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LECTURAS DE LA 4A SEMANA DE MES
ENERO 2022
COORDINADOR/ ROBINSON SALAZAR PÉREZ
Contacto
Correo
salazar.robinson@gmail.com
Twitter
@insumiso s
Facebook
https://www.facebook.com/robinson.salazar1/
Linkedin
https://www.linkedin.com/in/robinson-salazar-p%C3%A8rez-a8560737/
Libros que subimos diario
https://www.facebook.com/groups/2800286896915315
libros coordinados y el sello que dirijo/
https://www.elaleph.com/catalogoinsumisos.cfm

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

NI MÚSICO NI PINTOR NI TORERO , SOLO UN GRAN CIENTÍFICO
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Por Nistela Villaseñor
México, DF. 31 de agosto de 2015 (Agencia Informativa Conacyt).- “Soy melómano desde que nací, en mi casa se
oía solo música clásica. No tengo televisión, no tengo radio, lo que sí tengo es música, y mucha”, afirma Ruy
Pérez Tamayo.
http://www.cienciamx.com/index.php/sociedad/personajes/2617-ni-musico-ni-pintor-ni-torero-solo-un-gran-cientifico
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https://confabulario.eluniversal.com.mx/sin-tiempo-para-leer-novelas/

3

DISPOSITIVOS DE LA NUEVA NORMALIDAD
El tránsito de la sociedad global a la regional trae en su alforja varios componentes:
Eliminar voces entorpecedoras que denuncian los acontecimientos de corrupción, narcotráfico, feminicidios y
defalco al erario
Extinguir con miedos y muertes a un porcentaje significativos de mujeres, matriz de la reproducción social de
la sociedad, lo que implica bajar el número de nacimientos
Modificar el imaginario colectivo con la Nueva Familia, la cual es sin hijos, trabajo precario para limitar su
movilidad social y fragmentación social a través de las nuevas plataformas sociales
Demoler el sistema educativo presencial, al igual algunos segmentos laborales, principalmente en carreras
administrativas y que ameriten uso de laboratorios, modificación substancial en el consumo, comercio, en las
relaciones intersubjetivas, llevar los lazos social a la virtualidad, fomentar la diversión individual en redes de
la internet, banalizar los hechos políticos importantes a través de opiniones etéreas, sin continuidad, propias
de manos plumíferas que no apuntan hacia el núcleo de la verdad o búsqueda de ellas a través de empalmes
de conjeturas, datos o evidencias, pero salpican con expresiones estruendosa que empañan lo central de la
noticia,
La gelatinosidad nos anuncia que hasta ahora no cuaja la Nueva Normalidad pero las premisas nos dan pie a
conjeturas, ahora estamos en camino de argumentar lo que observamos en México y en los otros países donde
voy caminando en el 2022.

TEXTOS GRATUITOS
https://www.notaantropologica.com/

CAPITALES, PERSONAS Y CONOCIMIENTOS : FLUJOS Y CONTRAFLUJOS EN UN
MUNDO (POS)PANDÉMICO - REVISTA CIENCIAS SOCIALES NÚM. 43 (2021)
Info: http://ow.ly/KHSg50HC2Ht

LA REVISTA COLOMBIANA DE SOCIOLOGÍA PUBLICÓ EL ARTÍCULO ACADÉMICO
"En la tierra como en el cielo. La construcción del sujeto evangélico pentecostal a través
de los rituales eclesiales" de Jonathan Suárez, estudiante del Doctorado en Sociología de
FLACSO Ecuador.
Más información »» https://bit.ly/33NdLgj

REVISTAS ACADÉMICAS
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ICONOS
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/issue/view/211
LETRAS VERDES / TEMÁTICAS Y SECCIONES
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/letrasverdes/issue/view/209
URVIO/ REVISTA L ATINOAMERICANA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/issue/view/201
EUTOPÍA/ NÚM. 20 (2021): TERRITORIOS RURALES Y PROCESOS DE MERCANTILIZACIÓN
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/eutopia/issue/view/210

MUNDOS PLURALES/ VOL. 8 NÚM. 2 (2021): REVISTA LATINOAMERICANA DE
POLÍTICAS Y ACCIÓN PÚBLICA
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/mundosplurales/issue/view/202

LAS RELACIONES ENTRE CHINA Y AMÉRICA LATINA: UNA REVISIÓN DE LOS
ESTUDIOS Y TENDENCIAS MÁS RECIENTES (2010-2020).
http://www.cries.org/wp-content/uploads/2022/01/LAS-RELACIONES-ENTRE-CHINA-y-ALCFINAL-FINAL.pdf

MEGA, EN ELLA ENCONTRARÁN MÁS DE
1,300 LIBROS Y OTROS 300 ARTÍCULOS.
COMPARTO NUESTRA CARPETA DE

Además. un catálogo en formato Excel desde donde podrán hacer búsquedas
avanzadas.
Saludos
https://mega.nz/folder/pqhlla5b#sVc-bHct-JJDi62foYuhGQ

PORTAL INVESTIG’ACTION
https://www.investigaction.net/es

POSDATA SOBRE LAS SOCIEDADES DE CONTROL | POR GILLES DELEUZE
https://buff.ly/3IGdoTM

CONVOCATORIA PARA ARTÍCULO
Cuadernos de Música, Artes visuales y artes escénicas.
Tema: Arte en la ruralidad y prácticas estéticas campesinas en América Latina.
Editora invitada: Melissa Vargas Franco*
Cierre: 30 de junio de 2022.
Mayor información: https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cma/announcement

PARES
Revista de Ciencias Sociales
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10/12/2021
https://revistapares.com.ar/numero-actual-3/

REVISTA INTERNET CIUDADANA N° 6
https://nube.patria-grande.net/index.php/s/PTsC9WtfNTcjD3A

CLACSO - CONSEJO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SOCIALES
#NovedadEditorial: 6 nuevos libros en coedición con el IIGG/UBA. Instituto de
Investigaciones Gino Germani
Presentamos varias obras producto del esfuerzo colaborativo con el Instituto de
Investigaciones Gino Germani (Universidad de Buenos Aires) que certifican el potencial de
la cooperación entre CLACSO y sus centros miembros. El Consejo apoya la difusión y la
puesta en valor de la producción intelectual de su amplia red poniendo a disposición, en
esta ocasión, las publicaciones del IIGG, un espacio de investigación plural, inter y
multidisciplinario, que impulsa la investigación social entendida como instrumento
imprescindible para afrontar los complejos desafíos que plantea el orden social
contemporáneo.
Crisis y crítica. Intervenciones en presente sobre el futuro de la emancipación. Agustín
Prestifilippo. Santiago M. Roggerone. [Editores]
Descarga libre
https://bit.ly/3fPxLBD
Ciudades performativas. Prácticas artísticas y políticas de (des)memoria en Buenos
Aires, Berlín y Madrid. Pietsie Feenstra. Lorena Verzero. [Directoras]
Descarga libre
https://bit.ly/3qUWeLV
Métodos de teoría política. Un manual. Luciano Nosetto. Tomás Wieczorek. [Directores]
Descarga libre
https://bit.ly/3nTXTj6
La fobia al Estado en América Latina. Reflexiones teórico-políticas sobre la
dependencia y el desarrollo. Andrés Tzeiman. [Autor]
Descarga libre
https://bit.ly/3fRfZh5
Ser intelectual o La crítica como vocación. Ensayos inspirados en Charles Wright Mills.
Eugenia Fraga. [Autora]
Descarga libre
https://bit.ly/3H347EP
Hans Blumenberg, pensador político. Lecturas a cien años de su nacimiento. Ricardo
Laleff Ilieff. Gonzalo Ricci Cernadas. [Directores]
Descarga libre
https://bit.ly/3KQRuiH

REVISTA VIENTO SUR
https://vientosur.info/
CONFLICTO EN LA EUROPA ORIENTAL
Ucrania: Los dirigentes de las grandes potencias juegan con fuego
GILBERT ACHCAR 29/01/2022
Las tensiones actuales entre Rusia y los países occidentales en Europa han alcanzado un
nivel que no se veía en el continente desde la segunda guerra mundial. Entre la renovada
beligerancia rusa y la sempiterna arrogancia estadounidense, el mundo se halla ahora al
borde de una catástrofe que podría acelerar enormemente el fin de la humanidad, al que
nuestro planeta está acercándose por la vía de la degradación ambiental y el
calentamiento global.
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Domingo Méndez Rodriguez
RAÚL CAMARGO | MANUEL GARÍ 29/01/2022
Ningún campo en el que se jugara la vida y derechos de las gentes de abajo le fue ajeno.
Desde Canarias y como canario defendió los derechos de la clase trabajadora y, en los
últimos tiempos, especialmente de la gente jubilada, desde la calle e intentando presionar
a las instituciones para arrancarles conquistas.
UNA PERSECUCIÓN SELECTIVA
Estado español: Migrantes y prisiones
BRIAN ANGLO 29/01/2022
A pesar de las grandes variaciones a lo largo de las décadas, las personas extranjeras
encerradas en las prisiones del Estado español (incluyendo, desde su transferencia, las de
Cataluña), siempre han sido sobrerrepresentadas en relación con su presencia entre la
población general, más aún atendiendo a la “disminución a lo largo de los años del
porcentaje de delitos y/o faltas cometidos por extranjeros, en relación al total de la
criminalidad”.
CHINA
China: superada la extrema pobreza masiva, el país se sumerge en las desigualdades
PIERRE-ANTOINE DONNET 28/01/2022
A finales de 2020, el Partido Comunista Chino (PCC) anunció oficialmente que China había
superado, por primera vez en su historia, la extrema pobreza. De ser cierto, ahora ya no hay
ciudadanos y ciudadanas chinas que mueran de hambre. Sin embargo, ello no quita que
las desigualdades sigan acentuándose entre la gente superrica y la población hiperpobre.
ECONOMÍA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO PERPETUO
La teocracia del crecimiento
MANUEL CASAL LODEIRO 28/01/2022
Las políticas más importantes de nuestros países, las que condicionan todas las demás, las
políticas ecónomicas, están basadas en un pensamiento mágico, que contradice las
ciencias físicas, y que por tanto es perfectamente equiparable a una religión. Y esa religión
no reconocida, pero dominante a escala planetaria, bien podría denominarse la Iglesia del
Crecimiento Perpetuo.
MOVIMIENTOS RURALES ANTE LA CRISIS ECOSOCIAL
Incendios forestales, cambio climático y abandono del medio rural
JUAN RAMOS 28/01/2022
Las transformaciones sociales en el medio rural han alterado de manera sustantiva el
antiguo equilibrio existente, inaugurando una nueva época en la que el fuego se nos
presenta como un factor de destrucción del medio natural y una amenaza para la
seguridad.
RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES ESPAÑOLAS
Repsol en Perú: crímenes ecológicos en la “reconstrucción” del capitalismo español
PEDRO RAMIRO | JUAN HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA | ERIKA GONZÁLEZ EL SALTO 28/01/2022
Si la “reconstrucción” del capitalismo español se articula sobre la noción de diligencia
debida y no se confrontan los intereses de las grandes empresas y fondos de inversión,
seguirán sucediéndose casos como los de Repsol en Perú, El Corte Inglés y Mango en
Bangladesh, Inditex en Marruecos o ACS en Guatemala.
CREADAS IGUAL A COMO SE PRODUCE LA VACUNA CONTRA LA HEPATITIS B
Se anuncia vacuna libre de patentes para la Covid19
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ERUM SALAM 27/01/2022
Corbevax es producto de la colaboración entre la empresa biofarmacéutica Biological E
de Hyderabad y el Centro de Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas.
ANÁLISIS Y ARGUMENTOS
Sobre el lenguaje en la política migratoria
GERMÁN GARCÍA MARROQUÍN 27/01/2022
Necesitamos actualizar el concepto de “refugiado/a” dejando atrás su estricta acepción
jurídica, para darle un contenido más inclusivo, que abarque a todas las personas
desplazadas de manera forzada, cualquiera que sea la causa que motivó su
desplazamiento, incluyendo, por supuesto, la pobreza; expresión de causas que la
provocan y que genera el sistema capitalista y su modelo de desarrollo
MOVIMIENTOS RURALES ANTE LA CRISIS ECOSOCIAL
Los comunales como espacio de conflicto para una ganadería agroecológica familiar
MARÍA MONTESINO 27/01/2022
Tomar como referencia el concepto de Nueva Ruralidad (NR) nos puede ayudar a
desgranar, entender y analizar muchos de los procesos sociales, culturales, económicos,
políticos y ecológicos que se dan en el medio rural. Una cuestión importante es integrar
aquellas perspectivas que ayuden a explicar y entender que lo rural no es solo un medio o
un espacio, sino que está y es habitado.

REVISTA SIN PERMISO
https://www.sinpermiso.info/
Hay 14639 documentos en la web. Mostramos en portada los últimos publicados
La “seguridad colectiva” y el conflicto de Ucrania
Gustavo Buster
El desafío de Putin a la hegemonía occidental
Adam Tooze
La tasa de ganancia mundial: nuevas evidencias importantes
Michael Roberts
La Reacción y la Revolución al Poder Judicial
Iván Montemayor
¿Pueden los leninistas explicar la revolución rusa? Una respuesta a Samuel Farber
Eric Blanc
"La clase dominante no entrega su poder pacificamente". Respuesta a Eric Blanc
Samuel Farber
Brasil: el ultimátum de Lula
Valerio Arcary
Honduras: Asamblea Nacional Constituyente ¡ya!
Sebastián Ernesto González
Italia: Ha terminado la farsa, empieza el espectáculo de veras
Norma Rangeri
Nuestra sanción de cada día
Marco d'Eramo
El Salvador: la marcha del 30 aniversario se transforma en una protesta masiva contra el
bonapartismo de Bukele
Francisco Martínez
El vía crucis de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica: una aberración jurídica
Javier Pérez Royo
Combatir la inflación significa enfrentarse a las grandes empresas
Meg Jacobs
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El nuevo y peligroso “arco de la crisis”
Alberto Negri
Trump no es el único al que culpar de los disturbios del Capitolio
Osita Nwanevu
"Algunos debates niegan una realidad: la incorporación de las mujeres trans a la lucha
feminista"
Justa Montero
México: Veinte años de la farsa del Congreso Universitario y el boicot a la CECU en la UNAM
Gilberto Enrique Ramírez Toledano
"Es demasiado pronto para anunciar el inicio de un siglo chino". Entrevista
Ho-Fung Hung
Portugal: Entre la mayoría absoluta o la mayoría de izquierda para derrotar a las derechas
Ludovic Lamant
“La guerra: ¿es buena?". Poema
Amanda Gorman

EL HIPERCONSUMIDOR EN EL CINE | POR GILLES LIPOVETSKY
https://buff.ly/3HOEOXa

6 REPORTES DE POLÍTICA PÚBLICA QUE INTENTAN ESCLARECER LAS ESTRATEGIAS
NACIONALES DE INTELIGENCIA ARTIFICIA l
Países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México, además de un reporte
con conclusiones a nivel regional.
https://www.empatia.la/politicas/?utm_source=CLD&utm_medium=boletin&utm_campaig
n=empatia

¿CÓMO SOBREVIVIR AL TECNOCAPITALISMO?
María Isabel Ackerley
https://www.academia.edu/69809221/_C%C3%B3mo_sobrevivir_al_Tecnocapitalismo?fbcli
d=IwAR0JtLKb_JxXHr6JhMzjAvehfIXuDP0oEzKVILu_HhOk4xX7n_Zce1iHSaE

PUBLICACIONES DIGITALES
EL PUEC pone a disposición está selección de títulos en Open Access - OA
(Acceso Abierto), que se encuentran en formato electrónico en PDF
https://www.puec.unam.mx/index.php/publicaciones/pd

VARIOS TEXTOS SOBRE "CULTURA DE LA VERDAD" PARA CALENTAR LA GUERRA
FRÍA
https://lefthandrotation.blogspot.com/2022/01/cultura-tramposa-para-calentarla.html?fbclid=IwAR3CnS-Cnms9DRFqzawGr1hYu3goRUH-I7tfdCyR272VIDO62YOXOX_Ojag
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MARCOS ROMPIÓ CÓDIGO | EL EZLN SE HA CONFINADO A UNA POSICIÓN DE
MARGINALIDAD, AFIRMA ACADÉMICA
https://www.sinembargo.mx/26-01-2022/4112037

EL NEW YORK TIMES INCLUYE 12 LIBROS QUE PODEMOS LEER EN CASTELLANO
ENTRE LOS MEJORES 100 LIBROS DE 2021
https://elplacerdelalectura.com/2021/12/el-new-york-times-incluye-12-libros-quepodemos-leer-en-castellano-entre-los-mejores-100-libros-de2021.html?fbclid=IwAR2_9da9c02ZDeTgdELsHQPAdwhWw8N2sGu9xqXZMN7workMbik1Zvff
mFE

MICHAEL HARDT: "LA IZQUIERDA DEBE ENTENDER QUE CAMBIARON
SUS VIEJOS ENEMIGOS "
PODCASTS | Por Jorge Fontevecchia
https://radio.perfil.com/noticias/podcasts/michael-hardt-la-izquierda-debe-entender-quecambiaron-sus-viejos-enemigos.phtml?_ga=2.145186935.212210660.1643460366294447373.1643205085

PUBLICAR EN ANTROPOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES - COLEGIO DE
GRADUADOS EN ANTORPOLOGÍA DE LA REÚBLICA ARGENTINA AÑO XIX, NO.
XXX, JULIO 2021
Info: http://ow.ly/qKOb50HImTg

EL LIBRO "CIUDADES POPULARES EN DISPUTA : ¿ACCESO A SUELO URBANO PARA
TODOS? VOL. IV",
De la Colección Ciudades de la Gente, es un debate sobre la
organización popular que discute el rol de la sociedad civil en la
producción del espacio urbano y la construcción de la ciudadanía,
además permite conocer los problemas sociales y urbanos en los barrios
populares de América
Latina .

¡Consúltalo on line!

https://bit.ly/3AGBvPd

REVISTA NUEVA SOCIEDAD/VERSIÓN DIGITAL DE JUEVES 27 DE ENERO/2022
https://nuso.org/edicion-digital/?utm_source=email&utm_medium=email

Pamela Figueroa
Opinión
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Las señales del gabinete de Gabriel Boric
El gabinete de Gabriel Boric, con mayoría de mujeres, buscará plasmar la agenda de cambio de
manera gradualista. Con una mezcla de perfil técnico y compromiso político, la composición del
gobierno expresa una ampliación de la alianza Apruebo Dignidad hacia la centroizquierda.

Jean-Arnault Dérens / Laurent Geslin / Simon Rico
Novak Djoković: campeón, héroe y mártir del nacionalismo serbio
La expulsión del tenista de Australia ha provocado una reacción nacionalista en Serbia. Hace
tiempo que el «número 1» se transformó en el símbolo de una Serbia triunfadora y ha difundido
versiones revisionistas de la historia nacional. Pero ahora es también una suerte de héroe de los
antivacunas a escala global.

Carla Morena Álvarez Velasco
Opinión
Las cárceles de la muerte en Ecuador
Los motines y las masacres en las cárceles de Ecuador han conmocionado al país. Personas
privadas de su libertad viven hacinadas y sin alimentos suficientes, y los narcotraficantes controlan
los negocios desde las prisiones, mientras el gobierno despliega una política punitiva sin poder
garantizar el propio funcionamiento del sistema.

Ricardo Sucre Heredia
Opinión
¿Qué nos dice la derrota del chavismo en Barinas?
Las elecciones en el estado de Barinas de Venezuela demostraron que con el voto fue posible una
alternancia en un estado fuertemente simbólico para el chavismo. Pero es apenas un pequeño paso
para pasar de un conflicto político sin reglas a uno en el que impere una convivencia institucional
entre gobierno y oposición.

Ricardo Sáenz de Tejada
Opinión
Guatemala: ¿25 años de paz?
El aniversario del fin de la guerra interna en Guatemala pasó desapercibido. Parte de la ciudadanía
prefiere hablar con amarga ironía de los «recuerdos de paz». Las esperanzas de derechos, paz e
igualdad se disiparon frente a la corrupción, el neoliberalismo, las redes criminales y un proceso de
involución democrática que hoy se extiende por gran parte de Centroamérica.
Alina Bárbara López Hernández
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¿POR QUÉ LOS MEXICANOS DECIMOS “¿MANDE?”?
"No se dice '¿qué?', se dice '¿mande?'", solían corregir los adultos. Hoy, algunos
evitan esta expresión porque "denota sumisión"
https://www.mexicodesconocido.com.mx/por-que-los-mexicanos-decimosmande.html?fbclid=IwAR3MeLUNYHY3-K5OyJIhYtUmQMIc_akU8eKPASQhVrJzQEyeuhwuTP9j1g

¿SIGUE SIENDO VIGENTE EL PENSAMIENTO MARXISTA EN LA ANTROPOLOGÍA ?
•
•
•

por Redacción
04/01/2022
https://www.notaantropologica.com/sigue-siendo-vigente-el-pensamientomarxista-en-laantropologia/?fbclid=IwAR2ikfO9KGScQHneyzgbouuKaoZ3XCwyGjTBIDAqW
o1HiUAVtEyZqDPgLu4

La antropología marxista adopta la perspectiva de la liberación humana. Los
principales representantes de esta corriente de pensamiento son Claude
Meillassoux y Maurice Godelier.
Sus intereses se concentran básicamente en la antropología económica,
discutiendo principalmente métodos de producción, esclavitud, estudios de
género y reproducción sexual, y el estado de la economía en la sociedad.
Este movimiento científico alcanzó su punto máximo en las décadas de 1960 y
1970, pero ¿Qué tan vigentes siguen siendo sus planteamientos al aplicarlos en las
investigaciones antropológicas en la actualidad?
La afirmación y la defensa de la teoría marxista en antropología puede atribuirse,
en parte, a las mismas razones que favorecieron o impulsaron su descubrimiento a
mediados del siglo xx, pero puede justificarse también por la propia coyuntura en
la que se encuentran las sociedades y los colectivos que estudian los
antropólogos, así como por la trayectoria seguida en los últimos años por esta
disciplina.
Hace cuarenta años, la antropología marxista se legitimó como perspectiva de
estudio en un contexto de cambios y de transformaciones profundas.
El proceso de descolonización hizo emerger procesos de transición que
modificaron sustancialmente la vida de muchas sociedades.
Hoy estos procesos no han desaparecido y continúan enfrentando a un grupo
amplio de colectivos a nuevos desafíos.
Hace treinta años, realizamos nuestro trabajo de campo en la Amazonía peruana
y nos interesamos por comprender los cambios de sociedades de cazadores y de
recolectores que iniciaban en aquellos años un proceso de incorporación a la
sociedad nacional peruana, por lo que se veían involucradas en nuevas
estructuras económicas y políticas que hasta aquellos años les habían sido ajenas.
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Estas sociedades no han abandonado su tránsito a la modernidad, pero tampoco
han dejado de lado ni han renunciado a sus modos de producción.
Siguen envueltas en procesos que alteran sus formas de vida, pero persisten sus
estructuras familiares y mantienen sus costumbres en el seno de una sociedad
globalizada, en la que, al igual que hace tres décadas, se busca su mano de
obra, se pretende arrebatar sus materias primas, su tierra y sus bienes.
Marxismo y globalización
El proceso de globalización no ha disuelto las identidades de estos pueblos ni de
tantos otros que, como ellos en América Latina, en África y en Asia, se ven
envueltos por la vorágine depredadora de las multinacionales.
Los conflictos étnicos, las revueltas campesinas, los procesos migratorios que
afectan a estas sociedades descubren que sus modos de producción y
reproducción no han sido desplazados.
Comprender esta dialéctica es clave para entender la trayectoria y los cambios
en los que hoy se ven envueltas las sociedades.
Esta dimensión sigue estando igual que en la época en la que Marx desarrolló su
teoría social, en el centro de nuestras vidas y en la base de nuestras
transformaciones.
La crisis económica desatada en el verano del año 2007 muestra la relevancia
que la «economía» continúa teniendo en la marcha de los colectivos y descubre
que, en nuestro mundo y en nuestras sociedades, persisten y se agrandan las
desigualdades.
Con contadísimas excepciones, hoy domina el sistema integrado del capitalismo
global: el hipercapitalismo.
Este sistema sigue produciendo en la actualidad los mismos efectos que en la
época de Marx, aunque evidentemente con otras connotaciones.
La renta media de los países ricos era, en la época de Marx, tres veces superior a
la de los más pobres. Hoy, la quinta parte más rica de la humanidad recibe el 86%
de la renta mundial.
Relaciones sociales, marxismo y modernidad
¿Cómo obviar el análisis de las relaciones sociales, de los procesos de transición,
de los cambios que se suceden en las sociedades sin tener presentes estos
hechos? ¿No tiene razón, en tan funestas condiciones, la petición de Fredic
Jameson: «es necesario que el marxismo vuelva a hacerse realidad»?
El panorama de la configuración del mundo y la dinámica de las relaciones que
se imponen entre las sociedades y en el seno de ellas reclaman, tal como
reconocía recientemente Eric Hobsbawm, un marco de análisis y de explicación
no alejado de las propuestas de Marx.
Una parte amplia de las hipótesis planteadas por Marx en el siglo XIX no han
perdido vigor ni han sido negadas o superadas.
Sus intuiciones sobre las relaciones sociales y sobre los procesos de transición; la
relación de los factores económicos con las estructuras de poder; la formación de
clases y sus intereses contrapuestos; el carácter socialmente relativo de las
ideologías; la fuerza condicionante de un sistema sobre sus miembros individuales,
y muchos otros aspectos implican proposiciones definidas de pleno vigor en la
antropología.
Vigencia y utilidad del pensamiento marxista en antropología
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Hoy es posible y necesario diferenciar las tesis teóricas de Marx de su condición
de ideología justificadora del dogmatismo.
El propio estado en el que se halla la antropología marxista revela, así mismo, que
el discurso de Marx no ha perdido fuerza ni vigor.
Si, en un sentido amplio, algunos autores admiten que recientemente «ningún
pensador ha reemplazado y no existe ya ningún gran sistema de pensamiento
cuyo programa contemple la destrucción del mercado», en un sentido restringido
puede afirmarse que, durante el último cuarto del siglo xx, no han surgido, en el
horizonte de la antropología, nuevas perspectivas que desplacen o superen a las
que, a mediados del siglo pasado, propusieron algunos antropólogos fallecidos
recientemente y que tuvieron a Marx entre sus referentes.
Los marcos y los referentes desde los que los antropólogos acuden al estudio y a
la explicación de la realidad social no encuentran hoy, fuera de estos maestros,
otras vías.
Por eso la obra de Marx, sus conceptos y sus orientaciones siguen teniendo hoy
validez, siguen siendo útiles para adentrarse en el análisis de los procesos y de la
configuración reciente de las sociedades.
Referencias:
Etulain, J. L. I. (2012, abril). Marxismo y antropología: vigencia del análisis marxista
en la antropología social. Dialnet. Recuperado enero de 2022, de
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4580960

POSDATA SOBRE LAS SOCIEDADES DE CONTROL | POR GILLES DELEUZE
•

por Nota Antropológica

Les compartimos un artículo cuyo argumento central está basado en aquello que Foucault
describió como “centros de encierro” en las “sociedades de control”: Las cárceles,
hospitales, fábricas, escuelas y familias están atravesando una crisis generalizada.
https://www.notaantropologica.com/posdata-sobre-las-sociedades-de-control-por-gillesdeleuze/?fbclid=IwAR3LgIaJhFRqA2b2TJ30ntUn5Yt4aX2xNMwfuNBmgEFy1V4MOJ_6FUdNug
Vivimos el declive de la “sociedad disciplinaria“, que es la “heredera de la sociedad
soberana” con propósitos y funciones completamente diferentes, considera Deleuze. Estos
aparecieron en los siglos XVII y XVIII hasta mediados del siglo XX y fueron temas centrales
de la investigación de Foucault.
De acuerdo con Deleuze las fábricas son reemplazadas por las empresas, que son
formaciones dúctiles y cambiantes; las máquinas simples por sistemas computarizados de
producción y control. La in-dividualidad es sustituida por “divuales” externos,
informatizados e informatizables, que se desplazan en un espacio virtual.
Por Gilles Deleuze | Traducción: Martín Caparrós.
I. Historia
Foucault situó las sociedades disciplinarias en los siglos XVIII y XIX; estas sociedades
alcanzan su apogeo a principios del XX, y proceden a la organización de los grandes
espacios de encierro. El individuo no deja de pasar de un espacio cerrado a otro, cada
uno con sus leyes: primero la familia, después la escuela (“acá ya no estás en tu casa”),
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después el cuartel (“acá ya no estás en la escuela”), después la fábrica, de tanto en
tanto el hospital, y eventualmente la prisión, que es el lugar de encierro por excelencia.
Es la prisión la que sirve de modelo analógico: la heroína de Europa 51 puede exclamar,
cuando ve a unos obreros: “me pareció ver a unos condenados.”. Foucault analizó muy
bien el proyecto ideal de los lugares de encierro, particularmente visible en la fábrica:
concentrar, repartir en el espacio, ordenar en el tiempo, componer en el espacio-tiempo
una fuerza productiva cuyo efecto debe ser superior a la suma de las fuerzas elementales.
Pero lo que Foucault también sabía era la brevedad del modelo: sucedía a las
sociedades de soberanía , cuyo objetivo y funciones eran muy otros (recaudar más que
organizar la producción, decidir la muerte más que administrar la vida); la transición se
hizo progresivamente, y Napoleón parecía operar la gran conversión de una sociedad a
otra. Pero las disciplinas a su vez sufrirían una crisis, en beneficio de nuevas fuerzas que se
irían instalando lentamente, y que se precipitarían tras la segunda guerra mundial: las
sociedades disciplinarias eran lo que ya no éramos, lo que dejábamos de ser.
Estamos en una crisis generalizada de todos los lugares de encierro: prisión, hospital,
fábrica, escuela, familia. La familia es un “interior” en crisis como todos los interiores,
escolares, profesionales, etc. Los ministros competentes no han dejado de anunciar
reformas supuestamente necesarias. Reformar la escuela, reformar la industria, el hospital,
el ejército, la prisión: pero todos saben que estas instituciones están terminadas, a más o
menos corto plazo. Sólo se trata de administrar su agonía y de ocupar a la gente hasta la
instalación de las nuevas fuerzas que están golpeando la puerta. Son las sociedades de
control las que están reemplazando a las sociedades disciplinarias.
“Control” es el nombre que Burroughs propone para designar al nuevo monstruo, y que
Foucault reconocía como nuestro futuro próximo. Paul Virilio no deja de analizar las formas
ultrarrápidas de control al aire libre, que reemplazan a las viejas disciplinas que operan en
la duración de un sistema cerrado.
No se trata de invocar las producciones farmacéuticas extraordinarias, las formaciones
nucleares, las manipulaciones genéticas, aunque estén destinadas a intervenir en el
nuevo proceso. No se trata de preguntar cuál régimen es más duro, o más tolerable, ya
que en cada uno de ellos se enfrentan las liberaciones y las servidumbres. Por ejemplo, en
la crisis del hospital como lugar de encierro, la sectorización, los hospitales de día, la
atención a domicilio pudieron marcar al principio nuevas libertades, pero participan
también de mecanismos de de las sociedades de control que rivalizan con los más duros
encierros. No se trata de temer o de esperar, sino de buscar nuevas armas.
II. Lógica
Los diferentes internados o espacios de encierro por los cuales pasa el individuo son
variables independientes: se supone que uno empieza desde cero cada vez, y el lenguaje
común de todos esos lugares existe, pero es analógico . Mientras que los diferentes
aparatos de control son variaciones inseparables, que forman un sistema de geometría
variable cuyo lenguaje es numérico (lo cual no necesariamente significa binario).
Los encierros son moldes , módulos distintos, pero los controles son modulaciones , como
un molde autodeformante que cambiaría continuamente, de un momento al otro, o
como un tamiz cuya malla cambiaría de un punto al otro. Esto se ve bien en la cuestión
de los salarios: la fábrica era un cuerpo que llevaba a sus fuerzas interiores a un punto de
equilibrio: lo más alto posible para la producción, lo más bajo posible para los salarios;
pero, en una sociedad de control, la empresa ha reemplazado a la fábrica, y la empresa
es un alma, un gas.
Sin duda la fábrica ya conocía el sistema de primas, pero la empresa se esfuerza más
profundamente por imponer una modulación de cada salario, en estados de perpetua
metastabilidad que pasan por desafíos, concursos y coloquios extremadamente cómicos.
Si los juegos televisados más idiotas tienen tanto éxito es porque expresan
adecuadamente la situación de empresa.

14

15
La fábrica constituía a los individuos en cuerpos, por la doble ventaja del patrón que
vigilaba a cada elemento en la masa, y de los sindicatos que movilizaban una masa de
resistencia; pero la empresa no cesa de introducir una rivalidad inexplicable como sana
emulación, excelente motivación que opone a los individuos entre ellos y atraviesa a
cada uno, dividiéndolo en sí mismo. El principio modular del “salario al mérito” no ha
dejado de tentar a la propia educación nacional: en efecto, así como la empresa
reemplaza a la fábrica, la formación permanente tiende a reemplazar a la escuela , y la
evaluación continua al examen. Lo cual constituye el medio más seguro para librar la
escuela a la empresa.
En las sociedades de disciplina siempre se estaba empezando de nuevo (de la escuela al
cuartel, del cuartel a la fábrica), mientras que en las sociedades de control nunca se
termina nada: la empresa, la formación, el servicio son los estados metastables y
coexistentes de una misma modulación, como un deformador universal.
Kafka, que se instalaba ya en la bisagra entre ambos tipos de sociedad, describió en El
Proceso las formas jurídicas más temibles: el sobreseimiento aparente de las sociedades
disciplinarias (entre dos encierros), la moratoria ilimitada de las sociedades de control (en
variación continua), son dos modos de vida jurídica muy diferentes, y si nuestro derecho
está dubitativo, en su propia crisis, es porque estamos dejando uno de ellos para entrar en
el otro.
Las sociedades disciplinarias tienen dos polos: la firma, que indica el individuo , y el
número de matrícula, que indica su posición en una masa. Porque las disciplinas nunca
vieron incompatibilidad entre ambos, y porque el poder es al mismo tiempo masificador e
individualizador, es decir que constituye en cuerpo a aquellos sobre los que se ejerce, y
moldea la individualidad de cada miembro del cuerpo (Foucault veía el origen de esa
doble preocupación en el poder pastoral del sacerdote -el rebaño y cada uno de los
animales- pero el poder civil se haría, a su vez, “pastor” laico, con otros medios).
En las sociedades de control, por el contrario, lo esencial no es ya una firma ni un número,
sino una cifra: la cifra es una contraseña, mientras que las sociedades disciplinarias son
reglamentadas por consignas (tanto desde el punto de vista de la integración como
desde el de la resistencia). El lenguaje numérico del control está hecho de cifras, que
marcan el acceso a la información, o el rechazo. Ya no nos encontramos ante el par
masa-individuo. Los individuos se han convertido en ” dividuos “, y las masas, en muestras,
datos, mercados o bancos.
Tal vez sea el dinero lo que mejor expresa la diferencia entre las dos sociedades, puesto
que la disciplina siempre se remitió a monedas moldeadas que encerraban oro como
número patrón, mientras que el control refiere a intercambios flotantes, modulaciones que
hacen intervenir como cifra un porcentaje de diferentes monedas de muestra. El viejo
topo monetario es el animal de los lugares de encierro, pero la serpiente es el de las
sociedades de control. Hemos pasado de un animal a otro, del topo a la serpiente, en el
régimen en el que vivimos, pero también en nuestra forma de vivir y en nuestras relaciones
con los demás. El hombre de las disciplinas era un productor discontinuo de energía, pero
el hombre del control es más bien ondulatorio, en órbita sobre un haz continuo. Por todas
partes, el surf ha reemplazado a los viejos deportes.
• Es fácil hacer corresponder a cada sociedad distintos tipos de máquinas, no
porque las máquinas sean determinantes sino porque expresan las formas sociales
capaces de crearlas y utilizarlas. Las viejas sociedades de soberanía manejaban
máquinas simples, palancas, poleas, relojes; pero las sociedades disciplinarias
recientes se equipaban con máquinas energéticas, con el peligro pasivo de la
entropía y el peligro activo del sabotaje; las sociedades de control operan sobre
máquinas de tercer tipo, máquinas informáticas y ordenadores cuyo peligro pasivo
es el ruido y el activo la piratería o la introducción de virus.
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Es una evolución tecnológica pero, más profundamente aún, una mutación del
capitalismo. Una mutación ya bien conocida, que puede resumirse así: el capitalismo del
siglo XIX es de concentración, para la producción, y de propiedad. Erige pues la fábrica
en lugar de encierro, siendo el capitalista el dueño de los medios de producción, pero
también eventualmente propietario de otros lugares concebidos por analogía (la casa
familiar del obrero, la escuela).
En cuanto al mercado, es conquistado ya por especialización, ya por colonización, ya por
baja de los costos de producción. Pero, en la situación actual, el capitalismo ya no se
basa en la producción, que relega frecuentemente a la periferia del tercer mundo,
incluso bajo las formas complejas del textil, la metalurgia o el petróleo. Es un capitalismo
de superproducción.
Ya no compra materias primas y vende productos terminados: compra productos
terminados o monta piezas. Lo que quiere vender son servicios, y lo que quiere comprar
son acciones. Ya no es un capitalismo para la producción, sino para el producto, es decir
para la venta y para el mercado. Así, es esencialmente dispersivo, y la fábrica ha cedido
su lugar a la empresa. La familia, la escuela, el ejército, la fábrica ya no son lugares
analógicos distintos que convergen hacia un propietario, Estado o potencia privada, sino
las figuras cifradas, deformables y transformables, de una misma empresa que sólo tiene
administradores.
Incluso el arte ha abandonado los lugares cerrados para entrar en los circuitos abiertos de
la banca. Las conquistas de mercado se hacen por temas de control y no ya por
formación de disciplina, por fijación de cotizaciones más aún que por baja de costos, por
transformación del producto más que por especialización de producción. El servicio de
venta se ha convertido en el centro o el “alma” de la empresa. Se nos enseña que las
empresas tienen un alma, lo cual es sin duda la noticia más terrorífica del mundo. El
marketing es ahora el instrumento del control social, y forma la raza impúdica de nuestros
amos.
El control es a corto plazo y de rotación rápida, pero también continuo e ilimitado,
mientras que la disciplina era de larga duración, infinita y discontinua. El hombre ya no es
el hombre encerrado, sino el hombre endeudado. Es cierto que el capitalismo ha
guardado como constante la extrema miseria de tres cuartas partes de la humanidad:
demasiado pobres para la deuda, demasiado numerosos para el encierro: el control no
sólo tendrá que enfrentarse con la disipación de las fronteras, sino también con las
explosiones de villas-miseria y guetos.
III. Programa
No es necesaria la ciencia ficción para concebir un mecanismo de control que señale a
cada instante la posición de un elemento en un lugar abierto, animal en una reserva,
hombre en una empresa (collar electrónico). Félix Guattari imaginaba una ciudad en la
que cada uno podía salir de su departamento, su calle, su barrio, gracias a su tarjeta
electrónica (dividual) que abría tal o cual barrera; pero también la tarjeta podía no ser
aceptada tal día, o entre determinadas horas: lo que importa no es la barrera, sino el
ordenador que señala la posición de cada uno, lícita o ilícita, y opera una modulación
universal.
El estudio socio-técnico de los mecanismos de control, captados en su aurora, debería ser
categorial y describir lo que está instalándose en vez de los espacios de encierro
disciplinarios, cuya crisis todos anuncian. Puede ser que viejos medios, tomados de las
sociedades de soberanía, vuelvan a la escena, pero con las adaptaciones necesarias. Lo
que importa es que estamos al principio de algo.
En el régimen de prisiones : la búsqueda de penas de “sustitución”, al menos para la
pequeña delincuencia, y la utilización de collares electrónicos que imponen al
condenado la obligación de quedarse en su casa a determinadas horas. El régimen de
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las escuelas: las formas de evaluación continua, y la acción de la formación permanente
sobre la escuela, el abandono concomitante de toda investigación en la Universidad, la
introducción de la “empresa” en todos los niveles de escolaridad.
En el régimen de los hospitales : la nueva medicina “sin médico ni enfermo” que diferencia
a los enfermos potenciales y las personas de riesgo, que no muestra, como se suele decir,
un progreso hacia la individualización, sino que sustituye el cuerpo individual o numérico
por la cifra de una materia “dividual” que debe ser controlada. En el régimen de la
empresa : los nuevos tratamientos del dinero, los productos y los hombres, que ya no
pasan por la vieja forma-fábrica.
Son ejemplos bastante ligeros, pero que permitirían comprender mejor lo que se entiende
por crisis de las instituciones, es decir la instalación progresiva y dispersa de un nuevo
régimen de dominación. Una de las preguntas más importantes concierne a la ineptitud
de los sindicatos: vinculados durante toda su historia a la lucha contra las disciplinas o en
los lugares de encierro (¿podrán adaptarse o dejarán su lugar a nuevas formas de
resistencia contra las sociedades de control?). ¿Podemos desde ya captar los esbozos de
esas formas futuras, capaces de atacar las maravillas del marketing? Muchos jóvenes
reclaman extrañamente ser “motivados”, piden más cursos, más formación permanente:
a ellos corresponde descubrir para qué se los usa, como sus mayores descubrieron no sin
esfuerzo la finalidad de las disciplinas. Los anillos de una serpiente son aún más
complicados que los agujeros de una topera.

EL FILÓSOFO ENMASCARADO : ENTREVISTA CLANDESTINA A MICHEL FOUCAULT
Publicada en 26 de enero de 2022
https://lobosuelto.com/el-filosofo-enmascarado-entrevista-clandestina-a-michel-foucault/
En invierno de 1980, Cristian Delacampagne decide pedirle a Michel Foucault una
entrevista para Le Monde, teniendo en cuenta que el suplemento dominical estaba, en
aquel entonces, claramente consagrado al debate de las ideas. Michel Foucault acepta
inmediatamente, pero pone una condición desde el comienzo: la entrevista debe
permanecer anónima, su nombre no debe figurar y todos los indicios que permitieran
adivinar su identidad deben ser eliminados. Foucault justifica así su posición: la escena
intelectual está presa de los medios de comunicación, las figuras no pueden tomar las
ideas y el pensamiento como tal ya no está reconocido; aquello que es dicho importa
menos que la personalidad de quien habla. Asimismo, esa crítica sobre la mediatización
tiene el riesgo de devaluarse –o incluso de alimentar aquello que busca denunciar- si es
proferida por alguien que, sin quererlo, ya ocupa un lugar en los medios de comunicación
–el caso de Foucault. Para romper con esos efectos perversos y para intentar hacer oír
una palabra que no pueda ser rebatida por el nombre del que ella procede, es necesario
entonces decidirse a entrar en el anonimato. La idea gusta a Delacampagne. Se convino
que la entrevista se haría con un “filósofo enmascarado” privado de una identidad
precisa. Solo restaba convencer a Le Monde –que quería una entrevista con Foucault- de
aceptar un texto de “nadie”. Eso fue difícil, pero Foucault se mostró inflexible.
El secreto fue bien guardado hasta la muerte de Foucault. Parece que fueron muy pocos
aquellos que lograron desentrañarlo. En consecuencia, Le Monde y La
découverte decidieron volver a publicar esta entrevista en un volumen junto a otras que
aparecían en la misma serie. Como sucede en casos similares, Le Monde decide
entonces, unilateralmente, revelar el verdadero nombre del “filósofo enmascarado”. El
texto de esta entrevista regresa integralmente a Foucault, quien elaboró también las
preguntas con Delacampagne y quien reescribió con un cuidado extremo cada una de
las respuestas…
Para comenzar, permítame preguntarle ¿por qué ha elegido el anonimato?
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Usted conoce la historia de esos psicólogos que habían ido a realizar un test a partir de la
proyección de un cortometraje, en una aldea del último confín del África. A continuación,
pidieron rápidamente a los espectadores que contaran la historia tal como ellos la habían
comprendido. Pues bien, en esa historia con tres personajes, una sola cosa les había
interesado: el pasaje de las sombras y las luces a través de los árboles.
Para nosotros, los personajes constituyen la ley de la percepción. Los ojos siguen con
predilección a las figuras que van y vienen, surgen y desaparecen. ¿Por qué le he
sugerido que utilicemos el anonimato? Por nostalgia de tiempos en que, siendo yo
totalmente desconocido, aquello que decía tenía alguna chance de ser comprendido.
Con el lector ocasional, la superficie de contacto estaba sin arrugas. Los efectos del libro
repercutían en lugares imprevistos y dibujaban formas en las cuales yo no había pensado.
El nombre es una facilidad.
Propondré un juego: el del “año sin nombre”. Durante un año, se editarán los libros sin el
nombre del autor. Los críticos se las deberán ver con una producción enteramente
anónima. Pero estoy soñando, tal vez no tendrían nada que decir: todos los autores
esperarían al año siguiente para publicar sus libros…
¿Usted piensa que hoy en día los intelectuales hablan demasiado? ¿Qué ellos nos
entorpecen con sus discursos acerca de todo y con frecuencia fuera de propósito?
La palabra intelectual me parece extraña. Intelectuales, nunca los encontré. Encontré
personas que escriben novelas y personas que curan a los enfermos. Personas que
estudian economía y personas que componen música electrónica. Encontré personas
que enseñan, personas que pintan y personas de las que no entendí si hacían cosa
alguna. Pero nunca encontré intelectuales.
Por el contrario, encontré muchas personas que hablan del intelectual. Y, por escucharlos
tanto, construí para mí una idea de qué tipo de animal se trata. No es difícil, es el
culpable. Culpable un poco de todo: de hablar, de silenciar, de no hacer nada, de
meterse en todo… En suma, el intelectual es la materia prima para juzgar, condenar,
excluir…
Yo no encuentro que los intelectuales hablen demasiado, porque realmente creo que
ellos no existen. Sin embargo, me parece que es muy invasivo el discurso sobre los
intelectuales, y para nada tranquilizador.
Tengo una manía muy molesta. Cuando la gente habla de esa forma, en el aire, yo trato
de imaginar lo que eso correspondería en la realidad. Cuando “critican” a alguien,
cuando “denuncian” sus ideas, cuando “condenan” lo que ha escrito, me los imagino en
la situación ideal donde tendrían todo el poder sobre él. Dejo retornar a sus sentidos
primarios las palabras que ellos emplean: “demoler”, “derribar”, “reducir al silencio”,
“enterrar”. Y veo entreabrirse la radiante ciudad donde el intelectual estaría en prisión y
ahorcado, claro, si además fuera teórico. Es cierto que no estamos en un régimen donde
se envían los intelectuales al arrozal; pero, de hecho, díganme, ¿no han escuchado
hablar de un tal Toni Negri? ¿Por casualidad no está en prisión precisamente en tanto
intelectual?
Entonces, ¿qué lo ha conducido a atrincherarse detrás del anonimato? ¿Un determinado
uso publicitario que los filósofos, hoy en día, hacen o dejan hacer en su nombre?

18

19
Esto no me choca para nada. He visto en los pasillos de mi colegio grandes hombres en
yeso. Y ahora veo en la parte baja de la primera página de los periódicos la fotografía del
pensador. Realmente no sé si la estética ha mejorado. La racionalidad económica,
seguramente lo ha hecho…
En el fondo me afecta mucho una carta que Kant había escrito cuando estaba ya muy
viejo: él se apresuraba, decía, contra la edad y la vista que disminuía, y las ideas que se
difuminaban, en terminar uno de sus libros para la Feria de Leipzig. Cuento esto para
mostrar que eso no tiene ninguna importancia. Con o sin publicidad, con o sin feria, el libro
es otra cosa. Nunca me harán creer que un libro es malo porque vi a su autor en la
televisión. Pero jamás que es bueno justamente por la misma razón.
Si he elegido el anonimato, no es pues para criticar a tal o cual, cosa que jamás hago. Es
una manera de acercarme más directamente al lector eventual, el único personaje que
aquí me interesa: “Ya que tú no sabes quién soy yo, no tendrás la tentación de buscar las
razones por las que digo lo que lees; déjate llevar para decirte simplemente: esto es
verdadero, esto es falso. Esto me gusta, esto no me gusta. Y ya está y nada más, es todo”.
¿Pero el público no espera de la crítica que le proporcione evaluaciones precisas acerca
del valor de una obra?
No sé si el público espera o no que la crítica juzgue las obras o los autores. Creo que los
jueces estaban allí, antes de que el público pudiera pronunciarse acerca de lo que tenía
ganas.
Parece ser que Courbet tenía un amigo que se despertaba en la noche gritando: “Juzgar,
yo quiero juzgar”. Es una locura lo que a la gente le gusta juzgar. Se juzga por todo, todo
el tiempo. Sin duda es una de las cosas más simples que se dan a la humanidad de hacer.
Y ustedes saben bien que el último hombre, cuando, por fin la última radiación haya
reducido a cenizas a su último adversario, tomará una mesa coja, se sentará detrás y
comenzará el juicio del responsable.
No puedo dejar de pensar en una crítica que no busque juzgar, sino hacer existir una
obra, un libro, una frase, una idea; ella encendería fuegos, observaría la hierba crecer,
escucharía el viento y aprovecharía el vuelo de la espuma para esparcirla. No
multiplicaría los juicios, pero sí los signos de existencia, ella los llamaría, los arrancaría de su
somnolencia. ¿Los inventaría a veces? Tanto mejor, tanto mejor. La crítica sentenciosa me
provoca sueño; me gustaría una crítica hecha con destellos de imaginación. No sería
soberana, ni vestida de rojo. Traería consigo los rayos de posibles tempestades.
Entonces, existen tantas cosas que es necesario conocer, tantos trabajos interesantes que
los medios deberían hablar todo el tiempo de filosofía…
Es cierto que hay un malestar tradicional entre la “crítica” y aquellos que escriben los
libros. Unos se sienten incomprendidos y los otros creen que se los quiere tener bajo
control. Pero ese es el juego.
Me parece que la situación hoy en día es bastante particular. Tenemos instituciones de
escasez, mientras que estamos en una situación de superabundancia.
Todo el mundo observó la exaltación que acompaña a menudo la publicación (o
reedición) de obras, por otra parte a veces interesantes. Nunca son menos que la
“subversión de todos los códigos”, “lo contrario de la cultura contemporánea”, la “radical
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puesta en cuestión de todas nuestras maneras de pensar”. Su autor debe ser un marginal
desconocido.
Y, en contrapartida, por supuesto es necesario que los otros sean devueltos a la noche de
la que nunca debieron haber salido; ellos no eran más que la espuma de “una moda
irrisoria”, un simple producto de la institución, etc.
Fenómeno parisino, se dice, y superficial. Percibo más bien allí los efectos de una profunda
inquietud. El sentimiento de “no hay lugar”, “él o yo”, “cada uno a su turno”. Estamos en
fila india debido a la extrema exigüidad de los lugares donde se puede escuchar y ser
escuchado.
De allí una suerte de angustia que estalla en mil síntomas, agradables o no tan divertidos.
De allí, en los que escriben, su sentimiento de impotencia ante los medios, a quienes
acusan de gobernar el mundo de los libros y hacer existir o desaparecer aquellos que les
gustan o les desagradan. De allí también el sentimiento entre los críticos de que no se
harán oír, a menos que alcen el tono y saquen un conejo de la galera cada semana. De
allí incluso una pseudopolitización, que enmascara, sobre la necesidad de llevar el
“combate ideológico” o de erradicar los “pensamientos peligrosos”, la profunda ansiedad
de no ser ni leído ni entendido. De allí incluso la fantástica fobia del poder: toda persona
que escribe ejerce un inquietante poder al cual es necesario intentar ponerle un fin o al
menos un límite. De allí igualmente la afirmación un poco mágica, acerca de que
actualmente todo está vacío, desolado, sin interés ni importancia: afirmación que viene
evidentemente de aquellos que, no haciendo nada por sí mismos, hayan que los otros
están de más.
Por lo tanto, ¿no cree Ud. que nuestra época carece realmente de espíritus que estén a la
altura de esos problemas, y de grandes escritores?
No, no creo en la cantinela de la decadencia, de la ausencia de escritores, de la
esterilidad del pensamiento, del horizonte cerrado y apagado.
Por el contrario, creo que es pletórico. Y que no sufrimos de vacío, sino de tener
demasiados pocos recursos para pensar todo lo que pasa. Existe una abundancia de
cosas para saber: esenciales o terribles, o maravillosas, o divertidas, o minúsculas y
capitales a la vez. Y además hay una inmensa curiosidad, una necesidad, o un deseo de
saber. Nos lamentamos todo el tiempo de que los medios de comunicación abarrotan la
cabeza de la gente. Hay misantropía en esa idea. Por el contrario, creo que la gente
reacciona; más se la quiere convencer, más ellos se interrogan. El espíritu no es una cera
blanda. Es una sustancia reactiva. Y el deseo de saber más, y mejor y otra cosa, crece a
medida que se nos quiere rellenar la cabeza.
Si se admite esto, y se añade que se forma en la Universidad y en otros lugares una
multitud de personas que pueden servir de intercambiadores entre esta masa de cosas y
esta avidez de saber, se deducirá rápidamente que el desempleo de los estudiantes es la
cosa más absurda que hay. El problema es multiplicar los canales, las pasarelas, los
medios de información, las redes de televisión y de radio, los periódicos.
La curiosidad es un vicio que ha sido estigmatizado una y otra vez por el cristianismo, por
la filosofía e incluso por una cierta concepción de la ciencia. Curiosidad, futilidad. Sin
embargo, la palabra me gusta; me sugiere totalmente otra cosa: evoca el “cuidado”;
evoca la atención que se toma con aquello que existe y que podría existir; un sentido
agudizado de lo real pero que no se inmoviliza jamás ante ello; una prontitud a encontrar
extraño y singular lo que nos rodea; un cierto empeño en deshacernos de nuestras
familiaridades y en mirar de otro modo las mismas cosas; un entusiasmo en captar lo que
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está sucediendo y lo que está pasando; una desenvoltura al respecto de las jerarquías
tradicionales entre lo importante y lo esencial.
Sueño con una nueva era de la curiosidad. Tenemos los medios técnicos; el deseo está
ahí; las cosas a saber son infinitas; las personas que pueden emplearse en ese trabajo
existen. ¿De qué se sufre? De demasiado poco: de canales estrechos, reducidos, casi
monopolísticos, insuficientes. No hay que adoptar una actitud proteccionista, para
impedir a la “malvada” información invadir y ahogar la “buena”. Más bien es necesario
multiplicar los caminos y las posibilidades de idas y venidas. ¡Nada de colbertismoen este
dominio! Lo cual no quiere decir, como se cree a menudo, uniformización y nivelación por
lo abajo. Por el contrario, diferenciación y simultaneidad de redes diferentes.
Imagino que a este nivel, los medios de comunicación y la Universidad, en lugar de
continuar oponiéndose, podrían ponerse a jugar papeles complementarios.
Usted se acuerda de la admirable palabra de Sylvain Lévi: la enseñanza es cuando se
tiene un oyente; en cuanto se tienen dos, es vulgarización. Los libros, la Universidad, las
revistas sabias, son también medios de comunicación. Sería necesario cuidarse de llamar
medio de comunicación a todo canal de información al que no se pueda o no se quiera
tener acceso. El problema es saber cómo hacer jugar las diferencias; es saber si es
necesario instaurar una zona reservada, un “parque cultural” para las especies frágiles de
sabios amenazados por los grandes rapaces de la información, mientras que el resto del
espacio será un gran mercado para los productos de pacotilla. Un reparto así no me
parece que se corresponda con la realidad. Peor aún: no es en lo absoluto deseable.
Para que jueguen las diferenciaciones útiles, no hace falta que exista un reparto de esa
manera.
Arriesguémonos a hacer algunas proposiciones concretas. Si todo va mal, ¿por dónde
comenzar?
Pero no, no va todo mal. En todo caso, creo que es necesario no confundir la crítica útil
contra las cosas con las lamentaciones repetitivas contra la gente. En cuanto a las
proposiciones concretas, ellas no pueden aparecer más que como artilugios, si no se
admiten de entrada algunos principios generales. Ante todo éste: que el derecho a saber
no debe estar reservado a una época de la vida y a unas ciertas categorías de individuos;
sino que se lo debe poder ejercer sin interrupción y de múltiples formas.
¿No es ambiguo ese deseo de saber? En el fondo, ¿qué es lo que la gente va a hacer con
todo ese saber que va a adquirir? ¿Para qué le podrá servir?
Una de las funciones principales de la enseñanza era que la formación del individuo se
acompañara de la determinación de su lugar en la sociedad. Hoy en día, sería necesario
concebirla de tal manera que permita al individuo modificarse a su agrado, lo cual no es
posible salvo que la condición de la enseñanza sea una posibilidad ofrecida
“permanentemente”.
En suma, ¿usted está por una sociedad erudita?
Lo que digo es que la conexión de la gente con la cultura debe ser incesante y también
todo lo polimorfa como sea posible. No debería haber, por un lado, esta formación que se
padece y, por el otro, esta información a la cual se está sometido.
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¿Qué deviene en esta sociedad erudita la filosofía eterna? ¿Hay aún necesidad de ella,
de sus preguntas sin respuesta y de sus silencios ante lo incognoscible?
La filosofía, ¿qué es sino una manera de reflexionar, no tanto acerca de lo que es
verdadero o lo que es falso, sino sobre nuestra relación con la verdad? Nos quejamos a
veces de que no hay filosofía dominante en Francia. Tanto mejor. No hay filosofía
soberana, es verdad, sino filosofía o más bien filosofía en actividad. Es la filosofía del
movimiento por el cual, no sin esfuerzos y tanteos y sueños e ilusiones, nos desatamos de
aquello está establecido como verdadero y buscamos otras reglas de juego. La filosofía es
el desplazamiento y la transformación de los cuadros de pensamiento, la modificación de
los valores recibidos y todo el trabajo que se hace para pensar de forma diferente, para
hacer otra cosa, para devenir otra cosa que lo que se es. Desde este punto de vista, es un
período de actividad filosófica más intensa que la de los últimos treinta años. La
interferencia entre el análisis, la investigación, la crítica “erudita” (savante) o “teórica” y
los cambios en el comportamiento, la conducta real de la gente, su manera de ser, su
relación con ellos mismos y los otros ha sido constante y considerable.
Decía hace un instante que la filosofía era una manera de reflexionar sobre nuestra
relación con la verdad. Es necesario completar esto; es una manera de preguntarse: si
ésta es la relación que tenemos con la verdad, ¿cómo debemos comportarnos? Creo
que se ha hecho y en la actualidad se hace siempre un trabajo considerable y múltiple,
que modifica a la vez nuestro lazo con la verdad y nuestra manera de comportarnos. Y
eso implica una compleja conjunción entre toda una serie de búsquedas y todo un
conjunto de movimientos sociales. Es la vida misma de la filosofía.
Se comprende que algunos se lamenten por el vacío actual y deseen, en el orden de las
ideas, un poco de monarquía. Pero aquellos que, una vez en la vida, encontraron un tono
nuevo, una nueva manera de mirar, una manera otra de hacer, creo que nunca
experimentarán el deseo de lamentarse que el mundo es un error, la historia, atestada de
inexistencias, y que es tiempo que los otros estén en silencio para que finalmente no se
oiga más el cascabel de sus reprobaciones…
Traducción: Santiago Sburlatti
«Le philosophe masqué» (entrevista con C. Delacampagne, febrero 1980), Le Monde, Nº
10945, 6 abril 1980, Le Monde-Dimanche, pp. I et XVII. Traducido
de: http://1libertaire.free.fr/MFoucault189.html
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I. Introducción
¿Qué es el poder? ¿Por qué deseamos ejercerlo sobre los otros? ¿Por qué deseamos que
los otros lo hagan sobre nosotros? ¿Qué formas toman estas relaciones de poder en las
diferentes esferas de nuestra existencia? ¿Cuán lejos se extienden sus efectos? ¿Son estos
efectos insuperables? Todos estos asuntos, que se plantean de nuevo hoy, estaban, en
cierto sentido, en el propio centro de la problemática antropológica del siglo XVII:
generalmente eran tratados bajo la rúbrica de una “teoría de las pasiones”. Es cierto que,
cuando se trataba del poder político, tendía a pasar al primer plano un tipo de
investigación totalmente diferente: la que se sostiene sobre sus fundamentos jurídicos (el
“derecho de los soberanos” y los “deberes de los súbditos”), y en relación a la cual el
análisis de las modalidades de su ejercicio real (los “medios de contención de la multitud”)
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parece tan solo un familiar lejano. En la medida en que también allí se buscaban
respuestas por el lado de una antropología, se desprendían todo tipo de aporías – como,
por ejemplo, en la prodigiosa obra de Hobbes. Pero Spinoza, por su parte, cortó el nudo
gordiano: al identificar, a través de Dios, derecho y hecho, él abolió toda distancia y todo
conflicto entre la problemática de la legitimidad y la del funcionamiento real; la primera
se resolvió pura y simplemente en lo última, lo cual ya nada podía impedir que ocupase,
en todos los niveles, la totalidad del terreno. De aquí se sigue una teoría general del
poder – tanto del poder político como del poder no político, de los “micro-poderes” así
como también de los “macro-poderes”, tanto de sus desplazamientos como de sus
interacciones – todo lo cual, y esto es lo menos que se puede decir, está lejos de haber
perdido su interés. Nos proponemos proporcionar aquí sólo un breve esbozo de esta
teoría.
II El poder es la alienación de la potencia, y la potencia de un ser es la productividad de
su esencia.
El poder (potestas) es una derivación, en parte real y en parte imaginaria, de la potencia
(potentia). Por lo tanto, debemos comenzar con la potencia para comprender al poder
¿Deberíamos, por ende, empezar por la potencia del ser humano? Sin duda, pero no lo
humano en cuanto humano, como si algún privilegio particular lo distinguiese
radicalmente de los otros seres: la originalidad de la “antropología” spinozista, si se le
puede llamar así por conveniencia, yace en que no tiene nada de específicamente
antropológica. La potencia de un ser, cualquiera que este sea, es la productividad de su
esencia: es este ser sí mismo en la medida en que está necesariamente determinado a
producir las consecuencias que se siguen de su naturaleza. (Ética III parte, proposición 7)
Así, todo en la naturaleza es potencia. Dios es potencia causal absoluta: produce en sí
misma (ya que nada es externo a él) todo lo que no es lógicamente contradictorio. (E I,
pp. 16, 35) Todo ser finito, en la medida en que él mismo es parcialmente Dios, tiene una
potencia causal que es una parte de la de Dios: produce, dentro o fuera de ella, efectos
que se siguen de su propia naturaleza; (E I, p. 36) y como estos efectos no pueden estar
en contradicción con tal naturaleza, (E III, p. 4) tienen como resultado, dejando de lado
las interferencias externas, su mantenimiento en existencia a la manera de una estructura
autorregulada. Pero hay interferencias externas; porque una cosa finita solo puede existir
al lado de otras cosas finitas, que actúan sobre ella y constituyen un obstáculo para el
pleno despliegue de sus efectos; debido a que permanece, a pesar de todo,
determinada para producir estos efectos, podemos decir, sin antropomorfismo alguno,
que se opone a todo lo que se le oponga. (E III, pp. 5, 6, demostraciones) De aquí
obtenemos la conocida fórmula: cada cosa, en la medida de su potencia causal, se
esfuerza (conatur) por perseverar en su ser. (E III, p. 6) Esta afirmación es muy diferente de
la de Hobbes, a pesar de las apariencias. Este último distingue entre conservación
orgánica, que es su propio fin, y una potencia que consiste en el conjunto de medios que
potencialmente podría ponerse a trabajar para lograrlo; que, en la medida en que los
otros aparezcan como un medio más, conduce muy directa y simplemente a una teoría
instrumental de las relaciones de poder; y que, al mismo tiempo, hace de estas relaciones
un atributo propio de una naturaleza humana definida por el cálculo racional. Nada por
el estilo en Spinoza: la conservación y la potencia son idénticas. Todo ser, en cada
momento, hace necesariamente todo lo que puede y, mientras puede hacer algo, se
conserva a sí mismo. Este esfuerzo, o conato, es el deseo. El deseo es siempre legítimo:
dado que nuestra potencia es la potencia misma de Dios, tenemos derecho a hacer todo
lo que estamos decididos a hacer, nada más y nada menos. (Tratado Teológico Político,
capítulo XVI; Tratado Político, capítulo II, parágrafos § 3–4)
Es imposible, en estas condiciones, relacionar inmediatamente poder con potencia; ni la
piedra ni el sabio, que sin embargo tienen su propio conato, desean dominar nada. Por lo
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tanto, debemos introducir aquí una hipótesis mínima: si bien el ser humano tiene un
cuerpo lo suficientemente complejo (E II, postulados posteriores a la p. 13); como para
que su mente pueda imaginar, con relativa claridad, los cuerpos externos y ciertos
eventos que le suceden, (E II, p. 17), inicialmente no es tan potente que el determinismo
de su propia naturaleza prevalezca en él por encima de las influencias del exterior; (E IV,
p. 6) y esto, por supuesto, también aplica a otras especies biológicas, de hecho, a una
infinidad de especies concebibles. Por lo tanto, a través de la mediación de una relación
con las cosas y la representación de esta relación, se posibilita el dar cuenta tanto de la
demanda de poder como de la oferta de poder.
III. La demanda de poder
La demanda de poder podría deducirse, hablando en sentido estricto, de la
consideración de un ser humano aislado, cara a cara con la naturaleza, suponiendo (que,
por supuesto, no es el caso) que su existencia fuera posible. Tan pronto como nuestro
cuerpo, dada una combinación de factores, termina en un estado que capacita la
producción de más efectos que antes (esto es la alegría), (E III, p. 11) necesariamente nos
esforzamos en producir estos nuevos efectos y, en consecuencia, permanecer en este
nuevo estado; si este último está asociado en nosotros con la representación de una cosa
externa como su causa (esto es el amor), (E III, p. 13) entonces nos esforzamos por percibir
la presencia de esta cosa, (E III, p. 12) para mantenerla a nuestra disposición, para
conservarla o para reproducirla a cualquier costo: (E III, p. 13) ponemos la totalidad de
nuestra potencia, incondicionalmente, a su servicio, la alienamos de nosotros mismos, en
el sentido cuasi-jurídico del término. Se trata de una alienación económica,
tradicionalmente expresada en la fórmula según la cual somos poseídos por los bienes
que poseemos. Y el proceso es el mismo para la alienación negativa hacia lo que
pensamos que es la causa de una disminución de nuestra potencia (es el caso del odio).
(E III, p. 13 y su escolio) Pero las cosas no nos dicen por sí mismas lo que debemos hacer
para asegurar su preservación. Y, sin embargo, deseamos saberlo, tanto más
ardientemente cuanto que la fortuna se lleva rápidamente lo que nos ha dado; oscilamos
entre la esperanza y el miedo, y, cuando éste último raya en la desesperación,
atendemos con ansiedad a los signos. (TTP, prefacio)
Estos signos sí aparecen. Porque nuestra alienación económica necesariamente se
desdobla como una alienación ideológica. Conscientes de nuestro apego a las cosas,
ignorantes de sus causas, nos tomamos como sujetos libres cuyas elecciones están
motivadas por la perfección intrínseca de su objeto: nuestra conducta, así lo creemos, se
explica por la atracción de un fin y por nuestra decisión de consentirlo. Pero, ¿por qué
están estas cosas a nuestra disposición? Dado que el “por qué”, para nosotros, significa
“en vistas a lo cual”, la respuesta está implícita en la pregunta misma: debido a que estas
cosas nos satisfacen, han sido hechas para nosotros, por otro sujeto libre que persigue
fines análogos a los nuestros; nace la divinidad. (E I, apéndice) Cuando la fortuna
oscurece y nos preguntamos desesperados qué hacer, es a esta divinidad antropomórfica
a la que nos dirigimos en primer lugar. Y enseguida nos imaginamos, porque así lo
deseamos, que nos responde indicándonos qué condiciones necesitan ser satisfechas
para satisfacernos. De esta manera forjamos una superstición personal, cuyo contenido
depende estrictamente de nuestros traumas personales: la creencia en una divinidad con
un rostro particular, que se nos revela en circunstancias particulares, que exige de nosotros
un culto particular, y en la que, de ahí en adelante, alienamos todas nuestras
capacidades con el fin de obtener los objetos que ansiamos. (TTP, prefacio) Si la fortuna
vuelve a sonreírnos, nuestra fe se fortalece. ¿Y si las cosas vuelven a salir mal? Cambiamos,
si es necesario, de superstición. (Ibídem) Después de numerosos fracasos, sin embargo,
tendremos que dudar de nuestra capacidad de comunicarnos con el más allá. Entonces
buscaremos signos de segundo grado: signos que nos indiquen qué signos manifiestan la
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auténtica revelación, cuál es la divinidad verdadera y qué es lo que quiere. Absortos por
el pánico, nos entregaremos al primero que llegue. (Ibíd.)
IV La oferta de poder
Ahora, el primero que llegue nos aceptará. Una oferta de poder responde
necesariamente a una demanda de poder. Para demostrar esto, no hay necesidad de
agregar nada a nuestra hipótesis mínima: no necesitamos invocar un cálculo utilitario. Si
algún ser imagina un aumento o una disminución de potencia en otro ser cuya naturaleza
tiene algo en común con la propia, su potencia aumentará o disminuirá del mismo golpe;
así resulta entonces indirectamente afectado por la causa de lo que le sucede a lo que
es semejante a él, y en la medida en que su naturaleza es la misma, esta causa producirá
en él el mismo efecto (E III, p. 27) Para el ser humano, en particular (y sólo en particular),
imaginar los afectos de otro ser humano es, pues, ipso facto experimentarlos. De un punto
de partida tan exiguo, se siguen consecuencias cruciales.
1. Supongamos, en primer lugar, que por casualidad nos encontramos con un ser
humano que está sufriendo. Participamos de su sufrimiento (esto es la
conmiseración), (E III, p. 27, escolio) nos esforzamos en aliviarlo para librarnos de
ello (esto es la benevolencia): (E III, p. 27, escolio al corolario 3) le ayudamos a
satisfacer sus deseos, y le aconsejamos, como así lo quiere, sobre los medios para
alcanzarlos. Si nuestra ayuda es efectiva, se alegra.
2. Ahora su alegría, por la misma razón, se convierte en la nuestra, y deseamos
mantenernos en este estado. Ahora bien, creyendo que sabemos lo que agrada a
los que son similares a nosotros, nos esforzamos, perpetuamente, para
complacerlos realmente (esto es, en su primera forma, la ambición). (E III, p. 29 y su
escolio) Si lo logramos por un tiempo, el otro, en deuda con nosotros, nos considera
como la sola causa de la que depende, para ellos, la consecución de todo
aquello a lo que están apegados: nos aman, (E.III, p. 29, escolio) y ponen a nuestra
disposición toda su potencia, se alienan en nosotros; ¡Por fin, han encontrado lo
que estaban buscando! Esto, de nuevo, repercute en nosotros: nos amamos a
nosotros mismos por el amor que inspiramos a los demás (esto es la gloria) (E.III, p.
30 y su escolio). Y, para perseverar en este apasionante estado, queremos a toda
costa perpetuar la situación que la genera: con total desinterés, aseguramos los
fines de la otros para aparecer a sus ojos como la providencia misma.
3. Pero no podemos permanecer ahí. Porque nosotros mismos tenemos nuestras
propias alienaciones, que generalmente no son las mismas que las alienaciones de
aquellos que están en deuda con nosotros. De aquí se sigue la inevitable
contradicción: es imposible dejar de amar lo que amamos, imposible no gozar de
lo que los demás gozan, imposible que gocemos de dos cosas a la vez que
sabemos que son incompatibles. (E III, p. 31) La solución es obvia: nos
aprovechamos de tener la ventaja sobre quien ha confiado en nosotros, para
tratar de convertirlo; hacemos todo lo posible para que lo que nos parece bien les
parezca bien a ellos (E III, escolio de la p. 31), de allí que podamos trabajar por su
felicidad sin ningún motivo ulterior. Ahora bien, esto va mucho más lejos, porque
nunca sabemos con total certeza lo que sucede en la conciencia. Como lo que
cada uno juzga bueno está ligado a su ideología, exigimos que los demás asuman,
con todos sus detalles, nuestra superstición personal, y que nos lo prueben
confesando nuestra fe y practicando nuestro culto; lo que cada uno juzga bueno
se manifiesta en sus elecciones económicas, en todos los detalles de la vida
material de los otros a los que pretendemos gobernar, y de quienes queremos
constante gratitud por gobernarlos. Todo esto solo por su propio bien; todavía no
hay “interés”. Decir que el poder quiere ser amado es una tautología, ya que ésta
es su única razón de ser; pero ejercerlo equivale a coaccionar a otros seres
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humanos –para poder hacer lo que ellos aman– a amar lo que hacemos y a
exhibirlo haciendo lo que amamos: la ambición de gloria se convierte en ambición
de dominación. Iremos tan lejos como podamos en esta dirección: mientras los
demás esperen algo de nosotros, todo marchará suavemente; luego, más allá de
cierto umbral de resistencia, recurriremos al miedo. (TP II, §10)
V La apropiación privada y la relación de explotación deducidas de la interacción de
poderes.
Eso no es todo. Porque, cuando hayamos logrado hacer que nuestros semejantes amen
algo, éstos, tal como lo deseamos, tomarán posesión de ello, lo cuidarán, reproducirán y
extraerán alegría de ello. Ahora, siempre por la misma razón, nosotros deseamos
experimentar esa alegría nosotros mismos con un máximo de intensidad. Si la cosa en
cuestión sólo puede ser poseída por una sola persona, surge el problema: entre los
semejantes a nosotros y nosotros mismos, ¿quién la disfrutará directamente, y quién será
solamente un apoderado? Y la respuesta es inmediata: a nosotros nos toca la cosa, a ellos
les toca regocijarse del gozo que aquella nos proporciona. (E III, p. 32) Este es el origen de
la envidia. (E III, escolio de la p. 32) Sin duda su vivacidad depende de la naturaleza de los
bienes económicos a los que estamos apegados: el dinero, por ejemplo, equivalente
universal indefinidamente reproducible, no despertará envidia si aceptamos trabajar para
adquirirlo; pero la tierra, cosa singular cuya cantidad es limitada, es el bien monopólico
por excelencia y no hace más que dividir a los seres humanos. (TP VIII, §8) Por lo tanto,
inevitablemente, intentaremos despojar o robar los frutos de la tierra que otros han
cultivado bajo nuestra dirección y bajo nuestra protección. El mismo análisis, además,
aplica también en materia ideológica; estaremos celosos de aquellos en quienes hemos
logrado inculcar nuestra propia superstición, si parecen superarnos en el conocimiento de
las cosas divinas, y posiblemente nos apoderemos de sus invenciones; todo “educador”, si
sus alumnos se lo permiten, dispondrá las cosas de modo que éstos permanezcan
“intelectualmente” inferiores (ut ingenio minus possent). (TP XI, §4)
Hay, sin embargo, límites para esto. Al desposeer a otros, de hecho, los entristecemos; y,
nuevamente por la misma razón, compartimos su tristeza: ellos nos inspiran, como al
principio del ciclo, conmiseración. Así, les devolvemos una parte de lo que les hemos
quitado. Lo menos posible, seguro. Sólo lo suficiente para apaciguarlos. En el mejor de los
casos, justo lo que necesitan para vivir. Por estos medios se les vuelve a poner a trabajar,
con la obediencia garantizada, un trabajo de cuyos resultados nos apropiaremos una vez
más: el ciclo vuelve a empezar. ¿No es esto, sin la más mínima mención a cualquier
cálculo utilitario, una verdadera deducción de la relación de explotación, es cierto, en su
forma más particularmente feudal?
VI Todo poder implica una relación de fuerzas.
Así es que tenemos la demanda de poder y la oferta de poder. Es claro, sin embargo, que
no están armoniosamente sincronizados la una con la otra. Puesto que ambos se
deducen de una y la misma hipótesis, que se aplica a los humanos en general (y sin duda
también a otras especies), debemos concluir que cada uno de nosotros, aunque en
diferentes proporciones, incluso si estas proporciones varían según las circunstancias,
desea someterse y dominar al mismo tiempo. Por lo tanto, pertenece a la esencia misma
de todo poder levantarse contra las resistencias: no hay poder sin conflicto, más o menos
latente, entre el dominante y el dominado.
Permitámonos incluso suponer que, en efecto, nos encontramos en la fase más idílica del
ciclo: la de la pura ambición de gloria. Quienquiera que esté incondicionalmente unido a
nosotros, por el mero hecho de que ocupamos todos sus pensamientos y que, además,
quiere, como todos, complacer a todos, deseará ser amado por nosotros exclusivamente
para ser gloriado al máximo. (E III, pp. 33-35) Exigirán así, con obstinada tenacidad, que les
alienemos la totalidad de nuestra potencia como ellos nos han alienado todo, que
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estemos enteramente a su disposición como ellos están completamente a la nuestra. El
resultado de esta lucha (¡que de ningún modo es dialéctica!) dependerá de la relación
de fuerzas, pero siempre consistirá en el reconocimiento al menos implícito, por parte del
poder superior, de un contrapoder subordinado.
En las dos fases siguientes, en las que nos vemos cada vez más obligados a recurrir al
miedo, las cosas son todavía más claras. Quien nos teme, nos odia, así que nosotros los
odiamos a ellos de vuelta (E III, p. 40), por lo tanto, ellos nos odian con aún más fuerza, y se
corre el riesgo de que la guerra estalle en cualquier momento. Si estalla, ambos nos
encontraremos atrapados en la espiral de la venganza y la contra-venganza. (E III, pp. 40,
escolio, corolarios 1 y 2) Tal vez uno de nosotros, por azar, salga victorioso; si no se mata al
adversario, lo encadenarán o encarcelarán: este es el colmo del poder, pero al mismo
tiempo su negación, ya que podemos hacer cualquier cosa con el cuerpo de nuestra
víctima sin el mínimo de lucro sobre sus deseos. (TP II, §10) Pero quizá uno de nosotros se
asuste y haga concesiones. Entonces el otro empezará de nuevo a amarlo un poco, se
amará a sí mismo por su parte, (E III, pp. 41 y su escolio) los intercambios de bienes y
servicios se realizarán de una forma menos desigual que antes, y, si continúan (pero no
continuarán), (E III, p. 42) el cálculo utilitario podría finalmente hacer su primera aparición.
(E III, escolio a la p. 41) El equilibrio final, aquí también, dependerá de la relación de
fuerzas.
Pero, ¿qué es esta relación de fuerzas? Se dice que las mujeres y los niños, más débiles por
naturaleza que los hombres, será siempre dominado por ellos. (TP XI, §4) Pero, ¿en cuanto
a los demás? Entre dos machos adultos considerados aisladamente, ¿podemos siquiera
concebir que se establecería una relación, más o menos, amo-sirviente? No, sin el asomo
de duda, porque las desigualdades de fuerza física nunca son verdaderamente decisivas.
En la realidad, por ende, nada de lo que se acaba de deducir podría tener lugar jamás:
ningún ciclo se iniciaría alguna vez, ¡cada uno de los protagonistas seguiría soñando! Y,
aun así, es cierto que todo sucede siempre de esa manera en materia de relaciones
interhumanas. Pero, para entender esto, debemos introducir un contexto mucho mayor.
VII. Deslizándose desde una topografía de micro-poderes hacia una teoría general del
poder.
Entendemos, dado lo anterior, cómo funciona la unidad más pequeña de micro-poder –
aquella que sólo se produce entre dos personas, y que necesariamente tiende a
constituirse en cuanto dos seres similares, que cumplan con nuestra hipótesis mínima,
entran en contacto. Esta es, en cierto sentido, la materia prima de toda vida interhumana
bajo el régimen de la alienación pasional. Pero al mismo tiempo, entendemos por qué
este tipo de micro-poder nunca puede funcionar de forma aislada.
Hemos visto que, de hecho, ejercemos poder sobre los demás de dos maneras: o bien
cuando los mantenemos cautivos o encadenados, lo que sólo tiene una eficacia
lamentable si se nos resisten pasivamente; o bien, y esto es verdadero poder, cuando
temen nuestras represalias o esperan beneficiarse de nuestra ayuda, de modo tal que
acceden a regular su vida de acuerdo con nuestros deseos, es decir, a alienarnos su
potencia – una alienación jurídica que, esta vez, ya no es para nada en sentido
metafórico. (TP II, §10) El verdadero poder no es, pues, otra cosa que la confiscación de la
potencia de los dominados por parte de los dominantes. Es una confiscación imaginaria,
ya que la potencia de los dominados, físicamente hablando, sigue siendo suya. Pero es
una confiscación que tiene efectos reales en la medida en que los dominados están
realmente decididos a aceptarla, y solamente en esa medida. Ahora bien, para
determinarlos sería necesario tener los medios, es decir, la potencia para hacerlo. Lo cual
es imposible, salvo a corto plazo, si toda la potencia de los dominantes – fuera de su
fuerza física, que apenas supera a la de los demás – es justamente la que les otorgan los
dominados por sí mismos: ¿cómo los dominados, después de que el primer momento de
pánico ceda, permanecerían abrumados por una fuerza cuyo control podrían recuperar

27

28
en todo momento? Tan pronto como deseen recuperar su independencia, podrán
hacerlo, lo harán y tendrán derecho a hacerlo. (Ibíd.) El dominante, para dominar,
necesita entonces apelar a un tercero, con el que debe entonces establecer otras
relaciones de poder. Esto no nos lleva a la aporía anterior: podemos, de hecho, hacernos
cargo de muchos individuos haciéndoles creer a cada uno de ellos que las fuerzas de
todos los demás está enteramente a nuestra disposición; si todos creen esto al mismo
tiempo al menos una vez, entonces obedecerán, esta creencia se hará realidad y
redeterminará a cada uno de ellos a obedecer, etc. Pero esto de hecho prueba que los
micro-poderes solamente pueden existir en perpetua interacción.
VIII. El estado de naturaleza no es un estado de independencia jurídica.
Consideremos ahora, no dos seres humanos, sino una multitud de individuos.
Coloquémoslos uno al lado del otro, sin instituciones o leyes: imaginemos, según la
expresión clásica, el estado de naturaleza. Y pongámonos en el punto de vista de uno de
ellos. Este individuo, necesariamente, intentará ejercer poder sobre otro, y luego, para
lograrlo, sobre muchos otros; con cada uno de ellos, en la medida en que sean resistentes,
entrarán así en conflicto, a veces un conflicto violento; para prevalecer, tratarán de
dominar todavía a otros individuos más, etc.; de modo que siempre estarán en guerra con
alguien, sin jamás prevalecer de manera estable. Desesperados, entonces, se someterán
a la primera persona que se les presente, quien entonces querrá dominarlos a tal grado
que necesariamente resistirán; para escapar a su influencia, se someterán a otro, que
tratará de imponerles lo mismo, etc.; así estarán siempre en estado de servidumbre.
Ahora, cada uno de los individuos presentes se encontrará en la misma situación. Nadie,
en consecuencia, tendrá nunca el mínimo poder real sobre nadie. Cada uno, por el
contrario, siempre será dependiente de todos – de todos, no colectivamente, sino
distributivamente. Cada uno será, si no encadenado, al menos encarcelado: es imposible
escapar de todos; y cada uno, viviendo con miedo, siempre dependerá de la voluntad
de algunos otros, incluso si estos últimos cambian sin cesar. (TP II, §15) La interacción de
todos los micro-poderes engendrará así la situación más opresiva posible: la constante
alienación de la potencia de cada uno, con, como resultado general, la constitución de
un macro-poder anónimo, caótico, ciego, impredecible, del cual nadie tendrá la menor
parte y del que nadie se beneficiaría ni por un momento. El estado de naturaleza no es,
debido a que el derecho se identifica con el hecho, pues, en absoluto un estado de
independencia jurídica: (Ibíd.) es un despotismo sin déspota, anárquico y proteico.
IX La diferencia entre el estado de naturaleza y la sociedad política.
Pero es claro que tal situación tiende, por sí sola, a ser superada. Basta, para esto, que
haya un poco de memoria; y nuestra hipótesis inicial nos autoriza a suponer que el ser
humano posee un poco. Cada individuo, en la medida en que quiera obedecer,
recuerda haber tenido algo que temer y algo que esperar de cada uno de los demás por
su parte; todos, en consecuencia, muy pronto (y ésta, según Spinoza, es la única
diferencia entre la sociedad política y el estado de naturaleza) (TP III, §3) cifrarán sus
esperanzas y temores en un solo y mismo objeto: la potencia de todo, que produjo ya sus
efectos de una manera difusa, pero de cuya eficacia cada uno, ahora, se vuelve
consciente. Y cada uno, en la medida en que quiera ejercer algún poder, desea saber en
qué dirección y en qué medida puede hacerlo sin que ese poder se vuelva contra sí
mismo para aplastarlo; (TP II, §16) cada uno, en otras palabras, quiere saber de antemano
cuál será el resultado de todos sus deseos individuales, cuya ley, hasta ese punto, les ha
sido impuesta como un destino indescifrable. Como todos quieren conocer este
denominador común, lograrán conocerlo con éxito, o al menos creerán que lo saben: sea
sacándolo ellos mismos por mayoría de votos (democracia), o encargando a un individuo
o un grupo de ese trabajo (monarquía o aristocracia). (TP II, §17) Por dichos medios, cada
uno puede, con total seguridad, alienar su propio poder en esta celebrada voluntad
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común, contribuyendo así a recrear perpetuamente un poder colectivo unificado que
incesantemente los redeterminará a que se alienen. De este modo, el poder político, ese
“derecho definido por la potencia de una multitud”, (TP II, §17: Hoc ius, quod multitudinis
potentia definitur) será producido y reproducido sin fin.
X El Estado crea nuevos poderes.
El Estado, lo vemos, de ninguna forma suprime los micro-poderes de cuya interacción es el
resultado, y fuera de los cuales no es nada. Pero los estabiliza, los adapta, los redistribuye
de acuerdo con estructuras globales que encajan entre sí; y también crea nuevos
poderes, que a su vez están organizados de tal manera que aseguren dicha
redistribución. Los poderes económicos siempre estuvieron ahí, y sólo ahora pueden
ejercerse con eficacia; pero ellos se ejercen dentro de los límites definidos por el régimen
de propiedad: (TP VI, §12; TP VII, §8; TP VIII, §10) dentro de estos límites, al mismo tiempo
que brota la competencia lícita entre propietarios, cada uno puede utilizar la fuerza de los
sirvientes que, por no poseer nada, ahora dependen irreversiblemente de estos dueños
(por lo que sería contradictorio otorgar derechos civiles a estos sirvientes). (TP XI, §4) Los
poderes gubernamentales –que, en cualquier régimen, son siempre de hecho ejercidos
por muchos individuos a la vez (TP VI, §5)– se esfuerzan por sacar de estos enfrentamientos
entre propietarios el denominador común que todos quieren ver emerger, transformarlo
en leyes, traducir estas leyes en medidas aplicables, controlar la ejecución de estas
medidas; y aquellos que poseen estos diferentes poderes tratan constantemente de incidir
unos sobre otros. (TP, ver casi todos los capítulos entre VI–X) Los poderes ideológicos
también estuvieron siempre ahí, con una eficacia que ahora es estable; pero quienes los
poseen se ven más o menos obligados a adaptar sus demandas (dogmas enseñados,
culto impuesto) a las exigencias del poder político, asegurando de una forma u otra la
organización del consenso; (TTP XIX; TP VI, §40; TP VIII, §46) a través de estos medios cada
uno de ellos, y dentro de este marco, lucha por ganar un monopolio. (TTP, prefacio)
Finalmente, una fuerza militar, cuyos líderes también tratan de acumular el mayor poder
posible, (TP VI, §10; TP VII, §22; TP VIII, §9) suma a las restricciones ideológicas el
componente represivo que es indispensable para asegurar que el régimen de propiedad
sea respetado y renovado. Y el ciclo comienza otra vez: cuantas más presiones se ejerzan
por el conjunto de propietarios y estas se traduzcan en decisiones superiores, más se
reflejan estas decisiones en la ideología dominante, más mantiene esta última al ejército
en su lugar, y más funciona el Estado como una estructura autorregulada.
Pero en general, esta autorregulación no es de ninguna forma armoniosa. Pues todo
poder, como hemos visto, siempre tiende a extenderse hacia todas partes. Y esto sigue
siendo cierto para los macro-poderes regionales que se derivan de la redistribución, por
parte del Estado, de los micro-poderes: el poder ideológico resiste al poder político y trata
de anexionarlo; (TTP XIX & XX) quienes poseen el poder político resisten a los propietarios y
tratan de desposeerlos ellos para enriquecerse, (TP VIII, §31 y §37), &c. Conflictos
perpetuos, que resuenan perpetuamente en la cima, donde efectúan perpetuamente
nuevas redistribuciones de poder, que engendran perpetuamente nuevos conflictos: tal
es la vida misma de la sociedad política. Que el Estado es, como dice Poulantzas, la
“condensación material de una determinada relación de fuerzas”, (En Estado, Poder,
Socialismo, 1968) podría haberlo escrito literalmente Spinoza. Es cierto que, para Spinoza,
las relaciones de fuerzas entre explotadores y explotados apenas juegan un papel, más
bien como un telón de fondo inmutable: ya que los “siervos” siempre son, por definición,
vencidos de antemano, la lucha de clases no es el motor de historia.
Y, sin embargo, las masas sí hacen historia. Porque la potencia mediante la cual el Estado
ejerce su poder es, una vez más, “la potencia de la multitud”. Esta última es lo que cada
sujeto aliena y re-aliena cada día, pero que, físicamente hablando, sigue siendo la
potencia de cada sujeto. Sin duda la situación del poder político es mucho más estable
que la de un micro-poder considerado en aislamiento: para que desaparezca sería
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necesario (y también suficiente) que todos los individuos, o al menos un gran número de
ellos, decidan al mismo tiempo no obedecerla más. (TP III, §9; TP IV, §4) Y esto podría
suceder, si el denominador común de los deseos individuales estuviera muy mal
expresado en la parte superior, o si no reverberase en la base; y el ciclo, como hemos
visto, corre el riesgo de interrumpirse en cada uno de sus pasos. Si eso fuese a suceder,
sería legítimo: quien pierde su poder pierde su derecho. (Ibíd., y ver también TTP XVI) El
problema político fundamental es, pues, el de poner en marcha un sistema institucional
que garantice, por su mero funcionamiento, una perfecta circulación de abajo hacia
arriba y de arriba hacia abajo. Conocemos el principio de las soluciones spinozistas: un
máximo de democracia (entre los acaudalados) compatible con la naturaleza del
régimen particular, la supresión de todo vestigio de propiedad feudal y el máximo
desarrollo del comercio, y la máxima tolerancia religiosa. Entonces sí, democracia
“burguesa”. Pero esto –y, en este punto, la posición de Spinoza es sin duda única– sin
idealización alguna: el Estado, incluso el mejor, no es ni la realización de la “razón”, ni de
la “libertad”; no es nada más que relaciones de fuerzas, sobre la base de una alienación
generalizada.
XI Supongamos…
¿Esta situación es insuperable? No –no si añadimos algo a nuestra hipótesis mínima.
Supongamos que, si las circunstancias fueran favorables (las cuales, por supuesto,
requerirían que la sociedad política estuviese bien organizada, incluso si esto no fuese
suficiente por sí mismo), el determinismo de nuestra propia naturaleza eventualmente
podría terminar prevaleciendo, en nuestro cuerpo, sobre las influencias del afuera;
correspondiendo a lo que sería, en nuestra mente, el desarrollo de razón. Entonces, poco
a poco, dejaríamos de alienarnos a las cosas. Y las relaciones de poder, ya que se
basaban únicamente en esta alienación en las cosas, en última instancia, irían
desapareciendo progresivamente. El Estado desaparecería, y con ella todas las formas de
dominación, si todos los seres humanos fuesen razonables: ya no habría nada más que
una comunidad de seres humanos libres en acuerdo espontáneo. (E. IV, escolio a la p. 18)
Nuestra potencia alcanzaría su cúspide, pero nadie le arrebataría nada a los demás, ni
desearía hacerlo. El conocimiento es potencia (potentia); no es poder (potestas).
*
Traducción César Panza, enero 2022
Nota de traducción
Este artículo fue publicado como “Spinoza et le pouvoir”, en La Nouvelle Critique 109 en
1977 (pp. 45–51) y fue republicado en tres ocasiones posteriormente entre 1986 y 2011. Sin
la posibilidad de cotejar con el original, esta traducción se realizó a partir de una versión
inglesa que aparece en el volumen de ensayos “Politics, Ontology and Knowledge in
Spinoza” (pp. 210-223), libro que Filippo Del Lucchese, David Maruzzella and Gil Morejón
tradujeron y editaron en 2020 a través de la Edinburgh University Press, justamente pocos
meses después de la muerte del autor. Se trata de la primera edición íntegra del trabajo
de Matheron en esa lengua.
En la versión sobre la que se trabajó, los traductores, conscientes del “problema de cuál es
la mejor manera de tratar con el pouvoir y la puissance”, en tanto los términos franceses
se prestan como sinónimos de los términos latinos potestas y potentia de Spinoza, mientras
que en el inglés colapsan en una sola palabra, dejaron los vocablos franceses sin traducir,
para evitar confusiones. Este cuidado es innecesario en castellano; sin embargo, no se
dejó sin señalar la diferencia, al menos oportunamente. No se realizó ninguna otra
modificación relevante, aparte de la incorporación al cuerpo textual de las notas al pie,
referencias tan fundamentales al discurrir del erudito francés claramente referidas a la
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escritura de Spinoza, más la numeración de las secciones; todo esto para facilitar el texto
como instrumento de estudio.

