que las incluye[7].
Las antiguas clases dirigentes. Una vez consolidada la República Popular[8] y fuera cual fuera el
destino individual de cualquier miembro de las élites chinas, las antiguas clases dominantes
(burguesía urbana y alta burguesía rural) se desintegraron.
El régimen maoísta se consolidó mediante una revolución social, nacionalista, antiimperialista y
anticapitalista, un proceso de revolución permanente[9]. Tuvo profundas raíces populares, pero
no por ello dejó de ser autoritario, moldeado por décadas de guerra. La herencia democrática de
las movilizaciones sociales propia de la estrategia de guerra popular siguía viva, pero el partidoestado era el marco en el que se desarrolló el proceso de burocratización. No se trataba del
socialismo, sino de una sociedad de transición cuyo resultado no estaba claro[10].
La crisis del régimen maoísta. Todas las contradicciones inherentes al régimen maoísta estallaron
durante la mal llamada Revolución Cultural (1966-1969)[11]: una crisis global muy compleja que
no es posible resumir aquí, durante la cual la administración y el partido se desmoronaron: sólo el
Ejército siguió siendo capaz de intervenir coherentemente a escala nacional. Finalmente, Mao le
pidió al Ejército que impusiera una vuelta al orden mediante la represóin, volviéndose contra los
Guardias Rojos y los grupos obreros que le apoyaban. En los años 70 preparó el terreno para la
dictadura oscurantista de la Banda de los Cuatro, la victoria definitiva de la contrarrevolución
burocrática. El resultado catastrófico de la Gran Revolución Cultural Proletaria sancionó la crisis
terminal del régimen maoísta y la muerte política de Mao Zedong, diez años antes de su muerte
física[12].
La contrarrevolución burocrática creó el caldo de cultivo para la contrarrevolución burguesa,
desarticulando las movilizaciones populares y haciendo que la rehabilitación de Deng Xiaoping,
superviviente de las purgas de la Revolucion Cultural, apareciera como una vuelta a la cordura.
Unos años más tarde, quedó claro que lo que había sido una justificación calumniosa de las
purgas en los años 60 se había convertido en una realidad en los 80: Deng encarnó entonces la
opción capitalista dentro de la nueva dirección del PCCh.
La contrarrevolución de los años 80. Bajo el impulso de Deng Xiaoping, el ala más clarividente de
la burocracia preparó su mutación, su aburguesamiento y la reinserción del país en el mercado
mundial capitalista. Para ello, se benefició de unas ventajas excepcionales:
• En relación a la herencia del régimen maoísta: un país, una industria y una tecnología
independientes, una población educada y cualificada…
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•

En cuanto a la herencia del periodo colonial: Hong Kong (colonia británica), Macao
(colonia portuguesa) y Taiwán (protectorado estadounidense) eran puertas abiertas de
par en par al mercado mundial y a las finanzas internacionales, ofreciéndole una pericia
en la gestión que no existía en el continente y facilitando las transferencias de
tecnologías (siendo Macao un canal ideal para saltarse las legislaciones y regulaciones)…
• La posibilidad de colaborar con el poderoso capital transnacional chino sobre la base de
un sólido compromiso: este último recibe un trato privilegiado en China, mientras que
sabe que sólo el gobierno y el PCC pueden garantizar el mantenimiento de la unidad del
país-continente.
• El peso intrínseco de China (su tamaño geográfico y demográfico): un país como Vietnam
puede seguir la misma evolución que su vecino, pero no puede reclamar el rango de gran
potencia por ello.
La acelerada transformación capitalista de China no se llevó a cabo sin infligir una derrota
histórica a las clases trabajadoras durante la represión masiva conocida como Tiananmen en abril
de 1989 (afectando a todo el país, no sólo a Pekín)[13]. Una derrota que forma parte de la nueva
disposición de las clases sociales.
• El proletariado. La clase obrera de las empresas estatales se resistió obstinadamente a la
intensificación del trabajo exigida por las autoridades, hasta el punto de que, como
último recurso, éstas decidieron retirar a una gran parte de ella de la producción, sin
dejar de pagarle mediante diversos dispositivos. El éxodo rural permitió la creación de un
nuevo proletariado, especialmente en las zonas francas. En aquella época, el 70% eran
mujeres y trabajadores chinos indocumentados (en China está prohibido cambiar de
residencia sin autorización oficial). Una fuerza de trabajo perfecta para la
sobreexplotación que caracterizó el período de acumulación de capital primitivo. La
primera generación de la inmigración interior sufrió a la espera de volver al pueblo. La
segunda generación luchó por su regularización con el apoyo de numerosas asociaciones.
• Se invirtió el orden social e ideológico. Las élites intelectuales, hasta entonces en lo más
bajo de la jerarquía social, volvieron a ser aduladas. Las mujeres de la clase trabajadora
se hicieron invisibles. Deng Xiaoping defendió las virtudes de lq teoría goteo (que supone
que el enriquecimiento de unos pocos anuncia el enriquecimiento de todos). El sector
económico estatal comenzó a funcionar en simbiosis con el capital privado. China tiene
un número récord de multimillonarios, que se encuentran en los órganos de gobierno del
PCC.
Gran potencia, imperialismo e interdependencia
No hay ninguna gran potencia capitalista que no sea imperialista. China no es una excepción.
Algunos ejemplos.
• Poner en marcha a su periferia. Gracias al desarrollo de una red de transporte de alta
velocidad, el Tíbet se ha convertido en objeto de colonización. En el Turquestán Oriental
(Xinjiang), la población uigur de mayoría musulmana está sometida a una serie de
medidas que van desde la asimilación forzosa hasta el internamiento masivo, con el
objetivo, como mínimo, de un genocidio cultural[14]. El tratado que garantizaba el
respeto de los derechos democráticos de la población de Hong Kong cuando se devolviera
la colonia («un país, dos sistemas») fue denunciado unilateralmente por Xi Jinping. Tras
años de resistencia popular, Pekín ha impuesto su orden represivo, criminalizando a las
organizaciones independientes (obligándolas a disolverse) y condenando cualquier
disidencia a fuertes penas[15]. El derecho a la autodeterminación, la libertad de los
pueblos a la autodeterminación, ya no es una cuestión en el orden del Imperio.
• Para proteger sus inversiones en la era de las nuevas rutas de la seda y asegurar el acceso
al océano Índico (corredores)[16], Pekín no duda en apoyar las peores dictaduras (como
en Birmania) y en interferir en los asuntos internos de un país (como en Pakistán).
• La parálisis temporal de Estados Unidos (empantanado en Oriente Medio) ha permitido a
Xi Jinping militarizar todo el Mar de la China Meridional, haciéndose con el control de
territorios marítimos pertenecientes a los países limítrofes, desde Filipinas hasta
Vietnam. Pekín denuncia (con razón) la política de gran potencia de Estados Unidos en la
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región, pero no duda en utilizar la abrumadora superioridad de sus fuerzas navales contra
sus vecinos.
• Para asegurar sus vías marítimas (mercantiles o militares), Pekín se apodera de los
puertos de muchos países, desde Sri Lanka hasta Grecia, utilizando el arma de la deuda
cuando es necesario. Un impago puede permitirle exigir que un territorio portuario se
convierta en una concesión china por un periodo de hasta 99 años (¡que era el estatus
colonial de Hong Kong!).
• Al proyectarse internacionalmente, China participa ahora en la creación de zonas de
influencia en el Océano Pacífico Sur, reclamando un importante espacio marítimo[17].
• Estados Unidos fue y sigue siendo la principal potencia imperialista, la principal fuente de
militarización, guerras e inestabilidad mundial. Es importante tenerlo en cuenta. No voy
a tratar este tema aquí, salvo para señalar que Joseph Biden ha conseguido reorientar la
estrategia estadounidense en el gran teatro de operaciones del Indo-Pacífico. Obama
quiso hacerlo, pero no lo consiguió[18] al empantanado en Oriente Medio[19]. Hay una
continuidad entre la política de Donald Trump y la de Joe Biden[20]. Sin embargo, la
política de este último parece ser más coherente que la de Donald Trump[21].
Ante la amenaza estadounidense, el régimen maoísta desarrolló una estrategia defensiva basada
en el ejército, la movilización popular y el tamaño del país: un invasor llevaría las de perder. Por
otra parte, una gran potencia debe imponerse en los océanos (al igual que, hoy en día, en el
espacio y en la inteligencia artificial). La fuerza aeronaval ha sido el primer pivote militar de la
política de Xi Jingping, que moviliza los recursos del país para avanzar rápidamente en esos
ámbitos.
Con ello, el actual régimen chino participa en la dinámica de militarización del mundo (y, por
tanto, en el agravamiento de la crisis climática). En la izquierda, alguna gente habla
del derecho de China a exigir su lugar bajo el sol, pero ¿desde cuándo hay que defender
los derechos de una potencia y no los de los pueblos?
La tensión entre Washington y Pekín sobre la cuestión de Taiwán está ahora en su punto
álgido[22]. Se oponen dos lógicas. La propia de los Estados que se enfrentan en una competencia
severa y duradera, y la de la globalización capitalista en la que la interdependencia en términos
de tecnologías, cadenas de producción -la cadena de valor-, comercio o finanzas es primordial. La
competencia se produce en todos los ámbitos y surgen campos en un mercado y unas finanzas
globalizados. Independientemente de las contradicciones a las que se enfrenta actualmente la
globalización, la desglobalización capitalista de la economía parece ser un reto. La
interdependencia es tal que una guerra no interesa a las clases burguesas ni en China ni en
Estados Unidos, pero la tensión es tal que no se puede excluir un deslizamiento con
consecuencias explosivas.
La situación es aún más inestable porque tanto el presidente Biden como Xi se enfrentan a una
frágil situación interna.
¿Hacia dónde va China? No intentaré responder a esta pregunta, lo dejo para quien esté más
informado que yo. Si todavía fuera el PCCh el que dirigiera el país…, pero ya no es así. Es la
camarilla de Xi Jinping. Xi Jinping ha impuesto un cambio de régimen político[23]. Antes, una
dirección colegiada permitía preparar el relevo generacional al frente del partido, un factor de
estabilidad. Hoy, la facción de Xi Jinping tiene el control exclusivo del poder. Tras las sangrientas
purgas y la modificación de la Constitución, puede pretender gobernar de por vida.
También en China, la selección del personal político se está volviendo irracional en relación con
los intereses colectivos de las clases dirigentes.
Notas:
[1] El término imperialismo puede utilizarse en varios contextos históricos. En este caso, se trata
de una gran potencia capitalista.
[2] Pierre Rousset, 4 de junio de 2017, » La crise coréenne et la géopolitique en Asie du NordEst : du passé au présent http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article41214
[3] Philip S. Golub, «Contre Washington, Pékin mise sur la finance», Le Monde diplomatique,
noviembre de 2021, p.13.
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[4] Au Loongyu, mai 2014, « What is the nature of capitalism in China ? – On the rise of China and
its inherent contradictions », Europe solidaire sans frontieres (ESSF, article 35764) :
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article35764
[5] Véase Romaric Godin, 9 de septiembre de 2021, «Les contradictions du modèle chinois»,
Mediapart.
[6] Así lo reconoce Paul Krugman en sus propias previsiones en el New York Times del 22 de
octubre de 2021.
[7] Por supuesto, el techo de cristal y el patriarcado no desaparecen de la sociedad.
[8] A pesar del calvario de la Guerra de Corea, que comenzó en 1953 y fue un verdadero
escenario de desastre para Pekín, cuya prioridad era la reconstrucción del país.
[9] Pierre Rousset, « L’expérience chinoise et la théorie de la révolution permanente »,
revue L’Anticapitaliste n°126 (mai 2021). Disponible sur ESSF (article 58489), « L’expérience
chinoise et la théorie de la révolution permanente » :
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article58489
[10] Por eso es mejor no utilizar la fórmula de sociedad de transición al socialismo.
[11] Se ha generalizado la denominación de todo el periodo 1966-1976 como Revolución Cultural.
Esto es confundir en la misma periodización los años de tumulto que precedieron a la represión
de 1968-1969, y los de una inestable normalización burocrática.
[12] Pierre Rousset, « La Chine du XXe siècle en révolutions – II – 1949-1969 : crises et
transformations sociales en République populaire », ESSF (article 13546) :
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article13546
[13] Véanse, en particular, los dos artículos de Jean-Philippe Béja recogidos en:
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article46572
[14] Daniel Tanuro, «Xinjiang (China) – Una mirada a la historia del Turquestán Oriental y la
geopolítica de Asia Central»:http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article57947
[15] Alain Baron, Le mouvement de 2019 à Hong Kong, et son écrasement http://www.europesolidaire.org/spip.php?article59294
[16] Para una visión general de esta cuestión, véase Globalization Monitor, China’s overseas
investments in the Belt and Road Era. Una perspectiva popular y medioambiental, agosto de
2021.
[17] Véase, en particular, el mapa que acompaña al artículo de Nathalie Guibert en Le Monde del
10 y 11 de octubre de 2021.
[18] Simon Tisdall, 25 de septiembre de 2016, The Guardian:
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/sep/25/obama-failed-asian-pivot-chinaascendan
[19] Biden se apoya especialmente en Israel, Arabia Saudí y Egipto para «vigilar» esta región del
mundo.
[20] Dianne Feeley, «The foreign policy of the Biden administration», The Anticapitalist:
https://lanticapitaliste.org/actualite/international/la-politique-etrangere-de-ladministrationbiden
[21] Dan La Botz, 13 de octubre de 2021, «Biden focuses foreign policy on China», The
Anticapitalist:
https://lanticapitaliste.org/actualite/international/aux-usa-biden-concentre-sa-politiqueetrangere-sur-la-chine
[22] Brian Hioe, 4 de noviembre de 2021 «Caught Between the Two Superpowers. Taiwán en
medio de la rivalidad de grandes potencias entre Estados Unidos y China», Spectrum:
https://spectrejournal.com/caught-between-the-two-superpowers/
[23] Au Loongyu, Pierre Rousset, 22 octobre 2017 , « Le 19e congrès du Parti communiste chinois –
La modernisation par une bureaucratie prémoderne », ESSF (article 42298) :
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article42298
Pierre Rousset, 3 décembre 2017, ESSF (article 42569), « Le 19e congrès du Parti communiste
chinois et les ambitions mondiales de la direction Xi Jinping » :
http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article42569
(Tomado de Europe Solidaire)
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LA CHINA DE XI JINPING, TRIUNFALISMO Y NUBARRONES DE TORMENTA
Por Esteban Mercatante | 16/11/2021 | Economía
https://rebelion.org/la-china-de-xi-jinping-triunfalismo-y-nubarrones-de-tormenta/
Fuentes: La izquierda diario
En la semana que pasó, mientras Xi Jinping despejaba los últimos impedimentos para prolongar
su presidencia de manera indefinida, Evergrande escapó por tercera vez, en tiempo de
descuento, a una cesación de pago de sus deudas. Pero las dificultades económicas, en el sector
inmobiliario y más allá de él, se multiplican, y proyectan una sombra sobre las perspectivas para
los próximos años.
En la última semana, mientras el Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh)
despejaba los últimos obstáculos que existían para la continuidad indefinida de Xi Jinping al
frente de la República Popular, el gigante inmobiliario Evergrande que hace dos meses quedó al
filo del default, volvía a escapar al mismo en tiempo de descuento. En el último minuto del
miércoles, y cuando algunas agencias como la consultora alemana DMSA anunciaban que
solicitarían la bancarrota del gigante inmobiliario Chino, la empresa pagó el vencimiento de USD
148 millones en cupones de bonos distribuidos en los mercados financieros internacionales. Para
afrontar el vencimiento, la empresa vendió parte de sus acciones en otras empresas tecnológicas
y de medios de comunicación. Es notable la dificultad para reunir una suma tan pequeña en
comparación con los USD 30.000 millones de deuda total (de los cuales USD 19.000 millones están
en los mercados internacionales como bonos). El 28 de diciembre la empresa deberá pagar otros
USD 255 millones, en lo que se convertirá en otro test crítico.
Como ha ido quedando en evidencia, Evergrande, cuyos activos antes del desplome en curso
equivalían a la friolera del 2 % del PBI de China, no es un caso aislado sino el eslabón más débil
de las dificultades financieras que aquejan a los más grandes desarrolladores inmobiliarios de
China. Ahora las miradas están puestas en Kaisa Group, que también tiene deudas significativas
en bonos en el extranjero de corto plazo y ya advirtió de dificultades para afrontarlas.
En la semana que pasó la Reserva Federal de EE. UU. advirtió que el sector inmobiliario chino
podría plantear riesgos globales, reclamando más intervención de Pekín. Si bien este último
realizó en los últimos meses algunas operaciones para descomprimir en parte la situación como
comprar otros activos de Evergrande a través de bancos estatales e inyectar liquidez, no anunció
por el momento ningún salvataje más a fondo de Evergrande. En casos previos de firmas al borde
de la quiebra, como el de HNA, la política de Pekín fue intervenir el directorio, asistir
financieramente e impulsar la división de la empresa en distintas unidades de negocios, dirigidas
por la burocracia del Estado. Es decir, se salva a la empresa pero no a su dirección. Respecto de
Evergrande, en igual sentido de castigar a la dirección, el gobierno ha dicho que el dueño de la
empresa, Xu Jiayin, debe responder con sus propios activos por las deudas a fin de evitar
el default. Pero este no es un camino para evitar la cesación de pagos, sino solo para ganar
tiempo, por el tamaño gigantesco de la deuda en discusión.
Hay varias razones que disuaden a Pekín de una acción de salvataje más a fondo de Evergrande.
En primer lugar, el hecho de que la precariedad financiera de este y otros desarrolladores
inmobiliarios fue agravada por la decisión de imponer en agosto del año pasado “tres líneas
rojas” para poner coto al crecimiento descontrolado del apalancamiento financiero [1] que las
empresas utilizaban para mantener un frenesí de la construcción (hasta entonces
entusiastamente empujado por el gobierno central de China para mostrar las altas cifras de
crecimiento económico). Estas líneas fueron: (1) mantener una relación de deuda sobre activos
(excluidas las preventas) de menos del 70 %, (2) un apalancamiento financiero de menos del
100 %, y (3) una relación de liquidez [2] sobre deuda a corto plazo de más de 1 (para que la
empresa pueda afrontar los vencimientos de deuda más cercanos con tesorería). Poco después de
que se aplicasen estas normas, el crédito de bancos chinos a constructoras y promotoras comenzó
a caer en picada y esto forzó un desapalancamiento de las empresas. La forma de buscar este
desapalancamiento fue vender activos (entre otras cosas viviendas) en gran escala para pagar
deudas. Sin suficientes compradores, en una economía que aunque se recuperó más rápido que
otras también sufrió los lastres del covid, y con un mercado inmobiliario que hace años que
produce en exceso, muchas firmas empezaron a “sincerar” las dificultades económicas y
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financieras que el endeudamiento permitía patear hacia adelante, mientras que el desarrollo de
nuevos proyectos no hacía más que agravarlas.
Otra razón por la cual Pekín no apura una intervención más abierta, es su empeño en enviar el
mensaje de que ninguna firma es “demasiado grande para caer”. Si esto no resulta creíble, todas
las señales que viene enviando para enfriar el endeudamiento de las empresas pueden
debilitarse. Tampoco Xi desea ser visto, a poco de lanzada la “prosperidad común”, como un
líder demasiado dispuesto a salvar a las empresas en apuros de manera incondicional.
Pero la relativa inacción del gobierno encuentra dos límites. El primero es la magnitud del
problema. Como ya dijimos, Evergrande no es un caso aislado sino parte de un problema
generalizado que alcanza a casi 30 % del PBI del país (y que acumula deudas por USD 5 billones,
36 % del PBI). El segundo, ligado a lo anterior, es que el problema de la deuda en China, que
estas medidas sobre el sector inmobiliario aplicadas en 2020 buscaban contener, no es uno que
esté exclusivamente focalizado en ese sector. Se encuentra, por el contrario, generalizado, y ha
sido parte del “combustible” con el que se fogoneó el crecimiento durante la última década.
Como observamos en otra oportunidad, para todo el sector corporativo de China, la deuda
permitió sostener su expansión económica sin verse limitados por sus “fundamentos económicos”,
que en muchos casos mostraban rendimientos (en términos de rentabilidad sobre activos) peores
que los de firmas similares en otros países o, en el caso de las empresas chinas de participación
estatal, inferiores de los de las firmas de capital 100 % privado que actúan en el país. Si bien era
tentador concluir, como han hecho varios marxistas, que esto es una muestra de que la ley del
valor no opera o lo hace solo de forma muy limitada en China, es decir, como una muestra de los
limitados avances del capitalismo en esta formación social, no nos parece que esta sea la
conclusión correcta. Por el contrario, la necesidad de crear una masa de deudas gigantesca para
limitar el peso de los “imperativos económicos” (rentabilidad y “eficiencia” del capital) como
restricciones sobre la expansión, es un indicador del punto hasta el cual la ley del valor pesa
sobre la economía.
Como observan Benn Steil y Benjamin Della Rocca en un artículo reciente de Foreing Affairs,
Pekín ha venido mostrando respecto del problema de la deuda una política que, parafraseando un
término aplicado en la Argentina a los ciclos dictados por la balanza de pagos, podríamos llamar
de “pare siga”. El crédito en China “es, en última instancia, esclavo del objetivo de crecimiento
del PIB del gobierno, que es del 6 % para este año. Cuando parece que el crecimiento va a estar
por debajo de ese objetivo, Pekín impulsa el endeudamiento y los préstamos para impulsar las
cifras”. Cuando la cosa parece estar a punto de salirse de control el gobierno aprieta el freno
como medidas como las “tres líneas rojas” que, más allá de acelerar la crisis de algunos
desarrolladores, el gobierno afirma que permitió avanzar en el objetivo de reducir el
apalancamiento. El problema es lo que esto significa en términos de crecimiento. En el tercer
trimestre de este año, para darnos una idea, la economía de China creció 4,9 %, un dato que para
los gobernantes de cualquier otro país capitalista podría resultar envidiable pero que en el caso
de China resulta tres puntos menos que en el trimestre previo. Las proyecciones para 2022 se
están revisando todas a la baja. Eso podría ser una señal para pisar de vuelta el acelerador del
endeudamiento. Continúan Steil y Della Roca:
En principio, el gobierno querría controlar el exceso de inversión alimentado por la deuda en los
sectores de la vivienda y corporativo. Sin embargo, una recesión en cualquiera de los dos sectores
asusta a Pekín. Por eso, cuando el gobierno frena la especulación inmobiliaria, simultáneamente
aprieta el acelerador del endeudamiento empresarial para atemperar el golpe al crecimiento.
Luego, ante la amenaza de impago de las empresas, el gobierno hace lo contrario. Los niveles de
deuda siguen aumentando.
¿Será esta vez diferente? ¿Son las líneas rojas del año pasado, seguidas por el llamado a
la “prosperidad común” este año, y la presión sobre algunos empresarios del sector tecnológico
un indicador de que no se abrirá por otro lado el grifo de la deuda, generando otra fuga hacia
adelante? Es algo que está por verse, y las señales del gobierno así como los indicadores de deuda
del conjunto de la economía china de los próximos meses irán despejando la incógnita. Pero
podemos arriesgar una respuesta. En pleno proceso para asegurar su continuidad en la
presidencia de China por más de 10 años, siendo el primer presidente después de Deng Xiaoping
que pone fin a la duración limitada a 2 mandatos de 5 años con la cual la burocracia del PCCh
buscó asegurar la estabilidad gubernamental y moderar los conflictos para enfrentar cualquier
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amenaza a la continuidad del PCCh en el poder, no resulta lo más creíble que vaya a seguir
pisando el freno. Como aventuran los autores del citado artículo de Foreing Affairs, el
“crecimiento debe tener prioridad”. Si esto es así, el crédito que se restringe en el sector
inmobiliario –más allá de que al mismo tiempo pueda ensayarse un salvataje que confirme que al
contrario de las señales de los últimos días algunos desarrolladores son “demasiado grandes para
caer”– el crédito barato será canalizado a las empresas estatales. “La producción global
aumentará, muchos proclamarán el genio económico de Xi, y el Partido lo volverá a nombrar, tras
lo cual renovará sus ataques retóricos contra la especulación y el apalancamiento”, concluyen
Steil y Della Roca. China seguirá canalizando créditos baratos a empresas que no pueden devolver
sus préstamos, con la consecuencia de que “estas tendencias significan una mayor probabilidad
de una gran crisis financiera y un estancamiento económico a largo plazo” en un futuro no
demasiado lejano.
Si bien la burocracia del PCCh cuenta con espacio para seguir postergando un desenlace
catastrófico, se pone en evidencia la pérdida de eficacia de las herramientas con las cuáles
sostuvo el alto crecimiento después de que el comercio mundial y las inversiones extranjeras en
China dejaran de ser el motor poderoso que fueron entre 1990 y 2008 (lo que tampoco significo
que estos recursos se volvieran irrelevantes). Todo indica que nos acercamos a una “nueva
normalidad” de tasas de crecimiento más bajas, lo que puede ser fuente de mayor conflictividad
social.
Los interrogantes de la “transformación histórica” de Xi
Aparentemente ajeno a las tribulaciones, pero con un ojo sin duda puesto en todos los escenarios
de conflictos a los que pretende enfrentar con un poder más concentrado en la cúpula, el sexto
pleno del Comité Central del Partido Comunista de China aprobó el jueves de esta semana la
llamada “tercera resolución histórica”, que ubica al liderazgo de Xi Jinping a una altura
equivalente, o incluso superior, a las de Mao Zedong y Deng Xiaping. Dicha resolución apunta a
poner fin a la regla que rige desde que Deng fue sucesido por Jiang Zemin, que estableció que
cada ocupante de la presidencia de la República Popular China esté al frente de la misma por dos
mandatos de 5 años. Xi Jinping removió así todos los obstáculos para continuar en el poder
después de marzo de 2023, cuando vence su actual mandato, y asegurar su liderazgo al menos
hasta 2028.
Esta movida corona toda una serie de movimientos de reforzamiento del poder de la burocracia y
de incremento de su intervención en la economía y la sociedad, que fueron de la mano de la
elevación de Xi entre los estratos dirigentes para cumplir con su ambición de consolidar un
liderazgo mucho más personalista y concentrado que el de sus predecesores. Se trata de una
respuesta a las emergentes dificultades que ha venido encontrando el “milagro económico”
chino, así como a la agudización de las rivalidades internacionales y de los conflictos que
amenazan la integridad territorial de China.
Como observa Ralf Ruckus, autor de The Comunist Road to Capitalism [La vía comunista al
capitalismo], “Los problemas económicos, medioambientales y políticos han limitado la
capacidad del régimen para responder a la presión desde abajo con concesiones materiales. El
régimen de Xi intentó recentralizar el poder y reforzar el control del PCCh sobre la economía y la
sociedad” [3].
Por su parte, Nicholas Lardy en The State Strikes Back: The End of Economic Reform in China [El
Estado contraataca: el final de la reforma económica en China], señala que el reforzamiento de
la presencia del PCCCh en la economía y la sociedad significó el congelamiento o ralentización de
mayores avances para el capital privado en sectores muy apetecibles, lo cual, como observa Au
Loog Yu, generó un amplio descontento en sectores de la burguesía china.
Sería equivocado traducir esta suerte de “bonapartización” del régimen del PCCh como una
marcha atrás en la restauración capitalista y una especie de destilación de un supuesto
“socialismo con características chinas”, como sugieren algunos analistas. Se trata, en cambio, de
una respuesta apuntalar la estabilidad del régimen ante las múltiples amenazas en el horizonte.
Como observa André Barbieri:
[…] múltiples fuerzas estructurales están operando en China, mucho más allá de la crisis de
Evergrande, que no predicen aguas tranquilas para el barco de Xi Jinping. Algo similar sucedió en
la China imperial de Qianlong. A fines del siglo XVIII, China dominaba más de un tercio de la
población mundial, tenía la economía más grande del mundo y, por área, era uno de los imperios
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más grandes de todos los tiempos. Sin embargo, hacia el final de la vida de Qianlong, la economía
china comenzó a declinar debido a la corrupción y el despilfarro en su corte y una sociedad civil
estancada. Las medidas represivas contra las revueltas campesinas no pudieron cambiar el curso
descendente de la dinastía Qing.
Los demonios desatados de la inestabilidad económica con su correlato de descontento social, las
hostilidades con EE. UU. y los conflictos en Hong Kong y Taiwán (por solo señalar los más
críticos), podrían poner en entredicho la autoproclamada astucia de la burocracia del PCCh para
navegar las crisis y mantener su férreo control político.
NOTAS:
[1] El término apalancamiento se refiere al uso de capital prestado para realizar inversiones.
Cuanto más apalancada está una empresa, significa que mayor porcentaje de sus activos tienen
como contraparte un préstamo y menor es la proporción de recursos propios de la empresa
puestos en juego.
[2] La liquidez se refiere a la disponibilidad de activos que pueden ser rápidamente convertidos
en dinero sin afectar su precio, permitiendo así afrontar deudas o hacer frente a cualquier
contratiempo que requiera dinero.
[3] Ralf Ruckus, The Comunist Road to Capitalism, Oakland, PM Press, 2021, p. 214.
Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/La-China-de-Xi-Jinping-triunfalismo-y-nubarronesde-tormenta?

