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LECTURAS DE LA 4A   
SEMANA DE FEBRERO 2021 

COORDINADOR/ ROBINSON SALAZAR PÉREZ 

Contactos/ 

https://www.facebook.com/robinson.salazar1/ 
Twwitter insumisos 
@insumisos 
Linkedin 
https://www.linkedin.com/in/robinson-salazar-pèrez-a8560737/ 
Correo/ 
salazar.robinson@gmail.com 

 

 

La labor personal y de colaboración con colegas, amigos y 

compañeros de oficio desde el año 2000/2021 en libros.  
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En revistas es igual o mayor 
https://www.librosenred.com/colecciones/insumisoslatinoamericanos.html 

https://www.elaleph.com/catalogoinsumisos.cfm 

 

Cursos, asesorías académicas y soporte para revistas indexadas o en 

proceso de calificación 
https://www.highrateco.com/home-es 
 

La liberación freiriana del sujeto en la Educación Matemática 

Decolonial Transcompleja 
Pueden disfrutar de su lectura en: 
https://revistas2.uepg.br//index.php/praxiseducativa/index 

Rosi Braidotti - Lo posthumano 
https://drive.google.com/file/d/1BG3ZBDviH3dPuBqokkdUe9_rWngo6nX5/view?fbclid=IwAR1

XlqwNLZG7UKbbKfJPMLxt8Rwn5-aZCSfxgf9orjcEBqFjrHAAdqUQKJk 

Stewart Richards - Filosofía y sociología de la ciencia 
https://drive.google.com/file/d/1A6NxrTrmyMV5LtkZDj38wHWCmSWHE2GH/view?fbclid=IwAR07
rafrqSTbAvb_mVsbZjRhiTqUBD09S8JamSGD7YryvvFgLJtXzYYmxwA 

Los invito a escudriñar la "Revista Santiago", tiene interesantes 

artíulos académicos 
https://revistasantiago.cl 

~𝗛𝗢𝗪𝗔𝗥𝗗 𝗚𝗔𝗥𝗗𝗡𝗘𝗥. 
[𝟭𝟯 𝗟𝗜𝗕𝗥𝗢𝗦 𝗲𝗻 𝗣𝗗𝗙] 

https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/revin/issue/view/28
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https://drive.google.com/drive/folders/1dfum-
7gjAgTAA5VhQWUtYeIy_KUBc5I2?fbclid=IwAR0N3oEurYYu7nuI5rezRZzPwYFuIvrYRfO_5GnHSxhn0
x8e3fFDflFBK-o 
 

Magia, ciencia y religión 
https://asodea.files.wordpress.com/2009/09/malinowski-bronislaw-magia-ciencia-y-
religion.pdf?fbclid=IwAR2saOSqtk8pXE4OXsggsP8EROc5laXPyfJCviPVX7SiAXw_whvTNFR5
I24 
 

La Era del Vacío 
http://catedradatos.com.ar/media/lipovetsky-La-era-del-
vacio.pdf?fbclid=IwAR1pjyHEtwIJmQ8slA0VE1UlSq3Vv3Fa3a2rVOfypBpAjUok4kkMqYCeQic 

La cultura del petróleo 
http://www.elperroylarana.gob.ve/la-cultura-del-
petroleo/?fbclid=IwAR1DyUbMrOYFyirRPHgy2mzajQGIHOgNtTdjyU7_Va-
DNHbsBNLF0toisB0 

CEAPEDI 

Centro de Estudios y Actualización en Pensamiento Político, Decolonialidad 

e Interculturalidad 

http://www.ceapedi.com.ar 

La más peligrosa oposición a la Revolución Cubana proviene de la llamada 

izquierda 
Por Arnold Arnold  
Un artículo mío inicialmente publicado en Prensa Latina en enero, 2017 fue re publicado en 
Cubadebate en ese momento. (¿El final de la ideología en Cuba?) Provocó mucho debate, casi 70 
comentarios. Si bien la gran mayoría era favorable, existía la minoría habitual de oponentes. Sin 
embargo, este es el párrafo que más les molestó, y lo cito: 
“Siempre he aseverado que la más peligrosa oposición a la Revolución Cubana proviene de la 
llamada izquierda, y no de la derecha abiertamente plattista. Es un cáncer en la sociedad cubana 
que, si se deja crecer sin una fuerte resistencia ideológica, podría influir en algunos ingenuos, 
especialmente entre los jóvenes, los intelectuales y los artistas.” 
¿Verdad, o no? 
El artículo completo por Arnold August 
Fuente: 
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https://redh-cuba.org/2021/02/el-final-de-la-ideologia-en-cuba-por-arnold-august/ 

DIALÉCTICA DE LAS REDES SOCIALES 
por José Ernesto Nováez Guerrero 
18 de febrero del 2021. 
Las denominadas redes sociales no son solo herramientas comunicativas, sino también empresas 
privadas con un gran peso político y económico en el mundo contemporáneo. Además de 
entender sus dinámicas de funcionamiento interno, es importante comprender qué función 
desempeñan en la articulación del capitalismo contemporáneo. A ese objetivo apuntan las 
siguientes líneas. 
Sigue leyendo: 

 https://culturayresistenciablog.wordpress.com/2021/02/18/dialectica-de-las-
redes-sociales-por-jose-ernesto-novaez-guerrero/ 

 

Comunicacion y cambio climatico 
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/217711/001122263.pdf?sequence=1&fbclid
=IwAR3GdJZ2I49v3KH0ldqtxtMWfYPVGvOSImt9UXt5EWIEwqsnBQIVeMiyxm4 

América Latina y el Caribe frente al nuevo orden mundial. Poder, 

globalización y respuestas regionales 
https://www.academia.edu/36929260/América_Latina_y_el_Caribe_frente_al_nuevo_orden_mu
ndial_Poder_globalización_y_respuestas_regionales?fbclid=IwAR169a8UfLRBg2BN_qv-
R3atWgdt48Gx3r7gyn0NPplmKXAgq2SvmK69gHc 

La revista Sustainability hace una llamada a artículos para un 

número especial dedicado al tema Cultural Routes for Sustainable and 

Regenerative Development. La fecha límite para el envío de las 

propuestas es el 31 de mayo. 
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/Cultural_Routes_Sustainable_Re

generative_Development 

Deseografías. Una antropología del deseo 
Rodrigo Parrini 

https://democracycuba.us9.list-manage.com/track/click?u=a179dded5e2ea0e64936c0a76&id=67b223f5e2&e=e77ee0b9a4
https://democracycuba.us9.list-manage.com/track/click?u=a179dded5e2ea0e64936c0a76&id=ba2f55c03b&e=e77ee0b9a4
https://democracycuba.us9.list-manage.com/track/click?u=a179dded5e2ea0e64936c0a76&id=ba2f55c03b&e=e77ee0b9a4
https://uam-xochimilco.academia.edu/RodrigoParrini?swp=tc-au-37701700
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https://www.academia.edu/37701700/Deseografías_Una_antropología_del_deseo?fbclid=IwAR2Z
RTBVQIGO8AU_D_gLwiyPD_JhZ66IjH8sRfDyJkMdcX7OBsQKRY1ABz0 

 
Estimadas amigas, estimados amigos: volvemos a encontrarnos con el 
Boletín de novedades Nº 730 del sitio Biodiversidad en América Latina 
y el Caribe. 

http://www.biodiversidadla.org/Boletin-de-Novedades/Boletin-730 

Las derechas neopatriotas en América Latina: contestación al orden 

liberal internacional 
https://www.academia.edu/44757403/Las_derechas_neopatriotas_en_Am%C3%A9rica_Latina_co
ntestaci%C3%B3n_al_orden_liberal_internacional?email_work_card=view-paper 

PARTIDOS POLÍTICOS Y ENCANTADORES DE SERPIENTES: LA TRAMPA 

DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
Carmen Beatriz Fernandez 
https://www.academia.edu/45107183/PARTIDOS_POL%C3%8DTICOS_Y_ENCANTADORES_DE_SER
PIENTES_LA_TRAMPA_DE_LA_DEMOCRACIA_PARTICIPATIVA?email_work_card=view-paper 

Shahen Hacyan - Física y metafísica del espacio y el tiempo: la filosofía 

en el laboratorio 
https://drive.google.com/file/d/19ljJO84oEfhoPbJaX2jsS_WScUgszILy/view?fbclid=IwAR2umLUjE
Mq2J67w45atontIKxznszTorerbJVS2KyDQ3QQNG-psfwfw5Ks 

Periodico Científico de Brasil 

v. 2 (2021): Volume 2, 2021 – publicação Contínua 

https://periodicoscientificos.itp.ifsp.edu.br/index.php/revin/issue/view/28 

«LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PUEDE SER LO MEJOR QUE HAYA 

SUCEDIDO NUNCA, O LO PEOR» 
https://ethic.es/2021/02/la-inteligencia-artificial-puede-ser-lo-mejor-que-haya-sucedido-nunca-o-
lo-peor/ 
 

http://www.biodiversidadla.org/
http://www.biodiversidadla.org/


6 
 

El sindicalismo en el proceso de construcción de una cultura del 

trabajo para el desarrollo 
https://www.researchgate.net/publication/349120572_El_sindicalismo_en_el_proceso_de_constr
uccion_de_una_cultura_del_trabajo_para_el_desarrollo 
Nuevo número de los compañeros y compañeras de "RTS. Revista de 
Treball Social"  
editada por el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, sobre 
innovación y cambio social. 
https://lnkd.in/ebrXh7n 

Libro: Estrategias didácticas para el aprendizaje significativo 
Enlace del post de blog: 
http://docencia.udec.cl/unidd/images/stories/contenido/material_apoyo/ESTRATEGIAS%
20DIDACTICAS.pdf 

Las Redes y el odio 
https://lasillarota.com/opinion/columnas/las-redes-y-el-odio/67545 

Praxis Educativa No 16/2021 
https://revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/index 

Aprendizaje Autónomo 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/dcsyp-uia/20170517031227/pdf_671.pdf 

Construcción del sujeto político en desmovilizados de grupos armados 

ilegales colombianos 
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/39182/sparellanoc.pdf?sequence=3 

 

Revista que actualiza contenido el 21 de febrero 2021 
https://www.sinpermiso.info/ 
Hay 13727 documentos en la web. Mostramos en portada los últimos publicados 
Las elecciones catalanas: amnistía, autodeterminación y derecho a la existencia 
Daniel Raventós  

https://lnkd.in/ebrXh7n
https://reddolac.org/profiles/blog/show?id=2709308%3ABlogPost%3A2138335&xgs=1&xg_source=msg_share_post
https://www.sinpermiso.info/textos/las-elecciones-catalanas-amnistia-autodeterminacion-y-derecho-a-la-existencia
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Miguel Salas 

Reino de España: la quincena de la plenitud democrática 
Gustavo Buster 

¿Deflación, inflación o estagflación? 
Michael Roberts 

EEUU: Que se haga pedazos el Partido Republicano. Dossier 
Eugene Robinson  

  
Harold Meyerson 

A la estación de King's Cross 
Sheila Fitzpatrick 

Presentada la Iniciativa Legislativa Popular a favor de una Renta Básica Incondicional para la Comunidad Autónoma Vasca 
#ILPrentabasica 

El Partido-país y las reservas inexploradas del genoma Gramsci 
Luciana Castellina 

Bourdieu y Thompson 
Quentin Fondu 

La próxima (de)generación de la UE 
Sergio Cesaratto 

Cuba: La defensa de la revolución es la defensa de la democracia (y II) 
Julio César Guanche 

Carta abierta sobre Guantánamo al presidente Biden 
AAVV 

¿Un legado revolucionario árabe? 
Yassin al-Haj Saleh 

Por Rosa Luxemburgo 
Marcello Musto 

La Renta Básica, una alternativa inevitable a las políticas fallidas contra la pobreza 
Sergi Raventós 

Carta abierta a Pablo Hasél 
Jordi Cuixart 

Linares, 30 años de crisis visibles tras una agresión policial 
José A. Cano 

Ocho intentos de interpretación de la realidad cubana 
AAVV 

La clase trabajadora global en la reorganización del capitalismo 
Kim Moody 

México: la enfermedad de AMLO 
Manuel Aguilar Mora 

Nubosidad variable: análisis postelectoral de las elecciones catalanas 
Jesús Gago Dávila 

El Salvador: Odio, asesinatos y... elecciones 
Julia Gavarrete 

 

 
Actualizó contenidos 21 de febrero 2021 
https://vientosur.info/ 
TRIBUNA VIENTO SUR 

Después del 14F, mover ficha en el tablero español 

JAIME PASTOR 

Frente a la emergencia crónica, múltiple y global que estamos viviendo hay más razones 

que nunca para que la búsqueda de una solución democrática para el conjunto de nuestros 

pueblos se articule, como se propone desde algunas fuerzas políticas y sociales de la 

izquierda catalana, con un programa de rescate social, de transición ecológica profunda, 

feminista, solidaria y radicalmente antifascista que permita avanzar hacia la ruptura con el 

régimen y con el modelo civilizatorio capitalista dominante. 

https://www.sinpermiso.info/textos/reino-de-espana-la-quincena-de-la-plenitud-democratica
https://www.sinpermiso.info/textos/deflacion-inflacion-o-estagflacion
https://www.sinpermiso.info/textos/eeuu-que-se-haga-pedazos-el-partido-republicano-dossier
https://www.sinpermiso.info/textos/a-la-estacion-de-kings-cross
https://www.sinpermiso.info/textos/presentada-la-iniciativa-legislativa-popular-a-favor-de-una-renta-basica-incondicional-para-la
https://www.sinpermiso.info/textos/el-partido-pais-y-las-reservas-inexploradas-del-genoma-gramsci
https://www.sinpermiso.info/textos/bourdieu-y-thompson
https://www.sinpermiso.info/textos/la-proxima-degeneracion-de-la-ue
https://www.sinpermiso.info/textos/cuba-la-defensa-de-la-revolucion-es-la-defensa-de-la-democracia-y-ii
https://www.sinpermiso.info/textos/carta-abierta-sobre-guantanamo-al-presidente-biden
https://www.sinpermiso.info/textos/un-legado-revolucionario-arabe
https://www.sinpermiso.info/textos/por-rosa-luxemburgo
https://www.sinpermiso.info/textos/la-renta-basica-una-alternativa-inevitable-a-las-politicas-fallidas-contra-la-pobreza
https://www.sinpermiso.info/textos/carta-abierta-a-pablo-hasel
https://www.sinpermiso.info/textos/linares-30-anos-de-crisis-visibles-tras-una-agresion-policial
https://www.sinpermiso.info/textos/ocho-intentos-de-interpretacion-de-la-realidad-cubana
https://www.sinpermiso.info/textos/la-clase-trabajadora-global-en-la-reorganizacion-del-capitalismo
https://www.sinpermiso.info/textos/mexico-la-enfermedad-de-amlo
https://www.sinpermiso.info/textos/nubosidad-variable-analisis-postelectoral-de-las-elecciones-catalanas
https://www.sinpermiso.info/textos/el-salvador-odio-asesinatos-y-elecciones
https://vientosur.info/despues-del-14f-mover-ficha-en-el-tablero-espanol/
https://vientosur.info/author/jaime-pastor/
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SOBRE LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL 

De rentas y trabajos en tiempos de crisis y pandemias 

MIKEL DE LA FUENTE | MANUEL GARÍ 21/02/2021 

Que una sociedad garantice un ingreso decente a todas las personas es un objetivo no solo 

legítimo sino fundamental. Pero ello no implica la adhesión a los proyectos de Renta Básica 

Universal, incluso en sus versiones más de izquierda como la de la la Red de Renta Básica 

del Estado español (RRB). 

  

ESTADO ESPAÑOL 

Movilizar el malestar 

RAÚL CAMARGO | LORENA CABRERIZO HTTPS://BLOGS.PUBLICO.ES 20/02/2021 

Las protestas de estos días por la libertad de Pablo Hasél no son una casualidad. Son 

espontáneas, porque surgen a través de un hecho contingente, pero responden a la 

conciencia de un sector de la juventud que sabe que cosas no van bien. La libertad en este 

país es un hecho constantemente amenazado y no siempre sale gratis ejercerla. 

  

Al Vuelo 

JAIME PASTOR 20/02/2021 

En estos tiempos de ofensiva reaccionaria global, la derrota de Donald Trump en las 

elecciones presidenciales del pasado noviembre ha sido sin duda una buena noticia. Con 

todo, tras el asalto al Capitolio y la complicidad de las fuerzas policiales con la extrema 

derecha, pronto hemos podido comprobar que el trumpismo está lejos de sentirse derrotado 

políticamente. 

  

ARGELIA. ENTREVISTA A HAKIM ADDAD  

El hirak argelino entre la movilización y el encarcelamiento 

THOMAS SERRES 20/02/2021 

Hakim Addad,activista argelino y cofundador de Rassemblement Action Jeunesse, arrestado 

y liberado varias veces, nos habla en esta entrevista del impacto de la pandemia covid-19, 

la represión estatal y el futuro del Hirak. 

  

GLOBALIZACIÓN 

Clase obrera mundial: crecimiento, cambio y rebelión 

KIM MOODY 19/02/2021 

La clase trabajadora es mucho más amplia que las personas que están empleadas en un 

momento dado. Guiarse tan solo por las estadísticas de la fuerza de trabajo escamotea 

importantes aspectos de la vida obrera en sentido amplio, incluida su reproducción. 

  

ESTADOS UNIDOS. CUBA 

Estados Unidos, Cuba y la sociedad civil 

SAMUEL FARBER LA JOVEN CUBA 19/02/2021 

A largo plazo es necesario organizar a los cubanos progresistas en el exterior para que 

provean ayuda a los que dentro de la Isla luchan por una democracia auténticamente 

emancipadora, de la misma manera que José Martí lo hizo con los tabaqueros de la Florida 

en la década de los 1890s. 

  

LIBROS 

subrayados 

VV AA 19/02/2021 

https://vientosur.info/de-rentas-y-trabajos-en-tiempos-de-crisis-y-pandemias/
https://vientosur.info/author/6637/
https://vientosur.info/author/manuel-gari/
https://vientosur.info/movilizar-el-malestar/
https://vientosur.info/author/7451/
https://vientosur.info/author/5979/
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/46101/movilizar-el-malestar/
https://vientosur.info/al-vuelo-5/
https://vientosur.info/author/jaime-pastor/
https://vientosur.info/el-hirak-argelino-entre-la-movilizacion-y-el-encarcelamiento/
https://vientosur.info/author/thomas-serres/
https://vientosur.info/clase-obrera-mundial-crecimiento-cambio-y-rebelion/
https://vientosur.info/author/5778/
https://vientosur.info/estados-unidos-cuba-y-la-sociedad-civil/
https://vientosur.info/author/7774/
https://jovencuba.com/estados-unidos-financiamiento/
https://vientosur.info/subrayados-5/
https://vientosur.info/author/2034/
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Demasiado tarde para ser pesimistas / White trash [escoria blanca] / ¿Acaso no soy yo una 

mujer? Mujeres negras y feminismo / Abraham Guillén: Guerrilla y autogestión / Otro fin del 

mundo es posible, decían los compañeros/ Sobre Simone Veil. El compromiso con los 

desdichados. 

  

ANÁLISIS HISTÓRICO 

Cultura política: la génesis de los “Estados Leviatán” 

FRANCISCO LETAMENDIA 18/02/2021 

El inglés Hobbes fue el primer filósofo en aplicar el racionalismo y el mecanicismo 

cartesianos al mundo del poder y la política. Defensor acérrimo del absolutismo estatal, 

identificó la paz, en la Inglaterra convulsa en la que le tocó vivir, con la construcción de un 

monstruo artificial, Leviatán, el cual  devolvería la seguridad a los ciudadanos con 

exclusión de todo atisbo de democracia. 

  

MIRANDO A NUESTRO FUTURO 

Juventud y régimen del 78: amagos de divorcio 

VÍCTOR DE LA FUENTE 18/02/2021 

La juventud en el Estado español atesora en su corto recorrido la experiencia vivida de dos 

crisis casi consecutivas. Muchos afrontan esta nueva crisis abierta por la pandemia 

sanitaria con la memoria fresca de la crisis financiera de 2008. 

  

MOVIMIENTO FEMINISTA 

Entrevista a Mari Luz Esteban 

BEGOÑA ZABALA 17/02/2021 

"En las condiciones actuales, que hagamos un 8M discreto y tirando de lo que decimos 

siempre, no me preocupa tanto. Lo que sí me preocupa, y dejando de momento a un lado la 

situación de la pandemia (sobre la que volveré luego), es el cómo está realmente el 

movimiento feminista y con qué tiene que ver". 

 

Filosofía del contacto // Giorgio Agamben 
Publicada en 15 febrero 2021 

http://lobosuelto.com/filosofia-del-contacto-giorgio-agamben/ 

Dos cuerpos están en contacto cuando se tocan. ¿Pero qué significa tocarse? ¿Qué es un contacto? Giorgio Colli ha dado 

una aguda definición afirmando que dos puntos están en contacto cuando están separados sólo por un vacío de representación. El 

contacto no es un punto de contacto, que en sí mismo no puede existir, porque cualquier cantidad continua puede ser dividida. Se 

dice que dos entes están en contacto cuando no se puede insertar ningún medio entre ellos, es decir, cuando son inmediatos. Si 

entre dos cosas se establece una relación de representación (por ejemplo: sujeto-objeto; marido-mujer; amo-siervo; distancia-

cercanía), no se dirá que están en contacto; pero si se pierde toda representación, si no hay nada entre ellas, entonces y sólo 

entonces se podrá decir que están en contacto. Esto también puede expresarse diciendo que el contacto es irrepresentable, que no 

https://vientosur.info/cultura-politica-la-genesis-de-los-estados-leviatan/
https://vientosur.info/author/4329/
https://vientosur.info/juventud-y-regimen-del-78-amagos-de-divorcio/
https://vientosur.info/author/8283/
https://vientosur.info/entrevista-a-mari-luz-esteban/
https://vientosur.info/author/2751/
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es posible hacerse una representación de la relación que aquí está en cuestión — o, como escribe Colli, que «el contacto es, por lo 

tanto, la indicación de una nada representativa, de un intersticio metafísico». 

El defecto de esta definición es que, en la medida en que debe recurrir a expresiones puramente negativas, como «nada» y 

«no representable», corre el riesgo de confundirse con la mística.  El propio Colli especifica que el contacto puede decirse que es 

inmediato sólo aproximadamente, que la representación nunca puede ser eliminada completamente. Contra todo riesgo de 

abstracción, entonces, será útil volver al punto de partida y preguntarse de nuevo qué significa «tocar» — interrogar, por lo tanto, 

ese sentido más humilde y terrenal que es el tacto. 

Aristóteles reflexionó sobre la naturaleza particular del tacto, que lo diferencia de los otros sentidos. Para cada sentido hay 

un medio (metaxy), que desempeña una función decisiva: para la vista, el medio es lo diáfano, que, iluminado por el color, actúa 

sobre los ojos; para el oído es el aire, que, movido por un cuerpo sonoro, golpea la oreja. Lo que distingue el tacto de los otros 

sentidos es que percibimos lo tangible no «porque el medio ejerce una acción sobre nosotros, sino junto con (ama) el medio». 

Este medio, que no es externo a nosotros, sino que está en nosotros, es la carne (sarx). Pero esto significa que lo tocado no es 

sólo el objeto externo, sino también la carne que es movida o conmovida por él — que, en otras palabras, en el contacto nosotros 

tocamos nuestra propia sensibilidad, somos afectados por nuestra propia receptividad. Mientras que en la vista no podemos ver 

nuestros ojos y en el oído no podemos percibir nuestra facultad de oír, en el tacto tocamos nuestra propia capacidad de tocar y ser 

tocados. El contacto con otro cuerpo es, por lo tanto, a la vez y en primer lugar contacto con nosotros mismos. El tacto, que 

parece inferior a los otros sentidos, es, entonces, en cierto sentido el primero de ellos, porque en él se genera algo parecido a un 

sujeto, que en la vista y los otros sentidos está de alguna manera abstractamente presupuesto. Nosotros nos experimentamos a 

nosotros mismos por primera vez cuando, al tocar otro cuerpo, tocamos a la vez nuestra propia carne. 

Si, como se intenta hacer perversamente hoy en día, se aboliera todo contacto, si se mantuviera todo y a todos a distancia, 

perderíamos entonces no sólo la experiencia de otros cuerpos, sino ante todo cualquier experiencia inmediata de nosotros 

mismos, perderíamos por lo tanto pura y simplemente nuestra carne. 

Artillería Inmanente  

Todos somos grupúsculos | por Félix Guattari 
 “ Es siempre necesario para el intelectual estar seguro de sí mismo, ser singular, ser valiente, y 
para continuar trabajando, resistir a la fascinación de la academia, de los medios y de otras 
instituciones por el estilo." 
-Félix Guattari 

Texto del filósofo francés, Félix Guattari, publicado en el libro "Psicoanálisis y 

transversalidad" en el año 1970. 

https://artilleriainmanente.noblogs.org/?p=2012
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Por: Félix Guattari 
https://www.bloghemia.com/2021/02/todos-somos-grupusculos-por-felix.html 
 
Militar es obrar. Las palabras no interesan un bledo, lo que se requiere son actos. Fácil es decirlo, 
sobre todo en los países donde las fuerzas materiales dependen cada vez más de las máquinas 
técnicas y del desarrollo de las ciencias. 
 
 
Derrocar el zarismo implicaba la acción de decenas de miles de explotados y su movilización 
contra la atroz máquina represiva de la sociedad y el Estado ruso, consistía en hacer que las masas 
tomaran conciencia de su fuerza irresistible ante la fragilidad del enemigo de clase; fragilidad que 
había que hacer evidente, que había que demostrar en el enfrentamiento. 
 
 
Para nosotros, en los países “ricos”, las cosas suceden de un modo totalmente distinto; no es tan 
seguro que tengamos que enfrentarnos a un tigre de papel. El enemigo se ha infiltrado por todas 
partes, ha secretado una inmensa interzona pequeñoburguesa para atenuar lo más posible los 
límites de clase. La clase obrera misma está profundamente infiltrada. No sólo a través de los 
sindicatos amarillos, de los partidos traidores, socialdemócratas o revisionistas…, sino infiltrada 
también por el hecho de su participación material e inconsciente en los sistemas dominantes del 
capitalismo monopolista de Estado y el socialismo burocrático. En primer lugar, una participación 
material a escala planetaria: las clases obreras de los países económicamente desarrollados están 
objetivamente implicadas, aunque sólo fuera por la creciente diferencia de los niveles de vida 
relativos, en la explotación internacional de los viejos países coloniales. Después, una participación 
inconsciente y de todo tipo de formas: los trabajadores reabsorben más o menos pasivamente los 
modelos sociales dominantes, las actitudes y los sistemas de valor mistificadores de la burguesía 
—reprobación del robo, de la pereza, de la enfermedad, etc.— reproduciendo por su propia 
cuenta objetos institucionales alienantes tales como la familia conyugal y lo que ésta implica de 
represión intrafamiliar entre los sexos y los niveles de edad, o bien su apego a la patria con su 
inevitable resabio de racismo (sin hablar del regionalismo o de los particularismos de todo tipo: 
profesionales, sindicales, deportivos, etc., y de todas las demás barreras imaginarias que se 
levantan artificialmente entre los trabajadores, como es particularmente observable con la 
organización, a gran escala, del mercado de la competencia deportiva). 
 
 
Desde su más temprana edad, y aunque sólo fuera en razón de que aprenden a leerlo en el rostro 
de sus padres, las victimas del capitalismo y del “socialismo” burocrático están atormentadas por 
una angustia y una culpabilidad inconscientes que constituyen uno de los engranajes esenciales 
para el buen funcionamiento del sistema de autosujetamiento de los individuos a la producción. El 
poli y el juez internos son tal vez aún más eficaces que aquellos de los ministerios del Interior y de 
Justicia. La obtención de este resultado descansa en el desarrollo de un antagonismo reforzado 
entre un ideal imaginario, que se inculca a través de sugestión colectiva a los individuos, y una 
realidad totalmente distinta que los espera en la esquina. ¡La sugestión audiovisual y los mass 
media hacen milagros! Se obtiene así una valorización furiosa de un mundo imaginario maternal y 
familiar intercortado de valores pretendidamente viriles, que tienden a la negación y el 
rebajamiento del sexo femenino y, con ello mismo, a la promoción de un ideal de amor mítico, de 
una magia del confort y la salud que oculta una negación de la finitud de la muerte; a final de 
cuentas, todo un sistema de demanda que perpetúa la dependencia inconsciente respecto del 
sistema de producción, lo que constituye la técnica del “incentivo”. 
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El resultado de este trabajo es la producción en serie de un individuo que estará igualmente mal 
preparado para afrontar las pruebas importantes de su vida. Tendrá que enfrentar la realidad 
completamente desamparado, solo, sin recursos, obstaculizado por toda esa moral y ese ideal 
estúpido que se le ha endilgado y del que no puede deshacerse. Ha sido, de algún modo, 
fragilizado, vulnerabilizado, ya está maduro para aferrarse a todas las repugnancias institucionales 
que le han tendido para acogerlo: la escuela, la jerarquía, el ejército, el aprendizaje de la fidelidad, 
de la sumisión, la modestia, el gusto por el trabajo, la familia, la patria, el sindicato, y aquí me 
detengo… Ahora, toda su vida quedará carcomida en uno u otro grado por la incertidumbre de su 
condición con respecto de los procesos de producción, de distribución y consumo, por la 
preocupación de su lugar en la sociedad y del lugar de sus semejantes. Cualquier cosa se le 
constituirá como un problema: un nuevo nacimiento, o “eso no va bien en la escuela”, o bien “los 
mayores se aburren y molestan”, las enfermedades, los casamientos, la vivienda, las vacaciones, 
todo está sujeto a llenarse de mierda. 
 
 
Entonces se vuelve inevitable un mínimo de ascenso por los escalones de la pirámide de las 
relaciones de producción. No hay necesidad de hacer un dibujo ni de dar una lección. A diferencia 
de los trabajadores jóvenes, los militantes de extracción estudiantil que van a trabajar a una 
fábrica están seguros de “encontrar algo” si se hacen echar; quiéranlo o no, no pueden escapar a 
la potencialidad que los marca con una inserción jerárquica “que podría ser mucho mejor”. La 
verdad de los trabajadores es una dependencia de hecho y cuasi absoluta en relación a la máquina 
de producción; es el aplastamiento del deseo, dejando a un lado sus formas residuales y 
“normalizadas”, el deseo bienpensante o bien militante; o es el refugio en una droga u otra, ¡a 
menos que se caiga en la locura o en el suicido! ¿Quién establecerá el porcentaje de “accidentes 
de trabajo” que, en realidad, no son más que suicidios inconscientes? 
 
 
El capitalismo puede arreglar siempre las cosas, emparcharlas localmente, pero en conjunto y en 
lo esencial va cada vez más de mal en peor. Dentro de veinte años gran parte de nosotros tendrá 
veinte años más, pero la humanidad se habrá casi duplicado. Si los cálculos de los expertos se 
revelan exactos, la tierra alcanzará hacia 1990 cinco mil millones de habitante. ¡Esto tendrá que 
plantear en el camino algunos problemas suplementarios! Y como nada ni nadie está en 
condiciones de prever ni organizar nada para acoger a estos recién llegados —aparte de algunos 
extravagantes en los organismos internacionales, que no han solucionado un solo problema 
político importante desde su creación hace veinticinco años— podemos imaginar que 
seguramente ocurrirán muchas cosas en los años que vienen. Cosas de todos los colores, verdes e 
inmaduras, revoluciones, pero también con toda seguridad, asquerosidades del estilo del fascismo 
y compañía. Entonces ¿qué hay que hacer?, ¿esperar a que lleguen?, ¿pasar a la acción? De 
acuerdo, ¿pero dónde, quién, cómo? Eligiendo al azar. Pero la cosa no es tan sencilla, la respuesta 
a muchas preocupaciones está prevista, organizada, calculada por las máquinas de los poderes de 
Estado. Estoy persuadido de que todas las variantes posibles de otro mayo de 1968 ya han sido 
programadas por IBM. Quizá no en Francia, porque están muy golpeados y, al mismo tiempo, 
tienen la lamentable experiencia de saber que este tipo de estupideces no constituye una garantía 
y porque no se ha encontrado aún nada serio para reemplazar los ejércitos de policías y 
burócratas. De cualquier modo, ya es tiempo de que los revolucionarios reexaminen sus 
programas, ¡pues hay varios de ellos que empiezan seriamente a ser anticuados! Ya es hora de 
abandonar todo triunfalismo —que se habría de escribir con un guión en medio— para percatarse 
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de que no solamente se está con la mierda hasta el cuello, sino que la mierda penetra a cada uno 
de nosotros mismos, cada una de nuestras “organizaciones”. 
 
 
La lucha de clases ya no pasa simplemente por un frente delimitado entre los proletarios y los 
burgueses, fácilmente localizable en las ciudades y aldeas; está igualmente inscrita en muchísimos 
estigmas sobre la piel y la vida de los explotados, mediante las marcas de autoridad, de rango, de 
nivel de vida; es preciso descifrarla a partir del vocabulario de unos y otros, su modo de hablar, la 
marca de sus coches, la moda de sus vestimentas, etc. ¡Jamás se termina! La lucha de clases ha 
contaminado como un virus la actitud del docente con sus alumnos, la de los padres con sus hijos, 
la del médico con sus enfermos; ha ganado el interior de cada uno de nosotros con su yo, con el 
ideal de standing que creemos es deber darnos a nosotros mismos. Ya es tiempo de organizarse en 
todos los niveles para hacer frente a esta lucha de clases generalizada. Ya es tiempo de elaborar 
una estrategia para cada uno de estos niveles, pues son niveles que se condicionan mutuamente. 
De qué serviría, por ejemplo, proponer a las masas un programa de revolucionarización 
antiautoritaria contra los lidersillos y compañía, si los militantes mismos siguen siendo portadores 
de virus burocráticos sobreactivados, si se comportan con los militantes de los demás grupos, 
dentro de su propio grupo, con sus allegados o bien cada uno por sí mismo, como perfectos 
cabrones, perfectos católicos. Para qué afirmar la legitimidad de las aspiraciones de las masas si se 
niega el deseo dondequiera que éste intenta salir a la superficie en la realidad cotidiana. Los fines 
políticos pertenecen a gente descarnada. Piensan que se puede, que deben ahorrar todo tipo de 
preocupaciones en este ámbito para movilizar toda su energía contra objetivos políticos generales. 
¡Es un error! Porque, en ausencia del deseo, la energía se disfraza bajo la forma de síntoma, de 
inhibición y de angustia. Y sin embargo, desde hace mucho tiempo no han faltado ocasiones para 
darse cuenta por sí mismos de estas cosas. 
 
 
La puesta en acción de una energía susceptible de modificar las relaciones de fuerza no cae del 
cielo, no nace espontáneamente del programa justo o de la pura cientificidad de la teoría. Está 
determinada por la transformación de una energía biológica —la libido— en objetivos de lucha 
social. Siempre es demasiado fácil referirlo todo a las famosas contradicciones principales. Esto es 
muy abstracto. Es incluso un mecanismo de defensa, un truco que ayuda a desarrollar fantasmas 
de grupo, estructuras de desconocimiento, un truco de burócrata; escudarse siempre detrás de 
algo que siempre está detrás, siempre en otra parte, cada vez más importante y nunca al alcance 
de la intervención inmediata de los interesados; es el principio de la “causa justa” que sirve para 
valorar todas las pequeñas estupideces, la perversión burocrática de poca monta, el sencillo placer 
que se experimenta en imponer —“por la buena causa”— tipos que te harán cagar, obligar a 
acciones puramente simbólicas y sacrificadas de las que todo el mundo se ríe sin importarle nada, 
comenzando por las masas mismas. Se trata de una forma de satisfacción sexual desviada de sus 
fines acostumbrados. Este tipo de perversiones no tendría casi importancia si se refiriera a otro 
objeto que no fuera la revolución, ¡sin embargo, tampoco esto falta! Lo fastidioso es que estos 
monómanos de la dirección revolucionaria consiguen, con la complicidad inconsciente de “la 
base”, hundir la carga militante en impasses particularistas. Es mi grupo, es mi tendencia, es mi día 
a día, nosotros tenemos razón, cada uno tiene su línea, existen ante otra línea, constituyen una 
pequeña identidad colectiva encarnada en su líder local… ¡En mayo de 1968 no se tuvieron en 
cuenta todas esas estupideces! En realidad, todo anduvo más o menos bien hasta el momento en 
que los “portavoces” de este o aquel grupo lograron levantar la cabeza. Como si la palabra tuviera 
necesidad de ser transportada. Ella se mueve bien sola y a una velocidad enloquecida en el seno 
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de las masas, cuando es verdadera. El trabajo de los revolucionarios no es el de transportar la 
palabra, de mandar a decir las cosas, transferir modelos o imágenes; su trabajo es decir la verdad 
justo donde estén, sin más ni menos, sin agregar nada, sin trampearla. ¿Cómo reconocer este 
trabajo de la verdad? Es muy sencillo, hay un truco infalible: la verdad revolucionaria existe 
cuando nada puede ensuciarnos, cuando tenemos ansias de saber de qué se trata, cuando ya no 
existe el miedo, cuando nos vuelven las fuerzas, cuando se está dispuesto a arremeter hasta el 
fondo, sin importarnos lo que ocurra, incluido el riesgo de reventar. A la verdad se la vio actuar en 
mayo de 1968: todo el mundo la comprendía sin dificultad. La verdad no es la teoría, ni la 
organización. Es después de haber surgido la verdad cuando la teoría y la organización podrán 
sacarse toda su mierda. Éstas terminan siempre por reencontrar y recuperar las cosas, con riesgo 
de deformarlas y de mentir. La autocrítica hay que hacerla siempre a la teoría y a la organización, 
pero nunca al deseo. 
 
 
Lo que ahora está en cuestión es el trabajo de la verdad y del deseo dondequiera que las cosas se 
enganchan, se inhiben, se hunden. Los grupúsculos de hecho y de derecho, las comunas, las 
bandas, y todo lo que se quiera en el izquierdismo, tienen que librar un trabajo analítico sobre sí 
mismos tanto como un trabajo político en el exterior. Si no, corren el peligro de hundirse en esa 
especie de locura de la hegemonía, esa manía de grandeza que hace que algunos sueñen con 
reconstruir el “partido de Maurice Thorez” o el de Lenin, de Stalin o de Trotski, todos tan 
asquerosos y desactualizados como Jesucristo o De Gaulle, o cualquiera de esos desconocidos que 
nunca terminan por reventar. Cada uno con su pequeño congreso anual, su pequeño Comité 
Central, su gran Politburó, su Secretaría y su Secretaría general, sus militantes de carrera larga con 
antigüedad, y en la versión trotskista, todo multiplicado a escala internacional (congresos 
mundiales, comité ejecutivo internacional, etc.). 
 
 
¿Por qué los grupúsculos, en lugar de devorarse unos a otros, no se multiplican hasta el infinito? 
¡A cada quien su grupúsculo! En cada fábrica, en cada calle, en cada escuela. ¡Por fin el reino de los 
comités de base! Pero grupúsculos que aceptarían ser lo que son justo en donde están. Y, de ser 
posible, una multiplicidad de grupúsculos que sustituyeran a las instituciones de la burguesía: la 
familia, la escuela, el sindicato, el club deportivo, etc. Grupúsculos que no temieran, además de 
sus objetivos de lucha revolucionaria, organizarse para la supervivencia material y moral de cada 
uno de sus miembros y todos los despistados que los rodean… 
 
 
Entonces, la anarquía, ¡vaya! Nada de coordinación, nada de centralización, nada de estado 
mayor… ¡Al contrario! Fijémonos en el movimiento de los Weathermen en los Estados Unidos, 
están organizados en tribus, en bandas, etc., pero esto no les impide coordinarse y bastante bien. 
 
 
¿Qué es lo que cambia si la cuestión de la coordinación, antes que a los individuos, se plantea para 
los grupos de base, para las familias artificiales, para las comunas…? El individuo, tal como ha sido 
moldeado por la máquina social dominante, es demasiado frágil, está muy expuesto a las 
sugestiones de cualquier naturaleza: droga, miedo, familia, etc. En un grupo de base puede 
esperarse recuperar un mínimo de identidad colectiva, pero sin megalomanía, con un sistema de 
control al alcance de la mano; de este modo el deseo en cuestión pueda tal vez hacer valer mucho 
más su palabra, o bien podrá respetar sus compromisos militantes. Lo que hace falta, en primer 
lugar, es acabar con el respeto a la vida privada: éste es el comienzo y el fin de la alienación social. 
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Un grupo analítico, una unidad de subversión deseante, no tiene ya vida privada: está vuelto a la 
vez hacia el interior y hacia el exterior, hacia su contingencia, su finitud, y hacia sus objetivos de 
lucha. El movimiento revolucionario tiene por tanto que construirse una nueva forma de 
subjetividad, que no descanse ya en el individuo y en la familia conyugal. La subversión de los 
modelos abstractos secretados por el capitalismo y que permanecen respaldados, hasta ahora, por 
la mayoría de los teóricos, es una condición previa indispensable para la reinversión de la lucha 
revolucionaria por parte de las masas. 
 
 
Por el momento es de poca utilidad hacer planes sobre lo que habría de ser la sociedad de 
mañana, la producción, el Estado o no Estado, el partido o no partido, la familia o no familia, 
cuando en verdad no hay nada que pueda servir de soporte de la enunciación de algo que esté por 
encima. Los enunciados continuarán flotando en el vacío, indecidibles, mientras que los agentes 
colectivos de enunciación no sean capaces de explorar las cosas en la realidad, mientras que no 
dispongamos de ningún medio que nos aleje de la ideología dominante que se nos mete por la 
piel, que habla de sí misma en nosotros mismos, que, a nuestro pesar, nos lleva a cometer las 
peores suciedades, las peores repeticiones, y tiende a hacer que siempre caigamos derrotados 
sobre los mismos caminos ya trillados. 

Jürgen Habermas, entre la coacción y el acuerdo 

La reciente publicación de una biografía y la colección de perfiles filosóficos que Habermas publicó en la prensa en los 

años 60 y 80, lo sitúan como un guionista subterráneo de la agitada filosofía alemana del siglo XX, aquella que encumbró a 

Heidegger y rechazó a Benjamin. Para el padre de la “acción comunicativa” (y miembro de las juventudes hitlerianas en su 

adolescencia), el fascismo sería la piedra de toque del pensamiento durante el pasado siglo, lo que permite entender la barbarie 

y también la dificultad para encontrar una salida política a los conflictos. 

por Cristóbal Carrasco I 3 Febrero 2021 
https://revistasantiago.cl/pensamiento/jurgen-habermas-entre-la-coaccion-y-el-acuerdo/ 
 

En su libro sobre Martin Heidegger, George Steiner especulaba que la crisis espiritual sufrida por Alemania tras 

el fin de la Primera Guerra Mundial fue mucho más profunda que en 1945. La posguerra fue una época marcada en 

Alemania por el desempleo, la inflación y los tiroteos callejeros entre nazis y comunistas, mientras en las mentes de 

los intelectuales alemanes se gestaba una “excepcional metafísica sobre el caos”. En esa época aparecieron los 

primeros libros de Ernst Bloch, se publicó La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler, y la reinterpretación 

teológica del Comentario Carta a los Romanos de San Pablo, por Karl Barth. Fueron 22 años que parecieron 

condensarse en semanas: mientras Heidegger ascendía al poder académico en la Universidad de Friburgo, tras 

publicar Ser y tiempo, Walter Benjamin era rechazado en la Universidad de Frankfurt. 

Aquella época ha sido reconstruida en tantas ocasiones (y desde tantos puntos de vista, desde la óptica de los 

exiliados, como Hannah Arendt o Theodor Adorno, desde la ominosa figura de Heidegger o desde el trágico final de 

Benjamin) que en el último tiempo el foco se ha puesto en aquellos hijos de esa explosión intelectual. Uno de ellos 

es Jürgen Habermas. En su más reciente biografía, titulada de manera muy informativa Jürgen Habermas, una 

biografía, los años del ascenso del régimen nazi ocupan tres páginas, pero determinan casi por completo su 

historia. El biógrafo, su discípulo Stefan Müller-Doohm, se apura en develar que Habermas, nacido en 1929, era hijo 
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de un “simpatizante” nazi, en un pequeño poblado llamado Gummersbach. El padre fue tomado como prisionero de 

guerra en 1944 y, tras pasar algún tiempo detenido en diversos campos en Estados Unidos, volvió a trabajar a su 

ciudad como asesor jurídico. El mismo Habermas perteneció a las Juventudes Hitlerianas (un grupo al que, valga 

decirlo, todos debían alistarse) y fue enviado al frente unos meses antes de que terminara la guerra. No hay en esos 

párrafos ningún signo de rebelión del joven Habermas. De hecho, el biógrafo confirma que recibió una orden de 

alistamiento del ejército, pero “por pura casualidad” no lo alistaron. Pero tampoco existió una adhesión a la ideología 

del Tercer Reich por su parte. Era solo un niño, parece concluir el biógrafo, aunque esa ambivalencia, a medias 

ingenua, a medias culposa (la de pertenecer y no pertenecer al régimen, y la de rechazar y comprender el pasado y 

las decisiones de una era intelectual tan brillante como cruenta), se convertirán en el eje de su esfuerzo intelectual. 

Terminada su adolescencia, Habermas pretendía ser periodista, pero fue “la experiencia de la catástrofe la que 

llevó a Habermas a la filosofía”. Posteriormente estudió en Gotinga, Zúrich y Bonn, y desde esa época, su trayectoria 

pareció emparentarse tanto con la filosofía como con el periodismo. Mientras escribía reseñas para periódicos y 

artículos para radio, publicó su primer libro, Historia y crítica de la opinión pública, en el que esbozaba una 

historia de la opinión pública desde el auge de la prensa burguesa en el siglo XVIII. En esa época ya había 

comenzado a colaborar con Adorno en el célebre Instituto de Investigación Social, a la par de escribir pequeñas pero 

incisivas recensiones sobre algunos filósofos alemanes. Mucho se ha discutido sobre su verdadera adhesión a la 

Escuela de Frankfurt. En su biografía, Müller-Doohm lo define como “un distinto entre sus semejantes”, capaz de 

alejarse de Marcuse y Adorno, sobre todo porque, a juicio de Habermas, la teoría nacida de la Escuela “no poseía 

una doctrina más o menos coherente”. Por esa razón comenzó a acercarse a la filosofía del lenguaje 

angloamericana y, a su vez, reseñaba a autores alemanes que la Escuela de Frankfurt parecía desdeñar. 

Varias de aquellas reseñas le dan cuerpo a Perfiles filosófico-políticos, un libro que Habermas publicó en 

1971 y que ha sido recientemente reeditado. Hay algo de provincianismo –aceptado por el mismo autor– en la 

recopilación: Habermas solo se preocupa del mundo cercano de los autores alemanes que contribuyeron al 

desarrollo intelectual del siglo XX. La cercanía espacial entre los autores hace que el libro a veces pueda leerse 

como el guion subterráneo de la filosofía alemana de la pasada centuria: mientras Habermas se adentra en el 

pensamiento de Adorno, Benjamin o Marcuse, se muestran los alejamientos, desencuentros y afinidades, las 

polémicas y los inevitables olvidos entre ellos. 

Mucho se ha discutido sobre su verdadera adhesión a la Escuela de Frankfurt. En su 
biografía, Müller-Doohm lo define como ‘un distinto entre sus semejantes’, capaz de 

alejarse de Marcuse y Adorno, sobre todo porque, a juicio de Habermas, la teoría nacida 
de la Escuela ‘no poseía una doctrina más o menos coherente’. Por esa razón comenzó a 

acercarse a la filosofía del lenguaje angloamericana y, a su vez, reseñaba a autores 
alemanes que la Escuela de Frankfurt parecía desdeñar. 

Desde esa óptica, el artículo más importante es, quizás, su diatriba escrita en 1953 contra Martin Heidegger. En 

1953, el filósofo de Ser y tiempo había vuelto a publicar su curso Introducción a la metafísica, que mantenía 
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párrafos en los que resaltaba “la interna verdad y grandeza de este movimiento (el nacionalsocialista)”. Habermas no 

lo dice explícitamente, pero parece tomar esa circunstancia como una afrenta y, al mismo tiempo, como una 

oportunidad de comprender a Heidegger. Y lo hace preguntándose, en primer lugar, cómo “el autor del 

acontecimiento filosófico más importante desde la Fenomenología de Hegel pudo caer en tan manifiesto 

primitivismo”. Para analizarlo, esboza un perfil que luce tan personal como sistémico: intenta desentrañar 

el carácter que Heidegger prefigura para el pueblo alemán, determinado por la “fuerza” y la “gloria”. Y luego 

Habermas agrega una serie de dicotomías que dan cuenta de la complejidad del carácter que quiere modelar 

Heidegger: “Superficial y profundo, insustancial y pleno de contenido, vacío y fecundo, caprichoso y serio son los 

atributos opuestos de la inteligencia y del espíritu”. En ese esquema de valores, según Habermas, para Heidegger 

“es el pusilánime quien pone sus miras en el acuerdo, en el compromiso, en la asistencia mutua y, por tanto, solo 

puede percibir la violencia como una perturbación de su vida”. Con esa diatriba, Habermas pareció, también, 

perfilarse a sí mismo: se puso del lado de quienes están a favor del acuerdo y de la deliberación, a costa de perder 

“fuerza” y “gloria”. 

Con esos análisis Habermas se fue formando una idea de lo que significó para Alemania y Occidente la 

explosión intelectual de la posguerra. En el prólogo a Perfiles filosófico-políticos, Habermas cree identificar que, 

después del trauma de la Segunda Guerra, el fascismo fue el factor más determinante en la concepción actual de la 

filosofía. El fascismo “polarizó todas las posiciones”, al punto de que los mismos pensadores devinieron en 

precursores de la barbarie posterior. Una extraña relación de causalidad pareció caer sobre Nietzsche y Rousseau, y 

más aún sobre los pensadores actuales, a quienes, como dice Habermas, “la confesión de las equivocaciones 

cometidas se pagaba con la pérdida de la propia identidad”. Hacerse responsable de las consecuencias indirectas 

del pensamiento se convertía también en una expresión de su sistema. La ausencia de autocrítica, parece decir 

Habermas, ensombreció la filosofía alemana para convertirla en efeméride: “El octogésimo cumpleaños de 

Heidegger solo fue ya una efeméride privada; la muerte de Jaspers no tuvo resonancia; por Bloch se interesan más 

que nada los teólogos, y Adorno deja tras de sí parajes caóticos”. ¿Qué se puede hacer con una tradición tan 

importante como arruinada? 

Perfiles filosófico-políticos es, probablemente, uno de los esfuerzos intelectuales más importantes de 

comprender aquel descalabro y sacar algo en limpio. Aquello queda más claro en un perfil que, en retrospectiva, 

debiese volverse célebre, porque sobre ella parecen girar los tópicos que determinarán a Habermas: el de Hannah 

Arendt. A la autora de Los orígenes del totalitarismo y La condición humana, cuenta Müller-Doohm en su 

biografía, la conoció tomando café en Nueva York con W. H. Auden, a fines de los 60. En su primera aproximación, 

Habermas la consideró “una persona terriblemente reaccionaria”, pero después, cuando escribió el perfil de ella en la 

prensa, reconoce cómo sus ideas lo han influido: Arendt habría abierto una nueva comprensión del poder, no como 

la posibilidad de imponer voluntades sobre otros, sino como la “capacidad de ponerse de acuerdo, en una 

comunicación sin coacciones, sobre una acción en común”, justamente aquello que desdeñaba Heidegger y que 

cobrará tanta importancia en la reconstrucción alemana. 

A partir de esa toma de distancia, Habermas iniciará su teoría de la acción comunicativa, de la que ofrece 

ciertos lineamientos en el artículo y que se ha convertido, finalmente, en su tesis más importante. A medio camino 

entre Arendt y la tradición contraria, Habermas afirma que “la política no puede identificarse en exclusiva, como 
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pretende Hannah Arendt, con la praxis de aquellos que discuten y se conciertan entre sí para actuar en común. Y a 

la inversa, tampoco es admisible la teoría prevaleciente que reduce el concepto de lo político a los fenómenos de 

competencia por el poder”. ¿Es posible, entonces, resolver la barrera entre coacción y acuerdo que surge a la hora 

en que se constituye el poder? Ese será el esfuerzo que Habermas se propondrá en su obra posterior, y que, es 

cuestión de mirar los debates actuales, resulta ser uno de los tópicos capitales de la política contemporánea. 

 

 MICHEL MAFFESOLI : SOMOS UNA TRIBU, PERO CON INTERNET 
 “Los iconos son una cristalización –como diría el novelista francés Stendhal– de nuestros 
fantasmas. Es decir, los iconos son una caricatura de los deseos inconscientes que tiene la 
gente." 
-Michel Maffesoli 

Entrevista al sociólogo francés, Michel Maffesoli, publicado el la revista Métode  de 

la Universidad de Valencia, el 14 de febrero del 2013. Entrevista realizada por Anna  Mateu.  

https://www.bloghemia.com/2021/02/somos-una-tribu-pero-con-internet-
por.html?fbclid=IwAR2cJwufY9avYh54kDj1Dfs__kfWuUJ4sZaep_sWDxqeuYRTEfA4p6WwV2Q 
Habéis popularizado la idea de «tribus urbanas», ¿de dónde surge esta idea de que los humanos 
necesitan pertenecer a un grupo? ¿Es una necesidad biológica? 
La tribu es una metáfora para mostrar el paso que estamos dando de la modernidad a la 
posmodernidad. Es la transición de un concepto más racional de convivencia a uno más 
emocional. Las grandes instituciones caracterizaron la modernidad racional, pero ahora tenemos 
un cuerpo social fragmentado que puede vincularse más estrechamente con la biología y recuerda 
más a nuestra esencia animal humana. Entre nuestros instintos está el sentido de pertenencia, 
que nos hace buscar la proximidad. Para mí, la principal tendencia en nuestra sociedad es la que 
nos recuerda la noción de nuestra naturaleza animal. 
 
 
En sus escritos, compara los iconos de nuestra sociedad con los tótems de las tribus primitivas. 
¿Necesitamos tener modelos para emular o idolatrar? 
 
 
Más allá del mito del progreso que ha caracterizado a la modernidad racional, se vuelve a la 
necesidad de imágenes. Y sí, necesitamos estos íconos. Hasta cierto punto, la modernidad había 
desterrado estas imágenes, porque no permiten que el cerebro funcione correctamente. Pero de 
repente, las imágenes abundan en la televisión, en la publicidad, en los videojuegos… y 
encontramos una vuelta a los iconos, como en las sociedades primitivas. Este es un tema que he 
discutido en mi libro sobre iconologías: Iconologías. Nos idol @ tries postmodernes (2008) 
(Nuestras idolatrías posmodernas), donde hablo de iconos modernos como Harry Potter o 
futbolistas como Zidane. 
 
 
Pero, ¿qué encontramos en estos iconos? ¿Por qué son importantes para nosotros? 

https://metode.org/issues/entrevista-revistes/michel-maffesoli-2.html
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Los iconos son una cristalización –como diría el novelista francés Stendhal– de nuestros fantasmas. 
Es decir, los iconos son una caricatura de los deseos inconscientes que tiene la gente. Y eso nos 
recuerda que necesitamos tótems, alrededor de los cuales se reunieron las tribus primitivas. Y 
ahora, las tribus posmodernas según sus deseos –sean sexuales, religiosos, deportivos o 
musicales– también se agrupan en torno a un tótem sexual, religioso, atlético o musical. Estos son 
los tótems y tienen una función agregada. 
 
 
Algunos antropólogos y biólogos evolucionistas entienden la religión como un rasgo adaptativo de 
los seres humanos, lo que nos ha permitido evolucionar como sociedad a través de la cohesión 
grupal. ¿Qué opinas de esta visión evolutiva de la sociedad? 
 
 
Personalmente, no estoy del todo seguro de que la evolución sea lineal. Es lo que considero el 
falso mito del progreso. La visión evolucionista nos dice que la humanidad ha progresado desde el 
punto A –barbarismo– al punto B –civilización absoluta–. Y, sin embargo, vemos un regreso a las 
tendencias pasadas. Las tribus son arcaicas, pertenecen a sociedades primitivas. En términos de 
evolución social, podríamos pensar que hemos dejado atrás a estas tribus precisamente a través 
de grandes instituciones creadas en el siglo XIX. Pero demostré que hay un retorno a las tribus. Me 
gusta ilustrarlo con la imagen de una espiral. No hay solo una evolución, sino también una 
regresión. Creo que la palabra ingreso es mucho más interesante, porque somos una tribu, pero 
con Internet. Estamos volviendo a cosas que vivimos en el pasado, pero con el agregado del 
desarrollo tecnológico. De modo que no adopto una postura evolutiva al respecto. 
 
 
En política, toma a Sarkozy como ejemplo de hombre posmoderno, ¿por qué? 
 
Me pareció divertido destacar a Sarkozy como un político posmoderno porque representa al niño 
eterno. Tiene ese aspecto lúdico, no racional, que le hace acentuar los aspectos más emocionales. 
 
No sé si conoces a los políticos españoles, ¿encuentras una figura similar al respecto? 
 
La verdad es que no conozco la situación real en España, podría decir alguna tontería. 
 
¿Qué pasa con Europa? 
 
Berlusconi de Italia encajaría en el mismo perfil. Una mezcla de cerebro y pasión. También Lula en 
Brasil o Chávez en Venezuela. Se vuelve a la faceta emocional. Pero la verdad es que no sé cómo 
es España. Por ejemplo, creo que Zapatero representa lo contrario al hombre posmoderno; podría 
ser el ejemplo de racionalidad, el equivalente a Hollande en Francia. 
 
Sugieres que esta «emocionalidad» es una característica de la posmodernidad, ¿podríamos decir 
que hoy somos menos racionales? 
 
En francés hay dos términos interesantes. Uno es el contrato social, término acuñado por Jean-
Jacques Rousseau, que ha caracterizado la forma en que vivimos en sociedad. Un contrato social 
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implica un acuerdo entre dos personas racionales para hacer una política. Y ahora hay un cambio 
de contrato a pacto. Un pacto es mucho más emotivo. Un contrato implica algo a largo plazo, 
mientras que un pacto es pura pasión. Entonces sí, creo que hay un retorno a las emociones 
colectivas en todos los ámbitos. Pero esto no implica una negación de la razón. Escribí un libro 
titulado Éloge de la raison sensible (1996) (Elogio de la razón sensible), que, aunque 
aparentemente un oxímoron, es lo que quiero mostrar: cómo se mezclan la razón y la pasión. Los 
afectos y los sentimientos adquieren un papel cada vez más importante. Y para mí esto es lo que 
caracteriza a la posmodernidad. 
 
Entonces, ¿es en este contexto que hablas de Homo eroticus en tu último libro? 
 
Sí, en este libro vuelvo a la idea de que existe el erotismo social. Para mí, el erotismo no es solo 
sexual, sino que tiene que ver con el buen rollo. El término para describir esto es «en sintonía», 
hay una agrupación deportiva o religiosa… y en esta fusión vemos que el aspecto principal son las 
emociones compartidas. Creo que en España pasa lo mismo que en Francia, donde se aprovecha 
cada ocasión para generar vibraciones colectivas. 
 
¿Qué lugar ocupa la ciencia dentro de esta sociedad más emocional y menos racional? 
 
La posmodernidad no es una negación de la razón, sino que es complementaria a la razón y los 
sentidos, lo que dije: la razón sensible. Y desde esta perspectiva, la ciencia y la tecnología tienen su 
lugar. Escribí un libro mostrando que, gracias a la tecnología y las aplicaciones científicas, estamos 
asistiendo a un nuevo encanto. La ciencia y la tecnología moderna han vuelto a encantar al 
mundo. Hay un lugar, obviamente, para la ciencia en nuestra sociedad desde la perspectiva de 
este encantamiento o nueva fascinación. 
 
En una entrevista de 2009, afirmó que el trabajo de un sociólogo no se encuentra solo en los 
libros, sino también en los bares. ¿Querías decir que la universidad se ha alejado de la sociedad? 
 
Sí, y para mí es uno de los problemas de la universidad. El conocimiento de base académica 
universitaria se ha abstraído, se ha desconectado de la realidad, y de ahí esta respuesta sobre 
«libros y bares». Debemos encontrar un equilibrio entre el pensamiento académico, que es 
importante, y al mismo tiempo la capacidad de «oler» la sociedad. Huele el bar, el mercado, la 
calle… que para nosotros es el campo de observación. No olvidemos que la universidad se fundó 
en la Edad Media y tiene sus raíces orgánicas en la vida de esa época. Pero desde entonces, poco a 
poco, se ha vuelto más racional, demasiado abstracto, y por eso creo que es necesario que el 
conocimiento excave nuevas raíces en la vida cotidiana actual. En la Sorbona dirijo un centro de 
investigación –fundado hace más de treinta años– sobre la vida cotidiana en la actualidad. 
 
¿Es por eso que dirigió una disertación sobre astrología en 2001? Desencadenó un gran debate en 
las universidades y en los círculos académicos franceses, ¿no? 
 
Precisamente, surgió una gran controversia. He dirigido tres disertaciones sobre astrología, pero 
una de ellas tuvo un gran impacto porque el autor era un astrólogo muy conocido –bien conocido 
públicamente– y esto es lo que generó tanta polémica. En mi Centro somos atípicos porque 
estudiamos materias que las universidades no tocan. Por ejemplo, fui la primera persona en dirigir 
una tesis sobre la homosexualidad, que no era un tema de moda en ese momento. Pero también 
he dirigido disertaciones sobre restaurantes, sobre fiestas de intercambio de pareja… he abordado 
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temas que la ciencia convencional teme analizar. Pero también dentro del ámbito de la sociología 
interpretativa, un hecho social puede convertirse en un hecho sociológico. Para mí, la mera 
existencia es suficiente, y desde el momento en que algo existe, hay que estudiarlo. El cincuenta 
por ciento de los franceses consulta el horóscopo en la prensa, y eso me basta para basar mi 
argumento, porque esto constituye una realidad social. Y finalmente, si hay alguien involucrado en 
el tema en cuestión que quiera estudiarlo, como fue el caso de este astrólogo. Para mí no existe la 
objetividad absoluta. Por ejemplo, un sacerdote puede hacer una tesis sobre la Iglesia o un 
activista político puede hacer una sobre política. Y del mismo modo, un astrólogo puede escribir 
una disertación sobre astrología. Hubo mucha polémica porque los intelectuales franceses –y los 
sociólogos en particular– siempre consideran las cosas bajo una luz moral. Quiero decir, ellos 
piensan como el mundo Para mí no existe la objetividad absoluta. Por ejemplo, un sacerdote 
puede hacer una tesis sobre la Iglesia o un activista político puede hacer una sobre política. Y del 
mismo modo, un astrólogo puede escribir una disertación sobre astrología. Hubo mucha polémica 
porque los intelectuales franceses –y los sociólogos en particular– siempre consideran las cosas 
bajo una luz moral. Quiero decir, ellos piensan como el mundo Para mí no existe la objetividad 
absoluta. Por ejemplo, un sacerdote puede hacer una tesis sobre la Iglesia o un activista político 
puede hacer una sobre política. Y del mismo modo, un astrólogo puede escribir una disertación 
sobre astrología. Hubo mucha polémica porque los intelectuales franceses –y los sociólogos en 
particular– siempre consideran las cosas bajo una luz moral. Quiero decir, ellos piensan como el 
mundodebería ser , mientras que mi posición es que el mundo es. Personalmente, no me interesa 
la astrología, pero al mismo tiempo no puedo negar que es un fenómeno social. 
 
Una de las cosas de las que te acusaron fue de haber dejado la astrología en el programa 
universitario. 
 
No absolutamente no. Fue un estudio de astrología. Nadie leyó realmente la disertación o sabe 
que su título era: El estado epistemológico de la astrología a través del rechazo / ambivalencia de 
fascinación en las sociedades posmodernas . Es decir, cómo los medios de comunicación, en 
particular los periódicos, se sienten atraídos por la astrología. Este fue el tema de la tesis. El 
objetivo no era enseñar astrología en la Sorbona. 
 
 
Pero seguramente la disertación, y en concreto uno de los anexos, mantenía cómo las estrellas 
influyen en las personas. 
 
Uno de los anexos, y por tanto periférico a la tesis misma, daba una descripción de los signos 
astrológicos. Pero la disertación no se trataba de eso, sino de la fascinación de los medios por la 
astrología. 
 
¿Tiene esta fascinación por la astrología –y la pseudociencia en general– alguna conexión con la 
creciente corriente emocional que define nuestra época? 
 
Sí, podríamos decir que estamos asistiendo a un retorno al sincretismo en nuestra sociedad, que 
podría ser la fusión de la astrología, la Nueva Era estadounidense, la pseudociencia en sus 
múltiples formas ... De nuevo, no estoy diciendo que sea correcto o incorrecto, mi posición es uno 
de absoluta neutralidad axiológica, pero que observamos y analizamos desde el punto de vista 
sociológico. Pero es cierto que existe una creciente necesidad de santidad, de religión, en nuestra 
sociedad. Nuestro siglo verá el regreso de muchas de estas formas algo místicas o esotéricas. Y 
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debemos analizar esto, no sirve negar que estos fenómenos no existen. Y este es el objetivo de la 
sociología. Cualquier hecho social puede convertirse en un hecho sociológico. 
 

De los dilemas del creer | por Zygmunt Bauman 
 “Toda nuestra cultura está basada en el deseo de comprar, en la idea de un intercambio 

mutuamente favorable. La felicidad del hombre moderno consiste en la excitación de 

contemplar las vidrieras de los negocios, y en comprar todo lo que pueda, ya sea al contado o a 

plazos. " 

-Zygmunt Bauman 

Texto del filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman, publicado el 17 de octubre de 2010, en  el 

libro This is not a diary 

https://www.bloghemia.com/2021/02/de-los-dilemas-del-creer-por-zygmunt.html 

Por: Zygmunt Bauman 

 
Los detractores de la religión, dudosos de la deseabilidad de sus usos humanos y del valor de su 
impacto sobre la vida de las personas, aspiran a despojar a las creencias religiosas de su autoridad 
recordándonos que —a diferencia del saber secular que nos suministran los «expertos»— se las 
acepta en virtud de la fe y no de la evidencia. El supuesto implícito invocado con ese argumento es 
que el conocimiento basado en la prueba empírica es más fiable que el conocimiento asumido 
(«meramente») por la confianza en la autoridad de quienes lo proveen, pero el supuesto tácito 
(aunque no por ello menos decisivo) es que la fiabilidad y la veracidad de una proposición 
dependen de lo que se presente (y se acepte) como evidencia y, en último término, de «cómo 
sean realmente las cosas», lo que, a su vez, nos lleva a la pregunta de quién es un portavoz 
legítimo de la verdad y quién no es más que un farsante. A fin de cuentas, los Evangelios (o, para el 
caso, también el Antiguo Testamento) incluyen «pruebas empíricas» sobradas de sus mensajes. 
Jesús, de manera muy parecida a Moisés, convencía a sus testigos de que tenía acceso al saber 
verdadero y de que, por tanto, tenía razón y era merecedor de toda confianza demostrando su 
exquisita habilidad para realizar proezas que superaban la capacidad de sus adversarios y 
difamadores: como Tertuliano observaría algún tiempo después, esa era precisamente la razón 
por la que había que creerse el relato de las hazañas milagrosas de Jesús, porque eran «absurdas» 
(en el sentido de asombrosas e increíbles…). Podemos suponer, sin riesgo a equivocarnos, que las 
personas a las que otras (que daban fe de haber presenciado directamente lo que contaban) 
narraban el relato de tales demostraciones estaban absolutamente dispuestas (impulsadas incluso 
por una cierta avidez) a creer lo que oían y a fiarse de los mensajeros. Pero también nosotros, 
nacidos y criados en la era de la ciencia y la tecnología, estamos dispuestos a creer lo que nos 
cuentan los científicos y a confiar en ellos, mensajeros de la Ciencia. 
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Fue Ludwik Fleck, formidable filósofo de la ciencia y la cognición, quien señaló en su momento que 
la teoría precede a la visión; si a una persona no iniciada (no formada, no adoctrinada) se le pidiera 
que mirara algo por el microscopio, esta miraría, pero no vería nada. Tendría ante su vista un 
cúmulo desordenado y sin sentido de manchas de colores que adquirirían forma y significado 
únicamente si se las ubicara en los huecos preconcebidos de una matriz teórica. Esta tiene que ser 
preexistente y, por consiguiente, tiene que haber adquirido ya la categoría de axioma que ha 
dejado de ser cuestionado y que, en el fondo, ya ni siquiera se percibe como tal. Y eso es algo que 
sólo puede darse como producto de la actuación de unos «colectivos de pensamiento», 
caracterizados por su propio «estilo de pensamiento» (definido por Fleck como «una percepción 
dirigida, con una asimilación mental y objetiva correspondiente de lo que ha sido así percibido»), 
sostenido y continuamente reproducido mediante una comunicación mutua que no cesa: «Una 
comunidad de personas que intercambian ideas entre sí o que mantienen una interacción 
intelectual». Según Wojciech Sady, autor de un artículo de 2001 titulado «Ludwik Fleck. Colectivos 
de pensamiento y estilos de pensamiento», esas comunidades están formadas por «unos 
relativamente reducidos círculos esotéricos de expertos y por otros círculos exotéricos —mucho 
más grandes— de profesorado escolar». 
 
 
“La formación que introduce a una persona en un estilo de pensamiento tiene un carácter 
dogmático. Los estudiantes alcanzan la competencia aplicando ciertos principios, pero cualquier 
actitud crítica para con tales principios está descartada. Si no aceptan el conjunto de creencias 
común a todos los miembros de un colectivo de pensamiento dado y si no dominan ese mismo 
conjunto de habilidades, no se les admite en la comunidad.” 
 
 
Y añade: 
“No hay que entenderlo como un conjunto de restricciones que la sociedad impone a nuestras 
prácticas cognitivas sino como algo que hace posibles los actos cognitivos mismos. La palabra 
«conocimiento» tiene sentido únicamente en relación con un colectivo de pensamiento. Y si, por 
alguna razón, alguien formula ideas que están más allá de los límites de lo socialmente aceptable 
en un determinado momento, estas continuarán pasando inadvertidas o siendo objeto de 
interpretaciones erróneas.” 
 
 
Lo que se deduce de estos comentarios es que las personas que hablan en nombre de la ciencia 
moderna y defienden la superioridad metodológica de esta sobre las creencias religiosas pasan 
por alto el hecho de que, en último término, el saber transmitido por los científicos se acepta 
también sobre la base de la fe y la confianza, ya que quienes aceptan sus conclusiones rara vez 
tienen la oportunidad (o, siquiera, el deseo) de someter sus creencias a los procedimientos de 
contraste que la ciencia reclama como marca distintiva propia y como motivo de su superioridad. 
Lo que se presenta como episteme —un saber sistemáticamente contrastado— se acepta y se 
despliega, en el fondo, del mismo modo que la tan ridiculizada y desdeñada doxa — ese 
conocimiento con el que la gente lega (es decir, la que está fuera de los «círculos esotéricos de 
expertos» y los «círculos exotéricos de profesorado escolar») piensa, pero sin pensar en él—, y los 
expertos y profesores que se someten a la formación y la instrucción consideradas apropiadas, 
que los certifica como tales, aceptan la corrección de su procedimiento cognitivo de una manera 
que no es cualitativamente distinta a la de la doxa. Los hallazgos científicos adquieren su carácter 
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de «obviedad» y de «evidencia» a partir de una larga cadena de actos de fe reiterados y 
reafirmados de forma colectiva. Los acusadores eclesiásticos que llevaron a juicio a Galileo no 
estaban en realidad tan fuera de lugar cuando le cuestionaron por insistir en que los puntos 
oscuros que él observaba al aplicar el ojo a la mirilla de su telescopio representaban manchas 
sobre la superficie del sol… No hacían más que seguir (mucho antes de que Ludwick Fleck lo 
detectara en el modo de obrar de la ciencia moderna y de que dejara constancia del mismo en su 
La génesis y el desarrollo de un hecho científico) el patrón casi universal de «la tenacidad de los 
sistemas de opinión y de la armonía de las ilusiones». Según la interpretación que de él hizo Fleck, 
ese patrón pasa por convertir en impensable todo aquello que se contradiga con el sistema y en 
ocultar a la vista general cualquier elemento que no encaje en él; en el improbable caso de que 
alguna «anormalidad» logre abrirse camino hasta aparecer en nuestro campo de visión, el patrón 
también supone que esta se explique de un modo que no la haga incompatible con la integridad 
del sistema. 
 
 
La verdadera sustancia de la campaña de «secularización» propia de la modernidad era una lucha 
de poder que tenía por objeto (o por ansiado premio) el derecho a seleccionar entre las diversas 
fórmulas de legitimación en concurso aquel procedimiento autorizado a reclamar un valor de 
verdad para sus resultados y a descalificar, en ese mismo acto, las pretensiones de conocimiento 
de todos los demás procedimientos competidores suyos. Los conflictos entre episteme y doxa o 
entre saber empírico y revelado (o, en el fondo, entre conocimiento y fe) testimonian el conflicto 
de poder existente entre las iglesias oficiales y el mundo académico. Otro modo de expresarlo es 
diciendo que el proceso de «secularización» se efectuó mediante la redistribución de un recurso 
tan escaso como es la confianza popular, considerada desde ambos lados del frente principal de 
combate el anhelado objeto en liza de un juego de suma cero. 
 
 
Hasta el momento, hemos visto a ambos contendientes desplegar armas distintas en una guerra 
librada por uno y otro bando con idénticos objetivos en mente: ambos compiten por un mismo 
trofeo, que es el derecho a hablar con autoridad (en último término o, cuando menos, 
preferentemente, con una autoridad exclusiva, indivisible y no compartida). Desde el lado religioso 
del frente de combate, han bautizado el juego en el que se enfrentan ambos contendientes con el 
nombre de monoteísmo; desde el bando de la ciencia, no se ha acuñado aún un nombre (un 
mecanismo distintivo, necesario para diferenciar ciertos objetos de la plétora de elementos 
existentes). Hasta el momento, la ciencia no ha tratado tanto con displicencia como con 
negligencia y desatención la posibilidad de que exista una alternativa a ella misma. La intolerancia 
a priori de la ciencia hacia toda reivindicación alternativa de expresión autoritativa de 
conocimiento no deja de ser una prolongación laica del monoteísmo, un monoteísmo sin Dios. 
Inspirados e impulsados ambos por el espíritu de Jerusalén, los dos contendientes están de 
acuerdo en lo indiscutible de la necesidad de domeñar, frenar, controlar y reprimir el jovial y 
despreocupado espíritu disoluto de Atenas, que dejaba la verdad para los vaivenes del ágora.  

Sobre el concepto de democracia | por Giorgio Agamben 
 “Si hoy asistimos al dominio aplastante del gobierno y de la economía sobre una soberanía 
popular que ha sido progresivamente vaciada de todo sentido, quizá sea que las democracias 
occidentales están pagando el precio de una herencia filosófica que habían asumido sin 
beneficio de inventario." 
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-Giorgio Agamben 
Texto del  filósofo Giorgio Agamben. publicado originalmente bajo el titulo Note liminaire sur le 
concept de démocratie. Traducción realizada por la página Artilleria del pensamiento.  
Por: Giorgio Agamben  
https://www.bloghemia.com/2021/02/sobre-el-concepto-de-democracia-por.html 
 
Todo discurso sobre el término “democracia” está hoy falseado por una ambigüedad preliminar 
que condena al malentendido a aquellos que lo emplean. ¿De qué se habla cuando se habla de 
democracia? ¿A cuál racionalidad señala exactamente este término? Una observación, mientras 
sea poco atenta, muestra que aquellos que debaten hoy sobre la democracia entienden por este 
término  unas veces una forma de constitución del cuerpo político, otras una técnica de gobierno. 
El término remite, entonces, a la vez a la conceptualidad del derecho público y a aquella de la 
práctica administrativa: designa tanto la forma de legitimación del poder como las modalidades de 
su ejercicio. Como resulta evidente, para todo el mundo en el que en el discurso político 
contemporáneo este término se relaciona generalmente a una técnica de gobierno —que, en 
tanto tal, no tiene particularmente nada de tranquilizadora—, se comprende el malestar de 
aquellos que continúan empleándolo con toda buena fe en el primer sentido. 
 
 
Que el entrelazamiento de estas dos conceptualidades —jurídico-política por una parte, 
económico-gestionaria por la otra— tenga raíces profundas y no sea fácil desenredarlas aparecerá 
claramente en el ejemplo siguiente. Cuando, en los clásicos del pensamiento político griego, se 
encuentra la palabra politeia (a menudo en el cuadro de una discusión sobre las diferentes formas 
de politeia: monarquía, oligarquía, democracia, así como sus parekhaseis o desviaciones), vemos a 
los traductores traducen esta palabra unas veces por “constitución”, otras por “gobierno”. Así, el 
pasaje de La constitución de Atenas (cap. XXVII) en el que Aristóteles describe la “demagogia” de 
Pericles: “dēmotikōteran synebē genesthai tēn politeian”, es traducido por el traductor inglés 
como “the constitution became still more democratic”; justo después, Aristóteles agrega que la 
multitud “apasan tēn politeian mallon agein eis hautous”, lo que el mismo traductor traduce por 
“brought all the government more into their hands” (por supuesto, traducir por “brought all the 
constitution”, como la coherencia lo habría exigido, habría sido problemático). 
 
 
¿De dónde viene esta auténtica “anfibología”, esta ambigüedad del concepto político 
fundamental, por la cual se presenta unas veces como constitución, otras como gobierno? Aquí 
bastará señalar, en la historia del pensamiento político occidental, dos pasajes en los que esta 
ambigüedad se manifiesta con una particular evidencia. El primero se encuentra en la Política 
(1279a 25 y ss.), cuando Aristóteles declara su intención de contar y estudiar las diferentes formas 
de constitución (politeiai): “Ya que politeia y politeuma significan lo mismo y que politeuma es el 
poder supremo (kyrion) de las ciudades, es necesario que el poder supremo sea de uno solo, de 
algunos o de la mayoría…” Las traducciones más comunes dan aquí: “Ya que constitución y 
gobierno significan lo mismo y que el gobierno es la autoridad suprema del Estado […].” A pesar de 
que una traducción más fiel debería mantener la proximidad de los dos términos politeia (la 
actividad política) y politeuma (la cosa pública que resulta), resulta claro que la tentativa de 
Aristóteles para reducir la anfibología por medio de esta cifra que llama kyrion es el problema 
esencial de este pasaje. Por emplear —no sin forzar un poco el trazo— una terminología moderna, 
poder constituyente (politeia) y poder constituido (politeuma) se anudan aquí en la forma de un 
poder soberano (kyrion), que aparece como aquello que mantiene unidas las dos caras de la 

https://artilleriainmanente.noblogs.org/?p=74
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política. ¿Pero por qué la política está escindida y en virtud de qué el kyrion articula, mientras la 
sutura, esta escisión? 
 
 
El segundo pasaje se encuentra en El contrato social. En su curso de 1977-1978, “Seguridad, 
territorio, población”, Foucault había mostrado ya que Rousseau se daba precisamente el 
problema de conciliar una terminología jurídico-constitucional (“contrato”, “voluntad general”, 
“soberanía”), con un “arte de gobierno”. Pero, en la perspectiva que nos interesa, la distinción y la 
articulación entre soberanía y gobierno, que está en la base del pensamiento político de Rousseau, 
es decisiva. “Ruego mis lectores”, escribe en su artículo sobre la “Economía política”, “que 
distingan entre la economía pública de la que quiero hablar, y que llamo gobierno, de la autoridad 
suprema, que llamo soberanía; distinción que reside en el hecho de que uno tiene el derecho 
legislativo […] mientras que el otro tiene el poder ejecutivo.” En El contrato social, la distinción es 
reafirmada como articulación entre voluntad general y poder legislativo por un lado, y gobierno y 
poder ejecutivo por el otro. Sin embargo, para Rousseau se trata precisamente de distinguir y de 
anudar a la vez estos dos elementos (es por esto que en el mismo momento en el que enuncia la 
distinción, debe negar enfáticamente que se trate de una división del soberano). Al igual que en 
Aristóteles, la soberanía, el kyrion, es a la vez uno de los términos de la distinción y lo que liga en 
un nudo indisoluble constitución y gobierno. 
 
 
Si hoy asistimos al dominio aplastante del gobierno y de la economía sobre una soberanía popular 
que ha sido progresivamente vaciada de todo sentido, quizá sea que las democracias occidentales 
están pagando el precio de una herencia filosófica que habían asumido sin beneficio de inventario. 
El malentendido que consiste en concebir el gobierno como simple poder ejecutivo es uno de los 
errores más cargados de consecuencias en la historia de la política occidental. Ha desembocado en 
el hecho de que la reflexión política de la modernidad se extravía detrás de abstracciones vacías 
como la ley, la voluntad general y la soberanía popular, dejando sin respuesta el problema, 
decisivo desde cualquier punto de vista, del gobierno y su articulación con el soberano. He tratado 
de demostrar en un libro reciente que el misterio central de la política no es la soberanía sino el 
gobierno, no es Dios sino el ángel, no es el rey sino el ministro, no la ley sino la policía —o más 
precisamente, la doble máquina gubernamental que forman y mantienen en movimiento. 
 
 
El sistema político occidental resulta del anudamiento de dos elementos heterogéneos, que se 
legitiman y se dan mutuamente consistencia: una racionalidad político-jurídica y una racionalidad 
económico-gubernamental, una “forma de constitución” y una “forma de gobierno”. ¿Por qué la 
politeia está presa en esta ambigüedad? ¿Qué es lo que da al soberano (al kyrion) el poder de 
garantizar y asegurar su unión legítima? ¿No se tratará de una ficción, destinada a disimular el 
hecho de que el centro de la máquina está vacío, de que no hay, entre los dos elementos y las dos 
racionalidades, ninguna articulación posible? ¿Y que es de su desarticulación de lo que se 
pretende precisamente hacer emerger ese ingobernable, que es a la vez la fuente y el punto de 
fuga de toda política? 
 
 
Es probable que mientras el pensamiento no se resuelva a medirse con ese nudo y con su 
anfibología, cualquier discusión sobre la la democracia —como forma de constitución y como 
técnica de gobierno— se arriesgará a volver a caer en la habladuría. 
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Gilles Lipovetsky: 'La gente común no halla ya la felicidad en el súper, 

por eso escribe o hace fotos' 
'El capitalismo ha permitido al arte entrar en la vida cotidiana y liberarse de su encierro en 
museos' 
'El arte ha perdido su identidad sólida' 
'El espectador se pregunta si es pura provocación, una broma o una genialidad' 
'La competitividad hará el trabajo difícil. Para buscar el equilibrio, la creación debe ser prioritaria' 
ELENA PITA 
https://www.elmundo.es/cronica/2015/01/25/54c39959e2704e8d4c8b457c.html?fbclid=IwAR3oYa7qZbB7GsOxJZMLKsgfq3EPz6ZxUMPCeR0oEVAj4Gv3JK
Y1DLD28Ng 

Es un fenómeno realmente curioso. Cuando uno lee a Gilles Lipovetsky -el filósofo por excelencia de la 
modernidad y su postrimería, El imperio de lo efímero, La era del vacío, transmutada ahora en «híper modernidad»- 
las conclusiones que extrae son catastróficas y apocalípticas; pero toda vez que uno le escucha, esa carga negativa 
-¿estaría en mi mente lectora?- se transforma en corriente positiva e integradora. Empiezo a pensar que no sé 
leerle, no obstante les pasaré unas claves para que ustedes lean mejor La estetización del mundo, su último y 
nutritivo ensayo, que esta semana publica la editorial Anagrama. 