EL FMI ADVIERTE QUE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA SE ESTANCA : HA
LLEGADO EL MOMENTO DE EMPRENDER REFORMAS
https://news.un.org/es/story/2022/01/1503352?utm_source=Noticias+ONU++Bolet%C3%ADn&utm_campaign=b1ab7d0886EMAIL_CAMPAIGN_2022_01_31_10_35&utm_medium=email&utm_term=0_e7f6cb3d3cb1ab7d0886-107520386

MÁS DE UNA GENERACIÓN EN LATINOAMÉRICA PAGARÁ LOS EFECTOS DE
PANDEMIA Y LA CRISIS
https://www.sinembargo.mx/30-01-2022/4112938

CEPAL: DOS AÑOS DE CRISIS BORRARON DE TAJO AVANCES DE 3 DÉCADAS EN
AL
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/28/economia/cepal-dos-anos-de-crisisborraron-de-tajo-avances-de-3-decadas-en-al/

LOS JÓVENES NECESITAN APRENDER LA HABILIDAD DE DEBATIR Y ARGUMENTAR
https://webdelmaestrocmf.com/portal/michael-sandel-los-jovenes-necesitan-aprender-lahabilidad-de-debatir-y-argumentar/

LA DESIGUALDAD MATA | OXFAM CALCULA QUE 2.1 MILLONES DE MUERTES AL
AÑO SON POR POBREZA Y POR LA PANDEMIA
https://www.sinembargo.mx/23-01-2022/4105625

EROTIZACIÓN DE LA INFANCIA : ¿VIOLENCIA OCULTA?
https://rebelion.org/erotizacion-de-la-infancia-violencia-oculta/

ACOSO Y VIOLENCIA SEXUAL CALLEJERA AFECTAN A 20% DE LAS MEXICANAS
https://rebelion.org/acoso-y-violencia-sexual-callejera-afectan-a-20-de-las-mexicanas/
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«HAY UNA PRECARIEDAD LABORAL QUE SE CAMUFLA CON
MOTIVACIÓN Y ENTUSIASMO»
Jara Atienza
@jaraatz
https://ethic.es/2022/01/remedios-zafra-entrevista/
«He venido a perturbar», advierte de entrada Remedios Zafra (Zuheros, 1973) antes de
iniciar su conferencia en la última edición de ‘Diálogos de Cocina’, unas jornadas
organizadas bienalmente por el Basque Culinary Center, el restaurante Mugaritz y Eurotoques desde hace ya 15 años como espacio de reflexión sobre la creatividad y el mundo
de la gastronomía. La voz melódica y apacible de Zafra, científica titular del Instituto de
Filosofía del CSIC, contrasta con la severidad de sus palabras, que impactan como un
golpe de realidad en los oyentes. La misma sensación que permanece tras leer su primera
obra, ‘El entusiasmo’, un ensayo sobre la precariedad y el trabajo creativo en la era
digital. En su último libro, ‘Frágiles’ (Anagrama), la escritora ahonda en la ansiedad y el
agotamiento derivados de «una autoexplotación normalizada». Hablamos con ella sobre
esa «nueva cultura» que, cuando menos, perturba.
«En el gesto de escribir, hablar y compartir hay una belleza que excede la del pensar. Me
refiero a la belleza de crear contagio y pensamiento colectivo, que es donde se asume un
riesgo: el de incomodar a una comunidad acostumbrada o resignada», le explicaste al
filósofo Diego S. Garrocho en un reportaje de Ethic sobre la belleza del pensar. ¿Por qué
crees que nos resulta tan difícil atrevernos a pensar, a poner un pie fuera de lo que nos
viene dado como inamovible?
Una de las cosas que caracterizan la cultura contemporánea es la complacencia.
Estamos acostumbrados a que todo aquello que nos molesta tenga un botón que nos
permite apagar, encender o comprar. Esa forma de construir la sociedad consumista (y
complaciente) hace que pidamos que nos suministren cosas positivas porque la vida ya
viene, por defecto, con cuestiones muy negativas. Creo que los que nos dedicamos al
pensamiento crítico, a la filosofía o al arte tenemos la obligación de facilitar la
incomodidad del pensamiento. Todos tenemos miedo a aquello que pueda doler y el
pensamiento comienza, irremediablemente, doliendo; nos hace ver cómo somos frente a
un espejo o en relación a los otros. Esa visión es incómoda porque siempre nos hemos visto
mejor que lo que somos. Todo lo que ha cambiado el mundo ha tenido que ser, de
entrada, incómodo y perturbador. Para mí, esa es la base de la transformación de lo
humano y de la mejora de la sociedad. Aunque, claro, ante el cambio acostumbra a
haber resistencia.
En tus libros hablas de cómo hemos asumido la autoexplotación movilizados por el
entusiasmo. ¿Cómo hemos llegado a normalizar esta situación?
Hay una línea muy orgánica entre la precariedad y la autoexplotación, porque la
precariedad hace referencia no solo a personas en situaciones precarias, sino también a
la precariedad que existe hoy en el proceso de creación. Para los que nos dedicamos a
trabajos más creativos, cuando estamos sometidos a situaciones de precariedad lo
normal es que hagamos obras flojas, hechas de cualquier manera, porque prima la
cantidad, hacer mucho desde la productividad frente a la calidad. Hablamos de una
precariedad laboral que se camufla con la motivación y el voluntarismo, con el
entusiasmo. Por eso es normal escuchar frases como: «Qué suerte tienes de dedicarte a lo
tuyo», aunque «lo tuyo» esté precarizado. En ese circuito en el que se introduce la
normalización precaria es fácil llegar a la autoexplotación, independientemente del
rango salarial.
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Hay quien dirá que es algo que hemos elegido cada uno de nosotros.
Esa es la gran perversión de la autoexplotación: al estar en proceso de normalización se
nos hace pensar que somos responsables de nuestra propia subordinación. Nosotros
mismos nos decimos que hemos elegido autoexplotarnos para ser mejores en el trabajo o
porque tenemos suerte de estar donde estamos, cuando en realidad es un problema
estructural.
«El pensamiento comienza, irremediablemente, doliendo»
¿Dónde está el origen de esa estructura?
Hoy es el capitalismo el que promueve la autoexplotación, pero hay que ir más allá. La
analogía más ilustrativa de lo que pasa la encontramos en el patriarcado, que promovía
la subordinación de las mujeres haciéndolas responsables de su propia subordinación y
creaba un sistema que perpetuaba el aislamiento en las casas, la enemistad entre
mujeres, etc. Hablamos de cualquier sistema que se articula como normal y escogido
cuando realmente no hay elección.
Esa autoexplotación es la que, sostienes, genera ansiedad en la sociedad. ¿Existe algún
remedio?
La solidaridad. El movimiento feminista es el mejor ejemplo para esta propuesta que hago
orientada a responder a esa ansiedad derivada de las vidas-trabajo y de
la autoexplotación. He pensado en ejemplos que lo hayan logrado y el más claro es la ola
feminista, esas mujeres a las que el patriarcado tenían en situaciones muy similares a la del
trabajador del siglo XXI, con la diferencia de que ese aislamiento en el hogar ahora es una
adicción –o un aislamiento– frente a las pantallas, que nos dan la sensación de estar
conectados, pero que en realidad, cuando estamos frente a ellas, estamos
concatenando trabajos. Esa enemistad que antes se alimentaba entre las mujeres y ese
fomento de la rivalidad es algo que en el contexto laboral actual se hace ahora entre
compañeros que compiten por los escasos trabajos o por trabajos convertidos en premio.
Es como si no se pudiese garantizar unos trabajos dignos para todos.
¿Es la fragilidad lo que nos une?
Es la vulnerabilidad reconocida. Si nos fijamos en el ejemplo feminista, la solidaridad entre
mujeres logró convertir algo íntimo de lo que no se hablaba porque nos hacía sentir
culpables –como que ante una violación la culpa era de la mujer por llevar la falta corta–
en una denuncia pública. Llega un momento en el que una mujer comparte con otra
esa interiorización de culpa que ha convertido en silencio e intimidad todo el dolor
proyectado por el patriarcado. Y al compartir eso íntimo se convierte en algo político,
como el movimiento #Metoo, para el que solo ha sido necesario identificar algo que nos
ha pasado a todos y dejar que la empatía lleve a la solidaridad. Ha sido algo
revolucionario para el feminismo.
¿Cómo se puede crear esa red de solidaridad en relación al trabajo?
Cuando el trabajo es opresivo debemos compartirlo. Puede que el lazo no sea tan
potente como el que existe entre las mujeres, pero debemos ser capaces de compartir
para crear un conexión colectiva y promover la solidaridad. El individualismo de la
autoexplotación es algo que favorece el sistema capitalista, que sostiene la precariedad
como base y mantiene la riqueza de unos pocos.
Parece un poco paradójico que, como sostienen algunas estadísticas y defienden
diversos pensadores, tengamos los índices de progresos más altos de la historia de la
humanidad y, a la vez, seamos una sociedad repleta de ansiedad. ¿Cómo dar respuesta
a esta contradicción?
Las contradicciones me gustan porque forman parte del pensamiento complejo. Hay que
ver qué se entiende por progreso. El progreso es una palabra fetiche que se suele utilizar
cargada de connotaciones positivas, aunque si nos fijamos bien, vemos que se trata de
un contexto en el que los logros conseguidos a nivel científico y tecnológico siguen
sosteniéndose en una tremenda desigualdad donde las clases medias y bajas tienden a
estar cada vez más precarizadas. A eso debemos unirle la normalización de la ansiedad,
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como parte de esa salud mental de la que no solemos hablar, y la respuesta que el
progreso nos da a esa ansiedad y que es que, como hemos progresado mucho, tenemos
pastillas que, aunque no quitan la ansiedad la apagan temporalmente para que
podamos seguir siendo productivos. La medicación es la respuesta contemporánea que
nos da la sociedad a los problemas de ansiedad, de depresión o de estrés y son
medicamentos que nos convierten en adictos. Solo hay que ver lo que ha sucedido en
Estados Unidos con la adicción a los opioides. Es curioso que la respuesta no sea la
psicología, dar tiempo a los trabajadores o reducir las jornadas laborales, sino que sea:
ante la ansiedad, ansiolíticos. Lo digo desde un punto de vista también personal: como
consumidora de ansiolíticos, cuando los tomo estoy más productiva, y cuando los dejo
sufro muchísimo y me siento mucho peor. Esa medicación va agravando mi ansiedad y
creando nuevas dependencias. Así que un progreso que se hace a costa de la salud de
las personas no es un progreso bueno.
«La respuesta que el progreso nos da a la ansiedad son los ansiolíticos, que nos hacen
seguir siendo productivos»
Me recuerda a lo que hablábamos al inicio de la entrevista, de ese miedo a enfrentarnos
a asuntos incómodos, al dolor.
Yo convivo con los ansiolíticos desde que murió mi hermana y cuando paso mucho
tiempo sin tomarlos es cuando me doy cuenta de que el pensamiento vale para esto,
para vivir con lo que nos causa dolor, con lo que nos perturba. Si no pensáramos
estaríamos todo el día en esa inercia del placer, buscando series para ocupar nuestros
espacios y pantallas. La toma de conciencia es tan importante como dolorosa. Pero ese
dolor que experimentamos cuando tomamos conciencia de que sufrimos, por ejemplo,
una desigualdad, es necesario.
Ligado a la autoexplotación, en Frágiles hablas de que estamos sometidos a una
evaluación constante, de cómo cada uno de nuestros movimientos va seguido de una
valoración o puntuación. ¿Qué papel juegan las redes sociales en ese proceso de
revalidación constante?
Está claro que tiene mucho que ver el haber asentado lo cuantitativo como forma de
valor. Esto se debe a la cultura digital, que se asienta desde unas lentes que nos permiten
ver el mundo, pero que se invisibilizan como lentes. En la cultura digital todos somos
fácilmente operacionalizables y evaluables. Y esa deriva como primacía favorece las
lógicas más competitivas y favorece, a medida que vas ganando puntos, dividir a las
personas a favor o en contra. Las lógicas polarizadas están favorecidas por algoritmos que
pueden cambiarse y ser más sofisticados, y que ahora adoptan forma de formularios y de
apps donde dejamos nuestros datos. Además, nosotros, como sujetos, utilizamos
aplicaciones que nos evalúan constantemente para que podamos cuantificar nuestra
valía y tengamos ese impulso exponencial de ir mejorando. Sin duda, las redes sociales
están muy bien pensadas para resaltar lo positivo y destacar las cosas a mejorar, de forma
que las evaluaciones hacen que siempre estemos compitiendo con nosotros mismos,
buscando mejorarnos en esa carrera por la perfección.
¿En esta rueda incansable, dónde se encuentra la felicidad?
La felicidad, igual que la creatividad o el entusiasmo, ha sido utilizada por el capitalismo
para cargarla de valores muy positivos, empaquetarla y ofrecerla. De hecho, esa
pregunta de dónde está la felicidad acaba legitimando al propio contexto capitalista
que también sabe sacarle partido a la felicidad. En general, cualquier contexto de poder
hegemónico que nos precede ha sido capaz de crear y señalarnos aquello que dicen
que es la felicidad. Es algo como lo que decía Simone de Beauvoir: «Siempre es fácil
declarar feliz una situación que se quiere imponer». El sistema actual se basa en el
consumo, en vender productos, para lo que genera una imagen de placer y felicidad en
torno al disfrute de consumir. Crea un determinado tipo de vida porque le sale rentable y
una vez que decide que renta, proyecta la idea de qué es ser feliz. Así que la pregunta es
quién tiene el poder para proyectar una idea de un mundo feliz en determinados
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ámbitos. Existe cierta flexibilidad que permite al mercado ir cambiando en función de lo
que interese que sea esa idea de felicidad. Lo que sí queda es la esperanza, pero esa
respuesta requiere detenerse a pensar en mayor profundidad.

EL DERECHO A DISENTIR
¿Qué define nuestro, si no sus dimensiones humanas? En ‘El derecho a disentir’
(Acantilado), Mauricio Wiesenthal contempla el mundo que nos ha tocado vivir de un
modo tan crítico como reflexivo.
https://ethic.es/2022/01/el-derecho-a-disentir-europa/
En mi juventud recorrí, a pie, en tren y en bicicleta, muchos rincones de Europa, y
encontré también en esos caminos mi patria, pues lo que nos distingue a los europeos es
que vivimos en un continente que tiene dimensiones humanas. 2.000 kilómetros en Europa
es todo. En América, en África o en Asia se requiere un avión supersónico.
A pie se siente la materia del terruño y se ve mejor el detalle. Tan pronto como se anda el
camino es más fácil distinguir el canto de las aves y los versos propios de cada especie, se
reconocen los lugares donde anidan los pájaros y cabe observar mejor las formas y las
bandas que dibujan en su vuelo, siguiendo sus tácticas de defensa y de emigración. Hace
ya muchos años que Michel de Montaigne me enseñó a viajar de este modo, más atento
a la vida y a sus sensaciones que a los estudios eruditos del arte o de la historia.
En septiembre de 1580, cuando Montaigne partió de su castillo para recorrer Suiza,
Baviera e Italia, se dejó olvidada en su biblioteca la Cosmografía de Münster, que
cualquier otro habría considerado una guía insustituible para el viaje. A él le interesaba
más hablar con las gentes y aprender los idiomas de cada país, evitando así a los
trujamanes que engañaban y engañan a los viajeros, contándoles tendenciosos chismes
políticos, aburridas historias memorizadas o parlerías sin interés.
«Esta afición por los libros resulta sorprendente si pensamos en el turista que hace colas
interminables para visitar los museos deprisa y corriendo»
En su Diario del viaje a Italia, Montaigne es capaz de evocar las costumbres y los colores
de Roma, sin hacer mayor referencia a la obra de Miguel Ángel ni prestar atención a las
maravillas de la Capilla Sixtina; mientras dedica varias páginas a una recepción del papa
Gregorio XIII y al protocolo que se requería para besarle los pies. Como estudioso le atraía
más una buena biblioteca que un monumento famoso o un cuadro renombrado. En
cuanto entra en la Biblioteca del Vaticano se detiene a contemplar los manuscritos de
Virgilio y Séneca, y comenta que la letra de santo Tomás de Aquino le parece
descuidada y pequeña. Disfruta contemplando el reflejo de la tinta dorada en un
manuscrito griego de los Hechos de los Apóstoles. Y toma nota de que los originales de
la Eneida carecen de los cuatro primeros versos que añadieron los editores más
modernos. Esta afición por los libros resulta hoy sorprendente, si pensamos en el turista que
–viajando en horda– parece obsesionado por los museos y hace colas interminables para
visitarlos deprisa y corriendo, como si la humanidad no tuviese hoy otro gusto que las artes
plásticas. A Montaigne le gustaba viajar al azar, cambiando de rumbo cada vez que un
rodeo le ofrecía un descubrimiento, y comparaba las jornadas de su trayecto con las
páginas de un libro apasionante, que uno quisiera que no acabase nunca.
Aunque escribo en la mesa de un café y no puedo comprobar mis citas, recuerdo bien las
palabras que Montaigne dedica a detalles curiosos, como el estado de las calles de
Florencia, pavimentadas con losas sin forma y sin orden, o sus observaciones precisas
sobre las vajillas («los alemanes tienen el vicio de beber en vasos demasiado grandes,
mientras que aquí –se refiere a Italia– son al contrario demasiado pequeños»), o sus juicios
sobre los vinos, que entonces se bebían casi siempre mezclados con agua. Me atrae
también en sus páginas la atención que presta a la capacidad de trabajo de los
artesanos y tejedores de Lucca, o la forma como explica las virtudes de las aguas y la
temperatura de las fuentes termales. Adoraba las posadas de Alemania, porque los
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alemanes sustituyen los pesados cobertores de las camas por suaves edredones de
pluma, y tienen en sus comedores estufas de porcelana, más cálidas que las chimeneas
francesas, ya que reparten mejor el calor por la estancia. Y una llanura en las marismas del
Arno le permitía evocar lo mismo unos versos de Petrarca que el accidente que costó un
ojo a Aníbal cuando atravesaba estos parajes.
He viajado siempre con esta misma curiosidad que hoy me cautiva en Montaigne y que,
desde mi juventud, me hizo seguir los caminos de Goethe. Si repaso mis cuadernos de
viaje veo que anduve muy atento al olor de los prados, al tiempo de las cosechas y a las
noticias que me daban los campesinos. Me interesaba primero por el sabor de los frutos
de una higuera que por la forma del ábside de la iglesia románica que quedaba detrás
de sus ramas. Nunca hice un camino sin indagar los nombres de las flores y los árboles, o
sin escuchar el canto de los pájaros. Las palabras y los nombres forman parte del mayor
tesoro que puede acaudalar un escritor. En Goethe aprendí a observar las rocas, y
Montaigne me enseñó a andar atento a los ingenios mecánicos y a las industrias que dan
vida y riqueza a los pueblos.
«Con Goethe aprendí a observar las rocas, y Montaigne me enseñó a observar los
ingenios mecánicos que dan vida a los pueblos»
Me divertía mucho aprendiendo la parla y los dialectos de las regiones que visitaba. Y,
con el propósito de hablar con los aldeanos, bailar con las muchachas en las fiestas, o –
acabada la misa– jugar una partida de naipes en una taberna, asistí a curiosas
ceremonias religiosas en los pueblos; como las de un lugar de cuyo nombre he
conseguido olvidarme, donde enterraban a los difuntos de forma tan cristiana que, tan
pronto como el cura decía «Requiescat in pace», el sacristán pedaleaba
estruendosamente el armonio y algunos brutos gritaban «¡Aleluya!».
Todavía tengo la costumbre de escuchar las campanas de los pueblos, a la vez que
intento distinguir su afinación y sus tonalidades, diferentes en Grecia que en Irlanda,
acordadas de forma diversa en cada catedral o en cada iglesia; distintas en la basílica
de Santa’Agnese cuyo campanone se oía en mi casa en piazza Navona, a la hora en
que sacaba la vieja tina y me bañaba en la terraza, o en Lübeck—donde las torres
tuvieron que ser reconstruidas después de los incendios producidos por las bombas de
fósforo—, o en mi querida capilla de Saint-Julien-le-Pauvre, donde dicen que rezó Dante.
Desde la Edad Media fueron éstas las campanas más tempranas de París, y eran mi
bendición urbi et orbe cuando –mojando el pan del desayuno en el chorro de las fuentes,
como hacen los gorriones– regresaba a mi modesto refugio del Marais en las madrugadas
más difíciles de mi juventud.
Anduve mucho por todos los caminos de Europa. Dibujaba los puentes góticos que me
parecían obras de caridad, indagaba las etimologías de los lugares y buscaba su historia
en las figuras heráldicas de sus escudos; lo mismo que guardaba en mi memoria los
nombres que me parecían notorios, misteriosos o bellos, y me detenía en los viejos molinos
de agua o me paraba delante de las norias para oír el canto de los arcaduces. Descubrí
pronto que no había monumentales prodigios geológicos en Europa. Casi me daba
vergüenza enseñarles a mis amigos americanos las cataratas del Rin en Schaffhausen,
porque ellos me hablaban del Niágara o del Iguazú. En mis tiempos de estudiante de
canto en Sorrento me sentía orgulloso del Vesubio, y me gustaba explicarles a los
compañeros japoneses o americanos –ufanos de sus grandes volcanes– que Plinio el Viejo
había muerto en Pompeya bajo las cenizas, sólo por el afán de investigar la erupción. Ser
europeo es sentir la curiosidad de saber por qué y tener el ánimo para hacer lo que haga
falta sin preguntarse cuánto. «Es un alemán que escribe en español», dijo de mí un crítico
que no simpatizaba con mi obra y –al parecer– tampoco con los alemanes ni con los
españoles, y menos con los judíos. «Ich störe doch nicht?» (‘¿Molesto?’), solía decir mi
maestro Stefan Zweig. Si sumamos a todo eso mi condición de católico (católico español,
para escándalo de algunos), es normal que, entre radicales y fanáticos, ocurra este
malentendido. Por lo demás no me gustaría dejar de ser todas las cosas que soy: un judío
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sin violín, un alemán exiliado, un humanista europeo y un español que vio ponerse el sol no
sólo en el Finisterre de su patria, sino también sobre su época.
Este es un fragmento de ‘El derecho a disentir‘ (Acantilado), por Mauricio Wiesenthal.

CTRL + ZETA:
Los ‘centennials’ han adaptado sus discursos a plataformas como TikTok o Twitch
para cubrir sus necesidades informativas y reinventar la manera de contar sus
historias
Luis Mejía García 16/12/2021
https://ctxt.es/es/20211201/Politica/37188/twitch-tiktok-domenech-informacionac2alityluis-mejia.htm
La generación Z ha reformulado completamente la comunicación y la manera de hacer
información en redes sociales. Han nacido en un contexto puramente digital y están
acostumbrados a manejarse en los formatos y los lenguajes específicos de las plataformas,
pero en los últimos años han ido un poco más allá.
Con los dúos en TikTok o las retransmisiones en directo por Twitch, los centennials (1997-)
han adaptado sus mensajes a las posibilidades narrativas de las nuevas aplicaciones y
han encontrado sus propios espacios para comunicarse. Muchos de estos jóvenes han
creado sus proyectos para hacer información política o generar referencias comunes a
través de los movimientos sociales que les están marcando como generación. Ya
manejan la comunicación de hoy, y lo están haciendo sin el permiso de los grandes
medios tradicionales.
Twitch: el poder de la comunidad
Estos nuevos espacios han permitido crear comunidades enteras de espectadores. A
finales del año pasado, un grupo de más de cien jóvenes planificó una amplia cobertura
de las elecciones en Estados Unidos. La llamaron #Destino3N. Se organizaron por grupos y
se prepararon durante meses para dar contexto en redes y el día de las elecciones
contaron los comicios en directo a través de Twitch. Blanca García estuvo allí: “Para mí
fue algo muy nuevo. Esa noche aprendimos que Twitch era un medio bidireccional que
nos aportaba tanto como nosotros podíamos aportar a los que nos veían. Lo que hicimos
fue ofrecer un servicio para resolver dudas, más que aportar una información
unidireccional. Por eso no tiene nada que ver con la tele”.
Daniel Guisado también ha encontrado en la plataforma un filón. Él analiza la actualidad
política con expertos en sus directos de Twitch. Se le ocurrió la idea durante la pandemia
porque vio “un espacio para hacer algo más que gameplays y vídeos de reacciones”.
Quiso explorar una vía alternativa al griterío y la crispación de las tertulias televisivas para
buscar un escenario más tranquilo: “Yo no quiero invitar a dos personas que sé de
antemano que se llevan mal o van a discutir porque no me gusta y me sentiría incómodo.
Prefiero que la gente esté tranquila y aprenda algo”.
TikTok: activismo en menos de un minuto
TikTok ha sido otro de los grandes revulsivos para los zetas. La plataforma ha conseguido
abrir nuevos espacios de diálogo entre los creadores de contenido y sus seguidores. Samia
Jahjah estudia comunicación audiovisual y utiliza sus vídeos para desactivar estereotipos
racistas: “Se puede llegar a construir una pequeña comunidad. Ver a seguidores en los
comentarios que llevan desde el principio te da una sensación de cercanía enorme”.
Los jóvenes están desertando de los grandes medios, que son una derivada más de ese
sistema que no les tiene en cuenta
Esto también ha redefinido su manera de hacer activismo: “La generación que viene es
de ideas muy fuertes y diferentes a las que se han venido transmitiendo durante todos
estos años. Tenemos un poder de acción y de cambio bastante importante”. Samia hace
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política desde la visibilidad y la ironía: “La idea es enseñarte quién soy yo para que veas
cómo soy. No hace falta que yo te diga que no soy esto o lo otro; mira mis vídeos. Yo
siempre he estado muy a favor del humor porque ayuda a transmitir el mensaje muchísimo
mejor que cualquier vídeo serio”.
TikTok también ha transformado la manera de contar historias personales. Chloe García va
narrando su transición de género con este tipo de herramientas. Ella suele responder a las
dudas que recibe a través de los comentarios o de la sección de preguntas para explicar
cómo está siendo el proceso y resolver las inquietudes que le plantea la gente. Daniela
Requena también cuenta su experiencia en ámbitos muy cotidianos para una persona
que está viviendo lo mismo que ella.
Coral Hernández, socióloga y doctora en Comunicación por la Universidad Complutense
de Madrid, explica que esos nuevos ídolos han sido un refugio para ellos: “Si ya antes los
jóvenes se cobijaban cada vez más en su grupo de pares, este año y medio ha sido la
hecatombe. Eso ha favorecido la aparición de esos referentes dentro de los grupos de
jóvenes, simplemente por tener un discurso diferente al de las instituciones”.
“Sospechosos habituales”: por qué los jóvenes ya no se sienten parte del sistema
Como generación, los zetas ya han vivido dos grandes crisis: la de 2008 y la del
coronavirus. La derivada de la pandemia ha redibujado su panorama social, político y
económico y les ha condenado a un futuro incierto. Les ha dejado un mercado laboral
inaccesible o en unas condiciones ruinosas: en España, el paro juvenil roza el 40% (la tasa
más alta de la Unión Europea, según Eurostat) y los que tienen la suerte de trabajar lo
hacen cobrando un 50% menos de lo que cobraba la gente con su misma edad en 1980
(El Mundo).
Esa falta de oportunidades y de certezas también está condicionando su salud mental. En
una encuesta reciente, el Pew Research Center estimó que la “ansiedad y la depresión”
ya preocupan al 70% de los adolescentes en Estados Unidos. Creen que es el principal
problema de la gente de su edad. De hecho, la OMS ya ha dicho que será la primera
causa de discapacidad entre jóvenes y adultos en 2030. Hoy, el suicidio es “la segunda
causa de muerte” en los jóvenes de 15 a 29 años, según el organismo.
En España, los jóvenes de 18 a 34 años son los que más “han frecuentado los servicios de
salud mental, han tenido más ataques de ansiedad y síntomas de tristeza” y los que “más
han modificado su vida habitual” durante la pandemia, según la Confederación de Salud
Mental de España. De hecho, UNICEF advierte en su último informe sobre la covid y la
salud mental de los jóvenes de la necesidad de invertir más en psiquiatras, psicólogos
clínicos y recursos para un problema que afecta al 18% de la población en nuestro país.
El Ministerio de Sanidad calcula que el 12,6% de los jóvenes de 15 a 24 años está en riesgo
de desarrollar una mala salud mental.
En ese contexto tan hostil, muchos jóvenes sienten que el sistema les está fallando: se han
convertido en “sospechosos habituales”, esas personas excluidas de la vida activa porque
ya no están dentro del aparato productivo, como analiza Coral Hernández. De ahí que
busquen referencias comunes en otros jóvenes: “Hoy apenas tienen voz política y social.
Eso hace que el grupo de pares se vuelva muchísimo más importante. Ahí se refugian.
Cuando lo de fuera falla, solo pueden recurrir a lo de dentro”.
El “consumo rápido” de la información
En esa búsqueda de una voz propia y un espacio común han encontrado las redes
sociales. Los jóvenes están desertando de los grandes medios, que son una derivada más
de ese sistema que no les tiene en cuenta. Para Bárbara Yuste, periodista y profesora de la
Universidad Carlos III de Madrid, esta brecha es una cuestión de enfoque: “La imagen que
se tiende a mostrar es excesivamente lúdica y descomprometida, en la que se prima el
placer como criterio moral y donde se muestra a los jóvenes como culpables de una
situación de inestabilidad".
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No les interesa cómo se les está contando la información y han buscado otros formatos
más adaptados a ellos: “No quieren convencionalismos. Lo que quieren es seguir con su
rutina y que sea la información la que vaya a ellos, no al revés”, según Yuste. Se han
acostumbrado al modelo “fast food de la información”, ese “consumo rápido” que no les
haga perder el tiempo.
El último informe del Reuters Institute que analiza el comportamiento de la audiencia joven
en el consumo de noticias profundiza en esa idea: “Siguen necesitando que la
información conecte su propio mundo al mundo exterior (…) pero ya no creen que los
medios tradicionales sean la mejor forma de hacerlo”. Los zetas esperan tener una
experiencia “tan fácil y accesible como lo es usar Facebook o Netflix”.
A ese entorno se han adaptado muy bien propuestas como la de Ac2ality, un proyecto
de varias jóvenes periodistas que traducen los periódicos para los zetas y explican temas
complejos en menos de un minuto. Tienen mucho tirón en TikTok con sus “cinco cosas de
hoy”, aunque el problema de la plataforma es que te obliga a condensar el mensaje en
muy poco tiempo. Para explayarse un poco más, tienen su cuenta en YouTube y su canal
de Twitch.
El periodista Emilio Doménech también se ha hecho TikTok para resumir las informaciones
del día. Su Wikly funciona como un boletín semanal de información internacional para
que los centennials la puedan digerir mejor. Incluye tres o cuatro temas distintos con una
explicación sencilla y fácil de entender y una estética muy adaptada a la plataforma.
Qué está fallando: negatividad y falta de personalidad en los contenidos
En ese camino, los medios tradicionales han fallado, sobre todo por las coberturas
“repetitivas” de temas que no aportan nada nuevo, como refleja el informe de Reuters.
Pero ese desapego también tiene que ver con la politización, el lenguaje y la escasa
adaptación a las plataformas. Los jóvenes han huido del tono “serio, institucional, seco y
técnico”. El estudio de 2020 del Reynolds Journalism Institute también va por esa línea, e
introduce un matiz importante: el bienestar mental. Los jóvenes están abrumados por esa
cantidad de “negatividad” en las noticias y han ido buscando refugio en las redes
sociales “como una forma de liberar el estrés de la vida real”.
Los zetas han profundizado en la idea de ir creando una comunidad de iguales con la
que compartir referencias y mensajes comunes
Daniel Guisado hace tiempo que desconectó de los formatos tradicionales: “Yo no pongo
nunca la tele; me interesa entre poco y nada porque no me veo representado. No me
interesa que la gente se tire los trastos a la cabeza y hable siempre con los mismos clichés.
Yo elijo cuándo y cómo ver algo. La televisión sigue anclada en los horarios fijos. Estoy más
acostumbrado a las dinámicas de las plataformas como Netflix”.
Blanca García, de #Destino3N, cree que sí hay algún cambio: “Los medios de
comunicación están aprendiendo. Están viendo que, si no se dan una vuelta [por las
redes], van a quedarse como instrumentos analógicos de otras generaciones. Nos han
despreciado muchas veces haciendo ver que esto era una cosa de niños, pero se están
dando cuenta de que somos el futuro”.
Una nueva generación política
En paralelo a este auge de las plataformas, los jóvenes se han ido politizando cada vez
más. En general, les suele interesar menos la política que a otras generaciones porque “el
sistema político les deja fuera al no tratar los temas que les afectan” (Gema
García, eldiario.es). Pero desde la crisis de 2008 algo ha cambiado: “La irrupción de la
Gran Recesión duplicó la curiosidad por la política de la juventud. Sus niveles de interés
alcanzaron el 41% en 2012, que en 2019 se mantuvieron en el 37%”, según el Informe
Juventud en España 2020 del INJUVE.
Pero esto ya viene de lejos. Lo explica Javier Lorente, politólogo de la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid: “Las protestas de los años 60 ya incorporaban los derechos civiles,
no es que los jóvenes hayan descubierto ahora el feminismo y el antirracismo. En aquella
época ya se hablaba de políticas de identidad, que también tienen que ver con la
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discriminación y las desigualdades”. Que ahora los jóvenes hayan intensificado el interés
por estos temas tiene que ver más con el perfil de los que se movilizan: “Los que participan
en las protestas suelen ser universitarios de clase media-alta que se sienten más movidos
por las desigualdades que sufren de primera mano. Si de recursos no andas mal, vas a
priorizar este tipo de temas frente a otros”.
Lorente no tiene tan claro que las redes activen su interés por la política; más bien lo
reafirman: “Los que producen este tipo de información en redes sociales están más
politizados y ya participaban antes. Y la mayoría de los receptores también. Soy bastante
escéptico en ese sentido. Si no te interesa la política, no vas a ver un directo en Twitch de
política. Lo que sí puede pasar es que muchos chavales accedan a una información que
no tenían antes”.
Con todo esto, los zetas han profundizado en la idea de ir creando una comunidad de
iguales con la que compartir referencias y mensajes comunes. Han encontrado en estas
redes una vía alternativa a la exclusión de los grandes medios y un nicho que se adapta
muy bien a las necesidades informativas que han desarrollado como generación.
AUTOR >
Luis Mejía García

EL SUEÑO DEL RECTOR PAUL LEBLANC ES UNA UNIVERSIDAD QUE EVALÚE SIN
CALIFICACIONES
Mariana LeónJanuary 7, 2022
El experto propone que la forma de medir los aprendizajes se defina antes que el
currículum educativo y se enfoque en los deseos de quienes asisten a las aulas.
https://observatorio.tec.mx/edu-news/una-universidad-sin-calificaciones-paul-leblanc
Paul LeBlanc en conversación con Juan Pablo Murra durante el CIIE 2021. / Foto: Udell
Jiménez.
Artículo publicado originalmente en TecReview.
El rector de la Southern New Hampshire University, Paul LeBlanc, cree en cambiar el
modelo educativo y, desde su trinchera, está comenzando. De hecho, la revista Forbes lo
consideró como uno de los 15 "Revolucionarios del aula" en Estados Unidos. Y ¿qué piensa
él del sistema actual para calificar a los estudiantes? Lo llama un “acto de poder inmoral”.
¿Una universidad sin calificaciones?
LeBlanc participó en el 8vo Congreso Internacional de Innovación en Educación (CIIE)
organizado por el Tec de Monterrey, en una conversación sobre su último libro Estudiantes
primero con Juan Pablo Murra, rector de Profesional y Posgrado. Ahí dijo que: “las
calificaciones son un acto de poder inmoral. Juzgas, con un poder de jerarquía a jóvenes
estudiantes. Es dar un paso hacia atrás, mirarlos y decir ‘aquí es donde te ubico en la
semana 15 del curso’, en vez de pensar en las evaluaciones como un acto de aprender.
Algo que todavía no has conseguido, no como un acto para juzgar”, señaló.
¿Qué propone? Hacer ingeniería a la inversa. Es decir, no plantear primero lo que se
quiere enseñar y luego hacer un plan de trabajo y al final evaluar; es mejor empezar con
lo que los alumnos quieren aprender. “La evaluación debe decir ‘todavía no lo
consigues’, no quiere decir que no lo vayas hacer, simplemente, que hasta ahora no lo
has logrado. Por ejemplo, no quiero que el piloto que conduce mi avión tenga 85 % de las
competencias en el aterrizaje solamente. Darle un 8 a un estudiante no quiere decir
nada, nosotros hicimos la promesa de que iba a tener ciertas competencias y tenemos
que cumplirle. Y eso es una parte muy importante para el proceso”, afirmó.
Propone que la educación superior se debe enfocar en los resultados, saber exactamente
lo que queremos que aprendan nuestros estudiantes y lo que sean capaces de hacer. Y
medirlo rigurosamente. Así tendremos una enorme libertad sobre lo que podemos lograr.
Esto abre nuevos modelos de pedagogía.
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La deuda convierte al sueño americano en pesadilla
LeBlanc asegura que para muchos estadounidenses la educación superior ya no
representa un parte del sueño americano. “Yo fui la primera generación en mi familia en ir
a la universidad. Suena cursi, pero −para mí− la educación superior fue algo como el
‘sueño americano’. Era un vehículo de oportunidad económica, de movilidad social, de
justicia social. Pero para muchos norteamericanos, esto es un sueño cada vez más lejano.
Piden un préstamo, toman algunos cursos −no terminan sus estudios− pero sí tienen mucha
deuda. Y 45 % de las personas que inicia en la educación superior no la termina”, explicó.
De hecho, Paul LeBlanc afirmó que la deuda por los estudios universitarios es una de las
más altas de Estados Unidos, solo comparable con la deuda hipotecaria. “En Estados
Unidos no solo vemos mucha inequidad en el ingreso. La deuda por estudios superiores es
de 3.700 millones de dólares en deuda, solo comparable con la deuda que existe en las
hipotecas. Ni siquiera la deuda de todas las tarjetas de crédito del país es comparable”.
Pensar en los estudiantes primero
“Es raro que conozca a alguien en educación superior que no esté interesado en los
estudiantes, a la mayoría nos importan mucho los estudiantes. Nosotros lo llamamos
‘vocación’, pero −realmente− no pensamos tanto en lo que lo estudiantes necesitan”,
contó LeBlanc.
Dice que los cursos deben ser mucho más flexibles, pensar que los estudiantes tienen
contextos socioeconómicos diferentes. Tampoco se les puede mantener el sistema de
horas y créditos como existe en la mayoría de las universidades. “Pero creo que medir los
créditos de aprendizaje es como el Bosón de Higgs. Es la materia oscura que une al
universo, pero nadie lo entiende y no sabemos qué hacer con ellos. Son muy buenos para
la administración, pero terribles para el aprendizaje”, afirmó.

FMI Y ARGENTINA UN PASO SINUOSO
LA NÚMERO DOS DEL FMI HABLÓ DEL ACUERDO Y MENCIONÓ UNA
"REDUCCIÓN DE LOS SUBSIDIOS A LA ENERGÍA "
En redes sociales, Gita Gopinath divulgó con mayor exactitud algunos de los puntos
centrales que Argentina aceptó honrar al momento de pactar con la organización
financiera internacional.
https://www.perfil.com/noticias/economia/gita-gopinathla-numero-dos-fmi-habloacuerdo-argentina-menciono-reduccion-subsidios-energia.phtml

EL FMI CONFIRMÓ EL ACUERDO CON ARGENTINA: QUÉ MEDIDAS DESTACÓ EL
ORGANISMO
https://www.cronista.com/economia-politica/el-fmi-confirmo-el-acuerdo-con-argentinaque-medidas-destaco-el-organismo/

LAS CLAVES DEL ACUERDO CON EL FMI, EXPLICADAS POR ALBERTO FERNÁNDEZ
El Presidente destacó que el arreglo con el Fondo Monetario Internacional no condiciona
el crecimiento de la Argentina. Enumeró lo que prevé y cuál será su impacto en el país.
28 de enero de 2022 - 10:21
https://www.pagina12.com.ar/398269-las-claves-del-acuerdo-con-el-fmi-explicadas-poralberto-fer
El presidente Alberto Fernández anunció que se llegó a un acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) por la millonaria deuda en dólares que dejó Mauricio Macri.
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En el discurso que brindó desde la Quinta de Olivos enumeró las claves de lo que se
negoció con el organismo. La explicación de los detalles quedó en manos del ministro de
Economía, Martín Guzmán.
• "No contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo."
• "No restringe, no limita ni condiciona los derechos de nuestros jubilados."
• "No nos obliga a una reforma laboral."
• "Promueve nuestra inversión en obra pública."
• "No nos impone llegar a un déficit cero."
• "No impacta en los servicios públicos."
• "No relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y
tecnología."
• "Vamos a poder acceder a nuevos financiamientos, precisamente, porque este
acuerdo existe."
• "Prevé sostener la recuperación económica ya iniciada."
• "Prevé que no habrá caída del gasto real y sí un aumento en la inversión de obra
pública."
• "Tampoco dispone saltos devaluatorios."
• "Es un acuerdo basado en la confianza del mundo en nuestras capacidades."
El mensaje del Presidente por el arreglo con el FMI

ACUERDO CON EL FMI: AXEL KICILLOF DIJO QUE "EVITARÁ UNA VERDADERA
CATÁSTROFE "
https://www.cronista.com/economia-politica/acuerdo-con-el-fmi-axel-kicillof-dijo-queevitara-una-verdadera-catastrofe/

LAS 47 FRASES MÁS IMPORTANTES DE MARTÍN GUZMÁN SOBRE EL ACUERDO
CON EL FMI
El ministro de Economía, Martín Guzmán, ofreció hoy una conferencia en el microcine de
la cartera de Economía, en la que brindó detalles sobre el acuerdo alcanzado con el FMI
https://eleconomista.com.ar/economia/las-47-frases-mas-importantes-martin-guzmansobre-acuerdo-fmi-n50097

ALFREDO CORNEJO: "SI CRISTINA NO APOYA ESTE ACUERDO CON EL FMI,
NOSOTROS NO ESTAMOS NI SIQUIERA EN CONDICIONES DE DISCUTIRLO "
https://www.perfil.com/noticias/actualidad/cornejo-si-cristina-no-apoya-este-acuerdocon-el-fmi-nosotros-no-estamos-ni-siquiera-en-condiciones-de-discutirlo.phtml

ACUERDO CON EL FMI Y REDISEÑO DE LA ECONOMÍA ARGENTINA PARA
BENEFICIO DEL CAPITAL EXTRANJERO
Por Horacio Rovelli | 31/01/2022 | Argentina
https://rebelion.org/acuerdo-con-el-fmi-y-rediseno-de-la-economia-argentina-parabeneficio-del-capital-extranjero/
Fuentes: CLAE - Rebelión / Imagen: Prensa Latina
El viernes 28 de enero 2022 el gobierno argentino le pagó al Fondo Monetario
Internacional (FMI) intereses por 731 millones de dólares más de su deuda externa y arribó
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a un acuerdo con el organismo internacional, que debe ser refrendado por el Congreso
de la Nación
Hay un denominador común entre:
-El intento de hacer aprobar entre gallos y medianoche en la Legislatura de la Provincia
de Chubut, la explotación a cielo abierto de las minas de plata en los Departamentos de
Gastre y Telsen, por la Panamerican Silver, finalmente vetado por el gobierno ante el
reclamo de la población.
– El proyecto de dinamitar la plataforma submarina a 4.000 metros de profundidad y a 307
kilómetros de la costa de Mar del Plata para obtener gas por la empresa noruega mayoritariamente estatal- Equinor, más Shell e YPF SA, propuesta que iniciara Fernando
Aranguren, CEO de Shell Argentina, cuando fue Ministro de Energía del gobierno
neoliberal de Cambiemos.
– Y las declaraciones del embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, de
proponer que saldemos el déficit comercial con esa Nación, vendiéndoles minerales,
madera y celulosa, etc. y, unos días antes, sentenciar que “tenemos que cerrar con el
“Fondo” de la mejor manera. A nadie le sirve que el acuerdo se dilate”?.
En un inteligente artículo, la doctora en Biología e investigadora del Centro Universitario
Bariloche, Dora Grigera, cita un trabajo de la investigadora belga Alicia Jardel, en el que
trata de explicar la fuerte reproducción de las aves en el Golfo San Jorge y en las
localidades pesqueras aledañas de las sureñas provincias argentinas Chubut y Santa Cruz
y, concluye que se debe a que los buques que buscan langostinos (sólo les interesa esa
especie), arrojan al mar la merluza, el cazón, el abadejo, las rayas y hasta el salmón que
caen en sus redes, que son el alimentos de los albatros y las gaviotas.
El cálculo que hace es que – nunca menos de 100 barcos– tiran por día 10.000 kilos solo
de merluza. Finaliza la investigación sosteniendo que “La causa de semejante mutación
de aves no es otra que la enorme riqueza de los argentinos, casi tan grande como su
propia estupidez”.
Todo ésto tiene un denominador común: se está rediseñando la economía del país para
beneficio del capital extranjero en desmedro de las riquezas naturales argentinas, de su
población, de su trabajo, del presente y del futuro. Y ese nuevo diseño de un modelo
extractivista, agropecuario-exportador que se impone, es para generar las divisas para
pagar los servicios de la deuda externa.
Por qué la deuda
Lo primero que debemos preguntarnos es porqué se originó la deuda y qué se hizo con
ella, cuando la Argentina es un país rico en recursos de todo tipo y cuenta con una mano
de obra capacitada y numerosa, con un alto nivel de educación y formación, que puede
capacitarse aún más.
La deuda externa del gobierno anterior, de la coalición derechista Cambiemos, se generó
cuando decidió tomar deudas en divisas para cubrir el déficit fiscal del año 2015, que era
en moneda nacional y de aproximadamente el 4,5% del PIB, unos 216.000 millones de
pesos. Y se tomaron dólares para ello.
A ello hay que agregarle el pago a los fondos buitres encabezados por Paul Singer, por
9.300 millones de dólares, más los déficit fiscales de su inepta administración causado por
la disminución de las retenciones de la soja y derivados y la eliminación de todos los
demás derechos de exportación, más un plan de reducción del impuesto a las ganancias
que generó déficit fiscal que también cubrían colocando títulos públicos en divisas,
incluso en un bono a 100 años.
Ingresaron las divisas y como la Administración Nacional debía afrontar los gastos internos
en pesos (jubilaciones y pensiones, contratos, salarios de las fuerzas armadas y de
seguridad y del resto de los empleados públicos, transferencias, licitaciones de obras,
etc.), le dió la moneda extranjera al Banco Central (BCRA) y la autoridad monetaria se los
cambió al valor oficial por pesos.
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El problema es que esas divisas el BCRA y basándose en la reforma financiera de 1977, se
las vendió también al tipo de cambio oficial a los particulares, principalmente a las
grandes empresas y como el gobierno de Cambiemos fue subiendo el monto máximo
que se podía comprar e incluso eliminó ese límite en septiembre de 2016, permitió que 100
empresas compraran 24.769 millones de dólares en los cuatro años de gestión de
Cambiemos.
El problema es que esas 100 empresas no pagaron el impuesto a las ganancias por el
monto que compraron. Esto es, deberían haber declarado ganancias y haber pagado la
tasa del 35% y después del 30% de esa suma, y en los cuatro años de gobierno la
recaudación total del gravamen fue de menos del 10% de los 24.769 millones de dólares.
Ninguna de las 100 empresas alcanzó a pagar la mitad de los dólares que compraron, lo
que supone delito de evasión fiscal y fuga de capitales para los compradores e
incumplimiento de las leyes, incluida la de “lavado de activos” para los bancos, que le
vendieron esos dólares del BCRA y no tomaron los recaudos del origen de los fondos
(claramente demostrado porque no declararon ganancias ni otro tipo de ingresos por los
24.769 millones de dólares)
Paralelamente el gobierno, que priorizó la negociación de la deuda externa por encima
de impulsar la economía nacional, la producción y el trabajo, logró un período de gracia
con los tenedores privados de títulos de deuda hasta el segundo semestre de 2024. Eso sí,
se le paga los intereses.
Pero con el Fondo Monetario Internacional, deuda que fue tomada sin autorización previa
del Congreso de la Nación, no solo se la convalidó desde el inicio del actual gobierno de
Alberto Fernández, sino que incluso se le pagaron las dos primeras cuotas de capital que,
sumado a los intereses significaron erogaciones por 6.359 millones de dólares en los dos
primeros años de gestión.
Y el viernes 28 de enero 2022 se le pagaron intereses por 731 millones de dólares más y se
arribó a un acuerdo que debe ser refrendado por el Congreso de la Nación
Es más, a la grandes empresas que aparecen en el listado de los compradores de dólares,
el BCRA que realizó el informe, les vendió al tipo de cambio oficial 8.300 millones de
dólares. Y a su vez le vendió al tipo de cambio oficial a grandes importadores para que
adelanten el pago de las mismas, más de 6.300 millones de dólares en los dos años
transcurridos.
Además pagó intereses de la deuda a los bonistas y, como los servicios -como el de flete
(transporte), comunicaciones, patentes o royalties, etc.- son todos deficitarios , y razón por
la cual el brutal ajuste externo reflejado en superávit comercial de 12.528 millones de
dólares del año 2020 y los 14.750 millones del año 2021 se evaporaron, haciendo que las
reservas internacionales desciendan en los dos años de gestión de Alberto Fernández.
El BCRA incluso operó en estos dos años y un mes de gobierno, vendiendo dólares a futuro
y en el mercado del contado con Liqui y otras operaciones bursátiles y extrabursátiles,
para morigerar el precio de los distintos dólares paralelos, todos permitidos por la
autoridad monetaria con el pretexto de que no se le puede cerrar la salida de capitales a
los grandes fondos de cobertura /inversión que quedaron en el mercado local, como si
ello fuera prioritario y no el de generar créditos a la producción y al comercio.
Paralelamente, el BCRA se niega a dar oficialmente los nombres de los grandes
compradores por acogerse a los artículos 39 y 40 de la ley 21.526 de secreto bancario de
la reforma financiera de 1977.
El acuerdo con el FMI
El pago al FMI, las otras erogaciones y la compra de divisas por los grandes compradores
dejaron al BCRA sin reservas de libre disponibilidad por incapacidad manifiesta de sus
directivos, repitiendo el mismo modus operandi del BCRA de 1989, cuando José Luis
Machinea que funcionaba como su Presidente, dijo el 6 de febrero de 1989 que no podía
vender un solo dólar más.

44

45
Entonces, su valor oficial era de 17,62 australes (esa era la devaluada moneda nacional),
en abril pasó los 100 australes, cuando asumió en forma anticipada Carlos Menem la
Presidencia de la República, lo fijó el 9 de julio de 1989 en 650 australes y terminó en 10.000
australes el 1 de abril de 1991.
En el ínterín se aprobaron las leyes de Reforma Administrativa del Estado y el marco legal
para las privatizaciones, vendiendo a precio vil Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Gas
del Estado, Ferrocarriles Argentinos, Aerolíneas Argentina, Empresa Línea Marítimas
Argentinas (ELMA), Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), Obras Sanitarias de
la Nación. Además, se traspasaron los puertos a las provincias para que los privatizaran o
concesionaran, se le dio a la mineras estabilidad fiscal por 30 años, etc. etc.
La presión cambiaria hizo que el gobierno aceptara el acuerdo con el FMI, y de esa
manera limita aún más su lento accionar sobre el endeudamiento y su fuga de la gestión
de Cambiemos, incluida la complicidad de los funcionarios que la permitieron.
El acuerdo subordina la política económica al FMI quién a cada vencimiento de capital,
efectuará un nuevo crédito pero a diez años de plazo, con la condición que el gobierno
cumpla las metas fiscales y monetarias fijadas por el organismo, con lo que la deuda con
el FMI se reprograma y también su monitoreo por otros 50 años, como fue el período 19562006 en que el expresidente Néstor Kirchner libró al país de su tutela y dependencia.
Este año 2022 vencen cuotas de capital del crédito otorgado por el organismo
internacional al gobierno de Cambiemos, en los cuatro trimestres, por un total de 19.115
millones de dólares. En el año 2023 son 19.365 millones de dólares y en el año 2024 los
6.920 millones de dólares restantes para completar el pago.
Cada trimestre de ahora en más será revisado por los técnicos del FMI quienes
determinarán si se cumplió o no con las metas propuestas
Se dieron a conocer las metas anuales de déficit fiscal sobre el PIB de 2,5% para este año
2022, de 1,9% para el año 2023, de 0,5% para el año 2024 y de 0% para el año 2025,
acompañadas de una fuerte reducción del financiamiento por parte del BCRA que fue
del 3,7% del PIB en el año 2021 y pretenden que sea solo del 1% para este año 2022
Por lo tanto el ajuste fiscal total del año 2022 es del 0,7%del PIB, pero se le debe sumar el
menor financiamiento del BCRA en 2,7% del Producto Interno Bruto. Por ende el ajuste de
las cuentas públicas es del 3,4% del PIB, que se calcula en 416.111 millones de dólares. Por
ende el ajuste este año con respecto al año pasado debe ser equivalente a unos 14.100
millones de dólares (es en pesos)
El gasto público de la Administración Nacional es del 22,1% del PIB, uno de los más bajos
de los últimos 75 años y pretenden llevarlo al 18,7% del PIB. Es claramente
imposible. Entonces van a exigir que se vendan los recursos naturales a precio vil, con
leyes como la de Emergencia Económica y la de Reforma Administrativa del Estado de
1989.
Vienen por el subsuelo argentino y por lo que cultiva el país, para comprarlo a precio de
remate. Es más, para ello van a utilizar los dólares que fugaron en la gestión de
Cambiemos y los que “alegremente” les vendió el BCRA en los dos últimos años.
Por eso es que se debe rechazar este acuerdo y suspender todos los pagos con el FMI,
mientras se recupera parte de la deuda fugada por lo que compraron dólares baratos
con dinero ilegal, como lo hicieron mayoritariamente las 100 empresas que en la gestión
de Cambiemos compraron 24.769 millones de dólares. Y de esa manera determinaría
Argentina la cancelación de la deuda con el FMI
Ante ello se torna imprescindible:
1) Decretar la Emergencia Cambiaria y no vender un solo dólar más bajo ningún
concepto y menos los de libre mercado que este gobierno garantizó.
2) Suspender todos los pagos con el FMI, tanto de intereses como de capital y exigir un
tiempo prudencial de atraso en la cancelación de los mismos.
3) Levantar el secreto bancario por la Emergencia Cambiaria y que la AFIP y demás
organismos de fiscalización exijan a los grandes compradores de monedas extranjeras (se
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puede empezar con los primeros 100 compradores que lo hicieron por 24.769 millones de
dólares en la gestión de Cambiemos) que expliquen como hicieron para comprarlo.
Castigar con multa y recuperar parte de esas compras, que lo van a pagar en pesos, pero
que sirve para financiar gasto público y de esa manera y naturalmente se reduce el
déficit fiscal y es más, se obtiene un superávit que le permite al Estado nacional comprar
las divisas para ir amortizando la deuda con el FMI.
4) Establecer un férreo control cambiario con intervención de todo el poder de policía
del Estado, que se castiguen todas las operaciones paralelas habidas y por haber en el
marco de la emergencia cambiaria
5) Emplear gran parte de las Leliq y pases pasivos del BCRA para crear un fondo de
crédito para la producción y el trabajo
* Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e
Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue
Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro
Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
Fuente: https://estrategia.la/2022/01/29/el-acuerdo-con-el-fmi-y-el-rediseno-de-laeconomia-argentina-para-beneficio-del-capital-extranjero/

ARGENTINA. RENUNCIÓ MÁXIMO KIRCHNER: POR EL ACUERDO CON EL FMI SE
AHONDA LA CRISIS EN EL FRENTE DE TODOS /EL PRESIDENTE ASEGURA QUE
CRISTINA NO ACOMPAÑA LA DECISIÓN DE SU HIJO
By Resumen Latinoamericano on 31 enero, 2022
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/31/argentina-renuncio-maximokirchner-por-el-acuerdo-con-el-fmi-se-ahonda-la-crisis-en-el-frente-de-todos/
Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2022.
COMUNICADO DE LA PRESIDENCIA DEL BLOQUE
DE DIPUTADOS DEL FRENTE DE TODOS.
Lunes, 31 de enero de 2022.
Bloque de diputados y diputadas nacionales
He tomado la decisión de no continuar a cargo de la presidencia del Bloque de
Diputados del
Frente de Todos. Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho
menos los
resultados obtenidos en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI),
llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que
responde y cuenta con la absoluta confianza del Presidente de la Nación, a quien nunca
dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado.
Permaneceré dentro del bloque para facilitar la tarea del Presidente y su entorno. Es mejor
dar un paso al costado para que, de esa manera, él pueda elegir a alguien que crea en
este programa del Fondo Monetario Internacional, no sólo en lo inmediato sino también
mirando más allá del 10 de diciembre del 2023.
Desde el día en que, en el año 2018, Mauricio Macri trajo de regreso a la Argentina al FMI,
a
quien Néstor Kirchner a través de la cancelación histórica de una deuda de 9.800 millones
de dólares, lograra desterrar de nuestro país por ser el detonante clave en cada crisis
económica desde la vuelta de la democracia y cuyo símbolo más elocuente fue la crisis
del año 2001, sabíamos que este sería el problema más grande para nuestro país. Sobre
todo por la magnitud y excepcionalidad del préstamo que alcanzara los 57.000 millones
de dólares (casi 6 veces el monto cancelado en el año 2005) y del cual se desembolsaron
44.500 millones de dólares en sólo un año, perdonando además, todos y cada uno de los
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incumplimientos del Gobierno de Macri y violando su propio Estatuto constitutivo. Macri
tenía que ganar la elección.
No aspiro a una solución mágica, sólo a una solución racional. Para algunos, señalar y
proponer
corregir los errores y abusos del FMI que nunca perjudican al Organismo y su burocracia,
es una irresponsabilidad. Para mí lo irracional e inhumano, es no hacerlo. Al fin y al cabo,
el FMI demuestra que lo importante no son las razones ya que sólo se trata de fuerza.
Quizás su nombre debiera ser Fuerza Monetaria Internacional. Y como veo que siempre se
interesan por los gastos, podrían ahorrar en economistas caros ya que para hacer lo que
hacen sólo basta con gente que sepa apretar prometiendo el infierno si no se hace lo que
ellos quieren.
Y si algunos dudan de mi nivel de pragmatismo les recuerdo que como Jefe de Bloque
acompañé la sanción de la Ley que aprobó la reestructuración de la deuda privada en
moneda extranjera, sin quita de capital pero con quita de intereses, realizada por el
Gobierno en el año
2020, a pesar de estar en profundo desacuerdo con algunos de sus artículos. Comprendí
el contexto y arreciaba la pandemia.
Dejé los prejuicios de lado y también los agravios recibidos para conformar el Frente de
Todos, no así las convicciones. No lamento haber brindado un trato que no fue recíproco.
Entendí desde el momento en que CFK nos dio la instrucción de construir el Frente de
Todos que lo sucedido hasta su conformación no podía obturar lo que vendría.
Lamentablemente fui uno de los pocos que actuó de esa manera.
Sería más que incorrecto aferrarse a la Presidencia del Bloque cuando no se puede
acompañar un proyecto de una centralidad tan decisiva en términos del presente y los
años que vendrán.
Algunos se preguntaran qué opción ofrezco. En principio, llamar a las cosas por su
nombre: no hablar de una dura negociación cuando no lo fue, y mucho menos hablar de
“beneficios”. La realidad es dura. Vi al presidente Kirchner quemar su vida en este tipo de
situaciones.
En la cena de fin de año, realizada en la Quinta de Olivos, cada uno de los integrantes
del bloque, así como el Presidente de la Nación, me pudieron escuchar cuando aseguré
que cualquiera de mis compañeros y compañeras podía hacerse cargo de mi lugar.
Asimismo, ningún Diputado ni Diputada de nuestro bloque recibió una instrucción para
expresarse en contra de la imposición del Fondo. Es cierto también, que no recibieron una
instrucción para hacerlo en su favor. Y es por ello mismo que decido liberar al
Presidente para que no se sienta “presionado”, como tantas otras veces ha hecho
trascender su entorno. ¿Presionar? No. Eso lo hace el Fondo Monetario Internacional.
Agradezco a cada compañero y compañera el trabajo realizado: la Ley de Fuego, el
Aporte Solidario y extraordinario, Etiquetado Frontal, Ley de Cupo Trans, Ley de TeleTrabajo, la Ley de Zona Fría, Ley de personas en situación de calle, fondo PREIMBA,
Equidad en
Medios y otras tantas que buscaron cumplir en parte demandas y necesidades de
nuestros ciudadanos y ciudadanas. Muchas de ellas en acuerdo con diferentes bloques y
otras no, como es lógico en democracia. Y otras, como fue recientemente en Bienes
Personales, de vital importancia para el Gobierno, que se logró por el trabajo de acuerdos
realizado en la Cámara de Diputados.
Seguiré trabajando, como lo hice hasta ahora, con una agenda que incluya leyes como
Humedales, Producción de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial, Acceso a la Tierra,
Envases, Fomento al Desarrollo agro-industrial Federal e Inclusivo y Promoción de la
Industria Automotriz.
Agradezco también a los Presidentes de los demás Bloques, con quienes hemos discutido
fuerte pero siempre sin faltarnos el respeto y de quienes también aprendí mucho. Entre

47

48
otras cosas, el lamentarse por no haber levantado su voz cuando no estaban de acuerdo
en temas de extrema centralidad promovidos por su propio Gobierno.
Por comprensión histórica, por mandato popular y por decisión política, mi postura no
busca señalar a quienes acompañan de manera crítica o directamente festejan, como
he leído. Ojalá todo salga en los próximos años como el sistema político, económico y
mediático argentino promete y mis palabras sean las de alguien que en base a la
experiencia histórica solo se equivocó y no hizo otra cosa que dejar un lugar para seguir
ayudando. No busco estar a la izquierda, ni mucho menos a la derecha de nadie,
categorías que ya no alcanzan para explicar la realidad.
Abrazo muy fuerte a todos mis compañeras y compañeras, y a cada argentino y
argentina, con quienes, voten como voten, compartimos el mismo suelo y la misma
bandera.
El Presidente reveló que Máximo Kirchner lo llamó esta tarde para anticiparle su renuncia y
que en esa charla le dijo que su madre, Cristina Kirchner, no compartía la decisión que le
estaba comunicando. También que él no se iría del Frente de Todos y que «prefería volver
al llano para expresar mejor sus puntos de vista»
El presidente Alberto Fernández aseguró que la vicepresidenta Cristina Kirchner no está de
acuerdo con la decisión de su hijo de renunciar a la presidencia del Bloque de Diputados
del Frente de Todos. «Me lo dijo el propio Máximo cuando me llamó esta tarde para
contarme su decisión», dijo el Presidente.
«El miércoles pasado Máximo me contó sus diferencias con la negociación con el FMI y
esta tarde me llámó para anticiparme su renuncia. Traté de convencerlo de que no lo
haga pero me dijo que estaba convencido de que eso era lo mejor, así que no tenía
sentido impedirlo», relató Fernández.
Según afirmó el Presidente en su diálogo con C5N, el diputado le dijo que no abandonaría
el Frente de Todos y que prefería volver al llano para expresar mejor sus puntos de vista.
También contó que viene conversando con Cristina Kirchner sobre la negociación y que
ella manifestó diferencia y matices, pero «en algún momento hay que tomar la decisión y
es mi responsabilidad hacerlo».
Fernández defendió el acuerdo realizado con el FMI asegurando que «no había ninguna
alternativa, el default no lo es».
«Estoy convencido de que este es el mejor acuerdo que se podía lograr con el FMI»,
aseguró Fernández, que destacó que entre otras cosas despeja su viaje a China y Rusia,
donde le exigían tener cerrado un acuerdo para avanzar con los proyectos de inversión
que se están negociando.

MARTÍN GUZMÁN LE CONTESTÓ A MÁXIMO KIRCHNER: "NADIE ESTÁ
CONTENTO CON EL FMI EN LA ARGENTINA, PERO EL ACUERDO ES RAZONABLE "
https://www.cronista.com/economia-politica/martin-guzman-le-contesto-a-maximokirchner-nadie-esta-contento-con-el-fmi-en-la-argentina-pero-el-acuerdo-es-razonable/

ASÍ REACCIONARON DESDE LA OPOSICIÓN Y EL ULTRAKIRCHNERISMO A LA
RENUNCIA DE MÁXIMO KIRCHNER
https://www.cronista.com/economia-politica/las-primeras-reacciones-a-la-carta-derenuncia-de-maximo-kirchner/

ANÍBAL FERNÁNDEZ LE PASO FACTURA MÁXIMO KIRCHNER: "LE GANÓ SU
NECESIDAD DE MOSTRAR SU POSICIÓN "
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El Ministro de Seguridad no dejó pasar la renuncia del diputado a la presidencia del bloque
del Frente de Todos en la Cámara baja y usó sus redes sociales para enviarle una crítica.
https://www.perfil.com/noticias/politica/anibal-fernandez-y-un-picante-mensaje-paramaximo-kirchner-le-gano-su-necesidad-de-mostrar-su-posicion.phtml

ALBERTO FERNÁNDEZ: "CRISTINA TIENE SUS DIFERENCIAS CON EL FMI, PERO EL
PRESIDENTE SOY YO "
https://www.cronista.com/economia-politica/expectativa-por-la-entrevista-de-albertofernandez-tras-el-acuerdo-con-el-fmi-y-la-renuncia-de-maximo-kirchner/

MÁXIMO KIRCHNER DIO UN PASO AL COSTADO POR EL ACUERDO CON EL FMI:
QUÉ HABLÓ CON ALBERTO FERNÁNDEZ Y CÓMO QUEDA EL BLOQUE OFICIALISTA
El presidente Fernández dijo que habló con Kirchner antes de que se conociera la dimisión.
El diputado no comparte la estrategia y el resultado de la negociación con el FMI.
Por Melisa Molina
1 de febrero de 2022 - 08:34
https://www.pagina12.com.ar/398901-maximo-kirchner-dio-un-paso-al-costado-por-elacuerdo-con-el
El diputado del Frente de Todos Máximo Kirchner renunció a la conducción del bloque
oficialista.. Imagen: NA
El presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner,
renunció a su cargo y expresó que lo hace porque no está de acuerdo "con la estrategia
utilizada" y "mucho menos" con los resultados obtenidos en la negociación con el FMI por
parte del gobierno de Alberto Fernández, que fueron anunciados el viernes pasado. Según
contó el propio presidente, Máximo Kirchner lo llamó el lunes por la tarde y le transmitió su
decisión. El líder de La Cámpora le dijo al mandatario que creía que esa definición "era lo
mejor", y también le aclaró que "lo había hablado con la vicepresidenta, Cristina Fernández
de Kirchner", y que ella "no estaba de acuerdo con esa decisión".
Qué le dijo Máximo Kirchner a Alberto Fernández
En el llamado, Máximo le dijo a Fernández que renunciaba "para facilitar su trabajo", y le
aclaró, tal como expresó en la carta en la que mostró su postura, que no se irá del FdT.
Desde el entorno del dirigente confirmaron esta versión a Página12 y añadieron que "varios
compañeros y compañeras del espacio, además de CFK, también le expresaron su
desacuerdo". El presidente destacó que "hay visiones preocupadas porque este acuerdo
conduzca a un ajuste, algo que ninguno de nosotros quiere. Lo respeto. Máximo tomó esta
decisión y mañana (por hoy) estaremos definiendo quién lo reemplaza".
La unidad del Frente de Todos
Máximo, más allá de la renuncia a la presidencia del bloque, aclaró que permanecerá
dentro "para facilitar la tarea del presidente y su entorno". "Es mejor dar un paso al costado
para que, de esa manera, él pueda elegir a alguien que crea en este programa del FMI,
no sólo en lo inmediato sino también mirando más allá del 10 de diciembre del 2023", aclaró.
En un escenario en el que el acuerdo tiene que pasar por el Congreso, el cambio en la
dirección del bloque enciende una luz de alarma en el oficialismo.
El mandatario se refirió a este tema y aclaró que en su conversación con el líder de La
Cámpora, "en ningún momento habló de rupturas, renuncias ni nada por el estilo. Confío
en su responsabilidad. Si yo dijera que Máximo obstruye sería injusto, pero es su decisión. Yo,
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como tantos otros, queremos la unidad del FDT y queremos preservarlo. Siempre voy a poner
mi parte para preservar esa unidad".
En la carta que el líder de La Cámpora difundió para dar a conocer su renuncia (ver su
texto aparte), aclaró que su decisión “nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho
menos los resultados obtenidos en la negociación con el FMI, llevada adelante
exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta
con la absoluta confianza del presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi
visión para no llegar a este resultado”. En otro fragmento, dijo que "algunos se preguntarán
qué opción ofrezco. En principio, llamar a las cosas por su nombre: no hablar de una dura
negociación cuando no lo fue y mucho menos hablar de ‘beneficios’. La realidad es dura.
Vi al presidente Kirchner quemar su vida en este tipo de situaciones”.
El presidente, según comentó en una entrevista horas más tarde, conocía esta postura del
dirigente, e incluso aclaró que habían conversado del tema el miércoles anterior al
acuerdo. En la llamada del lunes, Máximo le dijo a Fernández que se sentía mejor "volviendo
al llano, entre los demás diputados, expresando su parecer en un espacio que es amplio".
Dijo, según contó el presidente, "él creía que era lo mejor". "Inicialmente lo traté de
convencer para que cambie su parecer, pero como me di cuenta que era su posición le
dije que allá vamos", añadió.
La posición de Cristina Kirchner
Sobre la postura de la vicepresidenta, el jefe de Estado expresó que “Cristina también tiene
sus matices con el tema del Fondo, pero el presidente soy yo y hay un punto en el que tengo
que tomar las decisiones y resolverlo. Estoy convencido de que tomamos el mejor camino,
estoy seguro de eso”. Además, Fernández contó que habló con CFK antes de firmar el
acuerdo y puntualizó que "sé que tiene una mirada distinta, que tiene matices, pero hay un
momento donde tenemos que tomar una decisión y yo tomé esta. Estoy convencido que
es el mejor acuerdo que se podía lograr".
De cara al debate que deberá darse en el Congreso para ratificar el acuerdo con el Fondo,
el Presidente, hablando a propios y ajenos, sostuvo que "espero que el Congreso entienda
que tenemos que resolver el problema. Ningún acuerdo con el FMI es bueno, pero de todos
éste era el mejor posible. Espero que nos ayuden porque no tenerlo genera muchos
condicionamientos, incluso para otros créditos que para nosotros son centrales. Apelo a la
responsabilidad de todos". En tanto, el ministro de Economía Martín Guzmán también opinó
sobre la dimisión de Kirchner: “Nadie en nuestro espacio político puede estar contento con
el FMI pero se hizo todo lo que podría hacerse”.
En tanto, distintos referentes de la oposición rápidamente se hicieron eco de la renuncia
del presidente del bloque oficialista en Diputados y hablaron de una ruptura del Frente de
Todos. "Queda claro que hay una grave crisis política en el FdT", dijo el diputado radical
Mario Negri. Por su lado, el senador de la UCR, Alfredo Cornejo, agregó que "Máximo
Kirchner acaba de mostrar la fractura expuesta del FdT que vengo advirtiendo hace dos
años".
La discusión en el bloque de diputados
Desde el bloque del FdT en diputados, distintas figuras manifestaron el respaldo a la decisión
de Máximo, pero haciendo hincapié en la necesidad de mantener la unidad del espacio.
El diputado Leopoldo Moreau fue uno de ellos y opinó que la negociación con el FMI estuvo
mal planteada desde el comienzo, y que para él, como para MK y CFK, el gobierno no
debía pagar ninguno de los vencimientos anteriores con el Fondo, menos en un contexto
de pandemia. Sobre la renuncia opinó que "va a instalar una discusión muy sana porque
no se puede ir con los ojos cerrados con el Fondo a cualquier acuerdo. No digo que el
acuerdo sea invotable, sino discutible".
Entre otras figuras destacadas del Frente, el exdiputado, Héctor Recalde, expresó: "Mi más
profunda satisfacción por las manifestaciones de Máximo por sus coherentes declaraciones
respecto al acuerdo con el FMI".
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Los diputados del Frente Patria Grande, Federico Fagioli, Natalia Zaracho, Itai Hagman, la
legisladora porteña, Ofelia Fernández, y la diputada bonaerense, Lucía Klug, también
respaldaron a Máximo. "Compartimos sus observaciones críticas y preocupación sobre el
entendimiento alcanzado con el FMI, que hacemos nuestras y agregamos que la discusión
sobre la forma en que se cumplirán las metas pactadas y sobre quiénes recaerá el esfuerzo
para pagar esta deuda, deberán ser temas centrales de la agenda de nuestro gobierno",
puntualizaron en un comunicado y agregaron que "reafirmamos que la unidad del FdT es
imprescindible para enfrentar la amenaza neoliberal y para poder cumplir nuestro
compromiso de 2019: empezar por los últimos para llegar a todos".