ENTREVISTA A LA ACTIVISTA AMELIA TIGANUS/“LA POBREZA NO NOS EMPUJA A
LA PROSTITUCIÓN , SON LOS HOMBRES POBRES LOS QUE NOS INSTRUMENTALIZAN”
Por Teresa Villaverde | 12/11/2021 | Feminismos
Fuentes: Pikara magazine [Amelia Tiganus. Foto: Cèlia Atset]
https://rebelion.org/la-pobreza-no-nos-empuja-a-la-prostitucion-son-los-hombres-pobres-losque-nos-instrumentalizan/
La activista Amelia Tiganus publica su primer libro, ‘La revuelta de las putas’, y habla de cuál es
la propuesta que recoge en este ensayo para abolir el sistema prostitucional, del que ella formó
parte durante cinco años.
“Un reto de las abolicionistas [del sistema prostitucional] es ser capaces de explicar el
abolicionismo y bajarlo a tierra”, dice Amelia Tiganus. Y añade entre risas: “Algunas lo hacemos
muy bien. Aquí mi humildad se ha ido a la mierda”. Ya lo avisa en su libro, La revuelta de las
putas. De víctima a activista, donde escribe que lleva “en la piel la chulería del proletariado y su
manera de andar, sentarse y estar”. Algo de eso hay, pero más que chulería, y se esté de acuerdo
con ella o no, lo que destilan sus palabras es claridad.
Subraya que el libro, publicado en septiembre por la editorial Ediciones B, no es una recopilación
de memorias, sino “un ensayo teórico, político” en el que hace “un análisis global de una
institución patriarcal y de un sistema prostitucional. De una multinacional criminal”. A veces se
expresa así de contundente, otras veces tiene comentarios para casi todo, por lo que sus frases se
alargan y acogen digresiones y matices, entre comas y pausas. Tiganus habla desde su
experiencia, pero trata de hacerlo de forma universal, de politizar lo que ha vivido. Su libro, por
tanto, no es una autobiografía, pero sí recoge historias de su infancia en Rumanía, descripciones
de su trabajo como prostituta –ejerció en el Estado español en distintos burdeles durante cinco
años–, y reflexiones y anécdotas de su recorrido como activista por la abolición de la prostitución.
Estas reflexiones siempre le sirven para explicar los conceptos, como su radiografía de los puteros
o de la construcción de la prostituta. Todo el ensayo se dirige hacia una propuesta que, según
explica la activista, lleva trabajando desde hace cinco años “aplicándola a pequeña escala. Y
funciona”.
Arranquemos por la base… ¿qué es abolir la prostitución?
Abolición no es lo opuesto a regulación, reglamentación, derechos o prosex. Estamos
acostumbradas a pensar en dicotomías, o esto o esto, y de la misma forma que el feminismo no
es lo opuesto al machismo, sino otro camino, el abolicionismo no es lo opuesto al

114

reglamentarismo sino otro camino. Lo opuesto al regulacionismo sería el prohibicionismo, que en
la historia del patriarcado han ido de la mano. La prostitución ha estado o prohibida o regulada
según intereses. Muchas veces ha sido la propia iglesia la que la ha regulado porque entendía que
era un mal menor que garantizaba que las buenas mujeres no sufrieran agresiones sexuales.
Hace unos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que quería abolir la
prostitución, pero no especificó nada más. En el libro tú sí hablas de claves y de otras leyes,
como la de extranjería. ¿Qué opinas, entonces, de la propuesta?
Creo que es bueno que el presidente haya puesto sobre la mesa esta palabra, la abolición de la
prostitución, para generar un debate social que se salga de los círculos que hasta ahora teníamos
plena conciencia de ello. Nuestro gran reto ahora, hablo por las abolicionistas, es conseguir que
estas medidas abolicionistas estén acordes a nuestra agenda política.
¿Cuáles son esas medidas? ¿Sirve la misma agenda para todo tipo de prostitución o
deberíamos distinguir?
Esto no tiene que ver con deseos y necesidades individuales, sino con cómo legislamos para que
no aumente la desigualdad entre los sexos y entre las clases sociales. A partir de ahí la agenda
abolicionista exige derechos para las mujeres. Cada vez hay más mujeres desesperadas que no
encuentran otra salida para sobrevivir, que solo se les deja el lugar de chuparles la polla a los
señores, porque les sobra el dinero que a nosotras nos falta. Ese dinero está mal repartido, y lo
sabemos las feministas. Entendemos por derechos una ayuda económica, como sería la renta
básica, que sabemos que no soluciona nada, sino que es una base mínima para poder agarrarse a
algo. Pero también exigimos el acceso a una vivienda digna, con terapia, asesoramiento jurídico,
acompañamiento psicosocial, trabajo genuino, todo esto en políticas públicas. Porque esto no es
cuestión de oenegés, de buenismo. No es eso, es que este sistema nos arroja a ese lugar de la
vida.
El segundo eje de nuestra agenda política es que se persigan todas las formas de proxenetismo. Y
entendemos que la tercería locativa, es decir, alquilar espacios a terceros y de esta forma
lucrarse con la prostitución ajena, tiene que estar penada por ley –por no estar penada tenemos
más de 1700 prostíbulos a lo largo y ancho de nuestra geografía y cada vez proliferan más pisos–.
Aquí no hablo de mujeres que en su vida quieran cobrar por sexo… Nadie se va a meter en la
cama de nadie, en con quién follan, en cuánto dinero tenían antes en la cartera y cuánto
después.
Entonces, ¿no podemos considerar que las prostitutas autogestionadas estén ejerciendo un
trabajo?
El problema es que, si consideramos esto un trabajo, entonces sí se metería en nuestra cama
Hacienda. Y justamente nos llaman [a las abolicionistas] puritanas, nos dicen que nos metemos
en la cama de la gente. Y no. También entendemos que habría que penalizar el rufianismo.
Muchas mujeres están doblemente explotadas por aquellos llamados empresarios de alterne,
empresarios de locales de sexo o agencias de escorts, y luego son víctimas de sus parejas.
También haría falta una reforma del Código Penal porque, en el 2015, el Partido Popular –esta
gente que va a misa y luego al puticlub– despenalizó lo que se llama el proxenetismo no
coercitivo, es decir, el consentido. ¿Cómo podemos dejar sobre los hombros de las propias
víctimas de explotación sexual esa carga del consentimiento? El consentimiento muchísimas veces
es sinónimo de sometimiento. Porque a las mujeres, para sobrevivir, no nos queda otro remedio
que someternos. A este sistema y a toda esta basura que hay para nosotras. Es un desajuste de
poder. Otro punto, el que más desacuerdos genera en una parte, es que hay que multar a los
puteros. ¿Por qué? Porque entendemos que abusan de su situación de poder, de los privilegios que
les da el patriarcado. Anteponen sus deseos sexuales a la condición humana de las mujeres. Esto
tiene que ver con los derechos humanos, no es un capricho.
Hablas de facilitar ayudas económicas, pero en el libro cuentas cómo en algunas comunidades
donde ya se hace, como en Navarra, los propios proxenetas las piden por las mujeres y se las
quedan. ¿Cómo se controla esto?
Cuando hablamos de estos tres ejes siempre tienen que formar parte de una ley integral. No
pueden ir por partes. Si reformamos el Código Penal y perseguimos todas las formas de
proxenetismo, es un paso adelante, pero la situación seguiría siendo la misma porque las mujeres
seguirían sin los derechos que he mencionado. Ahora, gracias entre comillas a la llamada ley
mordaza, sí se multa a los puteros, esos hombres de este país que no quieren escuchar un no, que
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no quieren aprender a relacionarse con las mujeres de igual a igual, negociando el placer,
negociando incluso el buen trato, el reconocer al otro. Pero el gran problema es que también se
multa a las mujeres. Hay que descriminalizar a las mujeres en prostitución. Lo último que se les
puede hacer en esa situación de abandono absoluto, exclusión y crueldad es, además, multarlas.
Y, además, la ley mordaza no multa al putero porque entiende que es un agresor sexual que
abusa de su poder y que vulnera los derechos humanos de las mujeres. No, porque esta ley está
creada por el PP, que tiene una visión prohibicionista, que no pone en el centro del análisis los
derechos humanos, la igualdad o el feminismo, sino que simplemente no quiere que [la
prostitución] se vea.
¿Y qué hacemos con la ley de extranjería?
Resulta que si reformamos –porque no sé si es muy posible derogarla de golpe, pero sí en un
futuro– la ley de extranjería, porque es una de las que más vulnera los derechos humanos de
personas migradas de Europa y del mundo, sin tener una ley integral abolicionista del sistema
prostitucional, lo que estaríamos favoreciendo es que lleguen más mujeres, les salga más barato
para los proxenetas y que lo único que les estemos dando es la esquina o la rotonda o el puticlub
o el piso para servir sexualmente a nuestros maridos, hermanos, policías, médicos, profesores,
jueces, fiscales… La reforma tiene que formar parte de esta ley integral. Si pudiéramos saber
cuántas mujeres hay, porque no lo sabemos, cuáles son las repercusiones sobre la salud física y
psicológica de las mujeres… Últimamente estoy escuchando por parte de la izquierda, y no solo,
medidas destinadas a la salud y el bienestar social de las personas, como pueden ser cerrar los
locales de juegos, que es muy acertado, o prohibir la publicidad de alimentos perjudiciales,
también en nombre de la salud. ¿Y a quién le importa la salud de las mujeres más vulneradas y
empobrecidas de este planeta? ¿De quién estamos hablando cuando hablamos de las mujeres
prostituidas? Qué casualidad que elijamos a las mujeres del sur global, que incluye al este de
Europa, y especialmente a Rumanía, como gran exportador de mercancía, que somos nosotras,
las mujeres y las niñas.
Sobre la tercería locativa que se recupera en la ‘ley del solo sí es sí’ propuesta por el
Ministerio de Igualdad, hay quien dice que habría que matizarla, porque si una prostituta
ejerce en su piso de alquiler, puede que a la persona arrendadora se le acuse de
proxenetismo, o a quien les lleva en el taxi.
Eso es una falacia. Si yo en mi piso pago un alquiler de 500 euros, ¿a quién le importa quién viene
y quién sale de mi casa realmente? El problema es cuando me cobran 3.000 euros porque saben
que ejerzo la prostitución y abusan de eso y se lucran con la prostitución ajena. O el taxista, si te
cobra un precio único, que es lo que pasa cuando trabajan con los prostíbulos, que no ponen ni si
quiera el contador porque nosotras no sabemos si el viaje valía 5 euros o 20 euros, eso sí. Pero
mientras cada casero cobre lo acorde a lo que vale un alquiler o el taxista cobre lo que vale el
viaje sin abusar y sin lucrarse de la prostitución, no hay problema.
En tu libro hablas también de que ahora mismo mucha prostitución se gestiona a través de
aplicaciones y páginas web. ¿Es más difícil atajar la prostitución ahí?
No, no es tan difícil de controlar, es que no hay interés. Ahora mismo es muy fácil que haya quien
se lucre a través de servidores y páginas donde las mujeres se anuncian y se les cobra un pastizal.
Esto está ligado también con los foros de puteros, donde se puntúa a las mujeres. Y un mal
comentario ya sabemos lo que significa para los negocios. Entonces, muchas veces, los que
moderan los foros exigen a las mujeres prostituidas una mamada para quitar el comentario. Es
atroz caer en esa espiral y que además nadie te crea porque van con el discurso de tú te lo has
buscado.
¿De qué foros estamos hablando?
Forocoches o Putalocura.com son de los más conocidos, pero están proliferando. En Bilbao hay
uno donde se dan consejos para que su parienta –así la llaman, porque la mayoría de los hombres
tienen un compromiso con una mujer o varias– no les pille. “Llévate tu gel de ducha para que no
huelas a otro distinto”, “pon bien la OTA para que no te llegue la multa y que te diga ‘¿pero qué
hacías en tal calle si se supone que estabas trabajando?’”. Hay una complicidad machirula
misógina tremenda para ver cómo nos utilizan a todas y nos engañan y tienen una doble vida.
Cuando se habla de abolicionismo, quienes se definen como proderechos o regulacionistas
suelen señalar que no se habla de abolir también el matrimonio como sistema, como la otra
cara del problema. ¿Qué opinas?
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En el libro lo abordo desde mi subjetividad y conocimientos teóricos. Cuando me convertí en una
buena mujer, cuando me casé, me di cuenta de cómo se me miraba de otra forma. Y muchas
mujeres que son criadas para el matrimonio, aunque no se den cuenta porque lo viven con total
normalidad, no son capaces de criticar lo bastante esta institución patriarcal. Yo creo que cada
vez hay más mujeres jóvenes que se suman al abolicionismo y que llevan integrada esa parte
también, no solo de criticar el matrimonio, sino de deslegitimarlo. Abolir, si buscáramos un
sinónimo, sería deslegitimar con todos los recursos posibles. Yo creo que el abolicionismo –que
surgió en la mente de las mujeres que tenían el estómago lleno y donde caerse muertas, porque
es lo que permite poder pensar–, ahora se está trasladando a las clases populares. Y me parece
injusto decir “lucháis por eso, pero por lo otro no”. Es que hay muchísimas causas muy justas en
este mundo y muchas luchas y podemos apoyarlas, pero no podemos estar en todas.
En el libro también describes cómo se construye una puta y lo haces desde tu infancia y las
agresiones que sufriste en Rumanía.
Cuando conceptualicé, porque es un concepto mío, este término de la fabricación de las putas,
me hacía gracia porque la gente lo banaliza todo como si estuviéramos hechas de otra pasta. Pero
no, oye, ninguna niña sueña con ser puta. Y muchas veces escuchaba que es la pobreza la que nos
empuja a la prostitución. Reflexionando sobre ello pensé que no todas las mujeres pobres acaban
en la prostitución. Es verdad que desde el origen del patriarcado se fundan estas dos instituciones
claves para dominar y controlar la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres, que son el
matrimonio y la prostitución. Y ese origen sí tuvo que ver con la clase, porque los padres que no
tenían propiedades y no podían casar a sus hijas en concepto de hacer negocio, pues las
prostituían para sobrevivir. Pero no todas las mujeres pobres acaban ahí. Sin embargo, todas las
que sí lo hacen hemos sufrido la violencia sexual. La pobreza no nos empuja a la prostitución, son
los hombres pobres los que nos instrumentalizan para así obtener algo de poder de los hombres
ricos. Es un intercambio. Es la misma lógica que cuando se implementó el patriarcado.
Hablas también del trauma que provocan esas agresiones.
Hay un gran desconocimiento de qué pasa en la mente humana cuando te agreden sexualmente.
Hay quien dice “qué va, esta no tiene trauma”, porque te ven fuerte. Justamente esa
desconexión que hay entre las emociones y el propio cuerpo es una señal del trauma. Mucha
gente da por hecho que una mujer que ha sufrido violencia sexual rechaza de raíz tener cualquier
encuentro con los hombres. Y ese puede ser un extremo del trauma, pero es el menos presente.
El hecho de acabar repitiendo hasta la saciedad, compulsivamente, aquello que nos dañó, es la
respuesta más común. El sistema aprovecha ese trauma, porque la propia sociedad nos expulsa y
nos margina. A los proxenetas entonces les es muy fácil vendernos la salvación. Cuando vemos a
nuestros maltratadores como personas que nos cuidan y nos salvan de algo, salir de ahí es mucho
más difícil. Es equivalente a cualquier relación de malos tratos. En la pareja lo hemos podido ver.
Ahora hace falta verlo en la prostitución.
Escribes una frase que me gusta mucho relacionada con el tema de la clase: “Dicen que las
putas somos clase trabajadora, pero somos las hijas de la clase trabajadora”. Me recuerda a
Flora Tristán cuando dice que las mujeres son las obreras del proletariado.
Sí, porque últimamente estoy escuchando mucho eso: “Las putas somos la clase trabajadora”. Sí,
pero somos la clase trabajadora que no tenemos trabajo. Me horroriza que hombres de
izquierdas, sindicalistas, comunistas, anarquistas no sean capaces de ver dónde está el problema.
No ya cuando los hombres de clases sociales altas abusan de sus compañeras, de su propia clase,
sino cuando los de las clases bajas se van con esos de la mano para abusar sexualmente de las
mujeres de su propia clase. Eso me revienta, no lo soporto. Deja de manifiesto cómo en la
izquierda está impregnado el machismo más atroz que les impide ver dónde está el problema.
En el libro cuentas que en la firma de tu cómic, Amelia. Historia de una lucha, apareció un
chico, acompañando a una amiga que le había llevado hasta allí, que te explicó sus visitas a
un burdel. Le llamas el putero arrepentido. En ese momento le explicas lo que siempre
cuentas y dices que sientes que has pasado de puta a sacerdotisa. ¿Qué le dirías al putero que
nos lea? Porque alguno nos leerá, seguro.
Sí, son cuatro hombres de cada diez, o sea que…
Pero las cifras son poco fiables y no están muy actualizadas, estaría bien que se hicieran
estudios más recientes.
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Sobre todo porque tengo la sensación de que son más. Pero como no hay estudios recientes sobre
ello, lo dejamos en el último que tenemos. Se consumen cinco millones de euros al día [en
prostitución en el Estado español] y están incluidos en el cálculo del PIB, forman parte de la
economía global. Y si introducimos el dinero que mueve también la pornografía en esta industria
de la explotación sexual, mueve más dinero que las drogas y las armas.
Pedí esa cifra al Instituto Nacional de Estadística y dijeron que no me la podían dar.
Claro, saben que están con la mierda debajo de la alfombra.
Y volviendo al putero que nos lea, ¿qué le dirías?
Digo lo que se puede o lo que… [risas]
Lo que quieras que salga publicado.
Espera, que tengo que regular mis emociones ahora mismo. Creo que hay hombres que consumen
prostitución porque no se han parado a pensarlo y lo tienen naturalizado. Y cuando se dan cuenta
le dan un sentido a aquel vacío emocional que ellos mismos sintieron cuando fueron de putas,
empujados por las dinámicas de grupo. Luego hay hombres a los que les da igual porque se
sienten muy cómodos ahí, porque no les cuesta ningún esfuerzo cumplir con los estereotipos del
macho de verdad. Pero a los que les cuesta más es posible que sea más fácil que tomen
conciencia y digan, “mira, yo me quito esto de encima”. Esos hombres que no consumen, que son
mayoría, y los que lo han hecho pero han tomado conciencia, tienen que señalar y, sobre todo,
cuestionar a los que seguirán. No es suficiente con que no te vayas de putas, con que te
arrepientas, tienes que posicionarte. Y, sobre todo, señalar a quienes ensucian el nombre de los
hombres.
También haces una propuesta abolicionista concreta para llegar a la revuelta de las putas,
¿puedes resumirla?
Es un llamamiento a las mujeres que no están ni van a estar en prostitución jamás: que se bajen
al suelo prostitucional, pero no para corear todas somos putas sino para darnos la mano y que
podamos empoderarnos en el feminismo y crear un orgullo. Yo hablo de que la industria de la
explotación sexual tiene muy fácil crear el orgullo de la puta. Los seres humanos necesitamos
formar parte de algo y ser valoradas, aunque esa valoración nos la dé quien nos explota y
maltrata, pero es una necesidad de supervivencia. Más allá de la postura que podamos tener
sobre la prostitución, hace falta que las mujeres conozcan el feminismo y puedan tener
herramientas para analizar el marco económico, político, sociocultural para así liberarse también
de la carga de la culpa. Y que sean las mujeres en prostitución las que, acompañadas, sin ser
juzgadas –porque muchas veces escucho “ay, está en prostitución, hay que sacarla, por favor” –
articulen un discurso de qué es lo que quieren, pero conociendo todo. En este mundo resulta que
las mujeres hemos nacido para satisfacer a los hombres. De hecho, nos han dividido en dos.
Pero conozco a mujeres, algunas con estudios, algunas nacidas aquí, feministas, que se
prostituyen por cuenta propia. Y lo hacen porque quieren. Por una necesidad relativa. Ganan
más por menos tiempo de trabajo y pueden estudiar a la vez, por ejemplo. O, simplemente,
trabajar menos horas y por su cuenta.
No voy a meterme en el debate de lo que a una le puede venir o dejar de venir bien. El problema
no es ese, y esas seguirán pudiendo hacerlo. Esto no es algo personal. Si es lo que prefieren y lo
desean, adelante. Antes dije que hay que descriminalizar a las mujeres. Una mujer en esa
situación, que lo elige, incluso va a tener herramientas jurídicas para que, si el putero de
repente le exige algo que ella no quiere –porque eso es lo que les pone a los puteros, que las
putas pongamos límites para romperlos–, ella tendría la ley en la mano para denunciar a ese
putero y él estaría sancionado y ella no. Porque las mujeres jamás van a ser perseguidas o
multadas en un marco de una ley abolicionista del sistema prostitucional. Pero también tiene que
ver con que los seres humanos tenemos que ser vistos para ser reconocidos, entonces a las
mujeres solo se nos ve en cuanto que somos objetos sexuales y despertamos deseo sexual en los
hombres. Hablando de modelos y referentes, las mujeres somos pobres no solo por la
feminización de la pobreza, sino también por la falta de referentes, y las chicas adolescentes de
hoy en día reciben ese mensaje constantemente por internet y redes sociales. Entonces estamos
vendiendo un modelo de empoderamiento totalmente acorde al capitalismo neoliberal, que tiene
en su raíz el modelo patriarcal: que las mujeres hemos nacido para servir a los hombres,
sexualmente, para cuidar, criar, parir.
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Fuente: https://www.pikaramagazine.com/2021/11/la-pobreza-no-nos-empuja-la-prostitucionlos-hombres-pobres-los-nos-instrumentalizan/
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GRUPO DE PUEBLA: “UNA