Verán, cuando lean que la cultura y su expresión artística se ha convertido en puro negocio de mercado, 
entienda que «la motivación económica no mata la creación» sino todo lo contrario, porque ha traído consigo una 
muy loable "desjerarquización de la cultura" y ha conseguido "que el arte no permanezca envasado en los 
museos sino que impregne nuestro mundo común, tal y como hoy sucede". Que si nuestras emociones se han 
convertido en un arma que el comercio maneja como hilos de marioneta, pues mejor que mejor, porque "esto nos ha 
dado la libertad de elegir e innovar» -elegir el atuendo, por ejemplo-. Y donde dice que el "capitalismo artístico" ha 
estetizado nuestro alma, han de entender "estética" en su sentido original griego: tocado por las emociones, la 
percepción, la sensibilidad. Es decir, que vivimos en un mundo estupendo. El problema, y esto sí lo admite, es 
que muy pocos tienen el dinero para disfrutarlo; pocos que cada vez son menos, mientras el resto luchamos 
contra la ansiedad que el híper consumo y la híper estimulación, la inmediatez y la falta de educación, nos generan. 

No obstante, también para ello apunta soluciones el filósofo de lo social -Millau, Francia, septiembre del 44-: 
educar a nuestros hijos y alumnos en el gusto por la creación y el empeño en la calidad. Ay, tan fácil lo pinta. 

Si el arte y la cultura se han convertido en puro negocio comercial, ¿es que han perdido todo valor humanista? 

No, el valor humanista pervive en la cultura pese a su utilización mercantilista. Siempre ha habido 
intereses detrás del arte, si piensas por ejemplo en el Renacimiento, la dimensión del arte no era 
humanista, sus valores eran religiosos y de poder. Es en la era moderna cuando se impone la idea de que 
el arte excluye lo comercial, de que el beneficio económico lo pervierte; pero llegados a la híper 
modernidad, esta diferenciación estricta se erosiona. Pongamos por ejemplo los museos, no solamente 
proliferan por todas partes sino que acogen manifestaciones como la moda o incluso las marcas, y la gente 
se escandaliza: ¡oh, la cultura se ha comercializado, ha muerto y ya no existe sino el dinero! En mi opinión 
el problema era en cambio la exclusión: ¿es que no hay creación, no hay cultura en la moda? Yo creo que 
sí, y que en cierto modo hemos llegado a un estado de las cosas más verdadero. Me parece muy positivo 
cuestionarse las jerarquías, la línea divisoria entre el arte puro y el comercio. Esta oposición rígida es lo 
que se contesta en el libro: no, la motivación económica no mata la creación, la democratiza. Lo ideal no es 
un arte sólo apreciable por una jerarquía, es preferible que la belleza y la creatividad estén en el mundo 
cotidiano y del comercio, y esto es posible gracias a la industria, que hace posible la moda, el diseño, la 
tecnología, etcétera. 

¿Y todo esto le parece suficiente para un buen futuro o tiene alguna receta para un mañana mejor? 

Nuestro objetivo de futuro, sobre todo para nosotros los europeos, es comprometernos con la calidad. 
Para mí, esta es la gran cuestión humanista hoy: la modernidad ganó la batalla de la cantidad, el bienestar 
para la mayoría, y la híper modernidad debe ganar la batalla de la calidad o la estilización del mundo; este 
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es el ideal de futuro. El capitalismo ha dado un giro, abriendo una ventana que permite al arte entrar en la 
vida cotidiana y liberarse de su encierro en los museos. Y esto en el fondo no era sino el programa de las 
vanguardias históricas y del modernismo: el arte aplicado que tenía como fin hacer bonito lo útil. 

Analiza en su ensayo una evolución de los fines artísticos, de la religión a la política, pero mi pregunta sigue 
siendo: ¿a qué fines sirve hoy el arte sino a los comerciales? De Andy Warhol a Damien Hirst, ¿cuál será la 
intencionalidad del artista vivo más caro del mundo? 

No lo sé, no quiero entrar a valorar si me gustan o no las calaveras de Hirst o los globos de Jeff 
Koons, este gran mercader publicitario, por ejemplo. Lo que me parece revelador de esta época es tu 
pregunta, que apunta a la desorientación general, porque el arte, en mi opinión, ha perdido su identidad 
sólida. Y el espectador se pregunta continuamente si es pura provocación, si es una broma o por el 
contrario, una genialidad. La primera premisa del arte aplicado es renunciar a la idea de que el arte se 
opone a lo comercial y a la celebridad. Y luego llega Warhol y proclama: "I'm a business artist" [soy un 
artista comercial], y aquello supuso una ruptura, porque hasta entonces lo comercial era lo vulgar, pero a 
partir de entonces el arte comercial dejaba de diferenciarse del verdadero arte, desaparecía la 
contradicción entre arte y éxito comercial. Se convirtió en un artista celebridad y en su Factoría el arte se 
integró con la comunicación, la publicidad, el marketing, etc. ¿Qué diferencia hoy una galería de arte de 
una tienda de moda? 

Dice que este capitalismo trans-estético funciona a base de explotar comercialmente nuestras emociones. ¿Es 
posible aún luchar para liberar nuestras emociones de esa explotación comercial o somos ya sólo burdas marionetas a 
su antojo? 

El libro se remonta a los orígenes de este capitalismo artístico, que sucede exactamente a mediados 
del siglo XIX con el nacimiento de los grandes almacenes: comprar deja de ser algo simplemente útil y se 
convierte en un espectáculo. Las mujeres van al Bon Marché y se divierten con los colores, la decoración, 
etcétera: es el origen del shopping como acto teatral, el comercio entendido como teatro. Y a partir de ahí 
el comercio se focaliza en nuestras emociones, jugando con ellas mediante la publicidad, pero también a 
través del cine, que es la ingeniería emocional perfecta, y finalmente mediante el diseño. A partir de 
principios del siglo XX el capitalismo profundiza en la idea de que vivimos mejor rodeados de belleza, 
tocados por la emoción de la belleza, y consigue producir y comercializar las emociones, integrándolas en 
el engranaje económico. Hoy en día lo emocional ha penetrado en todos los ámbitos de nuestra vida, 
incluida la política, todo quiere hacernos reír o llorar; el capitalismo funciona como una ingeniería de 
sueños y emociones. 

¿Y dónde queda la libertad del individuo? 

Esta comercialización, que en principio es una manipulación criticable, no es tan simple: el capitalismo 
artístico se ha visto obligado a diversificar para emocionar y a cuidar hasta el más pequeño detalle para 
permitirnos la libertad de elegir. 

¿Libertad o espejismo? 

Te pongo un ejemplo sencillo, con una pregunta: ¿por qué vas vestida así hoy, acaso lo has copiado 
de un modelo? Tu respuesta sin duda será que no, en absoluto, que has combinado y personalizado tu 
imagen, que te gusta llevar el pelo así y asá, que la falda la has encontrado en un mercado tal y cual, 
etcétera. Si el comercio no hubiera diversificado y cuidado el detalle al extremo, esta libertad de elegir e 
innovar no sería posible. Si fueras una burguesa catalana de principios del XX, tu casa y tu atuendo serían 
extremadamente convencionales, sin embargo la moda hoy te permite ser anticonvencional, el híper 
mercado es tan diverso que cada individuo puede recrear su propio universo. 

Monsieur Lipovetsky, ¿cómo logra dar un giro positivo a todo lo que en principio parece negativo y alienante? 
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Mira, desde finales de la Edad Media se habló de la dictadura de la moda, algo que hoy ya no es real, 
no es posible. Hay una dictadura comercial, todo es comercio, pero no hay una dictadura de la moda, la 
moda es absolutamente diversa. 

Propone ante todo la educación para luchar contra la esterilización de la cultura. Una educación familiar y no 
académica, ¿he entendido bien? 

No, no, ambas: la escuela también debe educar. 

¿Cómo educar a nuestros hijos si nosotros mismos somos producto de esta hipérbole consumista? ¿Por dónde 
empezamos? 

No debemos esperar que el capitalismo artístico lo haga todo: tenemos que conservar nuestra mirada. 
El capitalismo no sólo ha estetizado nuestro entorno, sino que también ha sabido estetizar nuestro alma, en 
tanto que consumidores. Un campesino del XIX no contemplaba el paisaje, apenas veía las cosas útiles 
que había en ese paisaje. Los artistas nos enseñaron a contemplar y el capitalismo democratizó esa 
contemplación, y así nace el turista, que no es sino consumidor que viaja para sentir la contemplación, algo 
puramente estético. El concepto de estética viene de la voz griega aisthetiké que quiere decir tocado por 
las emociones, perceptor y sensible a la belleza y su influjo sobre la mente. Y el capitalismo artístico ha 
conseguido, a través de la publicidad, las revistas, el cine, la moda, etcétera, democratizar la mirada 
estética, es decir la percepción de la belleza, la sensibilidad. 

¿Y ya está? Quiero decir, sobre estas premisas, ¿cómo podríamos educar? ¿Educamos en el consumo capitalista y 
punto? 

Vuelvo al planteamiento del principio: la batalla humanista hoy está en la lucha por la calidad. Las 
escuelas tienen que luchar por esa calidad, ayudar en la búsqueda de la calidad. Y este es el mensaje del 
libro: para ganar esta batalla, humanista y también económica, hay que priorizar la calidad. Las escuelas 
deben enseñar el gusto por la creación. Mira, la competitividad hará que en el futuro el trabajo sea cada 
vez más difícil y cualificado, y para buscar de nuevo el equilibrio es imprescindible que la creación sea algo 
prioritario, porque nos ayuda a vivir mejor y es un motor económico: hacer música, pintar, escribir o contar 
con imágenes proporciona un placer y una satisfacción que no son estrictamente consumistas. El consumo 
no basta, hay que sentir. El capitalismo artístico no es lo único que existe, hay otros paradigmas 
contradictorios con la estética: la salud, la polución, la ecología, la educación, que no debe ser 
exclusivamente estética, los niños tienen que formarse en la realidad y en el esfuerzo... 

¿Será capaz la ecología de poner fin a la sobredosis consumista que tanto daño hace al planeta? 

No soy en absoluto pesimista: las contradicciones harán evolucionar el mundo, el hombre no es sólo 
un productor y consumidor, es un creador que encuentra la felicidad en esa dimensión creativa. Cada vez 
más la gente común escribe, fotografía, hace teatro... y no lo hace por esnobismo, sino en busca de la 
felicidad que no encuentra en el supermercado. La competitividad nos contagia estrés y ansiedad, y el ideal 
humanista es integrar la dimensión creativa para liberarnos, aliviarnos. La vida será cada vez más difícil y 
la creatividad ha de ir ganando importancia, y por ello me parece una clave educativa primordial: dar a los 
niños los utensilios para que puedan realizar esta profunda aspiración humana que es la creación. 

Monsieur Lipovetsky, en 1995 predecía usted una creciente polarización social entre una pequeña minoría 
opulenta y una vasta mayoría muy mal pagada. Esto que es hoy el presente, ¿hacia dónde derivará en el futuro? 

Sí, atendemos a esta deriva desde los años 80. Pero no es tan sencillo, por un lado la desigualdad 
económica se acentuará y por otro, los gustos serán cada vez más homogéneos entre las clases, y el 
resultado paradójico de esta democratización estética es una creciente ansiedad entre las clases no 
pudientes. 

¿Y la solución? 
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Llevábamos más de una hora conversando y lo cierto es que la madeja, lejos de desliarse, se 
enmarañaba cada vez más. No había más tiempo. Tampoco llamé a su casa de París, para no liar los 
cables inalámbricos del teléfono. 

-- 

La estetización del mundo, que el filósofo firma a medias con Jean Serroy, sale a la venta este miércoles,28 de 
enero (Editorial Anagrama) 
NOMBRE: Gilles Lipovetsky. ESTADO CIVIL: casado; dos hijas. EDAD: 70. SU PROYECTO: 'De la légèreté. Vers une 
civilisation du léger 2' (De la ligereza. Hacia una civilización de lo ligero). LIBRO Y PELICULA: 'No tengo. Leo literatura y 
veo cine muy diverso, y casi siempre en relación con aquello que estoy escribiendo o sobre lo que estoy reflexionando'. 

Massimo Recalcati: "Los padres se han convertido en sindicalistas de 

sus propios hijos" 
El profesor italiano Massimo Recalcati. DAVIDE BORRONI 

https://www.elmundo.es/sociedad/2017/01/04/58654955e5fdea7d2f8b45a1.html?fbclid=IwAR2MNM9VFOYlR4V

KwVtbQH-gCZ1A_YyFvJn9JeHtJ-3H545ONa6QlI1oJCg 

Este psicoanalista, ensayista y profesor italiano analiza en su último libro publicado en España 
la crisis que atraviesa la escuela como institución 

"Se ha roto el pacto generacional; los padres y los profesores ya no trabajan juntos en la 
educación de los jóvenes" 

A Massimo Recalcati (Milán, 1959) se le considera en Italia una especie de rock star del psicoanálisis. 
Ensayista mediático y profesor en varias universidades, se dedica a analizar los males de la hipermodernidad. 
En La hora de clase, que acaba de publicar Anagrama, reflexiona sobre el papel de la educación en una 
sociedad en la que se ha diluido la autoridad paterna y, por extensión, la del profesor. A diferencia de lo que 
ocurría en la generación del 68, los jóvenes ya no tienen que rebelarse contra sus progenitores -ni matar, como 
Edipo, al padre- porque los tienen a su lado, convertidos en compañeros de juegos. «El maestro está cada 
vez más solo y humillado», sostiene Recalcati, que reivindica la figura del docente que despierta en el 
alumno la pasión por el conocimiento. 

¿En qué se diferencia el maestro actual del de generaciones anteriores? 

El hecho novedoso es que se ha roto el pacto generacional y esto ha incidido en el discurso educativo. 
Los padres y los profesores ya no trabajan juntos en la educación de los jóvenes. Los padres más bien son los 
aliados de los hijos contra los profesores. Es un cambio inaudito: los padres, en vez de apoyar el trabajo de los 
profesores, se han convertido en sindicalistas de sus propios hijos. Para Freud existía un vínculo espiritual entre 
padres y docentes. Hoy, este vínculo se ha deshecho. Cuando un profesor asume la responsabilidad de suspender 
a un alumno o iniciar un procedimiento disciplinario, las familias lo miran con sospecha. Se preguntan: ¿No 
estará abusando de su posición de poder? ¿No estará infravalorando la calidad de nuestro hijo? 

¿Qué opina de la huelga contra los deberes que han promovido en España varias asociaciones de padres? 

Es el signo de esa ruptura: reivindicar la libertad de los hijos significa negar la función educativa de la 
escuela. Es un viento anti-institucional que atraviesa nuestro tiempo. Descalificar la escuela es descalificar la 
dimensión colectiva de la vida. El niño es el rey de la familia; todo debe ser sometido a sus exigencias. Es una 
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metamorfosis antropológica; ya no es el hijo el que tiene que hacer cuentas con la realidad, sino que es la 
realidad la que tiene que plasmarse según el capricho del hijo. 

¿Cómo puede el profesor, cuando está sistemáticamente cuestionado, incentivar las ganas de aprender de 
sus estudiantes? 

Hay una profunda soledad del profesor. Ya no son los estudiantes los que esperan en fila a ser triturados 
por el sistema, como contaba The Wall de Pink Floyd. ¡Ahora son los profesores los que son consumidos por el 
dispositivo escolástico! La única forma de resistir es no perder el deseo por lo que se enseña. Y hacer 
equipo con otros profesores, para sentirse menos solo. 

España tendrá otra ley educativa. La Lomce apenas habla de los docentes. ¿Ayudaría para darles más 
reconocimiento que la nueva norma contemplara incentivos económicos para los mejores maestros? 

En Italia la humillación económica y social de los profesores ha llegado al límite en el ventenio 
berlusconiano. El ministro de Economía ha dicho que la cultura no se come. Un país que no tiene sentido del 
futuro, que no piensa a largo plazo, no invierte en su escuela ni en sus profesores. Invertir en la escuela es 
invertir en el futuro. 

En su libro dice que los estudiantes de hoy quieren ser autónomos, pero la «crisis estructural del sistema 
capitalista» les provoca «una dependencia sintomática». Antes era más fácil porque, si estudiaban y se 
esforzaban, era muy probable que prosperaran en la vida. Ahora esa premisa ya no sirve. 

La cultura es la única vacuna que puede salvar la vida de nuestros hijos frente al riesgo de la disipación y la 
violencia. Lo decía Pasolini al inicio de los 70: es el vacío de cultura el que genera el deseo de la muerte. La 
droga, el alcohol, la violencia, la dependencia de internet, el aislamiento, la anorexia... son manifestaciones de 
este vacío. Ésta debería ser la primera función preventiva de la escuela: donde hay cultura hay deseo de vida y 
no de muerte. 

¿Hay aprendizaje sin esfuerzo? 

No. El aprendizaje no es Twitter. Exige el largo tiempo del pensamiento. En el estudio se necesita 
constancia, dedicación, empeño. Y, sin embargo, la belleza del estudio consiste en la experiencia de la constante 
apertura a nuevos mundos. Se da una emoción en el aprender. El buen profesor no considera al alumno como 
una cabeza vacía que hay que llenar, sino como un fuego que hay que encender. 

 ¿Cuál es el sentido de la verdad en un mundo en el que un hombre que miente llega a presidente de 
EEUU? 

La línea Berlusconi-Trump es sintomática de la declinación perversa del poder en la edad hipermoderna. 
En la perversión ya no hay ideales, razones, impulso colectivo, valores... La única forma posible de la ley es la 
ausencia de la ley. Trump puede mentir sin pudor porque, al no tener ninguna relación con la realidad, no tiene 
sentido de culpa frente a sus propias mentiras. 

Explica en su libro que la crisis de la escuela ha coincidido con la crisis de la palabra. 

 Hoy todo el mundo habla demasiado. Pero pocos asumen las consecuencias de sus palabras. La palabra 
circula vaciada de su significado. La cultura restituye dignidad a la palabra, custodia su secreto y su fuerza. 

¿Qué consecuencia va a tener la pérdida de las Humanidades en la escuela? 
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 Uno de los síntomas más evidentes de la escuela contemporánea es que ha subordinado la propia lengua y 
sus raíces humanísticas al lenguaje economicista empresarial. El mito de la producción y del rendimiento 
proyecta su sombra sobre nuestra escuela. ¿No debería ser precisamente la escuela la que permita un tiempo 
improductivo que sea fecundo? ¿No es el colegio el lugar donde se puede dedicar toda una tarde a estudiar y leer 
juntos una poesía, donde el tiempo se emancipe de la pesadilla de la productividad? 

¿Para qué sirve aprender de memoria? 

Yo pensaba, cuando era joven e indisciplinado, que no servía para nada. En cambio, Daniel 
Pennac subraya un aspecto de la memorización que yo había descuidado. Se trata de sumergir a nuestros hijos 
en el gran río del lenguaje. Es una experiencia de recuperación de nuestra procedencia. Por eso siempre escucho, 
con una mezcla de envidia y admiración, a amigos que en nuestras fiestas recitan poesías que aprendieron de 
memoria siendo niños... 

¿Qué explicación psicoanalítica encuentra en el hecho de que usted, al igual que Pennac, fuera un mal 
estudiante y, en cambio, se haya convertido con los años en un ferviente defensor de la importancia de la 
escuela? 

Generalmente, los psicoanalistas se ocupan de causas perdidas porque lo han sido ellos previamente. 
Saben, por lo tanto, bastante bien qué significa ser una causa perdida. Sólo por este motivo pueden ayudar a las 
personas que se han perdido a volver a empezar. Gran parte de nuestra vida está determinada por los encuentros 
que tenemos. Yo he tenido algunos malos encuentros al inicio de mi vida. Pero también buenos encuentros. 
Aquellos que han sabido dejar huella realmente. ¿No es acaso éste el significado más precioso de enseñar, dejar 
huella en quien aprende? 

RAÚL ZIBECHI: LAS INSURRECCIONES POPULARES NO CABEN EN LAS 

URNAS 
• por OPLAS 

• febrero 16, 2021 
https://oplas.org/sitio/2021/02/16/raul-zibechi-las-insurrecciones-populares-no-caben-en-las-

urnas/ 

Aunque los movimientos anti-patriarcales y anti-coloniales han desplegado sus alas en las últimas 
décadas, los resultados en la cultura política hegemónica aún son muy débiles. Los medios de 
comunicación no hegemónicos y las izquierdas siguen reflejando, en sus coberturas y discursos, la 
enorme dificultad para trascender las formas más tradicionales de dominación. 

Las recientes elecciones en Ecuador son una prueba de ello. La atención desplegada ante la posibilidad de 
que Yaku Pérez alcance la presidencia por Pachakutik no se compara con la que obtuvo el levantamiento 
indígena y popular de octubre de 2019. 

Por más que este levantamiento sea un parteaguas en la historia reciente del país andino, las miradas 
vuelven una y otra vez hacia las urnas, aunque éstas nunca modifican la relación de fuerzas. La votación de 
Yaku roza el 20%, siendo la más alta en la historia del movimiento indígena, claro reflejo de la potencia 
del levantamiento de octubre. 

La candidatura de Yaku arrasó en la selva, obteniendo el 50% de los votos en Morona Santiago. En la 
sierra superó el 40% en Chimborazo, Cotopaxi, Cañar, Bolívar y Azuay, algo que no pudo repetir en 

https://oplas.org/sitio/author/oplas/


33 
 

Pichincha, Imbabura y Carchi, en la región andina al norte del país. En la costa se impuso Andrés Arauz, el 
candidato del progresismo, corriente que se volvió hegemónica durante la década de gobierno de Rafael 
Correa, desplazando la tradicional hegemonía de la vieja derecha. 

Una división geográfico-política del país que merece explicación 

Yaku Pérez encarna la resistencia de las comunidades rurales, y cada vez más de las ciudades 
medianas, al extractivismo minero que se viene desplegando en la sierra andina y en la selva, pero 
también a la expansión de la frontera petrolera. También es alternativa al progresismo que se empeñó en 
un “desarrollismo” anclado en la minería, que judicializó y criminalizó la protesta indígena y popular 
atacando a la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador), a los sindicatos y 
agrupaciones estudiantiles. 

Yaku fue uno de los cientos de dirigentes acosados y encarcelados por el gobierno de Correa. 
Proviene de la resistencia anti minera en la provincia de Azuay, donde las comunidades se vienen 
movilizando contra la minería aurífera que contamina las nacientes de los ríos y los páramos 
productores de agua. En 2019 fue elegido prefecto de Azuay y en las recientes elecciones el 81% de los 
habitantes de Cuenca, capital de la provincia y tercera ciudad del país, se pronunció a favor de detener la 
actividad minera. 

El apoyo de los ecuatorianos a Yaku Pérez no es un cheque en blanco a su persona, sino la forma de 
canalizar el levantamiento de octubre. Ese mes, durante diez días decenas de miles coparon el centro de Quito 
para revertir el paquete de medidas neoliberales del gobierno de Lenín Moreno. Ganaron y esa victoria es lo 
que permite decir que hubo un quiebre en Ecuador. 

Como ya había sucedido en los levantamientos anteriores, desde el primero en 1990, la región costeña se 
mantuvo al margen y la movilización se concentró en las regiones de mayorías indígenas. Mientras en éstas 
predomina la economía agrícola, sostenida por miles de comunidades rurales, en la costa predomina la 
producción agroexportadora en la cual el banano juega un papel destacado. 

Las ciudades son un tema aparte: en Quito, con 3,5 millones y amplia población indígena y mestiza (sólo 
un 6% se definen blancos), el peso del sector terciario y financiero, con su corolario de masiva economía 
informal, se está convirtiendo en un bastión de la derecha vinculada al capital financiero. 

Por mucho que nos pese, un gobierno de Yaku Pérez, que estuvo al borde de pasar a la segunda vuelta, no 
habría conseguido sus principales objetivos como frenar la mega minería y dejar atrás el neoliberalismo. Con 
apenas el 20% de los escaños, está obligado a pactar con las demás fuerzas que apoyan fervientemente el 
extractivismo. 

El levantamiento de octubre alcanzó para revertir el paquete neoliberal, pero fue insuficiente para 
deslegitimar el neoliberalismo. La continuidad de aquel movimiento no puede buscarse en las elecciones, ni 
en las pasadas, ni en las futuras. El propio levantamiento marcó el rumbo: su principal creación fue el 
Parlamento Indígena y de los Movimientos Sociales, donde convergieron más de 180 organizaciones. 

“Una Minga por la Vida” fue el programa elaborado por el Parlamento, que en la campaña electoral fue 
retomado por Yaku Pérez como su plataforma de gobierno. 

Aquel Parlamento de abajo no se extinguió. Recorrió parte del país promoviendo el programa alternativo 
que elaboraron sus integrantes, agrupando movimientos locales y generando debates. Comenzó a recorrer un 
camino, lento y trabajoso, necesario para organizar a las y los de abajo hasta que la campaña mediático-
electoral desplazó los problemas centrales del Ecuador. 

El futuro no va a emerger de las urnas sino de la capacidad de los movimientos y de los pueblos de seguir 
transitando por las brechas abiertas por el levantamiento, profundizarlas hasta neutralizar un modelo de 
muerte, de expropiación del agua y la tierra. 

Fuente https://ecuadortoday.media/2021/02/16/las-insurrecciones-populares-no-caben-en-las-urnas/ 

https://ecuadortoday.media/2021/02/16/las-insurrecciones-populares-no-caben-en-las-urnas/
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Yaku Pérez y el fin de los binarismos 
Andrés Kogan Valderrama 
https://desinformemonos.org/yaku-perez-y-el-fin-de-los-binarismos/ 

A propósito de la primera vuelta presidencial en Ecuador, en donde el candidato correista, Andrés Arauz, 
sacara un poco más del 32% de los votos, mientras que los otros dos candidatos que le siguen, Yaku Pérez, y 
Guillermo Lasso, se encuentran en un empate técnico, se ha abierto una discusión política muy interesante en 
aquel país. 

Más allá de la posibilidad de fraude electoral en aquella elección, lo que la hace diferente de otras es la 
posibilidad de poner fin al binarismo correismo-anticorreismo, el cual se ha visto fuertemente mermado desde 
la ruptura entre Lenin Moreno y Rafael Correa, pero también con la revuelta de octubre del año 2019, en 
donde la CONAIE y el movimiento indígena en general ha jugado un rol fundamental. 

De ahí que este nuevo escenario político, con la fuerte aparición y apoyo hacia el dirigente indígena del 
Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, Yaku Pérez, nos permita pensar en que la vieja dicotomía, 
entre la derecha empresarial, y la izquierda progresista, no va poder sostenerse políticamente. 

Me parece que de pasar Yaku Pérez a la segunda vuelta, se abre una puerta para pensar Ecuador más allá 
del caudillismo estadocéntrico y el neoliberalismo mercadocéntrico (este último, paradójicamente, ha tenido a 
Lenin Moreno como su aliado, a pesar de haber sido el candidato de Correa el 2017). 

Asimismo, este escenario puede ser una posibilidad de poner en el centro del debate presidencial a la 
Constitución de Ecuador de Montecristi del 2008, la cual a pesar de ser el resultado de un proceso 
constituyente con fuerte respaldo de movimientos sociales, sigue en deuda su horizonte transformador, a 
través de un Estado Plurinacional, Derechos de la Naturaleza y Buen Vivir (Sumak Kawsay). 

Planteo esto, ya que la llamada Revolución Ciudadana, encabezada por Correa, no solo dejó a un lado 
estos nuevos derechos, sino que profundizó una matriz productiva extractivista para financiar infraestructura y 
programas sociales, a partir  de la venta de commodities (petróleo, minería) sin ningún tipo de valor agregado, 
lo que lo llevó a tener al movimiento indígena en su contra. 

A su vez, esta modernización fue acompañada por altos niveles de autoritarismo para profundizar el 
ecocidio, lo que se evidenció en su cancelación arbitraria del Proyecto Yasuní, como la criminalización y 
persecución de organizaciones provenientes del movimiento indígena y socioambiental, por oponerse a la 
expansión petrolera y minera. 

Una de las personas que más se opusieron a la expansión del extractivismo en Ecuador, fue justamente 
Yaku Pérez, quien fue detenido varias veces y hasta encarcelado durante el gobierno de Correa (acusándolo 
de terrorismo y sabotaje), por defender el derecho básico al agua. 

Por eso que la figura de Yaku se vuelve tan simbólica durante esta elección, ya que ha sido uno de los 
principales referentes en la defensa de la Madre Tierra, no solo en Ecuador, sino a nivel regional. 

Su presencia en el Chile ultra neoliberal en plena revuelta social durante el 2019 y su condena a la 
mercantilización del agua por décadas, como Presidente del Tribunal Internacional de los Derechos de la 
Naturaleza, es una clara evidencia de que su compromiso va mucho más allá de una crítica al correismo, sino 
por la vida de todos los pueblos. 

Que parte de la izquierda latinoamericana, aún no lo vea así, acusando a Yaku de ser funcional a la 
derecha e incluso tildarlo de falso indígena de manera racista, solo muestra que aún siguen amarrados a 
lógicas binarias, que solo reproducen el colonialismo, capitalismo y patriarcado imperante. 
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Por lo mismo, en el caso de que Guillermo Lasso pase a segunda vuelta, no solo se debe continuar con 
una crítica al correismo, tampoco se le debe dar un centímetro a la derecha y no hacer ningún tipo de pacto 
con ella. Esto lo señalo, a propósito de que Yaku Pérez durante la elección del 2017, planteara que era 
preferible el gobierno de un banquero (Guillermo Lasso) que el de una dictadura (Lenin Moreno). 

Por último, en el caso de que Yaku Pérez pase a segunda vuelta y gane la presidencia, el desafío de 
transitar hacia un horizonte postextractivista, no solo va depender de un programa de gobierno determinado o 
de las buenas intenciones del nuevo presidente, sino de movimientos y organizaciones activas y movilizadas 
(indígenas, socioambientales, sindicales,  disidencias sexuales, feministas), que no permitan que este nuevo 
gobierno sea colonizado por el capital transnacional.  

 

Reconfiguraciones del MAS en BoliviaDestacado 
Escrito por Fernando García Yapur 

Un texto interesante para lectores no genuflexos pero sí inteligentes 
https://www.desdeabajo.info/mundo/item/41712-reconfiguraciones-del-mas-en-bolivia.html 

El 7 de marzo, el Movimiento al Socialismo (MAS) se enfrentará a nuevas elecciones regionales tras haber 
regresado al poder, con más de 50% de los votos, en octubre pasado. Liderado por el ex-presidente Evo Morales, 

este partido de base campesina se encuentra inmerso en tensiones y reacomodamientos internos. 
  
El próximo 7 de marzo se celebrarán en Bolivia los comicios subnacionales que elegirán a las 

principales autoridades ejecutivas y legislativas de las nueve gobernaciones departamentales y los 
337 municipios. Según el régimen autonómico, el nivel subnacional de gobiernos autónomos 
constituye la estructura vertical de organización del Estado y desde hace más de dos 
décadas viene adquiriendo una creciente relevancia política e institucional. Primero, fue la 
descentralización municipal cuyo antecedente data de la década de 1990, y luego, de manera 
incremental, la implementación del nuevo régimen autonómico establecido por la Constitución 
Política del Estado (CPE) aprobada en 2009. En suma, la descentralización y la reorganización 
territorial del poder ampliaron y profundizaron la configuración de los sistemas políticos en el nivel 
subnacional.  

Las elecciones de marzo serán la segunda versión de comicios departamentales y municipales 
bajo el nuevo régimen autonómico. Su importancia no radica tan solo en la progresividad de la 
edificación institucional de las autonomías, sino en que son parte de una serie de acciones que, en 
el fondo, buscan resolver la crisis política provocada por la caída de Evo Morales en noviembre de 
2019. Una primera acción de canalización institucional de la crisis fue la organización de las 
elecciones nacionales que, después de reiteradas postergaciones, se llevaron adelante en octubre 
de 2020. La crisis sanitaria del covid-19 fue la principal causa y justificación de los continuos 
aplazamientos en la celebración de las elecciones, una situación que de facto extendió el mandato 
del gobierno transitorio de Jeanine Añez por el lapso de 11 meses, y el de las autoridades 
subnacionales, por más de un año, puesto que el cambio de estas, según la normativa electoral, 
debería haberse realizado a inicios de 2020.  

Asimismo, al igual que los comicios generales, las elecciones subnacionales se realizarán en el 
contexto de la crisis sanitaria de la pandemia del covid-19 que aún azota al país y del deterioro de 
los indicadores de estabilidad y crecimiento económico de los que, hasta hace apenas un año, 
gozaba Bolivia. En ese sentido, estas elecciones son consideradas como el segundo 
momento político-electoral en el que, a través de la participación y el voto ciudadanos, se 
buscará encaminar y cerrar la ya larga crisis política que arrastra el país.  

Efectos de la victoria electoral del MAS en 2020 
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Si durante la celebración de las elecciones presidenciales de octubre de 2020 el contexto 
político se caracterizaba por una alta polarización discursiva, la situación que enmarca las 
elecciones subnacionales es diferente. Los efectos inmediatos de los resultados nacionales y las 
particularidades de la contienda subnacional establecen un nuevo contexto de pulsiones y 
expectativas políticas. La victoria de Luis Arce y David Choquehuanca, con 55,1% de los votos, 
estableció un margen amplio de distancia entre el Movimiento al Socialismo (MAS) y las dos 
principales fuerzas contendientes: Comunidad Ciudadana (CC), del ex-presidente Carlos Mesa, 
que obtuvo 28,8%, y Creemos, de Fernando Camacho, el dirigente cruceño que encabezó las 
protestas y movilizaciones sociales contra Morales en 2019, que logró tan solo 14%. Así, las dos 
figuras que fueron importantes protagonistas de oposición frente a un Evo Morales que buscaba 
conseguir un cuarto mandato en el poder fueron a la vez derrotadas por el binomio electoral 
presentado por el MAS. Este dato resulta relevante, ya que fue la primera vez que esta 
organización política lidió sin la candidatura de su principal líder y jefe nacional y, por ende, sin el 
apoyo que recibía del poder estatal cuando Morales fungía como presidente del Estado.  

De esta manera, el éxito electoral del MAS reconfirmó su importancia estratégica en el 
acontecer político. Un factor que confirma este aserto es el impacto de los resultados electorales 
de octubre de 2020. La marcada diferencia de más de 25 puntos frente a Mesa ha provocado el 
relajamiento de la polarización discursiva que ciertamente predominó a lo largo del gobierno de 
Jeanine Áñez. La narrativa ampliamente difundida que presentaba la polarización 
«dictadura» versus «democracia», en la que el MAS expresaría el primer polo y el bloque 
anti-MAS el segundo, se desvaneció tras los comicios. Lo mismo sucedió con la idea de que 
el MAS no podía ganar sin el aparato estatal en su favor. 

Después de las elecciones nacionales, se ha producido una revaloración de la democracia 
como valor y sistema de gobierno que se expresa en la emergencia de una serie de pulsiones 
internas y externas, y el MAS no escapa a ellas. 

MAS: disputa por el reequilibrio en la gestión del poder  
A lo largo de los últimos 20 años, el rol de Evo Morales en el MAS fue central para garantizar 

los éxitos electorales, así como la continuidad de su gobierno a partir de la victoria de 2005. No era 
un mito la idea de que sin él no había posibilidades de conseguir y garantizar la articulación 
«nacional-popular». La importancia y el rol de Morales, tanto en el camino hacia el poder 
como en la gestión estatal y la negociación del conflicto social, fueron una realidad efectiva 
que, luego, se asumió como un mito. En unos casos, para reafirmar el dominio y la 
centralidad de la figura del propio Morales dentro de la articulación política propiciada por el 
MAS; en otros, para dar lugar a la ficción opositora de que, sin el presidente, el MAS sería 
fácilmente derrotado. Ambas apreciaciones partían de un presupuesto analítico y 
sociológico equivocado: la subestimación de la política que se procesa en y desde abajo.  

Como se sabe, la figura de Morales, apoyada en la fuerza movilizada de los campesinos 
cocaleros e «interculturales» (anteriormente denominados colonizadores), fue un referente 
articulador del conglomerado de organizaciones sociales que, desde inicios del siglo XXI, 
desembocaron con mayor contundencia en el MAS considerado como su «instrumento político». 
Estas organizaciones eran y son básicamente de base territorial/campesina, y a ellas se 
sumaron, según intereses tácticos, diversos sectores sociales de raigambre popular. La 
estructura organizativa que refleja esta articulación fue y es aún el denominado Pacto de 
Unidad, en el que convergen las principales organizaciones campesinas indígenas y 
populares del país. Sin esta articulación, resultaba impensable llegar al poder de la manera 
en que llegaron en 2005 y, asimismo, lograr gobernar el país durante 14 años de manera 
continua.  

No es un dato menor que a lo largo de este periodo Morales haya gestionado con eficacia esta 
articulación nacional-popular. Hoy mismo, a pesar de las fracturas que aparecen dentro del MAS, el 
ex-presidente es aún el actor central para la cohesión de las organizaciones campesinas y 
populares, puesto que en el espectro político del campo popular aún no hay un sustituto que ocupe 
o dispute su espacio directivo. 

https://www.eldiplo.org/notas-web/nueva-etapa-del-mas/
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Los resultados electorales de octubre de 2020, como mencionamos, demuestran que el 
MAS, o mejor, lo que hay detrás de él, es más que Evo Morales. En contra del mito 
establecido y difundido por unos y otros, el movimiento logró la victoria electoral sin su 
candidatura y, además, sin su presencia en el país, ya que en el momento de las elecciones 
se encontraba asilado en Argentina. Esto no implicó, sin embargo, que su importancia en el 
acontecer político fuera superflua. No hay que perder de vista que fue y es aún el presidente del 
MAS y, además, jefe de campaña tanto de la victoria electoral lograda en octubre de 2020 como de 
la confección de la estrategia electoral para la contienda de marzo. Sin embargo, es claro que su 
poder no es el mismo que ostentaba en el pasado, cuando no solo era la cabeza del MAS 
sino que además ejercía con efectividad la función de primera autoridad del Estado.  

Tras su retorno a Bolivia y, en particular, durante el armado y la confección de las listas 
de candidatos del MAS para las elecciones subnacionales, se hicieron visibles una serie de 
conflictos que erosionaron la imagen y autoridad del ex-presidente. Hay distintas y nuevas 
pulsiones que fueron saliendo de su control y que, actualmente, se hacen cada vez más 
visibles.  

No es que exista una desarticulación de las organizaciones sociales y un desencanto 
respecto de la figura de Morales, sino que, al parecer, existe una disputa cada vez más 
intensa por el replanteo del equilibrio de fuerzas, que hasta hace poco giraba en torno de su 
imagen, a través de la cual controlaba la articulación de los intereses corporativos en el 
interior del MAS.  

Ante la renuncia de Morales y la implosión de la estructura gubernamental en noviembre de 
2019, fueron emergiendo nuevas figuras y narrativas que actuaron de manera independiente, o 
bien, con un mayor margen de autonomía, en respuesta a los desafíos inmediatos que demandaba 
la coyuntura critica. En ese ámbito, aparecieron personalidades que si bien se hallaban dentro de 
las filas del MAS, estaban invisibilizadas, como fue el caso de Eva Copa, senadora que asumió 
la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ante la renuncia de sus 
colegas de partido al momento del estallido de la crisis política. En un contexto de 
persecución contra el MAS, Adriana Salvatierra renunció a la sucesión presidencial y Copa se 
posicionó como una figura central, segunda en la línea de sucesión, con un discurso más 
moderado que el de Morales desde el exilio. No hay que olvidar que el Parlamento, en el que el 
MAS tenía dos tercios de las bancas, siguió funcionando tras la caída de Morales y la asunción de 
Áñez. 

Con el retorno de Morales y su presencia en el escenario político, se reactivó el accionar del 
bloque de poder que tradicionalmente hegemonizó al MAS a lo largo de los últimos 14 años. La 
realización de actos masivos de bienvenida, como su ratificación como responsable de la 
conducción partidaria, buscaron asentar el rol directivo de su figura política. Sin embargo, por 
primera vez, a poco tiempo de su retorno al país, se escenificaron resistencias y/o tensiones 
en torno de la efectividad de su presencia e incidencia política, en contraste con el 
tradicional esquema en el que Morales resultaba siempre el actor predominante y central.  

Por ello, la estructura lineal que daba coherencia al accionar del MAS viene siendo 
dislocada y quizás, en parte, rebasada. Un primer dato de esta situación es la existencia de 
dos figuras nacionales alternas al liderazgo de Morales: David Choquehuanca, vicepresidente 
del Estado y, en menor medida, el propio presidente Luis Arce. Ambos actores, al ocupar los 
primeros espacios del poder político, disputan márgenes de autonomía relativa en la gestión y 
toma de decisiones, ya que se resisten a ser seguidores pasivos de la denominada «línea dura» 
del MAS y de las directivas de Morales. Esta disputa ciertamente modifica o, mejor, distorsiona la 
eficacia del modelo establecido y, posiblemente, deseado por este. Así, en el interior de la 
articulación nacional-popular vienen emergiendo un conjunto de pulsiones que dan lugar a 
una abierta expansión de intereses y corrientes favorables a la renovación de liderazgos y 
formas de gestión que ponen en tensión a la estructura de restauración del poder político de 
Evo Morales.  

https://elpais.com/internacional/2020-11-09/evo-morales-regresa-a-bolivia-tras-un-ano-de-exilio.html
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Tres eventos ampliamente difundidos por la prensa pusieron de manifiesto esta tensión y 
disputa. En ellos se escenificaron el descontento y el desacuerdo respecto a las decisiones 
directivas de Evo Morales y de las cúpulas dirigenciales por parte de nuevos actores del MAS-
IPSP. Los hechos se dieron al momento de dirimir la designación de las candidaturas para las 
elecciones de marzo. El primero se registró en el departamento de Potosí, donde Morales, junto 
con los dirigentes locales, tuvo que resguardarse y, virtualmente, huir del evento de proclamación 
de los candidatos ante las crecientes protestas respecto a las decisiones tomadas. El segundo, 
bastante sintomático, fue la decisión de proceder con la designación de los candidatos del 
departamento de Santa Cruz en el Trópico del departamento de Cochabamba, en un espacio 
supuestamente «neutral» y bajo el resguardo de las seis federaciones de cocaleros de las cuales, 
también, Morales es el presidente ejecutivo, para evitar la confrontación de fuerzas. En esa 
oportunidad se produjo el famoso «sillazo», que le llegó a Morales como parte de la trifulca que 
provocó la decisión de favorecer a uno de sus ex-ministros como candidato a la gobernación 
departamental.  

Por último, posiblemente el suceso de mayor consecuencia política para el MAS y, quizás, para 
el futuro político de Morales fue la decisión de apartar a la propia Eva Copa de la candidatura a la 
Alcaldía en la emblemática ciudad de El Alto, vecina a La Paz. Esta decisión provocó una amplia y 
masiva movilización social en esa ciudad y departamento a favor de la ex-presidenta del Senado, 
quien de manera inmediata se habilitó como candidata por fuera del MAS y, con ello, provocó una 
importante ruptura partidaria, que dio lugar a su expulsión. Tras esa crisis, Copa aparece a la 
cabeza de las encuestas con una enorme diferencia frente al candidato del MAS. 

Lo acontecido en El Alto no es de menor importancia en términos político-electorales, ya 
que se trata de la segunda ciudad más poblada de Bolivia, después de Santa Cruz. En ese 
sentido, gran parte de las candidaturas del MAS en curso se perfilan a engrosar las disputas 
por el replanteo estratégico del equilibrio de poder, con efectos en la gestión gubernamental 
y la articulación nacional-popular. Hay candidatos y corrientes que en estas elecciones 
buscarán a través de su éxito electoral empujar procesos de renovación, ampliación y 
democratización interna. También existen candidatos y corrientes que se dirigen a reforzar el 
asentamiento de los tradicionales operadores políticos que en el pasado sacaron réditos de la 
estructura de poder y liderazgo de Evo Morales. En ese sentido, los resultados del 7 de marzo 
terminarán de delinear el campo de tensión del MAS y del devenir político del país, para dar lugar 
al posible cierre de un ciclo de gestión hegemónica que, en retrospectiva, abarcó más de una 
década y media. 
 

¿UNA NUEVA EDAD DE ORO DE LA COMUNICACIÓN ORAL? PODCASTS, 

AUDIOLIBROS Y OTRAS ESPECIES SONORAS.. 
Hace rato que quería escribir una entrada sobre el boom de los podcasts y otros formatos audio 
pero no encontraba algo que me inspirara a ponerme a teclear. La semana pasada un breve 
intercambio en Twitter, cuándo no, operó como disparador. Esta entrada se organiza en 
varios episodios: en el primero hablaré de mi breve experiencia con los podcasts y del 
proyecto Solaris; el segundo episodio retomará ese breve intercambio en la red social más 
inteligente, vivaz, útil y peligrosa (tachar lo que no corresponda), mientras que el tercero estará 
dedicado a unas iniciativas que estamos desarrollando en la Universitat Pompeu Fabra. En este 
tercer episodio cederé la palabra a María del Mar Guerrero, quien tuvo a su cargo la 
coordinación y evaluación de los podcasts producidos por las estudiantes del grado en Publicidad 
y Relaciones Públicas. El post se cierra con un último episodio donde reflexiono sobre estas 
nuevas (o no tan nuevas) especies mediáticas desde la perspectiva de una teoría ecoevolutiva. 
La pregunta que sobrevuela estas reflexiones forma parte del título de esta entrada: después del 

https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201211/evo-se-oculto-cuarto-tres-horas-candidato-designado-fue-desconocido-potosi
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55326763
https://lapatria.bo/2021/01/27/eva-copa-dice-que-a-evo-lo-envenenaron-en-argentina-y-se-dejo-llevar-por-el-chisme/
https://www.upf.edu/es/web/medium/entry/-/-/77137/adscripcion/mar%C3%ADa-del-mar-guerrero
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boom de la radio en la primera mitad del siglo XX, ¿estamos ante una nueva edad de oro de 
los medios de sonido? 
Seguir leyendo en/ https://hipermediaciones.com/2021/02/14/una-nueva-edad-de-oro/ 

¿Quién es el dueño de la tierra? | por Noam Chomsky 
 “Si asumes que no existe esperanza, entonces garantizas que no habrá esperanza. Si asumes 
que existe un instinto hacia la libertad, entonces existen oportunidades de cambiar las cosas" -
Noam Chomsky 

Artículo del Lingüista y filósofo estadounidense Naom Chomsky, publicado  el 9 de Julio del 

2013 . 

https://www.bloghemia.com/2021/02/quien-es-el-dueno-de-la-tierra-por-noam.html 

 

Por: Noam Chomsky  
 
Con tragedias desgarradoras a solo unas millas de distancia, y catástrofes aún peores quizás no 
muy lejanas, puede parecer incorrecto, quizás incluso cruel, desviar la atención hacia otras 
perspectivas que, aunque abstractas e inciertas, podrían ofrecer un camino hacia un mundo 
mejor, y no en el futuro remoto. 
 
 
He visitado el Líbano varias veces y he sido testigo de momentos de gran esperanza y 
desesperación, que se tiñeron de la notable determinación del pueblo libanés de superar y seguir 
adelante. 
 
La primera vez que lo visité, si esa es la palabra correcta, fue exactamente hace 60  años, casi 
hasta el día de hoy. Mi esposa y yo estábamos de excursión en el norte de Galilea de Israel una 
noche, cuando un jeep pasó por una carretera cerca de nosotros y alguien gritó que deberíamos 
regresar: estábamos en el país equivocado. Inadvertidamente habíamos cruzado la frontera, luego 
sin marcar, ahora, supongo, llenos de armamentos. 
 
Un evento menor, pero con fuerza trajo a casa una lección: la legitimidad de las fronteras, de los 
estados, en el mejor de los casos, es condicional y temporal. 
 
Casi todas las fronteras han sido impuestas y mantenidas por la violencia y son bastante 
arbitrarias. La frontera entre Líbano e Israel fue establecida hace un siglo por el Acuerdo Sykes-
Picot, dividiendo el antiguo Imperio Otomano en interés del poder imperial británico y francés, sin 
preocuparse por las personas que vivían allí, ni siquiera por el terreno. . La frontera no tiene 
sentido, por eso fue tan fácil cruzar sin saberlo. 
 
Al relevar los terribles conflictos del mundo, queda claro que casi todos son el residuo de los 
crímenes imperiales y las fronteras que las grandes potencias trazaron en sus propios intereses. 
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Los pastunes, por ejemplo, nunca han aceptado la legitimidad de la Línea Durand, trazada por 
Gran Bretaña para separar Pakistán de Afganistán; ni ningún gobierno afgano lo ha aceptado 
jamás. Es de interés para las potencias imperiales de hoy que los pashtunes que cruzan la Línea 
Durand sean etiquetados“ Terroristas” a fin de que sus hogares pueden ser sometidos a ataque 
asesino por aviones no tripulados de Estados Unidos y las fuerzas de operaciones especiales. 
 
Pocas fronteras en el mundo están tan resguardadas por tecnología sofisticada, y tan sujetas a una 
retórica apasionada, como la que separa a México de Estados Unidos, dos países con amistosas 
relaciones diplomáticas. 
 
Esa frontera fue establecida por la agresión de Estados Unidos durante la 19 ª siglo. Pero se 
mantuvo bastante abierto hasta 1994 , cuando el presidente Bill Clinton inició la Operación 
Gatekeeper , militarizándolo. 
 
Antes, la gente lo había cruzado regularmente para ver a familiares y amigos. Es probable que la 
Operación Gatekeeper estuviera motivada por otro evento ese año: la imposición del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte, que es un nombre inapropiado debido a las palabras“ Libre 
comercio”. 
 
Sin duda, la administración Clinton entendió que los agricultores mexicanos, por muy eficientes 
que fueran, no podían competir con la agroindustria estadounidense altamente subsidiada, y que 
las empresas mexicanas no podían competir con las multinacionales estadounidenses, que bajo las 
reglas del TLCAN deben recibir privilegios especiales como “ Trato nacional” en México. Tales 
medidas conducirían casi inevitablemente a una avalancha de inmigrantes a través de la frontera. 
 
Algunas fronteras se están erosionando junto con los crueles odios y conflictos que simbolizan e 
inspiran. El caso más dramático es el de Europa. Durante siglos, Europa fue la región más salvaje 
del mundo, desgarrada por guerras horribles y destructivas. Europa desarrolló la tecnología y la 
cultura de la guerra que le permitieron conquistar el mundo. Después de un estallido final de 
salvajismo indescriptible, la destrucción mutua cesó al final de la Segunda Guerra Mundial. 
 
Los académicos atribuyen ese resultado a la tesis de la paz democrática: que una democracia duda 
en hacer la guerra contra otra. Pero los europeos también pueden haber entendido que habían 
desarrollado tal capacidad de destrucción que la próxima vez que jugaran su juego favorito, sería 
el último. 
 
La integración más estrecha que se ha desarrollado desde entonces no está exenta de problemas 
graves, pero es una gran mejora con respecto a lo que vino antes. 
 
Un resultado similar difícilmente sería sin precedentes para el Medio Oriente, que hasta hace poco 
no tenía fronteras. Y las fronteras se están erosionando, aunque de manera terrible. 
 
La aparentemente inexorable caída de Siria al suicidio está destrozando al país. El corresponsal 
veterano de Oriente Medio Patrick Cockburn, que ahora trabaja para The Independent , predice 
que la conflagración y su impacto regional pueden llevar al fin del régimen Sykes-Picot. 
 
La guerra civil siria ha reavivado el conflicto chiíta-sunita que fue una de las consecuencias más 
terribles de la invasión de Irak por Estados Unidos y el Reino Unido  hace 10 años. 
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Las regiones kurdas de Irak y ahora Siria están avanzando hacia la autonomía y los vínculos. 
Muchos analistas predicen ahora que se puede establecer un estado kurdo antes que un estado 
palestino. 
 
Si Palestina alguna vez logra la independencia en algo así como los términos del abrumador 
consenso internacional, sus fronteras con Israel probablemente se erosionarán debido al 
intercambio comercial y cultural normal, como ha sucedido en el pasado durante períodos de 
relativa calma. 
 
Ese desarrollo podría ser un paso hacia una integración regional más estrecha, y quizás la 
desaparición lenta de la frontera artificial que divide Galilea entre Israel y el Líbano, para que los 
excursionistas y otras personas puedan pasar libremente por donde mi esposa y yo cruzamos hace 
60  años. 
 
Me parece que tal desarrollo ofrece la única esperanza realista de que se resuelva la difícil 
situación de los refugiados palestinos, ahora solo uno de los desastres de refugiados que 
atormentan a la región desde la invasión de Irak y el descenso de Siria al infierno. 
 
La difuminación de las fronteras y estos desafíos a la legitimidad de los estados plantean serias 
dudas sobre quién es el dueño de la Tierra. ¿Quién es el dueño de la contaminación de la 
atmósfera global por los gases que atrapan el calor y que acaban de traspasar un umbral 
especialmente peligroso, como aprendimos en mayo ? 
 
O para adoptar la frase utilizada por los pueblos indígenas en gran parte del mundo, ¿Quién 
defenderá la Tierra? ¿Quién defenderá los derechos de la naturaleza? ¿Quién asumirá el papel de 
administrador de los bienes comunes, nuestra posesión colectiva? 
 
Que la Tierra ahora necesita desesperadamente una defensa de una catástrofe ambiental 
inminente es sin duda obvio para cualquier persona racional y alfabetizada. Las diferentes 
reacciones a la crisis son un rasgo más notable de la historia actual. 
 
A la vanguardia de la defensa de la naturaleza están los que a menudo se llaman “ Primitivo”: 
miembros de los grupos indígenas y tribales, al igual que las Primeras Naciones en Canadá o los 
aborígenes en Australia - los restos de los pueblos que han sobrevivido a la embestida imperial. Al 
frente del asalto a la naturaleza están aquellos que se llaman a sí mismos los más avanzados y 
civilizados: las naciones más ricas y poderosas. 
 
La lucha por defender los bienes comunes toma muchas formas. En el microcosmos, está teniendo 
lugar ahora mismo en la plaza Taksim de Turquía , donde hombres y mujeres valientes protegen 
uno de los últimos vestigios de los bienes comunes de Estambul de la bola de demolición de la 
comercialización, la gentrificación y el gobierno autocrático que está destruyendo este antiguo 
tesoro. 
 
Los defensores de la plaza Taksim están a la vanguardia de una lucha mundial para preservar los 
bienes comunes mundiales de los estragos de esa misma bola de demolición, una lucha en la que 
todos debemos participar, con dedicación y determinación, si queremos tener alguna esperanza 
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de supervivencia humana decente en un mundo que no tiene fronteras. Es nuestra posesión 
común, defender o destruir. 

Alexander Batthyány: «La gente tiende a desconfiar del bien» 
https://www.filco.es/alexander-batthyany-la-gente-tiende-a-desconfiar-del-bien/ 

Alexander Batthyány es director del Instituto Viktor Frankl de Viena y la máxima autoridad 

de la figura de este psiquiatra, filósofo y escritor austriaco. 

Los humanos, dice Alexander Batthyány, parecen ser la única especie que 
tiene esperanza y, si la abandonamos, este sentimiento desaparecerá por 
completo. Un mundo vacío y que nos resulta indiferente es un mundo 
desolador que necesita ser reparado. Es imprescindible salir de la indiferencia 
que nos adormece. Nos lo recuerda este discípulo de Viktor Frankl a través de 
las páginas de su libro La superación de la indiferencia, en el que habla sobre el 
vacío existencial, la pérdida del sentido de la vida y la necesidad de 
combatirlos. ¿Cómo se puede sobrevivir a ese estado? Se lo preguntamos en 
esta entrevista. 

Por Amalia Mosquera 

Es la gran paradoja del llamado primer mundo: tener todo y nada a la vez. En medio de la 
abundancia de los países ricos, emerge en sus ciudadanos, como reacción a la posibilidad de acceder y 
poseer cualquier cosa física, una realidad psicológica muy distinta: cada vez más personas se sienten 
atrapadas en una profunda crisis de valores y un gran vacío existencial. Riqueza y prosperidad materiales 
unidas a un empobrecimiento espiritual y existencial. Como consecuencia, una pérdida de valores, de 
ilusiones; pérdida del sentido mismo de nuestra vida. Y en este escenario se instalan la resignación y la 
indiferencia. 
 
Esta es la base de La superación de la indiferencia. El sentido de la vida en tiempos de cambio. Su 
autor, Alexander Batthyány, analiza las causas de este fenómeno y da las claves para salir de esta situación 
y recuperar el sentido de la vida. Muchos años de experiencia y todo lo que tuvo oportunidad de aprender de 
uno de los grandes, Viktor Frankl, autor del mítico El hombre en busca de sentido, una de las obras más 
leídas del siglo XX, y Algún día serás libre, le han servido a Batthyány para ello. 

Alexander Batthyány es director del Instituto Viktor Frankl de Viena y la máxima autoridad de 
la figura de este psiquiatra, filósofo y escritor austriaco. Batthyány imparte clases de Fundamentos 
teóricos de la ciencia cognitiva en la Universidad de Viena y de Logoterapia y análisis existencial en el 
Hospital Psiquiátrico Universitario de esta misma universidad. Es titular de la cátedra Viktor Frankl de 
Filosofía y Psicología en Liechtenstein y, desde 2011, profesor visitante de Psicología existencial en Moscú. 

«Somos seres con una libertad significativa, y somos responsables, maduros, adultos que no pueden usar el 

pasado como excusa para no estar a la altura de nuestra responsabilidad» 

¿Cómo contactó y qué le ha aportado Viktor Frankl a lo largo de su vida? 
Encontré a Frankl en mis tiempos de estudiante. Él era un hombre anciano, de casi 90 años, y yo tenía unos 
20 años. Hubo varias cosas que fueron muy formativas durante esos primeros días y que aún hoy me 
impactan a mí e impactan en mi trabajo. La primera, el estímulo de Frankl para llevar las explicaciones y 
teorías psicológicas y biológicas tan lejos como puedan llegar, pero para aceptar que sigue habiendo algo 
irreducible en la personalidad, incluso después de que todos los poderes explicativos psicológicos y biológicos 
han sido utilizados. En segundo lugar, y directamente relacionado con esto, fue su estímulo para diferenciar 
entre lo que podemos descubrir psicológicamente sobre los impulsos, las necesidades, el impacto del pasado 
en nuestro comportamiento, etc., y lo que podemos descubrir en el presente. No solo las causas por las que 

https://www.filco.es/hombre-busca-sentido-horror-nazi/
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nos comportamos, sino también las razones para comprometerse y crecer más allá de lo que de otra manera 
determinaría nuestras elecciones. En otras palabras, que hay cierto grado de libertad, no en las condiciones, 
sino en la cuestión de cómo nos relacionamos con nuestras condiciones; que el futuro está abierto y que 
depende de nosotros lo que haremos a continuación, sin importar nuestro pasado. Esto abre una perspectiva 
totalmente nueva de la vida: somos seres con una libertad significativa, y somos responsables, maduros, 
adultos que no pueden usar el pasado como excusa para no estar a la altura de nuestra responsabilidad. 
Esto es un gran regalo para que un estudiante aprenda. 

Refleja en su libro la idea de que, en medio de la abundancia material de los países ricos, se 
da una realidad psicológica muy distinta: cada vez más personas se sienten atrapadas en una 
profunda crisis y un gran vacío existencial. Esto provoca una pérdida de valores, de ilusiones; 
pérdida del sentido mismo de nuestra vida. Y se instalan la resignación y la indiferencia. ¿Cómo 
se puede salir de este estado? 
Podría dar una larga respuesta teórica a esta pregunta, pero creo que solo una respuesta aplicable a la vida 
cotidiana será una respuesta válida. Y aquí viene: hay miles de libros de autoayuda por ahí que te dicen que 
si pensamos en positivo y si practicamos mindfulness, etc., la vida será mejor. Tal vez lo haga, al menos 
un poco. Pero estos dos «métodos» nos llevan al interior como si lo único que contara fuera cómo nos 
sentimos. Este es el lenguaje y el mensaje de la indiferencia: hay un mundo enorme ahí fuera, hay una 
enorme necesidad en este mundo de que la gente se comprometa de forma creativa y constructiva. Así que 
la verdadera pregunta no es si me siento bien. La verdadera pregunta es: ¿para qué soy bueno? ¿Dónde 
puedo participar? Esto puede ser pequeño o grande, pero creo que nunca debemos olvidar que marcamos la 
diferencia, constantemente enviamos señales al mundo, por la forma en que hablamos, por ser amable o no, 
por ser benevolente o no, etc. Todo lo que se necesita es un pequeño cambio en la atención: de estar 
centrado en el ego a ser abierto y receptivo, y creativo. Ser receptivo significa encontrarse con el mundo: en 
otras personas, en la naturaleza, en las artes, para cosechar el gran regalo de la experiencia. Y ser creativo 
significa ver dónde hay una necesidad o algo que se haría realidad sin nosotros. 

Una vez que probamos la belleza de superar la indiferencia centrada en el ego, estamos fuera de este 
estado. Realmente creo que nadie se quedará voluntariamente en la celda cerrada del egoísmo una vez que 
ha respirado el aire fresco de ser un ser humano que comparte, cuidadoso, despierto y maduro. Mi libro solo 
trata de mostrar varias formas de levantarse y salir. 

«Hay un mundo enorme ahí fuera, hay una enorme necesidad en este mundo de que la gente se comprometa de 

forma creativa y constructiva. Así que la verdadera pregunta no es si me siento bien. La verdadera pregunta es: 

¿para qué soy bueno? ¿Dónde puedo participar?» 

Usted ha dicho: «Nuestra generación desconfía de la esperanza, del idealismo y del 
compromiso». ¿Por qué cree que esto ocurre? 
Sí, este es un fenómeno que creo que debe ser investigado más a fondo. Lo observo en la universidad y 
principalmente en los círculos intelectuales, o en personas que los consideran intelectuales. La gente tiende a 
desconfiar del bien; a veces incluso pueden pensar que ya es sospechoso hablar de «el bien». Pero están 
totalmente dispuestos a creer en el cinismo, en lo desesperado, en lo malo…, como si hubiera más realidad 
en lo segundo y menos realidad en lo primero. Tal vez después de Auschwitz e Hiroshima esto es 
comprensible. Pero es unilateral, y si descuidamos la esperanza y el idealismo, dejamos de lado el bien que 
podríamos lograr, que necesita ser realizado. En mi libro señalo que los humanos parecen ser la única 
especie que tiene esperanza, así que si la abandonamos, desaparecerá de la faz de la tierra. ¿Realmente 
queremos esto? ¿Podemos permitirnos esto en estos tiempos de crisis mundial? No. Creo que el término 
medio sería aconsejable: ver el mundo como un realista y moldearlo como un idealista. Así que en lugar de 
negar el idealismo porque no está ahí, la única solución es nutrirlo y hacer algo. En lugar de lamentar que 
haya tan poco bien en el mundo, enviarlo y crearlo activamente, ser amable, ser benevolente, ser cuidadoso. 
Especialmente después de que Auschwitz e Hiroshima nos enseñaran lo que pasa cuando nos rendimos. 

«Creo que el camino aconsejable sería este: ver el mundo como un realista y moldearlo como un idealista. En 

lugar de negar el idealismo porque no está ahí, la única solución es nutrirlo y hacer algo» 

Hablar de Auschwitz e Hiroshima es hablar de muerte, destrucción, horror, sufrimiento, dolor. 
¿Es más feliz el que vive al margen de la muerte que el que piensa en ella y siempre la tiene 
presente? 
Creo que no hay una única respuesta general a esto. Sabemos por la investigación de la muerte cercana que 
para muchas personas en el momento en el que están al borde de la muerte parece haber mucha menos 
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ansiedad de la que se podría esperar. Todavía no sabemos exactamente por qué es así, pero si se escuchan 
repetidamente tales testimonios, es difícil no creer que tal vez en nuestra vida cotidiana tendemos a tener 
una falsa imagen de la muerte. Sostengo en mi libro que nuestra conciencia común de que somos mortales 
debería darnos un renovado sentido de libertad y responsabilidad. ¿Por qué? Porque nos hace conscientes de 
que realmente nos debemos a nosotros mismos y a nuestras vidas la forma en que la modelamos, y el hecho 
de que esta cantidad limitada de años debería hacernos conscientes de que cada día estamos «escribiendo» 
nuestra biografía. Sabemos por la psicología de la muerte y el morir que casi nadie se pregunta si se sintió 
bien durante su vida; quieren saber si sirvieron para algo. Así que la respuesta a esta pregunta se encuentra 
en cómo vivimos. Al final, cada palabra amistosa, cada acto amable, cada benevolencia…, todas estas cosas 
aparentemente «pequeñas» se sumarán a lo que nos convertimos y a lo que pensaremos de nuestras vidas. 
Eso es lo que dejaremos atrás y de lo que somos responsables. 

Sentimientos esencialmente humanos 

Hay mucho en La superación de la indiferencia del pensamiento de Viktor Frankl. El libro trata de sentimientos esencialmente 
humanos: la esperanza, la disposición a formar parte de la vida con compromiso, la capacidad de entender que organizar el mundo es 
tarea de todos y cada uno. Y trata de lo que nos pasa, a nivel individual y como sociedad, cuando esto desaparece y da paso a la 
indiferencia, que nos adormece y nos debilita; y de cómo superarla y escapar de ella. La pérdida del sentido de la vida tiene 
consecuencias en la propia imagen que nos formamos, en lo que creemos y esperamos de nosotros mismos; en la idea que nos hacemos 
del ser humano, del otro, y en nuestra percepción del mundo y las expectativas que tenemos sobre él. Todo se difumina hasta destruirse. 

El vacío que esto nos deja es ocupado por la indiferencia, un sentimiento que mata toda iniciativa, todo idealismo y toda esperanza 
de un futuro mejor, y que nos hace vulnerables, nos sumerge en una rutina gris, que lamentamos pero soportamos y dejamos estar sin 
saber si una vida así tiene realmente algún sentido. Un mundo vacío y que nos resulta indiferente es un mundo desolador, que, dice 
Batthyány, necesita ser reparado. Porque, asegura, es posible hallar ese estado ideal en el que el ser humano no se siente desarraigado y 
perplejo ante preguntas sin respuesta, sino que ha encontrado su lugar y es feliz de cumplir con su responsabilidad en el mundo. Una 
opción «realista, no optimista». 

«Hoy, muchos se quejan de una crisis de valores. Los proyectos de vida les parecen discutibles, pero no encuentran respuestas 
firmes y viables. Una parte considerable de la sociedad del bienestar ha perdido la orientación, la actitud, el rumbo y su propia 
trayectoria vital, el idealismo y la esperanza. Un sentimiento de desmoralización, escepticismo, falta de compromiso, resignación e 
incertidumbre, sobre todo en países industriales ricos». Alexander Batthyány 

 

Edición Digital del 16 de febrero 2021 
https://nuso.org/edicion-digital/ 
 
 
Steven Forti 
 
Opinión 
¿Un nuevo escenario en Cataluña? 
Las recientes elecciones catalanas dieron lugar a un escenario más moderado que el de 2017. Hay dos mayorías posibles 
en el nuevo Parlament: por un lado, una mayoría independentista ideológicamente abigarrada; por el otro, una mayoría 
de izquierdas. Aunque más difícil de concretar, esta última opción impediría la consolidación de bloques identitarios y, 
eventualmente, el crecimiento de la extrema derecha, además de facilitar los vínculos con Madrid. 
 
 
Opinión 
Fran Lebowitz: francotiradora del lugar común 
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Opinión 
El Salvador: odio, asesinatos y... elecciones 
En medio de un escenario de tensión política e intolerancia social, el país centroamericano está a pocos días de 
las elecciones legislativas y municipales. Dos simpatizantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional han 
sido asesinados tras participar en un acto de la formación de izquierda. Mientras las investigaciones siguen su curso, se 
apunta a un crimen político, nutrido por mensajes de odio que promueven altos funcionarios del país, incluido el 
presidente Bukele que llegó a afirmar que se había tratado de un autoatentado. ¿Qué está pasando en El Salvador? 
 
 
Opinión 
Caminos y bifurcaciones del movimiento indígena ecuatoriano 
El resultado de la primera vuelta de las presidenciales pusieron de nuevo en el primer plano al movimiento indígena 
ecuatoriano y a Yaku Pérez, quien disputó voto a voto con el banquero Guillermo Lasso el paso a la segunda vuelta. Los 
clivajes en el interior de Pachakutik, una suerte de brazo político-electoral del movimiento indígena, no son sencillos y 
no se pueden reducir a «clasistas» vs. «etnicistas». Al mismo tiempo, los enfrentamientos con el gobierno de Rafael 
Correa explican parte de sus posicionamientos y sus divisiones internas. 
 
 
Opinión 
Reconfiguraciones del MAS en Bolivia 
El 7 de marzo, el Movimiento al Socialismo (MAS) se enfrentará a nuevas elecciones regionales tras haber regresado al 
poder, con más de 50% de los votos, en octubre pasado. Liderado por el ex-presidente Evo Morales, este partido de base 
campesina se encuentra inmerso en tensiones y reacomodamientos internos. 
 
 
Opinión 
«Volver o no volver»: la educación argentina en pandemia 
El debate sobre el regreso a clases presenciales en Argentina se polarizó con eslóganes. Los sectores progresistas no 
fueron capaces de desarrollar una narrativa que les permitiera evidenciar la necesidad de la vuelta a las aulas con 
políticas públicas claras y diferenciadas por escuelas y sectores. Pensar la complejidad de la trama educativa por fuera 
del consignismo resulta cada vez más imperioso. 
 
 
Opinión 
Vietnam, covid-19 y socialismo de mercado 
Con más de 95 millones de habitantes, Vietnam solo contabilizó algo más de 2.000 casos y 35 muertes con covid-19. 
¿Qué nos dice la experiencia de este país del sudeste asiático donde la pandemia no es el principal factor político y que 
viene enfrentando diversos cambios y tensiones en su modelo político-social controlado aún por el Partido Comunista? 
 
 
Opinión 
Ecuador: ¿un nuevo ciclo político? 
El correísmo, representado por Andrés Arauz, venció en la primera vuelta de las elecciones ecuatorianas pero no logró 
esquivar el balotaje. El conservador Guillermo Lasso y el dirigente indígena Yaku Pérez se disputan, voto a voto, el pasaje 
a la segunda vuelta del 11 de abril. Derrotado en la Sierra, donde los sectores populares tienen más densidad 
organizativa, y con su bastión electoral en la Costa, Arauz parece tener más posibilidades de triunfo frente al «banquero 
del Opus Dei» que al candidato de Pachakutik. 
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Información sobre Bolivia 

 

Actualiza contenidos 
 https://global-strategy.org 

11 sitios web donde descargar y leer miles de libros electrónicos 

gratis en español 
https://www.julianmarquina.es/sitios-web-donde-descargar-y-leer-miles-de-libros-

electronicos-gratis-en-espanol/ 

El ocaso del carbón: retos y oportunidades para Colombia 
Escrito por Amylkar Acosta  

https://razonpublica.com/ocaso-del-carbon-retos-oportunidades-colombia/ 

Informe de la industria: la industria farmacéutica evoluciona 

aceleradamente 
Hola Robinson, 

La industria farmacéutica se transformará en 2021 dada la pandemia y la carrera por la 

vacuna. En nuestro último informe de la industria farmacéutica analizamos los enormes cambios 

por los que atraviesa la industria y cómo las interacciones entre las marcas y los consumidores son 

cruciales. 

https://www.talkwalker.com/es/informe-industria-farmaceutica-
download?utm_source=Inbound:%20Website:%20Download%20DocumentDB&utm_medium=em
ail&utm_term=button1-descarga-el-informe&utm_content=MNSRep-

https://razonpublica.com/author/amylkara/
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ES&utm_campaign=industry-report-
pharma&email=salazar.robinson@gmail.com&mkt_tok=eyJpIjoiTkRkall6ZGtaamN5T1RZNCIsIn
QiOiJyUTd5QXNKOUE1UzRTYkRqbG02dW9UQmVmcTcwV3dLcWFMK0JXRDNIU29KUzdk
QUtpVlZ6NzBFU09UZUJ1Rm9iZTlUSEt4V0pMSzlBaG5vcFNMYVh0XC9DdmNzNVhXalRUV
0VZekg1U2JLSFcrZjJMRWU5akVoUGVNOHhDTXFFYloifQ%3D%3D 

 

Orígenes de los Bancos Centrales latinoamericanos 
Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda | 17/02/2021 | América Latina y Caribe 

https://rebelion.org/origenes-de-los-bancos-centrales-latinoamericanos/ 

Fuentes: Rebelión 

Al comenzar el siglo XX las relaciones económicas de América Latina eran principalmente con 

Europa. Pero la segunda revolución industrial (electricidad y petróleo) y el nacimiento de los 

gigantes monopolios, despertaron la expansión imperialista de los EEUU. 

Para ello sirvió la tradicional “Doctrina Monroe” (1823) reducida a la consigna “América para los 

americanos”; pero, además, la agresiva política exterior que desplegaron los primeros tres presidentes 

de la nueva era: Theodore Roosevelt (T.R.), William Howard Tafft (W.H.T.) y Woodrow Wilson 

(W.W.). 

El primer hecho en marcar el intervencionismo fue la guerra Hispano-Cubana-Americana 

(1898), en la que T.R. dirigió el cuerpo de “Rough Riders”. Como Presidente de los EEUU (1901-

1909), T.R. inauguró la diplomacia del “Big Stick” (“gran garrote”, como poder de imposición) con 

América Latina; su sucesor, el también republicano W.H.T. (1909-1913), utilizó la “diplomacia del 

dólar” (uso del poder económico); y el demócrata W.W. (1913-1921) el intervencionismo directo, 

para asegurar los intereses norteamericanos en el continente, invadiendo México, Haití y República 

Dominicana. 

https://rebelion.org/autor/juan-j-paz-y-mino-cepeda/
https://rebelion.org/categoria/territorios/america-latina-y-caribe/
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A pesar de la desconfianza inicial, porque afectaba la tradición liberal y empresarial privada de 

la cultura norteamericana, W.W. aprobó la creación de la Federal Reserve (FR), es decir del banco 

central de los EEUU, el 23 de diciembre de 1913. Le antecedieron dos intentos: la fundación 

del Bank of the United States (B.U.S.), que funcionó entre 1791 y 1811 y a la que se resistía el presidente 

Thomas Jefferson (1801-1809), que hizo célebre su frase: “creo que las instituciones bancarias son más peligrosas 

para nuestras libertades que los ejércitos permanentes”; y otro B.U.S., que funcionó entre 1816 y 1836, porque el 

presidente Andrew Jackson (1929-1937) creía que la institución concentraba demasiado poder con 

una elite “adinerada y corrupta”. 

La FR, nació de una reunión secreta en la isla Jekyll (Georgia) entre economistas y políticos de 

la elite norteamericana. Contaba con autonomía e independencia, se constituyó con 12 bancos 

regionales, monopolizó la emisión sobre la base del “patrón oro”, tuvo a su cargo las políticas 

monetarias y actuaba como prestamista de emergencia para las instituciones financieras. Sobre esa 

experiencia, W.W., a través del Secretario de Estado, invitó a las repúblicas del continente al Primer 

Congreso Financiero Panamericano que, bajo la presidencia de William G. McAdoo, Secretario de Hacienda, 

se realizó en el Edificio Panamericano de Washington, entre el 24 y el 29 de mayo de 1915. 

Participaron en el Congreso un numeroso grupo de banqueros norteamericanos y tres 

representantes por cada uno de estos 18 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 

Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, El Salvador, Uruguay y Venezuela. El propósito central del Congreso fue “establecer 

relaciones financieras más estrechas y más satisfactorias” entre todos los países con los EEUU. 

McAdoo reconocía que, hasta hoy, los créditos hacia los países latinoamericanos “han descansado casi por 

completo en Europa”, pero que la I Guerra Mundial (estalló en 1914) los había suspendido, de modo que 

“éstos deben ser reemplazados por créditos de los Estados Unidos”. McAdoo consideró que resultaba “providencial” el 

nacimiento de la FR, de manera que abogó por el establecimiento de sucursales o agencias en todos 

los países latinoamericanos, pues ellas podrían “hacer un gran servicio a los hombres de negocios y banqueros 
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norteamericanos, dándoles informes sobre el crédito y los datos generales acerca del comercio y las condiciones financieras de los distintos 

países en donde trabajen”. Por cierto, como delegados por Ecuador (gobernaba Leonidas Plaza Gutiérrez, 

1912-1916), fueron: Juan Cueva García, Vicente Gonzales B. y Enrique Gallardo. Su Informe 

aseguraba que el “único” auxilio inmediato que requiere el país es “un empréstito con el objeto de pagar a los 

bancos (privados) lo que se les debe”. 

Pero la fundación de bancos centrales en los países latinoamericanos no llegó de inmediato, 

sino años más tarde, con el concurso de la “Misión Kemmerer” dirigida por un famoso economista: 

Edwin W. Kemmerer. Ella actuó, sucesivamente, en México (1917), Guatemala (1919), Colombia 

(1923), Chile (1925), Bolivia (1927), Perú (1931) y Ecuador (1926/1927). En general, en cada país 

impulsó reformas administrativas y financieras, pero especialmente apuntó a la creación de tres 

instituciones fundamentales para la modernización económica: el Banco Central, la 

Superintendencia de Bancos y la Contraloría General. 

En Ecuador, la Primera Junta provisional de Gobierno nacida de la Revolución Juliana (1925), 

presidida por Luis N. Dillon, creó un primer Banco Central, que destapó la virulenta resistencia de 

los bancos privados; de manera que solo se aceptó esa creación -y a regañadientes- cuando llegó la 

Misión Kemmerer. El BCE empezó a funcionar el 10 de agosto de 1927, siguiendo el modelo de la 

RF, como sociedad anónima privada, autónoma y en la que obligatoriamente participaban los 

bancos. 

Sin embargo, como en todos los países latinoamericanos con bancos centrales, es posible seguir 

una larga historia de conflicto de intereses: de una parte, los bancos centrales, que debían manejar la 

política monetaria global y los recursos del Estado, fluctuando entre su autonomía o la 

subordinación a las políticas gubernamentales; de otra, las instituciones financieras privadas, que 

siempre han estado interesadas en manejar los créditos con altos intereses; y, finalmente, los 

sectores productivos (agricultura, industria, construcción, etc.), que han requerido créditos con 

intereses bajos. 
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Respondiendo a las orientaciones neoliberales en auge durante aquella década, la Constitución 

ecuatoriana de 1998 otorgó “autonomía” al BCE, que se tradujo en corruptos “salvatajes” para una 

serie de instituciones financieras privadas. Es algo que la Constitución de 2008 trató de superar, 

reconstituyendo las capacidades del Estado en las políticas monetarias y financieras. Desde luego, 

todo ello también ha dependido de las posiciones asumidas por los gobiernos. Y, en la actualidad, 

los acuerdos con el FMI presionan para convertir al BCE en una institución nuevamente sometida a 

los exclusivos intereses de la banca privada, un asunto que en el país se ha cuestionado como 

“privatización” del BCE, que desde el año 2000 dejó de emitir moneda, al adoptarse la dolarización. 

Blog del autor: http://www.historiaypresente.com/ 

De locos y cuerdos: reflexiones sobre el fin de la presidencia de Trump 

La cultura del odio –plantea el filósofo francés en este ensayo– no es el resultado de capas sociales desheredadas, sino un 

producto del funcionamiento mismo de nuestras instituciones y sobre todo de las redes sociales. Es una manera de construir una 

nueva noción de pueblo, que responde a la lógica de la inequidad y se asienta únicamente en el resentimiento y la exclusión. 

por Jacques Rancière I 4 Febrero 2021 

https://revistasantiago.cl/pensamiento/de-locos-y-cuerdos-reflexiones-sobre-el-fin-de-la-
presidencia-de-trump/ 

Es fácil burlarse de los extravíos de Donald Trump e indignarse ante la violencia de sus fanáticos. Sin embargo, 

el brote de la más pura irracionalidad en el centro del proceso electoral del país mejor entrenado para manejar las 

alternancias del sistema representativo, nos plantea también preguntas acerca del mundo que compartimos con él: 

un mundo que –creíamos– era el del pensamiento racional y de la democracia apacible. Y la primera pregunta que 

surge es desde luego: ¿cómo puede ponerse tanto empecinamiento en no reconocer los hechos más probados y 

cómo este empecinamiento puede ser tan ampliamente compartido o contar con tanto apoyo? 

Algunos quisieran aferrarse todavía a la vieja tabla de salvación: quienes se niegan a reconocer los hechos 

serían ignorantes mal informados o espíritus crédulos engañados por las fake news. Es este el clásico idilio de un 

pueblo bueno que se deja embaucar por llaneza de espíritu y al que bastaría con enseñarle a informarse sobre los 

hechos y a juzgarlos con espíritu crítico. Pero, ¿cómo creer aún en esta fábula de la ingenuidad popular cuando en 

el mundo en que vivimos abundan y superabundan a disposición de cada cual los medios de información, las 

herramientas que verifican la información y los comentarios que la “descifran”? 

Es preciso entonces invertir el argumento: si se rehúsa la evidencia, no es porque se sea necio; es para 

demostrar que se es inteligente. Y la inteligencia ‒es bien sabido‒ consiste en desconfiar de los hechos y en 

http://www.historiaypresente.com/
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preguntarse para qué sirve aquella enorme masa de información que es derramada diariamente sobre nosotros. 

Ante lo cual una respuesta se propone con toda naturalidad: para engañar al mundo, por supuesto, ya que lo que se 

exhibe a vista de todos suele estar allí para encubrir la verdad, la que hay que saber descubrir escondida tras la 

apariencia falaz de los hechos entregados. 

Las teorías complotistas y negacionistas responden a una lógica que no está 
exclusivamente reservada a los espíritus simples y a las mentes enfermas. Sus formas 
extremas ponen de manifiesto la cuota de sinrazón y superstición presente al interior 

mismo de la forma de racionalidad dominante en nuestras sociedades y en los modos de 
pensamiento que interpretan su funcionamiento. 