ARGENTINA. CLAUDIO KATZ: EL NEFASTO REGRESO DEL FMI
By Resumen Latinoamericano on 31 enero, 2022
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/31/argentina-claudio-katz-el-nefastoregreso-del-fmi/
Por Claudio Katz[1], Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2022.
Finalmente el gobierno firmó un acuerdo con el FMI que convalida la fraudulenta deuda
tomada por Macri. Fernández endulzó el anunció con la promesa de evitar el ajuste y
sugirió que es la mejor opción posible. Pero desechó las alternativas a esa rendición y
olvidó que el país nunca salió airoso de esos compromisos.
LEGITIMACIÓN DE UNA ESTAFA
El acuerdo legaliza las irregularidades de un crédito que violó todas las normas del FMI y
financió la fuga de capitales, sin aportar un sólo dólar a los emprendimientos productivos.
Todas las denuncias del oficialismo de ese fraude quedan ahora archivadas y las querellas
contra los funcionarios de Cambiemos pierden sentido. No es cierto que “Fernández
resuelve el problema generado por Macri”. El presidente ratifica las tropelías de su
antecesor y avala el endeudamiento forzoso de las próximas generaciones.
El mandatario ofreció ciertas precisiones de lo acordado para los próximos dos
años y medio, pero no dijo nada del escenario posterior. A partir del 2025 reaparecerá
toda la carga de los 45.500 millones de dólares adeudados al Fondo. En ese momento
resurgirá la imposibilidad de pago y la consiguiente obligación de concertar otro acuerdo
más gravoso.
Por esta razón, Guzmán soslayó esta vez su término predilecto de “convenio
sustentable”. Concertó un deshago inmediato que pospone el problema, repitiendo la
dilación ya negociada con los bonistas privados. Acordó una relativa tregua para el
próximo bienio, que mantiene activada la bomba de un endeudamiento explosivo.
Si la postergación funciona, al concluir el período de gracia habrá que afrontar la
misma montaña de vencimientos impagables. Los 20.000 millones de dólares anuales que
demanda el Fondo no aparecerán tampoco en el futuro. En ese momento el FMI volverá
a la carga con sus conocidas exigencias de reforma laboral y previsional. Guzmán se
jacta de haber logrado la eliminación de esos atropellos en el convenio actual, pero
oculta que resurgirán en la próxima refinanciación.
Algunos funcionarios argumentan que el país podrá negociar con mayor fuerza
dentro de dos años. Pero no explican cómo emergerá esa redoblada capacidad de
Argentina para plantarse ante el Fondo. Los inspectores de ese organismo ya estarán
cómodamente instalados en el Ministerio de Economía y el Banco Central y se habrá
perdido la gran carta de la ilegitimidad del pasivo.
Ningún funcionario podrá objetar en el futuro la estafa que convalida en la actualidad.
No podrán alegar la responsabilidad de Macri, Trump y Lagarde en un crédito ratificado
por Fernández, Biden y Giorgieva.
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Todas las denuncias de un pasivo odioso irán al cajón de los recuerdos. Lo mismo
ocurrirá con las demandas de intervención a la ONU y la Corte Internacional de Justicia,
para que declaren la nulidad de una operación financiera irregular.
Fernández repite la misma aceptación del fraude que asumieron todos los gobiernos de
las últimas cuatro décadas. Esa sucesión de ratificaciones ha transformado al
endeudamiento en un aluvión inmanejable. Por enésima vez una gestión progresista
blanquea los atropellos de su antecesor derechista, con la misma repetición de la división
del trabajo. El escandaloso pasivo asumido por los equipos económicos ortodoxos es
bendecido por sus pares de la heterodoxia.
Mientras el país se hace cargo de la estafa, los funcionarios del FMI respiran
aliviados. Transformaron a la Argentina en el principal deudor del organismo y no tendrán
que explicar por qué razón, ninguna otra nación afronta una situación semejante. Los
otros dos pagadores pendientes (Egipto e Irak) adeudan montos incomparablemente
más bajos.
El mismo auxilio oficial se extiende a los grandes capitalistas locales, que
transformaron el dinero otorgado por el FMI en cuentas propias depositadas en el exterior.
La investigación ya realizada por el Banco Central tiene identificados a los beneficiarios
de esa fuga, que naturalmente aprueban la convalidación de su maniobra. Las
principales entidades del establishment ya anticiparon ese entusiasta apoyo al convenio.
Guzmán tuvo en su escritorio el listado completo de esos enriquecidos y congeló la
investigación. No permitió siquiera el cruce de datos con los registros de la AFIP, para
evaluar si los dólares expatriados fueron declarados al fisco.
Los funcionarios sólo emitieron vagos pedidos de colaboración al FMI, para que
contribuyera a la recuperación de los dólares escondidos en los paraísos fiscales.
Obviamente el principal cómplice de la estafa no aportó ninguna información y el
cajoneo de la investigación anticipó el acuerdo propiciado por Washington.
¿UN RECORTE SIN AJUSTE?
El gobierno sustituirá el crédito suscripto por Macri por otro que refinancia el
incumplimiento de ese préstamo. El FMI se asegura el cobro de lo adeudado con la
prolongación de los plazos y la custodia de la política económica. Esa auditoría se
concretará a través de diez revisiones trimestrales, que le garantizan al Fondo una
estratégica cogestión durante los próximos mandatos presidenciales.
Guzmán presenta esa reinstalación del FMI como un dato “razonable” que contribuirá a
reducir la “incertidumbre”. Pero omite que esa injerencia reactivará el desprecio que
exhibieron por el país todos los emisarios del Fondo, en los 22 acuerdos suscriptos en las
últimas seis décadas. Mientras Giorgieva pone cara de ocasión y comparte con el Papa
Francisco los mensajes indulgentes, los directivos reales del organismo (David Lipton, Ilan
Goldfajn) son viejos cómplices de Macri, que exigen una gran cirugía de Argentina.
Por esa razón han demolido todas las peticiones de benevolencia. Rechazaron la
posibilidad de una condonación o quita del capital adeudado y también la conversión
de los pasivos en obligaciones climáticas o la extensión a 20 años de los vencimientos.
Incluso mantuvieron el cobro de una insólita sobretasa por el exorbitante volumen del
crédito que ellos mismos colocaron. Han vetado, además, el eventual otorgamiento de
fondos adicionales por parte de otros socios de la institución.
Guzmán disimula esa dureza, alabando los cuatro compromisos acordados con el
FMI para los próximos dos años y medio. Realza, en primer lugar, la reducción del déficit
fiscal que el gobierno proponía situar en 3,3% del PBI para el año en curso y que
finalmente se ubicará en 2,5%. Para el 2023 deberá ser de 1,9% y en 2024 de 0,9%.
Estas disminuciones han sido el gran estandarte de la ortodoxia derechista, que sitúa la
principal desgracia de la economía argentina en el gasto público. Guzmán siempre
proclamó lo contrario, pero ahora descubre los méritos de esos recortes. Afirma que esas
podas tendrán efectos virtuosos, puesto que en lugar de asentarse en ajustes del gasto,
emergerán del mayor ingreso obtenido por el fisco con el crecimiento y la tributación.
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Pero en la gestión de los últimos meses no prevaleció ese criterio y por esa razón el
rebrote de la pandemia fue privado del correspondiente subsidio (IFE). Además, el pacto
fiscal negociado con los gobernadores y el frustrado proyecto de presupuesto del 2022
fueron diseñados con recortes, para sintonizar con el Memorándum de Entendimiento que
exige el FMI.
Guzmán presenta igualmente lo ocurrido en el último trimestre del 2021, como un
ejemplo de reducción del gasto por efecto del crecimiento y la tributación. En ese
período los ingresos del Estado aumentaron significativamente, al compás de un rebote
de la economía que compensó la caída previa (10%).
El ministro generaliza a futuro ese dato y afirma que no habrá ningún ajuste en partidas
relevantes (como obra pública o ciencia y tecnología). Pero no aclara qué tasa de
crecimiento y recaudación se necesitaría, para lograr la drástica reducción del déficit
que ha comprometido para el próximo bienio.
Se concertó con el FMI los porcentuales de esa disminución, pero no los guarismos que
permitirían el achicamiento. No se estableció cuánto aumentará el salario, qué nivel de
recuperación tendrán las jubilaciones o cuánto bajará la pobreza y subirá el PBI. Mientras
que esas cifras son magnitudes a revisar, el recorte del déficit ha quedado rigurosamente
preestablecido. Los auditores del Fondo estarán presentes para monitorear ese
cumplimiento.
El segundo compromiso oficial es la reducción del financiamiento fiscal con la
emisión monetaria. Ese recorte comenzó en el 2020 (7,3%), se afianzó el año pasado (3,7%)
y se intensificará en forma fulminante en el 2022 (1,00%), 2023 (0, 6%) y 2024 (0%). Con ese
cronograma se llegaría a la gran meta de la ortodoxia que es la emisión cero. Los
monetaristas siempre han fantaseado con encarrilar la economía, mediante la simple
aspiración del dinero circulante.
Ahora Guzmán adopta ese programa y promete reintroducir tasas de interés reales
positivas para pavimentar la disciplina monetaria. Afirma que por ese camino se
consolidará un mercado de financiamiento del gasto público en pesos, que compensará
la continuada marginación de Argentina del mercado crediticio internacional.
Pero el ministro omite los conocidos problemas de las gigantescas emisiones locales de
bonos. Con esas colocaciones los bancos son inducidos a especular con el crédito
público, en desmedro de la financiación de la industria, el agro o los servicios. No se
entiende cómo se logrará sostener un alto crecimiento con tasas de interés positivas que
desalientan la inversión productiva.
TARIFAS Y DÓLAR EN LA LETRA CHICA
El tercer compromiso concertado con el Fondo es la reducción de la inflación para
facilitar el superávit fiscal y la adquisición oficial de los dólares destinados al FMI. Guzmán
subraya que el organismo ahora acepta el carácter multicausal y no sólo monetario del
aumento de precios. Pero omite que esa concesión retórica no tiene consecuencias
prácticas. Los inspectores del Washington sólo revisarán si la inflación baja con el corte de
la emisión y las altas tasas de interés.
El ministro también afirma que combatirá la carestía con el instrumento heterodoxo de los
acuerdos de precios. Pero olvida que esos fallidos convenios han persistido en toda la
variedad de ministros neoliberales (que por ejemplo tuvo Macri).
Con la auditoria del FMI aumentará la erosión de esos controles. El Fondo aspira a cobrar
sus acreencias con los dólares aportados por la exportación y para incentivar esas ventas
fomenta el traslado de los precios internacionales de los alimentos al mercado local.
Como también promueve un gran incremento de tarifas, el acuerdo recalentará la
carestía que ya tiene un piso del 50% anual.
El tarifazo figura en la letra chica del convenio e incluirá un desdoblamiento de precios,
para encarecer el servicio a los sectores de ingresos altos y medios. Las ganancias de las
empresas de electricidad, telefonía o gas continuarán siendo un insoldable misterio para
el grueso de la población.
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El cuarto compromiso con el FMI es la recomposición de la paridad cambiaria. El
gobierno promete evitar una mega-devaluación, pero acepta acelerar el ritmo de
desvalorización del peso para intensificar a acumulación de reservas, que el Fondo
observa como una garantía de cobro. Ya se fijó la meta de reunir 5000 millones de dólares
en las arcas del Banco Central durante el 2022. Pero nadie explica cómo lograrán ese
objetivo.
El año pasado se alcanzó un superávit comercial del 14.000 millones de dólares y
no hay un sólo dólar en las reservas disponibles del BCRA. Aunque se pospongan los pagos
durante dos años y medio, no hay forma de engrosar el reaseguro de las divisas si persiste
la fuga de capitales.
El pico de esa evaporación se produjo con Macri y ha persistido en el último bienio. El
mecanismo financiero de esa erosión ha sido sustituido por modalidades equivalentes, en
el manejo del comercio exterior por parte de un puñado de grandes empresas. Ese
drenaje podría ser cortado mediante drásticas regulaciones que vetará el FMI.
Los auditores del organismo sólo exigirán mayores exportaciones y consiguiente
primarización de la economía. Ese rumbo incluye los emprendimientos destructivos del
medio ambiente, que el gobierno intensificó en los últimos meses (exploración de
petrolero en el mar, megaminería en Chubut).
En síntesis: nadie sabe por ahora cuál será el ajuste requerido para cumplir con los
compromisos asumidos por el gobierno en el plano fiscal, monetario, inflacionario y
cambiario. Pero ya está a la vista el escenario de mayor vulnerabilidad y dependencia
que generan esas obligaciones.
EXPERIENCIAS DEMOLEDORAS
Algunos funcionarios propagan el espejismo de “un gran éxito para el país”, con las
mismas fantasías que acompañaron a todos los convenios precedentes. Auguran un gran
crecimiento con redistribución bajo la égida del FMI, olvidando lo ocurrido durante los tres
últimos desembarcos del Fondo.
Bajo la gestión Alfonsín se concretaron cinco acuerdos con el organismo. Los inspectores
revisaban las cuentas y emitían periódicos veredictos de incumplimiento de las metas
pactadas. Para afrontar los temblores cambiarios e inflacionarios que generaban esas
evaluaciones los ministros ajustaban sus planes, mientras el Fondo administraba a cuenta
gotas la refinanciación de los vencimientos.
Finalmente Alfonsín tiró la toalla en medio de la hiperinflación y el FMI propició la llegada
de un mandatario afín. Avaló directamente la conspiración auspiciada por Cavallo y el
boicot a un crédito final que pavimentó la presidencia de Menen
En sus recientes discursos Cristina recordó esos episodios sin extraer conclusiones de lo
ocurrido. Su cogobernante Alberto ha quedado entrampado en el mismo laberinto que
asfixió a Alfonsín. Fernández recibirá cada tres meses la visita de los chantajistas y deberá
aprobar el examen.
Si se repite la historia y los inspectores quedan insatisfechos, el FMI buscará un
reemplazante. El organismo se especializa en apretar el cuello de los gobiernos
progresistas. Los empuja a realizar el trabajo sucio que desmoraliza a la población y
facilita el regreso de los neoliberales a la Casa Rosada.
Pero el Fondo no ha sido más contemplativo con los presidentes derechistas que
fracasaron en la aplicación de sus recetas. El FMI patrocinó la convertibilidad en el cenit
del neoliberalismo y tuteló la apertura comercial, la flexibilización laboral y las
privatizaciones que precipitaron la degradación económica de los años 90.
Durante el mandato de De La Rúa promovió la reforma jubilatoria y laboral junto al
programa de déficit cero. Cuando la economía colapsó, incentivó un endeudamiento
mayor y frente a la imposibilidad de saldar ese pasivo, impuso los dos socorros que
precipitaron el derrumbe del 2001 (blindaje y magacanje). Los técnicos del Fondo
lograron el récord de triplicar la deuda en tan sólo dos años.
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Quiénes ahora celebran el Memorándum que prepara Guzmán deberían recordar cómo
terminaron los dos famosos auxilios del FMI, que desencadenaron el fin de la
convertibilidad, el default, la corrida cambiaria, el corralito y pesificación asimétrica.
La experiencia del Macri está más fresca y nadie ha olvidado cómo el Fondo
apuntaló un enloquecido endeudamiento, para sostener la mayor bicicleta financiera de
la historia contemporánea. Argentina fue la principal tomadora de préstamos del mundo
para mero beneficio de los financistas, que lucraban con las altísimas tasas de interés
ofrecidas por el Estado.
Los ministros de Macri naufragaron en la implementación de algunas recetas que
ahora reflota Guzmán (reducción del déficit, emisión cero), pero con el socorro-préstamo
que envió Trump lograron traspasar el problema al gobierno actual. Como los directivos
del Fondo son expertos en culpar a otros por los desastres propios, han emitido una crítica
a Macri por las medidas que ellos promovieron. Con ese despliegue de hipocresía eluden
sus propias responsabilidades.
También los macristas ocultan el desmadre que consumaron y prometen resolver el
agobio de la deuda, con la misma velocidad que Macri auguraba el fin de la inflación.
Esa gestión refutó la ridícula creencia que los gobiernos derechistas gestionan con más
seriedad o cuentan con expertos para lidiar con las complejidades de las finanzas.
En las últimas décadas el FMI ha sido el principal culpable de las desgracias
financieras de Argentina. Es totalmente falsa la difundida creencia que los problemas “son
nuestros”. El Fondo ha estado directamente involucrado en todas nuestras pesadillas sin
asumir nunca las consecuencias de sus fallidos.
Tampoco se hizo cargo de los giros que propiciaron sus directivos. Apuntalaron la
convertibilidad y la devaluación, el shock de los ortodoxos y el rescate de los heterodoxos,
el endeudamiento de los neoliberales y los pagos de los progresistas. Argentina se habituó
a gestionar su economía bajo un timón fondomonetarista, que ha hundido una y otra vez
al país. No existe ninguna razón para esperar un desenlace diferente del nuevo convenio.
OTRO CAMINO ES FACTIBLE
Muchos oficialistas entienden que el acuerdo es un compromiso indeseado, pero
insoslayable en el escenario actual. Con esa postura de resignación han incorporado los
argumentos de la derecha, que equiparan la resistencia al Fondo con el abandono del
planeta.
Afirman que el FMI es un “banco del mundo” que asocia a todos los países del orbe. Pero
olvidan que el escandaloso crédito a Macri no fue aprobado por esa comunidad.
Irrumpió repentinamente mediante una simple llamada telefónica de Trump. Estados
Unidos no sólo es el principal accionista con poder de veto en el organismo, sino que
maneja todas las decisiones estratégicas de la institución. La pulseada es con Washington
y no con “todo el mundo”. Para recuperar la soberanía económica hay que asumir esa
tensión.
El temor a la disputa con el Norte encegueció al gobierno a la hora de evaluar otras
alternativas. No sólo descartaron una ordenada cesación de pagos, muy distante del
periódico default que impone el agotamiento de las reservas. También desecharon los
cursos más cautelosos que sugirieron algunos integrantes de la coalición oficial.
Se podía demorar los pagos para alargar la negociación o cancelar los intereses sin
abonar el capital o buscar algún status quo de congelamiento de las tratativas. Pero bajo
la presión de los financistas en el mercado cambiario, el gobierno aceptó un pacto de
rendición.
Con esa decisión perdió la oportunidad de aprovechar la reactivación de la
economía para iniciar otro camino. Si esa expansión incuba un ciclo alcista (que
desborda el simple rebote) se ha renunciado a introducir la redistribución del ingreso, en
un contexto de repunte del PBI.
Con una reforma fiscal progresiva, el control estatal del comercio exterior y el manejo
directo del sistema financiero se podría empalmar esa reactivación, con una
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contundente mejora del salario y el empleo. El retorno del FMI impedirá discutir ese
proyecto, porque el gobierno ha cedido un poder de veto a los enemigos de las
conquistas sociales.
El oficialismo desperdició también el contexto de división y pérdida de iniciativa que
afecta coyunturalmente a la derecha. Esa oposición no ha logrado consensuar una
respuesta frente al dilema que plantea el FMI. Un sector propone acompañar al gobierno
en los recortes de los próximos dos años y otro motoriza la confrontación, para asegurar la
base electoral de un próximo presidente de Cambiemos. Ninguno de los dos grupos
define cómo gestionaría la futura renegociación del convenio.
El Frente de Todos podría aprovechar el desprestigio de Macri para forjar un amplio frente
de rechazo al FMI. No lo hace porque tiene más afinidades con sus adversarios de la
grieta, que con las corrientes populares enfrentadas con el Fondo.
La resignación que impera en el gobierno le impide registrar, además, el gran
cambio político de América Latina. Este giro podría aportar un sostén continental a la
confrontación con el FMI. El año pasado cerró con tres victorias electorales del
progresismo (Perú, Chile y Honduras) y en el 2002 hay grandes chances de un triunfo en
Brasil y posibilidades de una grata sorpresa en Colombia. El acoso imperial sobre
Venezuela continúa fracasado y la arremetida de la derecha en Bolivia naufragó.
El propio Alberto Fernández ha sido ungido como presidente de un organismo
regional que excluye a Estados Unidos y rivaliza con la OEA (CELAC). Ya circulan, además,
contundentes pronunciamientos del presidente mexicano contra la asfixia financiera que
el FMI impone a la Argentina. El país no afronta, por lo tanto, el adverso aislamiento que
por ejemplo padecía Grecia en Europa, cuando el FMI introdujo el terrible ajuste que
todavía padece el pueblo heleno.
Por otra parte, Argentina no es la única víctima regional de las compulsivas cobranzas del
Fondo. Ecuador soporta todos los efectos de una refinanciación que recorta salarios y
encarece los combustibles. Costa Rica padece, a su vez, las consecuencias de un
acuerdo que erosiona el sistema de Seguridad Social. Fernández podría retomar las
campañas regionales contra la deuda de las últimas décadas, pero no puede solicitar
acompañamiento para una demanda que él mismo archiva.
También el contexto internacional difiere de los momentos de mayor iniciativa imperialista
y unipolaridad estadounidense. El propio viaje de Fernández a Rusia (en pleno conflicto
de Ucrania) y a China (para un evento boicoteado por Washington) ilustra la existencia
de un marco propicio para rechazar la sumisión al Fondo.
Basta contrastar el tipo de crédito con finalidades productivas que se gestiona en Beijing
(infraestructura, central nuclear, represas, modernización ferroviarias) con la estafa
financiera que monitoreó el FMI, para corroborar el carácter nocivo del nuevo convenio
suscripto con el Fondo.
Habrá que ver además las consecuencias geopolíticas de ese tratado. Seguramente
acrecentarán la presión de Estados Unidos para que Argentina abandone sus
ambigüedades de política exterior y se amolde al guión del Departamento de Estado.
Biden tendrá ahora embajadores adicionales en el Ministerio de Economía y el Banco
Central. Los utilizará para exigir contraprestaciones políticas a la indulgencia de esos
auditores. Un anticipo de ese rumbo ya afloró en el acompañamiento argentino a las
recientes sanciones votadas en Ginebra contra Venezuela.
RECHAZO Y MOVILIZACIÓN
El Parlamento y las calles serán los próximos ámbitos de la disputa que concentra el
acuerdo con el FMI. La izquierda ya anticipó su frontal oposición y auspicia una amplia
convocatoria para sostener ese cuestionamiento con la movilización popular. Hay muchos
indicios de mayor predisposición para esa lucha, pero todavía no irrumpe un movimiento
masivo de rechazo al FMI.
La gran tradición nacional de resistencia al Fondo continúa viva, pero el gobierno y la
derecha han sembrado el temor a retomar esa batalla. Las estafas de los banqueros son
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conocidas y la complicidad del FMI es archisabida, pero muchos sectores han
internalizado la creencia que es mejor agachar la cabeza y aceptar el mal menor. La
polémica con esa actitud es la gran tarea del momento.
Hay evidencias de un clima más propicio para desenvolver esa lucha. Basta
comparar las críticas que ya afloran contra el acuerdo, con la ausencia de
cuestionamientos al canje de papeles con los bonistas privados, para notar el cambio de
percepciones.
El resurgimiento de consignas y movilizaciones contra el FMI han contribuido a ese
replanteo. Las campañas que desarrollan los partidos de izquierda y la Autoconvocatoria
por la suspensión del pago e investigación de la deuda ya se plasmaron en actos de
impactante concurrencia.
El mitin realizado a mitad de diciembre en la Plaza de Mayo fue ignorado por la prensa,
pero contó con una elevadísima participación. Compitió en número con el acto realizado
por el gobierno el día anterior en el mismo lugar. También las conmemoraciones del 20
aniversario de la rebelión del 2001 estuvieron centradas en la denuncia del rol jugado por
el FMI en esa crisis.
Por otra parte, la capitulación del oficialismo ha disparado fuertes críticas de los sectores
radicalizados del kirchernismo. Esas corrientes deberán definir ahora su voto en el
Congreso. Allí no habrá espacio para la ambigüedad y la convergencia con la izquierda
en un rechazo común constituiría un gran avance para la causa popular.
El gobierno le tendió una mano a la derecha para que vote el Memorándum y la Carta
de Intención. El FMI propicia ese sostén compartido, pero si prima la rivalidad y reaparece
la grieta se verá un fuego de artificio entre dos bancadas que avalan el retorno de los
inspectores del Fondo.
El pre-acuerdo con los acreedores ya está firmado, pero la batalla para
efectivizarlo recién comienza. Conviene recuperar la memoria de todos los estragos
causados por el FMI para impedir otra repetición de la misma desventura. El rechazo del
convenio es el primer paso de una larga batalla contra el enemigo serial del pueblo
argentino. Con actitudes firmes, ideas convincentes y fuerza en las calles se reabrirá el
camino de la resistencia al Fondo.
31-1-2022
RESUMEN
El gobierno legitima la estafa y la renegociación eterna de un pasivo impagable. Acepta
inspecciones que condicionan la política económica y obstruyen la redistribución del
ingreso. Promete sin fundamentos recortar el déficit sin ajuste y propicia una dureza
monetaria que afecta la continuidad del crecimiento. Las mini-devaluaciones y los
aumentos de tarifas socavan la reducción de la inflación y el proyectado incremento de
las reservas no es compatible con la fuga de divisas.
El FMI ha sido responsable de todas las pesadillas financieras. Asfixió la gestión de Alfonsín,
provocó el colapso del 2001 y monitoreó la devastación de Macri. El gobierno dilapidó un
contexto favorable para apuntalar la reactivación, aislar a la derecha y forjar un frente
latinoamericano de resistencia a los acreedores. La batalla en el Congreso y en las calles
recién comienza.
[1] Economista, investigador del CONICET, profesor de la UBA, miembro del EDI. Su página
web es: www.lahaine.org/katz

AUMENTA LA POBREZA EXTREMA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Por | 31/01/2022 | América Latina y Caribe
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https://rebelion.org/aumenta-la-pobreza-extrema-en-america-latina-y-el-caribe/
La pobreza extrema en la región aumentó de 81 a 86 millones de personas entre 2020 y
2021, lo que representa un retroceso de 27 años, señaló la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal), al entregar este jueves 27 su informe anual Panorama
Social.
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, dijo al presentar el informe en esta
capital que “pese a la recuperación económica experimentada en 2021, los niveles
relativos y absolutos estimados de pobreza y de pobreza extrema se han mantenido sobre
los registrados en 2019, lo que refleja la continuación de la crisis social”.
Mientras que la pobreza extrema aumentó de 13,1 a 13,8 % de la población, la tasa de
pobreza general disminuyó levemente, de 33 a 32,1 %, bajando de 204 a 201 millones de
personas.
“La historia nos enseña que la pobreza extrema es más difícil de erradicar que la pobreza
relativa, porque los pobres extremos están en peores condiciones de alimentación, salud,
educación y acceso a oportunidades”, comentó Bárcena.
Un dato crucial es que “la crisis sanitaria permanece vigente y América Latina y el Caribe
es la región más vulnerable del mundo en esta pandemia”, indicó el reporte.
La región presenta el mayor número de defunciones informadas por covid (1.562.845
hasta el 31 de diciembre de 2021), cifra que “seguirá creciendo mientras la pandemia
persista” y representa 28,8 % de las muertes por esa enfermedad en el mundo, pese a que
su población apenas asciende a 8,4 % del total mundial.
“Pese a la recuperación económica experimentada en 2021, los niveles relativos y
absolutos estimados de pobreza y de pobreza extrema se han mantenido sobre los
registrados en 2019, lo que refleja la continuación de la crisis social”: Alicia Bárcena.
Al 26 de enero de este año, 62,3 % de la población de la región (en torno a 408 millones
de personas) contaba con un esquema completo de vacunación, por lo que la Cepal
pidió incrementar esfuerzos, de modo que a mediados de 2022 todos los países hayan
vacunado a 70 % de su población con el esquema completo.
La crisis también evidenció la vulnerabilidad en que vive buena parte de la población en
los estratos de ingresos medios, con bajos niveles de cotización a la protección social
contributiva y muy baja cobertura de la protección social no contributiva.
Ya desde 2020 aumentó la proporción de mujeres que no recibe ingresos propios, se
mantuvieron las brechas de pobreza en áreas rurales, pueblos indígenas y la niñez, y se
constató un aumento de la desigualdad.
El coeficiente de Gini -utilizado internacionalmente para medir la distribución del ingresoaumentó en 0,7 puntos porcentuales para el promedio regional entre 2019 y 2020, un
deterioro directamente relacionado con las repercusiones de la pandemia
La pobreza habría sido mayor en 2020 si los países de la región no hubieran adoptado
medidas como las transferencias de ingresos de emergencia. La pobreza extrema sería
alrededor de 1,8 puntos porcentuales más alta, y la pobreza general habría sido 2,9
puntos más elevada, según promedios de siete países.
En los últimos 10 meses de 2020 las transferencias de emergencia anunciadas por los
países para mitigar el efecto de la crisis representaron un gasto de 89 700 millones de
dólares, mientras que en los primeros 10 meses de 2021 el gasto anunciado en estas
medidas fue la mitad, 45 300 millones de dólares.
Bárcena pidió que esas transferencias monetarias de emergencia se mantengan en 2022
o hasta que la crisis sanitaria esté controlada.
En lo que respecta a la educación, América Latina y el Caribe es una de las regiones del
mundo que lleva más tiempo de interrupción de clases presenciales, cerca de 56
semanas de interrupción total o parcial, lo que ha generado brechas en el desarrollo de
habilidades cognitivas, pérdida de oportunidades y riesgo de abandono escolar.
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Asimismo, el cierre escolar ha impactado en la sobrecarga de las tareas de cuidado de
las mujeres.
Bárcena dijo que “la pandemia es una oportunidad histórica para construir un nuevo
pacto social que brinde protección, certidumbre y confianza. Un nuevo contrato social
debe avanzar y fortalecer la institucionalidad de los sistemas de protección social y
promover que sean universales, integrales, sostenibles y resilientes”.
Parte de ese contrato social debe ser un nuevo pacto tributario, consensuado entre los
Estados, el sector privado y toda la sociedad, para contar con recursos que permitan un
desarrollo inclusivo y “sin dejar a nadie atrás”, subrayó Bárcena.
“Vienen años de menor crecimiento económico y, si no se mantienen los esfuerzos para
proteger el bienestar de la población, serán mayores los aumentos en pobreza y
desigualdad en la región”, concluyó la secretaria ejecutiva de la Cepal.
****
Colombia, Haití y Honduras son focos de hambre en la región
IPS, 28-1-2022
Roma. Colombia -incluida la fuerte migración desde la vecina Venezuela-, Haití y
Honduras son los tres países latinoamericanos donde la situación de inseguridad
alimentaria aguda se agravará entre febrero y mayo de este año, indicó un reporte
divulgado este viernes 28 por el Programa Mundial de Alimentos (PMA).
El impacto económico de la pandemia covid-19, la inestabilidad política y social, la crisis
migratoria y de desplazados, la inseguridad y la falta de lluvias abonan la inseguridad
alimentaria en esos países, según el informe “Focos del Hambre”.
El PMA indicó que en todo el mundo hay al menos 43 millones de personas que requieren
alimentos de manera urgente, en 20 focos de hambre aguda que cubren 24 países, de los
cuales 16 son de África al sur del Sahara y casi todos asaeteados por cruentos conflictos
armados.
Cinco de los focos están en Asia: Afganistán, Líbano –que ha recibido centenares de miles
de refugiados sirios-, Myanmar, Siria y Yemen, y los tres restantes en América Latina y el
Caribe.
En una escala de uno a cinco, entre alimentación suficiente y situación de hambruna, los
países con mayor cantidad de personas en las graves posiciones de tres a cinco son la
República Democrática del Congo (25,9 millones), Afganistán (22,8), Nigeria (18), Etiopía
(16,8) y Yemen (16,1 millones).
En Haití están en esa condición 4,5 millones de personas, y en Honduras 3,3 millones.
En Colombia se estima que cerca de 7,3 millones de personas (en una población de 50
millones) sufren algún grado de inseguridad alimentaria y necesitan asistencia. Esa cifra
incluye 1,1 millones de los 1,8 millones de migrantes llegados de la vecina Venezuela en los
últimos siete años.
Altos porcentajes de la población migrante venezolana en Perú y Ecuador también están
en situación de inseguridad alimentaria, acotó el informe del PMA, y se aúnan las
personas en tránsito de América del Sur y el Caribe hacia el norte del continente.
En el caso colombiano influyen, según el PMA, los retrasos en la implementación del
acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y la guerrilla FARC, que provocó violencia y
nuevos desplazamientos masivos, así como la desigualdad amplificada por la pandemia,
y la inflación que afecta el poder de compra de las familias pobres.
Para afrontar el problema, el informe recomienda medidas como las transferencias de
efectivo y la asistencia alimentaria tanto para los migrantes venezolanos como para las
comunidades de acogida, la distribución de insumos agrícolas, establecer áreas para la
producción rápida de alimentos, y atención médica veterinaria.
En el caso de Honduras, la poca precipitación acumulada en 2021 por lluvias debajo del
promedio en octubre y noviembre de 2021, y la crisis derivada de la pandemia, son las
dos principales causas de un empeoramiento de la inseguridad alimentaria en los meses
por venir, sobre todo en el Corredor Seco del país.
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Aunque la producción de maíz disminuiría solo tres por ciento en comparación con la
media de los cinco años anteriores, la reducción de 60 % que se espera en la producción
de sorgo afectaría los medios de vida agrícolas.
Además, según el Banco Mundial, 32 % de las personas empleadas perdió o abandonó su
trabajo como resultado de perturbaciones derivadas de la pandemia.
En la arena política, el estancamiento en el Congreso (con dos directivas confrontadas) y
la desconfianza generalizada en las instituciones públicas sería un desafío para el nuevo
gobierno, iniciado el jueves 27 con Xiomara Castro como presidenta, y obstaculizaría sus
políticas de combate a la pobreza.
El PMA recomienda ampliar la cobertura y calidad de los programas nacionales de
alimentación escolar, brindar asistencia de emergencia a las poblaciones más
vulnerables, impulsar los mercados locales y ampliar las transferencias de efectivo.
En Haití, la crisis económica, la sucesión de cosechas por debajo de lo normal, la
inestabilidad sociopolítica y la violencia de las pandillas exacerban los de por sí
alarmantes niveles de hambre, especialmente en los departamentos del sur del país.
Según cifras de las Naciones Unidas, para inicios de febrero unos 4,3 millones de personas
requerirán ayuda alimentaria de emergencia, y de marzo a junio el horizonte se agravaría
para alcanzar a 4,6 millones de haitianos en esas condiciones.
La depreciación de la moneda haitiana y el alza en los precios de los combustibles y las
materias primas erosionarán más el poder adquisitivo de las familias, cuya canasta básica
cuesta 40 % más que hace un año, por aumentos de precio de productos importados
como aceite vegetal, harina de maíz y el trigo.
Para Haití se recomienda distribuir alimentos, implementar transferencias de efectivo e
insumos para la agricultura y el ganado a las familias más necesitadas, y rehabilitar las
infraestructuras agrícolas comunitarias afectadas por el terremoto, incluidas las áreas de
almacenamiento de semillas, captación de agua y sistemas de riego.
Fuente: https://ipsnoticias.net/2022/01/aumenta-la-pobreza-extrema-en-america-latina-yel-caribe/

LA WEB 3.0 Y EL BLOCKCHAIN
La tecnología blockchain se está volviendo un elemento clave para la descentralización
en la Web 3.0, y podría volverse la solución a una de las mayores preocupaciones de los
usuarios de la internet: la ciberseguridad y la protección de la privacidad de los datos.
• Mario Ramón Duarte
• https://www.alainet.org/es/articulo/214813
Hace poco menos de un lustro quizás, nos interrogábamos sobre evolución o revolución
en el nuevo entorno donde nos desarrollamos y se manifiesta gran parte de nuestras
actividades como así también la comunicación entre otras, de hecho, más allá de los
tecno fóbicos o tecno utópicos, no podemos negar la que realidad supero a la ficción, es
decir, lo que creíamos hace poco tiempo atrás cosas de ciencia ficción, se han
convertido en ciencia acción. Donde la disrupción y exponencialidad con que se han
producidos los cambios en el mundo en materia tecnológica y nos ha afectado de lleno a
todos los seres humanos de una u otra forma, sigue un proceso indetenible y cada vez
con más vertiginosidad, mientras en el medio un sinfín de cuestiones aún esperan una
respuesta, puesto que la simultaneidad en que convivimos en muchas partes del mundo,
entre ellas Latinoamérica, se entremezclan las diversas eras de la historia y los ciudadanos
quedan en cámara lenta o velocidad supersónica, física o digital, visible e intangible, con
bienes y servicios, con aceros y datos, con autopistas y Smartphone; sin dudas toda una
travesía difícil de digerir, donde los modelos tradicionales no terminan de dar un paso al
costado y los modelos innovadores no alcanzan aun a implantarse.
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A raíz de esta compleja introducción, pero necesaria para el abordaje compacto de la
temática a desarrollar, con un enfoque holístico, multidisciplinario y con solida evidencia
empírica, trataremos de analizar los impactos e implicancias de las diversas ópticas en la
vida socioeconómica, educativa y cultural principalmente de la Web 3.0 y el soporte que
brinda la tecnología blockchain, en un tiempo, en un momento donde aparente lo
habíamos visto todo, el metaverso, es decir la internet, después de la internet, donde
tecnologías como la realidad virtual, la holográfica, la IoT, y la realidad aumentada, son
los ejes principales hasta hoy día, en este nuevo “verso” del cual aún se ha empezado a
dar los primeros pasos y que se espera consolidar recién dentro de una década.
Lo cierto es que encada análisis de estirpe académica que realizamos en temas tan
delicados como el presente, hacemos hincapié sobre la falta de regulación del
ciberespacio, cuestión más que imperativa, con la rapidez con que fluyen estos temas,
una normativa cibernética que contemple y proteja todas las cuestiones que se hallan
inmersas en este tercer entorno (entorno virtual) pero que a raíz de lo planteado ut-supra
las falencias o desavenencias que ocurren en muchos casos son verdaderos
problemáticas catastróficas.
Si bien con el transcurrir de los años todo va evolucionando en aras de adaptarse a
nuevas exigencias y tecnologías con las que disponemos, no es de forma equitativa
alrededor de nuestro planeta y quienes vivimos en esta latitud del mismo, no solo lo
sabemos muy bien, sino que lo padecemos en el mayor de los casos. La masividad e
hiper-velocidad de datos, conjugada con la velocidad analítica cada vez más basta, nos
transporta a una realidad paradojal, en la cual a medida que aumenta la eficacia
tecnológica, como lo mencionamos más arriba, crecen nuestros temores a los mismos,
más aún sin una regulación global.
Por eso damos paso a la Web 3.0 que es un caso de los que mencionamos en dicha
descripción precedente. Para ello es importante realizar un enfoque histórico y
conceptual para llegar a la actualidad. La Web (vocablo ingles que significa red)
comúnmente entendida como el conjunto de información que se encuentra en una
dirección determinada de internet. Todo empieza con la Web 1.0, ésta era unidireccional
y tenía que ver con sitios Web estáticos creados con HTML, CCS y JavaScript. No existía
muchas aplicaciones Web en internet, en resumen, no había interacción de allí la
unidireccionalidad. En esa época solo teníamos MSN y salas de chat de AOL; en general
no fue una gran experiencia cuando comparamos con la Web de hoy, tampoco había
forma de transmitir música y videos, no había redes sociales, por eso al principio internet
fue un poco inestable, hasta que las cosas que género en un breve lapso de tiempo,
hicieron que diera un giro de 360 grados.
A continuación de la de la antes mencionada, le sucede la Web 2.0, desde principios del
2004 hasta la fecha prácticamente. Durante todo el transcurso de ese tiempo la Web
evoluciono muchísimo y uno de los mayores cambios que se produjeron fue la
interactividad de internet, esto significo que no solo tuvimos información de las paginas
sino también de nosotros, por otro lado, eso provoco que Facebook, Youtube, Google
(empresas centralizadas), comenzaran a recopilar más datos personales de quienes
navegábamos en la web y visitáramos estas plataformas y así brindarnos un mejor
contenido para poder pasar más horas en ellas, al menos así se lo pensó en un primer
momento, mas allá de los magros resultados en torno a robo y venta de datos en diversos
ámbitos significativos. También aquí se vendieron datos a los anunciantes, es decir
caracterizada por la publicidad dirigida y la falta de privacidad para los usuarios.
Además, hace hincapié en el diseño de páginas web y como utilizarlas, fomento la
colaboración y la interacción entre usuarios en transacciones P2P, preparando de esta
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manera el terreno como lo habíamos descripto para el comercio electrónico y redes
sociales.
Así como la Web 2.0 se ha convertido en nuestro actual estándar de interacción en la
Web, lo mismo ocurrirá con la Web 3.0 o web semántica como se la conoce, es un
término creado allá por el 2006 por el diseñador y emprendedor Jeffrey Zeldman; si bien la
Web 2.0 tiene mucho para explotar aun, fue la llegada del Big Data y la IA que aceleraron
e impulsaron esta idea, como así también otro detonante fue la llegada del Bitcoin y el
blockchain en 2008; esto es algo que especialmente impactaba en la capacidad de
organizar y crear redes dentro de redes, tal como muchos cyberpunks soñaban.
Al igual que el resto de versiones o evoluciones de la Web, ésta hace uso de distintas
tecnologías para su construcción y la razón de ser es que las nuevas tecnologías han
tenido un significativo avance especialmente en desarrollo, contenido y aplicaciones,
interactividad, almacenamiento, representación gráfica y transmisión de datos, que son
los que permiten construir día a día la Web 3.0.
En la actualidad ya existen varios servicios del tipo Web 3.0, uno de ellos es el Siacoin, un
tipo de sistema de almacenamiento Web 3.0, donde se hace uso de blockchain, Smart
Contracts y llevando a un nuevo nivel de interacción y seguridad de este tipo de sistemas.
En lo que respecta a redes sociales podemos nombrar como ejemplo a Voice de EOS, o
Hive que te permite compartir con tus seguidores, esto es una interacción directa sin
intermediarios con ellos, con toda la data bajo el control de uno mismo. También otro
ejemplo sobresaliente es Golem, en donde se puede realizar tareas complejas de
computación, haciendo uso de recursos computacionales alquilados por un bajo precio,
por ejemplo, un proyecto de investigación en materia de IA, big data, data mining, etc. Es
decir que en la Web 3.0 terminaran convergiendo muchas tecnologías y sin dudas una de
ellas es el blockchain. Y, ¿Porque resaltamos blockchain? En verdad la respuesta a esto se
debe a que son varios los especialistas que coinciden en que la tecnología blockchain
hace posible nuevos niveles de interacción, un ejemplo de ello es la posibilidad de crear
un programa que se ejecute de maneta autónoma dando acceso a servicios si se
cumplen determinadas condiciones. Por eso es que más arriba hicimos alusión a los Smart
Contracts o también pueden ser las DApps (aplicaciones descentralizadas). Esta es una
tecnología que se puede probar y comprobar en la actualidad en blockchain con
ethereum, EOS, ethereum classic e incluso bitcoin cash que también cuenta con servicios
de descentralización.
Por otro lado, la tecnología blockchain está cada vez más tomando forma como clave
para la descentralización en la Web 3.0, como solución a una de las mayores
preocupaciones de los usuarios de la internet que son la seguridad o en verdad la
ciberseguridad y la protección de la privacidad de los datos. Además, esto no es una
simple problemática aislada, pues es cada vez más evidente que la explotación no
regulada de información de los usuarios por parte de empresas como Facebook,
representa una centralización excesiva del poder digital en manos de unos cuantos. En los
últimos años el aumento de las preocupaciones morales ligadas a las violaciones de la
privacidad, recopilación de datos, censuras y noticias faltas (fake news) ha eliminado la
controversia para renovar las plataformas de redes sociales que han llegado a dominar
hasta nuestra democracia.
Para combatir esto, la tendencia es que los usuarios, que utilizan tecnologías como el
cifrado, tengan el control total de sus datos. Esto significa que, en lugar de esperar que las
empresas personalicen sus experiencias, los usuarios de internet junto con la IA y el
blockchain, puedan dar forma a su propia navegación; en este sentido, el avance veloz
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de la tecnología blockchain y sus propiedades intrínsecas de descentralización,
transparencia y recompensa a la comunidad, propone un futuro para las iniciativas de
esta Web 3.0, esta Web que propone y promete reajustar los valores del espacio social
para fomentar la libre expresión, el bienestar de los usuarios, el autogobierno de datos, a
través de un modelo de interacción digital más justo e inclusivo.
Por último y, en otras palabras, la Web 3.0 puede una vez más, convertirse en ese internet
anónimo y gratuito que conocimos en los primeros años, aunque pareciera que
estuviésemos retrocediendo, la descentralización es necesaria para poder salir a flote de
la trampa donde todo se rastrea lo que hacemos en línea y más aun sin la regulación
global del ciberespacio que tanto hemos recalcado, por eso repetimos la importancia del
blockchain que a través de su transparencia no interferirá al menos en la preservación de
la privacidad de los usuarios. La Web 3.0 está aquí y vino para quedarse, aunque recién
estemos en las etapas primarias con su aplicación en desarrollo y para que todo esto
tenga realmente la importancia vital para los usuarios y su seguridad in totum, es preciso
que cada vez más seamos solidarios con distribuir el conocimiento preciso hasta llegar a
cada uno de los que hoy se cuentan por cientos de millones de usuarios de la internet en
el mundo, de esta manera estaremos haciendo el aporte necesario y equitativo en la
construcción de una justicia social tecnológica que aún falta mucho para consolidarla.
https://www.alainet.org/es/articulo/214813

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EL CIBERESPACIO : DESAFÍOS ESTRATÉGICOS EN EL
MARCO REGULATORIO 4.0
• Mario Ramón Duarte
• https://www.alainet.org/es/articulo/214650
Al analizar las cuestiones atinentes a esta nueva era de la historia de la humanidad
conocida como “cuarta revolución industrial” o “industria 4.0”, una de las más
sobresalientes y sobre la que se pone mayor énfasis en su estudio es, sin dudas, la
Inteligencia Artificial (IA); y otro elemento que juega un rol clave en esta era de la
digitalización es el Ciberespacio, ese famoso entorno donde todos estamos inmersos. No
obstante, el Ciberespacio, al igual que la Inteligencia Artificial, aún no cuenta con una
regulación global, a pesar de que estos elementos esenciales, propios de esta Nueva
Normalidad, deben estar sin dudas adecuadamente regulados, porque ante el avance
vertiginoso de éstos, hay un solo paso para cruzar la frontera hacia lo desconocido, que
entre otras cosas podría cambiar la esencia de la humanidad para siempre, tal cual la
conocemos; y es a raíz de ello la importancia vital de su estudio y regulación urgente.
En palabras del Dr. Ing. Roberto Uzal (Director de maestría de Ciberseguridad y
Ciberdefensa de la Universidad de Buenos Aires), quien realizó el prólogo a mi
libro: “Cuarta Revolución Industrial: análisis estratégico”, el experto en la materia expresa
contundentemente:… “al respecto se cita la expresión singularidad tecnológica, la que se
refiere a un punto en el eje del tiempo, a una fecha en la cual la humanidad percibirá y
admitirá que el efecto Kasparov (Campeón mundial de ajedrez derrotado serialmente por
el computador Deep Blue), se ha extendido a ingenieros, a los médicos, a los
comandantes militares y otras profesiones y quehaceres”, agregando:… “la Inteligencia
Artificial habrá superado claramente a la Inteligencia Humana”. Prosiguiendo: “El genial
matemático Jhon Von Neumann anticipó en la década de los 50, la convergencia hacia
la Singularidad Tecnológica”. En la actualidad, gobiernos y corporaciones empresariales
preparan a sus ingenieros a negociar con los computadores; la programación de
computadoras será uno de los ámbitos en los que la Inteligencia Artificial reemplazará a la
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Inteligencia Humana. En la 4ta Revolución Industrial desaparecerán las interfaces
humanas, entre el entorno Ciber y los artefactos computacionales asociados a cada uno
de los nodos de los procesos productivos.
Los programas tendrán un nivel de complejidad tal que difícilmente podrán ser
elaborados por “programadores seres humanos”. Conceptos como la Ley de Moore y
Tecnologías Exponenciales son ya de aplicación cotidiana. Las relaciones tecnológicas
lineales – tecnologías exponenciales constituyen una herramienta definitoria para evaluar
la economía y posibilidades de crecimiento de los estados naciones; por eso, cuanto
mayor sea el aporte relativo de las tecnologías exponenciales a su producto bruto interno,
mayor será el bienestar de los habitantes del estado nación considerado.
Sin dudas que, ante contundentes afirmaciones de un futuro, en el cual ya estamos
transitando, sin la falta de regulación ética-normativa, una de las grandes falencias y
deudas de los organismos multilaterales internacionales es sobre el aumento cualitativo y
cuantitativo de las amenazas y contramedidas basadas en la IA que nacen del
Ciberespacio, a la espera de la regulación global, lo que provoca más que incertidumbre
en lo que nos espera en un breve lapso de tiempo. Por eso creemos desde nuestra óptica
como analistas especialistas en estas cuestiones atinentes al momento de la historia en
que vivimos, que es un imperante elaborar un Contrato Social Tecnológico a los efectos
de advertir esa frontera de la discusión, donde repetimos, está en juego la condición del
género humano tal cual lo conocemos sin una regulación ética-normativa.
Por un lado, quiero dejar presente que la IA en nuestra cotidianeidad está sin dudas cada
vez más omnipresente, no solo en los Smartphones o asistentes de voz, sino también como
impulsora de gran parte de los procesos de automatización, de procesos robóticos, que
han permitido aligerar las cargas de trabajo en los departamentos de administración,
logística, contabilidad y recursos humanos. Prácticamente vemos soluciones impulsadas
por la IA en todos los sectores que podamos hacer alusión y que seguirá en pleno
crecimiento con el correr del tiempo.
Por otro lado, debemos saber y tener en cuenta que el insistente reclamo que hacemos
desde nuestros centros de estudios, bregando por una regulación inmediata tanto de la
IA como del Ciberespacio, obedece a que en este 2022, las problemáticas que se
suscitan día a día principalmente a los usuarios de la internet, van en pleno ascenso,
llegando a constituir una pandemia pero en el ámbito virtual, con los ciberdelitos como: El
grooming, el sexting, el ciberacoso, el mobbing, la deep web, la dark net, las estafas,
fraudes, falsificaciones y fake news entre otras, agravando aún más el tremendo
momento que estamos pasando en medio de una pandemia que no da tregua.
Repito, creemos que es necesario una debida regulación ética-normativa, tanto de la IA
como del Ciberespacio, donde participen todos los estamentos civiles que conforman
nuestra sociedad, como ser: el ámbito social, cultural, educativo, económico, político,
religioso, donde todos seamos participes de este Contrato Social Tecnológico donde
entendamos que la IA está en la raíz del cambio epocal en que estamos viviendo y que
creemos que se pueden realizar cambios sumamente provechosos para la humanidad, si
va de la mano con el Bien Común; es decir que para que el progreso tecnológico se dé
en serio debe estar orientado primeramente respetando la dignidad humana y de la
creación, es decir al servicio de éstos. En esta línea de pensamiento el hoy miembro de la
pontificia academia de ciencias sociales vaticana Dr. Gustavo Beliz expresa con total
atino que: una igualdad 4.0 no solo significa discutir la macroeconomía sino también la
provisión de micro políticas sociales para combatir las nuevas formas de esclavitud. El
mismo autor advirtió sobre un calentamiento global tecnológico con luces y sombras de
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cara a que existe un abuso en el uso de la tecnología, y por ende también coincide en la
urgencia de su regulación.
Por último, quiero dejar expresamente sentado que el análisis académico precedente de
temáticas tan sensibles y ajenas a nuestro futuro próximo debería constituir una Política de
Estado Urgente y ser parte explícita de la agenda de nuestros países que conforman la
comunidad mundial. Estos temas no admiten más retrasos en los mismos y ameritan un
tratamiento urgente, puesto que ante ese universo que constituye el Ciberespacio y
donde la ciberseguridad o ciberdefensa, no hacen pie dejando indefenso a simples
usuarios, como sin defensa a las ciberfronteras de nuestros países. Por ejemplo, en
Latinoamérica, no contamos aún con un ciberejército de personas hiperprofesionalizadas
ante posibles amenazas cibernéticas, que suceden cada vez con más normalidad; y un
claro ejemplo de ello es nuestro país. Por eso la importancia y el propósito de buscar
soluciones estratégicas ante algunos puntos que hoy marcan la agenda mundial, como lo
es la lucha por la supremacía tecnológica, por ejemplo en el ámbito de la IA y el
Ciberespacio.
- Dr. Mario Ramón Duarte, abogado (UCASAL), miembro Dossier Geopolítico (CordobaArgentina). Académico AICTEH (Valencia-España).
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https://www.alainet.org/es/articulo/214650

EL PRESIDENTE DE PERÚ SUSTITUIRÁ A TODO SU GABINETE TRAS RENUNCIAS DE
MINISTROS
Por CNN
18:46 ET(23:46 GMT) 31 Enero, 2022
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https://cnnespanol.cnn.com/2022/01/31/peru-castillo-gabinete-renuncias-trax/

PERÚ. OTRA VUELTA DE TUERCA : PEDRO CASTILLO CAMBIA EL GABINETE Y
CONFORMARÁ UN NUEVO EQUIPO
https://www.resumenlatinoamericano.org/2022/01/31/peru-otra-vuelta-de-tuerca-pedrocastillo-cambia-el-gabinete-y-conformara-un-nuevo-equipo/
By Resumen Latinoamericano on 31 enero, 2022
Resumen Latinoamericano, 31 de enero de 2022.
Foto. Pedro Castillo conformará su tercer gabinete ministerial en poco más de 6 meses. Foto:
Presidencia
El presidente Pedro Castillo agradeció a Mirtha Vásquez y aseguró que su Gobierno seguirá
por “el camino del desarrollo por el bien del país”.
El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció este lunes que reconformará su
Consejo de Ministros. El jefe de Estado agradeció a la aún primera ministra Mirtha Vásquez,
así como a los titulares de las diferentes carteras.
“Como siempre he anunciado en mis intervenciones, el gabinete está en constante
evaluación. Por tal motivo, he decidido renovarlo y conformar un nuevo equipo. Agradezco
el apoyo de Mirtha Vásquez y ministros de Estado. Seguiremos por el camino del desarrollo
por el bien del país”, dijo Castillo Terrones en un tuit.

Pedro
Castillo anuncia reconformación del gabinete ministerial. Foto: Captura de Twitter
El mandatario dio este pronunciamiento pocos días después de la salida de Avelino Guillén,
quien dimitió al cargo de ministro del Interior tras no recibir el respaldo del jefe de Estado en
las desavenencias con el excomandante general de la Policía Nacional, Javier Gallardo,
en el tema de los ascensos en dicha institución.
De acuerdo con IDL-Reporteros, la renunciante primera ministra mantuvo un encuentro con
Castillo Terrones en horas de la mañana. El tema de la conversación habría sido el
incumplimiento de un acuerdo por parte del presidente, quien se habría comprometido a
otorgar un plazo a Vásquez Chuquilín para convencer a Avelino Guillén de que retire su
carta de renuncia.
Mirtha Vásquez: “Pese a los esfuerzos realizados, estimo que a esta instancia mi rol se ha
agotado”
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Eso dice en su carta de renuncia de Mirtha Vásquez a la PCM. En la misiva dirigida al
presidente Pedro Castillo, la aún primera ministra aseveró que “hemos llegado a un
momento crítico” tras la crisis en el Ministerio del Interior, que dinamitó la salida de Avelino
Guillén.
“Por desgracia, llegamos al punto de no haber podido lograr al menos avanzar en
consensos sobre el liderazgo de un sector tan importante como el Interior, y tampoco sobre
el respeto por las líneas institucionales del mismo, pongo en duda entonces la posibilidad
de avanzar en otros cambios imprescindibles en otros ámbitos”, se lee en el documento.
“En ese sentido, pese a los esfuerzos realizados, estimo que a esta instancia mi rol se ha
agotado, y que es necesario para su Gobierno una recomposición del gabinete, la cual ya
venía advirtiendo desde hace semanas. Por ello, presento ante su despacho mi renuncia
irrevocable al cargo. Agradeciendo la oportunidad brindada y reafirmando sobre mi
vocación democrática los deseos de la continuidad y mejora de su Gobierno, me despido”,
agregó.

CASTILLO ACEPTA LA RENUNCIA DEL MINISTRO DEL INTERIOR EN PERÚ Y
ANUNCIA LA SALIDA DEL COMANDANTE DE LA POLICÍA - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/418522-presidente-castillo-renuncia-ministrocomandante-policia

CANDIDATOS PRESIDENCIALES DE COSTA RICA SE MUEVEN AL RITMO DE TIKTOK
PARA CONVENCER INDECISOS
https://www.nodal.am/2022/01/costa-rica-con-actos-y-caravanas-candidatos-cerraronlas-campanas-para-las-presidenciales-del-domingo/

LA PRIMERA PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE HONDURAS,
XIOMARA CASTRO, INGRESA A CASA PRESIDENCIAL.
https://fb.watch/aOUT99BzYb/
XIOMARA CASTRO DA A CONOCER LA COMPOSICIÓN DEL PRÓXIMO
GOBIERNO DE HONDURAS - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/418178-xiomara-castro-dar-conocer-gabinetehonduras

LA ALIANZA DEL PACÍFICO REALIZA SU CUMBRE PRESIDENCIAL CON LA
INCORPORACIÓN DE SINGAPUR COMO PRIMER ESTADO ASOCIADO
https://www.nodal.am/2022/01/la-alianza-del-pacifico-realiza-su-cumbre-presidencialcon-la-incorporacion-de-singapur-como-primer-estado-asociado/

POBLACIÓN INDÍGENA EN BOLIVIA: ENFOQUE INTERCULTURAL EN SALUD
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El impacto de la pandemia en las comunidades indígenas ha agravado su situación,
como grupo vulnerable. Aunque se han realizado esfuerzos para mitigar los efectos, es
relevante analizar las medidas debido al porcentaje de población indígena que alerta ser
afectada.
Desde el anuncio de la propagación de la COVID-19 como pandemia por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), los gobiernos nacionales han realizado esfuerzos
para abordar los efectos de la emergencia en sus sociedades. De esta manera, la gestión
a nivel local enfatiza la reactivación en sectores estratégicos de la economía; así
también, en la implementación de insumos sanitarios. Con ello, gestionar los factores de
vulnerabilidad y de mejora sobre la capacidad de respuesta ante la propagación del
virus.
https://www.unitedexplanations.org/2022/01/23/poblacion-indigena-en-bolivia-enfoqueintercultural-en-salud/?utm_source=feedburner&utm_medium=email

PUTIN ACUERDA CON LOS LÍDERES DE CUBA, VENEZUELA Y NICARAGUA
INTENSIFICAR LA COOPERACIÓN
https://mundo.sputniknews.com/20220126/putin-acuerda-con-los-lideres-de-cubavenezuela-y-nicaragua-intensificar-la-cooperacion-1120758764.html

PERIODISTAS DE LATINOAMÉRICA SE SOLIDARIZAN CON SPUTNIK POR
RESTRICCIÓN DE FACEBOOK
https://mundo.sputniknews.com/20220125/periodistas-de-latinoamerica-se-solidarizan-consputnik-por-restriccion-de-facebook-1120733094.html

ANALISTA OPINA QUE XIOMARA CASTRO DEBE EVITAR QUE SU GOBIERNO SE
CONVIERTA EN UN MANDATO LLENO DE INESTABILIDAD - RT
https://actualidad.rt.com/video/418009-analista-xiomara-castro-evitar-inestabilidad

HONDURAS | SEIS HECHOS INÉDITOS QUE OCURRIRÁN EN LA TOMA DE
POSESIÓN DE XIOMARA CASTRO
https://www.nodal.am/2022/01/honduras-seis-hechos-ineditos-que-ocurriran-en-la-tomade-posesion-de-xiomara-castro/

¿GESTIÓN DE BUKELE O PACTO CON LAS MARAS ? LAS 'LETRAS PEQUEÑAS '
DETRÁS DE LA INÉDITA REDUCCIÓN DE LA CIFRA DE HOMICIDIOS EN EL
SALVADOR - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/417934-razones-inedita-reduccion-asesinatossalvador
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IVÁN DUQUE PROMULGA LA POLÉMICA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA,
PRESENTADA TRAS LAS PROTESTAS DEL 2021 - RT
https://actualidad.rt.com/video/418023-colombia-duque-ley-seguridad-protestas

EL OCASO DEL URIBISMO Y SU INTENTO DESESPERADO POR RECUPERAR A
MEDELLÍN
https://rebelion.org/el-ocaso-del-uribismo-y-su-intento-desesperado-por-recuperar-amedellin/
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IRINA KARAMANOS, LA INTELECTUAL FEMINISTA QUE SORPRENDIÓ AL ACEPTAR
SER PRIMERA DAMA DE CHILE - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/417967-irina-karamanos-intelectual-feministaprimera-dama-chile

COALICIÓN DE GOBERNABILIDAD : BORIC AL GOBIERNO, LA CONCERTACIÓN
AL PODER
https://rebelion.org/coalicion-de-gobernabilidad-boric-al-gobierno-la-concertacion-alpoder/

JADUE: "LA GENTE ELIGIÓ UN GOBIERNO DE IZQUIERDA , PERO TENDRÁ UNO DE
CENTROIZQUIERDA "
“La gente castigó en el proceso presidencial al centro y por lo tanto su incorporación no
implica que la izquierda se mueva hacia el centro sino que el centro se mueva a la
izquierda", planteó Jadue.
https://www.eldinamo.cl/politica/Jadue-La-gente-eligio-un-gobierno-de-izquierda-perotendra-uno-de-centroizquierda-202201310051.html?utm_source=perfit&utm_medium=email&utm_campaign=AM1%20de%20febrero

LAS CLAVES DE LA PRIMERA ENTREVISTA DE MARCEL COMO PRÓXIMO MINISTRO
DE HACIENDA: LE PONE “BORDES” A CONDONACIÓN DEL CAE Y CIERRA LA
PUERTA A NUEVOS RETIROS
Carlos Alonso y
David Nogales
Marcel abandona el Banco Central para convertirse en ministro de Hacienda
En conversación con Radio Cooperativa, Mario Marcel fijó algunos ejes de lo que será su
gestión. Reafirmó que en el nuevo gobierno se respetarán los ahorros acumulados en el
sistema de AFP, pero admitió que hay varios detalles que afinar en términos de cómo se
seguirán administrando esos recursos. Con todo, sostuvo que no quería enredarse con el
papel que jugarán las AFP.
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https://www.latercera.com/pulso-pm/noticia/las-claves-de-la-primera-entrevista-demarcel-como-proximo-ministro-de-hacienda-le-pone-bordes-a-condonacion-del-cae-ycierra-la-puerta-a-nuevos-retiros/7KRK4PANNREKLFMTQMM422DO4Q/

LA PRIMERA REBELIÓN DE APRUEBO DIGNIDAD ANTES DEL DEBUT DE GABRIEL
BORIC
Felipe Cáceres y Isabel Caro
Ad portas del consejo de gabinete de este viernes, en la coalición que sustentará la futura
administración se han abierto distintos flancos que amenazan con tensionar al bloque. El
rechazo de algunos parlamentarios a la postura de Boric por un quinto retiro de fondos
previsionales, la presión de AD para obtener mayor representación en las subsecretarías y
la desconfianza que se instala en el bloque por una posible descoordinación con los
partidos socialdemócratas han enredado los últimos pasos del equipo presidencial.
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/la-primera-rebelion-de-apruebodignidad-antes-del-debut-de-gabriel-boric/Z26LS6MBLFBJ5L3EQCFGAZ3ITA/

“SI LA RESPONSABILIDAD Y EL DIÁLOGO LO ASOCIÁRAMOS AL
NEOLIBERALISMO, LE ESTARÍAMOS HACIENDO UN TREMENDO REGALO . NO CREO
QUE LO MEREZCA ”: MARCEL RESPONDE A CRÍTICAS Y SE DEFINE COMO
SOCIALDEMÓCRATA
Las tensiones son de orden narrativo, afinan detalles de cómo env iar mensaje a la
sociedad. Obvio los periodistas de oposición ya dibujan en su pluma agria
división en el gabinete de Boric. Aún faltan ordenar los viceministros en varias
secciones; avizoro un gobierno que no se parece a Cuba, Venezuela ni lo que
hizo Correa en Ecuador, dado que está pendiente "La Convención Constituyente",
ahí se definirá el rumbo del país. Así que no critiquen lo que apenas
cuaja(Robinson)
David Nogales
El futuro ministro de Hacienda dijo que en su carrera las cosas que ha promovido tienen
que ver con la responsabilidad fiscal y asegurar que existan los recursos para que se
puedan cumplir los compromisos con la ciudadanía.
https://www.latercera.com/pulso/noticia/si-la-responsabilidad-y-el-dialogo-loasociaramos-al-neoliberalismo-le-estariamos-haciendo-un-tremendo-regalo-no-creo-quelo-merezca-marcel-responde-a-criticas-y-se-define-comosocialdemocrata/WQCILOO6HJB7ZHEQSJYDBESJBY/

MANUAL PARA UN TRASPASO : LAS CONVERSACIONES ENTRE LOS MINISTROS DE
BORIC Y LOS DE PIÑERA EN LA ANTESALA DEL CAMBIO DE MANDO
Paula Catena
Ad portas que inicien las reuniones bilaterales a partir del 21 de febrero, algunos de los
futuros secretarios de Estado han hecho consultas a los actuales ministros sobre el
funcionamiento de las carteras, han pedido cifras sobre temas que llevan, entre otras
cosas, con el objetivo de ir preparando su arribo al gobierno.
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https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/manual-para-un-traspaso-lasconversaciones-entre-los-ministros-de-boric-y-los-de-pinera-en-la-antesala-del-cambio-demando/OBCYMHLLO5D2VCFRM7ECS5IAN4/

EL GABINETE DE BORIC: ¿UN PASO HACIA UN PROYECTO PROGRESISTA O EL
RETORNO DE LA CONCERTACIÓN ?
x Sergio Nicanoff
Otras lecturas muestran signos de preocupación y observan un retroceso al analizar la
danza de nombres que conforman el gabinete
https://www.lahaine.org/mundo.php/el-gabinete-de-boric-iun
El nombramiento del gabinete del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, ha sido
recibido con entusiasmo por las corrientes progresistas y de centroizquierda de la región.
Se señala el predominio de mujeres en los ministerios –14 mujeres sobre 10 hombres por
primera vez en Chile– lo que le da –de acuerdo a esas miradas– un perfil feminista e
innovador. Se remarca el peso en este ministerio de sus viejes compañeres de lucha en
aquella rebelión estudiantil que sacudió Chile, como Giorgio Jackson y Camila Vallejos, en
las importantes Secretaria General de la Presidencia y la Secretaria General de Gobierno
respectivamente, ambas con rango ministerial. La presencia de una nieta del recordado
presidente Salvador Allende, Maya Fernández Allende, en el Ministerio de Defensa
contribuye a potenciar ese perfil.
En la Argentina, el editorialista del diario Página 12, Luis Bruschtein, imagina un polo entre
López Obrador, Boric, el posible retorno de Lula en Brasil y el gobierno de Alberto
Fernández [¿al boliviano Arce no lo cuenta?] como un cambio en las relaciones de fuerza
en la región que, entre otras cosas, puede fortalecer la posición del gobierno argentino en
las negociaciones con el FMI. A su vez, la juventud del presidente más joven de Chile, su
lenguaje afín a figuras de mucho peso simbólico en Chile y su preocupación, al menos
discursiva, por el medio ambiente refuerza esa mirada. Sin duda, haberse enfrentado a la
candidatura del ultraderechista José Antonio Kast, triunfando con más del 55% de los
votos frente al 44% de las fuerzas filopinochetistas, contribuyen a la innegable popularidad
del nuevo presidente que asumirá en Marzo, tanto en su país como en la región.
Sin embargo, otras lecturas muestran signos de preocupación y observan un retroceso al
analizar la danza de nombres que conforman el gabinete.
Si recordamos que a la alianza que ganó la presidencia, Apruebo Dignidad, la componen
el Frente Amplio –integrado a su vez por distintas corrientes, entre ellas la del propio Boric,
Convergencia Social– y el Partido Comunista, un ganador indudable han sido las fuerzas
de la exconcertación. En particular, el Partido Socialista ha obtenido ni más ni menos que
4 ministerios con referencias ligadas a los gobiernos anteriores de la Concertación que,
presentándose como de centroizquierda, mantuvieron casi sin modificaciones las
transformaciones estructurales (neoliberales) del pinochetismo y también fueron
repudiados por la rebelión popular del 2019.
El nombramiento en Hacienda de Mario Marcel, Doctor en Economía, exfuncionario del
Banco Mundial, que asumió la dirección del Banco Central con Bachelet y se mantuvo en
el gobierno de Sebastián Piñera, es un ejemplo claro de continuismo. No casualmente ese
nombramiento en particular ha sido saludado con entusiasmo por gran parte del
empresariado, y las primeras reacciones con la suba de la bolsa hablan del beneplácito
del poder económico real.
La nueva Ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, aumenta las preocupaciones.
Sus lazos con grandes empresas mineras y su postura afín a las posiciones de los EEUU en su
paso por la Comisión Interamericana de DDHH, mostrando escasa preocupación por la
brutal represión implementada por Piñera en su propio país, no auguran un perfil siquiera
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progresista. Es bueno recordar que la CIDH aún no ha entregado su informe de la visita a
Chile en Febrero de 2020. De nuevo, se evidencia un continuismo con el esquema de
poder que produjo el Chile brutalmente desigual contra el que se alzó gran parte del
pueblo chileno.
El discurso de un supuesto nuevo bloque progresista en la región pasa rápidamente por
alto un escenario de crisis sistémica altamente imprevisible agudizada por la pandemia,
sin un alza sostenida de los precios de las materias primas y con la ralentización del
crecimiento chino. En este marco, el regreso –o aparición, como en Perú– de gobiernos
de tinte progresistas, lejos de retornar envueltos en un aura de mayor radicalidad, lo
hacen en un tono mucho más conservador que en el ciclo anterior. El gobierno de
Fernández, la moderación del gobierno de Castillo, el creciente peso de proyectos
extractivistas en sus planes económicos o la posible búsqueda de alianzas de Lula con
figuras como la del derechista Gerardo Alckmin, son indicadores estructurales de que una
cosa son los deseos de sectores de la militancia y de la población y otra muy distinta las
limitaciones estructurales y simbólicas de las fuerzas progresistas.
Retomando el caso chileno, el propio hecho de que el Partido Comunista, la fuerza con
mayor militancia y estructura de Apruebo Dignidad, tenga en el reparto sólo 4 ministerios
también puede ser leído en clave de señal de apaciguamiento para el poder
económico.
El análisis de la danza de nombres podría seguir, pero una pregunta clave a hacerse,
mucho más importante, es el grado de movilización y presión que puede ejercer el
movimiento popular sobre el nuevo gobierno. Esto es esencial para evitar que ceda ante
las seguras presiones de la derecha e impida el fácil tránsito a una reedición de la vieja
Concertación o lo que fue Nueva Mayoría, coalición gobernante que también incluyó la
participación del Partido Comunista. De todas formas, nada de eso puede confundirse
con la posibilidad de cambiar estructuralmente la naturaleza del nuevo gobierno.
Reflexionar sobre la permanencia y fortaleza de las fuerzas que impulsaron por abajo la
rebelión y sacudieron las estructuras del país modelo del neoliberalismo para toda la
región, es central para pensar lo que vendrá.
Tres situaciones marcarán rápidamente el camino del gobierno –para no hablar de lo que
sucederá en el mediano plazo con el regresivo sistema de pensiones, el mercantilizado
sistema educativo y los proyectos extractivistas– y la capacidad de movilización de los
movimientos sociales.
En primer lugar, lo que acontecerá con la Convención Constituyente, sobre todo si esta
aprueba modificaciones que afecten en alguna medida considerable el poder vigente.
En segundo lugar, qué sucederá con la resistencia mapuche y la militarización a cargo de
las Fuerzas Armadas en las provincias de Biobío y Arauco –región de Biobío– junto a las de
Cautín y Malleco –La Araucania. Si esto se modifica rápidamente o continúa el accionar
ultrarepresivo sobre la nación mapuche, dirá mucho más que discursos en mapudungún
['lengua de la tierra'], lengua hablada por el pueblo mapuche.
En tercer lugar, y no por ello menos importante, es clave observar si al asumir en marzo se
dictará o no una inmediata amnistía para todes les preses políticos y judicializades por la
represión, sin medias tintas y conciliaciones. Esa actitud expresará más que mil palabras y
nombres a cargo de ministerios. Mientras tanto, el nivel de organización autónoma de las
fuerzas populares por abajo sigue siendo el camino estratégico a apoyar e incentivar. La
historia de Chile es enormemente rica al respecto.
Contrahegemonía

EMPOBRECIMIENTO, DESOCUPACIÓN Y RACISMO : LA VERDADERA ENDEMIA
ARGENTINA
Por Andrés Pabón Lara | 26/01/2022 | Argentina
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Fuentes: Rebelión
https://rebelion.org/la-verdadera-endemia-argentina/
Los datos económicos del cierre de 2021 sobre pobreza y desocupación en la Argentina
son contundentes.
El discurso oficial que vacila entre explicaciones dirigidas a responsabilizar a la pandemia
y anuncios sobre un supuesto crecimiento no son más que palabras abstractas que en
nada ayudan a paliar la penosa realidad que afecta a ese 40% de población que vive
oficialmente bajo la llamada línea de pobreza, es decir, con ingresos insuficientes para
completar una alimentación saludable y bajo condiciones de vida que no alcanzan a
reconocerse dentro de los mínimos aceptables para la dignidad humana. Y este
desalentador panorama se exacerba al pensar que las mediciones que perfilan
específicamente a los niños y niñas del país arrojan la indignante cifra de un 65% de esas
infancias viviendo en condiciones de marginación y carencia extrema. Racionalmente,
ninguna gestión gubernativa podría excusar su fracaso tras estas cifras, pero en la
Argentina la pobreza y precarización de la vida de tan altas cantidades de población se
ha naturalizado y transformado en un simple dato, cuando no en un problema sin
solución, y aparentemente sin causa. Sabemos que estas mediciones nunca son
suficientes para abarcar la amplitud de un territorio regionalmente fragmentado y en el
cual las mayores dificultades de la gente suelen quedar invisibilizadas por las cifras.
Ninguna gestión parece responsable de esto y pocas alternativas concretas de solución
hacen parte de los programas políticos de los partidos tradicionales de las clases
dominantes. Sabemos que no se trata de un panorama transitorio ni creado por la
pandemia, sino más bien de una condición que arrastra el pueblo tras años de
sometimiento a políticas de saqueo y explotación. Se trata de las consecuencias de las
políticas adelantadas por quienes han llevado al pueblo a este derrotero. En otras
palabras, sabemos que no es la pandemia, sino la política la que nos trajo hasta acá.
En ese sentido, puede afirmarse que la crisis del modelo socioeconómico neoliberal
acentuó en la Argentina la desigualdad social en el acceso a bienes públicos, tales como
la educación, la vivienda, el trabajo y el transporte. Se trata de un proceso que bien
podría rastrearse en la larga duración, en atención a las formas particulares de
integración del Estado argentino en la división internacional del trabajo; integración dada
a partir de la profundización de una economía subordinada a los intereses de las países
industrializados. En ese marco, los niveles de desigualdad, manifiestos históricamente,
aumentaron notablemente a partir de la década de 1970, mostrando cierta correlación
con el incremento de la precarización laboral y la desocupación, así como con las
dificultades para resolver el acceso a otros bienes básicos como la salud, la vivienda, la
alimentación, la educación, entre otros.
En los últimos años, los gobiernos impulsaron un conjunto de políticas asistenciales que
tienen por objetivo supuesto atenuar las desigualdades estructurales de nuestra sociedad.
Esas políticas lograron contener la crisis social, pero no revirtieron las condiciones que
imposibilitan a un sector importante de la población ejercer sus derechos. De esta
manera, aun no se logra revertir las condiciones de injusticia y desigualdad en nuestra
sociedad. Muy por el contrario, los datos impiden ocultar que éstas siguen
profundizándose. Se trata de una verdadera endemia. Y uno de sus ejemplos más
elocuentes puede ser rastreado al analizar la situación de la población residente en las
llamadas villas, población cuyo número sigue en aumento desde hace más de 40 años.
Sabemos por supuesto que los asentamientos informales o barrios precarizados existentes
en todo el país, pero con primacía en las grandes capitales y sus conurbanos,
habitualmente conocidos como villas, no son más que un ejemplo de los niveles de
empobrecimiento a que pueden ser llevadas las poblaciones y, en especial, resultan
relevantes en tanto su historia y desarrollo devela el carácter errático y contradictorio de
las políticas públicas que no solo no han logrado controvertir los niveles de precarización
de la vida que caracteriza a las villas, sino que han sido su causal directa.
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Historias olvidadas
La desigualdad como rasgo característico de la situación de un importante espectro de la
población residente en las villas del país se extiende también al tratamiento historiográfico
sobre los orígenes de las mismas. Al respecto, se encuentra información fragmentada y, en
ocasiones, contradictoria. En términos generales parece válido afirmar que fue hacía
mediados de la década de 1930 que se instalaron los primeros pobladores que darían
nacimiento a lo que en aquellos primeros años se conocía como villas de emergencia,
intentando destacar con ese nombre el carácter transitorio que se suponía cubrir a estos
asentamientos.
Pero no resulta desacertado vincular los orígenes de las villas de la ciudad con los
procesos migratorios de finales del siglo XIX. Se ha reconocido que por aquella época, y
en especial luego de la epidemia de fiebre amarilla de 1871, muchos migrantes
empezaron a instalarse en viejas casonas abandonadas por sus antiguos propietarios que
huían de la epidemia, dando con ello inicio a la formación de los Conventillos. Si bien,
estas formas de generación de vivienda no coinciden exactamente con la de los
asentamientos, resultan similares las formas de resolución de la problemática habitacional
que desde entonces aquejaba a los sectores trabajadores. Y también es similar la falta de
respuesta del Estado, que continua desde entonces.
En términos generales suele ligarse la existencia de las villas con la migración de
ciudadanos bolivianos y paraguayos. Sin embargo, existe evidencia histórica que señala
que la primera de las villas de la ciudad de Buenos Aires fue poblada por contingentes de
ciudadanos de los países de Europa de este, en especial polacos, que llegaron a la
Argentina para la construcción de los túneles del subterráneo, y con posterioridad
sufrieron los problemas propios de la crisis de los años 30’s, terminando como
desempleados a los que el propio Estado ubicó, hacia 1931, en unos galpones
abandonados, próximos a la zona del llamado Puerto Nuevo, hoy Retiro, y que empezó a
ser conocida por la población como Villa Desocupación. En los años siguientes se fueron
instalando los primeros asentamientos villeros, es decir, con casetas hechas por sus propios
habitantes con distintos materiales (madera y chapas) en la zona de Retiro, vinculada con
las actividades portuarias. Los pioneros de esta villa eran en un comienzo un grupo social
muy castigado de italianos, y el barrio se conocería durante mucho tiempo como “Barrio
de Inmigrantes”. Unas cuantas manzanas más al norte, con el apoyo del gremio de La
Fraternidad, se asentaron familias de ferroviarios en los márgenes de las vías del Belgrano
en lo que se conocería como ‘’Villa Saldías’’.
Con tal antecedente, y sumado al inicio de una nueva ola inmigratoria, esta vez
relacionada con el inicial impulso al desarrollo del modelo de industrialización por
sustitución de importaciones, trabajadores y trabajadoras provenientes especialmente de
las provincias del norte y los países limítrofes de la misma zona, continuaron y
profundizaron aquella nueva forma de resolución a la ya vigente problemática en torno a
la vivienda y el desempleo. En esta vinculación del nacimiento de las villas de la ciudad
con los procesos de migración, tanto ultramarina como regional e interna, se manifiesta la
relación existente entre la precarización de las formas de vida para enormes sectores de
población y el desarrollo desigual del sistema capitalista a nivel global. Dicho desarrollo
significo para la Argentina, entre otros aspectos, pasar de tener un 25% de su población
como habitante de espacios urbanos hacia 1900, algo más del 60% para 1947, y más del
90% en la actualidad9. En esa masiva migración del campo hacia las ciudades, y las
formas en que el Estado ha intervenido en relación a los desafíos propios de tal proceso,
se evidencian dinámicas específicas que dan cuenta de las relaciones de clases, el rol del
Estado y la configuración del territorio.
Los golpes de Estado que empañaron la historia política del país también resultaron
significativos en la historia de las villas, ya que las políticas de erradicación desde 1966
vincularon a los gobiernos dictatoriales con la profundización de esta endemia. Vale
destacar en especial a la intendencia del brigadier Osvaldo Cacciatore a partir de 1976.

74

75
Como parte de una política pública, a este personaje se le relaciona con la deshonrosa
tarea de ejecutar la construcción de una serie de muros lindantes en ciertas villas de la
ciudad con el objetivo de ocultarlas ante la llegada de turistas extranjeros que
acompañaron el Mundial de futbol de 1978. Pero, más allá de este simbólico
encerramiento, la política militar en relación a las villas resultó de hecho en la drástica
disminución de su cantidad de residentes. Los datos estadísticos de la Ciudad de Buenos
Aires así lo confirman: pasaron de tener más de 200 mil habitantes habitantes en 1976 a 37
mil en 1980. Desde luego, no se trató de una disminución ocasionada por la asignación de
viviendas o algún otro plan benefactor. Muy al contrario, esa drástica disminución se
debió a la política represiva y de erradicación de las villas. Existen numerosos testimonios
que dan cuenta de las medidas militares en tal sentido. A los dispositivos regulares de
allanamientos ilegales de viviendas y desaparición forzada de personas, se sumaron
prácticas como la del traslado masivo de vecinos de la villa con la promesa fraudulenta
de ser ubicados en locaciones fuera de la ciudad en donde recibirían viviendas, y la
resultante de un abandono en terrenos baldíos, con la amenaza de muerte si decidían
regresar.
Vinculando la idea según la cual las ciudades deben considerarse como un producto,
esto es, el resultado de un proceso de producción, vemos que la producción del territorio
que involucra a las villa no fue solo el resultado de hombres y mujeres que, de forma
espontánea, más o menos organizada, fueron coincidiendo en un lugar particular, y
construyendo sus propias viviendas para sí y sus familias. A esta dimensión explicativa
deben necesariamente integrarse elementos como el de la atracción económica que
generaron las fábricas e industrias en las grandes ciudades. Sin olvidar que dichas formas
de atracción económica, vinculadas a las lógicas del desarrollo capitalista periférico,
desatendieron la posibilidad de brindar formas adecuadas para que sus trabajadores
alcanzaran la satisfacción plenas de sus necesidades. Asimismo, el Estado, en términos
generales, cumplió y sigue cumpliendo su carácter de agente regulador de los intereses
de las clases propietarias, y con más omisiones que acciones, coadyuvó en la
profundización de la problemática habitacional, laboral y la precarización de la vida en
general como un factor determinante de las desigualdades de clase dentro de la
formación social capitalista argentina, tanto ayer como hoy. Es decir, sigue siendo un
actor con responsabilidad directa en la profusión de la endemia que nos aqueja.
Fronteras de ayer y de hoy
Empobrecimiento y desocupación son conceptos que podrían verse concretados en un
recorrido por cualquier villa: en los barrios se sufre profundos niveles de hacinamiento y de
dificultades de acceso a servicios públicos esenciales como lo son la conexión a la red
pública de gas, de agua, electricidad o a la red cloacal. Como es característico para
todas las villas la problemática en torno a la vivienda no se reduce solamente a una
cuestión de regularización de la tenencia, sino que la presencia de urbanización informal
genera un efecto cotidiano que determina la precariedad de las viviendas que la
componen, y esto se hace ostensible en la ausencia de servicios básicos, profundas
problemáticas de salud, deterioro ambiental, entre otras, pero se traslada también a la
precarización social y la estigmatización permanente de sus habitantes.
Una búsqueda de información que parta de las palabras »Villa» y »Argentina» en
cualquiera de los motores de búsqueda de internet disponibles, permite reconocer que,
más allá de la visibilización de las problemáticas propias del barrio, las fuentes de
información que generan opinión pública y sentidos comunes, relacionan prioritariamente
estos lugares con la violencia, el consumo de drogas y el narcotráfico. Ciertamente, otra
de las problemáticas que atraviesa a muchos de estos barrios en la actualidad son las
redes de narcotráfico, instauradas a lo largo y ancho del territorio, que a su vez generan
un profundo problema de consumo que atraviesa cada vez desde más temprano las
franjas etarias. El auge de la droga conocida como ‘’Paco’’ no solo está atribuido a su
bajo costo, sino también a su componente altamente adictivo y a que se encontró
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directamente destinado a la población de los sectores populares. Aquellos sectores que
se encontraron sufriendo con mayor intensidad los procesos de destrucción y
segmentación de los tejidos de contención social. Del consumo y del narcotráfico pueden
desglosarse un sinfín de problemáticas que atraviesan a cada vecino de forma distinta:
mayores índices de inseguridad, redes de corrupción policial, enfrentamientos entre
bandas narcotraficantes, ausencia y precarización del trabajo. Todos estos conflictos
dejan un saldo cada vez mayor de jóvenes socialmente marginados o trágicamente
muertos. La violencia se convierte en paisaje.
Lo que los medios de comunicación masiva difunden no es inexistente. Pero, al mismo
tiempo, el énfasis y la perspectiva de su abordaje, parten de un lugar ideológico y político
específicos, y genera un impacto particular en relación a la producción del territorio.
Resulta en tal sentido totalmente pertinente la invitación del geógrafo Neil Smith a pensar
en una ‘’frontera urbana’’. Este autor, comprende dentro de este concepto un límite
instalado dentro de la misma ciudad que separa dos territorios. Y, según nos recuerda en
su análisis, no es poco relevante tener en cuenta que la idea misma de frontera, y las
prácticas de fronterización, han asumido históricamente una faceta especial en un
contexto de construcción discursiva (y política) que asumió la forma retórica de la disputa
entre civilización y barbarie (1).
Históricamente, los procesos de construcción nacional adelantados por las nacientes
burguesías hispanoamericanas asumieron la tarea de reformular la jerarquización colonial
con la que el poder absolutista había legitimado su dominio. Tal reformulación obedecía
a la necesidad del modelo republicano, formalmente igualitario, de blindar el orden
jerarquizado y desigual con una nueva estructura que lo presentara como radicalmente
diferente al denostado antiguo régimen. Así, asegurar su lugar de privilegio y
homogeneizar a los sectores dominados bajo sus intereses se asumió, entre otros, con el
ejercicio de regulación y deslegitimación de los sectores populares que resultaban
señalados en sus costumbres y modos de vida como bárbaros. En Argentina, el dispositivo
burgués de barbarización recayó especialmente en los pueblos indígenas que, hasta bien
entrada la segunda mitad del siglo XIX, constituían un contrapeso de relevancia a las
aspiraciones de las elites dirigentes/terratenientes que deseaban poner en producción,
para el gran capital, las vastas extensiones pampeanas y patagónicas que pertenecían a
dichos pueblos indígenas. Y así, no solo la pluma racista del prócer Sarmiento fungió en
favor del modelo agroexportador, también la espada y el rifle de Roca y sus seguidores,
operaron en pro del genocidio indígena, como cristalización de la citada construcción de
la frontera entre civilización y barbarie. Se trató de una fronterización como correlato
discursivo del genocidio propiciado para apoderarse de las tierras indígenas.
En la actualidad, pensar en la configuración de nuevas fronteras urbanas, nos invita a
reconocer los dispositivos de fronterización en su sentido más amplio de barbarización,
esta vez, dispuestos en perjuicio de los habitantes de las villas. Hoy, su supuesta barbarie
no se viste de ‘’atraso’’. El ‘’malón’’ del presente está dispuesto en los imaginarios de
criminalidad, corrupción, drogas y desordenes con los que suelen ser señalados los
vecinos de esos barrios. La frontera urbana que divide ‘’la ciudad’’ de ‘’la villa’’ se resume
en el imaginario de la seguridad. Pero, evidentemente, tal imaginario es desigual, en un
sentido clasista: la seguridad se presenta como un bien para algunos cuyo contrapeso es
el peligro que representan otros. En palabras del citado Smith, ‘’el imaginario de la
frontera no es ni meramente decorativo ni inocente, arrastra un considerable peso
ideológico (…). La frontera ideológica racionaliza la diferenciación social y la exclusión
como natural e inevitable’’.
Vincular a las villas con la construcción de fronteras urbanas no solo permite conectar los
procesos históricos de conquista y colonización interna con los más contemporáneos
procesos de organización de los entramados urbanos, sino que además permite
relacionar dinámicas globales y locales. En términos generales, el proceso ideológico de
fronterización permitió ‘’desplazar el conflicto social hacia la esfera del mito’’, es decir,
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naturalizar formas de opresión propias de la dominación de clase y en general, camuflar
la explotación económica como eje de la producción del territorio urbano; dando paso a
perspectivas funcionalistas sobre las ‘’anomalías’’ urbanas, antes, o subjetivistas sobre las
decisiones individuales como motor de tales procesos. Lejos de esas perspectivas, se ve
que la fronterizacion urbana es una manifestación de la desigualdad estructural en la
producción del territorio: otro síntoma de nuestra endemia actual. Tal proceso, si bien
desarrollado en todo el mundo, reconoce matices específicos a nivel de las regiones
periféricas del capitalismo, esto es, por su desarrollo desigual.
En ese sentido, una perspectiva crítica (o marxista) apunta a reconocer la contradicción
general de la urbanización capitalista. La ciudad constituye una forma de socialización
capitalista de las fuerzas productivas. Ella misma es el resultado de la división social del
trabajo y es una forma desarrollada de la cooperación entre unidades de producción.
Así, debe tenerse en cuenta que como dimensión específica de la producción capitalista,
la ciudad permite la concreción de procesos de apropiación del espacio que están
absolutamente relacionados con la búsqueda de ganancias y acumulación de capital. Es
en esos procesos que se inscribe la fronterización. Es a la búsqueda de ganancias y
acumulación de capital que se articula la profusión del discurso de peligrosidad (crimen,
drogas y violencia) que se desarrolla sistemáticamente sobre las villas. Esa construcción
ideológica representa una dimensión de la lucha de clases, en tanto y en cuanto cumple
un rol en la explotación del trabajo y la apropiación del espacio. Y, como se viene
expresando, el Estado cumple un papel fundamental en la configuración de la
desigualdad frente a la apropiación territorial.
En cuanto a la explotación del trabajo, puede mencionarse que la precarización general
de las condiciones de vida genera condiciones que posibilitan el abaratamiento de la
compra de la fuerza laboral, no solo en el sentido marxista del sostenimiento del ejercito
proletario de reserva, sino en formas concretas de reducción de los costos necesarios
para la reproducción de la vida de la clase trabajadora. Aquello que desde ciertas
perspectivas se define como marginalización o exclusión, opera realmente en función
habilitar y racionalizar (para el sentido común hegemónico) formas de explotación de la
fuerza de trabajo ajustadas para la maximización de las ganancias, y moldeadas en el
sistema desigual de desarrollo global del capitalismo. Así, marginalidad, más que
exclusión, es integración diferencial para la mayor explotación.
En este aspecto, el Estado ha jugado un papel decisivo. Las políticas de abandono
urbano que se han evidenciado a lo largo de todo el siglo XX (y lo que va del XXI) en torno
a las villas, lejos de atenuar la precarización de la vida, han agrandado la desigualdad en
perjuicio de los residentes de las mismas. El rol estatal no se reduce entonces al supuesto
‘’abandono’’ urbano, sino que se complementa con una específica represión punitiva
que se despliega de forma permanente y especialmente exacerbada. El
eufemísticamente llamado ‘’gatillo fácil’’ representa una política pública contra un sector
de la población. Su complemento específico es la regularización de rondas represivas
realizadas sistemáticamente, en las que se yuxtaponen, como en ningún otro espacio
geográfico, las jurisdicciones de las distintas fuerzas (armadas y de seguridad) que hacen
presencia escalonada y actúan en el territorio con destacada sevicia, violando
continuamente las garantías constitucionales y que, alternativamente, despliegan retenes
de elocuente presencia en las entradas de las villas que, como los fuertes de la frontera
indígena del sur en épocas pretéritas, son una marca territorial tanto para los de ‘’afuera’’
como, especialmente, para los de ‘’adentro’’. Pero ¿qué gana con este trato
estigmatizador y racista y con la precarización de la vida el gran capital y los gobernantes
que lo defienden?
Despojarnos de la ciudad, precarizar nuestras vidas
Uno de los aspectos relacionados con la desigualdad en la apropiación del territorio ha
sido reconocido como proceso de gentrificación. Si bien, las múltiples formas de
valorización de zonas urbanas, anteriormente infravaloradas y comercializadas a bajos
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costos, para luego ser puestas a disposición de los negocios inmobiliarios con altas tasas
de ganancia, son diferentes según los contextos, es posible establecer algunos de sus
patrones comunes. Para Latinoamérica resulta necesario inscribirlos en la avanzada
neoliberal que, en Argentina, vino de la mano (sangrienta) del golpe cívico-militar y
continuó el peronismo menemista. En general, se trata de una reconfiguración territorial
plenamente ligada al gran capital. Éste, en la búsqueda de obtención de mayores
ganancias o tasas de retorno, se desplaza y localiza en espacios previamente
deteriorados y desvalorizados (por la propia dinámica de producción capitalista), pues es
allí en donde existen posibilidades de generar nuevas ganancias. En palabras de Smith ‘’la
gentrificación es un producto estructural de los mercados de suelo y vivienda. El capital
fluye allí donde la tasa de retorno es mayor, el movimiento de capital hacia los suburbios,
junto con la continua desvalorización del capital de las zonas urbanas deprimidas,
produce eventualmente una diferencia potencial de renta. Cuando esta diferencia es lo
suficientemente amplia, la remodelación (o nuevo desarrollo) puede comenzar a desafiar
las tasas de retorno disponibles en otros lugares y el capital vuelve’’.
En relación a la gentrificación, la construcción de la frontera urbana propia de las villas
constituye más que una marginación, un encerramiento. Aislados de la posibilidad de
existir con condiciones de vida plenas y de gozar de los derechos que suponen abarcar al
conjunto de la población, los habitantes de las villas están siendo dispuestos para
enfrentar una presumiblemente próxima avanzada de ‘’reconquista’’ del capital sobre el
espacio territorial que hoy ‘’ocupan’’. Las villas en general surgieron como espacios
deteriorados. Las políticas públicas lejos de modificar tal condición la profundizan. Más
que de omisión estatal, puede hablarse incluso de participación activa del Estado en su
gestación; un Estado que no solo no solucionó sino que profundizo la dinámica de
migración y desplazamiento que aumentó el volumen poblacional de las villas. Como
clara continuidad de ese surgimiento, la estructura estatal habilita la fronterización a
través de su participación en la producción del imaginario de la seguridad, con todas las
consecuencias y cargas que ya se expusieron, lo que cumple un rol especifico en el
proceso de explotación económica propio del sistema capitalista y en sus formas
específicas de desarrollo desigual.
La similitud trazada entre la fronterización del presente y del pasado en Argentina permite
identificar la racialización de la ideología civilizadora como uno de sus ejes principales. El
discurso racista sobre ‘’los barbaros’’ de las villas sigue apelando a su manifestación más
espuria, y señalando como ‘’negros’’ a quienes son explotados y precarizados en el
máximo nivel. En su sentido social, la gentrificación se propone como un rescate
civilizatorio. En su sentido económico es una localización de las inversiones en suelo
urbano. Para ambos objetivos, el discurso racista funciona en un sentido legitimador frente
a una opinión pública culturalmente amparada por el mismo racismo.
Las villas constituyen hoy una ambigua contradicción ante la cual su existencia encierra
en sí misma una ‘’anomalía’’, pero esa anomalía, lejos de ser ‘’corregida’’ es
profundizada con intensas operaciones ideológicas que terminan responsabilizando al
propio habitante de la villa por su situación de precarización, y racionalizando esa
condición en la falta de valores de esos ‘’otros’’. El aislamiento estigmatizante, el encierro
represivo y continuidad de la precarización para la explotación constituyen una fórmula
de posibilidad para una próxima futura gentrificación.
Esa posibilidad se hace patente en varias de las villas del país en la manifestación de dos
modelos de política burguesa que operan cotidianamente. Por un lado, el modelo PRO,
que administra el gobierno de la ciudad, ha hecho presencia en los últimos años con la
construcción de algunas obras, plazas de juegos, señalización de calles. Una primera
dimensión del asunto entronca con la dinámica gentrificadora de reconstrucción clasista
del paisaje urbano. Un proceso de intervenciones estéticas que se ve en otros escenarios
de la CABA y que, además de jugosas cuantías para los contratistas, va delineando la
aceptación común de un paisaje aburguesado como supuesto símil de mejoramiento de
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la calidad de vida. Pero, más concretamente, la expulsión vía indemnización primero y
represión (policial y judicial) después, de los habitantes de ciertas zonas, muestra que el
único método de la burguesía para resolver las contradicciones de clase manifiestas en la
problemática habitacional de esos vecinos es su desplazamiento hacia otras zonas.
Después de todo, de lo que se trata es de generar rentabilidad en un espacio urbano
deprimido y, por ello mismo, aparentemente disponible y potencialmente valorizable. Las
más recientes intervenciones urbanísticas en la villa 31 de CABA ejemplifica
elocuentemente ese punto. Desde las agencias gubernamentales correspondientes esto
es presentado como una política social, que supone ‘’integrar’’ a la comunidad de las
villas. Sin embargo, las obras no alteran las condiciones de vida de los habitantes (con la
excepción de aquellos que resultaron desplazados). La frontera urbana sin borrarse,
simplemente desplazo su lindero, y para algunas villas se busca presentar otra »cara».
Pero existe otra variable burguesa al tratamiento sobre la problemática de vivienda
urbana y el desempleo. El aislamiento, encerramiento y precarización manifiestos en la
construcción del territorio de muchas villas son incluidos en el programa peronista bajo la
modalidad de su dócil aceptación. El peronismo sostiene una estructura que le permite
desarrollar un asistencialismo (ahora nuevamente a través de programas nacionales de
‘’desarrollo social’’) dispuesto a cambio de la domesticación de las reivindicaciones de
los habitantes de las villas, que son convocados a redes clientelares que aseguren votos y
lealtades punteriles, canalizando la resistencia y dosificando la politización hacia discursos
patrioteros inofensivos. El programa incluye la reivindicación de identidades que operan
en función de la aceptación (festejada) de la condición de precarización y explotación
del sistema (la identidad villera). En tal escenario, bien podría darse también una
introducción del interés rentista sobre el suelo, y resolverse con una expulsión negociada
de los habitantes actuales o con la asignación de vivienda social en puntos distantes. Ese
modelo de gestión de la pobreza parece adecuarse al proceso de gentrificación en una
dimensión que no borra del todo la frontera urbana: más parece su punta de lanza.
¿Desaparecerán en el futuro las villas por la obra de algún gobierno? Todo parece indicar
que no.
La gentrificación presagia una conquista de clase sobre la ciudad, pretendiendo borrar la
geografía y la historia de la clase obrera. Ello explicaría el papel fundamental del Estado
en el mantenimiento de las condiciones de precarización de la vida de esa creciente
población que reside en las distintas villas. Debemos pensar esta hipótesis en potencial;
como un proceso posible, verosímil, preparado hoy con las armas de la estigmatización, la
represión y la explotación. Se trata de la lucha de clases y de su concreción en la
producción del territorio urbano, y en esa lucha los gobiernos participan en defensa de sus
intereses de clase. Las villas, hoy deploradas y sujetas a las políticas de empobrecimiento,
desempleo y racismo pueden llegar a representar los nuevos nichos de inversiones jugosas
para la especulación capitalista. Eso, desde luego, no implicaría una solución al problema
que en ellas se expresa, generaría desplazamientos territoriales y mayor hacinamiento y
desempleo para quienes ya lo padecen, es decir, sería un nuevo capítulo de su
endémica profundización. Ese mal latente que no parece que vaya a desaparecer, y los
gobiernos de ayer y de hoy son su causa, no su solución.
Nota:
1. Todas las citas han sido extraídas de: Smith, Neil. La nueva frontera urbana. Ciudad
revanchista y gentrificación. Madrid, Traficantes de sueños, 2012.

