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LECTURAS DE LA 4A    SE M A NA  D E  
M A RZ O 2 0 2 1  

COORDINADOR/ ROBINSON SALAZAR PÉREZ 

Contacto 

Correo 
salazar.robinson@gmail.com 
Twitter 
@insumisos 
Facebook 
https://www.facebook.com/robinson.salazar1/ 
Libros que subimos diario 
https://www.facebook.com/groups/2800286896915315 
 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO.  LA CONFIGURACIÓN DEL CAMPO POPULAR EN 
EL NUEVO ESCENARIO POLÍTICO (VIDEO) 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/20/pensamiento-critico-la-
configuracion-del-campo-popular-en-el-nuevo-escenario-politico-video/ 

OBRAS DE ZAPATA OLIVELLA 
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Encuentre aquí, de manera gratuita, 27 obras de Zapata Olivella, junto con un amplio 
material crítico, fotográfico, videos y documentales: 
http://zapataolivella.univalle.edu.co/obra/ 
OBRAS DE ZAPATA OLIVELLA 
Encuentre aquí, de manera gratuita, 27 obras de Zapata Olivella, junto con un amplio 
material crítico, fotográfico, videos y documentales: 
http://zapataolivella.univalle.edu.co/obra/ 
 

ENTREVISTA A JUAN JOSÉ GARCÍA MIRANDA POR GUSTAVO FLORES 
QUELOPANA 

https://fb.watch/4odKFEX9Zy/ 

EL TRABAJO DESDE UN PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA 

SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO 

http://www.sociologíainquieta.com/2020/04/el-trabajo-desde-un-
perspectiva.html?fbclid=IwAR1SwYIE53rOIAS6pl3H1tkUmrsr6SatB_kdj26Jbv6b5TN0bXteEI8TYaY 

QUÉ DICEN DE TI TUS FOTOS DE INSTAGRAM 

https://www.elmundo.es/f5/2015/11/02/563256bbe2704e487e8b45d7.html?fbclid=IwAR1JufFUtkC
axn9Zir48Hg2K0ahyT1qCjXXTp5ucbi15FEwrE5zRg_oTaHQ 

 

EDICIÓN DIGITAL 

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

Horacio Tarcus 

CUANDO LOS OBREROS TOMARON EL CIELO POR ASALTO 

A 150 años de la Comuna de París 
Ignacio Pirotta 
https://nuso.org/articulo/comuna-de-paris/ 

LULA VUELVE: ¿Y AHORA QUÉ? 

http://zapataolivella.univalle.edu.co/obra/?fbclid=IwAR2Bdf8Jh_h6D1Z686G-EDC8vsgPpzjgduiYcwOQwY0RU90rHCmWSiFp0e4
http://zapataolivella.univalle.edu.co/obra/?fbclid=IwAR2Bdf8Jh_h6D1Z686G-EDC8vsgPpzjgduiYcwOQwY0RU90rHCmWSiFp0e4
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La anulación de las condenas contra Luiz Inácio Lula da Silva por parte de un juez de la Corte 
Suprema de Justicia alteró un escenario político ya atravesado por la crisis y la incertidumbre. 
El ex-presidente busca proyectarse nuevamente como estadista frente al desgobierno de Jair 
Bolsonaro en relación a la pandemia de covid-19. Pero hay que ver cómo opera el 
antagonismo «petismo»/«antipetismo» que atraviesa a la sociedad brasileña. Y si el Partido de 
los Trabajadores logra recuperar a sectores de clase media y trabajadora que perdió en los 
últimos años. 
https://nuso.org/articulo/lula-pt-libertad-elecciones-bolsonaro/ 
 
Omar Vázquez Heredia 

¿POR QUÉ EL PARTIDO COMUNISTA DE VENEZUELA SE ALEJA DE MADURO? 

Aliado histórico del proceso bolivariano, el Partido Comunista de Venezuela se viene alejando 
del régimen de Nicolás Maduro, al que incluso acusa hoy de autoritario. La crisis económica, la 
pérdida de derechos laborales y las persecuciones a dirigentes sociales, sumadas a presiones 
de las bases y cálculos políticos, explican las tensiones actuales. 
https://nuso.org/articulo/el-partido-comunista-de-venezuela-nicolas-maduro/ 
 
Ignacio González Bozzolasco 

EL NUEVO «MARZO» QUE AGITA PARAGUAY 

Una serie de manifestaciones contra la gestión de la pandemia de Covid-19 conmocionan la 
política paraguaya. Si durante la primera ola el país logró resultados sorprendentes, hoy se ve 
inmerso en la crisis sanitaria. Las manifestaciones, que apuntan al presidente Abdo Benítez, 
transcurren en un difícil momento para todo el país, en el que las cifras de contagio se 
disparan, la interna en el Partido Colorado se agita y el cansancio social se acumula. 
https://nuso.org/articulo/paraguay-protestas-abdo/ 
 
Manuel Canelas 

ELECCIONES REGIONALES EN BOLIVIA 

Un mapa para armar 
Las elecciones regionales en Bolivia confirman al Movimiento al Socialismo (MAS) como único 
partido con base territorial a escala nacional. Santa Cruz se alinea con el conservador Luis 
Fernando Camacho y la ex-presidenta Jeanine Áñez sufre una dura derrota en su región. La ex-
titular del senado Eva Copa gana de manera contundente en El Alto por fuera del MAS. Una 
lectura de los resultados y de sus efectos nacionales. 
https://nuso.org/articulo/elecciones-bolivia-Evo-Arce/ 
 
Opinión 

EL EXTREMISMO DE DERECHA LLEGÓ A PORTUGAL 

Durante mucho tiempo se consideró que los portugueses eran inmunes a la extrema derecha. 
Ahora, André Ventura y su partido Chega! están cambiando el panorama. Los derechistas se 
están haciendo fuerte en los viejos bastiones comunistas. 
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https://nuso.org/articulo/el-extremismo-de-derecha-llego-portugal/ 
 

REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGÍA 

http://revistamexicanadesociologia.unam.mx/index.php/rms  

 
Revista Papers 
@Revista_Papers 

VOL. 106, NÚM. 1 (2021) 

https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-calonge 
Publicamos ensayos sobre temas de interés en ciencias sociales y seguimiento 
analítico de la evolución de la estructura social española y en el mundo. 
ARTÍCULOS 
Transgresiones discursivas y cultura de la seguridad: los pánicos político-morales en la esfera 
pública española 
Juan Pecourt Gracia, 
Jorge Fernando Resina de la Fuente 
RESUM | RESUMEN | ABSTRACT 

5-30 
PDF 
(ESPAÑOL) 

 
Las éticas de la empreabilidad en el programa de Garantía Juvenil en España: una perspectiva 
discursiva 
Carlos Rodríguez Crespo, 
María Amparo Serrano Pascual, 
Laureano Martínez Sordoni 
RESUM | RESUMEN | ABSTRACT 

31-58 
PDF 
(ESPAÑOL) 

 
Division of housework within couples in Spain: consequences of educational differences and 
women’s gender-egalitarian beliefs 
Leandro Iván Canzio 
RESUM | RESUMEN | ABSTRACT 

59-94 
PDF 
(ENGLISH) 

 
La transformación de la solidaridad familiar desde los servicios sociales básicos en España. 
Sergio Sánchez Castiñeira 
RESUM | RESUMEN | ABSTRACT 

95-118 
PDF 
(ESPAÑOL) 

 
La disposición clasista de los entornos de residencia en las principales conurbaciones de 
México. Una aproximación desde las categorías de ocupación laboral 
Fernando Calonge Reillo 
RESUM | RESUMEN | ABSTRACT 

119-138 
PDF 
(ESPAÑOL) 

 
«Me están echando de mi casa». Repercusiones personales y sociales de la inseguridad residencial en Barcelona 
Antonio Miguel Solana Solana, 
Anna Ortiz Guitart, 
Antonio López Gay 

https://papers.uab.cat/issue/current/showToc
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-pecourt-resina
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-pecourt-resina
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-pecourt-resina
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-pecourt-resina
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-pecourt-resina
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-pecourt-resina/2795-pdf-es
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-pecourt-resina/2795-pdf-es
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-rodriguez-serrano-martinez
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-rodriguez-serrano-martinez
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-rodriguez-serrano-martinez
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-rodriguez-serrano-martinez
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-rodriguez-serrano-martinez
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-rodriguez-serrano-martinez/2797-pdf-es
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-rodriguez-serrano-martinez/2797-pdf-es
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-canzio
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-canzio
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-canzio
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-canzio
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-canzio
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-canzio/2750-pdf-en
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-canzio/2750-pdf-en
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-sanchez-castineira
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-sanchez-castineira
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-sanchez-castineira
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-sanchez-castineira
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-sanchez-castineira/2787-pdf-es
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-sanchez-castineira/2787-pdf-es
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-calonge
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-calonge
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-calonge
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-calonge
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-calonge
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-calonge/2695-pdf-es
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-calonge/2695-pdf-es
https://papers.uab.cat/article/view/v106-n1-solana-ortiz-lopez
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LLAMADA A ARTÍCULOS/COMUNICACIONES 

Por Administrador del Sitio Web|17 marzo, 2021|Actualidad, Boletín|Comentarios desactivadosen Llamada a 
artículos/comunicaciones 
RAJP 
 
La Revista Análisis Jurídico-Político (RAJP, UNAD, Colombia), tiene abierta una convocatoria para envío de 
artículos para un número temático (Vol. 3, No. 6) dedicado al tema Desarrollo humano, desarrollo sostenible y 
Agenda 2030: el estado de la teoría y estudios de casos prácticos. El número será editado por Rafael Grasa 
Hernández y nuestro socio Bernardo Alfredo Hernández-Umaña. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 
15 de abril y el de las propuestas completas aceptadas el 31 de mayo. 
https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/analisis/announcement 

CALL FOR PAPERS 

IBEROAMÉRICA SOCIAL: REVISTA-RED DE ESTUDIOS SOCIALES, AÑO 9, 
Nº XVI 

https://iberoamericasocial.com/call-for-
papers/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=las-publicaciones-de-
esta-semana-en-iberoamerica-social_6 

MIRADAS Y PRÁCTICAS ECO-SOCIALES EN IBEROAMÉRICA 

IBEROAMÉRICA SOCIAL: REVISTA-RED DE ESTUDIOS SOCIALES, AÑO 8, 
NÚMERO XV 

https://iberoamericasocial.com/ediciones/miradas-y-practicas-eco-sociales-en-
iberoamerica/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=las-
publicaciones-de-esta-semana-en-iberoamerica-social_6 
 

 

REVISTA  DESACATOS. REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES, 
NÚM. 65 

https://www.comecso.com/publicaciones/desacatos-ciencias-sociales-65 
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NÚMERO 346/MARZO 2021 

https://ichan.ciesas.edu.mx 

 

REVISTA ALBORES, NÚM. 4-5 

Laura Gutiérrez - Feb 03, 2021 
Albores Revista de Ciencias Políticas y Sociales Este número conjunto (4-5) ha tenido un largo 
y accidentado camino, que culminó con la presente edición de Albores. 
https://www.comecso.com/publicaciones/revista-albores-num-4-5 

DISCIPLINAR CUERPOS,  NORMALIZAR CIUDADANOS. ENSAYOS SOBRE 
LA DEPORTIVIZACIÓN DE CHIAPAS TRAS LA REVOLUCIÓN MEXICANA.  

https://www.cimsur.unam.mx/public/2021/publicacion/152_pdf.pdf 

REVISTA MEXICANA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES,  241 

Laura Gutiérrez - Ene 27, 2021 
Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales Vol. 66, Núm. 241 (2021) Dossier: Procesos 
sociopolíticos desde lo local. Transformaciones de lo nacional en México y América Latina 
https://www.comecso.com/publicaciones/revista-mexicana-de-ciencias-politicas-y-sociales-
241 

REVISTA FRONTERA NORTE VOL. 33 (2021) 

https://www.comecso.com/convocatorias/frontera-norte-vol-33-2021 

CIENCIAS SOCIALES EN ACCIÓN: RESPUESTA FRENTE AL COVID-19 
DESDE EL NORTE DE MÉXICO 

EPUB 

https://libreria.colef.mx/detalle.aspx?id=7758&AspxAutoDetectCookieSupport=1 

LAS IZQUIERDAS MEXICANAS HOY.  LAS VERTIENTES DE LA IZQUIERDA 

JORGE CADENA-ROA/ LEER ALGUNAS PÁGINAS 

https://ficticia.com/storage/products/234/pages/leer_234.pdf 

HACIENDO HISTORIA 

https://www.comecso.com/publicaciones/revista-albores-num-4-5
https://www.comecso.com/publicaciones/revista-albores-num-4-5
https://www.comecso.com/publicaciones/revista-albores-num-4-5
https://www.comecso.com/publicaciones/revista-mexicana-de-ciencias-politicas-y-sociales-241
https://www.comecso.com/publicaciones/revista-mexicana-de-ciencias-politicas-y-sociales-241
https://ficticia.com/autores/73
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http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20210316063414/Haciendo-Historia.pdf 

CONTAGIO VIRAL 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20210303102414/Contagio-viral.pdf 

INVESTIGACIONES EN MOVIMIENTO 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20201216092831/Investigaciones-en-
movimiento.pdf 

LA PANDEMIA Y EL ROL DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

NÚMERO ESPECIAL VOL. 4 

https://iberoamericasocial.com/la-pandemia-y-el-rol-de-las-ciencias-
sociales/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=las-publicaciones-de-
esta-semana-en-iberoamerica-social_6 

GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS EN LA  PUBLICACIÓN CIENTÍFICA 

https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/412000394/698 

 

 

REVISTA DEL COMANDO SUR DE EE.UU ACTUALIZANDO CONTENIDOS 

https://dialogo-americas.com/es/ 
Noticias de esta semana 
Policía Rodoviaria Federal de Brasil realiza incautación récord de marihuana 
Primera mujer lidera unidad de infantería del Ejército de Uruguay 
Costa Rica fortalece lucha contra crimen organizado con donación de los EE. UU. 
Pesca INDNR, afecta a todos 
Costa Rica decomisa 2,5 toneladas de cocaína 
Paraguay: SENAD destruye más de 24 toneladas de marihuana 
Fuerzas Militares de Colombia luchan contra la deforestación 
Autoridades ecuatorianas decomisan toneladas de cocaína en tres operativos 
Policía de Paraguay captura a líder narcotraficante brasileño 
Colombia activa nueva fuerza élite contra el narcotráfico y grupos rebeldes 
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LA REVISTA 'REFERENCIAS' Y LAS CIENCIAS SOCIALES EN LA 
REVOLUCIÓN CUBANA 

http://lhblog.nuevaradio.org/b2-img/ENTREVISTABELLLARAKohan.pdf 

 

GRUPOS SUPERIDENTITARIOS 



9 
 

Ezra Klein 
• Henri Tajfel 

 