PRESIDENCIA DE EXTREMA DERECHA VA A TRATAR DE BOICOTEAR EL PROCESO
CONSTITUYENTE ”
Entrevista a Carlos Ominami, exsenador, exministro de Economía de Chile y uno de los
impulsores del Grupo de Puebla
Contexto de Nodal
https://www.nodal.am/2021/11/carlos-ominami-politico-chileno-y-miembro-del-grupo-depuebla-una-presidencia-de-extrema-derecha-va-a-tratar-de-boicotear-el-procesoconstituyente/
La Cámara de Diputados de Chile aprobó la acusación constitucional para destituir al presidente
Sebastián Piñera por los Pandora Papers y el Senado tomará la decisión final este martes. Esas
filtraciones revelaron que en 2010 la familia del presidente vendió el megaproyecto Minera
Dominga a su amigo Carlos Délano a través de un paraíso fiscal en las Islas Vírgenes. Además, la
transacción tenía como condición que la zona donde se emplazara el proyecto no sea declarada
reserva natural, lo que Piñera garantizó durante su primer mandato.
Por Denise Godoy, de la redacción de NODAL
El próximo domingo 21 de noviembre se celebrarán las presidenciales en Chile y siete son los
candidatos que buscan llegar al Palacio de La Moneda. A dos años del estallido social y en medio
del debate en el Congreso del juicio político contra Sebastián Piñera por los Pandora Papers, el
próximo presidente deberá enfrentar diversos desafíos, entre ellos, el de avanzar finalmente
hacia una nueva Constitución que deje atrás el modelo de la dictadura.
En conversación con NODAL, Carlos Ominami, exsenador, exministro de Economía de Chile y
miembro del Grupo de Puebla, realiza un balance sobre el panorama electoral en el marco de la
crisis social y política que atraviesa el país.
¿Qué marcarán las elecciones del domingo? ¿Cree que, como dicen las encuestas, Boric y Kast
pasarán al balotaje?
Las elecciones presidenciales finalmente determinarán la voluntad del pueblo chileno de
continuar el camino de cambio estructural mayor que se abrió con el estallido del 19 de octubre
de 2019. A partir de ese estallido se generó un proceso de consulta a la ciudadanía, un plebiscito
que fue respondido de una manera abrumadoramente mayoritaria ganando el apruebo con el 80%
a favor de una nueva Constitución. Fue también respaldado con la elección de una comisión
constitucional fuertemente progresista, muy cargada incluso de sectores de extrema izquierda.
Lo que se juega en consecuencia es la validación de ese camino o si por lo contrario aquí lo que
se viene es un freno de este proceso y una reacción conservadora. Eso es lo que va a estar
planteado y esto no tiene que ver solamente con un período presidencial, tiene que ver con el
futuro de este país, con su Constitución, con definiciones tan fundamentales como la de saber si
seremos un República Plurinacional, o un Estado social de derecho, si vamos a romper
definitivamente con el predominio del neoliberalismo.
¿Cómo se explica el crecimiento de una figura de extrema derecha como la de Kast, que
incluso ha manifestado su simpatía por la dictadura?
En las elecciones primarias que tuvieron lugar no hace mucho las encuestas se equivocaron
mucho dando como ganadores a quienes finalmente en ambas coaliciones resultaron perdedores.
Como en el caso de Daniel Jadue en la primaria de Apruebo Dignidad, donde el triunfo fue para
Gabriel Boric y el caso de Joaquín Lavín en la coalición de la derecha donde le ganó Sebastián
Sichel. Esto por la precariedad de la metodología de sondeo, porque no son cara a cara, son
encuestas telefónicas o por internet y tienden a sobre representar a los electorados más
intensos. Sin prejuicio de eso, creo que lo más probable es que a segunda vuelta pasen Boric y
Kast. Es muy posible también que Yasna Provoste salga tercera y quizás a una distancia menor
que la que le otorgan las encuestas porque ella parte de un mundo de centroizquierda donde los
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electores son menos intensos y posiblemente estén sobre representados en las encuestas, pero
tengo la sensación además de que ha hecho una buena campaña durante las últimas semanas,
pero no le va a alcanzar como para poder pasar a la segunda vuelta.
El ascenso de Kast tiene una explicación psicosocial fuerte. Al periodo de auge del estallido, que
permitió la elección de una Convención Constitucional muy marcadamente de izquierda, le ha
seguido una reacción conservadora, que es un clásico en la historia de los cambios, de las
transformaciones profundas y de las revoluciones. Esta reacción conservadora pone por delante el
cansancio con el desorden, con la violencia, el llamado terrorismo en la Araucanía y los
problemas económicos que ha empezado a experimentar Chile, particularmente con un cierto
aumento de la inflación. Aquí en Chile, terminar con una inflación del 6% al año ya sería un
problema, porque eso tiene muchas repercusiones sobre el crédito o el deterioro de los salarios
reales y otras variables. Hay en consecuencia, una reacción conservadora que hace que cambien
los ejes de las definiciones políticas. Durante un tiempo largo el eje en Chile fue democracia o
dictadura, en algún momento también existió un eje de derecha versus centro izquierda. Hoy en
día ese eje se mantiene en orden versus desorden, y eso es lo que ha favorecido muchísimo la
postulación de Kast, que pareciera surgir de la derecha y de la ciudadanía que está muy cansada
de la violencia, de los desórdenes y es claramente anti migración.
Chile es un país que ha tenido una corriente migratoria muy fuerte. La población migrante en la
población total se acerca al 10%, lo que es un indicador alto para cualquier país. Y esto ha hecho
que resurja el clásico discurso de la mano dura, que es un discurso que empatiza con la gente.
Creo que esa es la explicación del alza de Kast y su influencia en una parte de la ciudadanía que
desgraciadamente no tiene memoria histórica. Los acontecimientos como el golpe, el fin de la
dictadura, son cuestiones que ya pasaron hace mucho tiempo. Hemos traído una generación para
la cual cualquier cosa que tenga que ver con eso es extremadamente sensible y Kast es un
defensor del régimen militar, pero para otra parte de la población ya eso ha dejado de ser un
elemento relevante y se ordena mucho más en función de este eje orden y desorden. Y eso lo
provocaría, desgraciadamente, que José Antonio Kast pase a la segunda vuelta.
¿Qué deja como saldo el gobierno de Piñera y hacia dónde cree que va Chile más allá del
proceso electoral?
El saldo de Piñera es terrible. Un saldo paupérrimo, bajo crecimiento, aumento de la pobreza,
aumento de la desigualdad, polarización política, una imagen internacional de Chile muy dañada.
Si uno tiene que reconocerle algo es quizá todo lo que fue el proceso de vacunación, de haber
comprado anticipadamente las dosis, lo que le permitió a Chile estar a la vanguardia en el marco
latinoamericano, incluso a nivel global. Pero sobran los dedos de las manos para encontrar otras
cuestiones positivas de este gobierno, que es claramente uno de los peores de la historia de este
país. Yo creo que hasta el último de sus días Piñera se ha arrepentido de haber buscado una
reelección porque su primera gestión no había sido ninguna cosa tan maravillosa, pero salió
razonablemente bien al punto que le permitió reelegirse. Creo que, en todo caso, más allá de la
situación de Piñera, Chile está en un desfiladero que es estrecho. Tenemos todavía todas las
condiciones para dar un salto adelante, para tener una nueva Constitución y un gobierno
progresista que la ponga en práctica. Que nos transformemos en una República Plurinacional que
reconozca los derechos, que establezca el derecho a una salud digna, que genere un verdadero
sistema de seguridad social que no ha existido durante todos estos años como herencia de la
dictadura. Desde ese punto de vista, si las cosas pasan bien, Chile puede constituirse, no en un
modelo, pero sí en un punto de referencia, un ejemplo, como en algún momento lo fue la vía
chilena al socialismo, algo que todavía está en la memoria histórica de los pueblos, de muchos
lugares del mundo. Yo creo que Chile puede hacer cosas que lo pongan nuevamente en el radar
internacional y que sea una experiencia interesante a mirar en el ámbito latinoamericano. Es muy
posible que la Convención defina la superación del presidencialismo excesivo, que me parece una
muy mala herencia del caudillismo latinoamericano, y que lo reemplacemos por un régimen
político de corte semi-presidencial. Y si las cosas salen mal, si terminamos con una presidencia
de extrema derecha en el medio de un proceso convencional, ésta va a tratar de boicotear el
proceso constituyente, creo que lo que se anunciaría para Chile sería un largo período de
inestabilidad y de altos niveles de ingobernabilidad. Yo espero que eso no ocurra.
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GIORGIO JACKSON / DIPUTADO CHILENO/“LA EXTREMA DERECHA CRECE
EN UN SECTOR QUE PASÓ DE LA ESPERANZA A LA INSEGURIDAD ”
Pablo Stefanoni 16/11/2021
https://ctxt.es/es/20211101/Politica/37865/giorgio-jackson-gabriel-boric-apruebo-dignidadchile.htm
Giorgio Jackson, diputado chileno y coordinador político de la campaña de Gabriel Boric (Apruebo
Dignidad).
FERNANDO RAMÍREZ
A diferencia de otros medios, en CTXT mantenemos todos nuestros artículos en abierto. Nuestra
apuesta es recuperar el espíritu de la prensa independiente: ser un servicio público. Si puedes
permitirte pagar 4 euros al mes, apoya a CTXT. ¡Suscríbete!
Chile entró en el último tramo de la campaña presidencial para la primera vuelta del 21 de
noviembre. Durante meses, Gabriel Boric se mantuvo como favorito, pero hoy el candidato de
Apruebo Dignidad –una alianza del Frente Amplio y el Partido Comunista– es desafiado por José
Antonio Kast, el postulante de la extrema derecha. Kast no esconde sus simpatías por la
dictadura de Augusto Pinochet. “Si Pinochet viviera, votaría por mí”, dijo en una ocasión. En
estas semanas, creció en las encuestas y una de ellas lo puso al frente de la contienda. Con un
discurso de orden, el candidato cercano a Vox dice que Chile no “despertó” con las protestas de
2019, sino que “vive una pesadilla”. Boric, ex líder estudiantil de 35 años, consiguió su
candidatura tras vencer en las primarias a Daniel Jadue, el precandidato del Partido Comunista
que tenía todas las quinielas a su favor. En esa campaña, Boric se diferenció de las posiciones
internacionales de sus aliados. En uno de los debates, el precandidato del Frente Amplio le dijo a
Jadue que así como Neruda se arrepintió de su Oda a Stalin, el PC se arrepentirá en el futuro de
haber apoyado al gobierno venezolano. No obstante, la derecha trata de presentarlo como
“rehén” de los comunistas y cómplice de los “violentos” que ponen a Chile en el camino de la
confrontación social.
Giorgio Jackson (1987) también fue dirigente estudiantil. Hoy es diputado y coordinador político
de la campaña de Boric. En esta entrevista conversa con CTXT sobre la coyuntura política y
electoral que atraviesa el país, que parece moverse al ritmo de una montaña rusa. En este
diálogo, refuerza la idea de que los derechos humanos no deben ser negociables ni en la política
interna ni en la externa.
¿Cómo ve la recta final de la campaña? ¿Se imaginó que iba a producirse esta polarización
entre la izquierda y la extrema derecha?
Fue bien sorpresivo, porque todos los elementos que teníamos hasta ahora nos indicaban que la
población chilena, en particular desde lo que se denominó el “estallido social” de 2019, había
generado un quiebre con el statu quo que representaba el pasado. Eso se sostuvo con el
plebiscito que, contra distintos pronósticos, logró un 80% de aprobación en ambas consultas
(venció la opción de que se redactara una nueva Constitución y de que se hiciera por medio de
una Convención Constitucional).
El discurso de la ultraderecha empezó a tomar fuerza y a encontrar un nicho en aquellas personas
que tienen temor a perder lo poco que se tiene y un hastío frente al nivel de confrontación social
Luego, la composición de la Convención confirmó de alguna manera este resultado. Por ejemplo,
una muy baja votación de la lista unificada de la derecha y una buena votación de un sector
independiente de izquierda con un discurso más radicalizado, además de los votos de Apruebo
Dignidad. Todos los indicios hasta mayo de este año nos decían que el pueblo chileno estaba
demandando, con mucha fuerza y consistencia, señales de transformación y de cambio. Creo que
debido a la crisis económica derivada de la pandemia, y también a los niveles de conflictividad
social de diferente naturaleza que persisten en Chile –en los que a veces se mezclan episodios
donde participa el crimen e incluso el crimen organizado– se generó un nuevo tipo de malestar. El
discurso de la ultraderecha entonces empezó a calar, a tomar fuerza y a encontrar un nicho en
aquellas personas que tienen temor a perder lo poco que se tiene y un hastío frente al nivel de
confrontación social. Pero detrás de ello hay un discurso bastante simplón, con frases
grandilocuentes, llamados a la mano dura, como si por arte de magia se fuese a acabar con las
causas de las diferentes movilizaciones que atraviesan a la sociedad chilena.
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Y ahí crece Kast…
Hay tierra fértil para ese discurso de hastío, que encarna o intenta encarnar Kast. Pero, al mismo
tiempo, es poco verosímil que lo que él propone, si nos detenemos dos segundos a pensarlo,
traiga paz social. Lo más probable es que traiga más tensiones, incluso violentas, y más
polarización. Hasta ahora tuvo un despegue apelando a esa emoción rápida e intuitiva, muy
visceral, atraída por su discurso de orden. Yo creo que va a perder fuerza, sobre todo con
declaraciones como la que hizo estos días al desconocer los crímenes de la dictadura chilena en
el contexto de la discusión respecto de lo que está ocurriendo en Nicaragua (dijo que con
Pinochet hubo elecciones y no se encerró a opositores). Creo que fue un gran error de su parte.
Ese discurso de estabilidad y orden no se sostiene, porque lo más probable es que si gana Kast
venga todo lo contrario.
Parece haber un tema de timing también, ¿no cree? Boric viene corriendo como favorito
desde hace tiempo y su campaña parece haberse hecho demasiado larga, mientras que Kast
subió rápido en este último tramo, cuando falta poco para las elecciones…
Creo que Kast tuvo un alza muy repentina porque encontró lo que podríamos definir como un
momento de valle en el que logra posicionarse sobre la debilidad del candidato oficialista.
Cuando Sebastián Sichel se cae, Kast aprovecha el momentum que le permite anclar su discurso.
Pero yo diría que encuentra su límite en la medida en que se va descubriendo lo que hay detrás
de las palabras grandilocuentes que enuncia. No obstante, esas palabras resuenan en un sector de
la población en el que la emoción principal pareciera que dejó de ser la esperanza y pasó a ser la
inseguridad. Allí hay un caldo de cultivo para este populismo de extrema derecha. Es una derecha
ridiculizada cercana a partidos como Vox.
La crisis de la centroderecha se vincula con el desplome de Sichel pero también con la crisis
final del gobierno de Sebastián Piñera, que en esta segunda gestión nunca logró encontrar un
rumbo. ¿Cómo lo ve?
Sí, es parte de lo mismo, hay una derecha que pretende ser más liberal e intenta presentarse
como centroderecha. Pero eso ocurre pero después de un gobierno que se alejó por completo de
los anhelos de la población, que fue muy explícito a través de Piñera en declararle la guerra a su
pueblo de una manera muy absurda el 18 octubre de 2019 inventando un enemigo falso. Creo que
todo ese legado de escaso manejo político, de poca gobernabilidad y de mal entendimiento y
sintonía incluso con sus propios votantes, hizo que lo de Sichel no despegara pese a su buen papel
en las primarias de la derecha. Su imagen se construyó, por así decirlo, con esteroides y después
se desinfló. Kast es un político con bastante experiencia, fue 16 años parlamentario, fue
secretario general de la UDI (Unión Demócrata Independiente), partido al que renunció para
formar el polo de extrema derecha en Chile.
Kast ha logrado capturar el descontento y la rabia de quienes consideran piensan que Piñera
debió enfrentar las protestas con más dureza aún de la que hubo
Desde esa posición ha logrado capturar el descontento y la rabia de quienes consideran
demasiado blando a Piñera. Y piensan que debió enfrentar las protestas con más dureza aún de la
que hubo. Ese sector de la población pasó inmediatamente a engrosar la base de Kast y le dio un
piso desde el cual hoy día está convocando a ese electorado más temeroso, más inseguro o que
tiene más aversión al riesgo que, según creen, está asociado a los cambios que Chile está
demandando.
Sin embargo, insisto en las falacias de las promesas de Kast, porque no solo es inviable en
términos económicos proponer un desbalance fiscal gigantesco con la reducción de impuestos a
los sectores más altos, sino que además sus posturas son muy radicales en los temas que provocan
mayor conflictividad en Chile. Por lo tanto, generar consenso, establecer diálogo con otro poder,
como puede ser el Legislativo o el poder constituyente que hoy día está en la Convención
Constitucional, parece bastante inimaginable; por eso, el relato de la tranquilidad y la paz que
ofrece Kast es una quimera.
El discurso actual de la derecha no es tanto que Boric sea un radical, porque es difícil
asociarlo, por ejemplo, a Venezuela, sino que es rehén de los radicales, sobre todo el Partido
Comunista. ¿Cómo está funcionando esto y cuál es la estrategia de Boric para enfrentarlo?
En efecto, han tratado de usar esa estrategia. Hace unos días fue un ejemplo, porque un
dirigente del PC reprochó al gobierno de Piñera no reconocer los resultados de las elecciones en
Nicaragua. Entonces salió Kast a decir que eso es un adelanto de lo que se puede esperar con
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Boric. Pero lo que no se esperaba es que Gabriel Boric no solo salió a desmarcarse, sino que le
pidió al PC que se retractara, y los principales referentes del partido desconocieron esas
declaraciones como una posición oficial del PC y se pusieron del lado de Boric.
Incluso Daniel Jadue…
Efectivamente, Jadue, el presidente del partido (Guillermo Teillier), Camila Vallejo, Karol
Cariola, Bárbara Sepúlveda. Creo que le salió el tiro por la culata, porque se vio una coalición
que es capaz, incluso con sus diferencias, de ordenarse detrás de su principal liderazgo. Creo que
en estos casos particulares y en específico en materia de derechos humanos a nivel internacional,
Gabriel Boric va a dar una demostración día a día de que va a ser capaz de alinear a la coalición
en ese propósito. Y dicho sea de paso, el PC chileno es un partido con una tradición democrática
que lo diferencia de otros partidos comunistas en el mundo, estuvo en el gobierno de Bachelet,
es muy institucional…
Estas posiciones muestran a Boric diferente de la mayor parte de la izquierda
latinoamericana, casi nadie se anima tanto en término de discurso de derechos humanos.
Incluso hay un sector que lo ve con sospecha, como funcional al imperialismo, a la OEA, etc.
mientras que Boric aparece siempre bastante categórico en este terreno…
Creo que ahí hay, efectivamente, un trauma generacional en toda la región, por lo que significó
la influencia de Estados Unidos y sus operativos de inteligencia en los procesos latinoamericanos
desde fines de los 60 hasta casi el día de hoy. Pero reconocer que existe eso no nos exime a
quienes nos asumimos de izquierda de entender que los derechos humanos son universales y no
dependen de quien dirija un país.
Tenemos la oportunidad de alertar de que en política no todo vale y por lo tanto que no es
lealtad cuando uno intenta cubrir, relativizar o minimizar las violaciones de derechos humanos
Precisamente es frente a nuestros adversarios que se pone a prueba el valor universal de los
derechos humanos. Generacionalmente, tenemos la oportunidad de mostrar capacidad de ser
críticos y de alertar de que en política no todo vale y por lo tanto que no es lealtad cuando uno
intenta cubrir, relativizar o minimizar las violaciones de derechos humanos. No es lealtad con el
proyecto más grande, es todo lo contrario. Y al renunciar a esos principios, además, le das
cancha a la derecha. Creo que ahí podemos dar un salto y decir que la lealtad tiene que ser con
principios que son universales y que quien se salga de ellos es quien está renunciando a ese
proyecto, no quienes criticamos a los que a los que renuncian a esos valores. Siempre va a haber
injerencia de poderes fácticos y de otros países, o del poder económico, pero aún así entendemos
que no todo vale.
Salir de lo que los franceses llaman “campismo”, que si se violan los derechos humanos
en nuestro campo no hay que hacer el juego al enemigo criticándolo…
Eso es muy de códigos de la Guerra Fría. Si revisamos la historia, podemos llegar a entenderlo,
aunque no a justificarlo. Pero hoy día no se sostiene y hay que encontrar una forma distinta para
construir ese principio de justicia y de dignidad en todos los territorios, y si en algún lugar no se
están respetando esos principios, aunque se enarbole la bandera de la izquierda, para mí esos no
son proyectos de izquierda. No lo son porque aunque en algún área específica tengan políticas
más parecidas a las mías, porque están cruzando límites que no deben cruzarse.
El Frente Amplio hizo sus primarias con el Partido Comunista en el marco del Apruebo
Dignidad y de su victoria sobre Daniel Jadue ahí sale la candidatura presidencial de Gabriel
Boric. Pero por otro lado, en la Asamblea Constituyente tienen una alianza con el Partido
Socialista. ¿Este doble eje anticipa lo que puede ser un gobierno de Boric, en el sentido de
coordinar con la izquierda y tender puentes hacia la centroizquierda para construir mayorías
parlamentarias pero también sociales?
Diría que más allá de siglas más o siglas menos, el proyecto de Apruebo Dignidad es
absolutamente consciente de que para que las transformaciones se hagan realidad no basta con
Apruebo Dignidad. Por lo tanto, esa apertura existe, pero con códigos distintos a los
tradicionales: tras la primera vuelta se juntan las cúpulas de los partidos políticos, se dan un
apretón de manos y asumen que la población, por simple propiedad transitiva, va a votar por la
suma de las siglas. Nosotros creemos que eso está agotado. Necesitamos interpretar a otros
sectores del electorado con una apuesta de gobierno que permita dar certeza de que los cambios
se van a concretar. Gabriel Boric ha dicho que vamos a tener todas las conversaciones que sean
necesarias. Pero el formato de la coalición de gobierno es una discusión que hay que dar en el
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interior del propio bloque entendiendo que hay otros formatos en otros países, otros ejemplos
que permiten tener esquemas más flexibles de pactos de gobernabilidad. El mismo caso
portugués o el caso español proveen distintas fórmulas, claro que con regímenes más
parlamentarios, pero acá en Chile quizás vamos a tener que hacer un poquito de parlamentarismo
de facto, entendiendo cuáles son los resultados del 21 de noviembre, para generar esas alianzas
que permitan construir mayorías.
La Convención Constitucional pasó la etapa de la discusión del reglamento y empezó a
plantearse los temas de fondo. ¿Es hoy una ayuda o un obstáculo para la candidatura de
Boric?
Mi impresión es que la Convención Constitucional, que nació con un gran apoyo popular, al
comenzar por un debate procedimental hizo que las personas no vean rápido resultados que les
ayuden a cambiar su vida, a pesar de que yo crea profundamente de que la Convención va a
servir para cambiar la vida de las personas o al menos para crear la arquitectura institucional
para poder lograr ese objetivo. Lo creo profundamente pero hoy día parece poco tangible,
sumado al hecho de que este gobierno ha hecho todo lo posible por hacer más difícil la
instalación de la Convención, además de errores no forzados y de algunos escándalos que ha
habido.
La derecha ha venido tratando de debilitar el proceso para que eventualmente la nueva
Constitución no logre los votos necesarios para ser aprobada en el plebiscito
La derecha ha venido tratando de debilitar el proceso para que eventualmente la nueva
Constitución no logre los votos necesarios para ser aprobada en el plebiscito. Pero con la
aprobación del reglamento pasó ya la parte más difícil, más abstracta. Ahora, se empieza a
discutir tanto en la Convención como en los espacios territoriales cómo queremos escribir el
derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, cuánto poder le vamos a dar a los municipios
o a los gobiernos regionales, cuánto peso va a tener la ciudadanía en una democracia más
participativa, qué nueva relación vamos a tener entre el Estado chileno y los distintos pueblos
originarios. Hay un montón de discusiones que se bajarán a lo concreto. Por lo tanto, viene un
debate mucho más aterrizado en lo que la gente se imaginó que iba a ver en una discusión
constitucional.
La primera parte fue muy abstracta y confusa. Por lo tanto, creo que es cierto que la Convención
en estos meses no ha sido capaz de canalizar la esperanza, precisamente por estar sumida en
cuestiones de procedimiento. Pero de aquí en más tengo la firme convicción de que cada día va a
ir recuperando terreno en la medida en que se aborden los temas que convocan a la ciudadanía.
Seguramente los resultados serán demasiado para la derecha y escasos para la izquierda, ¿no
lo cree?
Precisamente cuando se hace el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, una de las formas de
intentar redactar una Constitución que sea sostenible en el tiempo, que entregue certezas, que
genere estabilidad, fue el polémico quórum de dos tercios que se estableció. Creo que ese
elemento, precisamente, es el que permite hoy dar más certidumbre, porque los dos tercios
exigen un consenso muy amplio en el interior de la Convención. Y con seguridad, la Constitución
que resulte de este proceso no va a ser la que hubiese redactado ninguno de los convencionales o
de las convencionales por separado. Nadie va a estar conforme al 100% con esa Constitución. Y
esa es la gracia, la gracia es que se van a encontrar aquellos puntos que nos unan y que nos
constituyan y que a partir de ellos podamos construir con leyes simples, con relación entre las
distintas instituciones, una democracia que permita poner, como fue el lema, la dignidad en el
centro.
Entonces, yo no estoy tan preocupado, sinceramente, de que haya algunos sectores,
mayoritariamente los de derecha y ultraderecha, y quizás también algunos sectores más
radicalizados en la izquierda, que digan esta Constitución no fue tan lejos como nos gustaría,
porque es probable que eso ocurra. Hoy está vigente la Constitución de Pinochet, que fue
impuesta con un fraude electoral en el año 80, junto al proceso de reformas parciales que se
fueron generando con la venia y la censura de la derecha en el Congreso durante los últimos 30
años. Pero ahora tenemos la oportunidad de construir en una hoja en blanco y cuando
comparemos el nuevo texto con la Constitución del 80, creo que va a ser muy fácil para todos los
sectores que quieren estabilidad, que quieren cambio, que quieren transformaciones en nuestro
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país, ver una Constitución de la cual nos podamos sentir muchísimo más orgullosos que de
cualquier otro texto constitucional en nuestra historia.
Si gana Kast obviamente va a ser un gobierno de guerra contra la Convención, mientras que si
gana Boric va a haber un intento de complementariedad. ¿Si tuviera que pensar dos o tres
ejes con los cuales diría bueno, creo que logramos nuestros objetivos, cuáles serían?
Voy a dejar de lado todo el tema de reactivación económica y la agenda sanitaria, porque esas
dos cosas son, por así decirlo, temas de emergencia, casi cualquier gobierno tiene que revertir lo
que hizo el Gobierno de Piñera. De las cosas ambiciosas que tiene el proyecto que encabeza
Gabriel Boric, yo diría que hay tres que son las más fundamentales. La primera es la seguridad
social en materia de pensiones. Una reforma del sistema de pensiones actual (basado en
administradoras privadas) que permita saldar una deuda con las personas mayores que tienen
pensiones muy miserables, que no les alcanza ni para pagar un arriendo. Nadie puede hoy en
Chile defender este sistema previsional. Algunos intentan ponerle un parche, un analgésico, pero
la verdad es que necesita cirugía mayor. Y lo mismo pasa con nuestro sistema de salud. Hoy
tenemos un porcentaje de la población que puede puede tomar seguro privado y que son las
personas más sanas, mayoritariamente hombres más jóvenes y con más ingresos, mientras tienes
al resto de las personas más propensas a necesitar asistencia en el sistema de salud, con salarios
más bajos y por lo tantos con menores cotizaciones.
El proyecto que encabeza Gabriel Boric tiene como ambiciones la seguridad social en pensiones,
acabar con la discriminación en salud y afrontar la emergencia ecológica
Entonces, una segunda reforma muy importante, un segundo tema a abordar, es cómo
terminamos con esa discriminación en salud y ponemos en pie un sistema universal de salud como
lo tienen muchos países desarrollados. Y diría que el tercer punto, que es más ambicioso y a largo
plazo pero con una urgencia generacional, es cómo introducimos el eje ecologista, de urgencia y
emergencia ecológica, ahí hay que meterse en el ámbito energético, en el ámbito de
investigación y desarrollo, en el ámbito de adaptación de infraestructura, hay un montón de ejes
que cruzan la idea de un gobierno ecologista, el manejo de cuencas, el manejo de los recursos
hídricos. Un gobierno ecologista se ve en sus acciones diarias. No es como una gran reforma, sino
una lente sistematizada sobre la resiliencia, la adaptación y la reconversión en materia climática.
La Cámara de Diputados votó días atrás la acusación constitucional contra Piñera. De hecho,
salió por todo el mundo el filibusterismo del diputado Jaime Naranjo, que habló durante
catorce horas para permitir que usted terminara su aislamiento por haber sido contacto
estrecho de Boric, que dio positivo de covid-19, y llegara a votar. ¿Qué significa esta decisión
cuando Piñera está terminando su mandato?, ¿es posible que se apruebe en el Senado?
No está totalmente perdida la acusación en el Senado. Pero más allá del hecho concreto de cómo
resulte esta acusación, creo que lo más importante en términos simbólicos es que quienes hoy
ostentan y concentran tanto poder –en este caso Sebastián Piñera es uno de los más
multimillonarios de nuestro país y de la región y tuvo dos mandatos como presidente– sientan que
a todos les toca, no solo a quienes carecen de influencias; hay una sensación de impunidad, de
que los poderosos siempre caen parados, de que la justicia no es pareja.
Creo que la acusación simbolizó que, si nos unimos, en este caso en la fiscalización, no se las
vamos a dejar pasar. Aunque en este caso no se trate de un proceso penal porque el Ministerio
Público está investigando de oficio al Presidente de la República, que está siendo imputado por
los delitos de cohecho y de negociación incompatible con sus funciones.
Hay una sensación de impunidad, de que los poderosos siempre caen parados, de que la justicia
no es pareja
Se trata de una acusación tan grave como que vendió un proyecto minero (minera Dominga) que
podía afectar a una comunidad, en una operación realizada en un paraíso fiscal y con
una cláusula en el contrato que condicionaba uno de los pagos a que durante su administración no
se tomaran medidas de protección ambiental que obstaculizaran ese proyecto.
Por lo tanto, el que no les salga gratis ya es una señal muy potente. Muchas personas que votaron
a Piñera hoy día se sienten arrepentidas. No sabemos cuál va a ser el desenlace pero sea quien
sea que asuma el cargo de presidente de Chile en el futuro sabrá que no se puede estar velando
por sus negocios y sus intereses particulares cuando se tiene el deber de dirigir un país.
AUTOR >Pablo Stefanoni
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«ELECCIONES EN LATINOAMÉRICA: NOS CONVOCAN CADA 4 AÑOS PARA
VENDERNOS FANTASÍAS »
Por Mario Hernandez | 18/11/2021 | América Latina y Caribe
Fuentes: Rebelión
https://rebelion.org/elecciones-en-latinoamerica-nos-convocan-cada-4-anos-para-vendernosfantasias/
M.H: Te quiero preguntar por el peligro de que extraditen al periodista Facundo Molares a
Colombia.
C.A: Facundo Molares es un periodista, un luchador popular, un hombre que su lucha la ha dado
no solamente en Argentina sino también en el campo internacionalista. Fue un militante de las
FARC en Colombia hasta que se firmaron los Acuerdos de paz, después fue un luchador contra el
golpe en Bolivia junto al pueblo boliviano, allí fue detenido, fue torturado, a partir de las
torturas no solo se le agravó una enfermedad pulmonar que tenía sino que también se le complicó
con otras, un hombre que está con un estado de salud muy precario; fue liberado cuando “Lucho”
Arce y David Choquehuanca ganaron el gobierno en Bolivia y echaron a los golpistas.
Y llegó aquí con todos los honores; estaba viendo un comunicado de la Cancillería argentina de
diciembre del 2020 diciendo que por las gestiones del gobierno argentino, cosa que no fue tan
así, pero se ponían las medallas, habían logrado que lo liberaran, llegara aquí y se pudiera tratar
sus problemas de salud.
El domingo 7, este gobierno argentino encabezado por los tres Fernández (Alberto, Cristina y
Aníbal) con la anuencia de Cancillería, de la presidencia en su conjunto y con el brazo ejecutivo
de la Policía Federal a cargo de Aníbal Fernández, ordenan detenerlo en Esquel haciendo caso a
una orden de captura internacional dada por el gobierno fascista de Colombia que, por supuesto,
no le alcanzan los líderes populares que mata día a día, sino que querrían tenerlo a Facundo allá
para quién sabe perderlo en una cárcel y asesinarlo.
A partir de ahí la movilización popular se empezó a hacer sentir nuevamente como ocurrió todo
el año pasado cuando Facundo estuvo preso en Bolivia y el martes 9 hubo una gran movilización
en Plaza de Mayo pero también en gran parte del país. Al día siguiente en Córdoba con la
consigna que este gobierno no puede entregar a Facundo a una carnicería, o sea, a un país donde
gobierna el hijo putativo de Álvaro Uribe Vélez que ha hecho masacres.
Esto hay que analizarlo en el marco de este gobierno que gira cada vez más a la derecha, porque
también persigue a los mapuches, expulsó los otros días, entregándolos al otro gobierno fascista
de Piñera, a dos personas que tenían apellido mapuche y habían pasado la cordillera para este
lado, capaz escapando de la persecución del estado de sitio que instaló Piñera.
Estos son los tres Fernández, después se preguntarán por qué no los votan, por qué no los votan
los propios, porque ya no es que no lo votan ni los votarían esa ralea derechista de Macri, Milei y
todos los demás, sino por qué no los votan los propios que el martes estaban con nosotros y con
otras organizaciones de izquierda diciendo esto mismo que digo yo, como el caso de las
organizaciones sociales que se disciplinaron durante toda la pandemia y no salieron a la calle,
ahora están saliendo algunos de ellos a decir que el gobierno no los representa, después no se
pregunten por qué no los votan.
M.H: Otro tema que quiero abordar contigo es el secuestro de Alex Saab, el diplomático
venezolano que se encontraba detenido ilegalmente en Cabo Verde y fue trasladado a Estados
Unidos.
C.A: Ese es otro cantar por decirlo de alguna manera. Eso es parte de una operación continua de
hackeo a la revolución bolivariana que con sus más y sus menos como todo gobierno, ese sí es un
gobierno de aspiraciones y de prácticas revolucionarias.
Estados Unidos ha intentado todo para que caiga Maduro, y cuando digo todo son operaciones
militares abiertas y encubiertas, hackeo diplomático permanente, sanciones económicas que han
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convertido a Venezuela en un país bloqueado, tanto como Cuba y también esto, un diplomático
que iba hacia Irán, el avión baja en Cabo Verde para cargar combustible y ahí lo secuestran las
autoridades cumpliendo órdenes de Estados Unidos. Lo retienen, lo golpean, lo torturan física y
psicológicamente, a un diplomático, y lo entregan a Estados Unidos.
Las autoridades norteamericanas lo juzgan en función de las sanciones que tienen contra
Venezuela y lo acusan de ser un hombre que lo encubre a Maduro en sus negociados de
narcotráfico, toda esta historia que inventan siempre los yanquis que son los primeros en
practicar negociados de lavado y narcotráfico.
Finalmente, cuando un juzgado lo somete a un juicio con 9 acusaciones tienen que anular 8
porque era todo trucho, pero sigue preso en Estados Unidos.
M.H: Y esto también apunta a boicotear el diálogo con la oposición que se había encarado en
México, porque Saab era un miembro de la comisión negociadora.
C.A: Exacto, era una personalidad, muchos de los que han ido a Venezuela lo han conocido, es un
militante en el marco de la diplomacia, es como si lo hubiesen secuestrado a Arreaza que fue
canciller. Pero tienen esta impunidad, si esto lo hiciera un país latinoamericano ya estaría
invadido. Estados Unidos e Israel funcionan de esa manera con la complicidad de los europeos.
M.H: Y con el contexto que finalmente el próximo 21 de noviembre habrá elecciones a
gobernadores y legislativas en Venezuela con participación de la oposición después de mucho
tiempo.
C.A: Es la elección número 29 en un país que dicen que hay una dictadura y con la participación
de la oposición, aunque creo que esta vez se han hecho excesivas concesiones para que la
oposición participe, incluso en estas negociaciones todos los opositores acordaron que iban
participar, pero después empezó a sonar el teléfono desde Washington y ya muchos se han tirado
para atrás. De todas maneras los principales partidos opositores van a participar de las
elecciones.
Tienen todas las posibilidades, va a haber veedores internacionales también. Y, sin embargo, no
cesan en provocar a la revolución bolivariana, incluso en estas horas desde Europa iban a mandar
veedores y ahora dicen que no lo harán, y tratan por todos los medios que Nicolás Maduro
renuncie, caiga derrotado, tampoco tienen fuerza adentro en el sentido que la oposición está
muy dividida y por eso necesita el apoyo internacional imperialista para tratar de complicarle la
vida a la Venezuela Bolivariana.
Yo festejo que haya ganado Ortega porque el enemigo principal no logró su objetivo
M.H: Otra elección cuestionada ha sido la de Nicaragua.
C.A: Si me baso en el análisis que tengo que hacer en función de la presión internacional yanqui,
europea, y de algunos países de América Latina que tienen posiciones parecidas a Estados Unidos,
tendría que decir que Daniel Ortega, que es el ganador de una elección con una abultadísima
ventaja, ha vencido y a pesar de todo ha logrado mantenerse.
Pero yo soy crítico con ese gobierno, siempre lo he dicho, no soy crítico al punto de otros que
llegan a alinearse con el imperialismo yanqui y sostienen que está bien que lo sancionen, pero
creo que hay que elegir qué hacer con la familia Ortega porque ya no son los héroes de la
revolución de 1979, sino que son dos atornillados en el sillón presidencial y que tendrían que
pensar en hacer un traspasamiento a otra gente.
Parece que en Nicaragua no hubiera otro que Ortega, incluso los Ortega están divididos porque el
hermano ya dejó de apoyar a Daniel. Si vos me preguntás si ese es un gobierno revolucionario yo
te digo que no, si me preguntás si es un gobierno popular te diría que sí porque lo vota la gente,
pero también hay que ver en las condiciones que lo hace.
No me gusta la señora de Ortega, no nos gusta a muchos, pero la progresía se calla ante este
tema, algunos se van a enojar y dirán por qué digo esto que le hace el juego a la derecha, pero
yo festejo que haya ganado en función que el enemigo principal no logró su objetivo, pero mi
opinión es que Daniel y Rosario no son revolucionarios y que han dejado en el camino un montón
de jirones de lo que representaban Sandino, Carlos Fonseca Amador y muchos más que hoy
algunos están muertos y otros que están vivos no están con los Ortega.
Hay un sector grande en Chile que ya no cree en la democracia burguesa
M.H: Una realidad que conociste de cerca, porque estuviste en Chile. Hay presidenciales también
el 21 de noviembre.
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C.A: Ahí tenemos el típico caso que también tenemos aquí y en otros lados. En el caso chileno la
revuelta popular consiguió muchas cosas, entre ellas una tramposa Convención Constituyente, no
fue Asamblea que era lo que pedía la gente, y después de alguna manera toda esa idea de que
ahora sí porque logramos ganar la Constituyente, evidentemente desmovilizó mucho.
No al punto de terminar con la revuelta porque estos días hemos visto movilizaciones fuertes. Hay
un sector grande en Chile que ya no cree en la democracia burguesa y esto se nota, y menos cree
en las trampas de la democracia burguesa que generan candidatos que no representan al sentir
de la calle, de lo que piensa la gente.
Por eso mucha gente no va a votar, por eso mucha gente castiga con el voto, y eso permite que
un representante de la pseudo izquierda como es Gabriel Boric, que es un hombre que si le
preguntás qué piensa de Cuba te dice que hay una dictadura, si le preguntás qué piensa de
Venezuela te dice que hay una dictadura, y que tiene una visión acotadísima de lo que es la
izquierda, es el representante que está puesto por las encuestas, incluso uno de los que va a
competir con más fuerza contra un ultra derechista que es Juan Antonio Kast que cada vez tiene
más posibilidades, no de ganar en primera vuelta, pero sí en segunda.
Por eso la comparación con Argentina porque la derecha se ha convertido en ultraderecha y
entonces aparece este Kast que es homófobo, racista, odia a los mapuches, que está pidiendo
mucha más mano dura de la que aplica Piñera, que por cierto ha largado el estado de excepción
en la zona mapuche, y ya las encuestas lo dan primero, pero veremos qué pasa en la segunda
vuelta.
Estas elecciones no son las que quisiera el pueblo, pero marca las elecciones que siguen muchos
países, inclusive el nuestro, de creer que porque se vota se avanza y en realidad cuando se vota
te engañan miserablemente.
Yo lo decía en Plaza de Mayo, en el acto por Facundo, que nos convocan cada 4 años para
vendernos fantasías, se ríen de nosotros en los afiches, se ríen de nuestras miserias, de nuestra
falta de comida, se ríen de la represión que sufren los más humildes, y esto se aplica como lo
mejor en los países que gobiernan los progresistas y como lo peor en los países que
inevitablemente por las malas experiencias de los progresistas gobiernan los de derecha que
esperan 4 años para que vos con devaluación, con inflación, con falta de recursos, falta de
voluntad política hagas un mal gobierno y ellos llegan al gobierno y te dicen ahora los echamos a
estos que son ineficaces. Así funciona la democracia burguesa.
M.H: El 28 de noviembre hay presidenciales en Honduras.
C.A: Acá tenemos otra variante de todas estas historias. Desde que lo echaron con un golpe de
estado a Manuel Zelaya nunca más se pudo recuperar el gobierno por vía electoral. Y no se puede
recuperar por vía electoral porque hacen fraude. Y ahora se presenta en una alianza la variante
progresista entre el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) de Zelaya encabezado por Xiomara
Castro, su esposa, junto con otro que había sido candidato y le robaron la elección, Salvador
Nasralla.
Por el lado del oficialismo va el Partido Nacional de derecha con un candidato que es el alcalde
actual de Tegucigalpa, Nasry Asfura, un empresario que lo llaman “Papi” y la gente grita en los
actos ‘Papi sí, comunismo no’, porque también instalaron como en Perú en su momento contra
Castillo de que si gana Xiomara Castro le va a sacar los niños a la gente, va a sacarle los
departamentos a la clase media, el fantasma del comunismo que inventaron en la Guerra fría, y
hay gente que por falta de educación y por todos los medios de comunicación en contra, se la
cree, y que esto no va a ser ni Venezuela ni Cuba.
Xiomara Castro tiene posibilidades de ganar, pero en Honduras tener posibilidades de ganar no
significa ganar, porque vas a las elecciones y te roban la elección, ya ha pasado. El actual
presidente, José Orlando Hernández, ganó la elección por recontra fraude y sin embargo la OEA y
todos estos estamentos regionales protectores de este tipo de elecciones fraudulentas y de
democracias burguesas, incluso de dictaduras, fallaron a favor que no hubo fraude.
Te puedo decir que por las encuestas y por la representatividad popular debería ser la próxima
presidenta Xiomara Castro, que tampoco creamos que es la revolución socialista, ya anuncia que
si llega al gobierno va a hacer un socialismo democrático.
El problema de esto, de gran parte de estas fraudulentas elecciones, y fraudulentas en el sentido
de que no significan más que el paso por una urna y nada de lo que te prometen pasa, estos
fracasos tienen que ver primero porque hay una democracia que ya no sirve para nada y esto no
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quiere decir que queramos una dictadura, pero queremos otro tipo de democracia y, por otro
lado, porque los candidatos del progresismo no se animan, porque ideológicamente no están de
acuerdo, a avanzar radicalmente hacia algo que no sea ni chicha ni limonada, no sea algo de
vamos a maquillar un poco o vayamos a hacer una experiencia reformista a la baja porque no
están dispuestos a nacionalizar lo que hay que nacionalizar.
Ahí está el caso de Perú, Castillo no se anima y entonces todos los días pierde un ministro y un
día va a perder la cabeza, porque la derecha te presiona porque sos débil, y sos débil porque
ideológicamente sos débil y creés que coqueteando con Washington para que no te sancione y con
China para que invierta te van a perdonar la vida, y no te la perdonan.
M.H: Elecciones en Argentina.
C.A: Alberto Fernández es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Coquetea con el FMI, coquetea a
la baja y en contra nuestra, tiene toda una posición de prometo pero no cumplo, hace cambios
de gabinete para peor, mete a un tipo como Manzur o como Aníbal Fernández creyendo que va a
recuperar votos porque los perdió frente a la derecha en las PASO, pero como te dije antes creo
que va a perder votos propios.
Yo conozco un montón de compañeros peronistas o kirchneristas que están muy enojados con este
tema. Lo escuché a Grabois que decía que a pesar de todo hay que votarlos, esas son las cosas
que me vuelven loco, o sea, sabemos que es algo malo pero hay que votarlo porque viene lo otro
que es más malo. ¿Cuándo vamos a terminar de estar entre lo malo y lo menos malo? ¿Por qué no
pensamos en lo bueno? Tardará más tiempo obviamente, pero no tenemos esta cosa de un
gobierno que nos esperanza, que va a hacer un cambio y todo lo demás y después termina en esto
que es una fantochada.
Esto es una fantochada de gobierno porque lamentablemente mucha gente estaba conforme en
votarlo para echarlo a Macri y para ver si rescatábamos algo de ese viejo peronismo. Pero el
peronismo se ha convertido en esto, es una pelea entre los barones del Conurbano, otra vez los
intendentes, y una pequeña mafia de PJ Capital que tiene medios de comunicación también
aunque finalmente no les alcanza porque no tienen discurso ni ideología de avance popular y
progresista en serio.
Y tipos como yo que los votaría no los voto, y me preguntarás a quién vas a votar y te digo no sé,
a lo mejor no voto, a lo mejor me pliego a esa cantidad de gente joven que no cree más en las
elecciones de este tipo que dice yo no voy hacer nada más ni nada menos que decir no voy.
Métanse estas elecciones donde les quepa, métanse esta democracia donde les quepa, pero no
cuenten con nosotros.
Y hay que tener valentía para hacer eso, nos han acostumbrado a que hay que ir a votar y ahí
está Grabois diciendo eso de estoy enojado pero hay que ir. ¿Por qué hay que ir? ¿Quién lo dictó?
50 pesos cuesta no ir. O votá a la izquierda, esa izquierda que está en la calle, pero cree en esto
también. Por eso a mí tampoco me conforma votar al FIT.
M.H: Creo en la figura de Myriam Bregman, una luchadora por los Derechos Humanos, creo que es
una figura relevante y en un sentido creo que sería positivo su presencia como diputada nacional
y ni qué hablar del trabajador jujeño Alejandro Vilca.
C.A: Vilca sí y Myriam también pero bueno vamos a sintetizarlo: los de izquierda o no votamos o
votamos al FIT pero no votamos a este gobierno.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de
Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