"NO SE PUEDE CALLAR LA VERDAD DEL CONFLICTO ARMADO ": FRANCISCO DE
ROUX
Habló durante el segundo día del Hay Festival en Cartagena de Indias.
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https://zonacero.com/politica/no-se-puede-callar-la-verdad-del-conflicto-armadofrancisco-de-roux-185912
El presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, el sacerdote jesuita Francisco de
Roux, analizó este viernes, durante el segundo día del Hay Festival en Cartagena de
Indias, la desmesurada violencia durante el conflicto armado y se preguntó "cómo es
posible haber llegado a este dolor tan grande".
De Roux, en una conversación con la periodista María Jimena Duzán, invitó a los
colombianos a reflexionar sobre el inmenso dolor causado por la violencia "y que
pensemos que esto no puede seguir así en Colombia".
"¿Cuándo será posible que las víctimas de los sectores pudientes de la sociedad, sobre
todo en el secuestro y en la extorsión, se sientan que son tan víctimas como las mujeres del
Chocó o como las madres de los muchachos de Soacha?", dijo sobre la víctimas de
ejecuciones conocidas como 'falsos positivos'.
La Comisión de la Verdad, creada por el acuerdo de paz firmado en 2016 con la antigua
guerrilla de las FARC, busca el esclarecimiento de los patrones y causas explicativas del
conflicto armado interno y que este año entregará su informe final.
"Nos estamos aproximando a la verdad que se nos impone y frente a la cual no nos
podemos quedar callados así sea incómoda para nuestras familias, para cualquier grupo
político, para la iglesia; si esa realidad está, hay que decirla", explicó.
Nadie ganó la guerra
De Roux dijo en el Hay Festival que hubo un periodo en que el conflicto en Colombia se
disparó con toda su fuerza, alrededor de 1996, cuando las FARC incrementaron su poder
hasta alcanzar la "capacidad de dar golpes al Ejército en los que coge hasta 300
soldados prisioneros y sigue creciendo".
"Se multiplican los secuestros, se acrecienta la vinculación de niños al conflicto (...)
estábamos en una situación en que las FARC colocaron 20 frentes alrededor de Bogotá",
recordó.
El presidente de la Comisión explicó que esta situación se revirtió gracias a "tres cosas que
juegan un papel muy importante: el Plan Colombia con la ayuda de los Estados Unidos, la
tecnología aérea que incorpora el Ejército con la cual logra bombardear a la guerrilla por
las noches durante sus desplazamientos y el paramilitarismo".
"Este es un paramilitarismo supremamente duro y bravo, es un paramilitarismo
narcotraficante, antisubversivo, que es la forma en que se legitima en su negocio de
narcotráfico, es un paramilitarismo masacrador", agregó.
El sacerdote expresó su convicción de "que a partir de ese momento el Estado comienza
a tomar la ventaja en el conflicto y las FARC se disminuyen de 20.000 a 12.000 (hombres)".
Violencia revelada
De Roux dijo que unos de los casos investigados por la Comisión es el de la finca Las
Tulapas, un latifundio creado en la región caribeña con tierras despojadas a campesinos
por paramilitares con la supuesta complicidad de ganaderos, según revelaciones de
algunos implicados, como Benito Osorio, exgobernador del departamento de Córdoba.
"Lo estamos estudiando porque es un ejemplo claro de la manera cómo se combinan el
Fondo Ganadero de Córdoba y la reacción ante una guerrilla que había entrado
previamente, hacia el año 1995", afirmó.
También, "la manera cómo se mezcla dentro de eso a (Salvatore) Mancuso (paramilitar
extraditado a Estados Unidos); la forma como Benito Osorio entra a ser una especie de
intermediario para que se pueda hacer el robo con asedio y con crimen a los campesinos
a fin de conseguir formar esta enorme finca de más de 4.000 hectáreas".
El jesuita reveló que en este caso se ve la participación de "la Federación Colombiana de
Ganaderos (Fedegan) que se involucra para garantizar que sea nombrado (Mario)
Iguarán como fiscal General de la Nación; un fiscal que proteja y encubra y de alguna
forma consagre judicialmente lo que se está haciendo allí".
La guerra continúa
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Francisco De Roux, que fue ovacionado de pie por el público, reconoció que "el
paramilitarismo no se ha acabado en Colombia; se acabaron las Autodefensas Unidas de
Colombia", organización armada cuyos integrantes se desmovilizaron en 2006, aunque
muchos de ellos se sumaron después a bandas criminales.
Al hablar de la magnitud del conflicto, De Roux señaló que "habiendo 9,2 millones de
víctimas el dolor en Colombia está regado por todas partes, el dolor, la indignación, la
rabia, los gritos de justicia".
El presidente de la Comisión de la Verdad lamentó que en el país "se hizo la paz con las
FARC pero la sociedad no hizo ningún acuerdo y Colombia sigue profundamente dividida
y adolorida, llena de señalamientos y desconfianzas entre todos nosotros".

URUGUAY/HABLEMOS DE VIOLENCIAS E INSEGURIDADES
Por | 29/01/2022 | América Latina y Caribe
Fuentes: Rebelión / CLAE
https://rebelion.org/hablemos-de-violencias-e-inseguridades/
“No hay secreto mejor guardado que aquel que todos conocen.” una frase que se la
atribuyen a varios autores y que calza perfecto en la realidad que vive Uruguay hoy.
Si comparamos a Uruguay con otros países de la región, es un país tranquilo, sin tanta
violencia espectacular y cruda como en otras latitudes. El tiempo, muchas veces
porfiado, parece querer retrasar algunos fenómenos que ya han ocurrido en otros
territorios. Mas el tiempo es inexorable y las violencias no saben de fronteras.
Cuando hablamos de inseguridad y de violencia, generalmente se hace en singular como
si existiera un solo tipo. Por eso, una de las primeras barreras a saltar es la del lenguaje y su
representación, ya que opera sobre la realidad y construye realidad, si entendemos que
el lenguaje es la forma por la que conocemos o por lo menos que codificamos. Ante esto
tenemos que hablar entonces de inseguridades y violencias, en plural.
Varios hechos de esta semana han conmovido y sacudido a la opinión pública uruguaya.
La violación “en manada” a una joven por parte de cuatro hombres en la zona céntrica
de Montevideo, que devino en una catarata de indignación y que el viernes 28 de enero
tuvo movilizaciones y marchas por distintos puntos del país.
La atleta Deborah Rodriguez, antes del clásico de fútbol disputado por Peñarol y
Nacional, fue agredida con objetos e insultos racistas por parciales de dichos equipos. El
mismo día, y en la previa del encuentro, se le incautó al jugador profesional de fútbol de
Peñarol, Nicolas Schiapacasse, un arma de 9 milímetros. Según informan fuentes, él debía
entregar el arma a componentes de la barra brava de Peñarol.
La anterior semana un hincha de Nacional mató a un joven hincha de Peñarol de 17
años, porque parece que el ajusticiado había formado parte del asesinato de otro hincha
de Nacional.
Y podemos ampliar la lista. Tenemos el caso de Andrés en la Ciudad Vieja montevideana,
donde una persona sin hogar que fue prendido fuego mientras dormía, por jóvenes que
bajaban de autos de alta gama con bates de beisbol a golpear gente sin techo.
El caso de Parque Posadas, un conjunto habitacional de clase media en el norte de la
ciudad, tiene similares características como los de Ciudad Vieja. Un hombre de 40 años
denunció haber sido golpeado por un grupo de jóvenes con un bate de beisbol e insultos
racistas.
El asesinato del artista callejero Plef, impune desde hace casi tres años, demuestra el odio
latente en la sociedad y cómo surge por un simple hecho. Plef se encontraba retocando
una de sus obras en un chalet abandonado en uno de los barrios más selectos de la costa
montevideana y recibió sin mediación alguna un balazo en su cabeza.
La violencia no está solo en las calles. También está dentro de los hogares. Uruguay tiene
actualmente una tasa de suicidio de 20,6 cada 100.000 habitantes, una de las más
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elevadas de América junto con las que registran Cuba y la Guyana. Este valor lo ubica
por encima de Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos y Canadá.
La tasa general de suicidios en Europa es de 15,4 cada 100.000 habitantes, pero en las
Américas ronda los 10 cada 100.000 (Chile tiene una tasa aproximada de 11,5 suicidios
cada 100.000 habitantes, Argentina 9,6, Estados Unidos 15 y Canadá 7). La tasa de
suicidios en Uruguay viene creciendo desde hace 20 años.
En 2020 el país registraba dos suicidios por día y la mayor parte de estos los llevaban a
cabo personas de la tercera edad, de más de 65 años. S viene dando también un leve
crecimiento de la tasa de suicidios en los hombres de 35 a 50 años de edad, además de
un leve incremento de esta tasa en la juventud (de los 19 a 24 años).
Cuando una persona denuncia que la robaron, no suele suceder que se instale una
discusión poniendo en duda su palabra. Cuando alguien presenta lesiones y denuncia
una agresión, tampoco es frecuente que mucha gente sospeche que miente. Ante la
denuncia de violación por parte de una mujer, las reacciones sociales son distintas y eso
es parte de un grave problema, llama la atención el matutino ladiaria.
Una mujer de 30 años declaró que había sido violada y el examen médico halló lesiones
que así lo indicaban. Dijo que había ido a un apartamento con un hombre y mantenido
relaciones sexuales con él, y que varios hombres más irrumpieron en el dormitorio y la
violaron. Apenas se conoció la noticia, relata el diario, comenzaron comentarios que se
han vuelto habitual en estos casos, para poner en duda la existencia de un delito muy
grave y, aun entre quienes aceptan que se cometió, para responsabilizar a la víctima.
Para las mujeres violadas las cosas no están cambiando. Están muy mal desde hace
demasiado tiempo, y la resistencia a que cambien es parte de la violación.
Dentro del hogar la violencia doméstica sigue en aumento. En el año 2021 se registraron
27 femicidios, es decir un caso cada dos semanas. Con respecto a los delitos sexuales, se
constata un crecimiento del 7,7% con respecto a 2020, la mayoría a manos de su pareja o
expareja. Se realizaron 104 denuncias diarias, una cifra más elevada que años anteriores.
Cada ocho días una mujer fue asesinada o intentaron asesinarla durante 2021, de
acuerdo con los datos del Ministerio del Interior. Violencias en las calles, violencias en el
hogar. Pero las cárceles tampoco están libradas de ello y son el espejo en donde no nos
queremos ver.
Según el periodista Gabriel Pereyra, Uruguay tiene una tasa de nuve homicidios cada 100
mil habitantes; Colombia una de 27. Pero Colombia tiene una tasa de 190 presos cada
100 mil habitantes y Uruguay una de 415. La tasa de homicidios en cárceles en Venezuela
es de 103 cada 100 mil privados de libertad. En Argentina 43,6, Perú 51,1 y Uruguay 140.
Cuando se habla de inseguridad(es) se apela a sentimientos primarios: angustia, dolor,
rabia. A situaciones donde se hayan tenido experiencias traumáticas. Las soluciones a las
que se acude rápidamente son cárceles, policías, penas más duras. Todo desde una
óptica meramente punitiva. Se empieza a desplegar todo un mecanismo jurídico-policial
para dar “solución” a un tema policausal y que se debiera de intervenir desde distintas
perspectivas.
Las soluciones que se plantean ante este fenómeno, son de tipo “mágico”, efectista,
instantáneo e inmediato. Se pretende que ante penas más duras los delincuentes desistan
de cometer delitos o que ante una policía efectiva en tema de arrestos y una justicia que
condene con celeridad, los delincuentes opten por no delinquir más.
Lo interesante de esta situación es que las cárceles están superpobladas, entonces se
podría afirmar que la policía es efectiva y que la justicia actúa. El otro punto interesante es
que parece que el tema de la inseguridad acaba cuando el delincuente es encarcelado
y todo se redujera a la captura de éste.
Desde el retorno a la democracia (1985) los delitos han mantenido su tendencia al
aumento, así como también las medidas que apelan a la mano dura. Incluso antes de la
dictadura de 1973 ya existieron proyectos que pretendían bajar la edad de
imputabilidad.
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En el año 1994 según la encuestadora Vox, el principal tema de los uruguayos era la
inseguridad. Según Cifra, el 80% de los uruguayos creía que el país era más violento que
hace 10 años atrás. En el año 1997, la Empresa Datos constataba que el 93% de los
montevideanos evaluaba que la delincuencia había aumentado y el 80% que la
delincuencia de los menores había aumentado con respecto a la de los adultos. Además
el 54% se posicionaba a favor de bajar la edad de imputabilidad.
La modernización neoliberal de los noventa profundizó las pautas de desigualdad social lo
que habilitó el aumento de la exclusión, el debilitamiento del tejido social y la obstrucción
de los canales de movilidad social y la infantilización de la pobreza se instaló a como
diera lugar. Fue la antesala a la crisis del 2002, con un espiral de baja educación,
desempleo y pobreza.
“La hegemonía conservadora en el campo de la seguridad no es un mero hecho
lingüístico, sino un acontecimiento socio político” según el sociólogo Rafael Paternain. Se
basa en el axioma de que “todo tiempo pasado fue mejor”, donde se evoca al pasado
prácticamente idílico y un presente que reviste un cariz apocalíptico y de no retorno al
punto al que se llegó.
Lo paradójico de esto es que el presente que hoy se presenta como el cenit de la
violencia y la inseguridad delictiva. Quizá mañana será evocado como un pasado idílico
que fue mejor.
Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay.
Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el
estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de
Análisis Estratégico (CLAE)

EL ULTIMÁTUM DE LULA A LA IZQUIERDA
Por Valerio Arcary | 27/01/2022 | Brasil
https://rebelion.org/el-ultimatum-de-lula-a-la-izquierda/
Fuentes: A Terra é Redonda (Brasil) [Imagen: Alegoría del poder. Créditos: Eugênio
Barboza. A Terra é Redonda]
“La ambición, igual que la ira, es una muy mala consejera. La amistad no se adquiere, a
no ser por la amistad”.
(Sabiduria popular portuguesa)
La táctica del Frente Amplio «hasta que duela» ha abierto una crisis en la izquierda. Una
crisis peligrosa y desintegradora que Lula, al parecer, subestima. Alckmin no será nunca un
vicepresidente decorativo. El nombramiento de Alckmin no sólo fue un movimiento
especulativo, sino que parece un hecho consumado, una realidad, algo concluido,
irrevocable o irremediable. En otras palabras, un ultimátum para la izquierda.
Un ultimátum es una maniobra política extrema. Extremo y algo muy grave. Los ultimátums
pueden ser explícitos o implícitos. De ello se deduce que la presentación de un ultimátum
es una decisión definitiva, o una última advertencia, tras la cual no habrá negociaciones.
La idea de que Lula es tan poderoso que puede presentar ultimátums es un cálculo
apresurado. El afán de llegar al poder a cualquier precio es fatal. Las acciones producen
reacciones. El liderazgo no debe ser caudillismo.
El desafío político de 2022 es inmenso. El bolsonarismo no es sólo una corriente electoral de
extrema derecha. Bolsonaro no sólo es un espantapájaros demagógico y autoritario. El
bolsonarismo es neofascista, y Bolsonaro aspira a la subversión bonapartista del régimen.
Si interpretamos correctamente este desafío, y reconocemos la legitimidad de Lula, nos
enfrentamos a la necesidad de luchar por un Frente de Izquierda, hasta el último minuto,
desde la primera vuelta de las elecciones. Pero esto no significa que la izquierda deba
aceptar ultimátums, que las alianzas y el programa serán decisiones unilaterales de Lula.
Lula puede hacer mucho, pero no puede hacerlo todo.
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El caudillismo crea una ilusión óptica. El caudillismo es una perversión autoritaria de la
relación de autoridad del liderazgo carismático de las organizaciones populares con las
amplias masas. El culto a la personalidad es un recurso demagógico que fomenta la
«conexión directa» del candidato que representa a los sindicatos y movimientos sociales.
Nadie debe sustituir el lugar de las organizaciones colectivas construidas por decenas de
miles de militantes. Eso es un abuso de poder.
Las reuniones de Lula con Aloysio Nunes, dirigente del PSDB ,asociado a Fernando
Henrique Cardoso, indican una discreta negociación de un gobierno de «concertación
nacional» con participación de ese partido. La divulgación por parte de la prensa, en
noviembre pasado, de reuniones sobre una posible candidatura de Alckmin a la
vicepresidencia junto a Lula fue lanzada como un globo sonda para comprobar las
posibles reacciones. Una maniobra «exploratoria» es una iniciativa preventiva para
anticiparse a los escenarios, o un movimiento que busca evaluar las ventajas e
inconvenientes de un reposicionamiento.
Fue una iniciativa sorprendente, porque una alianza del PT con un ala disidente del PSDB,
el partido que expresaba, en las últimas décadas, más que ningún otro, los intereses de la
poderosa fracción paulista de la burguesía, era desconcertante, inusual y sorprendente.
También se podría añadir inquietante, algo entre desproporcionado y grotesco.
Desconcertante, no sólo por las diferencias históricas, sino porque el PSDB apoyó, sin
disidencias, el impeachment de Dilma Rousseff en 2016. Insólito, porque nada menos que
Geraldo Alckmin fue el candidato del PSDB cuando Lula estaba en la cárcel en 2018.
Asombroso, porque nadie sabe si Alckmin ha cambiado de opinión sobre algo. Torpe,
porque ni siquiera tuvo en cuenta la incluso del PT. Grotesco, porque es algo entre
burlesco y ofensivo empezar a negociar con Alckmin antes incluso de sentarse, por
ejemplo, con el PSol.
Esto es, en primer lugar, un ultimátum al propio PT, que descubrió la articulación electoral
a través de la prensa. Pero también a todas las organizaciones sociales y políticas que
construyeron lealmente la campaña Fuera Bolsonaro en torno a un programa común en
2021. Por supuesto, no hay ninguna posibilidad de que este programa de reivindicaciones
sea un punto de apoyo para la campaña de Lula/Alckmin. Por último, es un ultimátum al
PSOL, que, previsiblemente, se opondrá a esa alianza.
Un ultimátum obedece a un cálculo de ganancias y pérdidas, de beneficios y daños. Se
basa en una evaluación de la relación política de fuerzas. La apreciación que inspira la
invitación a Alckmin es que, electoral y políticamente, la candidatura de Lula tiene tal
fuerza de arrastre que, aunque se oponga, las fuerzas de la izquierda indignadas por la
presencia de Alckmin serán neutralizadas.
Esta estimación es errónea. Sobreestima los votos potenciales en la clase media que
Geraldo Alckmin podría aportar para derrotar a Jair Bolsonaro; sobreestima el compromiso
de un sector del PSDB atraído por la gobernabilidad de un gobierno liderado por el PT; y,
lo que es peor, les muestra, innecesariamente, a la burguesía y al imperialismo
norteamericano los límites de un gobierno de Lula.
Pero también subestima la fuerza de los movimientos sociales como el feminista, el negro,
el juvenil y el popular, el ecologista y el LGBTQIA+ que han acumulado una larga
experiencia con los gobiernos de Alckmin, en São Paulo, y del PSDB, a nivel nacional.
Además, desprecia la audiencia del PSol y de la izquierda más combativa, lo que ya
demostró ser un grave error en las últimas elecciones, como la de alcalde de São Paulo,
en la que Guilherme Boulos llegó a la segunda vuelta.
Evidentemente, las elecciones de 2022 serán cualitativamente diferentes a todas las
demás elecciones desde 1989, y debemos actuar con la mayor responsabilidad. El hecho
fundamental es que será una lucha contra un gobierno de extrema derecha dirigido por
una facción neofascista encabezada por un candidato que pretende asimilarse a
Bonaparte. Durante los últimos tres años, la amenaza de la retórica golpista ha sido clara.

84

85
No se llegó a abrise un momento de peligro «real e inmediato» de golpe militar, pero
hemos estado cerca.
Estamos en enero de 2022, a diez meses de la primera vuelta, y en la coyuntura de este
inicio de año, las encuestas de opinión sugieren que Jair Bolsonaro perdería las elecciones
frente a Lula, si fueran ahora, quizás incluso en la primera vuelta. Pero las elecciones no
son ahora.
Décadas de procesos electorales ininterrumpidos, así como la circunstancia de que se
produjo una fractura en la burguesía y que una parte de la clase dirigente, con influencia
en la parte más influyente de los medios de comunicación comerciales, se ha pasado a la
oposición, pero no han sido capaces de plantear un nombre unificado de «tercera vía»,
generando solamente una mentalidad «facilista». El «facilismo» es una trampa mental.
Subestimar a los enemigos es lo más grave.
Bolsonaro aún no ha sido derrotado. Y no hay que despreciar el peligro de su reelección:
el proyecto de la extrema derecha consiste en imponer una derrota histórica a los
trabajadores y a la juventud. Sin la desmoralización de una generación en las clases
populares no le será posible abrir el camino para llevar la recolonización de Brasil hasta el
final, y esta inversión de la relación social de fuerzas requiere la destrucción de las
libertades democráticas.
Es un grave error restarle importancia a las diferencias que existen entre los distintos
regímenes burgueses. No es lo mismo una democracia liberal-presidencialista que un
régimen bonapartista-presidencialista. Los dos son burgueses, pero diferentes. Una
democracia burguesa es superior al bonapartismo.
La fuerza electoral de Lula, mucho mayor que el peso político de la izquierda, pero
expresión de la potencia social de la lucha de los trabajadores y explotados, es clave en
la lucha contra el bolsonarismo. Pero la explicación del prestigio de Lula descansa, en
primer lugar, en la construcción del PT. Y no al revés. No se puede explicar la inmensa
expectativa casi mesiánica de su autoridad política al margen de la historia del PT. Sin el
PT, el lulismo no existiría. Sin el PT, Lula no habría podido superar a Leonel Brizola en las
elecciones de 1989, y la segunda vuelta contra Fernando Collor de Mello fue decisiva
para su posterior proyección nacional.
En la actualidad, la dinámica de la relación se ha invertido cualitativamente. El PT
depende de Lula. No hay razón para no recordar que la formación en 1979/80 de un PT
sin patrones, que evolucionó rápidamente para influir en las masas de las grandes
ciudades del estado de São Paulo, dirigido por un líder de la huelga metalúrgica, sin
relaciones internacionales sólidas, fue un fenómeno político admirable pero imprevisible. El
PT no fue un accidente histórico, pero sí una sorpresa. En la tradición marxista un
accidente histórico es un fenómeno accidental o transitorio, por lo tanto efímero.
A finales de los años 70, la mayor parte de la burguesía brasileña y de los dirigentes
políticos de la dictadura aún temían seriamente el espacio político que el PCB, por un
lado, y Brizola y Miguel Arraes, por otro, podrían ocupar cuando llegara la amnistía. Era la
etapa histórica de la Guerra Fría. Era una época de anticomunismo primitivo.
Había algo formidable y emocionante, pero también algo terrible en la historia del PT. Por
utilizar el vocabulario acuñado por los clásicos griegos, tuvimos el momento épico, el
trágico e incluso un poco de comedia en la trayectoria en la que el petismo se transformó
en lulismo.
El PT fue el mayor partido de la historia de la clase trabajadora brasileña en el siglo XX. En
los años 80, Lula y la dirección del PT (que organizó la corriente de la Articulación) fueron
capaces de entusiasmar a un partido que en diez años pasó de ser una organización de
unos pocos miles a cientos de miles de militantes. Y se pasó del 10% de los votos en 1982
para gobernador en São Paulo (y menos del 3% de media en los demás estados), a una
segunda vuelta muy ajustada en las elecciones presidenciales de 1989, contando sólo
con las contribuciones voluntarias.
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El PT de 2022 es, por supuesto, otro partido, aunque la fracción dirigente es,
esencialmente, la misma. En cuatro décadas, el PT eligió a muchos miles de concejales,
algunos cientos de diputados estaduales y federales, gobernó más de mil municipios,
muchos estados y cuatro mandatos de presidente de la República.
El PT de 2022 es la máquina electoral más profesional de Brasil, por tanto, integrada en las
instituciones del régimen. Paradójicamente, la autoridad de Lula no ha disminuido. Por el
contrario, nunca ha sido mayor. Es tan grande que su liderazgo amenaza al propio partido
con sustituirlo.
Valério Arcary, militante de la corriente Resistencia/PSOL y columnista de Esquerda Online.
Traducción: Correspondencia de Prensa.
Fuente (de la traducción): https://correspondenciadeprensa.com/?p=23723
Fuente (del original): https://aterraeredonda.com.br/o-ultimato-delula/?doing_wp_cron=1643214007.7447390556335449218750

Entrevista al socialista brasileño Roberto Robaina
“Millones de personas tienen puestas sus esperanzas en la
derrota de Bolsonaro”

Por Federico Fuentes | 31/01/2022 | Brasil
https://rebelion.org/millones-de-personas-tienen-puestas-sus-esperanzas-en-la-derrota-debolsonaro/
Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
El presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, se va a presentar a su
reelección a finales de este año, pero hay un enorme deseo (y no solo en Brasil) de que
sea derrotado. Millones de personas en todo el mundo quieren ver el fin de su gobierno,
que ha provocado un empobrecimiento masivo, la destrucción del medio ambiente y
una de las peores cifras de muertos del mundo por el COVID-19.
El Partido Socialismo y Libertad (PSOL) es uno de los que han estado al frente de la
resistencia a ese gobierno en Brasil. Roberto Robaina es miembro de la dirección nacional
del PSOL y líder de la tendencia del Movimiento de Izquierda Socialista (MES) en su seno.
También es concejal de Porto Alegre y director de la Revista Movimento. Federico
Fuentes, de la web Green Left, habló con Robaina sobre el proyecto de extrema derecha
de Bolsonaro, la próximas elecciones y cómo podría encajar Brasil en la nueva ola de
gobiernos de izquierda en la zona.
¿Cómo valoraría el papel del gobierno de Bolsonaro, tanto en el ámbito nacional
como en el internacional?
El gobierno de Bolsonaro ha sido una experiencia catastrófica para el pueblo brasileño,
que ha soportado un aumento brutal del paro, la reducción de los salarios y la destrucción
del medioambiente. Más de 40 millones de personas trabajadoras se han visto empujadas
a incorporarse al sector informal, donde no existen derechos como la jubilación o las
vacaciones pagadas. El año pasado asistimos a un nuevo récord de la destrucción
provocadas por incendios descontrolados en el Amazonas. Pero quizá lo peor de todo fue
la traumática experiencia sufrida debido a su negación del COVID y a su oposición a las
vacunas y a la ciencia, que hizo que en Brasil murieran más de 630.000 personas debido al
COVID-19.
El pueblo brasileño no estaba preparado para esta experiencia traumática, pero
aprendió mucho de ella, lo que hizo que gran cantidad de personas se volviera contra su
gobierno. Evidentemente, las expectativas se han centrado en encontrar una salida a
este trauma, lo que a su vez ha llevado a que se estrechen los horizontes de las
expectativas de la gente.

86

87
En el plano internacional el bolsonarismo ha supuesto un ejemplo para la extrema
derecha. Su derrota tendrá importancia estratégica. Al mundo le ha quedado claro que
la extrema derecha no está preparada para gobernar Brasil.
El proceso de politización se ha expresado en acciones. Parte de la sociedad se vio
obligada a salir de su zona de confort y se sintió obligada a enfrentarse a Bolsonaro. La
consecuencia de ello ha sido que hemos visto enormes movilizaciones en las calles.
Aunque estas protestas no derrocaron al gobierno, influyeron en la capacidad de
Bolsonaro para llevar a cabo todo su proyecto. En estas elecciones será derrotado.
No obstante, está claro que la extrema derecha no va a desaparecer con el fin del
gobierno de Bolsonaro. La extrema derecha ha conseguido el apoyo de una parte del
proletariado y de sectores desesperados de la clase media y pobre que, ante la crisis del
capitalismo y la falta de alternativas de izquierda, han depositado sus esperanzas en este
tipo de proyectos. Y esta tendencia sigue. Se basa en movilizar los instintos más
destructivos de la gente. Con todo, la extrema derecha ha sufrido enormes derrotas. Lo
vimos primero con [Donald] Trump y los veremos con Bolsonaro. Al mismo tiempo, tenemos
que movilizarnos y organizarnos, porque sabemos que, en última instancia, la extrema
derecha es un producto de la continua existencia del capitalismo.
Es indudable que en las elecciones que se van a celebrar a finales de este año hay
presiones para apoyar a un candidato “menos malo” contra Bolsonaro, en particular al
candidato del Partido de los Trabajadores y expresidente Luiz Inacio “Lula” da Silva.
¿Puede decirnos cómo se perfilan las elecciones y cuál es la postura de MES/PSOL
respecto a qué candidato apoyar?
Millones de personas en Brasil tienen puestas sus esperanza en la derrota de Bolsonaro. La
prioridad es derrotarlo. En ese caso, tiene sentido apoyar a un mal menor, porque un
segundo mandato de Bolsonaro supondría que aumenta aún más la violencia política. El
gobierno ha utilizado el aparato estatal para promover la violencia, para restringir aún
más las libertades de la izquierda, de la clase trabajadora y de los medios de
comunicación, y ha fomentado el odio hacia la prensa mientras promueve la
desinformación y las noticias. La continuidad de Bolsonaro supone tal amenaza a las
libertades democráticas que es vital derrotarlo en las elecciones, teniendo en cuenta que
aunque las movilizaciones en la calle le han impedido consolidar su proyecto no han
logrado derribar su gobierno.
Aunque una parte de la clase capitalista brasileña sigue impulsando maneras de explotar
aún más a la clase trabajadora, se opone a la estrategia de Bolsonaro de un régimen
contrarrevolucionario, de eliminar las libertades democráticas. La desastrosa gestión de la
pandemia por parte de Bolsonaro ha ahondado esta división.
Por consiguiente, tiene sentido buscar un mal menor y reconocemos que Lula conserva un
fuerte apoyo electoral, aunque el PT es mucho más débil de lo que era en la década de
1980 y mientras estuvo en el gobierno. En la época en que Lula estuvo en el gobierno la
crisis del capitalismo no era tan profunda como ahora. El PT pudo llevar a cabo una
política desarrollista y gestionar los intereses del capital (lo que le permitió acumular
capital), y pudo tomar al mismo tiempo medidas sociales, sobre todo en forma de
dádivas en metálico, para atender a algunas de las demandas de los sectores más
pobres. En aquel momento el crecimiento del país estaba vinculado al auge del precio
de las materias primas, al aumento de las exportaciones y al crecimiento de China; eran
años de cierta estabilidad económica.
En parte se puede entender que se busque el mal menor por el hecho de que bajo el PT
muchas personas tuvieron una experiencia mejor, mientras que bajo Bolsonaro la vida ha
sido un trauma. Muchas personas tienen la esperanza de acabar con este trauma, con
este desastre. Lula ha surgido como el candidato capaz de derrotar a Bolsonaro. Como es
indudable que Lula llegará a la segunda vuelta de las elecciones (en Brasil hay una
segunda vuelta de las elecciones si ningún candidato gana por más del 50%), nosotros
como MES creemos que el PSOL debería presentar su propio candidato en la primera
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vuelta con un programa de transición compuesto de medidas capaces de atender los
intereses más profundos de la clase trabajadora. Para lograr este objetivo habrá que
atacar los intereses de los millonarios, de las grandes corporaciones multinacionales y de
los grandes capitalistas brasileños con el fin de redistribuir realmente la riqueza, lo que
significa medidas básicas, como aumentar los impuestos sobre los beneficios y los
dividendos, y gravar las grandes fortunas.
Sabemos que la clase capitalista se opone firmemente a ello. No aceptará que el Estado
invierta en políticas que contribuyan al desarrollo del país mediante la mejora de las
condiciones de vida de las personas trabajadoras y la creación de un mercado interno en
el que la riqueza se genere por medios que no se basen en la superexplotación de la
clase trabajadora ni releguen al país a la dependencia de la exportación de materias
primas al mercado mundial.
Hemos propuesto al diputado federal Glauber Braga como candidato del PSOL. Otra ala
del PSOL cree que debemos apoyar a Lula en la primera vuelta. Por desgracia, son la
mayoría. Tampoco creemos que exista la seguridad de que Bolsonaro pase a la segunda
vuelta, precisamente porque su popularidad es muy baja. Si Bolsonaro llega a la segunda
vuelta, entonces Lula contaría con todo nuestro apoyo para derrotarlo. Pero creemos que
las elecciones son un momento oportuno para presentar el programa de nuestro partido y
que un partido que no presenta su programa en una contienda electoral tendrá grandes
dificultades para actuar. Creemos que debemos crear una alternativa anticapitalista en
Brasil, capaz de movilizar a las personas jóvenes y a las trabajadoras, porque la lucha
contra el capitalismo es una necesidad y la lucha contra la extrema derecha no acabará
en las elecciones.
La alianza de Lula con Geraldo Alckmin, un político capitalista que gobernó el estado más
grande, Sao Paulo, durante casi 20 años [y que ha sido propuesto como su compañero de
fórmula vicepresidencial], demuestra que el proyecto del PT sigue siendo social-liberal. Así
que, por supuesto, es correcto votar a Lula contra Bolsonaro, pero no presentar un
candidato propio en la primera vuelta supondría una capitulación.
¿Qué impacto cree que pueden tener en las elecciones las recientes victorias progresistas
en Chile y Perú? ¿Cómo ve la situación general de la izquierda en la zona?
La victoria de Gabriel Boric en Chile fue fundamental porque su oponente era el heredero
de [el exdictador Augusto] Pinochet. En última instancia, la victoria de Boric se debió a las
protestas y la rebelión de los últimos años en Chile. Al mismo tiempo y como reacción a
esta rebelión, en Chile ha surgido una extrema derecha que estuvo apunto de ganar. No
lo hizo porque en la segunda vuelta millones de personas vieron la necesidad de
garantizar la derrota de la extrema derecha.
La victoria de Pedro Castillo en Perú fue también la expresión de un proceso más largo en
el país. Era un profesor que apareció en la escena política en 2017 como líder de una
huelga de profesores muy importante y su victoria fue una sorpresa. Su discurso era muy
de izquierda, se oponía a las empresas mineras y a las multinacionales, y al programa
depredador y extractivista que existe en Perú a beneficio de esas empresas y
multinacionales.
Los procesos en Chile y Perú forman parte de una nueva ola de la izquierda en América
Latina que busca alternativas al capitalismo, al neoliberalismo. Esta nueva ola tuvo su
punto de partida en Bolivia. En aquel momento el golpe de Estado de 2019 contra el
expresidente boliviano Evo Morales parecía ser un punto de inflexión clave para la
extrema derecha y para la vuelta retorno del neoliberalismo. No obstante, el golpe acabó
siendo derrotado y un líder del Movimiento al Socialismo fue elegido presidente tras un
periodo de una resistencia muy intensa en las calles. Bolivia fue el principio de esta nueva
ola, que ahora se enfrenta al reto de desarrollar un programa para la integración de
América Latina en el que estas experiencias puedan alimentarse mutuamente y buscar
una posible política económica común.
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Si Lula gana en Brasil, el reto al que nos enfrentamos es asegurarnos de que no actúa
como antes. Durante la anterior ola de izquierdas en América Latina el gobierno brasileño
actuó como un bombero, ya que trataba de apagar los procesos de movilización en vez
de llevar a cabo una verdadera integración latinoamericana. Buscó en estos países
ventajas para el capital brasileño en vez de una política de integración en la que el
Estado utilizara sus recursos para construir un mercado interno común latinoamericano y
lograr una verdadera independencia.
Va a ser un reto porque da la impresión de que no se ha aprendido nada de esa
experiencia anterior y, en cambio, vemos que se trata constantemente de negociar y
colaborar con sectores de la clase capitalista que no tienen interés en la independencia
regional.
Fuente: https://www.greenleft.org.au/content/millions-have-their-hopes-set-bolsonarodefeat-interview-brazilian-socialist-roberto-robaina

LA NUEVA «COALICIÓN» DE BORIC, LAS REFORMAS MODERADAS Y LA LUCHA
POR LAS DEMANDAS DE OCTUBRE
30/01/2022
por Pablo Torres
https://elporteno.cl/la-nueva-coalicion-de-boric-las-reformas-moderadas-y-la-lucha-porlas-demandas-de-octubre/
Decíamos en una nota al momento que fue nombrado el primer gabinete de Boric, que
“ampliar la base de apoyo” de Apruebo Dignidad se trataba en realidad de una nueva
“coalición ampliada”, ahora junto al Concertacionismo “progresista” o el social-liberalismo
representado en el PS, PDD, PR, partidos que gobernaron 20 de los últimos 30 años
cuestionados en las calles. Un viejo ideólogo concertacionista (Joaquín Brunner) la alabó
como una “muestra de elemental realismo; de ser un gobierno de minoría pasa a ser,
ahora, un gobierno de semi mayoría, a cambio de flexibilizar el purismo ideológicoprogramático.” Camila Vallejo en su primera entrevista ante El Mercurio señaló que se
trata de un “gobierno de centro-izquierda”. A confesión de parte…
Con este cambio de naturaleza política del gobierno, Boric sumó cuatro partidos a la
coalición, con Apruebo Dignidad quedando con la mitad del gabinete (mitad (5 CS, 2 RD,
1 Comunes, 3 PC, 1 FRVS) y el socialismo neoliberal que se dice “progresista” 7 carteras.
Como muchos señalaron se trata del encuentro inicial de “dos mundos” que se podrían
complementar, aunque también verán nacer probables agudas luchas intestinas en su
seno. Los “hijos de la Concertación” si en un principio “mataron al padre” como señaló
Tironi, el “perdón” del “padre” en segunda vuelta (con el apoyo incondicional de Lagos,
Bachelet y casi todo el viejo mundo concertacionista) les llevaron a la “reconciliación”.
El final del eje histórico PS-DC, y el inicio de una nueva alianza Apruebo Dignidad (FA-PC)
y “socialismo democrático” (PS, PPD, PR, PL) podrían marcar el inicio de un nuevo sector
“liberal-progresista”, particularmente entre el FA y los ex concertacionistas. No
casualmente el PC, si buen obtuvo la “vocería” con Camila Vallejo y el ministerio del
trabajo y de ciencias, no quedó contento con la nueva coalición, sobre todo con el
aterrizaje de varios ministros concertacionistas y en particular el neoliberal Mario Marcel en
Hacienda.
¿Cómo cambia representación parlamentaria?
• AD por sí mismo tiene 37 diputados (24% de la Cámara) y 6 senadores (10%).
• El social-liberalismo concertacionista les agrega 28 diputados (13 PS, 4 PL, 7 PPD, 4
radicales) o sea 18% de la cámara; y 13 senadores o 26% del Senado (7 PS y 6
PPD).
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La ampliación de la coalición implica una duplicación de fuerzas en la Cámara de
Diputados: pasa de 37 diputados a 65 diputados; y triplica en el Senado, de 6
senadores a 19.
• Esta “ampliación” de la base de apoyo si bien le modifica la relación de fuerzas
parlamentaria, saliendo de la minoría aproximada del tercio en diputados y de
mucho menos en el senado; implica sin embargo, negociar todo, y por tanto,
hacer concesiones, primeramente a toda el ala conservadora y neoliberal de su
propia coalición. O sea, cualquier proyecto de ley de reforma probablemente
inicie ya amputado de cualquier medida más o menos radical.
• Y aun temiendo eso, no alcanza la mayoría. Esta se logra con 78 diputados y 26
senadores. En Diputados le faltan 13 votos para la mayoría y en el Senado 7 votos.
Esto implica que para lograr mayoría en el Senado tendrá que negociar
constantemente con la DC, que tiene 8 diputados y 5 senadores. O sea, más
“moderación” a las reformas. Y también con el bloque de 6 diputados del Partido
de la Gente que emergió con fuerza en el norte. En el Senado, aun considerando
que a fuerza de concesiones logre el apoyo DC, aún le faltarían 2 votos de la
Derecha para mayoría. Ni qué tenemos que decir lo que implica esos negocios
para obtener votos derechistas.
• Este círculo de la relación de fuerzas parlamentaria, para lograr aprobar sus
reformas, implica por tanto que aquellas que lleguen con mayoría como la
reforma tributaria vendrán cuasi-mutiladas, completamente “moderadas” para
caerles bien a las viejas fuerzas políticas burguesas, mismas que también ahora son
parte del gobierno o fuera. Recordemos que fue un banquero quien señaló que él
había sido el “padre de la guagua” (de la reforma tributaria de Bachelet) cuando
la hicieron digerible al gran empresariado.
• Y no hablamos de las reformas más cualitativas, como algunos casos de indulto
(donde ya el Concertacionismo lo mutiló en la negociación para dejar a cientos
de muchachos presos o procesados) o para las AFP que requieren un quorum de
3/5 que implica un gran acuerdo amplio con la vieja concertación y la derecha.
• Estos “cálculos” que en su momento dejan tranquilo al gran empresariado, los
medios de prensa y viejos partidos, de que vuelva la “democracia de los
acuerdos” que predominó los últimos 30 años: el co-gobierno entre “progresistas” y
derechistas.
Eso ya asegura que no se trata de grandes transformaciones radicales al modelo. ¿Habrá
cambios? Sí, es probable. Pero será despojando cualquier aspecto más radicales para
que sean reformas “digeribles” por el sistema y gradualmente. Un programa de “reformas
al neoliberalismo” continuando el camino de Bachelet. De ahí la cuestión de la
independencia frente al gobierno: mayor “cooptación” implicará más subordinación a
estas negociaciones y moderaciones. De ahí también la necesidad de la movilización
independiente: es la única forma de arrancar conquistas que respondan a los intereses
populares y no a los negocios.
Está por verse la batalla que se libra en la Convención Constitucional ahora que se entran
a tocar los temas de fondo, sin embargo ya ha iniciado la campaña empresarial, de viejos
partidos e incluso del FA y el PS, de una “constitución moderada”, con derechos sociales
pero “sobre la base de lo construido estos 30 años”.
La presión del mercado vendrá desde el PS al interior de la coalición, y por fuera, además
del uso de la “opinión pública” o golpes de mercado que puedan hacer para eliminar o
moderar reformas que no les gusten, la DC y la derecha aseguran que cualquier
“acuerdo” para reformas no impliquen tocar sus intereses. La presión desde abajo vendrá
de la calle y/o los movimientos, del impulso de masas por sus demandas inconclusas y por
cambios radicales. Mantener la independencia y oposición a este gobierno y al sistema
será clave para fortalecer las organizaciones y movilizaciones.
•
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Las expectativas en Boric y la Convención son altas. Hay que llevar esas expectativas
hacia las luchas. En las iniciativas populares de ley cientos de miles han firmado varias
propuestas pero por el filtro anti-democrático de 15 mil firmas hasta ahora han pasado
poco más de 30 de más de 6 mil presentadas. Este filtro no solo atenta contra cualquier
deliberación popular (a diferencia de la derecha que hace campañas pagas y con miles
de mecanismos comerciales facilita las firmas) cuestión que debería eliminarse; sino que
además, so pena de quedar en la ilusión de que la Convención resuelva esos problemas
(lejos de ello, la CC ha respetado casa una de las reglas del sistema, partiendo por los 2/3
y abandonar la liberación de los presos) deben ir en la perspectiva de las luchas, y de
revitalizar la deliberación democrática de trabajadores, jóvenes, mujeres y pueblos
originarios en asambleas, comités y coordinaciones. Hay que avanzar a un pliego único
de demandas y un plan de lucha unificado, para reimpulsar la movilización
independiente para conquistar todas las demandas irresueltas de octubre y luchar por
una salida por izquierda desde las y los trabajadores.

LAS EXPORTACIONES DE COLOMBIA CRECIERON UN 32,7 % EN 2021
https://zonacero.com/generales/las-exportaciones-de-colombia-crecieron-un-327-en2021-186068
Estuvo impulsado por la ventas del grupo de "combustibles y productos de las industrias
extractivas".
Las exportaciones de Colombia en 2021 sumaron 41.224 millones de dólares, un crecimiento
de 32,7 % con respecto a los 31.055 millones de dólares registrados en 2020, informaron este
lunes fuentes oficiales.
"Seguimos en la senda del crecimiento. En 2021, las exportaciones de bienes sumaron
41.223,9 millones de dólares, registrando un crecimiento del 32,7 % frente a 2020 y 4,4 % con
respecto a 2019", dijo Ximena Lombana, ministra de Comercio, Industria y Turismo.
Este resultado, detalló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane),
estuvo impulsado por la ventas del grupo de "combustibles y productos de las industrias
extractivas", que sumaron 19.685,5 millones de dólares, un aumento del 47,9 % frente al
mismo periodo de 2020.
"Este comportamiento obedeció principalmente al crecimiento en las ventas externas de
petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (52,8 %), que contribuyó
con 34,6 puntos porcentuales", agregó la información.
Igualmente, las exportaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas fueron de
9.440,3 millones de dólares, mientras que las del grupo de manufacturas totalizaron 8.938,9
millones de dólares.
"Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas, con una
participación de 26,6 % en el valor total exportado; le siguieron en su orden de
participación: China, Panamá, India, Brasil, Ecuador y Turquía", resaltó el Dane.
Por otra parte, las ventas externas del país en diciembre sumaron 4.381,3 millones, lo que
supuso un crecimiento del 44,7 % en relación con diciembre de 2020.
"Este resultado se debió principalmente al crecimiento de 96,2 % en las ventas externas del
grupo de combustibles", agregó el Dane, que detalló que en el último mes de 2021 "se
exportaron 15,3 millones de barriles de petróleo crudo, lo que representó un crecimiento de
11,6 % frente a diciembre de 2020".
EFE

NOTAS EN CORTO
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FUERZAS PROGRESISTAS BUSCAN LA UNIDAD EN PARAGUAY DE CARA AL 2023
https://rebelion.org/fuerzas-progresistas-buscan-la-unidad-en-paraguay-de-cara-al-2023/

MAS, PACTO DE UNIDAD, COB: CARAS DE UNA MISMA MONEDA
https://rebelion.org/mas-pacto-de-unidad-cob-caras-de-una-misma-moneda/

ENTREVISTA AL SOCIALISTA BRASILEÑO ROBERTO ROBAINA
“Millones de personas tienen puestas sus esperanzas en la derrota de Bolsonaro”
https://rebelion.org/millones-de-personas-tienen-puestas-sus-esperanzas-en-la-derrota-debolsonaro/

¿LOS MIGRANTES EN EEUU MANTIENEN LA ECONOMÍA MEXICANA CON SUS
REMESAS?
https://rebelion.org/los-migrantes-en-eeuu-mantienen-la-economia-mexicana-con-susremesas/

EUROPA CADA DÍA MÁS BLINDADA
https://rebelion.org/europa-cada-dia-mas-blindada/

ZONA GRIS: LA IGNORADA Y TERRIBLE REALIDAD DE VIVIR EN EL CONFLICTO
UCRANIANO
Ahora que los intereses económicos y geopolíticos vuelven a a hacer redoblar con fuerza
los tambores de guerra en Ucrania, los grandes medios de comunicación vuelven a fijarse
en un conflicto olvidado durante años y en el que han muerto más de 10.000 personas
desde su comienzo en 2014. Muchos azuzan el avispero desde la comodidad de sus
hogares, ajenos al sufrimiento real que supone un conflicto armado y dando alas a los
señores de la guerra que hacen negocio del sufrimiento de millones de personas.
https://www.eulixe.com/articulo/reportajes/zona-gris-verdadera-vida-conflictoucraniano/20220125105006025105.html
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NAZIS, GAS Y SANCIONES : EE UU ESTRECHA EL CERCO SOBRE RUSIA
El Gobierno de Putin acusa a EE UU de “provocar la histeria” en Ucrania y los dos partidos
mayoritarios americanos se ponen de acuerdo para plantear sanciones masivas.
https://www.elsaltodiario.com/guerra/nazis-gas-sanciones-ofensiva-estadounidense-sobrerusia

ELECCIONES EN PORTUGAL: CLARA VICTORIA DEL PREMIER SOCIALISTA
ANTÓNIO COSTA
La ciudadanía reconoce el buen desempeño del gobierno durante la pandemia, con
más del 90 por ciento de la población completamente vacunada y los buenos niveles de
empleo.
https://www.pagina12.com.ar/398679-elecciones-en-portugal-clara-victoria-del-premiersocialista

LOS EXPERTOS DICEN QUE LA ENERGÍA NUCLEAR COMO SOLUCIÓN CLIMÁTICA
ES UNA “FICCIÓN ” TOTAL
Por Jessica CorbettLa realidad es que la nuclear no es ni limpia, ni segura, ni inteligente;
sino una tecnología muy compleja con el potencial de causar un daño significativo”
https://kaosenlared.net/los-expertos-dicen-que-la-energia-nuclear-como-solucionclimatica-es-una-ficcion-total/

DÓNDE ESTÁN LOS MULTIMILLONARIOS DEL MUNDO
https://www.forbes.com/sites/johnhyatt/2021/04/06/worlds-richest-cities-the-top-10-citiesbillionaires-call-home/?sh=6707d91c43e3

EMBAJADOR CHINO AMENAZA “CONFLICTO MILITAR” CON EU SI APOYA
INDEPENDENCIA DE TAIWÁN
https://www.sinembargo.mx/29-01-2022/4113430

ZONA GRIS: LA IGNORADA Y TERRIBLE REALIDAD DE VIVIR EN EL CONFLICTO
UCRANIANO
Ahora que los intereses económicos y geopolíticos vuelven a a hacer redoblar con fuerza
los tambores de guerra en Ucrania, los grandes medios de comunicación vuelven a fijarse
en un conflicto olvidado durante años y en el que han muerto más de 10.000 personas
desde su comienzo en 2014. Muchos azuzan el avispero desde la comodidad de sus
hogares, ajenos al sufrimiento real que supone un conflicto armado y dando alas a los
señores de la guerra que hacen negocio del sufrimiento de millones de personas.
https://www.eulixe.com/articulo/reportajes/zona-gris-verdadera-vida-conflictoucraniano/20220125105006025105.html

UCRANIA: CINCO CLAVES PARA ENTENDER EL CONFLICTO EN LA FRONTERA CON
RUSIA
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El avance de Europa occidental hasta la frontera rusa después de la caída de Muro, la
Revolución Naranja y la posterior invitación a Kiev a incorporarse a la OTAN, por un lado, y
por el otro el resurgimiento de Rusia como potencia mundial de la mano de Putin, son los
condimentos para una situación potencialmente explosiva.
Por Dominique Galeano https://www.pagina12.com.ar/397655-ucrania-cinco-clavespara-entender-el-conflicto-en-la-fronte

RUSIA ESTÁ REDUCIENDO RADICALMENTE SUS RESERVAS EN DÓLARES: "EE.UU.
HACE CASI TODO LO POSIBLE PARA SOCAVAR LA CONFIANZA EN SU MONEDA " RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/418038-rusia-reducir-radicalmente-reservas-dolares

¿A QUÉ SE DEBE Y QUÉ CONSECUENCIAS TENDRÁ EL CRECIMIENTO DE LA
INFLACIÓN EN EE.UU.? - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/417957-consecuencias-crecimiento-inflacion-eeuu

PEDRO VALLÍN, PERIODISTA Y ESCRITOR ESPAÑOL : "EN ESPAÑA EL EJE POLÍTICO
DESPLAZÓ MUCHO A LA DERECHA "
https://www.youtube.com/watch?v=VlLJ0TQtcJo

LOS MÁS RICOS DE EEUU SE HICIERON 1.000 MILLONES DE DÓLARES MÁS
RICOS CADA DÍA DE LA PANDEMIA
La suma de las diez mayores riquezas norteamericanas ha aumentado un 112% en los 22
meses de pandemia.
Redacción El Salto
20 ENE 2022 16:21
https://www.elsaltodiario.com/millonarios/mas-ricos-estados-unidos-1000-mas-dia-durantepandemia
Se sabía que la crisis ha favorecido a unos pocos, pero observar las cifras de las grandes
riquezas norteamericanas tras la pandemia sigue siendo sorprendente. Los diez mayores
multimillonarios de Estados Unidos han acumulado 1.000 millones de dólares en conjunto a
sus fortunas cada día desde que arrancó la pandemia. O, lo que es lo mismo, han
ganado 12.600 dólares al segundo entre todos, 1.260 dólares al segundo cada uno.
Esas son las cifras que arroja la organización American for Tax Fairness que señala que la
riqueza conjunta de este grupo de millonarios se ha más que doblado desde el 18 de
marzo de 2020 hasta el 18 de enero del presente año. “Cada uno de ellos ha ganado en
un solo minuto la media de lo que gana un hogar norteamericano en un año completo”,
han afirmado desde la organización en sus redes sociales.
“Cada uno de ellos ha ganado en un solo minuto la media de lo que gana un hogar
norteamericano en un año completo“, American for Tax Fairness
La riqueza de este grupo ha alcanzado los 1,348 billones de dólares desde los 617.500
millones que atesoraban en marzo de hace dos años, lo que supone un incremento del
118,32%. “El obsceno aumento de la riqueza total de para los multimillonarios
estadounidenses, especialmente para los diez primeros, contrasta fuertemente con la
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suerte de las familias trabajadoras de Estados Unidos, que han luchado durante casi dos
años de crisis sanitaria e incertidumbre económica, incluyendo recientemente el aumento
de los precios”, ha declarado Frank Clemente, director ejecutivo de Americans for Tax
Fairness.
Aún así, ha explicado Clemente, gran parte de esa riqueza está fuera del alcance de los
impuestos. Con la ley actual, gran parte del enorme aumento pandémico de la riqueza
de los multimillonarios no puede ser gravado nunca ya que no existe un impuesto a la
riqueza y solo pagarían impuestos en caso de que vendieran parte de ese patrimonio y
obtuvieran beneficios.
Desde la organización insisten en que esto cambiaría si el Congreso incluyera el Impuesto
sobre la Renta de los Multimillonarios propuesto por el presidente del Comité de Finanzas
del Senado, Ron Wyden, en la legislación de Build Back Better que ahora se encuentra en
el Senado de Estados Unidos. El impuesto sobre la riqueza de los multimillonarios cerraría la
laguna jurídica que permite que sus ganancias queden libres de impuestos, gravando el
aumento anual del valor de los activos de los multimillonarios, como las acciones de las
empresas. "El Impuesto sobre la Renta de los Multimillonarios del presidente Wyden
alinearía mejor las fortunas de los más ricos de Estados Unidos con las necesidades de los
estadounidenses medios”, ha afirmado Clemente.

Beneficio de los diez hombres más ricos de Estados Unidos. Cálculo de Americans for Tax
Fairness.
Señores de Silicon Valley
La lista de los diez más ricos de Estados Unidos ha sido copada en los últimos años por los
amos de Silicon Valley y las grandes tecnológicas. El aumento más escandaloso se le
atribuye al ahora hombre más rico del mundo y dueño de Tesla, Elon Musk. El sudafricano
afincado en norteamérica ha multiplicado por 10 su patrimonio en tan solo dos años.
Elon Musk encabeza la lista con un incremento de su riqueza de casi el 1.000% en los 22
meses de pandemia
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El dueño de Amazon, Jeff Bezos, es el siguiente en la lista de los más ricos del planeta y ha
aumentado su riqueza en estos 22 meses en un 66%. El dominio tecnológico de la lista es
seguido por Bill Gates (Microsoft), Larry Ellison (oracle), Larry Page (Google), Mark
Zuckerberg (Facebook), en el siguiente puesto se cuela el clásico de esta lista, el inversor
Warren Buffett, Sergey Brin (Google), Steve Ballmer (inversor y ex-Microsoft) y cierra el
listado el magnate de los medios de comunicación Michael Bloomberg. Tras Musk, los dos
fundadores de Google han sido los que más han aumentado su riqueza en términos
porcentuales con un 134% cada uno.

PARAÍSOS FISCALES, GLOBALIZACIÓN DE CAPITAL , SOCIALISMO
25/01/2022
por Rolando Astarita
https://elporteno.cl/paraisos-fiscales-globalizacion-de-capital-socialismo/
En octubre de 2021 se publicaron casi 12 millones de documentos relacionados con
cuentas en paraísos fiscales. Pusieron en evidencia parte de la riqueza oculta de políticos,
empresarios, artistas, deportistas, miembros de familias reales, líderes religiosos y
corporaciones de más de 200 países. Es lo que se conoció como Pandora Papers. Antes,
en noviembre de 2014, habían aparecido los Luxemburg Leaks: operaciones secretas de
343 grandes empresas para evitar el pago de impuestos; que habían contado, para
hacerlo, con la colaboración de las autoridades de Luxemburgo. Un año y medio
después, a principios de 2016, se filtraron los archivos del bufete de abogados Mossack
Fonseca, panameño. Con este episodio se conoció que el entonces presidente Mauricio
Macri había integrado el directorio de Fleg Trading, empresa registrada en Bahamas entre
1998 y 2008. Luego se supo que también integró el directorio de Kagemusha,
otra offshore formada en Panamá. Y se reveló que otros altos funcionarios de su gobierno
eran propietarios de empresas offshore. Son las partes del gigantesco iceberg global de
finanzas ocultas. En lo que sigue presentamos algunos datos sobre el tema, tomados de
organismos internacionales, y diversas asociaciones y grupos de investigación y denuncia,
y avanzamos algunas conclusiones de tipo político.
Datos
Existen más de 70 paraísos fiscales en el mundo, entre ellos Andorra, Barbado,
Liechtenstein, Bahamas, Luxemburgo, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Seychelles.
También hay países adelantados, como Suiza, Hong Kong, Países Bajos, Luxemburgo. Por
su parte, EEUU hospeda grandes sumas de activos poseídos por extranjeros en condiciones
de fuerte secreto; y el estado de Delaware es un conocido paraíso fiscal. Gran Bretaña
dirige una red global de Overseas Territories and Crown Dependencies que incluye
algunos de los paraísos fiscales más grandes del mundo, como las Islas Vírgenes Británicas,
Bermuda y Jersey. Ni EEUU, ni Gran Bretaña, ni otras potencias, hacen mucho por acabar
con este sistema. Todos estos paraísos poseen instituciones que protegen a los inversores y
son estables políticamente.
Esencialmente, se trata de inversión financiera que se realiza a través de paraísos fiscales y
va a los llamados “vehículos de propósitos especiales”. Estos carecen de actividad real;
son cáscaras vacías. Poseen registro legal sujeto a ley nacional; son propiedad de
extranjeros; tienen pocos empleados; poca o ninguna producción en el país huésped; y
agrupan actividades financieras o de tenencia como su actividad principal. Por eso, lo
que figura como inversión directa extranjera en los países paraísos fiscales no tiene
contrapartida en inversión productiva real. Por ejemplo, Luxemburgo Tiene apenas 600.000
habitantes, pero una inversión extranjera directa de 4 billones de dólares. Es igual a la de
EEUU y mayor que la de China; aunque no refleja inversión productiva alguna en
Luxemburgo. En un estudio citado por Ahmed et al. (2020) se establece que casi el 40% de
la inversión extranjera directa es canalizada a través de los paraísos fiscales. En India,
China y Brasil entre el 50 y 90% de la salida de la inversión extranjera directa se realiza a
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través de entidades extranjeras sin sustancia económica. Y entre el 50% y 60% en los países
desarrollados como EEUU y Gran Bretaña.
En 2019 un Informe de la Comunidad europea estimaba la riqueza global offshore en 7,8
billones de dólares, equivalente al 10,4% del producto global (EC 2019). Otros estudios
citados en ese informe establecen cifras que van de 8,3 billones a 10,3 billones de dólares.
Las estimaciones varían debido a la secrecía de estos centros y a que tampoco hay
consenso de lo que debe ser considerado un paraíso fiscal. Pero en cualquier caso, las
cifras son enormes. Solo las compañías de la American Fortune 500 tenían, en 2017, un
estimado de 2,6 billones de dólares en cuentas offshore. También individuos ricos utilizan
las cuentas offshore para eludir o evadir impuestos. Por ejemplo, entre los clientes de
Mossack Fonseca había 29 millonarios (poseen miles de millones de dólares) de la lista de
los 500 más ricos de la revista Fortune. Además, desde la crisis financiera de 2008-9 la
inversión fantasma crece a un ritmo más elevado que la IED genuina y que el producto
global.
En estos entramados juegan un rol clave los estudios que organizan y venden las
empresas offshore ubicadas en los paraísos fiscales. Así, Mossack Fonseca creó unas
240.000 compañías de este tipo. Los clientes pueden comprarlas por cifras irrisorias, por
ejemplo, 1000 dólares. Según Richard Murphy –cofundador de Tax Justice Network- las
empresas más grandes que proveen esos servicios de auditoría, consultoría y consejos
impositivos son Pricewaterhouse Coopers, Deloitte, EY and KPMG (entrevista a RM en
GUE/NGL 2017). Todas operan en alrededor de 150 países, y en total están en unos 180
países. Cobran elevadas comisiones, de manera que son contratadas por corporaciones
poderosas y clientes con mucha riqueza. Entre otras actividades hacen lobby para que
continúen existiendo los paraísos fiscales; y se oponen a medidas que puedan romper con
la secrecía de los mismos.
Elusión y evasión de impuestos
Los paraísos fiscales permiten escapar, o debilitar, leyes y regulaciones de otras
jurisdicciones. Por ejemplo, eludir las reglamentaciones que obligan a dar a conocer la
actividad de la empresa, sus dueños, el capital propio, etcétera. El secretismo tiene un
primerísimo lugar en esta operatoria, junto a los bajos o nulos impuestos. En algunos
paraísos fiscales se privilegia el aspecto impositivo, en otros el secretismo, y en otros una
combinación de ambos. La mayoría de las empresas que tienen ramas offshore opera
entre la elusión fiscal y la evasión fiscal. La elusión consiste en evitar el pago de impuestos
utilizando maniobras permitidas por la ley. Para esto, los abogados y contadores estiran al
máximo la ley, y “a menudo las empresas operan en las zonas grises de lo que es cubierto
por la ley” (GUE/NGL 2017). Usualmente explotan brechas o diferencias de las leyes
impositivas de los países.
La elusión se realiza muchas veces con el conocimiento tácito de las autoridades; pero
además, los funcionarios estatales apenas pueden seguir las maniobras, que se hacen
cada vez más intrincadas y complejas. Debemos tener presente que actualmente el 60%
del comercio mundial tiene lugar al interior de grupos corporativos (ibid. P. 11). En
ocasiones, además, los políticos y los gobiernos ponen obstáculos a las investigaciones de
los funcionarios. GUE/NGL cita el caso de Hesse, estado de Alemania, donde un gobierno
conservador usó informes médicos falsos para despedir a investigadores que habían
examinado con demasiado celo las actividades de Commerzbank. Se los declaró
mentalmente insanos, y solo fueron rehabilitados mucho después por la Justicia.
La evasión fiscal, a diferencia de la elusión, consiste sencillamente en violar las leyes. Dado
que el sistema impositivo tiende a privilegiar al lugar donde están localizadas las casas
matrices de las multinacionales, y las mismas se encuentran en los países adelantados, los
países atrasados son los que más padecen, relativamente, la evasión impositiva. Las
pérdidas anuales en términos de ingresos por impuestos corporativos (sea por maniobras
legales o ilegales) a partir de la utilización de los paraísos fiscales oscilarían entre los
500.000 y 600.000 millones de dólares. De estas sumas, unos 200.000 millones
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corresponderían a las pérdidas de países atrasados por evasión impositiva de
corporaciones; una incidencia en el PBI bastante mayor que en los países adelantados.
Por otra parte, las pérdidas por impuestos no pagados por individuos llegarían a 200.000
millones de dólares por año (ibid.).
Ahmed et al., citado, plantean que los paraísos fiscales han sido caracterizados
crecientemente como extractores de riqueza que socavan el desarrollo y aumentan la
desigualdad en los países desarrollados. Citan un estudio de 2017 según el cual el 15% de
las ganancias ocasionales de los países productores de petróleo con gobiernos
autocráticos es desviado hacia paraísos fiscales. En su investigación, y vinculada a la
revelación de los Panamá Papers, establecen que existe un claro patrón de abuso de las
elites de los países en desarrollo de amasar riqueza utilizando los paraísos fiscales.
En cuanto a las empresas multinacionales, señalan que los paraísos fiscales les sirven de
centros de operaciones financieras que manejan enormes montos de capital y comercio.
Junto a los centros financieros líderes en el mundo –Londres, Nueva York, Frankfurt y Tokiose han convertido en centros nerviosos de las cadenas de comercio global y en un rasgo
permanente de los negocios internacionales. Una parte significativa de las empresas
multinacionales tienen subsidiarias en los paraísos fiscales, o en algunos casos están en
manos de multinacionales parientes registradas en los paraísos. Citando informes de la
UNCTAD destacan que esos países ofrecen bajos impuestos o tratamiento fiscal
beneficioso para transacciones financieras internacionales, redes de trato sobre doble
imposición y acceso a los mercados financieros internacionales, lo que los hace atractivos
para empresas grandes y pequeñas. “Enormes flujos de capital van hacia y desde los
paraísos fiscales cada año”.
Luego de señalar que los impuestos “normales” a las ganancias de las corporaciones en
los países europeos son aproximadamente del 30%, GUE/NGL dice que las empresas
envían los beneficios obtenidos en esos países a los paraísos fiscales: “Esos lugares o bien
generalmente gravan a los beneficios de las empresas con impuestos muy bajos, u
ofrecen acuerdos a medida y como resultado las tasas impositivas efectivas están muy
por debajo del nivel oficial, nominal” (p. 6).
Tax Justice (20211) dice: “Una estratagema frecuentemente observada, como la aplicada
por MTN, Amazon o Apple es que una subsidiaria de la empresa traslade las ganancias a
una entidad intermedia del grupo localizada en jurisdicciones con impuestos bajos o nulos
como Irlanda, Mauricio, Luxemburgo o los Países Bajos, en lugar de realizar pagos
directamente a la sede de la empresa. Estos fenómenos pueden detectarse tanto en la
inversión directa de entrada como de salida” (ibid., p. 59)
Los paraísos fiscales han contribuido a la caída de las tasas impositivas promedio de las
corporaciones, del 49% en 1985 al 24% hoy. Los beneficios de las corporaciones
multinacionales estadounidenses que van a los paraísos fiscales aumentó de un estimado
entre el 5% y 10% de los beneficios brutos en los 1990, a entre el 25% y 30% en la actualidad
(Shaxson, 2019). La Comisión Europea calculó que para los 28 países de la Unión Europea,
y para el período 2004-2016 la pérdida anual promedio debida a la evasión fiscal
internacional fue de unos 46.000 millones de euros, aproximadamente el 0,46% del PBI.
Según Tax Justice, a través del abuso fiscal transfronterizo global las naciones
latinoamericanas perderían anualmente US$ 43.000 millones, lo que representa el 20,4 por
ciento de los presupuestos nacionales de salud pública en la región. Cita a CEPAL según
la cual las salidas financieras ilícitas de América Latina debido únicamente a la
facturación errónea del comercio ascendieron a 102.000 millones de dólares en 2013. Lo
que resultó en pérdidas fiscales en todo el continente de 31.000 millones de dólares.
Manipulación de precios internos
A menudo las multinacionales manipulan los llamados precios de transferencia entre sus
afiliadas. En teoría esos precios deben reflejar los precios de mercado que habría entre
dos participantes que no están relacionados. Pero hay muchos resquicios para eludir esa
disposición, y el precio termina siendo el que la empresa dice que es. Un ejemplo es lo
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ocurrido con Starbucks: “En 2012 se reveló que aunque Starbucks tuvo ventas por un valor
de 1.200 millones de libras esterlinas en el Reino Unido en los tres años anteriores, la
empresa no pagó impuestos al ingreso corporativo, ya que informó cero ganancias. Esto
fue posible utilizando prácticas tales como la transferencia por precios, registrando
patentes con una subsidiaria en una jurisdicción de bajos impuestos fuera del Reino Unido
y luego realizándole pagos por royalties; y pagando intereses por préstamos…” (Ahmed et
al., p. 8, nota). También: “En el presente, los países alrededor del mundo son signatarios de
más de 3000 tratados bilaterales de impuestos. Por lo tanto, el escenario impositivo está
cambiando constantemente, y esta complejidad permite a las empresas multinacionales
usar técnicas de transferencias de precios para girar beneficios desde jurisdicciones de
altos impuestos hacia las de bajos impuestos”.
GUE/NGL señala que, de acuerdo a los estándares desarrollados por la OCDE, los precios
para comprar y vender bienes y servicios dentro del mismo grupo económico deben
corresponderse con los precios del mercado libre. En la realidad, sin embargo, muchos
pagos entre empresas relacionadas se hacen para bienes o servicios muy específicos tales
como asesoramiento interno de la administración o componentes no ensamblados de un
producto final; en estos casos, no hay servicios o bienes comparables por fuera de la
empresa. “Como resultado los grupos corporativos pueden elegir sus precios internos de
transferencia de manera relativamente libre para mover los beneficios desde y hacia
diferentes países” (p. 6). Un ejemplo popular de transacciones intra-compañía para
desviar beneficios son las patentes y tasas por licencias. Por ejemplo, una oficina
establecida en un paraíso fiscal recibe pagos por el uso de marcas y tecnologías de todas
las partes del grupo que están activas y tienen ganancias. Dado que no hay una
referencia establecida para esos “activos intangibles”, la empresa puede definir las tasas
por licencias que deben pagarse de forma tal que la mayor parte de los beneficios de la
actividad real fluye hacia el paraíso fiscal (véase ibid.).
Otro caso es el de empresas como Amazon o Google que ganan a través de ventas en
internet y ya no están registradas físicamente en todos los países en los que venden. Por lo
tanto pueden eludir impuestos simplemente porque evitan tener una “presencia
impositivamente gravable”. Otra forma de eludir impuestos es mediante el financiamiento
intra-grupo: partes del grupo con actividad real en un país toman préstamos de partes del
grupo ubicadas en los paraísos fiscales. Los intereses a pagar por estos préstamos ficticios
reducen el beneficio normal en los países que aplican impuestos y generan beneficios en
el paraíso fiscal (GUE/NGL 2017, pp. 10-11).
Flujos financieros a partir del comercio internacional de bienes
Otro de los mecanismos principales que alimenta las fugas de capitales –y las
consecuentes colocaciones en paraísos financieros- es la manipulación de los precios de
las mercancías comercializadas internacionalmente. Típicamente, es la subfacturación de
exportaciones y la sobrefacturación de las importaciones. Refiriéndose a estas maniobras
en América Latina, Tax Justice dice: “Los riesgos graves de flujos financieros ilícitos en el
comercio internacional surgen a través de manipulaciones en el precio, la cantidad y la
calidad de las mercancías comercializadas declaradas en la aduana…” (p. 41). No se
trata solo de productos agrícolas. “Un estudio sobre las exportaciones brasileñas de hierro
entre 2009 y 2015 encontró evidencia de una sustancial manipulación de precios
comerciales que resultó en importantes pérdidas en ingresos fiscales. Otro estudio reciente
sobre las exportaciones peruanas de cobre entre 2003-2017 encontró anomalías en los
precios y pidió más investigaciones y análisis a nivel de país para explorar su papel en los
flujos financieros ilícitos”. Cita a CEPAL, según la cual, en 2017 los flujos financieros ilícitos en
el comercio latinoamericano se originaban, en un 40%, en transacciones pertenecientes
al sector manufacturero.
Lavado de dinero
Naturalmente, la secrecía de los paraísos fiscales es muy conveniente cuando se trata de
lavar fondos provenientes de la corrupción u otras actividades ilícitas como tráfico de
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personas, drogas, armas. “Todas estas formas del crimen necesitan reciclar los beneficios a
través del sistema financiero a fin de usar el dinero de nuevo en la economía formal. Este
proceso se conoce como lavado de dinero y florece vía refugios con secrecía tanto
como la evasión y elusión de impuestos” (GUE/NGL p. 14). Agrega que el FMI estima que
el lavado de dinero equivale a entre el 2% y 5% del producto mundial. En 2016 significaba
entre 1,5 a 7,5 billones de dólares. El lavado consiste en, primero, colocar el dinero en una
cuenta bancaria o en algún depósito financiero en un lugar con reglas laxas. Luego se
transfiere de un banco a otro, a menudo vía diferentes países, para que no pueda ser
detectado. El tercer paso es integrar los fondos en una economía real mediante la
compra de propiedades u otras inversiones. La secrecía de los paraísos fiscales ayuda a
evitar las reglas anti lavado. Por eso se convierten en el punto de entrada de dinero sucio
en el sistema financiero oficial (GUE/NGL pp. 11-12).
Aunque el comercio internacional también se puede usar para lavar dinero proveniente
de ilícitos. Al respecto, Tax Justice: “Por ejemplo, una empresa brasileña lavó las ganancias
del delito mediante la venta de jarabe (o sirope) con sobreprecio a varias empresas
fantasma. La empresa brasileña pudo reintegrar las ganancias de estas ventas en la
economía legítima a través de su cuenta bancaria brasileña, que recibió los pagos de las
empresas fantasmas” (p. 42).
Altos funcionarios, gobernantes, políticos
Ya hemos mencionado a Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno vinculados a
empresas offshore y a Mossack Fonseca. Pero además, entre los clientes de este bufete
figuraban otros 11 jefes de Estado actuales o pasados. Entre ellos, Putin, presidente de
Rusia; Poroshenko, de Ucrania; Xi Jinping, de China, y ex jefes de Estado de Georgia, Irak,
Jordania, Qatar, Arabia Saudita, Sudan y Emiratos Árabes. Asimismo unos 200 políticos,
incluyendo un número importante de ministros. Por ejemplo, un cuarto de los miembros del
gabinete de Islandia tenía empresas offshore. Dirigentes chavistas también aparecen en
la lista. Pero antes incluso de que estallara el escándalo, Mossack Fonseca había sido
investigada por la “Operación Lava Jato”, en Brasil. Los fiscales la llamaron “gran lavadora
de dinero” y presentaron cargos.
Otro indicio, esta vez criollo, de las relaciones de políticos burgueses, incluidos abnegados
militantes de la liberación nacional con este tipo de fondos: en el affaire Panamá Papers
se conoció que Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, y su esposa, Carolina
Pochetti, eran titulares de la sociedad Gold Black Limited, establecida en Islas Vírgenes
Británicas. Posteriormente, en 2018, los Pandora Papers permitieron conocer que también
eran propietarios de la offshore Old Wolf Limited, holding inmobiliario y administradora de
propiedades. Muñoz y Pochetti utilizaron los servicios del estudio Trident Trust, uno de los
proveedores de entramados offshore más importantes del mundo. De esta manera se
ocultó dinero negro, que posteriormente se volcó a la compra de propiedad inmobiliaria por un valor de 73 millones de dólares- en EEUU.
Presento todavía otro caso. Según aparece en los Panamá Papers, los lobistas que
intermediaron entre empresas argentinas y el gobierno de Venezuela para la
comercialización de maquinaria agrícola montaron un entramado offshore entre Panamá
e Islas Vírgenes Británicas. El mismo comenzó a funcionar en abril de 2004, 10 días después
de que Néstor Kirchner y Chávez firmaran el convenio entre Argentina y Venezuela. Se
creó entonces Palmat Intertrade, registrada en Panamá. Más tarde se creó otra offshore,
Madero Trading. Estas redes se utilizaron para circular dinero y adquirir y administrar
propiedades inmobiliarias en EEUU. «Burguesía nacional e industrialista», como reza el
relato.
Entrelazamiento entre firmas de abogados y bancos
Existe un claro entrelazamiento entre las grandes firmas de abogados y contables que
operan con los paraísos fiscales, y los bancos. GUE/NGL presenta datos sobre
colaboración entre Mossack y el banco alemán Berenberg. Según los Panamá Papers,
Berenberg era un socio principal de Mossack Fonseca. A su vez, uno de los fundadores de
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Mossack Fonseca tuvo cuenta en Berenberg, y envió a su propio hijo a entrenarse durante
varios meses en el banco. Y un vicedirector de la rama suiza de Berenberg usaba
compañías offshore creadas por Mossack Fonseca para mantener su dinero sucio.
“Típicamente el trabajo en equipo entre Berenberg y Mossack Fonseca era como sigue. O
bien Mossack Fonseca creaba compañías offshore para sus clientes y pedía al banco que
abriera cuentas para esas empresas, o el banco se acercaba a Mossack Fonseca con la
necesidad de crear firmas offshore para sus clientes. A veces Berenberg también compró
directamente empresas offshore a Mossack Fonseca para sus clientes. Los servicios de las
dos empresas son por lo tanto complementarios para un individuo que quiere mantener
sus fondos de manera anónima en el exterior. La empresa de abogados provee una
entidad legal que da anonimato y el banco suma las cuentas y la infraestructura
financiera que permite al dinero circular y ser guardado” (p. 19). La mayoría de los
negocios de Mossack Fonseca con Berenberg fueron realizados a través de las oficinas en
Suiza y Luxemburgo. El informe presenta además muchos casos de colaboración entre
Berenberg y Mossack Fonseca para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas y otros
negocios ilegales. También se denuncia la actitud de mirar para otro lado por parte de los
funcionarios de Alemania que supuestamente deben reprimir el lavado de dinero.
Internacionalización del capital financiero y dinerario, fronteras nacionales
Estos desarrollos forman parte de la internacionalización del capital y crecimiento de una
clase capitalista crecientemente transnacional. Un proceso en el cual participan las
multinacionales, instituciones financieras, políticos y funcionarios gubernamentales. Se
trata de fenómenos de largo plazo, vinculados a la mundialización de la relación
capitalista. No es algo que se deba a la deshonestidad particular de algunos, o muchos
capitalistas; o a la moda del neoliberalismo. Comprende también a Estados y gobiernos
que se dicen defensores “de lo nacional” y hasta enemigos de la globalización. Existe una
relación estrecha entre el crecimiento de los flujos financieros transnacionales y las
políticas económicas de los Estados, destinadas a atraer inversiones y garantizar la libertad
de explotación de la fuerza de trabajo por el capital. Esa convergencia de intereses se
manifiesta, por ejemplo, en que también las empresas estatales se subordinan
crecientemente a la lógica de la valorización del capital. Un caso representativo es la
petrolera saudí Aramco, que produce el 10% del petróleo en el mundo y es una de las
mayores compañías del mundo, tanto por sus ganancias, como por su capitalización
bursátil. Otro ejemplo de la imbricación Estados – capital financiero mundializado son los
fondos soberanos de inversión. A comienzos de 2020 los 10 más grandes poseían riqueza
por 7,44 billones de dólares. El mayor, el Norges Bank Investment Management, de
Noruega, reunía 1,365 billones. Una porción significativa de las tenencias de estos fondos
se encuentran en otros países.
El telón de fondo es la internacionalización del circuito del capital. Ya a mediados de la
década de 1970 Palloix sostenía que la internacionalización del ciclo del capital dinero (DM-D’) se manifestaba en el crecimiento del financiamiento internacional y de los
empréstitos en dólares; en la actividad bancaria exterior creciente; en la movilización
internacional del capital dinero y en el apoyo bancario para las empresas
multinacionales. Esto es, no concebía el crecimiento del capital financiero internacional
como un fenómeno autónomo, sino orgánicamente vinculado a la internacionalización
del capital en su conjunto. En este respecto GUE/NGL señala que en el último siglo las
corporaciones han crecido mucho más allá de sus fronteras nacionales y se han reducido
las reglamentaciones políticas para manejar los flujos internacionales de capital. “Mientras
las diferentes partes de una empresa usualmente actúan internacionalmente en conjunto,
como un grupo corporativo total, cada entidad en un país dado es gravada de manera
independiente. Renault produce y vende automóviles por todo el globo, está manejada
desde Francia, pero sus diferentes partes son gravadas de manera separada en docenas
de países” (p. 5). Esta contradicción entre el carácter global del capital, y las regulaciones
estatales nacionales se potencia por la competencia impositiva entre los países. Los
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gobiernos pujan por atraer capitales ofreciendo más ventajas impositivas. “Cada
gobierno trata –sea a través de impuestos bajos o vacíos disimulados- de atraer a la
mayor cantidad de empresas posible con esos regalos” (GUE/NGL, p. 6).
Por eso también este fenómeno pone en cuestión la conocida tesis de la financiarización,
según la cual el capitalismo contemporáneo se caracterizaría por la dominancia del
capital financiero (bancos, fondos de inversión y de otro tipo) sobre el capital productivo –
industrial, comercial, agrícola. El trasvase de fondos líquidos desde estas formas de capital
productivo al sector financiero, y del sector financiero a las inversiones productivas (por
ejemplo, adquisición de paquetes accionarios por parte de fondos de inversión), están
mostrando el entrelazamiento de intereses entre las diferentes formas de capital, que a su
vez adquiere cada vez más un carácter global. En este marco los períodos de débil
inversión y las plétoras del capital (plusvalías que no vuelven a la producción y buscan la
valorización financiera) alimentaron el crecimiento de las deudas externas; y los flujos
transnacionales de capitales líquidos. Con la consecuencia de la profundización y
extensión de los mercados a nuevas zonas del planeta y la imposición de la lógica de la
valorización sobre masas crecientes de asalariados. Los fondos offshore, y semejantes son
partes del mismo proceso.
El programa del socialismo vs el nacionalismo burgués y pequeñoburgués
De esto se desprende una conclusión política: es imposible revertir, en un sentido
duradero, este proceso apelando al reformismo nacionalista, e invocando principios
morales, como hace el progresismo bienintencionado. Las razones de la creciente
mundialización del capital –financiero, productivo, mercantil- se encuentran en las
relaciones de producción, en un sistema económico que busca producir y realizar
plusvalía al máximo posible. Por eso estos procesos no se revierten con alguna medida
estatista burguesa del tipo control de cambios, impuestos a las transacciones cambiarias,
estatización del comercio exterior, y semejantes. Tampoco suprimiendo algún organismo
internacional. Es una tontería pretender que el “culpable” de las fugas de capitales, del
crecimiento de las offshore, etcétera, son, por caso, el FMI, o el BM. Estos organismos no
son más que expresiones de superficie de corrientes más profundas. Es necesario precisar
estas cuestiones para no hacerle el juego a las políticas nacionalistas y estatistas de
colaboración de clases. No hay que alentar falsas ilusiones. Los nacionalismos burgués, o
pequeñoburgués, incluso “radicales” (así se reivindiquen trotskistas) son impotentes frente
a la creciente internacionalización del capital. El programa y la política del socialismo
deben partir de estas realidades para ofrecer una salida progresiva a las masas
trabajadoras.
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CHINA: EL AÑO CLAVE DE XI JINPING
26/01/2022
por Xulio Ríos
https://elporteno.cl/china-el-ano-clave-de-xi-jinping/
El 2022 será un año de especial sensibilidad política en China. La razón directa es la
celebración del XX Congreso del Partido Comunista (PCCh), previsto para otoño. Y su
clave de bóveda, la continuidad o no de Xi Jinping y en qué condiciones, al frente del
país. Recuérdese que Xi asumió el liderazgo del PCCh en 2012 en un relevo “modélico”
protagonizado por su antecesor Hu Jintao, quien le cedió desde el primer momento las
tres jefaturas del poder (Partido, Ejército y Estado), algo poco común. Desde entonces, la
institucionalidad diseñada por Deng Xiaoping para establecer un procedimiento
ordenado de sucesión, ha volado por los aires. Se diría que poco rastro queda de la
dirección colectiva, la designación cruzada de líderes, el límite de los dos mandatos y
hasta titubea la regla de edad (67 continúa, 68 se jubila).
La expectativa de recuperación del mandato vitalicio en un contexto de acusado
retorno del culto a la personalidad es objeto de debate y aunque Xi cuenta con muchas
posibilidades de continuar, se ignora la magnitud de las condiciones que deberá aceptar
para ello. Se avizoran, por tanto, meses de constante tira y afloja entre diferentes
facciones y clanes que convergerán en una decisión final en la habitual cumbre de
verano de Beidahe, a las afueras de la capital china. A partir de ahora, la secuencia de
nombramientos en el aparato central y territorial, ya afecten al Partido o las instituciones
estatales, pueden expresar el balance de la contienda.
A lo largo de sus dos mandatos, Xi Jinping, con el ariete de la lucha contra la corrupción,
ha logrado acrecentar la base de su poder y erosionar la de sus rivales, en especial la
enorme red de apoyo construida por Jiang Zemin (1989-2002). Buen reflejo de ello es la
temprana consideración como “núcleo” de la dirección (2016) en un proceso
ascendente que reiteradamente le equipara con Mao Zedong. En esa trayectoria, no
menos importante es la formulación de un “pensamiento” propio, a la altura del
carismático Mao, que hoy cifra en su “socialismo con peculiaridades chinas de la nueva
era”. El mecanismo abreviador de tan larga denominación, que debe consumarse en el
XX Congreso como “pensamiento de Xi Jinping”, será un señuelo más de su destacado
status, sin rival en el aparato. De esta forma, aun afirmándose más como continuador de
la teoría de Deng que de Mao en su concepción sistémica, Xi superará, al menos
formalmente, al primero en la jerarquía ideológica.
En la sexta sesión plenaria del Comité Central del PCCh celebrada en noviembre último, Xi
hizo honor a la tradición “wen” y “shi” (vocablos referidos, respectivamente, a la literatura
y la historia) de la política china, mostrando su permanencia y relevancia en los tiempos
modernos a pesar de su largo periplo dinástico. Es en ella que la actual generación de
líderes aspira a establecer un sistema de gobierno que refleje una vía singular para
asegurar el orden y el bienestar social, la preocupación confuciana por excelencia según
han ameritado emperadores, mandarines y comandantes militares desde los tiempos
antiguos. Ese es, a fin de cuentas, el hilo conductor de la resolución sobre los 100 años de
historia del PCCh cuyo contenido, sin embargo, aporta escasas novedades sustanciales.
Al inventariar, una tras otra, sus innovaciones y bondades, se vehicula más como un
alegato de alcance sobre la naturaleza, desarrollo y perspectivas del pensamiento de Xi,
quizá para acallar a quienes cuestionan su carácter rupturista con el maoísmo o el
denguismo.
En el PCCh de Xi Jinping, la preocupación por establecer una historia estándar para
conectar las diversas etapas de la evolución contemporánea china es parte de la
reconexión con Confucio. Este referente le proporciona al Partido una mejor defensa de
su legitimidad al incardinarle en la memoria filosófico-colectiva del país, dando
continuidad a todo su pasado.
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El poder (y más) en juego
En ese juego de poder y discursivo, la prioridad para Xi Jinping tiene dos manifestaciones
principales. De una parte, el énfasis en la lealtad, una insistencia característica de su
mandato; de otra, la conformidad de la masa militante y burocrática con su orientación
política. Poco a poco, el xiísmo gana terreno como influencia en los ámbitos esenciales de
la política china, desde la economía a la diplomacia, el estado de derecho o la ecología.
Ocupando ideológicamente dichos espacios se sitúa cada vez más cerca de lograr la
glorificación de su “pensamiento”, un objetivo que asentará su poder en mayor magnitud.
Tras cumplir los dos mandatos de rigor, las posibilidades de que Xi abandone el cargo se
antojan remotas. No hay preparado un relevo, que se truncó con la defenestración de
Sun Zhengcai (ex jefe del Partido en Chongqing condenado a cadena perpetua en 2018
por corrupción) y la no incorporación de Hu Chunhua al Comité Permanente del Buró
Político en 2017. Ambos habían sido señalados como el tándem que protagonizaría el
relevo de Xi y del primer ministro Li Keqiang.
La conformación del nuevo Buró Político y, sobre todo, de su Comité Permanente a
resultas del XX Congreso anticipa un severo pulso que más allá de los intereses
fraccionales en juego, debe dilucidar la naturaleza de la propuesta estratégica del PCCh
en un tema clave, la sucesión en el liderazgo. En efecto, Xi ha insistido mucho en la mejora
de la gobernanza y en el respeto a las reglas como fundamento del ejercicio del poder y
de la estabilidad; en paralelo, sin embargo, él mismo se ha encargado de dinamitar las
existentes sin ofrecer una alternativa que aleje el fantasma de las turbulencias que
acompañan la primacía del principio de autoridad personal sobre la institucionalidad.
¿Quién puede trastocar sus planes? En sus dos mandatos, a la par que ampliado su base
de poder, Xi también se ha granjeado no pocos enemigos. La lucha anticorrupción ha
dejado muchos damnificados. En las elites económicas crecidas al abrigo del Partido, su
insistencia en el sometimiento (ya sea promoviendo un nuevo marco legal o a través de la
exigencia de prosperidad común) ha levantado ampollas. Asimismo, no está claro que el
ejército cierre filas con él. Su reforma militar de 2016, la mayor desde los tiempos de Mao, y
sus promociones han dejado un sabor agridulce. Quienes alientan un cambio de rumbo,
ya sea para recuperar las esencias del denguismo o para retomar el camino de
liberalización trazado en el documento “China 2030” (auspiciado por el Banco Mundial en
2012) apadrinado por Li Keqiang, saben que esta puede ser su última oportunidad. Casar
todas esas expresiones de malestar no es nada fácil y de darse el caso, la espiral de
inestabilidad estaría servida, una situación en la que todos ellos también podrían perder.
Nadie sabe a ciencia cierta cuánto quiere permanecer Xi en el poder. Puede ser un solo
mandato más o puede que dos o tres. La aprobación del vigente plan quinquenal,
uniéndola a la “Visión 2035” sugiere un horizonte de 15 años. Entonces, en 2032, Xi tendría
82 años, los mismos que tendrá Joe Biden al finalizar su actual mandato.
Por razones exclusivas de edad, atendiendo a la regla de “67 sube-68 baja”, en el próximo
Comité Permanente, la cumbre del poder chino, podrían acompañarle el primer ministro
Li Keqiang, Wang Yang (presidente de la Conferencia Consultiva), Wang Huning, o Zhao
Leji (responsable de la lucha contra la corrupción). Li, con dos mandatos ya a sus
espaldas, no es probable que siga y su sucesor natural sería el viceprimer ministro Hu
Chunhua, próximo como el mismo Li a Hu Jintao. Tampoco se descarta que Wang Yang,
de la misma cuerda, asuma el cargo. El ideólogo Wang Huning podría pasar a presidir la
Asamblea Popular Nacional, convirtiéndose así en el número tres del país. En la antesala
figuran Chen Min´er (que asumió la jefatura del Partido en Chongqing tras la caída de Sun
Zhengcai) y Li Qiang, jefe del Partido en Shanghái, los dos próximos a Xi. El rostro del
equipo es importante para reconocer a los sucesores, de haberlos. Su número podría
mantenerse en 7 o reducirse y hasta ampliarse en función de los acomodos necesarios a
realizar. Li Zhanshu (72) y Han Zheng (68) se jubilarían.
La tríada del poder en China nos remite a la secretaría general del Partido, la presidencia
de la Comisión Militar Central y la presidencia del país. Xi, como Hu Jintao o Jiang Zemin,
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detenta ahora los tres y podría optar por dejar alguno de estos cargos, quizá no de forma
inmediata pero si a medio plazo. La posibilidad, no obstante, se antoja poco verosímil a la
vista del ingente esfuerzo desarrollado para centralizar el poder a todos los niveles, el del
país en el Partido y el del Partido en él mismo. Hoy por hoy, esa evolución se enfatiza
como la principal garantía para transitar los tiempos difíciles que esperan a China en
virtud tanto de las delicadas transiciones internas (económica, tecnológica…) como del
agravamiento de las tensiones exteriores (con EEUU pero también con otros actores que
paulatinamente se suman a la pugna estratégica). No hay mejor patrón, dicen sus
valedores.
Publicado en el Observatorio de la Política China.