TEORÍA DE LA IDENTIDAD SOCIAL/PARA ENTENDER LOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES DE HOY 

https://www.redalyc.org/pdf/727/72720112.pdf  

EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD COLECTIVA 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-14352010000200010 

 

https://www.sinpermiso.info/ 

Contenidos de la semana 

Hay 13806 documentos en la web. Mostramos en portada los últimos publicados 
Madrid, en el centro 
Carlos Girbau 
Laicismo en los EE.UU.: Un tenso futuro por delante 
Tom Flynn 
“Una Renta Básica Universal sería un recurso preventivo de los problemas de salud mental”. Entrevista 
Hernán Sampietro 
150 años. ¡Vive La Commune! 
Miguel Salas 
Mark Carney: ¿valor o precio? 
Michael Roberts 
¿Por qué no puede Gran Bretaña afrontar la verdad sobre Winston Churchill? 
Priyamvada Gopal 
Covid-19: ¿Bill Gates es un imbécil? 
Dean Baker 
¿Es el antisionismo necesariamente antisemitismo? 
Gideon Levy 
Alemania en vísperas de la revolución 
Friedrich Engels 
La pandemia de salud mental ya ha llegado 
Sergi Raventós 
De Francia a Siria: islamofobia, 'islamo-izquierdismo', (pos) fascismo 
Enzo Traverso 
Joe Biden, ¿el regreso del neoliberalismo progresista? 
Nancy Fraser 
Cronología de la Comuna de París 
Miguel Salas 
Qué sabrá usted, Ábalos, de un techo 
Cristina Fallarás 
Filipinas: Un feminismo socialista para nuestra época 
Reihana Mohideen 

https://dlscrib.com/download/grupos-humanos-y-categorias-sociales-de-henri-tajfel_5847728f6454a7dd3ee58ab6_pdf
https://www.sinpermiso.info/textos/madrid-en-el-centro
https://www.sinpermiso.info/textos/laicismo-en-los-eeuu-un-tenso-futuro-por-delante
https://www.sinpermiso.info/textos/una-renta-basica-universal-seria-un-recurso-preventivo-de-los-problemas-de-salud-mental-entrevista
https://www.sinpermiso.info/textos/150-anos-vive-la-commune
https://www.sinpermiso.info/textos/mark-carney-valor-o-precio
https://www.sinpermiso.info/textos/por-que-no-puede-gran-bretana-afrontar-la-verdad-sobre-winston-churchill
https://www.sinpermiso.info/textos/covid-19-bill-gates-es-un-imbecil
https://www.sinpermiso.info/textos/es-el-antisionismo-necesariamente-antisemitismo
https://www.sinpermiso.info/textos/alemania-en-visperas-de-la-revolucion
https://www.sinpermiso.info/textos/la-pandemia-de-salud-mental-ya-ha-llegado
https://www.sinpermiso.info/textos/de-francia-a-siria-islamofobia-islamo-izquierdismo-pos-fascismo
https://www.sinpermiso.info/textos/joe-biden-el-regreso-del-neoliberalismo-progresista
https://www.sinpermiso.info/textos/cronologia-de-la-comuna-de-paris
https://www.sinpermiso.info/textos/que-sabra-usted-abalos-de-un-techo
https://www.sinpermiso.info/textos/filipinas-un-feminismo-socialista-para-nuestra-epoca
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EEUU / Irán: “El tiempo apremia” 
Yassamine Mather 
Myanmar: La resistencia se mantiene a pesar de la represión militar. Dossier 
Thant Myint-U  
  
Sithu Aung Myint  
  
Myanmar Now 
¿Por qué el Partido Comunista de Venezuela se aleja de Maduro? 
Omar Vázquez Heredia 
El largo otoño de la irrelevancia internacional latinoamericana 
 

EL BID ADVIERTE DE QUE SIN REFORMAS ECONÓMICAS NO HABRÁ 
RECUPERACIÓN EN AMÉRICA LATINA 

Los países de la región necesitarán cambiar políticas para hacer frente a lo que dejará la 
pandemia de la covid-19, apuntó la multilateral 
https://elpais.com/economia/2021-03-20/el-bid-advierte-de-que-sin-reformas-no-habra-
recuperacion-en-america-latina.html 
 

REVISTA GLOBAL STRATEGY 

https://global-strategy.org/ 

 
https://vientosur.info/ 
Actualización semanal 

La Comuna día a día: 22 de marzo de 1871 
PATRICK LE MOAL 22/03/2021 
La cuestión que se plantea aquí es si la asamblea nacional elegida, el gobierno que salga de ella, debe tener autoridad en 
las ciudades, o si cada ciudad debe decidir por sí misma su organización y su futuro. 
  
La Comuna día a día: 21 de marzo de 1871 
PATRICK LE MOAL 21/03/2021 
Es justo ceder el mandato, organizar elecciones comunales, pero la cuestión de la relación entre la organización por la 
base del pueblo obrero y los futuros electos seguirá abierta. 
  
Elecciones en Madrid 
ANXEL TESTAS 20/03/2021 
Vivimos tiempos en el que la sociedad política está muy alejada de la sociedad real. Esta brecha se está agigantando en 
todo el mundo y sus consecuencias serán muy hondas. Urge una izquierda que se prepare para lo que ésto supondrá. 
  
La Comuna día a día: 20 de marzo de 1871 
PATRICK LE MOAL 20/03/2021 
El Comité Central, declaró de forma muy oficial que estaba decidido a respetar las condiciones de paz para "salvaguardar 
tanto la salvación de la Francia republicana como la paz general". ¿No era ilusorio imaginar que se podía evitar plantear la 

https://www.sinpermiso.info/textos/eeuu-iran-el-tiempo-apremia
https://www.sinpermiso.info/textos/myanmar-la-resistencia-se-mantiene-a-pesar-de-la-represion-militar-dossier
https://www.sinpermiso.info/textos/por-que-el-partido-comunista-de-venezuela-se-aleja-de-maduro
https://www.sinpermiso.info/textos/el-largo-otono-de-la-irrelevancia-internacional-latinoamericana
https://vientosur.info/la-comuna-dia-a-dia-22-de-marzo-de-1871/
https://vientosur.info/author/7105/
https://vientosur.info/la-comuna-dia-a-dia-21-de-marzo-de-1871/
https://vientosur.info/author/7105/
https://vientosur.info/75724-2/
https://vientosur.info/author/2612/
https://vientosur.info/la-comuna-dia-a-dia-20-de-marzo-de-1871/
https://vientosur.info/author/7105/
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cuestión del poder nacional, que seguía en Versalles y en todo el país? ¿Era posible salir de estas dificultades, de estas 
contradicciones? 
  
La Comuna día a día: 19 de marzo de 1871 
PATRICK LE MOAL 20/03/2021 
El Mont Valérien está al alcance de cualquier acción de los federados. ¿Por qué no aprovechar la ventaja militar y política 
para perseguir y meter presión a toda esta reacción que sólo piensa en aplastar París, para hablar a toda Francia, para 
llamarla a pronunciarse? 
  
LAS COMUNA DE PARIS 
La Comuna día a día: 18 de marzo de 1871 
PATRICK LE MOAL 20/03/2021 
Acaba de producirse una verdadera insurrección. Es espontánea, no está planificada por nadie. El pueblo obrero, sin 
organización, sin consignas ni dirigentes, ha dado un vuelco a la situación. Después, a lo largo del día, los militantes 
hicieron converger toda esta energía popular hacia el centro del poder, el Ayuntamiento, forzando la huida del gobierno 
antes de un enfrentamiento. 
  
ENTREVISTA A KRISTIN ROSS 
El significado de la Comuna de París 
MANU GOSWAMI 20/03/2021 
La inestabilidad económica que define en la actualidad los modos de vida de la gente, especialmente de la gente joven, 
recuerda a la situación de los trabajadores y artesanos del S. XIX que hicieron la Comuna, la mayoría de los cuales 
pasaban el tiempo, no trabajando, sino buscando trabajo. 
  
ELECCIONES 2021 
Ecuador: nostalgia de futuro 
GUSTAVO AYALA 20/03/2021 
Tras la segunda vuelta vendrán los mayores retos. Dentro de una perspectiva de izquierdas reaparece el desafío de 
construir tejido organizativo que genere lazos en el mundo popular y levante una alternativa civilizatoria. Pasó ya la moda 
progresista que creía que la dinámica electoral y la exposición mediática podían ser el único polo de acumulación política 
para el asalto rápido al gobierno. 
  
PALESTINA. FEMINISMO 
El 8 de marzo y el movimiento feminista palestino 
CECILIA DALLA NEGRA 19/03/2021 
Las mujeres palestinas han construido su activismo componiendo juntas luchas solo aparentemente separadas: por la 
independencia palestina, contra la ocupación israelí y contra el patriarcado dominante en ambas sociedades. Hoy en día, el 
movimiento sigue renovándose, en nuevas formas de inclusión y definición identitaria. 
  
EMPRESAS TRANSNACIONALES 
Empresas y derechos humanos: marcos regulatorios y propuestas 
JUAN HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA | ERIKA GONZÁLEZ | PEDRO RAMIRO OMAL 19/03/2021 
La regulación de los impactos de las actividades de las empresas transnacionales sobre los derechos humanos ha sido una 
cuestión central en la agenda de las instituciones internacionales y los organismos multilaterales en la última década. 
Cómo avanzar en el establecimiento de mecanismos para controlar los abusos cometidos por las grandes corporaciones en 
el marco de su expansión global, se ha convertido en uno de los grandes desafíos de la comunidad 

DENISE NAJMANOVICH 
 

   

 
 

Hola. Estoy inscribiendo para mi próximo curso virtual, y como otras veces me gustaría pedirte que me ayudes 

difundiéndolo.  

Se trata de un seminario sin horarios fijos, que puede hacerse desde cualquier lugar del mundo, según la 

disponibilidad de cada cual. Tiene clases escritas y grabadas por mí y también distintos  materiales 

complementarios para nutrir las conversaciones en los foros de debate.  

Quienes quieran saber más pueden revisar esta web: http://denisenajmanovich.com.ar/?cat=37 

 

Y para inscribirse o consultar lo que sea pueden escribirle a Nat (travesias.nat@gmail.com) 

https://vientosur.info/la-comuna-dia-a-dia-19-de-marzo-de-19871/
https://vientosur.info/author/7105/
https://vientosur.info/la-comuna-dia-a-dia-18-de-marzo-de-1871/
https://vientosur.info/author/7105/
https://vientosur.info/el-significado-de-la-comuna-de-paris/
https://vientosur.info/author/manu-goswami/
https://vientosur.info/ecuador-nostalgia-de-futuro/
https://vientosur.info/author/gustavo-ayala/
https://vientosur.info/el-8-de-marzo-y-el-movimiento-feminista-palestino/
https://vientosur.info/author/cecilia-dalla-negra/
https://vientosur.info/empresas-y-derechos-humanos-marcos-regulatorios-y-propuestas/
https://vientosur.info/author/5582/
https://vientosur.info/author/4068/
https://vientosur.info/author/7166/
https://omal.info/spip.php?article9369
http://denisenajmanovich.com.ar/?cat=37
mailto:travesias.nat@gmail.com
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Te agradezco mucho si podés mandarle este correo a quienes creas que pueden intersarse.  

Cariños, Denise. 

 
  

DATAISMO Y NIHILISMO | POR BYUNG CHUL HAN 

"Recopilar más y más datos sobre nosotros y el mundo no explica el mundo mejor, es solo 

un dataismo sin sentido." - Byung-Chul Han 
 Artículo del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, publicado por primera vez  en la revista 

alemana Zeit el 27 de septiembre de 2013,  bajo el titulo "Dataismus und Nihilismus"  

Por: Byung-Chul Han 
https://www.bloghemia.com/2021/03/dataismo-y-nihilismo-por-byung-chul-han.html 
 
El frenesí de recopilación de datos de hoy no solo afecta a la NSA. Es la expresión de una 
nueva creencia que podría llamarse dataismo. De momento es casi religioso o totalitario. La 
euforia del big data también rinde homenaje a esta creencia de la era digital.   
 
 
Los datos se recopilan hoy para todos los propósitos. No solo la NSA, Acxiom, Google o 
Facebook tienen un hambre desenfrenada de datos. Incluso los partidarios del yo cuantificado 
son adictos al Dataismo. Equipan sus cuerpos con sensores que registran automáticamente 
todos los parámetros físicos. Todo se mide, ya sea la temperatura corporal, los pasos, los 
ciclos de sueño, la ingesta de calorías, el consumo de calorías, los perfiles de movimiento o 
incluso las ondas cerebrales. Los latidos del corazón se registran incluso durante la 
meditación. Entonces, incluso cuando se relaja, el rendimiento y la eficiencia cuentan, en 
realidad una paradoja. 
 
 
Hoy en día, no solo el cuerpo está equipado con sensores. Cada vez más sensores en nuestro 
entorno nos están convirtiendo en datos. Al mismo tiempo, flotamos en una extraña sensación 
de insensatez y nos sumergimos en la hiperactividad y la hipercomunicación.  
 
 
¿Los datos recopilados pueden ayudarlo a entenderse mejor a sí mismo? Llevar un registro de 
uno mismo era esencial para cuidar de uno mismo incluso en la antigüedad. El escritor 
romano Tertuliano lo llama Publicatio sui : lo que se quiere decir es la exploración del yo y la 
publicación incesante de todos los pensamientos. El pecador debe mostrarse a sí mismo como 
un pecador y así liberarse de su pecado. 
 
 
La autorrevelación cristiana va de la mano de una renuncia al ego egoísta en favor de un 
contexto de significado superior: ego non sum, ego . Al renunciar al ego pequeño, se debe 
alcanzar un yo superior. Publicatio sui es una práctica de la verdad que está ligada a un 
sentido más elevado de contexto, así como el ascetismo antiguo no es una dieta. 
 

https://www.zeit.de/digital/internet/2013-09/big-data-han-dataismus
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El yo cuantificado, por otro lado, es una mera técnica para optimizar el rendimiento físico y 
mental. Pero con tantos datos, el autooptimizador pierde la preocupación real por sí mismo: 
es el sistema de registro del ego el que se ha vuelto autorreferencial. 
 
El smartphone como confesionario móvil 
 
El ego por sí solo no tiene sentido. Los datos recopilados no responden a la pregunta: ¿Quién 
soy? El teléfono inteligente como confesionario móvil no proporciona ningún 
autoconocimiento y no ofrece acceso a la verdad. 
 
Los datos, por muy completos que sean, no proporcionan información. No responden a las 
preguntas que van más allá del rendimiento y la eficiencia. En este sentido, los datos son 
ciegos. 
 
Los datos por sí solos no tienen sentido ni verdad. Tú solo tampoco haces que el mundo sea 
más transparente. Al contrario, parece más inquietante que nunca. También nos resulta difícil 
distinguir lo importante de lo no importante. Estamos a merced de procesos casi automáticos 
y nos optimizamos sin saber realmente para qué. 
 