La fuerza de esta respuesta es que satisface simultáneamente a los más fanáticos y a los más escépticos. Uno 

de los rasgos más notables de la nueva ultra-derecha es el lugar que ocupan en ella las teorías conspiratorias y 

negacionistas. Estas presentan aspectos delirantes, como la teoría del gran complot internacional de pedófilos. Pero 

en última instancia este delirio no es más que la forma extrema de un tipo de racionalidad generalmente valorizada 

en nuestras sociedades: aquel que empuja a ver, en todo hecho particular, la consecuencia de un orden global y a 

disponerlo dentro de una cadena más general que lo explica y lo muestra al fin y al cabo muy distinto de lo que 

parecía ser en un inicio. 

Se sabe que este principio de explicación de cualquier hecho por el conjunto de sus conexiones puede también 

ser leído de manera inversa: siempre es posible negar un hecho invocando la ausencia de un eslabón dentro de la 

cadena de condiciones que lo vuelven posible. Como sabemos, es así que algunos intelectuales del marxismo 

radical negaron la existencia de las cámaras de gas nazis, al ser imposible deducir su necesidad de la lógica de 

conjunto del sistema capitalista. Y hoy, nuevamente, agudos intelectuales han visto en el coronavirus una fábula 

inventada por nuestros gobiernos para controlarnos aún más. 

Las teorías complotistas y negacionistas responden a una lógica que no está exclusivamente reservada a los 

espíritus simples y a las mentes enfermas. Sus formas extremas ponen de manifiesto la cuota de sinrazón y 

superstición presente al interior mismo de la forma de racionalidad dominante en nuestras sociedades y en los 

modos de pensamiento que interpretan su funcionamiento. La posibilidad de negarlo todo no tiene que ver con el 

“relativismo” que ponen en entredicho las consciencias graves que aspiran a custodiar la universalidad racional. Es 

una perversión que forma parte de la estructura misma de nuestra razón. 

Se dirá que no basta con tener las armas intelectuales que permitan negarlo todo. Hace falta, además, quererlo. 

Absolutamente cierto. No obstante, es necesario ver en qué consiste esa voluntad o más bien ese afecto que lleva a 

creer o a no creer. 
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Si –sus seguidores– creen, no es porque tengan por cierto lo que Trump dice. Es porque 
se sienten felices escuchando lo que escuchan: un placer que puede, cada cuatro o cinco 
años, expresarse mediante una papeleta de voto, pero que se expresa en el día a día con 

bastante más sencillez, mediante un simple like. 

Sería absurdo pensar que los 75 millones de electores de Trump son tan solo mentecatos, convencidos por sus 

discursos y las informaciones falsas que estos vehiculan. Si creen, no es porque tengan por cierto lo que Trump 

dice. Es porque se sienten felices escuchando lo que escuchan: un placer que puede, cada cuatro o cinco años, 

expresarse mediante una papeleta de voto, pero que se expresa en el día a día con bastante más sencillez, 

mediante un simple like. Y quienes divulgan informaciones falsas no son ni ingenuos que las imaginan verdaderas ni 

cínicos que las saben falsas. Son simplemente personas que quieren que las cosas sean así, gente con ansias de 

ver, pensar, sentir y vivir en la comunidad sensible que tejen esas palabras. 

¿Cómo pensar esa comunidad y esas ansias? Es aquí donde acecha otra noción producida por la complaciente 

inercia: el populismo. Este no invoca ya a un pueblo bueno e ingenuo sino, por el contrario, a un pueblo 

desencantado y envidioso, dispuesto a seguir a aquel que sepa encarnar sus rencores y designar su causa. 

Trump, se nos dice de buen grado, es el representante de todos los blanquitos desamparados e indignados: los 

que las transformaciones económicas y societarias han dejado de lado, los que han perdido su trabajo como 

resultado de la desindustrialización y sus referentes identitarios con las nuevas formas de vida y de cultura, los que 

se sienten abandonados por las inaccesibles élites políticas y despreciados por las élites educadas. La cantinela no 

es nueva: fue así también que el desempleo sirvió en los años 30 como explicación del nazismo y es de igual modo 

que se lo emplea hoy, indefinidamente, a la hora de explicar cualquier avance de la extrema derecha en nuestros 

países. Pero, ¿cómo creer seriamente que los 75 millones de electores de Trump encajan en este perfil de víctimas 

de la crisis, del desempleo y del desclasamiento? Es preciso pues renunciar a la segunda tabla de salvación del 

confort intelectual, la segunda figura del pueblo, a la que se otorga tradicionalmente el papel de actor irracional: ese 

pueblo frustrado y brutal que es la contraparte del pueblo bueno e ingenuo. 

El pueblo de Trump no es la expresión de estratos sociales necesitados y en busca de un 
protector. Es, en primer lugar, el pueblo producido por una institución específica en la 
que muchos se empecinan en ver la expresión suprema de la democracia: aquella que 

establece una relación inmediata y recíproca entre un individuo al que le cabría 
encarnar el poder de todos y un colectivo de individuos que habría supuestamente de 

reconocerse en él. 

Es necesario cuestionar, de manera más profunda, aquella forma de racionalidad pseudo-erudita que se 

esmera por identificar las formas de expresión políticas del sujeto-pueblo con rasgos pertenecientes a esta u otra 

clase social, en ascenso o deterioro. El pueblo político no es la expresión de un pueblo sociológico preexistente. Es 
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una creación específica: el producto de un cierto número de instituciones, de procedimientos, de formas de acción, 

pero también de palabras, de frases, de imágenes y de representaciones que no expresan los sentimientos del 

pueblo sino que crean un determinado pueblo, inventándole un régimen específico de afectos. 

El pueblo de Trump no es la expresión de estratos sociales necesitados y en busca de un protector. Es, en 

primer lugar, el pueblo producido por una institución específica en la que muchos se empecinan en ver la expresión 

suprema de la democracia: aquella que establece una relación inmediata y recíproca entre un individuo al que le 

cabría encarnar el poder de todos y un colectivo de individuos que habría supuestamente de reconocerse en él. Es, 

en segundo lugar, el pueblo construido por una forma particular de apóstrofe, ese dirigirse personalizadoque 

propician las nuevas tecnologías de la comunicación, en las que el líder político habla diariamente a todos y cada 

uno, a la vez como hombre público y hombre privado, utilizando las mismas formas de comunicación que permiten a 

cada quien decir cotidianamente lo que les pasa por la cabeza o el corazón. 

Es finalmente el pueblo construido por el sistema específico de afectos que Donald Trump mantuvo a través de 

este sistema de comunicación: un sistema de afectos que no está destinado a ninguna clase en particular y que no 

juega con la frustración sino, al contrario, con la satisfacción de una condición; no con el sentimiento de una 

desigualdad por reparar, sino con el de un privilegio que urge defender frente a todos los que quieran atacarlo. 

En efecto, hay siempre una superioridad en la que se puede tomar parte: superioridad de 
los hombres por sobre las mujeres, de las mujeres blancas por sobre las mujeres de color, 

de los trabajadores por sobre los desempleados, de los que trabajan en oficios con 
proyección futura por sobre los demás, de los que tienen un buen seguro por sobre los 

que dependen de la solidaridad pública… 

La pasión a la que Trump apela no tiene nada de misteriosa: es la pasión de la inequidad, aquella que permite, 

a ricos y pobres por igual, designarse un sinnúmero de inferiores sobre los que deben a toda costa conservar su 

superioridad. En efecto, hay siempre una superioridad en la que se puede tomar parte: superioridad de los hombres 

por sobre las mujeres, de las mujeres blancas por sobre las mujeres de color, de los trabajadores por sobre los 

desempleados, de los que trabajan en oficios con proyección futura por sobre los demás, de los que tienen un buen 

seguro por sobre los que dependen de la solidaridad pública, de los locales por sobre los migrantes, de los 

nacionales por sobre los extranjeros y de los ciudadanos de la nación-madre de la democracia por sobre el resto de 

la humanidad. 

En el Capitolio ocupado por los hampones trumpistas, la co-presencia de la bandera de los 13 estados 

fundadores y de la del Sur esclavista ilustra bastante bien ese singular montaje que hace de la igualdad una prueba 

suprema de inequidad y de la pursuit of happiness un afecto de odio. Pero esta identificación del poder de todos 

con la innumerable colección de superioridades y odios no puede ser equiparada a una capa social en particular, ni 

mucho menos al ethos de una nación específica. Ya sabemos cuál es el papel que tuvo en Francia la oposición 

entre esforzados y asistidos, entre los que miran siempre adelante y los que siguen anclados en sistemas de 
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protección social arcaicos, o entre los ciudadanos del país de la Ilustración y los derechos humanos y los grupos 

fanáticos y rezagados que ponen en jaque su integridad. Y hoy en Internet podemos ver a diario, machacado hasta 

la saciedad en las secciones de comentarios de los periódicos, el odio ante toda forma de igualdad. 

Así como empecinarse en negar no es el sello de espíritus retrógrados sino una de las variedades de la 

racionalidad dominante, la cultura del odio no es el resultado de capas sociales desheredadas, sino un producto del 

funcionamiento mismo de nuestras instituciones. Es una manera de hacer-pueblo, una manera de crear un pueblo 

que responde a la lógica de la inequidad. Hace ya casi 200 años que Joseph Jacotot, el pensador de la 

emancipación, mostró cómo la desrazón de la inequidad pone en marcha una sociedad en que cada inferior puede 

encontrar su propio subordinado y regocijarse así de su superioridad. Hace tan solo un cuarto de siglo, yo sugería 

por mi parte que identificar democracia con consenso producía, en lugar del pueblo de la división social, declarado 

arcaico, un pueblo más arcaico todavía, asentado únicamente en los afectos del odio y la exclusión. Más que 

confortarnos en la indignación o el desdén, los acontecimientos que marcaron el fin de la presidencia de Donald 

Trump deberían incitarnos a un examen un poco más profundo de las formas de pensamiento que tenemos por 

racionales y de las formas de comunidad a las que damos el nombre de democráticas. 

Reproducimos este texto con la autorización de Jacques Rancière, su autor, y Cécile Moscovitz, secretaria 

general de AOC (Analyse Opinion Critique), periódico digital francés que publicó este ensayo el 14 de enero de 

2021. Traducción: Ignacio Albornoz. 

La epidemia vista por Agamben 

Recién iniciada la crisis del coronavirus en su país, el filósofo italiano Giorgio Agamben reflexionó en una columna sobre 

la relación entre el miedo a la epidemia y la aceptación generalizada de medidas que limitan la libertad personal. El texto 

desató polémicas, pero el teórico de los estados de excepción, la vida desnuda y el homo sacer no se ha amilanado y continuó 

publicando artículos sobre la confusión ética que ha generado. A continuación reproducimos los cuatro textos aparecidos hasta 

ahora en su columna “Una voz”, de la página de la editorial italiana Quodlibet. 

por Giorgio Agamben I 4 Abril 2020 

https://revistasantiago.cl/pensamiento/la-epidemia-vista-por-agamben/ 
1- La invención de una epidemia (26 de febrero de 2020) 

Ante las frenéticas, irracionales y del todo injustificadas medidas de emergencia para una supuesta epidemia 

debida al coronavirus, es necesario comenzar con las declaraciones del CNR (Consejo Nacional de Investigación), 

según las cuales no solo “no existe una epidemia de SARS-CoV2 en Italia”, sino que “la infección, según los datos 

epidemiológicos disponibles en la actualidad sobre decenas de miles de casos, provoca síntomas leves/moderados 

(una especie de gripe) en el 80-90% de los casos. En el 10-15% puede desarrollarse una neumonía, cuyo curso, sin 

embargo, es benigno en la absoluta mayoría de los casos. Se estima que solo el 4% de los pacientes requieren 

ingresar a cuidados intensivos”. 
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Si esta es la situación real, ¿por qué los medios de comunicación y las autoridades se esfuerzan por difundir un 

clima de pánico, causando un verdadero estado de excepción, con graves limitaciones de los movimientos y una 

suspensión del normal funcionamiento de las condiciones de vida y trabajo en regiones enteras? 

El otro factor, no menos inquietante, es el estado de temor que en los últimos años se ha 
extendido evidentemente en las conciencias de los individuos y que se traduce en una 

verdadera necesidad de estados de pánico colectivo, a los que la epidemia vuelve a 
ofrecer el pretexto ideal. 

Dos factores pueden ayudar a explicar este comportamiento tan desproporcionado. En primer lugar, se 

manifiesta una vez más la creciente tendencia a utilizar el estado de excepción como un paradigma normal de 

gobierno. El decreto-ley aprobado inmediatamente por el gobierno “por razones de higiene y seguridad pública”, 

resulta en una verdadera militarización “de los municipios y áreas en las que resulte positiva al menos una persona 

respecto de la cual se desconoce la fuente de transmisión o de cualquier forma en las que exista un caso no 

reconducible a una persona proveniente de un área ya afectada por el contagio del virus”. Una fórmula tan vaga e 

indeterminada permitirá extender rápidamente el estado de excepción a todas las regiones, ya que es casi imposible 

que no ocurran otros casos en otros lugares. Consideremos las graves restricciones a la libertad previstas en el 

decreto: a) prohibición de alejamiento del municipio o del área en cuestión por parte de todas las personas que 

todavía están presentes en el municipio o área; b) prohibición de acceso al municipio o área en cuestión; c) 

suspensión de manifestaciones o iniciativas de cualquier naturaleza, de eventos y de cualquier forma de reunión en 

un lugar público o privado, incluidos los de carácter cultural, recreativo, deportivo y religioso, incluso si se llevan a 

cabo en recintos cerrados abiertos al público; d) suspensión de los servicios educativos para niños y de las escuelas 

de todos los niveles y grados, así como la asistencia a las actividades universitarias y de educación superior, 

excepto las actividades de formación a distancia; e) suspensión de los servicios de apertura al público de museos y 

otros institutos y lugares culturales a que se refiere el artículo 101 del Código de bienes culturales y del paisaje, 

conforme al decreto legislativo del 22 de enero de 2004, n. 42, así como la eficacia de las disposiciones 

reglamentarias sobre el acceso libre y gratuito a tales instituciones y lugares; f) suspensión de todos los viajes de 

estudio, tanto en territorio nacional como extranjero; g) suspensión de procedimientos de quiebra y de las 

actividades de las oficinas públicas, sin perjuicio de la provisión de servicios esenciales y de utilidad pública; h) 

aplicación de la medida de cuarentena con vigilancia activa sobre los individuos que han tenido contacto cercano 

con casos confirmados de enfermedad infecciosa transmitida. 

La desproporción frente a lo que según el CNR es una gripe normal, no muy diferente de las que se repiten 

cada año, llama la atención. Se diría que una vez agotado el terrorismo como causa de medidas excepcionales, la 

invención de una epidemia puede ofrecer el pretexto ideal para ampliarlas más allá de todos los límites. 

El otro factor, no menos inquietante, es el estado de temor que en los últimos años se ha extendido 

evidentemente en las conciencias de los individuos y que se traduce en una verdadera necesidad de estados de 

pánico colectivo, a los que la epidemia vuelve a ofrecer el pretexto ideal. Así, en un perverso círculo vicioso, la 
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limitación de la libertad impuesta por los gobiernos, es aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido 

inducido por los mismos gobiernos que ahora intervienen para satisfacerlo. 

  

2- Contagio (11 de marzo de 2020) 

¡Al untador! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, al untador! 

Alessandro Mazoni, Los novios 

Una de las consecuencias más inhumanas del pánico que se busca propagar por todos los medios en Italia con 

motivo de la llamada epidemia del coronavirus es la misma idea de contagio, que está a la base de las 

excepcionales medidas de emergencia adoptadas por el gobierno. La idea, que era ajena a la medicina hipocrática, 

tiene su primer precursor inconsciente durante las plagas que devastaron algunas ciudades italianas entre 1500 y 

1600. Se trata de la figura del untador, inmortalizada por Manzoni tanto en su novela como en el ensayo Historia de 

la columna infame. Un “grito” o pregón milanés por la peste de 1576 los describe de esta manera, invitando a los 

ciudadanos a denunciarlos: 

“Habiendo escuchado del gobernador que algunas personas con apagado celo de caridad y para aterrorizar y 

asustar al pueblo y los habitantes de esta ciudad de Milán, y para incitarlos a algún alboroto, están ungiendo con 

untos, que se dicen pestíferos y contagiosos, las puertas y los cerrojos de las casas y las esquinas de los distritos de 

esta ciudad y otros lugares del Estado, con el pretexto de llevar la peste al privado y al público, de lo que han 

resultado muchos inconvenientes y no poca alteración entre las gentes, mayormente de quienes son fácilmente 

persuadidos de creer tales cosas, se debe hacer entender por su parte a toda persona cualquiera sea su calidad, 

estado, grado y condición, que en el plazo de 40 días denunciara a la persona o personas que han favorecido, 

ayudado o sabido de esta insolencia, se le darán 500 escudos…”. 

Es difícil no pensar que la situación que crean es exactamente aquella que quienes nos 
gobiernan han muchas veces buscado realizar: que las universidades y las escuelas se 

cierren de una buena vez y que las lecciones se den solo en línea, que dejemos de 
reunirnos y de hablar por razones políticas o culturales y que solo intercambiemos 

mensajes digitales, que siempre que sea posible las máquinas reemplacen todo contacto 
—todo contagio— entre los seres humanos. 

Hechas las debidas diferencias, las recientes disposiciones (tomadas por el gobierno con decretos que nos 

gustaría esperar —pero es una ilusión— que no fueran confirmados por el parlamento con leyes en los términos 

previstos) en realidad transforman a cada individuo en un potencial untador, exactamente como aquellas sobre el 

terrorismo consideran de hecho y de derecho a cada ciudadano como un terrorista en potencia. La analogía es tan 
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clara que el potencial untador que no se atiene a las prescripciones es castigado con prisión. Particularmente 

invisible es la figura del portador saludable o temprano, que contagia a una multiplicidad de individuos sin que 

puedan defenderse de él, como uno podía defenderse del untador. 

Incluso más triste que las limitaciones de las libertades implícitas en las disposiciones es, en mi opinión, la 

degeneración de las relaciones entre los hombres que se pueden producir. Al otro hombre, quien quiera que sea, 

incluso una persona querida, uno no debe acercarse ni tocarlo y, de hecho, debe colocarse una distancia entre 

nosotros y él que, según algunos, es de un metro, pero de acuerdo con las últimas sugerencias de los llamados 

expertos debería ser de 4,5 metros (¡interesantes aquellos 50 centímetros!). Nuestro prójimo ha sido abolido. Es 

posible, dada la inconsistencia ética de nuestros gobernantes, que estas disposiciones sean dictadas a quienes las 

tomaron por el mismo miedo que pretenden provocar, pero es difícil no pensar que la situación que crean es 

exactamente aquella que quienes nos gobiernan han muchas veces buscado realizar: que las universidades y las 

escuelas se cierren de una buena vez y que las lecciones se den solo en línea, que dejemos de reunirnos y de 

hablar por razones políticas o culturales y que solo intercambiemos mensajes digitales, que siempre que sea posible 

las máquinas reemplacen todo contacto —todo contagio— entre los seres humanos. 

  

3- Aclaraciones (17 de marzo de 2020) 

Un periodista italiano se ha aplicado, según el buen uso de su profesión, a distorsionar y falsificar mis 

consideraciones sobre la confusión ética en la que la epidemia está arrojando al país, en la que ya no se tiene 

consideración ni siquiera por los muertos. Así como no merece mencionar su nombre, tampoco vale la pena rectificar 

las manipulaciones obvias. Quien quiera puede leer mi texto Contagio. Más bien publico aquí algunas otras 

reflexiones que, a pesar de su claridad, presumiblemente también serán falsificadas. 

El miedo es un mal consejero, pero hace aparecer muchas cosas que se fingía no ver. Lo primero que muestra 

claramente la ola de pánico que ha paralizado al país es que nuestra sociedad ya no cree en nada sino en la vida 

desnuda. Es evidente que los italianos están dispuestos a sacrificar prácticamente todo, las condiciones normales de 

vida, las relaciones sociales, el trabajo, incluso las amistades, los afectos y las convicciones religiosas y políticas 

ante el peligro de enfermarse. La vida desnuda  —y el miedo a perderla— no es algo que une a los hombres, sino 

que los ciega y los separa. Los otros seres humanos, como en la peste descrita por Manzoni, ahora son vistos 

únicamente como posibles untadores que se deben evitar a toda costa y de los cuales uno debe mantenerse al 

menos a un metro de distancia. Los muertos —nuestros muertos— no tienen derecho a un funeral y no está claro 

qué sucede con los cadáveres de los seres queridos. Nuestro prójimo ha sido cancelado y es curioso que las iglesias 

guarden silencio al respecto. ¿Qué llegan a ser las relaciones humanas en un país si se acostumbra a vivir de esta 

manera por no se sabe cuánto tiempo? ¿Y qué es una sociedad que no tiene otro valor que la supervivencia? 

Lo primero que muestra claramente la ola de pánico que ha paralizado al país es que 
nuestra sociedad ya no cree en nada sino en la vida desnuda. Es evidente que los 
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italianos están dispuestos a sacrificar prácticamente todo, las condiciones normales de 
vida, las relaciones sociales, el trabajo, incluso las amistades, los afectos y las 

convicciones religiosas y políticas ante el peligro de enfermarse. 

La otra cosa, no menos inquietante que la primera y que la epidemia hace aparecer con claridad, es que el 

estado de excepción, al que los gobiernos nos han acostumbrado durante mucho tiempo, se ha convertido realmente 

en la condición normal. Han existido epidemias más graves en el pasado, pero nadie había pensado en declarar por 

esto un estado de emergencia como el actual, que nos impide incluso movernos. Los hombres se han acostumbrado 

tanto a vivir en condiciones de crisis perpetua y de perpetua emergencia, que no parecen darse cuenta de que su 

vida se ha reducido a una condición puramente biológica y han perdido todas las dimensiones, no solo sociales y 

políticas, sino incluso humanas y afectivas. Una sociedad que vive en un estado de emergencia perpetuo no puede 

ser una sociedad libre. En realidad, vivimos en una sociedad que ha sacrificado la libertad por las llamadas “razones 

de seguridad” y que se ha condenado por esto a vivir en un estado perpetuo de miedo e inseguridad. 

No es de extrañar que por el virus se hable de guerra. Las medidas de emergencia efectivamente nos obligan a 

vivir en condiciones de toque de queda. Pero una guerra con un enemigo invisible que puede acechar en cualquier 

otro momento es la más absurda de las guerras. Es, en verdad, una guerra civil. El enemigo no está afuera, está 

dentro de nosotros. 

Lo que preocupa no es tanto el presente (o no solo el presente), sino lo que viene después. Así como las 

guerras han dejado como un legado a la paz una serie de tecnologías nefastas, desde el alambre de púas hasta las 

centrales nucleares, de la misma manera es muy probable que se buscará continuar, incluso después de la 

emergencia sanitaria, los experimentos que los gobiernos no habían conseguido realizar antes: que las 

universidades y las escuelas están cerradas y las lecciones solo se impartan en línea, que de una buena vez 

dejemos de reunirnos y hablar por razones políticas o culturales y que solo intercambiemos mensajes digitales, que 

siempre que sea posible, las máquinas sustituyan todo contacto —todo contagio— entre los seres humanos. 

  

4- Reflexiones sobre la peste (27 de marzo de 2020) 

Las reflexiones que siguen no se refieren a la epidemia, sino a lo que podemos entender como las reacciones 

de los hombres a ella. Se trata, en otras palabras, de reflexionar sobre la facilidad con la que toda una sociedad ha 

aceptado sentirse apestada, aislarse en casa y suspender sus condiciones normales de vida, sus relaciones de 

trabajo, de amistad, de amor e incluso de sus convicciones religiosas y políticas ¿Por qué no hubo, como era posible 

imaginar y como suele ocurrir en estos casos, protestas y oposiciones? 

La hipótesis que me gustaría sugerir es que, de alguna manera, aunque inconscientemente, la peste ya estaba 

allí, que evidentemente las condiciones de vida de la gente se habían vuelto tales que ha bastado una señal 

repentina para que aparecieran como lo que eran, es decir intolerables, justo como una plaga. Y esto, en cierto 



59 
 

sentido, es el único dato positivo que se puede extraer de la situación actual: es posible que, más tarde, la gente 

comience a preguntarse si la forma en que vivía era la correcta. 

Es como si la necesidad religiosa, que la Iglesia ya no es capaz de satisfacer, buscase a 
tientas otro lugar en el que apoyarse y lo encontrase en lo que de hecho ya se ha 

convertido en la religión de nuestro tiempo: la ciencia. Esta, como cualquier religión, 
puede producir superstición y miedo o, en cualquier caso, ser usada para difundirlos. 

Y aquello sobre lo que necesitamos reflexionar es acerca de la necesidad de religión que la situación hace 

aparecer. Es un indicio, en el discurso martillante de los medios de comunicación, la terminología tomada en 

préstamo del vocabulario escatológico que, para describir el fenómeno, recurre obsesivamente, sobre todo en la 

prensa estadounidense, a la palabra “apocalipsis” y que evoca, a menudo explícitamente, el fin del mundo. Es como 

si la necesidad religiosa, que la Iglesia ya no es capaz de satisfacer, buscase a tientas otro lugar en el que apoyarse 

y lo encontrase en lo que de hecho ya se ha convertido en la religión de nuestro tiempo: la ciencia. Esta, como 

cualquier religión, puede producir superstición y miedo o, en cualquier caso, ser usada para difundirlos. Nunca como 

hoy habíamos asistido al espectáculo, típico de las religiones en momentos de crisis, de pareceres y prescripciones 

diversas y contradictorias, que van desde la posición herética minoritaria (también representada por prestigiosos 

científicos) de quienes niegan la gravedad del fenómeno hasta el discurso ortodoxo dominante que lo afirma y, sin 

embargo, difiere a menudo radicalmente en cuanto a la forma de enfrentarlo. Y, como siempre en estos casos, 

algunos expertos o autodenominados tales logran asegurarse el favor del monarca, quien, como en los tiempos de 

las disputas religiosas que dividieron al cristianismo, toma partido según sus propios intereses por una corriente o 

por otra, e impone sus medidas. 

Otra cosa que da para pensar es el evidente colapso de toda creencia y fe común. Se diría que los hombres no 

creen ya en nada (excepto en la existencia biológica desnuda que debe salvarse a cualquier costo). Pero sobre el 

miedo de perder la vida solo una tiranía puede fundarse, solo el monstruoso Leviatán con su espada desenvainada. 

Por esta razón —una vez que la emergencia, la peste, se declare terminada, si es que lo será— no creo que, al 

menos para aquellos que han mantenido un mínimo de lucidez, sea posible volver a vivir como antes. Y esto es hoy 

lo más desesperanzador, incluso si, como se ha dicho, “solo para aquellos que ya no tienen esperanza se ha dado la 

esperanza”. 

Estos cuatro artículos han aparecido en la columna “Una voz” de Giorgio Agamben, recogidos en la página de la 

editorial italiana Quodlibet. Se traducen con la amable autorización de su autor. Traducción: Patricio Tapia. 

Brasil estrena líder de izquierda: Boulos es el nuevo Lula 
La revista Time describe a Guilherme Boulos como un político que muestra a la izquierda de Brasil "un 

nuevo camino a seguir". 
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https://www.dw.com/es/brasil-estrena-líder-de-izquierda-boulos-es-el-nuevo-lula/a-56612732 
La revista estadounidense Time eligió a Guilherme Boulos, líder del Movimiento de Trabajadores sin Hogar (MTST) de 

Brasil, como uno de los 100 líderes emergentes que están dando forma al futuro. La lista anual, denominada "Time 100 

Next", se publicó el miércoles (17/02). 

Según la publicación, "después de dos años de la controvertida presidencia de Jair Bolsonaro, la fragmentada izquierda 

brasileña ha tenido dificultades para unirse en torno a un líder para desafiar a la extrema derecha". Pero "Guilherme Boulos 

empezó a cambiar eso". 

Boulos se postuló para la Presidencia de la República en 2018, pero en términos de resultados electorales, su 

candidatura más importante fue el año pasado, cuando se postuló para la alcaldía de São Paulo, llegando incluso a la segunda 

vuelta contra el actual alcalde Bruno Covas. Este acabó reelegido con el 59,4 por ciento de los votos, frente al 40,6 por 

ciento del candidato del PSOL. 

"Un mes antes de la primera vuelta de las elecciones, estaba en el cuarto lugar como candidato de un partido 

minoritario, con solo el 10 por ciento de los votos esperados. Pero, al ganarse a los jóvenes y energizar a los votantes 

desilusionados con la izquierda gobernante del Partido de los Trabajadores, Boulos derrotó al candidato favorito de 

Bolsonaro, entre otros, para llegar a la segunda vuelta ”, dice Time. 

Aunque perdió las elecciones en São Paulo, la revista afirma que "la sorprendente actuación de Boulos en la influyente 

ciudad lo estableció como una figura ascendente en la política brasileña y le dio a la izquierda un nuevo camino a seguir". 

"Muchos esperan que Boulos se presente como candidato a la presidencia en 2022 y entre tanto juegue un papel 

importante en la reconstrucción de la fuerza de la izquierda”, completa la publicación estadounidense, en un texto firmado 

por la reportera Ciara Nugent, que cubre América Latina. 

Boulos, nacido y criado en São Paulo y destacado por Time por haber trabajado durante dos décadas como líder 

comunitario en barrios pobres, celebró su inclusión en la lista. 

"¡Invadiendo a Time! Me honra estar en la lista # TIME100Next de la revista como uno de los 100 líderes emergentes 

en el mundo. ¡El futuro está ahí!", escribió en Twitter. 

EL(ots) 

Zygmunt Bauman: Si internet no existiera, habría que inventarla 
 “Además de tratarse de una economía del exceso y los desechos, el consumismo es también, y 
justamente por esa razón, una economía del engaño" 
-Zygmunt Bauman 

Texto del filósofo y sociólogo Zygmunt Bauman, publicado el 09 de febrero del 2011, en  el 

libro This is not a diary 

Por: Zygmunt Bauman 

https://www.bloghemia.com/2021/02/zygmunt-bauman-si-internet-no-existiera.html 

Internet no toma partido. Internet es neutral. Es una herramienta y las herramientas pueden 

ser utilizadas por todos y con una gran variedad de propósitos. Internet puede utilizarse para 

llamar a los amantes de la democracia a la plaza de la Liberación y también para convocar a los 

amantes de la tiranía.  
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Esto es bueno, algo de lo que estar orgullosos. Si internet no existiera, habría que inventarla, 

cosa que cualquier protagonista de la democracia liberal aceptaría de buen grado. La neutralidad 

de internet es otro pilar para soportar la igualdad de oportunidades, una causa tan cara a todos y 

cada uno de los corazones que laten por la libertad. Los tiranos y presuntos tiranos de todo tipo 

saben demasiado bien que esto es así. No importa que tiendan a considerar internet con profunda 

antipatía y sospecha, como un veneno subrepticiamente vertido en un pozo o una bomba de 

relojería. Tampoco importa que deseen fervientemente su desaparición, a la par que hacen todo 

lo posible para intentar que eso ocurra. Internet augura visibilidad para los invisibles, audibilidad 

para los sordos, acción para quienes no pueden actuar. Resumiendo: eliminando algunos abusos 

que podían y debían ser cortados de raíz, internet equivale a libertad. Quizá la libertad de los que 

no son libres. Al menos potencialmente puede llegar a ser más que eso: el poder de los 

impotentes. Más exactamente: mientras impone restricciones a la fuerza de quienes detentan el 

poder, internet refuerza las exigencias y los proyectos de quienes se encuentran en el polo 

receptor del poder.  

 

 

 

 

Todo esto es manifiestamente cierto: las pruebas de su verdad abundan y las que apuntan a lo 

contrario escasean y se dan sólo de vez en cuando. O más bien se creyó que esa verdad era 

evidente y había sido confirmada, un caso irrevocable, hasta hace poco…  
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Casi inadvertida por la prensa, y por la opinión pública a la que la prensa ha de mantener 

supuestamente alerta y al día, Stuxnet ha llegado a conmocionar, y quizás incluso a destruir, esa 

creencia. «Stuxnet», tal como leo en el artículo del bien informado Richard A. Falkenrath del 26 de 

enero en el New York Times, es un nombre en clave para «el gusano informático que el año 

pasado inutilizó muchas de las centrifugadoras de gas esenciales para el programa nuclear de 

Irán». Bien, Stuxnet es, obvia y descaradamente, un arma, un arma de un enorme poder 

destructivo. Un arma muy eficaz, aunque sigilosa e inadvertida: del tamaño de medio megabyte, 

pero capaz de lograr en pocos segundos lo que años de esfuerzos diplomáticos internacionales son 

incapaces de conseguir. No pretende ser una réplica electrónicamente mejorada de la tribuna de 

oradores de Hyde Park Corner. Y no prueba de manera inmediata en qué sentido su aparición 

socava la creencia en internet como promotora no partidista de la libertad y la autonomía, y la 

convicción de que no tomar partido y estar disponible para todos, en cualquier lugar, es la 

principal razón que explica esta cuestión. Esto no sería una preocupación de no ser por el hecho 

de que «Stuxnet atacó el programa nuclear iraní, pero lo hizo manipulando nocivamente 

productos de software comercial que grandes empresas occidentales vendieron en todo el mundo. 

Quienquiera que lanzara el ataque también infectó a miles de ordenadores en muchos países, 

entre ellos Australia, Gran Bretaña, Indonesia y Estados Unidos». Déjenme explicarlo 

sencillamente: Stuxnet es un arma cuya eficacia (léase poder de destrucción) depende de la escala 

y el alcance de las bajas colaterales, indispensables y, por tanto, irrenunciables, debidas a su uso. Y 

las bajas colaterales, como todos sabemos, no pueden, por su naturaleza, depender de límites o 

fruslerías como pruebas de inocencia y declaraciones de neutralidad. Borran la distinción entre 

combatientes y no combatientes y entre tomar y no tomar partido.  
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Debido a que las bajas colaterales constituyen su inseparable compañía, la entrada de Stuxnet 

en internet (e indudablemente Stuxnet no es más que la vanguardia, una unidad de 

reconocimiento, un ensayo, cuya función es abrir camino al grueso del ejército que vendrá 

después) también borra otra distinción: la que se establece entre armas defensivas y ofensivas. 

Podemos discutir interminablemente si el ataque a las centrales nucleares iraníes fue o no un acto 

defensivo, pero apenas hay dudas de que discutir, y menos aún demostrar, la intención defensiva 

o el sentido de los daños causados a Australia o Reino Unido sería mucho pedir. Y, además, como 

observa Falkenrath, «los conocimientos para defenderse de un ciberataque son esencialmente 

indistinguibles de los necesarios para perpetrarlo». Como la pericia requerida y su equipo técnico 

es idéntico en estos dos casos de otra manera opuestos, no hay diferencia entre la agresión y la 

autodefensa en internet; en todo caso, la neutralidad declarada y practicada por internet no está 

lejos de los traficantes de armas ilegales, que con ecuanimidad proporcionan herramientas de 

destrucción a los dos bandos de una guerra tribal sin preocuparse por las relativas ventajas y 

desventajas éticas o ideológicas. La misma empresa, Siemens, suministró los mismos programas 

de control de datos para su uso en las instalaciones nucleares (entre ellas las de Irán) y para los 

diseñadores de Stuxnet, ¡aparentemente para que estos últimos defendieran a Estados Unidos de 

los ciberataques!  

 

 

En general, la actitud y la práctica, así como el efecto el-medio-es-el-mensaje de la variedad 

internáutica de «no tomar partido» tiene como consecuencia primordial poner en duda la misma 

noción de «tomar partido», así como la de legítima defensa, o incluso, en un futuro no tan lejano, 

la distinción entre «guerras justas» y «guerras injustas». Creo que esta es la razón por la que 

Falkenrath admite que la guerra en internet «es mucho menos controlable que las tradicionales 
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operaciones militares y de inteligencia»; se requiere una nueva y amplia legislación, interna y 

posiblemente también «internacional» (independientemente de lo que quiera decir esa idea tan 

notablemente inidentificable y espectral) a fin de mitigar la actual «ambigüedad legal», pero 

incluso esto «no responderá a todas las preguntas».  

 

 

Tras admitir todo esto, Falkenrath —fiel a su estatus como ex consejero adjunto de seguridad 

del presidente George W. Bush— acaba con una llamada no a la razón y la buena voluntad sino a 

las armas: «Una cosa es segura: por mala que sea esta carrera por las armas, perderla sería aún 

peor». 

 

 

 

Una técnica de reprogramación celular permitiría a los soldados de 

EE.UU. regenerar sus heridas como 'Wolverine' de X-Men - RT  
https://actualidad.rt.com/actualidad/384217-tecnologia-celular-curaria-heridas-5-veces-

mas-rapido-natural 

China ofrece a Rusia una alianza militar de carácter oficial 

Una alianza soñada pero poco posible. 

Cada nación tiene antecedentes imperiales, formas distintas de abrazar al mundo y zonas 
estratégicas visibilizadas en su estrategia nacional. 
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Muchos la desean, ellos la piensan 
https://observatoriocrisis.com/2021/02/17/china-ofrece-a-rusia-una-alianza-militar-de-caracter-
oficial/ 

 

El ejército colombiano asesinó a 6402 civiles   
https://www.desdeabajo.info/colombia/item/41725-el-ejercito-colombiano-asesino-a-

6402-civiles.html 

Un polvorín de violencia y miseria en Colombia 
 https://www.desdeabajo.info/colombia/item/41724-un-polvorin-de-violencia-y-miseria-

en-colombia.html 

El plan de los señores del glifosato: 12 millones para echar abajo 

decreto presidencial 
AUTOR: ZÓSIMO CAMACHO @ZOSIMO_CONTRA 
FacebookTwitterWhatsAppEmailTelegram 
Ahí vienen con todo. Creen que pueden echar atrás el realmente moderado decreto por el que se 
acota el uso del glifosato en México. Ya aceitan a sus amigos periodistas, a sus despachos, a sus 
cabilderos en el Congreso y a sus peones incrustados en la administración pública federal. Son los 
señores del glifosato, los mismos que son de los transgénicos y que emplean en sus plantaciones a 
miles de jornaleros despojados, en condiciones de servidumbre equiparables a las del porfiriato. 
Es la burguesía agropecuaria que nació en el salinismo y fue engordando con los sexenios 
subsiguientes. Hoy están apertrechados en el Congreso Nacional Agropecuario (CNA). 

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2021/02/18/el-plan-de-los-senores-del-

glifosato-12-millones-para-echar-abajo-decreto-presidencial/ 

"Al frente de esta batalla": Canadá promete ser el próximo país en 

obligar a Facebook a pagar por las noticias - RT  
https://actualidad.rt.com/actualidad/384031-canada-facebook-pagar-noticias-medios 

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2021/02/18/el-plan-de-los-senores-del-glifosato-12-millones-para-echar-abajo-decreto-presidencial/
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2021/02/18/el-plan-de-los-senores-del-glifosato-12-millones-para-echar-abajo-decreto-presidencial/
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/author/zosimo/
https://www.contralinea.com.mx/%23facebook
https://www.contralinea.com.mx/%23facebook
https://www.contralinea.com.mx/%23whatsapp
https://www.contralinea.com.mx/%23whatsapp
https://www.contralinea.com.mx/%23telegram
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Igualdad de género global, ¿dónde están las políticas públicas? - 

Elcano Blog  

https://blog.realinstitutoelcano.org/igualdad-de-genero-global-donde-estan-las-politicas-

publicas/ 

Elecciones en Ecuador: de la incertidumbre al caos -  
https://razonpublica.com/elecciones-ecuador-la-incertidumbre-al-caos/ 

Mitos y realidades del Estatuto para migrantes venezolanos - 
 https://razonpublica.com/mitos-realidades-del-estatuto-migrantes-venezolanos/ 

Bill Gates pone fecha al fin de la pandemia y la vuelta a la normalidad 
Además de pronosticar cuándo podrán celebrarse grandes actos públicos, el 

multimillonario considera que el mundo está mejor preparado para una próxima pandemia, 

"que si está bien gestionada no llegará al 10 por ciento de las muertes" 

https://www.proceso.com.mx/internacional/2021/2/17/bill-gates-pone-fecha-al-fin-de-la-
pandemia-la-vuelta-la-normalidad-258462.html 

Facebook prohíbe a los usuarios de Australia ver y compartir noticias 
https://www.huffingtonpost.es/entry/facebook-prohibe-a-los-usuarios-de-australia-ver-y-

compartir-noticias_es_602e336fc5b67c32961b68af 

Una izquierda que rinde cuenta a la derecha ¿y la soberanía? 

Andrés Arauz presenta su plan en  Nueva York 
Se reunió con la comunidad migrante de Ecuador y planea hablar con funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Ante 

la prensa de EE.UU. se refirió al plan económico que llevará adelante para hacerle frente a las políticas de austeridad que ha 
sostenido el actual mandatario Lenín Moreno 
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https://www.pagina12.com.ar/324184-andres-arauz-presenta-su-plan-en-nueva-york 

La obsesión por irse del argentino y dejar atrás una Buenos Aires 

estática 
https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/vivir-en-nueva-york-argentina-tiene-una-obsesion-con-el-
irse-como-solucion-nid16022021/ 

Toda la verdad sobre China y su triunfo sobre la pandemia 
Mientras en Europa domina el confinamiento, en China lo hace la euforia. La economía va al alza y 
los chinos celebran los beneficios de su sistema. Las cosas no le podrían ir mejor al país… 0 eso nos 
quieren hacer creer. Toda la verdad sobre China y su triunfo sobre la pandemia. Por Philipp 
Mathheis / Foto: Tingshu Wang y Contacto 
https://www.xlsemanal.com/actualidad/20210126/china-covid-gestion-pandemia-censura-exito-
contagios-datos-segunda-ola.html 

¿ Son los abusos policiales parte de la normalidad democrática? 
La brutal agresión este fin de semana por parte de un subinspector y un agente de la Policía 
Nacional en Linares a un padre y su hija de 14 años ha provocado una gran indignación, que se 
ha traducido en protestas ciudadanas en el pueblo de Jaén durante toda la noche. La respuesta de 
la Policía ha sido más violencia, lo que constata un grave problema social y de Estado. Y lo peor es 
que esta brutalidad por parte de un cuerpo cuya finalidad debería ser auxiliar y proteger a la 
ciudadanía no es un hecho aislado, sino que los abusos policiales son demasiado habituales para 
poder hablar de "normalidad democrática" 
https://www.eulixe.com/articulo/actualidad/son-abusos-policiales-parte-normalidad-
democratica/20210215110751022517.html 

La muerte de la cultura, la creación, el pensamiento crítico 
Redacción piensaChile 
https://piensachile.com/2021/02/16/la-muerte-de-la-cultura-la-creacion-el-pensamiento-
critico/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Suscripciones%3A+piensa
chile+%28piensaChile%29 

“Cuando escucho la palabra cultura, desenfundo mi pistola” 
Albert Leo Schlageter: oficial ícono del nazismo alemán [1] 

       El día viernes 5 de enero, en la localidad de Panguipulli, región de Los Ríos, el joven 
malabarista Francisco Martínez fue asesinado a mansalva y a vista y paciencia de muchos transeúntes y 
peatones.  Fue asesinado por un guardia pretoriano del gobierno. Su delito: hacer arte en las esquinas 
de la ciudad del sur de Chile. Su muerte no es un hecho aislado, como nos quieren hacer creer los que 
detentan el poder. Es la guerra contra la cultura, el arte, la creación, el pensamiento crítico. Es la guerra 
y tal como la concibe el fascismo, contra todo lo que no sea alineamiento a favor de las estructuras de 
poder. 

      La cultura se define como conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que 
caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época, etc. Pero también se define como conjunto de 

https://piensachile.com/author/angel/
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conocimientos e ideas no especializados adquiridos gracias al desarrollo de las facultades intelectuales, 
mediante la lectura, el estudio y el trabajo. 

      Esto último es lo que odia el fascismo, el estudio, el pensamiento crítico, a pensar, a cuestionar 
las estructuras, a combatir la dominación; sea esta dominación por intermedio de las armas y también 
por la ignorancia. Por esto no aceptan la creación, alaban la disciplina, el alineamiento. Odian el debate 
y lo contestatario de la juventud. Por esto siempre la derecha se ha opuesto a la educación y la 
instrucción obligatoria de los niños de Chile. 

       Una anécdota que retrata de la mejor manera cuál es el objetivo de la derecha y la oligarquía 
en cuanto al conocimiento de la población, lo demostró el congreso conservador de Chile. La ley de 
instrucción primaria obligatoria demoró 20 años en ser discutida y dictada hace 100 años atrás el día 26 
de agosto de 1920. Un diputado conservador dijo, en el hemiciclo del congreso, casi llorando: “¿Y 
ahora quien trabajará en nuestros campos, quien arreará y alimentará nuestro ganado, quién 
sembrará nuestra tierra?” Y continuó: “Esta es una ley que solo traerá la ruina de nuestro país”. 
Claro, si en ese tiempo el latifundio chileno hacía trabajar a los niños desde muy corta edad. No les 
pagaban salarios y solamente les cancelaba con una pequeña casucha-rancha para su familia, en la cual 
vivían en la completa miseria. 

       No solamente este era el motivo porque se oponían a la educación de los hijos de los 
campesinos y de los obreros, sino porque la ignorancia y el oscurantismo de estos niños los hacían 
sumisos ante el poder establecido. 

      Volviendo al tema del joven asesinado en Panguipulli. La historia se sigue repitiendo en Chile, 
donde los carabineros cumplen la función de ser la guardia pretoriana de la oligarquía. Francisco 
Martínez hacía malabarismo en una de las esquinas del centro de la ciudad desde hace bastante tiempo. 
Era conocido en la comunidad como una persona pacífica, que cumplía a veces la labor que los propios 
carabineros debían cumplir, que es la de ser un semáforo humano. Pero esto no bastó para evitar que los 
lacayos que defienden el poder, pudieran realizarle el control de identidad. Es probable que su arte, 
como ocurre siempre, les moleste. 

        Hasta ahora no se conocen videos que estos controles se los hicieran a los automovilistas, a 
los transeúntes, al público en general, pero parece que esto no era necesario para la policía. 

      Después que el joven se negara al control de identidad, dos carabineros con sus armas en ristre, 
sin ningún tino ni criterio, se abalanzaron contra él. Peor aún a plena luz del día, donde transitan niños, 
mujeres, ancianos, gente común, los policías comenzaron a disparar hasta asesinarlo. Podrán 
argumentar que era en legítima defensa, pero la pregunta que se hace la ciudadanía es: ¿qué criterio 
tiene carabineros para disparar en un control de identidad? Vuelvo a insistir: porque su arte molestaba 
al poder, al orden, a la disciplina del país. También la pregunta que nos hacemos todos: ¿Qué capacidad 
tiene la policía de reducir a un ciudadano que no sea por intermedio de las balas? 

     En el estallido social de octubre de 2019 y en la gran marcha del 25 en la plaza de La Dignidad, 
se manifestó toda clase de arte callejero, de cantos, de danzas multicolores, de rebeldía, de alegría, de 
esperanza. Donde la juventud fue la gran protagonista, los adultos solamente nos limitamos a cumplir la 
labor de acompañarlos y de brindarles nuestro aplauso y nuestra admiración.  

      Hace más de dos mil años atrás en la lejana Grecia un gran filósofo llamado Sócrates, enseñó a 
los jóvenes a pensar, a discutir, a discernir, a cuestionar, a crear, y debido a esa insolencia el poder 
político lo condenó a beber la cicuta. 

Hugo Farías Moya 

15 de febrero de 2021 

Nota: Si alguien desea enviar este artículo o publicarlo en sus redes sociales o páginas web, lo 
autorizo y le agradezco de antemano por su publicación. 
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Nota comentario de piensaChile: 

1. La frase “Cuando oigo la (palabra) cultura… quito el seguro a mi Browning“, se 
encuentra originalmente en el guion de la obra de teatro “Schlageter” del Oberführer 
de las SS y presidente de la Reichsschrifttumskammer Hanns Johst (1890-
1978).  A Goering le gustó y adoptó la cita y la utilizó, tan a menudo, que 
comúnmente, se le atribuye la autoría.  

¿Quién fue Schlageter? 

Albert Leo Schlageter nació el 12 de agosto de 1894 en Schoenau im Schwarzwald, Baden , 
Imperio alemán , y se desempeñó como trabajador de emergencia voluntario para el Ejército Imperial 
Alemán durante la Primera Guerra Mundial , participando en las acciones en el Frente Occidental. 
Después de la guerra, se unió a un grupo de estudiantes católicos de derecha y participó en los 
enfrentamientos entre la Reichswehr y los comunistas, además del fallido Kapp Putsch (intento de 
golpe de estado) . La unidad de Schlageter del Freikorps también luchó contra los polacos rebeldes en 
Silesia (cuando era todavía territorio alemán) durante sus fallidos levantamientos contra la República 
de Weimar. Durante el Tercer Levantamiento de Silesia, en 1921, su grupo aterrorizó a polacos y 
alemanes acusados de ser antinazis, y en 1923 condujo a un grupo de nacionalistas al Ruhr ocupado 
para sabotear las fuerzas de ocupación del ejército francés. El grupo descarriló algunos trenes, lo que 
llevó a los franceses a arrestar a Schlageter. El 26 de mayo de 1923, fue ejecutado por un pelotón de 
fusilamiento en Golzheimer Heath, cerca de Dusseldorf. Rudolf Hoess y Martin Bormann lo vengaron 
matando a uno de los nacionalistas de su grupo, un hombre que se creía que había traicionado a 
Schlageter. 

La demografía sonríe a EE.UU. en su pulso con China 

LOS BAILES DE PODER 
Es la gran plastilina de la geopolítica, incluso más que la economía y el 
músculo militar. ¿De quién será el siglo XXI? ¿Y el XXII? Pregunten a la 
demografía 

GEMMA SAURA 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20210210/6203654/demografia-sonrie-estados-
unidos-frente-china.html 

Barcelona era una ciudad de 400.000 habitantes –en una España que apenas alcanzaba los 17 
millones– cuando los hermanos Carlos y Bartolomé Godó fundaron La Vanguardia hace 140 años. 
Europa llevaba todavía las riendas del mundo, aunque su hegemonía no tardaría en apagarse. Con las 
guerras mundiales, Estados Unidos se consolidó como superpotencia económica y militar. Hoy el cetro se 
lo disputa China, y parece que la pandemia sopla a su favor: los últimos cálculos apuntan que en el 
2028 se coronará como primera economía. 

Detrás de estos bailes de poder, hay una constante: la demografía. Es la gran plastilina de la 
geopolítica, incluso más que la economía y el músculo militar. “Pocos factores influyen más en la 
competición a largo plazo entre potencias que los cambios en el tamaño, capacidades y características de 
las poblaciones nacionales”, escribe el economista estadounidense Nicholas Eberstadt. La emergencia de 
EE.UU., sostiene, se explica más por razones demográficas que por la geografía o los recursos naturales. 

https://www.lavanguardia.com/autores/gemma-saura.html
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55454146
https://www.bbc.com/news/world-asia-china-55454146


70 
 

En 1850 tenía 23 millones de habitantes, 13 menos que Francia; hoy suma 330, más que Alemania, 
Francia, Reino Unido, Italia y Países Bajos juntos. 

El declive europeo, el debilitamiento de su posición en el mundo, tiene también una clave 
demográfica. Cuando nació este diario, el equivalente de la UE de los 27 suponía casi un 20% de la 
población mundial. El porcentaje había bajado al 12% en 1960, hoy es el 6% y se estima que habrá caído 
al 4% en el 2070, advierte la Comisión Europea en su último informe. 

 

Los espacios con más densidad de población en Europa.  
 Eurostat 

La demografía moldea el mundo, lo transforma. Es la corriente subterránea que imprime decadencias 
y apogeos. Explica el pasado y nos permite aventurar el futuro. ¿De quién será el siglo XXI? ¿Y el XXII? 

En 140 años de La Vanguardia , la humanidad ha seguido a pies juntillas aquello del “Creced y 
multiplicaos”. Concretamente, se ha multiplicado casi por seis: ha pasado de 1.300 a 7.700 millones de 
personas. Seguirá creciendo, pero a un ritmo mucho más moderado: en el 2050 seremos 9.700 millones, 
11.200 en el 2100. 

De hecho, África subsahariana es la única región que mantendrá un fuerte crecimiento durante 
lo que queda de siglo. En el 2100 serán africanos cinco de los 10 países más poblados. Oiremos hablar 
mucho más de Nigeria, que desbancará a EE.UU. en el tercer puesto, con 733 millones (hoy, con 206, es 
el séptimo). Asia, el continente que más ha crecido –de 1.451 millones en 1951 a 4.600 hoy–, 
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alcanzará su pico en el 2050 y luego iniciará la caída, aunque también ahí hay emergentes, como 
Indonesia o Filipinas. 

El envejecimiento solía ser solo un problema de Europa y Japón; ahora es 
un fenómeno global del que solo escapa África 

La otra gran tendencia del siglo es el envejecimiento. Hace décadas que es un problema en las 
sociedades desarrolladas (Japón y Europa, sobre todo), pero hoy es un fenómeno global del que solo 
escapa África. En el 2018 se produjo un hito: por primera vez en la historia el mundo tuvo más mayores 
de 65 años que niños menores de cinco. El proceso seguirá. En el 2050, se estima que los mayores de 65 
superarán también a la franja de 15-24 años, mientras que los octogenarios se habrán triplicado. 

Es una cuestión acuciante en Europa, el continente con una población más envejecida (no es 
casualidad que la covid haya causado estragos). Japón lidera el ranking de países con más población 
sénior (el 28,2% tiene más de 65), pero los siguientes en el top ten son todos europeos: Italia, 
Finlandia, Portugal, Grecia, Alemania, Bulgaria, Croacia, Francia y Letonia. 

Ningún país de la UE alcanza el índice de fecundidad de 2,1 hijos por mujer para el reemplazo 
generacional. La población en edad laboral –la que paga los impuestos que financian las pensiones o los 
gastos en sanidad que ahora se disparan– caerá del 59% hoy al 51% en el 2070. Si no fuera por la 
inmigración, la caída sería en picado. 

El peso económico de Europa se encoge. Si en el 2004 representaba el 18,3% del PIB mundial, en el 
2018 había bajado al 14,3%. “Con una población en edad laboral que se reduce, hay riesgo de que la 
tendencia continúe o incluso se acelere”, advierte la Comisión. “Europa necesitará ser más fuerte, más 
unida y más estratégica en la forma en que piensa, actúa y habla”. 

La sirena también suena en Rusia, cuyo acelerado envejecimiento y caída de la población le obligará 
a atemperar sus ambiciones geopolíticas. 

La demografía inquieta asimismo en China, a la que India adelantará esta década como país más 
poblado. Si el milagro chino tuvo una clave demográfica –en 1975-2010 la población en edad laboral casi 
se dobló–, ahora la demografía es su “talón de Aquiles”, en palabras del experto francés Gérard-François 
Dumont. China registra hoy 1,6 hijos por mujer, consecuencia de la política del hijo único y el déficit de 
mujeres que ha provocado, algo que además tardará decenios en resolverse. 

China será antes vieja que rica: mientras que EE.UU. crecerá un 38% entre el 
2000 y el 2050, China solo lo hará un 6% 

Las proyecciones auguran que en el 2100 habrá caído a 1.200 millones de habitantes, menos que en 
1985. Su población en edad laboral lleva cinco años en retroceso, los ancianos pasarán de 135 a 325 
millones de aquí al 2040. Conclusión: “China será antes vieja que rica”, ha escrito Dumont. 

Mientras tanto EE.UU., su gran rival, dibuja una trayectoria inversa, gracias a la inmigración y a que 
es el único país rico con un índice de fecundidad de reemplazo. Entre el 2000 y el 2050, EE.UU. crecerá 
un 38%, mientras que China solo lo hará un 6%. La brecha se agrandará en la segunda mitad del siglo 
XXI: EE.UU. crecerá todavía un 15%, y China caerá un 25%. 
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La demografía sonríe a Estados Unidos en su pulso con China. Es sobre todo una cuestión de capital 
humano, una ventaja que Europa, pese a sus apuros, también tiene todavía. Desde hace más de un siglo, 
Estados Unidos ha contado con la mayor fuerza laboral especializada del mundo, e incluso hoy tiene el 
doble de habitantes en edad laboral con estudios universitarios que China, y casi la sexta parte del total 
mundial, señala Eberstadt. 

Pero apenas arranca el tercer decenio del siglo XXI, y si algo ha demostrado la pandemia es que hay 
quiebros en el camino que no se pueden prever. Cuando La Vanguardia cumpla dos siglos, en el 2081, 
¿cómo será el mundo? Pregunten a la demografía. 

China jamás superará a Estados Unidos por tres motivos: Comentarios 
1. La cultura china: los chinos no se ven a sí mismos como un país sino como una civilización. Han hecho de la 

paciencia una forma de vida, tal como atestigua por ejemplo el cuento El chinago, de Jack London. El 
confusionismo pregona la armonía. A pesar de su poderío bélico y su temprana organización, China siempre 
fue un país pacífico, que desechó la idea de expandirse militarmente. Nunca buscó ser una potencia 
hegemónica, ni imponer valores o sistemas a otros países. Para ser una superpotencia primero hay que desear 
serlo. China no parece considerarlo. 

2. La creación de conocimiento: los estadounidenses han aceitado y mejorado su sistema de generación de 
conocimiento, una combinación perfecta entre la formación académica y la actividad empresarial. Las 
universidades norteamericanas son verdaderas usinas de conocimiento que forman a los mejores científicos del 
mundo. Nada indica que este mecanismo vaya a detenerse: EEUU explora hoy tecnologías que pueden cambiar 
para siempre la forma de producir y relacionarse de la humanidad: la inteligencia artificial y la revolución 
genética son sólo dos ejemplos. La sensación es que "esto recién empieza". Se rumorea que ya hay grandes 
descubrimientos que no salen a la luz por un tema de patentes. 

3. El caldo social: Estados Unidos todavía es una nación en formación, que recibe anualmente una inmigración 
masiva por parte de México y otras naciones latinoamericanas, gente que se integra sin mayores 
inconvenientes a la cultura americana de progreso y de trabajo, muy distinto a lo que ocurre en Europa, donde 
hay ciertas barreras culturales políticas y religiosos que no ayudan a la integración. Además es un auténtico 
“faro” para las mentes brillantes de todo el mundo. Muchos chinos estudian y siguen su carrera en Estados 
Unidos, por ejemplo. Pero es menor la cantidad estadounidenses que estudian y sigugen sus carreras en China. 
La supremacía política, cultural, financiera y científica norteamericana podría acentuarse en las próximas 
décadas. 

 

El legado del virus: ¿adiós a la gobernanza global? 

'VANGUARDIA DOSSIER' 
Sigue habiendo una diferencia enorme por nacer en el lado acertado 
del hemisferio 

RAFAEL VILASANJUAN* 
https://www.lavanguardia.com/vanguardia-dossier/20210211/6222606/legado-virus.html 

Nos han cambiado la agenda. Tras casi un año desde que la Covid-19 entró en nuestras vidas 
seguimos todavía pendientes de saber cómo saldremos. Durante este tiempo, muchas certidumbres –al 
menos en los países occidentales– se han desmoronado. El concepto de seguridad común ha mutado como 
un virus, y ahora la nuestra depende mucho más de la respuesta a los problemas de salud que de ejércitos 
capaces de defender un territorio en caso de conflicto. La nómina de amenazas globales ha cambiado sin 
estar preparados para hacerles frente. El error sería pensar que es solo un cambio transitorio, que todo 
pasará y volverá a su cauce normal. La evidencia es que los estados y las organizaciones creadas para 
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afrontar los retos colectivos no contaban con esta emergencia. El legado del virus apunta así al final de un 
mundo antiguo. 

La crisis de la Covid-19 fue llegando a fuego lento. Sabíamos que podía suceder, había signos claros, 
mensajes no acabados de leer. Bill Gates, el mayor filántropo, que dejó la presidencia de Microsoft para 
crear la principal fundación dedicada a la salud global, pronosticaba una crisis mundial justo después de la 
epidemia del ébola en África en el 2014. La onda de aquella epidemia traspasó ocasionalmente las 
fronteras, pero el virus no tuvo fuerza para arraigar en países con sistemas de salud estructurados y buenas 
condiciones de vida. Era un aviso de que algo más serio podía llegar. No fue una voz en el desierto, sino 
el organismo independiente de vigilancia global de emergencias –creado con el impulso del Banco 
Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS)– quien publicó, en septiembre del 2019, mucho 
antes de que el virus apareciera en Wuhan, un informe (1) que consideraba previsible y probable el riesgo 
de que una pandemia respiratoria de alto impacto por virus se llevara la vida de millones de personas y 
hundiera un 5% la economía global. ¿Por qué no empezamos entonces a preparar la emergencia que ya 
muchos daban por segura? Tal vez la primera de las lecciones que podemos extraer de esta crisis es que 
no hay modelos matemáticos ni predicciones que puedan convencer a una sociedad sin evidencia directa. 
Nadie se daba por amenazado hasta que no le alcanzaban sus efectos. Ni la población ni como 
consecuencia los responsables en la toma de decisiones políticas sintieron la gravedad, y no se tomaron 
medidas más adecuadas. Medidas por otra parte que en las democracias occidentales jamás se habrían 
pensado posibles en tiempo de paz. 

Tal vez la primera de las lecciones que podemos extraer de esta crisis es 
que no hay modelos matemáticos ni predicciones que puedan convencer a 
una sociedad sin evidencia directa 

Como el fuego del volcán, todas las crisis, por lentas que se presenten, acaban teniendo 
manifestaciones abruptas. Por mencionar solo otro de los grandes retos globales que avisan sin que 
tomemos las medidas necesarias, el cambio climático, una gran amenaza anunciada, no tardará en tener 
consecuencias, si es que esta pandemia, como ya apuntan muchos científicos, no tiene también alguna 
relación ¿Estamos preparados? A diferencia de lo que ha ocurrido con la Covid-19 todavía estamos a 
tiempo. Pero para ello debemos al menos entender y analizar los tres grandes fracasos que nos han traído 
hasta aquí y aprender de ellos: la crisis de la salud global, la debilidad de los mecanismos internacionales 
de decisión y la percepción errónea de las amenazas reales.  

Una visión global de la salud 
Si consideramos la Covid-19 como la mayor crisis que ha vivido nuestra generación, tal vez no haya 

mejor ocasión para replantear la salud pública del planeta como la principal estrategia mundial de 
seguridad. Mientras aumentan las voces para desglobalizar y volver al interior de las fronteras, lo que ha 
dejado la epidemia es la certeza de que no se puede estar seguro en un país mientras no se esté seguro en 
todos. Mantener economías modernas, movilidad para garantizar el intercambio, la libre circulación de 
bienes en mercados abiertos y la de personas, requiere hacer frente a los peores efectos del virus 
colectivamente. El concepto de salud global es ahora mismo la estrategia prioritaria –quizá la única– para 
hacerlo posible. Ya no por una cuestión ética o de solidaridad con los más vulnerables, ni como una mera 
trasferencia de recursos entre los países ricos del norte y los pobres del sur. Es hora de hacer frente a un 
nuevo concepto colectivo de la salud como principio de seguridad compartida a uno y otro lado del 
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planeta. La mirada hacia adentro de las principales potencias mundiales se demostrará como un fracaso en 
la respuesta a la Covid-19, pero con visiones ultranacionalistas. No sería sorprendente que la financiación 
para hacer frente a la salud global, principalmente para enfermedades que afectan a los más vulnerables y 
marginados de los países en desarrollo, disminuya aun más. Su efecto sería catastrófico. 

Es el momento de ponerla de nuevo en el centro del debate. La salud global ha vivido desde inicios 
del siglo XXI una época dorada. Se han multiplicado los recursos, la filantropía ha entrado a gran escala, 
ha logrado transformarse y pasar de ser una ayuda asistencial a buscar la innovación en toda la cadena, 
desde el desarrollo de nuevos protocolos a la búsqueda de mecanismos financieros innovadores como el 
Fondo Mundial para el Sida, Malaria y Tuberculosis o la Alianza para la Vacunación (GAVI), que han 
llevado tratamientos y vacunas indispensables, apoyando a los sistemas de salud en los países donde son 
más frágiles. Su impacto ha sido enorme. Por un lado, la calidad y la esperanza de vida han seguido 
mejorando. No solo en Occidente, en todo el mundo. Según el informe del 2020 de la carga global de 
enfermedades (2) que elabora la revista The Lancet, desde el inicio del milenio la esperanza de vida ha 
aumentado en 202 de los 204 países registrados. No solo vivimos más, también vivimos mejor. Durante 
ese mismo periodo la mortalidad infantil en menores de 5 años se ha reducido a la mitad entre el 2000 y el 
2019 pasando de 10 millones de muertes prematuras anuales a los 5 millones actuales. 

Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Si en Occidente la mortalidad infantil alcanza cifras 
marginales cercanas a un 0%, en los países de renta baja y media-baja sigue estando muy por encima. 
Sigue habiendo una diferencia enorme por nacer en el lado acertado del hemisferio. Desde que en el año 
1979 se erradicó la viruela, la carrera por acabar con todas las enfermedades infecciosas dejó el mundo 
dividido en dos partes: a un lado los países con recursos donde no había epidemias, al otro el resto, donde 
la gente muere por enfermedades infecciosas perfectamente tratables. La salud global era una estrategia 
de contención, un dique con el que mitigar los daños desde una mirada humanitaria. Un error en la visión 
que ahora se ha demostrado insuficiente está en la base del fracaso frente a la pandemia actual. 

La ilusión por erradicar enfermedades apenas duró una década, la irrupción del VIH primero, y 
posteriormente epidemias como el SARS, la gripe aviar o el ébola, fueron el anuncio de que el muro 
económico tal vez no fuera suficiente para garantizar la seguridad a este otro lado. Lejos de erradicarlas, 
las infecciones por virus se han ido reproduciendo con una frecuencia cada vez más corta. Es tarde para 
pensar que deberíamos haber actuado de otra manera frente a la Covid-19, tampoco lo hubiéramos hecho, 
porque esas predicciones basadas en algoritmos y secuencias matemáticas no cambian conductas. Nadie 
hubiera aceptado el confinamiento de no estar seguros que el virus le afectaría en persona y que sería 
capaz de atacar a nuestros vecinos, a nuestros abuelos o a nosotros mismos. Ajustando el retrovisor, 
cuando la crisis está aún lejos de ser solventada, nos podemos seguir planteando la misma cuestión que 
hace solo un año nadie hubiera puesto en duda: ¿estamos seguros de poder hacer frente a una emergencia 
de salud pública? 

La salud pública proyectada para todo el mundo seguirá  fracasando si 
no hace frente al aumento de factores de riesgo colectivos 

Es importante que entendamos que esta crisis ni es la única, ni desgraciadamente tampoco la última 
que vivirá nuestra generación. El primer paso en el largo camino que nos conduzca a un nuevo escenario 
debe superar esta visión estrecha, que entiende la salud global como una continuidad de la medicina 
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tropical, aquella en la que básicamente se invertía para evitar los peores efectos de las enfermedades 
infecciosas entre los colonos desplazados a países remotos y que luego sirvió en la descolonización para 
aplacar conciencias apelando a la caridad. Ese ya no es el mundo que vivimos, en la nueva era global. La 
salud pública proyectada para todo el mundo seguirá fracasando si no hace frente al aumento de factores 
de riesgo colectivos. Hay que dejar de concebirla como un apoyo a los más vulnerables para convertirla 
en la principal estrategia de seguridad mundial compartida. Para eso hay que trabajar en un sistema 
multilateral diferente, más inclusivo, y al mismo tiempo también más orientado a conseguir impacto. 
Harán falta más recursos, pero más que un nuevo gasto hay que considerarlo una inversión, la más 
adecuada para evitar un nuevo hundimiento de la economía mundial. 

Las decisiones globales 
El fracaso de la gobernanza global, incapaz de hacer frente a los nuevos riesgos de seguridad que nos 

acechan, ha sido tan evidente que cuando se abra la puerta no veremos un mundo nuevo. A pesar de ello, 
no se puede perder tiempo para empezar a construirlo. No será inmediato, habrá que ir tejiendo alianzas. 
Harán falta líderes capaces de intuir la fragmentación y dispersión del poder, tanto como la nómina de 
asuntos para los que su capacidad de acción está limitada. Un tipo de perfil que hoy asoma poco por el 
horizonte. En contraste, a fuerza de golpes, la sociedad que salga de esta crisis será más consciente de 
afrontar cambios en profundidad en nuestra manera de gestionar los recursos globales, en el consumo, en 
la huella climática, en el medio ambiente, en los movimientos de población y en la definición de bienes 
públicos globales, como la sanidad, las vacunas o el oxígeno que respiramos. Todos ellos están en la base 
de una visión compartida para hacer frente a los retos de la salud global. Pero para eso hará falta una 
nueva arquitectura. 

Tenemos el precedente de la Segunda Guerra Mundial. El mundo que consiguió sobrevivirla se 
conjuró para construir mecanismos capaces de frenar intereses económicos o expansivos que propiciaran 
una nueva guerra global. Ahora no ha sido la ambición económica o expansiva la que ha traído la 
inseguridad, sino una epidemia la que ha hundido la economía, poniendo en riesgo la seguridad en todo el 
planeta. Seguridad en términos de vidas perdidas, pero también de quiebras y bancarrotas, extendiendo la 
pobreza no solo entre países, también en el interior de los países con las economías más avanzadas, 
aumentando la brecha social, con consecuencias todavía por comprobar. Los mecanismos multilaterales 
que se crearon entonces para la colaboración y el control del riesgo, como los acuerdos de Bretton Woods, 
la ONU, el Banco Mundial o la Unión Europea o los de defensa como la OTAN han hecho posible una 
globalización fundamentalmente económica, favoreciendo las democracias liberales y los derechos 
humanos, creando espacios de control de daños y disuasión, especialmente en lo que hace referencia a 
conflictos o terrorismo. Ahora sabemos que ya no puede ser solo eso, porque un virus microscópico es 
capaz de hundir la economía y descomponer en piezas el puzzle global. Como entonces, hace falta un 
pacto entre países para crear nuevos mecanismos de acción internacional porque las instituciones que se 
crearon hace casi un siglo no son las que pueden dar mejor respuesta a los principales retos que hoy ponen 
a riesgo la seguridad de todos. 

La diplomacia de la salud es difícil, y la Covid-19 ha puesto de manifiesto 
la inconsistencia de la comunidad internacional 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es un buen ejemplo de esos mecanismos creados para 
dar respuesta conjunta que se han visto superados. Una organización preparada técnicamente, pero que 
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obedece a un equilibrio de poderes que depende exclusivamente de los estados, y ahí es donde empieza su 
declive. A medida que el nuevo virus empezó a circular, la OMS intentó recoger una información que el 
propio Gobierno chino le negaba. La diplomacia de la salud es difícil, y la Covid-19 ha puesto de 
manifiesto la inconsistencia de la comunidad internacional. La OMS debería llenar ese espacio, pero no 
deja de ser una organización que responde a 194 estados y más concretamente a la voluntad de sus 
gobiernos. No puede imponer sanciones a los ministerios de salud, ni forzar a recabar la información que 
no le quieren dar. De hecho, lo único que puede hacer es poner de manifiesto debilidades de los sistemas 
de los países, pero por la misma razón de que depende solo de ellos no suele ponerlos en evidencia por si 
se le vuelven en contra, y mucho menos a los países que ostentan mayor poder. El anuncio de Donald 
Trump de retirada de Estados Unidos de la OMS, junto con los recursos que aporta, es un claro ejemplo 
de los límites de poder e independencia de las agencias del sistema de la ONU. 

Llevamos más de una década oyendo cantos de sirena sobre la reforma de la ONU, incluidas sus 
agencias, como la OMS, que son un entramado de organizaciones internacionales cuyas costuras ya 
parecen demasiado estrechas para el mundo actual y tal vez acaben rompiéndose con lo que viene. No ha 
habido coordinación, cada país ha tomado sus medidas sin tener en cuenta las de al lado, una respuesta 
segmentada que solo ha logrado que el virus sea más fuerte y más largo su viaje, destapando una realidad 
mucho más cruda: más que reformar el sistema es necesario pensar otro capaz de garantizar la seguridad 
global. El que tenemos no sirve, y la agenda ha cambiado. 

En el ámbito de la salud ya ha habido propuestas como la del ex primer ministro británico Gordon 
Brown (3), que apuntan a una organización con capacidad de regular, con poder para imponer soluciones 
a los ministerios de salud de cualquier país. No parece fácil, pero apuntando a una dirección tenemos idea 
de hacia donde dar los próximos pasos. Para empezar, habría que definir si el nuevo multilateralismo es 
solo una cuestión de estados, o como ya ocurre con la nuevas organizaciones de salud global nacidas con 
el milenio, sus mecanismos de decisión combinan poderes públicos con expertos, intereses privados y 
representantes de la sociedad civil. En un momento en que las principales potencias han renunciado al 
multilateralismo para poner los intereses nacionales por delante de todo, empezando por Estados Unidos, 
el momento no parece el más adecuado. El país que abrió el multilateralismo hoy se muestra más agresivo 
y unilateralista que nunca. Pero lo que enseña este coronavirus es que incluso los gobiernos más 
nacionalistas acabarán entendiendo que no es suficiente con parar el virus en su país, porque solo se 
frenará la epidemia cuando se pare en todos. 

El caso de la vacuna de la Covid-19 es un buen ejemplo de como se pueden construir plataformas de 
decisión global alternativas no contando necesariamente con el acuerdo de todos los gobiernos. Los 
estados son necesarios, pero ya no están solos en la mesa. Nunca antes la ciencia había destinado tantos 
recursos a conseguir el antígeno que impida que el virus siga circulando libremente. Sin embargo, y 
aunque se esperen una o varias vacunas a lo largo del 2021, la capacidad de producción, el primer año, 
solo alcanzaría a entre un 20% y un 30% de la población mundial. La vacuna es la llave para recuperar la 
economía global. Podemos empezar a salir de la crisis durante el 2022 a condición de que esa vacuna o 
vacunas salgan, que se puedan producir a gran escala y que su distribución sea equitativa para todos los 
países. La tentación nacionalista de las economías más avanzadas de obtener dosis para toda su 
población, con la contrapartida de que el resto de países se queden sin, será una nueva garantía de fracaso. 
Puede que las vacunas tengan una eficacia similar a las de la gripe –entre un 40 y 60%–, lo que significa 
que aun vacunando a toda una comunidad, la mitad seguiría sin estar protegida. Si España vacuna a toda 
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su población, pero los países del norte de África o de Latinoamérica apenas tienen dosis, habrá que seguir 
cerrando fronteras. Con esta filosofía se ha creado la plataforma internacional COVAX, cuyo objetivo es 
garantizar que todos los países del mundo tengan dosis para vacunar a un 20% de su población durante la 
fase aguda de la epidemia, de manera que todos vayan bajando su curva de contagios en paralelo. En este 
nuevo mecanismo global se sientan los representantes de los gobiernos de economías de renta baja, media 
y alta, junto con la industria, los productores, representantes de agencias de la ONU implicadas, expertos, 
centros de investigación, filantropía y representantes de la sociedad civil. El objetivo es conseguir esas 
tres premisas imprescindibles: que la vacuna exista, que sea asequible y que se distribuya en todo el 
mundo. Si se consigue, tal vez sea un buen primer paso hacia el nuevo multilateralismo. 

Las amenazas globales 
Estamos muy lejos de vislumbrar la posibilidad de un gobierno global que se encargue de todo, pero 

necesitamos avanzar, porque cuando salgamos de esta, a pesar de las derivas nacionalistas, emerge una 
nueva lista de amenazas no menores, para las que o no se está trabajando o se hace de forma tan retraída 
que cuando lleguen sus peores efectos nos sorprenderán de nuevo de manera abrupta. El abanico de 
riesgos para la seguridad humana en términos de salud no es exclusivo de la medicina, ni de los sistemas 
de salud. 

Cuando se destruye el equilibrio ecológico, aumenta el contacto entre los 
humanos y los reservorios animales potenciales transmisores de 
enfermedades 

Como la Covid-19, entre los grandes retos globales que avisan sin que tomemos las medidas 
necesarias, el cambio climático es otra gran amenaza anunciada, que no tardará en tener manifestaciones 
abruptas y consecuencias graves sobre la salud de las personas. Según el informe del 2018 del Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) (4), sobre el aumento de temperatura del planeta, el 
tiempo corre exponencialmente, y lo que hasta hace poco parecía una necesidad a medio plazo se ha 
convertido ya en urgencia. Hay que frenar el calentamiento y dejarlo como máximo a 1,5 grados por 
encima de los niveles preindustriales –actualmente ya hemos rebasado un grado de media–. No sobrepasar 
esa frontera requiere, según este consorcio de científicos, una transición rápida y de largo alcance que 
abarque aspectos como el uso de la tierra, la energía, la producción industrial, el transporte, los edificios y 
las ciudades. En definitiva, más que un cambio de comportamientos, una revolución que afecta 
prácticamente a todo lo que nos rodea y que requiere de grandes compromisos internacionales. 

Y como el cambio climático otras tantas cuestiones. Tomemos como ejemplo la deforestación. 
Cuando se destruye el equilibrio ecológico, aumenta el contacto entre los humanos y los reservorios 
animales potenciales transmisores de enfermedades. Tiene mucha relación con las últimas crisis 
epidémicas, incluida la Covid-19. Con el ébola o el sida, hay evidencia de que el contagio humano se 
generó a partir de la proximidad y el contacto con animales salvajes infectados cuyas colonias se acercan 
a la población como consecuencia de la deforestación. Los sistemas de salud sirven para paliar las 
consecuencias y tratar una parte del problema, pero sin afrontar los cambios en los ecosistemas que las 
generan es difícil encontrar soluciones efectivas. 

Desconocemos qué otras epidemias pueden surgir en el futuro, pero la evidencia de su relación con la 
degradación medioambiental es cada vez mayor. La salud planetaria es, en este sentido, una nueva 
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estrategia para expandir el estudio de las causas y encontrar nuevos mecanismos de control vinculados a 
las principales enfermedades que afectan a la población humana, más allá de la medicina y con un cambio 
de escala. Para quienes confíen en la ciencia, hay suficiente evidencia que nos habla de otras crisis a las 
que nos dirigimos y del impacto que tendrán en nuestras vidas. ¿Hasta qué punto podremos mantenernos 
sanos en un planeta enfermo? Para aquellos que todavía lo intuyan lejano tal vez les baste comprobar 
cómo las enfermedades que hoy quitan más años de vida tienen mucho más que ver con factores 
medioambientales, como la contaminación, desde el cáncer a los accidentes cardiovasculares, que con las 
que mataban hace solo un siglo. El virus ha dejado entrever que no somos inmunes, ni siquiera a este lado 
del mundo. Su legado debería servir para avanzar en una geografía del bienestar y seguridad humana que 
tenga en cuenta la salud de todos al mismo tiempo. 

*Director de análisis y desarrollo global, ISGlobal, Barcelona Institute for Global Health. Hospital 
Clínic-Universitat de Barcelona  
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Estamos entrando en una nueva fase de la economía digital cada vez más caracterizada por 
la automatización y la toma de decisiones realizadas mediante la inteligencia artificial (IA). Esta etapa 
de transformación digital está ya en marcha y afecta a los modelos de negocio, las cadenas de valor 
globales y el orden mundial. En los últimos años, la IA ha sido objeto de gran interés por parte de una 
serie de agentes y se ha convertido en un centro de atención en todos los niveles de la industria y 
los gobiernos. Como ocurrió con internet y la electricidad antes de ella, la IA puede considerarse 
una tecnología de uso general , o una tecnología que se vuelve generalizada, mejora con el tiempo y 
genera innovación complementaria. Estamos comprendiendo poco a poco su vasto potencial. Hoy nos 
encontramos en una fase de expansión donde el alcance de las tecnologías de la IA es exploratorio, la 
adopción en los mercados se encuentra en una fase temprana y gran parte de su capacidad está todavía por 
aprovechar. 

Sin embargo, el ritmo y la magnitud de las revoluciones de la IA y lo digital indican que los países no 
pueden permitirse el lujo de quedarse atrás en su aprovechamiento. Con el rápido progreso tecnológico, 
las tecnologías de la IA son un poderoso instrumento en los planos económico, político y militar. Gracias 
a sus capacidades de análisis predictivo, la IA es una importante fuente de aumento de la productividad y 



79 
 

la eficiencia y, por lo tanto, un motor de ventaja competitiva y crecimiento para las empresas y las 
economías a nivel nacional. Los países que la aprovechen en los sectores clave obtendrán una importante 
ventaja económica, lo que repercutirá en la dinámica de poder por todo el mundo. Por ello, el auge de la 
IA interpela los actuales factores en importantes ganancias económicas, el poder blando y duro de todos 
los gobiernos, las relaciones internacionales, el sector privado y el ejército. 

IA y crecimiento económico 
A medida que la revolución digital se acelera a un ritmo sin precedentes, la ventaja competitiva de los 

países dependerá cada vez más en la economía mundial de los sectores que aprovechen y desarrollen la 
IA.(1) La economía digital está cada vez más integrada en la vida cotidiana de las personas en todo el 
mundo, lo que permite una producción de datos digitales más profunda y amplia, un requisito clave para 
la IA. En el último año, el número de usuarios de internet ha aumentado en un 9,1% en todo el mundo y 
representa un 57% de la población total.(2) Se calcula que un 90% de los datos existentes se han crearon 
en los dos últimos años y que cada día se generan 2,5 quintillones de bytes, un ritmo que se acelera 
debido a la internet de las cosas.(3) 

La adopción y aplicación de la IA puede apoyar los aumentos en productividad y eficacia de los 
procesos organizativos en todos los sectores e industrias.(4) Esa adopción puede aplicarse a sectores 
verticales clave (por ejemplo, la agricultura, la industria manufacturera, el transporte) para apoyar la 
política industrial y económica, o a sectores horizontales, capacidades o servicios públicos que son 
importantes para el crecimiento inclusivo y el desarrollo humano (por ejemplo, educación, atención de la 
salud, infraestructuras). Los importantes incrementos en productividad y crecimiento económico 
derivados de la oferta de nuevos productos y la mejora de las cadenas de suministro prometen compensar 
la carga que supone para la economía mundial el envejecimiento de la población en los países 
desarrollados.(5) McKinsey Company calcula, p.ej., que la introducción de redes neuronales artificiales 
en una serie de funciones de negocios en 19 industrias dará lugar a entre 3,5 y 5,8 billones de dólares por 
año en valor económico.(6) También considera que, en todos los sectores, las ganancias en productividad 
de la IA podrían contribuir a la economía mundial entre un 0,8%y un 1,4% del PIB global anualmente, en 
el supuesto de que la mano de obra humana reemplazada por la automatización se reincorporara a la 
fuerza de trabajo. 

El Instituto Global McKinsey estima que en el 2065, la automatización podría sumar a las mayores 
economías del mundo (G-19 + Nigeria) un crecimiento de productividad equivalente a entre 1.100 y 
2.300 millones de trabajadores a tiempo completo.(7) En este sentido, la automatización puede beneficiar 
particularmente a los países que se enfrentan al envejecimiento demográfico, tanto en las regiones 
desarrolladas como en las regiones en desarrollo. Al añadir capacidades predictivas, la IA puede 
amplificar y expandir las oportunidades de desarrollo más allá de lo que ofrece la transformación digital. 
La reducción en los costes de la información, el procesamiento de datos y las transacciones aumenta las 
eficiencias operativas de ciudadanos, empresas y economías. A su vez, eso reduce los obstáculos para la 
entrada de las pequeñas empresas, incluidos los segmentos más amplios de la sociedad, en el mercado. La 
reducción de los costes también contribuye a apoyar la actividad empresarial, la innovación y la 
investigación. 