EL NUEVO FEUDALISMO DIGITAL Y SU CARÁCTER OLIGOPÓLICO
Por Cándido Marquesán Millán | 29/01/2022 | Economía
Fuentes: Nueva tribuna
https://rebelion.org/el-nuevo-feudalismo-digital-y-su-caracter-oligopolico/
Que la revolución tecnológica basada en Internet es probablemente la más importante
de la historia parece evidente y que podría servirnos para un gran avance en nuestra
sociedad: reducción horas de trabajo, conservación del medio ambiente, profundización
de la democracia, potenciar las relaciones humanas, erradicación de la pobreza y de
pandemias, etc. Y, sin embargo, por primera vez en la historia un grupo reducido de
personas, como Bill Gates, Mark Zuckenberg, Jeff Bezos, o el fallecido Steve Jobs, tienen la
capacidad de dominar el mundo, sin contar con los gobiernos o los parlamentos de
países ricos y pobres. Las secuelas de tal dominio son gravísimas para la sociedad, de
algunas de ellas hablaré en las líneas siguientes. Y no se produce una respuesta
contundente por parte de la sociedad ni por los gobiernos.
El mundo digital tal como se desarrolla, exige una legislación en el marco del Estado de
Derecho y de una sociedad democrática donde se protejan la libertad y los derechos
individuales. No es de recibo que tal mundo sea la selva, donde domine la ley del más
fuerte. Es imprescindible un consenso global entre los distintos Estados sobre el contenido y
los instrumentos de esa regulación, para establecer una cierta armonización y para evitar
que las grandes corporaciones tecnológicas se aprovechen de las diferencias entre los
países.
Las compañías tecnológicas Google, Amazon, Facebook, Apple, son máquinas de fraude
fiscal y de destrucción de la solidaridad social, especialmente en la UE, un auténtico
coladero fiscal. Un ejemplo nos puede ilustrar. Apple declaró que unos centenares de
empleados en Irlanda son los que generan todos sus beneficios, y eso fue posible por un
acuerdo con el gobierno irlandés, por lo que solo tiene que pagar un 0,005% de
impuestos. O lo que es lo mismo, 5 euros por cada millón de beneficios. Todas esas
empresas se declaran sin ningún recato que son socialmente responsables, pero una
empresa es socialmente responsable si paga los impuestos que en justicia le
corresponden, como hacemos los trabajadores. Si los demás eludiéramos o evadiéramos
nuestros impuestos como hacen estas grandes multinacionales, el funcionamiento de la
sociedad sería imposible. ¿Cómo se sostendrían las pensiones, la sanidad, la educación, la
dependencia pública? Y esos grandes emprendedores, como Jeff Bezos, Bill Gates, Mark
Zuckerberg, saben perfectamente que los impuestos públicos posibilitaron la financiación
para conseguir Internet, sin el cual sus extraordinarias ganancias no existirían. Mariana
Mazzucato en “El Estado Emprendedor”, muestra que muchos avances tecnológicos no se
originaron en arriesgadas inversiones privadas, sino en cuantiosas inversiones públicas de
las que los economistas no hablan. Se fija en el Ipad de Apple, que debe su «inteligencia»
al gasto de EEUU en la carrera espacial. Por eso, cuando en 2013 Apple repartió
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dividendos para sus accionistas, Mazzucato argumentó que los contribuyentes
estadounidenses poseían más derechos que los accionistas. Está en manos de los Estados
el corregir esta situación fiscal tan injusta. Pero por aquí no cabe esperar cambios. Por ello,
resulta interesante la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad
Corporativa Internacional (Icrict), de la que forma parte Joseph Stiglitz, Premio Nobel de
Economía de 2001, que tiene por objeto promover el debate sobre la reforma del
impuesto a las sociedades a nivel internacional, mediante una discusión lo más amplia e
incluyente posible de las normas fiscales internacionales; considerar las reformas desde la
perspectiva del interés público mundial en vez del nacional; y buscar unas soluciones
fiscales justas, eficaces y sostenibles para el desarrollo.
Otro aspecto no menos dramático de la economía digital hace referencia a la situación
laboral. La denuncia un libro de Mary L. Gray y Siddharth Suri GhostWork: Howto Stop
Silicon Valley fromBuilding a New Global Underclass (Trabajo fantasma: cómo evitar que
Silicon Valley construya una nueva subclase global). Según Gray en una entrevista de la
periodista Esther Paniagua, la idea del libro surgió tras llegar a Microsoft en 2012. “Estaba
hablando con investigadores que usaban Amazon Mechanical Turk para entrenar
sistemas de aprendizaje automático a etiquetado para reconocimiento de imágenes.
Descubrí cómo funcionaba la inteligencia artificial, mediante plataformas que asignan a
las personas disponibles online tareas a la sombra”. Le sorprendió “que los investigadores
no tenían ni idea de quiénes son estos trabajadores, ni les importaba. Por ello, quería saber
cómo funcionaba todo el ecosistema de lo que ella denomina «trabajo fantasma”.
Examinó el impacto de la automatización en el futuro del trabajo a través de las
experiencias de los trabajadores de la economía online bajo demanda (la gig economy),
de largas jornadas de trabajo mal pagadas, sin leyes laborales ni beneficios sociales. Son
trabajos vinculados con lo que se conoce como “computación humana”: trabajos que
empiezan y terminan online y que realizan cualquier tipo de tarea que pueda ser
administrada, procesada, efectuada y pagada en línea. Google, Twitter, Facebook,
Microsoft generan tareas bajo demanda en estas plataformas. Esta forma de trabajo
significa el problema de que podría hacer invisible la labor de cientos de millones de
personas. Esta nueva modalidad de trabajo se estudia en el informe de la OIT Las
plataformas digitales y el futuro del trabajo. Cómo fomentar el trabajo decente en el
mundo digital de 2019, que deberían conocer políticos, sindicatos y ciudadanos en
general. Es producto de encuestas a 3.500 trabajadores de 75 países. El 46% informó que
realizaba tareas de consultar contenidos, creando cuentas de usuarios falsos en sitios web,
pasar imágenes o mirar videos poniéndoles “me gusta” o “compartir”. Otras tareas, como
la investigación y el estudio de mercados, se orientan a promover sitios o productos en
Internet y las calificaciones no son reales. Los participantes informaron haber hecho
reseñas de destinos turísticos sin haberlos visitado nunca.
Los moderadores de contenido son personas educadas, a pesar de pasarse la vida
examinando contenido “plagado de imágenes o lenguaje racista, homofóbico o
misógino, o violencia”. En unos pocos segundos tienen que juzgar si el contenido viola los
códigos morales o éticos de la plataforma, que no necesariamente coinciden con los de
los moderadores de otras partes del mundo. Un ex moderador de Facebook describió:
“Piensen en un caño cloacal que manda hacia ustedes toda la
basura/suciedad/desperdicios/m*** del mundo para que ustedes lo limpien”. Otro dijo:
“Hay que examinar unas 8 .000 publicaciones diarias llenas de odio, videos de posible
explotación sexual, y violencia”. En ocasiones: “Algunos rechazos parecían dudosos. Por
eso, decidí hacer capturas de pantalla. Pero después de recibir un rechazo, mis capturas
de pantalla demostraron que estaba haciendo un trabajo perfecto. Pero no pude pedir
más justicia, porque podían inhabilitarme. (Encuestado de AMT, India)”.
Hay otro aspecto importante y grave a nivel laboral propiciado por la tecnología digital,
que atañe a todo tipo de empresas. Se deberían proteger los derechos laborales frente a
la invasión digital de nuestras actividades profesionales. La desconexión digital de los
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trabajadores fuera de su horario laboral es imprescindible. E igualmente la protección de
su intimidad ante el abuso de dispositivos digitales o sistemas de geolocalización en el
trabajo.
El libro “La manada digital. Feudalismo hipertecnológico en una democracia sin
ciudadanos” de Josep Burgaya, me ha provocado un aldabonazo sobre los grandes
peligros a nivel político, social, económico y educativo, como consecuencia de una
legislación inadecuada o inexistente del mundo digital online. Más allá de los aspectos
fiscales y laborales de la economía de las plataformas ya comentados, que se deberían
regular por las leyes de los Gobiernos-evidentemente deberían producirse acuerdos a
nivel global-, se requiere una “Ley General de Internet”, que establezca derechos,
garantías y prohibiciones, para que se convierta en un mundo civilizado al servicio de
toda la sociedad en su conjunto.
Es imprescindible una definición clara de los derechos de propiedad en la Red, para
impedir la apropiación, auténtico expolio, y el comercio de datos privados; como
también el derecho a la propiedad absoluta sobre el ‘software’ y ‘hardware’ que se
compra, prohibiendo el acceso y el control de aquellos que, en teoría, nos los han
vendido. Así como la prohibición de las ‘cookies’. “¿Por qué los llaman ‘cookies’, si son
unos cabrones que nos vigilan?” Proteger los derechos de propiedad intelectual en
Internet, no solo por razones de justicia hacia sus creadores, sino como garantía de su
mantenimiento con unos niveles de exigencia y de la posibilidad de vivir de ello.
El derecho a no dejar huella. Irrumpe así, en el novísimo mundo de las redes, un tema
antiguo. Ayer la ‘damnatio memoriae’, hoy la obligación del olvido. Sin embargo, ¿en qué
se convierte la vida en un tiempo en el que Google recuerda siempre? Debe protegerse
jurídicamente el derecho al olvido para borrar todo lo que hemos hecho pasado un
tiempo y que no nos condicione toda nuestra vida. Un derecho que, a pesar de ser
aprobado por el Tribunal Superior de Justicia de la UE en 2014, la mayoría de las solicitudes
han sido desestimadas por Google, con la excusa de su “interés público”.
Deberíamos disponer del interruptor de acceso y de control de la Red. Hoy estamos
permanentemente en ella, al margen de nuestra voluntad. Se nos graba, se nos ponen
geolocalizadores, se nos rastrea, aunque no entremos formalmente en Internet a través
del ordenador o smartphone. Tenemos derecho a la privacidad –artículo 18 de nuestra
Constitución–, que está siendo conculcado, aunque nosotros colaboramos en ello
gustosamente. Vivimos en una sociedad “smartphonecéntrica”, de ahí una nueva
patología la nomofobia, la imposibilidad de vivir sin nuestro móvil.
El derecho al honor tendría que estar legislado para Internet y las redes sociales. Los
internautas tendrían que responder sobre sus comentarios e igualmente establecer unos
límites y normas a la publicidad como ocurre en radiotelevisión. Se debería controlar el
marketing agresivo y el abuso de los datos personales obtenidos ilegalmente, los métodos
de ‘spam’, la publicidad engañosa… Y los perfiles personalizados deberían estar
prohibidos.
Hay que poner puertas en Internet y para eso están los Estados
La protección a los menores es crucial, y salvo declaraciones de intenciones se ha hecho
muy poco. Tienen acceso a contenidos violentos, pornográficos y apuestas deportivas…
Intercambian imágenes y vídeos de contenido sexual. No solo es competencia de los
padres. Hay que poner puertas en Internet y para eso están los Estados. Luis Arenas en su
libro “Capitalismo cansado. Tensiones (Eco) políticas del desorden global’ señala lo
inquietante del uso de la pornografía en red cara a la futura socialización sexual a la que
se han de enfrentar las generaciones más jóvenes, esos Pulgarcitos o Pulgarcitas que ha
dibujado Michel Serres en su elogio de las generaciones digitales. Su aprendizaje sexual
corre el riego de producirse a través de una descarnada y salvaje inserción sin
mediaciones, que les enfrente a un espectáculo difícil de gestionar mediante unas
estructuras afectivas todavía en formación; que no les permita distanciarse de lo que en
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un adulto cabe al menos suponer: la capacidad de diferenciar la ficción de la realidad; el
mundo de la imaginación perversa del terreno de lo real.
Según un estudio de la Universidad de Middlesex, hay un alto porcentaje de jóvenes
varones que creen tener derecho a sexo en cualquier momento, en cualquier lugar, de
cualquier modo y con cualquiera que lo deseen: es decir, creen tener derecho al sexo
bajo el formato exacto en que se lo ofrece la pornografía digital. Los médicos y psicólogos
nos avisan de que a sus consultas llegan casos de graves trastornos de control sexual por
causa de la pornografía en Internet en niños de apenas doce años. En Japón, que es el
segundo país consumidor de pornografía en el mundo tras los Estados Unidos, más de un
tercio de los varones entre dieciséis y diecinueve años según las cifras del propio Gobierno
no están interesados en el sexo o manifiestan claramente su aversión hacia él. Pero los
adolescentes no solo se limitan a consumir pornografía. De hecho, con los dispositivos
portátiles, no pocos se convierten en improvisados productores de imágenes
sexuales. Fenómenos como el ‘sexting’, el intercambio privado de textos, imágenes y
vídeos de contenido sexual por medio de los teléfonos móviles, proliferan cada vez más.
Ya se conocen fechorías sexuales grabadas para ser divulgadas con auténtico fervor
entre los amigos.
Por último, hay que adaptar la legislación electoral a la existencia del mundo digital.
Jornadas de reflexión, limitación de campañas y propaganda electoral tal como están
legisladas resultan ridículas con la irrupción de las redes sociales e Internet. Hay que
proteger a los ciudadanos electores de las inmensas posibilidades de manipulación
política, que se han puesto de manifiesto con Trump, con el Brexit o con Bolsonaro. Y
también en España con la extrema derecha, experta en el uso de las redes sociales para
sus campañas electorales y difusión de sus mensajes. Con el uso de datos personales,
campañas instrumentalizadas desde plataformas digitales, la posverdad, los bots
teledirigidos desde países exóticos, si no se legisla, las elecciones se convertirán solo en un
espectáculo, si no lo es ya, y la democracia corre peligro de convertirse en una pura
farsa.
En base a todo lo expuesto es más que necesaria una legislación estatal y global, para
que la red deje de ser un mundo sin ley. Pero es una constante histórica que la sociedad
va a un ritmo mucho más rápido que el mundo del derecho. Lo explica perfectamente el
libro El derecho ya no es lo que era. Las transformaciones jurídicas en la globalización
neoliberal, edición de José A. Estévez Araújo.
Fuente: https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/nuevo-feudalismo-digitalcaracter-oligopolico/20220127104659194884.html

¿INVADIRÁ RUSIA A UCRANIA?
30/01/2022
por Jack Halinsky-Fitzpatrick
https://elporteno.cl/invadira-rusia-a-ucrania/
Durante los últimos meses, los medios de comunicación de todo el mundo han estado
hablando de una nueva guerra en Europa. Según los servicios de inteligencia
estadounidenses, Rusia ha trasladado más de 100.000 soldados a su frontera con Ucrania.
También está realizando ejercicios militares conjuntos con Bielorrusia. Estados Unidos y la
OTAN han mantenido una serie de conversaciones con Rusia, aunque ninguna ha resuelto
aún la situación.
¿Qué hará Putin?
Hay mucha especulación sobre lo que Putin pretende hacer. En primer lugar, debemos
advertir que los informes sobre una «inminente invasión rusa» que los medios de
comunicación occidentales están transmitiendo en voz alta deben tomarse con mucha
precaución. Estas son historias inventadas por la CIA con el propósito de moldear la
opinión pública. Aún menos creíbles son las afirmaciones emitidas por el gobierno de
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Zelensky en Kiev, incluida la idea de que los rusos están preparando una operación
encubierta para justificar una acción militar. Esto es una guerra de propaganda y debe
considerarse en consecuencia, lo que, por supuesto, también se aplica a las
declaraciones públicas de Putin y Serguei Lavrov, el Ministro de Relaciones Exteriores de
Rusia.
Los expertos occidentales han señalado un largo ensayo que Putin escribió en julio del
año pasado, en el que describía a Rusia y Ucrania como “un solo pueblo”. Otros apuntan
a los comentarios de Lavrov acusando a la OTAN de ser un “proyecto destinado a
apoderarse de los territorios huérfanos tras el colapso de la Organización del Tratado de
Varsovia y de la Unión Soviética” (énfasis mío). Todo esto, argumentan algunos, es una
supuesta evidencia de que “Putin quiere recuperar el imperio”.
El ejército ruso es claramente muy superior al de Ucrania y podría invadir el país, si así lo
decidiera, con relativa facilidad. Se citó al jefe de la inteligencia militar de Ucrania
diciendo que “no hay suficientes recursos militares para repeler un ataque a gran escala
de Rusia si comienza sin el apoyo de las fuerzas occidentales”. El mismo artículo cita a Rob
Lee, un ex marine estadounidense, quien dijo que los misiles rusos podrían “aniquilar una
parte significativa del ejército ucraniano en menos de una hora”.
Sin embargo, como vimos con las invasiones estadounidenses de Irak y Afganistán,
mientras que una invasión inicial puede lograrse con relativa rapidez, mantener o
absorber un país es otra cuestión completamente diferente. Putin tendría que considerar
el hecho de que probablemente tendría que enfrentarse a una insurgencia local, incluso
si la invasión tuviera éxito. Diferentes encuestas han demostrado que el 58% de todos los
hombres o un tercio de todos los ciudadanos estaría dispuesto a luchar contra Rusia si
hubiera una invasión. El New York Timestambién citó a un comandante ucraniano,
Oleksandr Pavliuk, afirmando que el país “comenzaría una guerra partisana” si fuera
necesario.
Está claro que una parte sustancial de la población ucraniana rechazaría una invasión
rusa si se produjera. Desde las protestas de Maidán de 2014, que llevaron al
derrocamiento del gobierno de Yanukovich, hemos visto al Estado promover el
nacionalismo ucraniano antirruso reaccionario y la ideología de extrema derecha. El
apoyo a la OTAN en Ucrania aumentó considerablemente en los años posteriores a la
anexión de Crimea por parte de Rusia. Según una encuesta de opinión reciente, casi el 60
% de los ucranianos votaría por unirse a la OTAN si hubiera un referéndum, aunque el país
está dividido según líneas geográficas, con el oeste y el centro firmemente a favor, y el
este y el sur estrechamente en contra (la encuesta solo incluye aquellas partes del
Donbass que están bajo el control de Kiev). Por lo tanto, es poco probable que Rusia
pueda absorber a Ucrania a punta de pistola.
El Dr. Fred Kagan, ex profesor de historia militar en la Academia Militar de EE.UU. en West
Point, estima que una ocupación de Ucrania requeriría un soldado por cada 20
habitantes. Eso significaría que sería necesaria una fuerza de 325.000, solo para mantener
Kiev y las principales ciudades de Ucrania en el sur y el este. No es probable que este sea
un costo que Putin estaría dispuesto a pagar.
¿Qué quiere Putin?
Rusia ha hecho exigencias a EE.UU. y la OTAN, incluida la abstención de actividad militar
en el antiguo bloque del este; abstenerse de desplegar misiles lo suficientemente cerca
como para golpear a Rusia; y el final de la extensión hacia el este de la OTAN, entre otras
cosas.
Los medios occidentales han presentado estas demandas como completamente
irrazonables, pero esto es pura hipocresía. En 1989, el entonces secretario de Estado de los
EE.UU., James Baker, prometió que “no habría una extensión de la jurisdicción de la
OTAN… ni una pulgada, hacia el este”. Desde entonces, la OTAN se ha expandido 1.000
km hacia el este y ha prometido que tanto Ucrania como Georgia algún día se
convertirán en miembros.
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Esta es una alianza militar que Rusia percibe como una amenaza. Ucrania también es uno
de los mayores receptores de ayuda militar de los EE.UU., recibiendo 2.500 millones de
dólares desde 2014. Uno solo puede imaginar la reacción del gobierno de los EE.UU. si
Canadá o México se unieran a una alianza militar con Rusia o China. Además, tras haber
firmado el tratado INF (no proliferación de misiles de alcance intermedio) en 1988, los
EE.UU. se retiraron unilateralmente del mismo en 2019.
Estados Unidos se queja del principio sagrado de la “soberanía nacional” y la
“inviolabilidad de las fronteras”… pero solo lo hace cuando conviene a sus objetivos
imperialistas. Estados Unidos es la nación imperialista más poderosa de la Tierra y nunca ha
dudado en destituir gobiernos e invadir países para defender los intereses de su propia
clase capitalista.
Se metió en guerras en Irak y Afganistán, y constantemente ha estado coartando a Rusia.
La ha rodeado de puestos militares de la OTAN y ha organizado ‘revoluciones de colores’
en países como Georgia y Ucrania, instalando regímenes amistosos con Occidente. El
movimiento Maidán fue provocado por el imperialismo alemán y estadounidense.
Perturbó el equilibrio entre Rusia y Occidente en Ucrania al amenazar con aislar a Rusia de
la economía ucraniana, que por razones históricas tiene fuertes vínculos con Rusia.
Putin, defendiendo los intereses de la clase capitalista rusa, ciertamente quiere hacer
retroceder a la OTAN. La guerra de Georgia en 2008 fue un punto de inflexión en ese
sentido. Después de varios años de humillaciones a manos de los imperialistas
occidentales, Rusia dijo “basta ya”. Poco podía hacer Estados Unidos.
Lo mismo sucedió en 2013 con las llamadas “líneas rojas” de Obama en Siria. En ese caso,
Occidente estaba en medio de una campaña para impulsar una insurgencia islamista
con el fin de derrocar a Assad, quien era un antiguo aliado de Rusia. Sin embargo, pronto
quedó claro que Estados Unidos no estaba dispuesto a enviar tropas sobre el terreno para
acabar con su objetivo. Por lo tanto, los rusos se dieron cuenta de que era seguro
intervenir para apuntalar el régimen de Assad y mantener la única instalación militar de
Rusia en el Mediterráneo. Estados Unidos no podía hacer nada más que ver cómo Rusia e
Irán aplastaban a sus representantes yihadistas en Siria.
A esto le siguió poco después la anexión de Crimea en 2014, que también tiene un valor
estratégico e histórico importante para la clase dominante rusa. Washington se quejó y
amenazó a Putin con consecuencias. Se impusieron sanciones, pero el hecho es que ocho
años después, Crimea sigue siendo parte de la Federación Rusa y hay muy poco que
Estados Unidos pueda hacer al respecto.
Todo esto ha impulsado la confianza de Putin y ha alimentado sus ambiciones de
reafirmar a Rusia como la principal potencia regional en Europa del Este y Asia Central.
Esto se intensificó aún más después de que intervino para apuntalar los regímenes de
Bielorrusia y Kazajistán, aumentando la dependencia de ambos países de Rusia.
Tras la derrota de EE.UU. en Afganistán, Putin cree que una vez más es el momento
adecuado para reafirmar los intereses del capitalismo ruso y hacer retroceder a
Occidente. Al estilo típico de un gángster, utiliza amenazas en el escenario mundial para
ganar influencia. El diario digital Politico afirma que, en noviembre, Putin dijo a los
diplomáticos que cierta tensión obligaría a Occidente a tomar a Rusia en serio. El traslado
de un gran número de tropas a la frontera con Ucrania está destinado a lograr
precisamente eso.
Ya se especula que un ataque informático que eliminó 70 sitios web del gobierno
ucraniano fue llevado a cabo bajo las instrucciones de Putin. Rusia también ha llevado a
cabo ejercicios con fuego real con tropas y tanques mientras se llevaban a cabo las
conversaciones, y ahora hay informes de más ejercicios en Bielorrusia. Putin tiene la
intención de amenazar a Ucrania para obligar a EE.UU. y la OTAN a sentarse a la mesa de
negociaciones para discutir la retirada de la OTAN de Europa del este y la aplicación de
los acuerdos de Minsk (el acuerdo de paz firmado con Ucrania sobre el estado de sus
regiones del este, que consolidaría la influencia de Rusia dentro del país).
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Si bien una ocupación a gran escala está fuera de discusión, las amenazas de Putin no
son del todo vacías. Es posible que Rusia pueda lanzar una ‘pequeña guerra’ o un ataque
quirúrgico contra las instalaciones militares ucranianas. Los comentaristas occidentales
dicen que esto podría implicar la anexión completa de la región del Donbass, que
actualmente ya está controlada por fuerzas prorrusas; crear un corredor terrestre a Crimea
previamente anexada; o un renacimiento del llamado proyecto ‘Nueva Rusia’, que
implicaría un intento de “aislar a Ucrania del Mar Negro”.
Sin embargo, parece poco probable que Putin desee anexionarse el Donbass. Dejar estas
regiones en su estado actual, efectivamente controladas por Rusia, pero aún como parte
de Ucrania, le da a Putin una gran influencia en el país. Igualmente, el proyecto ‘Nueva
Rusia’ supondría la toma de la ciudad de Odessa, una ciudad de más de 1 millón de
habitantes, el 68% de los cuales son de etnia ucraniana, lo que supondría costes
importantes, y la probable apertura de un frente de insurgencia contra la ocupación. Por
lo tanto, parece que, si (y eso es un gran si) Putin se moviera hacia la acción militar, la ruta
más probable sería crear un corredor terrestre que uniera el Donbass con Crimea.
La otra motivación de Putin es claramente avivar las llamas del nacionalismo de Rusia
como gran potencia en un intento de distraer a la gente de los problemas internos.
Durante muchos años, Putin pudo aprovechar la ola del auge petrolero y sus índices de
aprobación rondaron el 70%. Esto aumentó a alrededor del 85% debido al estado de
ánimo ultranacionalista que siguió a la anexión de Crimea. Sin embargo, su popularidad
ha comenzado a caer nuevamente, retrocediendo a un 55% en 2020, e incluso más bajo
según ciertas encuestas.
Esto se debe a varios factores. La pandemia de coronavirus ha matado a unos 320.000
rusos, según cifras oficiales. Con la caída de los precios del petróleo tras la crisis de 2008, la
economía rusa también entró en dificultades. Esto significó que, de 2013 a 2020, los
ingresos reales cayeron un 11%. Además de esto, la inflación actualmente supera el 8%, lo
que hace que el nivel de vida de la clase trabajadora sea aún más bajo. Esta fue la
verdadera razón de las protestas provocadas por el arresto de Navalni el año pasado, y
de los decepcionantes resultados electorales de Rusia Unida, de Putin.
Parte de la motivación, por lo tanto, es probablemente un intento de reavivar este espíritu
nacionalista reaccionario una vez más para cortar la creciente rabia de clase en la
sociedad rusa. Pero fomentar el nacionalismo amenazando con la guerra es algo
completamente diferente a participar en una guerra larga y costosa, que tendría el
efecto contrario. Esta es otra razón por la que una invasión militar a gran escala es muy
poco probable, ya que no sería de interés para Putin.
La debilidad de los EE.UU.
En respuesta a Rusia, los representantes del imperialismo estadounidense no han ofrecido
mucho más que palabras. Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, rechazó
las demandas de Rusia y explicó que “EE.UU. no comprometería los principios clave sobre
los que se construye la seguridad europea”. Antony Blinken, Secretario de Estado de
EE.UU., declaró que EE.UU. estaba “dispuesto a responder con fuerza a una mayor
agresión rusa”.
Sin embargo, tras una mayor investigación, esta respuesta contundente equivale solo a
«fuertes medidas económicas», «material defensivo adicional para los ucranianos» y una
promesa de «fortalecer a nuestros aliados de la OTAN en el flanco oriental». Igualmente,
aunque Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, ha declarado que “tenemos
tropas, tenemos fuerzas”, no ha dado detalles sobre qué se podría hacer
específicamente. ¡Joe Biden también ha señalado que comprometer fuerzas
estadounidenses para defender a la propia Ucrania “no está sobre la mesa”!
El relativo debilitamiento del imperialismo estadounidense, en este caso expuesto por su
falta de voluntad para enviar tropas terrestres, lo lleva a retirarse, lo que nuevamente
agrava su debilidad. En una conferencia de prensa el 19 de enero, Biden señaló que su
“suposición” era que Putin “se acercaría más” a la frontera. Sin embargo, agregó que la
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respuesta de Occidente dependería de “lo que haga [Rusia]. Una cosa es si se trata de
una incursión menor y luego nosotros [la OTAN] terminamos discutiendo sobre qué hacer y
qué no hacer”.
Desde el punto de vista del imperialismo estadounidense, las divisiones con sus aliados
europeos no deben expresarse abiertamente. Sin embargo, debido a la debilidad de los
Estados Unidos, no son capaces de forzar una línea unida de la OTAN con la que
enfrentarse a Rusia. Esto también lo demostró el presidente francés, Emmanuel Macron,
quien recientemente pidió conversaciones separadas con Rusia dirigidas por Europa.
Estados Unidos está claramente preocupado en quedar expuesto como un país débil
frente al mundo, razón por la cual algunos sectores de la clase dominante
estadounidense podrían inclinarse hacia una posición más intransigente. Pero hay límites
en lo que realmente puede hacer. Después de dos guerras agotadoras en Irak y
Afganistán, hay una oposición masiva a la guerra en los Estados Unidos. Lo que todo esto
refleja es el relativo declive del imperialismo estadounidense, que ya no puede actuar
como el policía mundial de la misma manera que lo hizo en el pasado. Es menos capaz
de obligar a sus aliados a actuar como uno solo, y se ha abierto espacio para que
potencias más pequeñas maniobren y flexionen sus músculos a escala regional.
Sanciones
Los EE.UU. y la OTAN deben depender de nuevas sanciones. Las conversaciones han ido
desde excluir a Rusia del sistema de pagos SWIFT, lo que dificultaría la capacidad del país
para actuar en el mercado mundial; al bloqueo de la importación de bienes como
teléfonos inteligentes y componentes de automóviles; o desechar el gasoducto Nord
Stream 2, que transportará gas ruso directamente a Alemania, sin pasar por Ucrania.
El problema con este enfoque es que, si Rusia realmente tuviera la intención de invadir
Ucrania, las sanciones no serían suficientes para detenerlo. En primer lugar, aunque se
estima que las sanciones han afectado a la economía rusa entre un 2,5 % y un 3 % anual,
no han logrado lo que pretendían. Muchas de estas sanciones se impusieron a raíz de la
anexión de Crimea, pero no han hecho nada para obligar a Putin a revertir la anexión.
Además de esto, como explica el Financial Times, el Estado ruso se ha esforzado por
reducir su dependencia del sistema financiero global. Lo que esto significa es que las
sanciones en realidad podrían afectar más a la UE que a Rusia. La UE importa más del 40%
de su gas y una cuarta parte de su petróleo de Rusia, por lo que es probable que impedir
que el país utilice el sistema de pagos SWIFT o poner fin a Nord Stream 2, especialmente
en el contexto de los precios del gas en alza, sea desagradable para los líderes de la UE.
Esto es particularmente cierto en el caso de Alemania, el principal país capitalista de
Europa y el país económicamente más dependiente de Rusia. Por esta razón, los
capitalistas alemanes no son partidarios de las sanciones y Berlín ha tomado una posición
claramente menos beligerante que la de Washington. El jefe de la Marina alemana se vio
obligado a dimitir por expresar esto públicamente, cuando dijo que el estado de Crimea
no se revertiría y que lo que Putin quería “y probablemente merecía” era “ser tratado con
respeto”. En una entrevista con el periódico Sueddeutsche Zeitung, el canciller alemán,
Olaf Scholz, dijo que cualquier sanción impuesta a Rusia, en caso de que invada Ucrania,
debería ser «prudente» porque «nadie debería albergar la ilusión de que cualquier paso
que se dé en estas acciones no tendría consecuencias para nosotros». Esto se da en un
momento en que Washington quiere que sus aliados europeos traten con Rusia para que
EE.UU. pueda concentrarse en China.
Además, sobre la cuestión de bloquear las importaciones de tecnología de Rusia, solo se
necesitaría que ciertos países estuvieran dispuestos a violar dicho bloqueo para que toda
la iniciativa fuera totalmente ineficaz. EE.UU. puede intentar bloquear el ingreso de
teléfonos inteligentes o cualquier cosa que desee al mercado ruso, pero uno puede
imaginar fácilmente que China estaría más que dispuesta a intervenir y llenar el vacío.
¿Se puede llegar a un acuerdo?
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Ahora se plantea la pregunta: ¿hacia dónde se dirige esta situación? El principal objetivo
de EE.UU., según el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, es “disuadir una invasión
militar rusa que arrebatara más territorio a Ucrania”. Al imperialismo estadounidense le
gustaría mantener el control sobre Europa del este pero, para centrar su atención en
China, se está alejando de Europa y Medio Oriente. Esto abre la oportunidad para que
Rusia presione para que EEUU también retroceda en lo que considera un avance
amenazante de Occidente hacia el Este.
Estados Unidos no está dispuesto a usar tropas para defender militarmente a Ucrania, y las
sanciones no serán suficientes para obligar a Putin a retirarse, lo que significa que se verá
obligado a hacer más concesiones. Ya hay rumores de esto. Como señala The Economist,
la cita anterior de Sullivan deja abierta la posibilidad de permitir que Rusia se anexione las
regiones separatistas de Ucrania. También se ha hablado de que Estados Unidos está
considerando una reducción de fuerzas en Europa del este. Esto fue negado por Biden,
pero Antony Blinken fue equívoco cuando se le preguntó sobre el posicionamiento del
armamento pesado en Polonia en CNN. Otros, como un exdirector superior de Rusia en el
Consejo de Seguridad Nacional, han sugerido que la OTAN podría comprometerse
formalmente a evitar que Ucrania se una a la OTAN durante un número determinado de
años.
Junto con el palo de las sanciones, la OTAN estaba dispuesta a ofrecer algunas
concesiones sobre el «control de armas» y hacer esfuerzos por una mayor «transparencia
en la actividad militar». De manera similar, un alto funcionario de la Casa Blanca reveló
que Estados Unidos estaba dispuesto a “explorar… restricciones recíprocas sobre el
tamaño y alcance de los ejercicios [militares]”. Esto fue rechazado por Serguéi Riabkov, el
negociador ruso, quien dijo que las conversaciones habían llegado a un “callejón sin
salida” ya que estas concesiones no cumplían con las principales solicitudes del Kremlin.
En otras palabras, los rusos sienten que pueden obtener mayores concesiones.
En la reciente conferencia de prensa posterior al fracaso de las conversaciones con
Riabkov, Biden presentó las últimas ideas sobre las concesiones que podrían ofrecerse.
Según el presidente, los dos deseos más importantes de Rusia son que Ucrania “nunca sea
parte de la OTAN” y que no haya “armas estratégicas estacionadas en Ucrania”. Sobre la
segunda demanda, dijo que “podríamos arreglar algo”. Sobre la cuestión de si Ucrania
podría unirse a la OTAN, señaló que «a corto plazo» esto «no era muy probable» y eso
significaba que «hay espacio para trabajar si él quiere hacer eso». También señaló que
una cumbre con Putin era “una posibilidad”.
El hecho de que las sanciones no hagan retroceder a Rusia y que Estados Unidos no esté
dispuesto a comprometerse a defender militarmente a Ucrania ya es una victoria para
Rusia y Putin. Así lo demostró claramente la reunión entre Blinken y Lavrov el 21 de enero.
Ahora se describe a Biden como «totalmente dispuesto» para comprometerse a entablar
conversaciones con Putin. Putin, por otro lado, parecía estar dispuesto a dejar que Biden
se angustiara esperando, y Lavrov dijo que las conversaciones futuras dependerían de
una “preparación seria”. Lograr una cumbre con el presidente estadounidense es una
victoria en sí misma para Putin.
El curso más probable de los acontecimientos, por lo tanto, son las conversaciones en
curso entre los EE.UU. y Rusia, que eventualmente terminarán con los EE.UU. obligados a
hacer algún tipo de concesiones. No se pueden descartar pequeñas incursiones del lado
ruso, pero una invasión a gran escala de Ucrania es extremadamente improbable.
Estados Unidos tratará de mantener las concesiones que hacen tras bambalinas y pintar
todo lo que resulte de ello como una victoria. Sin embargo, lo que todo esto muestra es
que Estados Unidos ciertamente no está “de vuelta”, y Putin, plenamente consciente de
este hecho, se está aprovechando al máximo de la situación.
La situación en Ucrania refleja la situación mundial. Cuando el sistema capitalista se
encuentra en un período de crecimiento general y hay suficiente botín para compartir
entre las diferentes clases capitalistas, el sistema puede parecer estable. Sin embargo,
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cuando el sistema está en crisis, cada Estado nación intenta hacer valer los intereses de su
propia clase dominante con más fuerza, lo que genera más fricciones y estallidos como el
que estamos presenciando. A esto se suma la crisis del imperialismo estadounidense, que
ya no puede dictar las reglas de las relaciones mundiales como solía hacerlo y estabilizar
así la situación. Por el contrario, se está convirtiendo en una fuerza desestabilizadora en sí
misma. Esta creciente inestabilidad es el sello distintivo del período en el que vivimos. Es el
reflejo de un sistema enfermo.
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«NADA DEBILITA MÁS LA DEMOCRACIA QUE NO SERVIR A LA CIUDADANÍA Y
DESMANTELAR LO PÚBLICO »
Helena Villar es licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y
tiene un máster en Periodismo de Televisión por la Universidad Rey Juan Carlos. Tras haber
pasado por Televisión Española, El País y la agencia EFE, actualmente trabaja como
corresponsal en Estados Unidos para el canal ruso RT. En 2021 publicó Esclavos Unidos: La
otra cara del American Dream (Akal), libro en el que desgrana con estudios y datos la
realidad de la sociedad estadounidense, mitificada a través del cine, la televisión y la
propaganda. La sanidad, la educación, la vivienda, el trabajo, la inmigración o el sistema
carcelario son solo algunos de los temas que se abordan y cuya realidad es indispensable
conocer en un momento en que Europa camina cada vez más hacia ese neoliberalismo
salvaje.
https://www.eulixe.com/articulo/sociedad/nada-debilita-mas-democracia-que-servirciudadania-desmantelar-publico/20220113113125025006.html

"DON'T LOOK UP" Y EL FIN DEL CAPITALISMO
x Sergio Chaparro
Pese a la frivolidad y lugares comunes propios de la comedia estadounidense y el cine
vulgar, 'No miren arriba' plantea cuestiones medulares sobre la crisis del capitalismo
https://www.lahaine.org/mundo.php/don-t-look-up-y
En Breves respuestas a las grandes preguntas (2018), el físico teórico británico y divulgador
de la ciencia, Stephen Hawking, mencionó, entre otros, el riesgo existencial para la vida
humana y el resto de especies de que un mega asteroide impactara nuestro planeta azul:
El Universo es un lugar violento. Las estrellas engullen planetas, las supernovas lanzan rayos
letales al espacio, los agujeros negros chocan entre sí y los asteroides se precipitan a
cientos de kilómetros por segundo. Por supuesto, esos fenómenos no hacen que el
espacio parezca muy atractivo. Estas son las razones por las cuales deberíamos
aventurarnos en el espacio, en lugar de quedarnos quietos. No tenemos defensa contra la
colisión con un asteroide. La última colisión de asteroides fue hace unos sesenta y cinco
millones de años y puso fin a los dinosaurios, y volverá a ocurrir. Esto no es ciencia ficción.
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Está garantizado por las leyes de la física y de la probabilidad. (¿Sobreviviremos en la
Tierra?, Capítulo VII).
Tal advertencia iba en orden de sumar una y mil razones en justificar la exploración
espacial estratégica con fondos mixtos y la vía de fuga hacia a otro planeta habitable en
los próximos seiscientos, mil años o el tercer milenio, según el futurólogo, cuando sean
irresolubles los problemas terráqueos. Aunque, según la NASA y la UNOOSA, 100 toneladas
de material interplanetario caen a nuestro planeta diariamente y se han contabilizado
28000 Objetos Cercanos a la Tierra (NEOS) desde 1980 --2238 de ellos potencialmente
peligrosos--, cabe la posibilidad y probabilidad alta de que, cada cientos de miles de
años, caiga un asteroide con potenciales destructivos para la vida y especies complejas,
parecido al que cayó en la Península de Yucatán. Hawking acuñó la frase paradójica de
«no mirar a los pies sino fijar los ojos a las estrellas». Mirar arriba, en un acto de
«antropofuga», como forma de resolver las contradicciones del capitalismo
contemporáneo.
«No mires arriba» (Don't look up), con la frivolidad y lugares comunes de la comedia
estadounidense y el cine vulgar, sus saturaciones y sus excesos manieristas (muchos
chistes, bobadas, imágenes rápidas y trilladas, críticas para todos los flancos,
mucho kitsch), no obstante, plantea cuestiones medulares sobre la crisis del capitalismo.
El filme del director Adam Ackay, además, logra sugerir al público los paralelismos que
pretende. El expresidente republicano en voz de Janie Orlean, el empresario feliz y
sobrado transhumanista de una empresa biotecnológica en la mímesis de Peter Isherwell,
los artistas filántropos oportunistas de pop y rap, Riley Bina y el DJ Chello, que recogen
fondos y movilizan afectos más que acciones, los presentadores de noticias, Jam Bremmer
y Brie Evantee, la chismorrería y la farándula de entretención, el militar veterano y patriota
de U.S. Forces, Benedict Drask, los científicos Randall y Kate, que a nadie le importa lo que
dicen y vaticinan... Todos son una lograda parodia de nuestro presente político
contemporáneo.
Lejos de las alegorías ficcionales de la realidad virtual de Matrix y los multiversos de
Spiderman, la obviedad y el realismo vulgar de Don't look up son una de las fortalezas del
estreno de Netflix en la Nochebuena. El mensaje claro y directo de la película,
acompañado de un humor negro y crudo, es su fuerte. La duración de dos horas y
veintidós minutos no es problema. Las poderosas estrategias psicorretóricas, emotivas y
comunicativas de Hollywood --que a veces tanta falta hacen al arte del agitprop de la
izquierda en su seducción electoral y poselectoral de los trabajadores-- se movilizan con
éxito en la película.
Síntomas culturales de crisis
Tras el estreno y su rápida viralización en todo el mundo, ya no queda duda alguna de
que el problema filosófico contemporáneo y científico más importante de nuestros
tiempos es la crisis de la civilización moderna del capital y el porvenir de la humanidad. La
transición hacia otra civilización o su clausura disyuntiva, vital, definitiva, esto es, la
barbarie, el colapso, la extinción antropogénica. Problemas menores y singulares, aunque
no menos importantes, se conectan con esta preocupación principal. A su modo, con
poco aire mediático pero con la misma proyección de las artes visuales y el séptimo arte,
las ciencias contemporáneas de punta y la filosofía contemporánea radical están
abordando el «problema de problemas»: el fin del capitalismo, la barbarie y la transición
hacia una nueva civilización. Don't look up es un síntoma fílmico de este malestar cultural.
En el filme, el presentador de noticias Mr. Pawketty, vocero caníbal del medio
conservador Patriot, de manera escéptica, negacionista y antintelectual, reta en vivo a
los científicos Dr. Mindy y Kate Dibiasky: «¿Así que esos dos marxistas alardean con la
palabra "ciencia" y que todos debemos hacer lo que ellos dicen? Sí, ¿y cómo sabemos
que hay un cometa?». La anestesióloga de la NASA y amiga corrupta de la presidente, Dr.
Calder, dice que se trata de paranoia y llama a la mesura, a no ser dramáticos, aconseja
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no generar el pánico público. La presidenta sugiere pasar del 99,78% de probabilidades al
70% para hacer el anuncio público.
Mientras tanto, en la vida real, miles de científicos del mundo (como los 11000 de 153
países que en 2019 lanzaron la advertencia sobre la emergencia del cambio climático)
sufren episodios de ansiedad ante el nubarrón de catástrofes que se avizoran en el
horizonte de lo que el filósofo español Jorge Riechmann ha llamado «El siglo de la gran
prueba».
Algunos, embebidos en el nihilismo de la voluntad de poder destructivo, su pancratos y la
sinrazón posmoderna, trazan el camino del genocidio y el ecocidio --incluso, en términos
filosóficos, el omnicidio-- de toda la vida compleja, la clausura de la biosfera y, con él, el
fracaso del proyecto de la modernidad, de todo tipo de civilización humana. La ciencia
llama a este escenario la «Sexta gran extinción masiva de especies».
La narrativa de la no salvación del filme, reflejada en la imposibilidad de desviar o
fragmentar el curso del cometa Vibiasky, podría leerse en clave de fracaso de todo tipo
de civilización humana. Sin embargo, la intención de sus creadores va en el sentido
opuesto: busca generar un sacudón en la audiencia, sacar a los espectadores de su zona
de confort, evidenciar --de manera burda-- las consecuencias del accionar de gobiernos
estúpidos. Si para generar el efecto que desean apelan al absurdo y a la comedia
(cuestión que todavía no han podido hacer otras, como Black Mirror y Squid Game), la
normalización de las opresiones puesta en escena habrá valido la pena.
Otros, más mesurados pero no menos conscientes de la lógica de las catástrofes
inmanentes del capital (algunos de ellos doomers) nos hablan del colapso de la
civilización industrial en base en una simultaneidad de crisis sincronizadas: climática,
energética, alimentaria, económica, militar y geopolítica. La consecuencia de ello sería
un mundo distópico de nuevas tiranías o, en el mejor de los casos, civilizaciones
descomplejas y míseras, con menos tecnología, menor calidad de vida pero con
promesas consoladoras de una mayor vida democrática y auténtica: el paraíso trágico
del decrecimiento.
A contramano, otros ven posibles alternativas civilizatorias donde los trabajadores derroten
a la burguesía, instauren una civilización socialista y gestionen mejor las crisis del
calentamiento climático (entre otras calamidades y catástrofes evitables e inevitables). En
su defecto, la mayoría de pensadores y tomadores de decisiones --incluidos actores de
cine como DiCaprio-- depositan su inseguridad y deseos en una civilización capitalista 2.0.
y en la reforma de lo existente. Confían en que, más temprano que tarde, por fin se
cumplan con los tan anhelados Objetivos de Desarrollo Sostenible y del Milenio de la ONU.
El neorreformismo mundial es ejemplo de ello.
Disgusto de audiencias y frenesí de comedia
El disgusto por la narrativa de Don't look up se debe, en última instancia, a la impotencia
de la inacción más que a una cuestión estética propia de la crítica especializada de cine.
La banalidad del mal, la idiocracia, la trivialidad, la estética de la farsa, el culto a lo
absurdo, el reinado de la sinrazón y la deshumanización, el junk-food del cine gringo y el
frenesí de la comedia son accesorios al desenlace de la inacción, a la negación de la
agencia social intersubjetiva. Su saturación fílmica causa reacciones negativas en algunas
audiencias y asombro en otras.
Es que también en el cine (la mejor de las artes, según Lenin) «es más fácil imaginar el fin
del mundo que el fin del capitalismo», según la ya famosa expresión de Fredric Jameson y
Joel Kovel, retomada por ?i?ek y otros intelectuales de izquierda. Esto es algo nuevo:
como señala Leigh Phillips, Hollywood ha comenzado a incursionar en formatos de finales
infelices y trágicos, en los que los buenos son derrotados y los norteamericanos ya no son
los cowboys salvadores del mundo al estilo de Armagedón (1998).
Aunque los villanos triunfan (entre comillas, esta vez), los CEO y las figuras públicas de
poder también mueren. No logran escapar a la venganza de la naturaleza que suplanta
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a la justicia social de la clase obrera. 22740 años después de la caída del cometa en la
Tierra, luego de salir de capsulas criogénicas y al pisar una nueva tierra con oxígeno y vida
paradisíaca, los ricos son devorados por otro animal dominante, una especie de avestruz
extraterráquea, los Bronterocs. El 42% restante muere durante el viaje interestelar. A la
postre, el Plan a-b-c (desviar el cometa con armas nucleares, fragmentar el cometa con
robots y colonizar otro exoplaneta y repoblarlo), abanico de opciones estratégicas que
barajan las oligarquías para perpetuar una fracción ilustrada de la especie humana,
también fracasa.
Retomar la agencia
En conclusión, ¿qué nos queda? Tal vez la nada, el nihilismo total. La película acaba con
un cuadro a lo Última Cena: Dr. Randall, su esposa June Mindy, sus dos hijos nerds, el
funcionario negro de defensa, la científica pelirroja hermosa y su novio, el joven punk
rocker protestante y aprendiz de predicador. Antes del fin del mundo, invocan a Dios y se
despiden comiendo; hacen un brindis con vino y unen sus manos como familia hacia el
descanso eterno. Se suceden las imágenes devastadoras de destrucción de vidas valiosas
en la Tierra, nuestro hogar finito, mientras una minoría gusana escapa.
Aunque, por otra parte, tal vez el mensaje fílmico nos pueda decir algo más. La esperanza
socialista de redención yace en apenas unas pocas secuencias. Por ejemplo, cuando la
científica Katty Dibiasky, en un acto de parresia en el restaurante de mariscos Bojo
Mambo le cuenta la verdad a los trabajadores sobre la empresa de la minería espacial y
el enriquecimiento de los megáricos. Estos simplemente estallan: «¡Dejarán que choque la
Tierra para que un grupo de gente rica sea aún más asquerosamente rica!». Lo mismo
sucede en el show Ripple Day y en una suerte de programa tipo Plaza Sésamo, cuando el
científico Randall dice que los gobernantes y los businessmen son unos dementes:
«¡Díganle a sus padres que la presidenta e Isherwell son sociópatas y fascistas!», «Sí, ¡la
presidente de los EEUU está mintiendo, carajo!», «La verdad es que creo que ¡todo el
gobierno ha perdido la cabeza por completo!».
El efecto social de ello moviliza las mentes y cuerpos de los de abajo: quema del
restaurante, autos y salidas a la calle, lanzamiento de botellas contra políticos del sistema;
los «brutos rednecks», la clase obrera blanca, al fin le corta la cara al jefe de gabinete e
hijo de mami, Jason Orlean. El eco resonante del grito «¡Just look up, just look up!» genera
un profundo descontento social, a lo The Joker, aunque en las redes los trolls repliquen el
mensaje opuesto del concierto de la cantante pop, Riley Bina y el DJ Chello: «¡No mires
arriba, tú, zorra marxista!». El uso efectivo del poder comunicativo de las redes sociales, los
medios y la música, la divulgación científica, para la acción política de masas también se
hacen presentes en el escenario apocalíptico de Don't Look Up.
El movimiento social que se va gestando, si bien no logra sus objetivos civilizatorios por la
desconexión política de los científicos Kate, Randall y Teddy con el pueblo trabajador, sí
logra trazar alternativas de cambio: desfinanciar a la empresa suicida promotora de la
minería espacial en detrimento de la sostenibilidad vida humana, animal y vegetal;
oponerse y revocar cuanto antes al gobierno norteamericano; incentivar y apoyar los
planes de países no alineados para fomentar misiones que conlleven a desviar el cometa
y salvarnos.
***
A inicios del 2021, a raíz de la pandemia del COVID-19 y la recesión mundial, un estudio
probabilístico del FMI pronosticó numerosos estallidos sociales. Los estallidos recientes de
Chile, EEUU (que venía de protagonizar una huelga climática de jóvenes y trabajadores),
Ecuador, Haití y, cómo no, Colombia, lo confirmaron. El ciclo no parece haber finalizado,
puesto que persisten (y en algunos países se profundizan) las causas profundas del
malestar: desempleo, pobreza, falta de oportunidades a todo nivel.
Tal vez, es posible que futuros levantamientos y nuevos gobiernos transformadores puedan
capitalizar el descontento civilizatorio y alterar el desenlace de nuestra historia, evitando
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la hecatombe antropológica y ecológica a la que nos abocamos. Este es, en parte, el
deseo de cambios y despertar social del director del filme, el efecto que busca con su
sátira y, tal vez, el miedo consciente y calculado de los gobernantes actuales, que se
encuentran retratados y literalmente desnudos de inocencia en esta peli comercial.
Aunque sea incierto el desenlace, es altamente probable que el fin de la civilización
capitalista venga acompañado de un «mirar arriba» para tomar los cielos por asalto. Es
probable, también, que una miríada de olas de dignidad recorra los cinco continentes.
Una avalancha descomunal de rebelión universal de los condenados de la tierra
luchando por su subsistencia y derechos, su sed de justicia ante los responsables del
desastre. Una recreación de las bastillas francesas-haitianas y las gestas soviéticas, hitos de
la democracia moderna.
Después de todo, como dijo Buenaventura Durruti, los proletarios, la juventud, «sabemos
que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el
mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque
llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones».
jacobinlat.com

YA ASESINARON LA VERDAD . ¿AHORA LA POSVERDAD ASESINARÁ LA
DEMOCRACIA?
Por Aram Aharonian | 26/01/2022 | Mentiras y medios
Fuentes: CLAE
https://rebelion.org/ya-asesinaron-la-verdad-ahora-la-posverdad-asesinara-lademocracia/
Decía Ryszard Kapuściński que cuando se descubrió que la información era un negocio, la
verdad dejó de ser importante.
Lo cierto es que siempre fue muy difícil estar bien informado, pero ahora es peor, porque
las redes suman más confusión y más ruido: no imponen una versión dominante (que sigue
en manos de los medios hegemónicos) ni son –por ahora- el medio dominante.
Alrededor del mundo, una inmensa gama de organismos gubernamentales y partidos
políticos están explotando las plataformas y redes sociales para difundir desinformación y
noticias basura, ejercer la censura y el control, y socavar la confianza en la ciencia, los
medios de comunicación y las instituciones públicas. Hoy tropas de ocupación
cibernéticas globales manejan la organización mundial de la manipulación.
Y mientras las corporaciones mediáticas hegemónicas desarrollan sus estrategias en
nuevos campos de batalla donde se pelea con nuevas armas, los medios populares
todavía parecen enfrentarlas en esta guerra cultural, con arcos y flechas.
Y el problema se agudiza porque el periodista o el periodismo han perdido el monopolio
de la información, dado que cualquier ciudadano puede producirla. Es, potencialmente,
productor y consumidor y eso nos enfrenta a la pregunta ¿qué es ser un periodista, qué
tiene de particular ser periodista? En la televisión, en las redes, vemos que cualquiera cree
que es periodista. Gabriel García Márquez aseveró –cuando recibió el Nobel en 1982,
hace 40 años- que el periodismo es “el mejor oficio del mundo” …
El mundo ha cambiado vertiginosamente y a muchos nos (les) cuesta adaptarse a las
nuevas realidades. Los medios gráficos (la prensa escrita) no se sustentan y cada vez son
menos leídos: de estar en todos los quioscos, los que soreviven pasan a estar sólo en
internet. Hoy se habla de un periodismo posindustrial: donde antes había unos imperios
mediáticos, basados en la influencia de la prensa escrita, hoy quedan ruinas.
Pero la televisión también pierde audiencia: ningún canal tiene decenas de millones de
telespectadores, ya sea por la multiplicidad de la oferta, de las posibilidades de
comunicar o, simplemente de nuevas formas de ocio. Pero la hegemonía la mantienen las
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cadenas, los conglomerados, que han hecho de los canales de noticias la fuente de
desinformación de sus audiencias -entre otras cosas- para que se vuelquen al pasatismo.
Si un ciudadano gasta tres horas diarias en las redes sociales, es obvio que no está viendo
televisión (quizá sí películas por streaming).
Muchos confunden –desde símiles de periodistas que “aprenden” el oficio en internet a
presidentes- la propaganda y la publicidad, con estrategia de comunicación. Una
estrategia no significa dar respuesta puntual a cada situación, a cada emergencia con
mensajes coyunturales. Es saber anticiparse prospectiva y proactivamente a su aparición
y sus impactos en el corto, mediano y largo plazo, señala Adalidad Contreras.
La concepción más tradicional de una estrategia de comunicación sugiere acciones de
sensibilización y persuasión conductual a través de la difusión sostenida de mensajes, que
supone participación de los sujetos sociales desde sus sentipensamientos para acciones
transformadoras de los sentidos de vida.
Las estrategias de comunicación se hacen para lograr objetivos, para ganar batallas
simbólicas que en situaciones de crisis comportan en el mismo nivel tres dimensiones:
información trascendente, mediaciones pedagógicas y gestión de la comunicación.
La información trascendente confronta la desinformación y la mala información basadas
en mensajes que alimentan las vulnerabilidades, cuestiona los estilos sensacionalistas que
banalizan, así como las infoxicaciones que confunden y los fakenews que incrementan los
contagios y las letalidades sociales. Se estructura con información clara, precisa,
oportuna, veraz, respetuosa, útil, explicativa y convocante, acompañando a la
ciudadanía para avanzar desde allá, desde los sentidos comunes., señala Contreras.
Si usted quiere ser periodista, no vea la televisión. Entre las series que han invadido nuestras
pantallas, en las de trama política nunca faltan periodistas en roles principales, pese a que
en la vida real el periodismo se siente un poco marginado. En las series «House of Cards»,
«Scandal», «Marsella» o «Superviviente designado», los periodistas son actores
permanentes e influyentes, a quienes los políticos temen, sufren e intentan utilizar en
distintas dosis.
El periodismo solo es un poder más completamente intoxicado por las dinámicas que
emanan del capital, habrá medios más decentes y periodistas en quienes confíar.
“El relato” que sustituye al periodismo crea una narración de los hechos al gusto del
consumidor. Eliminada la función crítica de la prensa se puede deformar la realidad,
exagerar los problemas, prometer paraísos inexistentes o mandar al paredón a cualquier
personaje que no sea de su gusto. No importa la verdad cuando no hay nadie que la
diga para que alguien la pueda escuchar. A eso hoy llaman la posverdad.
La revolución tecnológica ha traído también una proliferación de nichos ideológicos, de
sectarismo que actúa como caldo de cultivo del odio, la xenofobia y el racismo. Es
frecuente que los usuarios de las redes sociales no las usen para acceder al mundo de
conocimiento, sino para interactuar entre el reducido círculo de los que son como yo, y
así los prejuicios se retroalimentan y ascienden a la categoría de doctrina incuestionable.
O son manipulados por inescrupulosos gobernantes (Donald Trump, Jair Bolsonaro).
Hace rato que los operadores de las redes sociales abandonaron los 140 caracteres de la
escritura para ir a esfera icónica, a la imagen (fotos y videos). El ciudadano tiene la ilusión
de que tiene el control de estos medios, fáciles de utilizar, relativamente baratos y porque
estos dispositivos permiten tener una centralidad que hasta ahora no tenía el ciudadano,
que era pasivo ante los medios, sólo recibía información.
Hoy cada uno es un pequeño mosquito, comentaba Ignacio Ramonet, pero tiene la
posibilidad de construir un enjambre que puede actuar unido. Este enjambre puede –
desde la base de los amigos de cada uno, comunicar a millones de personas. O no. Pero
ese enjambre puede ser atacado por un virus, que lo lleva –sin quererlo- quedar al servicio
de una “inteligencia” que está manipulando el grupo, el enjambre.
Esa es la explicación teórica. En lo que respecta a la comunicación popular, las redes
sociales no han logrado el objetivo de masificar los mensajes y menos aún de
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democratizar la información y la comunicación. Se hace difícil elaborar una agenda
propia, una línea editorial compartida, unívoca, se desconoce a qué masa crítica se
dirigen los mensajes. Hay mucho voluntarismo y poco profesionalismo; cada uno prefiere
ser cabeza de ratón, sin entender la necesidad de crear redes, de forma de asegurar la
masificación de los mensajes.
Hoy el ritmo normal de la información ya no es 24 horas, es la instantaneidad. El periodista
era analista de un período, pero hoy el período es el instante: el mensaje se dirige a las
emociones del ciudadano, no al raciocinio; no hay tiempo ni lugar para el análisis. Y así,
en estas guerra culturales de cuarta y quinta generación, se van imponiendo los
imaginarios colectivos.
Hoy en día, en nuestra América, la dictadura mediática intenta suplantar a la dictadura
militar. Los grandes grupos económicos usan a los medios y deciden quién tiene o no la
palabra, quién es el protagonista y quién es el antagonista. El que más vocifera contra los
cambios de nuestras sociedades, contra los cambios de modelo económico, social,
político, contra las transformaciones culturales, es quien logra más pantalla, mientras
intentan que las grandes mayorías sigan afónicas e invisibles, sin voz ni imagen.
Los intentos de definir la democracia mediante instrumentos normativos en el derecho
internacional, como la “Carta democrática” de la OEA, enmascaran políticas
intervencionistas para alterar los asuntos internos de otros estados, con la intención de
torcer su voluntad y obtener la subordinación a algún agente o potencia externa.
El frente conservador –que detenta el poder en buena parte de nuestras sociedades y se
resiste por muchos medios a abandonar cuatro centurias de usufructo del poder– sostiene
que el planteamiento de una democracia participativa no es viable porque el exceso de
demandas terminará provocando una sobrecarga del sistema y la consiguiente crisis de
autoridad o de gobernabilidad. Traducido, expresa el temor a que las mayorías puedan
participar en la confección de su modelo de vida, de desarrollo.
Para ellos la solución es menos democracia, apelar a elites “lúcidas” y seguir los dictados
de los organismos multilaterales de crédito (FMI, Banco Mundial), que garantizan la
dependencia. Los grandes grupos mediáticos ya no se proponen ser un cuarto poder ni
denunciar los abusos contra el derecho, ni corregir las disfunciones de la democracia
para pulir y perfeccionar el sistema político. Son parte del poder.
Disculpe: y, entonces… ¿De qué estamos hablando cuando reclamamos la
democratización de la comunicación y de la información?
El periodismo ¿es imprescindible?
El periodismo es imprescindible para la convivencia en una sociedad libre, para el
equilibrio de poder necesario en una democracia, por lo menos en una democracia
liberal, formal. Sin el periodismo desaparecería la crítica ordenada, y sin la crítica se caería
en el imperio de la arbitrariedad y el miedo, nos explican dese el norte.
El consumo de noticias es cada vez más digital y la inteligencia, artificial. El análisis de la
big data (que permite a la información interpretarse a sí misma y adelantarse a nuestras
intenciones) y los algoritmos de la “caja negra” son utilizados para poner a prueba la
verdad y la confianza, las piedras angulares de la llamada sociedad democrática
occidental.
Sin dudas la prensa ha cometido muchos errores, aun cuando ha sido un componente
esencial de las democracias liberales desde su nacimiento. En las últimas décadas, el
periodismo ha vivido en ocasiones en un pedestal de éxito, se ha separado en exceso de
la sociedad a la que -se supone- se dirigía y ha utilizado de forma algo arrogante el
enorme poder del que ha gozado (hablo en pasado).
Esa arrogancia no es solo de los patrones, sino que es muy visible también en algunos
entornos dominados por periodistas que pontifican, toman partido y dan lecciones de
moral en cualquier escenario, a todas las horas del día y sobre cualquier asunto que se
tercie, dice el analista español Antonio Caño.
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Pero los comunicólogos están preocupados por el intento de eliminación del periodismo,
su sustitución por lo que ahora se llama “el relato”, la sustitución del esfuerzo profesional
de la enumeración de los hechos, por la imposición de una narración creada al gusto del
relator y del consumidor. Eliminada la función crítica de la prensa se puede deformar la
realidad, exagerar los problemas y prometer paraísos inexistentes. Y a veces no se logra
diferencias la realidad real de la realidad virtual.
Manipulación
Un informe de la Universidad de Oxford (Challenging Truth and Trust: A Global Inventory of
Organized Social Media Manipulation), confirmó que la manipulación de la opinión
pública sobre las plataformas de medios sociales se ha convertido en una amenaza a la
vida pública, el menos en 48 países. En 2017, el primer inventario de las tropas de
ocupación cibernéticas globales arrojaron luz sobre la organización mundial de la
manipulación de los medios de comunicación social por gobiernos y actores de partidos
políticos.
En cada país, se constató que al menos un partido político o agencia gubernamental
usaba los medios de comunicación social para manipular a la opinión pública nacional,
en países donde los partidos políticos diseminan desinformación durante las elecciones, o
donde la institucionalidad se siente amenazada por noticias basura e injerencia extranjera
en los asuntos internos, y desarrollan sus propias campañas de propaganda cibernética.
En una quinta parte de estos 48 países, sobre todo en los del sur global, se hallaron
pruebas de campañas de desinformación operando sobre las aplicaciones de chat como
WhatsApp, Telegram y WeChat., un gran negocio, donde gobiernos, fundaciones, ONG y
partidos políticos han gastado más de 500 millones de dólares en investigaciones,
desarrollo e implementación de operaciones psicológicas y manipulación de la opinión
pública a través de internet.
En algunos países, esto se incluye bajo la extremista consigna de “esfuerzos para contener
al extremismo”, pero, en la mayoría esto implica la propagación de noticias basura y
desinformación durante las elecciones, las crisis militares y complejos desastres
humanitarios.
La destrucción democrática
La mentira, la sobreinformación y la desinformación son armas de destrucción de la
democracia –incluso de la formal, la liberal-, y campean a sus anchas en los medios
masivos de comunicación, dominados por grandes empresas nacionales y/o
trasnacionales, y por las redes sociales.
Sobreviven algunos medios (que no son mayoría) que se niegan a eliminar la función
crítica de la prensa, impidiendo que se deforme la realidad a capricho del informante o
de sus patrones, exagerar los problemas al mejor estilo sensacionalista, amarillista,
manipular los datos al mejor estilo del quipo comunicacional de Donald Trump, y prometer
soluciones fáciles y paraísos inexistentes.
Hoy desde el norte nos dicen que lo emocional lo invade todo, lo justifica todo. Yo
“siento” que las cosas van mal, luego van mal. Yo “creo” que las cosas ocurrieron así,
luego ocurrieron así. Pero la realidad sigue allí, más allá de esas versiones.
Es la demagogia del todas las opiniones merecen respeto, ya sea la de un profesional
como la de un iletrado. Tanto vale mi impresión como una estadística, una emoción como
un dato. Ya cualquier cree que puede ser periodista, sin estudios, sin conocimientos, sin
formación democrática siquiera.
Los abusos de poder no son monopolio de regímenes autoritarios; se dan también en las
democracias formales y en gobiernos neoliberales donde lo más importante es crear una
imagen exitosa del gobernante en el imaginario colectivo. Y, aunque el periodismo
independiente no los puede evitar, la denuncia de esos abusos cumple en sí misma una
función extraordinariamente valiosa.
Por ejemplo, el asalto al Capitolio en Washington se pudo dar por las mentiras de un
presidente –Donald Trump- que un ecosistema mediático favorecía, promovía y creaba,
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intoxicando completamente a la opinión pública: el 68% de los republicanos cree que a
Trump le robaron las elecciones y para eso no alcanzan las campañas por redes sociales,
sino que es necesario contar con cadenas televisivas y radiales.
Una mayoría mediática a favor del poder, no dudaba en manipular y difundir mentiras o
fakenews, mientras otros medios mostraban una posición de tibieza y cobardía ante lo
que implicaría enfrentarse de manera frontal a un presidente sin escrúpulos para ejercer
su poder de manera déspota. Pero eso no pasa solamente en Estados Unidos.
El periodismo ha dejado de ser útil a la democracia formal para convertirse en su mayor
lastre al quedar subyugado a los intereses de cualquier personaje con mucho dinero y
escasa moral, al menos en cada uno de nuestros países occidentales y cristianos.
A este fenómeno se le llama posverdad, que corresponde con el nacimiento de una era
en la que la verdad, como todo, es relativo y todo depende del cristal ideológico con el
que se mire y el propósito que se busque con su difusión. Es peor que la mentira, porque
ésta puede llegar a desmentirse, pero la posverdad no necesita ser corroborada por los
hechos, por la realidad
La guerra cultural, de cuarta y quinta generación
Las llamadas guerras de Cuarta y Quinta Generación tienen por tarea inocular la idea de
que es posible descarrilar los proyectos democráticos, hacer creer que nuestros gobiernos
son débiles, ausentes, incapaces… En la mira sigue la idea de apropiarse de nuestras
riquezas naturales, la mano de obra y, sobre todo, de las cabezas. De borrar a punta de
bayonetas y misiles mediáticos la memoria colectiva y de resistencia de los pueblos.
Si la guerra de primera generación se basa en movilizar la mano de obra; la segunda, en
el poder de fuego y la tercera, en la libertad de maniobra, los paradigmas cambian
sustancialmente en la de cuarta generación, donde tanto los recursos empleados como
los objetivos e intereses a alcanzar engloban tanto al interés público como privado
(intereses de corporaciones).
El término Guerra de Cuarta Generación (Fourth Generation Warfare o 4GW) es usado por
los analistas y estrategas militares estadounidenses para describir la última fase de la
guerra en la era de la tecnología informática y de las comunicaciones globalizadas, un
concepto asociado a la guerra asimétrica y a la terrorífica guerra antiterrorista. En la
actual Guerra de Quinta Generación el Estado ha perdido su monopolio de la guerra a
manos de las trasnacionales y que, a nivel táctico, incluye desde el aspecto armamentista
al psicológico.
Las balas militares son sustituidas por consignas mediáticas que no destruyen su cuerpo,
sino que anulan su capacidad cerebral de decidir por uno mismo, y los bombardeos
mediáticos con consignas están destinados a destruir el pensamiento reflexivo
(información, procesamiento y síntesis) y a sustituirlo por una sucesión de imágenes sin
resolución de tiempo y espacio (alienación controlada).
La liberalización de los capitales ha desencadenado la guerra principal de este tiempo, la
del mercado contra el Estado, del individuo contra el colectivo, de lo privado contra lo
público. El sistema utiliza las autopistas de la comunicación, que no se han creado para
que nosotros mandemos mensajes a nuestros amigos sino para que transformen
rápidamente órdenes de compra y venta de valores financieros.
Los genios de comunicación de la Casa Blanca le han llamado también “hechos
alternativos”, como si lo ocurrido se pudiera manipular y darle la forma que y convenga a
sus intereses. Sí, antes la llamábamos manipulación y servía para impedir que los
ciudadanos estén bien informados, que conozcan la verdad, que sean auténticamente
libres.
Timothy Snyder señala que abandonar los hechos es renunciar a la libertad: “ La
posverdad es el prefascismo”. Estamos, probablemente, ante la mayor amenaza que
existe contra la democracia en estos momentos. Porque la negación de los hechos, la
manipulación de los mismos y/o la creación de relatos que satisfacen los prejuicios y el
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sectarismo, no es una actividad inocente, tiene un propósito que siempre está ligado con
el control del poder.
La mentira es un arma de guerra en esta guerra cultural, de cuarta o quinta generación
La tarea ha sido la de instaurar la mentira, el bulo, el fake, el chisme sin corroboración en
el imaginario colectivo, para manejar los colectivos, atraer a votantes con engaños. La
mentira es un mecanismo de destrucción masiva que sirve para exonerar de
responsabilidades a criminales o negligentes.
El periodismo ha dejado de ser útil a la democracia para convertirse en su mayor lastre al
quedar subyugado a los intereses de cualquier jerarca con mucho dinero y poca moral,
señala el español Antonio Maestre, quien afirma que “si hay que trazar un retrato robot
del periodismo estamos más cerca de ser el mayor peligro para las democracias liberales
que su cancerbero protector”.
Es un problema también semántico. Eso no es periodismo, es manipulación. Eso tampoco
es democracia, donde las ideas se tratan de imponer con invasiones, masacres y torturas
para continuar engrosando las ganancias de los más ricos (países e individuos) y donde
las grandes mayorías apenas tienen el derecho a luchar para sobrevivir por debajo de los
niveles de pobreza.
*Autor de Vernos con nuestros propios ojos, El asesinato de la verdad, La internacional del
Terror Mediático, El progresismo en su laberinto, entre otros libros. Periodista y
comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside
la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro
Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
https://estrategia.la/2022/01/23/ya-asesinaron-la-verdad-ahora-la-posverdad-asesinara-lademocracia/

PEDRO VALLÍN, PERIODISTA Y ESCRITOR
"ABRAZAR EL DOGMA NEOLIBERAL COMO SI FUERA UNA PIEDRA FILOSOFAL
HA TRAÍDO A UN DESASTRE "