El conocimiento de datos es una forma de conocimiento limitada y rudimentaria. Ni siquiera 
puede revelar un vínculo causal. La Big data sugiere un conocimiento absoluto. En realidad 
coincide con un desconocimiento absoluto. Orientarse en big data es imposible. 
 
Nos comunicamos intensamente, casi compulsivamente. Una brecha en la comunicación nos 
parece insoportable. Revela un vacío que debe salvarse con más comunicación y más 
información. 
 
El datismo va de la mano del nihilismo. El datismo resulta de la renuncia al significado y las 
conexiones, los datos deben llenar el vacío sin sentido. El mundo entero se está 
desmoronando en datos y cada vez más perdemos de vista relaciones más amplias y 
superiores. En ese sentido, el dataismo y el nihilismo son dos caras de la misma moneda. 
 
Más del autor:  
 
 

Byung-Chul Han : "Los selfies son superficies hermosas de 
un yo vacío y completamente inseguro" 

 
 

El terror a lo igual | por Byung-Chul Han 

 
 

La explotación de la libertad | por Byung Chul Han  
 
 

El aburrimiento profundo | por Byung-Chul Han 

 

https://www.bloghemia.com/2020/02/byung-chul-han-los-selfies-son.html
https://www.bloghemia.com/2020/02/byung-chul-han-los-selfies-son.html
https://www.bloghemia.com/2020/12/el-terror-lo-igual-por-byung-chul-han.html
https://www.bloghemia.com/2021/01/la-explotacion-de-la-libertad-por-byung.html
https://www.bloghemia.com/2020/08/el-aburrimiento-profundo-por-byung-chul.html
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¿QUÉ ES LA TEORÍA DE LA IDENTIDAD SOCIAL? 

https://www.bloghemia.com/2019/08/que-es-la-teoria-de-la-identidad-social.html 
 

La identidad social es la parte del yo que se define por las membresías grupales. La teoría de 
la identidad social, formulada por el psicólogo social Henri Tajfel y John Turner en la década 
de 1970, describe las condiciones bajo las cuales la identidad social se vuelve más importante 
que la identidad de un individuo. La teoría también especifica las formas en que la identidad 
social puede influir en el comportamiento intergrupal. 
Claves de Teoría de la identidad social 
https://www.bloghemia.com/2019/08/que-es-la-teoria-de-la-identidad-social.html 
La teoría de la identidad social, presentada por los psicólogos sociales Henri Tajfel y John 
Turner en la década de 1970, describe los procesos cognitivos relacionados con la identidad 
social y cómo la identidad social impacta el comportamiento intergrupal. 
La teoría de la identidad social se basa en tres componentes cognitivos clave: categorización 
social, identificación social y comparación social. 
En general, las personas desean mantener una identidad social positiva manteniendo la 
posición social favorable de su grupo sobre la de los grupos externos relevantes. 
El favoritismo dentro del grupo puede resultar en resultados negativos y discriminatorios, 
pero la investigación demuestra que el favoritismo dentro del grupo y la discriminación fuera 
del grupo son fenómenos distintos, y uno no necesariamente predice el otro.  
 
Orígenes: estudios de favoritismo en grupo 
 
La teoría de la identidad social surgió del primer trabajo de Henri Tajfel, que examinó la forma 
en que los procesos perceptivos resultaron en estereotipos sociales y prejuicios. Esto condujo 
a una serie de estudios que Tajfel y sus colegas realizaron a principios de la década de 1970 
que se conocen como estudios de grupo mínimo. 
 
En estos estudios, los participantes fueron asignados arbitrariamente a diferentes grupos. Sin 
embargo, a pesar del hecho de que su membresía grupal no tenía sentido, la investigación 
mostró que los participantes favorecían al grupo al que fueron asignados, su grupo interno, 
sobre el grupo externo, incluso si no recibieron beneficios personales de su membresía grupal 
historia con miembros de cualquier grupo. 
 
 
 
Los estudios demostraron que la membresía grupal era tan poderosa que simplemente 
clasificar a las personas en grupos es suficiente para que las personas piensen en sí mismas en 
términos de membresía grupal. Además, esta categorización condujo al favoritismo dentro del 
grupo y la discriminación fuera del grupo, lo que indica que el conflicto intergrupal podría 
existir en ausencia de una competencia directa entre los grupos. 
 
Sobre la base de esta investigación, Tajfel definió por primera vez el concepto de identidad 
social en 1972. El concepto de identidad social fue creado como un medio para considerar la 
forma en que uno conceptualiza a los auto-basados en los grupos sociales a los que pertenece. 
 
Luego, Tajfel y su estudiante John Turner introdujeron la teoría de la identidad social en 1979. 
La teoría tenía como objetivo iluminar tanto los procesos cognitivos que llevan a las personas 
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a definir sus membresías grupales como los procesos motivacionales que les permiten a las 
personas mantener una identidad social positiva al comparar favorablemente su grupo social. 
a otros grupos. 
 
Procesos Cognitivos de Identidad Social 
 
La teoría de la identidad social especifica tres procesos mentales por los que pasan los 
individuos para hacer clasificaciones dentro y fuera del grupo. 
 
El primer proceso, la categorización social, es el proceso mediante el cual organizamos a los 
individuos en grupos sociales para comprender nuestro mundo social. Este proceso nos 
permite definir a las personas, incluidos nosotros mismos, en función de los grupos a los que 
pertenecemos. Tendemos a definir a las personas en función de sus categorías sociales con 
más frecuencia que sus características individuales. 
 
 
 
La categorización social generalmente da como resultado un énfasis en las similitudes de las 
personas en el mismo grupo y las diferencias entre las personas en grupos separados. Uno 
puede pertenecer a una variedad de categorías sociales, pero diferentes categorías serán más 
o menos importantes dependiendo de las circunstancias sociales. Por ejemplo, una persona 
puede definirse como un ejecutivo de negocios, un amante de los animales y una tía devota, 
pero esas identidades solo surgirán si son relevantes para la situación social.  
 
El segundo proceso, la identificación social, es el proceso de identificación como miembro del 
grupo. La identificación social con un grupo lleva a las personas a comportarse de la manera 
en que creen que los miembros de ese grupo deberían comportarse. Por ejemplo, si una 
persona se define a sí misma como ecologista, puede tratar de conservar el agua, reciclarla 
siempre que sea posible y marchar en manifestaciones para sensibilizar sobre el cambio 
climático. A través de este proceso, las personas se involucran emocionalmente en sus 
membresías grupales. En consecuencia, su autoestima se ve afectada por el estado de sus 
grupos. 
 
El tercer proceso, la comparación social, es el proceso por el cual las personas comparan su 
grupo con otros grupos en términos de prestigio y posición social. Para mantener la 
autoestima, uno debe percibir que su grupo tiene una posición social más alta que un grupo 
externo. Por ejemplo, una estrella de cine podría juzgarse favorablemente en comparación con 
una estrella de reality show. Sin embargo, puede verse a sí mismo teniendo una posición 
social más baja en comparación con un famoso actor de Shakespeare de formación clásica. Es 
importante recordar que un miembro del grupo no se comparará con cualquier grupo 
externo; la comparación debe ser pertinente a la situación.  
 
Mantenimiento de la identidad social positiva 
 
Como regla general, las personas están motivadas para sentirse positivas acerca de sí mismas 
y mantener su autoestima. Las inversiones emocionales que las personas hacen en su 
membresía grupal dan como resultado que su autoestima esté ligada a la posición social de 
sus grupos. En consecuencia, una evaluación positiva del grupo dentro de uno en comparación 
con los grupos externos resulta en una identidad social positiva. Sin embargo, si no es posible 
una evaluación positiva del grupo, los individuos generalmente emplearán una de tres 
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estrategias: 
 
 
 
Movilidad individual. Cuando una persona no ve a su grupo favorablemente, puede intentar 
abandonar el grupo actual y unirse a uno con una posición social más alta. Por supuesto, esto 
no alterará el estado del grupo, pero puede alterar el estado del individuo. 
 Creatividad social. Los miembros del grupo pueden mejorar la posición social de su grupo 
existente ajustando algún elemento de la comparación entre grupos. Esto se puede lograr 
eligiendo una dimensión diferente en la que comparar los dos grupos, o ajustando juicios de 
valor para que lo que alguna vez se pensó que era negativo ahora se considera positivo. Otra 
opción es comparar el grupo interno con un grupo externo diferente, específicamente, un 
grupo externo que tiene un estatus social más bajo. 
 Competencia social. Los miembros del grupo pueden intentar mejorar el estado social del 
grupo trabajando colectivamente para mejorar su situación. En este caso, el grupo compite 
directamente con un grupo externo con el objetivo de revertir las posiciones sociales del 
grupo en una o más dimensiones. 
 
Discriminación contra grupos externos 
 
El favoritismo dentro del grupo y la discriminación fuera del grupo a menudo se ven como dos 
caras de la misma moneda. Sin embargo, la investigación ha demostrado que este no es 
necesariamente el caso. No existe una relación sistemática entre la percepción positiva de uno 
dentro del grupo y la percepción negativa de fuera del grupo. Ayudar a los miembros del 
grupo mientras se retiene dicha ayuda de los miembros del grupo difiere significativamente 
de trabajar activamente para dañar a los miembros del grupo. 
 
El favoritismo dentro del grupo puede tener resultados negativos, desde prejuicios y 
estereotipos hasta racismo y sexismo institucional. Sin embargo, tal favoritismo no siempre 
conduce a la hostilidad hacia los grupos externos. La investigación demuestra que el 
favoritismo dentro del grupo y la discriminación fuera del grupo son fenómenos distintos, y 
uno no necesariamente predice el otro.  
 

«LA EXPRESIÓN POLÍTICA SE HA TRANSFORMADO EN UNA 
ADSCRIPCIÓN A GRUPOS SUPERIDENTITARIOS» 

HAY TODA UNA SERIE DE FENÓMENOS RECIENTES QUE LO QUE HAN FOMENTADO, JUNTO CON 
LAS DIVISIONES EXISTENTES EN CADA UNA DE LAS SOCIEDADES –RACIALES EN ESTADOS 
UNIDOS O IDENTITARIAS EN LA INDIA, POR EJEMPLO–, QUE LA EXPRESIÓN POLÍTICA SE HAYA 
TRANSFORMADO EN UNA ADSCRIPCIÓN A GRUPOS SUPERIDENTITARIOS, COMO DICE EL 
PERIODISTA EZRA KLEIN, EN LOS CUALES CONVERGEN TODO ESTE TIPO DE FENÓMENOS QUE 
ACABO DE EXPLICAR 

Raquel Nogueira 
@rnogueira89 
    
https://ethic.es/2021/03/pol-morillas-cidob/ 

https://ethic.es/articulistas/raquel-nogueira
https://twitter.com/rnogueira89
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«DE LA PANDEMIA SALDREMOS MEJORES» ES UNA FRASE QUE CADA VEZ SE ESCUCHA 
MENOS, AUNQUE DURANTE UNA ÉPOCA NO DEJABA DE APARECER EN CADA 
CONVERSACIÓN. SIN EMBARGO, ¿HASTA QUÉ PUNTO PUEDE EL CORONAVIRUS 
TRANSFORMAR LAS SOCIEDADES? «EL MUNDO PREPANDEMIA YA VENÍA 
CARACTERIZADO POR UN AUMENTO DE LA RIVALIDAD GEOPOLÍTICA ENTRE ESTADOS 
UNIDOS Y CHINA», PERO TAMBIÉN POR LAS CRECIENTES DESIGUALDADES –ENTRE 
PAÍSES Y TAMBIÉN DENTRO DE UNA MISMA COMUNIDAD–, LA FRAGMENTACIÓN DE LA 
OPINIÓN PÚBLICA Y LA POLARIZACIÓN EN TODOS LOS NIVELES. POL MORILLAS, 
DIRECTOR DEL THINK TANK CIDOB – Barcelona Centre for International Affairs, EXPLICA ASÍ 
POR QUÉ SOLO CAMBIAREMOS HASTA DONDE LAS CONDICIONES PREEXISTENTES NOS 
LO PERMITAN. PORQUE, ASEGURA, VIVIMOS EL MOMENTO MÁS GLOBALIZADO E 
INTERDEPENDIENTE DE LA HISTORIA Y LAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES 
CREADAS DE ACUERDO CON UN MUNDO QUE YA NO EXISTE NECESITAN, MÁS QUE 
NUNCA, SALIR DEL BLOQUEO AL QUE LAS SOMETEN LAS GRANDES POTENCIAS, 
REFORMARSE Y LIDERAR LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL QUE EL 
PLANETA RECLAMA. 

 

La polarización social y política parecen haberse acentuado en los últimos años, y prueba de ello 
es el asalto al Capitolio estadounidense, por ejemplo. ¿Cómo afecta o puede llegar a afectar a las 
democracias esta polarización? 
La polarización es la expresión de una serie de fenómenos convergentes en el ámbito político. Pero que 
tienen que ver mucho con factores estructurales que se remiten al aumento de las desigualdades en 
muchas sociedades democráticas, a la influencia de las redes sociales y a la fragmentación y 
segmentación de la opinión pública y de los medios de comunicación. Además, vivimos un 
entendimiento del liderazgo político sobre la base de una concepción de hiperliderazgo, que está 
muchas veces por encima de las costuras de cualquier estado de derecho, de su separación de poderes y 
de respeto de aquello que lo conforma. 
Hay toda una serie de fenómenos recientes que lo que han fomentado, junto con las divisiones 
existentes en cada una de las sociedades –raciales en Estados Unidos o identitarias en la India, por 
ejemplo–, que la expresión política se haya transformado en una adscripción a grupos superidentitarios, 
como dice el periodista Ezra Klein, en los cuales convergen todo este tipo de fenómenos que acabo de 
explicar. Se escuchan los mismos medios de comunicación, se siguen las mismas cuentas de redes 
sociales, se forma parte de un determinado segmento socioeconómico y de una determinada comunidad 
o minoría racial, se tiene un nivel educativo determinado… todo eso conforma identidades políticas 
que, muchas veces, parecen inmutables y permiten muy poco el trasvase. Y, por eso, se consolidan en 
torno a estas superidentidades. Este es el sustrato sobre el cual líderes políticos en particular movilizan 
y articulan su mensaje político: más para consolidar la base propia que pensando en el conjunto de la 
sociedad, del bien público o de una concepción general de la política más allá de los TUYOS. La 
polarización es la expresión de todos estos elementos de fondo y que, juntos, producen sistemas 
políticos que impiden la acción concertada, el diálogo entre partidos o los grandes acuerdos o MASS 
POLICIES para llevar a cabo reformas, desde un sistema impositivo hasta una constitución o cualquier 
política que requiera una visión conjunta. 