La IA como creadora de monopolios 
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Sin embargo, el ritmo y el desarrollo de esas tecnologías afectan de manera dispar a los países de todo 
el mundo, y está apareciendo ya una brecha. Los importantes recursos necesarios para hacer posible la IA 
(datos, algoritmos y programas informáticos, hardware, talento y conocimientos especializados y modelos 
de negocio) empujan la concentración del mercado hacia un puñado de agentes. Las grandes empresas 
digitales tienen la escala y la capacidad de reunir más datos sobre los consumidores, contratar a los 
mejores talentos y disponer de los recursos necesarios para construir un enorme hardware y unas 
capacidades informáticas escalables de alto rendimiento. Cada vez más, el mejor talento en aprendizaje 
automático, los mayores conjuntos de datos y las mayores reservas en potencia de computación se 
aglutinan en polos de innovación centrados en torno a esas empresas.(8) Ello conduce a un paisaje de la 
IA geográfica y demográficamente sesgado en el que se amplía la brecha en IA entre los países que 
diseñan, desarrollan y despliegan IA, y los que no lo hacen. 

La concentración en los mercados de la IA tiene sus raíces en la dinámica de convergencia de la IA. 
La convergencia de datos, algoritmos y software y hardware refuerza los efectos de red y escala de las 
plataformas digitales. Las plataformas digitales son mercados con múltiples caras que permiten la 
creación de valor mediante las interacciones entre usuarios y productores(9) y permiten una 
infraestructura abierta para los participantes mediante la cual se establecen nuevas normas, protocolos y 
mecanismos de coordinación estandarizados.(10) A través de grandes rendimientos a escala y efectos de 
red, plataformas como Google, Amazon o Alibaba crean ecosistemas digitales en torno a un gran número 
de grupos de personas. La escala ofrece una ventaja significativa en el acceso y el almacenamiento de 
datos, lo cual es esencial para la formación de modelos de IA. En segundo lugar, el ecosistema de la 
plataforma alberga software y atrae talento y experiencia para construir, desplegar y mejorar los sistemas 
de IA. Por último, las plataformas pueden permitirse el acceso a una potencia de computación escalable 
para procesar datos con algoritmos. Esa convergencia permite a las plataformas incrustar la IA en sus 
empresas para mejorar los servicios. Además, los sistemas de IA ayudan a mejorar las plataformas 
digitales mediante una mejor predicción y personalización de los servicios, la optimización de los 
recursos y la previsión de las tendencias del mercado, con lo que se logran importantes aumentos de 
productividad. Por lo tanto, las plataformas son fundamentales para construir un ecosistema propicio para 
la IA.(11) 

En contra de la idea común de que la revolución digital desencadena necesariamente una 
descentralización económica, es posible que la IA provoque o refuerce la centralización del poder en 
manos de unos pocos agentes. Gracias a las economías de escala y alcance, los efectos de red y otras 
características centrales de la economía digital, los imperios digitales(12) se benefician de una aceleración 
de su concentración de poder en los ámbitos económico, militar y político. Esta dinámica puede 
reintroducir una lógica de bloques, mediante la cual las grandes potencias políticas acaben definiendo la 
próxima época de las relaciones internacionales. Los nuevos imperios digitales funcionan a escala 
regional o continental, incluidos los imperios estadounidense y chino. Otros agentes, como Francia, 
Canadá o incluso Europa, pueden tratar de emanciparse de esas potencias mediante estrategias de IA 
nacionales o regionales, o forjando alianzas. 

La IA global, ¿‘corre’ hacia abajo? 
Hay en curso una carrera global entre empresas y estados para desarrollar nuevas tecnologías de IA 

lo más rápidamente posible. Aunque la competencia acelera la innovación beneficiosa, si carece de 
incentivos de mercado o de coordinación global, también puede impulsar una carrera hacia abajo en las 
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normas relacionadas con la ética, la seguridad y la defensa de los valores humanos como, entre otros, la 
privacidad, la dignidad, la justicia, la transparencia. En un entorno económico y global competitivo, las 
empresas y los países se apresuran a lanzar productos, sin que a veces dediquen el tiempo y los recursos 
necesarios a tomar precauciones y realizar pruebas éticas y de seguridad. En todas partes, existe una 
resistencia a la introducción de reglamentos que puedan obstaculizar la innovación y frenar el desarrollo 
de la IA, comprometiendo con ello la competitividad nacional. Por ejemplo, la Oficina de Administración 
y Presupuesto de Estados Unidos ha publicado un proyecto de pautas para los organismos 
gubernamentales estadounidenses que censura el enfoque cauteloso e insiste, en cambio, en “enfoques no 
normativos” que dejen margen para que los productos se prueben (y fracasen).(13) 

Oleada de estrategias IA nacionales 
Los agentes nacionales son cada vez más conscientes de las cuestiones estratégicas, económicas, 

políticas y militares que están en juego en el desarrollo de la IA. Los intereses nacionales rivales están 
llevando a la competencia en un plano global. En los últimos tres años, Francia, Canadá, China, 
Dinamarca, la Unión Europea, Finlandia, India, Italia, Japón, México, la región nórdica y báltica, 
Singapur, Corea del Sur, Suecia, Taiwán, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Reino Unido y otros 
países(14) han dado a conocer estrategias para promover el uso y el desarrollo de la IA. Esas estrategias 
varían según los distintos ámbitos fundamentales: investigación científica, desarrollo de talentos, ética, 
acceso a datos, fomento de la adopción por parte del sector público y la industria. Están en juego intereses 
económicos nacionales con el potencial de obtener beneficios financieros y económicos de las ofertas de 
nuevos productos y mercados. Las estrategias de Finlandia y los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, se 
centran en la adopción de la IA en sectores clave para impulsar la actividad económica y la 
diversificación.(15) 

Estados Unidos, China y la Unión Europea, entre otros, aspiran a convertirse en líderes mundiales en 
el desarrollo de la IA. Hoy en día, Estados Unidos y China forman casi un duopolio en ese ámbito debido 
a factores como los grandes mercados, la fuerte reserva de talento, las políticas de apoyo a la innovación y 
el emprendimiento y las inversiones masivas en I+D. En el 2018, el total estimado de sus inversiones de 
capital de riesgo en start-ups de IA representó más de un 75% de las inversiones mundiales.(16) Según 
los datos de la Asociación Nacional de Capital de Riesgo, 965 empresas relacionadas con la IA en 
Estados Unidos recaudaron 13.500 millones de dólares en capital de riesgo entre el primer y tercer 
trimestre del 2019.(17) Los responsables europeos de la formulación de políticas insisten en que, aunque 
Europa está a la zaga de sus homólogos estadounidenses y chinos, la apuesta del continente por la IA es a 
largo plazo. Dado que las tecnologías de la IA y la penetración en el mercado distan mucho de estar 
maduras, la apuesta a largo plazo de la Unión Europea busca sacar provecho de la masa crítica de su 
mercado y sus valores fundamentales, como la privacidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la 
equidad. 

A medida que la revolución digital se acelera a un ritmo sin precedentes, 
la ventaja competitiva de los países dependerá cada vez más de los 
sectores que aprovechen y desarrollen la IA” 

Agentes importantes, como el Reino Unido, Canadá y Francia, tienen ambiciosas estrategias globales 
y están realizando importantes inversiones para convertirse en polos de la IA. Otros países se especializan 
en ciertos aspectos, siguiendo una lógica de nicho. La India, por ejemplo, quiere convertirse en un garaje 
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de la IA, especializado en probar aplicaciones nacionales específicas para el desarrollo económico de los 
diferentes países.(18) La estrategia de Australia se centra en gran medida en la adopción sectorial de la 
IA, mientras que la de Canadá lo hace en la investigación científica y el desarrollo de talentos.(19) 

Aunque cada país puede aprovechar su posicionamiento estratégico y sus fortalezas para cosechar los 
beneficios de la IA, es evidente que los pioneros y las grandes empresas cuentan con ventajas distintivas. 
Tienen el poder de establecer estándares y reglamentos y, por lo tanto, de determinar el curso de las 
tecnologías. El establecimiento de normas técnicas, por ejemplo, es una palanca estratégica de la 
formulación de políticas y contribuye a configurar los mercados. Los gobiernos de países 
tecnológicamente punteros como Estados Unidos, China y la Unión Europea utilizan la política de 
estandarización y aprovechan en las negociaciones comerciales su enorme poder para aumentar su 
competitividad. 

La tensión entre los diferentes órganos encargados de establecer normas es visible en el continente 
africano, especialmente en relación con las tecnologías de reconocimiento facial. Las normas sobre esa 
tecnología contienen un posicionamiento subyacente respecto de temas de gran interés social como la 
privacidad, los derechos humanos y la vigilancia. La creciente rivalidad entre las normas chinas 
elaboradas y difundidas por empresas chinas que operan en África (como ZTE, Dahua y China Telecom) 
y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) de las Naciones Unidas, encargada de elaborar 
normas mundiales, ilustran este antagonismo más amplio.(20) 

Más allá de la influencia económica, los intereses políticos y militares impulsan las inversiones 
nacionales en la investigación y las aplicaciones de la IA. En varios casos, como en los de Estados 
Unidos(21) y China, las estrategias implican inversiones en aplicaciones militares e investigaciones 
científicas.(22) La IA también tiene repercusiones en la política; en la última década, se han utilizado 
técnicas de aprendizaje automático para dirigir y personalizar los mensajes políticos en las redes sociales, 
tanto en campañas políticas oficiales como por parte de bots no oficiales, fake news y la desinformación. 

Encabezar el desarrollo de la IA también proporciona a los países una ventaja significativa en 
términos de poder blando. Acuñado por el profesor Joseph Nye de la Universidad Harvard a finales de la 
década de 1980, el término poder blando (la capacidad de un país de persuadir a otros para que hagan lo 
que quiere sin empleo de fuerza ni coacción) es un concepto relevante para analizar la influencia de los 
imperios digitales. El mensaje general de Nye es que la seguridad de un país depende “tanto de ganar 
corazones y mentes como de ganar guerras”.23 Facebook, YouTube y WeChat tienen la capacidad de 
moldear el comportamiento de miles de millones de personas, así como las actitudes y preferencias a 
largo plazo. Apoyan a sus respectivos países de origen difundiendo cultura, ideales y valores. En tal 
contexto, la importancia cultural de la tecnología surge como una tendencia decisiva en las relaciones 
internacionales. 

La IA se está convirtiendo cada vez más en un factor estratégico en las relaciones internacionales y la 
geopolítica; y lo hará aun más con la expansión de las aplicaciones que la usan. En el plano mundial, la 
IA también puede acelerar la concentración de recursos y el poder en un puñado de grandes agentes 
(países o empresas), lo que dará lugar a un desequilibrio mundial, tal vez duradero, de fuerzas en el 
crecimiento económico y la riqueza. Y la concentración del crecimiento económico en los países que 
actúan con rapidez y en las economías de escala puede tener graves repercusiones en el orden mundial y 
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exacerbar las desigualdades económicas entre los países con capacidades y los países que carecen de 
ellas. 
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¿Cómo es la tercera vacuna rusa anticovid y en qué se diferencia de las 

demás? RT habla con un profesor del centro Chumakov 
Publicado:17 feb 2021 19:09 GMT 
https://actualidad.rt.com/actualidad/383737-tercera-vacuna-rusa-anticovid-centro-
chumakov?utm_source=Email-Message&utm_medium=Email&utm_campaign=Email_daily 
 

El profesor Gueorgui Ignátiev encabeza el departamento de virología 
general en el centro que, a diferencia de otros fabricantes rusos de vacunas 
contra covid-19, decidió apostar por la llamada vacuna muerta. 

El profesor Gueorgui IgnátievRT 

La tercera vacuna rusa contra el coronavirus todavía está a la espera de ser registrada en el 
Ministerio de Salud de Rusia. El fármaco ha sido creado por el Centro Científico Federal de 
Investigaciones y Desarrollo de Fármacos Inmunobiológicos M.P. Chumakov, que tiene capacidad 
para fabricar 10 millones de dosis al año. 

Sus creadores todavía no han pasado a la tercera fase de ensayos clínicos con un número de 
participantes estadísticamente relevante, ¿pero qué se sabe sobre la vacuna a estas alturas 
después de las primeras etapas de investigación? 

El profesor Gueorgui Ignátiev, que encabeza el departamento de virología general y es jefe 
adjunto para la Calidad e Innovación en el centro, sostiene que la vacuna no debería resultar más 
traumática para el organismo que otros fármacos y detalló en una entrevista a RT que durante la 
primera y segunda fase de los ensayos clínicos ningún voluntario desarrolló divergencia alguna 
después de la inyección. 

En la primera fase participaron un total de 200 personas, 150 de las cuales recibieron la 
vacuna y otras 50 el placebo en forma de hidróxido de aluminio. La segunda fase de ensayos 
clínicos también contó con la participación de 200 personas, pero a diferencia de la primera fase, 
cuando los investigadores estudiaban la seguridad de la vacuna, durante la última etapa ya se 
enfocaron en la formación de anticuerpos y la inmunogenicidad, en otras palabras, la capacidad de 
activar el sistema inmunitario e inducir una respuesta inmune al coronavirus, indicó Ignátiev. 

Un científico ruso contrae covid-19 dos veces y asegura que no habrá ninguna inmunidad colectiva 

A diferencia de las vacunas rusas anticovid Sputnik V y EpiVacCorona —desarrollada esta 
última por el centro de virología y biotecnologías Véktor—, la vacuna del centro Chumakov, que 
recibió el nombre CoviVac, prevé la inyección de la segunda dosis dos semanas después de la 
primera inoculación en lugar de tres semanas, lo cual es importante en condiciones de una 
pandemia, precisó el científico. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/371400-cientifico-ruso-contrae-covid19-dos-veces
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La principal diferencia entre la CoviVac y otras vacunas es que se trata de una vacuna 
muerta, es decir, que se basa en el virus inactivado, y por lo tanto, es incapaz de provocar la 
enfermedad. Los científicos usaron el cultivo celular ruso que reproducen en el centro tras tomar 
muestras de los pacientes hospitalizados que contrajeron el covid-19. 

"Somos mejores porque en nuestra vacuna están representadas más proteínas, tenemos 
representadas todas las proteínas virales en nuestro fármaco. En otras palabras, no se trata de 
unos trocitos, sino de todo", explicó Ignátiev a RT cuando le preguntaron en qué era mejor la 
CoviVac que sus análogos de los centros Gamaleya y Véktor. 

Los investigadores del centro Chumakov cuentan con que el organismo reaccione a su vacuna 
de forma más global y que "la reacción del organismo sea recíproca" después de la inyección, 
agregó el científico. 

Preguntado sobre las diferencias entre la CoviVac y las vacunas de Pfizer y Moderna, 
Ignátiev señaló que las tres vacunas no requieren del virus vivo y, mientras la vacuna del 
centro Chumakov es una vacuna inactivada, o muerta, las otras dos son vacunas de ARN. El 
científico advirtió de que un modelo más moderno y avanzado tecnológicamente, como es el caso 
de las vacunas de ARN, "no siempre va a significar" que el fármaco sea más seguro. 

Actualmente el principal rival para el centro Chumakov es la vacuna china de Sinovac, que a 
diferencia de la CoviVac está un paso por delante por contar ya con la tercera fase de ensayos 
clínicos, comentó Ignátiev. "También es inactivada, también hay hidróxido de aluminio, la misma 
concentración de antígeno por dosis y aproximadamente el mismo intervalo de vacunación", indicó 
el investigador, que aseguró que su equipo no se da por vencido y seguirá adelante con su invento. 

El problema de evaluar la calidad de la vacunación 

Aunque el propio Ignátiev todavía no se ha inoculado contra el coronavirus, no le quedan 
dudas de que "es necesario vacunarse". "La cuestión radica en cómo evaluar la calidad de la 
vacunación", señaló. "La persona debe saber en qué se mete", subrayó, al dar como ejemplo un 
resultado típico de una prueba de anticuerpos igG que, por ejemplo, muestra que la persona tiene 
45 de ellos, pero nadie le explica si esta cantidad protege del potencial contagio o no. 

El científico remarcó que los anticuerpos deben poder neutralizar el virus, sobre todo si se trata 
de una vacuna cuyo objetivo es imposibilitar el contagio, y hoy en día no todos los anticuerpos 
que se forman son neutralizantes, mientras que las pruebas de anticuerpos para covid-19 
disponibles en la mayoría de las clínicas para cualquiera solo muestran su cantidad en total, pero 
no revelan cuántos de ellos podrían servir de protección. 

¿Quién puede vacunarse? 

Basándose en los datos preliminares sobre la vacuna del centro Chumakov, sus creadores la 
dan por segura para los mayores de edad entre 18 y 60 años. Vacunarse con la CoviVac a los 80 
"tal vez también sea seguro, pero no está demostrado", señaló Ignátiev con cautela, dando a 
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entender que para este grupo de edad hace falta una mayor investigación y a lo mejor esto se 
aclarará durante la tercera etapa de los ensayos clínicos. 

Lo que Ignátiev desaconseja es vacunar a los menores de edad, porque su sistema inmune 
difiere del de los adultos y los efectos de la vacuna en los niños aún no han sido estudiados. 

¿Milicias bolsonaristas en el horizonte?: Alerta en Brasil tras 
flexibilizar el presidente por decreto el uso de armas 
Publicado:17 feb 2021 08:45 GMT 

Los decretos presidenciales son cuestionados por el riesgo generalizado que 
implica la circulación de armamento en el país. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/383742-alarma-criticas-denuncias-brasil-
flexibilizacion?utm_source=Email-Message&utm_medium=Email&utm_campaign=Email_daily 

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, durante una gira en Israel, el 1 de 

abril de 2019.Instagram / @jairmessiasbolsonaro 

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, vuelve a estar en el centro de la polémica tras la firma 
de varios decretos que permiten aumentar el número de armas que pueden poseer los brasileños, 
llegando en algunos casos hasta ocho, es decir, el doble de lo que se permitía hasta ahora. 

La decisión del presidente ha sido aplaudida por sus seguidores, pero es cuestionada por la 
oposición, que teme que sea solo una estrategia para armar a sus simpatizantes, es decir, crear 
milicias bolsonaristas con miras a las elecciones presidenciales de 2022. 

Bolsonaro confirmó su decisión durante el fin de semana a través de redes sociales, en 
mensajes en los que incluyó el acceso a los cuatro decretos presidenciales que facilitan el 
armamento de civiles en el país sudamericano. 

Desde su campaña electoral y luego ya como presidente, Bolsonaro siempre ha defendido 
el uso de armas. De hecho, uno de los símbolos que más se ha popularizado entre sus seguidores 
lo representan las ametralladoras o pistolas plasmadas en todo tipo de memorabilia alusiva a su 
Gobierno. 

En cuanto asumió el cargo, una de las primeras medidas de Bolsonaro fue autorizar, también 
por decreto y sin pasar por el aval del Congreso, el derecho de todos los ciudadanos a poseer 
cuatro armas y, en casos excepcionales, otras dos, para lo que se flexibilizaron los requisitos de 
compra. 

En 2019 el presidente intentó reforzar esta política armamentista con más facilidades, pero 
algunas de sus medidas fueron revocadas por los poderes Legislativo o Judicial. 
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Sin embargo, ahora vuelve a sacarlas adelante a través de decretos que favorecen a tiradores 
deportivos, cazadores y coleccionistas porque les permite aumentar tanto el número de armas 
como de municiones. 

Sin requisitos psicológico 

Marcelo Freixo, del Partido Socialismo y Libertad, es uno de los diputados que ha examinado 
con más detenimiento las implicaciones de la decisión presidencial. 

"La política de armas de Bolsonaro se centra en flexibilizar la legislación de los CAC 
(coleccionistas, tiradores deportivos y cazadores), que reúne a poco más de 400.000 personas, 
para ampliar el acceso a armas y municiones y debilitar su fiscalización", escribió el legislador en 
redes sociales. 

De estos usuarios, advierte, la mitad la forman tiradores a quienes en 2019 el presidente ya les 
había permitido aumentar de 16 a 60 el número de armas que podían poseer, aunque sólo con una 
autorización del Ejército que ahora ya no será necesario tramitar. Es decir, que a partir de ahora 
van a tener muchas más facilidades para armarse. 

También explicó que los decretos aumentan la cantidad de municiones que los CAC podrán 
comprar y producir. "Los cazadores podrán comprar hasta 25.000 cartuchos para armas de uso 
permitido y 5.000 para uso restringido por parte de las fuerzas de seguridad ¡Eso significa 68 
rondas de fuego por día!", advierte. 

Para que nos hagamos una idea del impacto que puede tener esta medida, el diputado explica 
que solo de enero a mayo de 2020 el crecimiento de municiones comercializadas fue de un 98 % 
en comparación con el mismo período de 2019, alcanzando los 6,3 millones. 

"Da miedo que solo en mayo se vendieran 1,5 millones de cartuchos: ¡más de 2000 
por hora!", afirma, al tiempo que critica a Bolsonaro por haber eliminado el requisito para que un 
psicólogo evalúe la idoneidad de algún solicitante para poseer armas. 

"Ahora cualquier profesional puede preparar el documento. Y la certificación de 
capacitación técnica para el uso del arma puede ser otorgada por el club que frecuenta el tirador", 
lamentó. 

Desvío de armas al crimen organizado 

Freixo alerta que esta expansión exponencial de armas y municiones en circulación, asociada a 
la eliminación de los mecanismos de inspección y rastreo, favorecerá los desvíos y obstaculizará 
las investigaciones policiales, beneficiando al crimen organizado, a las milicias y a los 
narcotraficantes. 
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Asimismo, explica que cuando presidió el comité sobre Tráfico de Armas y Municiones de la 
Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, él y sus compañeros legisladores llegaron a la conclusión 
de que la mayoría de las armas incautadas a delincuentes fueron desviadas del mercado legal 
dentro del Estado a través del tráfico o robo. 

"En otras palabras, el mercado legal abastece al clandestino. Las consecuencias para la 
seguridad pública son, por supuesto, muy graves, pero eso no es todo. El principal objetivo del 
presidente es armar a sus fanáticos partidarios y poner la democracia en la mira", denuncia. 

En ese sentido, recuerda que el propio Bolsonaro ya anunció que si pierde la reelección en los 
comicios generales del próximo año, la violencia en Brasil será mayor que la invasión  del Capitolio 
de Estados Unidos por parte de seguidores del expresidente Donald Trump del pasado 6 de enero. 

"Es una amenaza explícita que, de llevarse a cabo, implica la formación de milicias 
bolsonaristas. Eso es lo que está en juego", señala. 

La diputada Taliria Petrone, por su parte, explicó que al menos 500.000 personas han muerto 
por armas de fuego en la última década en Brasil. 

"Eso significa el 70 % de los homicidios. PSOL presentará un proyecto para detener los 
decretos. ¡Tenemos que detener este genocidio!", escribió, al tiempo que denuncia que para el 
Gobierno es más prioritario armar a la población que salvar la vida de los enfermos por la 
pandemia. 

La primera de Biden en la reunión del G7 
https://www.pagina12.com.ar/324912-la-primera-de-biden-en-la-reunion-del-g-7 

El Grupo de los Siete se reunió por primera vez con Biden como presidente de Estados 

Unidos. Los líderes de las potencias económicas de Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón, el 

Reino Unido y EEUU acordaron esfuerzos para inmunizar contra el coronavirus a la población más 

necesitada. Sin bien no quedó claro cómo llevarían adelante esa voluntad, Joe Biden fue enfático 

en la vuelta al multilateralismo del país norteamericano. 

 

Fue el primer encuentro del grupo de los siete desde abril del año pasado, cuando el expresidente 

de EEUU Donald Trump estaba a cargo de la cumbre que tuvo que ser suspendida por la 

pandemia. "Intentaremos hacer que el 2021 sea un año crucial para el multilateralismo y lograr 

una recuperación que garantice la salud y la prosperidad para nuestra población y el planeta", 

https://actualidad.rt.com/actualidad/379252-partidarios-trump-irrumpen-capitolio
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señala la declaración final de la reunión del G7. La reunión virtual entre los líderes también tuvo la 

participación de los representantes de la Unión Europea (UE). 

LEER MÁSEmmanuel Macron pidió que Europa y Estados Unidos faciliten el 5% de sus vacunas a países en desarrollo | El 

presidente de Francia reclama colaboración en el marco de la pandemia 

LEER MÁSFreno a Uber en el Reino Unido: la Justicia dictaminó que los choferes no son trabajadores autónomos | Lo decidió 

del Tribunal Supremo y fue calificado como "una victoria histórica" 

La reunión preparatoria del G7, fue organizada por Boris Johnson, el primer ministro británico 

que actualmente se encuentra a cargo de la jefatura temporal del grupo. El Reino Unido está a 

cargo de la cumbre del G7 en Cornualles (al sur de la isla) el próximo junio. El encuentro también 

fue una oportunidad para darle la bienvenida al nuevo mandatario norteamericano, el demócrata 

Joe Biden que tuvo un día con varios hitos en la vuelta de su país al multilateralismo. 

 

En la conversación del grupo de los siete, los mandatarios por su parte reconocieron el nuevo 

contexto y llamaron a convertir el 2021 en "un punto de inflexión para el multilateralismo" en 

referencia a la pandemia de covid-19. "De nuevo, el multilateralismo tendrá más opciones dentro 

del G7”, apuntó la canciller de Alemania, Angela Merkel, que se encuentra en el último año de su 

mandato al frente del país europeo. 

La declaración final del G7 señala el respaldo colectivo a la vacuna contra la Covid-19 con 

ayudas de hasta 7.5 millones de dólares que serán canalizadas a través del programa Covax de las 

Naciones Unidas y dirigido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que cuenta con la 

reincorporación de EEUU después de la salida de Trump el año pasado. 

Después de asumir los compromisos referentes a la lucha contra el coronavirus, Biden 

participó en la conferencia de seguridad en Munich, la primera vez que un mandatario de EEUU se 

https://www.pagina12.com.ar/324774-emmanuel-macron-pidio-que-europa-y-estados-unidos-faciliten-
https://www.pagina12.com.ar/324774-emmanuel-macron-pidio-que-europa-y-estados-unidos-faciliten-
https://www.pagina12.com.ar/324775-freno-a-uber-en-el-reino-unido-la-justicia-dictamino-que-los
https://www.pagina12.com.ar/324775-freno-a-uber-en-el-reino-unido-la-justicia-dictamino-que-los
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suma al encuentro anual de jefes de Estado, expertos en seguridad y diplomáticos. Antes, el 

presidente norteamericano ya había oficializado la vuelta de EEUU al Acuerdo de París, el único 

instrumento global para hacer frente al cambio climático. La administración de Donald Trump 

abandonó el Acuerdo en noviembre del año pasado y durante 107 días el país norteamericano no 

tuvo esfuerzos federales en el tema. 

De vuelta a la reunión remota de los líderes del G7, el comunicado final del grupo también 

plasmó la determinación de trabajar en conjunto con la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

para acelerar la fabricación y distribución de vacunas, así como en la incrementación de la 

capacidad de manufacturarlas y promover prácticas transparentes y responsables. 

 

Aunque en la práctica el primer ministro, Boris Johnson se mantuvo firme en su decisión de donar 

los excedentes de vacunas a países en desarrollo pero sólo una vez después de haber inmunizado 

al total de la población británica. Por su parte el presidente francés, Emmanuel Macron se inclina 

por destinar un cinco por ciento de las reservas europeas y de EEUU hacia los países del 

continente africano y por lo menos inocular al personal de la salud. La Unión Europea así como 

EEUU duplicaron la contribución en 1.210 millones de dólares y Alemania informó que su aporte 

será de 1.800 millones de dólares. 

Las naciones del G7 han destinado unos seis billones de dólares para mantener sus economías 

a flote durante la pandemia de covid-19. El grupo informó que seguirán sustentando sus 

economías con la intención de "proteger empleos y propiciar una recuperación fuerte, sostenible, 

equilibrada e inclusiva". También reiteraron su apoyo a los países más vulnerables a través de las 

instituciones financieras internacionales "explorando todas las herramientas disponibles", incluida 

la iniciativa de suspensión de deuda. 

https://www.pagina12.com.ar/324851-el-mayor-poluyente-del-mundo-volvio-al-acuerdo-de-paris
https://www.pagina12.com.ar/324851-el-mayor-poluyente-del-mundo-volvio-al-acuerdo-de-paris
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Por otra parte, Boris Johnson, que también estará a cargo de la Cumbre sobre Cambio 

Climático de la ONU, COP 26 en Glasgow, celebró el regreso de EEUU al Acuerdo de París (mismo 

que surge de negociaciones de la COP 21. En línea con los compromisos climáticos de Johnson, el 

comunicado del G7 afirma que el cambio climático se halla en "el centro de sus planes". 

 

Aunque los temas principales giraron entorno a la pandemia de covid-19 y el cambio climático, el 

G7 también condenó el golpe de Estado militar ocurrido a principios de mes en Myanmar, así 

como la detención del opositor ruso Alexéi Navalni. Según su portavoz, Johnson destacó "la 

responsabilidad del G7 en demostrar al mundo los beneficios de nuestros valores democráticos 

compartidos al crear sociedades abiertas y prósperas". 

El ambicioso plan de China para poder «sembrar nubes» en la mitad de su 

territorio (y por qué preocupa a sus países vecinos) 

 https://rebelion.org/el-ambicioso-plan-de-china-para-poder-sembrar-nubes-en-la-mitad-
de-su-territorio-y-por-que-preocupa-a-sus-paises-vecinos/ 

Juan Pablo Cárdenas S./as nuevas trampas del proceso constituyente 

chileno 
http://www.surysur.net/las-nuevas-trampas-del-proceso-constituyente-chileno/ 

En estos días se descubre en Chile una más de las múltiples trampas impuestas por la clase 

política al proceso electoral que debiera elegir en abril próximo a los integrantes de la Convención 

Constituyente. Aunque en el plebiscito último quedó de manifiesto que la enorme mayoría de los 

chilenos (casi un 80 por ciento) se opuso a la idea de que los encargados de redactar la nueva 

constitución fueran designados o pertenecieran al Poder Legislativo, los partidos políticos hacen 

todo lo posible para que el país elija a sus propios postulantes en desmedro de la gran cantidad de 

http://www.surysur.net/autor/juan-pablo-cardenas-s/
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independientes que, después de muchas trabas administrativas, lograron inscribir sus nombres en 

la papeleta electoral. 

Aunque en verdad se trata de “no militantes” porque lo cierto es que se trata de personas con 

alto compromiso ideológico, en gran número desafiliados de los partidos y que han mantenido un 

férreo compromiso con los cambios y la profundización de la democracia. Pero todo indica que el 

sistema electoral vigente conspira contra su posibilidad de resultar electos al impedirles que 

pudieran competir mediante sus propias organizaciones civiles. Esto es, en una o muy pocas listas 

unitarias y con los recursos necesarios para darse a conocer, tener acceso a los medios de 

comunicación y recibir del Estado recursos para solventar su propaganda. 

Se calcula que al menos un 40 por ciento de los candidatos que no militan,y tampoco se 

sumaron de allegados a las listas partidarias, no van a tener acceso alguno a las franjas televisivas 

que la ley dispone para dar a conocer sus puntos de vista. Asimismo, los demás apenas podrán 

tener uno o dos ridículos segundos de exposición en estos espacios en que los partidos se reparten 

la mayor parte del tiempo. La falta de equidad o discriminación electoral en tal sentido se va a 

hacer flagrante y pondrá una enorme sombra sobre la legitimidad de este proceso. Toda vez que 

hasta ahora el Gobierno y el Parlamento se resisten a corregir estos despropósitos contemplados 

por la Ley que ellos mismos aprobaron a fin de favorecerse. 

Es evidente que las cúpulas partidarias no quieren arriesgarse de nuevo a que el electorado les 

demuestre su desdén y lleguemos a una Constituyente en que en realidad sea la voz del pueblo la 

que modele nuestra futura institucionalidad. Es tan patética la realidad de los partidos políticos 

que buena parte de ellos ha integrado a sus nóminas a una buena cantidad de independientes que 

evidentemente les aportaran sufragios por su prestigio y trayectoria. 
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Sin embargo, todo está configurado al interior de estas nóminas de tal manera que estas 

colectividades sumen votos que favorezcan sobre todo la elección de sus propios militantes. De 

todas maneras existe un buen número de candidatos sin partido que muy ingenuamente piensan 

en que podrían imponerse en los resultados de esta elección. Cuestión que supondría una enorme 

madurez cívica de los electores, como para desafiar esta falta de ecuanimidad y el bombardeo de 

la propaganda y las múltiples formas de cohecho que todavía interfieren en la transparencia de 

nuestros procesos electorales. 

Por otro lado, los que fueron severamente derrotados en el Plebiscito por la enorme mayoría 

que se pronunció a favor de reemplazar la Carta Fundamental hoy se solazan en la idea de que 

esta vez de un 20 pudiera elevarse al 35 o 40 por ciento el apoyo y el número de constituyentes 

que elijan, con lo que de todas maneras alcanzarían más del tercio necesario para vetar cualquier 

disposición que apruebe por mayoría simple la Convención Constituyente. Tema que habla de la 

principal trampa impuesta por quienes diseñaron el proceso en curso. 

La aritmética electoral augura que la derecha que estuvo por mantener la Constitución de 

Pinochet va a salir airosa de estos nuevos comicios, sumado al hecho que sus diversos referentes 

fueron capaces de arribar a una lista única que les da mucho más posibilidades de imponerse ante 

el voto desperdigado de los que votaron “apruebo” en el Plebiscito y que hoy compiten en más de 

15 o 20 listas diferentes en todo el país. 

Todo dice, además, que la cobertura mediática no tiene porqué hacerse cargo de difundir el 

proceso electoral con criterios de justicia e igualdad. Los medios de comunicación, sabemos, 

tienen en las elecciones una buena oportunidad de financiarse con los recursos electorales de los 

partidos, sumado al hecho que los canales de televisión, las principales cadenas radiales y la 

prensa escrita carecen en Chile de diversidad informativa. 
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Si sumamos a todo esto las consabidas cortapisas que se oponen a la consolidación de un 

régimen democrático, y a la posibilidad de que las demandas de justicia social alguna vez sean 

satisfechas, lo que más arriesga es que la futura Convención Constituyente sea realmente rodeada 

a las pocas horas y semanas como lo adelantaran algunos dirigentes comunistas. Cuando se 

aprecie la imposibilidad de avanzar en lo que la inmensa mayoría de los chilenos exigió con su 

Estallido Social. 

Pero esto parece inquietarle solo a los pocos analistas que no han sido afectados por la 

indolencia política, los intereses creados o la misma pandemia que nos ha golpeado tan 

duramente, pero mantiene latente las demandas económicas y sociales de la población. Y que en 

el caso de la Araucanía reconocen que ya nos encontramos en plena guerra civil. 

* Periodista y profesor universitario chileno. En el 2005 recibió en premio nacional de Periodismo y, antes, la Pluma 

de Oro de la Libertad, otorgada por la Federación Mundial de la Prensa. 

Artículos de Rebelión 
https://rebelion.org 

Las redes sociales, nuevo medio dominante  
https://rebelion.org/las-redes-sociales-nuevo-medio-dominante/ 

Antiextractivismo y política radical en Ecuador  
https://rebelion.org/antiextractivismo-y-politica-radical-en-ecuador/ 

Tres vectores y nueve frentes de la actual guerra híbrida contra China  
https://rebelion.org/tres-vectores-y-nueve-frentes-de-la-actual-guerra-hibrida-contra-china/ 
 

La infamia: Las múltiples violencias sufridas por las chicas pobres  
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https://rebelion.org/la-infamia-las-multiples-violencias-sufridas-por-las-chicas-pobres/  
 

Colombia continúa en el primer lugar en el asesinato de líderes 
 https://rebelion.org/colombia-continua-en-el-primer-lugar-en-el-asesinato-de-lideres/ 

El ejército colombiano asesinó a 6.402 civiles 
 https://rebelion.org/el-ejercito-colombiano-asesino-a-6402-civiles/ 

La derecha ecuatoriana quiere nitidez de su ideología con candidate idóneo 
Ecuador | Lasso celebra su paso al balotaje y Arauz denuncia injerencia de otros organismos en las 
elecciones 
https://www.nodal.am/2021/02/ecuador-lasso-celebra-su-paso-al-balotaje-y-arauz-denuncia-injerencia-de-otros-organismos-en-las-
elecciones/ 

Laboratorios PISA nada ético 
https://polemon.mx/la-farmaceutica-pisa-orquesta-una-campana-sucia-en-contra-de-amlo/ 

 

Verhonica Zamudio Santos, investigadora de la CISS: “Las Américas es la 

segunda región más propensa a desastres por peligros de origen natural” 
https://www.nodal.am/2021/02/verhonica-zamudio-santos-investigadora-de-la-ciss-las-americas-
es-la-segunda-region-mas-propensa-a-desastres-por-peligros-de-origen-natural/ 

China e India retiran sus tropas de polémica zona limítrofe 
Ambos países -poseedores de armas nucleares- se enfrentaron en una guerra fronteriza en 1962 y desde 

hace mucho tiempo se acusan mutuamente de intentar avanzar sus fronteras. 
https://www.dw.com/es/china-e-india-retiran-sus-tropas-de-polémica-zona-limítrofe/a-56645513 

 

China pide a EE.UU. reajuste de políticas y eliminación de aranceles para 

mejorar relación 
 https://www.dw.com/es/china-pide-a-eeuu-reajuste-de-pol%C3%ADticas-y-eliminaci%C3%B3n-
de-aranceles-para-mejorar-relaci%C3%B3n/a-56646893 

https://www.dw.com/es/china-pide-a-eeuu-reajuste-de-pol%C3%ADticas-y-eliminaci%C3%B3n-de-aranceles-para-mejorar-relaci%C3%B3n/a-56646893
https://www.dw.com/es/china-pide-a-eeuu-reajuste-de-pol%C3%ADticas-y-eliminaci%C3%B3n-de-aranceles-para-mejorar-relaci%C3%B3n/a-56646893
https://www.dw.com/es/china-pide-a-eeuu-reajuste-de-pol%C3%ADticas-y-eliminaci%C3%B3n-de-aranceles-para-mejorar-relaci%C3%B3n/a-56646893
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UE aprueba nuevas sanciones contra Venezuela 
https://www.dw.com/es/ue-aprueba-nuevas-sanciones-contra-venezuela/a-56650394 
 

No se descarta que en marzo haya pánico en los mercados 
 https://www.cronista.com/financial-times/dolar-no-se-descarta-panico-en-los-mercados-

en-marzo/ 

Vacunas VIP: Human Rights Watch denunció que en la Argentina se 

violaron los DDHH 

 https://www.nexofin.com/notas/943240-vacunas-vip-human-rights-watch-denuncio-que-

en-la-argentina-se-violaron-los-ddhh-n-/ 

Barco importador y más Plan Gas, la estrategia para tener energía en 

invierno 

 https://www.cronista.com/economia-politica/medidas-del-gobierno-para-asegurar-el-

suministro-de-energia-en-invierno/ 

Argentina busca inversions mexicanas 
https://www.lanacion.com.ar/politica/alberto-fernandez-mexico-visita-andres-manuel-lopez-
nid2609955 

Bolsonaro arremete contra Fernández 
https://www.clarin.com/politica/mensaje-jair-bolsonaro-alberto-fernandez_0_2zTqGgWkL.html 
Agustín Rossi, sobre el Vacunatorio VIP: "Debemos pedir perdón a los 
argentinos"  
https://www.perfil.com/noticias/politica/agustin-rossi-debemos-pedir-perdon-a-los-
argentinos.phtml 
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Las manos ocultas  que mecen las críticas en los medios mexicanos 
https://polemon.mx/madre-del-dueno-de-latinus-fue-subsecretaria-con-calderon/ 
https://regeneracion.mx/denunciante-de-salgado-macedonio-involucrada-en-casos-secuestros/ 

Vacunas y los agraviados por no ser tratados como agents especiales 
https://polemon.mx/lopez-gatell-estalla-contra-fifis-por-saltarse-la-fila-para-vacunarse/ 

Resurge la campaña de la derecha con el discurso de “fraude”  
https://rebelion.org/resurge-la-campana-de-la-derecha-con-el-discurso-de-fraude/ 

Arauz y Lasso pasan oficialmente a la segunda vuelta de las elecciones 

presidenciales en Ecuador - RT  
https://actualidad.rt.com/actualidad/384169-consejo-electoral-ecuador-resultados-

oficiales-arauz 

Proponen un mapa "radicalmente diferente" que representa el mundo 

en 2D con la mayor exactitud - RT  
https://actualidad.rt.com/actualidad/383939-mapa-mundo-2d-exactitud 

México/General Secretario de Defensa Sandoval, positivo para COVID-

19  
http://edoma.xyz/xz8pf http://edoma.xyz/xz8pf 

¿Qué países son los acaparadores de las vacunas COVID-19? ¿Cuántas 

adquirieron? 
Por Guadalupe Fuentes López 

@lupita_GD  
SinEmbargo 
¿Qué países acaparan las vacunas contra la COVID-19? Estados Unidos, Reino Unido, 
Canadá, Japón y Brasil encabezan la lista, en cuanto a contratos pactados, de acuerdo con 
datos de la Universidad de Duke, que también incluye a las naciones de la Unión Europea y 
la Unión Africana que hicieron sus compras en bloque. Organizaciones como Oxfam, 

https://www.sinembargo.mx/author/guadalupefuentes
https://twitter.com/lupita_GD
https://www.sinembargo.mx/16-02-2021/3939175
https://twitter.com/lupita_GD
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Amnistía Internacional y la OMS han hecho un llamado urgente, pues mientras algunas 
potencias han comprado lo suficiente para vacunar hasta cinco veces a su población, 
cerca de 70 países pobres sólo podrán vacunar a una de cada 10 personas. 
https://www.sinembargo.mx/16-02-2021/3939175 

Atado a importaciones, México quema una quinta parte del gas que 

produce https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/17/economia/atado-a-importaciones-

mexico-quema-una-quinta-parte-del-gas-que-produce/ 

Joe Biden sobre su vida en la Casa Blanca: "Parece una jaula 

dorada" - RT https://actualidad.rt.com/actualidad/383813-joe-biden-vida-casa-blanca-

jaula-oro 

Democracia familiar/Alberto Fernández designó al hijo de Estela de 

Carlotto en un nuevo cargo diplomático  
https://www.perfil.com/noticias/politica/alberto-fernandez-designo-al-hijo-de-estela-de-

carlotto-como-titular-de-un-nuevo-cargo-diplomatico.phtml 

¿Cómo se espera que deba aparecer el tema indígena en la 

campaña? https://www.servindi.org/15/02/2021/el-tema-indigena-en-campana-como-se-

espera-que-deba-aparecer 

Ecuador: Lasso ya no quiere el recuento masivo de votos 
El candidato de la derecha intimó al poder electoral a "proclamar los resultados de la primera vuelta". El viernes había 

acordado junto a Yaku Pérez, el CNE y la OEA que se revisaran casi seis millones de votos.  

Por Marco Teruggi 

https://www.pagina12.com.ar/324009-ecuador-lasso-ya-no-quiere-el-recuento-masivo-de-votos 

120 millones de personas cayeron en la pobreza por la pandemia 
 https://rebelion.org/120-millones-de-personas-cayeron-en-la-pobreza-por-la-pandemia/ 

https://www.pagina12.com.ar/autores/133267-marco-teruggi
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Farmacéutica Pisa realiza campaña contra la 4T, porque antes 

gozaba de privilegios: AMLO 
AUTOR: JORDANA GONZALEZ 
La farmacéutica Pisa se ha dedicado a realizar una campaña en contra del gobierno federal, señaló 
el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa 
matutina. 
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2021/02/16/farmaceutica-pisa-realiza-
campana-contra-la-4t-porque-antes-gozaba-de-privilegios-amlo/ 

Coca mexicana/ El Presidente dice que en Atoyac, Guerrero, están 

experimentando con cultivos de hoja de coca 
Por Redacción / Sin Embargo 
Durante su tradicional encuentro matutino con la prensa, el mandatario reveló hoy que en 
Guerrero se está experimentando con el cultivo de la hoja de coca. “Ya estamos investigando 
sobre esto. Encontramos unos plantíos de coca en Atoyac”, dijo 
https://www.sinembargo.mx/17-02-2021/3939676 

Reunión bilateral: Lacalle y Abdo hablarán sobre la flexibilización del 

Mercosur 
https://www.nodal.am/2021/02/reunion-bilateral-lacalle-pou-y-abdo-benitez-hablaran-sobre-la-
flexibilizacion-del-mercosur/ 

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, recibirá este miércoles a su par paraguayo, Mario Abdo Benítez, en la 
residencia presidencial de Punta del Este, y cerrará de esta forma las reuniones con los presidentes del Mercosur. Si bien la 
agenda es abierta, es esperable que Lacalle Pou ponga sobre la mesa su intención de lograr una mayor flexibilidad en el Mercosur 
para negociar acuerdos de forma independiente del bloque, tal como lo hizo en el encuentro con el presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, el 3 de febrero. En tanto, Paraguay propondrá un mayor “rigor” del relacionamiento comercial entre los países 
vecinos. 

El canciller paraguayo, Euclides Acevedo, participará en la reunión junto con el ministro de Relaciones Exteriores 
uruguayo, Francisco Bustillo. En declaraciones a los medios de prensa de su país, Acevedo adelantó que “evidentemente el tema 
a ser abordado va a ser todo lo relativo al Mercosur”, en la antesala de los 30 años de la firma del Tratado de Asunción, que el 26 
de marzo de 1991 consagró la creación del Mercado Común del Sur. 

Consultado sobre la postura del gobierno uruguayo a favor de realizar negociaciones por fuera del bloque, Acevedo 
respondió que eso significaría revisar la Resolución 32/00, que establece el compromiso de los estados parte del Mercosur de 
negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones de países, y que “en principio el 
Paraguay es de la tesis de negociar todo en bloque”. 

No obstante, indicó que el gobierno paraguayo está dispuesto a analizar los alcances de la flexibilización. “Todo debe ser 
discutido y analizado, 30 años de la firma del Tratado de Asunción merece un análisis retrospectivo, pero más que eso una mayor 
proyección hacia adelante, porque si no estamos unidos en la región va a ser muy difícil el desarrollo continental”, afirmó, según 

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2021/02/16/farmaceutica-pisa-realiza-campana-contra-la-4t-porque-antes-gozaba-de-privilegios-amlo/
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2021/02/16/farmaceutica-pisa-realiza-campana-contra-la-4t-porque-antes-gozaba-de-privilegios-amlo/
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/author/jordana-gonzalez/
https://www.sinembargo.mx/author/redaccion
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consignó el portal oficial de la Cancillería paraguaya. Acevedo señaló que Paraguay tiene el objetivo de “fortalecer el Mercosur” 
y, por lo tanto, “el régimen regional comercial de cara al resto del mundo”. 

Asimismo, con esta visita, el gobierno paraguayo pretende consolidar las relaciones diplomáticas entre ambos países y 
“encarar con mayor rigor y prosperidad todo lo que guarde relación con el ámbito comercial”. “Acuérdense de que nuestro puerto 
de salida al mundo exterior es también el uruguayo”, remarcó Acevedo en rueda de prensa. En tanto, el diplomático sostuvo que 
la situación sanitaria por la pandemia de coronavirus “indefectiblemente” será otro de los temas a ser abordados. “Todos estamos 
frenados no solamente en las fronteras, sino que frenados en nuestro propio desarrollo interno; el tema de salud y el tema de la 
salud pública afecta a todo el mundo”, apuntó. 

Según consignó la Agencia de Información Paraguaya, el gobierno de ese país espera que en la ocasión el mandatario 
uruguayo le informe a su colega sobre lo conversado con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y con el de Argentina, Alberto 
Fernández. 

Lacalle Pou es el único presidente que en este año de pandemia se reunió con los tres socios del Mercosur. La visita de 
Abdo responde a una invitación del presidente uruguayo y será la primera salida del mandatario paraguayo al exterior para una 
misión oficial en 2021: el último viaje de Abdo fue a Bolivia, en noviembre del año pasado, cuando asistió a la asunción 
presidencial de Luis Arce, según informó el diario ABC. Los mandatarios brindarán una conferencia de prensa este miércoles en 
torno a las 15.00, al finalizar la reunión. 

La Diaria 

 

Abdo buscará fortalecer relacionamiento comercial con Uruguay, señala 

Acevedo 
El ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, señaló que la reunión del presidente de la República, Mario Abdo 

Benítez, con su par de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en dicho país, será para fortalecer las relaciones comerciales. 

Euclides habló con ABC y explicó las intenciones Mario Abdo en la reunión que mantendrá con Lacalle. El presidente 
paraguayo viajará hoy a las 15:45 a Uruguay junto con Acevedo y su director de Protocolo y el jefe de seguridad, Julio Echagüe. 

“No hay nada pendiente con el gobierno uruguayo. Lo que sí queremos es fortalecer las relaciones no solamente 
diplomáticas, que siempre existieron, sino encarar con mayor rigor y prosperidad todo lo que guarde al relacionamiento 
comercial. Recordemos que nuestro puerto de salida al mundo exterior es también el uruguayo. Todo eso seguramente se va a 
hablar en la conversación con Lacalle y él seguramente va a comentar sobre su conversación con Bolsonaro, con el presidente 
Fernández. El propósito y la posición paraguaya es siempre fortalecer el Mercosur y por lo tanto el régimen regional comercial de 
cara al resto del mundo”, manifestó Acevedo. 

“Paraguay es de la tesis de negociar todo en bloque, pero hay que ver qué alcance tiene lo de la flexibilización. Es decir, 30 
años de la firma del tratado de Asunción, merece un análisis retrospectivo, pero más que eso, una mayor proyección, porque si no 
estamos unidos en la Región va a ser muy difícil el desarrollo continental”, añadió. 

Consultado acerca de si se tocará el tema de la liberación de la frontera con los demás países, indició: “La flexibilización de 
fronteras dentro del marco de la pandemia se tendrá que abordar sí o sí, porque todos estamos frenados no solamente en las 
fronteras, sino que en nuestro propio desarrollo interno. La salud pública afecta a todos y tenemos que abordarlo con todos”. 

Por otro lado, dijo que la liberación de la frontera con Argentina depende de cómo se está desarrollando la enfermedad en 
ese país. 

https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/2/lacalle-pou-pondra-sobre-la-mesa-la-flexibilizacion-del-mercosur-en-la-reunion-con-abdo-benitez/
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En cuanto a Itaipú y el Anexo C, sostuvo: “No hay grupo negociador. Primero hubo un grupo de investigación que nos 
trasladó el resultado de sus recomendaciones y ahora tenemos un grupo de análisis de lo que hemos recibido y estamos 
analizando para poner a disposición de la ciudadanía. Nos reunimos frecuentemente y lo que queremos es que la ciudadanía 
pueda acceder a esa información”. 

Abdo fue invitado por el mandatario uruguayo, hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, uno de los jefes de 
Estado firmantes de la creación del Mercosur en 1991. 

ABC Color 
 

La inusual estrategia para detectar positivos en Hong Kong: 

confinamientos y tests por sorpresa 

CRISIS SANITARIA 
ISMAEL ARANA 
HONG KONG. CORRESPONSAL 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20210210/6235928/inusual-estrategia-detectar-
positivos-covid-hong-kong-confinamientos-tests-sorpresa.html 

Hace diez días, con la emoción propia de un niño de cuatro años al ver titilar el azul de las sirenas, 
nuestro hijo Rubén nos puso en alerta de lo que estaba pasando en la calle con un entusiasta “¡Está llena 
de policías!”. 

A toque de corneta, vimos cómo decenas de agentes acordonaban a la carrera varios portales y 
prohibían salir a sus ocupantes, provocando alguna que otra disputa a gritos. Otro grupo de agentes, no 
muy coordinados, bloquearon los accesos a la calle con barreras metálicas. Desde las esquinas, un par de 
oficiales explicaban por altavoz que aquello era un “confinamiento inesperado” –también bautizados 
popularmente como “emboscadas”–, la última y polémica estrategia adoptada por las autoridades 
hongkonesas para atajar la propagación del coronavirus. En total, la operación duró de siete de la tarde a 
seis de la madrugada. En ese periodo de tiempo, los 330 residentes de once edificios vecinos (el nuestro 
se libró por los pelos) se sometieron a una prueba obligatoria del coronavirus en las carpas montadas en 
cuestión de minutos en plena calle. Al que se negaba, le esperaba una multa de 540 euros. Tras tomarles 
los datos y colocarles una pulsera identificativa, pudieron regresar a casa para descansar y esperar un 
mensaje de texto con el resultado. Menos uno, todos dieron negativo, y para la hora de apertura de las 
tiendas del barrio, el dispositivo se había esfumado. 

La gestión de la crisis del coronavirus en Hong Kong, un territorio chino semiautónomo con 7,5 
millones de habitantes, es agridulce. Por un lado, sus cifras son reseñables (unos 10.550 infectados y 186 
fallecidos desde enero del año pasado), sobre todo si se comparan con las de otros países más afectados. 
Pero por otro, las restricciones impuestas con cada ola –cierre total de colegios, centros de ocio y 
deportivos, prohibición de reuniones públicas con más de dos personas o cuarentenas de 21 días en un 
hotel para los llegados del extranjero– han provocado graves perjuicios económicos y sociales, que se 
suman a un 2019 que fue muy complicado por las protestas callejeras y la inestabilidad política. 

https://www.abc.com.py/nacionales/2021/02/16/abdo-buscara-fortalecer-relacionamiento-comercial-con-uruguay-senala-acevedo/
https://www.lavanguardia.com/autores/ismael-arana.html
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Desde el mes pasado, con la ciudad inmersa en su cuarta ola, las autoridades también comenzaron a 
recurrir a los confinamientos exprés. El primero tuvo lugar en Jordan, un barrio densamente poblado 
famoso por el animado mercadillo nocturno, sus restaurantes y karaokes callejeros y sus viejos y roñosos 
edificios de apartamentos, muchas veces subdivididos ilegalmente en infames piezas de cinco metros 
cuadrados –o menos– en las que se cobijan los más desfavorecidos. 

Los agentes volvieron a nuestro barrio y en unas horas nos hicieron la prueba a 
2.158 residentes 

Tras detectarse 160 casos en la zona, las autoridades desplegaron a 3.000 funcionarios para aislar y 
hacer la prueba a 10.000 residentes durante un fin de semana, entre los que se localizaron trece positivos. 
Sin embargo, el problema fue que sus planes fueron filtrados a la prensa varias horas antes, lo que dio pie 
a que numerosos vecinos –incluidos algunos en situación irregular– aprovecharan ese tiempo para 
abandonar el barrio y escapar de incómodas preguntas. 

Para evitar episodios similares, decidieron optar por esos confinamientos sorpresa, en los que los 
agentes llegan sin avisar para que nadie se esconda. Desde entonces, ha habido unos quince en diferentes 
puntos de la ciudad, en los que se han hecho tests a miles de personas y apenas se ha localizado una 
decena de positivos. Se espera que el ritmo continúe como mínimo hasta la celebración del Año Nuevo 
lunar la próxima semana. 

La nueva táctica no está exenta de polémica. Entre las críticas están el alto coste que acarrea para el 
escaso número de casos localizados, que no detectan a los que se están incubando el virus o la ansiedad 
que causan en vecinos y negocios, con algunos clientes molestos por haber tenido que pasar la noche 
atrapados en el local donde se estaban tiñendo el pelo o comprando. Aun así, otros se muestran 
satisfechos por saber que su barrio se queda “limpio” de infectados y se reducen las posibilidades de 
contagio. 

Aunque los criterios seguidos para acotar un área no se han hecho públicos, la prensa local ha 
publicado guías con señales indicativas. Entre las más citadas están que se hayan detectado casos previos 
en la zona o en las muestras tomadas de las aguas residuales y que abunden los edificios antiguos con 
unidades subdivididas o sin mantener correctamente. 

Llegan sin avisar para que nadie se esconda, montan la carpa en minutos y al 
que se niegue al test, multa 

Pero puede haber sorpresas. El jueves pasado las autoridades regresaron a nuestro barrio para realizar 
una operación mucho más extensa que la primera, y otra vez fue Rubén quien se percató de su presencia. 
En tan solo unas horas, nos hicieron la prueba a los 2.160 residentes de 240 bloques en los puestos 
erigidos en una cancha de baloncesto. Ya en la cama, era inevitable preocuparse ante la posibilidad de un 
positivo, que obliga al infectado, aunque sea asintomático, a ingresar en el hospital, y a sus convivientes a 
pasar una estricta cuarentena en un centro gubernamental. La tranquilidad llegó de madrugada con un 
mensaje escueto: negativo, el mismo que recibieron otros 2.158 vecinos. 

La «sofisticación teórica» de la extrema derecha 
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Por Renán Vega Cantor | 17/02/2021 | Colombia 
https://rebelion.org/la-sofisticacion-teorica-de-la-extrema-derecha-2/ 

Fuentes: El Espectador/Rebelión 

Fuente: https://www.elespectador.com/opinion/nuevo-ministro/ 

Del protestódromo al masacradromo 

A menudo se piensa, con la mirada colonial que nos caracteriza, que las revoluciones teóricas 

en el ámbito del conocimiento social, solamente se pueden generar en Le Quartier Latin de Paris, si 

estamos hablando de sociología, filosofía o historia, y en las escuelas de administración y las 

facultades de economía y politología de las grandes universidades de los Estados Unidos si nos 

referimos a esa “ciencia lúgubre” (como la llamó Thomas Carlyle) que es la economía o a esa 

pequeña ciencia de noche electoral que es la “ciencia política”. En efecto, estamos acostumbrado a 

que cada seis meses emerja una nueva revolución teórica en las universidades parisinas o 

estadounidenses, donde iluminados pensadores con sus bolsillos bien llenos nos bañan con los 

claros rayos de su extraordinario saber. No importa, desde luego, que muchos de esos aportes 

teóricos sean tan efímeros como la costura de invierno o de verano. 

Nuestra mirada colonial, decimos, nos impide fijarnos en los extraordinarios aportes que se 

hacen desde el sur del mundo, como en este caso Colombia, donde acaba de cobrar notoriedad un 

descubrimiento que, de seguro, hará época en el terreno del conocimiento social, y se convertirá en 

referencia obligada de lectura y generará comentarios de sesudos pensadores en los cinco 

continentes. Ese aporte demuestra que se pueden hacer grandes contribuciones a una epistemología 

desde el sur, como la que proclaman autores decoloniales, sin tantos aspavientos y con una creadora 

combinación de trabajo teórico y práctico. 

https://rebelion.org/autor/renan-vega-cantor-2/
https://rebelion.org/categoria/territorios/america-latina-y-caribe/colombia/
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Este preámbulo se hace con la finalidad de resaltar los méritos indiscutibles de la contribución 

que comentamos en esta nota. Se trata de la categoría científica de Protestódromo, acuñada por Diego 

Molano, un vocero de la extrema derecha colombiana, militante declarado y confeso del Centro 

(Anti)Democrático, formado en el fértil pensamiento de ese extraordinario filosofo paisa que se 

conoce como el Señor del Ubérrimo o el Innombrable. Este es otro hecho que debe destacarse: 

quién dijo que las contribuciones teóricas a las ciencias sociales solo pueden venir de la extrema 

izquierda y sus áulicos. No, la contribución que comentamos proviene de un pensador de derecha, 

que para más señas se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Sub 

Presidencia de Iván Duque y que acaba de ser designado como Ministro de Defensa (sic) en 

Colombia. Ese insigne hombre de ciencia ha llegado a ese Ministerio, a donde solo ascienden los 

grandes pensadores de este país (como Guillermo Botero, o el finado Carlos Holmes Trujillo) o 

aguerridas mujeres (como la actual vicepresidenta Marta Lucia Ramírez), para que no digan que es 

un cargo sexista. Estos personajes tienen a su haber grandes contribuciones al pensamiento 

universal, aparte de numerosos crímenes que engrandecen la historia universal de la infamia, que 

bien vale la pena recordar. Guillermo Botero se hizo célebre porque su Ministerio estuvo detrás de 

las famosas fotos que Iván Duque mostró en la Asamblea de las Naciones Unidas como pruebas 

irrefutables de la intromisión de Venezuela en nuestra guerra interna, en las que se confundía a San 

Cristóbal (Venezuela), con el Departamento del Cauca, como ejemplo de su extraordinario 

conocimiento geográfico de nuestro país y el continente, que hace palidecer al mismísimo 

Alexander Von Humboldt. Carlos Holmes Trujillo, a su vez, se hizo famoso por ser uno de los 

voceros de la teoría, y de llevar a la práctica, el “cerco diplomático” contra Venezuela y de 

promover, cuando era Ministro de Relaciones Exteriores, el “concierto humanitario” de febrero de 

2019, cuando en Cúcuta se codearon mercenarios, guarimberos, gusanos y paracos. Pero su aporte 

analítico más importante fue cuando dijo que en Colombia no existen las masacres, sino los 

“homicidios colectivos”, porque masacres es un término “periodístico y coloquial”, que solo 

emplean politiqueros oportunistas. Con este análisis los teóricos mundiales de la criminología 
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quedan en pañales, empezando por el mismo Lombroso. Y, para que no nos digan que somos 

sexistas e incurrimos en una odiosa discriminación de género, Marta Lucia Ramírez, que también se 

desempeñó como Ministra de Defensa (sic) en el gobierno del Innombrable, se ha hecho famosa por 

notables contribuciones al pensamiento universal, entre las que sobresale, por sobre todas, esta: el 

glifosato es una nutritiva bebida y un alimento rico en proteínas, con lo que se demuestra que no 

hay porque quejarse ante la fumigación con glifosato a la hoja de coca y cultivos de los campesinos, 

que resulta siendo una bendición de Dios, que los nutre y los reconforta. Los expertos en la materia 

(biólogos, bioquímicos y ecólogos) quedaron asombrados por tan certero descubrimiento. 

Como puede verse, existen antecedentes de la brillante capacidad intelectual y analítica de 

recientes ministros de defensa. Pero sin duda alguna, el que acaba de llegar, los supera con lujo de 

detalles. Entremos en materia, sin más preámbulos, porque los lectores de este Paper deben estar en 

ascuas por saborear el fabuloso descubrimiento que se ha hecho en este país, que no es reciente, 

pero adquiere notoriedad y le otorga un merecido reconocimiento a su autor, un intelectual de 

campanillas, ante el cual los grandes pensadores de todas las épocas parecen pigmeos. 

Cuando Diego Molano se desempeñaba como concejal de Bogotá fue cuando efectuó su gran 

aporte teórico, que lo distinguirá por los siglos de los siglos en el ámbito de las ciencias sociales. 

Con una patriótica preocupación por la frecuencia e intensidad de las protestas de los enemigos 

de la nacionalidad colombiana, tuvo un momento de inspiración, de esos que ocurren pocas veces 

(como cuando Darwin ideó la teoría de la selección natural tras su paso por Galápagos, o Newton 

descubrió la ley de la gravedad cuando vio caer una manzana), y que son los instantes de 

iluminación de los genios. En 2018, Diego Molano dijo, y es necesario parafrasear sus brillantes 

palabras: ante las protestas de revoltosos es necesario crear un espacio en las afueras de la ciudad de 

Bogotá, a la manera de un estadio de futbol, en el que quepan 50 mil personas. Este lugar sería 

adecuado para que los fanáticos que protestan se desahoguen y quemen su adrenalina, con brincos, 
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puños y patadas, dirigidos contra muñecos y objetos artificiales que se pudieran atacar y destruir 

(que imitaran los buses de Transmilenio y sus estaciones, junto con muñecos de trapo y de papel) y 

paredes en las que se pudieran pintar grafitis. La gente que se congregue allí puede armarse con 

piedras y garrotes y atacar las imágenes de Transmilenio y vandalizar todos los dibujos que allí 

existan, muchos de los cuales deben imitar las estaciones del sistema de transporte de la ciudad, 

hechos de tamaño real, como una especie de segunda realidad, clonada. En este escenario no existe 

ningún enfrentamiento entre los manifestantes y las autoridades policiales y militares y por eso se 

«evitaría el abuso de autoridad». (Ver: https://www.youtube.com/watch?v=uPWAG121ZNM). Según el teórico 

Diego Molano: «El protestódromo es una gran solución para que permanezca el derecho a la 

protesta sin violencia, sin agredir a nuestros policías, sin agredir a la ciudad. Esto ayudaría a 

quienes quieren ir al colegio, a trabajar o a cobrar la pensión que no tengan que ser afectados cada 

vez que se organiza una protesta». Así las cosas, las protestas se realizarían al margen de la 

actividad económica, social y política, lejos de los centros de poder y quedaría reducida a una 

especie de rito de sanación espiritual, como esos que caracterizan hoy a la mayor parte de culto 

evangélicos y cristianos. En el protestódromo los que quieran pueden desfogarse sin inhibiciones y 

luego regresar a la vida normal, sin afectar a nadie y sin que nadie los interpele, porque de lo que se 

trata es que nadie sepa que existen protestas, porque al fin y al cabo los que protestan son unos 

cuantos desadaptados que no pueden afectar la normalidad de una sociedad tan justa, igualitaria y 

democrática como la colombiana. 

Además de ser una contribución científica, el concepto representa un extraordinario avance 

lingüístico. Al respecto, recordemos su fina elaboración. La palabra protesta proviene del verbo 

protestar y esta del latín protestari, que está formado por el prefijo pro (ante) y del 

verbo testari (testificar, ver, testigo.). En principio la palabra tuvo un sentido jurídico para atestiguar 

la inocencia de una persona e ir contra los cargos de un fiscal. Después el término asumió la 

connotación, como sustantivo femenino, de protestar (una acción), mediante el cual se declara un 

https://www.youtube.com/watch?v=uPWAG121ZNM
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propósito y se expresa un vehemente inconformismo, queja u oposición a algo o alguien. En cuanto 

a la otra parte de la palabra, estamos hablando de dromo (dromos), una raíz griega que significa 

literalmente “pista de carrera”, y es usado en palabras compuestas como autódromo, hipódromo, 

canódromo, velódromo, aeródromo… Nuestro pensador debió recorrer primero estos vericuetos 

lingüísticos para acuñar su novedoso termino, al que finalmente llegó en forma inspirada, uniendo 

protesta y dromo. Eso significa que estamos hablando del lugar destinado a la protesta, algo así 

como el sambódromo en Brasil, que es el sitio dedicado especialmente a los desfiles de las escuelas 

de samba. 

Lo de protestódromo es una construcción teórica perfecta, sin fisuras, es una imagen 

arquitectónica por el estilo de la del panóptico de Jeremy Bentham, una estructura cerrada, en la que 

en un caso están los prisioneros y en el otro, en las de nuestro teórico, se encuentran los que quieren 

protestar, a los que se les deja aislados para que quemen sus ímpetus destructivos con el fin de 

“evitar el vandalismo en las protestas y evitar daños a propiedades”.  Es como un depósito de 

cuerpos, extraídos del resto de la sociedad, que la afean con sus gritos y reivindicaciones, y por eso 

deben ser escondidos lejos del mundanal ruido de la vida cotidiana, donde no hay razones para que 

la gente normal proteste. 

Como sucede con los grandes profetas a Molano no le hicieron caso en un primer momento, e 

incluso no faltaron los aguafiestas que se burlaron de su novedosa formulación teórica. Pero luego, 

al poco tiempo, los hechos confirmaron la veracidad de su postulado teórico, con los sucesos del 9 y 

10 de septiembre en Bogotá, cuando masas castro-chavistas atacaron 60 CAIS (Centros de 

Asesinato Inmediato). En esta ocasión, Molano comentó en Twitter: «Esta propuesta la hice hace 

casi 2 años cuando era concejal de Bogotá. Si se hubiera implementado ¿cuántas vidas, CAIs y buses se habrían 

salvado?». Y agregó:  El mensaje central es el mismo: la protesta no puede terminar en violencia y menos 

en vandalismo”. 
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Vista de manera objetiva, la contribución de Molano se sitúa al mismo nivel de los aportes de 

los teóricos de la acción colectiva, como Charles Tilly o Sídney Tarrow. No, seamos más precisos, 

el aporte hecho por este teórico de la extrema derecha los supera, por la sencilla razón que no se 

queda en el análisis, diagnóstico y estudio, sino que plantea pasar a la acción, puesto que estamos 

hablando de alguien que ha sido funcionario en diversos cargos estatales y que ahora tendrá la 

oportunidad de hacer realidad su proyecto de Protestódromo a nivel nacional como Ministro de 

Defensa (sic). Ahí veremos en la práctica el talante de este pensador, quien además ha dicho 

verdades indiscutibles como que la minga indígena está formada por un nido de terroristas, que 

todos los problemas y males de Colombia los origina el narcotráfico, que se debe reanudar en forma 

inmediata el uso de glifosato para terminar de una vez por todas con los cultivos de coca, que las 

masacres son efectuadas por los narcotraficantes, porque agrega con sapiencia «si no se reduce toda 

la cadena de producción, distribución y comercialización, no se puede tener un control de este 

problema». 

Sorprendente que la contribución teórica de Diego Molano, hoy flamante Ministro de Defensa 

(sic), no haya sido avalada con cuidado por pares académicos acreditados, como los que provienen 

del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Universidad Nacional o 

del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, acostumbrados como están a 

avalar cualquier ensayo mediocre, con alto puntaje salarial. Si algunos de los renombrados 

investigadores de esos cotizados centros de pensamiento hubieran indagado con cuidado habrían 

podido vislumbrar que nuestro teórico iba a llegar a ocupar la cartera del Ministerio de Defensa 

(sic) y le hubieran nombrado pares académicos a su propuesta, la hubieran aprobado y la hubieran 

difundido en sus revistas, sin duda alguna, esperando que eso les abriera la feria de grandes 

contratos, con jugoso dinero de por medio, para asesorar a un Estado que mantiene una interminable 

guerra contrainsurgente, una labor a la que están acostumbrados desde hace tiempo. 
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Al margen de ese descuido de los relucientes doctores de la ciencia política en Colombia, lo 

cierto del caso es que ahora, al frente del Ministerio de Defensa (sic), el reluciente investigador y 

teórico puede hacer realidad su sueño de crear protestódromos. Pero como del dicho al hecho hay 

mucho trecho, el sueño ideal del protestódromo en Bogotá va a terminar reforzando al masacrádromo en 

que se ha convertido el país a lo largo de su dilatada geografía, otra enorme contribución que desde 

Colombia hace la extrema derecha a la teoría política y a la práctica criminal. 

Cómo funcionarios de EE.UU. y Bayer presionaron a México para que 

modifique su política contra el glifosato 
https://actualidad.rt.com/actualidad/383738-funcionarios-eeuu-bayer-presionaro-mexico-

glifosato 

El 31 de diciembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto 
ordenando a las instituciones públicas "sustituir" el uso de este agroquímico. 
Cómo funcionarios de EE.UU. y Bayer presionaron a México para que modifique su política contra 
el glifosato 
Funcionarios de varias agencias estadounidenses y la multinacional Bayer presionaron al Gobierno 
mexicano para que reconsidere la prohibición del uso del glifosato, un herbicida muy usado en 
agricultura al que expertos y grupos ecologistas atribuyen efectos adversos sobre la salud. 
 
Mediante solicitudes de transparencia, el Centro para la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas 
en inglés) obtuvo correos electrónicos que revelan que funcionarios de la Oficina del 
Representante de Comercio de EE.UU. (USTR) y de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) 
intercambiaron información con CropLife America sobre la postura de México respecto al uso del 
controvertido agroquímico.  
 
CropLife America es un gremio que representa a gigantes del sector agroquímico, entre ellos 
Bayer, que a su vez es dueña de Monsanto, la polémica compañía que comercializó el glifosato a 
través del producto Roundup, el herbicida más vendido del mundo. 
 
En las comunicaciones internas de funcionarios de la Oficina del Representante de Comercio, 
reveladas por el diario británico The Guardian, queda de relieve cómo la industria de agroquímicos 
presiona para que EE.UU. incorpore este tema al acuerdo comercial que tiene con México y 
Canadá, conocido como T-MEC, conocido como USMCA por su siglas en inglés, que entró en vigor 
el 1 de julio de 2020. 
 
La estrategia incluye la advertencia a México de que sus acciones respecto al glifosato y los 
cultivos transgénicos generan preocupación "respecto al cumplimiento" del T-MEC. De esta forma, 
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la industria presionaría al país latinoamericano para que modifique su política a cambio de no 
enfrentar sanciones por el supuesto incumplimiento del acuerdo comercial.  
 
"Cómo podríamos usar el USMCA para resolver estos problemas", se desprende de una 
comunicación interna de funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense.  
 
En la información obtenida por el Centro para la Diversidad Biológica, se cita una comunicación de 
la directora de Asuntos Internacionales Gubernamentales de Bayer, Stephanie Murphy, con la 
entonces directora de Comercio Internacional y Política Ambiental de la Oficina del Representante 
de Comercio, Leslie Yang, sobre la postura de México respecto al uso del glifosato. 
 
Murphy menciona el vínculo del T-MEC con esta cuestión y reconoce que ejecutivos de Bayer 
trabajaban "en estrecha colaboración" con el Servicio de Agricultura Extranjera (FAS, por sus siglas 
en inglés), que forma parte del Departamento de Agricultura estadounidense, en la Embajada de 
EE.UU. en México. 
 
En un correo electrónico enviado el 5 de diciembre de 2019, Murphy hizo referencia a la decisión 
de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México de prohibir a un 
particular la importación de 1.000 toneladas de glifosato.  
 
"Por ahora, Bayer no se ha visto afectada por las importaciones", señala Murphy, aunque advierte 
que la compañía podría ser perjudicada en el futuro.  
 
Por su parte, el 19 de mayo de 2020, el entonces representante de comercio estadounidense, 
Robert Lighthizer, le envió una carta a la secretaria de Economía de México, Graciela Márquez, en 
la que instaba al Gobierno latinoamericano a "reevaluar" su postura respecto a la importación del 
glifosato, un herbicida que ha estado asociado con varias afectaciones a la salud, "desde mareos e 
irritaciones en la piel hasta el desarrollo de cáncer", según denuncia Greenpeace México. 
 
"El glifosato tiene un historial de seguridad demostrado y es uno de los herbicidas más 
rigurosamente estudiados en el mundo. Insto a México a reevaluar estas solicitudes y otorgar 
permisos de importación", señaló Lighthizer en la misiva, advirtiendo que podrían incumplirse 
ciertas obligaciones del T-MEC, lo que tendría impactos en el comercio bilateral.  
 
Presión de la industria 
La presión de la industria de agroquímicos y de funcionarios estadounidenses fue expuesta por el 
entonces titular de la Semarnat, Víctor Toledo. 
 
En una conversación privada que fue filtrada a medios, Toledo se quejó de que el Gobierno 
estadounidense y funcionarios de "20 embajadas en México" mostraron una respuesta 
"apabullante" tras la intención de la Semarnat de prohibir 111 herbicidas y pesticidas catalogados 
como altamente peligrosos. 
 
Hasta el momento, la presión de la industria de agroquímicos y de los funcionarios 
estadounidenses no han tenido el efecto esperado sobre la nación latinoamericana. 
 
Decreto en México 
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El 31 de diciembre de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), obligando a las instituciones públicas a "sustituir 
gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química 
denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país".  
 
En el decreto, se ordena que estos agroquímicos sean sustituidos "por alternativas sostenibles y 
culturalmente adecuadas", que resulten "seguras para la salud humana, la diversidad biocultural 
del país y el ambiente".  
 
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), citadas por la Semarnat, el 
60,6 % de las hectáreas de producción en México utilizan herbicidas químicos. Aunque la 
dependencia desconoce la cantidad exacta del glifosato usado en el país, afirma que es la 
sustancia a la que más recurren. 

Outsourcing: las claves de la reforma que molestó a los 

patrones 
•  

AUTOR: NANCY FLORES / @NANCY_CONTRA 

En los próximos días la Cámara de Diputados discutirá intensamente la reforma sobre el outsourcing, 

uno de los mayores y más ambiciosos cambios legislativos en materia laboral que busca acabar con un 

esquema de subcontratación abusivo, tanto para los trabajadores como para la hacienda pública, y que 

molestó sobremanera al sector patronal. 

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2021/02/16/outsourcing-las-claves-de-la-reforma-

que-molesto-a-los-patrones/ 

Como se recordará, la discusión se aplazó luego de que el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara 

Nacional de la Industria de la Transformación, el Consejo Nacional Agropecuario, la Confederación Patronal 

de la República Mexicana rechazaran la iniciativa del gobierno federal, bajo el falso argumento de que se 

perderían miles de empleos. 

En realidad lo que defienden los patrones no son los puestos de trabajo ni, mucho menos, a las 

personas que dependen de éstos, sino sus propios intereses basados en un modelo de negocio que descansa 

en dos principios: 1. La máxima rentabilidad a partir de la explotación de la mano de obra precaria, y 2. El 

casi nulo reparto de la riqueza a partir de la elusión fiscal. 

De esto último el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene evidencias más que 

sólidas: la Unidad de Inteligencia Financiera documentó la existencia de 1 mil 854 empresas fachada 

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2021/02/16/outsourcing-las-claves-de-la-reforma-que-molesto-a-los-patrones/
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2021/02/16/outsourcing-las-claves-de-la-reforma-que-molesto-a-los-patrones/
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/author/nancy/
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relacionadas con el outsourcing, por lo cual ha presentado 42 denuncias ante la Fiscalía General de la 

República, que también se relacionan con empresas factureras. 

Es por ello que la iniciativa de reforma busca tipificar como defraudación fiscal la utilización de 

esquemas simulados de prestación de servicios especializados, o la ejecución de obras especializadas o 

realizar la subcontratación de personal. Un punto bastante sensible que debió preocupar a los empresarios 

acostumbrados a no pagar impuestos. 

En este punto, el gobierno federal ha identificado a las empresas que cada diciembre dan de baja del 

Instituto Mexicano del Seguro Social sus nóminas completas y las vuelven a registrar en enero, incurriendo 

en una práctica que lesiona los derechos de más de 1 millón de trabajadores. Y también tiene ubicadas a las 

que hacen negocios con éstas. 

La reforma 

Acabar con estas prácticas en un México donde el sector económico estaba acostumbrado a someter al 

gobierno a sus intereses evidentemente no será sencillo, pero es fundamental. 

Para lograrlo se tendrá que sortear la resistencia de la iniciativa privada, pero también la complejidad 

del propio tema. Para sacar adelante la reforma será necesario cambiar seis leyes y un código, y para ello se 

requieren amplios consensos entre las fuerzas políticas, muchas de las cuales son responsables de haber 

aprobado en el pasado estos esquemas abusivos de tercerización. 

De acuerdo con el documento Subcontratación laboral (outsourcing). Análisis de la iniciativa que 

propone reformar diversas leyes en la materia presentada por el Ejecutivo Federal, será necesario 

reformar las leyes Federal del Trabajo; del Seguro Social; del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda 

para los Trabajadores; del Impuesto Sobre la Renta; del Impuesto al Valor Agregado; así como al Código 

Fiscal de la Federación. Además, se modificará la Ley del ISSSTE para impedir que la administración pública 

federal subcontrate, declaró recientemente la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. 

Elaborado por la Dirección de Servicios de Información y Análisis –bajo la coautoría de Claudia Gamboa 

Montejano y Miriam Gutiérrez Sánchez–, el estudio indica que la “iniciativa busca prohibir la subcontratación 

de personal y establecer reglas precisas a fin de que las personas físicas o morales contraten únicamente la 

prestación de servicios de carácter especializado o la ejecución de obras especializadas, erradicando de este 
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modo prácticas que operan en la actualidad, a través de diversas formas de simulación en perjuicio de las 

personas trabajadoras”. Los principales cambios que destaca son: 

Ley Federal del Trabajo 

– Prohíbe la subcontratación de personal al no permitir que una persona física o moral proporcione o 

ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra (artículo 13). 

– Amplía la figura de intermediario para reconocer con ese carácter y no de patrón a quienes 

intervengan en la contratación, reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, entre otros (artículo 

12). 

– Limita la figura de la responsabilidad solidaria sólo en el caso de que un patrón físico o moral contrate 

los servicios o ejecución de obras especializadas con una contratista que incumpla con las obligaciones 

laborales (artículo 14). 

– Permite la posibilidad que una empresa preste servicios o ejecute obras especializadas en otra 

siempre que asuma cada una de sus responsabilidades patronales (artículo 14). 

– Plantea que se formalice mediante un contrato escrito la prestación de servicios o ejecución de obras 

entre dos empresas (artículo 14). 

– Condiciona a las empresas para prestar sus servicios o ejecutar obras especializadas en otra empresa 

siempre que cuenten con la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (artículo 15). 

– En materia de sustitución patronal, plantea que se transmitan los bienes objeto de la empresa o 

establecimiento al patrón sustituto para que surta los efectos respectivos (artículo 41). 

– Faculta a las autoridades laborales a requerir la información del cumplimiento de las obligaciones en 

materia de trabajo, aun y cuando en el proceso de inspección el patrón se niegue a atender a las autoridades 

del trabajo (negativa patronal), lo que permitirá la continuidad de las diligencias y el ejercicio pleno de los 

actos de autoridad (artículo 1004-A). 

– Aumenta la multa, actualmente es de 250 a 5 mil veces la Unidad de Medida y Actualización a 2 mil a 

50 mil veces para quienes realicen la subcontratación, se beneficien de ella o presten servicios o ejecuten 

obras especializadas sin autorización (artículo 1004-C). 
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Ley del Seguro Social 

– Obliga al patrón contratado a comunicar de manera trimestral al Instituto Mexicano del Seguro Social 

la información relativa a las partes en el contrato, condiciones de trabajo pactadas con cada empleado a su 

servicio, y la autorización correspondiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social (artículo 15). 

– Prevé la acción conjunta tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social y de 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para la verificación del cumplimiento de las obligaciones 

contenidas tanto en la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social (artículo 15). 

– Deroga el párrafo segundo del artículo 75 de la Ley del Seguro Social que hace alusión al régimen de 

subcontratación. 

Ley del Infonavit 

– Plantea que, en caso de sustitución patronal, el patrón sustituido será solidariamente responsable con 

el nuevo de las obligaciones derivadas de esta Ley, nacidas antes de la fecha de sustitución, hasta por el 

término de seis meses, concluido el cual todas las responsabilidades serán atribuibles al nuevo patrón. 

Código Fiscal 

– Considera como defraudación fiscal el utilizar esquemas simulados de prestación de servicios 

especializados o la ejecución de obras especializadas o realizar la subcontratación de personal (artículo 108 

i). 

Ley del ISR 

– Plantea que el contratante debe obtener del contratista y éste estará obligado a entregarle copia de: 

• Los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores que le hayan 

proporcionado el servicio o ejecutado la obra (artículo 27 fracción V), 

• Del pago de las cuotas obrero-patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, obra (artículo 27 

fracción V), y 
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• Del pago de las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores obra 

(artículo 27 fracción V). 