LOS POLÍTICOS SON EL PEAJE QUE PAGAMOS POR LA
DEMOCRACIA»
¿Quiénes han sido históricamente los enemigos del comercio? El filósofo Antonio Escohotado
lleva enfrascado catorce años en alumbrar una trilogía sobre la historia moral de la
propiedad.
https://ethic.es/entrevistas/la-clase-politica-no-es-mas-que-el-peaje-que-pagamos-por-lademocracia/?fbclid=IwAR1rx9N4wUPxxy4cd-4RAC-YfnNb6eAzhvR4nHBBBfkegiaZoADy7ewuMh4
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Lo suyo son los proyectos ciclópeos a largo plazo. Diez años tardó en rematar su fascinante
‘Historia general de las drogas’ (Alianza) y catorce lleva enfrascado en alumbrar la trilogía ‘Los
enemigos del comercio’. ‘Una historia moral de la propiedad’ (Espasa), cuya segunda entrega
acaba de presentar. Entre medias, más de dos docenas de ensayos de todo pelaje y manifiesta
profundidad. A sus setenta y dos años, Antonio Escohotado (Madrid, 1941) luce melena y bigote
adensados por las canas, gasta un humor travieso, fuma con esa solemnidad que envuelve a
ciertos vicios y ofrece una apacible conversación, quizás porque los progresistas teóricos tienen
aspiraciones poco proclives a la epopeya.
Ha traducido a Newton, Hobbes o Jünger; es experto en Aristóteles y Hegel; ha escrito sobre
sociología, filosofía y economía; ha impartido en la universidad numerosas materias, hasta ha
cantado en un disco de Calamaro. Sin embargo, siempre será usted el autor de ‘Historia
general de las drogas’. ¿Le molesta?
No. Estoy muy orgulloso de esa obra, aunque no creo que sea lo mejor que he escrito. Me molesta
que me tomen por apóstol de las drogas, primero porque me parece de mal gusto y, segundo,
porque es una falta de educación hacia la gente, que tiene su propio criterio. Me molesta que
moleste que no haga un uso iniciático de las drogas sino un uso hedonista. Y me molesta, en fin,
que confundan mi rebeldía con puro capricho.
Seguimos con el despropósito de que el narcotráfico mueva cientos de miles de millones al
año, se cobre vidas, sojuzgue a mujeres a la trata de blancas… ¿se solucionaría con la
legalización?
No tengo duda alguna. México le declaró la guerra al narcotráfico, y esa guerra lleva más de
40.000 muertos. Si se hubiera legalizado, la situación sería otra. Además, se crearían empleos. En
Holanda, por ejemplo, el negocio del cannabis origina 100.000 puestos de trabajo directos e
indirectos con los coffee shops.
¿Qué impide esa legalización internacional?
La hipocresía.
Centrándonos en su último libro, y sin ánimo de ser impertinente, no sé cómo se ha atrevido
usted con este segundo tomo con la escasísima repercusión que tuvo el primero…
Nada de impertinente, tiene razón, no tuvo eco ninguno, ni una piedrecita en el lago, nada. Pero
como ves no me desanimé y estoy convencido de que este segundo tirará un poco del primero. De
cualquier manera, es un proyecto que merece la pena concluir.
Los del comercio, ¿han sido unos enemigos a su altura? Y de todos ellos, de los hostiles y
adversos, ¿cuál ha sido el más contundente?
Ha habido, a lo largo de la historia, muchos enemigos del comercio. Son gente muy bragada,
muchos de ellos de tenacidad insuperable, diría yo. Pero ninguno ha conseguido acabar con él. En
cuanto a la segunda pregunta, te diría que es difícil encontrar personas con más capacidad para
el combate y la oposición al comercio que Lenin y Trotski, que hicieron una auténtica revolución
contra el comercio.
Dos ejemplos casi contemporáneos; sin embargo, el primer gran enemistado del comercio fue
nada más y nada menos que Juan el Bautista.
Así es, Juan el Bautista fue un gran enemigo del comercio, que predicaba que la propiedad era un
robo. Pertenecía a una secta de hombres pobres, los esenios, a la que se incorpora su primo Jesús
a través del bautismo.
No esperaba que saliese tan pronto el asunto. ¿De qué no tiene la culpa la religión?
De qué no tiene la culpa… es una proposición negativa y, por tanto, es difícil sacar de ella algo
que no sea un juicio negativo. Tal vez si la reformulamos…
¿La religión ha sido un aliado del comercio o de sus enemigos?
Para el monoteísmo judío, el comercio es la actividad más provechosa posible, en la medida que
permite un intercambio pacífico de bienes y servicios. El Antiguo Testamento digamos que es pro
comercio. El enemigo del comercio es el Nuevo Testamento, que se resuelve directamente
comunista en la terminología moderna, ya que su base es bendecir a los pobres; además, plantea,
de manera abierta y directa, una confrontación violenta derivada de poner primero a los últimos
y desterrar al último lugar a los primeros.
Que las crisis económicas son estafas monetarias, como usted sostiene en este ensayo, ¿se
hace hoy más palpable que nunca?
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Cuando no había dinero en tanto que papel moneda también había estafas, inflación y crisis, pero
éstas eran un movimiento lento hacia la extinción, porque no había progreso, al contrario, había
involución. Es a partir del momento en que se acuña el papel moneda cuando se cimienta la base
de una nueva sociedad que conoce el desarrollo; pero el desarrollo se produce en forma de ciclos
que, mirados con un poco más de atención, son espirales, por ahora, ascendentes; quiero decir:
primero viene el entusiasmo, con el entusiasmo la burbuja, luego ésta se pincha y llega el
desplome. Pero ese nivel de desplome está a un nivel de capitalización un poquito más alto que
el desplome del ciclo anterior.
Es decir que para cuando la crisis se haya saciado, nuestro nivel de bienestar será mejor que
el que consintió la anterior crisis.
Así es.
¿Hay salida para esta emboscadura, si me permite la terminología de Jünger?
No sólo se la permito sino que se la agradezco. Afortunadamente, como acabo de apuntar, detrás
de cada crisis resulta que empezamos en un nivel más alto que en la anterior. Cuando termine la
presente crisis, que bien podría durar setenta años, como la larga depresión del XIX (esperemos
que no), estaremos mejor, sin duda. Y, por larga que sea la crisis, ésta tiene un fin.
Ayn Rand, una de las grandes teóricas del capitalismo, asegura en uno de sus ensayos que «el
capitalismo ha sido el único sistema de la historia en el que la riqueza no se ha adquirido
mediante saqueo, sino mediante el comercio». ¿Está de acuerdo con esta reflexión?
Admiro muchísimo a Rand, pero el origen de este pensamiento, de un modo más claro y profundo,
se encuentra en la obra de Hume, en concreto en sus ensayos políticos; ahí dice, no tanto
hablando del capitalismo sino de la sociedad comercial, que la regla para vivir en paz y
prósperamente es cumplir dos principios: que la voluntad no se adquiere ni se pierde por
violencia o fraude y que los pactos se cumplen y, en caso de incumplimiento, generan derecho de
indemnización.
¿Debe tener una ética lo económico?
Entiendo por ética la pauta individual de actividad y por moral las pautas colectivas o las
costumbres. Las crisis se desatan porque unos individuos particulares incumplen la ética,
practican la consigna de ‘tonto el último’, y crean negocios que pueden funcionar pero no les
interesa que lo hagan; prefieren venderlos cuando su valor está alto aunque, una vez vendidos, se
desinflen y dejen de valer. A eso estamos asistiendo con el pinchazo de la última gran burbuja, la
de los telecos, que compete a la imagen, el sonido y la información. Las crisis son inevitables en
la medida que su fuente es la propia prosperidad.
Si las revoluciones, como apunta, coinciden con momentos de prosperidad, a día de hoy, con
una situación global incierta y dramática, ¿no cabe esperanza reformadora ni siquiera en
movimientos como el 15-M?
Vivimos un momento de enorme indolencia social, pero me cuesta pensar que la revolución que
pudiera derivarse de movimientos como el 15-M tienda a ser pacífica; lo es mientras carece de
medios de ataque pero, por la experiencia del repaso histórico a estos últimos dos mil años, este
tipo de movimientos asamblearios siempre acaban raptados por un sector violento. En Rusia, el
bolchevique; en las guerras alemanas, el anabaptista; en el Cristianismo de origen, los sicarios
celotes, los mártires asesinos de la fe, los fanáticos, que decía Tácito. Siempre hay una elite que
quiere la vía violenta. Claro que el 15-M podría ser la excepción, aunque soy escéptico al
respecto.
¿La sociedad civil tiene capacidad para provocar grandes cambios o los focos de poder son los
mismos que hace dos mil años?
Siempre son los mismos, el poder siempre reside en los mismos focos, nunca en los ciudadanos.
Sin embargo, ha surgido un factor revolucionario, decisivo y nuevo que es internet, a través del
cual se dinamizará la posibilidad de la democracia directa; lo único que detiene la democracia
directa es el estado de adocenamiento y aturdimiento de la ciudadanía, donde parece que si
dependiera de ella las leyes, votaría no pagar impuestos y otras memeces por el estilo. La clase
política debería empezar a darse cuenta de que, tras disfrutar de un par de siglos de hegemonía,
porque la clase política no es más el peaje que pagamos por la democracia, a partir de internet
lo único que le cabe como futuro es ir yendo primero controlada y después estrangulada por la
intervención y el control directo de la ciudadanía. No será una cuestión de la noche a la mañana,
pero internet es un hallazgo comparable al descubrimiento del fuego.
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Y a los sindicatos, ¿qué papel les aguarda el futuro?
Cada vez tendrán una actividad y un peso menor en el conjunto del mundo; desde finales del XIX
y durante gran parte del XX han sido el gran actor no sólo político sino económico, se erigieron
árbitros de los precios, con su eterna amenaza de las huelgas, sobre todo de la general,
establecían cuánto valían las cosas, introduciendo lo que los economistas llamarían
externalidades en el proceso espontáneo de producción-consumo que desembocaron
directamente en la I Primera Guerra Mundial, y después en la II. El movimiento sindical, el
autogobierno de los operarios, de los trabajadores por cuenta ajena, porque hay que recordar
que el sindicato no agrupa al trabajador en general porque da por supuesto que el trabajador por
cuenta propia es un explotador, serán prescindibles.
Asegura en su libro que «ser occidental significa de alguna manera tener sitio en el corazón
para un altar donde lo venerado es la igualdad humana». Esa igualdad, ¿no es más oficiosa
que oficial?
Siempre pienso en términos comparativos, siempre pienso ¿qué pasó antes? ¿cómo eran antes las
cosas? Porque los parámetros absolutos, como las utopías, son formas más o menos encubiertas
de sabotaje y, si me apuras, inmorales. Dicho esto, en comparación, estamos mejor en cuestiones
de igualdad, lo cual no supone que debamos relajarnos ni dejar de trabajar para que esa igualdad
sea mejor y mayor.
Llama la atención que, a lo largo de estas casi ochocientas páginas, no haya encontrado un
solo juicio de valor. Usted, como Spinoza, trata de no juzgar ni asombrarse por las acciones
humanas, sino de entenderlas…
Le agradezco el recuerdo grato de Spinoza, no es fácil mantenerse en la aspiración de la
ecuanimidad, le aseguro que es mucho más fácil dejarse llevar por el adjetivo o por el adverbio.
En ambos volúmenes huyo de ellos, y recibo la compensación del descubrimiento, del hallazgo
imprevisto, el fogonazo de cuando uno comprende las cosas y entiende esa extraña armonía que
encadena ciertos sucesos, y eso es una de las formas más agudas de la felicidad que puedan
imaginarse. No hay en estos dos volúmenes una sola línea que no sea fruto de un hallazgo, de una
solución de malentendidos.
¿Quién asume el papel de los profetas y de los filósofos en estos tiempos modernos del
comercio?
El comercio siempre ha estado capitaneado por el emprendedor, éste es el gran protagonista,
llamémosle empresario, de naturaleza tan variada como la diferentes formas de producción y
distribución; lo que es necesario es producir suficiente ahorro en cada una de las etapas para
mantener la tasa de inversión; los filósofos tenemos el deber o la posibilidad de orientar las
investigaciones y evitar los simplismos, y los profetas espero que se hayan jubilado para siempre.
¿No es obsceno o irónico que, tal y como está enclavijado el sistema, el despilfarro se haga
necesario?
Me hace gracia que le resulte obsceno. Si para evitar el despilfarro hay que dejar el poder en
manos de planificadores centrales se produce un despilfarro mil veces superior, como se ha visto
en la Unión Soviética, o en la China más actual; para que no le resulte obsceno puede comparar
el despilfarro con la extravagancia. Una sociedad en la que no se pueda ser extravagante es una
sociedad de salvajes u homicidas. En todo sistema existen grietas, pero le aseguro que si compara
un sistema que contiene una cantidad X de despilfarro, como el capitalismo industrial, y otro que
se prohíba el despilfarro, como la Unión Soviética, este segundo crea un despilfarro un millón de
veces superior.
Por terminar de un modo simpático, aquel exordio del economista Guizot, «enriquézcanse,
señores, con trabajo y dedicación», llegó a España con la segunda parte de la frase mutilada,
¿verdad?
Hay que pasar de cervantinos a anglosajones; el latino, en especial el español, piensa que
trabajar es una maldición y pone todo su empeño en trabajar lo menos posible; llega a la oficina
y ya está pensando en salir. El anglosajón, en cambio, como Milton, enorme poeta y puritano,
considera que trabajar es rezar. Nuestra asignatura pendiente es dejar de ser latinos en tanto
que ladronzuelos, pícaros e indolentes, porque debajo de eso yace un fondo más terrible de
envidia, resentimiento e incompetencia.
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EEUU: EL EVANGELISMO DE HOY SE FORJÓ EN LA LUCHA CONTRA EL
COMUNISMO Y EL FEMINISMO
x Daniel Denvir
Entrevista con la historiadora Kristin Kobes Du Mez, quien sostiene que el evangelismo ha
evolucionado hasta convertirse en un movimiento de ultraderecha
https://www.lahaine.org/mundo.php/eeuu-el-evangelismo-de-hoy
Los observadores y críticos percibieron el apoyo por parte de los evangélicos blancos hacia Donald
Trump --que no es precisamente una figura de valores cristianos-- como un rompecabezas a
resolver. Pero donde muchos vieron hipocresía, la historiadora Kristin Kobes Du Mez identificó
una serie de continuidades.
En su libro Jesus and John Wayne: How White Evangelicals Corrupted a Faith and Fractured a
Nation, Du Mez sostiene que el evangelismo ha evolucionado hasta convertirse en un movimiento
de derecha, y que Trump era exactamente el hombre que muchos habían estado esperando.
Du Mez es profesora de historia en la Universidad Calvin de EEUU y una calvinista que creció en la
iglesia cristiana reformada. Su libro se ha convertido en un best seller y en un sensacional tema
de debate dentro de la Norteamérica evangélica.
En un reciente episodio de The Dig, Dan Denvir conversó con Du Mez sobre su libro, la historia del
evangelismo estadounidense y cómo esa historia nos ha llevado hasta donde estamos hoy.
Hay muchos debates sobre la demografía de los votantes de Trump y sus motivaciones, pero
tal vez no haya mejor representante del núcleo al rojo vivo de la base de Trump que los
evangélicos blancos. Hubo un gran esfuerzo por entender lo que se percibía como hipocresía
evangélica. ¿Cómo podían los votantes de los «valores familiares» apoyar a un ícono de la
inmoralidad sexual descarada?
Una respuesta común era que se trataba de un apoyo instrumental: se reconciliaban con el
candidato que podía elegir a los jueces del Tribunal Supremo. Pero usted escribe que Trump
no contradecía los valores evangélicos, sino que era su encarnación más completa. ¿Por qué?
A primera vista, parece absolutamente una hipocresía. Pero históricamente hablando, lo que los
evangélicos entienden por «valores familiares» siempre se reduce al poder patriarcal blanco.
Si nos remontamos a los años 60 y 70, durante el surgimiento de la derecha religiosa, vemos que
los temas en torno a los cuales se movilizaron originalmente fueron la autoridad de los padres
blancos para tomar decisiones sobre sus hijos a la luz de los esfuerzos de desegregación racial, y
la afirmación de la masculinidad tradicional contra el feminismo y el sentimiento antibélico en la
era de Vietnam. Lo que une estas cosas es la afirmación de la autoridad patriarcal blanca. En la
medida en que Trump simbolizaba el mismo tipo de ethos, realmente no estamos hablando de
hipocresía o de una traición a los valores evangélicos.
Usted escribe que los evangélicos, más que cualquier otro grupo religioso, apoyan la guerra
preventiva, la tortura y la pena de muerte. Son los más propensos a poseer armas, a apoyar
los derechos de las armas, a ser antinmigrantes y antirrefugiados.
Una parte clave de su argumento es que las guerras culturales nunca fueron solo sobre lo que
pensamos que eran --la sexualidad y la reproducción, en sentido estrecho--. ¿Qué son
realmente las guerras culturales, y qué nos perdemos cuando las vemos simplemente como
una tradición u objeción bíblica a los derechos de los homosexuales y al aborto en particular?
Ser evangélico es mucho más que sostener puntos de vista doctrinales particulares sobre la
sexualidad o la reproducción. Aunque éstas son muy importantes, funcionan principalmente como
una especie de puente entre la fe religiosa y los ideales culturales y valores políticos no
religiosos, uniéndolos.
Si observamos a los evangélicos y vemos lo que les motiva y moldea, lo religioso, lo cultural y lo
político están siempre profundamente entrelazados. Están unidos a través de los medios de
comunicación que consumen, a través de las palabras que escuchan desde el púlpito. Tenemos
que pensar en el evangelismo como una identidad religiosa, cultural y política. Todo está
mezclado y es imposible de separar.
En términos de teología, usted sostiene que los puntos más finos no importan tanto, al menos
ya no, y que la mayoría de los evangélicos blancos son casi analfabetos teológicos.
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Sí, la forma en que el evangelicalismo ha sido definido tradicionalmente por los estudiosos del
evangelismo y por los propios evangélicos --al menos los evangélicos de élite-- es a través de
estos cuatro distintivos, que han llegado a conocerse como el Cuadrilátero de Bebbington. Esta
definición de cuatro puntos fue acuñada por el historiador David Bebbington hace un par de
décadas. Si vas a la página web de la National Association of Evangelicals, encontrarás esos
cuatro puntos: conversionismo, biblicismo, crucicentrismo (y resurrección de Jesús ) y activismo.
Mientras investigaba, me di cuenta de que esa definición no me llevaba muy lejos para describir
el movimiento. Por ejemplo, en cuanto a la cuestión de la raza, si se toma esa definición
teológica del evangelicalismo, se puede clasificar a la mayoría de los protestantes negros de
EEUU como evangélicos. Pero la gran mayoría de los protestantes negros que pueden marcar
todas esas casillas teológicas no se identifican como evangélicos. Eso es porque para los
protestantes negros está muy claro que ser evangélico es mucho más que estos distintivos
teológicos.
Y para los evangélicos blancos, se ve que las distinciones teológicas importan menos con el
tiempo. Antes importaban mucho. Preguntas como qué pasa con el regreso de Cristo, cuándo
ocurre, o desacuerdos sobre la existencia de los dones espirituales, el hablar en lenguas, el
bautismo de niños frente al de adultos...
Estas cuestiones han sido tradicionalmente muy importantes para distinguir una denominación de
otra. Lo que vi en mi investigación es que en los últimos cincuenta o setenta y cinco años, esas
distinciones teológicas han pasado a un segundo plano para la mayoría de los evangélicos. Lo que
surgió en su lugar fueron estos puntos de interés cultural y político.
En lugar de los criterios teológicos, lo que viene a definir el evangelicalismo es su postura en
cuestiones de género y sexualidad, la aceptación de la autoridad patriarcal, la creencia en la
sumisión femenina. Así es como se determina quién está dentro y fuera del redil. Así que hemos
llegado a un punto en el que los evangélicos progresistas que pueden marcar todas esas casillas
ideológicas pero que tienen una opinión diferente sobre las cuestiones LGBTQ, por ejemplo,
quedan fuera del redil evangélico y son condenados al ostracismo. Este reajuste y redefinición de
los límites tiene lugar en el último medio siglo aproximadamente.
Escribes que «la masculinidad blanca y militante sirve de hilo conductor, construyendo todas
estas cuestiones en un todo coherente. El gobierno de un padre en el hogar está
inextricablemente ligado al liderazgo heroico en el escenario nacional, y el destino de la
nación depende de ambos». ¿Cómo es que el género sirve de bisagra para conectar lo que
consideramos valores familiares evangélicos con la visión más amplia del mundo nacionalista
cristiano de derechas de los evangélicos?
Cuando pensamos en la política evangélica, a menudo la gente se dirige inmediatamente a la
política de valores familiares, a los asuntos domésticos y a las cuestiones de sexo y género. Hay
una buena razón para ello. Los evangélicos hablan mucho de eso. Lo que a menudo se olvida es
que las opiniones de los evangélicos sobre la política exterior son también muy distintas. Quería
explorar la conexión.
La primera vez que sentí curiosidad por el tema de la masculinidad evangélica fue en realidad
hace más de quince años, cuando leí Wild at Heart, de John Eldredge, que esboza una
concepción muy militante y militarista de la hombría cristiana. Dios es un Dios guerrero y los
hombres están hechos a su imagen. Cada hombre tiene una batalla que librar. Esto me
sorprendió. Yo mismo soy cristiana, y esa no es realmente mi concepción de la hombría cristiana
o del cristianismo. Esto fue también en 2005 o 2006, los primeros años de la guerra de Irak.
El libro llegó a vender más de cuatro millones de copias. Todos los hombres y niños evangélicos (y
muchas mujeres) estaban leyendo ese libro. En esa época también vi todos estos datos de
encuestas que indicaban que los evangélicos blancos eran mucho más propensos que otros
estadounidenses a apoyar la guerra de Irak, a apoyar la guerra preventiva en general, a aprobar
el uso de la tortura, a abrazar la política exterior agresiva. Para mí, como historiadora de género,
era una pregunta básica: ¿qué puede tener que ver una cosa con la otra?
Esta concepción de la masculinidad guerrera está casi por todas partes en los espacios
evangélicos conservadores. Se utiliza para defender el liderazgo masculino en el hogar, que se
considera el bloque de construcción y el principio organizativo fundamental de la sociedad. La
autoridad patriarcal --la autoridad del marido sobre su mujer y sus hijos-- está directamente
relacionada con la voluntad de Dios para la sociedad. Se necesitan líderes fuertes en el hogar,