NOS

https://www.eulixe.com/articulo/sociedad/ultraderecha-quiere-ser-victima-quiere-hacerpensar-que-agenda-disenada-atacar-hombre-blanco-hetero/20220126094101025109.html
Pedro Vallín es un periodista y escritor español que ha pasado por un buen número de
editoriales. Licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco (UPV), ha escrito
para La Nueva España (1993), El Comercio (1997), Mi Canoa (2001) o Diario Crítico (2004).
Además, fue subdirector de Diario Crítico y redactor jefe y subdirector también de Metro
(2005). En 2007 dio el salto a La Vanguardia, donde empezaría a dedicarse a escribir sobre
política a partir de 2016. También ha estado en contacto con el mundo del cine al
haberse dedicado a secciones de Cultura, además de ser una de sus grandes pasiones.
Entre 2014 y 2018 fue presidente de la Asociación de Informadores Cinematográficos de
España (AICE). En relación al cine, escribió su primer libro en 2019, ¡Me cago en Godard!
Por qué deberías adorar el cine americano (y desconfiar del cine de autor) si eres culto y
progre. A finales de 2021, salió un libro enteramente dedicado al análisis político: C3PO en
la corte del Rey Felipe: la guerra del Estado profundo español contra la democracia
liberal. Y, sobre este libro, Pedro Vallín respondió a varias preguntas.
Pedro Vallín. Autor: Javier Arias. Fuente: Espacio Fundación Telefónica (Imagen cedida)
"Abrazar el dogma neoliberal como si fuera una piedra filosofal nos ha traído a un
desastre"
Entrevista de Al Descubierto
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Pedro Vallín, gracias por aceptar la entrevista. En tu libro hay una idea de fondo que es
que en España, se produce una confrontación, un cierto antagonismo entre el Estado y la
democracia. ¿Es esto reconciliable?
Insisto mucho en una idea que me dio un parlamentario del PNV. Este diputado le dijo a
los de Convergència antes del «procés» que cuando se lee la Constitución y se observa
que ésta dice que el Reino de España se constituye en un Estado Social y democrático de
derecho, la palabra «Estado» es el sustantivo y, «social», «democrático» y «de derecho»
son los adjetivos.
Me parece una forma muy elocuente de explicarlo. ¿Por qué? Pues porque España, que
es una nación fallida porque la idea de nación española nunca ha sido hegemónica en
la totalidad del territorio en el que tenía que operar, sí es un Estado muy fuerte y lo es
desde hace 500 años. El Estado tiene medio milenio, la democracia cuarenta años. El
Estado no lo refundamos en 1978.
Además, el siglo XIX español es la historia de un fracaso y es el principio de las guerras
carlistas que llegaron hasta la Guerra Civil donde la reacción ataja cualquier intento de
modernización en España. No hay una tradición liberal como tal, no hay nadie en la
derecha que sepa de qué va el liberalismo.
Si tú crees que ser liberal es desregular la economía es que no has entendido nada
porque seguramente no hayas leído nada. Pero este es el país que tenemos. No existe el
liberalismo, y al no existir el liberalismo, los éxitos de la democracia liberal son complicados
de conquistar. Pero en esta lucha de los «atrasistas» frente a los progresistas hay algo
maravilloso, y es que casi siempre han ganado los primeros, pero por la fuerza, no por ser
más.
Abrazar el dogma neoliberal como si fuera una piedra filosofal técnica, como si el
neoliberalismo no fuera una ideología, nos ha traído a un desastre
Estamos en un punto de inflexión, no sólo nosotros sino también otras sociedades
occidentales, en el que la democracia debe avanzar o retroceder, pero no va a ser
como es ahora. También puede retroceder antes de avanzar. Yo creo que en España hay
razones para el optimismo dentro de la grave preocupación. Lo que más pesimista me
hace ser son los medios de comunicación, en concreto los dos conglomerados de la
televisión privada que ejercen una influencia determinante en la sociedad y la manejan,
no sólo con irresponsabilidad, sino también con maldad.
Pero los motivos para el optimismo son: primero, que los «atrasistas» nunca han sido más;
segundo, que somos un país occidental de la Unión Europea y eso significa que aquí no
va a pasar como en Hungría o Polonia porque Bruselas no toleraría nunca que aquí
hubiera un gobierno autoritario en tanto aguante Francia (porque si Francia cae nos
vamos todos para abajo).
La última razón para el optimismo es que, al no haber sido nunca una nación, cada vez
que se inicia un periodo democrático se ha desvelado que en España hay una nación
catalana y una vasca. Esto significa que son imprescindibles siempre para deshacer el
empate entre la derecha y la izquierda, y como la derecha ha decidido coger como
bandera el más antipático nacionalismo ultraespañol (el caso de la inmersión lingüística
en las escuelas ha sido un claro ejemplo de esto) totalmente incompatible con las
derechas vasca y catalana, esto nos garantiza que a medio plazo la democracia liberal
resistirá.
No quiero decir que sean muy puritanas las derechas catalana o vasca, pero mientras el
PP necesite a Vox, no puede tener al PNV, esto es una regla bastante evidente.
Vinculado con la cuestión de la derecha y del liberalismo, explicas que la derecha
española no es liberal e incluso dejas entrever que quienes pretenden desarrollar los
postulados materiales del liberalismo es Unidas Podemos. ¿Puedes desarrollar esto un
poco?
Esto creo que tiene que ver con la Guerra Fría. Hay una influencia histórica en Europa que
hace creer que la izquierda sólo puede ser marxista en sus derivados pero también hay
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una izquierda liberal. El liberalismo nace como un movimiento contrario al absolutismo
monárquico y al conservadurismo. Por ejemplo, en EEUU cuando te llaman “liberal” lo que
te están llamando es “rojo”.
Aquí en España no hay una derecha liberal, lo que es la derecha es neoliberal,
básicamente. España es un país, y en esto estoy de acuerdo con Jaime Miquel, que no ha
abrazado nunca el capitalismo. Éste no es un país capitalista, éste es un país de rentistas,
que es otra cosa, de los amos de la finca de toda la vida, que son los mismos siempre.
Te diría que la aplicación más entusiasta del liberalismo político en la política española
(que es algo que no tiene nada que ver con el liberalismo económico) fue la extensión de
los derechos políticos y sociales de Rodríguez Zapatero. Unidas Podemos, evidentemente,
parte de un diagnóstico sobre el mundo que es claramente marxista, pero su recetario se
divide entre el liberalismo político clásico (que es la Ley Trans o la Ley de la Eutanasia, e
incluso las leyes de protección de la infancia o protección animal) y un recetario
económico que podríamos llamar postkeynesiano.
Entonces, Unidas Podemos, para mí, es un partido con elementos de política económica y
social muy socialdemócrata y con elementos de filosofía política muy liberales. Yo
recuerdo cuando surgieron las primeras tensiones rojipardas dentro de Podemos que,
hablando con Enric Juliana, él me decía: es que lo que no entienden los viejos rockeros es
que la generación que ha tomado el control del movimiento político es una generación
nacida y crecida en democracia y que ha vivido la Guerra Fría sólo en su desenlace
y, por tanto, no tienen la visión de los más veteranos, para los cuales la democracia liberal
puede ser una condición necesaria, pero no indispensable.
Una de las condiciones de este nuevo movimiento de las izquierdas más jóvenes es que
son radicalmente demócratas. No se trata de que sean más o menos de izquierdas que
un comunista clásico, se trata de que son producto de su época histórica, y su reflexión es
la que corresponde a nuestro tiempo.
¿Cuál es su gran bandera? La gran bandera de esta gente no es acabar con el
capitalismo en el sentido convencional, es rectificar el neoliberalismo. Por eso creo que no
se les está dando el valor que tienen a las reformas que se están pactando, porque lo
relevante es el cambio de dirección de la política. Unidas Podemos es esto. Unidas
Podemos ha venido para celebrar los funerales del neoliberalismo y no para acabar con
el capitalismo intercontinental y fundar una república socialista. Esto no va a pasar.
El PSOE no sé cuánto de consciente es de que está habiendo un giro en todas las políticas
en la Unión. Lo que hicimos en 2008 y llevábamos haciendo 25 años, que es abrazar el
dogma neoliberal como si fuera una piedra filosofal técnica, como si el neoliberalismo no
fuera una ideología, nos ha traído a un desastre en el que han perdido un montón de
legitimidad las sociedades europeas porque se han empobrecido una barbaridad,
porque la desigualdad ha crecido en todos los países.
Creo que hay una corriente de rectificación en toda Europa Occidental respecto al
dogma neoliberal, y ese es el marco en el que se inscribe Unidas Podemos. Es un marco
de democracia liberal y de liberalismo político en cuanto a los derechos civiles
y postkeynesiano en cuanto a las recetas económicas. Regular el precio de los alquileres
lo hace la derecha alemana; no se puede echar a la gente de los pueblos para que
venga un fondo de inversión.
Cuando tomamos medidas, y Calviño lo ha hecho, para asegurar las inversiones de los
fondos extranjeros, estamos firmando como sociedad un seguro de pérdidas para los
jubilados ricos estadounidenses que ponen sus fondos en el casino de Wall Street. Esta
mentalidad que lamentablemente está muy extendida en el PSOE es la mentalidad del
guardés: vivo en la finca, entro en la casa, pero no puedo tocar ni un candelabro no sea
que los amos cuando vuelvan protesten.
Esto es también lo que estamos viendo con lo del Consejo General del Poder Judicial. Al
gobierno ya lo ha engañado el PP tres veces: pactaron RTVE porque así desbloqueaban
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el Consejo General del Poder Judicial, pactaron el Constitucional y luego aquello de
los whatsapps, que Sánchez decía que tenía whatsapp de Casado en los que le decía sí a
todo. Bueno, pues no va a ser así. Lo que decía, mentalidad de guardés.
Pedro Vallín, defines a la nueva política, o más bien a la nueva izquierda, en base a dos
características: el radicalismo democrático y la búsqueda del éxito en términos
individuales. ¿Este último rasgo es evitable o es inherente a la forma en la que se está en
política en la actualidad?
Creo que en este ámbito se equivocan los clásicos y aciertan los posmodernos. Con los
clásicos me refiero por ejemplo a Enric Juliana, con quien hablo mucho de esto y dice
que un partido siempre debe tener estructura, cargos intermedios, un aparato arraigado
en el territorio… luego está la otra hipótesis, que se ejemplifica en una frase de Iglesias,
cuando dijo que con un líder y una tele tienes unas elecciones.
Los medios para los que trabajaban decidieron que Iñigo y Albert (Rivera) debían ser las
dos figuras que representaran la España del siglo XXI
La prueba de que esto es verdad es que Podemos aguanta con más de tres millones de
votos en 2019 con un partido destrozado en prácticamente todos los territorios, con las
persianas bajadas en la mitad de las sedes, la traición de Errejón… Con dos debates en
televisión y tres entrevistas Pablo aguanta a Podemos.
Consigue que lo que tenía que pasar (que desapareciera Podemos) no ocurra. Consigue
hacer de la épica numantina un factor de supervivencia. También es cierto que este tipo
de elementos no te permite crecer, te permite mantenerte y, seguramente, con el tiempo
hacerte más pequeño, pero no desapareces.
Ahora Yolanda está intentando hacer otra cosa, pero está claro que el carisma de la
candidata o candidato es determinante. Entonces ¿puede dejar de haber cuitas
individualistas en busca de la gloria? Depende de la generosidad personal de los actores,
porque la dependencia de los rostros no solo no se ha rectificado, sino que se ha
acrecentado.
Se pone como hito de la mediatización de la política el primer debate electoral entre
Nixon y Kennedy. Pues desde entonces no es que este fenómeno no haya desaparecido,
es que ha ido a más y creo que en algún momento veremos en algún país occidental a
alguna persona cuyo único mérito sea la fama ser Presidente del Gobierno. Alguien que
tenga muchos millones de seguidores en Twitter pero que quizá no sepamos ni a que se
dedica y que lo reconozcamos por su nick acabará dirigiendo un país, o al menos esta es
la tendencia.
Ahora bien, no solo por el dogma del éxito neoliberal sino también por la particularidad
de las sociedades de la comunicación en las que vivimos. En cuanto a esto, el factor que
explica Podemos creo que es bastante deprimente por pueril. No sé cómo decirlo… entre
los extremos izquierda-derecha del espacio de Podemos, o incluso de Unidas Podemos,
hay un margen programático muy estrecho, y se veía en los documentos de Vistalegre II.
La diferencia era únicamente retórica o, si se quiere, estratégica. Se mataron todos entre
ellos, además, haciendo una cosa muy patética, que es, al día siguiente de que te
«lancen» o de dimitir, convertirte en un señor que va a la tele a decir lo malos o tontos que
eran sus antiguos compañeros. Esto es de un patetismo enorme y muy inmaduro.
Cuando escribí sobre esto lo llamé el síndrome de Wozniak, pero se parece bastante más
a otra peli, que es la de La Red Social. Las peleas y los celos que se ven entre los
protagonistas son muy de adolescentes y a esto se parece lo que pasó en Podemos.
Había elementos personales y no ayudó que anteriormente todos fueran amigos, porque
esto hizo que se viviera todo en términos más dramáticos. En fin, una cosa horrible.
Vinculado con esto último, tú planteas que la disputa Iglesias-Errejón no es a pesar de su
amistad sino, precisamente, debido a su amistad. ¿Qué conclusión podemos sacar de
esto?¿No se debe tener amistades en política? Me gustaría que desarrollaras un poco
esta idea…
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Yo tengo amigos en todos los lados y siempre procuro hacer más (ríe). El texto que habla
sobre esto no lo terminé ni publique en su momento, en otoño de 2016, que es cuando
acababa de llegar al Congreso a hacer crónica parlamentaria, y estaba la cosa ya muy
tensa entre errejonistas y pablistas. La prensa se había alineado toda con el primero. Todos
los compañeros de profesión que conocí que eran unos años más jóvenes que yo estaban
alineados con Iñigo, y lo estaban por dos razones: una estructural y otra más de tipo
personal.
La primera es que los medios para los que trabajaban decidieron que Iñigo y Albert
(Rivera) debían ser las dos figuras que representaran la España del siglo XXI. La segunda es
que estos periodistas salían de cañas con la pandilla de Iñigo, todos. Al principio salían
todos de cañas pero con el tiempo Pablo se fue retirando de la movida nocturna
madrileña, pero hay que entender esto, que todos eran muy amigos.
Entonces se me ocurrió la analogía que da nombre al capítulo y empecé a escribir el
artículo. Pero mira, yo acababa de llegar a la sección de política y no pensé que fuera
una muy buena carta de presentación. Era un aterrizaje un poco duro, entonces no lo
publiqué. No obstante, cuando estaba revisando el libro, me di cuenta de una cosa muy
fea, y es que había retratado a Iñigo por vaciado.
Es decir, Errejón y su disputa con Pablo, que es imprescindible para entender la política de
los últimos años, no tenía ninguna pieza específica. Me pareció que era una forma de tirar
la piedra y esconder la mano. Entonces me decidí a recuperar el texto y desarrollarlo para
poder completar la explicación de mi libro, y lo hice con toda la crudeza que yo viví,
porque ahí hubo cosas muy feas…
El neoliberalismo promete oportunidades mientras que la democracia cristiana ofrece
dignidad. Yo he planteado que los Presupuestos que hay actualmente en España son
unos Presupuestos paliativos. Eso es democracia cristiana, asistencialismo. ¿Qué debería
ser lo ambicioso? Una transformación del modelo económico (…) Tenemos que buscar
sistemas económicos que ataquen la desigualdad de forma estructural, no solo que sirvan
para paliar sus peores consecuencias.
Creo que los dos capítulos de un comportamiento personal perverso que yo he visto (y no
solo en este periodo) son el Iglesias de cartón pluma que Errejón quiso construir en
Vistalegre II y el que yo considero que es cumbre, que fue lo que hizo Manuela Carmena
en el mitin de cierre de campaña de Más País, en el cual «apuñaló» a los anfitriones. En la
última frase de su discurso pidió el voto para Irene Montero en lugar de para quienes la
habían invitado al acto. Esto no tiene nombre.
Por lo tanto, creo que era un capítulo muy necesario y que era importante contarlo en
esos términos tan dramáticos y personales. Todo esto, volviendo a la pregunta, no implica
que en política no se puedan tener amistades, en absoluto, pero sí creo que es
importante saber siempre con quién estás haciendo cada cosa. Me explico: yo tengo
amigos de hace 30 años y sé que lo son, precisamente, porque no hemos montado una
empresa juntos. Si hubiéramos creado un negocio, probablemente ya no lo seríamos.
Entramos ya en el campo de la prudencia, de la inteligencia emocional y de la
generosidad de las relaciones personales. Creo que un ejemplo no suficientemente
aplaudido o subrayado es el de Monedero, que fue la primera víctima de las purgas
internas de Podemos. A Juan Carlos se le obliga a irse de la estructura del partido y desde
el día siguiente de eso hasta hoy, sin cobrar ni un duro de la organización en
prácticamente ningún momento, se tragó el orgullo y se dedicó a defender el proyecto
allá donde fuera.
Me parece que es un ejemplo totalmente contrario a lo que luego vimos en Ramón
Espinar, Carolina Bescansa, Luis Alegre, Óscar Guardingo… Puedes entender sus motivos e
incluso considerar que tienen razón, pero su comportamiento posterior es muy criticable,
porque se han dedicado a intentar dinamitar Podemos.
Además, parecen no querer comprender que solo les llaman para ir a la tele porque a los
que mandan en televisión les interesa que vayan paseándose por los platós criticando a

127

128
sus antiguos compañeros. Viendo esto, creo que es evidente que Monedero fue muy
generoso. Otro que se comportó muy bien fue Pablo Bustinduy, que cuando se produjo la
escisión errejonista se quedó en Podemos y, luego, por una cuestión muy personal (que es
que todo su entorno afectivo se fue a Más País) decide que no quiere vivir esa tensión de
estar de lunes a viernes con Podemos y luego irse a tomar unas cañas con la gente de
Más País, por lo que se quita de en medio y se va a Estados Unidos.
Posteriormente, en todo el trabajo que ha hecho como intelectual, escribiendo, jamás ha
aludido las peleas internas. Creo que este es el modelo de cómo se debería uno salir de
política, y más cuando ha habido o hay vínculos personales.
Recogiendo una expresión de Torres Mora, haces un comentario enormemente diabólico,
en el cual expresas que el neoliberalismo es una especie de representación ideológica de
la ambición de la nueva élite mientras que los demócrata cristianos simbolizan la visión del
mundo de la vieja élite…
La democracia cristiana, en su recetario de políticas sociales, es muy próxima a la
socialdemocracia. La democracia cristiana no cree en el liberalismo económico absoluto
sino en la justicia social. Evidentemente, lo hace de una forma un tanto asistencial, como
lo es la propia caridad cristiana, pero esto no quita que, de cierto modo, sí crean en el
Estado de Bienestar. El neoliberalismo es lo contrario.
El mito neoliberal es que cualquiera puede, con lo cual, es lógico que haya sido una
política económica que contara con el beneplácito de las sociedades occidentales,
porque esto de que el talento y el esfuerzo pueden con todo es muy guay,
La democracia cristiana parte de otra idea mucho más conservadora, al menos en sus
planteamientos (en los resultados habría que ver en qué ha quedado el mito del ascensor
social). Esta idea es que pobres va a haber siempre, por lo que se debe crear un sistema
asistencialista que permita que la gente viva de una forma aceptable. El neoliberalismo
promete oportunidades mientras que la democracia cristiana ofrece dignidad.
Yo he planteado que los Presupuestos que hay actualmente en España son unos
Presupuestos paliativos. Eso es democracia cristiana, asistencialismo. ¿Qué debería ser lo
ambicioso? Una transformación del modelo económico que permita reducir el gasto
público, precisamente porque no haya gente a la que se deba, digamos, sacar del pozo.
El Ingreso Mínimo Vital está muy bien. Bueno, me refiero a la idea, no a la ejecución. Lo
que quiero decir es que lo pertinente sería no ser tan conservadores como la democracia
cristiana. Tenemos que buscar sistemas económicos que ataquen la desigualdad de
forma estructural, no solo que sirvan para paliar sus peores consecuencias. En este sentido,
creo que nuestro diseño de política económica no es demasiado ambicioso.
El comportamiento de los heterosexuales blancos pasará a la historia como uno de los
más patéticos. Esto no quiere decir que no sea cierto que están sufriendo un retroceso,
pero no en términos de derechos, sino de privilegios (…) El victimismo de la gente que
históricamente ha estado en una posición privilegiada es reaccionario.
Torres Mora dice una enorme maldad, y sobre todo terriblemente conservadora. Dice «en
mi casa éramos demasiados pobres para ser comunistas y por eso somos del PSOE».
Bueno, esto de categorizar el comunismo como el vicio de los que tienen el estómago
bien resuelto es muy malicioso, y muy conservador, porque viene a decir «confórmese».
También esto tenía que ver con la compra de la casa de Irene y Pablo. Creo que esa
noticia es más elocuente de quién somos como país que de quién son ellos. Es verdad
que escribí aquello en términos potentes porque yo pensaba que su carrera terminaba
ahí, por eso el texto tiene un aura como de cierre.
Es un texto que me gustó mucho y que lo tuve que retocar poco. Además, me reafirmo en
la idea central del artículo: es mentira que lo que molestara fueran los 600.000: lo que
molestó es el chalet, y más concretamente, la piscina.
Dices que España se caracteriza por tener un Estado fuerte y una nación fallida… ¿Existe
la posibilidad de realizar una reconstrucción nacional de corte liberal-progresista?¿Vale la
pena?

128

129
Cada criatura debe ser fruto de su periodo histórico. En este sentido, si no fuimos capaces
de dotarnos de una nación funcional en el siglo XIX, pues no tiene mucho sentido ponerte
a hacerlo ahora. Es cierto que sí hubo un intento parcialmente exitoso. Los primeros veinte
años de la transición hay un esfuerzo notable en que todo el mundo se sienta a gusto
dentro de la idea de España y creo que funcionó bien.
Todo iba bien hasta que en el año 2000, Aznar obtiene mayoría absoluta. Ahí decide que
quiere fundar un nacionalismo español basado en la mitología, por lo que es una
identidad que se construye a la contra de vascos y catalanes. Evidentemente, el «procés»
tampoco ha ayudado. Creo que las ideas nacionales, vengan de donde vengan, tienen
una toxicidad potencial tremenda, porque cuando se construye un «nosotros» también
creas un «ellos». En estas cosas soy extraordinariamente laico.
Creo que asumir que no somos una nación sino unas cuantas no tiene porqué afectar al
modelo del Estado. Pero aparte, soy tan tan laico que pienso, y si afecta, pues que
afecte. Las fronteras no son unidades de destino universal, son contingentes. Yo no estoy
por la atomización de la población, soy un unionista, incluso me gustaría que nos
integráramos con Portugal.
Para mí, nunca va a ser un trauma el dónde acaba la frontera del país en el que vivo.
Además, reivindicar hoy el nacionalismo español de Gibraltar y de Isabel la Católica me
parece que es material para analfabetos intelectuales.
En relación con esto, Pedro Vallín, planteas que los que reivindican esta españolidad, a
pesar de su situación de privilegio, siempre confrontan con otras ideas nacionales del país
no a través de la fuerza sino victimizándose.
Esto es un fenómeno muy actual, Ahora se compite por ser víctima. Los victimarios quieren
ser víctimas. Es impresionante ver a la patronal del campo quejarse porque iban a realizar
inspecciones para terminar con la esclavitud. Esto afecta a prácticamente todo. En el
Congreso, la ultraderecha quiere ser la víctima. Se nos quiere hacer pensar que hay una
agenda diseñada que tiene como fin atacar al hombre blanco hetero.
Creo que el comportamiento de los heterosexuales blancos pasará a la historia como uno
de los más patéticos. Esto no quiere decir que no sea cierto que están sufriendo un
retroceso, pero no en términos de derechos, sino de privilegios. De todos modos, cualquier
proceso de obtención de derechos civiles y políticos siempre conlleva «daños
colaterales», pero hay que ser prudente a la hora a la hora de decir que eres víctima de
no sé qué, porque no es así. Una reacción puntual no es una opresión estructural.
Yo soy muy defensor de la corrección política, porque es una forma de establecer
censura social sin necesidad de leyes. No se trata de que un chiste sea ilegal, porque la
ley no está para esto. Se trata de que por hacer un chiste que se encuentra fuera de los
consensos éticos del momento puedas ser «cancelado».
Yo adoro el humor negro, pero te tienes que hacer cargo de las consecuencias. Fíjate,
con todo lo que se promueve el individualismo, luego todos queremos ser víctimas y
culpabilizar a otro. Y esto sí que es transversal, porque afecta también a la izquierda. El
victimismo de la gente que históricamente ha estado en una posición privilegiada es
reaccionario.
En el libro planteas que los «atrasistas» ganan porque son más poderosos pero también por
culpa de los neutrales. Respecto a esto último, ¿quiénes son hoy los neutrales?
Pues el gremio periodístico, en su mayoría. Los neutrales deshacen los empates, por eso es
tan grave esto de que «tan radical es Vox como Podemos». No, la diferencia es entre
demócratas y no demócratas.
Creo que los que forman, por decirlo así, la opinión pública de un país, no han hecho bien
las cosas, Hemos sido tibios respecto a la ultraderecha mientras atacábamos a Sánchez e
Iglesias. Los progresistas son más que los «atrasistas», el problema es la tibieza de algunos
progresistas.
No puedes no mirar un problema y considerar que por eso va a desaparecer.
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También dices que la izquierda no quiere héroes sino mesías, que pueden triunfar pero
finalmente deben morir. Lo comentas en relación a la figura de Pablo Iglesias pero, ¿es un
fenómeno exclusivo de su figura o es una tónica general?
Va más allá, porque tiene que ver con el cristianismo fundacional que hay en las ideas
marxistas pero también con la cultura católica de nuestra sociedad. Creo que tiene que
ver con la idea de ser ejemplar, y esto en ocasiones lleva a ser mesiánico. Con el tiempo,
Iglesias asumió ese rol. No me estoy refiriendo a que él pensara que era un mesías. Lo que
quiero decir es que él interiorizó que el sacrificio final era imprescindible, y que éste no era
otro que el de su muerte o asesinato político.
Lo que hace al cerrar su trayectoria política es esto. Yo creo que esto no fue siempre así,
pienso que al principio estaba más dispuesto a ser héroe que mesías pero esto cambia
con el tiempo, con el desgaste de su figura.
No obstante, como he dicho, no creo que esto empiece ni termine con Pablo, pero sí es
cierto que a él se le exigió y lo asumió. De hecho, la oferta que realiza en julio de 2019
cuando afirma que si el problema para la formación del Gobierno de coalición es él, está
dispuesto a retirarse, creo que lo simboliza bastante bien. También su candidatura a las
elecciones madrileñas. Yo diría que asume este rol a la fuerza, pero como digo, también
influido por la cultura cristiana.
En cambio, Pedro Sánchez no parece que esté realizando una construcción narrativa que
camine hacia esto, más bien parece querer ir hacia el Olimpo. También es cierto que no
le están intentando encuadrar dentro de este mesianismo como hicieron con Pablo. Sin
embargo, he de decir que a Pablo, por lo que yo percibía en las distancias cortas, creo
que este rol le resultaba atractivo hasta cierto punto.
Eso se expresa muy bien en el mitin de Reina Sofía, cuando él vuelve de su baja por
paternidad, en un contexto donde ocurre lo de Errejón y en el que le han convocado
unas elecciones a traición. Pues en el mitin es espectacular observar el harakiri personal
que se hace, las frases que emplea, que me consta que la mayoría de ellas han sido
escritas por Manu Levín.
Estamos hablando de que dijo cosas como «no os conforméis con lo que somos», que
creo que es algo imposible de escuchar en ningún otro político. Todo esto es muy
aplaudido y es sociología católica. Y lo que hace después, que es irse a La Sexta justo tras
el mitin y decir todo lo que dijo, creo que es francamente increíble, y me consta que le
gustó (ríe).
La prueba de esto es cómo construyó su salida de la política, que es inteligentísima en
términos narrativos, porque destruye dos cosas: la primera es el personaje que habían
intentado construirle, que es el de quien ambiciona el poder para siempre. Esto se ha
demostrado que era falso.
Por otra parte, con su dimisión dejando paso a compañeras, intentando feminizar y
«desmadrileñar» la dirección de Podemos, está impugnándose a sí mismo, su propio
liderazgo. Esta inteligencia narrativa está al alcance de muy pocos en España.
Hasta aquí la Parte I de la entrevista a Pedro Vallín
Puedes saber más de Pedro Vallín siguiéndolo en sus redes:
Cuenta de Twitter: https://twitter.com/pvallin/
Cuenta de Facebook: https://facebook.com/pedro.vallin.75

LA TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA Y LA IZQUIERDA PARALIZADA
El shock producido por la pandemia parece representar una oportunidad para introducir
cambios en la economía.
Juan Luis del Pozo
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Al margen de cuestiones relacionadas con la Salud Pública y con la pandemia, el pasado
año 2021 ha sido un año marcado por dos notas contradictorias. Por un lado, ha sido el
año de la recuperación económica: tras el parón y el descenso del PIB que se produjeron
en 2020 (en España, superior al 10%), la actividad económica y el consumo se
reanudaban animados por el ahorro embalsado durante los meses de confinamiento y
restricciones, y por las políticas de estímulo fiscal puestas en marcha por los estados
occidentales. En EE.UU y el Reino Unido, de manera más decidida y ambiciosa, mientras
que la UE por su parte ampliaba los programas de compra de deuda soberana por parte
del Banco Central Europeo (BCE) en los mercados secundarios, y creaba el fondo Next
Generation EU con el fin de impulsar el cambio tecnológico y la economía verde.
El aumento de la inflación y el problema de la transición energética.
La recuperación de la actividad económica se ha visto, sin embargo, amenazada por un
factor no deseado: unos niveles record de inflación que se han puesto de manifiesto en la
recta final de 2021.
La recuperación económica del año pasado se ha visto amenazada por unos niveles
record de inflación.
La subida de precios puede explicarse, en parte, debido a los problemas en las cadenas
globales de suministros y a los cuellos de botella producidos por la falta de adecuación de
la producción a la demanda, consecuencia a su vez del reflujo sufrido en 2020 y el
esfuerzo que conlleva reactivar la economía. Pero también a otros factores que no
necesariamente son coyunturales.
Uno de esos motivos tiene que ver con otra de las cuestiones que han asomado como
problemáticas a lo largo del año 2021: el encarecimiento de los precios de la energía. Un
encarecimiento que, en la UE y en lo que respecta a la energía eléctrica, se debe en
parte al propio diseño del mercado eléctrico, el cual fija los precios a través de subastas
en las que son las últimas energías que entran para cubrir la demanda, las más caras, las
que fijan el precio para las demás (lo explica con detalle nuestro compañero Rodolfo
Rieznik en este artículo).
Sin embargo, también influyen cuestiones geoestratégicas. Así, las tensiones entre EE.UU y
Rusia, con la UE posicionada como aliado de la potencia norteamericana y apoyando la
expansión de la OTAN en los países limítrofes con el gigante ruso, podrían influir en el
suministro de gas a corto plazo.

Todo ello en un contexto de necesaria descarbonización de la economía para evitar los
efectos más adversos del cambio climático. Un proceso complejo, el de la transición
energética, en el cual se plantean dudas acerca de si podrán las energías renovables
satisfacer los mismos niveles de demanda que las energías procedentes de combustibles
fósiles y, de ser así, en qué momento se alcanzará este punto.
El shock producido por la pandemia parece representar, en este sentido, una oportunidad
para introducir cambios en la economía. Unas transformaciones en las cuales está en
disputa la evolución hacia un modelo que asegure a las élites el mantenimiento de sus
beneficios o hacia una sociedad más justa e igualitaria con un acceso equitativo a los
recursos comunes. Unos cambios en los cuales juegan un papel fundamental, asimismo, la
tecnología y la digitalización.
La inflación como excusa.
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En España, como consecuencia del aumento de la inflación, llevamos tiempo
escuchando, por parte de algunos economistas, críticas a las políticas fiscales expansivas
y llamamientos a la moderación salarial. Según su opinión, que es la que sostiene la
ortodoxia económica, son estos factores los que repercuten en la subida de precios.
La cuestión de la moderación salarial ha influido directamente en las presiones para no
subir el salario mínimo y en la criticada falta de ambición de reforma laboral. Una reforma
que, siguiendo las directrices de Bruselas, ha incidido especialmente en los aspectos
relativos a la reducción de la temporalidad, pero no ha conseguido devolver a las
trabajadoras y los trabajadores a la situación previa a las anteriores modificaciones de la
normativa en lo que respecta al despido y la negociación colectiva, factores que, al igual
que las externalizaciones, inciden en la fijación de los salarios. Hay que recordar que los
salarios llevan lustros perdiendo poder adquisitivo, y que el fenómeno de los trabajadores
pobres se ha generalizado en nuestra economía. Una economía que se ha orientado a la
exportación basando su competitividad precisamente en la devaluación salarial.
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Por su parte, las políticas fiscales expansivas han representado una novedad respecto a la
forma en que se gestionó la crisis de 2008. Ahora bien, ¿se mantendrá ese cambio de
paradigma por mucho tiempo o volverán a aplicarse políticas de austeridad con el fin de
ajustarse a los niveles de déficit y deuda pública respecto al PIB que marcan los Tratados?
Las políticas fiscales expansivas han representado una novedad respecto a la crisis de
2008
En este sentido, el pasado mes de diciembre el BCE anunciaba que pondría punto final en
marzo de 2022 al programa de compras de deuda vinculado a la pandemia, lo que
supondrá una reducción del volumen de las compras pero no una cancelación total de
las mismas. Por su parte, el Vicepresidente de dicho organismo, Luis de Guindos, afirmaba
hace aproximadamente un mes que “Los países con más deuda pública tendrán que
realizar un programa de ajuste”.
No deja de ser curioso, ciñéndonos al caso de España, que el estado deba ajustarse a las
directrices de la Comisión Europea en materia de restricción del gasto público, y al mismo
tiempo haya carta blanca para el drenaje masivo de recursos que ha supuesto el rescate
bancario, cuyo último episodio ha sido la asunción definitiva por parte del estado de los
activos, y sobre todo de las deudas, de la Sareb, con el consiguiente incremento de la
deuda pública. No hace falta recordar lo que la contención del gasto público supone en
cuanto a falta de inversión en Sanidad, Educación, recorte de las pensiones, etc. Y es que
las políticas de austeridad han debilitado a lo largo de más de una década, hasta casi
dejarlo irreconocible, el Estado del Bienestar.
2
No se contempla, por último, y al menos de momento, una subida de tipos de interés,
como parece que sí está llevando a cabo en EE.UU la Reserva Federal. Una subida de
tipos que, si bien sería beneficiosa para las personas que cuenten con ahorros, al mismo
tiempo supondría un incremento de la carga de las deudas en general, y más
específicamente de las deudas hipotecarias.
Lo que parece claro es que, cualquier acción que se aparte de las líneas marcadas por la
Gobernanza neoliberal de la UE y Alemania, resulta inasumible por parte de un Gobierno
de coalición cuyos logros han sido modestos hasta el momento en lo que se refiere a
combatir la exclusión social y la precariedad laboral de una parte cada vez más
importante de la población.
Continuidad u oposición al modelo neoliberal que hoy en día aparece encarnado en la
UE. De momento, la disyuntiva está resuelta claramente a favor de la primera opción. No
existe, a nivel de partidos políticos, ninguna alternativa que apueste por un discurso que
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cuestione el modelo tecnócrata europeo y su falta de democracia. Algo que sí están
haciendo, desde sus propias coordenadas, las derechas reaccionarias.

PETRO Y EL PACTO HISTÓRICO: NI IZQUIERDA MORALIZANTE NI DERECHA
PARANOICA
El establecimiento y su desacreditado neoliberalismo se han quedado sin piezas de
recambio. Los candidatos que lo representan no son más que mequetrefes sin ideas, sin
carácter, sin personalidad. Cuando esto ocurre el sistema acude al botón de emergencia.
PORYezid Arteta Dávila
https://elcomejen.com/2022/01/20/petro-y-el-pacto-historico-ni-izquierda-moralizante-niderecha-paranoica/?fbclid=IwAR3AHrsxfnj8oQmK4dCdLljmg7gHl2xwWeLKfOp04FJ-OZYLDTVlO_0U04
Son las siete de la mañana. Hace muchísimo frio en Barcelona. Un frio que duele. Como si
la piel fuera rasgada por cientos de cuchillas afiladas. Es 7 de enero. El día anterior los
Reyes Magos trajeron alegría a las niñas y los niños de España. En el barrio obrero de Sants
se observan afiches de Gustavo Petro. Una familia de seis personas, entre ellas una niña
con un patinete, ha madrugado para escuchar al candidato presidencial. Venimos desde
Valencia para escuchar a Petro, dijo la mujer que luce un sombrero de caña flecha.
Desde los tiempos de Gaitán un líder político no despertaba tanto entusiasmo entre el
pueblo colombiano. En las afueras de las Cotxeras de Sants, un recinto para 1500
personas, un grupo de operarios españoles bajan de las furgonetas el equipo de sonido y
los monitores. Dentro, media docena de activistas colombianos, engalanan la tarima con
pósters reivindicativos y acomodan las sillas.
A una cuadra de allí en el piso de Viviana -anestesióloga de la Universidad Nacional de
Colombia- Karmen Ramírez y Natalia Munevar las candidatas por el Pacto Histórico a la
cámara en el exterior preparan sus discursos ante las miradas de Frida y Lupe, dos gatas
juguetonas. Viviana se ha ido temprano a la UCI del Vall d’Hebron, el gigantesco parque
sanitario público de referencia mundial. La peste recrudece. Se ofreció para estar en la
primera linea. Ella es una de las cientos de profesionales colombianas de alta calificación
que se han ido del país asqueadas de la corrupción y de todas las violencias. ¡Arriba
compañeras! exclamó al salir de casa con el puño levantado y exhibiendo su mejor
sonrisa.
Dentro de las Cotxeras de Sants se trabaja a ritmo frenético. Los operarios y activistas
ultiman detalles. Afuera empieza a arremolinarse la gente. Los controles sanitarios para
ingresar son estrictos: carné de vacunación, toma de temperatura y aforo reducido.
Muchas personas se quedarán por fuera mirando y escuchando a Petro por las pantallas
instaladas en el exterior. Llueven los saludos desde Colombia: Francia Márquez, Iván
Cepeda, Aida Avella, Gustavo Bolívar, Camilo Romero, artistas, lideres sociales y un largo
etcétera. El Pacto Histórico enlaza a las dos orillas del Atlántico con el Mediterráneo. El
provincianismo, estimulado por la oligarquía colombiana para joder al pueblo, ya no
cuadra con las nuevas generaciones políticas y con la trashumancia de los pueblos. Viven
más colombianos en España que en Pereira, Santa Marta o Neiva.
Che Sudaka, una vibrante agrupación latinoamericana que admiro, ataca con
canciones contestatarias. El público aplaude con timidez. Los gustos del pueblo son otros:
salsa, vallenato, rancheras, champeta. La vieja izquierda moralizante a veces va por un
lado y el pueblo por otro. La mitología popular está más cerca de Petro y lejos de la
izquierda académica. Los cambios culturales no entran por lavativas sino por pedagogía.
A la casa del pueblo hay que entrar con buenas maneras. No derribando las puertas a
patadas. En mi barrio de Barranquilla nadie había oído hablar de Althusser pero si de
Gaitán y el “loco” Bateman Cayón. Cuando recorrí los campos de Colombia nunca
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escuché en los ranchos canciones de Silvio Rodriguez pero si mucha del Charrito Negro y
del grupo Niche.
En horas de la mañana la alcaldesa de Barcelona, abrió la puerta del Ayuntamiento para
que Petro entrara. Barcelona está viviendo una transformación por cuenta de un gobierno
progresista de coalición capitaneado por Ada Colau, una mujer del pueblo elegida
alcaldesa. La ciudad que, inauguró su primera linea de metro hace un siglo, está
recuperando grandes espacios para la gente y limitando los vehículos contaminantes,
multiplicando las áreas verdes, creando más zonas de juegos infantiles y de esparcimiento
para la gente mayor e impulsando los huertos urbanos. Barcelona tendrá un 10% de
superficie verde en lugar del 1% actual. Ada Colau y Gustavo Petro concuerdan en que el
crecimiento económico debe ir aparejado con el bienestar de la población. En Colombia
las cosas han funcionado a la inversa: los negocios y las ganancias de unos cuantos
mercachifles es a costa de la explotación y la miseria de la mayoría de colombianos.
Hasta que llegó Petro. Fuera y dentro de las Cotxeras se armó un barullo. El gentío rodeó
a Petro Los celulares entraron en acción. Las cámaras de los smartphone registraban el
momento. Bastaba un clic para que las imágenes del candidato del Pacto Histórico
fueran vistas en tiempo real por un hipster colombiano que bebe coca cola en una
cafetería de la Universidad de Upsala, una mujer colombiana que viaja en un colectivo en
Buenos Aires o un pescador que alista sus redes en el Pacifico colombiano. Los más
importantes políticos de la izquierda y la socialdemocracia catalana se levantaron de sus
asientos para recibir y aplaudir al hombre que en unos meses puede estar al mando de
Colombia. Petro lucía un bluyín azul, camisa roja, americana negra y mascarilla del mismo
color. Calzaba unas zapatillas domingueras. Parece que los zapatos Ferragamo que, han
dado para armar una telenovela alrededor de Petro, los han adquirido los Gilisnki: los
nuevos amos de Colombia.
Llegó entonces la palabra. “Nuestro lugar no es una vitrina en el barrio rojo de Amsterdam,
ni la de un expendedor de droga en la calle. Queremos que los colombianos y las
colombianas sean vanguardia en el mundo por su diversidad natural, cultural y
conocimiento”. Palabras de un líder que está llamado a jugar un papel digno y relevante
en el concierto de las naciones. Palabras de un líder que quiere recuperar el decoro de
Colombia. Palabras de un líder que no viene a mendigar o hacer ridículo en el planeta
como es costumbre en la mayoría de pretenciosos y lagartos que han ocupado la
Presidencia de Colombia.
Petro, como un maestro de escuela, fue esclareciendo en lenguaje llano los grandes
desafíos de la humanidad. El público escuchaba con atención. Por fin, alguien les estaba
explicando en qué consiste la comunión entre el ser humano y la naturaleza y qué hacer
para que el planeta y nuestros hijos no sufran en los próximos años. Gente que, en su vida
ha leído más de cinco libros, asentía con la cabeza. En eso consiste la educación política.
Convencer con argumentos a la mayoría social. Seducir al pueblo para que su vuelva
dueño de su destino. Darle ideas y motivación al pueblo para que entre en acción. Lo
que hace Petro en las plaza pública tiene más valor y eficacia que las batallitas de la
izquierda moralizante en twiter, las airadas cartas firmadas por intelectuales o la entrevista
lastimera a una pseudoperiodista del sistema. ¡Coño! ¡Paren! ¡Corten el rollo! Así es muy
jodido ganar.
Petro, el Pacto Histórico y la revuelta social tienen con los pelos de punta a la vieja y
nueva derecha colombiana. El establecimiento y su desacreditado neoliberalismo se han
quedado sin piezas de recambio. Los candidatos que los representan no son más que
mequetrefes sin ideas, sin carácter, sin personalidad. Cuando esto ocurre el sistema acude
al botón de emergencia. El botón de emergencia es Rodolfo Hernández, un viejo loco,
rico y extravagante, como Trump o Bolsonaro, que puede llevar al país a la bancarrota
moral y económica.
El nihilismo es una alternativa de la vieja y nueva derecha cuando su sistema nervioso
central está tomado por la paranoia. Más si los jefes de gobierno, como Pedro Sanchez
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de España, ministros, empresarios e intelectuales del mundo le abren las puertas a Petro.
En el Palacio de Nariño debe sentarse un líder razonable, moderno y conectado con la
mayoría social de Colombia. Luego de cuatro años de estupidez y vanidad, Petro con el
Pacto Histórico, es quizá lo mejor alternativa para Colombia.
Arriba ese ánimo, Iván Cepeda. Hacemos fuerza para que recuperes la salud.

NOTICIA DE ASSA 2022: LA CORRIENTE ECONÓMICA MAYORITARIA Y LA
HETERODOXA
27/01/2022
por Michael Roberts
https://elporteno.cl/noticia-de-assa-2022-la-corriente-economica-mayoritaria-y-laheterodoxa/#more-24152
El fin de semana pasado se celebró la conferencia anual de la Asociación Americana de
Economía (ASSA 2022). Este año fue una conferencia virtual, pero aún así hubo una
miríada de presentaciones y sesiones en la mayor conferencia de economía académica
del mundo, con muchos de los grandes nombres de la teoría economica dominante en
los seminarios en la web.
Suelo dividir las sesiones de la conferencia en dos secciones: en primer lugar, las sesiones
basadas en los paradigmas de la economía dominante, es decir, los modelos neoclásicos
y marginalistas de equilibrio general; y en segundo lugar, las sesiones basadas en la
economía heterodoxa radical (postkeynesianos, institucionalistas e incluso modelos
marxistas). Las primeras sesiones son múltiples y muy concurridas; las segundas,
normalmente a cargo de la Unión de Economía Política Radical (URPE), son pequeñas y
poco concurridas. Pero, por supuesto, estas últimas suelen aportar mayor riqueza a nuestra
comprensión de la economía política.
Las sesiones principales de este año estuvieron naturalmente centradas en lo que está
ocurriendo y va a ocurrir con la economía estadounidense, la economía mundial y el Sur
Global a medida que las economías se recuperan de la pandemia del COVID.
Sorprendentemente, en una de las sesiones la ex economista jefe de la OCDE, Catherine
Mann, se mostró decididamente pesimista sobre el futuro a largo plazo de la economía
estadounidense. En su opinión, EE.UU. es una economía de baja inversión y baja
productividad, con una gran desigualdad y con pocas perspectivas de convertirse en
una economía más igualitaria y caracterizada por una mayor inversión, unos mercados
laborales fuertes y una mejor productividad. «¿Y si el auge derivado de las decisiones
políticas no cataliza una actividad sostenida del sector privado, se producirá una espiral
de inflación? Si es así, las políticas económicas tendrán que recortarse, lo que llevará a un
colapso», advirtió.
Mann se preguntó cómo conseguir que aumente la inversión. Al parecer, en las
encuestas, un mayor número de directores generales de las principales empresas esperan
que continúe el bajo crecimiento económico anual del 1,5-2,0%, en lugar de las
expectativas oficiales más optimistas de más del 4%. Y las previsiones de aumento de la
inversión sólo llevarían los niveles de capex a los de 2019. Las empresas estadounidenses
están atesorando hasta 3,17 billones de dólares en efectivo y se preparan para recomprar
aún más de sus propias acciones, mientras duplican las fusiones, en lugar de invertir
productivamente. Un mayor número de fusiones reduciría la propia competencia
necesaria para la innovación en las economías capitalistas. Así que Mann calculó que el
crecimiento económico de EE.UU. durante el resto de la década de 2020 sería aún más
bajo que en la década anterior (que he llamado la Larga Depresión).
En cambio, fue el economista de la izquierda liberal Joseph Stiglitz quien puso una nota de
optimismo. Alabando el impulso que la Bideneconomía ha dado a la economía
estadounidense, es decir, el gasto fiscal en infraestructuras, Stiglitz consideró que el
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periodo posterior a la COVID era un posible «punto de inflexión para que la economía
estadounidense» saliera de su bache de bajo crecimiento anterior al COVID. Stiglitz
considera que había claros indicios de un cambio en la política económica del gobierno
hacia una macrogestión keynesiana y también más medidas para reducir el enorme
aumento de la desigualdad de la riqueza y la renta en los últimos 40 años. Sus pruebas de
este optimista punto de inflexión fueron escasas en comparación con la dura realidad de
los datos presentados por Mann.
El neoclásico antikeynesiano John Taylor no tuvo tiempo para la visión optimista de Stiglitz
sobre la Bideneconomía, argumentando las limitaciones del gasto fiscal. Sus modelos
econométricos, dijo Taylor, mostraban que el aumento del crecimiento económico
después de la pandemia dependería más de las «políticas estructurales» -reducción de
impuestos, regulación y liberalización de los mercados financieros y el comercio- que de
las políticas keynesianas anticíclicas. De hecho, en otra sesión, en una línea similar, los
economistas argumentaron que la capacidad de aumentar los déficits fiscales era
limitada. La verdadera manera de evitar la espiral de la deuda del sector público a partir
de los déficits presupuestarios permanentes era aumentar el crecimiento del PIB real, pero
si éste se mantiene bajo, se necesitarán superávits presupuestarios, es decir, austeridad
fiscal para estabilizar la deuda desbocada. Los austerianos estaban muy presentes en la
ASSA de este año.
Por último, Larry Summers, ex secretario del Tesoro con Clinton y otro gurú keynesiano,
resumió la confusión existente entre los principales economistas estadounidenses, al
argumentar que si bien la Bideneconomía con el aumento de los impulsos fiscales era «el
experimento político más audaz de los últimos 40 años», «podría conducir a un
crecimiento rápido, a la estanflación o a la recesión, cada uno con más o menos la
misma probabilidad». Y como dijo Jason Furman, ex asesor económico de Barack Obama,
en otra sesión, «es imposible calcular cuándo se producen las crisis, ya que podrían ser
sólo una casualidad, como lo fue la COVID». Eso fue útil. Lo que nadie mencionó fue que
el llamado impulso fiscal de Biden estaba cayendo de todos modos y se revertiría en
pocos años. Así que el «audaz experimento» no es realmente tan audaz, mientras que las
«medidas estructurales» más profundas no están en la agenda en absoluto.
El tema de actualidad para los principales macroeconomistas en la ASSA fue el aumento
de la inflación. Con una tasa de inflación anual en EE.UU. de más del 6%, la más alta de
los últimos 40 años, la cuestión que se debatió fue si la Reserva Federal de EE.UU. debería
acelerar su política monetaria para apagar las llamas con subidas de los tipos de interés
y/o reducciones de las compras de bonos durante 2022. Dependiendo de si estos
economistas pensaban que el aumento de la inflación era el resultado de los cuellos de
botella de la oferta a corto plazo o el resultado de una demanda excesiva por los bajos
tipos de interés y el impulso fiscal, tomaron diferentes bandos sobre si la Fed debería
acelerar el «endurecimiento» monetario o no.
El debate se prolongó en varias sesiones, pero lo interesante es que hubo consenso en una
cosa: que el aumento de la inflación no estaba causado por las subidas salariales. Los
datos mostraban sólo modestas subidas salariales y, de hecho, menos que la inflación de
los precios, por lo que los salarios reales estaban cayendo. Así que no es culpa de los
trabajadores. Lo que preocupa a la corriente dominante es que los trabajadores
reaccionaran a las subidas de precios intentando compensarlas con huelgas, etc., para
conseguir salarios más altos. Eso sería desastroso para la rentabilidad del capital y podría
devolver a la economía estadounidense a la espiral salarios-precios de los años 70 que
condujo a la «estanflación» y, finalmente, a fuertes aumentos del coste de los préstamos y
a una profunda recesión. Así que tanto los keynesianos como los neoclásicos estaban de
acuerdo en evitar subidas salariales «excesivas».
Pero, ¿funciona la política monetaria para controlar la «demanda agregada» y la
inflación? El balance empírico de impulsar el crecimiento en la Gran Depresión de los años
30 fue negativo, e incluso Keynes estuvo de acuerdo en ese momento. Y la evidencia de
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los últimos 30 años de desaceleración de la inflación por debajo de los objetivos de los
bancos centrales sugiere que la flexibilización monetaria tuvo poco efecto. Así que la idea
de que una política monetaria más estricta controlará la inflación es muy dudosa. Sin
embargo, algunos postkeynesianos parecen pensar que los tipos de interés del banco
central pueden controlar los tipos de interés en toda la economía y así controlar la
inflación.
Mientras que la corriente principal estaba dividida en cuanto a la probabilidad de que la
economía estadounidense se recupere a un ritmo más rápido o simplemente se hunda de
nuevo en la depresión de bajo crecimiento anterior al COVID, había bastante acuerdo en
cuanto a las débiles perspectivas para el resto del mundo, especialmente en el Sur
Global. Los déficits disminuirán, pero la deuda aumentará. La actual economista jefe del
Banco Mundial, Carmen Reinhart, recordó a los asistentes en otra sesión que la depresión
pandémica había sido realmente global, con el 90% de las naciones del mundo en
depresión. Las cosas están mucho peor que en la Gran Recesión de 2008-9,
especialmente para las economías emergentes e incluso para China e India, dos
economías que evitaron la Gran Recesión entonces. De hecho, el 60% de las economías
de bajos ingresos, las más pobres, se encuentran en «dificultades de endeudamiento», es
decir, no pueden «servir» sus deudas.
En otra sesión sobre las economías emergentes tras el COVID, el destacado economista
internacional Barry Eichengreen señaló que «la relativa escasez de quiebras bancarias y
accidentes financieros habla de políticas macro y micro prudenciales más sólidas que
también servirán a los mercados emergentes en el futuro». Pero el endeudamiento ha
aumentado fuertemente y se ha interrumpido la escolarización y la formación de capital
humano. Así que «los cambios en las cadenas de suministro globales y un ritmo más rápido
de automatización dificultarán el camino tradicional hacia mayores ingresos para muchos
países de renta media». La economista Franziska Ohnsorge realizó un estudio sobre el
impacto de las recesiones profundas en el crecimiento potencial. Las recesiones dejan un
legado de menor crecimiento potencial cuatro o cinco años después de su inicio. Así que
la «cicatrización» de las economías tiene un impacto duradero de las recesiones.
Concluyó que la pandemia «agudizará la ya esperada desaceleración del crecimiento
potencial durante la próxima década».
Pero, ¿qué pasa a más largo plazo con las economías avanzadas? ¿Pueden las
principales economías capitalistas dar la vuelta a su baja tasa de crecimiento de la
productividad y abrir una nueva era de vida? De nuevo, en una sesión sobre el futuro de
la economía mundial, Catherin Mann lo dudó. Como dijo: «Mucha gente habla de ‘volver
a la normalidad’ cuando la pandemia esté finalmente controlada. Tenemos que esperar
que la economía mundial no vuelva a la ‘normalidad’ anterior a la pandemia. La
productividad ha sido demasiado baja, la desigualdad demasiado alta, la globalización
en retroceso y el cambio climático sin control». No esperaba muchos cambios.
De nuevo, en contraste, el izquierdista liberal Joseph Stiglitz se mostró más confiado en
que la productividad podría aumentar gracias a la mejora de los acuerdos globales de
cooperación (¡!). Y otros ponentes de la corriente principal argumentaron que la caída de
la pandemia había «acelerado el desarrollo y la adopción de soluciones tecnológicas
digitales en busca de la continuidad y la resistencia empresarial y económica». Así que
«hay una posibilidad razonable de que la economía mundial post-pandémica
experimente un aumento de la productividad y el crecimiento, incluso mientras se
adentra en una transición energética en busca de la sostenibilidad». Mary Amiti calcula
que los «efectos indirectos» de la productividad de las empresas multinacionales
innovadoras pueden aumentar la productividad de las empresas más pequeñas del
mismo sector en aproximadamente un 10% al cabo de cinco años.
Este optimismo no fue compartido por el principal economista que estudia el impacto en
la productividad de las tecnologías digitales de IA. Daron Acemoglu consideró que la IA
había tenido hasta ahora poco impacto en la mejora de la productividad de las
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economías. La difusión no se ha extendido de los sectores tecnológicos a otros sectores ni
ha habido un aumento de los beneficios. Su respuesta fue que las empresas no deberían
limitarse a obtener beneficios, sino que deberían aspirar a mejorar la producción. Parece
que la gran historia de la innovación del COVID sigue siendo lo que el veterano
economista neoclásico Robert Solow (que ahora tiene 97 años) dijo, y es célebre, en 1987
sobre la era de la informática: «Veo innovación en todas partes, excepto en las
estadísticas».
Hubo otros dos grandes temas en la sección principal de ASSA: el cambio climático y las
emisiones de carbono; y China. La corriente principal aborda el calentamiento global y el
cambio climático exclusivamente desde el aspecto del mercado, es decir, cuál debe ser
el precio del carbono para abarcar los «costes sociales» de las emisiones de carbono. Los
economistas que participaron en la sesión de la Sociedad de Análisis Beneficio-Coste
debatieron las últimas estimaciones sobre los precios del mercado del carbono para
mitigar las emisiones de carbono. Todos llegaron a la conclusión de que el precio del
carbono seguía siendo demasiado bajo en los mercados de carbono existentes. Los
precios debían ser al menos de 100 dólares por tonelada y esa estimación no ha dejado
de aumentar desde que se hicieron tales estimaciones.
Las subvenciones a la energía renovable y a otras tecnologías de mitigación del carbono
tampoco servirían, porque eran demasiado pequeñas y demasiado específicas. Un factor
clave para acertar con el precio es la tasa de descuento utilizada para reflejar los costes
actuales para el PIB de la fijación del precio de las emisiones de carbono en el futuro.
Gernot Wagner, de la Universidad de Nueva York, demostró que la tasa de descuento era
demasiado alta en la mayoría de los estudios (4%), lo que llevaba a una estimación del
precio social de las emisiones de carbono demasiado baja. Se requería la mitad de esa
tasa y quizá menos.
Y en cuanto a la regulación de la producción de combustibles fósiles, también era
inadecuada, si es que no empeoraba las cosas. El economista estadounidense Ashley
Langer consideró que «los mercados eléctricos regulados de Estados Unidos han hecho la
transición del carbón al gas natural más lentamente que los mercados reestructurados». A
largo plazo, «las empresas de servicios públicos deciden qué centrales retiran y en qué
nuevas tecnologías invierten». Así que la regulación ralentizó la transición energética del
carbón al gas natural».
En cuanto a China, todas las sesiones principales parecían estar diseñadas para describir
China como un país que fracasa económicamente y que lleva a cabo políticas
económicas nefastas en el extranjero, especialmente en otros países más pobres. Panle
Jia Barwick afirmó que si las autoridades chinas desregularan la entrada de las empresas
en los mercados, la productividad aumentaría de forma generalizada, es decir, que una
mayor libertad para las empresas capitalistas beneficiaría a la economía. Y Jun Pan
consideró que las condiciones crediticias favorables a las empresas estatales por parte de
los bancos del Estado significaba que las empresas no estatales estaban perdiendo su
ventaja de siempre sobre las empresas estatales en cuanto a rentabilidad y eficiencia. Es
de suponer que esto es una mala noticia.
Pero otro estudio de Zheng Michael Song demostró que las empresas privadas que
colaboraban estrechamente con las empresas estatales habían aumentado la
«producción agregada del sector privado entre un 1,5 y un 2% anual entre 2000 y 2019».
Así que el sector estatal era un factor positivo esencial para el sector capitalista. En un
plano más amplio, Meg Rithmire caracterizó a China como «capitalista de Estado», pero
en un sentido especial, a saber, que ha surgido un modelo de «partido-estado»
resurgente, «motivado por una lógica de supervivencia política», en lugar de las
«conceptualizaciones conocidas del capitalismo de Estado».
En lo que respecta a la política y la actividad exterior, China ha sido objeto de una dura
crítica por parte de la corriente económica mayoritaria. Los préstamos y las salidas de IED
de China hacia otros países, principalmente hacia el Sur global, han sido objeto de
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escrutinio en los últimos años. Carmen Reinhart señaló que las salidas no sólo se producen
a través de las instituciones financieras estatales, sino que cada vez más el sector
capitalista chino constituye el principal canal de salida de la inversión extranjera de
cartera. Christoph Trebesch realizó un análisis sistemático de las condiciones legales de los
préstamos exteriores de China a través de 100 contratos entre entidades estatales chinas y
gobiernos prestatarios de 24 países en desarrollo de África, Asia, Europa del Este, América
Latina y Oceanía, y los comparó con los de otros acreedores bilaterales, multilaterales y
comerciales. Llegó a la conclusión de que los contratos mostraban a China «como un
prestamista potente y comercialmente hábil con el mundo en desarrollo». ¿Puede ser esto
malo?
En otra sesión, los ponentes afirmaron que China ocultó la cantidad de deuda contraida
por los prestatarios. Al parecer, el 50% de los préstamos de China a los países en desarrollo
no se comunican al FMI ni al Banco Mundial. «Estas «deudas ocultas» distorsionan la
vigilancia de las políticas, la valoración del riesgo y los análisis de sostenibilidad de la
deuda». Pero, ¿ponen a los Estados de las economías emergentes prestatarios en una
«trampa de la deuda» peor que la del FMI y el Banco Mundial y otros prestamistas del
sector privado del Norte Global? En realidad, las pruebas demuestran que el servicio de
los préstamos de China es mucho más manejable que el del FMI. Lo que ocurre es que las
economías emergentes son tan pobres y ya están muy endeudadas, que las dificultades
de endeudamiento han aumentado considerablemente durante el COVID.
*****
En esta segunda parte sobre la conferencia anual de economía de la ASSA, examino las
ponencias y presentaciones realizadas por economistas radicales y heterodoxos. Estas
presentaciones están en su mayoría bajo los auspicios de las sesiones de la Unión de
Economía Política Radical (URPE), pero la Asociación de Economía Evolutiva también
proporcionó un paraguas para algunas sesiones.
La corriente principal se centró en si la economía estadounidense y mundial se
recuperaría con fuerza o no tras la COVID; si el aumento de la inflación acabaría por
remitir o no y qué hacer al respecto. Las sesiones heterodoxas se centraron más, como era
de esperar, en las fallas de las economías capitalistas modernas y en por qué ha
aumentado la desigualdad de la riqueza y los ingresos.
Curiosamente, este año la mayoría de las ponencias heterodoxas procedían del marco
postkeynesiano y no de la economía política marxista. La ponencia más interesante fue la
de Al Campbell, de la Universidad de Utah, y Erdogan Bakir, de la Universidad de Bucknell.
Bakir examinó la dinámica de las recesiones estadounidenses desde 1945 a través del
prisma del modelo de beneficios kaleckiano (Bakir y Campbell (AFEE 2022).pdf )
Ahora bien, he discutido la diferencia entre los modelos de beneficios de Kalecki y Marx
en muchas ocasiones en mi blog. El documento de Bakir y Campbell esboza las
macroidentidades del modelo de Kalecki. Pero en pocas palabras, ambos modelos
agregados pueden reducirse a esta simple fórmula
Beneficio = Inversión + Consumo capitalista
Pero se trata de una identidad: el beneficio total debe coincidir con el gasto total de los
capitalistas (invertir y consumir) por definición. Se supone que los trabajadores gastan y no
ahorran sus salarios. Como dijo Kalecki: «los trabajadores gastan todo lo que ganan,
mientras que los capitalistas ganan todo lo que gastan».
Esto resume la diferencia con Marx. Kalecki sostiene que la dirección de la causalidad en
la identidad es de la inversión al beneficio, mientras que Marx sostiene que la dirección de
la causalidad es del beneficio a la inversión. Kalecki parte de la inversión como algo dado
y los capitalistas invierten para «realizar» beneficios. Marx comienza con los beneficios
como algo dado y los capitalistas invierten o consumen esos beneficios. Kalecki, al más
puro estilo keynesiano, considera que las economías capitalistas son impulsadas por la
demanda agregada y que la inversión capitalista es parte de esa demanda, por lo que
los beneficios son simplemente el «residuo» o el resultado de la inversión. Por el contrario,
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Marx considera que las economías capitalistas son impulsadas por el beneficio, que
proviene de la explotación de la fuerza de trabajo, proporcionando los beneficios para la
inversión. Kalecki elimina de su modelo cualquier atisbo de la ley del valor y la explotación
de Marx, que para éste es primordial.
En mi opinión, esto supone una diferencia fundamental porque la teoría marxista de las
crisis en el capitalismo depende de lo que ocurre con el beneficio, en particular, con la
tasa de beneficio. Para Marx, las crisis son causadas por la falta de plusvalía extraída del
trabajo; para Kalecki, son causadas por la falta de demanda de bienes de inversión por
parte de los capitalistas y de bienes de consumo por parte de los trabajadores.
Pero sigue siendo cierto que la macroidentidad de ambos modelos es la misma. El
documento de Bakir-Campbell parte de ahí y «analiza los componentes del beneficio
kaleckiano, a diferencia de sus determinantes». Utilizando las cuentas de la renta nacional
de EE.UU., Bakir y Campbell delinean cuánto va a los diferentes sectores de la clase
capitalista, es decir, cuánto a los banqueros, a los accionistas y a los capitalistas y en
intereses, dividendos y consumo capitalista.

El cuadro 2 de su documento muestra que la participación de los ingresos del propietario
en los beneficios fue, por término medio, del 47,6% durante la Edad de Oro (I-IV) y se
redujo al 34,4% en el período del neoliberalismo (VII-XI). La parte de los beneficios no
distribuidos también se redujo bastante, pasando del 17,4% durante la Edad de Oro al
10,3% en el periodo neoliberal. La parte de los ingresos por alquileres también disminuyó
del 13,8% al 9% entre estos dos períodos. Sin embargo, la proporción de los pagos de
intereses netos y de los pagos de dividendos netos en los beneficios aumentó
sustancialmente en el periodo neoliberal en comparación con la Edad de Oro: del 10% al
28,7% para los pagos de intereses netos y del 11,2% al 17,6% para los pagos de dividendos
netos. «Los datos confirman que el neoliberalismo ha supuesto una importante
redistribución de la renta de las empresas a los rentistas y accionistas. En la medida en que
esta redistribución reduce el ahorro de las empresas, desalienta la inversión».
En otras palabras, hay pruebas fehacientes de que los capitalistas desviaron más de sus
beneficios de la inversión productiva para obtener más beneficios de la especulación
financiera en el periodo neoliberal. Esto explica la disminución del crecimiento de la
inversión productiva y la expansión de las finanzas. Desgraciadamente, utilizando el
modelo de Kalecki, Bakir-Campbell ocultan la causa marxista de este cambio; a saber, la
caída de la tasa de beneficio en los sectores productivos. Pero, como dicen, los
determinantes de la rentabilidad no eran el objetivo del trabajo.
En otro documento de Bakir y Campbell, los autores consideran el papel del aumento de
la deuda en la promoción y el apoyo de esa mayor tasa de beneficio. En esta ponencia,
Al Campbell argumentó que las finanzas no eran un parásito del sector productivo, como
sostienen economistas como Michael Hudson; ¡era peor que eso! Eso es porque frena la
acumulación productiva. Si sólo fuera parasitaria, ¿por qué los estrategas del capital
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dejaron que la deuda en todas sus formas se expandiera durante el periodo neoliberal? El
neoliberalismo no puede reducirse a la llamada «financiarización»; el neoliberalismo tuvo
muchas características diferentes, todas ellas dirigidas a aumentar la rentabilidad en la
que el aumento del crédito/deuda juega un papel importante, pero a expensas de la
inversión productiva. Por tanto, es una ilusión reformista que el capitalismo pueda volver a
la Edad de Oro del rápido crecimiento de la inversión y la producción controlando o
frenando la deuda.
Otro tema de varios trabajos sobre la ralentización del ritmo de la inversión y la
productividad en las economías capitalistas modernas fue la opinión de Keynes-Kalecki
de que se debía a la reducción de la participación del trabajo en la renta nacional, de
modo que el crecimiento de la demanda agregada se ralentizó. Thomas Michl, de la
Universidad Colgate, consideraba que la cuota salarial regula el cambio técnico que
ahorra trabajo y el empleo regula su sesgo de uso de capital. Así que el estancamiento
secular bajo el capitalismo neoliberal ha sido impulsado por una combinación de
disminución de la inversión y reducción del poder de negociación de los trabajadores más
que por la ralentización del cambio técnico y el crecimiento de la población. Esto
aumenta la cuota de beneficios y, por tanto, reduce las tasas de cambio técnico, de
acumulación de capital y de crecimiento de la población. Nuevamente, esta es una
teoría opuesta a la de Marx.
Del mismo modo, Carlos Aguiar de Medeiros y Nicholas Trebat argumentan, «basándose
en la economía política clásica y en el enfoque de los recursos de poder», que «el factor
clave detrás de la creciente desigualdad salarial y de ingresos de este período fue la
disminución del poder de negociación de los trabajadores», más que la globalización o el
cambio técnico. Seguramente es correcto que la demolición del poder sindical en el
período neoliberal tuvo un efecto importante en la reducción de la participación del
trabajo en los ingresos nacionales. Pero no se deduce que la reducción de la
participación del trabajo fuera la causa de las crisis de la producción capitalista después
de 1980, como sostienen los postkeynesianos cuando se refieren a las «economías
basadas en los salarios».
Otra variante de este análisis poskeynesiano de las crisis capitalistas fue presentada por
John Komlos, de la Universidad de Munich. Partiendo de la aceptación de la opinión de
Keynes de que «creo que el capitalismo, sabiamente gestionado, puede ser
probablemente más eficiente para alcanzar los fines económicos que cualquier otro
sistema alternativo aún a la vista», Komlos consideró que la crisis pandémica fue tan grave
porque la economía capitalista ya era frágil. Por lo tanto, bastó un «cisne negro» como la
pandemia para que se derrumbara. La idea de los cisnes negros, o «incógnitas
desconocidas» en el extremo del espectro de la probabilidad, fue ofrecida como
explicación de la Gran Recesión por algunos en 2008-9 siguiendo la opinión del analista
financiero Nassim Taleb de que el azar manda. En aquel momento argumenté que la
explicación de los cisnes negros sobre las caídas (es decir, el azar) no podía explicar las
crisis regulares y recurrentes (¿cada vez eran por azar?).
Pero qué hacer para evitar o suavizar las depresiones en el capitalismo. En los círculos
heterodoxos se ha adoptado una alternativa política muy popular, a saber, más gasto
público e incluso déficits presupuestarios permanentes financiados por la creación de
dinero según la Teoría Monetaria Moderna (TMM). La TMM encontró cierto apoyo en las
sesiones heterodoxas. Devin Rafferty, de la Universidad de San Peters, consideró que el
economista heterodoxo Karl Polanyi y la TMM estarían de acuerdo en el proceso de
creación del dinero y en los mecanismos que regulan su valor. Polanyi habría adoptado
las medidas políticas de la TMM de «garantía de empleo» y «finanzas funcionales» -los dos
elementos básicos del enfoque de la TMM- que, en su opinión, fomentarían la paz
internacional, la libertad nacional y la libertad individual. Creo que esto nos dice algo
sobre la forma de marxismo de Polanyi y la TMM.
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Mucho más crítico con la TMM fue Brian Lin, de la Universidad Nacional de Chenghi. Lin
argumentó que la inversión pública de las empresas estatales sería mucho más eficaz
para evitar las depresiones que la TMM. La inversión estatal «es más una creación
oportuna de las instituciones avanzadas para sostener las economías mundiales que un
fenómeno político-económico como el MMT». Sería mucho mejor que un país adoptara
una política decisiva de nacionalización de empresas privadas con dificultades
financieras en lugar de emitir más dinero para los desempleados. La opinión de Lin fue
muy criticada por algunos asistentes, que consideraron que las empresas estatales eran
burocráticas e ineficientes en comparación con el sector privado y no se podía confiar en
ellas. Lin no respondió con el modelo chino como historia de éxito de la inversión pública,
sino, de entre todos los países, con las empresas estatales de Suecia.
Sin embargo, cuando se trató de soluciones de inversión para el llamado Sur Global, se
apoyó la idea de ampliar los bancos públicos de desarrollo. Gaëlle Despierre Corporon,
de la Universidad de Grenoble, consideró que tales instituciones «pueden dar un impulso
positivo a las relaciones globales entre el Sur y el Norte y convertirse en instituciones
dinámicas capaces de ofrecer nuevas perspectivas de financiación del desarrollo a largo
plazo y garantizar la coherencia del sistema global». Así que, aparentemente, el sector
público puede trabajar a nivel global pero no a nivel nacional.
Esto nos lleva a la creciente desigualdad mundial de la riqueza y la renta, un tema
importante, ignorado en la ASSA de este año por la corriente principal, pero retomado en
una ponencia de Víctor Manuel Isidro Luna, de la Universidad del Mar. Señaló que la
mayoría de los países del mundo no están alcanzando el nivel de los países ricos. Así que
la desigualdad «entre países» ha aumentado. En particular, entre los países latinos más
ricos y los más pobres sigue existiendo «un abismo insalvable». Los países más pobres a
nivel mundial se vieron perjudicados por la dependencia de la inversión extranjera de
cartera a corto plazo y a largo plazo por la IED, que estaban controladas por los países
más ricos. Esto dejó a los países más pobres en manos de los más ricos. Por tanto, los
mercados abiertos no pueden ser el modelo de desarrollo para los países más pobres.
En algunas sesiones también se habló de la desigualdad «dentro del país». Algunos
economistas noruegos consideraron que las rentas del trabajo son el factor más
determinante de la riqueza, excepto entre el 1% más rico, donde las rentas del capital y
las ganancias de los activos financieros son más importantes, más o menos como cabría
esperar en una economía capitalista. Alicia Girón, de la UNAM México, también confirmó
que el reciente aumento de la desigualdad está asociado al incremento de la valoración
de los activos, en contraposición a la acumulación de capital, tanto a nivel mundial como
dentro de los países, y no está impulsado por factores potencialmente espurios como los
cambios demográficos y el crecimiento. En otras palabras, el 1% más rico gana sobre todo
por el aumento de los precios de los activos inmobiliarios y financieros.
Uno de los principales activos financieros nuevos para los ricos ha sido la aparición de las
criptomonedas. Utilizando la conceptualización marxista del dinero, Juan Huato, del St
Francis College, argumentó que los compradores de criptomonedas no estaban
obteniendo un gran activo monetario descentralizado, sino que seguían dependiendo del
Estado «del que imaginan haber escapado». Edemilson Parana, de la Universidad Federal
de Ceará, consideró que el Bitcoin no podrá establecerse como alternativa al sistema
monetario actual, ya que no cumple los requisitos elementales del dinero. A pesar de su
declarada búsqueda de sustitución del dinero mundial, de estabilidad monetaria frente al
supuestamente «inflacionista» dinero estatal y de «despolitización», descentralización y
desconcentración del poder monetario, lo que se observa empíricamente es
precisamente lo contrario: bajo volumen y rango de circulación, gran inestabilidad frente
al dinero estatal, ineficiencia transaccional (económica, ecológica, etc.) y mayor
concentración relativa del poder político y económico entre sus usuarios. En definitiva, el
incumplimiento de las aspiraciones neoliberales radicales del Bitcoin demuestra que el
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intento de sus creadores y entusiastas de vaciar el dinero de su contenido social, es decir,
de «neutralizarlo», en el capitalismo, es inviable.
(Tomado de The Next Recession)

EL METAVERSO NO REMEDIA AL CAPITALISMO
26/01/2022
por Noah Emke
https://elporteno.cl/el-metaverso-no-remedia-al-capitalismo/
En medio de críticas públicas generalizadas, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg,
cambió el nombre de su empresa a Meta. El supuesto objetivo de este cambio es
alinearse mejor y representar los objetivos del llamado proyecto «Metaverso».
El concepto del Metaverso no es nuevo. El término fue acuñado en 1992 por el escritor de
ciencia ficción Neal Stephenson. Muchas empresas de tecnología han trabajado en torno
a este concepto durante años, creando plataformas de mundo virtual como Segunda
vida y videojuegos populares como Fornite y GTA en línea . Estos metaversos, o mundos
virtuales, tienen sus propios espacios virtuales e incluso economías virtuales en pequeño.
La verdadera razón del movimiento de Zuckerberg no es difícil de ver. El nuevo nombre
evoca una imagen futurista, incluso visionaria, del gigante tecnológico en problemas. Más
importante aún, pone a la compañía de Zuckerberg en las noticias por algo más que la
minería de datos.
No obstante, el proyecto Metaverso en sí mismo no debe descartarse por completo
simplemente debido a las maniobras cínicas de los capitalistas tecnológicos. En su
anuncio, Zuckerberg declaró con entusiasmo su intención de construir un universo virtual a
mayor escala que cualquiera de sus predecesores. Con su producto insignia cada vez
más obsoleto, él y sus accionistas están desesperados por encontrar la próxima gran
novedad. Además, si bien puede parecer solo otro producto para vender, algunos
sectores más fantasiosos de la burguesía ven la realidad virtual como un escape
potencial, no solo del aburrimiento, sino de las contradicciones del capitalismo mismo.
Cuando se le despoja de su retórica grandiosa e hiperbólica, el Metaverso esencialmente
se reduce a una plataforma virtual de redes sociales. Un espacio virtual que los
embriagados de tecnología esperan que pueda respaldar una economía virtual. El
discurso de apertura de Zuckerberg mostró reuniones de trabajo virtuales, conciertos,
juegos virtuales con amigos y, lo que es más importante, una amplia gama de productos
virtuales a la venta, desde ropa hasta muebles.
El Metaverso permitiría hipotéticamente al usuario tomar objetos físicos del mundo real y
traducirlos al mundo virtual. ¿No puede permitirse comprar una casa en el mundo real?
No te preocupes; ¡Puedes permitirte un ático en el Metaverso si te das prisa! Por el
contrario, Metaverso también permitiría a los usuarios tomar objetos virtuales y llevarlos al
mundo real. O al menos proyectarlos en el mundo real a la Pokemon Go o ciertos filtros de
teléfonos inteligentes. Las implicaciones comerciales potenciales del Metaverso son
obvias. Los anunciantes podrían introducir anuncios en la vida diaria de los consumidores
de formas que antes no eran posibles.
Pero Meta también podría beneficiarse de su nueva plataforma de formas más
ingeniosas. Los bienes físicos se pueden combinar fácilmente con recompensas virtuales.
Una vez que se generalice una plataforma como Metaverso, los productos virtuales
podrían constituir una “economía” propia.
Los productos digitales son extremadamente atractivos desde la perspectiva del
capitalista. Aunque los trabajadores aún necesitan diseñar y desarrollar los productos en
cuestión, una mercancía virtual podría copiarse más o menos ad infinitum sin un aumento
proporcional del trabajo humano.
Por supuesto, el mundo virtual no existe como un reino puramente abstracto. Al igual que
el resto de Internet, la infraestructura requerida para soportar el Metaverso tiene una
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calidad física ineludible. Aún así, los bienes virtuales se comportan como otro software.
Una vez diseñado y desarrollado, cada iteración subsiguiente del producto puede
conducir potencialmente a una proporción cada vez mayor de plusvalía para el
capitalista.
Incluso si asumiéramos que el diseño y desarrollo de un bloque de edificios de oficinas
requiere la misma cantidad de trabajo tanto en el mundo físico como en el Metaverso, en
este último, este edificio de oficinas es repetida y fácilmente reproducible. Sin embargo, el
Metaverso no puede escapar del mundo real. Todavía son los trabajadores quienes
producirían y los capitalistas quienes se apropiarían del excedente como ganancia.
Los intereses más amplios de la clase dominante también se expresan en el Metaverso.
Algunos ejecutivos de Silicon Valley ven la realidad virtual como un medio mágico para
escapar de las contradicciones del capitalismo.
John Carmack, exejecutivo de la subsidiaria VR de Meta, ha dejado en claro que ve esta
tecnología como un medio para suavizar la indignación popular contra la desigualdad de
riqueza. Según Carmack: “La promesa de la realidad virtual es crear el mundo que
deseabas. No es posible, en la Tierra, darles a todos todo lo que quisieran… La gente
reacciona negativamente a cualquier charla sobre economía, pero es asignación de
recursos. Tienes que tomar decisiones sobre a dónde van las cosas. Económicamente,
puedes ofrecer mucho más valor a muchas personas en el sentido virtual”.
En otras palabras, la clase capitalista no tiene intención de entregar ni una fracción de su
riqueza material. La clase trabajadora debe aprender a estar satisfecha con los
reemplazos digitales de los lujos perpetuamente fuera de su alcance en el mundo físico.
Cuando se les pregunta qué hacer cuando las masas no tienen pan, la clase dominante
da la misma respuesta de siempre: “¡Que coman pastel (virtual)!”.
Desafortunadamente para multimillonarios tecnológicos como Zuckerberg, el capitalismo
no puede superar sus contradicciones orgánicas a través de soluciones tecnológicas.
Todos vivimos en una realidad material, donde incluso los bienes virtuales requieren una
base de trabajo físico para entregarlos. Los comestibles virtuales no pueden alimentar a
tus hijos y el dinero virtual no puede ayudarte a cubrir tu alquiler.
Hoy en día, solo una pequeña fracción de la población tiene equipos de realidad virtual.
Por muy elaborado y tentador que haga Meta su parque temático digital, será inútil para
los que no tengan el equipo. Hacer que dichos equipos sean ampliamente accesibles
requerirá una extracción intensiva de minerales, la fabricación de componentes
complejos, el ensamblaje, la entrega a los consumidores, el mantenimiento y, por
supuesto, el reemplazo. Después de todo, la mayoría de los productos tecnológicos tienen
una vida útil deliberadamente corta.
Esta tendencia hacia el reemplazo constante, ya sea impulsada por la obsolescencia
planificada o la competencia entre productores, requiere una cantidad asombrosa de
trabajo humano, especialmente cuando se tienen en cuenta las demandas de cadenas
de suministro globales cada vez más inestables.
La contradicción fundamental del capitalismo es que, para producir una ganancia, los
capitalistas deben pagar a la clase trabajadora en su conjunto menos que los valores que
crea. Incluso si la tecnología tiende a abaratarse, como sugiere la llamada ley de Moore,
muchos trabajadores nunca podrán pagar los dispositivos de realidad virtual.
Esta contradicción del capitalismo arroja una toalla mojada sobre el problema
fundamental que Carmack imagina que la realidad virtual podría resolver: la distribución
desigual de la riqueza. Bajo el capitalismo, la brecha entre la riqueza de los trabajadores y
la de los capitalistas se hace más y más grande. Esto significa que los trabajadores tienen
cada vez menos dinero para gastar en estos dispositivos, por no hablar de toda la ropa, ¡el
arte y los edificios digitales que Zuckerberg y compañía quieren vendernos!
También hay consideraciones de tiempo y espacio. Para muchos trabajadores, la jornada
laboral se está alargando incluso a medida que disminuyen los salarios reales, lo que deja
a los hipotéticos clientes de Metaverso menos tiempo para disfrutar de la utopía virtual de
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Meta. Muchos trabajadores se ven obligados a vivir en espacios extremadamente
reducidos, donde la realidad virtual no es particularmente viable. Pocas personas querrán
pagar por un espacioso palacio virtual cuando no pueden dar dos pasos sin chocar con
sus paredes, muebles y compañeros de habitación del mundo real. Por supuesto, tales
preocupaciones materiales y mundanas están por debajo de la atención de la clase
dominante, que tiene tiempo de sobra para explorar paisajes digitales desde la
comodidad de sus mansiones del mundo real.
La obsesión de los capitalistas con la realidad virtual no es nada nuevo. El idealismo y la
promesa de una existencia más feliz en el más allá han sido durante mucho tiempo el
último refugio de una clase dominante en declive. La creencia de que podemos retirarnos
colectivamente a un mundo completamente artificial es solo la última versión de los
«castillos en el aire”. A cambio de invertir en su nuevo esquema, Zuckerberg promete
hacer realidad la fantasía más absurda pero persistente de nuestros gobernantes: la idea
de que pueden sobrevivir sin nosotros.
Pero los capitalistas están atrapados en una contradicción insoluble: la necesidad de
pagar a sus trabajadores lo menos posible mientras hacen que la gente siga comprando
sus bienes. No puede haber una solución tecnológica a ese problema. Sólo una
revolución social que elimine por completo el beneficio privado nos permitirá escapar
verdaderamente de las miserias de nuestra realidad actual.
(Tomado de Revolución)

METAVERSO: LOS HABITANTES / SOCIOPOLÍTICA
x Luis Britto García
Quizá, como el opio en China, represente un magnífico negocio capitalista y paralice a
desempleados, marginados y excluidos dificultándoles cualquier salida radical
https://www.lahaine.org/mundo.php/metaverso-los-habitantes-sociopolitica
Los habitantes del metaverso
El cazador. El cazador cae extenuado. Días lleva persiguiendo a la presa que lo elude.
Temblando de frío y fatiga come del fruto de la planta sagrada. La noche deviene día, la
selva pradera, la presa elusiva se convierte en tótem prodigioso que lo lleva a visitar
parajes del cielo y de la tierra extrañamente parecidas a regiones del propio cuerpo
postrado. En ellas encuentra presencias indescriptibles y fuerzas aliadas o malignas que se
le ofrecen o lo persiguen. Después de la eternidad, regresa arrastrándose a su tribu para
narrarle los prodigios que experimentó. A cambio, sólo exige que le busquen y sacrifiquen
la presa que a él se le ha escapado.
Canta, diosa. El ciego llega trastabillando al ágora, y grita: "¡Canta, Diosa, la cólera del
Pélida Aquileo...!" Lo que recita debe ser verdad: lo ha visto todo con sus ojos sin luz. La
muerte de héroes invulnerables, la toma de ciudades inexpugnables, la furia de gigantes
enceguecidos, marinos enloquecidos por la voz de las sirenas, dioses que combaten al
lado de los hombres y hombres que combaten como dioses. Recita durante días seguidos
en versos rítmicos fáciles de repetir que instigan la construcción de templos más grandes
que ciudades, estatuas más bellas que deidades y civilizaciones superiores al tiempo. Las
palabras, signos de todo y de nada, crean el primer mundo alternativo, que no cesa de
engendrar universos. Gentes de la más ínfima condición, poetas, escultores, pintores,
músicos son los únicos que han visitado ese mundo atroz y regresan con fragmentos de él
que cambian por algún pan viejo, un vino agrio, un amor pasajero.
Geómetras. La fantasmagoría de cosmos invisibles más reales que los visibles se apodera
de la filosofía y las ciencias. Platón postula que vivimos en una caverna, a la cual llegan
sólo degradadas sombras del mundo verdadero de las ideas. Pitágoras avizora un
universo donde la realidad es el número, el cual determina asimismo las notas musicales y
la sección áurea que rige la armonía. Argumentan los estoicos que todos los hombres
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pueden concebir o comprender el Teorema de Pitágoras, por lo cual son iguales en la
Razón y pueden deducir un Derecho Natural tan universalmente válido como la
geometría de Euclides. Nadie ha visto una Idea Pura, un Número o una Ley natural, sino
sus representaciones; pero sobre esos fantasmas virtuales se erige el mundo que
habitamos.
Vaticanos e imperios. Los incapaces de tener visiones no tardan en aprovecharse de ellas.
Con peñas de epopeyas se construyen Imperios y con ladrillos de visiones, Vaticanos. Al
vulgo se lo domina imponiéndole la creencia en hazañas que no ve y milagros que no
experimenta. Pirámides, palacios y catedrales son máquinas alucinatorias visibles que
emblematizan poderes invisibles. Místicos, poetas, pintores y músicos dejan de tener poder
sobre sus visiones y deben someterse a sacerdotes y políticos que con ellas nos gobiernan.
Todo poder palpable se funda en lo impalpable.
Caballeros andantes. Residuo de la Edad Media que sobrevive a principios de la Moderna
es la Novela de Caballería. En ella, héroes sobrehumanos ejecutan hazañas
sobrenaturales en geografías inverificables. Personajes imaginarios toman estas narrativas
ilusorias como reales, no sin que alguno de ellos las trate de fantasiosas. Instalado en este
Metaverso, Alonso Quijano se cree Quijote, confunde una bacía de barbero con Yelmo
de Mambrino que lo hace invulnerable, un vil purgante con Bálsamo de Fierabrás que
cura de cualquier herida. Sancho, hombre noble y cuerdo que no comparte esas
quimeras, lo sigue porque quizá una errancia pespunteada de palizas sea más soportable
que su sensata y aburrida vida de labriego. Con él llevamos cuatro centurias
acompañando al Ingenioso Hidalgo los prisioneros de ese Metaverso llamado Novela.
Soñadores. Un adivino pronostica al Rey que su hijo Segismundo ha de destronarlo; el
monarca encierra al niño en oscuro calabozo del cual ya convertido en hombre lo liberan
por pocos días a fin de que conozca el mundo real, para luego volverlo a sepultar en su
mazmorra. Una revolución corona al Príncipe; éste restituye el trono a su padre y duda
eternamente acerca de cuál de los mundos es un sueño, la oscuridad del calabozo, la
gala del Poder. Todas las noches accedemos a un Metaverso de nuestra propia autoría,
que mientras vivimos en él creemos real. Es el argumento de La Vida es Sueño, de
Calderón de la Barca. Pero también el de la Edad Moderna, que impone el método de la
Observación, se funda en la duda y se expresa con el Manierismo, estilo que
premeditadamente confunde ilusión con Realidad para refutarlas recíprocamente.
Pícaros. En la Edad Media se vive en campos o aldeas donde el engaño es difícil porque
sus pobladores se conocen mutuamente. La Edad Moderna expulsa a campesinos y
aldeanos a las ciudades, cuyos pobladores no se conocen entre sí y deben proclamar su
rango con signos externos. Es el caldo de cultivo del pícaro, que se inventa identidades
ficticias con torbellinos de signos falaces. Tal es la Historia del Buscón, que nos narra
Francisco de Quevedo Villegas. Pablos, marginal con algunos estudios, sobrevive
haciéndose pasar sucesivamente por noble, letrado, arbitrista, poeta o autor de
comedias. Asilados en una covacha, los pícaros son asistidos por una vieja que remienda
sus harapos para que parezcan galas de caballeros; en el patio, ensayan "posiciones
contra la luz" para que no se noten parches y costuras. En este pasaje desgarrador, el
Manierismo convierte al personaje mismo en falacia, y a la falacia en personaje: prototipo
de las postizas personalidades de photoshop que asumen los usuarios en el Metaverso de
las redes sociales.
Dubitativos. El fantasma del Rey de Dinamarca cuenta a su hijo Hamlet que ha sido
envenenado por su propio hermano. Dudando de la aparición, el príncipe, personaje
teatral, escribe una obra de teatro para verificar, por la reacción ante ella de su tío, si es
cierta la acusación de un espectro. Ser o no ser, dubita Hamlet. Morir, dormir acaso. Sólo
las pesadillas que podría sufrir en ese eterno sueño lo disuaden de dejar la vida. Pues si
fantasmas o Metaversos nos envuelven en pesadillas ilusorias ¿Es o no es, el Ser que las
percibe? ¿Soñar, morir acaso?
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Sociopolítica el metaverso
Metaopio
A fines del siglo XVIII, los capitalistas europeos derogan la Ley de la Oferta y la Demanda.
Quieren venderle mercancías a China, pero las que ésta produce son superiores y más
baratas. Los ingleses han devastado la agricultura de la India para imponer el cultivo de la
amapola, de la cual se extrae el opio, que causa placeres ilusorios y desastres sociales
reales. El Emperador de China prohíbe su importación en 1799; en 1838 su funcionario Lin
Zexu confisca y quema 1.280 toneladas del estupefaciente, y escribe a la Reina Victoria:
"En China, todas aquellas personas que vendan o fumen opio recibirán la pena de
muerte". Los humanitarios ingleses declaran dos guerras para obligar a cañonazos el
consumo del opio. Imponen Infames Tratados por los cuales China queda dividida en
Zonas Especiales donde no rigen las leyes, el gobierno ni los tribunales locales y los
nacionales se ahogan en irreparable miseria apenas anestesiada por la droga. El
metaverso estupefaciente deviene una de las tres industrias más productivas del mundo,
con el tráfico de armas y los hidrocarburos.
Metacine
Los hermanos Lumiére desarrollan en 1895 una maravillosa linterna mágica que
proyectando fotografías sucesivas reproduce el movimiento. Los espectadores saltan y
echan a correr cuando la imagen de una locomotora parece embestirlos desde la
pantalla. La toma siguiente muestra trabajadores saliendo de una fábrica. A partir de ese
momento, saldrán de ella hacia los cines, por olvidar los mugrientos y extenuantes talleres.
Metaestrellas
Pronto la cámara deja de fotografiar documentos para filmar sueños. El prestidigitador
George Meliés ofrece viajes a la luna y a los abismos del océano. Eisenstein revive un
pasado de emperadores terribles y acorazados insurrectos. Luis Buñuel y Salvador Dalí
presentan alucinaciones. Fritz Lang filma la aterradora mujer mecánica que suplantará a
los trabajadores. Toda una maquinaria industrial crea una nueva religión que en vez de
dioses adora estrellas. Las masas agobiadas viven en salas oscuras todo lo que la vida les
ha negado: amor, aventuras, finales felices. Ilya Ehrenburg la llamará La fábrica de
sueños. Ignorando a los seres humanos que le rodean, cada espectador sólo anhela
convertirse en otra sombra de la pantalla de plata. Cuando ésta se achica e invade la
sala de la casa, su fulgor banal le facilita ignorar a la familia.
Metasoledad
Bancos y latifundios devoran las granjas, las masas desalojadas afluyen a las ciudades,
que devienen metrópolis y megalópolis. El tumulto trae soledad en vez de compañía. En
las calles las multitudes se eluden, en las salas de cine nadie habla con nadie, en las
oficinas nadie se relaciona con los competidores, en los edificios los vecinos no intiman
con los vecinos. El hilo de voz del teléfono y el bullicio de la radio son débiles sustitutos del
cotilleo aldeano. Según denuncian David Reisman, C. Wright Mills, William H.
Whyte y Vance Packard en su libro de 1959 The Lonely Crowd, EEUU es una muchedumbre
solitaria.
Metachisme
El avispado Mark Zuckerberg suscita en 2004 un escándalo en la universidad de Harvard,
al aplicar un programa de seleccionar inscritos para una página web en la cual las
estudiantes son clasificadas por belleza y accesibilidad. Sin saberlo, ha dado en el clavo.
Lo que falta a los presuntuosos citadinos es el chismorreo de la aldea; la vitrina donde
exhibir su vacío. En la prensa amarilla los millonarios disponen del Metaverso de las
crónicas sociales y las solteronas del mundillo de los consultorios sentimentales. Faltaba
elevar a evento mediático el anticuado álbum de familia, con sus postales, sus eventos,
sus souvenirs. Crear para cada quien la ilusión de ser magnate comunicacional mediante
un portal que ostente su narcisista ego, su consumo ostensible, su insignificante nulidad. En
2012, Facebook alcanza el millar de millones de usuarios. Pronto la mitad del género
humano participa en redes sociales, en la apasionante tarea de recibir publicidad,
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entregar datos privados a vendedores y agencias de espionaje, y comunicarse nada. Los
charlatanes inventan monedas virtuales para comprar el mundo con divisas que, como el
dólar, carecen de respaldo.
[Metaindio: Otro metaverso famoso fue Garabombo el invisible, el indio que luchó contra
los dueños de la tierra peruana hasta que lo asesinaron. Pero fue inutil, siguió
apareciendo, ahora como verso, en las noches ventosas de las pampas andinas, en la
que solo los indígenas iniciados conseguían verlo para escuchar sus consejos sobre como
atacar a sus enemigos históricos los terratenientes, y sus secuaces policiales, judiciales y
religiosos.]
Meta-arte
Cada forma artística es un metaverso; cada metaverso pone a su servicio la totalidad de
las artes disponibles. Liturgia, teatro, ópera y cine son en su momento artes totales, que
compendian arquitectura, literatura, actuación, iluminación, música, vestuario. Cada
metaverso propone como protagonistas a quienes la ideología de su época considera
figuras centrales: dioses, héroes, políticos, millonarios, ídolos sexuales. En época
postmoderna de supuesta defunción de todos los metarrelatos (menos el del mercado), el
metaverso entroniza ilusoriamente al único punto de referencia restante: el Yo del
espectador, por fin dotado de la ilusoria capacidad de actuar en un universo ficticio. El Yo
elige videojuegos, contactos y ambientes virtuales, pero ante todo su imagen o Avatar,
por lo regular lo contrario del original: desde selfies y currículos retocados hasta efigies y
biografías parejamente alucinatorias. En lugar de invadir el mundo imaginario, el Yo es
invadido y subyugado por éste: Objeto y Sujeto mutuamente falsificados se disuelven en
cúmulo de mistificaciones.
Metadroga
Mark Zuckerberg anuncia que desarrolla la técnica de sumergir a los usuarios en
realidades ficticias más nítidas que las de los videojuegos, y de interactuar con ellas y con
otros participantes, llevando vidas ilusorias en entornos inexistentes ¿En qué se diferencia
este Metaverso informático de las drogas estupefacientes, con su capacidad de suplantar
al mundo real, disminuir la voluntad de modificarlo, sustituir vínculos sociales por relaciones
ficticias y crear adicciones incurables? En que las drogas están prohibidas y el Metaverso
es legal. Quizá, como el opio en China, represente un magnífico negocio capitalista,
debilite al Estado y paralice a desempleados, marginados y excluidos dificultándoles
cualquier salida radical. A la postre, la respuesta revolucionaria contra la imposición del
Metaverso del opio convirtió a China en primera potencia del mundo.
www.ultimasnoticias.com.ve

ESPELUZNANTE REALIDAD DEL CAPITALISMO EN SUECIA: ESTERILIZARON A
«INFERIORES» HASTA HACE 25 AÑOS PARA «DEPURAR LA RAZA»
30/01/2022
por Ferran Barber
https://elporteno.cl/espeluznante-realidad-del-capitalismo-en-suecia-esterilizaron-ainferiores-hasta-hace-25-anos-para-depurar-la-raza/
Toda una apología del racismo estructural de Europa y su modernidad exportada a
Nuestramérica. La espeluznante investigación colonizadora de «higiene racial» que realizó
el sueco Herman Bernhard Lundborg, entre el pueblo originario Sami, apuntaló
intelectualmente la esterilización de «idiotas», indígenas, gitanos y personas vulnerables.
Este nazi anticipó al Mengele español, el franquista Vallejo-Nájera, quien tachó el
comunismo de retraso mental además de implementar una ley que separaba a las
infancias de sus progenitores «rojos» o de izquierda para que no siguieran el camino de sus
familias.
El colonialismo sueco
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El primero de los directores del Instituto sueco para la Biología Racial de Uppsala
(Suecia) Herman Bernhard Lundborg (1868-1943) lo tenía muy claro: los nórdicos
constituyen la raza superior y cualquier clase de mestizaje con indígenas Sami de Laponia,
romaníes, judíos, tornedalianos, fineses u otras minorías raciales debilitaría al pueblo
escandinavo, al que atribuía el mayor grado de perfección humana, incluso mucho antes
de que nazis como el doctor Mengele trataran de servirse de la ciencia para apuntalar
sus criminales desvaríos racistas. Tal y como firma la escritora Maja Hagerman, autora de
un libro y un documental sobre los experimentos de Lundborg con los Sami, «colegas
investigadores de Alemania, que más tarde se convertirían en influyentes expertos raciales
y dictarían sentencias de muerte en el Tercer Reich, miraban con envidia a través del Mar
Báltico hacia Suecia, donde se había creado el «primer instituto racial del mundo«. Esto
quiere decir que se funda el colonialismo, o el derecho de la superioridad blanca ante
otras etnias desde el estado europeo. Algo que ya había sucedido en la conquista de
Nuestramérica y que seguiría implementándose en Europa con los pueblos originarios con
los que convivían.