Ley del IVA 

– Plantea que el contratista deba entregar al contratante copia simple de la autorización vigente a que 

se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, de la declaración del impuesto al valor agregado y del 

acuse de recibo del pago correspondiente al periodo en el que el contratante efectuó el pago de la 

contraprestación y del impuesto al valor agregado que le fue trasladado (artículo 5 fracción II). 

Esperemos que en la próxima discusión, tanto el gobierno federal como el Legislativo se mantengan 

firmes en el combate al outsourcing y no se dejen intimidar por las distintas presiones que ejerce el sector 

empresarial. 

La UE aumenta su comercio con la zona de Xinjiang, fomentando el 

trabajo forzado y la esclavitud 
Andrés Vacca | Bles.com hace una hora 

https://bles.com/america/ee-uu/la-ue-aumenta-su-comercio-con-la-zona-de-xinjiang-fomentando-el-trabajo-forzado-y-la-
esclavitud.html 

Se cree que China ha trasladado a miles de uigures a fábricas que suministran a grandes marcas 
como Volkswagen, Nike, Apple y BMW. Un nuevo informe dice que las condiciones de la fábrica 
"sugieren fuertemente el trabajo forzado". (Captura de pantalla Youtube/ DW News) 
Redacción BLes- Desde que la Unión Europea (UE) firmó en diciembre un acuerdo de inversiones con 
el régimen comunista chino, el comercio entre los países europeos y la polémica zona de Xinjiang, 
donde las denuncias indican que millones de uigures son perseguidos y encerrados en campos de 
trabajo forzado, no ha parado de crecer.  
Todos los países miembro de la unión europea poseen un intercambio comercial enorme con las 
industrias de la zona de Xinjiang, principalmente en lo que respecta a los productos relacionados 
con la industria textil y del tomate.  
La actividad comercial entre ambos sectores se habría incrementado considerablemente luego del 
pacto firmado entre la UE y el régimen comunista chino en diciembre de 2020, según reportó 
el South China Morning Post. 
Actualmente, la UE no tiene prohibiciones ni sanciones directamente vinculadas con Xinjiang, pero 
está bajo presión para actuar en medio de una avalancha de críticas por parte de sectores que 
defienden los Derechos Humanos contra el Acuerdo General sobre Inversiones, al mismo tiempo 
que sigue aumentando la evidencia de abusos de derechos humanos en Xinjiang. 
Aunque el acuerdo incluye una cláusula que indica que el régimen comunista chino debe avanzar 
con soluciones sobre las denuncias respecto al trabajo forzoso en su territorio, siguiendo las 
pautas de la Organización Internacional del Trabajo, los críticos las han señalado por ser 
demasiado débiles. 

https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3122025/soaring-eu-xinjiang-trade-textile-machinery-tomatoes-piles
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No obstante, según la web oficial de la Organización Mundial del Trabajo, China es miembro desde el 
2001, entonces no queda claro cómo es que los líderes europeos confían o piensan que Beijing va 
a cambiar algo que viene practicando desde hace décadas teniendo en cuenta que el régimen es 
parte de la misma organización que lo debería denunciar y controlar. 
El país más beneficiado en su relación comercial con el régimen chino y concretamente con la zona 
de Xinjiang durante el 2020 fue Alemania. Los envíos de piezas y accesorios de fabricación 
alemana para maquinaria textil en Xinjiang alcanzaron un récord de 41,2 millones de dólares el 
año pasado, un asombroso aumento del 2,763% desde 2017, cuando comenzaron los registros 
detallados. El segundo país fue Suiza. En ambos casos, las ventas y proyecciones continuaron 
aumentando durante el 2021. 
Xinjiang produce el 85 por ciento del algodón del régimen comunista chino y el 20 por ciento del 
total mundial. La industria ha estado fuertemente implicada en presuntos abusos de los derechos 
humanos en la región autónoma, que alberga grandes poblaciones de uigures y otras minorías 
musulmanas.  
El monopolio del algodón de Xinjiang, junto con la disponibilidad de mano de obra esclava, 
sumado a la maquinaria tecnológica europea han conformado una gran alianza que sólo parece 
observar la rentabilidad del negocio, dejando de lado los valores éticos, morales y el aprecio por la 
vida.  
Líderes de la Unión Europea firmaron en diciembre el “Acuerdo General sobre Inversiones” con el 
régimen chino a pesar de las advertencias de parlamentarios, en un momento en que el PCCh está 
bajo un intenso escrutinio por su rol en la pandemia y su récord de violaciones a los derechos 
humanos. 
En una entrevista con Breitbart, el fundador de Hong Kong Watch, Benedict Rogers expresó su 
decepción con los líderes de la Unión Europeo por su falta de ética a la hora de hacer negocios. 
“Justo en un momento en que la gente por fin se está despertando a los peligros del PCCh, 
después de un año en el que el mundo entero ha sufrido una pandemia mundial causada, al 
menos en parte, por la mentira y la represión del PCCh, y en un momento en que cada vez más 
expertos acusan al PCCh de cometer genocidio contra los uigures, no es el momento de hacer tales 
acuerdos, especialmente sin ninguna salvaguardia de los derechos humanos en ellos”, aseguró 
Rogers. 
Andrés Vacca-BLes.com 

La agenda progresista de Biden está debilitando el ejército más 

poderoso del mundo 

Álvaro Colombres Garmendia | Bles.com hace un día 

https://bles.com/america/la-agenda-progresista-de-biden-esta-debilitando-el-ejercito-mas-poderoso-del-mundo.html 

Soldados del Ejército de EE.UU. de la Tropa Bravo, 5º Escuadrón, 73º Regimiento de Caballería, 3º 
Equipo de Combate de Brigada, 82ª División Aerotransportada reaccionan al contacto de los 
insurgentes durante una misión en Al Haymer, Irak, el 12 de julio de 2007. (Flickr / U.S. Air 
Force/Senior Airman Steve Czyz) 
Redacción BLes– Mientras el escenario de la lucha geopolítica espera la movida del nuevo presidente 
americano, Joe Biden empuja la agenda LGBT y la falsa idea del “racismo sistemático” en el 
ejército estadounidense, confundiendo y distrayendo a las tropas del verdadero adversario. 
Después de cuatro años en los que el expresidente Donald Trump reconstruyó el ejército, terminó con 
las guerras eternas en Medio Oriente, eliminó la amenaza del ISIS, estableció una relación 

https://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm
https://www.breitbart.com/europe/2021/01/05/setback-for-the-free-world-eu-deal-with-communist-china-draws-harsh-criticism/
https://trumpwhitehouse.archives.gov/trump-administration-accomplishments/
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diplomática con Corea del Norte para desalentar su ambición nuclear, firmó acuerdos de paz entre 
Israel y varios países de mayoría musulmana, y diezmó la amenaza del régimen comunista chino 
en el Mar Sur de China mediante alianzas militares con Australia, Nueva Zelanda, India, Japón, etc., 
sin usar la fuerza militar, el presidente demócrata tiene otro enfoque, algo cuestionable. 
La administración de Biden está poniendo prioridad en la “inclusividad” con el supuesto objetivo 
de eliminar la discriminación dentro de las tropas como también “una pausa de 60 días” para 
eliminar el “extremismo”. 
Los “casos” de “extremismo” 
El pasado 9 de febrero, el Jefe de Operaciones Navales, Almirante Mike Gilday, emitió 
un comunicado a todos los marineros luego de que aparentemente alguien dejó “símbolos de odio” a 
la vista de todos en dos ocasiones. 
“Si no eliminamos los comportamientos extremistas de nuestra Armada, el racismo, la injusticia, la 
indignidad y la falta de respeto crecerán y seguirán impidiendo que alcancemos nuestro potencial: 
una fuerza de combate inclusiva, respetuosa y profesional”, dice el comunicado. 
“Si primero tenemos que cuestionar las intenciones de nuestro compañero que hace la guardia 
con nosotros, ahora, y sobre todo, bajo fuego cruzado, fracasaremos cuando la Nación nos 
necesite en el combate”, argumentó el almirante. 
No obstante, según las estadísticas del FBI de las 143 veces que se reportaron casos de 
extremismo en las fuerzas militares en 2020, sólo una cuarta parte de ellas, o sea unas 17, tenían 
que ver con el nacionalismo blanco. 
Le recomendamos: 
Biden también eliminó las restricciones que Trump puso sobre las personas transgéneros que 
quieren formar parte de las fuerzas armadas, debido a las desventajas físicas que estas personas 
experimentan mientras están “cambiando” de sexo, además de lo costoso que es este 
procedimiento para el estado. 
El presidente demócrata también asignó como jefe del Pentágono al General del Ejército Lloyd 
Austin que en su audiencia de confirmación en el senado juró “hacer frente al nacionalismo blanco” 
y eliminar de las tropas a los “extremistas y racistas”. 
No teniendo estadísticas ni hechos que justifiquen estos programas de “inclusión” y lucha contra 
el “racismo sistemático” y teniendo en cuenta que el “extremismo” no está claramente definido, 
estas políticas tienen la misma apariencia que la de un “guerrero de la justicia social” pidiendo la 
desfinanciación de la policía en una ciudad plagada de crímenes. 
Estas medidas infundadas solo generan confusión en las tropas porque es como combatir con un 
enemigo invisible, en este caso inexistente, y perder el foco del verdadero adversario, el Partido 
Comunista Chino. 
Mientras tanto Joe Biden se ha mostrado cada vez más complaciente con el régimen comunista 
chino y quizás su idea de “combatir” a China sea ceder ante sus demandas. 
Álvaro Colombres Garmendia – BLes.com 
 
 

 

https://www.navy.mil/Press-Office/Statements/display-statements/Article/2498904/cno-message-to-the-fleet-regarding-extremism/
https://bles.com/america/ee-uu/democratas-quieren-agencias-inteligencia-traten-terroristas-seguidores-trump-aseguro-ex-alto-funcionario.html
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«El poder represivo no puede perdonarlos porque lo desafiaron 

abiertamente, aterrorizaron a la clase dominante» 

por Vadim Vidal / periodista independiente y activista barrial. 

https://uninomadasur.net/?p=3080 

Entrevista a Julio Cortes Morales, abogado del Instituto Nacional de Derechos Humanos 

Se define a sí mismo como anarco-marxista; reivindicando las vertientes de pensamiento que abogaban por la 
abolición del Estado durante el siglo XIX. Es abogado experto en derechos humanos y sistema penal, defendió a 
Carlos Riveros y Felipe Guerra durante el llamado Caso Bombas, de hecho, uno de sus escritos fue considerado 
como prueba inculpatoria contra los anarquistas Mónica Caballero y Francisco Solar en España. 

Desde distintas tribunas, ya sean columnas en El Desconcierto o en Radio Universidad de Chile, como en 
publicaciones en editoriales independientes, ha llamado la atención sobre los mecanismos que usa el Estado para 
reprimir el pensamiento y la acción política. Para él no hay dos lecturas: en Chile hay presos políticos. Y desde hace 
bastante. 

VV: ¿Hay presos políticos en Chile? 

JC: Yo creo que sí hay presos políticos en Chile, notoriamente a partir del estallido, y antes. El Código Penal de 
1874 tiene todo un párrafo y títulos sobre los delitos contra la seguridad del Estado, y los delitos contra la seguridad 
del Estado son delitos políticos. Es una cuestión de doctrina penal antiquísima. El delito terrorista se supone que se 
le excluye de eso aunque, en un sentido sociopolítico, el terrorismo es político, salvo en el narcoterrorismo quizás, 
pero el terrorismo de inspiración política, claro, se discute eso, si está en el límite o no con el delito político, pero lo 
que no debiera generar discusión es que hay delitos políticos en el código penal. 

VV: ¿Cuáles? 

JC: Alzamientos, atentados a la autoridad, el mismo desorden público se puede entender que es una forma de 
delito político, pero, además, en numerosas ocasiones a lo largo del siglo XX se dictaron leyes de seguridad interior 
y exterior del Estado y eso se sistematizó finalmente. Es una historia bien curiosa, porque la criminalización política 
más abierta que había a mitad de siglo pasado fue la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, de Gonzalez 
Videla. 

VV: La ley maldita 

Claro, y bajo esa ley se procesó a un montón de personas, porque en toda esa inestabilidad que hubo, sobre 
todo en los años 50, se decretaron primero decretos leyes, que eran pseudo legislación, porque no las hacía el 
parlamento, pero después el parlamento y la corte suprema las validaron. Hay decretos leyes de esa época que se 
siguieron aplicando eternamente. El 52, Ibañez prometió derogar la Ley Maldita, pero no sólo no la derogó, sino que 
la siguió aplicando. Y en el año 57, el 2 de abril, en Santiago, Valparaíso y Concepción, hubo una especie de 
estallido social bien fuerte. Yo creo que es lo más parecido en Chile a lo que vivimos el 18 de octubre… 

VV: También por alza del transporte público 

JC: También por transporte público y también espontáneo. Y ahí, bueno, mucha gente terminó presa, hubo 
varios muertos, después hubo una amnistía el 58 y recién ahí Ibañez derogó la Ley Maldita, pero creó en su 
reemplazo la Ley de Seguridad del Estado, que es la que todavía se aplica, la que es, en mi opinión, un pilar de la 
defensa del orden social en Chile. 
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Pero no es la única herramienta, también está la Ley antiterrorista También es una forma de criminalización 
política: cuando los ladrones le ponen una bomba a un cajero para chorearse la plata, lo formalizan por robo en lugar 
no habitado, pero si lo hace un anarquista y no se roba la plata, sino que deja un panfleto criticando al capitalismo o 
al sistema bancario, ahí se considera un delito terrorista. Entonces creo que esa posibilidad de escoger formas más 
intensas de legislación, que hacen que un delito ya no se castigue como un delito común sino como un delito más 
grave. Es algo que, incluso en el Informe Valech se señala como un ejemplo de criminalización política. 

VV: ¿El informe Valech hace una definición? 

JC: Sí, dice que hay prisión política cuando hay motivación política en los agentes que encabezan la represión. 
En dictadura esos agentes eran la DINA y la CNI. El tema es que el Informe también dice que para criminalizar a 
alguien se ocupa, no la legislación ordinaria, sino una legislación especial que intensifica las penas. Por ejemplo, la 
Ley de Seguridad del Estado. El estándar está ahí clarísimo. Fue un informe que se hizo por encargo del gobierno, 
tiene un valor oficial y está ahí, y te dice: cuando no te reprimen de acuerdo a la legislación penal ordinaria, sino con 
esta legislación especial, hablamos de represión política y entonces tú eres preso político. 

VV: ¿Hay gente pagando penas por la Ley de Seguridad? 

JC: Casi nunca llegan a condenar bajo la figura de la Ley de Seguridad, lo que te hacen es formalizar. Yo creo 
que el caso más ejemplificador es el del profesor Roberto Campos, que estuvo dos meses preso por patear un 
torniquete. En derecho penal común eso es un delito de daños, y los daños no te dejan en prisión preventiva. En una 
situación normal, a esa persona lo hubieran formalizado, le hubieran dejado una cautelar. Pero como se invocó la 
Ley de Seguridad del Estado, que agrava figuras que ya están en la legislación penal común con penas mucho más 
bajas, lo dejaron en prisión preventiva, si no, no habría sido posible. 

VV: Pero, si no hay nadie procesado o cumpliendo penas por Ley de Seguridad del Estado ¿la pena en sí es la 
prisión preventiva? 

JC: Claro, ese es el problema de fondo. Y eso no es un problema sólo de la ley de Seguridad del Estado. Es un 
problema que se trató de remediar con la reforma procesal penal, pero que, finalmente, una serie de modificaciones 
que se han seguido haciendo y que se siguen haciendo, han implicado una verdadera contrarreforma. Entonces esta 
idea de que no hubiera presos sin condenas o que fueran muy minoritarios, en la práctica, pasa que en muchos 
casos la pena anticipada es la prisión preventiva y después de un tiempo la fiscalía va y negocia, y te ofrece salir en 
juicios abreviados. Entonces no se va a juicio oral o el juicio oral puede ser demorado dos años fácilmente (que es el 
máximo de plazo de investigación que da el código procesal penal). Si logras tener a alguien en prisión preventiva y 
que no le relajen la medida cautelar, puede estar perfectamente dos años en prisión preventiva. 

VV: En el fondo, como estas penas son escasamente efectivas de condena, ¿es una herramienta que usa el 
poder político para castigar ideológicamente? 

JC: Anticipadamente, claro. Invocando esas leyes, se garantiza casi prisión preventiva, con independencia de si 
después no logran condenarte en el juicio o te condenan por delitos comunes porque no se logra acreditar. 

VV: ¿Y eso el ministro de interior lo sabe y lo aplica? 

JC: Si, se sabe y se aplica. La ley de Seguridad el Estado se aplicó contra Alejandra Matus, por escribir el Libro 
negro de la justicia chilena, contra el paro de microbuseros, contra el paro de gendarmes, contra la revuelta de 
Aysén en 2012. Y en todos esos casos, finalmente no se llegó a condenar, pero Alejandra Matus tuvo que salir del 
país, otra gente estuvo en prisión preventiva… 

Y VINO EL ESTALLIDO 

Para Cortés, el término Ley de Seguridad está tan dentro de nuestro inconsciente, que su sola pronunciación 
por parte de la autoridad provoca efectos en la población. “A mucha gente se le olvida, pero el 18 de octubre la gente 
salió cuando Andrés Chadwick a las siete de la tarde dijo por la tele: ‘esto es delincuencia pura y dura, y vamos a 
aplicar la Ley de Seguridad del Estado, vamos a presentar querellas’ y ahí empezó la gente a salir a la calle y 
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empezó el caceroleo y todo pasó de ser una protesta callejera fuerte a una rebelión popular. Yo creo que eso no se 
ha destacado lo suficiente, el efecto que tuvo el anunciar precisamente la aplicación de esta ley maldita”. 

VV: Volviendo al inicio ¿por qué la resistencia a entender que hay presos políticos por parte de las autoridades 
y la elite política? 

JC: Porque eso legitimaría la violencia popular del estallido, esa es mi impresión. Pienso que sería un mal 
precedente porque implicaría decir, bueno estamos reconociendo que el proceso constituyente en que estamos 
partió gracias a ustedes saltándose los torniquetes y la gente tomándose las calles y haciendo barricadas. Y eso es 
lo que no pueden aceptar, porque le estarían reconociendo al estallido el carácter de una especie de revolución 
política, yo creo que eso es lo que no se pueden permitir . 

VV: ¿Hay espacio para un indulto general como el que se está presentando en el Senado? 

JC: Yo creo que no lo hay. Es muy curioso y muy cobarde también, porque nadie podría negar que sin ese gran 
estallido no habría habido un proceso constituyente, y los mismos que ahora están candidateándose, están 
usufructuando del jugarse la vida o la libertad en la calle, como hicieron miles de personas, principalmente jóvenes 
de sectores empobrecidos de la población y que muchos de ellos se fueron presos. 

Lo que dicen es que sentaría un mal precedente porque se trataría de actos graves Cuando uno lo analiza más 
individualmente, debe tenerse en cuenta por ejemplo que la mayoría de los presos más jóvenes de la revuelta no 
eran sujetos politizados antes de ella, no tenían antecedentes penales, pero se vieron en un contexto que en 
términos de psicología de masas incluso, los llevó a responder a una violencia estructural. Así lo veo, la violencia 
estructural, que no tiene responsables directos, como la pobreza, la marginación, la discriminación, y la violencia 
social que estalla desde abajo el 18 de octubre y que tiene bastantes componentes de irracionalidad también. 

VV: Es complejo hablar de contextos en estos tiempos, es como “avalar la violencia”? 

JC: Pero a lo que apuntaba como elemento de contexto es para entender en términos de reproche penal. El 
reproche penal es individual y en principio se considera la tipicidad, en qué delito se encuadra este comportamiento, 
en segundo lugar si es que había o no causales de justificación, es decir, clásicamente, en el caso del homicidio, si 
es que era en legítima defensa. Yo diría que en la mayoría de estos casos, con los antecedentes que he podido ver, 
me da la impresión de que son delitos que han cometido gente en una situación tan especial, que no indica lo que 
criminológicamente implica un compromiso delictual muy alto, sino que más bien haber actuado en una situación 
bastante especial. El 18, cerca de mi casa, vi que se armaba una barricada y un señor de edad salió con un sillón y 
dijo “esta bueno ya” y lo tiró al fuego. Estoy seguro de que ese señor nunca habia cometido ningun delito, pero si lo 
hubieran filmado habrían dicho aquí hay un delito, pero fue un delito a lo Fuenteovejuna, salían millones de 
personas, cortaron la calle, si lo miras con la lupa penal, dices: oh, aquí hay un desorden, aquí hay un daño, pero 
precisamente la razón de ser de las amnistías en el siglo pasado (que fueron más de 100), era entender que habían 
habido circunstancias extraordinarias donde mucha gente había realizado comportamientos que, quizás, eran 
reprochables penalmente, pero que era más importante finalmente recuperar la paz y la estabilidad social y perdonar 
ese tipo de comportamientos. 

VV: Si no es un castigo político porque no es gente politizada es un castigo a qué, ¿a lo que significa la 
revuelta? 

JC: Yo diría que el poder represivo no puede perdonarlos porque lo desafiaron abiertamente, aterrorizaron a la 
clase dominante durante un mes por lo menos y cuando empezaron a caer, se concentraron en ellos intensificando 
una lógica que ya tiene el sistema penal normal pero que en esto casos se incrementa, eso de “no sé si te voy a 
poder condenar, ni con qué delito, pero mientras tanto nadie te va a poder salvar de varios meses de prisión 
preventiva”, ese es el mensaje. 

LOS PRESOS DE LA REVUELTA 

Nadie sabe con exactitud cuántas personas permanecen detenidas por causas referidas a la revuelta social. 
Hasta antes de la tramitación de una ley de indulto general en el Senado, simplemente no existían datos o se daban 
vía Transparencia de modo parcial. En enero de 2021, la Fiscalía Nacional entregó a la Comisión de Derechos 
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Humanos del Senado datos al 30 de noviembre del 2020. En ellos se hablaba de 175 las personas en prisión 
preventiva, con un promedio de edad de 29 años. 

Para la Coordinadora por la Libertad de los Prisioneros Políticos 18 de Octubre, organización conformada por 
familiares, amigos y diversas organizaciones, esta información es parcial pues no hacen seguimiento de los casos, ni 
entregan reportes sobre el estado de cada detenido, ni en qué recinto se encuentran. Tania Riquelme, miembro de la 
Coordinadora, cuenta que ellos llevan un catastro que, a noviembre de 2020, contaba 258 detenidos, “pero siempre 
llegan carpetas nuevas, incluso ahora, más de un año después de iniciada la revuelta. Hay familias cuyos abogados 
les dicen que no politicen la causa porque puede ser perjudicial para sus familiares presos, pero luego de un tiempo 
se dan cuenta de que su situación sí es política”. Para la Coordinadora, el indulto que se tramita en el Senado (y que 
Sebastián Piñera ya anunció que vetará si se aprueba) es insuficiente, ya que sólo remite las penas de quienes ya 
fueron condenados, con la posibilidad de dejar ciertas tipificaciones de delitos fuera, y con ello a un número 
importante de procesados. Por eso abogan por una amnistía general y sin concesiones, ya que esta borra el delito, 
abarcando a quienes están hoy sin condena pero bajo procesamiento y dejando a los actuales procesados sin 
antecedentes. 

Carlos Taibo: «Vivir mejor con menos solo tiene sentido si antes hemos 

redistribuido radicalmente la riqueza» 
por Guillermo Martínez @guille8martinez 
https://uninomadasur.net/?p=3076 

Si el planeta se va al garete, y todo apunta que así sucederá si no cambiamos algunos parámetros y dinámicas 
estructurales, algo habrá que hacer. La teoría del decrecimiento, a la que Carlos Taibo (Madrid, 1956) prefiere tildar 
de «perspectiva», aporta algunas respuestas al qué, cómo, cuándo y por qué que deberían guiar a la sociedad para 
intentar paliar lo máximo posible los efectos de una crisis climática más presente que nunca. El escritor y teorizador 
del decrecimiento aterriza la idea y la conjuga con otra de las realidades más acuciantes a las que se enfrenta la 
Península Ibérica en su libro de reciente publicación Iberia vaciada. Despoblación, decrecimiento, 
colapso (Catarata, 2021). Al mismo tiempo, el autor ha condensado una docena de años de trabajo 
en Decrecimiento. Una propuesta razonada (Alianza Editorial, 2021), una edición de remodelada y actualizada de 
un antiguo libro publicado hace años. Público conversa con él sobre aspectos como el ecofascismo, la cultura de la 
prisa o la necesidad de que la respuesta al cambio climático sea autogestionaria y antipatriarcal. 

Ha escrito que «la perspectiva del decrecimiento nos dice que si vivimos en un planeta con recursos 
limitados —y vivimos—, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo 
ilimitadamente». Esto, por lógico que parezca, parece no estar demasiado interiorizado. ¿Por qué? 

La lógica del crecimiento acompaña sin fisuras a la del capital. Es uno más de los elementos que en los países 
ricos nos han colocado dentro de la cabeza a través de la publicidad, los medios y el sistema educativo. Que salir de 
ella no es sencillo lo demuestra el hecho de que porfiamos en defenderla aun cuando sepamos que acarrea 
agresiones sin cuento contra la igualdad y contra el medio natural, y que estimula al tiempo un individualismo 
abrasivo. 

No desdeño, aun así, que la proximidad del colapso acabe por producir cambios radicales en nuestra 
conducta. En ese sentido, lo ocurrido al calor de la pandemia tal vez nos abra los ojos ante un futuro marcado por 
ese colapso. 

En su Propuesta razonada recoge que las economías capitalistas desarrolladas han crecido de forma 
notable a la par que se han destruido puestos de trabajo. De la misma forma, el decrecimiento acarreará una 
gran pérdida de empleos. ¿Qué solución encuentra la perspectiva que defiende ante este problema? 

La solución es doble. Por un lado propiciar el desarrollo de aquellos segmentos de la economía que guardan 
relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el medio natural. Por el otro, y en los 
sectores de la economía convencional que seguirán existiendo, repartir el trabajo. La combinación de estos dos 
factores permitirá que trabajemos menos horas, disfrutemos de más tiempo libre, acrecentemos nuestra a menudo 
alicaída vida social y reduzcamos, cuando sea posible, nuestros desbocados niveles de consumo. Creo que todo ello 
es manifiestamente preferible al modo de vida esclavo que se nos impone hoy. 

http://hemeroteca.librujula.com/actualidad/1632-el-colapso-de-carlos-taibo-advierte-del-suicido-ambiental-del-crecimiento-infinito
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En Iberia vaciada afirma que «cualquier contestación del capitalismo en el siglo XXI tiene que ser, por 
definición, decrecentista, autogestionaria, antipatriarcal e internacionalista». ¿Qué ocurriría si esto no fuera 
así? 

Ocurrirá que, al calor de un colapso probablemente insorteable, seguirán en pie muchas de las taras que 
arrastra la izquierda que hoy vive en las instituciones. Y entre ellas el acatamiento de la miseria capitalista, la 
idolatría de la productividad y la competitividad, el sindicalismo claudicante, los flujos autoritarios y personalistas, las 
huellas de la sociedad patriarcal, el etnocentrismo y el cortoplacismo. Cuánto tiempo dedicamos a hablar de la 
corrupción y qué poco le asignamos, por cierto, a la plusvalía. 

¿Realmente podemos vivir mejor con menos? ¿Por qué? 

No nos va a quedar otra opción. Más allá de ello, se imponen tres consideraciones. La primera subraya que, 
dejados atrás los estadios iniciales del desarrollo, el hiperconsumo al que con frecuencia se entregan los habitantes 
del mundo rico poco o nada tiene que ver con el bienestar. La segunda llama la atención sobre el hecho de que, una 
vez satisfechas las necesidades básicas, y admito que este último concepto es más polémico de lo que pudiera 
parecer, ese bienestar más se vincula con los bienes relacionales, los que surgen de nuestra relación con otras 
personas, que con los bienes materiales que nos ofrecen en los supermercados. En tercer y último lugar, lo de «vivir 
mejor con menos» solo tiene sentido si antes hemos redistribuido radicalmente la riqueza. 

En Iberia vaciada continúa con una obra anterior, que en 2020 alcanzó su quinta edición: Colapso. 
Agrega que ante dicho colapso medioambiental se dan dos reacciones, los movimientos por la transición 
ecosocial o el ecofascismo. ¿De qué forma se han expresado estas dos reacciones en los últimos años? 

Aclararé, antes que nada, que no sostengo que sean las únicas respuestas esperables ante el colapso. Me 
interesaba analizar, sin más, esas dos porque creo que contribuían a enriquecer el debate correspondiente. En lo 
que respecta a la de los movimientos, es fácil apreciar una ebullición de espacios autónomos que reivindican la 
autogestión, la desmercantilización y, ojalá, la despatriarcalización de todas las relaciones. Entre nosotros, y en los 
últimos años, el fenómeno ha adquirido una fuerza mayor, aunque no suficiente, al calor del 15-M. Tampoco está de 
más que recuerde el alcance de los numerosos grupos de apoyo mutuo que germinaron, la primavera pasada, con 
ocasión de los confinamientos. 

Por lo que respecta al ecofascismo, y por no abandonar el terreno de la pandemia, creo que los estamentos de 
poder que empiezan a coquetear con soluciones autoritarias ante lo que entienden que es un exceso de población 
han observado con alegría el formidable ejercicio de servidumbre voluntaria al que nos hemos entregado. Más allá 
de ello, no deja de ser llamativo que circuitos que son formalmente negacionistas en lo que hace al cambio climático 
y al agotamiento de las materias primas energéticas asuman en los hechos posiciones que remiten a criterios muy 
distintos. Ahí estaba Trump, sin ir más lejos, intentando comprarle Groenlandia a Dinamarca. 

Dice que el universo del automóvil y el de la alta velocidad ferroviaria, sectores nada desconocidos para 
la amplia parte de la población, resumen bien muchas de las aberraciones que el decrecimiento desea 
contestar. ¿Por qué? 

Resumen bien muchas de las sinrazones de nuestras sociedades. Dan rienda suelta a la cultura de la prisa y 
del movimiento desaforado, se asientan en proyectos que beben de un individualismo feroz, ningún respeto 
muestran por el medio y, de manera cada vez más clara, se hallan al alcance, pienso ante todo en la alta velocidad, 
de unos pocos. Qué penoso es que el progreso de una economía se siga midiendo en términos del número de 
automóviles vendidos o de la apertura de un nuevo, e insostenible, tramo de alta velocidad ferroviaria. 

Los problemas que nos acosan, como dice, son los límites medioambientales y de recursos, el cambio 
climático, el agotamiento de las materias primas energéticas, los ataques que padece la soberanía 
alimentaria y las pérdidas en materia de biodiversidad. ¿Considera que hay alguno de ellos más acuciante 
que los demás? 

El cambio climático y el agotamiento de esas materias primas, a buen seguro. Cierto es que en el escenario de 
la pandemia hemos tenido la oportunidad de comprobar cómo un puñado de factores que parecían llamados a 
desempeñar un papel menor han acabado por configurar una bola que ha ido engordando y que acaso nos sitúa en 
la antesala del colapso. Estoy pensando, sin ir más lejos, en las pandemias sanitaria, social, de cuidados, financiera 
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y represiva. Debemos estar atentos, con todo, a las secuelas de una paradoja: son los territorios más deprimidos 
los que, al menos en primera instancia, mejor saldrán adelante en el escenario del colapso. Y eso importa 
saberlo en relación con la Iberia vaciada. 

Según la perspectiva del decrecimiento, el norte del planeta debe disminuir sus niveles de producción y 
consumo. ¿Qué principios y valores tendríamos que cambiar para que dicha reducción fuera posible? 

Los principales remiten al designio de salir cuanto antes del capitalismo y de sus reglas. Pero, en lo que atañe a 
los principios y valores que reclama, de manera más específica la perspectiva del crecimiento, ahí están sin duda la 
recuperación de la vida social que nos han robado, el despliegue de formas de ocio creativo, el reparto del trabajo, la 
reducción del tamaño de muchas de las infraestructuras que hoy empleamos, la restauración de la vida local y, en 
fin, en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Por detrás se hallan, inequívocamente, la 
autogestión y el apoyo mutuo. 

Mujeres, cuidados, decrecimiento es el título de uno de los capítulos de la publicación de Alianza 
Editorial. Son aspectos que también trata en Iberia vaciada. ¿De qué forma están entrelazados estos tres 
ámbitos que menciona? 

Ningún proyecto emancipador, y el decrecimiento quiere serlo, puede rehuir la necesidad de articular una 
radical despatriarcalización que acabe con la marginación, material y simbólica, de las mujeres. No está de más que 
recuerde que un 70% de los pobres y un 78% de los analfabetos existentes en el planeta son mujeres, y que, según 
una estimación, estas realizan el 67% del trabajo para recibir a cambio un escueto 10% de la renta. 

Siempre he pensado que, en virtud de su vínculo con el trabajo de cuidados, y pese a las grandezas y las 
miserias que rodean a este, las mujeres tienen una comprensión más rápida y fluida de lo que significa la 
perspectiva del decrecimiento. Tal vez es así porque, tal y como lo subraya el ecofeminismo, son decisivas en el 
sustento de una vida que escapa con fortuna a la lógica mercantil del capitalismo. Si la Iberia vaciada ha resistido, 
en buena medida ha sido gracias a sus mujeres. 

Vivimos en una sociedad capitalista que desde hace años se configura en torno al neoliberalismo. ¿Por 
qué no se puede defender el decrecimiento y ser capitalista al mismo tiempo? 

No afirmo taxativamente que no pueda hacerse. En Francia y en Italia hay empresarios que coquetean con la 
perspectiva del decrecimiento, toda vez que entienden que el planeta, en efecto, se nos va. Pero no veo que nuestra 
actuación tenga sentido y eficacia si no cuestionamos, como lo hace la versión del decrecimiento que defiendo, 
todos los artefactos que rodean al capitalismo: la jerarquía, la mitología del progreso, la explotación, la productividad, 
la competitividad, el consumo y, naturalmente, el propio crecimiento. 

Al respecto tenemos que aprender mucho, por cierto, de las sociedades precapitalistas. Y debemos colocar en 
primer plano a las generaciones venideras, a las mujeres, a los habitantes de los países del sur y a los miembros de 
las demás especies con las que, sobre el papel, compartimos el planeta. 

Rastros humanos en las superficies del mundo // Judith Butler 
Publicada en 14 febrero 2021 

http://lobosuelto.com/rastros-humanos-en-las-superficies-del-mundo-judith-butler/ 

Si antes no sabíamos que compartimos las superficies del mundo, lo sabemos ahora. La superficie que 
toca una persona lleva la huella de esa persona, aloja y transfiere ese rastro, y afecta a la siguiente persona 
cuyo toque aterriza allí. Las superficies mismas son diferentes. El plástico no mantiene el rastro por mucho 
tiempo, mientras algunos materiales porosos claramente sí. Algo humano y viral permanece brevemente, o 
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por más tiempo, en una superficie que constituye uno de los materiales de los cuales está compuesto nuestro 
mundo en común.  

Si no sabíamos antes que tan importante son los objetos que conectan a un ser humano con otros, ahora 
probablemente lo sabemos. La producción, distribución y consumo de bienes lleva consigo el riesgo de 
comunicar el virus. Un paquete llega a nuestra puerta, y el rastro del otro que lo dejó allí es invisible. Al 
levantarlo y llevarlo adentro, uno tiene contacto con ese rastro, y con muchos otros que no conocemos. La 
trabajadora que lo dejó allí también está llevando consigo el rastro de quienes hicieron y empacaron los 
objetos, los que manipulan los alimentos. La trabajadora misma constituye un lugar especialmente denso de 
transferencia, al tomar el riesgo que han decidido evitar aquellos a quienes les lleva el alimento. Aunque la 
interrelación de todas estas personas no es visible, esta invisibilidad no niega su realidad. El objeto es un 
producto social, esto es, una forma constituida por un conjunto de relaciones sociales. Puede que dicho así sea 
una verdad generalizada, pero esta toma un nuevo significado bajo las condiciones de la pandemia: ¿Por qué 
las personas que distribuyen comida siguen trabajando a pesar de que ello las expone más que a quien solo la 
recibe? Con demasiada frecuencia, la elección es entre arriesgarse a la enfermedad, e incluso a la muerte, o 
perder el empleo. Esta brutal elección que deben hacer los trabajadores, forma parte también de los rastros 
que lleva consigo el objeto, el rastro del trabajo que ahora potencialmente contiene el rastro del virus. Un 
virus nunca pertenece solo al cuerpo que lo contrae. No es una posesión, ni un atributo, a pesar de que 
decimos “tienen el virus”. Por el contrario, el virus viene de otro lugar, toma a la persona en sus garras, se 
transfiere a una superficie corporal o dentro de un orificio a través del contacto o la respiración, toma el 
cuerpo como su anfitrión, cavando su lugar, entrando a las células y dirigiendo su reproducción, esparciendo 
sus raíces letales, para esparcirse en nuevas superficies y entrar en nuevos seres vivos. El virus llega, entra en 
un cuerpo y se marcha para irse a la piel de otro o a otro objeto, buscando un huésped–la superficie de un 
paquete, los materiales porosos del mundo compartido. Los objetos que delimitan nuestra relaciones sociales 
son algunas veces bienes, pero también son barandas, rellanos y todos los planos táctiles de la arquitectura, el 
asiento de un avión, cualquier superficie que hospeda y lleva el rastro por más de un momento pasajero. En 
este sentido, las superficies del mundo nos conectan, incluso nos establecen como igualmente vulnerables a 
aquello que pasa a través de las infraestructuras materiales y se hace parte de la superficie viviente de las 
cosas, y nos hacemos más peligrosamente susceptibles a lo que vive en los objetos que circulan entre 
nosotros. Dependemos de los objetos para vivir, pero a veces hay algo que vive en el objeto, o el rastro vivo 
de otro ser vivo en su forma y en su superficie. La porosidad de la superficie determina la longevidad y la 
actividad del virus, de esta manera, la vida del virus es sostenida por las superficies en las cuales puede 
habitar. Rutinariamente, los humanos dependemos del mundo material para establecer balance y movimiento, 
para proveernos del aire que nos mantiene respirando, y así estamos repentinamente reducidos a la vida más 
rudimentaria, deliberando sobre cada paso que toma satisfacer las necesidades más básicas. En la mayor parte 
de los casos, la gente parece temerle al contacto cercano, a la transmisión aérea del virus frente a frente. El 
encuentro cara a cara es quizá incluso más ampliamente temido que la contaminación mediante objetos, y 
ahora parece que la transmisión aérea es la forma preponderante de transferencia viral. Rara vez tenemos 
control total sobre nuestra proximidad a otros en el día a día: el mundo social es impredecible. La proximidad 
social no deseada a objetos y otras personas es una de las características de la vida pública y parece normal 
para cualquiera que tome el transporte público o que tiene que caminar por la calle en una ciudad densamente 
poblada: chocamos en espacios angostos, nos apoyamos sobre las barandas, tocamos cualquier cosa en 
nuestro camino. Y sin embargo, los encuentros y contactos fortuitos, el roce con otros o con otras cosas, se 
hacen potencialmente fatales cuando ese contacto aumenta las posibilidades de la enfermedad, y esa 
enfermedad puede ser mortal. Bajo estas condiciones, los objetos y los otros que necesitamos aparecen como 
las mayores amenazas potenciales para nuestras vidas. 

si nos preguntamos por la forma general del rastro que lleva el paquete, también nos estamos 
preguntando sobre las condiciones de vida y muerte que definen la organización social del trabajo. 

Las condiciones de la pandemia nos piden reconsiderar cómo los objetos estructuran y sostienen nuestras 
relaciones sociales, encapsulando estas relaciones de trabajo, así como también las condiciones de vida y 
muerte implicadas en dicho trabajo, en el movimiento, en la sociabilidad y en el refugio. Por supuesto, 
en El Capital Marx detalló cómo el trabajador invierte su trabajo en el objeto, y como el valor de ese trabajo 
se transforma en valor de cambio una vez que entra en el mundo socio-económico estructurado por el 
mercado. Marx buscó metáforas para describir cómo el rastro del trabajo humano se transmite y se refleja en 
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el objeto creado, y cómo el valor de ese objeto, transformado en mercancía, está determinado por lo que los 
consumidores están dispuestos a pagar, la ganancia de los dueños; todo ello compone la noción de valor de 
mercado. El objeto-mercancía fue “mistificado” y “fetichizado” precisamente porque encarnaba una serie de 
relaciones sociales solo de manera enigmática. Podríamos no someter a la mercancía al tipo de escrutinio que 
transparentaría estas relaciones sociales, las cuales estaban incorporadas al objeto de una forma que habría 
permanecido misteriosa sin el análisis de Marx. Se nos pidió entender el desaparecido rastro de la mano de 
obra en la mercancía junto con el animismo del objeto–este es uno de los efectos de la mistificación. 
Cualquier trabajo encarnado en dichos objetos fue, en gran medida, ocluido por su subsecuente valor de 
cambio. En tanto el trabajo humano fue encubierto por la forma de la mercancía, este sobrevive como un 
rastro, invisible, indescifrable. En otras palabras, era un rastro que requería el tipo de lectura crítica que Marx 
buscaba proporcionar. El hecho de que las relaciones sociales están congeladas en la forma objeto no significa 
que estas relaciones, en tanto relaciones, sean justas o buenas. ¡Por el contrario! De hecho, dentro de las 
condiciones del capitalismo estas fueron entendidas como relaciones de explotación y alienación. Sin 
embargo, algo de la intimidad de la interdependencia social es también comunicada mediante esta misma 
forma. Una cadena de trabajadores, un sistema de trabajo, todos entran en la mercancía de alguna manera. La 
esperanzadora inferencia que sigue a este razonamiento es así: el objeto conecta a las personas de manera 
invisible, y en ocasiones indescifrables, por lo tanto, las personas están interconectadas y no son sólo 
individuos aislados.  

La tentación de alegrarse por estas conexiones, sin embargo, debería ser rápidamente temperada por el 
reconocimiento de que estas formas de interdependencia pueden estar marcadas por condiciones de 
desigualdad y explotación. Incluso para Hegel, el precursor de Marx, el “Amo” y el “Esclavo” son figuras 
interconectadas, incluso interdependientes, pero esto no significa que sean dependientes de la misma manera, 
o que sean igualmente dependientes. No toda interdependencia es recíproca. Aún más, cada uno negocia su 
relación con la vida y la muerte. El Amo busca consumir lo que el Esclavo hace para reproducir su propia 
vida, y el Esclavo busca producir lo que el Amo requiere para asegurar sus propias condiciones de vida–
condiciones controladas por el Amo. Estas relaciones están encapsuladas en su forma. Pero, ¿no son acaso 
también portadas de manera invisible por su superficie? No solo la forma de la superficie, pero la superficie 
de la forma. El cuerpo del trabajador nunca evade por completo la mercancía, porque el trabajador desprende 
rastros invisibles de su propio cuerpo en el objeto, y la trabajadora misma lleva rastros invisibles de otros 
mientras vive y trabaja.  

Dentro de las condiciones de pandemia como la del COVID-19, el trabajo con y sobre objetos de cambio 
esparce potencialmente células virales letales. En general, incluso fuera de las condiciones de la pandemia, si 
nos preguntamos por la forma general del rastro que lleva el paquete, también nos estamos preguntando sobre 
las condiciones de vida y muerte que definen la organización social del trabajo. ¿Quién arriesga su vida 
trabajando? ¿Quién trabaja hasta la muerte? ¿El trabajo de quién es mal remunerado, finalmente desechable y 
reemplazable? En las condiciones de la pandemia, estas preguntas se intensifican. Aquellos que están en 
peligro por la naturaleza misma de su trabajo son los empleados sanitarios trabajando sin mascarillas, los 
desprotegidos y sobreexplotados trabajadores de Amazon, y aquellos que trabajan en servicios de correo y 
entrega a domicilio, quienes no pueden saber si estos rastros letales se transfieren con o a través de ellos 
mientras manipulan los paquetes y los bienes, los que viven con ese miedo pero que no pueden perder el 
empleo, aquellos que están desempleados y dependen de la distribución pública de comida, aquellos para 
quienes la calle es suelo y refugio, aquellos refugiados en atiborradas y peligrosas condiciones, como 
prisiones o albergues, y para quienes solo pueden encontrar comida en la calle.  

Tanto Marx como Hegel avanzan un antropocentrismo según el cual la marca humana o el rastro anima el 
objeto con una particular vitalidad humana. El trabajo le quita la vida al trabajador, y sin embargo la 
mercancía emana una vida todavía más vibrante. ¿Qué pasa cuando el objeto que uno necesita es también el 
objeto que amenaza nuestra vida? No solo el objeto mismo, sino el objeto manipulado, el que tiene el rastro 
del otro. El virus actúa sobre la superficie, pero la superficie también actúa. El virus entra en el cuerpo, actúa 
en las células y entra en su propia acción, y luego actúa sobre otros. Todas estas acciones actúan cuando los 
humanos actúan. El humano es solo una parte de esta cadena de acciones. El desafío epidemiológico es parar 
la cadena. Por suerte, el objeto no puede transferir el virus si se le cubre de jabón o si su superficie es no 
porosa. De esta manera, la porosidad del objeto contribuye a su transferencia; el objeto es definido en parte 
por su porosidad: en tanto puede absorber o transmitir otra serie de materiales. La porosidad es parte de la 
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definición de los humanos y de los objetos; es también otra manera de entender su interrelación y potencial 
inter-penetrabilidad. Se supone que “Refugiarse en casa” limita la porosidad, la posibilidad de que el virus se 
transfiera entre humanos y mediante objetos y superficies. Sin embargo, aquellos que no tienen casa, quienes 
viven sin refugio, o solo con uno provisional; o aquellos forzados por la ley a refugiarse en estructuras 
atiborradas de gente, sin poder mantener la “distancia social,” y quienes no pueden confiar en una estructura 
perdurable y segura que supuestamente nos resguarda del virus. Esta es solo una forma de desigualdad, una 
forma inusual de exposición al riesgo. Aquellos que han sido privados de acceso a atención médica de calidad 
encontrarán el virus con su sistema inmunológico comprometido, con condiciones preexistentes. No 
sorprende entonces que los Afro-Americanos tengan estadísticamente mayor probabilidad de tener síntomas, 
de requerir hospitalización para sobrevivir, y de sufrir en mayor número.  

En la superficie, diríamos, la transferencia del virus a través de los objetos no es para nada como la 
transformación del valor del trabajo en valor de cambio. Después de todo, el virus parece paralizar el mercado 
y las finanzas. Las bolsas de valores se desploman, los salarios y los ahorros se pierden, los empleos se 
desvanecen. Al mismo tiempo, sin embargo, otro mercado emerge rápidamente para aprovecharse de la 
pandemia. Críticos sociales ya han publicado sobre el coronavirus y el capitalismo, abriendo un campo vital 
de pensamiento y activismo. En la balanza está si el capitalismo aprovechará la pandemia para acumular más 
riquezas para aquellos con capital, o si la pandemia le pondrá límites, recordándonos de las condiciones 
globales que tocan todas nuestras vidas. Mientras algunos sostienen que las desigualdades serán intensificadas 
dentro de estas nuevas condiciones y sus consecuencias, otras sostienen que las comunidades de cuidado que 
se están organizando van a revivir, o dar nueva forma, al potencial del socialismo, de la solidaridad 
horizontal, y de una genuina ética del cuidado. El hecho es que no sabemos. Cuando el discurso público se 
vuelque a esa pregunta, sobre cómo re-comenzará el mundo, podríamos imaginarnos que va ser o el mismo 
mundo (con sus desigualdades intensificadas) o un nuevo mundo (en el que reconozcamos nuestra igualdad 
radical y nuestra interdependencia). Mi apuesta es que el conflicto entre estas dos visiones se tornará aún más 
pronunciado. La emergencia climática continua, necesitamos reducir la producción, extracción, y la 
fracturación (fracking) del suelo y disminuir el daño medioambiental que destruye los mundos-vida de la 
población indígena. El virus pone en primer plano las diferencias raciales y geo-políticas del sufrimiento, y 
hemos visto las respuestas racistas a la pandemia: en India culpando a la minoría musulmana, en Estados 
Unidos y America Latina mediante la discriminacion contra la población asiática, y en Israel la falla 
intencional del estado en proveer asistencia médica a Gaza, donde la población palestina se ve forzada a estar 
encerrada con servicios de salud inadecuados. Esta negligencia intencional de los efectos letales de la 
pandemia en las cárceles es también una forma de muerte por omisión. Esta nueva forma de condena a 
muerte, es un ejemplo más de que las vidas de los encarcelados son vistas como desechables, aquellos cuyas 
vidas no “vale la pena” salvar. La pandemia intensifica la lucha contra el capitalismo y sus desigualdades 
sistemáticas, la destrucción del planeta, la subyugación colonial y la violencia, y en favor de los derechos de 
las personas sin hogar, de las mujeres, de las personas trans y queer y todas aquellas minorías cuyas vidas no 
parecen importar. Así como nunca ha estado más claro que una vida está ligada a otra vida, y estos lazos 
cruzan regiones, idiomas y naciones que presagian un comité de solidaridad global para establecer 
condiciones habitables para todas las vidas, también está claro que las desigualdades profundas e 
intensificadas tienen nuevas oportunidades para agudizarse durante la pandemia. Podemos predecir y profesar 
en la dirección de la utopía o de la distopía, pero ninguna nos ayuda a oponernos, con un activismo sostenido, 
a la obscena distribución del sufrimiento actualmente imperante.  

Sí, el virus nos conecta a través de sus objetos y superficies, a través del encuentro próximo con extraños 
y conocidos, confundiendo y exponiendo los lazos materiales que condicionan e impiden la posibilidad de la 
vida misma. Pero esta precoz y potencial igualdad es transfigurada en un mundo social y económico que 
impone sus variadas formas de desigualdad así como la demarcación clara de las vidas que son desechables. 
Las comunidades de cuidado que logremos construir pueden prefigurar una forma de igualdad social más 
radical, pero si permanecen circunscritas por la comunidad local, el lenguaje y la nación no veremos una 
exitosa transformación de estas experiencias comunitarias en una política global. Las superficies de la vida le 
enseñan a los seres humanos sobre su mundo compartido, insistiendo en nuestra interconectividad. Pero 
mientras la salud continúe siendo inaccesible y costosa para tantos, mientras los ricos, los xenófobos, y los 
racialmente privilegiados persistan en su arrogante convicción de que serán los primeros en la línea cuando la 
vacuna sea desarrollada; frente la promesa de antivirales efectivos o del plasma rico en anticuerpos, estos 
mismo lazos serán rotos y arruinados intensificando la desigualdad. Y la consecuencia es clara: la vida es un 
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derecho solo de los privilegiados. El virus no trae consigo lecciones morales; es una aflicción sin justificación 
moral. Aun así, nos da una visión refractada de la potencial interconnection de una solidaridad global. Esto no 
sucederá por sí solo, sino mediante una lucha que se renueva ahora, en confinamiento, en el nombre de la 
igualdad de los vivos.  

—Berkeley, 12 de abril 2020 
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otra-cosa-amador-fernandez-savater/ 

A Amador Fernández-Savater, como a todas, se le metió una pandemia mundial en mitad de 

sus planes a principios de 2020. Justo antes de que empezara el confinamiento acabó de editar su 

último libro Habitar y Gobernar. Inspiraciones para una nueva concepción política (Ediciones NED, 2020) y 

entonces, a su editor en Barcelona, como a tanta gente, la crisis económica se le llevó por delante 

su proyecto. Pasado todo aquello, una conversación con Rita Segato le sirvió, cuenta Amador, para 

puentear la vida preconfinamiento con la de ahora, que después de todo, no es tan distinta, por 

https://contactos.tome.press/rastros-humanos-en-las-superficies-del-mundo/?lang=es
https://www.nedediciones.com/ficha.aspx?cod=2050
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mucho que los telediarios nos quieran hacer entender lo contrario. Y recibió una llamada de 

Alfredo Landman, su editor, para poner de nuevo todo en marcha. 

Filósofo y escritor, a Amador Fernández-Savater (Madrid, 1974) se le conoce por pensar en 

diálogo, leer la realidad con amigos, construir pensamiento lejos de la abstracción y cerca de los 

cuerpos y las calles. Por eso le hemos pedido en esta entrevista que nos cuide un poco: que 

quienes lean estas líneas salgan de este espacio algo más livianas, con menos desasosiego y una 

mirada más porosa ante posibles primaveras. 

Pareciera esta una época de gran fatalismo. En plan: tomamos las plazas y no alcanzó. Se 

armaron dispositivos para disputar las instituciones y mira cuánta amargura y cuántos límites. Y 

ahora con la pandemia, con no irnos al carajo fascista nos alcanza. ¿Qué hacemos con ese 

fatalismo?   

Creo que podemos ver primavera en los inviernos también, porque ahora parece que hay mucho 

invierno. Podemos aplicar una mirada para ver potencias en un momento donde lo que más hay 

son impotencias. 

Es verdad que España es un país criticón, que hay una tendencia a ver que nada cambia, que 

todo es lo mismo, que se intente lo que se intente se repiten siempre los mismos ciclos de poder. 

¿Cómo se sale de ahí? Hay una decisión en la mirada de dónde poner la importancia. Para mí el 

pensamiento crítico no es el pensamiento que da caña o que hace una deconstrucción, o un poner 

a parir o una denuncia, el pensamiento crítico en el que yo me reconozco es el que escucha los 

procesos de resistencia. Que en la vida hay una potencia. Que se quiere vivir, que se quiere vivir 

con autonomía, que no queremos que la vida esté definida por un poder. 
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¿Cómo se hace? No sé, no tengo receta, sí que me parece que hay algo de decisión en dónde 

mira uno, y a mi el pensamiento crítico que más me interesa no es el que analiza con lucidez hasta 

qué punto estamos atrapados, es el que de alguna manera mira cómo lo humano siempre es 

sorprendente, siempre es imprevisible, siempre hace un quiebro, un regate. Con mayor intensidad 

o con menor intensidad, de manera más visible o invisible, de manera más álgida, colectiva o más 

subterránea, siempre hay resistencias, siempre hay descoloques, siempre hay procesos de 

autonomía, siempre hay interrogaciones. 

Me parece que, en la historia, en situaciones infinitamente más duras que las que nosotros 

vivimos, ha habido también gente que con su cuerpo, con palabras, con invenciones, ha 

agujereado la realidad que asfixiaba para ver cómo se podría respirar a través de ese agujero, ver 

otra cosa a través de ese agujero más allá de lo que se muestra. Creo que hay una decisión, que es 

una decisión vital de cada uno, en dónde mirar.   

Hay un regodeo infinito en cómo estamos sometidos y creo que todo lo que se llama 

pensamiento crítico genera ese regodeo. Con muy pocas excepciones es un regodeo en “mira 

cómo estamos dominados e incluso cuando intentamos rebelarnos también estamos dominados y 

ese gesto de desobediencia también queda capturado por el mercado”. Hay cierta tristeza en esa 

mirada, por eso yo reivindico una línea de pensamiento crítico que es la que entiende que criticar 

algo no es darle caña sino que es escuchar lo que se resiste contra eso. 

Para largas miradas, para rastrear resistencias, pareciera que no hubiera nunca tiempo o 

espacio libre, muchas prisas, mucho ruido. ¿No hay una disputa pendiente ahí? 

Me preocupa mucho esta relación tan loca que tenemos con el tiempo. “No hay tiempo” es una 

frase que se puede encontrar en cualquier conversación: y esa sensación de ir a la carrera, esa 

sensación de que el tiempo nos falta, de ‘ojalá el día tuviera más de 24 horas’, de ‘no me da la 
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vida’, todas esas expresiones que utilizamos, cuentan que tenemos una relación angustiosa o 

ansiosa con el tiempo. 

A mí también me pasa y me pregunto mucho por ella, de dónde viene eso, porque creo que no 

es algo objetivo por mucho que creamos que lo es. No, yo es que tengo muchas cosas que hacer y 

por eso estoy sin tiempo: creo que eso no es verdad, que hay mucho de subjetivo en cómo nos 

relacionamos con el tiempo y algo de construcción. Me preocupa mucho que el tiempo nunca esté 

de nuestro lado, sino que siempre sea algo enemigo, como una pistola que tenemos puesta en la 

cabeza, como algo que va contra nosotros, que es hostil a nosotros. 

Es una sensación fatal porque al final los seres humanos somos tiempo, tiempo que pasa, 

tiempo como cambio, tiempo como fecundidad. No tener el tiempo de nuestro lado me parece 

nefasto en todos los planos de la vida. La relación de ansiedad con el tiempo tiene que ver con una 

realidad, pero también con una percepción de que no tenemos base, de que todo está pendiente 

de un hilo, y entonces todo puede desaparecer en cualquier momento, así que todo el rato tengo 

que estar actualizando, haciendo “F5” en eso para que no desaparezca, porque todo es precario. 

Creo que no es tan así, que sí que hay tiempo, que hay que darse tiempo, que hay que encontrar 

otra relación con el tiempo, que hay que hacerse con la intención y hay que confiar en que 

construir procesos es lo que produce tiempo. 

Esto me parece que vale para la política, para el amor, para la amistad. Uno puede tener un 

amigo y pensar que como hace dos meses que no le llama pues esa relación se está deteriorando o 

se está desvaneciendo; a no ser que yo todo el rato la esté actualizando, se volatiliza. O puede 

pensar que hay un proceso de amistad, que hay una base, que hay una construcción, que hay un 

mundo, que no hace falta estar todo el rato encima de algo con esa carga de responsabilidad de 
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que si no estamos todo el rato encima se va a volatizar, sino que si uno construye algo, entonces el 

tiempo no falta.  

Lo que nos falta es desarrollar procesos que construyan esa base, esos mundos, que nos 

desangustian. Porque podemos confiar en que hay algo en marcha, que hay una amistad en 

marcha, que hay un afecto en marcha o que hay una base política de otra cosa en marcha. Me 

acuerdo mucho de las elecciones cuando estuvimos con el 15m en las plazas. Mucha gente, por 

supuesto, empezó a decir que el 15m no había valido para nada, porque había ganado la derecha. 

Me interesó mucho porque fue muy contracorriente el gesto soberano del 15m de: no tenemos 

prisa, no estamos angustiados de que haya ganado Rajoy porque nosotros vamos a empezar un 

proceso y es ese proceso el que finalmente puede plantar cara a Rajoy. 

Lo que construye mundo son procesos, tanto en lo personal como en lo político. Me parece 

que iniciar un proceso, darle consistencia, cuidarlo,  es lo que nos puede desangustiar del hecho 

de no estar sostenidos sobre nada. Lo que nos falta es cómo iniciar esos procesos contra el tiempo 

de la urgencia, el proceso que abre un futuro. El futuro se abre si hay un proceso que abre el 

futuro, el futuro se abre desde el presente. Es un presente en el que de repente anida otra cosa 

que nos abre la idea de que un futuro puede ser diferente. 

Me parece que el tiempo tiene que ver con esa falta de consistencia que sentimos en todo, y 

que para conjurar esa sensación de que no hay tiempo y de que tengo que estar haciendo f5 todo 

el rato porque sino todo se disuelve, tenemos que empezar procesos con la confianza de que el 

proceso tiene más fuerza. 

Se sentiría sin embargo que es más fácil transitar el estallido, encontrarse en la indignación 

común, en los lazos que surgen cuando algo detona de esa manera, que cuidar el proceso a lo 
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largo del tiempo y evitar que se diluya en un marasmo de subjetividades que necesitan 

resultados, cosas a las que agarrarse. 

Son ideas neoliberales las que tenemos del tiempo, como que el tiempo va a producir petróleo en 

seguida, que el tiempo es algo que siempre va para arriba. La idea de la acumulación de fuerzas es 

también muy limitante. Creo que el tiempo tiene más que ver con mareas altas y con mareas 

bajas, continuidades y discontinuidades, con sedimentaciones. Latencias que están ahí, como esto 

de que hace dos meses que no hablas con la otra persona pero hay una latencia que se activa de 

repente, cuando pasa algo, con una llamada. Está ahí, hay una base. 

La idea más neoliberal que me parece que tenemos, que casa con cierta idea de lo que eran 

las revoluciones, pero que en realidad es una idea más hollywoodiense que otra cosa, es que las 

revoluciones siempre llegan con la intensidad arriba, cuando lo que hay son procesos 

revolucionarios que tienen intensidades altas y bajas, todas importantes. Que tienen espuma y 

tienen la ola de fondo. Tienen lo que se ve del iceberg y tienen la base, y todo es importante. 

Recortar de la acción política solo el momento, digamos, orgásmico, de la cosa, me parece una 

idea ingenua, neoliberal. Es ver solamente lo que va a producir un resultado, cuando la realidad es 

que no sabemos lo que va a producir un resultado. Muchas veces los procesos no consiguen un 

resultado de manera directa, pero iniciando un proceso puedes en determinado momento llegar a 

ese resultado de manera indirecta.  

La idea de que un proceso es una línea y que te lleva de A a B me parece una idea muy banal. 

Esas mareas altas y bajas producen algo cuyos efectos no están en un plan del inicio. Y los 

momentos bajos, los momentos en los que no pasa nada, son tan importantes como los otros, o 

más importantes. Son lo que más requieren de cuidados porque son en los que más se genera una 

desafección. Pero sin esos momentos no están los otros, sin la ola de fondo no está la espuma. 
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Lo que dices me recuerda a algo que he leído reciente a unas amigas: la impugnación al 

tiempo lineal y la reivindicación del tiempo cíclico desde una mirada feminista. 

Sí, esta cuestión cíclica también me ha impregnado a mi, en contagio con la mirada feminista. Más 

que con lecturas —que tampoco son tantas como debieras— a través de un montón de amigas. A 

ese respecto me acuerdo también que los zapatistas hablaban de espiral, cómo la espiral es ese 

círculo, pero no ese círculo idéntico sobre el que siempre se retoma lo antiguo, sino que vuelve sí, 

pero en un punto distinto. 

La espiral tuvo su recorrido cuando la usaron los zapatistas pero quizás podemos encontrar 

otras figuras: latencias, sedimentaciones, hummus. La espiral me parece bonita porque es esta 

idea de que lo que vuelve alimenta lo que va a venir, pero en un punto distinto, no es que vuelva 

lo idéntico. Lo que viene es sorprendente en algún momento. 

Muy bien todo esto de los tiempos cíclicos, pero a ratos parece que nos vamos linealmente 

al abismo, ¿cómo no frustrarse ante este desacople? 

Hay una respuesta que para mi es muy fácil, y es: ¿y si pudiéramos movernos en varios tiempo en 

vez de en uno solo? Siempre pongo el mismo ejemplo: Me parece que la PAH ha sabido moverse 

en varios tiempos, el tiempo de defender de un desalojo, el tiempo de la construcción de un 

proceso con la gente, el tiempo de pedir un cambio de ley… Me pregunto si la frustración no está 

en nuestra mirada también, esa idea de que tiene que haber una respuesta inmediata, un 

resultado inmediato. 

Creo que lo que es fecundo es iniciar el proceso, si hay proceso va a haber un vínculo, una 

fuerza que crezca,  y si no hay proceso, ya podemos responder a cuatro cosas inmediatas que todo 

se va a venir abajo enseguida. Tenemos que oponernos a la idea predominante de eficacia que es 

la neoliberal. Me parece que otra idea de eficacia más ligada a lo orgánico, como una fecundidad, 
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tiene que ver con iniciar procesos, cuidarlos. Estos procesos finalmente van a tener frutos, va a 

tener sus efectos, sus logros. Pero van a ser internos al propio proceso. 

Lo más eficaz sería la paciencia, lo que pasa es que es una idea que choca con lo que 

pensamos que es eficaz, pero yo creo que ahí hay dos ideas de eficacia en lucha. Tiene que haber 

gente, que siempre habrá, para responder a lo inmediato, gente que forme un partido político. 

Pero también tiene que haber otra gente que alimente procesos que son muchas veces invisibles, 

subterráneos, que no producen resultados inmediatos, no tienen heroísmo, pero van a ser 

parcelas de algo muy potente. 

Así, la frustración está muchas veces en nuestras miradas, no en las cosas. Nuestra mirada nos 

frustra, nuestra mirada de lo que deberían ser el mundo, la eficacia, la acción política, es lo que 

nos frustra. 

Hablas de la figura, o el rol del espectador en el libro. Ante el alud continuo de información 

que nos sepulta, ¿cómo rompemos esa cárcel?  

Creo que hay que sustraerse a eso y armarse otra cabeza. Lo que yo intento pensar en el libro, a 

través de esta imagen del habitar, es cómo nacen fuerzas nuevas que cambian el mundo. Esa 

fuerza lo que necesita es que nosotros hagamos cuerpo con ella y que la alimentemos, contra 

todo. En la confianza de que hay un mundo de potencia, esa fuerza que está naciendo es la que va 

a cambiar las cosas, no un barullo que esté pasando en las redes sociales. En las redes sociales, en 

mi opinión no pasa nada, no es nada, eso no va a ningún sitio. Nada en lo que no pongamos el 

cuerpo va a ningún sitio. La posición del espectador crítico, en la que echamos el día y tantas horas 

y tanta energía —yo también— es como un rumor, que no produce ningún efecto y es una pérdida 

de tiempo y energía. 
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Lo que hay es, a veces, en zonas donde no se ve nada, donde hay pura sombra, allá donde 

nadie está prestando atención, algo que está emergiendo y que es lo que hay que acompañar 

porque es una potencia. Pienso que la impotencia puede ser positiva porque la impotencia es el 

momento en el que nos damos cuenta de que algo ya no vale más. Que algo ya no funciona, 

entonces puedes atravesar esa impotencia para encontrar otra potencia. Me parece que atravesar 

la impotencia es una renovación de la fuerza, es como hacer un duelo, había alguien que ya no 

está. Tú te puedes quedar enganchado a su recuerdo y eso te va a dejar paralizado, congelado. O 

puedes hacer un duelo de esa presencia que ya no está para unirte a otra vida, otra potencia, otro 

presente. 

Hablas de poner el cuerpo, pero justamente en este momento en el que el cuerpo se percibe 

como algo problemático, un peligro, ¿cómo hacemos?  

Creo que podría inventarse una manera de manifestarse que tuviera en cuenta la situación y que 

no fuera autoaniquiladora de la energía. Se podría pensar cómo provocar una imagen de una 

manifestación diferente. No creo que la alternativa sea: “o más o menos hacemos lo de antes pero 

con una mascarilla o todo es como una autocensura que nos aniquila”. Me parece que podrían 

surgir maneras incluso de estar en la calle que tuvieran energía y que de alguna manera se 

hicieran cargo de que hay una situación en la que igual tenemos que construir espacios inclusivos 

de maneras que atiendan a que hay gente que tiene miedo. 

Sí que diría que, para mí ahora, pensar con el cuerpo la situación es, sobre todo —pero esto es 

lo que me pasa a mí, no pretendo dar una línea para nadie, ni dar un consejo—,  partir de la 

sensación física de extrañamiento. Poner el cuerpo para pensar en la situación actual es partir de 

que todo se ha vuelto raro, todo se ha vuelto físicamente extraño. Me parece que no soy el único 

que piensa eso y que desde ahí puede haber una comunicación desde el cuerpo. 
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Pero bueno, que haya ganas de ponerse ahí para pensar, no es tan fácil, porque no es un lugar 

cómodo, porque estar raros quiere decir que no sabemos lo que pasa, que estamos 

desconcertados, que no tenemos mapa, que no sabemos lo que sirve y lo que no sirve de lo que 

llevamos en la mochila, que no sabemos qué significa luchar contra quién. 

Para pensar con el cuerpo la situación actual hay que colocarse ahí, ante este acontecimiento 

que provoca esta extrañeza. ¿Qué es la extrañeza? Que ya no es todo como siempre. Los vínculos 

se han vuelto otros, yo también funciono distinto, tengo ganas de cosas distintas. Lo automático 

está como detenido y no sabemos muy bien qué es lo que viene, qué es lo que hay que hacer. Esta 

situación es muy rara, por eso no creo que nadie pueda decir nada de lo que hay que hacer, a día 

de hoy. En un mes quizás te diga otra cosa porque todo ha cambiado. Yo diría que pensar con el 

cuerpo la situación es pensar desde un cuerpo extrañado, desconcertado. Intentar ponerle 

nombres a eso, porque me parece que no tenemos nombres. 

Interrumpir los automatismos siempre parece algo fértil para explorar otras posibilidades. 

Sí, lo que pasa es que esta vez no los hemos interrumpido nosotros, no somos nosotros los que 

hemos colocado una plaza en el centro de todas las ciudades y hemos interrumpido el sentido, ha 

sido un bicho el que ha interrumpido el sentido. Es una situación más rara porque cuando es la 

política la que interrumpe el sentido con un gesto, me parece que más o menos entendemos que 

ahí hay una potencia y la seguimos, pero como ahora es un bicho que ha detenido el sentido, no 

todas las consecuencias de lo que pasa son agradables ni mucho menos. Entonces, ¿qué hacemos 

con esa interrupción? Me parece que no es tan obvio. Una buena opción puede ser desear esa 

interrupción, verla positivamente, no solo por lo que nos quita sino también por lo que abre. 

Se habla de la incertidumbre siempre en términos negativos: pérdida de seguridad vital, 

desasosiego, ¿se puede construir en la incertidumbre? 
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Claro que sí. Es que solamente vamos a construir desde ahí. Es que ahora mismo, una palabra, una 

acción, un gesto, que no tiene en cuenta esa incertidumbre, igual no tiene sintonía con la situación 

porque actúa como si lo que pasara no te afecta. Entonces no estás entrando en relación con lo 

que pasa, y por tanto no puedes afectar lo que pasa. Desde esta idea de que tú puedes afectar lo 

que pasa si te dejas afectar por ello, lo que logra afectar el presente es lo que está afectado por el 

presente. ¿Qué quiere decir afectarse por el presente? En mi caso es que, no sé bien qué está 

pasando. Entonces me parece que elaborar preguntas desde ahí, preguntas que pueden ser 

también maneras de estar, maneras de relacionarse, de pensar, puede convertir la afectación que 

nos da el presente en una afectación sobre el presente. 

Si intentamos pensar, a partir de la experiencia, de lo que nos está pasando: pensar desde ahí, 

hablar desde ahí, actuar desde ahí, me parece que vamos a abrir una bifurcación en la historia que 

será más interesante que la vuelta de la normalidad o que el avance hacia lo más oscuro de la 

extrema derecha. Ahí estaremos abriendo futuro. Abriendo la posibilidad de un futuro. El presente 

ya está preñado del futuro. Si conseguimos habitar la incertidumbre, hacer de ella una potencia, 

me parece que estaremos sembrando otra cosa. 

Entonces no podemos programar revoluciones, deliberar dónde saltará la chispa, armar la 

revuelta perfecta, ¿no es esta una gran impotencia? 

Poder y potencia puede ser cara A y cara B de un disco que es una idea de sujeto y una idea de 

relación con la realidad basada en el control. O bien es el control, o bien, como no tengo control 

me siento impotente, pero habría como una tercera vía para situarnos en la realidad que es que 

no está todo bajo nuestro control, pero no quiere decir que no podamos hacer nada, uno puede 

contribuir a un proceso que puede poner en marcha cosas, uno puede contribuir personalmente a 

tener una disposición ante la realidad, que le lleva a ciertas cosas. Pero de ahí a creer que 
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podemos gobernar la realidad, decidir cuando va a haber una insurrección o cuándo nos vamos a 

enamorar…  me parece que eso está fuera de nuestro alcance. Eso no quiere decir que estemos 

impotentes. 

Hay un filósofo que se llama George Bataille que tiene una expresión que es “voluntad de 

suerte”. Hay gente que tiene voluntad de suerte. Tú no puedes controlar la suerte. No es el azar si 

tú lo puedes controlar, pero Bataille dice: hay gente que va con una disposición de que algo 

suceda, de que algo sorprenda, con un determinado estar, y eso hace una aportación que en 

conexión con otras aportaciones puede dar el chispazo. 

NO HABRÁ DESARROLLO EN CUBA SIN DIÁLOGO 
por ELTOQUE | Feb 15, 2021 | Sociedad | 0  

https://eltoque.com/no-habra-desarrollo-en-cuba-sin-dialogo/ 

¿Cuáles son las perspectivas de generar diálogo en la sociedad cubana hoy? ¿De qué forma 

podría generarse un debate sobre la base del respeto a las diferencias? ¿Cuáles son las principales 

limitaciones para que diversos sectores de la sociedad civil cubana y el Gobierno puedan construir 

consenso? 

Estas preguntas guiaron la primera mesa de Articulación Plebeya, una plataforma de académicos, 

intelectuales y artistas que proponen dialogar e intercambiar sobre el presente y el futuro de la 

sociedad cubana. 

En la mesa, moderada por el jurista Julio Antonio Fernández Estrada, dialogaron la académica y 

feminista Ailynn Torres Santana; Carlos Alzugaray, analista político y exdiplomático; Alexei 

Padilla, especialista en Comunicación Social; el dramaturgo Yunior García; el educador popular 

Ariel Dacal; y la artista miembro del 27N Camila Lobón. 

DIÁLOGO ACTUAL EN CUBA 

https://eltoque.com/author/sumavoces/
https://eltoque.com/category/sociedad/
https://eltoque.com/no-habra-desarrollo-en-cuba-sin-dialogo/%23comments
https://www.facebook.com/articulacion.plebeya
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Ailynn Torres resaltó que hay personas y sectores que han expresado no querer diálogo, no solo 

porque se haya fracturado en ocasiones, sino porque desde el inicio han considerado ilegítima a su 

contraparte. «Esta es una opción moral y política, pero no es la de esta mesa, que busca el diálogo 

como un camino posible». 

Para plantear el diálogo es necesario, apunta Torres, reconocer la existencia de actores diversos. 

«El diálogo es una búsqueda para una salida no confrontacional y no violenta —lo cual no quiere 

decir sin conflicto— a un escenario indeseado de ensamblaje de distintas crisis». 

La activista recordó que hace tiempo se pide diálogo en Cuba desde diferentes sectores (los 

colectivos animalistas y las mujeres que solicitaron en 2019 una ley integral contra la violencia de 

género), aunque de alguna manera se haya capitalizado ahora esa expresión en los acontecimientos 

frente al Ministerio de Cultura (Mincult). 

«Los intelectuales podemos tener la capacidad de amplificar voces, pero es importante 

plantearnos la otra pregunta sobre quiénes no tienen la capacidad para participar con pulso fuerte en 

el diálogo. Los sujetos del diálogo no pueden perderse de vista, porque podemos creer que nuestra 

agenda es universal, y no, es una agenda bastante más acotada. La demanda al diálogo se ha 

presentado hasta el momento en clave de reconocimiento a una agenda de creación artística y 

asuntos relacionados con la libertad creativa y de expresión. Esa agenda es tan fundamental como 

parcial. Hay que pensar también en asuntos vinculados con la desigualdad, la igualdad distributiva». 

Torres explicó que todo diálogo tiene marcos y condiciones, y es necesario dirimir con 

transparencia esas condiciones. A su vez, es importante considerar que las partes pueden rechazar el 

intercambio con algunos interlocutores, pero no con todos. 

«Se ha observado una búsqueda de manchas morales, de un lado y del otro, que es muy tóxica y 

que clausura el diálogo y desconsidera la misma necesidad y posibilidad de conflicto dentro de ese 
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diálogo. Desde la ciudadanía y desde las instituciones es necesario mostrar programas, no solo 

desde la condición de recibir un agravio. El diálogo amplifica las posibilidades políticas: para los 

poderes públicos no es una opción clausurar el diálogo; las instituciones están sujetas a una 

condición de legitimidad y desde ahí es importante producir una discusión. Desde la ciudadanía, el 

diálogo debe ser entre sus actores diversos y también con el Estado. Es posible sentarse en la mesa a 

dialogar entre actores políticos diversos y producir no necesariamente alianzas, sino pactos de 

convivencia», afirmó la académica feminista. 

¿Existe tradición de diálogo en Cuba? ¿Cómo conciliar las diferencias generacionales en pos 

del entendimiento? 

Para el profesor Carlos Alzugaray, un obstáculo para el diálogo es la diferencia generacional. 

«Yo pertenezco a una generación vieja —explica—; nosotros pensábamos que, si actuábamos con 

sacrificio y disciplina, obtendríamos un beneficio nacional y labraríamos un futuro mejor para 

nuestro país. Sabemos que esto último no pasó: tenemos esta situación económica muy grave, que 

es producto del bloqueo, pero también de errores en la conducción económica. Hoy día dije que me 

parecía que no eran momentos de disciplina y sacrifico, sino momentos de autonomía y 

prosperidad. Esos son los grandes temas nacionales que pasan en todos los diálogos». 

Alzugaray insistió en que no es posible perder de vista la política de Estados Unidos hacia Cuba 

con sus dos vertientes: el bloqueo y la intromisión en los asuntos cubanos. En este sentido, afirmó 

que hay sectores en la Florida que están constantemente compulsando a una confrontación en Cuba. 

Como firmante de la primera declaración de Articulación Plebeya cuando parecía que el diálogo 

solicitado estaba encaminado, el propósito del profesor Alzugaray estaba dirigido a apoyar ese 

proceso: «Como Fernando Pérez dijo, pensé que se estaba viajando al futuro. Creo que algunas de 

las demandas presentadas con relación al decreto 349 son lícitas. Yo he dicho que si fuera el 

ministro de Cultura hace rato hubiera derogado el decreto y hubiera convocado a todos los artistas a 



142 
 

un ejercicio de deliberación para redactar juntos uno nuevo. Luego del 27N, en algunos casos hay 

desconfianza y, en otros, desafío y confrontación; por esa vía no se puede avanzar mucho si lo que 

se quiere es un diálogo. También percibo que algunas personas están más interesadas en un 

protagonismo que las haga más visibles en determinadas redes sociales». 

El exdiplomático mencionó que «hay un diálogo que nos queda pendiente, que es el diálogo con 

la emigración. El Gobierno tiene la voluntad de hacerlo. Voy a terminar con mis dos propuestas: 

buscar una tregua mientras lidiamos con el desafío de la pandemia y buscar alternativas para 

organizar los diálogos y las deliberaciones». 

APORTES DE LA EDUCACIÓN POPULAR 

«A veces, confundimos diálogo con negociación, con decir lo que pienso; el diálogo debe estar 

sustentado en la búsqueda del bien común para la vida en sociedad. Eso es lo que establece una 

diferencia entre el diálogo y el no diálogo. Hay quienes no dialogan y se sienten representantes de 

otras y otros: esta es otra manera de negar el diálogo. El diálogo tiene que ser, sobre todas las cosas, 

un derecho de todas y de todos. Tiene que haber un orden que lo establezca, una cultura y una 

práctica cotidiana que lo regenere, lo enriquezca y que nos sirva para comunicarnos, intercambiar, 

construir y reproducir un orden social de justicia, de inclusión, de decencia en todo el sentido y de 

desmonte de toda relación de opresión venga de donde venga», defendió Ariel Dacal, educador 

popular. 

El diálogo, en palabras de Dacal, no puede reducirse a un simple intercambio de ideas; no es 

una discusión guerrera entre sujetos que no aspiran a la transformación del mundo en uno de 

justicia, igualdad e inclusión. «No hay diálogo sin un profundo sentido de credibilidad, de fe, en la 

voluntad creadora del ser humano. No hay diálogo si no hay humildad, decía Freire, y la humildad 

es reconocer que la otra persona tiene algo que decir y aportar, algo que me ayuda a enriquecerme. 

No puede haber un diálogo que permita hacer y rehacer al otro y la otra, a quienes piensan diferente. 
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No puede haber un diálogo cuando me siento superior y parte de un grupo de elegidas y elegidos 

que son portadores de la verdad, esté en el sector que esté y en el plano que esté. Como tampoco 

puede haberlo cuando me siento con la responsabilidad, de una élite, de dictar las pautas sobre el 

mundo, porque estoy en un sector privilegiado tocado por alguna gracia divina y por eso tengo una 

potestad sobre la realidad. No puede haber diálogo si me cierro a la contribución de los otros». 

Dacal concluyó al explicar que el diálogo no es un objetivo de la política, sino un medio para 

hacer política y para construir espacios de colaboración. En este sentido, hizo un llamado a generar 

capacidad de comunicación y producción de la realidad que nos incluya a todos. 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESTATALES MIRANDO AL DIÁLOGO 

El especialista en comunicación Alexei Padilla explicó que no puede existir el diálogo sin 

prerrequisitos fundamentales vinculados al propio acceso de las personas a ese proceso, al espacio 

donde va a acontecer, pero también los derechos que se les reconocen a esas personas. 

Sobre el tratamiento de los medios de comunicación estatales a los integrantes del Movimiento 

San Isidro (MSI), a los participantes en la protesta pacífica del 27 de noviembre (27N), y a 

cualquier intelectual o artista que ejerza públicamente su derecho a la crítica, Padilla refirió que 

«alguien podría decir que lo que hace el noticiero nacional está acorde con los principios del 

periodismo, como la libertad de información y también el derecho de divulgar asuntos de interés 

público. Pero, ¿dónde está el problema? Está en el momento en que ese medio periodístico 

comienza, en el ejercicio de su función, a violar los derechos de las personas imputadas; por 

ejemplo, el derecho a la presunción de inocencia, al honor, a la intimidad y a la privacidad. Hablo 

de las acusaciones de mercenarismo, de trabajar a favor de un golpe blando, de recibir dinero de 

determinadas agencias del Gobierno de Estados Unidos… Entonces, el objetivo de estos juicios 

mediáticos, en cualquier contexto en que sucedan, es influenciar a la opinión pública a favor o en 

detrimento de los imputados sin esperar el pronunciamiento de los órganos de impartir justicia». 
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El especialista apuntó que los medios cubanos son estatales, al ser propiedad estatal; en cuanto 

a su función, son medios gubernamentales y partidarios. «Serían públicos si, como mínimo, 

reflejaran la diversidad y el pluralismo presente en la sociedad cubana. Eso explica que, después de 

todas estas alegaciones y acusaciones, las personas acusadas no tengan derecho a réplica. Si un 

medio de comunicación hace una acusación, tiene como deber ético y principio del periodismo 

darle a la parte imputada el derecho a pronunciarse al respecto de la imputación». 

El comunicólogo opinó que existe una ausencia de los prerrequisitos para que el diálogo 

acontezca, a nivel institucional y social. «No significa que hay que paralizarse —advierte—, hay 

que seguir insistiendo en la posibilidad de diálogo, incluso entre nosotros mismos, en el que 

también veo mucha tirantez. Se le reclama al Estado cubano prácticas que a veces nosotros mismos 

no somos capaces de mantener, que son la tolerancia y el respeto». 

DOS POSTURAS DESDE EL 27N: AVANCES, RETROCESOS… 

¿CONCILIACIÓN POSIBLE? 

El dramaturgo Yunior García, integrante del 27N, dijo que ha observado un zigzagueo por parte 

de las instituciones. Por un lado, está el discurso de apertura, pero por otro, hay descalificaciones de 

miembros del grupo y ataques en los medios de comunicación y en las redes sociales. 