https://www.cidob.org/
https://ethic.es/2021/01/capitolio-trump-violencia-democracia-estados-unidos/
http://ethic.es/2018/08/hiperlideres-el-exceso-en-politica/
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En el documental BOUNCING BACK, se dice que la pandemia ha exacerbado y fortalecido 
condiciones preexistentes del orden mundial que ya de por sí no eran buenas. Teniendo esto en 
cuenta, ¿cómo serán esas sociedades que surjan tras la COVID-19? 
El mundo prepandemia ya venía muy caracterizado por un aumento de la rivalidad geopolítica entre 
grandes potencias –en particular entre China y Estados Unidos– y un debilitamiento y pérdida de 
eficiencia y eficacia de las instituciones internacionales para actuar en asuntos de la agenda global. 
Esas mismas potencias utilizaban esas instituciones para avanzar sus intereses nacionales e impedían su 
buen funcionamiento o lo bloqueaban, como es el caso del Consejo de Seguridad, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) o la Organización Internacional del Comercio. Además, como parte de los 
factores preexistentes, había una creciente renacionalización de las prioridades en política exterior. Es 
decir, esa lógica que Trump caracterizaba tan bien con el AMERICA FIRST, pero MI PAÍS 
PRIMERO también es una realidad en India, China, Turquía o Rusia y para muchas más de las 
potencias grandes y medias. También había un debilitamiento generalizado del estado de la democracia 
alrededor del mundo: desde 2005 vemos, por un lado, una regresión en los avances en sociedades 
democráticas cuyos Gobiernos dilapidan los fundamentos democráticos con ataques a la libertad de 
prensa, a los derechos de las minorías –como en India, China, Hungría o Brasil–. Por otro, se da un 
elemento fundamental: las crecientes desigualdades entre sociedades, pero también en el seno de 
muchas sociedades. Todos estos condicionantes ya estaban presenten en el mundo prepandémico, y lo 
que sería raro es que con una pandemia desaparecieran. Más bien se pueden reforzar desigualdades, 
tendencias renacionalizadoras, lucha entre grandes potencias… y eso es lo que hemos visto. 
«La polarización política nos impide actuar en el largo plazo necesario en la lucha climática» 
Lo que cambia la pandemia es la percepción de que, efectivamente, más allá de estos elementos hay 
una mayor conciencia global de que hay problemas transnacionales que, aunque no afecten por igual, 
tienen alcance global. Y ante fenómenos de alcance global lo más natural sería que tuvieras estructuras 
de gobernanza y acción global eficientes para dar respuesta a este tipo de situaciones. Y aquí es 
también donde surgen oportunidades para la cooperación internacional cuya necesidad la pandemia 
pone de manifiesto: desde la iniciativa COVAX al refuerzo de la OMS, la preparación para 
una próxima pandemia o al cambio climático y sus consecuencias. 
La investigación de la vacuna de la covid parecía acercarnos hacia una gobernanza global. Pero 
su llegada y las diferentes estrategias que se están tomando, tanto a nivel autonómico como 
europeo o mundial, parecen acercarnos a una fragmentación global. 
Conviven ambos fenómenos. Por un lado, vemos una articulación de grupos de investigación 
internacional, un apoyo público a las tareas de investigación transnacional para la consecución de la 
vacuna, un avance también en la investigación de tratamientos del coronavirus… Eso existe, es 
fundamental y, además, se plasma en el ámbito internacional con iniciativas como COVAX o la Gavi 
Alliance. Este tipo de propuestas responden a la lógica transnacional de la pandemia de que cuando 
recuperemos movilidad, si no tenemos todos los rincones del mundo más o menos seguros respecto al 
coronavirus y a sus posibles variantes, su capacidad de volverse a expandir será mucho mayor. 
Pero al mismo tiempo esa concepción global convive con esas dinámicas que vienen de antes y que 
refuerzan, por ejemplo, una lógica mucho más basada en la geopolítica de la vacuna y en los intereses 
nacionales de las distintas potencias que hacen diplomacia con el acceso o la provisión de vacunas. La 
china y la rusa, a primera instancia, tienen aparejadas mucha lógica de geopolítica de la vacuna para 
sacar un rédito que puede ser en influencia en algunos gobiernos, en acceso a los datos de la población 
vacunada, o puede venir condicionada a futuras inversiones y vínculos comerciales. Esto remite a esa 
lógica de provecho geopolítico del coronavirus. Pero lo importante es que ambas conviven, y la opción 
hacia una u otra depende mucho de decisiones políticas que se tomen en el ámbito global o nacional. Lo 

https://bouncingback.cidob.org/
https://www.unicef.es/noticia/mecanismo-covax-vacunas-contra-la-covid-19-para-todos
http://ethic.es/2020/05/como-podemos-prevenir-la-proxima-pandemia/
https://www.gavi.org/
https://www.gavi.org/
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que estamos viendo es que precisamente todas aquellas voces que dijeron que la pandemia nos 
generaría una mayor capacidad de acción y conciencia global se encuentran con esas realidades 
geopolíticas nacionales reforzadas. Por su parte, estas últimas saben perfectamente que si no hay un 
tratamiento o acercamiento más transnacional al coronavirus tampoco podremos salir de manera 
efectiva de la pandemia y de la crisis que ha generado. 

En el documental se hace hincapié en que China y Estados Unidos compiten por ser la nación más 
poderosa. ¿Viviremos un retorno a un mundo bipolar, de ejes, como una especie de nueva Guerra 
Fría? 
Es difícil hablar de una nueva Guerra Fría precisamente por el hecho de que, a diferencia de la vivida 
con la Unión Soviética, las dos superpotencias de hoy –China y EEUU– no existen de manera autónoma 
en el mundo. Los niveles de interdependencia e interrelaciones entre ambas –y en el marco 
internacional de relación entre distintas potencias con estas dos– son mucho mayores. Es decir, las 
interconexiones han aumentado en el ámbito digital, en el del comercio, en el energético… hay toda 
una dinámica que hace que la interconexión no nos permita volver a hablar de dos mundos en paralelo 
que coexisten y que casi no tienen relación entre ellos salvo por control armamentístico o nuclear. Por 
lo tanto, no estamos en el mismo paradigma. Si algo ha aumentado desde el final de la Guerra Fría 
hasta hoy es el creciente valor e influencia de las dinámicas transnacionales. El mundo está mucho más 
globalizado: no podemos replicar ese modelo entre China y Estados Unidos a día de hoy porque el 
mundo ha cambiado. 

«Antes de la pandemia ya había un debilitamiento generalizado de la democracia en el mundo» 
¿Cuál será el futuro de esa confrontación existente entre China y Estados Unidos? 
Esa confrontación, que es evidente que existe y que seguirá existiendo, nos remite a los clásicos de las 
relaciones internacionales: la tragedia de la política de las grandes potencias. Esto es, en un mundo 
basado en la lógica realista, cuando la primera superpotencia (EEUU) ve que su estatus disminuye 
mientras que el de la segunda (China) aumenta, las dinámicas de conflicto entre ambas aumentan. Es un 
poco como la trampa de Tucídides, que explica que esas relaciones entre grandes potencias, en algún 
momento, terminarán en conflicto por ese reequilibrio de fuerzas. Sin embargo, dada esta 
transnacionalidad e interdependencia, hay un elemento adicional que nos hace pensar que, como los 
condicionantes son distintos, la acción y decisiones políticas que se tomen en esas grandes potencias 
son determinantes. Por lo tanto, mientras que la competición entre Estados Unidos y China es 
inevitable y natural, el conflicto y las dinámicas de rivalidad son absolutamente evitables. Aquí entra 
en juego quien ostenta la presidencia: para Trump no había una lógica posible basada en buscar ámbitos 
de cooperación a pesar de que la competencia seguía existiendo; para Biden, la lógica de la cooperación 
es también una posibilidad política. Esto es lo que hace que podamos hablar de una competencia 
natural, pero no tengamos que remitirnos a un conflicto o rivalidad inevitable, sino que puede haber 
también ámbitos en los que la cooperación sea necesaria. 

La marcha de Trump de la Casa Blanca ha sido, cuando menos, controvertida. Hace pocas 
semanas, en su reaparición, reafirmó que «el viaje no ha acabado». ¿Qué condiciones se tienen 
que dar para que vuelva al despacho oval en 2024? 
En buena medida las condiciones están ahí y seguirán estándolo con o sin Trump: la creciente 
polarización de la sociedad estadounidense, el desarraigo o desilusión hacia el sistema institucional, las 
crecientes desigualdades entre ciudadanos, la fragmentación de los grupos sociales, los sentimientos de 
agravio… Todo esto está presente en la sociedad estadounidense haya o no líder en el ejercicio del 

http://ethic.es/2019/11/30-anos-caida-muro-berlin-europa/
http://ethic.es/2019/11/30-anos-caida-muro-berlin-europa/
http://ethic.es/2020/09/mikel-reparaz-las-grietas-de-america/
http://ethic.es/2020/09/mikel-reparaz-las-grietas-de-america/
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poder que lo personifique. Trump supo canalizar buena parte de ese descontento hacia las instituciones, 
los grandes partidos, la política convencional, el enemigo externo –fuera México, la inmigración o 
China– y, con un discurso populista, consiguió articular ese movimiento. Pero los 74 millones de votos 
siguen estando ahí: no todos son fieles seguidores pero, si bien puede haber cambios en la adscripción 
política, hay unas bases del partido republicano cuyo mensaje político se ha articulado de acuerdo con 
las principales visiones del mundo de Trump que sigue estando presente. La acción contra Trump no es 
solo hacia su persona, no es una cuestión de acabar con el líder, sino de procurar que las condiciones 
del sustrato que explica su crecimiento sean abordadas. La agenda de Biden tiene que proveer de ese 
tipo de elementos para despolarizar, reducir las desigualdades o aumentar la capacidad de reenganche 
de aquellos sectores que por la pandemia se hayan quedado atrás. Hay una acción política a llevar a 
cabo. 
¿Qué puede pasar en 2024? En buena medida dependerá del éxito de las políticas establecidas en estos 
cuatro años. Los que no desaparecen son esos condicionantes. Y hay que entender que el populismo es 
una manera de expresar política, de articular mensajes y movilizar electorado, pero también hay 
condiciones que fomentan esa aparición de líderes populistas. Trump dio una narrativa, un escenario y 
una visión a ciertos grupos de población que vieron –a pesar de sus contradicciones– en él a la 
personificación de esos agravios, o esas sensaciones de haber sido dejados de lado. Eso es lo que 
importa, fijarse en ese sustrato. 

«La competición entre Estados Unidos y China es inevitable. El conflicto y las dinámicas de 
rivalidad no» 
Por el contrario, el presidente Biden parece querer dar un giro a la política doméstica e 
internacional de su país. Las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea han sido tensas 
los últimos años, pero ¿qué camino crees que tomarán ahora que la Casa Blanca tiene un nuevo 
residente? 
Está claro que Biden ejercerá una política exterior tradicional en el sentido de contar con las alianzas 
más proclives a Estados Unidos: la UE, la OTAN o la lógica transatlántica. Todo esto volverá a estar en 
el centro de la acción política. Además, tiene una voluntad normativa respecto a las democracias mucho 
mayor de la que tenía Trump, para quien eran alianzas AD HOC y poco importaba el régimen con el 
que estuviese hablando: de vez en cuando era Kim Jong-Un su mejor amigo, después lo era Vladimir 
Putin, se decepcionaba y cambiaba de preferencias… es decir, había una lógica mucho más personalista 
del ejercicio de la política exterior. 
Biden restaurará esa lógica más institucional, basada en alianzas tradicionales y en el retorno a 
consensos e instituciones internacionales como el Acuerdo de París, la Organización Mundial de la 
Salud, etc. Por lo tanto, hará política exterior en las instituciones, algo que Trump optaba por 
ningunear. Pero al mismo tiempo, los condicionantes de esa política exterior seguirán marcados por la 
evolución internacional, y China seguirá siendo la mayor preocupación. Desde la óptica europea, el 
hecho de que estemos en un mundo de tres, en el que la UE quiere jugar un papel, pero donde hay dos 
potencias que siguen una rivalidad geopolítica muy fuerte, cambia las condiciones bajo las cuales la 
alianza transatlántica se sustenta. Siempre se tendrá un ojo puesto en el tercer actor, que es China, y en 
las relaciones con el gigante asiático en este nuevo marco. Y esto es condición necesaria de la política 
exterior norteamericana, como también lo es el legado de Trump. Es difícil dar marcha atrás a según 
qué políticas adoptadas por el expresidente, como el traslado de la embajada a Jerusalén. Esto dificulta 
el giro de 180 grados de la política exterior de Biden. 
¿Cómo afectará entonces el legado de Trump a las relaciones entre EEUU y la UE? 

http://ethic.es/2020/12/acuerdo-de-paris-cinco-anos-despues/
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Para la Unión, como es lógico, esos condicionantes de fondo también dificultarán volver a una alianza 
incuestionable, es decir, en buena medida la UE tendrá que responder por su propio potencial y acción, 
y estar a la altura. Era muy fácil para la Unión Europea hablar en contra de Trump. Será mucho más 
difícil hacerlo en contra de Biden: es un presidente que demandará más compromiso de los europeos y 
que, además, hablará nuestro lenguaje. Por tanto, es todavía si cabe más urgente la autonomía 
estratégica y la capacidad de acción propia europea ante esos desafíos. Pero también condicionará el 
repliegue nacional y la recuperación de puestos de trabajo en Estados Unidos. 