Fotografías guardadas en el Instituto de Biología Racial de Uppsala
El Instituto estatal sueco de Biología Racial de Uppsala, fundado en 1922, contribuyó de
forma muy significativa a que esas teorías eugenésicas se extendieran por Alemania,
Estados Unidos o el resto de países escandinavos. Para sustentar sus atroces postulados en
que se basa la modernidad, Lundborg viajó a Laponia por primera vez en 1913 y comenzó
a tomar medidas craneales de nativos a quienes alentaba a desnudarse. Tomaba
fotografías, comparaba fisonomías, a y clasificaba a los hombres y mujeres de su estudio
en «superiores» o «inferiores». Fue solo el primero de los muchos viajes que realizó a Sapmi denominación nativa de Laponia- con la intención de legitimar el racismo estructural
europeo de la superioridad nórdica. Se había obstinado en demostrar que los indígenas
son braquicéfalos o de cráneo corto, a diferencia de los escandinavos, que eran
dolicocéfalos o de cráneo alargado, lo que a su juicio ejercía también una influencia en
la impronta moral de los individuos. No había de pasar mucho tiempo para que los
científicos nacionalsocialistas con los que se carteaba le imitaran y crearan el Instituto
Kaiser Wilhelm de Antropología.
Tal y como firma la escritora Maja Hagerman, autora de un libro y un documental sobre los
experimentos del doctor Lundborg con los sami, «colegas investigadores de Alemania,
que más tarde se convertirían en influyentes expertos raciales y dictarían sentencias de
muerte en el Tercer Reich, miraban con envidia a través del Mar Báltico hacia Suecia,
donde se había creado el primer instituto racial del mundo».
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El Instituto estatal sueco de Biología Racial, contribuyó de forma muy significativa a las
teorías eugenésicas que luego se extendieran por Alemania, Estados Unidos o el resto de
países escandinavos.
Este científico colonial tuvo relaciones sexuales con una mujer indígena de una de las
etnias que calificaba de equivocada. Algo extendido en Nuestramérica, que forma parte
de la conquista y su racismo estructural.
Lundborg consideraba a los sami como a insectos a los que categorizaba y estudiaba. Las
miles de fotografías que tomó fueron encontradas en perfecto estado tras su muerte,
encuadernadas en voluminosos libros.
La percepción social de que el pueblo sami pertenecía a una raza inferior no la inventó
Lundborg, en Suecia a los sami se les denomina lapón, una palabra que significa también
idiota y vagabundo, producto de lo cual hoy ha dejado de usarse. El discurso racista fue
utilizado por las compañías mineras o funcionarios del Gobierno, que literalmente
despojaron a los sami de sus tierras y de sus recursos naturales.
Las esterilizaciones al pueblo sami continuaron en Suecia, de diferentes maneras, hasta
mediados de los noventa, incluidos los gobiernos socialdemócratas suecos. El problema se
extiende hasta hoy, las heridas siguen abiertas en el pueblo sami.
«El proceso de suecificación de los indígenas fue muy duro», dice el presidente del
parlamento sami Stefan Mikaelson. Hace solo unas semanas, los sami organizaron una
protesta en Uppsala para reclamar que la universidad devuelva los restos óseos y cráneos
que aún conserva. Se sabe que la universidad alguna vez tuvo 57 cráneos y seis
esqueletos de sami, mezclados junto a los de colonos y los de reclusos muertos en prisión
cuyos cadáveres eran entregados por el Gobierno sueco a la ciencia hasta el decenio de
1950.
En noviembre del 2021, el gobierno sueco se comprometió a crear una comisión de la
verdad que examinara el trato que el país ha dado a la minoría sami.
El año 2014, el Gobierno sueco ya había reconocido que había esterilizando, persiguiendo
e impidiendo la entrada en el país a los gitanos durante el siglo XX.
Una comisión relatora creada para investigar lo sucedido en Suecia con las
esterilizaciones forzadas, estableció que 230.000 personas sufrieron de ella entre 1935 y
1996, 63.000 esterilizaciones practicadas entre 1934 y 1975 tenían por finalidad garantizar
la pureza de la raza nórdica. Ni siquiera la caída del nazismo afectó esta política racista
eugenésica desarrollada por el estado sueco, mientras la prensa internacional divulgaba
las bondades de las sociedades escandinavas y sus estados de bienestar
socialdemócratas.
Entre 1976 y 1996 se esterilizaron a otras 166.000 personas, en la mitad de los casos de un
modo consentido. La mayor parte fueron madres solteras con hijos, alcohólicas, personas
con patologías psiquiátricas o que vivían en la marginalidad. De todas ellas, la mayoría
seguían siendo gitanos y samis.
Campañas semejantes fueron también implementadas en Francia, Canadá, EEUU, Suiza,
Austria, Finlandia, Dinamarca y en la España franquista, donde el psiquiatra Antonio
Vallejo-Nájera, quien estudió en 1939 a presos republicanos con la esperanza de
identificar un «gen rojo» que predisponía a la «perversión sexual e ideológica».

LA TASA DE GANANCIA MUNDIAL : NUEVAS EVIDENCIAS IMPORTANTES
30/01/2022
por Michael Roberts
https://elporteno.cl/la-tasa-de-ganancia-mundial-nuevas-evidencias-importantes/
La ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia (LTDTG) de Marx ha sido muy
criticada o ignorada como una explicación irrelevante de las crisis en el capitalismo, tanto
teórica como empíricamente. Las críticas no proceden de la corriente principal de la
teoría economica, que suele ignorar por completo el papel de los beneficios en las
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crisis. Proceden en parte de los economistas postkeynesianos que consideran la
«demanda agregada» como el motor de las economías capitalistas, no el beneficio. Pero
los mayores escépticos están en las filas de los economistas marxistas.
Aunque Marx consideraba la LTDTG como «la ley más importante de la economía política»
(Grundrisse) y la causa subyacente de los ciclos recurrentes de crisis (El Capital, volumen 3,
capítulo 13), los escépticos argumentan que la LTDTG de Marx es ilógica e
«indeterminada» como teoría (Michael Heinrich). Y el apoyo empírico de la ley es
inexistente o imposible de establecer. En su lugar, debemos buscar una teoría de la crisis
en otra parte, ya sea recurriendo a Keynes o amalgamando diversas teorías eclécticas
como la «sobreproducción» o el «subconsumo» o la «financiarización», o simplemente
aceptar que no existe una teoría marxista de las crisis. En mi opinión, estas críticas han sido
contestadas eficazmente por varios autores, entre ellos yo mismo.
Pero dejemos a un lado la validez lógica de la ley y consideremos aquí sólo la evidencia
empírica que apoya la fórmula de Marx para la tasa de ganancia del capital en una
economía, que es s/C+v, cuando s = plusvalía; C= stock de medios de producción fijos y
circulantes y v = valor de la fuerza de trabajo (costes salariales). Los dos puntos clave de
Marx sobre la LTDTG son: 1) habrá una disminución secular a largo plazo de la tasa media
de ganancia del capital a medida que se desarrolla el capitalismo y 2) el equilibrio de los
factores tendenciales y contratendenciales de la ley explica los auges y las caídas
regulares de la producción capitalista.
Gracias a la mejora de los datos y también al trabajo decidido de varios economistas
marxistas -demasiado numerosos para nombrarlos a todos aquí, quizás empezando
por Shane Mage en 1963-, ahora hay pruebas empíricas abrumadoras que respaldan la
ley de Marx. Al principio, estas pruebas se limitaban exclusivamente a los datos
estadounidenses, que eran los más completos. Sin embargo, en la primera década del
siglo XXI algunos economistas marxistas empezaron a recopilar pruebas para calcular una
tasa de ganancia mundial. Como argumenté en mi primer intento de calcular una tasa
de ganancia mundial, esto era necesario porque el capitalismo es una «economía
cerrada» a nivel global y el capitalismo había extendido sus tentáculos a todas las partes
del mundo a lo largo del siglo XX. Así que para encontrar un mejor apoyo empírico a la ley
era necesario calcular una tasa mundial.
Ya en 2007, Minqi et al hicieron el primer intento que conozco de calcular la tasa mundial
de ganancia, seguido por David Zachariah en 2010. Mi primer intento burdo fue en 2012
(que revisé en 2017). Luego vino un cálculo mucho más completo que se remonta hasta
1855 para 14 países de Esteban Maito (2014). Algunos economistas marxistas fueron
vehementes en su escepticismo en el cálculo de una tasa de ganancia mundial (Gerard
Dumenil). Pero otros no desistieron. Gracias a los nuevos datos de la base de datos Penn
World Tables 10.0 disponibles para los componentes de la ley (s/C+v), que se remontan
hasta 1950 para las economías, hice un cálculo mucho mejor en 2020.
Pero ahora los economistas marxistas de la Universidad de Massachusetts Amherst,
dirigidos por Deepankur Basu, han aportado nuevas pruebasutilizando datos recopilados
por el economista marxista brasileño Adalmir Marquetti. Marquetti ha ampliado y
modificado las Penn World Tables desarrolladas por el Centro de Crecimiento y Desarrollo
de Groningen en lo que él llama las Extended Penn World Tables (EPWT). Las EPWT fueron
desarrolladas por primera vez por Marquetti en 2004 y desde entonces he utilizado esa
base de datos para mis cálculos de la tasa de ganancia mundial. Pero ahora Marquetti
ha publicado una serie actualizada EPWT 7.0. Y esta serie puede utilizarse para calcular
una tasa de ganancia mundial basada en un gran número de países, remontándose
hasta 1960.
Basu et al utilizan los nuevos datos de la EPWT para construir una tasa de ganancia
mundial como media ponderada de las tasas de ganancia nacionales, en la que se utiliza
como ponderación la participación de un país en el stock de capital mundial. Por
supuesto, esta tasa mundial es sólo una media mundial aproximada. Una media mundial
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más ajustada implicaría la suma de todas las s, C y v del mundo. Basu et al señalan que es
incorrecto agregar las tasas de ganancia nacionales utilizando el producto interior bruto
(PIB) como ponderación. Por lo tanto, los estudios anteriores, como el de Maito y el mío,
han utilizado un esquema de ponderación incorrecto cuando debería utilizarse el stock
de capital del país. Estoy de acuerdo y en mi última versión de la tasa mundial de
beneficios he ido más allá y he agregado la s, la C y la v de los países del G20 utilizando
las Penn World Tables 10.0 que se remontan a 1950. Así que no fue necesario ponderar los
países.
Así pues, la ley de Marx se reivindica empíricamente a nivel mundial. Según las cifras de
Amherst, se ha producido un descenso secular de la tasa de ganancia mundial en los
últimos 80 años del -25%, empezando por la enorme crisis de rentabilidad de 1966, que
condujo a la gran caída mundial de 1980-82. A esto le siguió la llamada recuperación
«neoliberal» de la rentabilidad hasta 1996 (+11%). Después de eso, la economía mundial
entró en lo que he llamado una «Larga Depresión» en la que la rentabilidad retrocedió,
volviendo a subir brevemente en el boom crediticio de la década de 2000 hasta 2004,
antes de caer de nuevo en la Gran Recesión de 2008-9. Desde entonces, la tasa mundial
de beneficios se ha estancado y estuvo cerca de su mínimo histórico en 2019, antes de la
caída global de 2020. Cada desplome mundial de la posguerra ha reavivado la
rentabilidad, pero no por mucho tiempo.

¿Cómo se equipara el cálculo de Basu con el mío realizado en 2020? Teniendo en cuenta
que mi último cálculo fue sólo para las 19 principales economías del mundo (la UE es un
miembro independiente del G20) y que mi método de cálculo es algo diferente, mis
resultados muestran una sorprendente similitud. Existe el mismo declive secular y los mismos
puntos de inflexión. Tal vez esto no sea demasiado sorprendente, ya que tanto Basu et al
como yo utilizamos la misma base de datos subyacente.

152

153

153

La LTDTG de Marx sostiene que la tasa de ganancia caerá si la composición orgánica del
capital (COC) aumenta más rápido que la tasa de plusvalía o explotación del trabajo. Esa
es la razón subyacente de la caída. Basu et al han descompuesto los componentes de la
tasa de ganancia mundial para determinar si esto es correcto. Descubren que la tasa de
ganancia mundial disminuyó a un ritmo de alrededor del 0,5% anual entre 1960 y 2019,
mientras que la relación producción-capital se redujo en un 0,8% anual (esto es una
aproximación recíproca a la COC), y la cuota de ganancia (una aproximación indirecta
a la tasa de plusvalía) aumentó alrededor del 0,25% anual. Por lo tanto, esto apoya la ley
de Marx de que la COC superará la tasa de explotación del trabajo la mayor parte del
tiempo y, por lo tanto, conducirá a una caída de la tasa de ganancia. Alcancé un
resultado similar en mi ensayo de 2020.
Ahmet Tonak, el mayor experto marxista del mundo en contabilidad nacional, tenía
algunas dudas sobre el uso de las Penn Tables como fuente de datos brutos para el
cálculo, porque no distinguen entre el trabajo productivo (que crea valor) y el
improductivo (que utiliza valor) en una economía. Y eso puede dar lugar a resultados
divergentes sobre la tasa de ganancia en las economías nacionales, como encontró que
sucede en el caso de Turquía.
Podemos abordar de alguna manera esta posible divergencia considerando la tasa de
ganancia en los sectores inmobiliarios no financieros y no residenciales de una economía.
Esto no resuelve el problema de la delimitación del trabajo improductivo y productivo
dentro de un sector, pero proporciona algo más de precisión. Para más información sobre
esta cuestión, véase el excelente trabajo de Tsoulifis y Paitaridis.
Basu y Wasner también han elaborado un cuadro de rentabilidad para la tasa de
ganancia en EEUU, que distingue la rentabilidad empresarial no financiera de la
rentabilidad empresarial. He comparado los resultados de Basu et al (global) para la tasa
de ganancia de EEUU con sus resultados para la tasa de ganancia de las empresas no
financieras de EEUU. Ambas series siguen la misma tendencia y puntos de inflexión, por lo
que la divergencia a este nivel no supone un problema significativo.
Sin embargo, durante el periodo neoliberal, la tasa de ganancia de EEUU basada en los
datos globales (que no distinguen entre sectores productivos e improductivos) aumenta
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mucho más que la tasa de ganancia sólo del sector no financiero utilizando los cálculos
de Basu-Wasner. Esto sugiere que la recuperación neoliberal de la rentabilidad se basó
principalmente en un desplazamiento hacia el sector financiero del capital – otra
explicación para la caída de la inversión productiva experimentada en los EEUU en ese
período.
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En resumen, el estudio de Basu et al ha aportado más pruebas empíricas en apoyo a la
ley de Marx a nivel mundial. Las pruebas son abrumadoras y, sin embargo, los escépticos
siguen ignorándolas y negando su relevancia. Los escépticos de la ley de la rentabilidad
de Marx se parecen cada vez más a los escépticos del cambio climático.
El cuadro de la rentabilidad de la economía estadounidense se puede encontrar aquí y el
cuadro de la tasa de ganancia mundial y de varios países se puede encontrar aquí.
(Tomado de The Next Recession)

CHINA: SUPERADA LA EXTREMA POBREZA MASIVA , EL PAÍS SE SUMERGE EN LAS
DESIGUALDADES
30/01/2022
por Pierre-Antoine Donnet
https://elporteno.cl/china-superada-la-extrema-pobreza-masiva-el-pais-se-sumerge-enlas-desigualdades/
Afinales de 2020, el Partido Comunista Chino (PCC) anunció oficialmente que China había
superado, por primera vez en su historia, la extrema pobreza. De ser cierto, ahora ya no
hay ciudadanos y ciudadanas chinas que mueran de hambre. Sin embargo, ello no quita
que las desigualdades sigan acentuándose entre la gente superrica y la población
hiperpobre.
No cabe duda de que los progresos de la economía china son espectaculares y que,
desde este punto de vista, los 14 billones de dólares que representa la producción china
agregada parecen casi un milagro en comparación con la situación en que se hallaba
este país hace todavía una veintena de años. No obstante, ¿cuál es de hecho el nivel de
vida de la población china en comparación con la de otros países? Si el PIB chino en valor
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absoluto es como tal impresionante, otros criterios de medición revelan una situación
mucho más contrastada, por no decir claramente deprimida.
El PIB nominal por habitante, medido en dólares, que es la moneda de reserva mundial,
sitúa a China en el puesto 72 del ranking mundial en 2021, detrás de México y de Turquía,
según el FMI. En cuanto al PIB por habitante calculado en paridad de poder adquisitivo,
es decir, en lo que se puede comprar con una determinada suma de dinero en los
distintos países, China queda relegada al puesto 77 del ranking mundial, detrás de Guinea
Ecuatorial, según la clasificación del FMI correspondiente a 2020.
Por detrás de los países del tercer mundo
EE UU, a su vez, se sitúa es el quinto país en la clasificación nominal (detrás de
Luxemburgo, Irlanda, Suiza y Noruega) y el séptimo en paridad de poder adquisitivo. En
realidad, los logros estadounidenses son realmente excepcionales, pues este país ocupa
el quinto lugar en una clasificación en la que destacan pequeñas economías
homogéneas y socialmente estables, mientras que EE UU es una gran potencia
económica, muy diversificada y caracterizada por fuertes disparidades sociales. En
comparación, los puestos número 72 y 77 de China la sitúan por detrás de los países más
pobres, mientras que su PIB agregado la propulsa al segundo lugar mundial, tan solo
detrás de EE UU, y pronto, tal vez, al primer puesto.
Esta contradicción flagrante permite considerar que China es a la vez una superpotencia
económica y un país subdesarrollado. A escala nacional se pone de manifiesto en el
hecho de que las personas chinas más ricas pueden llevar un tren de vida igual al de las
personas occidentales más acaudaladas, al mismo tiempo que la mayoría aplastante de
la población malvive en condiciones peores que la de Guinea, como subraya Michel
Santi, macroeconomista y especialista en mercados financieros y bancos centrales, en un
artículo publicado el pasado 2 de enero en el diario La Tribune.
Claro que las desigualdades son un fenómeno y una desgracia que están presentes en
todos los países. El caso es que incluso en el país occidental mas desigual del mundo, EE
UU, la gente más pobre tiene un nivel de vida incomparablemente mayor que el de la
población guineana.
Xi Jinping conoce perfectamente la historia de su país y en especial la Larga Marcha que
emprendió Mao y que unió a la población marginada, al campesinado y a la gente
pobre de la época. El Gran Timonel supo construir sobre esta base un ejército capaz de
derribar el régimen establecido, acusado de promover injusticias y desigualdades.
Recordemos el episodio trágico del Gran Salto Adelante (1958-1962), en cuyo transcurso
murieron de hambre 40 millones de habitantes el país, con informaciones dignas de
crédito que dejan constancia de casos de canibalismo. Bajo este prisma hay que
observar la cruzada impulsada hoy contra los más ricos y cuyo propósito es demostrar que
el Partido Comunista de preocupa de la gente pobre.
Sin embargo, las medidas que adoptan Xi Jinping y sus fieles son susceptibles de
menoscabar la maquinaria productiva china, y por tanto al PIB de su país. Por tanto, los
dirigentes chinos se hallan, en cierto modo, en una encrucijada. Enfrentados a una
pobreza en su territorio comparable a la de los países más depauperados del mundo,
obligados a tomar medidas espectaculares –a menudo teatrales– concebidas para
mostrar a la ciudadanía que están decididos a luchar contra este azote, son conscientes
de que sus acciones volatilizan la confianza del mundo de los negocios en su economía y
que fragilizan ese PIB que con razón les hace sentir tan orgullosos.
Redistribución razonable de las riquezas
Hace unos meses, el presidente Xi Jinping llamó a sus compatriotas más acaudalados a
hacer más por la prosperidad común y prometió un ajuste de los ingresos excesivos, en un
país en que el auge económico fulgurante ha ahondado al mismo tiempo las
desigualdades. El nivel de vida en China ha ascendido notablemente desde la década
de 1970. El país es hoy un mercado gigantesco con cientos de millones de consumidores
pertenecientes a la clase media, cortejados por las multinacionales extranjeras. Sin
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embargo, las diferencias de riqueza son importantes, porque si bien China es el país con el
mayor número de milmillonarios en dólares, oficialmente no erradicó la pobreza absoluta
hasta el año pasado. Una proclama victoriosa que, por cierto, desmienten ciertos
observadores independientes.
En una reunión dedicada a la economía, el presidente Xi propuso el pasado mes de
agosto una redistribución razonable de la riqueza, de manera que todo el mundo saliera
beneficiado. Con ánimo de promover la equidad social, dijo que había que tomar
medidas para “incrementar los ingresos de los grupos de rentas bajas”. No obstante, Xi no
concretó cómo pensaba alcanzar este objetivo, si bien sus directrices suelen fijar la pauta
de las prioridades del país durante los meses siguientes. La reunión también trató de la
mejora de la equidad en materia de educación, en un momento en que los precios
prohibitivos de las academias de apoyo privadas son objeto de crecientes protestas. En
julio, Pekín había apretado las tuercas al lucrativo sector educativo, que se propone
convertir en no comercial, reduciendo drásticamente el volumen del mismo. La medida
contrarió a numerosas familias, obsesionadas con la educación de sus hijas e hijos, a
quienes suelen inscribir en una multitud de clases extraescolares que a menudo resultan
caras.
Gran olla común
Recordemos un poco la historia. Casi la totalidad de la población china vivía en la
pobreza cuando se proclamó la República Popular en 1949. Las reformas económicas
introducidas a finales de la década de 1970 dieron pie a la acumulación de grandes
fortunas. El dirigente de la época, Deng Xiaoping, consideraba normal en 1984 que
algunas personas se enriquecieran antes que las demás. Si bien las regiones costeras,
abiertas al comercio internacional, se modernizaron rápidamente, el mundo rural del
interior experimentó un crecimiento más lento. Para enderezar el rumbo, las autoridades
han multiplicado estos últimos años las iniciativas encaminadas a detectar a las familias
necesitadas, repartir subvenciones y construir grandes infraestructuras.
En realidad, las desigualdades económicas figuran en China entre las mayores del
mundo. La diferencia entre ricos y pobres es casi tan grande como la que existe en EE UU.
En 2021, el país ha registrado un aumento del PIB del orden del 8 %, pero todo indica que
este crecimiento se estancará en el entorno del 5 % en 2022, debido sobre todo a la
desaceleración del consumo interior. Hay que recordar que durante varios decenios,
China encadenó tasas de crecimiento de más del 10 %, un logro sin precedentes en todo
el mundo, fruto de las famosas reformas económicas impulsadas por Deng Xiaoping en
1978. Sin embargo, hay que constatar que hoy crece la distancias entre niveles de renta.
Según el índice de Gini, un indicador que mide las diferencias de renta, China se sitúa
entre los países más desiguales del planeta, muy por detrás de Europa y EE UU.
Entre 1978 et 2015, China ha pasado de la condición de país pobre en vías de desarrollo a
la de economía emergente. Así, su aportación al PIB mundial ha aumentado de menos
del 3 % en 1978 a alrededor del 20 % en 2015. Según las estadísticas oficiales, la renta
nacional mensual por habitante era de unos 120 euros en 1978 (en paridad yuan/euro
calculada en 2015). Esta renta superó los 1.000 euros en 2015. La renta nacional anual
media por habitante, que era inferior a 6.500 yuanes (1.400 euros) en 1978 pasó a 57.800
yuanes (12.500 euros) en 2015. Sin embargo, es difícil evaluar la distribución de la riqueza
en este país, donde las cifras oficiales deben tomarse con cautela y el funcionamiento de
la economía no deja de ser opaco.
Lo que se sabe a ciencia cierta es que el sector privado ha sido durante este periodo una
locomotora del crecimiento chino. La propiedad pública en la riqueza nacional ha
descendido en el mismo periodo de alrededor del 70 % en 1978 al 30 % en 2015. El 95 % de
los hogares chinos son propietarios actualmente de sus viviendas, frente al 50 % en 1978. El
sector público, sin embargo, sigue predominando con alrededor del 60 % du PIB.
En resumen, China ya no es realmente comunista y desde 1978 se ha adherido
progresivamente a un sistema semicapitalista. Resultado: el grado de desigualdad, que
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en la década de 1970 era claramente inferior al de Europa, se acerca ahora al de EE UU.
En 2015, el 50 % de las personas más pobres daban cuenta de cerca del 15 % de la renta
anual bruta del país, frente al 12 % en EE UU y al 22 % en Francia. En cambio, el 1 % de las
personas chinas más ricas representan el 14 % de la renta del país, frente al 20 % en EE UU
y al 10 % en Francia.
Claro que volver a la política maoísta de la gran olla común sería un juego peligroso. No
cabe duda de que la recuperación de las prácticas del Gran Timonel sería rechazada por
aquellos sectores de la población que vivieron la tragedia de la Revolución Cultural (19661976). Sería asimismo una señal desastrosa para los mercados financieros y los inversores
extranjeros, que ya están atemorizados ante la quiebra técnica de buena parte del sector
inmobiliario y la magnitud de la deuda pública china.
Pierre-Antoine Donnet, ex corresponsal de AFP en Pekín, es autor de una quincena de
libros sobre China, Japón, Tíbet e India y los grandes desafíos de Asia.
(Tomado de Asialyst)

ENTREVISTA A JOSÉ NATANSON, DIRECTOR DE LE MONDE DIPLOMATIQUE
EDICIÓN CONO SUR
“YA PODEMOS HABLAR DE UN TERCER TIEMPO DE LA IZQUIERDA EN AMÉRICA
LATINA”
Por Lucas Silva | 31/01/2022 | América Latina y Caribe
Fuentes: La Diaria
https://rebelion.org/ya-podemos-hablar-de-un-tercer-tiempo-de-la-izquierda-en-americalatina/
Un triunfo de Lula en las elecciones brasileñas de octubre “cambiaría de verdad el aire”
de la política regional, según el analista argentino.
José Natanson es periodista y politólogo. Dirige la edición Cono Sur de Le Monde
Diplomatique y esta semana estuvo en Montevideo para afinar detalles por el
lanzamiento en marzo de la versión uruguaya, en acuerdo con La Diaria.
Natanson considera que el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, enfrentará el desafío
de superar la etapa del “neoliberalismo cultural” en ese país y al mismo tiempo
“administrar las ansiedades” de un amplio sector de la sociedad chilena que considera
que ese modelo está agotado. Sin embargo, el proceso que lidera Boric difícilmente se
pueda convertir en un “faro” para el resto de la izquierda latinoamericana, algo que sí
podría suceder con un triunfo de Lula en Brasil. “Con Lula ganador cambia todo, eso sería
una enorme segunda oportunidad para la izquierda del siglo XXI”, afirma Natanson.
-Arranquemos por Chile. Hace un tiempo te escuché decir que en Chile había una
especie de “neoliberalismo cultural”. ¿Qué implica eso para Gabriel Boric?
Lo que quise decir es que el pinochetismo perdió el plebiscito de 1989 y [Augusto]
Pinochet abandonó el gobierno, pero ganó la batalla cultural. Chile se “neoliberalizó”
antes y con mayor profundidad que cualquier otro país de América Latina. La sociedad
chilena se “neoliberalizó” en sus costumbres, en sus valores y en sus aspiraciones. A eso me
refería con que había un neoliberalismo cultural muy instalado. Pero creo también que
ese neoliberalismo cultural se quebró y ahora Chile, en particular Boric, tiene que resolver
cómo canalizar institucionalmente el malestar que generó el agotamiento de ese modelo.
Boric va a necesitar reflejos políticos e institucionales para atender las demandas de una
parte importante de la sociedad que siente que ese modelo no funciona más.
-¿Cómo viste la conformación del gabinete de Boric? Se destacó la designación del
ministro de Hacienda [Mario Marcel], una decisión que se calificó de “gradualista”. ¿Eso
puede chocar con las aspiraciones de esos sectores de los que hablabas?

157

158
Es que me parece que no se trata de ser más radical o menos radical en materia
económica. Es cierto, Boric con la designación del ministro de Hacienda da una clara
señal de moderación, continuidad macroeconómica, se puede llamar de varias maneras.
Encontró a su Danilo Astori (1) diríamos acá.
Sí, astorismo sería un término correcto. En Argentina no tenemos una palabra como
“astorismo” porque nunca tuvimos un Astori. Pero lo que quiero decir es que Chile enfrenta
desafíos que van más allá de lo macroeconómico y que tienen que ver con la
construcción de un modelo atento a las nuevas sensibilidades de época (feminismo,
cuidados ambientales), y con atacar aspectos de la desigualdad que no pongan en
jaque a la estabilidad macroeconómica. Las experiencias de los gobiernos de Lula en
Brasil y de Evo [Morales] en Bolivia demostraron que se puede combatir los niveles de
pobreza y corregir bastante la desigualdad sin generar hiperinflación, devaluación,
etcétera. Se puede hacer y ellos lo demostraron. Me parece que el camino de Boric va a
ir por ahí. Y algo más: tiene la posibilidad de consolidar una fuerte identificación simbólica
con un anclaje generacional, algo que hasta ahora los partidos tradicionales no habían
logrado.
-Un término que está en disputa en el eje de discusión izquierda-derecha es la “rebeldía”.
Boric y su generación crecieron desde ese lugar, desde las movilizaciones estudiantiles.
¿Corren el riesgo de perder esa impronta ahora que son gobierno?
Creo que las primeras señales en la designación del gabinete son mixtas. Tiene también
algunas designaciones audaces, como la nieta de [Salvador] Allende en el Ministerio de
Defensa, o poner a Camila Vallejo en un lugar tan relevante [la vocería de gobierno].
Boric toma el impulso del movimiento que desembocó en la Convención Constituyente,
pero al mismo tiempo tiene que gobernar un país que es uno de los principales
productores mundiales de cobre, que tiene salmoneras en el sur y un sector financiero
recontra hegemónico y que tiene tratados de libre comercio firmados con medio mundo.
Chile es uno de los países del mundo con mayor cantidad de TLC firmados. Además, Boric
tiene que gobernar un país que tiene una derecha muy potente. La derecha chilena, aun
habiendo perdido las elecciones, no deja de ser un sector que políticamente,
culturalmente, socialmente y mediáticamente está muy representado.
-[José Antonio] Kast generó un espacio político a la derecha de la UDI. No es poco.
Es cierto, y de alguna forma se comió a la derecha tradicional. Por eso, veo al proceso
chileno como muy diferente a otros procesos de reforma constitucional y de
refundacionismo que hubo en América Latina, por ejemplo con [Hugo] Chávez, Evo
[Morales] y, en algún sentido, [Rafael] Correa. En Chile el proceso de reforma
constitucional antecedió a la candidatura de Boric, mientras que en Venezuela fue una
consecuencia de la llegada de Chávez al gobierno, y lo mismo pasó en Bolivia y Ecuador.
La reforma constitucional y el movimiento en torno a su puesta en marcha impulsaron a
Boric; en los otros casos fueron los presidentes quienes impulsaron las reformas
constitucionales.
Los primeros meses de la Convención Constituyente en Chile no han sido nada sencillos,
han aparecido muchas dificultades. ¿Ese golpe de realidad incidió en esta postura más
pragmática o gradualista de Boric?
Es posible. Boric en todo el proceso de discusión constitucional tuvo diferencias con el
Partido Comunista, han tenido discrepancias. Lo que vemos ahora también es una
situación rara, con una especie de poder dual en Chile, porque está el poder institucional,
con el presidente y el Parlamento (donde además la derecha está sobrerrepresentada,
por cómo funciona el sistema electoral chileno), y hay una Convención Constituyente, en
la que están más representados los movimientos sociales y también las sensibilidades que
están más a la izquierda de Boric, como la Lista del Pueblo. ¿Cómo se va a compaginar
todo eso? Es una duda que se instala. También es una incógnita si Boric logrará liderar
todo ese proceso o si el proceso lo va a desbordar. ¿Qué va a pasar con ese malestar y
esa energía de cambios que se manifestó en las protestas? ¿Por dónde se va a canalizar
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esa energía? ¿Podrán la Constituyente y Boric canalizar esa fuerza o habrá una nueva
oleada de movimientos que lo termine desbordando? Esas son mis dudas.
-La duda es si Boric podrá administrar esa ansiedad.
Sí, porque no es sólo un tema de programas sino de tiempos. No es sólo decir que querés
hacer esto y esto otro, sino que tenés que hacer todo eso, un poco más también, y
además lo tenés que hacer todo rápido. Y los tiempos de las instituciones generalmente
son más lentos que los tiempos de la sociedad. Por eso se generan desacoples entre la
sociedad y las instituciones, que es lo que ya pasó en Chile. La sociedad, o una parte
importante de ella, se descolgó de las instituciones, incluyendo a los partidos políticos de
izquierda y a la Concertación. Y mirá que no quiero demonizar a la Concertación; creo
que la centroizquierda chilena fue muy exitosa en un montón de cosas, es muy valorable
todo lo que hicieron en materia de lucha contra la pobreza. Fue extraordinario: ningún
país bajó tanto la pobreza como Chile. A veces se habla como que fueron 20 años
prácticamente de cobardía, y no creo que la centroizquierda chilena haya sido eso.
Ahora, sí hubo un momento en que la sociedad se descolgó de todas esas políticas. La
sociedad iba por un lado y las instituciones por el otro.
-En la campaña de Boric para el balotaje hubo muchas señales hacia la centroizquierda.
Se reunió con Michelle Bachelet, recibió el apoyo de Ricardo Lagos y después sumó al
gobierno a casi todos los partidos de la Concertación. ¿Cómo lo analizás?
Es que él también necesitaba ese voto moderado. Es una situación recontra compleja la
de Boric, que sin duda tiene un liderazgo emergente pero todavía no tiene un nivel de
identificación simbólica con la sociedad chilena como sí tuvieron otros líderes
latinoamericanos. Pienso en Lula, Chávez o Evo. En algún sentido, pienso que Boric tiene
que lograr ser Lula. Tiene que lograr un nivel de identificación simbólico entre los sectores
de la sociedad que se sienten afuera, y al mismo tiempo tiene que lograr niveles de
moderación que le permitan conducir un país difícil como Chile. No creo que Boric pueda
hacer lo que hicieron Chávez o Evo. Pero sí tiene que poder hacer lo que hizo Lula.
-Se está empezando a hablar de una especie de nueva ola de gobiernos de izquierda en
América Latina. ¿En qué se diferencia de las anteriores?
Creo que estamos viviendo una tercera ola para la izquierda latinoamericana y cada ola
tiene una explicación geopolítica. Hubo una primera ola muy clara en los 60-70,
determinada por la Guerra Fría y los movimientos de radicalización que se vivieron en
todo el mundo: el Mayo francés, los movimientos por los derechos civiles en Estados
Unidos, los movimientos de descolonización en África y, por supuesto, la Revolución
cubana. Ese fue el aire de época de la primera ola de la izquierda latinoamericana.
Se habla poco de eso, pero la caída del Muro de Berlín le permitió llegar al poder a la
izquierda latinoamericana del siglo XXI, algo que en un contexto de Guerra Fría duro,
Estados Unidos seguramente hubiera bloqueado.
Después hubo una segunda ola, que es la de Lula, Chávez, Evo, Tabaré Vázquez, que
también estuvo guiada por un aire de época: el fracaso del neoliberalismo y,
paradójicamente, la caída del Muro de Berlín. Se habla poco de eso, pero la caída del
Muro de Berlín le permitió llegar al poder a la izquierda latinoamericana del siglo XXI, algo
que en un contexto de Guerra Fría duro, Estados Unidos seguramente hubiera bloqueado.
Después de la caída del muro, Estados Unidos se “distrajo” en Medio Oriente, Afganistán y
también en América Latina, lo que “permitió”, muy entre comillas, que llegara al poder un
indígena cocalero en Bolivia, un obispo de izquierda en Paraguay o un militar como
Chávez en Venezuela. Ya no existía un campo soviético al que estos nuevos gobiernos
pudieran adscribirse, no había riesgo de que se alinearan a Moscú porque Moscú ya no
existía como centro de poder. Después esa segunda oleada en un momento se agotó y
vino una oleada de derechas raras, de derechas breves: [Mauricio] Macri, ahora [Jair]
Bolsonaro si pierde, [Sebastián] Piñera, que no logró colocar un sucesor, y hay que ver qué
pasa con [Luis] Lacalle Pou y con [Guillermo] Lasso.

159

160
Eso habilitó una especie de nuevo tiempo para las izquierdas latinoamericanas, entre las
que distingo dos bloques. Una es la izquierda que gana en los países donde no había
gobernado la izquierda en la oleada anterior: México con Andrés Manuel López Obrador,
Perú con [Pedro] Castillo, Colombia con la posibilidad de que gane [Gustavo] Petro y tal
vez Chile, con esa particularidad que hablábamos recién de la discusión sobre cuánto a
la izquierda estuvo la Concertación, algo en lo que no todos piensan lo mismo. Y después
tenés una vuelta de la izquierda en países en los que ya había gobernado, como
Argentina después de Macri, Bolivia después de [Jeanine] Áñez, probablemente Brasil
después de Bolsonaro y hay que ver qué puede pasar en Uruguay. Son países en los que
ya hubo ciclos largos de la izquierda en el gobierno y donde volvió o puede volver. Una
particularidad es que vuelve una izquierda diferente, más moderada. No es lo mismo
Alberto [Fernández] que Cristina, no es lo mismo [Luis] Arce que Evo y no es lo mismo este
Lula que el anterior Lula. Todavía es un proceso incipiente, hay que analizarlo con mayor
profundidad. Pero creo que efectivamente podemos hablar de un tercer tiempo de la
izquierda.
-¿Cómo debería relacionarse esta nueva ola con Venezuela y Nicaragua? Las
declaraciones de Boric sobre ambos gobiernos dejan la impresión de que hay una
convicción en soltarles la mano definitivamente.
Leí las declaraciones de Boric y las comparto. Nicaragua está muy lejos de ser un sistema
democrático y Maduro cruzó la línea que separa lo que es una democracia de algo que
no es exactamente una democracia. No hay nada parecido entre lo que pasó en
Nicaragua y lo que pasó en Bolivia, por ejemplo. En Bolivia tenés un gobierno
democrático que fue desplazado del poder de manera autoritaria y que volvió
democráticamente al gobierno. En Nicaragua tenés un gobierno que fue elegido
democráticamente y que después ya no fue reelecto democráticamente. Para mí
pertenecen a una familia diferente, ya no forman parte de esta familia. La duda es si la
familia de países en los que no había gobernado la izquierda –Castillo, AMLO,
eventualmente Petro– va a construir una familia ampliada con Lula, Alberto Fernández,
Arce, o con quién van a construir familia. Creo que el rol de las izquierdas debería ser
reconducir a Nicaragua y a Venezuela hacia salidas democráticas que incluyan a los
partidos que hoy están en el poder. Porque tampoco es que cayeron del cielo. El
chavismo sigue teniendo una representación social en Venezuela, seguramente no
mayoritaria.
-Hace poco Pablo Stefanoni decía que gobiernos como los de Nicaragua y Venezuela se
han beneficiado más del resto del universo progresista que viceversa.
Estoy de acuerdo con eso, creo que hoy Nicaragua y Venezuela son un peso para las
izquierdas democráticas de América Latina. Y ahora, en presente, porque no es lo mismo
[Nicolás] Maduro que Chávez, como tampoco era lo mismo el primer Chávez que el
segundo y el tercero. Hay que hilar más fino para ir viendo esas evoluciones. Pero sí, estoy
de acuerdo con Pablo en eso. Nicaragua es una cruz para la izquierda latinoamericana. Y
Venezuela también.
-¿Son desmedidas las expectativas de la izquierda latinoamericana con lo que pueda
pasar con Boric en Chile?
Para mí, sí. Porque Chile topográficamente es una isla, tenés una franja de tierra pegadita
al mar, una cordillera y un desierto. No es, como se piensa, que los chilenos no se integran
a América Latina porque son malos. No se integran porque tienen una cordillera que los
separa de Argentina y un desierto que los separa de Perú y Bolivia. Siempre insisto mucho
en mirar los mapas. Si uno quiere entender la importancia de Brasil en América del Sur lo
único que tiene que hacer es mirar el mapa. Hay una frase famosa de [John Fitzgerald]
Kennedy: en un momento le dicen que tiene que hacer algo contra la dictadura brasileña
y él responde: “No puedo, mirá el mapa”. Esto es igual.
Chile está haciendo un proceso, pero avanza con relativa autonomía del resto de
América Latina. Pedirle a Chile que sea un faro para América Latina es mucho. El país que
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realmente puede asumir ese rol para las izquierdas es Brasil. Si Lula vuelve al poder en Brasil
cambia de verdad el aire en toda América Latina. El futuro de las izquierdas no se juega
en Chile, no se juega en Argentina, no se juega en Bolivia, se juega en Brasil.
-¿Cuál es tu mirada sobre el proceso de la izquierda peruana?
Voy a hablar con cautela porque Perú es de los países que menos conozco de la región,
pero hay que entender algunas particularidades del proceso peruano. Uno de los
mayores problemas es que los presidentes vuelan por la ventana. Todos los últimos
presidentes peruanos están presos, perseguidos por la Justicia o se suicidaron, como Alan
García. Es un país muy complicado institucionalmente, políticamente muy centrífugo, con
un sistema ridículo en el que el Parlamento puede votar la censura al presidente por
incapacidad moral. En los años 80 se instaló esa idea de que había que crear un sistema
parlamentario para que los partidos se llevaran mejor. Mentira, en Perú tiraron cuatro
presidentes en dos años, todo un desastre.
-¿Cómo ves la figura de Pedro Castillo?
Castillo es un liderazgo de popularidad, que llega desde el margen del margen, de un
pueblito perdido en medio de la montaña. Tiene ideas muy progresistas y algunas ideas
muy conservadoras. En materia socioeconómica, tiene una mirada de cómo hay que
apropiarse de la renta de la explotación de los recursos naturales más cercana a lo que
pudo ser Evo Morales en sus comienzos, o incluso Chávez o Correa. Pero después es muy
conservador en temas culturales, en valores, en el rol de la mujer y la diversidad sexual. Ahí
hay una izquierda conservadora. López Obrador en México va un poco por ahí también.
En materia económica Castillo ha tomado decisiones gradualistas o “astoristas”, por volver
al término. Hay continuidad en el Banco Central, y en el Ministerio de Economía puso a
Pedro Francke, que es un economista más bien moderado.
En Perú pasa también que la macroeconomía funciona más allá de la política. Caen los
presidentes y el país crece. El Banco Central funciona aparte, con lo bueno y lo malo que
eso tiene. La mirada liberal sobre eso es que es bueno que sea así, porque la economía
funciona mientras los políticos se pelean. En Chile, hasta el segundo gobierno de
[Michelle] Bachelet, ningún presidente había cambiado al ministro de Economía, siempre
se mantenían los cinco años de mandato. En Argentina los ministros de Economía
cambian una vez por año.
La mirada positiva sobre eso es que la economía funciona al costado de la política, como
pasa en Perú o Chile. El punto de vista negativo pone la mirada en qué pasa cuando la
sociedad quiere cambiar la economía. En Chile pasó algo de eso: una porción
importante de la sociedad no quería ese modelo económico y la política no podía
procesar esa demanda. Argentina es todo lo contrario: tenemos una economía que vuela
como una pluma al vaivén del humor social. Quizás estemos teniendo una conversación
demasiado astorista, pero Uruguay tuvo en Astori un eje ordenador de la economía
durante 15 años, y el resultado fue positivo. Esa es una fórmula que Argentina no ha
logrado aplicar. Chile encontró una manera que durante muchos años funcionó y que
ahora ya no funciona más.
-¿Qué pasa con Gustavo Petro en Colombia?
Es otra oportunidad para la izquierda. Colombia en algún sentido es parecido a Chile: es
un país oligarquizado y muy desigual. Además, tiene en el proceso de paz un eje
ordenador, que atraviesa cualquier discusión. Es un país donde nunca ganó la izquierda,
como en Perú y México. Petro tiene un partido bastante constituido y eso lo puede
ayudar. Hay algunas cosas que me hacen tener mucha expectativa por lo que pueda
pasar en Colombia. Pero, de vuelta, no sería tampoco un faro para el resto de América
Latina. Insisto, el faro que ilumina al resto es Brasil. Y es Lula. Con Lula ganador cambia
todo, eso sería una enorme segunda oportunidad para la izquierda del siglo XXI. Lula es el
político latinoamericano del siglo XXI, como fue [Angela] Merkel en Alemania.
-Es una figura de dimensión mundial.
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Por el tamaño de Brasil, pero también por el tamaño del liderazgo de Lula. Lula es un
gigante en un país gigante.
-Hablabas recién de las diferencias entre este Lula y el anterior. ¿Cuáles serían?
Lo veo con una enorme conciencia del peligro que corre la democracia brasileña con
Bolsonaro en la presidencia. No sólo es un peligro para la economía, la sociedad, los
pobres y las minorías sexuales; es un peligro para toda la democracia. Y lo veo con una
responsabilidad muy grande en construir una propuesta ganadora, porque si está
dispuesto a armar una fórmula con [Geraldo] Alckmin, que fue su rival y es un dirigente
claramente de centroderecha, es porque su prioridad es ganar la elección. Se puede
hacer un paralelismo con Cristina, que se corrió y puso a Alberto, en una especie de giro
al centro, hacia la moderación. O con Evo, que puso al que era su ministro de Economía,
también más moderado, conciliador, de clase media. Estas izquierdas latinoamericanas
que vuelven al gobierno son izquierdas más moderadas. Cuando Chávez, Evo o Néstor
Kirchner llegaron al gobierno, era para quedarse y construir ciclos largos de 20 años. En
algunos casos fueron de diez, 15, pero la impronta era esa. Ahora uno no piensa que
Alberto Fernández llegó al gobierno para construir un ciclo de dos décadas gobernando.
Esta es una izquierda más modesta, en buena medida porque la correlación de fuerzas no
le da, porque tiene enfrente a una derecha más potente y porque está en el centro de
una disputa geopolítica entre China y Estados Unidos. Son una serie de circunstancias que
hacen que esta tercera ola de izquierda sea más modesta.
-Hace un tiempo decías que los progresismos pueden sacar provecho de que la disputa
sea entre China y Estados Unidos. ¿Lo ves a Lula jugando ese papel?
Claramente, 100%. Lula siempre fue un tipo confiable para Estados Unidos y va a hacer lo
que hay que hacer. Cuando tenés dos gigantes en disputa, si ninguno de esos gigantes te
obliga a alinearte de manera unívoca, podés coquetear con los dos y construir una
agenda con cada uno. En la Guerra Fría no podías hacerlo, porque el mundo estaba
partido a la mitad, estabas de un lado u otro de la Cortina de Hierro. Hoy no tenés ese
escenario, sino que tenés múltiples escenarios. China no te pide que te afilies al Partido
Comunista Chino.
-La disputa es entre dos capitalismos.
Dos capitalismos que compiten y cooperan, porque China compite y coopera con
Estados Unidos. El principal tenedor de bonos del Tesoro de Estados Unidos es China, algo
que con la Unión Soviética era impensado. Está lleno de empresas chinas en Estados
Unidos y hay muchas empresas estadounidenses en China. O sea que hay múltiples
dimensiones de competencia: comerciales, económicas, políticas, en materia de
defensa. Y la que todo el mundo señala como más importante: la disputa tecnológica y
de la innovación.
Los países de América Latina tienen una oportunidad en ese sentido, porque China no te
pide afinidad política para darte un crédito, y a Estados Unidos no le queda más remedio
que entender que tal vez tengas que aceptar las antenas de Huawei de 5G porque son
más baratas que las que ofrecen ellos. Entonces creo que líderes como Lula, con
inteligencia, podrían jugar un partido fuerte en esa cancha.
-Recién hacías un paralelismo entre el movimiento electoral de Cristina Fernández con
Alberto Fernández y el de Lula con Alckmin. Una diferencia es que Lula dice “el presidente
soy yo”.
Es cierto, va él y modera la propuesta. Creo que con Alckmin va a intentar crear un gran
frente democrático contra Bolsonaro, que contenga a la izquierda del PT [Partido de los
Trabajadores] y a una parte del centro que votó a Bolsonaro, que después se arrepintió. Es
un sector importante del establishment, empresarios, dueños de medios de comunicación.
Lula tiene ahí una gran oportunidad. Es un político muy inteligente y va a querer jugar ese
partido.
-La cercanía con Alckim le va a generar críticas por izquierda.
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Ahí está teniendo problemas. Las negociaciones con las coaliciones de izquierda más
chicas son algo complejo a nivel estadual; en algunos casos va a tener que desarmarlas
para aliarse con sectores de centro. Eso va a generar algún malestar con una parte de la
izquierda, que tal vez no sea la izquierda social más importante, sino con algunos partidos.
-Lo va a saber manejar.
No tengas dudas. Es Lula.
Nota
1) Danilo Asrori, fue ministro de Economía en el primer gobierno de Tabaré Vázquez (20052010), y vicepresidente de la República en el mandato de José Mujica (2010-2015).
Durante los 15 años de gobiernos del Frente Amplio, él y su equipo comandaron, sin fisuras
ni contrapesos por la izquierda, la economía del país con una orientación “social-liberal”
que, en sustancia, no modificó los pilares básicos del modelo agroexportador y de
exoneraciones fiscales al capital transnacional. Ejerció su función con reconocida
solvencia técnica alejándose de cualquier desvarío “populista”. Fue clave en la
continuidad macroeconómica neoliberal y la carta de confiabilidad para las
corporaciones empresariales y las instituciones financieras internacionales. (Redacción
Correspondencia de Prensa).
Fuente: https://ladiaria.com.uy/mundo/articulo/2022/1/jose-natanson-ya-podemoshablar-de-un-tercer-tiempo-de-la-izquierda-en-america-latina/

BOLIVIA | GARCÍA LINERA: “VIVIMOS UN TIEMPO DE DESGARRAMIENTOS DEL
ORDEN MUNDIAL ”
En 30/01/2022
1.292
Por Bernarda Llorente
https://www.nodal.am/2022/01/bolivia-garcia-linera-vivimos-un-tiempo-dedesgarramientos-del-orden-mundial/
El exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, uno de los pensadores más agudos de
la izquierda latinoamericana, caracterizó al mundo que dibuja la pospandemia como «un
tiempo de ocaso» repleto de paradojas, y advirtió que los gobiernos progresistas de la
región «están obligados a asumir retos más audaces». «El tiempo que estamos viviendo es
un momento singular. Por una parte, se han manifestado un conjunto de límites, de
contradicciones, de desgarramientos del orden mundial planetario vigente. Pero a la vez
no se han abierto, con ímpetu radiante, opciones, alternativas, a esto que viene ya
agotándose», planteó.
En una entrevista exclusiva con Télam, el intelectual y docente universitario reflexionó
sobre los desafíos del progresismo en la tercera década del siglo XXI, destacó la
necesidad imperiosa de «unir lo popular con la clase media» y llamó a desarrollar «un
nuevo lenguaje y programas» que conecten con las expectativas de ese sector social.
Por videoconferencia entre La Paz y Buenos Aires, abordó con audacia cuestiones
complejas que generan polémica, como el cortocircuito entre extractivismo, desarrollo y
cambio climático, y, además, propuso una batería de medidas concretas para las
administraciones de cuño progresista. «La singularidad de estos gobiernos es que están
enfrentando la peor crisis económica de los últimos 100 años», argumentó.
Nacido en Cochabamba, en el seno de una familia a la que definió como de «clase
media» en lo cultural y «clase baja» en lo económico, García Linera viajó a México antes
de cumplir los 20 años para estudiar en la UNAM del país azteca y, a su regreso a Bolivia,
se vinculó con las comunidades campesinas y mineras.
Luego sería uno de los fundadores del Ejército Guerrillero Túpac Katari, experiencia de
lucha insurgente por la que fue detenido, torturado y trasladado a una cárcel con prisión
preventiva y sin sentencia, donde estudió Sociología de manera autodidacta.
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Salió en libertad en 1997 y, tres años después, conoció a Evo Morales, en el marco de la
llamada «Guerra del Agua». Hoy tiene 59 años, una de las bibliotecas más grandes de
Bolivia y lleva editados, como autor o coautor, más de una decena de libros.
Como parte de un listado propositivo para la gestión de la crisis, el intelectual boliviano
destacó la necesidad de un impuesto a la banca que avance en una matriz impositiva
progresiva, tanto como un acuerdo regional para una «reforma energética» basada en la
explotación del litio y el desarrollo de «industrias encadenadas».
En su análisis de la nueva oleada progresista en América Latina, que en los últimos meses
sumó los triunfos de Gabriel Boric en Chile y de Xiomara Castro en Honduras, el autor de
«La potencia plebeya» advirtió que «el viejo mundo del libre mercado se resquebraja»
aunque «sigue vigente», mientras surgen opciones que buscan sustituirlo.
Y en ese sentido subrayó: «Es un neoliberalismo retrógrado, anacrónico, autoritario,
vigilante, que quiere vivir del pasado. Y que dura poco».
Para García Linera, «el nuevo progresismo ha afincado más su victoria en la movilización
electoral que en la movilización callejera. Y eso establece ciertas características de esta
nueva oleada, abre puertas y cierra otras: es un progresismo que ya no viene de la mano
de líderes carismáticos, sino con líderes políticos moderados que están respondiendo a las
nuevas circunstancias«, razonó en diálogo con esta agencia.
«Las circunstancias van a llevar o van a obligar gradualmente a los liderazgos a tener que
asumir una serie de transformaciones más radicales, porque el costo social de la crisis
económica y la crisis médica es demasiado grande», vaticinó en lo que él mismo presentó
como su principal hipótesis de trabajo para los dilemas del progresismo y las encrucijadas
del presente en la región.
-En esta pospandemia, en un mundo más concentrado e injusto, ¿cuáles son las bases
para una perspectiva progresista?
-El tiempo que estamos viviendo es un momento singular. Por una parte, se han
manifestado un conjunto de límites, de contradicciones, de desgarramientos del orden
mundial planetario vigente. Pero a la vez no se han abierto, con ímpetu radiante,
opciones, alternativas, a esto que viene ya agotándose. Es un tiempo de ocaso, no un
tiempo de amanecer. Es la paradoja de este momento. Las cosas no están funcionando
bien, los antagonismos nos están desgarrando, pero no logramos visualizar lo que pudiera
sustituirlo. El viejo mundo del libre mercado, del libre comercio, del Estado mínimo, de la
ausencia de derechos sociales y despreocupación por la desigualdad, se resquebraja por
todos lados. Y sin embargo sigue vigente: en las instituciones conservadoras, en el Banco
Mundial, en el FMI, en el consenso de que, en el mundo, la globalización es lo más
importante. Aunque comience a mostrar signos de ocaso, de debilitamiento, no sabemos
qué cosa va a sustituir ese mundo. Sabemos de dónde venimos, de dónde estamos
saliendo, pero no logramos eslabonar qué horizonte nos espera. Este es un momento muy
complicado, de carencia de alternativas globales a la globalización, aunque América
Latina ha hecho renovados esfuerzos por mostrar un camino. Pero ese esfuerzo no se
irradia mundialmente y, a su vez, tiene contratiempos: avanza, retrocede, avanza,
retrocede. Y en este tiempo liminal de certidumbres quebradas, de horizontes de
previsibilidad del futuro mutilados, comienzan a surgir múltiples propuestas. El progresismo
es una de esas propuestas. Pero ha tenido una contraparte con el surgimiento de
propuestas neoliberales y ultraconservadoras, autoritarias. Nadie sabe con certeza lo que
vendrá y van a surgir múltiples opciones de sustitución y de reemplazo, ninguna de ellas
dominante, irradiante ni hegemónica, sino en pugna. Y así vamos a tener que vivir varios
años hasta que alguna de las opciones pueda sustituir hegemónicamente a este ocaso
del neoliberalismo. Esta disputa sobre el nuevo horizonte de época tendrá que dilucidarse
en 5, 10 o 15 años, porque la gente no puede vivir indefinidamente en incertidumbre. Hoy
el progresismo latinoamericano es una más de las opciones que en debilidad pugna por
sustituir el horizonte neoliberal. No tiene la suficiente fuerza para imponerse, pero tampoco
es lo suficientemente débil para desaparecer.
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Crisis e interrogantes
-Usted prefiere no hablar de ciclos sino de olas, porque son más breves. También dice que
los nuevos líderes progresistas de América Latina no surgieron de grandes movilizaciones
y los define como líderes moderados. ¿Ese tipo de liderazgos debe profundizar alguna de
sus acciones o es un proceso que, en el futuro, traerá nuevas políticas?
-En América Latina surgió un debate sobre cuál era el futuro del progresismo. Nosotros
propusimos el concepto de oleadas, la lógica de que cuando son procesos intensamente
revolucionarios, no son cíclicos, sino que se despliegan por oleajes. Van y vienen, vuelven
a ir y a venir. La primera oleada tuvo el mayor momento de irradiación entre 2005 y 2006,
hasta el año 2014: el continente avanzó mucho, sacamos a 70 millones de
latinoamericanos de la pobreza. Y luego hubo una contraoleada, un regreso de las
fuerzas conservadoras: se perdió en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Bolivia con golpe
de Estado, se perdió en Honduras, se perdió en Paraguay. Pero ese regreso de las fuerzas
conservadoras, más endurecidas, más reaccionarias -el caso de Bolivia es el ejemplo
paradigmático de este endurecimiento ´fascistoide´ del neoliberalismo- duró poco. Se
inicia en 2015 y dura cuatro años, y otra vez, a partir de 2019, comienza a retroceder y se
da una nueva oleada progresista. La victoria en México con (Andrés Manuel) López
Obrador, la victoria en Argentina con el presidente (Alberto) Fernández, la victoria en
Bolivia con Luis Arce, la victoria en Honduras con Xiomara (Castro), la victoria en Perú con
(Pedro) Castillo, la victoria en Chile con (Gabriel) Boric. Una nueva oleada.
Por otro lado, el neoliberalismo, cuando regresa en el contra-oleaje de 2015 o 2016, no
trae nada nuevo: recicla y recalienta esa vieja sopa, esos viejos ñoquis que habían sido
elaborados diez años atrás, y los trae podridos, verdes, agrios. Es un neoliberalismo
retrógrado, anacrónico, endurecido, autoritario, vigilante. En Bolivia se hace un golpe de
Estado, en Argentina se habla de la Gestapo (antisindical): es una lógica ya de libre
mercado policíaco. En Brasil se habla de que habría que haber matado a todos los
comunistas, y en Estados Unidos con (Donald) Trump que por poco más casi queman el
Parlamento para no reconocer la victoria de (Joe) Biden. Es un neoliberalismo endurecido
pero no propositivo, ya no es portador de esperanza. Un neoliberalismo endurecido y
melancólico, que quiere vivir del pasado. Y dura poco. Entonces emerge esta nueva
oleada de gobiernos progresistas. Pero el nuevo progresismo no viene acompañado por
luchas sociales o grandes rebeliones sociales, como el 2001 en Argentina, o el 2003 y 2005
en Bolivia. Es un progresismo que ha afincado más su victoria en la movilización electoral
que en la movilización callejera. Es un progresismo que no viene de la mano de líderes
carismáticos, sino con líderes políticos que están respondiendo a las nuevas circunstancias
del momento. Los liderazgos carismáticos surgen en momentos excepcionales y ahora es
momento para líderes más moderados. En su moderación estuvo la clave de la victoria
también, y eso hay que saberlo entender desde la izquierda. Pero la singularidad de estos
nuevos gobiernos es que están enfrentando la peor crisis económica de los últimos 100
años.
REENCONTRARSE CON LOS SECTORES MEDIOS, EL DESAFÍO DEL PROGRESISMO PARA
CONSOLIDAR UN BLOQUE SOCIAL
En su doble rol de hombre de ideas pero con experiencia en la gestión, Álvaro García
Linera sabe lo es el desafío de administrar el Estado con un gobierno de sesgo progresista
y raigambre popular.
Su experiencia como vicepresidente de Bolivia entre 2006 y 2019 -trece años junto a Evo
Morales- lo llevó a entender el riesgo que corren los proyectos políticos que promueven la
distribución del ingreso cuando, una vez en el poder, logran procesos de movilidad
ascendente pero descuidan la «modificación de la subjetividad» de los sectores que
mejoraron sus condiciones de vida.
Ese fenómeno, advierte el intelectual con currículum de hombre de Estado, puede derivar
«en el malestar de la clase media» frente a las gestiones progresistas, una situación que ya
se vivió en la región y ante la cual cada país debe identificar sus causas «para establecer
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políticas públicas que jalen a la clase media para el lado de la igualdad y así evitar que
los discursos conservadores y racistas».
«Unir lo popular con la clase media tiene que ser el objetivo de este nuevo progresismo,
con nuevos programas, para volver a esta alianza», exhortó en un tramo clave del diálogo
exclusivo con Télam.
Y convocó: «No le entreguemos la clase media a los sectores conservadores. El
progresismo tiene el gran reto de reencontrarse con la clase media para garantizar la
victoria de lo popular».
-Télam: En la Argentina, parte de la oposición se debate entre presentarse como
moderada y endurecerse, tratando de seducir -dentro y fuera de las propias fuerzas
políticas- a sectores medios atentos a un discurso extremo que pretende expresar sus
frustraciones. En este contexto, ¿cómo se puede reconquistar y tener un mensaje
interesante para esos grupos sociales que también son víctimas del neoliberalismo?
-Álvaro García Linera: Los gobiernos progresistas de la primera oleada lograron su victoria
porque tuvieron la habilidad para unir a los sectores populares, los más explotados y
humildes, con los sectores medios. Encontraron una fórmula precisa y unos líderes,
palabras e imágenes precisas, que permitieron formar un bloque social progresista que se
mantuvo durante una década o casi una década. Nuestro objetivo en esta segunda
oleada tiene que ser lo mismo: un restablecimiento del bloque de los sectores obreros,
campesinos y más desfavorecidos, con los sectores medios latinoamericanos. Ahí radica
la posibilidad de la victoria. Los liderazgos moderados que las fuerzas progresistas
proyectaron para la segunda oleada apostaron a unir a los sectores subalternos con los
sectores medios, y eso les dio la victoria. Funcionó. Pero esas alianzas sociales nunca son
duraderas: es un método de construcción de alianzas, y tus aliados de hoy pueden
distanciarse. Pongo el caso de Bolivia: las políticas exitosas que implementó el gobierno
progresista de Evo (Morales) permitieron que el 30% de la población indígena y
campesina saliera de la pobreza. Es un gran logro. Algunos seguían siendo campesinos y
obreros, pero con ingresos medios y otros pasaron a clase media. Personas de origen
indígena popular, pero con un negocio propio, o que entraron a la universidad y son
profesionales. Es la construcción de igualdad. Pero al promover eso hay también una
modificación de la subjetividad social: distinto es un compañero indígena con el arado
egipcio y la casa de adobe y paja que el mismo compañero con un tractor, la casa de
ladrillo y con el hijo profesional gracias a la educación gratuita. Ha cambiado su
subjetividad, sus expectativas han cambiado, sus vínculos han cambiado. A veces el
progresismo no se da cuenta del fruto de su logro y sigue repitiendo cosas cuando la
sociedad ya ha cambiado. Han cambiado las aspiraciones sociales. Aunque una parte
de la sociedad haya quedado muy abajo, y haya que entender y proponer cosas para
esos sectores, para el sector que ha tenido movilidad social ascendente, ya no puedo
tener el mismo lenguaje. Hay una nueva clase media que le quita a la antigua clase
media tradicional sus antiguos puestos, sus antiguos pequeños privilegios: esta clase media
indígena tiene formación universitaria y viene del sindicato, y entra al Parlamento, a los
Ministerios. Antes, la antigua clase media más ´imaginadamente blancoide´ resolvía los
problemas de las contrataciones para el Estado en el club tennis, o cenando en una
Embajada. Ahora esos temas se resuelven en el sindicato, en una asamblea. Ese ascenso
social plebeyo produce que la clase media tradicional se sienta marginada, y, aunque
haya apoyado inicialmente las políticas de igualdad, ahora se siente afectada y, en vez
de mezclarse e integrarse a la nueva clase media, lo que hace es encapsularse y
radicalizarse. Este es el punto de partida de la ´fascistización´ de la clase media
tradicional.
-T: ¿Y qué debería hacer el progresismo ante ese fenómeno del giro conservador de la
clase media?
-AGL: Requiere del progresismo entender el proceso social. Hay que encontrar
mecanismos para incorporar las expectativas de ese sector medio, que se ha visto
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igualado por la avalancha popular que mejoró sus ingresos. Hay varias fuentes de
malestar en la clase media y en cada país hay que encontrar de dónde viene ese
malestar de la clase media. Cada país requiere de un estudio particular porque el
objetivo tiene que ser: tenemos que incorporarlo. No la entreguemos a los sectores
conservadores; disputemos el liderazgo y la satisfacción de las expectativas de igualdad
de las clases medias desde el progresismo, y no los dejemos en manos de las fuerzas
neoliberales, que no les van a resolver los problemas. Las fuerzas conservadoras no se
preocupan por la clase media, hablan en nombre de ella pero la desprecian, los
consideran perdedores. Los ganadores son los que tienen grandes empresas o su dinero
en los paraísos fiscales. Hay que pensar un conjunto de propuestas, como una fuerte
reforma fiscal que no afecte a la clase media sino a los muy ricos; es un elemento
importante. Hay que recuperar las expectativas de la preocupación por el medio
ambiente que le interesan a las clases medias. A esa clase media ilustrada, formada
académicamente o con pequeños negocios, hay que decirle: «Oye, con los neoliberales
enfurecidos te va a ir peor, aquí tenemos una solución». El progresismo tiene que
reencontrarse con la clase media para garantizar la victoria de lo popular.
-¿Cuáles son los principales desafíos, entonces, que deben asumir los nuevos movimientos
progresistas en este contexto inédito?
-Ningún progresismo se había preparado para enfrentar un momento tan excepcional
como este. Y ahí surge la nueva paradoja: nuevos líderes, nuevos gobiernos progresistas
que se prepararon para una gestión más administrativa y de reconstitución de derechos
cercenados por la restauración conservadora, pero que no se habían preparado para
enfrentar semejante gravedad de crisis económica y médica. En esta segunda oleada
progresista tenemos gobernantes con una mirada más de administración de la gestión
pública, que hubiera correspondido si es que no se hubiera dado la crisis de la pandemia.
Entonces, mi lectura, que es una hipótesis de trabajo, es que el nuevo progresismo de esta
segunda oleada tiene que enfrentar con renovados brillos los efectos de una pandemia y
de una crisis económica que nadie había previsto. Y esta nueva oleada se va a ver
obligada a asumir retos más audaces para remontar favorablemente los efectos de esta
crisis económica y médica. Las circunstancias van a obligar gradualmente a los liderazgos
a asumir una serie de transformaciones más radicales, porque el costo social de la crisis
económica y la crisis médica es demasiado grande. Y ahí se van delineando ciertos ejes
de trabajo sobre los cuales el progresismo podría trabajar para remontar esta crisis. Uno es
un nuevo papel del Estado: más audaz en términos de redistribución de la riqueza y de las
cargas, lo que lleva también a una reforma tributaria más audaz. Algunos países lo han
hecho implementando los impuestos a la riqueza, a la gran riqueza, y ese es un buen
camino que quizás habrá que profundizar un poco más. Con impuestos a la banca,
llegado el momento, porque es un sector que ha ganado mucho en la crisis y que debe
compartir la carga de las responsabilidades con el resto de la población. Luego la
reforma energética, algo que se tiene que hacer gradualmente, desde una mirada que
dialogue con la naturaleza y no sea depredadora, sin abandonar la obtención de
excedentes de formas extractivas para redistribuirlos inmediatamente en la sociedad, no
para que se queden en manos de unos cuantos ricos. Luego, por supuesto, también la
ampliación de derechos de los sectores más vulnerables, de fortalecimiento y
empoderamiento del movimiento de mujeres, en la perspectiva de la soberanía de la
mujer sobre su cuerpo. Que son temáticas nuevas a las que el primer progresismo abordó
tangencialmente y este nuevo progresismo debería abordar como elementos nucleares
de su nueva agenda de emergencia ante un momento de catástrofe mundial.
La nueva cara del neoliberalismo
-Frente a la reflexión de los liderazgos moderados aparece la paradoja de un tiempo con
una derecha cada vez más radicalizada. ¿Es una nueva derecha o es la misma con
diferentes manifestaciones? ¿Es oportunismo para captar a nuevos sectores?
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-Ciertamente, estamos ante nuevas expresiones de la derecha. Es el neoliberalismo, no ha
variado el programa. Anti-Estado, anti- derechos, anti-igualdad. No ha variado. Ha
renovado parte de los rostros, una nueva generación que ha emergido y que porta un
aire de renovación, de nueva generación, pero los argumentos centrales siguen siendo los
mismos. La igualdad en el trabajo, en la riqueza, en la relación hombre y mujer, entre
pueblos indígenas y oligarquías, les resulta una inmoralidad, para decirlo visceralmente,
que tiene que ser combatida por todos los medios. Hoy es un liberalismo enfurecido,
rabioso, bota espuma, no irradia esperanza. Se enoja, insulta, agrede. Y a la democracia
la ve como una herramienta prescindible, si fuera el caso. Es un neoliberalismo rabioso y,
por lo tanto, cada vez más autoritario. Y eso no es fuerza, es debilidad. Cuando ya no
puedes convencer y recurres al garrote, es que eres débil, aunque seas violento y te
impongas temporalmente por tu violencia. Pero es la debilidad, porque un pensamiento
es poderoso, es fuerte, cuando se irradia; cuando se impone a palazos, ya no es fuerte. Lo
que está sustituyendo a la impronta expansiva de un pensamiento es la impronta de
garrote, de masacre, de muerte. Los procesos de globalización comienzan a mostrar
debilidades, comienzan a retroceder; sigue la globalización y va a durar seguramente,
pero ya no es expansiva, sino que ha entrado en una etapa de contracción.
-Hoy el progresismo también enfrenta la fragmentación de distintas demandas e intereses
que, por su especificidad, muchas veces cuesta unir en una idea global. ¿Cómo se
enfrenta la dificultad de dar repuesta a temas específicos con peso propio sin que se
anule la posibilidad de una construcción colectiva?
-Este es un tema clave en cualquier construcción de políticas progresistas: cómo se
combina lo universal con lo particular. Muchas veces las propuestas universalistas son un
particularismo dominante; y también hay universalismos que están planteando el
beneficio de todos. Por ejemplo el tema indígena. En sociedades como la boliviana, la
peruana o la guatemalteca es claramente un tema universal, porque son mayoría. En el
caso de Bolivia esa mayoría demográfica se ha vuelto mayoría política, y ahora son los
que conducen el país. y el mestizaje que hay que construir es desde la indianitud; porque
antes el mestizaje que se reivindicaba era el de clase media, castellano hablante,
propietario, blancoide.
Pero en sociedades donde el movimiento indígena no es mayoría, uno diría, ¿es un tema
de minorías? En algunas cosas sí, pero en otras no. Que no te discriminen por tu color de
piel, por tu apellido y por tu forma de hablar. Es un tema universal, no es un tema de
minorías; porque evidentemente al indígena se lo discrimina más. Es el indígena, es el
hombre de la villa, es el cabecita negra, que también va a ser discriminado en ciertos
momentos. América Latina, Argentina, Chile, tienen apellidos extranjeros y apellidos
locales, y ambos tienen el mismo derecho de entrar por las puertas grandes de las plazas,
de las instituciones, de la educación, de los bancos, del aprecio ciudadano. Es una
política universal. Esa reivindicación es universalista. Entonces, en cada país, el
progresismo tiene que tener esta habilidad de plantearse propuestas universales y
reivindicar lo local. El movimiento social tiene esas etapas; momentos de luchas
universales y momentos de luchas corporativas. Y el momento en que surgen las luchas
más fragmentadas, más corporativas, es un momento complicado; porque es más fácil
para un gobierno progresista tomar decisiones cuando el estado de ánimo te apunta a
políticas universales para todos. Y es más complicado moverte en el oleaje de demandas
corporativas, sectoriales, fragmentadas. Pero ahí está la gran habilidad del progresismo
para saber moverse y destacar en cada fragmentación, cosas comunes.
«HEREDAMOS UNA ECONOMÍA EXTRACTIVISTA Y LA TENEMOS QUE UTILIZAR
TEMPORALMENTE», AFIRMÓ GARCÍA LINERA
Álvaro García Linera está acostumbrado al debate, incursiona en la discusión como la
templanza del profesional y no se sustrae de los temas incómodos, incluso cuando
involucrarse puede implicar costos.
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Esta disposición quedó en evidencia en los últimas semanas, luego de que en las redes
sociales comenzara a circular un texto suyo del año 2012 en el que abordaba la polémica
sobre el extractivismo en materia de hidrocarburos, aunque podría tratarse también de
minería, exploración submarina en el lecho marítimo o de la técnica del ‘fracking’ para
obtener combustibles no convencionales.
Un tema muy actual para una Argentina que, por un lado, requiere dólares para financiar
el desarrollo y la diversificación de la estructura económica, pero que también necesitará
divisas para pagar la deuda que dejó como herencia la gestión de Cambiemos.
«Hemos heredado una economía extractivista, la tenemos que llevar y utilizar
temporalmente, con la perspectiva de anularla, gradualmente anularla, pero lo vamos a
hacer cuando hayamos sacado a las personas de la pobreza, les hayamos garantizado
salud, trabajo, educación, universidad gratuita y opción de empleo», describió a modo
de diagnóstico en entrevista exclusiva con Télam.
García Linea advirtió que «su respuesta a los compañeros que hacen una lectura a veces
ingenua del extractivismo» es que hasta cumplir con aquellos objetivos se requiere «una
transición en la que los recursos naturales que salgan de la extracción estén
mayoritariamente controlados por el Estado para políticas redistributivas».
-Télam: En materia de medio ambiente, ¿se puede tener un desarrollo sustentable sin
políticas tan rígidas como el anti-extractivismo?
-Álvaro García Linera: Supongo que la pregunta tiene que ver con un texto mío que se
difundió en Argentina, que es un texto que escribí en 2012, hace casi una década, en un
momento muy preciso, particular, cuando había aquí en Bolivia un problema en torno a
una carretera. Y a ese texto lo reivindico porque es mío, pero está escrito en ese momento
particular. Era un texto de combate: la idea general la defiendo, y uso un dato que da
(Eric) Hobsbawm, que dice que el 1% de la población más rica del mundo contamina el
doble que 3500 millones de personas. Yo digo entonces, toda la humanidad tiene que
asumir políticas de cuidado del medio ambiente, por supuesto, pero ese 1% de la
humanidad es al que más tenemos que ajustarle con políticas de protección de la
naturaleza, y no a las 3500 millones de personas pobres que no tienen muchas veces ni
para comer. A veces no sabemos diferenciar eso. A ese 1% le impondré cargas,
restricciones, limitaciones, castigos, impuestos, y con esas 3500 millones de personas que
contaminan la mitad, estableceré otro tipo de mecanismos más moderados, a mediano o
largo plazo, dependiendo de sus condiciones de vida. Uso este ejemplo para llegar a
América Latina, que es una sociedad en el que una parte de sus ingresos parte de la
minería, de la actividad hidrocarburífera y de la producción intensiva de alimentos.
Tenemos la obligación y la responsabilidad moral como seres humanos de asumir la lucha
contra el cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero, pero no puede
hacerlo suspendiendo sus ingresos hoy. ¿De qué economía naranja voy a hablarles a los
niños que iban a la escuela con asientos de adobe, donde su pizarra era la pared? Ahora
quiero mencionar dos críticas que hacen los compañeros sobre el extractivismo: la
primera es que el progresismo no le ha dado la suficiente importancia. Sí, y hay que darle
la suficiente importancia. Tiene que estar en nuestras políticas públicas como un elemento
prioritario. En segundo lugar, la producción extractiva está beneficiando solamente a la
gente muy rica. Yo no diría eso. Está bien que se lo digan a otros gobiernos, pero no a los
gobiernos progresistas. En Bolivia, la extracción del gas y del petróleo ha quedado en
manos de los bolivianos. Hemos nacionalizado. El 85% de la renta petrolera queda en
manos del Estado, y el 15% se va con empresas privadas. Antes, los neoliberales dejaban
18% de las ganancias en el país y el 82% se lo llevaban afuera. Aquí hemos dado vuelta la
tortilla. Por otro lado, el progresismo tiene que tener una política de transición gradual
hacia otras formas de producción de la riqueza, en las que los excedentes queden en
manos del Estado para que sea redistribuido: para que genere salud, educación y
alimento para formar una nueva generación de trabajadores, profesionales y técnicos
que nos lleven al tránsito hacia una economía no extractiva. Sin embargo, hay propuestas
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que nos dicen que dejemos de extraer los recursos naturales: o sea, que dejemos de
recibir el 60% de nuestras exportaciones. ¿Y con qué las sustituimos? ¿De dónde va a venir
el dinero? El 60% de las exportaciones y de la obtención de divisas viene del gas, del
petróleo, de los minerales. Que nos digan que dejemos de producir es condenarnos a que
dejemos el 40% o 50% del a población en condiciones de pobreza absoluta. No faltan
tampoco algunos defensores del anti-extractivismo que, en una lectura muy reaccionaria,
se imaginan que el mundo indígena debería ser el campesino con su casita de paja
contemplando la naturaleza. No. Eso está bien para la postal del turismo, pero el indígena
boliviano quiere una buena escuela, quiere una casa de ladrillo, educación, ir a la
universidad, viajar, ser profesional. Y tiene derecho a hacer eso. No podemos fosilizar la
imagen del indígena como una postal para turistas.
García Linera y el afecto por Argentina: «Nos conquistaron el alma»
En noviembre de 2019, Álvaro García Linera salvó su vida junto con la de Evo Morales y
otros miembros del MAS boliviano, se subió a un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que
los llevó hasta el Distrito Federal, donde les dieron cobijo por un mes, para finalmente
establecerse en la Argentina tras el inicio del gobierno del Frente de Todos (FdT).
A partir de aquel 13 de diciembre de 2019 en que llegó a Ezeiza, el exvicepresidente de
Bolivia se estableció en Buenos Aires con sus afectos y, como buen exiliado en búsqueda
de adaptación, fue buscando algunas rutinas, entre ellas caminar por la ciudad como un
paseante anónimo provisto del correspondiente barbijo, una experiencia que le
encantaba y que relató en un reciente discurso en la Facultad de Derecho de la UBA.
García Linera está agradecido a la Argentina, dice que el apoyo del gobierno del FdT y la
solidaridad de mucha gente común «conquistaron el alma» de él y su familia, pero
además plantea que en el país se encontró con «el ambiente intelectual más potente de
habla hispana», del cual se confiesa «admirador». Otro rasgo particular de estas tierras,
que subraya con reconocimiento, es «la presencia, fuerza y empoderamiento del
movimiento de mujeres», una percepción que lo llevó a concluir que en ese aspecto
«Argentina ha avanzado mucho más que el resto del continente».
«Es un ambiente muy lindo, y lo añoro con aprehensión porque es un ambiente en el que
me gustaría que mi niña creciera, porque en general América Latina es excesivamente
machista y violenta frente a la mujer», contrasta y entonces agrega que en la sociedad
argentina «se nota que la mujer se ha empoderado, en cosas pequeñas, en cosas más
grandes, algo que le falta al resto de América Latina».
El vínculo con la Argentina
-¿Cómo lo trató la Argentina en el año que compartió aquí con Evo Morales?
-Argentina ha sido muy generosa con nosotros. Como familia, porque llegamos exiliados
con mi esposa y mi hija, y con Evo, y desde entonces una parte ya de nuestra vida y de
nuestra alma es Argentina. Y no es una frase retórica. Nos han conquistado el alma. Estas
actitudes tan hermosas y decisivas, como la del presidente (Alberto) Fernández, que usó
todo su prestigio para lograr que el movimiento de otras cancillerías y otros países salvara
a Evo, porque a Evo lo querían matar, denigrar, querían ver su cuerpo arrastrado por las
gradas y exhibirlo, como hicieron en 1946 con otro presidente popular de Bolivia que fue
Gualberto Villarroel, al que lincharon y colgaron en la plaza. Militantes progresistas jóvenes
en Argentina nos brindaron sus casas para poder vivir. Cuando llegamos con mi esposa y
mi hija no teníamos más que una maleta y una bolsa de ropa de Alba, ni siquiera carnet
de identidad, no teníamos nada. Y la universidad nos ofreció la posibilidad de trabajar
dignamente, difundir nuestros conocimientos para vivir, porque de eso vivimos, de nuestro
trabajo. La (Universidad de) San Martín y la UBA nos abrieron sus puertas: pero hubo dos o
tres meses que hubo que vivir en casas de amigos, de militantes. Eso uno no se lo olvida
nunca en la vida. Porque un exiliado está solo, no tiene nada, y en esa soledad hubo
argentinos que nos recibieron, nos abrieron las puertas, nos dieron la oportunidad de
poder dormir tranquilos, luego de poder trabajar. ¿Cómo voy a olvidar? Jamás. En la
calle, la gente que nos reconocía a pesar del barbijo, nunca nadie nos molestó. Nos
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hacían comentarios positivos, se sacaban fotos. Me emocionó mucho. Y, por supuesto,
nuestros compatriotas bolivianos, que llegábamos y nos reconocían, nos regalaban
verduras, nos regalaban todo. Me daba vergüenza, era demasiada generosidad.
-Usted llegó a la Argentina en un momento histórico intenso por su confrontación política y
en sus debates, ¿qué reflexiones le dejó esa experiencia?
-El ambiente intelectual muy potente. Aprendí muchísimas cosas. Es el ambiente
intelectual más potente de habla hispana. Gente extraordinariamente preparada. Es un
lujo y un honor haber dado clases con ellos. Soy admirador del mundo intelectual
argentino. Solo tengo una observación pequeña y cariñosa: a veces, mientras que los
europeos menos capaces hacen propuestas y esquemas intelectuales universalistas, los
argentinos más brillantes que ellos no se animan a propuestas más universales.
Evidentemente, es muy rico tener miradas locales, fundadas en la historia, está bien que
sea así. Pero creo que también hay suficiente masa crítica como para hacer propuestas
de carácter universal, por encima de los académicos que leemos en la universidad, de
Norteamérica o de Europa. Ese pensamiento ya es medio muerto, aquí hay vida: hay que
animarse a tener una lectura más ambiciosa. Y lo digo por los argentinos, por los
mexicanos, en muchísimos intelectuales latinoamericanos hay muchísima riqueza,
profundidad y creatividad, frente a lo que nos sigue llegando de manera repetitiva y
poco creativa desde la academia europea y norteamericana. Por otro lado, también
tengo el recuerdo del poder de la mujer. Argentina es el lugar de toda América Latina
donde mayor presencia, fuerza y empoderamiento se nota en el movimiento de las
mujeres. Se nota en las mujeres, desde que son niñas, desde que son bebés. Eso me gusta.
Télam