«El grupo de los 30 (que entraron al Mincult el 27 de noviembre) no es homogéneo —aclara. 

¿Por qué apuesto por un diálogo? Considero que las alternativas son el inmovilismo, el estatismo, 

que todo siga igual que antes; o la violencia. Ninguno de esos dos caminos a mí, como artista y 

como ciudadano, me interesan. El diálogo ha recibido muchísimas críticas y no hay una unidad de 

criterios con respecto a su legitimidad con el Gobierno cubano, sobre todo por parte de la 

comunidad cubana que vive en otros países y en particular en Estados Unidos. El diálogo de la 

manera en que lo estamos planteando nunca había ocurrido: nunca antes cubanos que pensaran de 
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manera diametralmente opuesta habían tenido la oportunidad de sentarse a discutir en una mesa los 

problemas de la nación y a plantear soluciones». 

Según García, para este proceso tiene que haber garantías de consenso entre cubanos que 

piensan distinto, en un contexto de crisis en Cuba, no solo económica, sino también de un modelo 

que no ha sabido actualizarse. 

«El 27N fue la expresión de una insatisfacción cultural que había por parte de varios artistas, 

sobre todo de los jóvenes que trabajamos dentro de la cultura, que también refleja al resto de la 

sociedad, la cual debe estar implicada en ese debate y tiene derecho a participar o, por lo menos, a 

obtener información veraz. Lo que hemos visto con los medios de comunicación del Estado es que 

esa transparencia, ese derecho a darle voz al otro y a la réplica no existen, pues estamos siendo 

difamados». 

Camila Lobón, artista perteneciente al 27N, se muestra escéptica ante la posibilidad de 

entendimiento, basada en la hostilidad que ha sufrido luego de los acontecimientos frente al 

Ministerio de Cultura. «He hecho el ejercicio de revisar la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y ver cuáles han sido violados en los últimos tiempos desde que he asumido una actitud 

de crítica y cuestionamiento al Estado cubano. De los 30 derechos, conté 18 que han sido violados 

por el Gobierno cubano y por la fuerza de la seguridad del Estado». 

La artista narró que ha padecido tres actos de repudio, varias detenciones e interrogatorios, 

hostigamiento y acoso a su familia. También denunció que los han «desacreditado y colocado como 

un enemigo que responde a políticas injerencistas, cosa totalmente absurda». Camila considera que 

en Cuba no existe un Estado de derecho y que, por encima de la dignidad humana y la libertad de 

expresión, se ejerce la discriminación política. 
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«En este sentido, es complicado hablar de diálogo, porque se trata de ciudadanos que exigen 

derechos fundamentales frente a un Estado que no quiere reconocerlos y que cuando estos intentan 

ejercerlos de manera pacífica, por vías cívicas, legales, incluso a través del arte, son rápidamente 

hostigados y reprimidos. Es muy difícil hablar de diálogo cuando en Cuba no se respeta el derecho 

natural al disenso, el derecho que debe tener todo ciudadano a vivir con honestidad y ejercer su 

libertad de conciencia y de pensamiento. (…) Yo espero que esto algún día deje de ser una realidad 

en Cuba y que todos los cubanos entiendan la responsabilidad que tienen para solucionar esta 

situación». 

CUBA «CON TODOS Y PARA EL BIEN DE TODOS» 

Julio Antonio Fernández, moderador de esta primera mesa de debate de Articulación Plebeya, 

piensa que Cuba está en un momento decisivo en lo económico, político y social. Un momento de 

bisagra en la historia institucional del socialismo cubano en el cual deben tomarse medidas drásticas 

desde el punto de vista político y no solo reformas económicas; en el cual hay que avanzar hacia 

una democratización verdadera de la sociedad que vaya más allá de la participación y ponga en 

manos del pueblo la soberanía prometida, que no puede quedar en una consigna, en un lema o en la 

Constitución, sino que debe manifestarse en hechos, actos, elecciones, rendición de cuentas, 

revocación de mandatos y participación constante en las decisiones de nuestra vida. 

«No puede haber socialismo sin democracia y no puede haber democracia fuera de un ambiente 

de justicia social de socialismo democrático. Debe respetarse la ciudadanía de los cubanos y 

cubanas que están fuera; tiene que dárseles derechos políticos y permitírseles participar en los 

destinos sociopolíticos y económicos más allá de su repatriación. Cuba debe hacer justicia en gran 

parte a ese faro de sueño que ilumina a América Latina, que mucha gente tiene como referencia 

todavía de nosotros, para actualizarse también como un país que levanta banderas progresistas. 
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»Las condiciones a cumplir para lograrlo tienen que ser luchar contra todas las formas de 

conservadurismo, contra el dogmatismo, el esquematismo, el verticalismo, la impunidad y la falta 

de transparencia al administrar justicia. Hay que luchar por que todos los derechos humanos se 

conquisten y el diálogo debe ser un instrumento constante. No puede haber democracia ni 

socialismo ni desarrollo sin diálogo». 

SITUAR EL REPUBLICANISMO: INTRODUCCIÓN A UN DOSIER 
por YSRRAEL CAMERO y ARMANDO CHAGUACEDA | Feb 15, 2021 | elTOQUE Jurídico, Sociedad | 0  

https://eltoque.com/situar-el-republicanismo-introduccion-a-un-dosier/ 

Foto: David Estrada intervenida por Janet Aguilar. 

Las tradiciones políticas interactúan a lo largo de la historia: se mezclan entre sí a través de 

una serie de escenarios de conflictos y de cooperación, para intercambiar repertorios y 

reivindicaciones. Viejas nociones parecen desaparecer durante extensos períodos de tiempo, para 

retornar, transformadas, en nuevos contextos históricos. En esta transformación se pierden 

antiguos significados, al desaparecer el marco de prácticas e ideas que le daban sentido. Y 

emergen nuevos motivos y contenidos, que dotan a la misma palabra de una dirección diversa. Eso 

sucede, hoy, con el republicanismo, sobre el que se acumula una obra teórica e histórica notable, 

que no cesa de crecer con nuevos aportes.[1] 

Diversos elementos han prevalecido, como constantes, desde los pensadores republicanos 

clásicos hasta el neorrepublicanismo contemporáneo. En primer lugar, la centralidad del gobierno de la ley por 

encima del gobierno de los hombres, de donde deviene un tipo específico de igualdad ante la ley. En segunda 

instancia, la noción de la comunidad política como una unidad, fundamentalmente homogénea, constituida 

alrededor de un derecho común y de unas tradiciones compartidas. En tercer lugar, la importancia de las instituciones 
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como garantía para la libertad de la república, que es consustancial a la libertad de sus ciudadanos, entendida como no-

dominación por parte de ningún poder ilegítimo. 

En particular, la reivindicación de la libertad como no-dominación es eje central alrededor del 

cual se ha desarrollado el neorrepublicanismo. Colocando el énfasis en que ningún ciudadano debe estar 

sometido a un dominio arbitrario, sea político o económico, y reivindicando la autonomía de 

agencia para el desarrollo pleno de las capacidades de cada persona. Dentro de esta comunidad 

republicana, la búsqueda del bien común, o interés general, expresado en la cosa pública (res 

publica), ha de guiar la acción pública del ciudadano, por encima de los intereses particulares. 

Donde el liberalismo posterior percibe individuos, con derechos y libertades, el republicanismo 

reivindica ciudadanos, con deberes, que le hacen partícipe a una libertad compartida, la de no ser 

dominados por ningún poder ilegítimo. Las virtudes republicanas —o virtudes cívicas—, 

imprescindibles para asegurar una convivencia dentro de un proyecto común con afán de 

permanencia, son los atributos ciudadanos sobre los que se sostiene la república. Una república 

que obliga tanto a gobernantes como a gobernados a practicar estas virtudes cívicas y perseguir el 

bien común y el interés general. 

La división de poderes, dentro del republicanismo moderno, es primero funcional, y luego se 

establece como garantía para evitar la tiranía. El horror al poder despótico, que no reconoce más 

límites que su propia voluntad, vincula al republicanismo con el liberalismo; aunque el primero 

hace énfasis en la ley y el segundo en el individuo. El liberalismo enfatiza en la necesidad de 

proteger al individuo del ejercicio abusivo del poder, al establecer instituciones que garanticen su 

autonomía. Y dado que un poder solo puede ser detenido por otro poder, la lógica liberal 

defenderá la idea de contrapesos entre poderes. La relación entre liberales y republicanos no 

remite, pues, a una contraposición schmittiana, sino a aproximaciones diferentes —con diverso 
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potencial de alianza y disputa— sobre problemas políticos comunes. Asimismo, los nexos del 

republicanismo con el socialismo pasan por definir de qué tipo de régimen y proyectos políticos 

socialistas estamos hablando: si se trata del modelo estadocrático y autoritario de matiz soviética 

o de los movimientos, partidos y Gobiernos socialistas democráticos del pasado siglo. 

Republicanismos, liberalismos y socialismos guardan entre sí una relación accidentada y 

compleja, en lo histórico y lo teórico. Pero cualquier potencial emancipador de sus maridajes solo 

puede desarrollarse en un marco democrático, con plenas garantías para la representación, 

participación, deliberación y organización ciudadanas. Pues cualquier régimen despótico, sea cual 

sea su signo ideológico y su mito legitimador, ocluye la posibilidad de ejercer la libertad y de 

participar en la construcción de la república. 

A partir de estos presupuestos, este dosier ofrece una primera aproximación a un tema que ha 

sido abordado —con variable coherencia y precisión— en los Estudios Cubanos. Se trata de la 

relación entre el fenómeno republicano —en tanto teoría y praxis— y la evolución de la nación y 

sociedad cubanas, evaluado por cuatro intelectuales. Los cuatro textos tienen a Cuba como marco 

y foco de la reflexión sobre el problema republicano. Las miradas historiográficas y teórico 

políticas, los entrecruzamientos del civismo y la legalidad, las lecturas analíticas y testimoniales: 

todas confluyen en una mirada situada del fenómeno. Visión personal que, a diferencia de las modas 

intelectuales y los maquillajes ideológicos, no acomoda la teoría a un objeto que le resulta ajeno. 

Indagación colectiva que contextualiza sociohistóricamente[2] el tópico, sin reducirlo a sus dimensiones 

morales, legales o institucionales. Esperamos sea de vuestro interés, en esta era de posverdad, 

radicalismos y anemia intelectual. 

  

https://eltoque.com/situar-el-republicanismo-introduccion-a-un-dosier/%23_ftn2
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[1] Para una lectura más amplia, situada y plural sobre el tema, recomendamos, entre otros: 

Aguilar, J. A. y Rojas, R. (Coord.) (2014). El republicanismo en Hispanoamérica. Ensayos de historia intelectual y 

política. Fondo de Cultura Económica, México. 

Domenech, A. (2019). El eclipse de la fraternidad. Una visión republicana de la tradición socialista. Akal. 

Nora, P. (1989). República. En F. Furet y M. Ozouf, Diccionario de la Revolución Francesa. Alianza, 680-

691. 

Ovejero, F., Martí, J. L. y Gargarella, R. (Comp.) (2004). Nuevas ideas republicanas. Autogobierno y libertad. 

Paidós. 

Petit, P. (1997). Republicanismo: una teoría sobre la libertad y el gobierno. Paidós. 

Rosler, A. (2016). Razones públicas. Seis conceptos básicos sobre la República. Katz Editores. 

Sabato, H. (2018). Republics of the New World. The revolutionary political experiment in Nineteenth-Century Latin America. 

Princeton University Press. 

Skinner, Q. (2004). La libertad antes del liberalismo. Taurus / CIDE. 

Viroli, M. (2014). Republicanismo. Universidad de Cantabria. 

[2] Ver: Noriel, G. (2011). Introducción a la sociohistoria. Siglo xxi, Madrid. 

«PARARSE ES UNA MANERA CASI SUBVERSIVA DE INTERPRETAR EL 

MUNDO» 
Pablo Blázquez 

   https://ethic.es/entrevistas/jose-maria-lassalle/ 

El paso por la política ha marcado la trayectoria vital de José María Lassalle (Santander, 1966), 
un intelectual experto en John Locke y en los principios modernos de la propiedad que hoy, como 

https://eltoque.com/situar-el-republicanismo-introduccion-a-un-dosier/%23_ftnref1
https://eltoque.com/situar-el-republicanismo-introduccion-a-un-dosier/%23_ftnref2
https://ethic.es/articulistas/pablo-blazquez
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director del Foro de Humanismo Tecnológico de Esade, defiende reformular los principios de una 
democracia liberal que ve amenazada por la eclosión populista y la revolución de los algoritmos. 

¿Cómo y por qué la revolución digital pone en jaque a la democracia liberal? 
Porque la democracia liberal es, en primer lugar, una estructura de intermediación institucional 

donde no hay un ejercicio del poder por parte del pueblo de manera directa, sino a través de todo un 
entramado institucional representativo. En segundo lugar, porque la propia configuración de la 
modernidad política interpreta que el hombre es dueño de su propio destino, con una estructura de 
derechos detrás que le capacita para decidir sobre su vida y ejercer su libertad sin condicionantes que le 
aboquen a una minoría de edad. La revolución digital está rompiendo primero el soporte de la 
intermediación, porque el tsunami desintermediador es evidente y es uno de los factores que está detrás 
de una parte muy importante del colapso de la modernidad al que nos enfrentamos. La propia idea de 
libertad y de estructura de derechos asociada a la persona se ve condicionada, porque la estructura 
algorítmica del mundo aboca a que el hombre no sea del todo libre, sino que sea conducido de una 
manera sutil en el ejercicio de su libertad. 

¿Los algoritmos están subvirtiendo ese principio en el que se asienta el liberalismo y que 
declara que el individuo es dueño de su conciencia? 

La autoconciencia y la capacidad de gestionar la propia identidad en términos de propiedad 
personal se ve despatrimonializada en términos emocionales y cognitivos por unos algoritmos que nos 
ayudan a ser más eficientemente nosotros y nos liberan de la exposición al terror, al ensayo, a la 
equivocación y, por tanto, a la experiencia, que ha sido el soporte del comportamiento humano. 

En tus reflexiones adviertes que las disrupciones tecnológicas provocarán profundas 
mutaciones de orden antropológico y de la conciencia humana. Estos cambios, que son una 
constante histórica ante las grandes disrupciones, no tiene que ser necesariamente negativos. 

No, pero si somos capaces de que esa mutación que experimenta el ser humano garantice la libertad 
y la capacidad de control sobre ese proceso de cambio. La situación actual compromete ese escenario 
en el que el hombre viaja de un mundo a otro controlando el proceso. Creo que todos estamos de 
acuerdo en que el ser humano no está controlando el proceso que le está llevando a su transformación 
digital. Del homo habilis –que utiliza las manos y la inteligencia como instrumentos de afirmación de 
su identidad– al homo digitalis –que tiene la pantalla como mediador de la realidad y proyección de 
una nueva identidad– hay una diferencia: la de controlar una realidad y ser controlada por otra.  

«Los algoritmos abocan a que el hombre no sea del todo libre; somos conducidos 
manera sutilmente en el ejercicio de nuestra libertad» 

Byung Chul-Han dice que la hipercomunicación digital destruye el silencio que necesita el 
alma para reflexionar y ser ella misma. «Se percibe solo ruido, sin sentido, sin coherencia. Y se 
impide así la formación de un contrapoder que pudiera cuestionar el orden establecido, que 
adquiere así rasgos totalitarios». 

Una parte muy importante de ese análisis es lo que está colocándonos al borde de un abismo 
tecnológico por el que podemos deslizarnos de una manera casi inconsciente. Los clásicos hablaban de 
que la paideia, la educación sobre la que se sostenía una formación humanística, partía de tres pasos: 
pararse, pensar y vivir. El mundo en el que estamos instalados y que caracteriza a la revolución digital 
es el de una inmediatez que no permite el detenimiento. Pararse es una manera casi subversiva o 
disidente de interpretar el mundo y pocos son capaces de normalizarla e interiorizarla como una parte 
de ellos. Estamos sujetos a una permanente aceleración del tiempo. Incluso se ha roto la linealidad del 
tiempo, en el sentido casi agustiniano del término, para entrar en un tiempo que no es cronológico, sino 

https://www.esade.edu/es/profesorado-investigacion/investigacion/unidades-conocimiento/foro-humanismo-tecnologico
https://ethic.es/2020/05/byung-chul-han-la-desaparicion-de-los-rituales/
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intensivo. Como no podemos pararnos, no podemos pensar. Una de las claves de la desapropiación que 
experimenta el hombre en relación a la tecnología es que no tiene capacidad para entender el mundo. 
No somos capaces de entender las profundidades de un algoritmo, la caja negra que está detrás, 
introduciendo los sesgos y analizando los comportamientos que son fenotipados y convertidos en 
criterios de interpretación de nuestra conducta. Al no ser capaces de entender el mundo, estamos 
desapropiados con respecto a él: al no ser capaces ni de pararnos y de pensar – porque tampoco 
tenemos tiempo por esta especie de hiperconectividad que nos somete a multitudes que nos llevan, nos 
traen y nos arrastran–, hacen que no vivamos y que la sensación real de vida esté permanentemente 
relativizada. Hay una especie de sensación de neurosis colectiva acelerada –que es una parte muy 
importante de la experiencia, por ejemplo, de la pandemia y de los efectos asociados a ella– por esa 
inmersión digital que está acelerando nuestra digitalización. 

¿Con qué parte te quedas entonces del discurso del tecno-optimismo? 
Soy un tecno-optimista, pero creo que la técnica es un instrumento de liberación del ser humano 

como parte de la revolución científica y así lo ha ido mostrando desde los inicios de la modernidad. Si 
uno lee la confianza de Bacon respecto de la revolución científica y analiza los efectos que esta ha 
tenido desde el siglo XVI hasta nuestros días, comprenderá que la ciencia y su aplicación tecnológica 
nos han ayudado a ser, no sé si mejores, pero desde luego más libres y a gozar de mayor bienestar en 
términos materiales. Podríamos analizar si eso también tiene consecuencias morales, pero nos 
quedamos en la superficie de la materialidad. Eso ha sido así porque la humanidad –institucionalizada a 
través del poder democrático a partir de la Ilustración y, sobre todo, de la construcción de la 
democracia de masas– ha sido capaz de controlar esos procesos. La técnica, la ciencia y los avances 
que han configurado el progreso se han puesto al servicio del ser humano, pero sabemos que el 
progreso puede ponerse al servicio del totalitarismo. La técnica ha sido un instrumento que, cuando se 
ha puesto en manos de dictadores o de regímenes totalitarios, ha reforzado su capacidad perversa. Eso 
es lo que tenemos que ser capaces de asumir. Para eso, debemos despojarnos de la idea de que la 
técnica es neutra y de que depende de nuestra decisión que los avances técnicos sean buenos o malos. 
Ahí nos equivocamos: la técnica, como bien vio la Escuela de Frankfurt, es poder; y el poder, si no se 
controla, puede corromper al ser humano. Eso es lo que me preocupa. 

La pandemia nos ha hecho tomar conciencia sobre nuestra fragilidad, cuando las tendencias 
iban del Homo Deus de Harari al transhumanismo de Silicon Valley. 

Curiosamente, nos brinda la oportunidad de humanizar la tecnología. De ser capaces de 
comprender que la técnica puede ser un instrumento de los cuidados para devolver al ser humano una 
centralidad que ha perdido, sobre todo en los diseños iniciales de la revolución digital, especialmente 
durante la primera década del siglo XXI. Si fuéramos capaces de comprender que la técnica es un 
aliado de lo hospitalario de los cuidados, si fuéramos capaces de evitar la idea de que el cuerpo es 
un software perjudicial y viéramos que lo que hace es recentrarnos –y no quisiéramos marginarlo, como 
la pandemia nos ha demostrado que no podemos hacer–, podríamos recuperar esa capacidad para vernos 
como seres frágiles expuestos al dolor, al error, a la enfermedad y a la muerte. Así podríamos recuperar 
una fortaleza moral que hemos perdido al confiar en la técnica para ser dioses. 

«La del siglo XXI será una democracia en clave populista» 
Estábamos aún aturdidos por el tsunami de la crisis financiera cuando estalló esta crisis 

sanitaria. ¿La hegemonía cultural de la tecnología favorece también la crispación y la división 
social? 

Sí, porque, entre otras cosas, como diseccionó la Escuela de Frankfurt y luego analizaron otros 
teóricos del pensamiento asociado al análisis de la técnica –Ortega, Heidegger, Jacques Ellul y tantos 

https://ethic.es/2021/02/el-desafio-de-la-hiperconectividad-5g/
https://ethic.es/2021/01/la-era-de-la-fragilidad/
https://ethic.es/2020/12/yuval-noah-harari-covid-medio-ambiente/
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otros–, la técnica es poder y el poder, como vieron los griegos, si no es controlado de una manera 
natural, no represiva, nos lleva a la corrupción. También a la hibiris y, por tanto, al ensordecimiento y 
la capacidad para ver en la técnica un instrumento de dominación no solamente sobre nosotros, sino 
sobre la naturaleza, sobre el medio, sobre los otros. Eso contribuye a la polarización, a neurosis 
colectivas como pueden ser en estos momentos los fenómenos multitudinarios en el ámbito de las redes 
sociales que resignifican al fascismo y lo convierten en un vector político extraordinariamente 
peligroso para la estabilidad de las democracias. 

También hay algo en nuestra naturaleza que nos inclina a la polarización, o al menos uno 
llega a esa conclusión cuando se detiene ante esa versión moderna de la lapidación medieval que 
son los linchamientos digitales. 

Claro, pero asociados a que se desenvuelven en un entorno de identidad virtual. No vemos al otro 
en una alteridad corporal que podamos percibir en una otredad doliente que exprese que nosotros 
podemos ser el espejo de ese mismo dolor que estamos percutiendo sobre él al actuar de una manera 
física. Esa pantalla refuerza la profundidad violenta que alienta la psicología humana: al no ver esa 
alteridad y convertirla en una especie de concepto plástico en la pantalla, se refuerzan los 
condicionamientos de violencia psicológica que están muy profundamente arraigados en la psique 
humana. La tecnología, si no es objeto del acompañamiento de una pedagogía humanística en todo ese 
viaje a las profundidades de una identidad virtual nueva para nosotros, fortalece y refuerza la violencia. 
En la medida que no vemos el dolor sino una anulación blanqueada por la pantalla, no sentimos esa 
violencia con la inmediatez que sí tendríamos si estamos golpeando a alguien físicamente. En la famosa 
película de Fritz Lang, Furia, ambientada en el medio oeste americano, un pueblo entero decide linchar 
a un supuesto asesino por el runrún mediático generado en el municipio. Eso se hubiera hecho de 
forma mucho más acelerada si no se hubiera visto lo que es la expresión de dolor, la inmediatez de la 
agresión física que puede provocar la furia cuando es corpórea. Cuando es estrictamente mediático y no 
nos salpica directamente, la capacidad humana para provocar dolor es infinitamente mayor. 

Se ha conformado un oligopolio con grandes gigantes tecnológicos a los que el poder soberano 
se muestra incapaz de controlar. Si el regulador tiene menos capacidad cognitiva que el regulado, 
¿cómo solucionamos los desequilibrios que provocan esos operadores que controlan el mercado? 

Haciendo lo que está anunciando ya la próxima administración Biden: afrontando la aplicación de 
una legislación antimonopolios para restringir la fuerza de las grandes corporaciones tecnológicas. 
Estos gigantes están condicionando los mercados e incidiendo de una manera muy directa en la 
capacidad de decisión económica y cognitiva de muchos consumidores y usuarios que están abocados a 
tener que elegir lo que ellos ponen sobre la mesa. Puede dar respeto pensar que nos enfrentamos a esos 
gigantes, pero la decisión de hacerlo ya es un cambio de registro. Es un cambio positivo, como el que 
se produjo en la democracia norteamericana a finales del siglo XIX, cuando se enfrentó con grandes 
oligopolios empresariales que condicionaban los resortes del poder económico en el capitalismo 
industrial como la gran banca, los ferrocarriles o la industria petrolera. Costó, pero una voluntad 
política persistente, el respaldo de una sociedad concienciada y el esfuerzo por controlar 
democráticamente ese poder, puede dar pie al desenlace que puede anunciarse detrás de esas propuestas 
de cambio normativo para la próxima administración estadounidense. 

¿No tienes la sensación de que el regulador no es capaz de aglutinar la inteligencia y el talento 
suficiente como para enfrentarse al que aglutinan los gigantes tecnológicos? 

No lo tiene por ahora. Podrá hacerse en la medida en que la democracia utilice también las 
herramientas tecnológicas y sea capaz de desarrollar una estructura que utilice la inteligencia artificial, 
que sea capaz de sumar todos los esfuerzos que la regulación viene acumulando en el ámbito de las 
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redes tecnológicas o de la experiencia. Cuando estas se conviertan en un vector que acompañe 
realmente el esfuerzo de la política ahormada de una manera unitaria alrededor de este objetivo, algo 
que hasta ahora no se ha hecho. 

Pero es en esos ‘gaps’ de tiempo cuando se producen los desequilibrios y se fortalece el poder 
de esos oligopolios. 

Europa ha hecho un claro esfuerzo regulatorio en muchos ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la 
protección de datos, consecuencia de haber regulado tempranamente su tráfico, de haber hecho un 
esfuerzo por impulsar una distribución regulada de redes de altas capacidades que han permitido que 
Europa sea el gran generador de datos del planeta. Nuestros datos son los más apreciados porque el 
perfil del europeo que desarrolla sus habilidades profesionales, su ocio y su consumo de contenidos es 
un europeo formado, con un alto nivel adquisitivo y con una capacidad de relación con la tecnología 
intensa. Eso hace que los datos que genera Europa sean los más queridos, como son nuestras redes 
tecnológicas de alta capacidad las más queridas, por ejemplo, por parte de China para poder ir 
experimentando contenidos, aplicaciones y utilidades relacionadas con el 5G. El regulador ha sido 
capaz de hacer bien las cosas cuando ha tenido claro sus objetivos y eso Europa lo ha demostrado. 
Ahora tiene que ser capaz de alinear correctamente todas sus fuerzas y pensar que tiene que meter en 
cintura a esas grandes corporaciones tecnológicas y decirles que, si quieren estar operando en Europa, 
tienen que ajustarse a las reglas de juego europeas, desde la fiscalidad hasta la protección de datos. 

¿Y qué papel debe entonces jugar Europa en una batalla liderada por Estados Unidos y 
China? 

Europa debería desempeñar, especialmente ahora que tiene una capacidad de interlocución con los 
Estados Unidos que había perdido durante la administración Trump, un papel de centralizador 
humanístico en la reflexión alrededor de la revolución digital. Es verdad que un modelo economicista 
utilitario, muy apegado a la eficiencia de los modelos de negocio como el norteamericano, puede ser 
corregido como se deja entrever por las propuestas que están planteando la nueva administración Biden, 
que hasta cierto punto continúa ciertos avances que ya introdujo Obama cuando empezó a reflexionar 
sobre las desigualdades que generaban los algoritmos. Europa puede aquí desempeñar un papel mucho 
más intenso y puede contribuir a que Estados Unidos afronte ese viaje junto a ella. Desde luego que no 
será posible con China, porque su orientación es claramente muy distinta a la que aquí planteamos: 
buscan un modelo cada vez más eficiente de gestión del poder, una voluntad claramente represiva y 
jerarquizadora para evitar disidencias y hacer mucho más imbatible su capacidad para explosionar 
como una potencia hegemónica. Nosotros tenemos una capacidad para pensar la tecnología que pocos 
tienen, en la medida en que es la única civilización que lleva más de 2.500 años pensando la relación 
del hombre con la técnica. Está ya en la antigüedad clásica en Platón y es una constante teórica que ha 
llegado hasta nuestros días. Pocas civilizaciones, si no solo la europea –y, como heredera de la europea, 
la norteamericana–, la han incorporado como una parte de su ADN cognitivo teórico. 

«Debemos despojarnos de la idea de que la técnica es neutra» 
¿Por qué es tan grave o tan peligroso que se conozcan nuestros datos? 
Porque una parte muy importante de nuestra cultura democrática y de lo que entendemos por la 

civilización occidental se ha basado en el hecho de que lo que sucedía fuera de nuestro domicilio 
definía un interés general o una estructura de derechos que nos protegía como ciudadanos que 
participaban en la vida pública, pero lo que sucedía puertas adentro era un ámbito de privacidad 
doméstica hiper protegida, que garantizaba, entre otras cosas, que lo que estaba allá afuera no supiera 

https://ethic.es/2020/08/nacionalismo-de-vacunas-un-obstaculo-geopolitico-contra-la-covid/
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cuál era la identidad que teníamos dentro. Eso repercutía en nuestra capacidad para pensar, para 
comunicarnos con otros, en la libertad de expresión, de pensamiento, de reunión y de tantas otras cosas. 
Todo eso ha explotado porque, aceptémoslo, vivimos un panóptico donde no hay tabiques que separen 
lo público de lo privado y eso genera beneficios a muchos y perjuicios a otros tantos. Entre otros, a 
quienes consideramos que no tenemos por qué estar asumiendo la idea de que quien nada tiene que 
esconder, nada ha de tener. Saber que nos sentimos liberados de esa tensión es un elemento básico de 
nuestra conformación de la identidad. Es fundamental que en algún momento nos relajemos de esa 
presión cotidiana de ser observados permanentemente, y eso sucede de una manera sutil a través de ese 
capitalismo de la vigilancia en el que estamos instalados. 

¿Qué papel juega la renta básica dentro de lo que se denomina la ideología Silicon Valley? 
Ha sido un instrumento reiteradamente esgrimido por las corporaciones tecnológicas y por varios 

de sus gurús para tratar de justificar el lapso de desigualdad que se supone que acompañará a los 
procesos de automatización y, por tanto, el hecho de que muchísima gente quede marginada de un 
estatus de bienestar como consecuencia de su falta de habilidades frente a la inteligencia artificial. 
Entonces, para no generar un escenario de marginación desigual que pueda provocar situaciones de 
colapso o de alteración de la paz social, la renta básica puede ser un instrumento muy útil. Así creo que 
lo diseñan y lo han pensado muchos de los que lo han propuesto, para acompañar ese viaje sin 
demasiadas tensiones y al mismo tiempo garantizar que haya alguien que, aunque no tenga 
aparentemente capacidad para ganarse la vida, sí tiene la capacidad para seguir siendo un consumidor 
de contenidos y de servicios digitales. 

Tú eres un pensador liberal y vivimos un momento de eclosión populista. ¿Cómo ha de 
reformularse el liberalismo del siglo XXI? 

Estamos en un momento en el que es casi inevitable, por desgracia, aceptar que el populismo va a 
triunfar. La estructura de legitimidad de la democracia va a trasladar su eje del liberalismo al 
populismo. La complejidad del mundo contemporáneo va a hacer que sea prácticamente imposible que 
no vivamos modelos de democracia instantánea, conflictiva, polarizada y cesarista. Seguirá siendo 
democracia en la medida en que se fundamentará en el principio «un hombre, un voto», pero verá 
alterados todos los condicionantes sobre los que se ha ido desarrollando su manera de organizar lo 
político. La democracia nunca ha sido un concepto fijo, sino movedizo y fluido. Nos enfrentamos a un 
nuevo escenario en el que la democracia será populista y el liberalismo tiene que ser capaz de controlar 
ese proceso: debe preservar, en ese tránsito, los rasgos que permitan seguir identificando la democracia 
como tal y no admitir que el populismo es inevitable. Es decir, ser capaz de preservar la dignidad 
humana y la capacidad de disidencia asociada a ella como un test cualitativo que nos permita seguir 
hablando de una democracia y no de una dictadura de masas. Eso no va a ser fácil y va a requerir, por 
parte del liberalismo, una capacidad de resignificación y de reconexión con la realidad política muy 
compleja. 

«La economía verde puede ser un tractor de cambio y de progreso» 
Los países más prósperos y más humanitarios siguen siendo las democracias liberales, pero 

eso convive con un gran malestar social. 
Y ese malestar social va a ir a más. La gestión de los problemas que tenían lugar en el seno de las 

democracias liberales consolidadas permitía hablar de la complejidad de una sociedad abierta que 
resolvía los conflictos porque tenían una gobernanza programada para resolverlos. Ahora se ven 
desbordados porque no tienen capacidad de gobernanza para resolver los conflictos de otros que ya no 

https://ethic.es/2017/10/renta-basica-universal/
https://ethic.es/2020/12/el-ocaso-de-la-verdad-y-el-populismo-digital/
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nos son ajenos, sino que forman parte de nuestra vida y que van a ir in crescendo. Si el cambio 
climático precipita la subida de unos pocos centímetros de agua y anega el delta del Níger, el del Nilo y 
el del Ganges y se produce una migración de unos cuantos cientos de millones de personas, podemos 
enfrentarnos a una especie de apocalipsis demográfico. Si una guerra en Siria ha provocado una parte 
muy importante de las tensiones populistas que vivimos en Europa como consecuencia del trasvase de 
unos cuantos millones de sirios –que, con toda la razón del mundo, han querido llamar a la puerta de 
Europa para que esta les diera esa promesa de esperanza que forma parte de sus cimientos–, y eso ha 
provocado lo que representa la Hungría de hoy, la Polonia de hoy y una parte muy importante de los 
populismos neofascistas que desestabilizan Alemania, España, Italia o Francia, imaginémonos si el 
cambio climático nos golpea con toda la fuerza que supuestamente nos puede llegar a golpear. 
Imaginémonos que pasará si no encontramos la gobernanza que nos permita también a nosotros 
contribuir a la solución del problema que ya es de todos. Ese es un dato, como otros muchos, que hace 
que la capacidad del modelo de gobernanza de la democracia liberal asentada sobre un Estado-nación 
se haya roto y sea insuficiente.  

¿Crees que los liberales han sido poco entusiastas en la defensa de la agenda climática, o esta 
idea quedaría desactivada con el Green Deal del impulsado Ursula von der Leyen o por la apuesta 
verde del Partido Demócrata de Estados Unidos? 

La agenda climática es uno de los vectores de nueva interpretación de la realidad del mundo, a 
partir de la constatación de que, efectivamente, el cambio climático es una verdad científica. Es verdad 
que para algunos es controvertible por determinados indicadores que parecen no ser del todo fiables si 
nos ponemos extraordinariamente rigurosos en términos técnicos, pero que, sin embargo no pueden 
alterar una constatación de evidencias básicas: si no remediamos el calentamiento global, vamos a 
sufrir una cadena de cambios que van a hacer inviable el bienestar e incluso nuestras democracias. En 
términos económicamente liberales, apostar además por una economía verde no creo que pueda ser 
considerado como algo no imbricable dentro del mercado. Haría falta releer con un poquito más de 
sensatez y menos ortodoxia ideológica –y probablemente más rigor– a Adam Smith y asociar el 
conjunto de su obra con la actividad de los sentimientos y la riqueza de las naciones integradas en una 
estructura de análisis más transversal para comprender esa economía verde como un elemento que 
puede ser un tractor de cambio y de progreso. 

España perdió en su momento el tren de la Ilustración. ¿Por qué el liberalismo encuentra en 
nuestro país un terreno tan árido para abonar sus ideas? 

El problema de no haber sido capaces de desarrollar un pensamiento liberal lo suficientemente 
sólido como para que permeara al conjunto de nuestra sociedad es porque, efectivamente, la 
modernidad no llegó a cuajar en nuestro país en el momento que tocaba haberlo hecho, que era el siglo 
XVIII. El empeño de nuestros ilustrados con Jovellanos a la cabeza fue una empresa titánica que acabó 
llevando a Jovellanos a la cárcel. Por otra parte, creo que el peso que ha tenido la Iglesia –desde el 
respeto a lo que ha aportado a la cultura y al valor que tiene nuestra tradición intelectual en Europa– ha 
cristalizado unas estructuras de poder que han ahogado la capacidad para la disidencia, la capacidad 
para la heterodoxia. Lo vio maravillosamente bien Menéndez Pelayo cuando nos colocó delante dos 
tomos con pensadores brillantes que, sin embargo, no habían sido capaces de enhebrar una teoría del 
conocimiento y una capacidad de acción política que enderezara las cosas en el camino que los liberales 
hubiéramos querido que España tuviese detrás si hubiera querido competir con Francia, Inglaterra o con 
el resto de Europa entrado el siglo XIX. España ha ido arrastrando un problema de identidad para el 
que no ha tenido una capacidad de respuesta adecuada, sobre todo después de la pérdida de América. 
Una parte muy importante de las pulsiones nacionalistas y de los problemas de identidad que ha 

https://ethic.es/2020/12/espana-frente-al-green-deal-un-ano-despues/
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generado nuestra cultura es que perdimos nuestra completitud identitaria al perder lo que representaba 
la América española. Cuando veo la polarización política, cuando leo artículos en prensa o escucho a 
algunos periodistas en la radio o en la televisión, pienso: «¡Dios mío, habrían linchado a Jovellanos, 
probablemente, porque no era lo suficientemente español o comprometido con lo que representaba su 
ortodoxia de España!». 

La victoria del relato neoliberal 
Elías M. Talamás 
https://economia.nexos.com.mx/?p=3616 

Los datos duros son bastante conocidos: 1 % de la población acumula el 82 % de la riqueza 

global; los diez mexicanos más ricos poseen más que 60 millones de pobres; la riqueza de Jeff 

Bezos equivale al 1 % del PIB estadounidense. Estas cifras, útiles para entender la desigualdad de 

la riqueza en México y en el mundo, se introducen en el debate político y social, pero no siempre 

nos dan una explicación lógica o moral de por qué las riquezas se reparten de la forma actual. 

Desde las décadas finales del siglo XX, las desigualdades económicas, y todos los resultados 

que implican, se han acrecentado a niveles no vistos hace mucho tiempo y complican la vida de los 

individuos y de las sociedades. 

¿Estará acaso agotada la utopía de una economía global más equitativa, o quizá sea cierto que 

los milmillonarios trabajan más que sus miles de empleados y por lo tanto deben —es decir, es 

justo— obtener las grandes riquezas que concentran? 

Por ejemplo, ¿qué significa realmente tener mil millones de dólares? 

Branko Milanovic presenta una explicación interesante: “supongamos que usted tiene un 

millón de dólares en un primer caso, y mil millones de dólares en un segundo caso. Suponiendo 

que se gasta mil dólares diarios, en el primer caso, el dinero se terminará en menos de tres años; 

para el segundo caso, se va a necesitar más de ¡dos mil setecientos años! para que el dinero se 

acabe”.1 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-42776299
https://expansion.mx/economia/2018/08/30/los-10-mexicanos-mas-ricos-equivale-60-millones-de-pobres
https://www.businessinsider.es/fortuna-personal-jeff-bezos-asciende-200000-millones-dolares-705551
https://economia.nexos.com.mx/?p=3616%23_ftn1
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A continuación, intentaré dar respuesta, desde una perspectiva cualitativa, a tres preguntas 

que contradicen el nocivo mito de que en la sociedad actual “hay que echarle más ganas”. 

 

¿Cómo llegamos a un mundo donde un número muy pequeño de personas puede obtener 

riquezas que requieren milenios para poder gastarse, mientras que la inmensa mayoría se 

reparte las sobras más pequeñas de un pastel muy grande? 

En el debate actual surge, como ideología dominante del capitalismo, un concepto que da la 

pauta para tratar de explicar la situación hoy en día: el neoliberalismo. En la percepción común 

supone una idea simple, pero muy conocida: privatizar. Es decir, reconocer las ventajas del libre 

mercado sobre los servicios públicos; para ello, se requiere de un giro de 180 grados del Estado 

para que provea los medios necesarios para que el mercado se desarrolle. 

En ese sentido, se plantea como una “teoría de prácticas político-económicas que consisten en 

no restringir las capacidades y las libertades empresariales de los individuos, en un marco de 

derechos fuertes a la propiedad privada, los mercados libres y las libertades de comercio”.2 Pero 

el neoliberalismo es más que eso, es también “una tradición intelectual, un programa político, y un 

movimiento cultural. Es pues, una transformación en la manera de ver al mundo y en la manera de 

entender la naturaleza humana”.3 

Para que el neoliberalismo pudiera imponer su programa económico y político requirió 

también la transformación de la mentalidad grupal y la cultura popular hacía una idea del 

individuo egoísta, individualista y maximizador. Éste es el principio del relato neoliberal; sin él, no 

se entiende entonces cómo las nuevas generaciones dan por sentado que sólo ellas son 

responsables de su salud, su retiro y su educación. 

https://economia.nexos.com.mx/?p=3616%23_ftn2
https://economia.nexos.com.mx/?p=3616%23_ftn3
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El relato neoliberal no es un factor fundamental en la enorme brecha de la desigualdad 

mundial o dentro de los países, pero sí un factor dominante en la justificación de éstas. Esta 

tradición intelectual nos divide como sociedad. Un paso importante y necesario de las clases 

dominantes para mantener el statu quo. Esta “nueva idea de humanidad”4 tiene orígenes 

históricos, y a pesar de que no cuenta con ninguna validación biológica, histórica o antropológica, 

es la que domina la cultura popular de la meritocracia actual. Es una idea equivocada de las 

relaciones sociales. 

¿Acaso será necesaria la desigualdad para mantener el espíritu emprendedor? 

La segunda pregunta tiene una respuesta sencilla: disminuir las desigualdades no significará 

que los emprendedores y los creadores dejarán de serlo por el hecho de que los beneficios de sus 

creaciones se repartirán entre la población mediante impuestos y programas sociales. Debemos 

tomar en cuenta que la historia humana es un gran cúmulo de conocimientos y experiencias 

generados socialmente. 

La creencia generalizada de que los inventores son personajes que, de la nada y sólo por su 

ingenio, fueron capaces de crear aquello que la humanidad necesita no es un mito característico 

de nuestra época: “Las narraciones sobre la Revolución Industrial son engañosas porque presentan 

un panorama debido a las realizaciones individuales y no como resultado de procesos sociales”.5 

Lo mismo basta decir en la actualidad. Las grandes riquezas acumuladas no se habrían podido 

dar sin el cimiento y los avances tecnológicos desarrollados socialmente y, claro, en el contexto del 

mercado actual que da prioridad a la propiedad privada, los derechos de autor y las patentes que 

resultan en el esquema de the winner takes it all. 

https://economia.nexos.com.mx/?p=3616%23_ftn4
https://economia.nexos.com.mx/?p=3616%23_ftn5
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Desde un lado más oscuro, las riquezas se reparten también bajo las formas de corrupción 

política y sus lazos. Como mexicanos, tenemos el dudoso honor de tener a una de las personas 

más ricas del mundo, ejemplo de que no existe una necesidad de producir o inventar: “Carlos Slim 

no gano dinero mediante la innovación. […] Su golpe maestro fue la adquisición de Telmex […] lo 

que una vez fue un monopolio público se había convertido en el monopolio de Slim, y era 

enormemente rentable”.6 

¿Por qué los primeros deciles de la población suponen que la cúspide, el 1 %, está abierta 

para todos? 

Respecto a la tercera y última pregunta, llama la atención la creencia de que el trabajo arduo, 

la actitud y la meritocracia son los caminos que se deben seguir para la movilidad social, la cual es 

prácticamente inexistente. Lo ejemplifica George Monbiot: “si la riqueza fuera el resultado 

inevitable del trabajo duro y el emprendimiento, todas las mujeres en África serían millonarias”.7 

Si las riquezas son socialmente producidas mediante el trabajo del conjunto, son éstas las que 

deben ser repartidas, y no entonces el salario (valor de la mano de obra). 

Por otro lado, disminuir las desigualdades sociales no significa disminuir la clase media, sino 

todo lo contrario, hacerla más grande en el sentido de una mejor calidad de vida, con buena 

educación, sistemas de salud universal y protección ante el desempleo ¿Cómo? Mediante la 

regulación de los mercados, principalmente el laboral, para evitar las enormes concentraciones de 

capital mientras que los salarios de los empleados son prácticamente inexistentes. 

El relato neoliberal potenció e impulsó los mitos individualistas del capitalismo. Retomó 

incluso al desacreditado Darwinismo social, e internalizó en la cultura popular la idea de la 

supervivencia como un hecho de la naturaleza mediante el uso analogías como El lobo de Wall 

https://economia.nexos.com.mx/?p=3616%23_ftn6
https://economia.nexos.com.mx/?p=2496
https://economia.nexos.com.mx/?p=2496
https://www.monbiot.com/2011/11/07/the-self-attribution-fallacy/
https://economia.nexos.com.mx/?p=3616%23_ftn7
https://www.sinembargo.mx/05-12-2011/88271
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Street o Nadando con tiburones. Y nos ha hecho creer que nosotros somos los responsables de 

nuestro destino: “naciste pobre, trabaja duro”, “no te alcanza, échale ganas”. 

Es verdad: “puede que sea cierto que ‘siempre tendréis pobres con vosotros’, pero eso no 

significa que tenga que haber tantos pobres, o que tengan que sufrir tanto”.8 De continuar la 

tendencia global, donde “se necesitan más esfuerzos para subir cada peldaño de la escalera en 

una sociedad más desigual, o para permanecer en el mismo peldaño”,9 no son pocos los que creen 

posible grandes fallas generales en el sistema mundial, como la pérdida real de la democracia; más 

crisis económicas y más grandes; como también una polarización social al grado que se socaven 

los principios de convivencia básica. 

El relato neoliberal es fácil de contradecir con los hechos económicos y los datos duros. Donde 

es complicado echar abajo es en el imaginario colectivo, en el debate público y concepción social 

dominante sobre cómo se obtienen las riquezas. Es una batalla vieja: derecha contra izquierda, 

capitalismo contra comunismo o socialismo; Estado benefactor contra libertad del mercado; 

servicios sociales contra responsabilidad individual. 

Debemos, pues, comenzar a cambiar la creencia generalizada de que los únicos responsables 

por nuestros infortunios somos nosotros, y no el sistema económico mundial que reparte las 

riquezas sociales de la manera actual. Modificar nuestra manera de pensar nos permitirá guiar 

nuestras exigencias en conjunto hacia el gobierno y hacia arriba, buscando una mayor igualdad. 

Al igual que la discriminación de cualquier tipo, la justificación de las desigualdades está 

solamente en el cuento que nos narraron y el cual queremos creer, en este caso, el relato 

neoliberal. 

  

https://economia.nexos.com.mx/?p=3616%23_ftn8
https://economia.nexos.com.mx/?p=3616%23_ftn9
https://www.nytimes.com/es/2019/02/12/espanol/opinion/paul-krugman-trump-amenaza-socialista.html
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En el ámbito de la comunicación política la sabiduría convencional dicta que las elecciones 

se ganan a través de seducir y conquistar al tan aclamado votante moderado, ubicado al 

centro del espectro político. Esta premisa teórica, conocida como el teorema del votante 

mediano (Black, 1948),1 sostiene que, gracias a las preferencias agregadas de la mayoría de 

los electores, quienes optan por propuestas que mantengan el statu quo, tenderán a ganar 

aquellos partidos políticos y candidatos que se posicionen en el centro del espectro político; en 

la jerga política contemporánea, a estos se los conoce como los moderados. 

Este ensayo argumenta que a partir de la pulverización de los medios de comunicación a 

principios de este siglo, y de manera más marcada con el nacimiento de las redes sociales, la 

tendencia convergente comenzó a revertirse. Los autores buscamos retar la idea de una 

tendencia convergente en nuestra actualidad política y proponemos un modelo neoclásico o 

tribal. 

La hegemonía ideológica de la comunicación masiva y el control social 

Desde un punto de vista histórico, los medios de comunicación masivos se desarrollaron y 

maduraron a la par del actual sistema económico capitalista y juntos crearon la sociedad de 

masas. Ambos tuvieron sus inicios después de la gran depresión estadunidense –fueron 

fundamentales durante la Segunda Guerra Mundial– y se fortalecieron en la época de la 

posguerra. Ambos llegaron a su apogeo en los años 80 y 90 ya que se fortalecían 

mutuamente; esta masificación floreció durante la segunda mitad del siglo XX y se le podría 

atribuir la construcción de la llamada Aldea Global de Marshall Mcluhan. Ambos están 

actualmente viviendo su declive juntos. 

El modelo simbiótico de comunicación y capital se generó para mantener un statu quo que 

beneficiara a las élites económicas y políticas. Dennis McQuail afirma que los medios masivos 

confirman los valores dominantes en una comunidad a través de una combinación de 

decisiones personales e institucionales, presión externa y previsión de lo que espera y desea 

una audiencia grande, dispersa y heterogénea (McQuail, 1983). 

Muchos autores han incidido en la relevancia de los medios para la formación de 

consenso y para mantener el orden y el control social; Walter Lippmann definía a la 

propaganda como la manufactura o construcción del consenso (Lippmann, 1964). El término 

https://economia.nexos.com.mx/?p=3590%23_ftn1
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fue posteriormente empleado por Chomsky y Herman en la obra homónima Manufacturing 

Consent: the political economy of the mass media (Herman y Chomsky, 1994). 

Para Chomsky y Herman el control de pensamiento se halla en la esencia de la 

democracia ya que ésta no cuenta con las herramientas de control físico para someter a la 

gente como lo hacen los Estados totalitarios. Según los autores, la fabricación del 

consentimiento se articula a través de los medios de comunicación masivos. El modelo de 

propaganda propuesto por los autores deja entrever que el “propósito de control social” de los 

medios  es el de inculcar y defender la ideología económica, social y política de los grupos que 

dominan el Estado y la sociedad del país. 

En su modelo de propaganda los autores identifican una serie de filtros o mecanismos 

que encauzan los contenidos de los medios de comunicación para facilitar la fabricación de 

consenso. Los filtros son los siguientes:2 el monopolio mediático, la publicidad, la dependencia 

de información, la censura y, por último, el filtro pro occidente. 

Es relevante la dependencia que tienen los medios masivos en fuentes de información 

oficial ya que, por más que el medio o un periodista quisiera ser crítico, toda su información 

viene de los mismos emisores. Algunos medios masivos tienen una línea editorial a la 

izquierda del centro y otros a la derecha; sin embargo, el manejo estratégico de contenidos 

garantizaba una estabilidad ideológica que perduró durante la segunda mitad del siglo XX e 

inicios del siglo XXI. Esta concentración céntrica de los contenidos de los medios influye de 

manera importante en la convergencia de los electores al centro del espectro político; por 

tanto, se entiende que ser moderado es apoyar el statu quo. 

Esta dominación ideológica la predijo el filósofo italiano Antonio Gramsci quien, desde los 

años 20 y 30, advirtió sobre la necesidad de las élites de mantener y financiar una hegemonía 

ideológica para conseguir que sus intereses y visión económica y cultural se adopte 

voluntariamente en la sociedad. Esta adopción es lo que legitima y sostiene su poder. Para 

Gramsci, aquellos que dominan las instituciones aseguran su poder en gran medida, directa e 

indirectamente, imprimiendo sus definiciones de la realidad sobre aquellos a quienes dominan, 

llenando el mundo con su ideología o limitando, al menos, las posibilidades de elección dentro 

de lo socialmente aceptable. 

https://economia.nexos.com.mx/?p=3590%23_ftn2
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Los modelos electorales vigentes hasta hace un par de años –donde el votante moderado 

era la panacea de las campañas— se daban dentro de lo socialmente aceptable impuesto por 

los medios de comunicación y sus financieros; es decir, dentro de la ideología hegemónica 

dominante. 

Autoridad versus aceptación: un cambio de paradigma en la comunicación 

La revolución digital cambió la manera de pensar del ser humano; junto con esto cambió 

cómo procesamos información. Bajo el Modelo de Propaganda de Chomsky y Herman, la 

efectividad persuasiva se basaba en la autoridad del emisor, la confianza en los medios de 

comunicación masiva. Ahora, gracias al surgimiento de un sinfín de opciones de medios 

masivos y de medios nativos digitales las personas prefieren consumir contenidos alineados con 

sus creencias y valores. Este cambio ha sido un factor crítico para vulnerar la hegemonía 

mediática y su influencia en el comportamiento electoral de los ciudadanos. Decimos vulnerar 

porque sería ingenuo pensar que los medios tradicionales dejaron de tener impacto en el 

electorado. 

En la literatura que se revisó sobre este tema se distinguieron dos tendencias que nos 

ayudan a entender este nuevo paradigma. El primero es denominado The echo chamber 

effect (“la caja de resonancia”, Pariser, 2011); éste implica que, gracias a la nueva dinámica de 

las redes sociales, los usuarios pueden ajustar sus preferencias para que únicamente les 

lleguen noticias que refuerzan su manera de pensar. La segunda tendencia fue el cambio del 

tipo de información noticiosa y política que la gente está consumiendo. David Rankin, en su 

libro US Politics and Generation Y: Engaging the Millennials (2013), señala que en la época 

análoga la información noticiosa política que la gente consumía era filtrada (editores, libros de 

texto, censura, etc…), pues había un precio importante en la consecución de la información; 

en contraste, desde la revolución digital la ciudadanía consume sus noticias “al momento” y 

sin filtros (de calidad y de censura). Rankin denomina esto como un cambio de modelo 

de Textbook knowledge (conocimiento vía libros de texto) a Surveillance 

knowledge (conocimiento a través de la navegación). 

Considerando lo anterior se presenta el siguiente cambio de paradigma en la 

comunicación: el modelo autoridad-aceptación. En síntesis, proponemos que gracias a la 
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digitalización (para fines persuasivos) es menos importante la autoridad de la fuente de nuestro 

mensaje que la aceptabilidad del mensaje mismo en relación con las creencias preestablecidas de 

nuestro público.  

Figura 1: Modelo autoridad-aceptación 

 

Un ejemplo reciente de cómo la aceptación cobra importancia en la comunicación política 

se manifestó en la política estadounidense. Pocos podrían disputar que por años la candidata 

del establishment a la Presidencia de Estados Unidos había sido Hillary Clinton; sin embargo, 

la candidata que ha tenido una trayectoria de primera dama, senadora y secretaria de Estado 

fue derrotada por el entonces senador júnior, Barack Obama, quien le arrebató la candidatura 

para luego volverse presidente de los Estados Unidos. Posteriormente, su segunda 

postulación fue fuertemente disputada por el senador independiente Bernie Sanders, quien 

logró un importante apoyo de los millennials y, al final, fue derrotada en el voto electoral por 

Donald Trump, quien también carecería de la autoridad clásica del mundo político, pero cuya 

retórica fue aceptada por una parte importante de los ciudadanos norteamericanos. 

De la opinión pública a las opiniones públicas 

El modelo presentado de autoridad-aceptación ha tenido un fuerte impacto tanto en el 

ecosistema de medios de comunicación como en la comprensión de la opinión pública. 

Tradicionalmente, los consumidores gravitaban hacia los medios de comunicación centristas y 

gracias a esto se lograba consolidar una masa crítica de electores con una opinión pública 

homogénea y, por más que existieran dos o más opciones presentadas por los partidos, “gane 

quien gane” eran personas afines a las élites. Con la dispersión y radicalización de públicos 

causada en su inicio por la televisión de paga (Fox News, por ejemplo) y luego profundizado 

por medios nativos digitales, los consumidores de información comenzaron a gravitar de los 
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medios con autoridad a los medios que mejor conectaban con los electores en lo emocional a 

través de una reafirmación de valores. 

Este realineamiento fue precedido desde los años 80 con la introducción del modelo 

direccional (Directional Model of Issue Voting) propuesto por el George Rabinowitz (1989). 

Este modelo implica que las personas en vez de sentirse atraídas por posiciones moderadas 

se sentirán mas atraídas por posicionamientos más apasionados –incluso “radicales”– sobre 

temas que para ellos son importantes (aborto, mariguana, uso de armas de fuego, matrimonio 

entre personas del mismo sexo, etc…). En este sentido, las personas gravitan hacia los 

extremos – según temas que los apasionen— en vez del centro. 

Esta visión del ser humano puede explicar la actual situación de medios digitales en el 

mundo. Medios sin autoridad periodística como blogs anti vacunas tienen un alcance muy 

profundo en audiencias digitales; otros medios digitales de corte político con líneas editoriales 

poco ortodoxas y anti sistémicos también están logrando una cantidad importante de 

público. Es en este sentido que proponemos el término opiniones públicas versus opinión 

pública. La opinión pública tradicional es la agregación de opiniones individuales; opiniones 

públicas es entender que, gracias a la conectividad digital, estamos pasando de un individualismo 

posmoderno a una sociedad de colmenas posdigital. 

Un ejemplo de cómo funciona y de la importancia de entender cómo trabaja la mente de 

colmena la dió Roberto Morris, uno de los autores de este artículo, en su escrito “Las redes y 

el odio” (2014). Una característica del desarrollo de la mente de colmena es cuando la 

identidad del individuo se funde con la identidad colectiva de su grupo: 

La fuerza centrípeta del proceso polarizador y desinformativo lleva a lo que 

metafóricamente describo como una implosión de conciencia o adoctrinamiento. Este punto en 

el cual la gravedad del grupo es tal que uno se define no como individuo, sino como unidad al 

servicio del grupo (…) Cuando un ser humano desarrolla una codependencia tan fuerte con el 

grupo que esté, lo llega a definir, cualquier ataque o cuestionamiento a éste resultaría un 

ataque directo a la persona. Hacer a alguien dudar de lo que hasta el momento ha justificado 

su existencia es llenarlo de temor. Este temor, en este caso irracional, lo llevará a odiar todo 

aquel que pudiera llegar a fisurar su sistema de valores y creencias. 

https://lasillarota.com/opinion/columnas/las-redes-y-el-odio/67545
https://lasillarota.com/opinion/columnas/las-redes-y-el-odio/67545
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Entendiendo esta dinámica de mente de colmena y las subsecuentes polarizaciones y 

contrastes que de ella se desprenden es como podemos entender el concepto heterogéneo de 

opiniones públicas vs. la homogeneidad implícita en “opinión pública”.  Ahora, si a esta 

tendencia le agregamos la tendencia mundial de falta de representatividad de los partidos políticos 

tradicionales podríamos aseverar que las personas se comienzan a sentir más representadas por sus 

colmenas o tribus y los medios ad hoc que representan su manera de pensar. 

Volver al futuro: las nuevas campañas… a la antigua 

A principios del siglo pasado, ya dada la Revolución Industrial y antes de los medios de 

comunicación masiva, las campañas políticas se daban al ras de la tierra en los medios y 

fanzines gremiales; de tal manera, si un candidato buscaba ganarse el voto del gremio obrero 

se presentaba ante ellos, buscaba salir en su periódico sindical y utilizaba mensajes 

diseñados específicamente para ese público. Este modelo se replicaba con los distintos 

gremios o tribus de la época. Este modelo de campaña se perdió y se diluyó —mas nunca 

desapareció— con la aparición de los medios masivos, ya que estos alteraron la vida pública a 

través de generar una hegemonía de pensamiento. Hoy en día todo está cambiando… para 

ser como antes. 

Los autores de este ensayo proponemos el término “modelo de campaña neoclásica” 

dados los paralelismos de las campañas exitosas actuales con las que se empleaban a 

principios del siglo pasado. El eje central del modelo es la sustitución progresiva de la 

comunicación moderada y masificada por la comunicación tribal; la estrategia de aprovechar el 

efecto colmena en vez del votante mediano, el generar mensajes contundentes y apasionados en 

vez de caer en la ambigüedad de lo políticamente correcto. Otra parte importante de este modelo 

es no temer el contraste, enemistar a una colmena para recibir el apoyo de otra. 

Conclusiones 

Limitar este análisis a una aplicación estrictamente electoral sería una equivocación y 

quedaríamos cortos de comprender el gran panorama político y social; algo que nos 

demuestra la actual situación es el vacío de representatividad política y social por las actuales 

instituciones. El meollo del caso no es que existan personas que recurren a medios digitales 

para sentirse identificados, representados y visibles; el meollo es que no existen –en la 
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actualidad– instituciones sociales que representen y visibilicen grandes grupos sociales. Estos 

medios ad hoc están llenando un vacío institucional importante. La mentalidad de colmena 

avanza con o sin instituciones. 

Este proceso que mencionamos es justamente eso: un proceso que avanza. Sería una 

falsedad que en la actualidad se pudiera ganar una campaña sin medios masivos, pero la 

tendencia hacia allá va. El punto actual lo resuelve Gramsci de manera contundente con su 

concepto de crisis orgánica: “cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no termina de 

nacer”. Ahí nos encontramos. 
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the Rationale of Group Decision Making (1948) que se construyó sobre premisas del 
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seminal An Economic Theory of Democracy (1957) del economista estadounidense Anthony 

Downs. 

2 Definición de los filtros: el monopolio mediático, éste es el control de los medios por los 

grandes capitales y consorcios de medios; la publicidad, los medios dependen del capital de 

las grandes empresas y no actuarían en su contra; la dependencia de información; todos los 

medios usan fuentes de información similares (información de gobierno, empresas, 

mercados); la censura, es común que cuando un medio comunique algo que perjudique al 

capital, sus actores los censuren a través de retirarle fondos; por último, el filtro pro occidente, 

lo que comenzó como un narrativa anti comunista al acabar la Guerra fría se volvió una 

narrativa pro occidente y pro valores neoliberales. 

Un desencuentro con muchas voces discordante: ¿A quienes 

ayudan? 

Etnicismo neoliberal. Un panorama de urgencia tras la primera vuelta de 

las elecciones ecuatorianas 
Por José Antonio Figueroa febrero 16, 2021 

https://revistaelestornudo.com/ecuador-movimiento-indigena-neoliberalismo/ 

Los resultados de las elecciones del 7 de febrero, en los que se abre la sólida posibilidad de que el 
candidato de Pachacutik-Unidad Popular, Yaku Pérez, pase a una segunda vuelta para enfrentar a 
Andrés Arauz, de Unión Por la Esperanza*, dibujan un escenario que sintetiza una serie de 
tensiones al interior del movimiento indígena ecuatoriano. Estos resultados también reflejan la 
problemática incorporación de las demandas del movimiento indígena por parte de la izquierda 
progresista, en gran medida por los legados racistas que dificultaron la implementación de 
diálogos horizontales entre los indígenas y el gobierno de Rafael Correa, pero también por la 
irrupción de un fenómeno al que llamaré etnicismo neoliberal.   
La constitución del movimiento indígena puede sintetizarse desde unos orígenes vinculados a los 
partidos de izquierda, a las iglesias y a los sindicatos en los años setenta y ochenta del siglo 
pasado; este proceso vino seguido de una autonomización del movimiento y de la conformación 
de dos tendencias a su interior: una etnicista, que apuesta por la radicalización de la autonomía 
del indigenado y otra que intenta mantener su articulación con otros sectores populares y con la 
izquierda progresista. El movimiento indígena también sintetiza el tránsito de un modernismo 
tardío, en el que los sindicatos, la lucha de clases y el Estado nacional ocupaban un lugar 

https://economia.nexos.com.mx/?p=3590%23_ftnref2
https://revistaelestornudo.com/author/joseantoniofigueroa/
https://elpais.com/internacional/2021-02-07/ecuador-celebra-unas-elecciones-en-las-que-el-expresidente-rafael-correa-se-lo-juega-todo.html
https://elpais.com/internacional/2021-02-13/ecuador-recuenta-los-votos-para-definir-al-rival-de-arauz-en-la-segunda-vuelta-de-las-presidenciales.html
https://elpais.com/internacional/2021-02-13/la-izquierda-retoma-el-vuelo-en-america-latina.html
https://elpais.com/internacional/2021-02-13/la-izquierda-retoma-el-vuelo-en-america-latina.html
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importante en los imaginarios políticos, a unas formas de gobernanza neoliberales donde los 
sindicatos fueron eliminados y sustituidos por organizaciones no gubernamentales, mientras el 
paradigma clasista expresado en el sindicalismo y en los partidos fue sustituido por una lógica en 
las que priman la noción de la «cooperación internacional» y los movimientos sociales. En este 
tiempo se ha venido consolidando el dominio del neoliberalismo, acompañado del deterioro de los 
estados nacionales y de una expansiva privatización de la vida social.    
En el Ecuador actual estas tensiones se han decantado en la importante ruptura que se ha dado 
entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador —CONAIE—, más plural y cercana 
a la izquierda, y el movimiento Pachakutik, brazo político de la CONAIE, que ha sido conquistado 
por el etnicismo radical, cercano a las tesis neoliberales y posmodernas. El etnicismo neoliberal se 
robusteció en la oposición a Rafael Correa: utilizando los argumentos de las diferencias étnicas, 
dirigentes indígenas amazónicos y serranos como Marlon Santi, Lourdes Tibán y el propio Carlos 
Pérez Guartambel, quien cambió su nombre a Yaku Pérez, lanzaron una campaña contra las 
regulaciones que intentaron implementarse en el ámbito de la educación intercultural bilingüe, así 
como contra la minería. Un emblemático caso de utilización de la autonomía étnica contra el 
estado nacional en el tiempo de Rafael Correa sucedió en 2012, cuando el sector más etnicista dio 
refugio en la zona de Sarayaku a los opositores al correísmo, Cléver Jimenez, Fernando 
Villavicencio y Carlos Figueroa, quienes habían demandado a Correa por delitos de lesa humanidad 
tras los sucesos vinculados al intento de golpe de Estado del 30 de septiembre del 2010 y, como 
respuesta, habían recibido una contrademanda por calumnia de parte del presidente de la 
República.  
El ala etnicista del movimiento indígena también ha estado cercana al partido Unidad Popular, 
antiguo Movimiento Popular Democrático, que se autoidentifica como de izquierda, pero cuya 
práctica está más ligada a la defensa de intereses corporativos en áreas como la educación o los 
sindicatos públicos, así como a facciones altamente corporativistas del Partido Socialista. El ala 
etnicista del movimiento indígena apoyó al gobierno de Moreno y tiene fuertes coincidencias con 
las nociones de libertad neoliberal, como sucede con las posturas que se oponen a la regulación 
estatal. Conviene no olvidar que en 2017, en el contexto de las elecciones en las que se 
enfrentaban Lenin Moreno, como delfín de Rafael Correa, y Guillermo Lasso, candidato del 
neoliberalismo, Yaku, manifestó su adhesión a Lasso argumentando que era preferible el gobierno 
de un banquero que una dictadura.   
El sector del movimiento indígena más cercano a la izquierda logró una vigorosa presencia 
nacional al liderar las movilizaciones contra el gobierno de Lenin Moreno y contra el Fondo 
Monetario Internacional en octubre de 2019. Durante esas jornadas, el movimiento indígena 
ocupó un lugar protagónico y logró detener, aunque de manera temporal, la implementación de 
medidas exigidas por el FMI, como la liberalización de los precios de los combustibles que 
afectaban duramente a los sectores populares. Las figuras más visibles de Octubre fueron 
Leonidas Iza, dirigente del Movimiento Indígena y Campesino del Cotopaxi MICC, y Jaime Vargas, 
actual presidente de la CONAIE.  
A un día de haber concluido la primera vuelta electoral en el Ecuador surge un intrigante 
panorama político: mientras todas las predicciones daban por sentado que el candidato Andrés 
Arauz podría ganar en primera vuelta o que de darse una segunda vuelta sería para enfrentar al 
candidato neoliberal Guillermo Lasso, los resultados oficiales divulgados por el CNE hablan de una 
mínima superioridad numérica de Yaku sobre Guillermo Lasso, lo que llevaría al líder de 
Pachacutik-Unidad Popular a enfrentar a Arauz en una segunda vuelta. Curiosamente, en vez de 
agitar una bandera que llame a sus seguidores a prepararse para la segunda vuelta, Yaku ha 
sacado a relucir la bandera del anticorreísmo más visceral, hablando de una supuesta conspiración 
organizada por Correa y Lasso para desconocer su triunfo. Lo más inquietante es que llama a los 

https://elpais.com/internacional/2021-02-09/yaku-perez-y-guillermo-lasso-se-disputan-voto-a-voto-un-puesto-en-la-segunda-vuelta-de-las-elecciones-en-ecuador.html
https://elpais.com/internacional/2021-02-09/yaku-perez-y-guillermo-lasso-se-disputan-voto-a-voto-un-puesto-en-la-segunda-vuelta-de-las-elecciones-en-ecuador.html
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indígenas a desplazarse a Quito y a organizar un levantamiento cuyo objetivo más claro sería el 
correísmo. En este contexto, se devela el carácter profundamente retardatario del sector 
esencialista del indigenismo pues el llamado de Yaku podría crear un escenario de confrontación 
entre sectores populares del movimiento indígena con los diversos sectores que conforman el 
correísmo, mientras los neoliberales contemplan gustosos cómo sectores de la izquierda se 
destruyen entre ellos. 
¿Cómo atenuar el peligro de la división y la confrontación al interior del campo popular? Dada la 
alta sensibilidad que provocan las etnicidades y los nacionalismos étnicos es indispensable que 
ambas alas del progresismo, tanto en el movimiento indígena como en el correísmo, asuman las 
responsabilidades civiles y políticas derivadas de la declaración del Estado nacional como 
intercultural y plurinacional. Del lado del correísmo es indispensable que se reconozca que 
cualquier gobernabilidad en el Ecuador actual no se puede hacer dejando de lado la participación 
activa de los sectores populares y del movimiento indígena. Dentro de las propuestas de gobierno 
del correísmo es indispensable pensar de manera seria en una sociedad postextractivista y 
profundizar las estrategias de participación igualitaria de los pueblos y nacionalidades en los 
derechos sociales y políticos nacionales, al tiempo que se reconozca el complejo y rico campo de 
las diferencias culturales.  
De parte del movimiento indígena es indispensable rescatar las tradiciones de lucha y las 
memorias que se han construido dando igual valor a las demandas específicas y particulares de los 
pueblos y nacionalidades y a las que se articulan con el destino de la nación. La gran urgencia que 
se plantea luego de los efectos que ha producido esta primera vuelta es la de revisar de manera 
seria y meditada la politización de las identidades. De no hacerlo, corremos el gran riesgo de 
repetir en América Latina trágicas experiencias de fracturas de las comunidades políticas 
nacionales como las que se dieron en la antigua Yugoslavia o en el África postcolonial. 
*Tras varios días de conteo voto a voto, se ha revertido (por solo unas décimas porcentuales) la 
pequeña ventaja inicial del candidato Yaku Pérez frente a Guillermo Lasso con miras a la segunda 
vuelta en las elecciones ecuatorianas. De manera que la posibilidad de un acceso de Pérez a esa 
instancia ya no es tan «sólida» como se consigna en el texto. Ambos contendientes han acordado, 
de hecho, la revisión de actas en puntos claves para definir quién enfrentará nuevamente al 
correísta Arnauz el próximo 11 de abril. En cualquier caso, el artículo enfoca, pertinentemente, las 
dinámicas políticas actuales del movimiento indígena y sus problemáticos nexos con el resto de la 
izquierda en Ecuador. (Nota del Editor). 
**Este texto fue originalmente publicado en IECCS. 
José Antonio Figueroa 

Yaku Pérez: el otro candidato de la derecha 
https://www.revistacrisis.com/editorial/yaku-perez-el-otro-candidato-de-la-

derecha?fbclid=IwAR1zJ4N2GKe_KdSRSFux8EQrGmRrTjPrX7G-v8Sc-We206MHxIP9c7L0Wd0 

A poco menos de tres semanas de las elecciones presidenciales del 7 de febrero, la mayoría de postulantes 
personifican la decadencia absoluta de la política burguesa y los partidos políticos en el Ecuador. No obstante, el 
escenario central se enmarca en una contienda entre Andrés Arauz, quien lidera las encuestas, Yaku Pérez y 
Guillermo Lasso, quienes disputan el segundo lugar. 

De Lasso pocas cosas quedan por decir, al final del día, es el claro representante de la oligarquía neoliberal y 
criminal del país. La candidatura de Pérez merece un análisis más detallado, ya que se coloca como una alternativa 
electoral en un sector importante del electorado respecto a Arauz y Lasso. 

https://elpais.com/internacional/2021-02-13/ecuador-recuenta-los-votos-para-definir-al-rival-de-arauz-en-la-segunda-vuelta-de-las-presidenciales.html
https://www.ieccs.es/2021/02/12/etnicismo-neoliberal-un-panorama-de-urgencia-tras-la-primera-vuelta-de-las-elecciones-ecuatorianas/?fbclid=IwAR2W1RrII3kZfGEHOeSMCEnmIt8oTzrnu7o9Yx8pFZ6FloGiX1jOE3rUYqU
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Pérez recoge y representa propuestas ampliamente reaccionarias, que corren entre un ambientalismo 
liberal y la instrumentalización visceral del anticorreísmo, posiciones que se encuentran latentes entre la 
pequeña burguesía y  sectores del electorado desencantados de la política tradicional. Sin embargo, toda la imagen 
que Pérez ha construido es fácilmente desmontable si se realiza un breve repaso por su carrera política y ofertas de 
campaña. 

Desde su elección como candidato presidencial, aparentemente Pérez desconoció la voluntad de las bases del 
Movimiento Indígena, cuando tomaba la candidatura de Pachakutik, en lugar del binomio Iza – Vargas. Sin embargo, 
podemos suponer el cálculo político que se realizó al interior del movimiento y el partido, sobre la posible 
candidatura de este y sus implicaciones en términos electorales. 

Vale recordar que la candidatura de Yaku Perez a la presidencia ya se había discutido en el Consejo 
Político de Pachakutik previo a las elecciones 2017. En última instancia el Movimiento Indígena terminó por 
aliarse a la candidatura de un dinosaurio político, Paco Moncayo; el resultado fue el llamado abierto de Pérez a 
apoyar al banquero Lasso. 

Dos años después, con el triunfo de este como Prefecto de Azuay en 2019, se consolidaba su nombre como un 
posible candidato de Pachakutik para las presidenciales del 2021, pese a su tibia y cuestionada participación en el 
Paro Nacional de octubre de 2019. En ese escenario, para las bases del Movimiento Indígena y gran parte de la 
izquierda, tanto Iza cómo Vargas resaltaron en su papel de líderes y voceros populares, posicionándose como 
referentes críticos de las élites del mismo Movimiento Indígena. 

Ahora vemos como el cálculo político de quienes controlan Pachakutik -permeados durante décadas 
por ONGs injerencistas- fue en realidad muy acertado. Cuando retiran el respaldo a la candidatura de Iza-
Vargas, reparan parcialmente la imagen “de izquierda” que se había reforzado al rededor del Movimiento Indígena 
tras octubre de 2019. En su lugar, Pachakutik coloca a Yaku Pérez, abiertamente vinculado a estas mismas 
ONGs, y suficientemente blanqueado para no ser incómodo para la burguesía, la clase media, entre 
otros. Pérez se posiciona en los márgenes de la derecha, con la izquierda contra revolucionaria (Unidad Popular, 
PCMLE) y el ambientalismo liberal, con un proyecto capitalista tapiñado, que expresa una clara coincidencia con el 
programa de Lasso (la eliminación al impuesto de salida de divisas, reducción del Estado, proyectos privatizadores, 
etc). 

Adicionalmente, Pérez plantea un proyecto plurinacional superficial que pretende constituirse entre los 
márgenes del Movimiento Indígena, y la pequeño burguesía ambientalista. En este sentido, Pérez se perfila 
como el candidato que pretende acaparar el 15% de votantes indecisxs, mientras intenta presentarse como una 
alternativa entre el progresismo y la maquinaria de muerte neoliberal encarnada por el banquero Lasso. 

La campaña de Pérez se destaca como una especie de ambientalismo liberal o “greenwashing” -mismo 
mecanismo usado por grandes empresas y corporaciones capitalistas de limpieza de imagen con enfoque 
“ambientaista” - ahora aplicado al espacio político. Las corrientes liberales supuestamente ambientalistas, 
apoyan a Pérez como candidato que combina el liberalismo anticorreísta, pasando por corrientes ultra 
izquierdistas pseudorevolucionarias, movimientos cercanos al pachamamismo neoconservador, sectores 
desclasados, y ONGs con financiamiento externo. 

La imagen pública de Pérez se constituye en una suerte de binarismo occidental / ancestral, es doctor en leyes 
y ex abogado minero, al mismo tiempo que se enuncia desde una suerte de indigenismo neoconservador: “ni de 
izquierda ni de derecha”. Su candidatura se destaca como estrategia acertada para esquivar el racismo 
latente, posicionar la agenda de las ONGs con el “ambientalismo” liberal capitalista -dispuesta a cotizar 
agua en Wall Street-, y que sostendría la lógica neoliberal de los últimos 4 años en materia económica, 
desmantelando aún más al Estado y permitiendo la fuga de capitales al exterior so pena de inversión. 

En definitiva, el proyecto político de quienes controlan Pachakutik en estos momentos se plantea como 
una estrategia de desmovilización del electorado indeciso que posiblemente se decidiría por Arauz, a la vez 
que pretende aglutinar el sentimiento anticorreísta o su desencanto -como lo hizo Moreno-, constituyendo 
un claro proyecto contrarevolucionario. A esto se añade que Pérez sigue el mismo discurso de la ultra derecha, 
el cual vincula el progresismo con la aplicación del “modelo venezolano”, el “fracaso histórico del socialismo y todas 
las corrientes de la izquierda moderna”. 

El elemento central en la próxima jornada electoral definirá el escenario de disputa para los sectores 
populares y su relación con el Estado. Cuatro años más de neoliberalismo presuponen un quiebre definitivo en la 
sociedad ecuatoriana, la cual se encuentra en una posición de precarización total, con sus principales referentes 
organizativos -sociales y políticos- en decadencia. Sumado a lo anterior,  una “izquierda” fragmentada, tanto en 
términos estratégicos, políticos, como ideológicos, y que en su incomprensión del Estado y la realidad, opta 
por la atomización ideológica. 

En este escenario, Pérez no logrará capitalizar los votos necesarios para una presidencia, por lo que optará por 
sumarse a Lasso en su visceral anticorreísmo, cómo lo ha hecho anteriormente. De su lado tiene a lo más 
reaccionario de la “izquierda”, a los sectores más ambiguos y peligrosos del ambientalismo liberal oenegero, y a la 
pequeña buerguesía. Pérez se coloca en la lucha de clases en el bando del adversario del pueblo. Que no se 
olvide quien es realmente Yaku Pérez 
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Elecciones 2021: entre la injerencia y la pugna interburguesa 
https://www.revistacrisis.com/index.php/editorial/elecciones-2021-entre-la-injerencia-y-la-

pugna-interburguesa 

El pasado 7 de febrero, se celebraron los comicios electorales. Para la segunda vuelta, pasa en primer lugar el 
candidato del progresismo, Andrés Arauz, y el segundo lugar aún se encuentra en pugna. El estrecho margen 
porcentual que se llevan el candidato de la clase empresarial y la banca, Guillermo Lasso, y el candidato de 
Pachakutik, Yaku Pérez, ha desencadenado en una serie de incongruencias en torno al proceso de conteo de 
votos en términos políticos. En medio de la disputa por el pase a la segunda vuelta, se enmarca una estrategia 
mediática y legal en contra de Andrés Arauz, acusandolo de recibir financiamiento del Ejército de Liberación 
Nacional de Colombia. De tal forma, el pacto entre la ultra derecha empresarial y las corrientes reaccionarias 
del Movimiento Indígena, se conjugan con los tentáculos del imperialismo, para decantar en una turbulencia 
política en medio del actual proceso electoral. 

Después de que Pérez posicionara la idea de fraude en la opinión pública, ambos representantes del 
neoliberalismo, decidieron sentarse en una mesa de diálogo el pasado viernes 12, con el consejo del CNE, y con la 
observadora electoral de la OEA. En la reunión, ambos candidatos llegaron a un acuerdo, que tuvo como elemento 
unificador, la cercanía ideológica y el anticorreísmo. Se acordó un reconteo parcial de votos: el 100% de las actas de 
Guayas, y hasta el 50% de las actas de otras 16 provincias, a iniciarse este día martes 16 de febrero. Sin 
embargo, este fin de semana, ambos candidatos intercambiaron mensajes desafiantes en un evidente juego 
político, tras la carta presentada por Lasso al CNE, con la clara intención de calentar las calles. 

La falta de institucionalidad por parte del CNE, cayó por su propio peso, y la desconfianza general frente a esta 
institución, tomó forma. Cabe recordar que el CNE es un producto de la alianza entre Moreno, el Partido Social 
Cristiano, CREO y Pachakutik, es decir, es un producto de la regresión hacia el neoliberalismo. Es legítima la 
duda acerca de la capacidad de esta institución para lograr un proceso democrático genuino, por lo que en medio de 
la disputa por quien pasa a segunda vuelta, el reconteo de votos es un derecho constitucional, aun cuando no 
existe precedente parecido en historia democrática del Ecuador. 

La presencia de la OEA como observadora del proceso electoral es realmente preocupante, después de 
que en Bolivia impulsó y apoyó el golpe de Estado de noviembre de 2019. La representación política de los 
intereses de EE.UU. en la región, y el acompañamiento en un sinnúmero de procesos de injerencia y golpes de 
Estado a lo largo de la historia, demuestran que la presencia de la OEA en asuntos políticos es peligrosa. Así 
como pasó en Bolivia, tanto la oligarquía como sectores reaccionarios del Movimiento Indígena, han entrado en 
diálogo, con el mismo fin ideológico: impedir los procesos modernizadores del Estado de los progresismos. El 
neoliberalismo encuentra un frente único con las figuras de Lasso y Pérez, para impedir a toda costa el 
retorno del progresismo al Ecuador. 

En vísperas de las elecciones del pasado 7 de febrero, el medio ultra conservador Semana, desataba una 
estrategia de injerencia. La revista ligada al uribismo, acusaba a Arauz de haber recibido un aporte financiero 
de 80.000 USD para su campaña política. Coincidentemente, el mismo 12 de febrero, mientras Lasso y Pérez 
se reunían en el CNE con la OEA, el Fiscal General de Colombia, Francisco Barbosa, viajaba a Quito, para 
entregar información respecto al “caso” a su contraparte, la Fiscal Diana Salazar, con el beneplácito de Lenín 
Moreno. 

Esta estrategia del “nexo subversivo” corresponde al manual de propaganda de la ultra derecha 
continental. La conjugación del mito de la “venezolanización” y el “castro-chavismo”, se vuelve a desatar en contra 
de los progresismos en el continente, para evitar la constitución de regímenes contrarios a la hegemonía 
yanqui en la región. En este escenario, el Estado colombiano -una vez más- termina siendo el fiel representante del 
imperialismo en Sudamérica, siempre servil y en defensa de los intereses del Departamento de Estado de EE.UU. 

Recordemos que el papel que desempeñó la OEA en las elecciones bolivianas de noviembre de 2019, 
presidido por Luis Almagro denunciaba un posible fraude electoral, desembocó en un golpe de Estado. Temiendo 
una derrota al neoliberalismo en las urnas el próximo 11 de abril, la ultra derecha ecuatoriana y regional 
podría recurrir a la descalificación de la candidatura de Arauz por supuesto financiamiento ilícito, para asegurar 
de forma definitiva que el progresismo no retorne al poder estatal en el país. 