Y precisamente para aquello que decíamos al principio, para los condicionantes del populismo, Biden 
sabe muy bien que su gobierno también dependerá del bienestar económico de la población, de la 
recuperación tras la pandemia, de la superación de ciertas desigualdades… Así que el BUY 
AMERICAN todavía será un condicionante de la acción exterior de Biden, que mirará hacia dentro. 
Eso, en buena medida, es contradictorio con esa agenda más global y multilateral, y refuerza esa lógica 
condicionante de mirar hacia las prioridades nacionales. Es decir, Biden mirará hacia adentro cuando lo 
que se reclama es más política global. 
Este último año, y pese al BREXIT, la Unión Europea ha intentado proyectar una imagen de 
unidad frente a la pandemia, aunque la heterogeneidad de las medidas tomadas para enfrentarse 
a ella parece decir lo contrario. ¿Cómo valoras los esfuerzos de la Unión durante estos meses? 
A diferencias de con las crisis del euro y la de refugiados, la UE ha aprendido con las dos 
recientes que, en buena medida, la respuesta eficiente y eficaz a crisis internas es la acción concertada. 
Lo aprendió con el BREXIT, donde tanto la Comisión Europea como los Estados miembro vieron que, 
de cara a las negociaciones, era mucho mejor una conversación bilateral UE-Reino Unido y no una de 
27, precisamente para evitar las divisiones internas y que el otro dividiera a la Unión para sacar más 
rédito. Y eso se ha plasmado en el éxito de un acuerdo comercial muy en la línea de lo que era la 
relación anterior, es decir, de acuerdo con la UE en primera instancia. Las bondades de la negociación 
sobre el BREXIT de manera unida han tenido su rédito para Europa. Y esa misma receta se aplicó en 
el JOINT PROCUREMENT y en el JOINT ROLL-OUT de las vacunas: la UE en su conjunto 
negociaría con las farmacéuticas contratos para el conjunto de la Unión, porque eso sería beneficioso 
para aquellos países más pequeños o de renta más baja que si tuvieran que negociar de tú a tú les 
costaría mucho que sus prioridades de vacunación fuesen igual de exitosas que las de Francia, 
Alemania, Holanda o los países más ricos. La lógica conjunta era positiva. 
¿Qué ha sucedido entonces?  
La capacidad de la UE para negociar en el ámbito de la salud es muy baja porque, a diferencia de las 
cuestiones comerciales, esas competencias no son europeas. El punto de partida es diferente en la crisis 
sanitaria y la del BREXIT. Además, ha habido una excesiva centralización en manos de la presidenta de 
la comisión y poca capacidad de anticipar algunos de los problemas que estamos viendo ahora. Por 
ejemplo, el hecho de que las farmacéuticas hayan priorizado otros mercados, que no hayan dado 
respuesta a sus compromisos de producción o que priorizan el precio al que venden. Pero también hay 
países que han invertido mucho más en la reforma del sistema productivo de vacunas que los europeos, 
y eso también ha condicionado. Ahora estamos viendo las primeras consecuencias de esos errores o de 
esa incapacidad para ir tan rápido como se quería, del mismo modo que durante el BREXIT vimos 
fisuras o cómo se tardaba en acordar, cumbres interminables, dificultades en Irlanda del Norte… La 
diferencia es que ahí no había vidas humanas en riesgo de la misma manera que ahora las hay, al igual 
que hay afectación en salud y en economía. Mientras negociábamos el BREXIT, el Reino Unido estaba 
en periodo transitorio. En el caso del coronavirus no, la pandemia está ahí y es disruptiva en todo. 

http://ethic.es/2021/02/mas-alla-del-brexit-reino-unido-y-la-ue-siguen-obligados-a-entenderse/
http://ethic.es/entrevistas/antonio-garrigues-seguimos-sin-entender-historia-humanidad-es-migraciones/
https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/joint_procurement_es
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/public-health/coronavirus-vaccines-strategy_en
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«De poco sirve que la UE sea la avanzadilla en reducción de emisiones si en otros países no se 
compensa» 

En el largo plazo, probablemente esa lógica de acción común tiene sentido, es una buena estrategia, la 
cuestión es que en el corto estamos viendo sus consecuencias negativas. Al fin y al cabo, la decisión de 
más Unión Europea, de mayor integración, no puede venir dada por accidente o por defecto. Tiene que 
ser una elección de los Estados miembro, que entiendan que ante las rivalidades sistémicas y las otras 
potencias más le vale a los europeos –a la ciudadanía– que entiendan que una mayor integración es en 
su provecho. Tiene que ser percibida como legítima. No podemos seguir con una lógica de integración 
por defecto sin que haya una voluntad política de hacerla fuerte y de cambiar las estructuras de 
gobierno europeos, los límites institucionales, las tomas de decisiones, etc. Y todo refrendado por la 
voluntad popular. Ese es el mañana de la Unión Europea: tiene que ser un proyecto político mucho más 
complejo de conseguir. Es fundamental para el futuro eficaz y sano de la Unión. 

Europa quiere ser ese faro que guíe al resto del mundo hacia la descarbonización, con su Green 
Deal Europeo y su propuesta de recuperación económica de la crisis actual, pero ¿qué papel 
jugará en ese nuevo orden mundial que podría surgir tras la pandemia? 
Aquí está esa lógica de evidencia de una cuestión global que está afectando y seguirá haciéndolo a la 
estabilidad internacional y, por lo tanto, esa necesidad de refuerzo de las dinámicas transnacionales y 
los acuerdos políticos a nivel internacional para hacer frente al cambio climático. De poco sirve, al fin 
y al cabo, que la Unión Europea sea la avanzadilla en reducción de emisiones si en otros países no se 
compensa. Es algo que veremos en un futuro cercano, es una cuestión en la que hay consenso 
científico. 

Las recetas están claras: los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una estrategia que está encima de la 
mesa, con la transformación digital y la economía verde. No estamos ante una falta de ideas de cómo 
deberíamos pensar ese mundo que nos viene, sino ante una falta de acción política para la consecución 
de esos objetivos y, por tanto, ante una incapacidad de que las acciones de gobierno den respuesta a 
esas necesidades. Vivimos en una lógica de repliegue de los intereses y, a la vez, hay grandes 
dificultades para transformar las instituciones que tienen que ser las protagonistas de este cambio: en el 
momento en el que más necesitamos a las instituciones internacionales, menos capacidad de reforma 
tenemos porque a más bloqueo están sujetas. A pesar de la conciencia de su necesidad, reformarlas y 
hacerlas útiles para su propósito es muy difícil. Estamos en esa situación de bloqueo que nos impide 
realmente avanzar. Mientras tanto, el tiempo pasa y las crisis relacionadas con el cambio climático se 
van a ir acercando. Estamos bloqueados por falta de liderazgos, de capacidad de gestión política de los 
cambios, por bloqueos en los países por su propia gobernanza y la polarización. Todos estos 
condicionantes hacen muy difícil que una entidad gubernamental piense a largo plazo. Esa 
desincronización entre los plazos –largo y corto– la vemos en todos los países. Las discusiones 
políticas tan altamente polarizadas, o la política del titular, nos impiden actuar sobre esas 
transformaciones de más largo alcance que son necesarias para luchar contra el cambio climático, por 
ejemplo. 

«Las bases republicanas, cuyo mensaje político se articuló en torno a la visión del mundo de Trump, 
siguen presentes» 
En un planeta tan convulso como el nuestro, con tantos frentes abiertos, ¿seremos capaces de 
unirnos para mitigar los efectos del cambio climático? ¿Supondrá la pandemia un nuevo impulso 
a la lucha climática? 
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La lógica es que la impulse. Lo natural es que se entienda la evidencia científica creciente que existe 
entre el deshielo del Ártico, la aparición de nuevos virus y bacterias y, a la vez, la interacción entre 
humanos y el hábitat natural. Todo ello condiciona las cuestiones de salud global. Hay evidencia tanto 
de la transferencia de virus de otros animales al ser humano, como del aumento de bacterias y virus 
procedentes del deshielo, claramente relacionado con el calentamiento global. Esta ecuación debería 
llevarnos a una mayor vinculación entre pandemia y cambio climático, necesariamente. Pero ¿hasta qué 
punto estamos en disposición de, ante esa evidencia, articular políticamente las soluciones que son 
necesarias para hacerle frente, y hacerlo en el plano de la gobernanza global que requieren esos 
cambios? Esto es lo que más me cuesta ver. Porque miro, no tanto la evidencia científica, como a los 
condicionantes políticos y geopolíticos que dificultan esos avances. Cuanta más necesidad tenemos de 
que esa evidencia se traslade a acciones políticas concretas, más dificultades encontramos para 
conseguir consensos internacionales. Aquí es clave, no solo el sistema multilateral, sino la acción entre 
las principales potencias internacionales en el marco del G-7, del G-20 y en toda una serie de foros que 
tendrán que articularse. De la misma manera, tendrán que hacerlo actores que vayan mucho más allá de 
los estados: desde las ciudades a las multinacionales pasando por la sociedad civil organizada. Estamos 
hablando de una gobernanza global que no gira en torno solo a los países y a las instituciones 
internacionales, sino que se ha vuelto mucho más compleja –en el buen sentido de la palabra–. 
Hay muchos más actores con capacidad de incidencia y de decisión y, por lo tanto, la gobernanza 
global no solo tiene que reformarse para dar mejor cabida a los estados o para que las instituciones en 
sí mismas sean más eficaces. Tiene que hacerlo para ser más inclusiva con todos los actores que 
realmente importan en estos desafíos. La gobernanza global se ha hecho mucho más necesaria, 
interdependiente, con más interconexiones y mucho más plural en el número de actores involucrados. 
Eso es lo que hace que sea más compleja. Venimos de una realidad anterior donde se marcaron los hitos 
de estas instituciones y sus mecanismos de funcionamiento de acuerdo con un mundo que ya no existe, 
o que lo hace solo en cierta medida. Por eso, esa modernización es mucho más compleja y, a la vez, 
mucho más necesaria. 

LOS HOMBRES QUE SEREMOS DESPUÉS DE LA PANDEMIA 

LA EXPERIENCIA FÍSICA Y EMOCIONAL VIVIDA DURANTE EL CONFINAMIENTO HA 
LIMITADO NUESTRAS LIBERTADES PERSONALES Y NOS HA SITUADO EN UN PRECIPICIO 
PERSONAL Y POLÍTICO. OCTAVIO SALAZAR DESARROLLA EN ‘LA VIDA EN COMÚN’ 
(GALAXIA GUTENBERG) CÓMO RECONSTRUIRNOS DESDE LA IGUALDAD, LA 
VULNERABILIDAD Y LA INTERDEPENDENCIA. 

OCT AVIO SALAZAR 

@salazar_octavio 
https://ethic.es/2021/03/los-hombres-que-seremos-despues-de-la-pandemia/    

Si algo fuimos aprendiendo en las últimas décadas del siglo XX es que el mundo había dejado atrás el 
concepto tradicional de «frontera», salvo paradójicamente para tantas personas que buscan un futuro 
huyendo de la pobreza o de la guerra, y a las que con dramática frecuencia vemos morir en nuestras 
costas. Se acortaron distancias, nos fuimos acostumbrando a otras formas de comunicación, empezamos 
a viajar más y a perder esa noción tan limitada de espacio vital que tuvieron las generaciones 
anteriores. 

http://ethic.es/2012/09/emergencia-planetaria-por-el-deshielo-del-artico/
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La globalización era esto. Las posibilidades se ampliaron, pero también los riesgos, o mejor dicho, 
estos adquirieron también una dimensión global. Recordemos cómo recién estrenado el siglo, y tras los 
atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el terrorismo se convirtió en uno de esos 
riesgos y miedos globales que condicionaron no solo la política internacional, sino también 
nuestras propias vidas. Aunque esa amenaza todavía no ha desaparecido, sí que es cierto que dos 
décadas después ha pasado a un lugar más secundario. 
«La salvación de la planeta pasa irremediablemente por la igualdad» 
Sufrimos los efectos, también globales, de la crisis financiera de 2008, de la que apenas empezábamos 
a levantar cabeza, cuando fue cobrando cada vez más presencia, al menos desde el punto de vista de la 
conciencia social, la amenaza que para nuestra supervivencia supone el cambio climático. Todo ello 
mientras los mecanismos tradicionales de representación política, las instituciones democráticas y las 
mismas estructuras de los Estados nación no han dejado de dar muestras de agotamiento. En 
medio de tanta amenaza, inseguridades y miedos, que son siempre un caldo de cultivo perfecto para el 
aprovechamiento populista por parte de los más espabilados, solo ha habido un movimiento, además del 
ecologismo, y en muchas ocasiones estrechamente ligado a él, que ha mostrado brío y compromiso 
renovado. 
Me refiero al movimiento feminista, que con sus propuestas emancipadoras llenas de vigor en los 
últimos años, y también de manera global, nos ha insistido en que, en este mundo cada vez más 
asimétrico, siguen siendo las mujeres quienes sufren todavía una mayor discriminación estructural y 
generadora de violencias múltiples. De ahí que la salvación del planeta pase irremediablemente por 
la igualdad. Solo si le damos un giro a la política y a la economía, a los modelos de convivencia, a los 
patrones culturales, de acuerdo con las alternativas que nos ofrecen la vastísima teoría feminista y el 
activismo que le he dado cuerpo, conseguiremos disfrutar de unas democracias que sean dignas de tal 
nombre. 
A pesar de toda esa experiencia acumulada en las últimas décadas, y quizás porque somos una especie 
muy desmemoriada, ha tenido que llegar el coronavirus para que realmente sintamos lo que es una 
amenaza global, que no distingue de países ni de clases sociales, aunque es evidente que las 
respuestas a ella difieren según los recursos de los que se disponga. Quizás nunca antes, al menos en lo 
que se refiere a las generaciones presentes, y si exceptuamos la pandemia del sida en las décadas de 
1980 y 1990 (que, en todo caso, careció de la dimensión universal de la pandemia que ahora vivimos), 
habíamos llegado a percibir y a experimentar como ahora la fragilidad de nuestro cuerpo. 

«EL MOMENTO CRÍTICO QUE ATRAVESAMOS PIDE A GRITOS UN CAMBIO DE 
PARADIGMA» 

La pequeñez de nuestra especie, pese a todos sus logros de siglos en ámbitos como el científico o el 
cultural, frente a un virus capaz de paralizar nuestras vidas y de generar una crisis mundial sin 
precedentes. Además del miedo compartido, lo que nos ha unido como especie es justamente la 
conciencia de nuestra vulnerabilidad y la angustia ante las limitadas posibilidades de protegernos 
frente al peligro. Una vulnerabilidad ligada a nuestro cuerpo, que es el soporte de lo que somos y de lo 
que hacemos, y que, como bien saben las mujeres, ha sido y es incluso campo de batalla sobre el que 
marcan sus reglas los poderosos. 
Una vulnerabilidad que, desde lo corporal, hemos visto extendida a toda una maquinaria, la del que en 
su momento entendimos como Estado social, tan maltratado en los últimos años, que se ha visto 
incapaz de atendernos correctamente. Una vulnerabilidad que se traduce en más desigualdades sociales 
y económicas que, como pasa en todas las crisis, afectarán a quienes de hecho partían de una peor 
posición. Porque no podemos perder de vista que la vulnerabilidad se asienta y se agrava sobre las 
opresiones que tienen carácter estructural, como lo es la que sufren las mujeres del planeta. 

https://ethic.es/2020/09/combatir-la-inequidad-construir-la-igualdad-contra-desigualdad/
https://ethic.es/2020/09/combatir-la-inequidad-construir-la-igualdad-contra-desigualdad/
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La crisis del coronavirus ha dejado al descubierto todas las miserias de un modelo social, político y 
económico que, pese a los avances igualitarios del siglo xx, sigue respondiendo a los dictados del orden 
patriarcal. Y ahora más que nunca se ha hecho visible que el sujeto de referencia sobre el que hemos 
construido nuestra cultura contemporánea, o sea, el hombre, ese ser educado para la omnipotencia y 
para la acción, el representante legítimo de la racionalidad ilustrada, es incapaz de sostener un futuro 
en el que estamos obligados a conjugar verbos como «cuidar» y a subrayar palabras como 
«emociones» o «sostenibilidad». El momento crítico que atravesamos nos pide a gritos un cambio de 
paradigma. Desde el punto de vista social y político, pero también, y como tarea urgentísima, desde el 
más personal e íntimo. 
ESTE ES UN FRAGMENTO DE ‘La vida en común: los hombres (que deberíamos ser) después del 
coronavirus’ (GALAXIA GUTENBERG), DE OCTAVIO SALAZAR. 