134

líderes fuertes en la iglesia --también hombres-- y también líderes fuertes en la nación. Y hay que
asegurarse de que estos hombres no sean castrados: que su autoridad no sea desafiada, ya sea en
el hogar, en la iglesia o en la nación.
La historia convencional es que los fundamentalistas se retiraron de la política y de la vida
pública después del «Juicio del mono» de John Scopes sobre la evolución en 1925, pero que
luego esperaron su momento y explotaron en la escena repentinamente con Moral Majority,
de Jerry Falwell, en los años 70. Pero usted escribe: «Fue en los años 40 y 50 cuando una
prudente mezcla de tradicionalismo de género patriarcal, militarismo y nacionalismo cristiano
se unió para formar la base de una identidad evangélica revitalizada».
¿Qué se revela cuando ubicamos al movimiento evangélico temprano donde usted sostiene
que realmente pertenece, esto es, en el centro de la vida estadounidense de la Guerra Fría?
La narrativa original es que los evangélicos se retiraron para lamerse las heridas después de
humillantes derrotas, incluyendo el Juicio de Scopes y el fracaso en recuperar o tomar el control
de las principales denominaciones protestantes, y que esencialmente desaparecen hasta que
resurgen en la década de 1970. Esa es la historia que cuentan los liberales y secularistas.
Pero los historiadores del evangelismo llevan mucho tiempo argumentando que no es así. ¿A
dónde fueron estas personas? Crearon sus propias instituciones, sus propias denominaciones, sus
propios colegios bíblicos, sus propios boletines, sus propias editoriales, y les estaba yendo
bastante bien.
A finales de la década de 1920 y 1930, se ve a un montón de estas instituciones más pequeñas
establecerse. Luego, a principios de la década de 1940, se reúnen y dicen: «Sabes qué, estamos
haciendo un montón de trabajo realmente bueno en todo el país, pero imagina lo que podríamos
hacer si nos unimos». En 1942 forman la National Association of Evangelicals, lo que revela la
existencia de un plan explícito para ejercer la fuerza en número y afirmar su influencia sobre la
cultura y la sociedad estadounidenses.
Dicen: «Necesitamos revistas con decenas de miles o cientos de miles de suscriptores. Tenemos
que ir a la radio. Necesitamos abrazar las publicaciones cristianas. Necesitamos librerías en cada
pueblo y ciudad de este país». Lo que es realmente notable es que en solo quince años hayan
logrado todo esto y más.
Creían que eran los cristianos más fieles, el «remanente fiel», los que sostenían la verdad de Dios
y que, por lo tanto, era su deber asegurarse de ejercer su influencia ampliamente sobre la
sociedad estadounidense. Esto fue durante la Segunda Guerra Mundial, y vemos que el
patriotismo también infunde este sentido de propósito evangélico. Eran los «verdaderos»
cristianos y los «verdaderos» estadounidenses.
Este sentido de propósito especial solo se agudiza después de la Segunda Guerra Mundial, con la
llegada de la Guerra Fría. De repente surgió esta gran amenaza tanto para la nación como para
los cristianos en forma de comunismo. El comunismo era anti-Dios, antifamilia y
antinorteamericano, todas las cosas que ellos apreciaban más. Entendieron que su papel era
defender el cristianismo norteamericano y que eso requería una defensa militar, porque la
amenaza del comunismo era una amenaza militar.
La cuestión es que estos valores que los evangélicos conservadores apreciaban a finales de los
años 40 no eran tan diferentes de los valores que tenían muchos estadounidenses, especialmente
los de la clase media blanca.
Por eso, en retrospectiva, no destacan tanto y la gente puede pensar que no estaban allí.
Exactamente. Fue el baby boom de la posguerra, por lo que los valores familiares tradicionales
estaban de moda y eran apoyados por el gasto del gobierno a través de la Ley G. I., para los
estadounidenses blancos de clase media en particular. Dado el consenso de la Guerra Fría, no
eran tan distintivos. Pero eso significaba que se sentían en el centro de las cosas, lo que continuó
siendo así a lo largo de los años 50, con el ascenso de su figura popular clave: Billy Graham.
La Guerra Fría permitió a los evangélicos situar la guerra santa entre las fuerzas de Cristo y el
Diablo en el conflicto geopolítico terrenal de EEUU con el comunismo. ¿Cómo desempeñó
también este papel clave para llevar al evangelismo en una dirección más profundamente
patriarcal?
El gobierno de EE. UU. estaba tratando de enfatizar la amenaza del comunismo y movilizar la
oposición al mismo. Pero a muchos estadounidenses, especialmente al salir de la Segunda Guerra
Mundial, no les importaba mucho al principio. Así que hubo un esfuerzo consciente por parte del
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gobierno para aumentar la sensación de urgencia y crisis, y los evangélicos ayudaron en ese
esfuerzo. Añadieron su propio giro, que era que la lucha contra el comunismo era sinónimo de la
lucha contra el Diablo.
Cuando esa lucha se traslada a los campos de batalla de Vietnam, las cosas no salen como estaba
previsto. La gente empieza a preguntarse: «¿Qué tiene de malo la hombría estadounidense para
que no podamos derrotar a este enemigo?». Y también está la reacción opuesta, que es que se
empieza a ver un aumento del activismo antiguerra.
La otra cosa que está ocurriendo al mismo tiempo, en los años 60 y principios de los 70, es un
cambio social dramático en términos de feminismo que desafía los roles de género
«tradicionales». Como historiadora, siempre hay que usar comillas alrededor de la palabra
tradicional. En este caso, estamos hablando realmente de esta economía del sostén de la familia
que solo se aplicaba a ciertos estadounidenses blancos de clase media en los años 50 y principios
de los 60.
Tanto el feminismo como lo que está ocurriendo en Vietnam están planteando algunas cuestiones
fundamentales sobre el género: sobre lo que significa ser un hombre, qué tipo de hombres
necesitamos, qué significa ser una mujer. También están planteando cuestiones sobre la
autoridad.
Hay manifestantes estudiantiles que desobedecen a las autoridades universitarias. El movimiento
antiguerra desafía la autoridad del Estado. No solo hay hippies que desafían la acción militar de
EEUU, sino hombres que se dejan crecer el pelo y llevan camisas floreadas. Todas estas cosas
parecían golpear el orden social dado y ordenado por Dios. Es entonces cuando los valores
evangélicos pasan de ser valores de consenso a ser valores de oposición en la cultura más amplia,
y también desarrollan un énfasis particular en la autoridad.
Esto me quedó claro por primera vez cuando miré los escritos de James Dobson. Yo diría que si
vas a entender la historia del evangelismo blanco en el último medio siglo, él es tu hombre. Está
en el centro de todo. Saltó a la fama a principios de los años 70 como psicólogo infantil que
escribía sobre cómo disciplinar a los hijos.
Es como el anti-Doctor Spock.
Spock era el educador. Dobson miró a Spock y dijo: «Esto es exactamente lo que está mal en la
sociedad estadounidense. Al mimar a sus hijos, los están preparando para convertirse en
hippies». De hecho, el propio doctor Spock se convirtió en un activista antibélico, así que podría
haber algo ahí. Dobson dijo exactamente lo contrario de Spock. Decía que hay que disciplinar a
los hijos; que hay que darles unos azotes; que hay que imponer el dominio para que aprendan a
someterse a la autoridad paterna, porque el destino de la nación depende de que se sometan a
las autoridades apropiadas ordenadas por Dios. Escribió un libro titulado Dare to
Discipline [Atrévete a la disciplina].
Qué título.
James Dobson es la corriente principal del evangelismo blanco, del evangelismo de valores
familiares. Pero se inspiraba y tenía mucho en común con figuras más marginales.
Hay otra persona sobre la que escribo junto a James Dobson, llamada Bill Gothard. Bill Gothard
es una suerte de figura sombría. Cuando me propuse escribir este libro, no tenía ningún interés
en escribir sobre él porque me parecía demasiado marginal. Es un consejero ultrautoritario que
también tiene muchas opiniones sobre cómo criar y disciplinar a los niños. A diferencia de
Dobson, que estaba en la radio y le hablaba a todo el mundo, Gothard hacía lo suyo a través de
estos seminarios no muy secretos, pero tampoco súper abiertos.
Cientos de miles de evangélicos conservadores asistieron a estos seminarios de Gothard. En el
transcurso de mi investigación, muchos evangélicos de la corriente principal me apartaron para
preguntarme si hablaría de Bill Gothard. Con el tiempo me di cuenta de lo profunda que era su
influencia y lo amplia que era, aunque por debajo de la superficie. Usted ha oído hablar de
James Dobson, pero la mayoría de sus lectores probablemente no han oído hablar de Bill Gothard.
Él se apoyaba en las enseñanzas de un teólogo reconstruccionista cristiano llamado Rousas
Rushdoony. ¿Qué es el reconstruccionismo cristiano y cómo se compara su visión con el
modelo relativamente más sencillo propuesto por alguien como Dobson? ¿Cómo es que ese
modelo, que es realmente reaccionario de extrema derecha (Rushdoony, por caso, era un
apologista de la esclavitud) se extendió tanto entre el cristianismo evangélico
estadounidense?
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Rushdoony era un apologista de la esclavitud, la supremacía blanca y la misoginia. Defendía un
duro machismo: las mujeres no deberían votar, las mujeres no deberían ir a la universidad, las
mujeres no deberían trabajar fuera de casa, el marido tiene autoridad absoluta sobre todos los
aspectos de la vida de su mujer. Era muy de derecha, muy extremista y muy marginal. Pero esto
es parte del problema. Es tentador descartar algunas de estas figuras marginales como
Rushdoony, o incluso Gothard, como extremistas irrelevantes.
Pero cuando empiezas a observar las redes y las enseñanzas y creencias de los evangélicos de a
pie, te das cuenta de que es realmente difícil distinguir a los marginales de la corriente principal.
Esto se convirtió en un tema de mi investigación. Cuando ves a alguien como Dobson, que hace
hincapié en la autoridad patriarcal, en una estructura de autoridad jerárquica, en la necesidad
de someterse a las autoridades ordenadas por Dios y en la idea de que el destino de la nación
depende de nuestra capacidad para lograr una sumisión adecuada a la autoridad, y luego ves a
alguien como Gothard, no hay mucha distancia entre los dos. Una es, sí, más dura y llevada al
extremo. Pero hay numerosas coincidencias.
Muchos de los académicos que me precedieron no tocarían a alguien como Rushdoony, porque
rápidamente te pueden acusar de ahogarte en un vaso de agua. ¿Quién ha oído hablar de
Rushdoony, incluso en los espacios evangélicos? Como Gothard, es bastante subterráneo. Pero si
miras los escritos populares sobre la vida familiar y la crianza de los hijos, si miras los libros de
texto en la red de educación en el hogar y en las redes de escuelas cristianas, ¿qué dicen sobre la
esclavitud? ¿Qué dicen sobre la Norteamérica cristiana? ¿Qué dicen sobre los roles de género? Ahí
es donde puedes ver las huellas de este reconstruccionismo cristiano, esta estructura muy
jerárquica y patriarcal de toda la sociedad.
Algunas personas solo incursionarán en la versión principal. Algunas personas serán la extrema
derecha de la educación en casa. Mucha gente estará en algún punto intermedio y serán
consumidores promiscuos. Si compras en una librería cristiana o va a la biblioteca de su iglesia -o, ahora, si se conecta en línea-- es probable que tengas fuentes disponibles en todo el espectro.
Y si te aventuras en las articulaciones más extremas, tal vez no te resulten muy impactantes,
porque ya te han presentado las versiones un poco menos extremas de estas enseñanzas.
El surgimiento de Phyllis Schlafly como estrella evangélica es una ilustración particularmente
llamativa de la importancia decreciente de la teología a medida que la unidad en estos
principios culturales se hace evidente. Schlafly, por supuesto, era católica. Los evangélicos
han tenido tradicionalmente unas opiniones muy negativas sobre los católicos y el catolicismo
en EEUU. ¿Qué significó para los evangélicos unirse detrás de un católico en la guerra
cultural?
Durante gran parte de la historia de EEUU, los evangélicos y los católicos no eran buenos amigos.
Los católicos eran vistos como el enemigo. No eran «verdaderos cristianos». Si nos fijamos en el
aborto, en los años 60 los evangélicos conservadores no eran «provida», ni mucho menos, en
parte porque se consideraba una cuestión católica y ¿quién quiere ser como los católicos?
Pero Schlafly y el movimiento evangélico tenían mucho en común. Schlafly empezó como
anticomunista y alcanzó la fama con su libro A Choice Not an Echo. No fue hasta principios de los
años 70 cuando empezó a preocuparse por el género y el feminismo. Una amiga le llamó la
atención sobre la Enmienda para la Igualdad de Derechos y ella pensó inicialmente: «Tengo peces
más grandes que freír aquí. Estoy centrada en el anticomunismo y la política exterior. No me
hagas perder el tiempo». Luego se fijó más detenidamente y se dio cuenta, al igual que los
evangélicos, de cómo el género estaba vinculado a la política exterior: la idea de que la nación
estadounidense necesita hombres fuertes y robustos.
El contrapunto a esto es que se necesitan mujeres sumisas, domesticadas y muy femeninas para
que desempeñen el papel que les corresponde. Y se necesitan ambas cosas juntas en forma de
familia nuclear para fortalecer la nación y actuar como baluarte contra el comunismo, entre
otras cosas, criando a los niños para que sean hombres fuertes que luchen contra los comunistas
en el campo de batalla.
El anticomunismo y el conservadurismo de género encajan perfectamente en la obra de Schlafly,
lo que resulta inspirador para los evangélicos. Ella articula para ellos sus propias ideas incipientes
y une las piezas de una manera que tiene mucho sentido. Muy pronto empezarán a ofrecer sus
propias versiones de esto.
De la familia nuclear al arsenal nuclear.
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Exactamente. Y, en última instancia, no importaba tanto que fuera católica, ya que estaba
claramente de su lado en lo que importaba: de nuevo, no la teología, sino los valores culturales y
políticos. Las distinciones teológicas tradicionales y las distinciones culturales entre católicos y
protestantes empiezan a retroceder cuando empezamos a ver que estos valores conservadores
unen a los católicos blancos conservadores con los evangélicos blancos conservadores.
Más adelante, se produce una mayor unidad con los judíos conservadores y los mormones
conservadores.
Sí. Con los mormones conservadores también podemos ver una historia paralela, particularmente
en torno a las cuestiones de género. Hay mujeres mormonas conservadoras que también
defienden estos mismos valores y se unen.
El final de la Guerra Fría supuso un problema para el evangelismo estadounidense
militarizado. Usted escribe: «Durante décadas, el anticomunismo había sido el eje de la
visión evangélica del mundo, justificando el militarismo en el exterior y la búsqueda militante
de la pureza moral en el interior. La victoria del mundo libre era algo que había que
celebrar. Pero también era desorientadora. Sin un enemigo común, sería más difícil
mantener las expresiones militantes de la fe».
Los evangélicos, escribe usted, encontraron inicialmente su nuevo enemigo en el llamado
Nuevo Orden Mundial, que no sabía que era una idea tan profundamente evangélica. ¿Cuál
era ese nuevo mal, el Nuevo Orden Mundial, que descubrieron los evangélicos?
En los años 90, el evangelicalismo se vio sumido en la confusión. Pat Buchanan y la vieja guardia
decían: «Tenemos que redoblar la apuesta. Hay una guerra. No es la Guerra Fría, pero es una
guerra por el alma de Norteamérica». Pero también había gente que buscaba algo nuevo y decía:
«Centrémonos en la pobreza mundial. Centrémonos en la persecución global de los cristianos.
Vamos a participar en el activismo contra el tráfico de personas. Dejemos atrás las viejas
costumbres».
El Nuevo Orden Mundial surgió como candidato a la nueva amenaza. Hay una historia más larga
aquí también, en el fundamentalismo conservador del siglo XX, de diferentes interpretaciones de
las escrituras como profecía de un orden global maligno. Esto aparece en la teología y también en
la ficción cristiana, la idea de una fuerza totalizadora que se presenta como defensora de la
armonía mundial, pero que no es de Dios y por lo tanto sólo puede ser malvada. La idea es: «Esto
es el Anticristo, así que no te dejes engañar. Tenemos que oponernos a ellos».
Es una forma de llevar el nacionalismo cristiano, con su énfasis en la soberanía y el
excepcionalismo estadounidense, a un mundo sin comunismo. El tema del Nuevo Orden Mundial
está definitivamente ligado a las teorías de la conspiración de los años 90, pero tampoco
podemos considerarlo como algo marginal, porque también se ven elementos de ello dentro de la
corriente principal del evangelismo. Los evangélicos comenzaron a mostrarse muy reactivos hacia
cosas como la Comisión de DDHH de la ONU. Una piensa: «¿No es algo bueno? ¿No podemos estar
todos a favor de los DDHH?». No, en absoluto. Algunos evangélicos sentían que era realmente
obra del Diablo y que, por tanto, había que combatirla.
Otra vertiente que despegó en los años 90 y en la década de los 80 fue esta amplia cultura de
la pureza. Enfatizaba tanto la abstinencia como las alegrías que se derivan del sexo conyugal.
¿Cómo surgió ese movimiento y qué tipo de actividades e instituciones conllevaba?
De nuevo, hay una historia más larga de enseñanzas de moralidad sexual dentro de los círculos
cristianos. Pero la cultura de la pureza de los años 90 es distinta. Está inextricablemente ligada al
patriarcado, y pone un enorme énfasis en la modestia y la pureza femeninas. La idea explícita
era que una chica estaría arruinada si perdía su virginidad antes de casarse. Engañaría a su futuro
marido con lo que es suyo por derecho, y probablemente arruinaría su vida sexual.
Mientras tanto, para que todo esto funcionara, los chicos tampoco debían tener relaciones
sexuales antes del matrimonio. Pero había menos vergüenza en este caso. La vergüenza estaba
más relacionada con la masturbación y el porno. En los círculos de hombres, había un poco más
de perdón en términos de tener sexo antes del matrimonio. Pero a los chicos se les prometía que
tendrían sexo alucinante tan pronto como se casaran, si esperaban.
Eso es sólo rascar la superficie en términos de lo que era la cultura de la pureza. Era una
cultura. I Kissed Dating Goodbye, de Joshua Harris (él era un niño educado en casa y escribió este
libro cuando tenía veintiún años de edad) fue un éxito de ventas masivo. Esto realmente llevó las
cosas al extremo: no tienes una cita, tienes un cortejo. Y se corteja con el permiso del padre.
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Puede que ni siquiera se tomen de la mano. Tal vez puedas tomarte de la mano, pero no te besas
hasta el día de la boda. Y no era solo Josh Harris; había todo un mercado para este tipo de
medios.
La cultura de la pureza dominó la cultura juvenil evangélica durante más de una generación. Si
eras un niño evangélico en los años 90, esto es lo que se hablaba en el grupo de jóvenes. Había
todo un circuito de conferencias en el que los oradores iban a los grupos de jóvenes de las iglesias
y a las escuelas cristianas y hablaban de todas las cosas malas que pasaban si tenías sexo.
Y luego estaban los bailes de pureza, que todavía ocurren hoy en día. La idea es que un padre
tiene que mostrar a su hija cómo es una relación romántica adecuada, y que su virginidad es la
última responsabilidad como padre. Así que la lleva a uno de estos bailes, se viste de gala y se
celebra una ceremonia en la que se le entrega un anillo de pureza. Al aceptarlo, promete llevarlo
puesto y permanecer virgen hasta el día de su boda, cuando el padre la «entrega», literalmente,
a su marido. Entonces queda bajo la autoridad de su marido, y puede tener relaciones sexuales y
complacerle como Dios manda.
En realidad, muchos evangélicos que recibieron estas enseñanzas o participaron en estos rituales
no esperaron al matrimonio para tener relaciones sexuales, y eso les ha causado décadas de
culpa, que muchos todavía arrastran. Si sus matrimonios no funcionaron, fue por eso, o eso les
hicieron creer. Mientras tanto, muchos de los que esperaron descubrieron, para su profunda
decepción, que el sexo conyugal o su matrimonio en sí no eran tan buenos. En general, esta
cultura ha generado mucha decepción, culpa y vergüenza.
Usted escribe que los Promise Keepers decayeron después de su apogeo en los 90 porque el
atractivo de su suave patriarcado se estaba desvaneciendo. Lo que llenó el vacío fueron
grupos como Mars Hill Church, fundada en 1996 en Seattle por Mark Driscoll. Era una iglesia
tatuada, con insultos, bebedora de cerveza, hipermasculina y realmente muy misógina.
Driscoll pedía a las mujeres de la congregación que les hicieran sexo oral a sus maridos,
describía a las mujeres como creadas por Dios para ser «hogares para los penes de los
hombres». En 2019, tenía más de setecientas iglesias en todo el mundo. Mars Hill era parte
de algo llamado el Nuevo Calvinismo. ¿Qué fue ese movimiento y cómo afectó al movimiento
evangélico?
Crecí en el cristianismo calvinista. Enseño en la Calvin University. Todavía me identifico como
calvinista. Llegué a la mayoría de edad en los años 90, justo cuando empezamos a ver este auge
del Nuevo Calvinismo, y al principio pensé: «¡Sí! ¡Bien por nosotros!».
Divertido y tatuado.
Muy pronto me di cuenta de que no había lugar para mí en este Nuevo Calvinismo. Formaba parte
de ese giro que se alejaba del evangelismo más suave y amable de la década de 1990. El péndulo
estaba retrocediendo. Hubo una reacción contra las cosas que se volvieron demasiado suaves. La
gente comenzó a pensar: «Necesitamos endurecernos. Necesitamos más hombres robustos.
Necesitamos más hombres masculinos en la iglesia norteamericana».
El libro al que me referí antes, Wild at Heart, salió en 2001. Bringing Up Boys, de James Dobson,
también salió en 2001. Doug Wilson, de nuevo un personaje marginal que puede decirnos algo
sobre lo que estaba ocurriendo en el evangelicalismo, promovía una teología de las peleas a
puñetazos. Toda esta gente está en las estanterías en 2001, justo cuando los terroristas atacan a
EEUU.
Después de 2001, esta masculinidad cristiana más militante, grosera, misógina y profundamente
problemática comienza a ser la corriente principal. Cuando se escuchan algunos de los sermones
y enseñanzas de Mark Driscoll sobre el sexo, es absolutamente abusivo (cerrando el paso a las
mujeres, ordenando a las mujeres que sirvan a sus maridos sexualmente porque Dios les dijo que
realizaran actos sexuales aunque no se sintieran cómodas con ello...). Y Driscoll se convierte en
una celebridad y un modelo a seguir para los pastores evangélicos y para toda una generación de
jóvenes evangélicos. Es apoyado por evangélicos eminentemente respetables que, en el peor de
los casos, piensan que es un poco tosco, pero fundamentalmente creen que entiende bien el
complementarismo.
El complementarismo es esta idea de que los hombres y las mujeres están diseñados por Dios para
ser extremadamente diferentes y deben unirse para formar un todo. Los hombres deben liderar,
predicar y luchar. Las mujeres deben quedarse en casa, ser femeninas y hermosas. Esta idea no
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es nueva, pero una revista del Council on Biblical Manhood and Womanhood, un grupo de
reflexión teológica, comenzó a difundir estas enseñanzas por todas partes.
Mientras tanto, en la década de 2000, alguien como Doug Wilson, que es un racista descarado --él
lo refutaría, pero se pueden leer sus escritos sobre la esclavitud y lo buena que era--, está siendo
promovido y defendido por hombres evangélicos de la corriente principal como John Piper. Ves a
alguien como Mark Driscoll diciendo cosas extremadamente problemáticas sobre el sexo y las
mujeres, y exhibiendo un estilo de liderazgo abusivo, y no solo se le da tribuna sino que se le
alaba porque está en el «lado correcto» del género y el patriarcado.
Las élites evangélicas están diciendo esencialmente: «Podemos tolerar el racismo. Podemos
tolerar el abuso. Pero si cruzas la línea del género o la sexualidad, estás muerto para nosotros.
Estás fuera. Tus libros no se venderán en Lifeway Christian Books. Estás expulsado de tu iglesia.
Vas a perder tu púlpito». Y así es como se imponen estos límites.
¿Cómo utilizaron los evangélicos el 11-S tanto para reafirmar las normas de género como para
orientar de nuevo el evangelicalismo de forma más intensa hacia el nacionalismo cristiano y
el militarismo?
El 11-S fue muy crítico. El péndulo ya estaba oscilando y ya estaban rechazando este patriarcado
más suave y gentil de los años 90. Pero después del 11 de septiembre, con este nuevo estado de
ánimo militarista, los Promise Keepers parecieron de repente tan vergonzosos y excesivamente
emocionales. Así que los Promise Keepers se subieron al carro, se endurecieron y se rebautizaron
como guerreros.
Ahora tenemos esta robusta masculinidad cristiana con esteroides. Las cosas se ponen muy
coloridas a principios de la década de 2000. Tienes ministerios de MMA [artes marciales mixtas].
Tienes un relato de hombres en un mitin literalmente cantando sobre sus pelotas. Pero tiene
mucho sentido, y además alimenta una política exterior muy agresiva. Lo que llegué a ver es que
muchos de los hombres que promovían más a viva voz esta concepción militante de la hombría
cristiana eran también virulentamente islamófobos y promovían estas horribles historias de la
«amenaza musulmana», que tanto recuerdan a la amenaza comunista de un par de generaciones
antes.
Esta era la nueva Guerra Fría. Era como: «Vaya, las cosas fueron confusas durante una década
más o menos, pero estamos de vuelta en el camino. Tenemos a nuestro enemigo y Dios está de
nuestro lado».
El abrazo evangélico a Trump, ¿representa un giro hacia el enemigo liberal doméstico?
Parece que es así. Ahora estamos de nuevo en un punto en el que no tenemos una amenaza
externa clara en la que centrarnos y contra la que unirnos. Podría surgir rápidamente, como
vimos después del 11 de septiembre. Pero mientras tanto, el enemigo somos nosotros. Los
liberales, las feministas, los humanistas seculares, etc., siempre se han contado entre los
enemigos del evangelismo. Antes ayudando a un enemigo mayor, ahora como el principal
enemigo.
Se trata del nacionalismo cristiano: este mito de que EEUU fue fundado como la nación elegida
por Dios, que era una nación explícitamente cristiana, que nuestros padres fundadores eran
cristianos devotos.
Y llega Donald Trump. No es evangélico, pero promete proteger a los evangélicos. Y luego es en
cierto modo bautizado por James Dobson. Sí, dice palabrotas. Dice malas palabras. No sabe cómo
hablar. Pero nos protegerá. Así que le dan su voto y llega a la Casa Blanca.
La brillantez de Trump, en lo que respecta a ganar y mantener el apoyo evangélico, fue su
capacidad de avivar este miedo, este temor existencial de que «ellos están fuera para
atraparnos». Ese «ellos» eran otros estadounidenses. No eran «norteamericanos de verdad». Eran
inmigrantes, eran personas no blancas, eran cualquiera que no fuera votante de Trump.
Cualquiera que no fuera un adorado votante de Trump estaba contra ellos.
¿Qué opinas del hecho de que tantos evangélicos blancos crean en QAnon?
Es una reminiscencia del enfoque de los 90 en el Nuevo Orden Mundial. Los evangélicos han sido
preparados para QAnon por una sospecha de décadas de los medios de comunicación
convencionales y seculares. También hay una tradición profética dentro del evangelismo y ciertas
prácticas de estudio bíblico evangélico de «el misterio será claro para ti, puedes leer los textos
bíblicos y puedes discernir lo que significa para ti y el mensaje que tiene para tu vida», una
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especie de fomento de la interpretación independiente, una especie de «Tenemos nuestras
propias fuentes de verdad».
Y, en parte, estaba el imperio del mal comunista suplantado por los musulmanes y ahora
había un vacío llenado por una camarilla pedófila de la élite liberal.
Lo interesante es que los evangélicos que son leales a Trump y a QAnon se están volviendo en
algunos casos contra sus propios líderes, contra las élites de su propio movimiento. Una de las
cosas que hemos visto en los últimos cinco años es que muchos pastores evangélicos se enfrentan
a los límites de su propia autoridad. Si un pastor decidiera hablar en contra de Trump, hay una
posibilidad no despreciable de que sea despedido y retirado de su púlpito. Hay voces contra
Trump, voces contra QAnon, voces a favor de las mascarillas y otras medidas para combatir el
COVID-19 dentro del evangelicalismo. Pero les echan tanto encima que al final dicen «ya basta»,
y tienes a figuras de alto perfil abandonando la Convención Bautista del Sur. ¿Y qué pasa con esas
instituciones? Redoblan la apuesta y se vuelven aún más reaccionarias.
La obsesión central de la derecha en este momento es posiblemente el Proyecto 1619 y la
Teoría Crítica de la Raza (CRT), que sugieren que EEUU es fundamentalmente malo en
algunos aspectos. Esta fue una de las cosas que, en parte significativa, alimentó este reciente
intento de toma de posesión ultraderechista de la Convención Bautista del Sur, una
denominación que ya fue tomada por insurgentes derechistas en 1979 y que ya es uno de los
grupos religiosos más derechistas de este país.
Los evangélicos son muy protectores de lo que fue EEUU, pero luego también los más
pesimistas y negativos sobre lo que es ahora y en lo que se ha convertido. ¿Qué nos enseña la
historia evangélica que usted cuenta sobre lo que nos ha llevado a este punto en el que la
política está tan polarizada, de una forma que no sé si ha ocurrido nunca, en torno a la
historia de EEUU?
Es un momento muy importante para ser historiador de los EEUU. La historia es un campo de
batalla. Ver cómo surge este movimiento anti-CRT en tiempo real ha sido fascinante en los
últimos dos años. Hay una historia mucho más larga. Ahora se llama CRT o anti-CRT, pero los
evangélicos conservadores han trabajado durante mucho tiempo para establecer sus propias
narrativas históricas sobre Norteamérica. Se trata del nacionalismo cristiano: este mito de que
EEUU fue fundado como la nación elegida por Dios, que era una nación explícitamente cristiana,
que nuestros padres fundadores eran cristianos devotos.
Los historiadores, incluidos los legítimos historiadores evangélicos, han desmontado esta
mitología. Pero no han tenido mucho impacto en términos de historias populares, y la historia es
muy popular en los círculos evangélicos. Tienes a alguien como David Barton, que está
escribiendo estas pseudohistorias para adultos. También tienes toda una red de educación en
casa y una red de escuelas cristianas. Sus libros de texto han estado enseñando durante
generaciones esta versión mítica de la historia norteamericana en la que EEUU se fundó como una
nación cristiana y todo era maravilloso y bueno, incluso a lo largo del siglo XIX, y los esclavos
estaban bien y eran realmente buenos amigos de sus amos, etc. Todo esto está en los libros de
texto.
La identidad de los evangélicos está arraigada en su vocación, en su tarea, que es devolver a
EEUU a sus orígenes cristianos, porque solo entonces Dios dará a esta nación su bendición. El
evangelismo, recuerden, ha sido así desde la Segunda Guerra Mundial. Siempre han tenido esta
misión especial.
Por supuesto, nunca lograrán su cometido, porque su versión de Norteamérica nunca fue real
para empezar. Pero es una forma increíblemente poderosa de reunir a las tropas, de movilizar a
los conservadores y de hacerles sentir que han perdido algo que es suyo por derecho: que este es
nuestro país, que una vez estuvimos en el centro de las cosas y que lo que tiene que ocurrir es
que tenemos que volver a estar al mando porque entonces podremos hacer «America Great
Again».
The Dig

EL PATO DONALD AYUDA A LEER LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN CHILE
x Ariel Dorfman
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https://www.lahaine.org/mundo.php/el-pato-donald-ayuda-a
No sé si el fascista Kast, que tenía siete años para el golpe de 1973, vio la quema del Pato
indefenso por televisión. Su padre sí, un oficial Nazi que buscó refugio en Chile
Medio siglo ha pasado desde aquel noviembre de 1971 cuando se publicó en Chile Para Leer al
Pato Donald (https://lahaine.org/cD94), un libro que escribí junto al sociólogo belga, Armand
Mattelart.
Jamás anticipamos que nuestro ensayo, traducido a decenas de idiomas, llegaría a convertirse en
un best-seller internacional, siendo abrazado por eminentes escritores como Umberto Eco y John
Berger. Había nacido, más bien, con un fin práctico: participar en el experimento chileno de
construir el socialismo utilizando, por primera vez en la historia, métodos electorales y pacíficos.
Esto significaba que el gobierno de Salvador Allende, que había captado la Presidencia en
septiembre de 1970, tendría que llevar a cabo profundas transformaciones sociales y económicas
sin contar con todo el poder. Sería necesario ganar la batalla por la opinión pública y la
conciencia de los votantes en una situación de considerable desigualdad, ya que la mayoría de los
medios de comunicación se encontraban en manos de los enemigos de esas transformaciones
estructurales.
Quimantú
En esta lucha por definir la identidad de Chile y dejar atrás las trabas y prejuicios del pasado, el
gobierno de Allende contaba, eso sí, con la editora más importante del país que, por sus deudas,
había pasada a manos del Estado. Rebautizada como Quimantú (sol del saber en mapuche), se
publicaron millones de libros a precios irrisorios, además de revistas de toda índole, incluyendo
historietas tanto infantiles como adultas, que debían competir en un mercado saturado de
productos extranjeros. Entender cómo funcionaban esos comics que, provenientes del extranjero,
se consumían masivamente en Chile, para poder idear alternativas, parecía una tarea urgente, y
Armand y yo, nos propusimos analizar las historietas más populares en Chile - y en el mundo -, las
que generaba la inmensa corporación fundada por Walt Disney.
Si elegíamos un personaje emblemático - el Pato Donald - y revelábamos los mensajes secretos
que se escondían detrás de su fachada inocente y supuestamente apolítica, sería una manera
original de desnudar la ideología dominante en Chile. Explorar cómo Disney concebía el trabajo,
el sexo, la familia, el éxito, la relación entre país pobres y prósperos, permitiría entender las
formas insidiosas en que el capitalismo y el American dream of life se presentaban como únicas
vías pata alcanzar el desarrollo y el bienestar.
Para Leer al Pato Donald - pergeñado en diez días febriles - causó furor y furia al publicarse,
imprimiéndose pronto una segunda entrega masiva, con una tercera que no pudo distribuirse
porque sobrevino el golpe militar. Esta última edición fue echada a la bahía de Valparaíso.
También quemaron a nuestro palmípedo. Cuarenta años después de que los Nazis habían
incinerado tantos volúmenes "degenerados", las fogatas se repitieron. Días después del golpe, en
una casa donde estaba escondido, vi por televisión a un grupo de soldados lanzar sobre una pira
inquisitorial centenares de libros, entre los cuales se encontraba el nuestro.
Intentos de suprimir nuestra visión subversiva siguieron fuera de Chile, siendo incautados por la
aduana norteamericana, a instancias de Disney, miles de ejemplares de la traducción al inglés: se
acusaba a How to Read Donald Duck de reproducir los dibujos de los comics sin autorización de su
propietario. Ganamos el juicio respectivo, pero, atemorizados de que Disney los enjuiciara,
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diversos editores norteamericanos se negaron a publicar el libro que recién el a?o pasado tuvo
una edición en la patria del Tío Walt.
¿Qué vigencia tiene ese juvenil libro, forjado apresuradamente en medio de una revolución que
tenía sus horas contadas?
Desfachatez
Si bien nuestro panfleto adolece de limitaciones propias de la época en que nació, creo que tiene
algo que ofrecer en un momento en que inmensos movimientos sociales cuestionan el modelo
neoliberal que ha generado tanta desigualdad e injusticia. Ante la nueva necesidad de refundar la
sociedad, lo que más rescato hoy de Para Leer al Pato Donald es su desfachatez, su sentido del
humor, la energía díscola que nos aportaba un pueblo en marcha, cualidades que se observan
ahora mismo en Chile, donde, coincidiendo extrañamente con el cincuentenario de nuestro libro,
se está por celebrar la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
Es casi seguro que uno de los candidatos que pasará a la segunda rueda sea el Pinochetista José
Antonio Kast, admirador de Trump y Bolsonaro, que personifica las ideas tradicionales sobre
trabajo, familia, conservadurismo, sexo, competencia a mansalva y miedo al cambio, que
criticábamos en nuestro libro. No sé si Kast, que tenía siete años para el golpe de 1973, vio la
quema del Pato indefenso por televisión. Es probable que su padre, un oficial Nazi que buscó
refugio en Chile después de la caída del Tercer Reich, celebró esas piras inquisitoriales que le
recordaban los buenos tiempos de Hitler. Lo seguro es que a Kast no le gustaría nuestro libro.
Ojos insurrectos
En cambio, Gabriel Boric, el otro candidato con posibilidades de ser Presidente, representa a un
Chile que busca liberarse del pasado y obtener justicia para el futuro, encarnando las fuerzas
que, con sus protestas - en efecto, desfachatadas e insolentes -, crearon las condiciones para que
se esté escribiendo una nueva Constitución plenamente democrática, una tentativa de leer a
Chile con ojos insurrectos. Boric y sus seguidores se atreven a pensar, sentir y gozar la realidad
de una manera alegre y rebelde que me recuerda el espíritu que animaba a los Allendistas de
medio siglo atrás. Y noto, con satisfacción, que Boric - nacido 15 años después de que nuestro
libro fuera suprimido con tanta violencia - llegó a leerlo en su adolescencia, cuando fue uno de
los líderes estudiantiles que se sublevaron contra las inequidades del período post-dictatorial.
Parafraseando a Corneille en Le Menteur, quizás pueda afirmarse dentro de poco que Para Leer
al Pato Donald, quemado, ahogado, incautado, mil veces dado por muerto, goza de buena salud.
Página 12