Se podría conjugar un escenario en el que la oligarquía, en  alianza con la fracción reaccionaria del 
Movimiento Indígena, logre articular suficientes argumentos para justificar un golpe blando, descalificando 
la totalidad del proceso electoral, en medio de un movimiento injerencista brutal, que ahora intenta vincular 
a Arauz con un supuesto financiamiento del ELN. Cabe destacar que en medio de este escenario, se va 
evidenciando cada vez más la disputa dentro del Movimiento Indígena. Tanto CONAIE como el MICC han alertado 
que un pacto entre Pérez y Lasso no ha sido consentido por las bases: “cualquier alianza entre Pachakutik-18 
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con las distintas organizaciones políticas debe ser expuesta y consensuada… caso contrario todo será por fuera de 
muestra organicidad”, “nuestra lucha es contra de la derecha, venga de donde venga”. 

En definitiva, queda latente la posibilidad de que el escenario político actual propicie un golpe blando en 
el Ecuador, como resultado de la conjugación de poderes fácticos tanto a nivel interno, con una supuesta pugna 
interburguésa entre Lasso y Pérez; como a nivel externo, con la injerencia de la fiscalía colombiana y la presencia de 
la OEA. En medio de este panorama, nos encontramos frente a un claroscuro constante, producto de la 
tergiversación del proceso electoral por parte de Pérez y Lasso, y el auspicio del imperialismo yanqui. En medio de 
este claroscuro se destila la lucha de clases. O reconocemos el momento histórico con todas sus 
implicaciones, o nos convertimos en el peso muerto de la historia. 

Lucha de clases en el Movimiento Indígena 
https://www.revistacrisis.com/coyuntura/lucha-de-clases-en-el-movimiento-indigena 

Una vez concluida la primera vuelta de las elecciones generales del domingo pasado, el panorama 
poselectoral denota la incursión de dinámicas que hasta el momento no encontraban precedentes en el 
panorama político institucional. El banquero Lasso se encuentra disputando el pase a la segunda vuelta con Yaku 
Pérez, mientras el Consejo Nacional Electoral sigue con el proceso de escrutinio. Pérez, el cual se encontraba en 
Guayaquil este miércoles, logró la suspensión temporal del conteo de votos en el Consejo Electoral Pronincial de 
Guayas, al denunciar inconsistencias en el proceso de escrutinio. 

Un segundo lugar de Pérez en primera vuelta representaría un hito en la historia de Pachakutik, al ser la 
primera ocasión en la cual un binomio presentado por el brazo político del Movimiento Indígena, pase a disputar el 
Ejecutivo en segunda vuelta. Por su parte, las bases del Movimiento Indígena con el MICC y Leonidas Iza a la 
cabeza, anunciaron una vigilia por la democracia, exigiendo un proceso de conteo transparente y anunciando su 
respaldo en las calles, en caso de que existiese fraude. Dentro del Movimiento Indígena se evidencia una clara 
pugna por la en medio del hito más importante en cuanto a la organización popular en el país en las últimas 
décadas. 

Dentro de la campaña electoral, Pérez pasó a reclamar para sí la memoria de Octubre de 2019, aduciendo 
que su proyecto político encarna tanto las demandas como las reivindicaciones históricas expresadas por la revuelta. 
Sin embargo, Pérez mantuvo un rol marginal en ese proceso popular, viajando brevemente a Quito para 
participar en la capitalización del proceso en términos políticos. Un posible cálculo ante las elecciones de este 
2021. Al mismo tiempo, líderes que tuvieron un mayor protagonismo como Iza y Vargas fueron desplazados del 
imaginario institucional de Pachakutik, al representar la corriente revolucionaria dentro del Movimiento 
Indígena. 

El 7 de agosto de 2020, la CONAIE hizo un llamamiento a Pachakutik para que desconozca la 
precandidatura presidencial de Yaku Pérez, alegando la falta de participación con voz y voto, de las bases 
del Movimiento Indígena. Esto posterior a que el 30 de julio de 2020, Pachakutik, mediante una resolución, 
posicionara la precandidatura de Pérez, evidenciándose un fraccionamiento entre la CONAIE como articulación 
de las bases del Movimiento Indígena, y su brazo político-electoral, Pachakutik. 

Mientras el binomio Iza-Vargas sonaba como un clamor popular, dentro y fuera del Movimiento 
Indígena, no solo por su participación y liderazgo en las protestas de octubre 2019, sino por sus amplias trayectorias 
populares y organizativas. La candidatura de Pérez se imponía desde las cúpulas de Pachakutik, vinculadas a 
los sectores empresariales y a ONGs. Pérez representa a las corrientes burguesas del MI. Pachakutik, al cerrar 
filas con la corriente neoliberal representada por Yaku Pérez, pone en peligro la propia unidad del 
Movimiento Indígena. 

La derecha dentro de Pachakutik está actualmente representada por Yaku Pérez, quien en 2017 llamaba 
a votar por “un banquero, antes que por la dictadura”. En las propias palabras de Manuela Picq, compañera de 
Pérez y cercana a ONGs, Guillermo Lasso, había declarado que en el caso de ganar las elecciones del 2017, 
quería que ella esté junto a Pérez en la ceremonia de posesión. 

Pérez y la fracción conservadora de Pachakutik, en estrecha relación con Julio César Trujillo, 
Yasunidos, Acción Ecológica y la fundación Pachamama, se posicionaban a favor de la Consulta Popular del 
4 de febrero de 2018. Es en esta consulta, que Moreno materializaba una serie de reformas legales dirigidas a 
proscribir el correísmo, además de otorgarle competencias extraordinarias a un grupo de poder, en el cual destaca 
Julio César Trujillo. Una vez en el Consejo de Participación Ciudadana, el CPCCS-T, presidido por el propio Trujillo, 
nombró a lxs consejerxs que ahora se encuentran frente al Consejo Nacional Electoral, entre ellas la presidenta del 
CNE, Diana Altamaint (Pachakutik), apoyada por el PSC y CREO. 

La actual Prefecta del Azuay, Cecilia Méndez, ha denunciado en varias ocasiones que durante su gestión 
en la prefectura del Azuay, Pérez gobernó con las bancadas de CREO, Alianza País y Renace, todas de 
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derecha. Así como Méndez también declaró en octubre de 2020, que solicitaría una auditoría de la gestión de 
Pérez. 

En su propuesta de gobierno nacional, Pérez, el activista antiminero, al mismo tiempo de prometer atraer 
inversión extranjera, parece desconocer que más del 50% de la Inversión Extranjera Directa IED anual de los últimos 
4 años se destinó exclusivamente a actividades mineras. En realidad, lo único que propone Pérez en su 
ambientalismo liberal es el derecho a la consulta previa, pero no una transición al postextractivismo. En realidad, la 
retórica ambientalista de Yaku Pérez no termina de ser nada más que una estrategia comunicacional. Esto, 
sumado a la estrecha relación con Washington, además de su intención de eliminar el Impuesto a la Salida 
de Divisas ISD, en conjunto con el discurso preferido de la ultra derecha respecto a la supuesta 
“venezolanización” del Ecuador, es Yaku Pérez. 

Esta no es la primera vez que se evidencia a lucha de clases dentro del Movimiento Indígena. Ya figuras como 
las de Lourdes Tibán y Salvador Quishpe, habían evidenciado su profunda vinculación con representantes 
de la derecha ecuatoriana, dando la espalda a las demandas históricas del MI. En 2011, Tibán se posicionaba 
junto a la bancada del Partido Social Cristiano y las otras bancadas de ultraderecha, en la campaña por el 
NO frente a la consulta popular. Consulta que consolidaría la necesidad de una la Ley de Comunicación, que en 
2018, fue reformada por Lenín Moreno. 

Como político muy cercano a Tibán, se coloca Salvador Quishpe, quien en 2016 se sentó en la mesa de 
CREO. En ese momento, como prefecto de Zamora Chinchipe, Quishpe propuso a Tibán como fórmula para el 
binomio de Guillermo Lasso, frente a las elecciones del 2017. Más recientemente, Quishpe se mostró molesto 
con la figura de Jaime Vargas perfilándose en mejor posición que él, para encabezar la lista de Asambleístas 
Nacionales de Pachakutik. Finalmente Jaime Vargas declinó la candidatura, quedando Quishpe como primero en 
dicha lista. 

En este momento, Pérez se encuentra ante un posible desempate con el banquero Lasso. La democracia 
liberal contempla la impugnación de resultados, por lo que la legitimidad del Movimiento Indígena al 
convocar a la vigilia democrática, es irrebatible. La vigilia contempla el conteo transparente de todas las 
dignidades políticas, incluyendo Asambleístas Nacionales y Provinciales. Sin embargo hacen esta 
convocatoria, en medio de una pugna cada vez más aguda, de la lucha de clases en su interior. Por su parte, 
algunos sectores del correísmo racista y conservador, torpemente intentan deslegitimar a Pérez desde la crítica a su 
identidad; perdiendo la oportunidad de desenmascarar la ética neoliberal que este último propone. La legitima crítica 
a Pérez debe enmarcarse desde el antiimperialismo y el antineoliberalismo, como argumentos políticos, mismos 
desde los cuales esta revista se enuncia. 

Pachakutik, por medio de la candidatura de Pérez, demuestra un claro desclasamiento frente a las bases 
que supone representar, al posicionar un candidato que no recoge el espíritu histórico de la lucha del 
Movimiento Indígena, ni de octubre 2019. 

Yaku Pérez: 'En el país hemos visto una izquierda autoritaria y 

arrogante' 
El candidato a la presidencia por Pachakutik asegura que está abierto a un acuerdo comercial con 
los Estados Unidos 

JAVIER MONTENEGRO 
 Actualizado 03/02/2021 15:14 
https://www.expreso.ec/actualidad/yaku-perez-pais-hemos-visto-izquierda-autoritaria-arrogante-
98157.html 

.Yaku Pérez conversó con Diario EXPRESO en las instalaciones del Hotel Quito.KARINA DEFAS 

En el ocaso de la campaña electoral, el candidato a la Presidencia por Pachakutik, Yaku Pérez, admite que no 

está cerrado a un acuerdo comercial con Estados Unidos. En conversación con EXPRESO, el dirigente indígena 

asegura que estará en la segunda vuelta. 

- EXPRESO solicitó una entrevista con usted desde el 23 de noviembre del año pasado, ¿por qué se acepta 

ahora la conversación? 
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- Ofrezco mil disculpas. Hoy me entero de este pedido de entrevista. Eso responde a varios factores. Antes yo mismo 

manejaba las entrevistas con los medios. Recién hace un mes y medio vinieron las compañeras que me acompañan. Hace 
tres semanas se incorporó una persona encargada específicamente de las entrevistas. 

- ¿No es una estrategia electoral planificada? 
- Debe ser esa situación que explicó. De ninguna manera es una estrategia política. Reitero mis disculpas 

- ¿Usted es la única candidatura de izquierda? 

- En efecto. Muchos podrían hablar de izquierda pero la izquierda que no está con los pobres, que no está con la 

ecología, o con las mujeres, o los pueblos indígenas no es izquierda. Una izquierda, por su naturaleza, debe ser respetuosa 

con los derechos humanos y de la naturaleza. Lo que hemos visto aquí -y en la región- ha sido una izquierda muy 

autoritaria y arrogante. La corrupción ha sido el pan de cada día y ahí nos distanciamos. La izquierda va puliéndose y 
adaptándose a las épocas. 

- ¿Esa evolución ideológica debería calmar a los empresarios que temen un gobierno de izquierda radical? 
- Deben estar totalmente tranquilos. Respetaremos la dolarización y la propiedad privada. Gobernaremos con los 

empresarios honestos. Así como con los indígenas, trabajadores, intelectuales y todos los sectores. ¿Quiénes son los 
empresarios honestos? Los que pagan impuestos y respetan los derechos laborales y de la madre naturaleza. 

- ¿En cuatro años usted va a revertir el modelo económico extractivista que tiene el país? 
- En cuatro años va a ser difícil sino imposible pero si podemos dejar sentadas las bases para la edificación de un 

nuevo país. De una etapa extractiva a una posextractivista. No queremos abrir nuevos campos petroleros pero si potenciar 
los que existen. 

- ¿Va a respetar los contratos de explotación minera ya firmados y en vigencia? 
- Hay que respetar. Solo tienen que cumplir los estándares socioambientales. 

- Hay avances para lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Eso continuará en su gobierno? 
- He aprendido que nunca hay que decir jamás. Quien sabe y tengamos que firmar un acuerdo comercial pero bajo 

estrictas condiciones. El respeto a la soberanía y velar por los intereses nacionales no se pueden sacrificar. Todo depende 

de las cláusulas. Hay que analizar. No estoy cerrado pero debemos tener la capacidad de conseguir los mayores beneficios 
en un eventual acuerdo. 

Lasso sobre la muerte de Ruales: "El Gobierno ha tenido una actitud timorata frente a la delincuencia" 

- ¿Es más factible conversar con Joe Biden que con Donald Trump? 
- Con Trump habría sido imposible e inviable una conversación siquiera. Hubiese sido una pérdida de tiempo. Con 

Biden hay una expectativa y hay intereses en común para sentarnos. 

- ¿La Conaie y sus líderes están con usted? 
- Hubo tensiones muy fuertes en el inicio. Las tensiones se han dado históricamente en el movimiento. En nuestro 

caso, esas tensiones se han ido limando aunque hay compañeros que puedan disentir. Pero las bases están apoyando. 

- ¿Jaime Vargas y Leonidas Iza podrían ser parte del gabinete? 
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- No hemos pensado siquiera en esa posibilidad. Hay otras personas del movimiento indígena como Nina Pacari y 

Cecilia Velázquez (subcoordinadora de Pachakutik). Yo no estoy de candidato a presidente de la Conaie así que tendré un 
gabinete diverso. 

- ¿Quiénes serán parte de ese gabinete presidencial? 
- Deben venir de los trabajadores, la academia, la producción, el sector indígena y profesionales que tengan autoridad 

moral y experticia. Nuestro gabinete va a estar integrado en su mayoría por mujeres. Incluso vamos a crear un Ministerio 
de la Mujer. 

- ¿Con quién preferiría ir a la segunda vuelta? 
- Con cualquiera. La una es la derecha neoliberal pero al menos es sincera y se identifica como libre mercado. La otra 

es la derecha camuflada de progresismo. Las dos son del pasado y parte de la corrupción. 

- Si usted no llega a la segunda vuelta, ¿respaldaría una candidatura de Andrés Arauz o de Guillermo Lasso? 
- Ese escenario ya no existe. Existía hace un mes y medio pero ahora no existe. Nosotros llegaremos primeros o 

segundos. 

Yaku Pérez y otra izquierda posible 
Maristella Svampa 

@SvampaM 

https://www.eldiarioar.com/opinion/yaku-perez-izquierda-posible_129_7203699.html 

En un escenario latinoamericano cada vez más polarizado y más lánguido (a excepción de 
Chile) en términos de propuestas políticas innovadoras, las elecciones en Ecuador abren  una 
interesante caja de sorpresas. Cuando ciertas encuestas daban por ganador en primera vuelta a 
Andrés Arauz, el candidato del expresidente Rafael Correa, o daban por sentado que en caso de 
ballotage la segunda fuerza sería la derecha oligárquica representada por Guillermo Lasso, vuelve 
a irrumpir con fuerza el poderoso movimiento indígena ecuatoriano, con la figura de Yaku Pérez, 
un reconocido dirigente indígena y ambientalista, exprefecto de la provincia del Azuay y defensor 
de los derechos de la Naturaleza. 

Mientras Arauz se afirma en el primer puesto con un 32,22% de los votos, estamos ante el 
virtual empate técnico entre Pérez  (19,80%) y Lasso (19,60%), con lo cual habrá  que esperar 
unos días, con el recuento definitivo, para ver quien pasará finalmente a la segunda vuelta. Es 
notable también la elección que hizo otro joven candidato, el empresario socialdemocráta Xavier 
Hervás, de Izquierda Democrática, con el 16,01% de los votos. 

Estos resultados provisorios permiten un primer análisis. En primer lugar, en una región marcada 
políticamente por una polarización tóxica entre el viejo progresismo y la derecha más reaccionaria, 
aparecen nuevas opciones, que buscan ofrecer una alternativa democrática a la población. Lo notorio 
es, además, que luego de la desastrosa gestión del presidente Lenin Moreno –un candidato puesto 
a dedo por Rafael Correa, que luego se distanció del mismo y se alineó económicamente con los 
sectores más conservadores-, la sociedad ecuatoriana, pese a las profundas e históricas divisiones 
regionales, vuelve a apostar mayoritariamente por candidatos que promueven diferentes visiones 
de las izquierdas. Así, lo que algunos consideran como una peligrosa “fragmentación” o fruto del 
puro “anticorreísmo”, en realidad debe ser leído como un incipiente proceso de despolarización 

https://www.eldiarioar.com/autores/maristella-svampa/
https://twitter.com/SvampaM
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política, que pone de relieve la existencia de esas  izquierdas, invisibilizadas, entrampadas y/o 
fagocitadas por la virulencia de las políticas maniqueas de los últimos años.  

En segundo lugar, ciertamente no es lo mismo que pase a segunda vuelta Pérez que Lasso. Si 
Lasso pasara a segunda vuelta, la polarización tóxica volvería a estar en el primer plano y el peor 
escenario sería que éste venciera. Si en cambio pasara al ballotage Yaku Pérez, se abriría a un 
escenario político novedoso e inesperado. Estaríamos frente a la disputa entre las dos izquierdas 
que tensaron el ciclo progresista latinoamericano, entre 2000 y 2015. Esto es, por un lado, el 
progresismo realmente existente, que estuvo diez años en el poder (2007-2017) con Alianza País, 
bajo el férreo liderazgo de Rafael Correa, que persiste en la victimización y da cuenta de una nula 
voluntad de autocrítica; por otro lado, la izquierda indigenista y ambientalista, que hoy aparece 
renovada, potenciada por el levantamiento de octubre de 2019, en alianza con nuevos sectores 
juveniles urbanos (y también con sectores feministas). 

No es casual que esto ocurra en Ecuador, país que junto con Bolivia, al inicio del ciclo 
progresista, pergeñaron las constituciones políticas más innovadoras, con gran participación 
popular, cuyo corolario fue la ampliación de las fronteras de derechos. Categorías tales como 
“Estado Plurinacional”, “Autonomías Indígenas”, “Buen Vivir”, “Bienes Comunes” y “Derechos de la 
Naturaleza”, pasaron a formar parte de la gramática política latinoamericana, impulsadas por 
diferentes movimientos sociales y organizaciones indígenas y alentadas por los gobiernos 
emergentes. Sin embargo, ya desde el inicio, era evidente la existencia de un campo de tensión en 
el cual coexistían matrices políticas y narrativas descolonizadoras diferentes. Con el correr de la 
década, los progresismos irían consolidándose, de la mano de una política extractivista y de la 
personalización del poder, desplazando otras narrativas de corte descolonizador, indianistas y 
ecologistas, que promueven el Estado Plurinacional, la defensa de los Derechos de la Naturaleza y la 
salida del extractivismo.  

Así, pese a que en 2008 la Constitución de Montecristi sancionó los Derechos de la Naturaleza 
y apuntaba a trazar la ruta de la transición hacia el posextractivismo, al calor del boom de los 
commodities, todo esto pasó rápidamente a un segundo plano. Por un lado, el correísmo profundizó 
la expansión de la frontera petrolera (cancelando el proyecto Yasuní, que en 2007 se había propuesto 
dejar parte del petróleo bajo tierra) e imponiendo a “sangre y fuego” la megaminería, una de las 
actividades extractivas más resistidas en Ecuador. Asimismo, se valió de artilugios legales para 
invalidar la demanda de Iniciativa Popular, que propuso a través de la recopilación de firmas el 
movimiento ciudadano “Yasunidos”, luego de que el gobierno decidió unilateralmente terminar con 
la moratoria en el Parque Yasuní e iniciar la explotación petrolera. Por otro lado, la respuesta a la 
conflictividad socio-ambiental fue la criminalización y judicialización de la protesta, por la vía de 
juicios penales a los voceros de organizaciones indígenas, así como al retiro de personería jurídica 
y la expulsión de ONGs (Fundación Pachamama, 2013; amenaza de la disolución de Acción 
Ecológica, una de las principales ONGs ambientalistas con fuerte conexión con movimientos 
sociales e indígenas (en 2009 y en 2016), cancelación de visa y expulsión de consultores 
extranjeros ligados a dirigentes ambientalistas (en 2014 y 2015). Pocos recuerdan hoy que a fines 
de 2016, Correa declaró el Estado de excepción cuando indígenas shuar tomaron un campamento 
minero en la región de la Amazonía. El ingreso de la empresa china se realizó sin consulta previa y 
con militarización de los territorios.  

En pleno boom de los commodities, el correísmo consolidó un liderazgo popular y una base 
electoral a nivel nacional, impulsado por el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, tal 
como sucedió en otros países latinoamericanos. Al mismo tiempo, se fue perfilando no sólo como un 
gobierno extractivista sino también anti-índigena y de dimensiones autoritarias, con inocultables 
rasgos y prácticas patriarcales. Recordemos que desarmó el plan de prevención planificación 
familiar y de prevención del embarazo adolescente con criterios de salud pública, pasándolo al 
control de personas cercanas al Opus Dei. Y que incluso prohibió que se discutiera el tema del 
aborto por violación en la Asamblea Nacional sancionando a cuatro de sus compañeras que se 
atrevieron a plantearlo. 



181 
 

El daño realizado y la deriva ideológica que esto significó para el otrora movimiento indígena 
Pachacutik fue tal que, en 2017, en ocasión de la segunda vuelta que enfrentaría a Lenin Moreno y 
Guillermo Lasso, varios de sus dirigentes llamaron a votar por Lasso. Lo lamentable fue que el 
anticorreísmo terminó siendo tan definitorio, que este rechazo forzó posicionamientos extremos e 
indefendibles. Tengamos en cuenta que las heridas políticas fueron y son tan grandes que para 
una parte importante del movimiento indígena, Correa  no es considerado un político progresista, ni 
de izquierda ni mucho menos socialista. 

Más allá del carácter heterogéneo del movimiento indígena, hoy la situación parece ser otra. Todo 
parece indicar no sólo la existencia de nuevos liderazgos sino también de alianzas con sectores 
urbanos ecologistas e incluso feministas. Un detalle no menor fue el llamado en las redes sociales 
de sectores feministas a no votar por el candidato de Correa, frente a las recientes declaraciones 
de éste en relación al aborto. Si bien sus posiciones arcaizantes cuentan con una larga historia, las 
recientes declaraciones de Correa asociando el aborto legal con una “actividad sexual frenética” 
dejan a cualquier persona que se considere mínimamente progresista o de izquierda sin 
palabras… 

En tercer lugar, otro dato a tener en cuenta es que es que el 7 de febrero, junto con las elecciones 
presidenciales se llevó a cabo en Cuenca, la tercera ciudad del país, una Consulta Popular vinculante, 
preguntando a la población si está de acuerdo en prohibir la minería a grande y mediana escala, para 
proteger a cinco ríos. Las organizaciones indígenas y ambientalistas hicieron una fuerte campaña 
nacional e internacional, que colocó a los páramos y los ríos en centro del discurso, en defensa del 
Agua. El NO rotundo a la megamineria superó el 80% de los votos, fortaleciendo así una lucha 
histórica en Ecuador contra una de las actividades extractivas más resistidas en América Latina. Una 
votación que además abre el camino a la consolidación de los dispositivos institucionales 
existentes que apuestan a la participación popular desde abajo, para detener y colocar límites a un 
extractivisimo depredador. Un extractivismo que no solo no puede ser “motor de desarrollo”, que no 
sólo pone en peligro los territorios generando zonas de sacrificio, que no solo empeora el contexto 
de crisis climática, sino que además busca avanzar sin consenso de las poblaciones, violentando 
procesos ciudadanos. Sin ir tan lejos, veamos lo que ocurre en la provincia de Chubut, acá en 
nuestro país, donde la ciudadanía viene diciendo claramente que la minería no cuenta con licencia 
social. Así, las razones del rechazo al extractivismo no son solo ambientales sino también tocan el 
corazón mismo de la democracia, reafirmando con ello la extendida premisa “A más 
Extractivismo, Menos Democracia”. En fin, volviendo a la lucha antiminera en Cuenca, esta lleva 
más de dos décadas y expresa una creciente alianza popular campo-ciudad. Uno de los líderes 
principales de este proceso es el propio Yaku Pérez, pues desde su prefectura intentó tres veces 
realizar una consulta popular, que fue bloqueada por la Corte Constitucional.  

La diferencia de votos entre Pérez y Lasso es muy pequeña. Que Yaku Pérez pasara a segunda 
vuelta sería una excelente noticia, pero no hay dudas de que enfrentaría numerosos desafíos. No sólo 
deberá lidiar con la creciente demonización procedente del campo del progresismo hegemónico, que 
hará todo lo posible por mostrar que él no representa a la izquierda. También deberá probar con 
propuestas y hechos hasta qué punto representa a una izquierda ecológica e indianista que piensa 
en clave de justicia social, y hasta qué punto puede trenzar alianzas –urbanas y rurales, 
feminismos y otras izquierdas sociales- si es que quiere convertirse en una nueva alternativa de 
gobierno de izquierda. 

¿Es realmente Yaku Pérez “la otra izquierda posible”? 
Las recientes elecciones en el país andino mostraron un nuevo fenómeno político 

surgido del rechazo a los aspectos más reaccionarios del correísmo y al desastre social que 
provoca el neoliberalismo, pero Yaku Pérez viene de apoyar a Lasso en las pasadas 
elecciones y con el argumento de la corrupción se alegró del golpe de Estado en Bolivia y 
el golpe institucional en Brasil, por lo que está lejos de ser una alternativa de izquierda. 
Milton D'León 

https://www.laizquierdadiario.com/Milton-D-Leon
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Caracas @MiltonDLeon 
https://www.laizquierdadiario.com/Es-realmente-Yaku-Perez-la-otra-izquierda-posible 

Los resultados del domingo 7 de febrero en Ecuador confirmaron el importante apoyo social que 
conserva el correísmo, que se impuso con el 32,7 % de los votos, y sobre todo su candidato Andrés 
Arauz, que le sacó casi 13 puntos de ventaja al segundo. Pero lo más destacado de la jornada fueron 
las sorpresas que reflejan nuevos fenómenos políticos en desarrollo: el ecologista Yaku Pérez del partido 
indígena Pachakutik y el empresario Xavier Hervas del socialdemócrata Izquierda Democrática. 

Aquí analizaremos al primero de ellos que, contra todos los pronósticos, arañó el 20% de los votos y 
aún pelea con el derechista neoliberal Guillermo Lasso el acceso a la segunda vuelta. Frente a un empate 
técnico (la diferencia es de 0,36 puntos) y un giro sospechoso en el conteo desde el día miércoles que 
Pachakutik denunció como fraude, debieron llegar a un acuerdo (en el Consejo Nacional Electoral y ante 
observadores de la OEA) de recuento de buena parte de las urnas. Acuerdo que luego Lasso rompió. 

Aunque se confirme la entrada de este último en segunda vuelta, la elección de Yaku y Pachakutik 
fue la más alta desde su fundación en 1995 (en 2013 consiguió 3 % y en 2017 el 6 %). Ganó el primer 
lugar en toda la zona andina y amazónica, a excepción de Carchi (única provincia donde ganó Hervas) 
donde sacó 20 %, y Pichincha (donde ganó Lasso) con 17 %. 

Históricamente, el principal sostén de Pachakutik ha sido la CONAIE y su influencia en la 
población indígena y mestiza de los Andes y la Amazonía. Pero en esta oportunidad su electorado 
mostró un importante componente urbano, que según analistas incluye un voto juvenil: 18 % en el sur de 
Quito y 10 % en el norte; 8,2 % en Guayaquil, segunda ciudad del país y bastión tradicional de la 
derecha; y por supuesto triunfando en Cuenca con más del 42 % (tercera ciudad del país). 

Este panorama, sumado a la muy buena y también inesperada elección de Hervas en cuarto 
lugar, reconfigura el mapa político de Ecuador. En el Parlamento (Asamblea Nacional) nadie tendrá 
mayoría (69 diputados), la derecha tradicional retrocede fuertemente de 33 a 12 bancas, el correísmo 
queda como primera minoría con 47, Pachakutik da el batacazo saltando de 5 a 27 y otro tanto hace 
Izquierda Democrática que pasa de 4 a 18, sin contar los grupos menores. 

Se avizora así, sea quien sea el próximo gobierno, un escenario de arduas negociaciones 
parlamentarias para garantizar el aval legislativo si no se quiere gobernar a puro decretazo. 

El fenómeno político detrás de los resultados electorales 

La sorpresiva elección de Pachakutik y Yaku Pérez, es parte de un fenómeno político que responde a 
dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el rechazo a los rasgos más conservadores y reaccionarios de 
los gobiernos de Rafael Correa (2007-2017), como el autoritarismo del régimen, la política de 
destrucción ambiental para mantener en crecimiento la economía o la negativa a actuar frente a la 
opresión a la mujer y las disidencias sexuales. Por el otro, el rechazo a las políticas neoliberales que 
viene impulsando Lenín Moreno y del que es continuidad Lasso, que provocaron un fuerte aumento de la 
pobreza, el desempleo y llevaron a miles de muertos por la pandemia, además de un enorme 
endeudamiento externo. 

La rebelión de octubre de 2019 contra el ajuste fiscal de Lenin Moreno fue un parteaguas en la 
situación política y volvió a poner en el centro de la escena al movimiento indígena que estuvo a la 
cabeza a través de su organización histórica, la CONAIE y su expresión política Pachakutik. A 
diferencia de anteriores rebeliones (como en 2000 contra Jamil Mahuad, esencialmente indígena) por 

https://www.laizquierdadiario.com/Gano-Arauz-pero-habra-segunda-vuelta-en-Ecuador-Lasso-y-Perez-pelean-el-segundo-lugar
https://www.laizquierdadiario.com/Gano-Arauz-pero-habra-segunda-vuelta-en-Ecuador-Lasso-y-Perez-pelean-el-segundo-lugar
https://www.laizquierdadiario.com/Que-esta-en-juego-en-las-elecciones-en-Ecuador
https://www.laizquierdadiario.com/Sospechoso-giro-en-los-resultados-ahora-accederia-Guillermo-Lasso-a-segunda-vuelta
https://www.laizquierdadiario.com/Elecciones-en-Ecuador-Lasso-y-Yaku-Perez-pactan-un-recuento-masivo-de-votos
https://www.laizquierdadiario.com/Guillermo-Lasso-ahora-rechaza-recuento-y-pide-que-se-confirme-su-ventaja-sobre-Yaku-Perez
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primera vez en décadas en este levantamiento confluyó la lucha indígena con una combativa juventud 
urbana que salió a enfrentar el ajuste y la represión. 

Esta unidad que se dio de hecho en las calles hizo tambalear al Gobierno de Moreno. Pero la 
dirección conciliadora de la CONAIE se negó a profundizar la lucha exigiendo su renuncia y montando 
una “mesa negociadora” para discutir las medidas económicas. “Jamás pedimos la remoción del 
presidente Lenín Moreno, por más inútil e incapaz que sea para gobernar” declaró en ese entonces Yaku 
Pérez permitiendo que Lenín Moreno siguiera y no cayera por la movilización indígena, obrera, juvenil y 
popular. 

Te puede interesar Ecuador: las consecuencias del levantamiento popular de octubre 

Moreno debió retroceder en el ajuste y pagó un fuerte costo político por el asesinato de decenas de 
manifestantes, pero logró mantenerse en el gobierno, desarmar la movilización y posteriormente ratificar 
sus acuerdos con el FMI. Luego, en 2020 sumó a su desprestigio la desastrosa gestión de la pandemia, 
con lo cual termina su mandato con un 90 % de imagen negativa y su candidata con el 1,6 % de los votos 
e incluso quedando afuera del Parlamento con el 2,7 %. 

En 2020 hubo una importante interna en la CONAIE y Pachakutik por la candidatura electoral. Por 
un lado, estuvieron los dirigentes más directamente vinculados al levantamiento de octubre, Leónidas Iza 
(un ala izquierda del movimiento indígena dirigente del Movimiento Indígena y Campesino Cotopaxi) y 
Jaime Vargas (secretario general de la CONAIE), y por el otro Yaku Pérez del ala más “política” y 
conciliadora que llama a la “unidad nacional” incluyendo a los neoliberales y promueve la idea liberal de 
“combatir la pobreza generando riqueza”. Finalmente, este último terminó siendo candidato, 
representando así el profundo cambio político que significaron la rebelión de 2019 y las consecuencias 
de la pandemia. Es decir, como una alternativa “progresista”, “desde la izquierda”, a la dicotomía 
“neoliberalismo o correísmo”. 

En menor medida, este fenómeno de desprestigio de la clase política tradicional y de hartazgo con la 
puja bipolar, se expresó también en el voto a Hervas, un empresario “moderno, emprendedor, 
democrático”, que viene de “afuera de la política”, y que al menos en el discurso se separa de las 
políticas neoliberales. 

La figura de Yaku Pérez 

Carlos Ranulfo Pérez Guartambel, que en agosto de 2017 cambió su nombre por Yaku Sacha (agua 
y bosque en quechua), se define esencialmente como ecologista, aunque también se hace eco de otras 
problemáticas sociales como los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual o la lucha contra la 
corrupción. Fue presidente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) y de la 
Confederación de Pueblos Indígenas ECUARUNARI. 

Abogado con estudios en justicia indígena y derecho ambiental, estuvo al mando del Gobierno de la 
provincia de Azuay entre mayo de 2019 y octubre de 2020, aunque su carrera política comenzó mucho 
antes como concejal del municipio de Cuenca (capital de Azuay) en 1996. 

Propuso varias consultas populares contra la megaminería que fueron bloqueadas por la Justicia 
durante los gobiernos tanto de Correa como de Moreno. Finalmente, este 7 de enero junto a las 
elecciones generales, se llevó a cabo una consulta popular en Cuenca y un 80 % se pronunció en contra 
de esa industria. 

https://www.elcomercio.com/actualidad/yaku-perez-persecucion-politica-denuncia.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/yaku-perez-persecucion-politica-denuncia.html
https://www.laizquierdadiario.com/Ecuador-las-consecuencias-del-levantamiento-popular-de-octubre
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Con este perfil, muchos lo ubican como una figura de izquierda que viene a romper la polarización 
“correísmo - derecha tradicional”. Como dijimos, tomado como expresión de la nueva situación política, 
esto tiene un aspecto cierto. Pero la estrategia, ideología y métodos políticos de Yaku y Pachakutik 
distan bastante de esa definición. Él mismo se define ideológicamente como “Humanista, defensor de los 
derechos humanos y de la naturaleza”. 

Su orientación de votar por la derecha en el balotaje de 2017 -similar a lo que hubiera sido votar por 
Macri en Argentina en una segunda vuelta-, cuando dijo que prefería “un banquero a una dictadura”, 
continuó durante la última campaña electoral y sigue ahora en medio de la pelea por entrar a la segunda 
vuelta. Al punto que primero denunció una conspiración entre Lasso y el correísmo para dejarlo afuera, 
pero una vez acordado el reconteo de votos dijo que todos deberían unirse contra el correísmo. Habrá 
que ver si las bases y el electorado siguen el llamado de Yaku a votar por Lasso, pero lo cierto es que 
muestra claramente el carácter “light” y acomodaticio de su aura izquierdista. 

Esta estrategia de alianzas con neoliberales, “empresarios emprendedores” como Hervas, y en su 
momento también con el correísmo (entre 2006 y 2009 Pachakutik fue parte de Alianza País), le ha 
llevado incluso a hacerse eco del golpe institucional contra Dilma Rousseff impulsado en la última 
década por las derechas tradicionales y el imperialismo en la región. 

Luego pasó a alegrase por el golpe de Estado en Bolivia utilizando el argumento de la corrupción y 
fraudes electorales, tal como lo expresó en un video que se viralizó por las redes, lo que le causó incluso 
una controversia dentro de la propia Conaie. Con el mayor de los cinismos, el propio correísmo busca 
sacar partida de estas posiciones, y el propio Correa llegó a afirmar que fue un “invento de la embajada 
norteamericana”. Poca moral tiene Correa para este tipo de afirmaciones, ya que para él, durante su 
gobierno y frente a sus políticas, toda protesta indígena, popular y de la juventud era financiada por el 
imperialismo. 

Un “ecologismo” subordinado al capital 

Yaku Pérez no cuestiona ninguno de los pilares del capitalismo dependiente ecuatoriano, como la 
dolarización, el extractivismo (solo plantea que se cumplan los estándares ambientales y tender a 
cambiar la matriz energética), ni la existencia de grandes capitales concentrados nacionales y extranjeros 
(a lo sumo plantea algún impuesto a la riqueza). 

Pachakutik adoptó en agosto de 2020 el programa político Minga por la Vida, un documento de 
conciliación de clases que aspira a un capitalismo “humanizado” y “regulado”. Pero Yaku ni siquiera 
levanta sus aspectos más progresivos como la suspensión y auditoría sobre la deuda externa, y sí los 
puntos más cercanos a un capitalismo con “redistribución de la riqueza” y “justicia social”, que él lleva 
aún más a la derecha en sus declaraciones cotidianas proponiendo, por ejemplo, promover a la banca 
extranjera para reducir la tasa de interés, o eliminar impuestos a la importación de maquinaria agrícola. 
Durante la campaña, Yaku ni siquiera ha cuestionado los últimos acuerdos entreguistas de Moreno con 
el FMI que super endeudaron al país, incluso propuso una medida directamente neoliberal 
como negociar tratados de libre comercio con Estados Unidos. 

El propio Lasso llegó a decir durante la campaña, que votaría por Pérez contra Arauz si se daba tal 
escenario y lo reafirmó tras el acuerdo por el recuento de votos diciendo que “el rival de todos es el 
correísmo”. Por otro lado, lo más probable es que Yaku, si finalmente pasa a segunda vuelta, modere aún 
más su discurso en aras de captar un electorado más amplio y “tranquilizar” a la clase dominante y al 
imperialismo. 

https://www.eldiarioar.com/opinion/yaku-perez-izquierda-posible_129_7203699.html
https://www.eldiarioar.com/opinion/yaku-perez-izquierda-posible_129_7203699.html
https://www.eluniverso.com/noticias/2021/01/14/nota/9528838/yaku-perez-no-es-descabellado-acuerdo-comercial-estados-unidos/
https://www.eluniverso.com/noticias/2021/01/14/nota/9528838/yaku-perez-no-es-descabellado-acuerdo-comercial-estados-unidos/
https://www.eluniverso.com/noticias/2017/02/22/nota/6059647/perez-guartambel-es-preferible-banquero-dictadura/
https://twitter.com/lahistoriaec/status/1194066834896687105
https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2020/08/PROPUESTA-PARLAMENTO-DE-LOS-PUEBLOS.pdf
https://www.facebook.com/landis.munoz/videos/3923079501046345/&show_text=false&width=560%22%20width=%22560%22%20height=%22314%22%20style=%22border:none;overflow:hidden%22%20scrolling=%22no%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen=%22true%22%20allow=%22autoplay;%20clipboard-write;%20encrypted-media;%20picture-in-picture;%20web-share%22%20allowFullScreen=%22true%22%3E%3C/iframe
https://www.facebook.com/landis.munoz/videos/3923079501046345/&show_text=false&width=560%22%20width=%22560%22%20height=%22314%22%20style=%22border:none;overflow:hidden%22%20scrolling=%22no%22%20frameborder=%220%22%20allowfullscreen=%22true%22%20allow=%22autoplay;%20clipboard-write;%20encrypted-media;%20picture-in-picture;%20web-share%22%20allowFullScreen=%22true%22%3E%3C/iframe
https://www.laizquierdadiario.com/El-FMI-obliga-a-Ecuador-aumentar-impuestos-y-ajustar-el-gasto-publico
https://www.laizquierdadiario.com/El-FMI-obliga-a-Ecuador-aumentar-impuestos-y-ajustar-el-gasto-publico
https://www.eluniverso.com/noticias/2021/01/14/nota/9528838/yaku-perez-no-es-descabellado-acuerdo-comercial-estados-unidos/
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En ese contexto, su principal bandera, la lucha por el agua y el medioambiente, tiene muchos 
límites. La mencionada consulta popular contra las grandes mineras, su mayor logro, impediría a las 
mineras un negocio valuado en unos 500 millones de dólares, marcando una diferencia importante tanto 
con neoliberales como correístas que dan carta blanca a las grandes empresas. 

Pero esto es en la provincia de Azuay, no altera los negocios de las multinacionales mineras a nivel 
nacional. Tampoco se mete con otras áreas afectadas por el extractivismo como el petróleo, también 
altamente contaminante. De hecho, Yaku ya aclaró que no piensa alterar ningún acuerdo firmado 
nacionalmente con petroleras o mineras, sino solo hacer respetar las cláusulas ambientales. 

Aunque Yaku propone una consulta popular a nivel nacional como una de sus primeras medidas de 
gobierno, tendría las mismas limitaciones que la consulta provincial y también tiene fuertes críticas 
internas. Lo que Pérez y Pachakutik se proponen es regular el capitalismo para hacerlo un poco menos 
destructivo a la vez que introducir en el propio sistema, elementos de una economía “autogestionada” o 
“social”, “cooperativa” u otros términos similares. 

Desde su gobernación, ha impulsado el trueque de productos entre diversas comunidades de la 
provincia, la vuelta a la producción agraria comunaria, el autocultivo y otras formas de “economía 
popular”. Junto a esto, también se pronuncia a favor de formas de “presupuesto participativo”, donde en 
base a un presupuesto asignado por el Gobierno, los vecinos deciden entre una variedad de posibilidades, 
la distribución de una parte de los recursos. 

Acorde a estos objetivos de reformar algunos aspectos del sistema, la forma principal de lucha que 
promueve es en los tribunales, las elecciones y otros canales de la democracia capitalista apelando a la 
movilización popular pacífica como herramienta de presión. 

El mismo carácter reformista tiene su lucha contra la corrupción, reivindicación que comparte con 
prácticamente todo el arco político, incluyendo sectores de la derecha. Pide el aumento de las penas a los 
corruptos y que devuelvan lo robado, como si la corrupción no fuera inherente al sistema capitalista. 
Solo puede resolverse cambiando la estructura económica basada en la producción social de la riqueza 
material y su apropiación por un puñado de grandes bancos y empresas. 

Las elecciones ecuatorianas significaron un duro golpe para el neoliberalismo, pero el desafío que 
plantea la nueva situación abierta tras el levantamiento de octubre, sigue siendo poner en pie una 
verdadera alternativa de clase, revolucionaria, obrera y popular. 

Izquierda en torno a la precandidatura de Yaku Pérez va sin alianzas 

formales 
https://www.elcomercio.com/actualidad/izquierda-yaku-perez-alianzas-binomio.html 
  Yaku Pérez, prefecto del Azuay, es el candidato presidencial del movimiento indígena. Renunciará 
antes del inicio de la campaña. Foto: Archivo EL COMERCIO VALORE Indignado 9 Triste 1 
Indiferente 29 Sorprendido 0 Contento 11 Redacción Política Pachakutik (PK) apostó por acercarse 
más a organizaciones sociales que a partidos o movimientos políticos. Al contrario de lo que hizo la 
centro derecha, esta tienda no hizo una alianza nacional para los comicios del 2021. El periodo 
para la inscripción de acuerdos terminó el 3 de septiembre pasado. PK, brazo político del 
movimiento indígena, armó acuerdos solo en provincias para definir candidatos a la Asamblea. Allí, 
el principal acuerdo es con Unidad Popular. Cecilia Velasque, subcoordinadora Nacional de PK, dijo 
que las circunstancias para la elegir a su candidato influyeron en que fueran solos en la papeleta 
presidencial. Advertisement La precandidatura presidencial de Yaku Pérez estuvo marcada por las 

https://www.facebook.com/watch/?v=787977505141524
https://www.facebook.com/watch/?v=787977505141524


186 
 

discrepancias entre PK y la dirigencia de la Conaie. Jaime Vargas, presidente de la Conaie y 
Leonidas Iza, dirigente del Movimiento Indígena de Cotopaxi, declinaron sus aspiraciones 
presidenciales. Después, la candidata a la vicepresidencia escogida, Larissa Marangoni, fue 
duramente criticada en redes sociales, lo cual terminó en su renuncia a la postulación. Incluso el 
mismo Movimiento Indígena de Cotopaxi pidió explicaciones a PK por esa nominación. Finalmente, 
el brazo político del movimiento indígena se decidió por la nominación de la científica y activista 
ambientalista guayaquileña, Virna Cedeño. Pérez dijo que las discrepancias con la Conaie se están 
superando. Hoy, el aún Prefecto de Azuay mantendrá reuniones en la provincia de Chimborazo 
con grupos de empresarios, mujeres e indígenas. Añadió que muchos de ellos son personas que 
apoyan a Vargas e Iza. Pachakutik tiene un acuerdo de gobernabilidad con Unidad Popular para el 
apoyo de la campaña del binomio presidencial. Pérez indicó que también hay acuerdos que no se 
formalizaron en el CNE con Montecristi Vive y el movimiento Nosotros. “Los más entusiastas de la 
candidatura son gremios de estudiantes como la Federación de Estudiantes Universitarios del 
Ecuador, los maestros, transportistas y comerciantes minoristas”, dijo el precandidato 
presidencial. Por su parte, Unidad Popular ratificó su apoyo a Yaku Pérez para la Presidencia. No 
obstante, se reconoce que una alianza definitiva para la Asamblea no fue posible. Giovanny 
Atarihuana, presidente nacional de la lista 2, dijo que en los próximos días se prevé firmar un 
acuerdo programático para elaborar el plan de gobierno. “Una lista conjunta era lo más deseable, 
pero sí cerramos acuerdos para formar diez listas conjuntas en Loja, Azuay, Zamora Chinchipe, 
Carchi, Los Ríos, Santo Domingo y los cuatro distritos del Guayas”, explicó. En las listas de otras 
provincias, en cambio, irán por separado. “Donde no vamos en unidad ya está cantado, donde hay 
lista 2 y lista 18 va a haber competencia, donde no ha sido posible es precisamente porque los 
candidatos no querían ceder”. La Subcoordinadora de PK indicó que el plan de gobierno de su 
movimiento estará terminado antes de la inscripción de la candidatura. Para receptar las 
propuestas de los movimientos sociales, PK abrió una página web. El politólogo Arturo Moscoso 
señaló que el voto de Pérez podría fraccionarse aún más si se mantiene la división entre la Conaie 
y Pachakutik, evidenciada tras las primarias. El experto consideró que después de las protestas de 
octubre del 2019, a Pérez se lo ubica como “un dirigente muy radical”. Dijo que es imagen la ha 
intentado atenuar con la elección de Cedeño como su compañera de fórmula presidencial. 
Finalmente, para Moscoso hay una mayor división en la corriente de izquierda, a diferencia de la 
tendencia de la derecha tras el apoyo del PSC a la candidatura presidencial de Guillermo Lasso, de 
Creo. Por ejemplo, la alianza nacional entre ambas organizaciones políticas de derecha fue 
aprobada por el Pleno del CNE el lunes. Asimismo, en el ala del correísmo-populismo, la Unidad 
por la Esperanza (Unes) obtuvo también el visto bueno con el acuerdo entre Centro Democrático y 
Fuerza Compromiso Social. 
 
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente 
dirección:https://www.elcomercio.com/actualidad/izquierda-yaku-perez-alianzas-binomio.html. Si 
está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota 
original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com 
 

Yaku Pérez dice pertenecer a la izquierda ecológica 
https://www.larepublica.ec/blog/2020/12/29/yaku-perez-pertenecer-izquierda-ecologica/ 
Yaku Pérez, en una captura de pantalla de su entrevista en Contacto Directo, del 28 de diciembre 
de 2020. 
TwitterFacebookFacebook MessengerWhatsAppPinterestLinkedInEmailPrint 
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El candidato a la presidencia de la República por Pachakutik, Yaku Pérez, ha dicho durante 
una entrevista con el periodista Lenin Artieda, de la cadena Ecuavisa, que es parte de una 
«izquierda ecológica«, a la que describe como «la izquierda que respeta los derechos de la 
naturaleza, que puede dialogar y buscar la reconciliación». 
 
Pérez dice que la división de la izquierda política (tendencias anticorreísta y correísta) no afectará 
a su desempeño en las urnas. «No somos aquella izquierda autoritaria, ortodoxa, neumática, 
antihistórica, que prácticamente ya quedó en el pasado», expresó. 
PUBLICIDAD 
El candidato indicó que de ganar las elecciones en 2021 respetará la empresa y propiedad privada. 
Propone plantar un modelo económico circular, íntimamente vinculado con la naturaleza y que 
mantenga la dolarización. 
Además, anunció que impulsará el Código Orgánico Integral Penal y Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación Pública para luchar contra la corrupción. 
Yaku Pérez, consulta popular 
El candidato de Pachakutik prometió llamar a una consulta popular para que los ecuatorianos 
decidan si el país debe ser declarado territorio libre de minería. Además, propondrá una reforma 
política para modificar la Parte Orgánica de la Constitución. 
Respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional mencionó «debemos revisar, no 
vamos a acatar servilmente al Fondo Monetario Internacional en algunos temas como reducir 
el tamaño del Estado y el incremento del IVA del 12% al 15%».  
Pérez expresó que «estamos en una economía quebrada que nos va a dejar el gobierno fruto 
del desgobierno de los últimos 14 años de la Revolución Ciudadana». 
Para generar empleo, ofreció reformar el Código del Trabajo y garantizar estabilidad laboral. 
También plantea la reducción de las tasas de interés. “No es justo que en Ecuador se cobre hasta 
el 30% de tasas de interés anual para los microcréditos, eso es usura, la banca chulquera y el 
sistema financiero”, comentó.  
De 51 años, Yaku Sacha Pérez Guartambel es un dirigente indígena y activista ambiental. Su 
nombre de nacimiento es Carlos pero en 2018, con el objetivo de representar su lucha personal, lo 
cambió a Yaku (agua) y Sacha (selva). 
Fue concejal de Cuenca en el período de 1996 al 2000. Además, fue presidente de la Federación de 
Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, y desde el 2013 hasta el 2019, de la 
Confederación de los Pueblos Kichwas del Ecuador. 
En 2019 fue elegido prefecto de Azuay, cargo al que renunció el 5 de octubre de 2020 para 
inscribir su candidatura a la Presidencia de la República. 

Yaku Pérez y la Interculturalidad 
Por Ileana Almeida | 18/02/2021 | Ecuador 

https://rebelion.org/yaku-perez-y-la-interculturalidad/ 

Fuentes: Rebelión 
Que Yaku Pérez, indígena cañari, que pasó su infancia en el huasipungo de una hacienda, que sabe 
lo que es pobreza extrema, que ha sufrido persecuciones políticas, encierros arbitrarios, y que haya 
logrado convertirse en un político e intelectual dispuesto a responsabilizarse por el destino de todos 
los ecuatorianos desde los más altos ideales, es realmente digno de alabanza. 

https://www.larepublica.ec/blog/2020/12/26/yaku-perez-movimiento-indigena-no-esta-dividido/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3331208667018870&id=2069422096530873
https://www.larepublica.ec/blog/2020/12/09/yaku-perez-propone-sustituir-exportacion-petroleo-exportacion-agua/
https://www.larepublica.ec/blog/2020/10/05/yaku-perez-renuncia-a-la-prefectura-de-azuay/
https://rebelion.org/autor/ileana-almeida/
https://rebelion.org/categoria/territorios/america-latina-y-caribe/ecuador/
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Por su parte también es admirable que los ecuatorianos hayan dado un viraje cerrado hacia la 
ampliación de la democracia, la abolición del racismo y  las normas elitistas de la política. 
Lo que hace fuertemente atractiva la figura de Yaku son las dos  propuestas esenciales que él hace, 
la primera es luchar por defender el agua, la segunda, combatir tenazmente la desnutrición infantil. 
Se diría que son cuestiones de sentido común, pero son estas precisamente las que vienen siendo 
atropelladas por  la avaricia comercial internacional y por los proyectos interesados de la política 
nacional. 
Se valora también altamente en Yaku su deseo de no dejar rezagada su cultura quichua  y de 
colocarla en plano de igualdad a la hispana-ecuatoriana. Sus propuestas  son expresadas  en cuatro 
términos  elegidos por Yaku para  una semántica política. Samay, (alentar),  como estímulo 
espiritual para armonizar la naturaleza y la sociedad, allpa (tierra de labor) con el significado de 
origen y garantía de la producción,  del desarrollo de las fuerzas económicas creadoras, Nina 
(fuego) como luz es decir la educación, la ciencia y la tecnología, que brindan una nueva calidad 
social y que lleva también al reconocimiento de distintos necesidades y estilos de vida y  Yaku 
(agua) , un bien de toda la familia humana, como la describe el Papa Francisco: el agua potable y 
limpia representa una cuestión de primera importancia, indispensable para la vida humana y para 
sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos. 
En la campaña de Yaku se da una interacción de símbolos culturales: las banderas tricolores del 
Ecuador oficial se mezclan con las huip’alas de los indígenas, los jóvenes se cuelgan del cuello  la 
chakana  y bailan en la calle en círculo como lo hacen los indígenas en tiempos del Inti Raymi. Hay 
algo muy positivo en  la introducción de símbolos culturales externos a la cultura habitual de los 
ecuatorianos, la cultura indígena menospreciada por siglos, adquiere en la aceptación de la cultura 
dominante, una valoración positiva. 
A su vez, el quichua permea  constantemente el español de Yaku. El uso frecuente del diminutivo 
como en las palabras agüita, Pacha mamita, es propio de la lengua quichua en la que el diminutivo 
tiene fuerza emocional y cognitiva. 
Terminar con  la valoración humillante de las culturas indígenas es el objetivo de la Educación 
Intercultural Bilingüe, y opinar,  que es una forma de restringir la libertad de la educación, es 
un  grave error.  
Ileana Almeida: Filóloga, profesora universitaria y escritora. Entre sus libros figura Mitos cosmogónicos de los 
pueblos indígenas del Ecuador. 

Ecuador | Indígenas se movilizan por el recuento de votos y Yaku 

Pérez asegura: “Ni sueñen que vamos a apoyar a Lasso” 

 “Ni sueñen que vamos a apoyar a Guillermo Lasso”, dijo Yaku Pérez, 

quien sigue mencionando que le hicieron fraude y que continuarán hasta 

mostrar la ‘verdad’ 

https://www.nodal.am/2021/02/ecuador-indigenas-se-movilizan-por-el-recuento-de-votos-y-
yaku-perez-asegura-ni-suenen-que-vamos-a-apoyar-a-lasso/ 
 

“Ni sueñen que vamos a apoyar a la delincuencia organizada de Lasso, ni sueñen que para evitar que venga (Rafael) Correa 
al Ecuador tengamos que apoyar al feriado bancario y a la corrupción del señor Guillermo Lasso… somos los únicos que 
podemos ganar”, dijo el candidato presidencial del movimiento Pachakutik, Yaku Pérez. 
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En una rueda de prensa con los dirigentes indígenas, en la que el candidato presidencial fue antecedido en la palabra por 
Marlon Santi, coordinador de Pachakutik, dijo que no van a aceptar cada año un fraude y si el pedido de reconteo de votos no es 
aceptado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sus bases se van a movilizar. 

No nos vengan a buscar ‘leguleyadas’. Más que por la fuerza nos dominan con el engaño, como decía Simón Bolívar. No 
nos van a hacer fraude, reiteró. 

El candidato Yaku Pérez Guartambel mencionó que sin la movilización social es difícil que se acepte la razón y la voluntad 
del pueblo, por eso están en movilización la Conaie, Pachakutik y la Ecuarunari. 

“No vamos a renunciar a la resistencia legal y social jamás”, dijo Pérez, quien agregó que tienen la legitimidad de “tener la 
verdad”. 

Acusó al CNE de estar en complicidad con la corrupción e intentan sabotear para que el pueblo conozca la verdad de 
“engaño y fraude”. 

“Estas lecciones son una caricatura de transparencia electoral”, dijo Pérez, quien agregó que este miércoles iba a presentar 
un petitorio para que el CNE suspenda el conteo y que reabran las urnas del 100% en Guayas y un 50% en otras 16 provincias, 
según lo acordado también con el candidato Guillermo Lasso. 

Pérez mencionó que su intención es saber los verdaderos resultados de las elecciones. 

El candidato también mencionó que todos los que están supuestamente atrás de todo esto se arrepentirán cuando vuelva 
Rafael Correa en la presidencia de Andrés Arauz y haga una Constituyente y “pretenda quedarse acá de manera indefinida”. 

“Somos los únicos con reserva moral… no nos vamos a rendir fácilmente… continuaremos en esta resistencia que estamos 
seguros vamos a ganar”, afirmó Pérez, quien añadió que los derechos se exigen de pie y “este fraude” no lo van a permitir. 

El presidenciable ha dicho que hay un enorme desprestigio del CNE e incluso se podría pensar en destruir a sus autoridades 
por un “pacto satánico entre la banca, Correa y Nebot”. 

Pérez acusa a las autoridades electorales de haber hecho un “fraude vergonzoso” en Guayas, Manabí y Los Ríos. 

De su lado, Marlon Santi, quien dijo representar a las comunidades de las 24 provincias, expresó que se movilizarán 
respetando las medidas de bioseguridad, en referencia a las marchas que aseguran ya salieron de comunidades lejanas como Loja, 
que se dirigen a Quito a reclamar lo que califican como fraude y porque han sido despojados de los votos, según el candidato 
indígena. 

“Queremos decirle al CNE que no jueguen con la voluntad del pueblo… el movimiento se está levantando desde todos los 
frentes”, dijo por su parte Gustavo Tenesaca. 

Temor a que se repita lo de octubre de 2019 

Al ser consultado sobre qué garantías hay para que la marcha al CNE no se convierta en otro octubre de 2019, en donde 
turbas vandalizaron varias zonas de Quito, Pérez ha dicho que la organización de la marcha es de las comunidades indígenas y 
que él estará en ellas como participante, pero que ya saben las intenciones de infiltrar a personas por parte del correísmo, pero 
que ellos harán todo lo posible por desmarcarse de ellos si llega a pasar. 

También se mencionó en la rueda de prensa que si se sigue con lo acordado la semana pasada la marcha indígena al final no 
se daría. 

El Universo 

 

https://www.eluniverso.com/noticias/politica/ni-suenen-que-vamos-a-apoyar-a-guillermo-lasso-dijo-yaku-perez-quien-sigue-mencionando-que-le-hicieron-fraude-y-que-van-a-seguir-hasta-mostrar-la-verdad-nota/
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Con algunas ausencias, el movimiento indígena se une en torno a las denuncias de 

fraude 

El movimiento indígena cierra filas alrededor del resultado electoral de su candidato presidencial: Yaku Pérez. La consigna 
es evitar un presunto fraude y la respuesta, una nueva movilización de sus bases hacia Quito. 

Los recuerdos del paro de octubre de 2019 aún están frescos en la capital por lo que esta nueva movilización ya tiene 
simpatizantes y detractores. La principal diferencia ahora es el contexto sanitario. 

La denominada marcha por la paz liderada por el movimiento indígena salió desde Loja este miércoles 17 de febrero y 
planea recorrer la Sierra hasta llegar a Quito el martes 23 de febrero. 

Sin embargo, el alcalde Jorge Yunda advirtió que “acá somos tres millones que no permitiremos más problemas de los que 
ya tenemos, suficiente con esta tragedia sanitaria, económica y sin vacunas”. 

¿Qué dicen los diferentes sectores del movimiento indígena? 

Pese a que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se distanció en agosto del brazo político del 
movimiento, Pachakutik, ahora se hizo presente con un comunicado de respaldo, tras el histórico resultado electoral. 

Sus dirigentes exigen transparencia electoral y respeto a la voluntad popular. Además, advirtieron que respaldarán las 
movilizaciones que se realicen y que toda su estructura estará “expectativa y vigilante”. 

Pero el discurso dista de aquel que existía en agosto, cuando la tienda política llevaba adelante sus elecciones primarias, la 
dirigencia de la Conaie denunció que sus autoridades políticas no brindaban “garantías de un proceso democrático y 
transparente”. 

Y pidió sanciones, así como aplicación de justicia indígena en su contra. 

No obstante, Jaime Vargas, su presidente y uno de los rostros más visibles, desde entonces continúa fuera del escenario 
público, dedicado al trabajo con las bases de la organización y no se ha pronunciado personalmente sobre el tema electoral. 

En la misma línea respondió la Confeniae, filial amazónica del movimiento indígena, que compagina más con la visión de 
Vargas, que antes fue su dirigente. Por lo que su declaración es bastante similar a la de la Conaie, rechazando cualquier tipo de 
diálogo o acuerdo con otras fuerzas políticas. 

Mientras tanto, Leonidas Iza, que preside el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y declinó cualquier 
candidatura junto con Vargas, fue en persona a manifestarse fuera de la junta electoral en Latacunga, para exigir transparencia. 

En la otra orilla están las otras dos filiales de la Conaie, la Ecuarunari (Sierra) y la Conaice (Costa). La primera, que el 
mismo Pérez presidió anteriormente, ha estado junto a los candidatos y dirigencia de Pachakutik durante todo el proceso. Y ellos 
encabezan la denominada Marcha por la paz. 

Su presidente, Carlos Sucuzhañay y Javier Aguavil, líder de la Conaice, la filial costeña del movimiento indígena, han 
estado junto a Yaku Pérez primero celebrando los resultados, después manifestándose fuera del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) y denunciando un presunto fraude. 

Dentro de Pachakutik 

La dirigencia política del movimiento indígena, encabezada por su coordinador nacional, Marlon Santi, advirtió que 
Pachakutik está en sesión permanente para observar la actitud de la autoridad electoral y una respuesta al pedido de reconteo que 
hizo Yaku Pérez. 
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Sin embargo, el CNE no aceptó el pedido en su sesión plenaria del martes 16 de febrero. Por lo que Santi invitó a toda la 
militancia y ciudadanía a “unirse a una minga por la democracia, para transparentar los votos”. 

Sus afirmaciones se sostienen en el argumento del candidato presidencial de que existe un presunto fraude y que si se 
recuentan todos los votos, Pérez podría salir ganador. 

Sin embargo, los resultados aún no se han oficializado y Pachakutik no los podría impugnar hasta que eso suceda. 

En su última rueda de prensa conjunta, Santi y Pérez anunciaron que no pactarán con la derecha y que no respaldarán a 
Guillermo Lasso si es que pasa a segunda vuelta, contra el candidato del correísmo, Andrés Arauz. 

Primicias 

Por una minga popular, plurinacional y antineoliberal 
Por Ecuadorminka | 19/02/2021 | Ecuador 
https://rebelion.org/por-una-minga-popular-plurinacional-y-antineoliberal/ 

Fuentes: Rebelión - Collage: Diana Almeida/ Fotografía: Lucas Bustamante 

¿Cómo entender el rompecabezas de las elecciones en Ecuador? 

La minka 

Después de una semana convulsa y saturada de información, llegamos el viernes a una minka 

virtual para compartir nuestras lecturas sobre las elecciones del domingo 7 de febrero en Ecuador. 

Cada quien trajo sus análisis, dudas, miedos y esperanzas para ponerlas en común. Poner en común, 

para nosotrxs, no significa homogeneizar nuestros puntos de vista. Lo lindo de espacios colectivos 

como Ecuadorminka es que confluimos seres con diversas miradas e historias. Con nuestros 

pensares y sentires entrelazados, sin aplanar las diferencias, vamos interpretando el rompecabezas 

político. ¿Nuestro horizonte común? Simple, un país en el cual la oligarquía deje de atentar contra 

el pueblo y una sociedad que luche contra el neoliberalismo hasta que la dignidad se haga 

costumbre. Las demandas históricas de justicia social, que ruedan y se acumulan como una gran 

bola de nieve, nos inspiran a honrar de dónde venimos y a pincelar hacia dónde queremos 

caminar.      

El viernes por la noche, también llegamos a la minga emocionadxs. Nuestrxs compañerxs de 

otros rincones de América Latina/Abya Yala han latido con nosotrxs en estos días queriendo 

https://www.primicias.ec/noticias/politica/union-movimiento-indigena-resultados-electorales/
https://rebelion.org/autor/ecuadorminka/
https://rebelion.org/categoria/territorios/america-latina-y-caribe/ecuador/
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entender qué está pasando y cómo será la segunda vuelta en Ecuador. De primera, algo nos queda 

muy claro: Perdieron las derechas tradicionales. Fracasó la sagrada alianza entre las rancias 

oligarquías banqueras-agroexportadoras y los intereses fondomonetaristas. La marea popular sintió 

en carne propia y entendió bien quiénes vulneran sus derechos, quiénes precarizan el trabajo e 

imponen inhumanamente despidos sin liquidación, quiénes entregaron a Julian Assange al imperio, 

quiénes privatizaron los bienes públicos, quiénes prefirieron pagar anticipadamente la deuda externa 

en vez de invertir en salud, quiénes organizaron la repartición de hospitales a usurerxs del 

dolor…La indolencia mayor: Toda esta embestida antipopular se dio ¡en medio 

de la pandemia! Con memoria y decisión gritamos NO a la precarización de la vida, en las calles y 

en las urnas. 

Las derechas fondomonetaristas derrotadas 

En el 2017 Lenín Moreno asume la presidencia desconociendo rápidamente el proyecto 

progresista por el que fue electo y se vuelca a (des)gobernar ilegítimamente de la mano de Jaime 

Nebot, jerarca del socialcristianismo, y de Guillermo Lasso, artífice del «feriado bancario» cuando 

fue ministro de economía del gobierno de Jamil Mahuad en 1999. Dicha crisis económica, política y 

social sin precedentes expulsó del país a cientos de miles de compatriotas. Hoy, a pesar del 

bombardeo mediático apoyando su candidatura, la memoria histórica del pueblo venció en las urnas 

a la alianza entre estos actores nefastos encabezada por el candidato de la banca (19,74%, cifra 

sujeta al reconteo actual). El pueblo también rechazó el vergonzoso desfile de representantes 

pírricos de la clase política en decadencia (13 candidatos que no llegaron ni al 2% individualmente). 

No era para menos, la masiva movilización popular e indígena de octubre de 2019 contra la 

imposición de la agenda de austeridad del FMI vive y nos inculca la urgencia de combatir a las 

élites político-económicas que, armadas hasta los dientes, no tuvieron reparos en masacrar a los 

sectores populares. Mientras las fuerzas represoras asesinaban ocho manifestantes, herían 

gravemente a más de 1500 personas y detenían irregularmente a 1228 movilizadxs en las calles, la 
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ministra de Gobierno María Paula Romo y el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín, tildaban de 

vándalos y terroristas a miembros de la CONAIE, correístas, estudiantes, feministas, transportistas y 

comunicadorxs de medios alternativos. Con la maquinaria mediática hegemónica a su favor, 

intentaron imponer el odio a un supuesto enemigo interno que, según ellxs, era comandado por el 

«correísmo» y el «castro-chavismo», mientras en las calles, en realidad, se articulaba una lucha 

común por los derechos sociales y la vida digna. Los resultados del sufragio del domingo 7 de 

febrero demuestran que el co-gobierno de las derechas no logró martillar el libreto «anticomunista», 

cuyas infames consecuencias conocemos bien a raíz de la sangrienta historia de nuestro continente.  

Las izquierdas y la lucha por la vida digna 

El candidato progresista de la Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, quedó en primer lugar 

con el 32,70% de votos. Por su parte, Yaku Pérez Guartambel, candidato de Pachakutik, alcanzó 

una votación histórica para el brazo electoral del movimiento indígena con el 19,38% (cifra sujeta al 

reconteo). Para la Asamblea Nacional compuesta por 137 curules, fueron elegidxs 49 candidatxs de 

la Unión por la Esperanza, 27 de Pachakutik y 18 de la Izquierda Democrática, frente a las fuerzas 

de derecha con 18 asambleístas del Partido Social Cristiano y 12 de CREO. Desde las 

organizaciones sociales exigiremos que este apoyo mayoritario a las fuerzas desde el centro hacia 

la izquierda se traduzca en alianzas antineoliberales que trabajen en pos de la vida digna y no en 

pactos antipopulares a favor del capital.  

Al llegar a este punto de la minga para descifrar las elecciones, entramos en las arenas políticas 

movedizas que caracterizan la disputa por el Estado. Entender lo que está en juego demanda de 

nosotrxs suma honestidad intelectual. Por un lado, Arauz deberá profundizar su agenda progresista 

de ampliación de derechos sociales, alejándose firmemente del conservadurismo machista y la 

arremetida extractivista de Rafael Correa, y planteando diálogos respetuosos con los sectores que 

luchan por la defensa de los territorios. Por el otro lado, Yaku Pérez deberá retractarse de 

propuestas como la eliminación del impuesto a la salida de divisas —que pondría en riesgo la 
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estabilidad monetaria y el flujo de circulante al interior del país, facilitando la fuga de capitales— y 

acatar el mandato antineoliberal de las bases para respetar el proyecto colectivo histórico del 

movimiento indígena. En ambos casos, será vital que los sectores más a la izquierda impulsen la 

radicalización de los proyectos de cambio y no se dejen amilanar. Desde Ecuadorminka, hacemos 

eco de las palabras de Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi 

y líder del paro de octubre de 2019: «¡Combatiremos a la derecha venga de donde venga!» 

Únicamente el respeto a la voluntad antineoliberal, de la que octubre 2019 fue el más reciente y 

combativo episodio, puede asegurarles legitimidad a las organizaciones políticas que, sin 

duda, necesitarán apoyo popular para enfrentar el potencial bloqueo político y económico por parte 

de las élites oligárquicas y los países del llamado «primer mundo». No olvidemos que la 

dolarización hace al Ecuador dependiente de Estados Unidos, sin capacidad para definir 

soberanamente su política monetaria. Ante este escenario, la radicalización de un proyecto de 

cambio nos exige mantenernos movilizadxs y tejer lazos fuertes de solidaridad internacional. ¿Está 

la sociedad preparada para transformaciones estructurales más profundas, existe acumulación de 

fuerzas revolucionarias? ¿Cómo organizarnos para caminar en esta dirección?  

Un proceso electoral lleno de turbulencias 

La primera vuelta tomó un giro inesperado cuando la diferencia de votos entre los candidatos 

que disputan el segundo lugar se tornó muy estrecha y Lasso superó a Pérez por 0,36% el viernes 12 

de febrero. Ante esta situación, ambos pidieron el reconteo de votos. Es de vital importancia que se 

respete la voluntad del pueblo ecuatoriano depositada en las urnas. Para ello, el Consejo Nacional 

Electoral tiene el deber de revisar y corregir cualquier tipo de irregularidades que se hayan podido 

dar, siempre guiándose según el Código de la Democracia. Sin embargo, el extenso debate público 

entre Lasso y Pérez, promovido por el CNE en sus instalaciones el 12 de febrero, desconoce toda 

ley. La función del máximo organismo de sufragio del país no es facilitar un acuerdo entre dos 

candidatos particulares, cual «pacto entre caballeros»,1 sino garantizar la voluntad de todo un pueblo 

https://rebelion.org/por-una-minga-popular-plurinacional-y-antineoliberal/%23sdfootnote1sym
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expresada en un proceso electoral del que participaron dieciséis candidatos. Es por esto que debió 

convocarse al Consejo Consultivo de Organizaciones Políticas para decidir cómo proceder con la 

posible revisión de las actas y reconteo de votos.  

La observación electoral, de igual manera, deberá estar salvaguardada para lxs veedores de 

todas las siglas políticas, lxs observadorxs ciudadanxs y todas las delegaciones internacionales. Las 

organizaciones sociales nos declaramos en máxima alerta ante el rol prominente que el CNE le 

atribuye a la Organización de Estados Americanos para la observación electoral en el «Acuerdo de 

diálogo entre candidatos Yaku Pérez y Guillermo Lasso» del 12 de febrero. No olvidamos la 

repudiable actuación antidemocrática y antisoberana que tuvo la OEA en provocar y luego avalar el 

golpe de Estado en Bolivia en octubre de 2019. Asimismo, condenamos los 

intereses intervencionistas e intimidatorios que se esconden detrás de la llegada del fiscal general de 

Colombia en estos momentos de alta tensión con supuestas pruebas de apoyo económico del ELN a 

la campaña de Arauz. Hacemos un llamado a lxs compañerxs internacionalistas a estar pendientes 

de que se respete la voluntad popular en Ecuador sin ningún tipo de injerencia desestabilizadora.  

Tejiendo sueños colectivos de colores y dignidad 

Estamos conscientes de que los procesos electorales son solo una parcela en la colorida 

montaña de las luchas por la transformación social. Sin embargo, sabemos que las 

elecciones marcan la cancha donde expresaremos y profundizaremos nuestras luchas y procesos 

organizativos desde abajo. El camino es empinado y está lleno de desafíos. Por eso, apostamos por 

juntar las fuerzas sociales movilizadoras de las organizaciones populares: indígenas, 

afrodescendientes, estudiantiles, feministas, ecologistas, antirracistas, contrahegemónicas, entre 

otras. Es hora de ejercitar el diálogo tolerante y (auto)crítico para superar dicotomías inútiles que 

únicamente nos dividen. Solo así podremos impulsar la unidad y renovación de las izquierdas, con 

bases sociales fortalecidas que legitimen la construcción de un proyecto político antineoliberal, sin 

sectarismos ni egos. Desde Ecuadorminka, les invitamos a soñar y acompañarnos en una gran 
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minka popular, plurinacional y antineoliberal para experimentar nuevas prácticas políticas y dibujar 

nuevos horizontes del Sumak Kawsay, tanto en Ecuador como más allá: un horizonte que se 

extienda por toda Abya Yala. 

«Nosotrxs somos como los granos de quinua, si estamos solxs, el viento lleva lejos. Pero si 

estamos unidos en un costal, nada hace el viento. Bamboleará, pero no nos hará caer. Somos como 

la paja de páramo que se arranca y vuelve a crecer…y de paja de páramo sembraremos el mundo.» 

Dolores Cacuango (1881-1971, lideresa indígena, dirigenta del Partido Comunista Ecuatoriano) 

Nota: 

1 Los acontecimientos de los siguientes días se han sucedido vertiginosamente. El encuentro 

entre Pérez y Lasso terminó convirtiéndose en desencuentro. Los candidatos al segundo lugar 

emitieron cartas unilaterales al CNE durante el fin de semana pidiendo modificaciones del 

«acuerdo» y han incurrido en descalificaciones mutuas en redes sociales. 

 

Migrantes venezolanos en América Latina: del "no queremos a los 

venecos" a su aceptación 
Refugio, asilo, residencia o permisos temporales son los mecanismos a los que acuden o que los 
Gobiernos han activado en medio de algunos episodios de discriminación de los que son víctimas, 
además de su poca clara situación frente a la vacunación contra la covid-19. Así es el panorama de 
los migrantes con los países vecinos 

https://elestimulo.com/migracion-venezolana-venecos-america-latina-acuerdos-colombia-politica/ 

Cerca de 6 millones de venezolanos han salido de su país en los últimos años según la Agencia de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y un nuevo capítulo de luces y sombras se ha abierto 
recientemente en América Latina, en donde mientras Colombia opta por su regularización Chile los deporta 
evidenciando que su permanencia ilegal es un problema en plena pandemia. 

Pese al cierre de fronteras por el coronavirus, entre 500 y 700 migrantes y refugiados de Venezuela 
siguen saliendo diariamente de su país, principalmente a través de Colombia, de acuerdo a la Acnur. 

https://rebelion.org/por-una-minga-popular-plurinacional-y-antineoliberal/%23sdfootnote1anc
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«Hay casi 6 millones de venezolanos que huyeron de su país y la gran mayoría está en la región. Ese 
número es casi la misma población del exilio sirio. La venezolana es una de las dos o tres situaciones de 
desplazamiento más grandes del mundo», expresó el alto comisionado de Acnur, Filippo Grandi, en una 
entrevista con Efe durante su visita a Costa Rica la semana pasada. 

Refugio, asilo, residencia o permisos temporales son los mecanismos a los que acuden o que los 
Gobiernos han activado en medio de algunos episodios de discriminación de los que son víctimas, además de 
su poca clara situación frente a la vacunación contra la covid-19. 

La apuesta audaz de Colombia 

Colombia es el principal destino de los venezolanos que optan por quedarse o migrar hacia otros países 
en Suramérica convirtiéndose en el mayor receptor y, ante la crisis migratoria, el país acogerá legalmente a 
unos 2 millones de inmigrantes regulares o irregulares con un Estatuto de Protección Temporal por 10 años. 

El presidente Iván Duque señaló que medidas como la anunciada van dirigidas a aliviar la situación de 
los venezolanos necesitados «con fraternidad con solidaridad, con equidad y con el apoyo de la comunidad 
internacional», al tiempo que el país comprará 2 millones de vacunas contra la covid para inmunizar a los 
inmigrantes que se regularicen. 

Perú, la segunda puerta de entrada 

En un principio, una de las puertas de entrada más importantes para los venezolanos era Ecuador, donde 
se calcula que residen más de 400.000 personas de esa nacionalidad, de los 1,7 millones que han pasado por 
su territorio desde 2017, la mayoría con dirección a Perú y Chile. 

Pero debido a la crisis económica, desde 2019 ya no es un destino promisorio y la pandemia sólo ha 
agravado la situación, razón por la que miles han abandonado el país. 

Perú es ahora el segundo país, después de Colombia, en acoger a la mayor cantidad de venezolanos que, 
según cifras oficiales a agosto de 2020, superan por poco el millón de personas, aunque organismos como el 
Banco Mundial (BM) señalan que llegan a 1,2 millones. 

El arribo de venezolanos se incrementó durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), que 
decidió otorgar un Permiso Temporal de Permanencia (PTP), pero luego el Ejecutivo de Martín Vizcarra 
(2018-2020) estableció, en 2019, la exigencia de la visa humanitaria. 

El país ya ha comenzado a vacunar a su población contra la covid y también inoculará a los migrantes 
venezolanos residentes. 

Refugiados, asilados o residentes 
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En el caso de México, con 52.948 venezolanos en total, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(Comar) de la Secretaría de Gobernación (Segob) reportó 3.439 solicitudes de asilo en 2020, una caída anual 
de 57,4 % frente a los 8.072 del año anterior. 

Por su parte, la Unidad de Política Migratoria de la Segob registró 3.992 casos con una Tarjeta de 
Visitantes por Razones Humanitarias (TVRH) con ni una sola deportación. 

Brasil tiene 264.000 refugiados o inmigrantes del vecino país, más del doble que hace tres años, 
específicamente en la ciudad de Pacaraima, en el empobrecido estado de Roraima. 

Unos 10.000 venezolanos, entre refugiados y migrantes, residen en Bolivia y durante la gestión de la 
expresidenta interina Jeanine Áñez, el país tomó resoluciones como facilitar el ingreso de menores 
indocumentados y la regularización gratuita, mientras que el Gobierno de Luis Arce no se ha manifestado por 
ahora sobre su futuro. 

Chile expulsó el miércoles pasado a 138 extranjeros, la mayoría venezolanos, ante la delicada situación 
entre su frontera y Bolivia. Ni la pandemia ni la crisis social que comenzó en 2019 han logrado frenar la 
entrada de venezolanos, que representan el 30 % de los migrantes totales y son la comunidad más numerosa y 
la que más ha crecido, según el Instituto Nacional de Estadística, aumentando un 58 % en 2019 

En Argentina, hasta noviembre de 2020 había radicados 217.848 venezolanos, según un informe 
difundido por la Representación Diplomática de la Asamblea Nacional de Venezuela con base en datos de la 
Dirección de Migraciones. 

Uruguay registra 18.000 personas que radicaron su residencia, según la Organización Manos Veneguayas 
debido a que el país tiene muchas facilidades para su llegada, mientras que Paraguay cuenta con 1.419 
residentes permanentes, según los datos proporcionados a Efe por la Dirección de Admisión de Extranjeros y 
Radicados de Migraciones. 

El año pasado, Paraguay concedió la residencia temporal a 619 venezolanos, de lo cuales 519 son 
refugiados, mientras que 100 lo obtuvieron gracias a la ley 978/96, que busca atraer fuerza de trabajo 
extranjera al país. 

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en República Dominicana 
residen más de 90.000 venezolanos, por lo que el Gobierno decidió el pasado 22 de enero prorrogar de 
manera temporal la permanencia de los venezolanos que residen en el país de manera irregular. 

«No queremos a los venecos» 

Esta es una de las frases despectivas que más se escucha en algunos países de la región en donde los 
brotes de xenofobia han estigmatizado a la población venezolana. 
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En Colombia, el rechazo a la presencia de los venezolanos es cada vez más latente debido a las noticias 
que circulan en los medios en donde los inmigrantes se ven involucrados en robos a los ciudadanos y en el 
transporte público señalándolos de los altos niveles de inseguridad en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. 

Sentimiento que también está presente en Perú, en donde el alcalde de San Juan de Lurigancho, en el 
municipio de Lima, Álex Gonzáles Castillo, señaló que en su jurisdicción los delitos más violentos son 
cometidos por extranjeros. 

Sin embargo, según datos compartidos por el Gobierno de Lima con la Acnur, solo el 1,8% de todas las 
denuncias presentadas en el país son contra venezolanos. 

Argentina reaccionó con indignación a la violación de una joven venezolana presuntamente a manos de 
su jefe en el barrio porteño de Once, lo que generó todo tipo de manifestaciones tanto de la comunidad 
venezolana como del amplio espectro político y social argentino. 

En el empobrecido y fronterizo estado brasileño de Roraima, en 2018 un grupo de habitantes de 
Pacaraima se manifestó contra la presencia de venezolanos al quemar sus objetos personales y las tiendas de 
campaña en las que dormían. 

Por suerte ese tipo de discurso xenófobo fue cambiando: en las elecciones municipales de noviembre 3 de 
los 11 candidatos a la Alcaldía de Boavista, la capital estatal, tomaron como bandera política la supuesta 
«amenaza» de la inmigración venezolana, pero ninguno de ellos fue elegido. 

Entrevista al Dr. Reynaldo Saccone, expresidente de CICOP 
«Que existan las patentes y el secreto comercial es una catástrofe para la 

humanidad porque impide la vacunación masiva» 

Por Mario Hernandez | 18/02/2021 | Argentina 

Fuentes: Rebelión 

https://rebelion.org/que-existan-las-patentes-y-el-secreto-comercial-es-una-

catastrofe-para-la-humanidad-porque-impide-la-vacunacion-masiva/ 

https://rebelion.org/autor/mario-hernandez/
https://rebelion.org/categoria/territorios/america-latina-y-caribe/argentina/
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M.H.: Hay denuncias contra la Unión Europea que indican que ha pagado hasta cuatro veces 

el valor de las vacunas, se habla de que Pfizer ganará 15.000 millones de dólares por la vacuna. Al 

mismo tiempo, Andrea Taylor, una especialista de la Universidad de Duke en EE UU ha sostenido 

que la distribución desigual de la vacuna significará que el virus continuará propagándose y 

mutando. Una situación que se suma a los retrasos en las entregas de las vacunas. Finalmente, ya 

terminó la novela de “la vacuna rusa” con la publicación de la revista científica The Lancet que 

afirma que es eficaz en un 91,6%. Porque ese fue otro tema que nos martilló la cabeza durante 

varias semanas. Los atrasos en la llegada de la vacuna presentan otro problema que es que no 

vamos a tener a nuestros docentes vacunados para el comienzo de las clases. ¿Qué podés 

comentar de todo esto?  