DELEUZE Y GUATTARI SE EXPLICAN… 

Publicada en 17 marzo 2021 

http://lobosuelto.com/deleuze-y-guattari-se-explican/ 

REALIZADA A MEDIADOS DE JUNIO DE 1972, APENAS PUBLICADO EL ANTI-EDIPO (CAPITALISMO Y 
ESQUIZOFRENIA I), ESTA MESA REDONDA FUE ORGANIZADA PARA EL NÚMERO 143 DE LA QUINZAINE 
LITTÉRAIRE. EL DIRECTOR DE ESTA REVISTA, Maurice Nadeau, Y EL FILÓSOFO (Y GRAN AMIGO DE 
DELEUZE) François Chatelet PROPUSIERON ESTA MESA PARA CONFRONTAR A DELEUZE Y A GUATTARI 
CON ALGUNOS RECONOCIDOS REPRESENTANTES DE DIVERSAS DISCIPLINAS: Roger DadounY Serge 
Leclaire (PSICOANÁLISIS), Henri Torrubia (PSIQUIATRÍA), Raphaël Pividal (SOCIOLOGÍA) Y Pierre 
Clastres (ANTROPOLOGÍA, QUE LOS FRANCESES GUSTAN LLAMAR «ETNOLOGÍA»). 

  

Maurice Nadeau.- Aunque Gilles Deleuze y Félix Guattari desearían que esta discusión comenzara con las preguntas, les 
pedimos que, en primer lugar, expongan brevemente la tesis de su libro y, a continuación, que nos digan de qué manera se ha 
efectuado su colaboración. 

Félix Guattari.- Esta colaboración no es el resultado de un simple encuentro entre dos individuos. Al margen de las 
circunstancias particulares, ha sido todo un contexto político lo que nos condujo a ella. Al comienzo, se trataba menos de poner 
en común un saber acumulado que de poner en común nuestras incertidumbres, e incluso cierto desasosiego ante el giro que 
habían tomado los acontecimientos de Mayo del 68. 

Formamos parte de una generación cuya conciencia política nació con el entusiasmo y la ingenuidad de la Liberación, con su 
mitología conjuradora del fascismo. Y las cuestiones que dejó en suspenso esa otra revolución abortada que fue Mayo del 68 se 
han desarrollado, para nosotros, como un contrapunto perturbador que nos inquieta, como a muchos otros, y nos preocupa por lo 
que nos deparará el futuro inmediato, que muy bien podría entonar los himnos de un fascismo de nuevo cuño que nos haga añorar 
el de los viejos tiempos. 

Nuestro punto de partida fue considerar que, en los períodos cruciales, algo del orden del deseo se manifiesta a escala del 
conjunto de la sociedad, algo que después es reprimido, liquidado, tanto por las fuerzas del poder como por los partidos y 
sindicatos que se dicen obreros y, hasta cierto punto, por las propias organizaciones izquierdistas. 

¡Y, sin duda, habría que remontarse mucho más atrás! La historia de las revoluciones traicionadas, la historia de la traición del 
deseo de las masas puede identificarse, prácticamente, con la historia del movimiento obrero en sentido estricto. ¿De quién fue la 
culpa? ¡De Beria, de Stalin, de Kruschev… Que no eran bueno el programa, la organización, las alianzas… Que no se habían 
leído bien los textos de Marx… ¡No hay duda de todo eso! Sin embargo, la evidencia desnuda permanece: la revolución era 
posible, la revolución socialista estaba al alcance de la mano, existe indiscutiblemente [vraiment], no es un mito que las 
transformaciones de las sociedades industriales hayan vuelto inconsistente. 

Bajo ciertas condiciones, las masas expresan su voluntad revolucionaria, sus deseos barren todos los obstáculos, abren horizontes 
desconocidos, pero los últimos en darse cuenta son las organizaciones e individuos que se supone que las representan. ¡Los 

http://www.galaxiagutenberg.com/libros/la-vida-en-comun/
http://www.galaxiagutenberg.com/libros/la-vida-en-comun/
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dirigentes son traidores! ¡Es evidente! Pero ¿por qué los dirigidos continúan escuchándolos? ¿No será consecuencia de una 
complicidad inconsciente, de una interiorización de la represión, que opera  en escalones sucesivos, del Poder a los burócratas, de 
los burócratas a los militantes y de los militantes a las propias masas? Lo hemos visto bien tras Mayo del 68. 

Felizmente, la recuperación y el lavado de cerebro no prendió en decenas de miles de personas –quizás más– que ahora están 
vacunadas contra los actos de las burocracias de todo tipo y saben responder tanto a las canalladas represivas del poder y de la 
patronal como a las maniobras de concertación, de participación, de integración que se sostienen con la complicidad de las 
organizaciones obreras tradicionales. 

Hay que reconocer que, hasta ahora, las tentativas de renovación de las formas de lucha popular no han logrado desprenderse 
todavía del aburrimiento y de un excursionismo revolucionario del cual hay que decir, como mínimo, que no se preocupa 
especialmente por una liberación sistemática del deseo. «¡El deseo, siempre el deseo, no se quitan esa palabra de la boca!» Esto 
termina por irritar a la gente seria, los militantes responsables. Desde luego, no se nos ocurriría recomendar que se tome en serio 
al deseo. Más bien habría que minar el espíritu de seriedad, empezando por el dominio de las cuestiones teóricas. Una teoría del 
deseo en la historia no debería presentarse como algo muy serio. Y, desde este punto de vista, acaso El Anti-Edipo todavía sea un 
libro demasiado serio, demasiado intimidatorio. El trabajo teórico tendría que dejar de ser asunto de especialistas. El deseo de una 
teoría y sus enunciados deberían ir más ligados a los acontecimientos y a la enunciación colectiva de las masas. Para llegar a eso, 
habrá que forjar otra raza de intelectuales, otra raza de analistas, otra raza de militantes, en y por las que los diferentes géneros se 
mezclen y se fundan unos con otros. 

Partimos de la idea de que no había que considerar el deseo como una superestructura subjetiva más o menos eclipsada. El deseo 
no cesa de trabajar la historia, aun en sus peores períodos. Las masas alemanas llegaron a desear el nazismo. Después de Wilhelm 
Reich, no podemos evitar enfrentarnos a esta verdad. En ciertas condiciones, el deseo de las masas puede volverse contra sus 
propios intereses. ¿Cuáles son esas condiciones? Ésa es toda la cuestión. 

Para responderla, nos pareció que no era suficiente enganchar un vagón freudiano al tren del marximo-leninismo. Ante todo, hay 
que deshacerse de la jerarquía estereotipada entre una infraestructura económica opaca y las superestructuras sociales e 
ideológicas concebidas de tal manera que rechazan [refoulent] las cuestiones del sexo y de la enunciación hacia el lado de la 
representación, lo más lejos posible de la producción. Las relaciones de producción y de reproducción participan al mismo 
tiempo de las fuerzas productivas y de las estructuras anti-productivas. Se trata de hacer pasar el deseo hacia el lado de la 
infraestructura, hacia el lado de la producción, mientras se hace pasar la familia, el yo y la persona hacia el lado de la anti-
producción. Es el único medio de evitar que lo sexual no quede definitivamente arrancado [coupé] de lo económico. 

Existe, según nosotros, una producción deseante que, antes de toda actualización en la división familiar de los sexos y de las 
personas, y antes de toda división social del trabajo, inviste las diversas formas de producción de goce [jouissance] y las 
estructuras emplazadas para reprimirlas. Bajo regímenes diferentes, es la misma energía deseante que encontramos sobre la cara 
revolucionaria de la historia, con la clase obrera, la ciencia y las artes, y que reencontramos sobre la cara de las relaciones de 
explotación y de poder estatal, en tanto que ambas presuponen una participación inconsciente de los oprimidos. 

Si es verdad que la revolución social es inseparable de una revolución del deseo, entonces la pregunta se desplaza: ¿en qué 
condiciones la vanguardia revolucionaria podrá liberarse de su complicidad inconsciente con las estructuras represivas y deshacer 
las manipulaciones que el poder realiza con el deseo de las masas hasta conseguir que lleguen a «luchar por su servidumbre como 
si luchasen por su salvación»? Si la familia y las ideologías familiaristas desempeñan, como pensamos, un papel nodal en este 
asunto, entonces ¿cómo evaluar la función del psicoanálisis, que fue el primero en abrir estas preguntas e igualmente el primero 
en clausurarlas promoviendo el mito moderno de la represión familiarista con Edipo y la castración? 

Para avanzar en esta dirección, nos parece necesario abandonar el abordaje del inconsciente a través de la neurosis y la familia, 
para adoptar el punto de vista más específico del proceso esquizofrénico –que tiene poco que ver con los enfermos de hospital– 
de las máquinas deseantes. 

En consecuencia, se impone una lucha militante contra las explicaciones reductoras y contra las técnicas de sugestión adaptativas 
en forma de triangulación edipiana. Renunciar a la persecusión [saisie] compulsiva de un objeto completo, símbolo de todos los 
despotismos. Deslizarse hacia las multiplicidades reales. Dejar de enfrentar al hombre y a la máquina, pues su relación es 
constitutiva del deseo mismo. Promover otra lógica, una lógica del deseo real, establecer el primado de la historia sobre la 
estructura: otro análisis, desprendido del simbolismo y de la interpretación; y otra militancia, capaz de darse a sí misma los 
medios para liberarse de las fantasías del orden dominante. 

Gilles Deleuze.- En cuanto a la técnica del libro, escribir de a dos no nos ha planteado ningún problema especial, sino que ha 
desempeñado una función precisa, de la cual nos fuimos percatando progresivamente [1]. Hay algo muy chocante en los libros de 
psiquiatría o de psicoanálisis, y es la dualidad que los atraviesa, entre lo que dice el supuesto enfermo y lo que dice el terapeuta 
sobre él. Entre el «caso» y el comentario o el análisis del caso. Logos contra pathos: se supone que el enfermo dice algo, y el 
terapeuta dice qué es lo que aquello quiere decir en el orden del síntoma o del sentido. Esto permite todo tipo de aplastamientos 
[écrasements] de lo que dice el enfermo, toda una selección hipócrita. 



27 
 

No hemos pretendido hacer el libro de un loco, sino hacer un libro en el que no hubiera manera de saber, en donde no importase 
en absoluto saber, quién hablaba exactamente, si un terapeuta, un hombre sano, un enfermo presente, pasado o futuro. 

Por eso mismo nos servimos tanto de escritores y poetas: quién podría decir si ellos hablan como enfermos o como médicos –
enfermos o médicos de la civilización–. Extrañamente, si nosotros conseguimos superar [dépasser] esta dualidad tradicional fue 
precisamente porque escribimos de a dos. Ninguno de los dos era el loco, ninguno el psiquiatra, pero teníamos que ser dos para 
desatar un proceso [processus] que no se redujese al del psiquiatra y su loco, ni al del loco y su psiquiatra. 

El proceso [processus] es lo que llamamos el flujo. Pero todavía el flujo era una noción de la que teníamos necesidad como 
noción cualquiera, sin cualificar. Quizá un flujo de palabras, de ideas, de mierda, de dinero, acaso un mecanismo financiero o 
acaso una máquina esquizofrénica: supera todas las dualidades. Nos imaginamos [nous rêvions] este libro como un libro-flujo. 

Maurice Nadeau.- Precisamente, desde el primer capítulo, aparece esta noción de «máquina deseante», que el profano 
encuentra oscura y que me encantaría ver definida. Tanto más cuanto que responde a todo, se basta para todo. 

Gilles Deleuze.- Sí, damos a la máquina una gran amplitud, en relación con los flujos. Definimos la máquina como todo sistema 
de interrupción [coupure] de un flujo. Así, hablamos tanto de máquinas técnicas, en el sentido ordinario de la palabra, como de 
máquinas sociales y de máquinas deseantes. Para nosotros, «máquina» no se opone ni a hombre ni a naturaleza (hace falta tener 
muy mala voluntad para objetarnos que las formas y relaciones de producción no son cosa de máquinas). Por otra parte, la 
máquina tampoco se reduce al mecanicismo. El mecanismo designa ciertos procedimientos de ciertas máquinas técnicas, o bien 
una cierta organización del organismo. Pero el maquinismo es otra cosa: cualquier sistema de interrupción de flujos que supera, 
al mismo tiempo, el mecanismo de la técnica y la organización del organismo, sea en la naturaleza, sea en la sociedad, sea en el 
hombre. 

Por ejemplo, máquina deseante es todo sistema no orgánico del cuerpo y, en este sentido, hablamos de máquina molecular o de 
micro-máquinas. Más precisamente, en relación con el psicoanálisis: le reprochamos dos cosas al psicoanálisis, el no haber 
comprendido lo que es el delirio, ya que no es capaz de ver que el delirio es la catexis de un campo social [le délire est 
l’investissement d’un champ social] tomado en toda su extensión; y el no haber comprendido lo que es el deseo, ya que no ha 
visto que el inconsciente es una fábrica y no una escena de teatro. 

¿Qué nos resta, si el psicoanálisis no comprende nada del delirio ni del deseo? Estos dos reproches son uno solo: lo que nos 
interesa es la presencia de las máquinas de deseo, micro-máquinas moleculares, en las grandes máquinas sociales molares. 
¿Cómo actúan y funcionan las unas en las otras? 

Raphaël Pividal.- Si ustedes definen su libro en relación al deseo, yo les pregunto: ¿cómo responde este libro al deseo? ¿A qué 
deseo? ¿A un deseo de qué? 

Gilles Deleuze.- No es en tanto libro que podría responder al deseo, sino más bien en función de lo que hay a su alrededor. Un 
libro no tiene valor por sí mismo. Siempre los flujos: hay mucha gente que trabaja en una dirección semejante, en otros dominios. 
Y están las generaciones más jóvenes: dudo que en ellas prenda cierto tipo de discurso, tanto epistemológico como psicoanalítico 
e ideológico, del que todo el mundo empieza a estar cansado. 

Nosotros decimos: aprovechen a Edipo y la castración, porque no durarán mucho tiempo más [2]. Hasta ahora, se ha dejado 
tranquilo al psicoanálisis: se atacaba a la psiquiatría, al hospital psiquiátrico, pero el psicoanálisis parecía intocable, no 
comprometido. Intentamos mostrar que el psicoanálisis es peor que el hospital psiquiátrico precisamente porque funciona en 
todos los poros de la sociedad capitalista y no en lugares especiales de encierro. Y que es profundamente reaccionario en su 
práctica y en su teoría, y no solamente en su ideología. Y que cumple funciones precisas. 

Félix dice que nuestro libro se dirige a personas que tienen ahora entre siete y quince años. En sentido ideal, porque de hecho es 
todavía demasiado difícil, demasiado culto y comporta demasiados compromisos. No hemos sabido hacer algo lo suficientemente 
directo y claro. En cualquier caso, quiero subrayar que el primer capítulo, que pasa por ser muy difícil para lectores favorables, 
no supone ningún conocimiento previo [3]. En todo caso, si un libro responde a un deseo, lo hace en la medida en que haya ya 
mucha gente que esté harta de cierto tipo de discurso ordinario, y por tanto en la medida en que participe de cierto 
reagrupamiento de los trabajos, con resonancias entre trabajos y deseos. En suma, un libro no puede responder a un deseo más 
que políticamente, fuera del libro. Por ejemplo, una asociación de usuarios furiosos del psicoanálisis no estará mal para 
comenzar. 