LOS (SUPUESTOS) LÍMITES DEL CAPITALISMO
Por Raúl Zibechi | 20/11/2021 | Otro mundo es posible
https://rebelion.org/los-supuestos-limites-del-capitalismo/
Fuentes: La Jornada
Durante mucho tiempo una parte de los marxistas aseguraron que el capitalismo tiene límites
estructurales y económicos, fincados en leyes que harían inevitable su (auto) destrucción.
Esas leyes son inmanentes al sistema y se relacionan con aspectos centrales del funcionamiento
de la economía, como la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia, analizada por
Marx en El capital.
Esta tesis dio pie a que algunos intelectuales hablaran del derrumbe del sistema, siempre como
consecuencia de sus propias contradicciones.
Más recientemente, no pocos pensadores sostienen que el capitalismo tiene límites ambientales
que lo llevarían a destruirse o por lo menos a cambiar sus aspectos más depredadores, cuando en
realidad lo que tiene límites es la propia vida en el planeta y, muy en particular, la de la mitad
pobre y humillada de su población.
Hoy sabemos que el capitalismo no tiene límites. Ni siquiera las revoluciones han podido
erradicar este sistema ya que, una y otra vez, en el seno de las sociedades posrevolucionarias se
expanden relaciones sociales capitalistas y desde dentro del Estado resurge la clase burguesa
encargada de hacerlas prosperar.
La expropiación de los medios de producción y de cambio fue, y seguirá siendo, un paso central
para destruir el sistema, pero, a más de un siglo de la revolución rusa, sabemos que es
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insuficiente, si no existe un control comunitario de esos medios y del poder político encargado de
gestionarlos.
También sabemos que la acción colectiva organizada (lucha de clases, de géneros y de colores de
piel, contra las opresiones y los opresores) es decisiva para destruir el sistema, pero esta
formulación también resulta parcial e insuficiente, aunque verdadera.
La actualización del pensamiento sobre el fin del capitalismo, no puede sino ir de la mano de las
resistencias y construcciones de los pueblos, de modo muy particular de zapatistas y kurdos de
Rojava, de los pueblos originarios de diversos territorios de nuestra América, pero también de los
pueblos negros y campesinos, y en algunos casos de lo que hacemos en las periferias urbanas.
Algunos puntos parecen centrales para superar este desafío.
El primero es que el capitalismo es un sistema global, que abarca todo el planeta y debe
expandirse permanentemente para no colapsar. Como nos enseña Fernand Braudel, la escala fue
importante en la implantación del capitalismo, de ahí la importancia de la conquista de América,
ya que le permitió, a un sistema embrionario, desplegar sus alas.
Las luchas y resistencias locales son importantes, pueden incluso doblegar al capitalismo a esa
escala, pero para acabar con el sistema es imprescindible la alianza/coordinación con
movimientos en todos los continentes. De ahí la tremenda importancia de la Gira por la Vida que
estos días realiza el EZLN en Europa.
El segundo es que no se destruye el sistema de una vez para siempre, como debatimos durante el
seminario El pensamiento crítico frente a la Hidra capitalista, en mayo de 2015. Pero aquí hay un
aspecto que nos desafía profundamente: sólo la lucha constante y permanente, puede asfixiar el
capitalismo. No se lo corta de un tajo, como las cabezas de la Hidra, sino de otro modo.
En rigor, debemos decir que no sabemos exactamente cómo terminar con el capitalismo, porque
nunca se ha logrado. Pero vamos intuyendo que las condiciones para su continuidad y/o
resurgimiento deben acotarse, someterse a control estricto, no por un partido o un Estado, sino
por las comunidades y pueblos organizados.
El tercer punto es que no se puede derrotar el capitalismo si a la vez no se construye otro mundo,
otras relaciones sociales. Ese mundo otro o nuevo, no es un lugar de llegada, sino un modo de
vivir que en su cotidianidad impide la continuidad del capitalismo. Las formas de vida, las
relaciones sociales, los espacios que seamos capaces de crear, deben existir de tal modo que
estén en lucha permanente contra el capitalismo.
El cuarto es que, mientras exista Estado, habrá chance de que el capitalismo vuelva a expandirse.
En contra de lo que pregona cierto pensamiento, digamos progresista o de izquierda, el Estado no
es una herramienta neutra. Los poderes de abajo, que son poderes no estatales y autónomos,
nacen y existen para evitar que se expandan las relaciones capitalistas. Son, por tanto, poderes
por y para la lucha anticapitalista.
Finalmente, el mundo nuevo posterior al capitalismo no es un lugar de llegada, no es un paraíso
donde se practica el buen vivir, sino un espacio de lucha en el que, probablemente, los pueblos,
las mujeres, las disidencias y las personas de abajo en general, estaremos en mejores condiciones
para seguir construyendo mundos diversos y heterogéneos.
Creo que si dejamos de luchar y de construir lo nuevo, el capitalismo renace, incluso en el mundo
otro. El relato del Viejo Antonio que dice que la lucha es como un círculo, que empieza un día
pero nunca termina, tiene enorme actualidad.
Fuente: https://www.jornada.com.mx/2021/11/19/opinion/021a1pol

ENTREVISTA A WILLIAM I. ROBINSON/NICARAGUA, UN RETO PARA LA IZQUIERDA
INTERNACIONAL
Por Maximillian Alvarez | 20/11/2021 | América Latina y Caribe
Fuentes: TRNN
https://rebelion.org/nicaragua-un-reto-para-la-izquierda-internacional/
El pasado 7 de noviembre, el presidente nicaragüense Daniel Ortega se aseguró un cuarto
mandato consecutivo en la reciente ronda electoral nacional junto a Rosario Murillo, la esposa de
Ortega, que repite como vicepresidenta.
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Antes de su actual ejercicio de la presidencia, que alcanzó por primera vez en 2007, Ortega ya
había encabezado el gobierno a lo largo de la década de 1980, primero en la Junta de
Reconstrucción Nacional, después de que el Frente Sandinista de Liberación Nacional derribara la
dictadura de derechas de Somoza en 1979, y posteriormente como presidente de 1985 a 1990. La
autoridad electoral de Nicaragua ha informado de que la participación en las últimas elecciones
ascendió al 65 % y de que la Alianza Sandinista de Ortega obtuvo alrededor del 75 % de los votos
emitidos.
EE UU lidera actualmente un coro internacional que rechaza la legitimidad de las elecciones y
condena el gobierno de Ortega-Murillo, al tiempo que el presidente Joe Biden amenaza con
actuar contra Nicaragua. “Lo que el presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la
vicepresidenta Rosario Murillo, han orquestado hoy ha sido una pantomima de elección que no ha
sido libre ni imparcial, y desde luego nada democrática”, dice la declaración oficial de Biden.
“EE UU –añade-, en estrecha coordinación con otros miembros de la comunidad internacional,
empleará todos los instrumentos diplomáticos y económicos que están a nuestra disposición para
apoyar al pueblo de Nicaragua y reclamar responsabilidades al gobierno de Ortega-Murillo y a
quienes facilitan sus abusos.”
La agresividad y las amenazas de sanciones (o peor) del presidente Biden siguen el camino
trillado de la prepotencia imperialista, de la intervención política e incluso militar y de las
definiciones autocomplacientes de la democracia que EE UU ha blandido a menudo contra
gobiernos de izquierda a lo largo y ancho de América Latina. En respuesta, gentes de izquierda de
distintas coloraciones de Norteamérica y más allá han denunciado la amenaza de Biden y
afirmado que las acusaciones de fraude electoral en Nicaragua o las dudas sobre las credenciales
de izquierda del gobierno de Ortega están del todo infundadas.
Sin embargo, en este terreno hay que sacar a relucir mucho más contexto, y hacerlo desde un
punto de vista históricamente honesto y antimperialista es crucial para comprender la crisis
política real que vive Nicaragua.
En esta entrevista, el editor responsable de The Real News Network, Maximillian Alvarez, habla
con el profesor y especialista en Latinoamérica William I. Robinson, sobre el contexto histórico
más profundo que rodea las elecciones nicaragüenses, la crisis política real que mucha gente no
ve y la necesidad que tiene la izquierda internacionalista de oponerse al imperialismo
estadounidense y evaluar seriamente los abusos del gobierno de Ortega-Murillo. […]
Maximillian Alvarez: Les doy la bienvenida a The Real News Network. Me llamo Maximillian
Alvarez, soy el editor responsable de esta entidad, The Real News. Es un gran placer tener aquí a
todas y todos ustedes con nosotros. […]
Realizamos esta emisión inmediatamente después de las elecciones en Nicaragua, cuando la
autoridad electoral de Nicaragua acaba de informar de que la participación electoral ha
ascendido al 65 % y de que la Alianza Sandinista de Ortega ha obtenido alrededor del 75 % de los
votos escrutados. Se han planteado dudas sobre la legitimidad de la elección desde fuentes
previsibles, incluido EE UU. […] Sin embargo, en este terreno hay que sacar a relucir mucho más
contexto, y hacerlo desde un punto de vista históricamente honesto y antimperialista es crucial
para comprender la crisis política real que vive Nicaragua. En la primera parte de su análisis a
fondo del alineamiento político y económico del gobierno de Ortega-Murillo, escrito para
el Congreso Norteamericano de América Latina, el profesor William Robinson inicia su comentario
con estas palabras:
Tres años después de que el gobierno y el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta
Rosario Murillo, reprimieran violentamente una revuelta popular masiva, matando a varios
cientos de personas y enviando a decenas de miles al exilio, Nicaragua protagoniza una vez más
titulares internacionales en un momento en que el país se hunde en una crisis política renovada
en la antesala de las elecciones generales del 7 de noviembre.
En los últimos meses, el gobierno ha detenido y encarcelado sin cargos a siete candidatos
presidenciales de la oposición y a varias docenas de otros líderes de la oposición al amparo de
una legislación draconiana en materia de seguridad nacional, decretada a comienzos de 2021,
que suspendió el habeas corpus. Entre las personas detenidas u obligadas a esconderse o a
exiliarse desde que comenzó la última oleada represiva figura una serie de líderes revolucionarias
históricas, como las legendarias comandantes guerrilleras Dora María Téllez y Hugo Torres. Una y
otro participaron en 1978 en la toma del Palacio Nacional que obligó a la dictadura de Somoza a
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poner en libertad a 60 presos políticos. Torres también participó en 1974 en la temeraria
incursión en una fiesta de Navidad que forzó a Somoza a excarcelar a Daniel Ortega.
La revolución de la década de 1980 que dirigió el Frente Sandinista de Liberación Nacional inspiró
a progresistas de todo el mundo. La crisis genera ahora profundas divisiones en el seno de la
izquierda estadounidense e internacional. Como ya ocurrió tras las manifestación de 2018, una
parte significativa de esta izquierda sigue insistiendo en que Nicaragua está experimentando un
nuevo proceso revolucionario bajo el liderazgo de Ortega-Murillo, y en que EE UU se dispone a
derrocar el régimen.
Sabemos que el público de Real News se plantea muchas cuestiones sobre lo que ocurre en
Nicaragua en estos momentos, así que trataremos de analizar los hechos de manera que tengan
ustedes el contexto necesario para comprender lo que están viendo y también lo que no están
viendo. Para comentar esto, tengo el honor de contar a mi lado con nada menos que William
Robinson. Se trata de un destacado profesor de Sociología, Estudios Globales y Latinoamericanos
en la Universidad de California en Santa Barbara. Colaboró en Managua con la Agencia de Noticias
de Nicaragua y el ministerio de Exteriores de este país en la década de 1980 y fue miembro del
claustro de la Universidad Centroamericana de Managua hasta 2001.
Profesor Robinson, muchas gracias por estar hoy aquí conmigo.
William Robinson: Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí.
Maximillian Alvarez: Bueno, he de decir que su obra ha sido un recurso valioso para mí, y sé que
también para otras muchas personas, cuando tratamos de diseccionar no solo lo que tiene que ver
con las elecciones que acaban de celebrarse, sino también de presentar el necesario contexto
histórico del gobierno de Ortega. Y lo que me parece muy importante, para determinar lo que se
supone que es el punto de vista al respecto de la gente de izquierdas fiel a los principios,
internacionalista y antimperialista.
Quisiera cederle ahora la palabra y saber si podríamos sentar unas bases y analizar los resultados
de las elecciones. Después podemos mirar el retrovisor para presentar un resumen del año que ha
culminado con estas elecciones. Para quienes acaban de captar las elecciones nicaragüenses en
su radar político la semana pasada, ¿ podría usted diseccionar los acontecimientos de la semana
pasada y los resultados electorales?
William Robinson: Por supuesto. Pero antes de ir al grano, permítame decir que hay dos
supuestos en este terreno que orientan el pensamiento de mucha gente de izquierda. Espero que
en la entrevista podamos comentarlos. El primero es el supuesto de que de alguna manera el
régimen de Ortega-Murillo… Por cierto que Daniel Ortega, unos días antes de las elecciones,
declaró que su esposa, Rosario Murillo, quien también es vicepresidenta, en adelante sería
copresidenta. En efecto, tenemos dos copresidentes en Nicaragua tras esta votación. Pero en
cuanto a los dos supuestos, el primero pretende que este régimen de Ortega-Murillo es realmente
de izquierda. Esto lo discuto, y de hecho no hay nada que pruebe que defienden un proyecto de
izquierda que merezca el aplauso de la gente de izquierdas de todo el mundo.
El segundo supuesto es que EE UU, más allá de su retórica, como la declaración de Biden que ha
citado usted, ha emprendido una campaña encaminada a derribar al gobierno nicaragüense.
Tampoco hay ninguna prueba que lo corrobore, y espero que más adelante examinemos estas dos
cuestiones más amplias, que a mi juicio constituyen el telón de fondo de lo que la gente de
izquierda ha de plantearse con respecto a Nicaragua y estas elecciones.
Los datos oficiales: el gobierno declaró anoche que ganó las elecciones y dijo que Daniel Ortega
obtuvo aproximadamente el 75 % de los votos y que en las elecciones participó el 67 % de la
población. La oposición había llamado al boicot, y una fuente independiente, [nombre en lengua
extranjera], que significa más o menos sondeo abierto, aportó datos que dicen que el 80 % de la
población se abstuvo. Tan solo el 20 % de las personas con derecho a voto acudieron a las urnas.
Si Daniel Ortega obtuvo el 75 % de esos votos, esto significaría que alrededor del 15 % del
electorado real le votó. No estuve en Nicaragua en la jornada electoral, estoy aquí en Los
Angeles, California, pero durante todo el día y hasta esta mañana he estado recibiendo noticias
de mis amistades y mis colegas y de otras fuentes de todo el país, y los colegios electorales
estaban desiertos. En las calles no había nadie. Pienso que está claro que la gran vencedora de
estas elecciones ha sido la abstención masiva. Y en este caso, la abstención es un voto en contra
del régimen de Ortega-Murillo.
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Asimismo, las elecciones tuvieron lugar en un ambiente de miedo, represión e intimidación. Como
ha señalado usted en la introducción, siete candidatos presidenciales fueron detenidos y
mantenidos [incomunicados], sin juicio. El golpe represivo actual comenzó en mayo y se ha
prolongado hasta la víspera de las elecciones. De hecho, la noche antes de los comicios
detuvieron a otra docena de figuras de la oposición de todo el país. Además, no estaban
permitidas las reuniones públicas. La ley electoral estipula que no debe haber más de 200
personas congregadas en cualquier lugar del país durante la campaña electoral y que ninguna
actividad electoral puede durar más de 90 minutos. Se vetó la entrada en el país de personas
extranjeras que se identificaran como observadoras electorales.
Si nos remontamos al mes de diciembre, ese mes y luego a comienzos de año, el régimen
promulgó una serie de leyes sumamente represivas, por decreto. Una de ellas trata de los delitos
cibernéticos y estipula que no puedes utilizar las redes sociales ni internet para cosas que el
gobierno considere un delito. Esto se ha utilizado para silenciar e intimidar a periodistas y a la
gente en general que pretende expresar tan solo su opinión. Otra ley trata de lo que el gobierno
llama delitos de odio, un concepto que en EE UU tiene un sentido diferente. Lo que entienden
ellos por delito de odio es cualquier acto que el gobierno considere odioso o que genere odio en
la población, es decir, toda crítica al gobierno. Quiero decir con ello que las elecciones fueron
una farsa de manual.
Quiero recalcar ahora de nuevo que el supuesto en este ámbito es que Ortega y Murillo
representan una opción popular revolucionaria para el pueblo de Nicaragua y, en segundo lugar,
que esta revolución ha despertado la ira de EE UU, que trataría de derribarla y destruirla. Esta
es la idea que ha avanzado el propio régimen. Ortega ha demostrado que es muy diestro en el uso
de una retórica de izquierda y antimperialista, sabiendo que en el extranjero, entre quienes
viven fuera de Nicaragua y no están al tanto de lo que ocurre bajo la superficie, se sentirán muy
emocionados al escuchar esa retórica. Sin embargo, no se corresponde con ninguna realidad.
Maximillian Alvarez: Ha planteado usted dos cuestiones realmente importantes que es preciso
analizar y que creo pueden ayudarnos a contextualizar los resultados electorales. Empecemos por
ahí, porque esto es, creo, lo que buena parte del público de Real News estarán escuchando en
estos momentos. De alguna manera está claro que no puedo culpar a nadie. Quiero decir que la
gente de EE UU y la gente que ha sido víctima de EE UU, conoce muy bien la clase de
imperialismo que practica EE UU. Hemos conocido muchos ejemplos claros de cómo EE UU ha
estado mostrando músculo, como al poner en entredicho la legitimidad democrática de cualquier
gobierno que considera opuesto a sus intereses políticos y económicos.
Así que la gente contempla a simple vista lo que EE UU la ha estado haciendo a Cuba, vio bajo la
presidencia de Trump un intento de golpe en Venezuela, y pienso que la gente da por supuesto
que esto es lo mismo que lo que sucede en Nicaragua. Claro que las declaraciones de Biden
echaron leña a este fuego a los ojos de un montón de personas que creen que de hecho el
objetivo último de EE UU es deponer a Ortega-Murillo. ¿Podemos ampliar lo que ha dicho usted al
respecto y comentar por qué esto es, de hecho, más complicado que lo que cree la gente?
William Robinson: Desde luego. Debo decir, en primer lugar, que EE UU nunca ha querido ver a
Ortega de presidente. Es algo que siempre ha incomodado a EE UU. Sin embargo, desde que
Ortega volvió al cargo en 2007, EEUU no solo se ha acomodado a la situación, sino que ha
colaborado estrechamente con el nuevo gobierno. Desde 2007 ha estado elogiando a Ortega por
cooperar con el Comando Sur, que es el mando militar estadounidense para toda América Latina,
con la Agencia Antidrogas [DEA], con las autoridades de inmigración. Nicaragua ha bloqueado
todo intento de inmigración a EE UU que pasara por su territorio. Ambos gobiernos mantienen en
realidad relaciones cordiales.
La gente que defiende a Ortega apunta que la Agencia para el Desarrollo Internacional [AID] ha
entregado varios millones de dólares a organizaciones civiles, políticas y periodísticas de
oposición. Esto es cierto, se han canalizado fondos a través del National Endowment for
Democracy [Fondo Nacional para la Democracia], y yo personalmente condeno todo lo que hace
el National Endowment for Democracy en cualquier parte del mundo. La sigla es NAD. He escrito
los dos primeros libros describiendo y denunciando lo que hace el NAD en todo el mundo. EE UU
no tiene nada bueno que hacer en Nicaragua, nada bueno que hacer en América Latina, nada
bueno que hacer en cualquier lugar del mundo. Pero veamos los detalles por un momento.
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La AID, que ha entregado varios millones de dólares a la oposición ‒comentaré dentro de un
momento el destino que se ha dado a estos fondos‒, dio varios cientos de millones de dólares al
gobierno de Ortega entre 2007 y 2018. La AID solo suspendió la entrega de esos fondos después de
la represión contra la revuelta masiva en 2018. Vaya esto por delante. Ha ayudado al gobierno de
Ortega. En segundo lugar, ¿cómo recuperó Ortega el poder? Primero cerró un pacto con la clase
capitalista nicaragüense. La clase capitalista está organizada en el Consejo Superior de la
Empresa Privada y ambas partes se sentaron a una mesa antes de las elecciones y pergeñaron un
pacto de cogobierno. Ortega y su círculo más cercano dijeron que iban a controlar el Estado,
tendremos el poder político. No nos amenacéis con esto, es nuestro poder político. Pero vosotros
vais a controlar la economía y podréis sacar todo lo que queráis de la economía.
Desde 2007 hasta 2018 hubo un pacto de cogobierno entre la clase capitalista y Ortega, y el 96 %
de la economía de Nicaragua está en manos de la clase capitalista nicaragüense y transnacional.
Ortega abrió las compuertas al saqueo del país por parte de las empresas transnacionales. El
sector agrario, la industria, los servicios, el sector financiero, todo está dominado por el capital
transnacional y sus homólogos nicaragüenses, la clase capitalista y una nueva burguesía
sandinista. El círculo más cercano a Ortega-Murillo se ha enriquecido fabulosamente. Han
invertido cantidades importantes en las maquilas, esas empresas donde se sobreexplota a la
gente. En la agroindustria, en el sector financiero, en el comercio exterior, en el sector turístico.
Este círculo íntimo que ahora gobierna el país se ha integrado en la élite nacional, en la clase
capitalista del país. Algunas de las personas más ricas de Centroamérica son ahora Ortega y
quienes le rodean.
La misma familia de Ortega también constituye un régimen nepotista. No es únicamente el hecho
de que la esposa de Ortega sea vicepresidenta y ahora copresidenta, según Ortega, sino que
también están sus ocho hijas e hijos, que poseen un vasto imperio empresarial y ocupan cargos de
asesoría a la presidencia. Es el surgimiento de una dinastía familiar.
Pero quisiera volver a la cuestión de si EE UU desea derrocar el gobierno nicaragüense. Tenemos
cero pruebas de ello. Es cierto que se han entregado cinco o seis millones de dólares a grupos de
oposición a través del National Endowment for Democracy. Pero lo que no dicen quienes apoyan
al régimen es que el mismo National Endowment for Democracy financia organizaciones en más
de 100 países de todo el mundo. La gran mayoría de esos países son estrechos aliados de EE UU.
Ha dado más dinero a Honduras y Guatemala que a Nicaragua, para ceñirnos a Centroamérica, y
esos países son estrechos aliados de EE UU. El mayor receptor de financiación del National
Endowment for Democracy en América Latina es Colombia, una dictadura brutal y la más íntima
aliada de EE UU.
Así que el mero hecho de que se hayan entregado varios millones de dólares a la oposición civil
nicaragüense no significa que estos fondos se dedicarán a derrocar al gobierno. Con este
argumento también tendríamos que decir entonces que EE UU trata de derribar el gobierno
colombiano, el guatemalteco, el hondureño, etcétera. Es un falso argumento.
Un aspecto más a este respecto es sin duda la revuelta masiva de 2018, que no estuvo controlada
por la oposición tradicional. Permítame decir algo sobre el panorama político en Nicaragua. Está
lo que queda del Frente Sandinista de Liberación Nacional, la organización que dirigió el
derrocamiento de la dictadura de Somoza en 1979 y después gobernó y lideró la revolución hasta
1990. El FSLN, que es la sigla de esta organización, ahora no es más que el cascarón de lo que
fue. La gran mayoría de militantes y dirigentes del partido lo han abandonado desde hace tiempo
o han sido expulsados por el grupo de Ortega. Lo que queda ahora de aquel régimen, no tiene
nada de izquierdista.
¿Cómo recuperó Ortega el poder en 2007? Aparte del pacto de cogobierno con la clase capitalista,
con vistas a las elecciones de 2007 también pactó con el Partido Liberal Constitucionalista [PLC]
de Arnoldo Alemán, de extrema derecha. Alemán fue presidente de 1996 a 2002. Y ambos
partidos, el PLC de extrema derecha y el FSLN, cogobernaron hasta la víspera de las elecciones
de 2006. De hecho, cogobernaron porque cada uno consiguió algo. Los liberales, uno de los dos
partidos de la derecha tradicional, partidos oligárquicos, lograron compartir el poder y la riqueza
asociada a este poder. Ortega logró que se cambiara la constitución para que pudiera
proclamarse presidente con tan solo el 35 % de los votos. Obtuvo un 38 % en su primera elección.
Así es como volvió al poder. Nunca ha obtenido la mayoría en esas elecciones.
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Pero permítame que concluya retomando la cuestión de si EE UU trata de derrocar el gobierno
nigaragüense. Las relaciones fueron cordiales hasta 2018. Ese año hubo una revuelta popular
masiva en Nicaragua. No fue instigada por la clase capitalista en Nicaragua ni por los partidos
conservadores tradicionales. Estos se sintieron igual de alarmados ante este levantamiento
espontáneo iniciado por estudiantes, ecologistas, feministas, la clase trabajadora, el
campesinado que fue expulsado de sus tierras, etcétera. Fueron estos sectores los que impulsaron
la revuelta y que se autodenominan los automovilizados. La [palabra extranjera], que significa
que nadie les dijo que salieran a la calle en esta protesta masiva.
Esto marcó el comienzo de la crisis política nacional y la degeneración del régimen para
convertirse en dictadura, y no es hasta ese momento que Washington rompe su estrecha relación
con el gobierno y se deshace el pacto de cogobierno. Pero ni siquiera entonces, ni en los últimos
tres años, ha decretado Washington sanciones comerciales contra Nicaragua, y los negocios
florecen entre los dos países. EE UU es el principal socio comercial de Nicaragua y este hecho no
se ha visto afectado para nada por la retórica antisandinista que emana de Washington. EE UU no
ha bloqueado los créditos internacionales a Nicaragua. De hecho, desde 2018, desde después de
la revuelta masiva de 2018, el Banco Centroamericano de Integración Económica ha
proporcionado al régimen créditos de más de 2.000 millones de dólares. Tan solo en 2020 y 2021,
los dos últimos años, el Fondo Monetario Internacional [FMI], el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo han concedido al régimen varios cientos de millones de dólares de
ayudas. Washington no ha bloqueado ninguno de ellos ni tiene problemas con alguno.
De hecho, mi análisis, y el de quienes comparten mi punto de vista, es que Washington se siente
muy incómoda por tener que apuntarse a esa retórica virulentamente contraria a Ortega, pero no
tiene otra opción. Está de espaldas contra la pared. En la semana anterior a las elecciones, el
Congreso de EE UU aprobó la ley RENACER, cosa que aducen algunas personas de izquierda en
EE UU como prueba de que el gobierno va a por Ortega. La ley RENACER obliga al ejecutivo, a
Biden, a sancionar a individuos que estén implicados en violaciones de los derechos humanos y en
actos de corrupción. En estos momentos, varias docenas de altos cargos sandinistas, miembros
del círculo íntimo, han sido objeto de tales sanciones. Estas consisten en congelar sus cuentas
bancarias en EEUU. Me pregunto cómo es que supuestos revolucionarios tienen cuentas bancarias
de millones de dólares en EE UU. La ley RENACER también obliga a Biden a evaluar si se produce
un menoscabo continuo de la democracia, en cuyo caso Nicaragua debería ser expulsada de los
Acuerdos de Libre Comercio Centroamericanos. Finalmente, obliga a Biden a evaluar si EE UU
debería bloquear la financiación internacional a favor del régimen.
Ahora bien, en 2017 se aprobó una ley muy similar, llamada ley NICA. Es idéntica, la ley RENACER
no es más que una versión más nueva de la misma ley. A pesar de que esa ley reclamaba lo
mismo, Washington nunca bloqueó el crédito internacional, nunca impuso sanciones comerciales,
siguió colaborando con Nicaragua en materia de inmigración, en la DEA y en el Comando Sur.
Termino. Sé que son muchos datos para exponer aquí, pero el gobierno ha aplicado
políticas neoliberales, las mismas políticas neoliberales que condenamos en toda América
Lagtina y en todo el mundo. Ha sido alabado por el FMI y el Banco Mundial como ejemplo de
políticas neoliberales. Recordemos que la chispa que encendió el fuego de la revuelta masiva de
2018 fue la decisión del gobierno, acorde con las indicaciones del FMI, de rebajar las pensiones
de jubilación de los y las trabajadoras y de incrementar las cotizaciones que debían pagar. En un
país que ya se tambalea por la pobreza masiva y en que toda la política económica del gobierno
ha consistido en pagar cuantiosos subsidios y abrir las puertas a la clase capitalista local y a los
capitalistas internacionales, a expensas de la clase trabajadora y la gente pobre.
Esto desató la protesta popular. Y una vez iniciada la protesta, la policía y unidades paramilitares
abrieron fuego y en la primera jornada mataron a 35 jóvenes. Ahí comenzó la crisis actual. Fue
entonces cuando comenzó la retórica antisandinista más virulenta procedente de Washington,
una retórica que, repito y concluyo, no se ha visto secundada por ninguna acción concreta. Max,
estoy hablando mucho de una sola cuestión, pero permítame que añada una cosa más. Eso es lo
que dicen muchas personas de izquierda: cómo se atreve EE UU ‒eso es imperialismo‒ amenazar
con sanciones a Nicaragua.
Pero la gente de izquierda nos movilizamos masivamente en 1978 y 1979 para que EE UU
sancionara a Somoza. No tuvimos éxito, EE UU nunca sancionó a Somoza, pero nos movilizamos y
exigimos que Washington impusiera sanciones a Somoza debido a sus graves violaciones de los
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derechos humanos. Lo hicimos en 1978 y 1979, para que lo sepan las personas más jóvenes del
público, que supongo que son muchas, y que tal vez no sepan que la insurrección se hizo con la
victoria el 19 de julio de 1979. Pero entre 1978 y 1979 hubo la crisis y los preparativos del
derrocamiento de la dictadura de Somoza. También exigimos que EE UU bloqueara la financiación
del FMI y otras fuentes internacionales a favor de Somoza. No lo logramos, pero exigimos esas
sanciones.
Ahora la gente dice: oh, ¿cómo os atrevéis a pedir sanciones contra otra dictadura? La izquierda
internacional exigió sanciones contra la dictadura de Pinochet. Exigimos que EE UU dejara de
financiar la dictadura de Pinochet y bloqueara los créditos internacionales a favor de Pinochet.
Exigimos sanciones contra la Sudáfrica de la apartheid. Ahora mismo exigimos sanciones contra
Israel dentro de la campaña de boicot, desinversión y sanciones contra Israel.
Así que en todos estos casos, cuando hay situaciones de graves violaciones de los derechos
humanos por parte de dictaduras o de regímenes represivos, la izquierda exige que Washington
imponga sanciones. Hay una hipocresía total cuando algunos critican que se reclame que
Washington imponga ahora sanciones a otra dictadura que ha demostrado que viola los derechos
humanos del pueblo nicaragüense, que se ha convertido en una dinastía familiar, que no es de
izquierda, que se ha enriquecido, etcétera. Se aplica aquí un doble rasero. De hecho, no pido
sanciones comerciales contra Nicaragua, si bien sería un medio de presión, porque perjudicarían
a una población que ya está sumida en la pobreza. Pero pienso que toda persona de izquierda que
plantee la exigencia de que se impongan sanciones es coherente con lo que ha hecho siempre la
izquierda en todo el mundo. Quien califique esto de traición a la posición antimperialista no es
más que un hipócrita.
Maximillian Alvarez: Sí, creo que plantea usted una cuestión realmente interesante. Porque
pienso que hablo desde el punto de vista de esa generación más joven, creo que el pozo está tan
envenenado por lo que la gente ha visto que se da por supuesto que cuando EE UU enseña
músculo de cualquier manera, sea en el terreno militar o en el económico mediante sanciones, el
resultado final será que golpeará a la gente trabajadora de todo el mundo y esto atenderá a las
necesidades del capital. Realmente no se plantea como opción política porque creo que la gente,
en general con razón, ha visto lo que han hecho las sanciones para la clase trabajadora en Cuba,
o en Irán, y se da cuenta de que este es el único resultado al que pueden conducir.
Pero lo que ha dicho usted, en mi opinión, es fascinante, y ha de mover a nuestro público a
sentarse y pensar sobre todo el contexto importante que describe, tratando de especificar lo que
significa realmente una postura de izquierda en cualquiera de estas cuestiones. Cuáles son tus
compromisos, las palabras de quién las interpretas por lo que significan, y qué cosas seleccionas
realmente para analizar. Quisiera partir de esto, porque ya hablamos en 2018, o lo ha
mencionado usted un par de veces. Pero pienso que vale la pena centrarnos en esto porque nos
proporciona una lente a través de la que contemplar las legítimas credenciales de izquierda del
gobierno Ortega-Murillo.
Como ha señalado, uno de los criterios por los que la gente juzga si el régimen de Ortega es o no
es un gobierno de izquierda, consiste en saber si EE UU pretende derrocarlo. Si es así,
probablemente se deba a que es un régimen de izquierda. Ha explicado cómo, de hecho, la
relación de EE UU con Nicaragua no es unidimensional, sino más bien lo contrario. Hasta 2018,
como ha dicho usted.
El otro criterio que a mi juicio suele aplicar la gente cuando evalúa si el de Nicaragua es o no un
gobierno de izquierda que sigue los principios y cumple las promesas de la revolución sandinista,
consiste en comprobar qué ha hecho este gobierno para su pueblo. Como escribe usted en el
Congreso Norteamericano sobre América Latina, la gente menciona algunas inversiones en
programas sociales, un periodo de mejora de la calidad de vida que durante la última década se
ha deteriorado realmente, dilapidando aquellos avances y más o menos se ha perdido. Quisiera
plantear que nos centráramos en 2018 como ejemplo para evaluar si el gobierno de Ortega es o
no ese faro de socialismo, ese faro de izquierda, internacionalista y antimperialista que algunas
personas consideran que es.
William Robinson: Por supuesto. Antes de ir al grano, permítame decir una cosa. En cualquier
parte del mundo, EE UU desechará a un aliado cuando este deje de representar sus intereses. No
me refiero ahora a Nicaragua. Pero la lógica que dice que si EE UU no te estima, significa que
eres bueno y revolucionario, es completamente absurda. Había un dictador en la República
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Dominicana, Rafael Trujillo, uno de los dictadores más estrafalarios y brutales de la historia
universal del siglo XX, estrecho aliado de EE UU, que lo aupó al poder y le ayudó a conservarlo
hasta que dejó de servir a los intereses estadounidenses. Estaba generando una oposición masiva,
que amenazaba realmente con convertirse en una revolución. Así que la CIA lanzó una vasta
campaña de desestabilización para derribar a Trujillo, cosa que ocurrió en 1961. Esto solo lo
menciono porque el hecho de que EE UU trate de derribar un gobierno no significa que ese
gobierno sea revolucionario. Fue una dictadura de derechas brutal y estrafalaria, la de Trujillo.
Pero de hecho, EE UU no trata de derribar a Ortega. Solo quiero exponer las falacias de esa
lógica.
Veamos lo que ha ocurrido aquí. No podemos negar que hubo algunos elementos positivos en el
régimen de Ortega cuando recuperó el poder [en 2007]. Renacionalizó la sanidad e incrementó
significativamente las inversiones en este ámbito. Se abrieron clínicas y hospitales. La población
lo aplaudió en los primeros años. Me refiero al periodo que va de 2007 a 2011, 2012 o 2013.
También renacionalizó la educación e incrementó significativamente el presupuesto dedicado a la
educación. Esto hay que reconocérselo al gobierno, y la población mostró su satisfacción.
También se emprendieron inversiones en infraestructuras, en la mejora de carreteras y del
suministro eléctrico.
Pero ¿de dónde salieron los recursos que utilizó el gobierno para hacerlo? En primer lugar, está lo
que en América Lagtina llamamos el boom de los commodities [inaudible]. Los precios a la
exportación de las materias primas en América Latina se dispararon en los primeros años del siglo
XXI, incluida Nicaragua. Hubo un excedente de divisas extranjeras gracias a las exportaciones del
país. En segundo lugar, hubo un influjo masivo de inversiones de empresas transnacionales. ¿Por
qué hubo un influjo? Porque Ortega declaró que las empresas transnacionales son bienvenidas
para explotar los recursos agrícolas del país, sus recursos mineros, su turismo, sus finanzas. Abrió
las compuertas a las inversiones de las empresas transnacionales, y esas inversiones generaron
un miniboom en los primeros años del gobierno de Ortega. Este fue el segundo factor.
El tercero y más importante de todos es que Venezuela, con su generosidad en el marco del
programa ALBA, entregó 4.000 millones de dólares al gobierno de Ortega. De esos 4.000 millones,
una porción simplemente desapareció. Ahora sabemos, gracias a una documentación, que buena
parte de ella acabó en el bolsillo de Ortega y su círculo íntimo. De todos modos, esos fondos
permitieron al comienzo financiar los programas sociales.
Dicho sea de paso, hubo un sondeo de opinión de Sid Gallup una semana antes de las elecciones,
que reveló que Ortega contaba entonces con el apoyo del 19 %. Que el 80 % de la población
pensaba que el país iba en el rumbo equivocado. O sea, un apoyo del 19 %. Ese sondeo de Sid
Gallup, que realiza todos los años encuestas de opinión política, dio a Ortega un apoyo máximo
del 54 % en 2011, en pleno apogeo de aquel boom y de las inversiones en servicios sociales y una
mejora real de las condiciones materiales de la población.
Pero lo que ocurre a partir de 2011 y hasta 2018 es, en primer lugar, que Venezuela entra en
crisis y ya no puede aportar sus subsidios. Ya no viene dinero de Venezuela. En segundo lugar, y
esto afectó a toda América Latina, no solo a Nicaragua, hubo la recesión mundial y el declive de
los precios de las materias primas. Así, Nicaragua dejó de ingresar tantas divisas extranjeras. Y
en tercer lugar, también cayeron las inversiones de las empresas transnacionales. Por todas esas
razones, la economía nicaragüense empezó a entrar en crisis en 2014, 2015. Esto fue tres años
antes de la revuelta de 2018. El gobierno siguió invirtiendo en sanidad y educación e
infraestructuras, pero al mismo tiempo impulsó políticas neoliberales en todos los demás
aspectos. Subsidios al capital, desregulación de la economía, apertura del campo al agronegocio,
cediendo las minas a compañías mineras transnacionales, etcétera.
Pero entonces la economía empieza a deteriorarse en 2015. No solo no pueden mantenerse los
programas sociales, las inversiones sociales, sino que lo más significativo es que el gobierno
intensifica las políticas neoliberales. De nuevo muchas políticas neoliberales, y esto culmina con
la reducción de las pensiones y el crecimiento de los fondos de pensiones. Este fue entonces el
detonante de la explosión de la revuelta masiva.
También quiero decir que la gente que trabaja en las maquilas, unas 120.000 personas, en gran
parte mujeres jóvenes, ha intentado organizar sindicatos independientes. Allí donde lo han
intentado, el gobierno se lo ha impedido. Hicieron huelga por aumentos salariales en 2014 y 2015,
fueron reprimidas violentamente por la policía y el ejército. El gobierno otorgó una concesión a
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un multimillonario de Hong Kong para construir un canal seco a través de Nicaragua, una
concesión que estipula que pagará cero impuestos al gobierno durante 50 años, prorrogables a
otros 50 años. Cuando comenzaron a planificar este canal a través de Nicaragua, se vio que iban a
desplazar a decenas de miles de campesinos de sus tierras. Estos protestaron y fueron reprimidos
violentamente por la policía y el ejército. Es un patrón que se repite.
En el norte del país hay importantes yacimientos de oro. Las minas de oro se han concedido a
compañías mineras transnacionales de Canadá, EE UU, Brasil y otros países. Cuando las
poblaciones locales protestaron por esos regalos a empresas transnacionales y los
desplazamientos previstos para abrir esas minas, también fueron reprimidas por la policía y el
ejército. Eso se repite por todo el país a lo largo de esos años, especialmente desde 2011 o 2012
hasta 2018. Hay una acumulación de agravios y está claro que el modelo consiste en que
mediante redes clientelares el gobierno cederá algún beneficio material a la población,
especialmente a quienes le apoyan, pero al mismo tiempo no tolerará ninguna protesta, ninguna
oposición, y no hará nada para abandonar su pleno apoyo a políticas neoliberales y a la clase
capitalista.
Este fue el detonante de la revuelta de 2018. Esta estalló el 18 de abril y se prolongó hasta
finales de julio. En ese momento, el gobierno anunció una vasta campaña de represión, con
intervención de paramilitares, la policía y el ejército. La represión fue masiva: murieron 350
personas. La gran mayoría de ellas eran miembros de la oposición que estaban manifestándose
pacíficamente. También murieron algunos policías y algunos sandinistas.
Quisiera decir algo más, desde un punto de vista político, sobre aquella revuelta, a saber, que en
aquel momento la oposición antisandisnista tradicional de derechas, la oligarquía tradicional y la
clase capitalista, que gobernaba al amparo del pacto de cogobierno, rompió con el gobierno. Sin
embargo, al mismo tiempo la élite tradicional estaba aterrorizada por esa revuelta masiva que no
controlaba, de manera que al reprimir violentamente la revuelta de los movimientos sociales,
surgida desde abajo, el gobierno creó las condiciones que permiten a la oposición de derechas
hacerse con la hegemonía en la oposición al gobierno. Así, ahora nos hallamos en una situación en
que no hay una alternativa de izquierda en Nicaragua. Están los movimientos sociales, que están
atemorizados ante la represión y prácticamente funcionan en la clandestinidad, y esa oposición
tradicional de derechas, y luego está el régimen.
La población está atenazada entre la espada de la dictadura represiva de Ortega-Murillo y la
pared de la derecha tradicional y la hegemonía capitalista en el seno de la oposición. Eso es lo
que ve la izquierda internacional. Ve una oposición de derechas y el régimen de Ortega-Murillo.
Maximillian Alvarez: Bueno, profesor, nos ha dicho tantas cosas en qué pensar. Está claro que
tendremos que volver a traerle al plató para hablar de todo esto en mayor profundidad. […] Sin
embargo, profesor Robinson, quisiera retomar, para terminar, lo que acaba de decir usted sobre
el supuesto vacío que se ha creado, en el que no existe ninguna alternativa de izquierdas sobre el
terreno en Nicaragua, aparte del autoproclamado heredero de la revolución sandinista en forma
del gobierno de Ortega. Creo que esto forma parte del contexto de las elecciones que ahora
escuchamos y que la gente ignora. Puede que mucha gente, inclusive izquierdistas bienpensantes,
vea el proceso electoral y diga: está muy bien desde mi punto de vista.
Pero como ha dicho usted, lo que mucha gente no ve es que hay personas que han sido
empujadas fuera del país y que son de izquierdas y ex sandinistas que tal vez estén en el exilio,
que han sufrido la represión, por no hablar ya de la generación joven que fue tratada en 2018 con
una violencia tan devastadora, como ha comentado usted. Quisiera preguntarle si puede
profundizar un poco en ello para hablar del ámbito de la izquierda, tal como se halla, y si la
izquierda internacionalista, antimperialista, puede y debe adoptar una postura al respecto.
William Robinson: Bueno, la tragedia de Nicaragua es que no existe una izquierda organizada.
Hay un pequeño partido orientado a la izquierda, el Movimiento de Renovación Sandinista, que
hace poco cambió de nombre por el de Unión por la Renovación Democrática. No tienen una base
masiva y, de hecho, toda su dirección se halla actualmente en prisión, sin juicio e incomunicada.
Por lo demás, no hay ninguna izquierda organizada en el país y esto se debe a que la idea de
izquierda y derecha no tiene arraigo entre la población nicaragüense. El sondeo de Sid Gallup que
he mencionado antes indica que el 79 % de la población no se siente representada por ningún
partido político ni ninguna organización política. Esto es lo trágico de la situación, en que hay
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una población depauperada que se ha abstenido en un 80 % en las elecciones, y que refleja una
postura contraria a Ortega. El 79 % no se siente representada por ninguna organización política.
Creo que en estas condiciones, el pueblo nicaragüense tiene que labrarse su propio futuro. Tiene
que elaborar algún tipo de proyecto alternativo en su propio interés. No pueden hacerlo ahora
mismo, porque cuando alguien dice lo que sea en contra del régimen, de inmediato le cae encima
el palo de la represión. La gente de fuera del país no se da cuenta, pero uno no puede desplegar
la bandera de Nicaragua en público. Es delito. De inmediato vienen paramilitares y policías y le
detienen. ¿Por qué? Porque la oposición ha tomado la bandera del país y ha dicho que es el
símbolo de la resistencia. Uno no puede caminar por la calle y despotricar contra el gobierno, hay
que tener mucho cuidado en las redes sociales porque existe esa ley del ciberdelito. O sea, no se
pueden utilizar las redes sociales para hacer oposición.
En estas condiciones, la izquierda internacional está en la cuerda floja. Pero eso no justifica, ni
mucho menos, que se apoye a un régimen represivo que viola sistemáticamente los derechos
humanos y que representa un proyecto de desarrollo capitalista en Nicaragua. Hemos de hacer lo
que estamos haciendo en todo el mundo: exigir el respeto de los derechos humanos. Hemos de
solidarizarnos con los movimientos sociales en Nicaragua, con la clase trabajadora, con el
campesinado, las feministas, las y los estudiantes, tal como hacemos en todas partes.
La única justificación que esgrime supuestamente la izquierda para no hacer esto es, como hemos
analizado en la entrevista, que Ortega es un revolucionario que está implementando un proyecto
de izquierda, cosa que no es cierta. Y que EE UU trata de derrocar este régimen, cosa que no hay
ninguna prueba de que sea verdad. Como señalo en mis últimas publicaciones, no solo el artículo
de NACLA, Nicaragua constituye un reto para la izquierda internacional. Pero no solo con
respecto a Nicaragua, sino con respecto a lo que son nuestras posiciones fundamentales en todo
el mundo. […]
Fuente: https://therealnews.com/nicaragua-presents-a-challenge-to-the-international-left
Traducción: viento sur