«EL FUTURO INMEDIATO SERÁ UN DESASTRE»
Juan M. Zafra
https://ethic.es/2022/01/kim-stanley-robinson-el-futuro-inmediato-sera-undesastre/?fbclid=IwAR3zJaC9jxgkWdylTyzoQrcb46qiQGBNhJn74404X7qKfEDvfxW8de5B5dU
Describir a Kim Stanley Robinson con una sola etiqueta es fácil e injusto. Es uno de los más
prolíficos escritores de ciencia ficción, ensayista y uno de los más reputados activistas
contra el cambio climático. Nacido en Waukegan, Illinois, en 1952, comenzó a publicar
novelas en 1984. Su trabajo ha sido descrito como «ciencia ficción humanista», según la
página no oficial KimStanleyRobinson.info. Es el creador de El Ministerio del Futuro, fruto de
su imaginación y, sobre todo, de su larga y exhaustiva investigación sobre la marcha de
nuestro planeta y de la evolución del cambio climático, que hacen de su último relato un
documental fehaciente y un grito de alarma porque «todavía podemos esquivar un
evento de extinción masiva».
¿Cómo ha pasado estos meses de pandemia?
Estoy bien. Pasé los meses de la pandemia en casa con mi familia, escribiendo y haciendo
jardinería.
¿Qué enseñanzas o experiencias ha extraído de la covid-19?
He descubierto que no me gustan mucho los viajes de negocios y haré muchos menos. El
hogar está bien.
¿Cree que son las mismas que las obtenidas por la mayoría de las personas en nuestros
países? ¿Y por nuestros dirigentes políticos y empresariales?
No sé. No hay forma de saber cómo se han visto afectados los demás. Creo que hemos
aprendido que somos vulnerables a las enfermedades y que somos parte de una biosfera
de la que debemos cuidar, si es que nos va a cuidar. El futuro estará lleno de sorpresas, y
debemos ser solidarios entre nosotros y trabajar duro para reducir nuestros impactos en la
biosfera, incluida la quema de carbón, pero también todo lo demás.
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¿Mantiene usted su utopía? ¿Será mejor el futuro que este presente, marcado por el
cambio climático y los desequilibrios?
Esta es una pregunta abierta, depende de lo que hagamos ahora. La utopía o la distopía
nunca están preestablecidas, aunque es cierto que estamos a punto de comenzar con
efectos climáticos negativos de los que no podremos recuperarnos, y las extinciones son
para siempre. Así que es un momento de gran peligro.
«Estamos a punto de comenzar con efectos climáticos negativos de los que no podremos
recuperarnos»
¿Cuáles cree que son los principales problemas a los que se enfrenta la humanidad hoy?
La vida en el sistema de Estado-nación y en el capitalismo, ambos mal diseñados para
hacer frente a la emergencia de la biosfera. Especialmente el capitalismo, ese es el
principal problema que enfrentamos hoy, el sistema por el que nos gobernamos es malo.
¿Estamos a tiempo de corregirnos?
Sí, todavía podemos esquivar un evento de extinción masiva. Pero el tiempo es corto.
Además, el riesgo nunca desaparecerá.
¿Qué tareas debemos abordar para lograr un futuro sostenible, en el que las
desigualdades y los desequilibrios no sean la norma general en la sociedad global?
Tenemos que obligar a nuestros representantes políticos a legislar para la salud de la
biosfera y la justicia humana. Tenemos todos los planes y tecnologías, pero financiarlos y
hacerlos realidad va a ser difícil.
¿En qué medida nuestra memoria condiciona el futuro y, por tanto, nos limita a la hora de
plantear un modelo de convivencia distinto al que conocemos?
No debemos enmarcarlo como radicalmente diferente, pero sí necesitamos usar las
herramientas que tenemos ahora a nuestro alcance para cambiar rápidamente.
¿Confía en los humanos para implementar la agenda para el cambio?
Sí, pero queda trabajo por hacer para reunir mayorías políticas activas. El apoyo no será
unánime; no serán los humanos como especie, sino mayorías políticas en funcionamiento
superando una dura oposición para hacer lo correcto.
¿Qué opinión le merece la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
Naciones Unidas?
Me gustan, pero también muestran lo que podríamos hacer si fuéramos serios y no
dejáramos que el mercado decida en qué invertir nuestro tiempo y esfuerzos. En otras
palabras, los ODS se lograron –en parte– por caridad, no por un buen funcionamiento del
capitalismo. Que se hayan logrado muestra que si nos tomamos en serio las metas y si los
gobiernos se apoderan de las finanzas para dirigir el dinero hacia buenos proyectos –
como la descarbonización para eludir una extinción masiva– podríamos hacer cosas
buenas.
«Los ODS se lograron, en parte, por caridad; no por un buen funcionamiento del
capitalismo»
¿Son válidos para una sociedad cada vez más digital?
Sí. No somos tan digitales.
Las máquinas pueden trabajar de acuerdo con algoritmos basados en consensos
universales, como los Derechos Humanos o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Sería
más fácil dejar que las máquinas nos gobernaran con estos principios?
Hacemos y programamos las máquinas, así que seguimos siendo nosotros quienes
decidimos. Escribir mejores algoritmos y mejores leyes es una gran parte del trabajo que
debemos hacer. Las leyes y los jueces son muy importantes y poderosos en el Estado de
derecho. Las leyes son algoritmos por los que nos regimos y los tribunales deciden si las
leyes entran en conflicto o son insuficientes.
¿Por qué cree que el debate sobre la ética de la inteligencia artificial es tan frecuente,
pero no nos planteamos la ética de la aviación o del automóvil o de tantas otras
actividades ligadas al consumo constante de recursos de la tierra?
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La inteligencia artificial es una frase que usamos para indicar la ciencia misma. Nosotros,
como individuos, reconocemos que juntos hacemos cosas más grandes de lo que
cualquier persona podría: eso es la IA. De modo que debatimos su ética porque sentimos
el poder de la ciencia. Esa cuestión no surge cuando se piensa en autos o jets.
Todo parece indicar que la robotización y la automatización nos conducen a un mundo
sin trabajo.
De ninguna manera. ¿Por qué piensas eso? Los robots y la automatización solo pueden
realizar tareas robóticas muy específicas, nada más. Los humanos hacen todo el trabajo
real construyendo estos robots, manteniéndolos, etcétera. Los humanos son los mejores
robots de todos y hay más trabajo por hacer para salvar y mantener la biosfera que
personas para hacerlo. En realidad, es el problema inverso, porque la población disminuirá
y llegaremos al pleno empleo mientras tratamos de cubrir todos los trabajos que hay que
hacer.
«Los robots y la automatización solo pueden realizar tareas robóticas muy específicas,
nada más»
¿Cree que los humanos estamos preparados para vivir sin que el trabajo sea lo único que
da sentido a nuestras vidas?
No es un problema.
¿Necesitamos un Ministerio del Futuro?
Quizás. Es un problema jurisdiccional porque si hubiera un ministerio para el futuro, sus
decisiones prevalecerían sobre todos los demás ministerios. Podría ser un desastre, en
términos de dónde poner la responsabilidad y el poder. Pero si cada departamento
tuviera un ministerio interiorizado para el futuro, eso podría ser bueno.
¿Una organización supranacional que marca el futuro de la humanidad de forma
equilibrada y justa? ¿La considera viable?
Quizás. Tenemos que esperar que el Acuerdo de París se convierta en eso.
¿Dependiente, por ejemplo, de la ONU?
Posiblemente la ONU pueda ser la plataforma para tratados más fuertes. Las grandes
potencias como Estados Unidos, China, Rusia… están empeñadas en dominar el futuro del
planeta con IA y también otros planetas como Marte. También los transhumanistas, o una
parte de ellos, sueñan con conquistar otros planetas. No crea todas las historias de ciencia
ficción que existen. Cada proyecto debe juzgarse por separado.
Gerd Leonhard nos habló en Telos de un Consejo Ético Global que marcará las prioridades
a futuro para evitar una distopía medioambiental, social, humanitaria. ¿Comparte
iniciativas globales de este tipo?
Sería mejor si el G20 acordara políticas comunes y aplicara sanciones por incumplimiento.
¿Qué es peor el Antropoceno o el Capitaloceno?
El Capitaloceno es malo por definición porque el capitalismo es una relación de poder de
unos pocos sobre muchos. El Antropoceno está aquí, pero podría hacerse bueno o malo.
Estamos muy claramente en ambos ahora. El proyecto es acabar con el Capitaloceno y
hacer un buen Antropoceno.
¿Puede describirnos brevemente cómo será el futuro inmediato?
Un desastre.
En 2008, la revista Time le declaró «héroe del medioambiente» por su «visión optimista del
futuro». ¿Se reconoce aún en ese premio? ¿En esa descripción?
Seguro que está bien. No creo que sea importante, era solo un artículo de la
revista Time tratando de llamar la atención sobre las personas que hacen un buen trabajo.
Bien para ese momento.
Juan M. Zafra, Profesor asociado en el Departamento de Periodismo y Comunicación
Audiovisual y director de la Revista Telos, Universidad Carlos III. Este artículo fue publicado
originalmente en The Conversation. Lea el original.
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UN AÑO SIN DONALD TRUMP
La presidencia de Donald Trump fue una de las más mediáticas de la historia de Estados
Unidos. Ahora que se ha cumplido el primer año sin el expresidente al mando, y en pleno
auge de las tensiones entre la OTAN y Rusia por el enquistado conflicto ucraniano,
analizamos los momentos clave de una legislatura que dio mucho de qué hablar.
David Lorenzo Cardiel
https://ethic.es/2022/01/un-ano-sin-donald-trump/
Cada vez que Estados Unidos acude a las urnas para elegir presidente, el mundo contiene
la respiración: a pesar de que el país se rige por una alternancia casi absoluta entre dos
partidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, la relevancia económica, cultural
y militar de la nación estadounidense convierten un evento doméstico en un
acontecimiento global debido la influencia que cada nuevo gabinete de Gobierno
imprimirá sobre el devenir político del planeta. La presidencia de Donald Trump, que
abandonó definitivamente la Casa Blanca en un mes de enero hace un año, fue una de
las más mediáticas de la historia de Estados Unidos.
Desde la decisión del magnate neoyorkino de presentar candidatura con el aval de los
republicanos hasta su derrota electoral en noviembre de 2021, cuando el cargo fue
relevado por su rival demócrata, Joe Biden. Ahora que se ha cumplido el primer año sin el
expresidente al mando, y en pleno auge de las tensiones entre la OTAN y Rusia por el
enquistado conflicto ucraniano, analizamos los momentos clave de una legislatura que
dio mucho de qué hablar.
La ‘Era Trump’: algo más que un acontecimiento
Desde que en junio de 2016 presentase su candidatura con un discurso en el que
criticaba la creciente fragilidad económica del país frente a potencias emergentes como
China y la política exterior de la administración Obama en Oriente Próximo, Donald Trump
se aupó entre las masas descontentas de los estados del Sur y de buena parte de los del
centro de la nación. Cuando Barack Obama alcanzó el poder en 2008, el país entró en
ebullición: el primer presidente de color, un mensaje progresista, un lema –Yes, we
can– que trascendía la frontera de la propaganda y era capaz de interpelar
directamente a la persona y al colectivo: «Sí, podemos».
Antes del estallido de la crisis económica que azotaría al mundo en ese momento, en
Occidente estaba vigente el sueño del progreso positivista: el pasado ha quedado
superado, la Historia –al menos tal y como la concibió Karl Marx– muerta; solo quedaba un
progreso infinito que se esbozaba bajo la penetrante sonrisa del expresidente y senador
hawaiano. Sin embargo, tras dos legislaturas en las que algunas promesas no terminaron
de cuajar (como una reforma sanitaria universal), una economía que parecía palidecer
frente a los éxitos consecutivos del crecimiento productivo chino y a una política exterior
intervencionista, al menos en Oriente, acabaron por acelerar un sentimiento de creciente
descontento.
El recorte de impuestos, el incentivo de la industria local y el fin de la Guerra de Siria son
algunas de las propuestas cumplidas por su mandato
Ante ello surgió la primera astucia del equipo de Trump: sus lemas, America First (Estados
Unidos primero), de marcado carácter aislacionista, y Make America Great Again
(Hagamos Estados Unidos grande otra vez) sintetizaron la visión de los estados más
vinculados a la agricultura y a la ganadería, a la industria petrolera y a la
tradición: trabajar primero para el país en busca de una riqueza que otorgue una mayor
fortaleza.
Con todo ello, la derrota de Hillary Clinton como sucesora de Obama puso fin a la etapa
del optimismo imparable en todo el bloque occidental, pero también motivó el auge de
un sector ideológico del país, de tendencia supremacista y hermética, que por una vez
vio cómo algunas de sus reivindicaciones podían llegar a hacerse realidad.
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Trump hizo muchas promesas utilizando su experiencia mediática, pero consiguió
cumplirlas todas (o no tuvo tiempo durante su legislatura). Entre las más criticadas
resuenan el muro de México –del que no se llegó a poner ni un solo ladrillo–, la prohibición
de entrada a musulmanes en el país (medida que consolidó a medias), las deportaciones
en masa de inmigrantes ilegales (que tampoco se hizo realidad) o la aprobación de
medidas de tortura, como el ‘submarino’, a lo que se negó la propia CIA.
No obstante, el expresidente neoyorquino sí consiguió cumplir algunas de sus
propuestas. El recorte de impuestos, el incentivo de la industria local (sobre todo del
automóvil), la repatriación de tropas en el extranjero y el fin de la Guerra de Siria son
algunos de los ejemplos más sonados. En la otra cara de la moneda, la cruz:
el Obamacare (la mejora en el sistema sanitario que logró implantar Obama) ha
quedado parcialmente desmantelado y la suscripción de los Estados Unidos al Acuerdo
de París para frenar el cambio climático, revocada.
Rusia, el ‘Impeachment’ y George Floyd
Más allá de sus promesas, la presidencia de Trump estuvo marcada por el constante
altercado; unas veces auspiciado por sus detractores, pero otras como reacciones a sus
propias decisiones políticas. En su subcontinente, retiró al país del Acuerdo Transpacífico
de comercio, una decisión que afectó ante todo a las relaciones de Estados Unidos con
sus vecinos Canadá y México. También se mostró favorable a procesos como el brexit o la
investigación por parte de Ucrania del actual presidente Biden, dando lugar al altercado
del Ucraniagate.
Otro momento clave del periodo fue la guerra comercial con China, llegando a prohibir,
entre otras medidas de calado, la presencia de marcas tecnológicas como Huawei,
acusada de colaboracionismo con el Gobierno asiático. El vínculo del magnate con Rusia
y la constante sospecha de intervencionismo eslavo en su elección también fueron la
marca de identidad de un periodo que tuvo su punto álgido en tres momentos clave: las
protestas masivas por el asesinato de George Floyd, el Impeachment al que Trump fue
sometido en 2020 (y que lo convierten en el único presidente estadounidense en ser
acusado dos veces por la Cámara de Representantes) y la crisis del coronavirus, sobre la
que dio voz múltiples a algunos alegatos acientíficos, como la recomendación de beber
lejía para evitar el contagio.
La presidencia de Donald Trump estuvo marcada por el constante altercado, tanto de sus
detractores como de la población general ante algunas de sus decisiones
Por otro lado, a pesar de que desde el principio la oposición a Trump fue tan frontal como
la del expresidente hacia sus detractores, en cuanto a beligerancia la actitud del
republicano fue discreta: se reunió en varias ocasiones con el líder norcoreano Kim JongUn, apaciguando conflicto que se había intensificado durante el segundo mandato de
Obama y no inició ningún enfrentamiento de calado.
Hasta su derrota en las elecciones de noviembre de 2020, donde Trump acusó al actual
presidente Biden de fraude electoral con el consiguiente asalto al Capitolio el 6 de enero
de 2021, la manera de comunicar del magnate ha trascendido los límites del juego
electoral para convertirse en un movimiento, el trumpismo, con una multitud creciente de
seguidores. Tal es la transformación que, como llegó a declarar el propio Trump, no
descarta volverse a presentar en próximos comicios para continuar el programa que dejó
atrás.
¿Y ahora?
La victoria de Joe Biden, con Kamala Harris encabezando la vicepresidencia, en las
últimas elecciones se vivió buena parte de Estados Unidos como un triunfo. El que fue
vicepresidente con Obama retornaba el poder para los demócratas y prometía, además,
un giro en la política del país.
En este primer año de legislatura, Estados Unidos ha regresado al Acuerdo de París, ha
cancelado los cambios en la política migratoria del anterior mandatario y ha dado un giro
radical en las medidas para frenar y paliar la pandemia de covid-19, pero a cambio la
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política exterior se ha recrudecido: desde la precipitada salida de las tropas
estadounidenses de Afganistán tras el triunfo talibán hasta la actual crisis de Ucrania, cuyo
devenir parece incierto.

LAS CAMPAÑAS DE DESINFORMACIÓN EN REDES ESTÁN COORDINADAS CON
MEDIOS Y CON POLÍTICOS DE VOX, PP Y C’S”
Pablo Iglesias 29/01/2022
https://ctxt.es/es/20220101/Politica/38573/julian-macias-pandemia-digital-fake-newsredes-sociales.htm
Julián Macías, experto en redes sociales que informa sobre las campañas de la
ultraderecha.
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!
Julian Macías no estudió la carrera de Periodismo pero se ha convertido en un referente
del periodismo en España y también en América Latina. Sus hilos en Twitter han aplicado
con tesón la máxima de Lester Freamon, aquel policía imaginado por David Simon que
explicaba en The Wire que un verdadero investigador siempre debe seguir el rastro del
dinero. El trabajo de investigación sobre los bulos y las fake news que Macías hace en
Pandemia Digital ha sido elogiado públicamente por Jordi Évole y algunos de sus análisis
han sido citados por organismos internacionales como la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA. Macías informa desde hace tiempo en su propio canal de
Twitch; se va a incorporar a La Base con su propia sección: “Dato mata relato”, y en
primavera publicará un libro con CTXT sobre las granjas de bots y la manipulación en
redes. En esta entrevista nos cuenta cómo empezó todo y señala los desafíos que
plantean los nuevos algoritmos en las redes sociales más utilizadas.
¿Quién es Julian Macías Tovar y qué es Pandemia Digital?
Julián Macías fue un niño extremeño de pueblo que creció en el campo y la mayor parte
del tiempo en su infancia lo dedicó a leer enciclopedias y jugar al ping pong y al ajedrez.
En mi adolescencia y juventud el deporte y las tecnologías fueron mi principal pasión. Ya
de joven empecé a hacer un blog y luego me especialicé en redes sociales cuando
fueron apareciendo. Cuando terminé la carrera (Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte en la Universidad de Extremadura) me dieron una beca para estudiar en
Tucumán, Argentina, justo en los meses previos al corralito. Aquella experiencia hizo que
me explotara la cabeza y ver el mundo diferente para siempre. Al volver de Argentina me
saqué una plaza de funcionario en un ayuntamiento y cuando nació Podemos me
involucré bastante, especialmente en el campo de las redes sociales. Desde hace unos 3
años me dedico al análisis de redes, en especial de las campañas coordinadas de
desinformación, que tan habituales son actualmente. Pandemia Digital nació
precisamente cuando ya hacía este tipo de análisis y en plena explosión de la pandemia
del coronavirus, en marzo de 2020. Fui de los primeros contagiados y en pleno estado
febril se me ocurrió que la pandemia digital de fake news que sufrimos y que se acentúo
con las restricciones de movilidad, tenía muchas similitudes con la pandemia del
coronavirus. Así nació Pandemia Digital.
¿Cuál fue el punto de inflexión para que llegaras a la conclusión de que había que poner
en marcha una herramienta periodística así?
El punto de inflexión fue el análisis que hice sobre el golpe de Estado en Bolivia. Fue tan
sorprendente lo que encontré con la creación de más de 100.000 cuentas falsas en tan
solo una semana, así como cuentas controladas por veteranos del ejército de los Estados
Unidos lanzando hasta 70 tuits por segundo, que desde ese momento se convirtió en mi
pasión y me especialicé en el análisis digital. Pandemia Digital nació con una web y un

176

177
canal de Telegram; allí publicaba mis análisis y explicaba las herramientas de análisis
forense digital que uso y que acompaño de artículos de análisis, documentos y vídeos
para entender los diferentes contextos.
En Bolivia encontré la creación de más de 100.000 cuentas falsas en tan solo una semana,
así como cuentas controladas por veteranos del ejército de los Estados Unidos lanzando
hasta 70 tuits por segundo
Tu trabajo como periodista que investiga el origen de los bulos y destapa las redes de
ultraderecha que están detrás te ha hecho muy conocido en España. El mismo Jordi Évole
te elogiaba el otro día desde La Vanguardia. Pero, como decías cuando me hablabas del
golpe en Bolivia, has trabajado mucho en América Latina. ¿Qué has aprendido de tus
investigaciones allí?
Para mí es un honor que uno de mis referentes periodísticos como Évole me felicite por mi
trabajo. De hecho diría que gran parte de la comunidad de Pandemia que usa mis
contenidos son periodistas. Ojo, tanto de izquierdas como de derechas y me enorgullece
que compañeros con más experiencia que yo respeten y valoren tanto mi trabajo. Por
contra, buena parte de los medios en los que trabajan mis seguidores periodistas no me
respetan tanto porque suelo ser bastante críticos con ellos. De hecho, en España apenas
se ha recogido mi trabajo por parte de los principales medios de comunicación. Solo he
salido una vez en la televisión, y fue en la pública vasca, la ETB. Sin embargo en América
Latina sí que me han invitado decenas de veces a programas de televisión o actos en
universidades muy importantes como la UNAM de México, la UBA de Argentina, o la
Universidad de Asunción.
La principal enseñanza de mis investigaciones allí es que las democracias son
tremendamente vulnerables a la infodemia y que existe una tremenda impunidad al
respecto. Para que te hagas una idea, la empresa que estaba detrás de la creación de
cuentas falsas para apoyar el golpe en Bolivia era CLS Strategies (EE.UU.). Al mando de
estas acciones estaba nada menos que Mark Feierstein, antiguo funcionario de la OEA,
que también participó en el golpe con un informe sobre el supuesto fraude en las
elecciones que se demostró falso. Feierstein fue asesor de la USAID, la agencia
estadounidense para el desarrollo internacional. Y lo más grave es que después de haber
sido cazado dirigiendo estas campañas de desinformación contra gobiernos progresistas
de América Latina, ha sido nombrado por Biden como “Principal Advisor” de USAID para
América Latina.
Siempre mencionas en tus hilos a un grupo conocido como El Yunque. ¿Quiénes son?
El Yunque es una secta ultracatólica que nace en los años 60 en México y que desde el
principio define como sus enemigos a masones, judíos y comunistas. Esta organización
llegó a España en los 80 de la mano de Ruiz Mateos. En mi opinión, Ruiz Mateos se acercó
a esta gente tras tener varios conflictos con el Opus Dei, al que pertenecía. En España han
ganado mucho peso y tienen un papel notable en la creación de Vox y en el
acompañamiento de acciones propagandísticas de mentiras, odio y acoso. Para ello
usan plataformas como Hazte Oír y organizan acciones como el acoso recibido por tu
familia durante meses. Una revelación de Wikileaks de más de 17.000 documentos sobre
Hazte Oír y CitizenGo detallaba cómo grandes fortunas y empresas como OHL
financiaban estas organizaciones.
En España la secta ultracatólica El Yunque ha ganado mucho peso y tienen un papel
notable en la creación de Vox y en el acompañamiento de acciones propagandísticas
de mentiras, odio y acoso
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA citó en un informe tu
investigación sobre el Golpe de Estado en Bolivia. No hay muchos periodistas cuyas
investigaciones sean citadas en informes oficiales de organizaciones internacionales.
Tras los análisis que hice sobre el golpe de Estado en Bolivia y tras demostrar que se habían
creado decenas de miles de cuentas falsas y automatizadas que trabajan coordinados
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con importantes medios en América Latina, la CIDH se puso en contacto conmigo para
pedirme las bases de datos de mis investigaciones. Se las entregué a la funcionaria de la
CIDH que se puso en contacto conmigo y, tras comprobar que eran reales, adjuntaron la
información a su informe sobre lo sucedido en Bolivia durante el golpe.
Vamos a España. ¿Quiénes son los reyes del bulo en nuestro país?
Hoy hay un espacio mediático, mucho más sólido que los partidos políticos, que agrupa a
todos los ultras que organizan las campañas de bulos y fake news y que siguen los
aprendizajes de Roger Ailes y Steve Bannon. Este espacio antes era residual y se
concentraba en Intereconomía y Libertad Digital. Sin embargo, cuando Podemos irrumpió
en España y el movimiento independentista creció en Catalunya, la ultraderecha
mediática se puso las pilas. Fue el momento de la creación de Ok Diario, que junto
a Periodista Digital y Libertad Digital apoyaron primero a Ciudadanos y Albert Rivera y
acompañaron a decenas de trolstars que articularon las primeras campañas de
desinformación organizada con mentiras y bots. Pero el gran salto de esta estrategia se
produjo cuando grandes empresas empezaron a apostar por Vox. En aquel momento,
Rafael Bardají, antiguo responsable de relaciones internacionales de la FAES de Aznar,
entró en la ejecutiva de Vox. A partir de entonces los jefes ultras empezaron a tener
reuniones con Steve Bannon. Los creadores de la red ultra Atlas Network en América
Latina empezaron a trabajar con Vox. El método siempre es el mismo: bulos, odio y bots,
muchos bots. No es fácil para la mayoría de la gente ver que estas campañas de
desinformación suelen estar sincronizadas y coordinadas con diarios de fake
news como Ok Diario, con políticos de Vox y también con las cuentas de figuras de ultras
de otros partidos como Toni Cantó, Girauta, Rosa Díez o la propia presidenta Ayuso.
Podemos decir, por lo tanto, que las campañas de desinformación en redes están
coordinadas con medios de comunicación y con políticos de Vox, PP y C’s.
El bulo contra Garzón se volvió contra sus autores, contra los medios que lo dieron por
bueno y también contra el propio Pedro Sánchez, que lo quiso aprovechar para debilitar
al ministro y a la izquierda de su gobierno. Pero, ¿qué pasó esta vez ?
Que medios mainstream como la Ser o algunas tertulias de televisión hablen del ridículo
de los ataques a Garzón se debe a la presión de los activistas y referentes de la izquierda
que defendieron la verdad con contundencia a través de intervenciones en medios
(como tú mismo en la Ser), en medios alternativos y en las propias redes. Poco a poco
dejó de hablarse de un ataque a la ganadería y empezó a hablarse de macrogranjas,
que era el término que la campaña contra Garzón quería ocultar. Un dato brutal es que el
80% de las menciones a la palabra macrogranja en Twitter en los últimos 10 años se han
producido durante las dos últimas semanas. Si pretendían ocultar el debate sobre las
macrogranjas, les salió fatal.
El 80% de las menciones a la palabra macrogranja en Twitter en los últimos 10 años se han
producido durante las dos últimas semanas. Si pretendían ocultar el debate, les salió fatal
A tus hilos en Twitter y tus artículos en Público, unes ahora un canal en Twitch que está
teniendo mucho éxito. Qué posibilidades ves en las redes para reequilibrar la correlación
mediática de fuerzas.
Es una lucha a priori muy difícil de dar, pero creo que de poco vale quejarse y cruzarse de
brazos. Por mi parte, trato de dar la batalla contra la desinformación con todo mi esfuerzo
y con toda la honestidad posible. La ventaja de la derecha mediática en teles, radios y
prensa escrita es total. Solo algunos medios digitales independientes dan la batalla. El
problema además es que el espacio digital está alterándose por los cambios de
algoritmos de las principales plataformas como Facebook, Twitter y Youtube. Por eso
decidí lanzarme a Twitch, porque aunque es minoritaria para este tipo de contenido al
menos carece de algoritmo y está más orientada a generar comunidad.
AUTOR >Pablo Iglesias
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Es doctor por la Complutense, universidad por la que se licenció en Derecho y Ciencias
Políticas. En 2013 recibió el premio de periodismo La Lupa. Fue secretario general de
Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno.

COLOMBIA/ EL LIDERAZGO JUVENIL SE IMPONE CON CREATIVIDAD Y
CONVICCIÓN
26 enero, 2022
https://verdadabierta.com/el-liderazgo-juvenil-se-impone-con-creatividad-y-conviccion/
Alejados de los grandes reflectores de la prensa nacional, pasando desapercibidos ante
la opinión pública y en medio de múltiples dificultades, decenas de jóvenes de diversas
regiones del país han dado un paso adelante para defender sus derechos y saldar las
deudas que la sociedad les ha endosado a ellos y a las comunidades que representan.
Energía es lo que tienen y sus historias de vida marcan el camino para que cientos de
jóvenes líderes y líderesas sociales trabajaran por una mejor calidad de vida de sus
entornos comunitarios, a pesar de los riesgos que corren en un país como Colombia, en
donde ejercer la defensa de los derechos humanos es una labor de altísimo riesgo.
Hombres y mujeres que no sobrepasan los 28 años de edad acumulan más de una
década de trabajo a favor de sus barrios, de sus veredas, de sus colectivos artísticos, con
la creatividad que siempre irradian y pensando en que niños, niñas y jóvenes merecen un
futuro con mejores oportunidades educativas, laborales y culturales.
No ha sido una labor fácil. Las noticias sobre amenazas, atentados y asesinatos de líderes
y lideresas sociales, así como de autoridades étnicas, se volvieron habituales y esa
tragedia abarca, incluso, a los jóvenes que decidieron arropar a sus comunidades en
busca de una mejor calidad de vida.
De acuerdo con registros de la organización no gubernamental Somos Defensores, entre
el 2002 y el 30 de septiembre de este año, 1.230 activistas sociales fueron asesinados. Lo
más paradójico de esa cruel radiografía es que los homicidios se dispararon a raíz del
Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y la extinta
guerrilla de las Farc.
A pesar de ese sombrío panorama, en medio de espirales de violencia en el campo y en
ciudades, con necesidades básicas insatisfechas, marginados y en muchas ocasiones
rechazados por su edad o falta de experiencia, cientos de jóvenes decidieron asumir su
propia representación, no sólo para ser escuchados, sino para aportar soluciones a los
problemas que los aquejan.
La Ley Estatutaria 1885 de 2018 define al joven como “toda persona entre 14 y 28 años
cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral,
económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido
ejerce su ciudadanía”. De acuerdo con el Departamento Administrativo de Estadísticas
(DANE), para el 2020 en Colombia había cerca de 12,6 millones de jóvenes, de ellos el
50,4% son hombres y el 49,6% mujeres.
Además de que son un amplio sector de la población, también padecen las
consecuencias de una economía que no ha sido capaz de absorberlos en sus cadenas
productivas y de un sistema educativo que tampoco les ofrece amplias posibilidades para
fortalecer su preparación intelectual y laboral.
Cifras del DANE correspondientes al periodo abril-junio de este año establecieron que la
tasa de desempleo juvenil llegó al 23,3%, equivalente a 1,5 millones de personas, siendo
las mujeres jóvenes las más afectadas, con cerca de un 30%, y los hombres con un 18,5%.
En cuanto al acceso a la educación, los datos son preocupantes. De Acuerdo con el
Sistema Nacional de Información de Educación Superior, para el año 2020, la matrícula
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total en educación superior fue de 2.355.603 estudiantes, que representa una tasa de
cobertura del 51,6%, lo que deja por fuera del sistema a cientos de miles de jóvenes.
Ante esas carencias y las que rodean a sus comunidades en aspectos como deficiencias
en el acceso a salud, servicios públicos y recreación, los liderazgos juveniles se cimentan
sobre diversos pilares, entre los que se destacan la familia, algunos espacios de formación
generados en entornos escolares y por programas de organizaciones no
gubernamentales, así como redes de apoyo conformadas por los mismos jóvenes.
Tales cimientos los han alejado de engrosar las filas de grupos armados o redes de crimen
organizado, de ser parte de los abultados indicadores de violencia del país y de estar
condenados al ostracismo, permitiéndoles potenciar sus aptitudes y su vocación de
liderazgo.
Y justo una de las organizaciones que estimula a los jóvenes a tener miradas constructivas
sobre la realidad del país es la Fundación Mi Sangre. A través de sus distintos programas,
fortalece liderazgos propositivos, colaborativos y conscientes.
De acuerdo con su directora, Catalina Cock, el trabajo con jóvenes es una vocación de
la Fundación desde su surgimiento, hace ya 15 años, que se enriquece con cada
experiencia y se fundamenta en la apuesta de promover liderazgos que impulsen
acciones de cambio en sus comunidades, que trascienda la individualidad y trabajen en
redes amplias, y que surjan de procesos reflexivos internos. “Le ponemos mucho énfasis a
la transformación del ser, al cambio interior para el cambio exterior”, dice.
Para ahondar en estos temas, VerdadAbierta.com abordó a siete jóvenes que
pertenecen a la red de esta organización no gubernamental con el fin de conocer sus
trayectorias, las motivaciones que los llevaron a defender los derechos humanos y sobre el
país que intentan construir con su esfuerzo diario, cargado de energía.
Bases del liderazgo joven
Andrea Robledo tiene 22 años de edad. Nació en Medellín, pero ha vivido gran parte de
su vida en el municipio de Sabaneta, sur del área metropolitana. Por fortuna, no ha
padecido la violencia ligada al conflicto armado ni a combos del crimen organizado. Su
lucha ha sido contra la exclusión y la marginalización.
El liderazgo se avivó desde muy joven bajo dos influencias: el espejo de su padre, quien
ha sido presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Las Lomitas
durante varios años; y los espacios de participación de su colegio y de trabajo
comunitario ligado a la Iglesia católica.
Su despertar por las causas sociales fue “en la adolescencia, cuando comenzaba a salir,
a conocer y a tener un poco más de conciencia de la realidad y por el colegio donde
estudiaba, donde siempre nos motivaban a participar”.
Sin embargo, esa pulsión la cultivó su padre desde niña, quien la llevaba a diversas
reuniones políticas, y su madre, quien le inculcó la solidaridad para ayudar a los demás sin
esperar nada a cambio. A los 14 años, cuando la comunidad abrió una línea infantil en la
JAC, ingresó a ella y empezó a trabajar en espacios de participación, creando programas
para los niños de la vereda.
En 2018, en medio de las elecciones legislativas y presidenciales, creó la Corporación
Cafecito Político, en la que, por medio del diálogo, busca que se conozcan los problemas
y las necesidades de los jóvenes antioqueños, para producir transformaciones. La idea,
dice, fue “crear un espacio de conversación, donde podamos decir lo que sintamos”,
porque “en un país tan polarizado como Colombia, hay que abrir estudios de discusión
desde el argumento”.
Uno de sus principales logros se dio al año siguiente con las elecciones de gobernadores:
“Hicimos el primer y único foro joven con candidatos a la Gobernación, donde nos fuimos
por todo Antioquia para traer esas voces de los jóvenes a Medellín. Nosotros siempre
hemos hecho una crítica y es: ¿cómo se puede pensar un departamento desde Medellín?
Es muy difícil, porque la realidad es muy distinta en cada región. Entonces nos fuimos a
caminar y a conversar”.
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A cientos de kilómetros de la capital antioqueña, Aidis Magaly Angulo, de 33 años de
edad, también trabaja por su comunidad. Su historia personal representa a miles de
afrodescendientes del Pacífico que, por causas asociadas al conflicto armado o al
abandono estatal, deben salir de sus tierras natales para preservar su integridad o buscar
mejores condiciones de vida.
Cuando tenía cinco años su padre decidió abandonar Tumaco y llevarse su familia a la
ciudad de Cali, capital de Valle del Cauca. Llegaron a una zona de invasión conocida
como la Colonia Nariñense, un lugar deprimido, estigmatizado y violento, donde cientos
de familias originarias de la costa del departamento de Nariño luchan a diario por
sobrevivir.
De tener el mar al lado, pasó a crecer en un “asentamiento” en medio de pandillas y las
llamadas “fronteras invisibles”. Allí conoció la violencia de cerca, pues a una tía le
asesinaron al esposo. En medio de ese ambiente tóxico, los adolescentes terminaban en
grupos armados y las jovencitas, madres adolescentes.
La tabla de salvación para Aidis fue el Centro de Desarrollo Comunitario Arcoíris, que
conoció a los 13 años de edad. En ese lugar, creado a mediados de los años noventa, vio
que existían opciones de vida diferentes a las que les ofrecía el asentamiento.
“Llegué a un espacio donde me sentía como en un oasis, ahí empecé un proceso de
formación”, recuerda. “Yo era una chica súper tímida, con mucha inseguridad, me daba
mucho miedo ver a la gente a la cara, entablar conversaciones y allí me acompañaron
en todo un proceso; participé de una escuela de formación de educación popular y
aprendí muchísimas cosas. Quería que ese fuera mi mundo”.
Posteriormente, estudió Licenciatura en Pedagogía Infantil apoyada económicamente
por una beca condonable del ICETEX que se amortiguaba con trabajo comunitario. Así
compaginó su pasión por la labor social y el pago de sus estudios. Desde ese momento,
ha luchado hasta el cansancio por los derechos de las mujeres.
“Tengo varios grupos de mujeres y dos clubes de niñas que vengo acompañando hace
rato, donde he ido haciendo relevo generacional también con ellas, para que empiecen
a asumir otros roles dentro de la comunidad. Y mi trabajo se ajusta perfectamente a esto
que hago: estoy actualmente trabajando en la Subsecretaría de Equidad de Género (de
la Alcaldía) con mujeres desde la prevención de violencia”, cuenta con orgullo.
Con sus acciones pretende cambiar el destino al que están condenados los jóvenes y las
jóvenes de la Colonia Nariñense. Por medio de su historia de vida, le inculca a “estos niños
y a estas niñas que sí es posible terminar el colegio, que sí sirve para algo”. Su propósito es
cambiar esos relatos que dicen ‘¿Para qué vamos a estudiar si robando tenemos platas
diario?’ O aquellos que plantean: ‘Yo me embarazo del más malo, del que tiene el poder
y el control, y pues voy a estar protegida y voy a tener plata’.
Bajo el cielo caleño también trabaja Gustavo Vásquez, de 25 años de edad. Sus primeros
pasos los dio en Floralia, barrio popular de la Comuna 6. Creció en un ambiente de
pandillas, fronteras invisibles y microtráfico. Aunque en su adolescencia no le gustaba el
estudio y prefería la rumba, gracias al apoyo de su familia logró terminar el bachillerato y
graduarse como Politólogo en la Universidad del Valle.
Su labor de alfabetización en el colegio lo llevó a conocer de cerca los problemas de los
jóvenes de su comunidad, como la falta de promoción de la lectura, y encendió su
chispa de liderazgo social. A los 17 años empezó a recorrer el camino del activismo.
Creó la escuela de liderazgo juvenil ‘Movete, vé’ para capacitar a niños y adolescentes
del barrio El Poblado, e impulsó la iniciativa Altavoz, a través de la cual promueve la
lectura de muchachos entre 14 y 17 años de edad.
“Fue muy interesante ese proyecto, porque me permitió tener esa primera espinita con
todo este tema del activismo y cómo hacer acciones colectivas. Claramente no lo
hacíamos solamente por el deseo de leer de nosotros, sino también por ocupar el tiempo
libre de chicos y chicas que estaban en el barrio. Porque en un barrio popular, por lo
general, es muy negativo decirlo, pero yo sé que, en este momento, que son las 2:30 o
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más tardecito, me voy al parque y veo puros chicos consumiendo porque sus papás están
ocupados”, cuenta.
En la Universidad del Valle coordinó la Red de Estudiantes de Educación Superior, en
donde realizó incidencia política junto con otros jóvenes para que en la Alcaldía de Cali y
en la Gobernación de Valle del Cauca fueran tenidas en cuenta las necesidades de ese
sector social en la política pública de la región.
“Ahí lo que más rescato y me parece crucial es cómo nosotros, sin tener la experticia, sin
tener el conocimiento, pudimos de alguna manera negociar directamente con la
Alcaldía para que se incluyeran indicadores que tuvieran un enfoque diferencial”,
concluye.
Muy al norte de aquellas barriadas caleñas, aparece Aldair Romero, un joven de 25 años
de edad, nacido en San Pelayo, Córdoba, pero criado en Carepa, Antioquia. Desde
adolescente empezó a cultivar su liderazgo en el colegio, donde fue Personero y por
primera vez empezó a asumir la vocería de terceros. Sobre sus hombros ha tenido que
cargar dos discriminaciones para realizar su labor: la de una región, el Urabá antioqueño,
que lleva el estigma de la violencia paramilitar, y la de ser homosexual.
“A cualquier parte a la que tú vas, dicen: ‘Urabá, eso es una tierra de paracos’. Y no,
Urabá no solamente es paracos, no solamente es homicidio. Urabá es cultura, Urabá es
diversidad”, resalta Romero, quien defiende su tierra con pasión.
Cuando cursaba tercer semestre de Derecho en la Universidad Cooperativa de
Colombia, fue invitado a participar en la campaña política de Ovidio de Jesús Ardila
Rodas, quien, con 7.034 votos, logró la Alcaldía de Carepa en los comicios celebrados el
25 octubre de 2015, para el periodo 2016-2020.
“Lo más bonito es que hice parte de una campaña pobre. Lo máximo que podíamos dar
en las reuniones eran pancitos de 300 pesos y si queríamos hacer un sancocho para la
comunidad, nos íbamos dos o tres líderes, que éramos jóvenes, por todo el comercio de
Carepa a pedir un kilo de carne, un kilo de hueso o 2 mil de plátano. Así hicimos una
campaña y nos ganamos una Alcaldía”, recuerda.
Y expone el impacto que tuvo esa experiencia en su vida: “Hizo que me enamorara aún
más del tema de ser líder, de transformar territorios y realidades. Entendí que no era bueno
odiar la política, cuando las decisiones más importantes que se toman en una sociedad,
se toman a través de la política”.
En el caso de Aldair, su liderazgo pudo crecer y explotar gracias a la confianza que le
brindaron para aportar a la construcción de una mejor sociedad, desde un cargo
público, sin importar su edad ni su orientación sexual, y los conocimientos que adquirió a
través de su participación en las redes juveniles promovidas por la Fundación Mi Sangre.
“Iniciamos con ese plan de incidencia a tejer red, a buscar alianzas, a formalizar mesas
diversas, a construir políticas públicas en los municipios y han sido tres años dándola toda
por transformar realidades aquí en Urabá”, así resume su proceso de lucha social.
Este joven cordobés sueña con que en el país se acaben los “ismos” y la división deje de
existir: “Sí, excelente, qué bacano que entendamos lo que nos diferencia. Pero qué genial
que podamos entender lo que nos une”.
Y se explaya en su ilusión: “Me sueño un país donde ya dejemos de señalarnos, donde ya
no sea necesario tener que legislar leyes especiales para algunos grupos poblacionales,
sino que de verdad empecemos a hablar de derechos humanos sin distinción alguna,
independientemente de dónde sea, dónde esté ubicado, así sea alto o bajito, si eres
negro, o lo que sea, si eres mujer o si eres hombre, o como te quieras autorreconocer”.
Vidas bajo presión
Las agendas juveniles abarcan diversos temas, todos significativos para sus comunidades
y entornos sociales, pero que también inquietan a aquellos que se oponen a las
reivindicaciones por las que luchan los líderes y las lideresas jóvenes. Estigmatización,
persecuciones, amenazas y ataques son parte de las situaciones que enfrentan
cotidianamente.
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De ello sabe el joven boyacense Sergio Chacón, de 20 años de edad, quien se formó en
Derecho en la Universidad de Antioquia, en Medellín, y se reconoce como activista de la
comunidad LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros e Intersexuales). Al hacer
señalar los obstáculos que ha enfrentado, resalta dos: su orientación sexual y su juventud.
En el primer caso, hace referencia a lo ocurrido cuando, según él, lo “sacan del closet” y
se ven afectados los procesos de liderazgo en los que venía trabajando en una iglesia
cristiana. Fue objeto de críticas y de un mal ambiente: “Después de haber salido del closet
todos los de la Iglesia buscaron la forma de llenar de cucarachas las cabezas de mis
papás. Decían cosas como ‘Sergio está con unos marihuaneros, con maricas, con putas,
con gente revolucionaria’, ‘Sergio se va a volver capucho’, pero logro mostrarles y
convencerles que eso no es así y que el mundo en el que yo me estaba moviendo era
muy distinto y que lo que yo estaba haciendo era importante para la sociedad”.
Y en el segundo caso, su juventud, la discriminación se presentó en instancias de
participación ciudadana. “Quizás no he recibido esa discriminación por ser LGBTI, pero si
por ser joven, todo el tiempo, todo el tiempo”, reitera.
Y para explicar esa situación, pone como ejemplo lo que ocurre en la Comuna 10, pleno
centro de Medellín, donde vive: “Esa comuna es gobernada y liderada por los mismos
viejitos de siempre, y ellos todo el tiempo repiten que nosotros no sabemos de qué carajos
estamos hablando y que no deberíamos meter las narices ni en la Junta de Acción
Comunal ni en la de administración local”.
Y agrega otro escenario: los espacios de concertación y decisión política. “Cuando llega
el Alcalde, cuando llega el gabinete, y estamos en reuniones con un montón de adultos
dicen: ‘Ay tan lindo Checho, tan lindo el joven’, pero nadie presta atención y en realidad
no toman en serio lo que uno está diciendo”.
Pero más allá de esas situaciones, su activismo también lo ha puesto en riesgo,
especialmente por su nivel de visibilización durante las jornadas del Paro Nacional de
finales del año pasado, cuando fue incluido en un panfleto que circuló en la Universidad
de Antioquia atribuido a las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
“Decía que nos iban a dar muerte por ‘guerrilleros izquierdosos’ a mí y otros compañeros”,
recuerda Sergio, y dice que también ha recibido varias amenazas de muerte por redes
sociales y hostigamientos desde perfiles falsos en Internet, así como llamadas insistentes de
números.
La lideresa Alejandra Colmenares, de 31 años de edad, se encuentra en Casanare
actualmente, pero ha trabajado en distintas regiones del país, incluso en el extranjero,
especialmente en El Salvador, Guatemala y Honduras, en labores de incidencia política,
que es su pasión.
Resultado de todos esos aprendizajes y de cara a las elecciones presidenciales de 2018,
impulsó dos iniciativas gestadas en la Fundación Mi Sangre: los llamados Parches
democráticos y No se lo dé a cualquiera, a través de los cuales pretendía concientizar a
los jóvenes de la importancia de participar en política en el departamento de Casanare.
Al año siguiente, trabajando en Puerto Gaitán, Meta, con una organización no
gubernamental, recibió un mensaje preocupante: “Alejandra, si usted no se va de aquí
puede que mañana no amanezca, eso es todo lo que puedo decir”. Ella preguntó que
“por qué me tenía que ir si estaba haciendo una labor buena, estoy haciendo mi trabajo
social, y me dijeron que me fuera. Yo me vine porque tengo una hija”.
En el norte del país, en Calamar, Bolívar, trabaja Yelitza Castellar Ruiz, de 25 años de edad,
Contadora Pública de profesión, sobresale porque a sus 18 años fue elegida concejal del
municipio, siendo la mujer más joven del país en obtener esa curul con el aval del Partido
Liberal. Actualmente va por su segundo periodo.
Su labor social y política la ha enfocado en la defensa de derechos esenciales como la
educación, acceso a una salud digna e integral, a la verdad y justicia, entre otros. Si bien
no ha enfrentado graves riesgos, su trabajo en el Concejo ha sido obstaculizado por sus
contrincantes políticos.
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“La Presidencia de la mesa actual no me ha permitido participar de ninguna de las
comisiones accidentales que ha formado dentro del Concejo, o sea, me ha cohibido mi
derecho de hacer parte de una comisión”, se queja Yelitza y agrega que tampoco se ha
creado la Comisión para la Equidad de la Mujer. “Como mujer también he tenido muchos
obstáculos”, destaca.
Una de las quejas de esta concejal es la prohibición impuesta por la actual mesa directiva
del Concejo de grabar las sesiones, a pesar de que, por su carácter, son audiencias
públicas. “Los calamarenses no saben qué pasa en el Concejo y eso me ha costado a mí
muchos problemas porque yo transmito en vivo y le hago saber a la comunidad de lo que
está pasando”, explica la lideresa.
“Esos han sido mis obstáculos -agrega-. De resto, todos los obstáculos son mentales y si tú
mentalmente estás preparado, que eres capaz de vencer lo que la vida te enfrente, lo
demás es cuento”.
Trabajo en red
¿Y cómo se respalda Yelitza para realizar su labor política y social? Con un grupo de
jóvenes que, según ella, “todos los días me motiva a seguir luchando y yo sé que, aunque
la lucha es ardua, aunque no es fácil, muy pronto vamos a ver los resultados o los frutos de
nuestra gran espera y de nuestra perseverancia porque queremos que a las necesidades
del municipio se les den solución y que los calamarenses puedan acceder a estos
espacios sin tantos obstáculos y sin tantos problemas”.
Su manera de trabajar muestra la eficacia del trabajo mancomunado, colaborativo, en
red, que articula energía y creatividad. Una estrategia que han adoptado también
líderesas y lideresas consultadas por este portal, incluso, para garantizar su seguridad
personal y la de los procesos que representan.
Sergio, el líder de origen boyacense, reflexiona sobre el tema y lanza una aseveración
cargada de sinceridad: “Yo siempre he dicho que me siento más cuidado por mis amigos
y mis parceros que por el Estado. Justamente con ellos empezamos a hablar del cuidado
como un acto político. Y aunque sea en el otro lado del país, pues, finalmente están con
uno y es algo muy bonito”.
Andrea, la lideresa paisa que se define como tejedora, destaca el papel de articularse en
red como una estrategia de protección y destaca que “entre todos vamos tejiendo ese
círculo de seguridad. Yo me siento en la red en un lugar seguro donde puedo decir
cualquier cosa y no me voy a sentir juzgada, antes me hacen sentir como aliviada”.
El trabajo en red, agrega esta joven, también fortalece las iniciativas y amplía la
perspectiva de las labores que adelanta, especialmente cuando tiene contacto con
jóvenes de otras ciudades: “Hay algunas cosas que nos pueden llegar a unir. Y entonces,
en ese sentido, sí, el trabajo en red ha sido súper efectivo de hecho. Yo lo recomiendo en
todas partes. El trabajo en red es el que potencia, no solamente las organizaciones en sí
mismas, sino el impacto que se genera en las comunidades”.
De construcción de redes para hacer más efectivo el trabajo también sabe Aldair, en el
Urabá antioqueño, quien destaca que el trabajo en red “representa el hecho de que vas
a amplificar tu voz, vas a amplificar tu mensaje y, adicionalmente, vas a ser parte de un
hormiguero y todo lo que tú te propongas es más probable que lo logres”.
Detrás de cada líder y lideresa juvenil hay procesos que se han venido construyendo poco
a poco, con la paciencia de quien teje una manta de lana o un sombrero. Todo se va
consolidando a su tiempo y parte del apoyo que reciben unos y otras proviene de la
Fundación Mi Sangre. Sus cifras, en 15 años de labores, respaldan ese trabajo.
Por lo menos 32 mil jóvenes han pasado por sus espacios de formación, colaboración y
encuentro, provenientes de 171 municipios de 22 departamentos del país. Su objetivo
fundamental es que sean estos hombres y mujeres, con su energía y creatividad, los que
lideren los cambios en sus comunidades a través de ciudadanías activas y la participación
en escenarios de toma de decisiones.
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Uno de los enfoques que aplica a Fundación en sus intervenciones con jóvenes es el de
Cambio Sistémico, concepto que, según su directora, contempla “abordar las causas
estructurales de los problemas que nos aquejan como sociedad, no los síntomas”. Es por
ello que su trabajo involucra a profesores, líderes comunitarios, funcionarios y “con todos
aquellos entornos que inciden en la experiencia y en la realidad de los jóvenes”, resalta.
Una de las causas estructurales que destaca son los esquemas mentales, por eso en la
Fundación le apuestan fuertemente a la transformación de narrativas a través de
campañas de movilización. El propósito, según Cock, es “cambiar creencias en torno a los
jóvenes: que no los veamos solo como víctimas o víctimarios, o agentes pasivos, sino que
reconozcamos el poder transformador que tienen”.
El cambio sistémico también hace referencia al trabajo articulado con diversas
instituciones públicas y privadas. “Es juntar a los actores y tratar de identificar pequeños
ajustes que no necesariamente implican grandes recursos”, precisa.
Con respecto a aquellos sectores que son bastante críticos con los jóvenes, sobre todo
cuando se movilizan masivamente por sus causas, como se observó en las jornadas del
Paro Nacional de este año, la directora de Mi Sangre afirma que desde esta organización
“fomentan acciones que lleven a la empatía”. Y detalla un ejemplo de ese tipo de
intervenciones.
“Durante el estallido social, la percepción de empresarios y diferentes actores sobre los
jóvenes estuvo asociada a daños y bloqueos. Para ellos, joven que protesta, era igual a
vándalo. Mi Sangre facilitó a través de Proantioquia un proceso de diálogo y co-creación
con los jóvenes”.
Llevaron entonces a los empresarios de esta fundación del sector privado a zonas de la
ciudad como las comunas 8 y 13, donde sus jóvenes tienen procesos comunitarios” a que
vivieran sus realidades, a que los escucharan con el corazón y la mente abierta; y
viceversa, porque también hay mucha resistencia de los jóvenes hacia los otros. Entonces
es crear experiencias de conexión humana donde nos vemos como iguales”.
De ese tipo de encuentros, cuenta Cock, están emergiendo iniciativas en términos de
empleo, de educación, de una plataforma y escuela de liderazgo de la mano con los
empresarios. “Mi Sangre fue la facilitadora de ese proceso y Proantioquia está
convocando” y se proyecta que el año entrante este proyecto se consolide. “Se espera
que de allí surjan posibles pasantías, o mentorías, o pequeños estipendios para que los
líderes puedan dedicarse a su labor social sin estar ahogados económicamente, o cocrear soluciones para problemáticas que emerjan”.
La brecha juvenil se siente con fuerza en el sector rural, donde los accesos a empleo,
educación, cultura y recreación son más complejos que en las ciudades. En esos ámbitos
también ha incursionado Mi Sangre, destacándose intervenciones en prevención del
reclutamiento en por lo menos 21 municipios de diversas regiones de Antioquia y preparan
un proyecto para el año que viene en la región de los Montes de María, entre los
departamentos de Sucre y Bolívar, con el apoyo de la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM).
“Tenemos recetas, pero lo suficientemente flexibles para meter los ingredientes locales y
adaptarnos a esas realidades. En las zonas rurales las jornadas de estudio y trabajo son
totalmente distintas, por eso nos adaptamos a horarios, lugares de encuentro, para
responder a esas dinámicas”, explica Cock.
Por último, la directora de la Fundación Mi Sangre reconoce que los jóvenes se han
ganado espacios, pero no son suficientes. “Sigue habiendo estigmatización, pero sí se han
ganado espacios, antes era casi nulo, pero desde las políticas de juventud, lo han
logrado”. ¿Y qué más se requiere?: “Abrir otros espacios, no solo desde lo político, sino
desde lo empresarial, en sus juntas directivas, en los consejos asesores de las fundaciones,
en cargos de cierta responsabilidad, abrir espacios que reconozcan ese aporte que
hacen los jóvenes; y también apoyarlos en sus procesos organizativos para que puedan
tener cierta sostenibilidad en el tiempo”.
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Para líderes y lideresas juveniles de diversas regiones del país, la Fundación Mi Sangre ha
representado un gran apoyo en su formación personal que ha redundado en sus labores
comunitarias y en la construcción de redes que hacen más efectivas sus tareas y en las
cuales se sienten seguros.
Aldair, el líder de Urabá, resume lo que significa la intervención de Mi Sangre en la vida de
miles de jóvenes y en sus procesos sociales y comunitarios: “La Fundación Mi Sangre
representa la posibilidad de poder cambiar realidades y de no parar de soñar; representa
un hito en la vida de uno, te da esperanza. Cuando viene alguien tan inspirador como la
Fundación Mi Sangre que te dice ‘articulemos, construyamos’, créeme que a ti se te
compone la vida. ¿Por qué? Porque está fundación llega y te abre una cantidad de
puertas, conoces aliados, te forman, te preparan, te acompañan, te apoyan, te
respaldan”.
Este reportaje se hizo con el apoyo de la Fundación Mi Sangre

EL MULTIMILLONARIO Y SOMBRÍO NEGOCIO DE LAS COMPAÑÍAS MILITARES
PRIVADAS
https://www.eulixe.com/articulo/reportajes/companias-militares-privadas-cmps-negociomultimillonario-rodeado-tinieblas/20220127103638025121.html
Las CMPs están presentes con cada vez más frecuencia es escenarios complejos, ya que
ofrecen numerosos servicios a cambio de dinero. Son contratadas principalmente por
gobiernos, corporaciones multinacionales y organizaciones internacionales humanitarias
con fines militares y de seguridad. Sin embargo, existen numerosos puntos oscuros en torno
a las CMPs: falta de transparencia, inexistencia de reglas claras a cerca de quien puede
contratar los servicios de las CMPs y quien puede trabajar para las mismas, una falta de
control de las actividades que llevan a cabo y las carencias que existen en materia de
responsabilidad legal.
CAPITALISMO DEFENSA SEGURIDAD
Desde el final de la Guerra Fría y la consolidación del neoliberalismo a lo largo y ancho del
mundo, las estructuras básicas de gestión del Estado están cambiando. Desde hace varias
décadas observamos que el sector privado está penetrando en funciones que
históricamente habían pertenecido al Estado. Actualmente, las Compañías Militares
Privadas (CMPs) son contratadas principalmente por gobiernos, corporaciones
multinacionales y organizaciones internacionales humanitarias con fines militares y de
seguridad. No obstante, a veces, también son contratadas por aquellos actores que se
mueven en los límites de la legalidad o que, simple y llanamente, tienen un proceder ilegal.
En las dos últimas décadas han surgido decenas de compañías de seguridad en todo el
mundo, afianzando una tendencia que venía consolidándose en los últimos años de la
Guerra Fría, proporcionando personal procedente de las fuerzas militares y de seguridad.
Algunas de estas CMPs se hicieron famosas por su papel en las guerras de Afganistán o Irak,
mientras que otras han sido o son contratadas para intervenir en países donde la seguridad
brilla por su ausencia.
Sus defensores afirman que son esenciales para actuar en escenarios de conflicto o donde
la seguridad escasea y los ejércitos nacionales no acuden. Sin embargo, expertos en la
materia subrayan que existe una falta de transparencia y de control de las actividades que
llevan a cabo y afirman que hay carencias en materia de responsabilidad legal. Estos
hechos dificultan enormemente el análisis sobre las CMPs y las operaciones que realizan.
NOCIONES BÁSICAS SOBRE LAS CMPS
Las CMPs son un negocio empresarial del sector bélico y de la seguridad que están en auge
desde hace ya más de dos décadas. Los servicios que ofertan las CMPs han ido
adaptándose al «aumento exponencial de la demanda», extendiéndose ahora, según el
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Coronel del Ejército de Tierra Mario A. Laborie Iglesias, «por todas las funciones relacionadas
con el combate o el apoyo al combate que los ejércitos desarrollan al ejecutar operaciones
militares».
El funcionamiento, naturaleza y simple existencia de estas corporaciones militares es un
negocio mantenido en una incómoda discreción, tanto por las propias empresas, como
por los contratistas de las mismas, contratistas que por su parte son variados, pasando por
los más esperables: los estados, hasta corporaciones o individuos millonarios – Ander Moraza
/ El Salto
Según Laborie, aunque se haya registrado un incremento de estas compañías en el mundo,
«cifrar con precisión las CMPs que operan en el mercado militar privado es complicado, ya
que en función de las fuentes consultadas las estimaciones varían desde unas 100 hasta
varios cientos». Estos datos corresponden a 2008. En cuanto a la magnitud del volumen de
negocio de estas compañías Laborie afirmaba lo siguiente también en 2008:
En función de las fuentes consultadas, ciertas estimaciones establecen que mientras que
en el año 2003 el mercado de los servicios militares era de unos 900 millones de dólares
norteamericanos, en el año 2005 había pasado a los 2.500 millones de dólares. Avant por
su parte cifraba que, en el año 2003, ya solamente las ganancias totales de esta industria
estuvieron por encima de los 1.000 millones de dólares. En esta tendencia de crecimiento
imparable, en la actualidad, el mercado global de servicios militares podría estar
comprendido entre los 20.000 y los 100.000 millones de dólares - Mario A. Laborie Iglesias
Sin embargo, según Laborie existen tres factores que impiden determinar con precisión las
«dimensiones de la industria militar privada tanto en lo que se refiere al número total
existente de CMPs en el mundo, como las cifras de capital del negocio en términos
monetarios: la ausencia de transparencia del sector, la inexistencia de una categorización
adecuada del mismo y en ocasiones el hecho de que pequeñas empresas surjan y
desaparezcan en breve espacio de tiempo». Aunque existan empresas rusas, francesas, o
de otras nacionalidades, Laborie afirma que es «notorio» que las CMPs de origen
anglosajón, estadounidenses o británicas, dominen este sector en el mundo.
La lista de las principales CMPs operativas varía en función de las fuentes escogidas y la
fecha de las publicaciones. Ocurre también lo mismo en algunas ocasiones en cuanto a los
servicios que prestan. Por otro lado, en el caso de algunas CMPs existen dudas razonables
de si son realmente CMPs o ejércitos mercenarios de gobiernos nacionales para llevar a
cabo aquellas operaciones militares donde la presencia oficial del Estado en cuestión
crearía numerosos quebraderos de cabeza. Hay que mencionar que la información sobre
las CMPs cambia según las fuentes seleccionada, y que las mismas CMPs cambian
ocasionalmente de nombre y son adquiridas por otras compañías o llevan a cabo procesos
de fusión con otras empresas. Según algunas fuentes, estas serían las principales:
Constellis Holdings Inc
Constellis es una empresa privada estadounidense de defensa y seguridad, constituida
como sociedad, que no es una entidad que pague impuestos a efectos fiscales en Estados
Unidos. La empresa opera en 40 países y presta servicios de asesoramiento, seguridad,
gestión de riesgos y apoyo a misiones a gobiernos, empresas multinacionales y
organizaciones internacionales de todo el mundo. Los servicios incluyen investigaciones de
antecedentes, herramientas de inteligencia social, formación avanzada, apoyo logístico y
vital, servicios de vehículos aéreos no tripulados y K9, y mitigación de en la respuesta a las
crisis. Constellis obtiene la mayor parte de sus ingresos del Gobierno Federal de Estados
Unidos, directamente como contratista principal o indirectamente como subcontratista,
incluidos varios contratos importantes con el Departamento de Defensa y el Departamento
de Estado de Estados Unidos. Según afirman desde la misma compañía, «la familia de
empresas de Constellis ha crecido hasta incluir un equipo global de líderes del sector, como
Triple Canopy, Olive Group y The Development Initiative, así como las empresas heredadas
Centerra, Academi, AMK9, Omniplex, Strategic Social y Edinburgh International. En la
actualidad, Constellis es la mayor y más diversa empresa de gestión de riesgos no
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financieros de Estados Unidos, que ofrece soluciones llave en mano para abordar los retos
más complejos de nuestros clientes allí donde se nos necesite en todo el mundo».
Al respecto unas de las CMPs más controvertidas controladas por Constellis es Academi.
Creada originalmente en 1996 como Blackwater, ha cambiado de nombre y de estructura
en numerosas ocasiones debido a las controversias generadas por sus acciones y la muerte
de civiles. Tuvo un papel relevante en las guerras de Irak y Afganistán, y trabajó al servicio
de la CIA en detenciones extrajudiciales. Sin embargo, según algunas fuentes, esta CMP ha
estado presente en números emplazamientos geográficos a lo largo y ancho del
planeta. En los últimos años, ha transcendido que uno de sus fundadores, ya fuera de la
compañía, había planeado formar un ejército de mercenarios para actuar en Venezuela
para derrocar a Nicolás Maduro. [Para más información, consultad lo siguientes
enlaces 1, 2, 3].
Wagner Group
Fundada en 2014, algunas fuentes la han descrito como una CMP mientras que otras
afirman que es una organización paramilitar que trabaja bajo el paraguas del Ministerio de
Defensa de Rusia. Algunas publicaciones defienden que esta organización ha participado
en las guerras de Ucrania y Siria, y ha operado también en decenas de países incluidos
Sudán, República Centroafricana, Madagascar, Libia, Venezuela, Mozambique y Mali. Sin
embargo, existe debate sobre el alcance real de las operaciones de la Wagner Group, ya
que, como ocurre en el caso de la antigua Blackwater, la falta de transparencia y las
informaciones interesadas dificultan el análisis. [Para más información, consultad los
siguientes enlaces 1, 2].
Defion Internacional
Esta CMP tiene su cuartel general en Lima. Recluta y entrena personal de seguridad,
personal de logística y de servicios profesionales para proporcionar servicios a nivel global
para diferentes empresas. Dispone de sedes en Dubai, Filipinas, Sri Lanka e Irak. Sus
principales contratos han sido con la CMP Triple Canopy Inc. (ahora Constellis) y con el
Departamento de Estado de Estados Unidos en relación con la guerra de
Irak. Emplea fuerzas de guardia estáticas, profesionales logísticos y administrativos junto con
profesores de inglés para sus contratos estadounidenses.
GardaWorld
GardaWorld Corporation es una empresa canadiense de seguridad privada con sede en
Montreal que contaba con 102.000 empleados en enero de 2020 y 200 oficinas a lo largo
del mundo. GardaWorld está presente en varios campos de negocio: servicios de
protección (agentes de seguridad, patrullas móviles etc. en todo Canadá), servicios de
aviación (control previo al embarque en 28 aeropuertos canadienses con la Autoridad
Canadiense de Seguridad en el Transporte Aéreo), servicios de protección internacional
(protección diplomática, gestión de crisis en Asia, América Latina, África y Oriente Medio)
y servicios monetarios (efectivo en tránsito y soluciones de bóvedas en América del Norte).
Según La Razón, en 2013, Garda estableció operaciones en Nigeria para proporcionar
“apoyo logístico” a las empresas petroleras internacionales. También participó en el
conflicto de Libia. Según Bloomberg, seis semanas antes de que Gaddafi fuera asesinado
en Sirte el 20 de octubre de 2011, los rebeldes solicitaron la ayuda de Garda para “asediar
el bastión pro Gadafi de Sirte”. En 2015, Garda World anunció la adquisición de la
CMP Aegis Defense Services para ampliar su expansión estratégica en África y Oriente
Medio. La adquisición se completó el 12 de octubre de 2015 por un valor de 130.725.000
dólares más un importe de ganancia.
SERVICIOS QUE PRESTAN
Según Laborie, los servicios que las CMPs ofertan «varían enormemente» de una compañía
a otra de acuerdo a su especialización. Los servicios más comunes que proporcionan son
los siguientes:
• Asesoramiento militar y adiestramiento: en el primer caso se trata de diversas
actividades que se extienden desde la consultoría sobre reforma y restructuración
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de las Fuerzas Armadas, asesoramiento en política de defensa, así como
planeamiento a nivel político, estratégico, operacional o táctico. El adiestramiento,
normalmente relacionado con el combate o con la prevención del crimen, incluye
la instrucción de fuerzas locales o bien militares o policiales.
• Apoyo operativo ligado a acciones de combate directo: es necesario indicar que
el número de empresas que ofertan la posibilidad de llevar a cabo tareas de
combate directo es muy reducido, por las implicaciones que ello sobrelleva, al ser
señaladas por algunos como actividades propias de los mercenarios y, por
consiguiente, alejadas de la legitimidad que las CMPs, como corporaciones legales
que son, tratan de mantener.
• Apoyo logístico: sector al que se dedican la mayor parte de las CMPs en la
actualidad. Incluye una amplia variedad de servicios tales como mantenimiento de
sistemas de armas, utilización (operadores) y mantenimiento de sistemas de mando,
control, comunicaciones e información, algunos aspectos de servicios sanitarios,
transporte terrestre, abastecimiento de agua, víveres y otros suministros,
contratación de mano de obra local, construcción y mantenimiento de bases y
acuartelamientos de fuerzas, almacenamiento y distribución de combustible, así
como ingeniería civil para la construcción de infraestructuras.
• Seguridad de personas, bases e infraestructuras: incluye la instalación y operación
de servicios de seguridad en puntos sensibles como bases militares, aeropuertos,
oleoductos, etc. También es importante el sector de la industria dedicado a
proporcionar fuerzas de seguridad y escolta privada para personalidades.
• Inteligencia, vigilancia y reconocimiento: estas actividades se encuentran
relacionadas con la fotointerpretación, reconocimiento por satélite o aéreo, así
como el análisis de señales e imágenes electrónicas.
• Desminado: normalmente desarrollado en el marco de las operaciones
humanitarias, desempeñándose labores de limpieza de áreas minadas y
almacenaje y destrucción de artefactos explosivos.
Las empresas privadas multinacionales presentan en la actualidad un papel de importancia
en el campo de la seguridad internacional, convirtiendo el campo de seguridad, y bélico,
en un servicio sujeto al lucro. Esta lógica supone la aparición de un modelo de seguridad
paralelo a los ejércitos y cuerpos de seguridad nacionales: el ejército privado. Esta es una
estructura que, si bien no se reconoce estatalmente, mantiene características
efectivamente militares, y que opera en base a contratos para los campos
gubernamentales (Estados y departamentos de defensa) y privados (multinacionales y
corporaciones) - Ander Moraza / El Salto
Clientes habituales
Según Laborie, aunque los gobiernos y los ejércitos nacionales son los principales patrones
de las CMPs, «la clientela es mucho más extensa». Al respecto, entre estos clientes podemos
encontrar corporaciones multinacionales, Organizaciones No Gubernamentales, y también
«otros actores privados no tan lícitos como los anteriores».
• Gobiernos
El coronel subraya que en los países occidentales es «una práctica generalizada» recurrir a
los servicios de las CMPs. Esto se debe a que se considera que el sector privado «está mejor
preparado que el público para responder, en ciertas ocasiones, a los requerimientos
urgentes que la seguridad nacional requiere».
Laborie afirma que «las ventajas» que la contratación de las CMPs tiene para los gobiernos
son «variadas», y enumera los siguientes:
-Especialización de los contratistas civiles. Las bases de datos de las CMPs contienen un
número elevado de personas con un perfil laboral y experiencia que las hace idóneas para
tareas específicas. Es mucho más complejo para los ejércitos nacionales regulares
encontrar este personal y desplegarlo en un escenario de operaciones determinado en un
corto espacio de tiempo.
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-El despliegue del sector privado es más rápido que el de los ejércitos regulares nacionales.
Mientras que los ejércitos nacionales regulares normalmente están sujetos a plazos de entre
dos y seis meses, las CMPs casi siempre actúan en un periodo de tiempo de entre dos a seis
semanas. Así, el despliegue de contratistas como elemento avanzado de la fuerza
participante en una operación puede hacerse en los momentos iniciales de la crisis cuando
su presencia es crítica. Por otro lado, si la crisis se considera finalizada, el contrato entre
gobiernos y CMPs queda terminado con carácter inmediato sin necesidad de planificar
posteriores acciones.
-Evita usar fuerzas militares regulares. En ciertos casos, los gobiernos no pueden o no quieren
emplear fuerzas militares regulares, ya que, en algunos momentos, la opinión pública no
está dispuesta a aceptar una intervención militar. Asimismo, algunos gobiernos tienen un
compromiso legal de lograr la aprobación de los respectivos Parlamentos como trámite
previo a la autorización del despliegue de fuerzas en el exterior. La ventaja de utilizar CMPs
es que estas pueden cumplimentar en estos casos la tarea sin las repercusiones asociadas
a un despliegue de las fuerzas militares regulares.
-Menores costes. El potencial ahorro de utilizar CMPs en lugar de las fuerzas militares
nacionales regulares es otro de los beneficios esgrimidos a la hora de avalar la utilización
de las primeras. Como un cálculo aproximado, los costes para la ONU de la contratación
de servicios militares del sector privado son entre un 10 y 40% más reducidos de lo que
costaría compensar esos mismos servicios si fuesen proporcionados por un Estado miembro
de Naciones Unidas.
-Utilizar solo las unidades estrictamente necesarias: Un gran número de fuerzas militares
desplegadas sobre un determinado país tiene un efecto rompedor sobre el mismo y
sobrelleva numerosos efectos negativos. La utilización de CMPs tiene la ventaja de permitir
que el número de efectivos militares desplegados pueda ser reducido al estrictamente
necesario para llevar a cabo el mandato asignado reduciendo al mismo tiempo los costes
que comporta.
• Corporaciones multinacionales
En muchas ocasiones, sobre todo cuando el trabajo se desarrolla en espacios geográficos
no seguros, las corporaciones multinacionales recurren a los servicios de las CMPs para
proteger la seguridad física de sus trabajadores y continuar con su actividad comercial,
fundamentalmente asociada a la actividad minera o a la explotación de materias primas
en la mayoría de ocasiones. Sin embargo, esta asociación entre las CMPs y las
corporaciones ha provocado protestas por parte de analistas y organizaciones
independientes según Laborie.
En primer lugar, las CMPs han sido acusadas con cierta frecuencia de «proporcionar la
fuerza militar que facilita el control de las corporaciones sobre recursos naturales en el
interior de los “Estados débiles” o “fallidos” o de las zonas asoladas por conflictos,
favoreciendo que estas empresas multinacionales mantengan una posición de privilegio».
Este hecho, unido a la fragilidad de algunos gobiernos, provoca que las condiciones de
explotación de los recursos mineros impuestas por las corporaciones extranjeras a los
gobiernos sean en ciertos casos, en palabras del coronel, «totalmente desmedidas».
Por otro lado, Laborie afirma que muchos de estos gobiernos frágiles pagan los servicios
que las CMPs les prestan con concesiones mineras, y proporciona el siguiente ejemplo: en
1997, la CMP israelí Lev’Dan obtuvo del Gobierno de Congo una importante concesión
petrolífera como pago de una deuda contraída en el año 1994. Esto suscita la posibilidad
de que «las CMPs puedan estar más interesadas en asegurar los enclaves en los que han
conseguido concesiones que la de proporcionar los servicios por los que originalmente
fueron contratados».
La asociación entre empresas multinacionales y CMPs se explica por la interrelación
existente entre los problemas de falta de gobernabilidad en ciertas zonas ricas en recursos
naturales y el incremento de la actividad comercial producida por la globalización.
Indudablemente, la seguridad privada es ahora un componente esencial de las compañías
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extranjeras que trabajan en países en desarrollo que han emergido recientemente de
conflictos civiles, pero su actividad levanta rechazos por la propia naturaleza de la
actividad que desarrollan, ya que es vista por algunos como una vuelta al imperialismo
- Mario A. Laborie Iglesias
• Las organizaciones multinacionales y las ONG
Otro de los clientes habituales de las CMPs son los grupos que desarrollan actividades
humanitarias. Al igual que en el caso de las corporaciones multinacionales, organizaciones
internacionales como algunas de las Agencias de la ONU, la Comisión Europea o la USAID,
y también distintas ONG, actúan en zonas de alto riesgo y utilizan los servicios de las CMPs
para garantizar su seguridad.
Según Laborie, detrás del fortalecimiento de la idea de acudir a la contratación de las
CMPs para la realización de funciones de gestión de crisis durante o con posterioridad a un
conflicto están los siguientes factores: «la renuncia de los países occidentales a
proporcionar fuerzas militares para la protección de las operaciones humanitarias y la crisis
que afectó a las operaciones de mantenimiento de la ONU a mediados de los años 90,
como consecuencia de la desastrosa gestión en los conflictos de Bosnia, Ruanda y
Somalia».
Las CMPs han proporcionado importantes servicios a estas organizaciones tales como
análisis y planeamiento de riesgos, seguridad de infraestructuras, líneas de comunicaciones
y convoyes, así como operaciones en el terreno relacionadas con labores de desminado,
apoyo logístico, abastecimiento y construcción de infraestructuras - Mario A. Laborie Iglesias
EL LADO OSCURO DE LAS COMPAÑÍAS MILITARES PRIVADAS
A pesar de que cada vez más actores acuden a contratar a las CMPs, existe una falta de
transparencia sobre las mismas y las acciones que realizan. Según Laborie, los incidentes
relativos a esta industria son «difíciles de clarificar y supervisar» debido al hecho de que tanto
las CMPs como sus clientes «tratan de ocultar» las características de los contratos firmados.
Laborie afirma que «no existen reglas claras» a cerca de quien puede contratar los servicios
de las CMPs y quien puede trabajar para las mismas:
Por un lado, aunque la mayoría de las CMPs trabajan para gobiernos democráticos,
organizaciones internacionales o humanitarias, «no hay garantía y, lo que es más, tampoco
existe forma de evitar, que puedan prestar servicio a dictadores, grupos rebeldes o carteles
de la droga».
En marzo de 2004, la CMP Logo Logistics Group, fue acusada de planear un golpe de Estado
en la antigua colonia española de Guinea Ecuatorial. Por entonces, 61 personas fueron
detenidas en Zimbabue y acusadas de ser mercenarios. También la compañía
norteamericana MPRI ha tenido que afrontar diversas acusaciones de adiestrar al antiguo
Ejército de Liberación de Kosovo (KLA). Aunque la compañía ha descartado su implicación,
sí parece probado que algunos de sus empleados, actuando de modo independiente,
proporcionaron asesoramiento a los albaneses del KLA - Mario A. Laborie Iglesias
Por otro lado, haciendo referencia al personal contratado, tampoco existe un control
suficiente acerca de quién puede trabajar para las CMPs según Laborie. El coronel afirma
que las crecientes necesidades de personal que la industria militar privada tiene, para no
perder los multimillonarios contratos firmados, ha impulsado que los procesos de selección
sean «poco rigurosos». Añade que «tampoco existen normas para excluir a personas no
recomendables».
Subraya también que existen temores sobre los aspectos operativos, tales como la falta de
control de las actividades que llevan a cabo las CPMs y las carencias que existen en
materia de responsabilidad legal tanto en lo referente a las mismas corporaciones como a
sus empleados por las acciones que estos realizan. Según el coronel, actualmente el
principal problema es «la falta de obligación de las CMPs para dar explicaciones sobre las
acciones que efectúan y la imposibilidad de exigir las consiguientes responsabilidades
legales, en caso necesario por las autoridades judiciales competentes».
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Los ejércitos regulares están comprometidos legalmente ante su propia nación de diversos
modos. Por ejemplo, cualquier soldado que cometa crímenes de guerra o sus mandos
superiores pueden ser perseguidos por la jurisdicción nacional, así como por la Corte Penal
Internacional (CPI) en los casos en que esta es competente. Tal y como lo subraya Laborie,
«en cualquier caso, es finalmente el propio gobierno de la nación en cuestión quien tiene
la responsabilidad final de mantener la disciplina de las fuerzas armadas y que las mismas
actúen de acuerdo a las leyes y usos de la guerra».
Sin embargo, los mecanismos de rendición de cuentas no pueden ser aplicados al sector
privado, ya que, en palabras de Laborie, «la responsabilidad del gobierno que contrata los
servicios se circunscribe al contrato firmado con una determinada firma; a lo que se une
que pocos Estados disponen de reglamentación específica a cerca de las CMPs».
De hecho, existen numerosos ejemplos de vulneraciones de derechos humanos por parte
de las CMPs. Laborie menciona los siguientes:
-Durante la guerra de Bosnia en la década de los pasados años noventa, varios de los
empleados de DynCorp fueron acusados de violación y de la compra y venta de niñas de
hasta 12 años de edad. Varios de estos contratistas fueron despedidos, pero nunca
perseguidos judicialmente. Sin embargo, pese a sus antecedentes, años después DynCorp
consiguió un contrato con el Pentágono, cifrado en decenas de miles de dólares para el
adiestramiento de la policía iraquí […].
-[En referencia a los graves sucesos ocurridos en la prisión iraquí de Abu Ghraib], como
consecuencia de la investigación realizada y de las causas judiciales abiertas los militares
que participaron en los citados hechos fueron encausados y condenados mientras que los
contratistas que también participaron en los mismos, pese a encontrarse perfectamente
identificados, no fueron perseguidos judicialmente hasta que a finales del año 2007 un juez
federal de Estados Unidos dictaminó la aplicación de las leyes civiles contra la tortura
norteamericanas a los contratistas implicados.
-[El 16 de septiembre de 2007] el personal de la empresa de seguridad estadounidense
Blackwater disparó sobre personas indefensas causando la muerte de al menos 17 civiles
iraquíes. Una investigación posterior realizada por agentes federales de Estados Unidos
confirmó que en esa ocasión fueron transgredidas las normas que se encontraban entonces
en vigor para el uso de la fuerza letal - Mario A. Laborie Iglesias
Video que muestra la brutal forma de proceder de Blackwater en Irak: embestida de
vehículos, disparos aleatorios, atropello de civiles con fuga...
CONCLUSIONES FINALES
Según Laborie, dado que los civiles han proporcionado servicios militares a países
occidentales desde mucho antes de la década de los 90, sería incorrecto afirmar que las
CMP constituyen «un fenómeno nuevo nacido a partir de ese año». El coronel afirma que lo
que realmente es nuevo es «el carácter corporativo adoptado por la industria militar
privada».
Las tendencias que señalan un progresivo incremento del grado de privatización de
funciones relacionadas con la seguridad y la defensa de los Estados, se ven confirmadas
por el auge sin precedentes de las CMPs. Este auge tiene sus raíces en los cambios
producidos en el entorno internacional, consecuencia del fin de la Guerra Fría, la
transformación de las Fuerzas Armadas occidentales y la globalización y liberalización del
comercio. Sin embargo, ha sido el conflicto de Irak el que puede ser considerado el reactivo
causante de su expansión definitiva al crear un mercado multimillonario alrededor de los
servicios militares privados - Mario A. Laborie Iglesias
Presentes en la actualidad en la mayoría de los conflictos y entornos donde la seguridad es
un problema -Oriente Medio, África y América Latina- las empresas privadas proveedoras
de servicios militares y de seguridad intervienen cada vez con mayor frecuencia en los
lugares hasta ahora reservados a los ejércitos regulares nacionales. Debido a los beneficios
que ofrece su uso, las CMPs se han convertido, en palabras de Laborie, «en un recurso
indispensable» para gobiernos, multinacionales, instituciones internacionales y ONGs. Sin
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embargo, la falta de transparencia, la inexistencia de reglas claras a cerca de quien puede
contratar los servicios de las CMPs y quien puede trabajar para las mismas, la falta de control
de las actividades que llevan a cabo y las carencias que existen en muchas ocasiones en
materia de responsabilidad legal generan dudas sobre la actividad de las CMPs.
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