François Châtelet.- Lo que me parece importante es la irrupción de un texto así entre los libros de filosofía (porque este libro 
está pensado como un libro de filosofía). Pues El Anti-Edipo rompe con todo. Ante todo de una manera externa, por la «forma» 
del propio texto: se pronuncian «malas palabras» desde la segunda línea, como por provocación. Al principio creemos que eso no 
va durar, pero se mantiene. Nunca se trata más que de eso: «máquinas acopladas», y las «máquinas acopladas» son singularmente 
obscenas o escatológicas. 
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Además, esta irrupción me dio la sensación de ser materialista. Hacía mucho tiempo que no nos pasaba algo así. Hay que decir 
que la metodología empieza a cagarnos la vida [Il faut bien dire que la méthodologie, ça commence à nous emmerder]. Con el 
imperialismo de la metodología se echa a perder todo trabajo de investigación y de profundización. He caído en esa trampa y 
hablo con conocimiento de causa. En suma, si digo que se trata de una irrupción materialista es porque pienso en Lucrecio. No sé 
si esto los halaga mucho o poco. 

Gilles Deleuze.- Si fuera verdad, sería perfecto. Sería maravilloso. En todo caso, no hay ningún problema metodológico en 
nuestro libro. Ningún problema de interpretación, tampoco: porque el inconsciente no quiere decir nada, porque las máquinas no 
quieren decir nada, se contentan con funcionar, producir y estropearse, porque nosotros investigamos [cherchons] únicamente 
cómo algo funciona en lo real. 

Tampoco hay problema epistemológico alguno: no queremos en lo más mínimo un retorno a Freud o a Marx; si nos dicen que 
comprendimos mal a Freud, no lo discutiremos, diremos que no nos importa, ¡con la cantidad de cosas que hay que hacer! Es 
curioso que la epistemología haya encubierto siempre una instauración de poder, una organización de poder, una especie de 
tecnocracia universitaria o ideológica. Nosotros tampoco creemos en ninguna especificidad de la escritura o del pensamiento. 

Roger Dadoun.- Hasta ahora, la discusión se ha desarrollado –por emplear una dicotomía fundamental de la interpretación– a 
nivel «molar», es decir, al nivel de los grandes conjuntos conceptuales. No hemos sido capaces de dar el paso que nos conduciría 
al nivel «molecular», es decir, a los micro-análisis gracias a los cuales realmente podríamos concebir la forma en que ustedes han 
«maquinado» su trabajo. Ello sería particularmente precioso para el análisis –¿sería esto un esquizoanálisis?– de los engranajes 
políticos del texto. Nos gustaría mucho saber, en concreto, cómo el fascismo y Mayo del 68, «yeites» dominantes del libro, han 
intervenido –no «molarmente», lo que sería demasiado trivial, sino «molecularmente»– en la fabricación de su texto. 

Serge Leclaire.- Justamente tengo la impresión de que el libro está maquinado de tal forma que toda intervención «a nivel 
molecular» será digerida por la máquina del libro. 

Creo que su intención, que acaban de confesar, de lograr «un libro del que toda dualidad quedase suprimida» se ha conseguido de 
una forma que supera sus expectativas. Esto coloca a sus interlocutores en una situación que les deja, a poco clarividentes que 
sea, una única oportunidad: la de ser absorbidos, digeridos, arrasados y, en suma, anulados en cuanto tales por el admirable 
funcionamiento de esa máquina. 

Con todo, hay una dimensión que me inquieta, y sobre la que querría preguntarles, y es ésta: ¿cuál es la función de este libro-
máquina, dado que también parece, de entrada, ser perfectamente totalizante, absorbente, de una naturaleza integradora capaz de 
absorber todas las cuestiones intentáramos proponerle? Desde el comienzo parece poner al interlocutor en situación de 
inmovilidad, en el mismo momento en que habla y plantea una pregunta. 

Hagamos la experiencia a continuación, si les parece bien, para ver lo que pasa. 

Una de las piezas esenciales de la máquina deseante, si los he comprendido bien, es «el objeto parcial» que, para alguien que 
todavía no ha logrado deshacerse por completo del uniforme psicoanalítico, evoca un concepto psicoanalítico, a saber, el 
concepto kleiniano de objeto parcial. Incluso aunque se pretenda, como ustedes pretenden no sin humor, «burlarse de los 
conceptos». 

En esta utilización del objeto parcial, como pieza esencial de la máquina deseante, hay algo que me parece muy importante: 
cuando ustedes intentan «definirlo», dicen que el objeto parcial sólo se puede definir positivamente. Esto es lo que me asombra. 
En principio, ¿en qué difiere, esencialmente, la cualificación positiva de la imputación negativa que denuncian? 

Y sobre todo: la menor experiencia psicoanalítica muestra que el objeto parcial no puede definirse más que «diferentemente» y 
«con respecto al significante». 

Aquí la «máquina» de ustedes no puede, hay que decirlo, más que «perder» [manquer] su objeto (¡he aquí la carencia [manque] 
prohibida que reaparece!): por mucho que esté escrito, como un libro, se ofrece a modo de un texto sin significante que diría la 
verdad de la verdad, lisa y llanamente adherido a un supuesto real. Como si tal cosa fuera posible sin distancia ni mediación. 
Cuidadosamente expurgado (en su intención) de toda dualidad. Sea. Una máquina de esta clase puede cumplir una función; habrá 
que juzgarla por sus usos. Pero en lo que respecta al deseo, en relación con el cual pretende superar al psicoanálisis, aportando a 
la sociedad una buena nueva, no puede, repito, más que perder su objeto. 

Creo que ustedes mismos desactivan subrepticiamente su máquina deseante, que sólo debería funcionar estropeándose, o sea a 
partir de sus fallas, de sus averías, de sus fracasos: a partir de un objeto «positivo», de la ausencia de toda dualidad y de toda 
«carencia», la máquina funciona como… ¡como un reloj suizo! 
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Félix Guattari.- No pienso que deba situarse el objeto parcial ni positiva ni negativamente, sino más bien como participante de 
multiplicidades no totalizables. Nunca, si no es de forma ilusoria, se inscribe como referencia a un objeto completo como el 
cuerpo propio o incluso el cuerpo fragmentado. Al abrir la serie de los objetos parciales, más allá del seno y de las nalgas, de la 
voz y de la mirada, Jacques Lacan subrayó su rechazo a clausurarlos y a ligarlos [rebattre] al cuerpo. La voz y la mirada escapan 
al cuerpo, por ejemplo colocándose progresivamente en adyacencia a las máquinas audiovisuales. 

Dejo de lado aquí la cuestión de en qué medida la función fálica, según Lacan, en tanto que sobrecodifica los objetos parciales, 
no acaba restituyéndoles una cierta unidad y, al redistribuir entre ellos una carencia, no remite a otra forma de totalización, esta 
vez sobre el orden simbólico. Sea como fuere, me parece que Lacan se ha dedicado siempre a desprender el objeto del deseo de 
todas las referencias totalizantes que pudieran amenzarlo: desde el estadio del espejo, la libido escapaba a la «hipótesis 
substancialista», y la identificación simbólica tomó relevancia sobre una referencia exclusiva al organismo; articulada a la 
función de la palabra y el campo del lenguaje, la pulsión rompe el cuadro de las tópicas cerradas sobre sí mismas; mientras la 
teoría del objeto «a» puede contener en germen la liquidación del totalitarismo del significante. 

Al volverse objeto «a», el objeto parcial se destotaliza, se desterritorializa, se aparta definitivamente de la corporeidad 
individuada; está en condiciones de desplazarse [basculer] hacia el lado de las multiplicidades reales y de abrirse a los 
maquinismos moleculares de cualquier naturaleza que trabajan [travaillent] la historia. 

Gilles Deleuze.- Sí, es curioso que Leclaire diga que nuestra máquina funciona demasiado bien, que es capaz de digerirlo todo. 
Porque ésa es exactamente la objeción que se hace contra el psicoanálisis, y es curioso que sea un psicoanalista quien nos haga 
este reproche. Digo esto porque mantenemos una relación peculiar con Leclaire: hay un texto suyo sobre «La realidad del deseo» 
[DESCARGAR] que, antes que nosotros, ya iba en el sentido de un inconsciente-máquina, y que descubría elementos últimos del 
inconsciente que no son ni figurativos ni estructurales. 

Parece que nuestro acuerdo no es total, puesto que Leclaire nos reprocha no haber comprendido qué es el objeto parcial. Dice que 
no tiene importancia definirlo positiva o negativamente, pues de todos modos es otra cosa, es «diferente». Pero no es exactamente 
la categoría de objeto, ni siquiera parcial, lo que nos interesa. No es seguro que el deseo tenga que ver con objetos, ni siquiera 
parciales. Nosotros hablamos de máquinas, de flujos, de extracciones, separaciones, residuos. Hacemos una crítica del objeto 
parcial [4]. Y probablemente tiene razón Leclaire al decir que no importa que se lo defina positiva o negativamente, pero tiene 
razón teóricamente. Porque si se considera el funcionamiento, si se cuestiona lo que el psicoanálisis hace con el objeto parcial, 
cómo lo hace funcionar, entonces ya no resulta tan indiferente saber si desempeña una función positiva o negativa. 

Sea como fuere, ¿no utiliza el psicoanálisis el objeto parcial para establecer sus ideas de carencia [manque], de ausencia o de 
significante de la ausencia, y para fundar sus operaciones de castración? Es el psicoanálisis quien, incluso cuando invoca las 
nociones de diferencia o de diferente, se sirve del objeto parcial de manera negativa para soldar el deseo a una falta [manque] 
fundamental. Esto es lo que reprochamos al psicoanálisis: hacerse una concepción piadosa, con la carencia y la castración, una 
suerte de teología negativa que comporta un llamamiento a la resignación infinita (la Ley, lo imposible, etc.). Es en contra de esto 
que proponemos una concepción positiva del deseo, como deseo que produce, no deseo que carece. Los psicoanalistas todavía 
son demasiado piadosos. 

Serge Leclaire.- No recuso su crítica en absoluto sino que, además, reconozco su pertinencia. Simplemente señalo que parece 
fundarse sobre la hipótesis de un real un poco… totalitaria: sin significante, sin defecto, sin clivaje ni castración. Llevado al 
límite, uno se pregunta dónde reside la «verdadera diferencia» que aparece en su escrito, páginas 61 a 99 [5], y que no ha de 
situarse, según dicen ustedes… veamos… entre… 

Gilles Deleuze.- …entre lo imaginario y lo simbólico… 

Serge Leclaire.- …entre lo real, por una parte, que ustedes presentan como el suelo, lo subyacente, y algo así como unas 
superestructuras, que serían lo imaginario y lo simbólico. Yo pienso que la cuestión de la «verdadera diferencia» es, de hecho, la 
que se plantea con el problema del objeto. Hace un momento, Félix, al referirse a la enseñanza de Lacan (vos lo trajiste a 
colación) situaba el objeto «a» en relación al «yo», a la persona, etc. 

Félix Guattari.- …la persona y la familia… 

Serge Leclaire.- Pero el concepto de objeto «a», en Lacan, forma parte de una cuaterna que comprende el significante, como 
mínimo doble (S1 y S2) y el sujeto (S barrado). La verdadera diferencia, si tuviéramos que rescatar esta expresión, se situaría 
entre el significante, por una parte, y el objeto «a», por otra. 

Comprendo que en algún caso pueda resultar inconveniente, no sé bien si por razones piadosas o despiadadas, emplear el término 
«significante». Pero, sea como fuere, no creo que en este punto puedan ustedes rechazar una dualidad y promover el objeto «a» 
como si se bastase a sí mismo, como lugarteniente de un dios impío. No creo que ustedes puedan sostener una tesis, un proyecto, 
una acción o un «cacharro» [machin] sin introducir en algún momento una dualidad y todo lo que ella comporta. 
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Félix Guattari.- No estoy seguro de que el concepto de objeto «a» en Lacan sea otra cosa que un punto de fuga, exactamente 
una huida del carácter despótico de las cadenas significantes. 

Serge Leclaire.- Lo que a mí me interesa en mayor medida, y lo que intento articular de una forma obviamente distinta de la de 
ustedes, es saber cómo el deseo se despliega en la máquina social. Pienso que no podemos prescindir de un enfoque preciso de la 
función del objeto. Habría que precisar sus relaciones con los demás elementos en el juego de la máquina, elementos propiamente 
«significantes» (simbólicos e imaginarios, si ustedes quieren). Estas relaciones no existen en un solo sentido, es decir, los 
elementos «significantes» tienen efectos de retorno sobre el propio objeto. 

Si queremos comprender algo de lo que pasa, del orden del deseo, en la máquina social, hemos de atravesar este desfiladero que 
constituye por ahora el objeto. No es suficiente afirmar que todo es deseo, sino que hace falta decir cómo funciona. Finalmente, 
añadiría otra pregunta: ¿para qué sirve su «cacharro»? 

¿Qué relación puede establecerse entre la fascinación por una máquina sin fallos y el aliento auténtico de un proyecto 
revolucionario? Ésta es la pregunta que les hago, a nivel de la acción. 

Roger Dadoun.- La «máquina» de ustedes, ese «cacharro», en todo caso, funciona [ça marche]. Funciona muy bien en 
literatura, por ejemplo, para los flujos o la circulación «esquizo» en el Heliogábalo de Artaud; funciona para avanzar en el juego 
bipolar –esquizoide/paranoide– de un autor como Romain Rolland; funciona para un psicoanálisis del sueño, del sueño de Freud 
conocido como «de la inyección de Irma», que es teatro casi en el sentido técnico del término, con su puesta en escena, su primer 
plano, etc., es cine. Habría que ver también cómo funciona en el caso de los niños… 

Henri Torrubia.- Como trabajo en un servicio de psiquiatría, quisiera ante todo poner el acento en uno de los puntos nodales de 
sus tesis sobre el esquizo-análisis. Ustedes afirman, con argumentos que para mí son muy esclarecedores, la primacía de la 
catexis social y la esencia productiva y revolucionaria del deseo. Esto subleva tales problemas teóricos, ideológicos y prácticos 
que ustedes tendrán que enfrentarse a una verdadera indignación defensista. 

Sabemos, en cualquier caso, que emprender una psicología analítica en un establecimiento psiquiátrico, sin la posibilidad de que 
cada uno ponga constantemente en cuestión la red institucional en sí misma, o bien es esfuerzo perdido, o bien, en el mejor de los 
casos, no nos llevará demasiado lejos. Dada la coyuntura actual, tampoco se puede ir muy lejos. Por tanto, cuando emerge un 
conflicto esencial en cualquier parte, cuando algo se estropea [détraque] –y esto indica precisamente que algo del orden de la 
producción deseante puede aparecer y que, bien entendido, pone en cuestión el campo social y sus instituiones–, vemos cómo se 
producen reacciones de pánico y se organizan las resistencias. Estas resistencia adoptan formas diversas: reuniones de síntesis, de 
coordinación, puestas a punto, etc., y, más sutilmente, la interpretación psicoanalítica clásica con su efecto habitual de 
aplastamiento [écrasement] del deseo tal como ustedes lo conciben. 