[PERÚ] UN AÑO SIN JUSTICIA
14 N: Una rebelión popular inspiradora
Por César Zelada | 20/11/2021 | América Latina y Caribe
https://rebelion.org/14-n-una-rebelion-popular-inspiradora/
Fuentes: Rebelión [Imagen: ]
“Perú, con escudo o sin escudo, los que van a morir por ti te saludan”, anónimo.
El 09 de noviembre del 2020 un grupo de congresistas liderados por Manuel Merino intentó dar un
golpe de Estado, argumentando los escándalos que declaraban la incapacidad moral del
presidente Martin Vizcarra. La aristocracia liberal de izquierda (o caviarada), aprovechó la falta
de consistencia social de los golpistas y la rabia acumulada de la juventud trabajadora (por el
covid, confinamiento, desempleo, etc.), para agitar contra el golpe y aplicar una estrategia de
recambio político dentro del propio régimen político de corrupción, explotación y opresión
capitalistas.
La llamada de celular de Merino a las FF.AA. no era para “pichanguear”
Esto último dividió a la izquierda. Por un lado, lxs que “negaron el golpe parlamentario” diciendo
que solo era una pugna por el poder político entre dos mafias. Pero si bien es cierto lo que estos
señalan, pues, ese factor de la realidad no “niega” otros factores. Es así como se comprende que
la llamada de celular de Merino al alto mando de las FF.AA. fue un claro intento de golpe de
estado desde el Parlamento (al menos que crean que en medio de la crisis política, la llamada de
celular era para jugar una “pichanguita”). Y por otro, la voluntad democrática y combativa de
cientos de miles de jóvenes cansados del status quo, que al final, derrocó a tres presidentes,
incluido Vizcarra, con quien la caviarada co-gobernaba entonces.
La dialéctica es un método
En realidad, esta cuestión tiene que ver con el método de análisis político que se utiliza para
observar los fenómenos sociales. Y es que la dialéctica nos enseña que, “la falta de conciencia de
clase, la explotación, etc. ejercen una fuerte presión sobre la moral obrera. Durante largos
períodos se manifiesta como una lenta acumulación de descontento, ira y más ira y frustración
debajo de la superficie, hasta que el mínimo accidente produce un punto de inflexión donde la
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cantidad se convierte en calidad…”, (Covid -19, cuarentena, improvisación y rebelión popular,
28/03/20).
“La necesidad a veces se expresa a través del accidente”
Decía Hegel y en efecto esta cuestión la hemos observado en varios países. En Chile, el
“accidente” (o detonante) se expresó en el aumento del precio del pasaje en el Metro (con la
consigna de “no son 30 pesos sino 30 años”), etc. En Ecuador, el “detonante” se manifestó contra
los ajustes fondomonetaristas de Moreno. En Colombia, contra el abuso policial que terminó con
la vida de un trabajador. En Puerto Rico, fue la corrupción del alcalde Rosselló. Y en Bolivia,
contra el golpismo cívico-militar. Como observamos, el “accidente” es distinto en cada país. Y
Perú no es una isla. Está concatenado dialécticamente a América Latina como “un solo cuerpo”.
En nuestro país, fue la intentona golpista de Merino el que “detonó” toda la rabia acumulada. Y
el puñete que le propinó un joven al congresista Burga fue síntoma de la rabia.
Durante la rebelión popular, el movimiento social de masas (que algunos calculan en más de 1
millón), comenzó a forjar su propio poder a través del método de la auto organización,
desarrollando organismos embrionarios de “poder popular” con la 1ra línea de combate
asumiendo los comités de autodefensa, comités o destacamentos de desactivación de bombas, de
salud médica, por la constituyente, etc. pero la asunción de Mirtha Vásquez al poder
descomprimió todo esto con la promesa de dar solución a las demandas sociales.
Si todo este inspirador movimiento hubiera estado coordinado con una plataforma común y una
estrategia insurreccional otra hubiera sido la historia. Como vemos el “movimientismo” de
características multiclasistas tiene sus límites, como antes también sucedió con la Marcha de los
4 Suyos, las movilizaciones contra la invasión de Irak o contra la contaminación ambiental, etc.
No obstante, estamos frente a los primeros síntomas del “embarazo” que se avecina. Hay que
prepararse para la maravillosa perspectiva revolucionaria que aperturó el 14N.
A un año del 14N ninguna demanda popular resuelta
Un año después ninguna de las demandas populares ha sido resuelta. Al contrario, el régimen
político capitalista a logrado recomponerse relativamente desechando leyes como la Ley contra
la usura bancaria, limpiándole la cara a la institución policial (en particular al grupo Terna),
firmando un pacto de deuda usurera con el FMI por cien años (hipotecando el futuro de las nuevas
generaciones), y logrando que los mismos partidos políticos golpistas hoy tengan representación
en el Congreso, etc. Todo esto gracias al co-gobierno Sagasti-Vasquez.
La justicia se impondrá a través del método de la movilización de masas
Y con respecto al caso de Inti y Bryam y las decenas de heridos del 14N, pues, la Fiscalía resolvió
que “los hechos acaecidos no fueron aislados o excesos individuales, sino que respondieron a un
patrón de comportamiento realizado por altos mandos de la PNP, al haber usado municiones
prohibidas y armas potencialmente letales que fueron disparadas directamente al cuerpo de los
manifestantes”. Sin embargo, el abogado de la familia Sotelo, “la investigación preliminar ya
terminó, esta no puede ser formalizada como denuncia constitucional ya que de acuerdo al
artículo 99 de la constitución política, para investigar a los altos mandos es necesario contar con
la autorización del Congreso”. Un entrampamiento legal premeditado por los políticos y juristas
defensores del establishment pro Elite.
La Comisión multisectorial del presidente Castillo y la premier Vásquez es una distracción
En este sentido también se ubica el hecho que la Inspectoría de la PNP haya exculpado de
responsabilidad a los 11 policías implicados (Lam, Cayas, Villafuerte y Tenorio, etc.), cuestión
que trata de ser “superada” por el Tribunal policial que plantea comenzar de nuevo con las
investigaciones. Por su lado, el presidente Pedro Castillo y la premier Mirtha Vásquez firmaron
una resolución suprema que crea la Comisión Multisectorial para atender a los deudos y víctimas
de las marchas de noviembre y diciembre de 2020.
Hay pruebas suficientes para meter presos a Merino y cía. Y es que hay 44 declaraciones y 54
fuentes documentadas que son parte de las pruebas que acusan a Manuel Merino, Antero Flores
Araoz y Gastón Rodríguez, como los responsables de la muerte de Inti y Jack y las decenas de
heridos. Es decir que las pruebas sobran. Lo que sucede es que no hay voluntad política para el
juicio de responsabilidades. Y es que otorongo no come otorongo.
Lo curioso con la Comisión Multisectorial formada por Castillo es que la misma quiere incluir a los
asesinados por el paro obrero rural, pero no hay acusación contra Francisco Sagasti, que fungía
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de presidente de la República, ni investiga o cita como testigo a Mirtha Vásquez a pesar que
entonces era la jefa del Poder Legislativo.
El abogado Rivera, señala que el proceso judicial, en comparación con el de La Cantuta, está
avanzando, pero de lo que se olvida es que en los 90s había una dictadura y ahora supuestamente
vivimos en “democracia”.
El juicio de responsabilidades por la masacre del octubre negro en Bolivia
Además, comparativamente, habría que señalar que el juicio de responsabilidades por más de 60
asesinados y cientos de heridos en el octubre negro boliviano del 2003, durante el gobierno
democrático-burgués de Sánchez de Lozada, pues, acabó solo con la exigencia de una
indemnización de $10 millones a las familias afectadas (BBC, 03/04/18), por parte del ex
presidente y magnate Sánchez de Lozada.
Los asesinos de Inti y Bryam tienen el aparo institucional del alto mando policial y del
régimen político opresor actual
Hay parlamentarios que se reclaman “marxistas” y que incluso se jactaban de haber puesto al ex
ministro del Interior, pero se vieron incapaces de ver el tema y hacer público los informes de
inteligencia de entonces sobre el caso de Inti y Bryam. Lo mismo podemos decir del gobierno del
presidente Castillo. Si él quisiera podría dar la orden de abrir los documentos clasificados de
inteligencia sobre el asesinato de Inti y Bryam. Pero no lo hace porque tiene miedo a la rebelión
policial.
Lo que sucede es que los asesinos de Inti y Bryam tienen el amparo institucional desde los más
altos mandos de poder policial y militar. En este marco, la Comisión Multisectorial de CastilloVásquez juega un rol distraccionista.
Las lecciones al año del 14N insurgente
Por estas razones, es importante que tanto los familiares, así como los afectados y el movimiento
insurgente 14N, saquen las conclusiones políticas necesarias tomando conciencia de que es el
régimen político capitalista-neoliberal el que terminó con la vida de nuestros hermanos de clase
social, que Inti y Bryam no lucharon por indemnizaciones sino por una democracia real y que esta
solo se conseguirá con la auto organización (formando una coordinadora que rompa con las
políticas aggiornadas o que embellecen al sistema de opresión y sus políticos como Vásquez o
Sagasti), la movilización y la independencia política (integrando las demandas populares como
aumento de salarios, no a los despidos, por más trabajo, aumento de presupuesto a la salud y
educación públicas, vivienda popular, gas barato, contra la usura bancaria, nueva constitución
soberana, no a la deuda con el FMI, etc.), podrán darles el honor y la gloria que se merecen.
César Zelada. Director de la revista La Abeja obrera (teoría, análisis, debate y organización).

“SOMOS TESTIGOS DE LA MILITARIZACIÓN DE LA POLÍTICA EN URUGUAY”,
SOSTIENE EXJERARCA DEL MINISTERIO DE DEFENSA
En un libro sobre el rol de las FFAA en la región, asegura que el gobierno actual “optó por capitular
y entregar la conducción de ciertas políticas públicas a manos de militares retirados”
Este audio es una característica exclusiva de la suscripción ilimitada.
https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/11/somos-testigos-de-la-militarizacion-de-lapolitica-en-uruguay-sostiene-exjerarca-del-ministerio-de-defensa/
En los últimos años, el rol de las Fuerzas Armadas en los países de América Latina se ha redefinido.
De esta base parte el libro Militares y gobernabilidad: ¿cómo están cambiando las relaciones cívicomilitares en América Latina?, editado por la fundación alemana Friedrich Ebert, que busca describir
las nuevas concepciones y tareas que se les ha asignado a los militares en la región.
En la publicación se vincula lo que se entiende como una militarización creciente en América Latina
con la pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas, debida a una crisis de
gobernabilidad y a las altas tasas de violencia e inseguridad. En este contexto, se recurre a los
militares para que asuman tareas de seguridad interna, control de fronteras y de migraciones,
protección de cursos de agua, control de daños ambientales, del tráfico aéreo, de instalaciones,
de prisiones y de salud, protección personal, servicio secreto, producción de armas, capacitación
y apoyo a la Policía, cartografía, aduanas, medidas de infraestructura, operación de líneas aéreas,
administración de hoteles y hospitales y distribución de alimentos, entre otras. En Uruguay, por
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ejemplo, los roles de las Fuerzas Armadas se han ampliado, y en los últimos años estas asumieron
la custodia perimetral de las cárceles, así como tareas de vigilancia y control fronterizo. En América
Latina, a estos roles se sumó, durante la pandemia de la covid-19, tareas sociales y humanitarias
que desempeñaron los militares y que contribuyeron a incrementar su popularidad.
En la introducción del libro, redactada por el historiador y politólogo alemán especializado en
relaciones internacionales Wolf Grabendorff, se sostiene que “el uso político de los militares como
amenaza o como garantes de la seguridad pública sigue siendo uno de los factores más importantes
que determinan la gobernabilidad en la mayoría de los países latinoamericanos”.
Grabendorff apunta que las consecuencias estructurales de esta política son el fortalecimiento de
la influencia de los militares en el Estado y la sociedad, “sumando tensión a las relaciones cívicomilitares y erosionando los procederes democráticos”. La intervención de los militares en tareas
de seguridad interna acarreó en varios países de América Latina –por ejemplo, en Colombia–
“numerosas violaciones a los derechos humanos y casos cada vez mayores y más frecuentes de
corrupción”.
El politólogo alemán advierte que muchas veces las propias Fuerzas Armadas son renuentes a asumir
estos roles, ya que “tomar abiertamente partido en medio de la agitación social trae, sobre todo,
desventajas para la institución”. Sin embargo, pronostica que la tendencia a la militarización se
incrementará: “En América Latina las Fuerzas Armadas se están convirtiendo cada vez más en el
poder de veto dentro de las democracias frágiles y en el poder de facto dentro de los regímenes
autoritarios”.
Grabendorff menciona algunos casos en los que se fomenta la participación de militares en el
gobierno para asegurar lealtades: Brasil, Cuba, Venezuela y México. “Esto deja entrever no sólo la
debilidad de los respectivos liderazgos políticos, sino también la falta de confianza en la propia
población, pues hace evidente que la estabilidad del sistema sólo puede ser garantizada
internamente mediante la posibilidad de recurrir al potencial de violencia de los militares”,
apunta.
Frenos y retrocesos
El capítulo uruguayo del libro está escrito por Claudio Alonso, quien fue director general de Política
de Defensa del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) entre 2018 y 2020, y director de Asuntos
Internacionales y Cooperación de esa misma cartera entre 2013 y 2018. Se denomina “Uruguay y
las reformas en el sector defensa. Avances y estancamiento”, y comienza haciendo un repaso de
lo que hicieron los gobiernos del Frente Amplio en materia de políticas e defensa. Si bien destaca
una serie de logros, como la aprobación de la Ley Marco de Defensa Nacional tras un proceso
participativo, o la toma de control civil en el MDN, Alonso también menciona lo que considera
obstáculos a las políticas de defensa y expresa una mirada autocrítica en varias áreas.
Señala que la creación del Sistema Nacional de Emergencias durante los gobiernos del Frente
Amplio “contribuyó para la mejora de la imagen de las Fuerzas Armadas y específicamente del
Ejército” ya que da a los militares “una mayor cercanía con la población más vulnerable”. “La
ciudadanía ve al soldado como brazo ejecutor, ve a las Fuerzas Armadas cumpliendo esa tarea,
pero no identifica al Estado, el que brinda la ayuda y pone todos los recursos disponibles para
socorrer y dar respuesta”, indica.
También menciona el “intento permanente” por parte del sistema político de “conquistar a los
mandos militares”. “Asumir a los militares como potenciales aliados desde el sistema político –en
vez de subordinados– hace que cambios ineludibles se posterguen una y otra vez, dejando de esa
forma los asuntos de defensa en manos militares y no capacitando cuadros gubernamentales y
políticos para la toma de decisiones en esta área sensible del Estado. De esta forma, el propio
sistema político se amputa una visión estratégica de la defensa, ya que en los hechos reniega de la
posibilidad de asumir estos desafíos. Se cae en el seudoconvencimiento de que la cuestión radica
en mantener conformes a las Fuerzas Armadas. Esa praxis se traduce en ser permisivos con ciertas
actitudes, costumbres o ‘privilegios’, lo cual por definición institucional no admite justificación
posible”, cuestiona.
Cambio de clima
El exjerarca considera que comienza a registrarse un “cambio de clima interno” en las Fuerzas
Armadas a partir de 2016, cuando en un acto de cierre del V Encuentro de Retirados Militares
realizado en el departamento de Florida, el coronel en situación de retiro Ruben Hartmann
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defendió a los militares procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura y cerró
con la frase: “Por ahora empezamos a volver”.
En este marco, menciona el “empoderamiento” que empezó a adquirir el entonces comandante en
jefe del Ejército y hoy líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, “quien contaba con el respaldo
político de ciertos sectores de la izquierda gobernante”. “Desde la comandancia se opuso a cada
uno de los cambios planteados por el gobierno, desde la reforma al sistema previsional militar, lo
cual le trajo un enfrentamiento público con el entonces ministro de Trabajo y Seguridad Social
Ernesto Murro. Esto llevó a que el ministro de Defensa [Jorge Menéndez], en la sesión del Consejo
de Ministros, leyera un extenso informe en el que como corolario planteaba la destitución del
general por violar el artículo 77 de la Constitución de la República. No obstante, el presidente, en
diálogo con la vicepresidenta de la República, resolvieron sancionarlo con 30 días de arresto a
rigor”, recuerda Alonso, protagonista de aquella etapa.
El exjerarca cuestiona que la izquierda le haya permitido a Manini Ríos construir una imagen
política, “utilizando su rol de privilegio [como comandante en jefe del Ejército] para beneficio
personal”. “Accedió a recurrentes notas periodísticas, entrevistas, conferencias, todas con el
beneplácito del mando superior de las Fuerzas Armadas. El día que falleció el ministro Eleuterio
Fernández Huidobro, en el cementerio Manini pidió permiso para hacer un discurso de despedida
del líder político”, recordó Alonso. Añade que recién cuando asumió como ministro Menéndez se le
exigió a Manini que redujera su exposición pública. “El liderazgo creciente del general hacia sus
subordinados melló el mando civil de las Fuerzas Armadas, y cada provocación estaba en el límite
de la insubordinación, lo cual era aplaudido por algunos líderes de la oposición, entre los cuales se
encuentra el actual ministro de Defensa de Uruguay”, recrimina Alonso, en referencia al
nacionalista Javier García.
En relación con la posición del gobierno actual, Alonso cuestiona lo que entiende como un “énfasis
en el retorno de la participación de los militares en el ámbito de la seguridad pública”. Menciona
en este sentido la ley de urgente consideración, en la que se extiende el porte de armas a los
policías y militares retirados sin la obligatoriedad de realizar los test psicológicos, entre otros
controles. Además, se los autoriza a intervenir si observan, a su criterio, que se está cometiendo
un delito. “Esta ley establece asimismo la presunción de la legítima defensa para quienes ejercen
el uso de la fuerza, es decir, policías y militares. Todo esto es, sin duda, una combinación peligrosa
y que lesiona la libertad”, advierte Alonso.
También cuestiona el hecho de que el gabinete ministerial actual “volvió a tener presencia militar
en más de la mitad de sus direcciones”. “En este caso son militares retirados pero fieles
representantes de la defensa de la corporación. Por ende, son críticos de las líneas de
transformaciones alcanzadas, pretenden deshacer los avances conquistados”, alerta. Pone como
ejemplo las modificaciones contenidas en la ley de presupuesto a la Ley Orgánica Militar.
Sobre el final del artículo, Alonso afirma que el presente y futuro mediato “no es alentador: el
actual gobierno de la coalición de derechas optó por capitular y entregar la conducción de ciertas
políticas públicas a manos de militares retirados”. “Somos testigos de la militarización de la política
en Uruguay. Esperamos que haya una profunda reflexión que permita corregir el curso de estas
aguas turbulentas que hoy transitamos”, concluye.