R.S.: Exactamente, van a empezar las clases y los docentes no están vacunados. Pero hay un 

tema de alcance mundial y después está la repercusión nacional de todo esto. Que tiene 

ingredientes propios del sainete criollo, porque el asunto de “la vacuna rusa” pertenecía a la 

campaña electoral. Parecía que el que quería la vacuna rusa apoyaba al gobierno y los que se 

oponían la denostaban.  

M.H.: Han pasado cosas descabelladas, la denuncia penal contra Alberto Fernández de Elisa 

Carrió por haber adquirido la vacuna. Cosas desopilantes.   

R.S.: Sí. Lo cual no quiere decir que los gobiernos sean inocentes en relación a lo que ha 

pasado.   

El 28 de febrero del año pasado, en la revista médica más importante de EE UU, y una de las 

más prestigiosas del mundo, que es el New England Journal of Medicine publicaron un artículo, 

una pequeña nota donde decía que los gobiernos tenían que ayudar a las empresas farmacéuticas, 
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porque a estas empresas no les interesa producir vacunas porque es algo que se produce, se aplica 

en la población y se terminó el problema. Tienen que volver a producir, pero no en una cantidad 

tan grande. No es negocio. Negocio es la pastilla de la presión, el psicofármaco, etc. Entonces Bill 

Gates en esa publicación dice que los gobiernos tienen que ser comprensivos para estimular a las 

empresas a producir vacunas, para eso tienen que financiar la investigación, comprar la 

producción una vez producida y entonces de esa manera para las multinacionales va a ser negocio 

hacer una vacuna. Obviamente todo con dinero de los contribuyentes.   

Por eso no es de extrañar que Pfizer que recibió más de 2.500 millones de dólares de Trump 

para investigar y producir la vacuna, termine ganando 15.000 millones. Hay otra cifra que es de 

16.500 millones, pero en ese orden. Es un rendimiento fantástico. Pero no es solo Pfizer, son todas 

las multinacionales. Hay algunas estatales que la han producido, como el caso de Gamaleya  que 

no sabemos si hay algún fondo de inversión detrás que está sacando provecho. Y la china que 

tampoco sabemos, pero aparentemente son estatales. Y la Universidad de Oxford que investigó la 

producción de la vacuna, se alió con Astrazeneca que es una empresa multinacional, que para 

recibir un subsidio que daba el gobierno de los EE UU se asoció con una empresa norteamericana. 

Porque el subsidio era de 10.000 millones de dólares a repartir entre distintas multinacionales 

norteamericanas. Con lo cual como primer punto, la investigación y producción fue realizada con 

dinero público por los Estados, porque además del fondo de 10.000 millones de dólares que 

estableció Trump a mediados de abril del año pasado, o sea que no habían pasado ni 40 días del 

artículo de Gates, cuando formó este fondo Trump y repartió el dinero, la UE puso plata y Japón 

también.   

Entonces, primer punto, multinacionales con dinero público de las principales potencias 

capitalistas e imperialistas. En cuanto a compra de la producción, las multinacionales no terminan 
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de producir que ya tienen vendida, comprometida, toda su producción. Ese es el cuello de 

botella.   

Es muy interesante la denuncia que hace una economista de nacionalidad india que está en las 

universidades norteamericanas y forma parte de un grupo que se llama La Internacional 

Progresista, ella dice que en realidad los gobiernos y los Estados están financiando las ganancias 

de las multinacionales. Entonces plantea, esta mujer, que no es la única, que no tienen que tener 

vigencia las patentes que protegen la producción de estas multinacionales en lo referente a las 

vacunas y lo que tiene que ver con la epidemia del Coronavirus.   

De esta manera, al ser manejada por las empresas comerciales, obviamente se venden al 

mejor postor los productos, entonces el país que pone plata se lleva, y el país que no tiene plata 

no se lleva, aunque la necesite. No corre el criterio de solidaridad, corre el de la ganancia 

comercial, que es el que hay que sacar de esta operación.   

Este argumento es muy interesante porque también lo plantean en la reunión de la OMC de 

diciembre y en la que se está haciendo ahora, la India y Sudáfrica, que encabezan un grupo de 99 

países, entre los que está la Argentina, que tiene suspenderse la vigencia de las patentes durante 

el período del Coronavirus para garantizar la distribución de acuerdo a las necesidades 

epidemiológicas.  

M.H.: Vos decís que en ese grupo está la Argentina, pero eso no es lo que dijo Ginés a la 

Comisión de Acción social y Salud pública en la Cámara de Diputados.  

R.S.: Pero está este documento firmado por Argentina.   

M.H.: Llama la atención.  
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R.S.: Ahí está el otro punto, todas estas declaraciones, inclusive la del presidente de la 

Comisión Europea dijo que las patentes no debieran tener vigencia por el Coronavirus, y la 

Comisaria de Salud, que es el nombre que le dan en la UE, una mujer belga, que puso en las redes 

el valor de las vacunas que había pagado la UE. Pero había un convenio de silencio entre los 

Estados y las multinacionales y a las pocas horas lo tuvo que sacar. Pero un periódico de Holanda 

lo capturó y lo informó.   

Entonces además de la patente está el secreto comercial. Está bajo secreto la producción 

porque cada empresa que produce una vacuna no rebela el mecanismo con que lo hizo para de 

esa manera tener garantizado el monopolio de esa producción y por ende la ganancia. Estamos en 

esta situación. Hay declaraciones de funcionarios muy creíbles, y de organizaciones como Médicos 

del Mundo, Amnistía internacional, OXFAM que son entidades no gubernamentales muy 

reconocidas con décadas de trayectoria en defensa de los Derechos Humanos, contra la pobreza y 

contra las desigualdades en el mundo, que también se han pronunciado.   

Acá lo que hace falta es generar un movimiento de opinión y presión que haga que los 

gobiernos, por ejemplo, en el caso del argentino, reconozcan que firmaron ese documento pero 

que no actúan en consecuencia. Si se firmó esto, la Argentina tiene que exigir públicamente que se 

suspendan las patentes, tiene que ser parte de la política de gobierno. Y entonces la única manera 

posiblemente de lograrlo es con un movimiento de opinión de cuya fuerza depende que el 

gobierno argentino se plante.   

En Argentina se está fabricando la vacuna de Oxford con la tecnología de Astrazeneca. Se 

fabrica acá, una vez fabricada se lleva a México, por el convenio que hay con Carlos Slim, el 

millonario mexicano, que la envasa y la distribuye a América Latina porque tienen esa concesión. 

Entonces nosotros ya tenemos la forma de hacer la vacuna, no es necesario esperar que se 
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desarrolle una vacuna inventada por argentinos. Que es muy útil, loable y que hay que estimular, 

pero ya hay una en marcha.   

Esa vacuna tiene que ser producida no solo para nosotros sino para toda América Latina. Y no 

con los ritmos de producción que imponen los acuerdos comerciales, sino al ritmo de las 

necesidades de la población que son mucho más perentorios. Ya llegamos a los 50.000 muertos 

por la pandemia en la Argentina. Es una cifra muy grande. Eso a nivel nacional.   

Me parece que hay una iniciativa de hacer un petitorio, se está empezando a firmar, con 

personalidades de Derechos Humanos, la ciencia, la política, sensibilizados por este problema para 

generar una corriente de opinión en el pueblo para que vaya empujando al gobierno hacia la toma 

de medidas más drásticas. Hay que hacerlo porque si no nos quedamos esperando. Hay un trabajo 

que publicó The Economist, la revista inglesa que leía Marx cuando hizo sus investigaciones 

sobre El Capital, una de las más antiguas del mundo, donde dice, país por país o por grupo de 

países, cuándo va a estar su población cubierta, de acuerdo a los planes que hay, que todos 

sabemos que se van enlenteciendo. Y cuándo va a ser la vuelta a la normalidad. Es muy 

interesante y desalentador.   

El grupo de países más adelantados, EE UU, la UE, Israel que por una situación particular se ha 

convertido en país prioritario, teóricamente la cobertura de la vacuna de los sectores de la 

población priorizados, esenciales y adultos mayores, estaría en marzo. Por los indicios que hay 

hasta ahora esto no va a ser así. Y a la normalidad se volvería en marzo del 2022. En los países 

centrales. O sea, dentro de un año.   

Países de ingresos medios, en el que está Argentina, Brasil, México, Canadá, Rusia, Australia 

estaría hecha ya la cobertura de la población priorizada a fines de septiembre de este año. O sea 
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que faltan 6 meses de población expuesta de mayor riesgo. De cumplirse esto, porque son 

proyecciones. Y la normalidad volvería en junio del año que viene.   

Otro caso de países como China, India, Colombia, que son más adelantados, pero sumamente 

desiguales, estaría la cobertura de los prioritarios en abril del año que viene y la normalidad en 

enero de 2023.   

Y por último los países más rezagados, de África, Venezuela, Pakistán, etc. Estaría cubierta la 

esencialidad en abril del año que viene y la normalidad volvería en enero de 2024. Esa es la 

proyección que hace esta revista para estos ritmos de producción. Entonces, que existan las 

patentes y el secreto comercial es una catástrofe para la humanidad, porque es lo que impide el 

desarrollo de la vacunación masiva que es lo que va a cortar esto. Además, como dice la científica 

que me comentabas al principio, cuanto antes se vacune la población, cuando más rápido haya 

masa poblacional vacunada, menos posibilidades habrá que surjan variantes del virus. Porque con 

este ritmo terminás de vacunar y aparecen otras variantes.   

Vigorosa esterilidad de la «izquierda señorial» en Bolivia 
Por Virginia Gonzales Salguero | 18/02/2021 | Bolivia 

La política, algún día entenderán los revolucionarios de gabinete, no es una 

carta de declaraciones de buenas intenciones a los reyes magos, sino justamente 

la práctica aterrizada de luchas que son posibles en condiciones adversas y 

frente a poderes de calibre universal. 

https://rebelion.org/vigorosa-esterilidad-de-la-izquierda-senorial-en-bolivia/ 
Fuentes: Rebelión 
El Proceso de Cambio, en el que Bolivia se encaminó hace más de 14 años atrás, se trazó como 
objetivo principal el transformar la «colonia en Patria» bajo la conducción del MAS IPSP y del 
inobjetable liderazgo de Evo Morales y ahora, también, de Luis Arce. Esa tarea tuvo errores y 

https://rebelion.org/autor/virginia-gonzales-salguero/
https://rebelion.org/categoria/territorios/america-latina-y-caribe/bolivia/
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aciertos, pero fueron estos últimos, indudablemente, los que determinaron los avances sociales, 
económicos y políticos que marcaron el paso del MAS por el gobierno. 
 
Esto explica el odio irascible de parte de los partidos neoliberales hacia un gobierno que forjó un 
sendero de soberanía y dignidad para Bolivia afectando intereses oligárquicos y desplazando a los 
partidos de derecha de los ámbitos de poder político. Simultáneamente reivindicó el valor de las 
identidades y los saberes indígenas y consolidó el protagonismo político de los indios en el destino 
del país. 
 
Lo paradójico en este proceso es el odio exacerbado de fracciones autodenominadas de izquierda, 
pertenecientes a clases medias urbanas, una especie de ficción de «señoritos» vinculados a la 
academia, denominados por muchos autores como «la izquierda señorial». Este hecho podría 
parecer extraño, si no fuera que la conducta de ciertas «izquierdas principistas» es reincidente en 
el tiempo y en el espacio del acontecer político mundial. 
 
Nos preguntamos al respecto cómo es que grupos que se autodefinen de izquierda no se insertan 
y no respaldan un proceso que ha elevado las condiciones materiales de vida de los sectores más 
desposeídos y de todos los sectores del pueblo boliviano en general, que ha provisto de 
convenientes posibilidades de integración regional, que ha sentado soberanía nacional expulsando 
al FMI, a la DEA, a USAID y a la embajada de EEUU, instancias que dirigían, anteriormente, la 
economía y la política del país. 
 
Pero sobre todo que ha posibilitado la construcción y la conquista de la, tan lastimada, dignidad de 
los indígenas en un país obstinadamente indio. 
 
Es realmente destacable la enorme obsecuencia de parte de su población urbano – mestiza para 
inferiorizar a los indios desde siempre. En los años de 1960 – 1970 la izquierda urbana de clase 
media se entronca con las luchas minero – fabriles – campesinas y forma alianza con estos 
sectores mediante la unificación ideológica de las concepciones marxistas leninistas y a través de 
los partidos políticos que encarnaban estas posiciones así como por el empeño en la formación de 
cuadros políticos. 
 
En este contexto y desde el punto de vista de intelectuales influidos por corrientes europeas, se 
atribuía el protagonismo histórico del sujeto de la revolución al proletariado, en tanto sujeto de 
clase y no en tanto indio o indígena originario. De este modo, no fue el indio el que simbolizaba el 
sujeto del cambio social, sino el proletario. La historia de las luchas indias, según el sociólogo Pinto 
Quintanilla, pareciera transcurrir en una secuencia paralela a la historia de las reivindicaciones de 
obreros, mineros, campesinos como si éstos no fueran indios por encima de todo. 
 
Juan Carlos Pinto afirma que ese entronque que se dio en el pasado entre izquierdistas y 
proletarios, no se da durante los gobiernos de Evo Morales entre algunos grupos de 
autonombrados de izquierda y «las hordas masistas». Hoy ya no se trata de cuadros políticos sino 
de masas «sin conciencia de clase». Esto sin contar a los «izquierdistas» de fines del siglo pasado, 
actualmente tristes apologistas del neoliberalismo. 
 
Lo que hoy registra la historia, sin embargo, es que el sujeto político protagonista del proceso 
emancipatorio en el siglo XXI en la Bolivia actual es el indio, el indígena, el originario de estas 
tierras altas, de estas tierras bajas y de estas tierras vallunas. 
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En el sentido señalado y hablando de comprender lo básico, hay que separar los procesos reales 
revolucionarios de los criterios intelectuales que viven pontificando sobre las desviaciones de los 
procesos políticos concretos y a la vez esperan el descenso desde el cielo de un sujeto político sin 
mácula y sin contradicciones así como líderes que estén a la altura de sus «elevadas» expectativas 
y que no sean de este mundo sino que provengan de sus sueños más exóticos. 
 
La política, algún día entenderán los revolucionarios de gabinete, no es una carta de declaraciones 
de buenas intenciones a los reyes magos, sino justamente la práctica aterrizada de luchas que son 
posibles en condiciones adversas y frente a poderes de calibre universal. Lo demás son plegarias 
preñadas de un entusiasmo merecedor de mejor objetivo. Mientras esto no lo entiendan, seguirán 
siendo una minoría provista de una vigorosa e intensa esterilidad. 
 
*Boliviana 

Corporaciones globales y acción política en tiempos turbulentos 
Por Federico Merke | 19/02/2021 | Economía 
https://rebelion.org/corporaciones-globales-y-accion-politica-en-tiempos-turbulentos/ 

Fuentes: Le Monde diplomatique [Foto: John Cameron/Unsplash] 

La capacidad de injerencia de las corporaciones privadas en la arena política está en el centro 

del debate internacional, y quedó particularmente expuesta al suspenderle las redes sociales al 

entonces presidente Donald Trump en medio de la toma del Capitolio. ¿Qué tensiones subyacen 

entre las empresas y el Estado? 

El 6 de enero pasado, Twitter decidió suspender la cuenta del entonces presidente Donald 

Trump. La decisión se basó en el argumento de que sus mensajes habían constituido una incitación 

a los hechos de violencia que terminaron en la toma (fallida) del Capitolio en manos de grupos 

radicales de extrema derecha. La misma decisión tomó Facebook, argumentando de un modo 

similar. Y siguieron varias más, entre ellas Snapchat, Instagram y Spotify. Tump y sus seguidores 

buscaron refugiarse en Parler, un rival de nicho de Twitter popular entre los grupos de extrema 

derecha. Pero inmediatamente, Amazon decidió interrumpir su servicio de alojamiento de 

contenidos de la aplicación, argumentando la incitación a la violencia de los mismos. Acto seguido, 

Google y Apple prohibieron descargar la aplicación desde sus tiendas, citando el mismo argumento. 

Unos días después, un grupo importante de donantes individuales y corporaciones, como Amazon, 

https://rebelion.org/autor/federico-merke/
https://rebelion.org/categoria/tema/economia/
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Walmart, Cisco, Verizon o Home Depot, anunciaron que dejarían de financiar a los 147 

republicanos que votaron en contra de la certificación del resultado electoral en al menos un Estado. 

La reacción de las corporaciones a los hechos ocurridos el 6 de enero en Washington DC 

mostró la delicada relación entre ellas y la política. La suspensión de las cuentas de Trump en las 

redes sociales de Trump en las redes sociales trajo en el mejor de los casos sentimientos cruzados: 

satisfacción por haberle quitado el megáfono digital a un narcisista manipulador; serias dudas sobre 

la legitimidad de un conjunto de decisiones tomadas por empresas privadas. ¿De dónde emanó la 

autoridad de Twitter o Facebook para tomar estas decisiones? ¿En nombre de quién las tomaron? 

¿Y qué hacer con las cuentas alrededor del mundo, incluyendo la de varios líderes autoritarios, que 

incitan también a la violencia? Son preguntas que tienen que ver con el poder, la autoridad y la 

autonomía que tienen las corporaciones en su relación con el Estado y la sociedad. 

Las respuestas, sin embargo, no son fáciles. La relación entre mercado y Estado es tan vieja 

como el capitalismo. Y por mucho tiempo las corporaciones funcionaron en dos realidades 

paralelas. Por un lado, de manera pública, afirmaron que el principal negocio que tenían era 

precisamente hacer negocios, no política. Por otro lado, y lejos del escrutinio público, buscaron 

influir en las decisiones públicas tomadas por los gobiernos, ejerciendo presión a través del cabildeo 

o lobby, pidiéndole al Estado que intervenga en su nombre ante conflictos externos o bien 

desplegando recursos, bajo la forma de sobornos, para torcer la voluntad de funcionarios.  

Nada de esto ha desaparecido. Pero la historia es más compleja. Las empresas ya no pueden, ni 

desean, ser vistas operando solo en el mercado y soslayando la sociedad en la que operan. Están 

cada vez más presionadas, por gobiernos y actores de la sociedad, a dar cuenta de las cambiantes 

preferencias sociales en materia ambiental, de género o derechos humanos. El cabildeo no ha dejado 

de crecer, se ha hecho más profesional y los grupos de lobby forman parte legítima de un 

ecosistema que funciona en las grandes capitales de las decisiones públicas, como Washington o 
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Bruselas. Hay más aún. El pago de sobornos, aunque aún existente, se ha vuelto menos eficiente en 

términos de gestión y más sancionado, desde adentro por el sector de compliance de las firmas y desde 

afuera por las regulaciones públicas. El resultado es que las grandes firmas han dejado el mantra del 

“no se metan” y han abierto sus relaciones para decir “trabajemos juntos”.  

Mercado y Estado 

¿Cómo llegamos acá? Las historias para contar son varias y tienen que ver con la economía 

política del capitalismo, la transformación del orden social y los intereses cambiantes del Estado en 

su relación con el mercado. Vamos por partes. En primer lugar, el fin de la Guerra Fría abrió paso 

para un incremento de las transacciones globales, típicamente contenidas dentro del mundo 

industrializado. La globalización aumentó el volumen exportado. Amplió, también, la geografía del 

mercado global y los actores, públicos y privados, que se sumarían al juego. Se encargó de 

monetizar casi todo lo que tenemos a nuestro alcance, hasta nuestro tiempo libre o las cosas que no 

usamos, como ese cuarto que ahora podemos ofrecer en alquiler. La globalización no hizo otra cosa 

que ampliar la superficie de riesgos sobre la cual deben operar las grandes firmas. La presión para 

operar sobre esa superficie no tardaría en llegar. La paradoja de esto es que un mundo que aspiró a 

más mercados y menos política no hizo otra cosa que aumentar el riesgo político. 

En segundo lugar, la globalización y la interdependencia en red se desarrolló dentro de un 

sistema internacional donde los Estados siguen compitiendo por poder e influencia como siempre lo 

han hecho. Lo singular de nuestro presente es la convivencia de interdependencia económica y 

geopolítica a escala global. En este juego, los incentivos a la guerra han declinado notablemente, 

pero no los incentivos a practicar la coerción por otros medios disponibles. Uno de esos medios es 

el uso de las redes económicas globales, principalmente el mercado de transacciones financieras, las 

cadenas de suministro y la internet, tres sectores que funcionan como las tuberías de la 

globalización. Como resultado, las firmas que operan en la red han quedado atrapadas en medio de 

la competencia geopolítica.  
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En tercer lugar, junto a las fuerzas de la globalización y la competencia de poder, la sociedad 

civil global fue construyendo un entramado cada vez más sofisticado de redes, plataformas y 

espacios de conversación y acción colectiva. El ecosistema tiene su hub en los países centrales del 

norte global pero importantes nodos en el sur global. Los actores que lo componen son variados y 

pueden incluir a organizaciones no gubernamentales, comunidades locales, medios de 

comunicación, la opinión pública y hasta inversores en las llamadas “empresas B” –firmas que 

buscan un impacto positivo social y ambiental–. El reclamo de estos actores tiene que ver 

fundamentalmente con el modo en que las empresas producen y llevan a cabo sus transacciones 

globales. Las demandas se vinculan típicamente con los derechos laborales, los derechos humanos, 

el enfoque de género, el cuidado del ambiente, el pago de impuestos y la transparencia del gobierno. 

El resultado es que las empresas no solo se ven presionadas por las decisiones del soberano que 

afectan la producción y el intercambio, sino también por el escrutinio de la sociedad que puede 

dañar la reputación de una firma. Así como los Estados elaboraron una doctrina (la responsabilidad 

de proteger) para, al decir de Nicholas Wheeler, “salvar extraños” en países con serias violaciones a 

los derechos humanos, las sociedades, como observa Nigel Gould-Davies, no solo reclaman “no nos 

exploten” sino también “no los exploten a ellos”. Lo que se amplió es el “círculo de la empatía”, de 

adentro hacia afuera de las fronteras. 

En síntesis, el crecimiento del riesgo político resulta endógeno al proceso mismo de 

globalización; la competencia geopolítica ofrece incentivos para la coerción sobre las empresas y 

las sociedades no solo reclaman a sus representantes, sino también a sus explotadores. Las 

respuestas corporativas no tardarían en llegar. Desde hace una década o algo más, las grandes 

firmas se han visto en la necesidad de incorporar el riesgo político seriamente en el proceso 

decisorio bajo la estimación de que su crecimiento es el signo de la época. De acuerdo a Berne 

Union, los seguros de riesgo político se han triplicado desde 2005. En 2018, un informe de KPMG 

sugirió la necesidad de que las firmas crearan un nuevo cargo, el de Chief Geopolitical Officer, o CGO. En 
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2019, la consultora EY recomendó la necesidad de que las firmas desarrollen una “geoestrategia” 

para incorporar la geopolítica a las decisiones operativas y de gestión. 

Corporaciones autorreguladas 

Dado este contexto, ¿para qué necesita entonces una empresa hacer política? Una forma de 

responder esta pregunta es utilizando un continuo que vaya de motivaciones más egoístas a 

motivaciones más inclusivas. En primer lugar, las empresas necesitan hacer política para sobrevivir. 

La destrucción creativa no es un mito. En 2016, un estudio de McKinsey encontró que la vida 

promedio de las compañías listadas en el índice Standard & Poor’s 500 era de 61 años en 1958. Hoy el 

promedio es de 18 años. En segundo lugar, hacer política es un medio necesario para incrementar 

las ganancias. El Estado es el principal regulador del mercado, pero también puede ser el principal 

cliente. Acceder a su poder de compra o ayudarlo a diseñar regulaciones más convenientes son 

maneras de hacer crecer los ingresos.  En tercer lugar, las empresas necesitan hacer política para 

aumentar la reputación. La responsabilidad social corporativa puede ser vista, en parte, como un 

intento de mostrar un rostro humano asumiendo que las firmas no solo operan en el mercado, sino 

también en la sociedad. Por último, las empresas harán política cuando deseen formar parte de la 

conversación global sobre los objetivos de desarrollo sustentable.  

Aunque los instrumentos son múltiples, a la hora de hacer política, las corporaciones utilizan 

principalmente cuatro. En primer lugar, financian políticos. Esta es quizás una de las actividades 

más antiguas de las corporaciones. Pero el volumen del flujo no ha parado de crecer. Según el Center 

for Responsive Politics, en el último ciclo electoral para presidente de los Estados Unidos los demócratas 

recaudaron cerca de 3.200 millones de dólares mientras que los republicanos recaudaron casi 800 

millones de dólares. Si tomamos los montos recaudados también para la Cámara de Representantes 

y el Senado, el monto total estimado supera los 10 mil millones de dólares. En 1998, el monto total 

no pasó de los 3 mil millones. Dado que muchas empresas aportan números similares para ambos 
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partidos, donar dinero para campañas no asegura decisiones públicas alineadas con sus intereses. 

Asegura acceso asimétrico, en relación a quienes no donaron, a quienes las toman. 

En segundo lugar, las corporaciones gastan mucho dinero en lobby. Y cada vez más, de acuerdo 

al Center for Responsive Politics. En 1998, las empresas norteamericanas destinaron 1600 millones de 

dólares en lobby. En 2019, el monto ascendió a 3200 millones, los cuales terminaron en las cuentas 

bancarias de cerca de 11 mil lobbies. Para la discusión de la CARES Act, los lobbies representaron a 

1989 clientes. Para la Heroes Act, representaron a 1601 firmas. Y para discutir el presupuesto en 

defensa, los lobbies representaron a 640 compañías. La Cámara de Comercio desembolsó 59 

millones de dólares en lobby en 2020. La industria farmacéutica destinó 20 millones y Facebook y 

Amazon desembolsaron 15 y 13 millones respectivamente. Lee Drutman estimó en 2015 que el 

gasto en lobby de las corporaciones es 30 veces superior al gasto en lobby de los sindicatos y otros 

grupos representando intereses públicos como el ambiente o los derechos humanos. Doris Fuchs 

observó en 2013 que el 75 por ciento de las asociaciones representadas en Bruselas, la capital del 

lobby europeo, son asociaciones de negocios, mientras que los sindicatos solo representan el 5 por 

ciento. 

En tercer lugar, y asociado al lobby, está la utilización estratégica de los sistemas tributarios 

nacionales y la acción consistente de las corporaciones y los superricos para evitar una regulación 

global. La brecha existente entre la concepción económica (unificada) y la concepción legal 

(fragmentada) de una firma genera enormes incentivos para que las multinacionales desarrollen 

estrategias que desplacen las ganancias a regímenes de bajos impuestos. Estos regímenes son más 

de los que conocemos. Los sospechosos de siempre son las Islas Vírgenes Británicas o las Islas 

Caimán, pero también se encuentran países como Suiza, Holanda, Luxemburgo, Irlanda o el propio 

Estados Unidos. Quizás el caso más emblemático sea el de Amazon, el omnipresente proveedor de 

entregas rápidas que en 2018 pagó cero centavos de impuestos sobre un ingreso estimado de 11.200 

millones de dólares. La investigación de Ludvig Wier, Thomas Tørsløv y Gabriel Zucman encontró 
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que el 40% de las ganancias de las multinacionales, o sea 650.000 millones de dólares, son 

transferidos a paraísos fiscales por empresas multinacionales de todos los países. ¿El precio de este 

tipo de comportamiento? 200 mil millones de dólares perdidos en ingresos fiscales globales. 

En cuarto lugar, está el desacople entre la naturaleza global de la producción y la naturaleza 

local de la regulación. El derecho muy rara vez asume la unidad económica de una firma 

multinacional. Estas firmas, entonces, operan en un limbo que tiene lugar entre la realidad 

económica (integrada) y la forma legal (fragmentada). Las jurisdicciones legales operan sobre una 

subsidiaria, pero no sobre el grupo en su conjunto, el cual controla la totalidad de las operaciones y 

decide desplazar su producción de un lugar a otro. Pensemos en Starbucks, una empresa que 

produce café en 30 países y lo vende en 70 países a través de sus 30 mil locales. O miremos a 

H&M, que no posee ninguna fábrica propia, sino que trabaja con 750 proveedores ubicados en 20 

países. Los derechos de estos trabajadores van a depender más de la estrategia global de la empresa 

que de las regulaciones de cada gobierno por separado. En este sentido, muchas empresas han 

cerrado la brecha a través de regulaciones privadas transnacionales. Cuando estas están en sintonía 

con el cuidado del ambiente, la transparencia del gobierno y el impacto social, estamos ante 

regulaciones privadas que trabajan a lo largo de toda la cadena de valor sin importar mucho el país 

en el que opera cada eslabón. Tengamos en cuenta que aquello que llamamos ‘comercio 

internacional’ muchas veces es ‘comercio interno’ dentro de las multinacionales o con sus socios. 

Esta es, probablemente, la forma más interesante y positiva que tienen las corporaciones de hacer 

política, esto es contribuyendo a fortalecer las regulaciones globales que trabajen a favor de los 

empleados, el ambiente y la comunidad en la que operan. Pretender que esto suceda, claro, es otra 

cosa. Muchas firmas multinacionales aprovechan esta brecha entre integración económica y 

fragmentación jurídica para localizar geográficamente sus eslabones comerciales allí dónde el 

retorno sea mayor, sin importar cuántas regulaciones se estén obviando. 
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Cuando decimos que el mundo está cambiando solemos apuntar, alternativamente, al cambio de 

poder en el sistema interestatal, a las fuerzas de la globalización en el sistema capitalista o a las 

transformaciones internas en las sociedades. Pero hay un cambio fundamental menos estudiado. 

John Ruggie habla de un juego dinámico entre dos centros de poder diferentes con distintas bases de 

autoridad. Uno es territorial y descansa en la soberanía. El otro es transnacional y descansa en 

contratos y derechos de propiedad. Determinar quién tiene más poder parece ser un problema 

menor. El poder de uno, dice Ruggie, se ve limitado por la autoridad del otro. La clave es pensar de 

qué manera el Estado puede regular al mercado sin generar riesgo político y de qué manera las 

empresas pueden participar de la conversación pública sin generar un capitalismo rentista. Mientras 

tanto, y peligrosamente, las multinacionales tienen, y tendrán, autoridad sobre ellas mismas, lo cual 

ya es mucho decir si consideramos cuántas son, en cuántos países operan o la cantidad de 

empleados que trabajan en ellas. Nos lo recordó Twitter días atrás, junto a otras redes sociales. 

Federico Merke. Director de la Maestría en Política y Economía Internacionales de la Universidad de San Andrés. 

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur 

Fuente: https://www.eldiplo.org/notas-web/las-plataformas-contra-trump/ 

Entrevista a Mónica Riet del Comité por el retiro de las tropas 

uruguayas de Haití 

El mandato de Jovenel Moïse terminó el domingo 7 de 
febrero de 2021 

Por Mario Hernandez | 19/02/2021 | América Latina y Caribe 

Fuentes: Rebelión 

https://rebelion.org/el-mandato-de-jovenel-moise-termino-el-domingo-7-de-febrero-de-2021/ 

https://www.eldiplo.org/notas-web/las-plataformas-contra-trump/
https://rebelion.org/autor/mario-hernandez/
https://rebelion.org/categoria/territorios/america-latina-y-caribe/
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M.H.: Te hemos convocado para que te refieras a la situación que está atravesando Haití, como parte del Comité por el retiro de las tropas 

uruguayas de Haití y como siempre siguiendo muy de cerca esa realidad, no solamente en el análisis, sino en más de una oportunidad tu 

presencia física en ese país, más allá de la actividad que desarrolla el Comité en Uruguay.  

Siempre hablamos del tema Haití, pero es importante actualizar dada la gravedad de la situación en este país.  

M.R.: En este momento, después de los años de la Minustah que tanto el pueblo argentino como el uruguayo conoce, donde esas tropas 

fueron utilizadas por EE UU para instalar nuevamente una dictadura neo duvalierista, que fue representada en 2010 por Michelle Martelly que 

desandó toda la institucionalidad, que terminó gobernando por sí mismo y entregando las minas de oro al hermano de Hillary Clinton, que abrió 

la economía del país al gran capital y fundó el partido PTHK que es de extrema derecha duvalierista y su sucesor, Jovenel Moïse, con quien se da 

el enfrentamiento en este momento, forman parte de lo mismo. Son dos títeres.   

Es importante aclararlo porque se habla de la corrupción que reina en Haití, pero hay que decir quiénes son los corruptos. Hoy Jovenel 

Moïse que instala en el relato público a través de la OEA y la ONU, que es víctima de un golpe de Estado, que lo querían asesinar, etc. Es 

exactamente lo contrario de lo que está ocurriendo. Moïse entró después de Martelly a través de un fraude electoral gigantesco del que 

participó la Minustah, que fue resistido por el pueblo con movilizaciones multitudinarias y por eso entró a gobernar un año después de lo que 

debía, en vez de entrar en 2016 entró en 2017 y su mandato terminó el domingo 7 de febrero de 2021.   

Esto ha sido respaldado y demostrado no solo por la Federación de los Colegios de abogados de todo Haití y por diversas instituciones de 

la mayor jerarquía dentro de Haití, sino que también el día antes, la Corte superior del Poder Judicial, que es el órgano máximo todavía vigente 

porque ya el Parlamento no existe gracias a Moïse, el aparato judicial de mayor peso decreta y demuestra con lujo de detalles, que su mandato 

terminó el domingo 7 y que no puede quedarse ni un día más.   

Y como la Constitución lo prevé, a falta de un gobernante electo, debe pasarse a un gobierno de transición que prepare una elección y 

establece que sea el juez con más antigüedad en esa corte superior.   

La oposición ya tenía un grado de preparación, unidad, un programa muy aceitado y detallado del gobierno de transición que quiere 

instalar y cuyos objetivos principales son atender las verdaderas necesidades totalmente postergadas de un pueblo hambreado, saqueado, etc. Y 

en segundo lugar generar las condiciones reales para una elección democrática. Hoy día no existen padrones electorales actualizados, no se sabe 

quiénes murieron en el terremoto, ni quienes nacieron después.  

M.H.: Frente a esta situación que estás describiendo, cuál es la posición que adoptan organismos como la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), la ONU, que tienen una intervención directa actualmente en Haití.  

M.R.: Es muy buena tu pregunta porque es realmente escandaloso lo que está sucediendo y lo que están protagonizando la OEA y la ONU 

en Haití. Almagro visitó el país hace un año y declaró que había que redactar una nueva Constitución y se puso él a trabajar sobre eso, ya que es 

abogado. Después mandó representantes de la OEA para constituir una Constituyente que Jovenel Moïse eligió a dedo, cosa que obviamente no 

puede hacer porque la Constitución es la que ordena justamente cómo se procede en ese caso, de tener que cambiarla.   
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Sin embargo, la OEA preparó una nueva Constitución que le da súper poderes al Presidente y que también se adapta a este discurso 

instalado en el que todos los opositores son terroristas, legitimando con una nueva Constitución y con elecciones organizadas por la OEA y la 

ONU a las actuales autoridades.   

Pero el pueblo haitiano ya está “vacunado” de esto, porque la misma ONU fue la que le metió la Minustah y la Minujusth y la actual misión 

que se llama Minu que es simplemente una misión política pero que opera como la dirección política del país, la que da las grandes 

orientaciones.   

O sea que la ONU y la OEA apoyan a Jovenel en que su mandato no terminó el 7 de febrero sino que termina en 2022 y que tiene un año 

más de mandato. Se agarran de que efectivamente los mandatos presidenciales son de cinco años, y él entró en 2017 pero esto sucedió porque 

durante un año el pueblo haitiano estuvo rechazando su elección en un fraude electoral demasiado violento y ostentoso como efectivamente 

fue. Cuando se fue Martelly no se fue como debió irse, fue la misma situación caótica que se da ahora.  

M.H.: El Poder Legislativo también fue disuelto por Moïse.  

M.R.: No es que lo disolvió, es que la Constitución dice que tiene que organizar elecciones para ir sustituyendo a los diputados y 

senadores a lo largo de esos años. Ninguno de los dos, tanto Martelly como Moïse, organizaron esas elecciones.   

Esto es lo que dice la Suprema Corte del Poder Judicial y los poderes judiciales. Si entendió tan bien que había una caducidad en el período 

de los diputados y senadores y lo hizo cumplir, tiene que entender que su mandato tiene la misma caducidad. Además se refiere a otra parte de 

la Constitución donde dice que donde no hay distinciones no hay que inventarlas. No hay una diferencia para hacer con el Presidente. La 

Constitución también dice que si por alguna razón el Presidente no puede asumir en el mismo momento en que se supone que empieza su 

mandato, sino que asume después, su mandato va a terminar de cualquier manera a los 5 años previstos. Esto está establecido de manera 

clarísima en la Constitución.   

Todas las organizaciones políticas, sociales, de DD HH, de las iglesias, la Iglesia Católica, el Arzobispado, ya no hay institución que lejos 

estamos de catalogarlas de progresistas o izquierdistas, que no se hayan pronunciado unánimemente en tal sentido.   

Además, lo que ha caracterizado el gobierno de Jovenel es que hay una unidad social para que se vaya. Es que este gobierno que ya no 

contaba con ningún apoyo, hasta 2017 tuvo la policía de la Minujusth, pero luego se retiraron y quedó la Minu que es nada más que una misión 

política. Fueron sustituidos por una serie de bandas paramilitares que fueron instrumentadas por la propia Embajada norteamericana y el Poder 

Ejecutivo. Jovenel Moïse es el bandido legal. El mismo lo ha afirmado.  

La lucha del movimiento haitiano es contra la injerencia norteamericana, de la OEA y la ONU y su necesidad de tomar el control del país 

definitivamente en pos de los intereses populares.   

Es obligado que los movimientos sociales latinoamericanos estemos del lado de Haití y unamos nuestras fuerzas  
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M.R.: No sé en Argentina, pero veo que, en muchas partes del mundo, incluso en Uruguay, que es muy raro, se vuelve a hablar de Haití en 

este momento y ya no es por ningún desastre natural, por un terremoto, los grandes huracanes devastadores que sufrió pero, sin embargo, 

ahora se habla de la gran revuelta social, las movilizaciones populares que hay en Haití por una gran crisis política que hay en el país, de lo que 

normalmente nunca se habla. Pero es de tal proporción, de tal gravedad, además de que el pueblo haitiano y el movimiento popular haitiano se 

han ocupado de ir rompiendo el aislamiento que los imperialismos de turno fueron generando junto con el resto del continente y el mundo; de 

manera tal, que cuando llegamos a esta hora decisiva Haití ya no está solo. Si bien tenemos que soportar todavía en la televisión y en algunos 

diarios que se autoproclaman progresistas, repetir la versión CNN, de EE UU, el relato que quieren instaurar ya no es el “pobrecito Haití” del 

terremoto, el de “ayudemos humanitariamente por la catástrofe del huracán”, sino que ahora tienen que construir un nuevo relato por la 

violencia social y por la respuesta popular en las calles que han intentado ocultar a lo largo de estos años. Entonces es obligado que nosotros, los 

movimientos sociales latinoamericanos, estemos del lado de Haití y unamos nuestras fuerzas.   

Ya nuestros libertadores lo tenían claro y lo practicaron, que solo ninguno de nuestros pueblos va a poder liberarse de este enemigo 

común que es en esta zona el imperio norteamericano, unido a los demás, pero ellos son los que van al frente. En este momento la situación que 

vive Haití está inscripta en el mismo marco que la globalización, la recolonización, del asalto del capital sobre el trabajo, que está ocurriendo en 

el resto de América y en el resto del mundo. No está separado de eso.   

En Haití, un país que está en la periferia de la periferia, porque ese es el lugar que le dejó el imperialismo, después que EE UU en 1915 y a 

lo largo del siglo XX y lo que va del XXI convirtió a Haití en una neo-colonia, porque la invadió a partir de 1915, hizo un canje con Francia, a quien 

todavía le faltaba un resto del pago de la deuda por la independencia que sometió a Haití a la miseria más absoluta, fue un intercambio de pago 

de lo que quedaba de la deuda a cambio de poder tomar posesión de la isla. Esto sucedió en 1915.   

Ese pueblo, muy singular, sobre el que se ha generado un imaginario a nivel popular, que nada tiene que ver con la realidad, es un pueblo 

que ha sido siempre rebelde. Es un pueblo, como el cubano, con una autoestima elevadísima, con mucho orgullo de esa revolución, del David 

contra Goliat, de haberle ganado a tres imperios, de haberle ganado a la Francia imperial de Napoleón Bonaparte con un ejército de esclavos 

que al principio no tenían más que machetes para enfrentarse.   

Haití representa muchas cosas, y es algo que nosotros los latinoamericanos no terminamos de interpretar. Yo creo que tenemos que 

avizorar que de la misma manera que nuestros pueblos indígenas de nuestro continente en las últimas décadas nos han dado un sacudón a 

partir de eventos como la guerra del agua en Bolivia, la guerra del gas y luego el ascenso de Evo Morales al gobierno. Y en los otros países se 

empezaron a visibilizar las luchas de los pueblos originarios y su cultura, su contracultura, y nos empiezan a transmitir una cantidad de valores 

diferentes a los que nosotros internalizamos de la dominación capitalista y la dominación colonial de nuestras clases dominantes. Haití es un país 

que también tiene otros componentes, que todavía no hemos logrado percibir. Fijémonos que Haití representa al África secuestrada y 

esclavizada en América, después del genocidio indígena cometido por Colón y los españoles recién llegados a Cuba, a Haití y la zona del Caribe. Y 

que fueron millones y millones de negros africanos secuestrados, que por un sistema de esclavitud tenían un promedio de vida de entre 3 y 5 

años. Por el sometimiento de la cantidad de horas y las condiciones en las que los hacían trabajar. De manera que hubo una sustitución de 

gente, eran desechables los seres humanos, así como morían traían más de África.   
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Los hoy haitianos, que fuimos y conocimos, son de una potencialidad, de una luz que hay que desentrañar. Porque ese pueblo sigue en 

contacto directo con esa historia y con esa rebeldía y simboliza también para los pueblos de África, la posibilidad de liberarse, la posibilidad 

cierta de trascenderse. Esa primera revolución independentista, anticolonial, radical, antiesclavista, anti racista y podríamos decir anticapitalista, 

aunque todavía el capitalismo no estaba instaurado claramente, era un capitalismo naciente, se estaba alimentando de la esclavitud, estaba 

regurgitando a los africanos para exprimirlos y concentrar el capital.   

Esa historia de haber vencido a enormes imperios, que luego sucede con Cuba y con Vietnam, les transmite un amor por sus ancestros, por 

su historia que luego se repite cuando en 1915 son invadidos por los marines norteamericanos y hay una gran resistencia armada del 

campesinado y de ahí surgen nuevos héroes, no solo Jean-Jacques Dessalines de la época primera de 1804 sino Jacques Lomagne Peralta y otros 

que son de la resistencia directa contra el capitalismo.  

Tenemos que entender que ese pueblo, esa historia la lleva en la piel, la tiene concretamente delante de sus ojos y la vuelve a repetir una 

y otra vez, porque de cualquier manera ha estado presente EE UU en Haití todos estos años desde 1915 hasta 2021, a través de ocupaciones 

militares, de marines hasta 1924, pero después siguieron con golpes de Estado sangrientos, nuevas invasiones militares, nuevas ocupaciones a 

través de misiones del Consejo de seguridad de la ONU y en todo ese período el pueblo haitiano resistió.   

Hay pequeños períodos de repliegue, como sucede en cualquier sociedad y en cualquier lucha de esta naturaleza. Pero luego se sucede 

como la rebelión que tira abajo a la dictadura de los Duvalier en 1986 que hace huir a los dictadores que durante 40 años sometieron a una 

fuerza bruta al pueblo haitiano. Y ellos logran al año siguiente tener su primera Constitución de 1987 que es una Constitución hecha por el 

pueblo, donde participó gente que hoy está viva y está luchando en las calles.  

Las cifras de la violencia policial en Colombia  
Lina Vargas 

https://gatopardo.com/noticias-actuales/un-millon-de-mujeres-excluidas-del-trabajo-por-la-
pandemia/ 

 

A raíz de los asesinatos de Javier Ordóñez y Dilan Cruz, Temblores ONG publica un 
informe detallado sobre la violencia homicida, física y sexual cometida por la Policía 
Nacional de Colombia contra los ciudadanos. 

Fuego, enormes llamaradas, humo, vidrios estrellados en el piso, piedras arrojadas, 

contenedores de basura volcados en la calle, estallidos, el sonido de sirenas y alarmas, de 

motocicletas, de balas, de gritos. El 9 de septiembre de 2020, las imágenes de lo que sucedía en 

distintos barrios de Bogotá aparecieron en simultáneo en las redes sociales. Era el comienzo de 

una protesta ciudadana en respuesta a la tortura y el homicidio de Javier Ordóñez, un hombre de 

44 años, ingeniero aeronáutico y próximo a graduarse de abogado, mientras estaba bajo custodia 

de la Policía Nacional. 

https://gatopardo.com/author/lina-vargas/
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La noche anterior, Javier Ordóñez salió de su apartamento a una tienda cercana, junto con 

dos amigos. La policía los detuvo y uno de ellos grabó en su celular. En el video, Javier está 

tendido boca abajo. Dice “por favor, por favor, ya, no más”, mientras dos patrulleros le propinan 

descargas eléctricas con pistolas taser. Su muerte ocurrió en una unidad de policía, conocida 

como Centro de Atención Inmediata, a la que fue conducido después y no en un hospital, 

asegura el abogado a cargo de la defensa; por su parte, el informe de necropsia estableció que 

tenía múltiples golpes que le causaron la ruptura de un riñón y una posterior hemorragia. 

“A Javier lo asesinó la tomba”, dice uno de los tantos carteles que fueron agitados durante 

las jornadas de protesta el 9 y el 10 de septiembre; dos días de enfrentamientos y represión, 

cuyos hechos y responsables continúan sin ser suficientemente esclarecidos. Según datos de la 

Veeduría Distrital, la entidad que recibe e investiga reclamos por irregularidades cometidas por 

funcionarios del distrito, 10 personas fueron asesinadas –otras fuentes contabilizan 14– y 305 

heridas, 75 de ellas con arma de fuego. Hubo 206 policías lesionados y la alcaldía recibió 119 

denuncias de abuso policial. 

Cuatro meses después, el pasado 25 de enero, Temblores ONG, una organización con sede 

en Bogotá que construye puentes entre los ciudadanos, el Estado y la administración de justicia, 

lanzó el informe Bolillo, Dios y Patria que documenta hechos de violencia homicida, física y 

sexual cometidos por la Policía Nacional en 2017, 2018 y 2019. Tres números sobresalen: 289 

personas asesinadas, 39,613 personas lesionadas, 102 hechos de violencia sexual. 

—¿Por qué seleccionaron los años 2017, 2018 y 2019? 

—En 2020 nos sentamos a producir información diagnóstica sobre la violencia física, sexual 

y homicida en esos tres años porque queríamos ver cómo había sido la implementación del 

Código de Policía, si las normas habían servido para regular la actividad entre ciudadanos y 

policía y si esto había generado un impacto positivo o negativo en la ciudadanía —dice por 

teléfono en entrevista con Gatopardo el abogado Alejandro Lanz, codirector de Temblores 

ONG. 

Se refiere al Código Nacional de Policía y Convivencia que entró en vigor en 2017 y que 

fue discutido en el Congreso en el marco del posacuerdo entre el gobierno colombiano y la 

antigua guerrilla de las Farc. 

—¿Qué se creyó en el Congreso cuando se creó este código? —continúa Lanz—. Que si se 

lograba regular la actividad de la Policía en el espacio público y detener las multas cuando un 

ciudadano o ciudadana incurría en un comportamiento contrario a la convivencia, se iban a 

https://www.elespectador.com/noticias/bogota/javier-ordonez-murio-por-hemorragia-tras-estallido-de-un-rinon-segun-necropsia/
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/el-proceso-que-viene-en-el-caso-de-javier-ordonez/
https://www.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones%202020/EL09YEL10DESEPTIEMBREENBOGOTA.PDF
https://www.veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones%202020/EL09YEL10DESEPTIEMBREENBOGOTA.PDF
https://www.temblores.org/
https://issuu.com/temblores/docs/bolillo-dios-patria-digital
https://www.policia.gov.co/codigo-nacional-convivencia
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reducir la violencia y la corrupción policial. Lo que estamos viendo es que no fue así. Se le 

otorgó mayor poder a la Policía y, con ese poder, ha tenido una mayor discrecionalidad en la 

imposición de multas que muchas veces se transforma en violencia y formas de autoritarismo 

con personas que usan drogas, personas LGBTI o personas que hacen de la calle su lugar de 

trabajo. 

Aunque los datos registrados son recientes, la situación tiene raíces en el pasado. En 

Colombia, se lee en el informe, la Policía Nacional fue creada por decreto presidencial en 1891 

como un cuerpo independiente de las fuerzas militares, pero con un siglo XX atravesado por un 

conflicto armado interno, la institución fue perdiendo su carácter civil y adoptó uno militar para 

enfrentar, en nombre de una noción de seguridad, a los grupos armados al margen de la ley. Eso, 

de alguna manera, repercutió en que hoy la Policía esté adscrita al Ministerio de Defensa y no al 

Ministerio del Interior, como sucede en otros países, lo que, a su vez, faculta a la Justicia Penal 

Militar para investigar, acusar y juzgar las acciones que involucran a policías. 

—La Policía, según la Constitución, es la cara visible del Estado encargada de garantizar los 

derechos de los ciudadanos. […] Para muchas ciudadanías su presencia sí implica seguridad, 

pero para otra gran cantidad implica miedo por unas prácticas de perfilamiento y criminalización 

asociadas a ciertas identidades —dice Lanz. 

El informe Bolillo, Dios y Patria hace énfasis en cuáles son esas identidades y en los 

factores de vulnerabilidad basados en “estereotipos de raza, género y clase social”. Ser 

afrodescendiente, dedicarse a la venta ambulante y usar drogas, en el caso de la violencia 

homicida. Usar drogas, ser afrodescendiente, estar bajo custodia policial o en situación de 

desplazamiento forzado, en el caso de la violencia física. Ser mujer, en el caso de la violencia 

sexual. Perpetradas por policías en todos los casos. Pero hay otros dos factores casi transversales 

a cualquier violencia: ser estudiante y participar en la protesta social. 

—Eso es impresionante. Yo creo que esa cifra alta de estudiantes responde también a 

discursos políticos graves y peligrosos. Es el discurso de criminalización que convierte a los 

estudiantes y jóvenes en vándalos —dice Lanz y recuerda a Dilan Cruz, el joven asesinado por 

un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) con un arma disparada de manera ilegal 

el 23 de noviembre de 2019 durante una jornada de movilización en Bogotá, en la que se exigía, 

entre otras cosas, educación. 

—Seguir diciendo que las armas que disparan [granadas] aturdidoras, gases lacrimógenos o 

balines pequeños para herir a la gente no generan letalidad es una mentira. No cumplen con el 

derecho internacional humanitario y son, y han sido, utilizadas en Colombia de manera ilegal al 

https://www.temblores.org/bolillo-dios-y-patria
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/la-incertidumbre-en-el-caso-de-dilan-cruz/
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recargarlas con recalzadas, piquis y esquirlas. Una petición primordial es la discusión pública 

sobre la utilización de esas armas y sobre la poca precisión que tienen al momento de dispersar 

una movilización social. 

De los 39,613 casos de violencia física, 10,271 ocurrieron en Bogotá, es decir, uno de cada 

cuatro. Pero concluir que la violencia policial es un fenómeno urbano no es del todo preciso 

puesto que Bogotá, así como otras capitales, tiene una estructura de denuncia consolidada, mejor 

acceso a las instituciones y mayor densidad poblacional. Al respecto, la consecución de datos 

para realizar el informe no fue en absoluto fácil. El equipo de Temblores ONG usó sobre todo 

información del Estado, en particular del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, pero también de redes sociales, medios de comunicación y de una plataforma propia 

de denuncia. En ocasiones, las fuentes oficiales no entregan los datos completos y ocurre 

también que los videos y fotos publicados en redes no incluyen fecha o lugar o generan una 

indignación momentánea que no se materializa en una denuncia. 

 

Esos vacíos en el registro, dice el informe, permiten la continuidad de un discurso que 

asegura que la violencia obedece a malos comportamientos aislados y no a un problema 

estructural y, con eso, persiste la impunidad. “Solo en un 2.2% de los 39,613 casos [de violencia 

física por parte de la policía] el Estado abrió una investigación formal por la comisión del delito 

de lesiones. […] De los 39,613 casos que llegaron a ser registrados por el Estado, hay ocho 

condenas penales, lo que equivale a que solo el 0.02% de las víctimas pudieron acceder a la 

justicia y obtener un fallo mínimamente satisfactorio”. 

En medio de la pandemia por Covid 19, en la que, de acuerdo con Lanz, la crisis de la 

Policía se profundizó porque ahora tiene más poder para determinar quién usa el espacio público 

y quién no, en medio también de un crecimiento de multas por agresión a la autoridad (de 200 

mil en 2019 a un millón 200 mil en 2020), el informe termina con una serie de peticiones para 

una reforma policial: prohibición de armas de “letalidad reducida”, multas que cuenten con la 

firma de un testigo civil que dé fe de la contravención, formación en derechos humanos de los 

agentes, crímenes juzgados por la justicia ordinaria, traslado de la institución al Ministerio del 

Interior. 

En respuesta a un cuestionario enviado por Gatopardo, la integrante de la Cámara de 

Representantes María José Pizarro, prologuista del informe Bolillo, Dios y Patria, escribe que la 

Bancada Alternativa del Congreso, que agrupa partidos y movimientos de la oposición, presentó 

“un proyecto de ley que tiene como finalidad fortalecer el carácter civil de la Policía Nacional, 

https://www.medicinalegal.gov.co/
https://www.medicinalegal.gov.co/
https://twitter.com/PizarroMariaJo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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prohibir y regular tácticas y procedimientos policiales agresivos, fortalecer el control externo y 

dar impulso al Sistema de Participación Ciudadana”. Menciona algunos aspectos del actual 

Código de Policía que buscan reformar: el traslado de protección “si una persona se encuentra en 

grado alto de exaltación, deberá ser entregada a un familiar o conocido y, en ausencia de éstos, 

llevada a un centro de protección, no a estaciones ni a otros sitios destinados a la privación de 

libertad; la duración de la detención no podrá ser mayor a doce horas”; la forma en que la policía 

realiza los registros, que “deberá ser superficial, externa y no invasiva” y además hecha por 

alguien del mismo género, y la creación de un manual para el registro con el fin de que quede 

constancia de la actuación policial. El proyecto se encuentra en la Comisión Primera, pendiente 

para un primer debate en el Senado. 

“Sobre su viabilidad, puedo asegurar que esta iniciativa cuenta con el apoyo de las 

organizaciones sociales y de miles de ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, no contamos con 

el apoyo del gobierno nacional, ni con los partidos de gobierno, quienes se han opuesto a 

iniciativas, entre las cuales se encuentran los proyectos ‘Por el que se regula el uso de la fuerza y 

la actuación de la Policía Nacional en manifestaciones públicas’ y ‘Por el cual se regula el 

sistema de ascensos de los miembros de las fuerzas militares y la Policía Nacional’. 

“Queremos volver a mirar a la Policía con legitimidad, recobrar la confianza en esta 

institución que debe estar con la ciudadanía, dar información, acompañarla”, escribe la 

representante Pizarro. “Rechazamos esa institución que abusa de su poder, violenta los derechos 

humanos y acaba con la vida de cientos de ciudadanos”. 

Sobre la respuesta oficial tras la publicación del informe, recuerda que, además de recurrir a 

Medicina Legal, usaron datos de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la 

Procuraduría General de la Nación. “Invitamos a estas mismas entidades al lanzamiento; sin 

embargo, solo acudió en calidad de observador un funcionario enviado por la Procuraduría. De 

las otras no asistió ningún representante o vocero”. 

Las recalzadas son cápsulas rellenadas con pólvora, balines, canicas (piquis) y otros 

elementos irregulares, luego disparadas como proyectiles por las armas a las que Lanz hace 

referencia. 

La «ideología de género» contra el sexo 

Alain de Benoist 19 de febrero de 2021 
Pretende la ideología de género que el individuo no debe nada a la naturaleza y puede construirse 

a sí mismo a partir de nada (fantasma de autoengendramiento). 

Entrevista realizada por Nicolas Daugier 

https://elmanifiesto.com/secciones/1/55/autor/autores.html
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https://elmanifiesto.com/tribuna/100251924/La-ideologia-de-genero-contra-el-
sexo.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=34
&tipo=3&identificador=100251924&id_boletin=865693788&cod_suscriptor=695606174 

 
El debate sobre la teoría (o ideología) de género está bloqueado porque los partidarios 

de dicha teoría… niegan su existencia. Según el movimiento gay, nunca ha habido tal teoría, 
pues lo único que pretenden, según ellos, es luchar contra la discriminación. La teoría de 
género, explican los militantes homosexuales, ha sido inventada por el Vaticano para hacer 
creer que existe un complot gay con misteriosos y sórdidos objetivos. Finalmente, ¿existe o 
no existe, Alain de Benoist, la teoría de género? 

¡Por supuesto que existe! Autores como Judith Butler, Eric Fassin, Monique Wittig y muchos más, 
¿qué son, sino representantes de la teoría de género, es decir, adalides de una teoría que pretende 
que las identidades sexuales no dependen en absoluto del sexo biológico o de la pertenencia sexuada? 
Pero esta teoría no es tampoco el resultado de ningún “complot homosexual”. Se basa en la idea de 
que la identidad sexual se deriva de una pura “construcción social”. Afirma que no hay, en el 
momento de nacer, ninguna diferencia significativa entre los niños y las niñas (postulado de 
neutralidad); pretende que el individuo no debe nada a la naturaleza y puede construirse a sí mismo a 
partir de nada (fantasma de autoengendramiento). 

En cuanto a la discriminación, hay formas muy distintas de luchar contra la misma. Si la 
discriminación consiste en tratar desigualmente a los hombres y a las mujeres, soy por supuesto el 
primero que quiere que desaparezca. Pero hay que saber si la igualdad debe comprenderse como 
sinónimo de la mismidad. Con otros términos, hay que saber si, para restablecer la igualdad entre los 
sexos, se tiene que hacer desaparecer la diferencia entre ellos, cosa que obviamente no creo en 
absoluto. Ocurre lo mismo con los “estereotipos”, que no son sino verdades estadísticas abusivamente 
generalizadas. La forma en que algunos se imaginan que, para “deconstruir los estereotipos”, hay que 
arremeter contra las nociones mismas de lo masculino y lo femenino, revela que, por más que 
pretendan lo contrario, quienes así piensan, se adhieren al postulado básico de la teoría de género. 
 
 

Muchos y muy diversos son quienes luchan contra la teoría de género. Lo mismo ocurre 
con sus argumentos. ¿Se deberían, a su juicio, evitar ciertos argumentos que pudieran 
tener un objetivo erróneo o hacer el juego del enemigo al que pretenden combatir? 

Hay, en efecto, diversas formas de criticar la ideología de género. En mi libro Les démons du bien 
[Los demonios del bien], mi crítica es de índole exclusivamente intelectual: estudio esta ideología para 
saber cuál es su valor en cuanto a la verdad, constato que es nulo y digo por qué. En los ambientes 
católicos lo que se hace no es tanto una crítica de este tipo, sino una crítica moral. Se basa en el 
postulado de que la teoría de género pretende legitimar comportamientos sexuales que se consideran, 
de entrada, “aberrantes” o “anormales”, empezando por la homosexualidad. 

Estoy doblemente en desacuerdo con esta idea. En primer lugar –y éste es un punto 
fundamental–, pienso que la teoría de género no pretende tanto justificar tal o cual comportamiento 
sexual como negar la diferencia entre los sexos, lo cual no es en absoluto lo mismo. Con lo que 
sueñan no es con la homosexualidad, sino con la indistinción. 

Por otra parte, yo no efectúo ningún juicio moral sobre las preferencias o las orientaciones 
sexuales. No veo en nombre de qué formularía semejante juicio. La homofobia, así pues, sólo es para 
mí una estupidez más entre otras muchas. Lo que, en cambio, me parece importante es recordar que 
lo masculino y lo femenino existen independientemente de las orientaciones sexuales. Los 
homosexuales no constituyen en modo alguno un “tercer sexo”, por la sencilla razón de que sólo hay 
dos sexos. Los gais y las lesbianas son hombres y mujeres como los demás, con la particularidad de 
que tienen preferencias sexuales propias y de carácter minoritario. Pero “minoritario” nunca ha 
querido decir “menos natural”: una norma estadística no es lo mismo que una norma moral. Con todo 
ello quiero decir que no soy de los que sólo critican la teoría de género con la esperanza de volver al 
viejo orden moral. 
 
 

Si bien es una insensatez pretender que las diferencias entre hombres y mujeres no 
existen o son irrelevantes para los roles sociales que desempeñan, tal vez sea cierto que se 
deben repensar, hoy, las funciones sociales de los hombres y mujeres. ¿Está usted de 
acuerdo? Y en caso afirmativo, ¿cómo las repensaría? 

No cabe duda de que los roles sociales de hombres y mujeres han cambiado radicalmente en el 
curso de las últimas décadas. Mediante la integración de una amplísima mayoría de mujeres en el 
sistema salarial se ha ido borrando progresivamente la frontera entre una esfera privada femenina y 
una esfera pública masculina. El acceso a la contracepción, la legalización del aborto o, incluso, la 
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disyunción entre las responsabilidades familiares y las atribuciones de índole sexual les han dado a las 
mujeres libertades cuya conquista no lamento en lo más mínimo. ¡No soy ningún nostálgico del 
patriarcado a la antigua, el cual nunca fue tan insoportable como en la “Belle Époque” de la revolución 
industrial y del auge de la burguesía! Creo, en cambio, que algunas de estas libertades han resultado, 
en parte, ilusorias. La posibilidad ofrecida a las mujeres de trabajar fuera del hogar, por ejemplo, ha 
constituido a la vez una liberación y una alienación (a favor del sistema capitalista). Y a quienes más 
ha beneficiado la “revolución sexual” han sido, en últimas, a los hombres… 

La cuestión es saber si esta transformación de las funciones sociales masculinas y femeninas debe 
implicar una negación o una desaparición de la feminidad y de la virilidad. No lo pienso en absoluto. La 
pertenencia sexuada no es sólo un asunto de órganos sexuales (el propio cerebro ya es sexuado al 
nacer), y la desexualización de hecho de un cierto número de roles y funciones no ha hecho 
desaparecer esa invariable antropológica que constituye la división del género humano en dos sexos. 
En el espacio y en el tiempo, en el ámbito de las diferentes culturas, los roles sociales masculinos y 
femeninos han ido evolucionando sin parar (es lo que se obstinan en no ver quienes razonan en 
términos esencialistas), pero esta evolución nunca ha puesto en tela de juicio el hecho de que los 
hombres y las mujeres no pertenecen ni al mismo sexo ni al mismo género. 

Lo que hay que repensar es de qué forma distinta puede expresarse hoy en día lo masculino y lo 
femenino. El error, propagado por la teoría de género, sería creer que lo masculino y lo femenino 
deben, simplemente, dejar de expresarse al no corresponder ya a nada. Equivaldría ello a considerar 
que los hombres y las mujeres tienen que ser pensados en lo sucesivo como individuos abstractos y 
ya no como seres encarnados; es decir, haciendo abstracción del cuerpo y de la carne, de la seducción 
y de las relaciones sexuales. Como dice una feminista francesa muy hostil a la teoría de género, 
Camille Froidevaux-Metterie: “¿Por qué, después de haber sido tan sólo cuerpos, deberían hoy las 
mujeres vivir como si no tuvieran cuerpo?”. 
 
 

¿Cabe identificar en la teoría de género un problema más específico: el odio que siente 
esta sociedad por la figura del hombre, del macho y del padre? 

Durante siglos, en la época del patriarcado, los valores femeninos han sido considerados 
constantemente inferiores a los masculinos. En la tradición cristiana, a menudo, la mujer ha sido 
asignada, simbólicamente al menos, al orden de la voluptuosidad, de la seducción y, por tanto, del 
pecado. Tertuliano veía en ella el “antro del diablo”. En la época clásica, las mujeres también fueron 
condenadas por “brujería”. Ahora se ha caído en el extremo inverso. Los valores tradicionalmente 
considerados femeninos (la sensibilidad, el espíritu de ayuda mutua y de cooperación, etc.) han sido 
colocados por encima de los valores masculinos. Todo lo que evoca la virilidad o la hombría despierta 
burlas, desdén, hostilidad… La noción de autoridad está desacreditada en su principio mismo… por 
más que siga omnipresente en la vida real. Al mismo tiempo, el niño (al que en el pasado siempre se 
le consideraba más carnalmente ligado a su madre que a su padre) es objeto de una idolatría sin 
precedentes. Antaño, el crimen supremo era el parricidio; hoy es el infanticidio. Esta situación no es 
preferible al antiguo reino de lo masculino. Constituye, en realidad, su simétrica inversión. No se sale 
del desequilibrio sustituyendo el patriarcado por el matriarcado. 

Lo que resulta particularmente inquietante en el desmoronamiento de la figura paterna es que el 
padre ya no puede desempeñar el papel que normalmente le corresponde: encarnar la Ley simbólica 
que le permite al niño poner término a la “fusión materna” propia de la primera infancia; o lo que es lo 
mismo: entrar en la edad adulta. La quiebra de los valores viriles les lleva a los hombres a dudar de sí 
mismos, lo cual deteriora gravemente las relaciones entre los sexos. El hundimiento de la función 
paterna produce una generación de inmaduros narcisistas que nunca consiguen resolver su complejo 
de Edipo. Esta evolución es uno de los aspectos centrales de la sociedad posmoderna que tenemos a 
la vista. 
 
 

Sobre el tema del “matrimonio para todos”… 
El “matrimonio para todos” es reclamado por la minoría de una minoría, que representa un total 

de menos del 1% de la población. En España, donde el matrimonio gay fue legalizado en 2005, el 
matrimonio entre individuos del mismo sexo representa sólo el 0,6% del conjunto de matrimonios. La 
ideología de género (“gender”) concierne a todo el mundo. En la medida en que ella pretende que los 
niños son, en el momento de su nacimiento, “neutros” desde el punto de vista sexual, o cuando afirma 
que el sexo biológico no potencia para nada las preferencias sexuales de la mayoría de los individuos, 
y que el sexo (sólo hay dos) debe ser reemplazado por el “género” (habría una multitud, 
constituyendo otras tantas “normas” que los poderes públicos habrían de institucionalizar), esta 
ideología conduciría, de hecho, a negar la alteridad sexual, los que terminaría en un confusionismo 
total. La ideología de género se inscribe en una ficción de libertad incondicionada, de creación de uno 



225 
 

mismo a partir de la nada. Con ella, no se trata de liberar el sexo, sino de liberarse del sexo. No lo 
veo, sin embargo, como hace el Vaticano, como un medio desviado de “legitimar la homosexualidad”, 
que parece, como poco, bastante simplista. 

Añadiría que, en un país donde dos de cada tres niños nacen ahora fuera del matrimonio, no se 
puede decir que los heterosexuales aparezcan hoy como los más creíbles campeones del “matrimonio 
tradicional” (que no es, en realidad, sino el matrimonio republicano). Actualmente, sin embargo, no 
hay nadie más que los “curas” y los “homos” (que a veces son los mismos) que quieran poder casarse. 
En cuanto a mi posición personal, ésta se resume en una fórmula: estoy por el matrimonio 
homosexual y contra el matrimonio de los homosexuales. Hablando claramente, pienso que el 
matrimonio clásico, en la medida en que es una institución fundada sobre una presunción de 
procreación, como lo muestra su etimología (del latín “matrimonium”, derivado de “mater”, madre), 
deber ser reservado a las parejas heterosexuales, pero no soy nada hostil a un contrato de unión civil 
que permita a dos personas del mismo sexo perpetuar, al menos formalmente, su unión. Soy 
favorable, además, a la adopción para todos, pero hostil a la adopción plena en el caso de parejas 
homosexuales. En efecto, en lo que concierne al matrimonio, todo es asunto de definición: o vemos un 
contrato entre dos individuos, o vemos una especie de alianza entre dos linajes distintos. Porque no 
son la misma cosa. 

 
Después de años de lucha, ¿qué balance podemos sacar del feminismo? 

Un balance necesariamente de contraste, por la excelente razón de que el feminismo, en sí 
mismo, no significa gran cosa. Ha habido siempre, de hecho, dos grandes tendencias en el interior del 
movimiento feminista. La primera, que denomino “feminismo identitario y diferencialista”, buscan ante 
todo defender, promover y revalorizar lo femenino por relación a los valores masculinos impuestos por 
siglos de “patriarcado”. No sólo lo femenino no es negado, sino que, por el contrario, es proclamado 
su igual valor con lo masculino. Esta tendencia, ciertamente, ha conocido excesos, a veces llegando a 
caer en la misandria (en la década de 1960, algunas feministas americanas llegaron a decir que “una 
mujer tiene la misma necesidad de un hombre que un pez de una bicicleta”). Al menos no cuestionan 
la distinción entre los sexos. Encuentro este feminismo bastante simpático. Es este feminismo el que 
debe hacer avanzar realmente la condición femenina. 

La segunda tendencia, que podemos llamar “feminismo igualitario y universalista”, es bien 
diferente. Lejos de buscar la revalorización de lo femenino, considera que es, por el contrario, el 
reconocimiento de la diferencia de los sexos lo que ha permitido al “patriarcado” imponerse. La 
diferencia es así tan tenue como indisociable de la dominación, mientras la igualdad es, a la inversa, 
puesta como sinónimo de indiferenciación o de la mismidad. Entramos, por tanto, en otro registro. 
Para hacer desaparecer el “sexismo”, habría que hacer desaparecer la distinción entre los sexos (igual 
que para hacer desaparecer el racismo hay que negar la existencia de las razas) –y sobre todo negar 
su natural complementariedad. Así, las mujeres no deberían concebir más su identidad sobre el modo 
de pertenencia (al sexo femenino), sino sobre sus derechos en tanto que sujetos individuales 
abstractos. 

Como dijo la ultrafeminista Monique Wittig, “se trata de destruir el sexo para acceder al estatuto 
de hombre universal” En otras palabras, las mujeres son hombres como los otros. Es, evidentemente, 
de esta segunda tendencia de la que nación la teoría de género. 
 
 

¿Es forzosamente necesario ser feminista para ser una auténtica mujer? 
Habría que ponerse de acuerdo sobre lo que es una “verdadera mujer”. Raymond Abellio 

distinguía tres grandes tipos de mujer: las mujeres “originales” (las más numerosas), las mujeres 
“viriles” y las mujeres “últimas”. Él interpretaba el feminismo como un movimiento de movilización de 
las primeras por las segundas. Lo que es seguro es que se puede ser feminista en sentido identitario 
sin serlo en sentido universalista. La cuestión que se plantea, sin embargo, es saber si la segunda 
tendencia mencionada antes todavía puede ser calificada de “feminista”. Si no hay más sujetos que 
hombres y mujeres, si el recurso al “género” permite desconectar lo masculino y lo femenino de su 
sexo, no vemos cómo la teoría de género puede todavía ser considerada como “feminista”, es decir, 
¿qué caracteriza a las mujeres en tanto que mujeres? ¿Cómo podrían las mujeres seguir siendo 
mujeres liberándose de lo femenino? Tales son, precisamente, las cuestiones que ponen en duda las 
feministas más hostiles a la ideología de género, como Sylviane Agacinski o Camille Froidevaux-
Metterie. 

 
Las Femen... ¿es suficiente mostrar sus pechos para hacer avanzar la causa femenina? 

Si tal fuera el caso, la condición femenina, después de varias décadas, ¡habría dado un 
extraordinario paso hacia adelante! Pero en el mundo actual, la exhibición de un par de senos es de 
una tremenda banalidad. Igual que en las playas el monokini está pasado de moda. Exhibiendo sus 
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pechos por todas las partes, las Femen, venidas de Ucrania, ingenuamente imaginaron que iban a 
causar cierta impresión. Pero ellas sólo hacen sonreír. Diciendo que creían que, para hacerse 
entender, tuvieron que recurrir a lo que algunos sociólogos llaman “la hostil desnudez”, una desnudez 
que no es concebida como medio de atraer, de seducir o de provocar el deseo, sino como un agresivo 
desafío, una especie de proclamación frente al enemigo. Este tipo de práctica revela un pobre 
exhibicionismo en el que se resume actualmente una gran parte de la sociabilidad occidental, la cual 
consiste en usar su cuerpo como una mercancía. ¡Las desafortunadas Femen pronto se olvidarán 
porque nadie se preocupará ya de sus tetas! 

Pero sería un error creer que ellas tienen el apoyo de las feministas. Aparte de Caroline Fourest, 
notoria y amorosamente caída en los brazos de Inna Shevchenko, la mayoría de las feministas han 
tomado rápidamente sus distancias frente a estas exhibicionistas, a las que reprochan utilizar sus 
cuerpos y hacer una llamada a una “política de telegenia”, para movilizar la atención mediática, a 
riesgo de legitimar indirectamente el reconocimiento de las diferencias entre los sexos –claramente, 
de hacer un uso de sus glándulas mamarias conforme con los “estereotipos”. Otros activistas se 
opusieron a la exhibición de los senos que, en lugar de afirmar la superioridad de la desnudez, ellas 
harían mejor en defender la libertad de las mujeres a vestirse como ellas quieran. Hay que leer, en 
este contexto, el artículo de Mona Chollet titulado “Femen por todas partes, feminismo por ninguna” 
En cuanto a las reivindicaciones propiamente feministas de las Femen, ¡todavía las están buscando! 

Extrema derecha militar, factor reavivado de la crisis permanente en 

Brasil 
Feb 19 2021 

Análisis de Mario Osava* 

http://www.other-news.info/noticias/2021/02/extrema-derecha-militar-factor-reavivado-de-la-
crisis-permanente-en-brasil/ 

RÍO DE JANEIRO, feb 2021 (IPS) – El encarcelamiento del diputado Daniel Silveira, un agresivo adepto al presidente Jair 
Bolsonaro, desató una nueva crisis en Brasil, una situación muy frecuente en Brasil desde que los militares proclamaron la república 
en 1889 y asumieron un protagonismo político, unas veces ostensible y otro o camuflado. 

Silveira, un ex policía militar de Río de Janeiro, exacerbó las ofensas e incitaciones a la violencia contra los jueces 
del Supremo Tribunal Federal (STF), que forman parte del repertorio habitual de los llamados “bolsonaristas raíz”. 

El diputado reclamó en un video el martes 16 la sustitución de los 11 jueces del máximo tribunal del país,  acusándolos de 
ignorancia jurídica, de “comunistas”, de vender sentencias o estar al servicio de  narcotráfico. 

Eso condujo a la orden del STF, el mismo día, de la detención preventiva y provisional por un delito en flagrancia del 
diputado,  en una medida que debe anular o ratificar en breve la Cámara de Diputados y que pondrá a prueba el control en el 
Congreso legislativo que el bolsonarismo pareció lograr este mes. 

Silveira además de sus invectivas contra los jueces también exigió la restauración del Acto Institucional número 5 (AI-5), la 
medida de excepción que endureció la ultima dictadura militar en Brasil en 1968. 

Ese Acto llevó a la proscripción inmediata de 46 diputados, dos senadores y tres jueces del STF, e instauró el período más 
represivo de la dictadura que duró de 1964 a 1985. El asesinato de opositores, torturas y exilio forzado de miles de brasileños se 
multiplicaron en los años siguientes. 

Un nuevo AI-5 es una insistente consigna de los bolsonaristas radicales, para hacer factible una intervención militar. 

Los militares volvieron al poder con Bolsonaro, un capitán que dejó el Ejército en 1988, tras cargos por indisciplinas varias. 
Pero como gris diputado durante 30 años, se afianzó como líder político de los cuarteles al defender siempre a las Fuerzas 
Armadas, incluso en sus crímenes dictatoriales, por cumplir, aseguraba y sigue asegurando, la misión “democrática” de evitar el 
comunismo. 

Empoderamiento militar 

En su gobierno de extrema derecha, hay 10 militares entre los 23 ministros, la mayoría en situación de retiro, pero para el 
presidente y su círculo más cercano el marco institucional democrático es un estorbo para la plena reanudación de la dictadura. 

Es lo que parece atormentar a bolsonaristas como Silveira, ansiosos por restaurar las condiciones que, en sus creencias, 
promovieron el “Brasil Grande” o el “Milagro brasileño”, la prosperidad del período dictatorial, especialmente de 1968 a 1973, 
cuando la economía creció más de 10 por ciento al año. Por casualidad tras aplicarse el AI-5. 

Gran parte de las capas medias, quizás la mayoría, es hija de la dictadura, así también como también el agronegocio 
exportador nacido de la marcha poblacional y agrícola hacia el noroeste de Brasil, promovida por los militares hasta las franjas del 
este y sur de la Amazonia. 

http://portal.stf.jus.br/
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Eso explica la nostalgia del pasado que ayudó a llevar a la presidencia a Bolsonaro en enero de 2019. Su aterradora franqueza 
en defender la dictadura, incluso sus torturas y asesinatos, sacó a los militares del letargo y movilizó su acumulado resentimiento 
por el  ostracismo “sufrido” desde 1985. 

“El error de la dictadura fue torturar y no matar”, ha llegado a decir el excapitán. 

La identificación militar le permitió disfrutar la popularidad de las Fuerzas Armadas, siempre apuntadas como una de las 
instituciones más confiables en las encuestas de opinión, y la nueva percepción del período dictatorial por gran parte de la 
población, ante el colapso de la redemocratización y de la izquierda, sumidas en escándalos de corrupción y el fracaso económico. 

Silveira parece emular a Bolsonaro en la brutalidad de los ataques al Supremo Tribunal y a la izquierda. 

 Las razones del STF y el papel de la Cámara de Diputados  

La detención del diputado fue ordenada por el juez Alexandre de Moraes la noche del martes 16, algunas horas después de 
conocerse el video de 19 minutos queSilveira difundió por YouTube con las agresiones directas a los 11 jueces del STF. 

En la tarde siguiente, en una sesión por teleconferencia, los otros 10 jueces del STF ratificaron la decisión de Moraes, quien la 
justificó por la gravedad de las declaraciones del diputado, un atentado contra el orden democrático, y por tratarse de prisión en 
flagrante delito y un delito que no contempla libertad bajo fianza. 

Moraes fue el relator del fallo porque es el encargado de las investigaciones sobre amenazas y calumnias contra el STF 
difundidas por las redes sociales y sobre manifestaciones en las calles que pregonaban la intervención militar para cerrar el máximo 
tribunal y el bicameral Congreso, procesos en que está involucrado Silveira. 

La crisis política se instauró ya que la Cámara de Diputados tiene que manifestar a la brevedad si ratifica o niega la punibilidad 
de uno de sus miembros. Puede aprobar o rechazar la prisión por mayoría absoluta, es decir por al menos 257 de los 513 
diputados. 

Los abogados de Silveira argumentan que la detención es ilegal por ignorar su inmunidad especial como legislador y por violar 
la libertad de expresión de un diputado. Además cuestionan la condición del flagrante y la negación del derecho a la liberación tras 
el pago de una fianza. 

La Cámara de Diputados está presidida desde el 1 de febrero por Arthur Lira, un aliado de Bolsonaro, y tras el arresto decidió 
reactivar de inmediato su Consejo de Ética para juzgar la conducta de Silveira. 

Ese Consejo no se reúne desde marzo de 2020, por la pandemia de covid-19, y se acumularon muchos casos anteriores de 
diputados acusados incluso de asesinato, corrupción y actos antidemocráticos. 

Según versiones internas de la Cámara, habría un número más que suficiente de diputados inclinados a avalar la detención, 
mientras que se busca una salida que preserve la credibilidad del Congreso puede exigir prolongadas negociaciones. 

Mientras, los dirigentes de la Cámara presionan para apoyar a Silveira como una forma de rescatar la prerrogativa de 
inhabilitar o defender sus colegas, como requisito previo a que la Justicia decida si deben ir presos o no. 

Silveira es conocido por su desenfreno en una belicosidad pertinaz. Él mismo se ufana de haber estado preso “más de 90 
veces” durante los seis años que permaneció en la policía militar, pero los registros oficiales mencionan solo 60 castigos por 
indisciplina y 80 días de detención por infracciones variadas. 

Es un típico militante del bolsonarismo radical, que considera “enemigos” a los que tratan de frenar sus arrebatos extremistas. 

El gran problema en Brasil es que los militares constituyen la matriz y la columna vertebral de la extrema derecha a lo largo de 
la historia nacional, especialmente en los últimos 70 años. 

La ultraderecha civil, sin fuerzas para tomar el poder, trató siempre de azuzar el apetito castrense, con la ambición de hacerse 
socia en sus regímenes. Son las “vivandeiras” (mujeres que proveían comida a las tropas en sus movilizaciones en un pasado 
lejano) que asedian los cuarteles, se quejaba el Mariscal Humberto Castelo Branco, el primer presidente de la última dictadura. 

Pero en general fueron líderes o movimientos que allanaron el camino al poder militar. Para el golpe de 1964 la mayor 
“vivandeira” fue Carlos Lacerda, gobernador del estado de Guanabara (hoy municipio de Río de Janeiro) entre 1960 y 1965 y 
temible orador. 

La dictadura lo desechó, destruyó su sueño de ser presidente brasileño y lo convirtió en un impotente opositor hasta su muerte 
en 1977. 

En 2018, los militares volvieron al gobierno central de la mano de Bolsonaro, por vía electoral. El gran facilitador esa vez fue el 
popular juez Sergio Moro, jefe de la operación Lava Jato (lavado de autos) que desnudó una milmillonaria red de corrupción, 
enjuició a centenares de políticos y empresarios y encarceló a varias decenas, incluso el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva 
(2003-2010). 

El camino y los medios fueron distintos, pero el destino fue similar al de Lacerda. Nombrado ministro de Justicia por Bolsonaro, 
Moro estuvo solo 16 meses en el gobierno. 

Se le forzó a renunciar en abril de 2020 sin desgastar el bolsonarismo, al contrario de lo esperado, ya que el combate a la 
corrupción fue una de las principales banderas electorales del actual presidente. 

Otros hechos confirman la base militar que sustenta el gobierno. 

Silveira atacó al STF en represalia a las críticas de dos de sus jueces al general Eduardo Villas Boas que, como comandante 
del Ejército, presionó al máximo tribunal a negar un habeas corpus al expresidente Lula para evitar que fuese un candidato 
presidencial en las elecciones de octubre de 2018. 

Con un fallo desfavorable, Lula, al que las encuestas apuntaban como favorito, fue condenado por corrupción, y quedó preso 
el 7 de abril. 
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El general había difundido el 3 de abril de aquel año un mensaje público, pero claramente dirigido al STF, destacando el 
“repudio a la impunidad” por parte del Ejército. El mensaje no fue individual sino de todo el Alto Comando del Ejército, reveló ahora 
Villas Boas en un libro de memorias. 
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