LA DEFENSA DE LOS REPRESORES DE LAS DICTADURAS RESURGE EN AMÉRICA DEL
SUR
Dirigentes de derecha se animan a calificarlos en voz alta de “presos políticos” o de estar
encarcelados injustamente.
https://ladiaria.com.uy/mundo/articulo/2021/11/la-defensa-de-los-represores-de-lasdictaduras-resurge-en-america-del-sur/
El Parlamento uruguayo discute actualmente un proyecto de ley que otorga prisión domiciliaria a
los presos mayores de 65 años, que beneficiaría directamente a los militares encarcelados en
Domingo Arena por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura cívico-militar. El
líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y otros dirigentes de este sector político sostienen
públicamente que los represores han sido injustamente encarcelados. El autodenominado Foro de
Montevideo, que tiene como cara visible a la escritora Mercedes Vigil, columnista de la revista del
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Centro Militar El Soldado, va más allá y le solicitó directamente al presidente Luis Lacalle la
liberación de los represores, a quienes considera “presos políticos”.
Estos discursos no son nuevos, ni siquiera son originales en la región; lo novedoso es que hoy se
expresan sin tapujos. En Argentina, Victoria Villarruel, número dos de la lista de diputados
nacionales de La Libertad Avanza, grupo político encabezado por Javier Milei, también utiliza el
término “presos políticos” para referirse a los represores. Villarruel fue además impulsora del
Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, que propone poner el foco en las
víctimas de la guerrilla en su país. En la misma línea, en Uruguay, este año Cabildo Abierto presentó
un proyecto para reparar a las víctimas de grupos armados entre 1962 y 1976.
Villarruel justifica la dictadura, y lo mismo hizo días atrás el candidato presidencial chileno del
Partido Republicano, José Antonio Kast. Esta semana, Kast dijo públicamente que en la dictadura
de Augusto Pinochet se hicieron elecciones y que “no se encerró a los opositores políticos” como
sucede en Cuba, Nicaragua y Venezuela. La dictadura chilena fue responsable de más de 3.000
asesinatos y desapariciones, y las víctimas de torturas y prisión superan las 35.000, según el último
informe oficial difundido en 2011.
En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro ha homenajeado en más de una ocasión a figuras de la
dictadura de ese país y propuso en 2019 conmemorar el golpe de Estado de 1964. Ante las críticas,
cambió el término pero no el concepto. “No es conmemorar. Es rememorar, revisar lo que está
equivocado, lo que está bien, y usar eso para el bien de Brasil en el futuro”, dijo a la prensa.
“¿Dónde se ha visto en el mundo que una dictadura le entregue el poder de forma pacífica a la
oposición? Sólo en Brasil. Entonces, no hubo dictadura”, manifestó en entrevista a la televisión
Bandeirantes, según recogió el canal France 24, y añadió: “No quiero decir que fue una maravilla.
Ningún régimen lo es. ¿Qué matrimonio es una maravilla? De vez en cuando hay problemitas. Son
raras las parejas que no tienen un problema”.

EL FIN DEL “PIÑERATO”
Por Álvaro Ramis*
https://www.eldiplo.org/notas-web/el-fin-del-pinerato/
Con el fin del gobierno de Sebastián Piñera cada vez más cerca, una pregunta cobra importancia:
¿hacia dónde irá la derecha chilena? Oscilante entre Sebastián Sichel y José Antonio Kast, se
encuentra entre una continuación atenuada de políticas piñeristas y un giro hacia una
ultraderecha más dura y recalcitrante.
Sebastián Sichel en un debate presidencial, el 1 de noviembre de 2021.
Cambio de ciclo político. ¿El término del segundo gobierno de Sebastián Piñera es también el final
de su larga hegemonía sobre la derecha chilena? Control que se inició en 2005, cuando su
candidatura presidencial logró pasar a la segunda vuelta presidencial desplazando a Joaquín Lavín,
candidato de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Dieciséis años después, la derecha puede
cambiar de controlador: a manos de José Antonio Kast, el candidato subordinando al débil
candidato piñerista Sebastián Sichel, quien, por su lado, no logra posicionarse producto de sus
contradicciones y baja capacidad de convocatoria. ¿Qué está pasando en la derecha? ¿Cuál es el
motivo de estos desplazamientos? ¿Qué implica para el futuro inmediato?
Para comprender este fenómeno es necesario volver a 1990, al inicio del gobierno de Patricio
Aylwin, cuando la derecha chilena inició un largo camino por el desierto y una despiadada lucha
interna entre facciones que buscaron controlar el sector, derrotado y reducido a su mínima
expresión. Por un lado, la UDI avanzó rápidamente en sus posiciones, disolviendo al sector más
militarista, ligado a Avanzada Nacional, y neutralizando también a la llamada “patrulla juvenil” de
Renovación Nacional (RN) donde participaban Andrés Allamand, Alberto Espina y Sebastián Piñera,
que aseguraba ser más liberal. Es el tiempo del “Piñeragate” o “Kiotazo” en Megavisión, que dejó
a Piñera fuera de sus ambiciones presidenciales en 1992.
La UDI logró esa temprana hegemonía producto de dos factores: su privilegiado vínculo financiero
con el gran empresariado, beneficiado por las privatizaciones realizadas en dictadura, y su fuerte
implantación territorial, producto de su experiencia con alcaldes designados en municipios de todo
el país. Joaquín Lavín logró liderar ese proyecto y convertirlo en una candidatura presidencial
competitiva en 1999. La UDI logró así un éxito arrollador en las elecciones municipales de 1997 y
Lavín quedó a 31 mil votos de diferencia de Ricardo Lagos en 1999. El problema es que no
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consiguieron capitalizar ese logro de forma definitiva. Se centraron en una propuesta “cosista”,
efectista, y no supieron responder a una escala política mayor, con una propuesta de largo aliento.
Lavín fracasó en su alcaldía de Santiago y no pudo exportar su gestión en Las Condes. Sebastián
Piñera se supo mover estratégicamente, y logró en 2005 desplazar a Lavín de la segunda vuelta
electoral frente a Michelle Bachelet. Aunque no triunfó supo posicionar un nuevo proyecto que
prometía una derecha viable, capaz de romper con el peso muerto de la dictadura, y a la vez
centrarse en el crecimiento neoliberal de la economía como consigna y programa. En 2009 este
diseño le permitió ganar la presidencia, y con las mismas ideas y el mismo esquema estratégico, le
devolvió al poder a fines de 2017. De esta forma es posible hablar de un largo ciclo 2005-2021 de
la derecha chilena, un extenso “piñerato”, un singular modelo de liderazgo político liberalconservador, con una cultura patrimonialista de la gestión del Estado, que evidencia una fase de
ruptura y continuidad de la derecha chilena, marcada por la singular personalidad de Piñera.
La lógica del piñerato
Este largo piñerato no hubiera sido posible sin la alianza con actores claves de la UDI, como Andrés
Chadwick y Cristián Larroullet, que aceptaron su liderazgo, y controlaron el “alma” de la UDI,
subordinándola disciplinadamente a su conducción. Pero a la vez Piñera fue apartando sus primeros
ánimos liberales y se fue subordinando cada vez más a la lógica política UDI. A partir del movimiento
estudiantil de 2011, el piñerato se convirtió en un modo de gobernar cada vez más autoritario,
inmediatista, controlador, reactivo. Esta lógica se exacerbó en su segundo mandato, llegando a su
extremo desde el 18 de octubre de 2019 en adelante.
El piñerato puede definirse como el gobierno de un empresario al que sus adherentes le han
perdonado todo (su inconsistencia ética, su falta de carisma, sus permanentes conflictos de interés,
su incontinencia lucrativa, la volubilidad y oportunismo de sus decisiones, su incompetencia
cultural) en razón de su reconocida capacidad de gestión. El gerente Piñera ha justificado, para
sus votantes, al escuálido gobernante. El gestor eficaz y el administrador eficiente de las pocas
tareas y roles que sus electores radican en el Estado ha validado su precario liderazgo público. Esto
ha sido efectivo cuando se ha tratado de tareas netamente ejecutivas, como la vacunación o el
rescate de los mineros en 2010. Pero ha sido un desastre en todas las áreas en las que se exige una
gestión política basada en acuerdos y sentido de Estado.
De alguna manera este estilo de gobierno se fue volviendo cada vez más intolerable para la gran
mayoría, pero de un modo progresivo. Poco a poco incubó los efectos de una crisis mayúscula. A su
llegada al poder en 2010 Piñera desencadenó las enormes movilizaciones estudiantiles y regionales
de 2011 y 2012, proceso que aceleró el fin del binominalismo con la irrupción de nuevas fuerzas
políticas. Y esa misma forma de gobernar catalizó los hechos inmediatos que generaron el estallido
social de 2019. Sería injusto afirmar que Piñera y su forma de gestión gubernamental originaron la
rebelión, en sus causas más ondas. De alguna forma ya en 2010, al instalarse en el gobierno, Piñera
estaba sobre un polvorín bajo sus pies. La Constitución vigente y la racionalidad neoliberal de los
“30 años” ya estaban como un enorme sustrato explosivo de la sociedad. Pero en lo que no hay
duda es que el piñerato fue la chispa que encendió el polvorín.
Es importante pensar que este proceso fue más allá de la persona de Piñera, ya que el piñerato es
también el estilo de gobierno de sus ministros y funcionarios, que hicieron todo lo posible para que
estallaran todas las cargas dinamiteras que se podían hacer estallar: la ministra Cubillos lo hizo
con la ley aula segura, persiguiendo a los estudiantes secundarios. La ministra Hutt al elevar en
$30 pesos el pasaje de metro sin ponderar los efectos de esa pequeña medida. El ministro Larraín
que invitaba a comprar flores porque habían bajado de precio en tiempo de alzas. El ministro
Fontaine que invitó a “madrugar” para ahorrar en el metro. Todas estas anécdotas fueron pequeñas
chispas de un largo proceso de ofuscación de la ciudadanía que se incubó desde 2010, y aceleró la
deslegitimación radical del sistema constitucional mismo.
¿Kast encarna un proyecto fascista? No lo es plenamente en este momento, pero sí lo es en
potencia.
¿Sustitución de liderazgo?
En las elecciones del 21 de noviembre se pueden dar dos escenarios dentro de la derecha: Sichel
podría pasar a segunda vuelta sobre la base de una votación disciplinada que los partidos que le

159

apoyan logren generar. En ese caso el “piñerato” continuaría, muy debilitado y cuestionado, pero
se podría augurar que el grupo de poder que está actualmente en La Moneda mantendría el control
fundamental de ese sector por algún tiempo más.
El otro escenario es que José Antonio Kast pase a segunda vuelta. Ello representaría un cambio de
conducción en la derecha de enormes consecuencias, equivalente al triunfo de Donald Trump sobre
los líderes históricos del partido republicano en Estados Unidos en 2015. Como señala Daniel
Innerarity: “Estábamos centrados en la crisis de la socialdemocracia y quienes realmente se
encuentran en una encrucijada crítica son los conservadores, hostigados por la extrema derecha y
al mismo tiempo seducidos, a falta de mejores ideas, por su cacharrería ideológica” (1). Este efecto
es el que explica a Kast. La crisis del “piñerato” es la expresión de una falta de proyecto teórico y
práctico, que ante el vacío se está dejando llevar por las “convicciones” duras y recalcitrantes de
la ultraderecha. Es el ascenso de una derecha testosterónica, para la cual cualquier manifestación
de duda, debilidad o incertidumbre le parece una prueba de incompetencia.
¿Kast encarna un proyecto fascista? No lo es plenamente en este momento, pero sí lo es en
potencia. Para que lo fuera necesitaría salirse de las reglas del juego democrático, y acudir a la
violencia explícitamente. Lo más probable es que su diseño estratégico y sus posibilidades tácticas
no le permiten ese tipo de acciones en este momento, pero si Kast alcanza el poder del Estado
seguramente derivaría rápidamente hacia prácticas fascistas. Lo que le caracteriza en el presente
es su alineamiento con la ultraderecha actual, a escala internacional: el rechazo al saber experto,
al liderazgo compartido y a la idea de comunidad global.
Si se concreta el sorpasso de Kast a Sichel la más directa afectada sería la UDI, que tendería a
ceder sus espacios de poder hacia el Partido Republicano. Para RN se abriría una crisis importante,
tal vez una escisión entre un ala encabezada por Mario Desbordes que no conjuga con una alianza
con Kast y los sectores ligados a su actual presidente Francisco Chahuan que no van a dudar en
buscar pactos con los republicanos. Evopoli, el tercer partido de la derecha piñerista, también
entraría en una crisis existencial que no tendría solución colectiva, sino más bien disímiles posturas
individuales entre sus militantes. Pero las consecuencias de este cambio, a mediano y largo plazo,
se sentirían al modo de un terremoto político para todo el espectro. Una ultraderecha orgánica, al
mando de la ya radicalizada derecha chilena, pondría al país en el concierto de los debates que
entrampan a otros países, como el Brasil de Bolsonaro, y ante los dilemas que plantea el auge de
VOX en España, Eric Zemmour en Francia o AFD en Alemania. En síntesis, los sectores de centro
derecha, incluso del centro político deberán optar por llegar a acuerdos con esta nueva fuerza
hegemónica en la derecha, o aplicar un cordón sanitario que le aísle y le contenga. El resultado
del 21 de noviembre dará pistas al respecto.
1. Daniel Innerarity, “La radicalización de los conservadores”, La Vanguardia, 23-10-21.
* Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano.
© Le Monde diplomatique, edición Chile

UNA ARGENTINA SIN MAYORÍAS
Por Mario Riorda*
https://www.eldiplo.org/notas-web/una-argentina-sin-mayorias/
La derrota general del Frente de Todos solo logró atenuarse en aquellos distritos en los que
gobernadores e intendentes despegaron su identidad de la bonaerense, que actúa en los hechos
como identidad nacional. Esto pone al gobierno frente al desafío de construir una gestión –y una
comunicación política– más abierta, federal y efectiva.
Congreso de la Nación, por Nestor Galina. © Creative Commons 2.0
Cuando, allá por 2005, fracasó el proyecto de la Constitución Europea, tras el voto contrario
mayoritario de la ciudadanía en Francia y Holanda, dos de sus Estados fundadores, se abrió una
crisis de identidad y de confianza respecto al proceso europeo. Para superarla, las autoridades de
la Unión Europea diseñaron una interesante campaña denominada “Conectando Europa – Plan D:
democracia, diálogo, debate”. El objetivo era reflexionar en cada país acerca del conocimiento de
la Unión Europea y abrir un debate con los gobiernos nacionales para propiciar un avance luego del
fracaso.
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La analogía histórica viene a cuento. La mayoría de los argentinos votó en contra de un rumbo
nacional, sostenido –a partir de ahora– sólo por un tercio del país (33 % fue el voto agregado nacional
del Frente de Todos). El diálogo fue propuesto por el propio presidente Alberto Fernández como
respuesta a la derrota. Resta ver cuán virtuoso será ese diálogo que, a instancia de lo expresado
por la coalición ganadora, Juntos por el Cambio, se desarrollará sólo en el Congreso Nacional. Es
decir, en un ámbito en el que nadie tiene mayoría, ni quorum. La institucionalización del diálogo
en el ámbito legislativo no es mala per se, tendrá la garantía de ser lenta, lo que podría permitir
debatir con mayor profundidad, y ofrecerá a cada rato marchas y contra marchas que la aritmética
dilucidará en formato de suma cero.
Un proceso que se abre y que no será nada fácil, del que hay algunas pistas. En el mensaje emitido
el domingo a la noche, Alberto habló como si recién hubiera ganado las elecciones ejecutivas hace
dos años. Convocó al diálogo, pidió patriotismo y castigó a la oposición por su pasado de tomadora
de deuda. Asumió –al pasar– sus errores como gobernante. Pero apenitas, sólo al pasar… Y no fue
precisamente empático con los dos tercios de la Argentina que rechazaron el rumbo del gobierno
antes de la elección. Alberto se centró en lo que se “debe” hacer desde las políticas y la necesidad
de establecer políticas de estado. Anunció un proyecto de ley económico plurianual para el
desarrollo sustentable. Enfatizó repetidamente que no habrá ajuste. Apostó a profundizar la
recuperación. Y repitió el compromiso de honrar las promesas electorales.
Fue, antes que nada, un nuevo intento por recrear su autoridad. Lo que sí es novedoso es que el
peronismo, partido históricamente cargado de iniciativa y acción política, siempre ostentoso del
poder que ejerce, dueño del imaginario asociado a la idea de ser garante de la gobernabilidad,
gestor preferente y solucionador de crisis, ha dejado de serlo, al menos por un rato por un rato.
Según una encuesta de la Consultora Zuban-Córdoba realizada en noviembre (1), 62% de los
argentinos cree que el peronismo no es necesariamente el mejor partido para salir de esta crisis,
más o menos el mismo porcentaje acumulado por las opciones opositoras.
No se trata de un crack definitivo del peronismo, pero sí de un dato bisagra de su historia. El Frente
de Todos ha erosionado su solidez electoral, competida por izquierda y por el centro. La derrota
fue contundente, más allá de las picardías discursivas que compiten con la osadía que Juntos por
el Cambio demostró en el 2019 militando su caída con el #soydel41% (y que, a juzgar hoy, no fue
mala idea).
El peronismo enfrenta el desafío de mostrar iniciativa de gestión, diálogo y resultados, porque
carece de figuras valoradas por la sociedad. Sus siete principales referentes padecen un diferencial
negativo agravado o híper agravado (2), es decir que tienen dos o tres porciones de negatividad
por cada porción de positividad en la opinión pública. Esto incluye a Alberto Fernández, Cristina
Fernández, Sergio Massa, Axel Kiciloff, Juan Manzur y Aníbal Fernández. En otras palabras, una
seria crisis de reputación dirigencial.
Gobernar en la fragilidad
En este contexto, el gobierno deberá gestionar –y comunicar– desde una posición de fragilidad. La
falta de perspectiva y la desaprobación creciente del rumbo oficial está acompañada por la
ausencia de un relato de mediano y largo plazo. Hay un fuerte énfasis en ciclos cortos. Desde la
recuperación de la democracia, hubo pocos ciclos verdaderamente formadores de agenda,
constructores de época: el primer gobierno de Carlos Menem, el de Néstor Kirchner y el de Cristina
en el periodo 2009-2012. El actual gobierno no lo es.
El dato central es la falta de confianza en el gobierno. El filósofo español Francesc Torralba
escribió: “La pericia es la razón de la confianza. Nos fiamos constantemente de quienes son
competentes y que hayan demostrado reiteradamente que saben lo que se traen entre manos”.
En la etapa que se abre, la pericia gubernamental será más necesaria que nunca. El quorum deberá
negociarse en ambas cámaras en situación de relativo empate y en tensión con la oposición, por lo
que la gobernabilidad estará en manos de representantes de fuerzas provinciales. También habrá
tensiones dentro del propio oficialismo para compatibilizar las distancias ideológicas internas,
muchas veces ocultas bajo una especie de autocensura. Las élites en situación de derrota suelen
tener pocos incentivos a la mejora y enfrentan descoordinación interna y desconexión con el
pueblo. Romper esa inercia no es imposible, pero sí un desafío.
En este sentido, la anticipada tribalización abierta tras el resultado de las PASO compite con la
pretensión de unidad, que tampoco pareciera alcanzar para mejorar. En este marco, seguramente
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aflorará una especie de provincialización como fenómeno de supervivencia de los oficialismos
provinciales derrotados o amenazados: el Frente de Todos se impuso solo en 9 de 24 distritos,
siendo el más grande Tucumán (el sexto distrito del país, con la particularidad que el oficialismo,
aún ganando, retrocedió allí 7,43% de las PASO a las generales). Sólo creció más de 5 puntos en
Formosa, Chaco, San Luis y Santiago del Estero.
En tanto, Juntos por el Cambio ganó en 13 distritos y federalizó su performance. Ya no se trata del
espacio político urbano de las 5 provincias que componen la franja central. Se impuso en las 5
grandes (Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza) y amplió su predominio en el centro,
ganó en la mitad del NEA y otro tanto en la Patagonia. Obtuvo 41,97% en el agregado nacional,
ampliando el 40,28% obtenido en la elección presidencial del 2019. Estos resultados hablan de una
coalición que evidencia solidez y que además dispone de candidaturas competitivas a nivel nacional
y provincial, que puede crecer o negociar hacia la derecha o ampliarse más hacia el centro. ¿Tiene
problemas de egos en disputa? Claro, pero en etapa de crecimiento y expectativa, no en época de
descenso. Y además fueron los egos en competencia los que hicieron disputar elecciones primarias
en los principales distritos, con buenos resultados.
El mapa se completa con dos proyectos provinciales que se consolidan, ambos en la Patagonia:
Juntos Somos Río Negro, la fuerza del ex gobernador Alberto Weretilneck, que hizo de esta elección
una épica al tratarse de la primera vez que gana un partido provincial en elección legislativa
nacional en ese distrito; y el Movimiento Popular Neuquino, que ratificó su hegemonía. Ambos
tienen pocos incentivos para ser plenamente cooperativos con e, oficialismo de cara a sus
realidades provinciales en 2023.
El peronismo enfrenta el desafío de mostrar iniciativa de gestión, diálogo y resultados, porque
carece de figuras valoradas por la sociedad.
En síntesis, los resultados a nivel subnacional indican que el peronismo enfrentará una fuerte
competencia en al menos 15 provincias, con serias chances de perder algunas de ellas,
especialmente las más grandes. ¿Implica esto que las elecciones del domingo ya definieron las del
2023? No, pero las condicionan, aunque, ya se sabe, el peronismo viene ganando más elecciones
presidenciales que legislativas. De las últimas 5 presidenciales ganó 4 y perdió 1; y en las últimas
5 legislativas de medio término, perdió 4 y gano 1.
Tareas pendientes
El oficialismo tiene deberes para realizar, sobre todo atendiendo al mensaje presidencial tras la
derrota. Uno de ellos es la comunicación. No debería seguir ignorando la complejidad de la
comunicación política, que no es otra cosa que la política en el modo en que se deja ver. El
empecinamiento presidencial por contrastar con el estilo marketinero de Juntos por el Cambio lo
llevó a un reduccionismo peor: decisiones voluntaristas y venales que desfiguraban la autoridad
presidencial a cada rato. Así, el presidente pasó de retar a la población como un juicio moral a
aparecer solito en un patio humilde con su libretita, corrido de la campaña y tomando notas. Una
exageración estética de la llamada “política de cercanía”. Un problema serio de comunicación
política es la imposibilidad de mantener una posición pública sostenible, se trate de una persona o
una institución. El chileno Roberto Espíndola sostenía a principios de siglo que la profesionalización
de la comunicación en el Cono Sur no se daba porque, en definitiva, la decisión final no la toma el
sector técnico sino la dirigencia política. Y ello no es malo. Malo es que se decida sin formación
adecuada y a pura presunción.
Tampoco hay que desdeñar la acontecimentalidad de lo no previsto. Lo que no era preestablecido
ni estaba pensado. La acontecimentalidad es lo más parecido a un accidente, a lo aleatorio, algo
que adquiere sentido una vez dado, no antes. Al daño del escándalo por los videos del cumpleaños
en Olivos se sumaron la polémica por la actitud presidencial respecto a Córdoba como tierra hostil
y las reacciones comunicativas en torno a la conflictividad mapuche. El oficialismo viene ofreciendo
un blend de comunicación gubernamental voluntaria y etérea. Casi posmoderna, en la medida en
que su estilo es no tener estilo. Sin fijación. Sin persuasión. Con negación y contradicción como
componentes habituales. Un modelo descentralizado sin coordinación, vocerías múltiples
inorgánicas a las que se suma una nueva vocería institucional en el híbrido de ser un día vocera
presidencial y otro, vocera de gobierno.
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En este marco, se notó la ausencia de políticas instaladas antes de la campaña y durante su
desarrollo. Nada se fija, se recuerda ni se retiene. La campaña oficial se aproximó a una
electoralidad noventista, a puro cliché, desacoplada de la época de clivajes (posturas dicotómicas
en torno a temas). En aquellas provincias en las que el oficialismo ganó se produjo un despegue de
la identidad provincial respecto de la identidad bonaerense, proclamada de hecho como identidad
nacional. Ni siquiera en el Conurbano se siguió la línea nacional: allí primó la movilización de los
intendentes, un verdadero esfuerzo de supervivencia reactiva.
La campaña fue más bien una colección superpuesta y dispersa de contenidos contradictorios, sin
encuadre preponderante, con poca articulación, escaso criterio federal y lemas vanales. Al
oficialismo lo ayudó cierta pasividad discursiva de la oposición, que presumía una victoria segura
y, relajada, aceptó la presencia de Mauricio Macri (también con diferencial negativo agravado). Ni
lo malo de Macri salvó al oficialismo, pero ayudó. Con una curiosidad: la retrospectividad contra
Macri fue selectiva y se asentó sobre su legado más intangible, la deuda.
La caída del Frente de Todos en las PASO fue seria. La campaña se tornó retrospectiva (el último
spot fue pura crítica a los liderazgos de Juntos por el Cambio). El “sí” quedó chiquito y la
contraidentidad se impuso: no se bien qué soy, pero antimacrista seguro. La campaña terminó
siendo, incluso tras la derrota en las primarias, un proceso de marcado contraste ideológico. La
campaña de marca partidaria fue superior a la campaña de nombres y la campaña ideológica fue
superior a la de marca. Donde hubo ideología, marca partidaria y candidatos de peso, los resultados
fueron más claros. La profesionalización es un continuo, un proceso para decidir y actuar.
Otra campaña legislativa pasó y el llamado de atención se hizo sentir. Se decidirá distinto, aunque
no sabemos si mejor. Que la democracia funcione con diálogo y debate es auspicioso. Comienza la
mitad del mandato.
1. Estudio Nacional de Zuban-Córdoba. 1200 casos a población mayor de 16 años. Muestra obtenida
el viernes 29 de octubre al martes 3 de noviembre de 2021 vía cuestionario estructurado on line.
2.83+ / – %, 95% nivel de confianza.
2. Ibídem.
* Politólogo. Director de la Maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral. Presidente
de ALICE (Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales).
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JOSÉ ANTONIO KAST, LA ULTRADERECHA CHILENA QUE CRECIÓ
EMPUJADA POR EL ANTICOMUNISMO
Página/12 , Argentina
https://www.other-news.info/noticias/jose-antonio-kast-la-ultraderecha-chilena-que-crecioempujada-por-el-anticomunismo/
El confeso defensor de la era Pinochet escaló posiciones en las últimas semanas de campaña
Hijo de un exoficial nazi, pinochetista confeso, antiabortista y ultraliberal, el líder de ultraderecha
de Chile José Antonio Kast representó la esperanza de un sector ideológico golpeado y a la
defensiva, pero que creció sostenidamente empujado por un fuerte sentimiento anticomunista
vislumbrado a lo largo del proceso electoral. Pese a que le gusta venderse como un «outsider»,
Kast es un viejo conocido de la política ya que fue diputado durante 16 años e intentó ser presidente
cuatro años atrás.
La llegada a Chile de su padre, Michael Kast, a fines de la Segunda Guerra Mundial marcó el inicio
de una poderosa dinastía política y empresaria que produjo varios ministros durante la dictadura y
la democracia, y otros oscuros personajes acusados de participar en interrogatorios y asesorías para
la CNI, la policía secreta de la dictadura.
Nacido en Santiago el 18 de enero de 1966, abogado y político del Partido Republicano de Chile y
anteriormente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), fue diputado por la Región
Metropolitana entre 2002 y 2018 y por la comuna también metropolitana de Buin en el período
1996-2000. Es tío del senador Felipe Kast, del diputado Pablo Kast y de la concejala Bárbara Kast
Sommerhoff, todos representantes del amplio y heterogéneo arco de la derecha chilena.

163

Realizó su enseñanza primaria y secundaria en el Colegio Alemán y, posteriormente, ingresó a la
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, donde se tituló y juró como abogado
ante la Corte Suprema el 19 de agosto de 1991. Durante la carrera, participó del Centro de Alumnos
de la Escuela de Derecho, donde conoció al asesinado ideólogo de la dictadura, el senador Jaime
Guzmán, quien lo motivó a militar en la UDI.
Candidato presidencial en las elecciones de 2017 y ahora en las de 2021, Kast es un conspicuo
representante de la nueva ultraderecha global, transgresora y reaccionaria. A sus 55 años, recurrió
constantemente durante su campaña a la palabra «libertad», circunscripta al plano económico,
mientras que en el plano social propone derogar la ley que posibilita el aborto y fue uno de los
nueve diputados que votó contra el Acuerdo de Unión Civil para parejas del mismo sexo.
Además, promete que si llega a la presidencia eliminará el lenguaje de género y cerrará la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), a la que acusa de hacer «activismo político».
Propone crear una zanja en el norte de Chile para impedir el paso de inmigrantes y retirar a Chile
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Además plantea una «coordinación internacional antirradicales de izquierda» para «identificar,
detener y juzgar agitadores radicalizados», una especie de «renovado estado de emergencia» que
permitiría interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y arrestar a
las personas en sus propios hogares o en sitios que no sean cárceles. 22 de noviembre de 2021
Anexos:
— Doctor Miedo vs los nietos de Allende
Chile camina en dos direcciones opuestas. La primera vuelta de las elecciones presidenciales ha
marcado nítidamente esas dos vías. De un lado, el ganador de la contienda, el ultraderechista José
Antonio Kast, admirador de Pinochet (27,9% de los votos). Frente a él se batirá en la segunda
vuelta el joven izquierdista Gabriel Boric (25,8%). Ambos han sacado de la contienda a los partidos
tradicionales que han gobernado (y adormecido) el país desde el retorno de la democracia. El
rumbo que tomará Chile el 19 de diciembre es todavía incierto. Boric encarna la esperanza de una
transformación social. Kast, el autoritarismo retrógrado de antaño.
https://blogs.publico.es/dominiopublico/41352/doctor-miedo-vs-los-nietos-de-allende/
………………………………
–21-N: las claves para descifrar el escenario presidencial
Desde este lunes, veremos cómo los resultados del 21-N no sólo comienzan a delinear la batalla
por la conquista del gobierno implicada en el balotaje del próximo 19 de diciembre, sino también
cómo los desafíos de la participación política, el posicionamiento de los presidenciales que
disputarán el balotaje y la nueva distribución de fuerzas en el Congreso logran promover o, por el
contrario, minar el trabajo de la Convención Constitucional.
https://www.elmostrador.cl/destacado/2021/11/21/21-n-las-claves-para-descifrar-el-escenariopresidencial/
………………………………………….
–Quién es y qué propone José Antonio Kast, el pinochetista que ganó las elecciones en Chile y
se enfrentará a Boric en el ballottage
Defensor de la dictadura de Augusto Pinochet y en sintonía con líderes como Jair
Bolsonaro y Donald Trump -con quienes ha mantenido reuniones-, así como con los integrantes
del partido Vox de España, el candidato chileno marca sus diferencias. “No me traten de
ultraderecha, porque no lo soy”, le aclaró a un periodista extranjero que lo instó a posicionarse
en la izquierda o la derecha.
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/quien-es-y-que-propone-jose-antonio-kast-elpinochetista-que-lidera-las-elecciones-en-chile-nid21112021/
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