Raphaël Pividial.- Serge Leclaire, usted ha hecho varias consideraciones algo desoladas con respecto a lo que dice Guattari. 
Porque el libro plantea de una manera fundamental la práctica del análisis, que es vuestro oficio en algún sentido, y usted ha 
enfocado el problema de manera parcial. No se ha hecho cargo de ese planteo más que ahogándolo en su propio lenguaje, que es 
el de las teorías que usted ha desarrollado y en las cuales usted privilegia el fetichismo, es decir,  precisamente, lo parcial. Usted 
se refugia en este tipo de lenguaje para llevar a Deleuze y Guattari a cuestiones de detalle. Pero acerca de lo que en El Anti-Edipo 
concierne al nacimiento del Estado, al papel del Estado, a la esquizofrenia, usted no dice nada. De vuestra propia práctica 
cotidiana, usted no dice nada. Por supuesto, no es que se le acuse a usted, a Serge Leclaire, pero es que hace falta responder 
sobre este punto: las relaciones del psicoanálisis con el Estado, con el capitalismo, con la historia, con la esquizofrenia. 

Serge Leclaire.- Estoy de acuerdo con la mirada que usted propone. Si insisto en el punto preciso relativo al objeto es para 
poner en evidencia, mediante un ejemplo, el tipo de funcionamiento de la máquina que se ha producido. 

Dicho esto, no rechazo enteramente la crítica de Deleuze y Guattari respecto del repliegue, del aplastamiento del descubrimiento 
psicoanalítico, del hecho de que no se haya dicho nada o casi nada de lo concerniente a las relaciones entre la práctica analítica o 
la esquizofrenia con el campo político o el campo social. Pero no es suficiente manifestar la intención de hacer esa crítica. Hay 
que conseguir hacerla de manera pertinente. Nuestros dos autores lo han intentado, y es su tentativa lo que hoy discutimos aquí. 

Simplemente he dicho, y lo repito, que el abordaje correcto del problema pasa, según me parece, por un desfiladero 
extremadamente preciso: el lugar del objeto, la función de la pulsión en una formación social. 

Sólo me gustaría hacer una observación a propósito del «esto funciona» [ça marche], esgrimido como argumento a favor de la 
pertinencia de la máquina o del libro en cuestión. ¡Claro que funciona! Yo diría que también para mí, en cierto sentido, funciona. 
Se puede constatar que cualquier práctica teóricamente pertrechada tiene su oportunidad, en un primer momento, de funcionar. 
Esto no es en sí mismo un criterio. 
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Roger Dadoun.- El problema principal que plantea su libro es ciertamente éste: ¿cómo funcionará políticamente?, puesto que 
ustedes admiten la política como la «maquinación» principal. Basta con ver la amplitud y la minuciosidad con la que tratan 
ustedes acerca del «socius» y, notablemente, acerca de sus aspectos etnográficos, antropológicos. 

Pierre Clastres.- Deleuze y Guattari, filósofo el primero y psicoanalista el segundo, reflexionan juntos sobre el capitalismo. 
Para pensar el capitalismo, pasan por la esquizofrenia, en la que ven el efecto y el límite de nuestra sociedad. Y para pensar la 
esquizofrenia, pasan por el psicoanálisis edípico, pero como Atila: tras sus pasos no queda gran cosa. Entre ambas pasos, entre la 
descripción del familiarismo (el triángulo edípico) y el proyecto de esquizo-análisis, está el gran capítulo de El Anti-Edipo, el 
tercero, «Salvajes, Bárbaros, Civilizados». Ahí está la cuestión esencial de las sociedades que constituyen el estudio habitual de 
los etnólogos. ¿Qué hace la etnología? 

Ella asegura a la empresa de Deleuze y Guattari su coherencia, que es muy fuerte, suministrando a su demostración puntos de 
apoyo extra-occidentales (al tomar en cuenta a las sociedades primitivas y a los imperios bárbaros). Si los autores se limitasen a 
decir: en el capitalismo, las cosas funcionan así y asá, mientras que en otro tipo de sociedades las cosas funcionan de manera 
diferente, no habrían abandonado el terreno del comparativismo más plano. Pero no es así, porque han mostrado «cómo funciona 
de manera diferente». El Anti-Edipo es también una teoría general de la sociedad y de las sociedades. En otras palabras, Deleuze 
y Guattari han escrito sobre los Salvajes y los Bárbaros lo que hasta el presente los etnólogos no han sido capaces de escribir. 

Es totalmente cierto (aunque no estuviera escrito, se sabía) que el mundo de los Salvajes es el lugar de la codificación de los 
flujos: nada escapa al control de las sociedades primitivas, y, si se produce un desliz –como a veces pasa–, la sociedad siempre 
encuentra el modo de bloquearlo. También es verdad que las formaciones imperiales imponen una sobrecodificación a los 
elementos salvajes integrados en el Imperio, pero sin destruir forzosamente la codificación de los flujos, que persiste en el nivel 
local de cada elemento. El ejemplo del Imperio Inca ilustra perfectamente el punto de vista de Deleuze y Guattari. Dicen cosas 
muy bellas sobre el sistema de la crueldad como escritura sobre el cuerpo en los Salvajes y sobre la escritura como modalidad del 
sistema del terror en los Bárbaros. Me parece que un etnólogo debería sentirse como en su casa en El Anti-Edipo. Esto no quiere 
decir que se vaya a aceptar todo de golpe. Habrá, previsiblemente, reticencias (como mínimo) ante una teoría que propone 
sustituir el estructuralismo del intercambio por el primado de la genealogía de la deuda. Podemos también preguntarnos si la idea 
de Tierra no aplasta en cierto momento a la de territorio. Pero todo esto sólo significa que Deleuze y Guattari no se burlan de los 
etnólogos: les plantean auténticas cuestiones, cuestiones que obligan a reflexionar. 

¿Retorno a una interpretación evolucionista de la historia? ¿Retorno a Marx, más allá de Morgan? En abosoluto. El marxismo ha 
sabido tratar con los Bárbaros (modo de producción asiático), pero nunca supo muy bien qué hacer son los Salvajes. ¿Por qué? 
Porque, así como desde la perspectiva marxista era pensable la transición de la barbarie (despotismo oriental o feudalidad) a la 
civilización (capitalismo), en cambio nada permitía pensar la transición del salvajismo a la barbarie. Nada hay en las máquinas 
territoriales (las sociedades primitivas) que permita prefigurar lo que vendrá después: ni castas, ni clases, ni explotación, ni 
siquiera trabajo (si el trabajo es esencialmente alienado). ¿De dónde surgen entonces la Historia, la lucha de clases, la 
desterritorialización, etc.? 

Deleuze y Guattari responden a esta pregunta, porque ellos sí saben qué hacer con los Salvajes. Y su respuesta es, a mi modo de 
ver, el descubrimiento más vigoroso, más riguroso, de El Anti-Edipo: se trata de la teoría del «Urstaat», el monstruo frío, la 
pesadilla, el Estado, que es el mismo en todas partes y que «existió siempre». Sí, el Estado existe en las sociedades primitivas, 
incluso en la más pequeña banda de cazadores nómadas. Existe, pero es conjurado sin cesar, se impide constantemente su 
realización. Una sociedad primitiva es una sociedad que dirige todos sus esfuerzos a impedir que su jefe se convierta en jefe 
(puede llegar incluso al asesinato). Si la historia es la historia de la lucha de clases (en aquellas sociedades en las que hay clases, 
obviamente), entonces puede decirse que la historia de las sociedades sin clases es la historia de su lucha contra el Estado latente, 
la historia de su esfuerzo por codificar los flujos de poder. 

Ciertamente, El Anti-Edipo no nos dice por qué la máquina primitiva, aquí o allá, fracasó en codificar los flujos de poder, esa 
muerte que sube desde adentro. En efecto, no hay el menor motivo para que el Estado se realice en el seno del Socius primitivo, 
no hay la menor razón para que la tribu permita a su jefe jugar al jefe (podríamos demostrarlo recurriendo a ejemplos 
etnográficos). Entonces, ¿de dónde surge, pues, entero y de una sola pieza, el «Urstaat»? Viene del exterior, necesariamente, y 
esperamos que la continuación de El Anti-Edipo nos diga algo más acerca de esto. 

Codificación, sobrecodificación, descodificación y flujo: estas categorías determinan la teoría de la sociedad, mientras que la idea 
del «Urstaat», conjurado o triunfante, determina la teoría de la historia. Ahí reside un pensamiento radicalmente nuevo, una 
reflexión revolucionaria. 

Pierre Rose.- Para mí, lo que prueba la importancia práctica del libro de Deleuze y Guattari es que recusa la virtud del 
comentario. Es un libro que hace la guerra. Se trata de la situación de las clases trabajadoras y del Poder. El medio es la crítica de 
la institución analítica, pero la cuestión no se reduce a eso. 

«El inconsciente es la política», decía Lacan en el 67. El análisis planteaba así su pretensión de universalidad. Pero, cuando 
aborda la política, legitima con toda franqueza la opresión. Éste es el juego de manos por el cual la subversión del Sujeto 
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supuesto de saber se pliega a la sumisión de la nueva trinidad trascendental de la Ley, el Significante y la Castración: «la Muerte 
es la vida del Espíritu, ¿para qué rebelarse?» La cuestión del Poder quedaba borrada por la ironía conservadora del hegelianismo 
de derecha que, desde Kojève hasta Lacan, socava la cuestión del inconsciente. 

Esta herencia, al menos, tenía cierta dirección [tenue]. Acabó con la tradición, aún más sórdida, de la teoría de las ideologías, que 
amenaza a la teoría marxista de la Segunda Internacional, es decir, desde que el pensamiento de Jules Guesde aplastó al de 
Fourier. 

Los marxistas no conseguían romper con la teoría del reflejo, o con lo que se ha hecho con ella. Sin embargo, la metáfora 
leninista de la «pequeña vida» en la «gran máquina» es luminosa: la subversión del Poder en las mentes es una transformación 
que se produce en todos los engranajes de la máquina social. 

La manera en que el concepto maoísta de «revolución ideológica» rompe con la oposición mecanicista de la ideología y lo 
político-económico impide la reducción del deseo a la «política» (Parlamento y lucha de partidos) y de la política al discurso (del 
jefe), restaurando la realidad de una guerra múltiple en múltiples frentes. Este método es el único que se acerca a la crítica del 
Estado de El Anti-Edipo. Queda así excluido que el trabajo crítico que El Anti-Edipo viene a reactivar pueda convertirse en una 
operación universitaria, una actividad lucrativa para los derviches giróvagos [derviches tourneurs] del Ser y del Tiempo. Recobra 
sus efectos, conquistados a los instrumentos del poder, sus efectos sobre lo real, y ayudará en todos los asaltos contra la policía, la 
justicia, el ejército, el poder del Estado en la fábrica y fuera de ella. 

Gilles Deleuze.- Lo que Pividal ha dicho hace un momento, lo que Pierre acaba de decir, me parece adecuado. Lo esencial, para 
nosotros, es el problema de la relación de las máquinas del deseo y las máquinas sociales, su diferencia de régimen, la 
inmanencia de las unas en las otras. Es decir: ¿cómo el deseo inconsciente es la catexis [est-il investissement] de un campo 
social, económico y político? ¿Cómo la sexualidad, o lo que Leclaire llamaría la elección de objeto sexuales, expresa esas cargas 
libidinales [investissements], que son realmente catexis de flujos? ¿Cómo se derivan nuestros amores de la Historia universal (y 
no de papá-y-mamá)? A través de una mujer amada o de un hombre amado, todo un campo social es investido [investi] y de 
maneras que pueden ser muy diferentes. Intentamos mostrar cómo los flujos recorren diferentes campos sociales, adónde 
desembocan, cómo se cargan [investis] (codificación, sobrecodificación, descodificación). 

Podría decirse que el psicoanálisis es quien menos ha contribuido a hacer aflorar este dominio, por ejemplo con sus ridículas 
explicaciones del fascismo, cuando intenta derivar todo a partir de las imágenes del padre y de la madre, o de significantes 
familiaristas y piadosos como el Nombre del Padre. Serge Leclaire ha dicho que, si nuestro sistema funciona, ello no constituye 
una prueba, porque cualquier cosa puede funcionar. Es muy cierto. Nosotros lo decimos de este modo: Edipo y la castración 
funcionan muy bien. Pero se trata de saber cuáles son los efectos de funcionamiento, a qué precio funcionan. Que el psicoanálisis 
aplaca, alivia, que nos enseña una resignación con la que poder vivir, de eso no hay duda. Pero nosotros decimos que ha usurpado 
la reputación de promover, o al menos de participar en, una liberación efectiva. Ha ocultado los fenómenos del deseo tras una 
escena de familia, ha aplastado toda la dimensión política y económica de la libido mediante un código conformista. Cuando el 
«enfermo» empieza a hablar de política, a delirar la política, ¿qué hace el psicoanálisis? Miren lo que hizo Freud con Schreber. 

En cuanto a la etnografía, Pierre Clastres ya lo ha dicho todo, y en todo caso es, para nosotros, quien mejor lo ha dicho. Lo que 
intentamos es poner la libido en relación con un «afuera». El flujo de mujeres de los primitivos está en relación con un flujo de 
animales, con los flujos de flechas. Los guerreros llegan de golpe a la plaza del pueblo, véase La muralla china [CLICK ACÁ 
PARA IR AL CUENTO]. ¿Cuáles son los flujos de una sociedad, cuáles son los flujos capaces de subvertirla, y qué papel 
desempeña en ello el deseo? Siempre hay algo que llega a la libido desde el fondo del horizonte, no desde el interior. ¿No debería 
la etnología estar, igual que el psicoanálisis, en relación con ese afuera? 

Maurice Nadeau.- Deberíamos quizá detenernos en este punto si queremos aprovechar para La Quinzaine un encuentro que ya 
excede los límites de su publicación en un solo número de la revista. Agradezco a Gilles Deleuze y Félix Guattari las 
aclaraciones que nos han brindado a propósito de una obra llamada sin duda a revolucionar muchas disciplinas y que me parece 
aún más importante debido a la perspectiva tan peculiar desde la que sus autores abordan unos problemas que a todos nos 
preocupan. Agradezco también a François Châtelet haberse prestado a organizar y presidir este debate y, no hay que decirlo, a 
los especialistas que han tenido la amabilidad de participar en él. 

(fuente: http://elantiedipo.blogspot.com.ar/) 

NOTAS 

1. Para una descripción detallada del proceso de trabajo conjunto de D&G, ver «»Nosotros dos» o el entre dos», de François Dosse 
[DESCARGAR]. 

2. Lo que no duró mucho tiempo fue esa confianza en que Edipo se derrumbaría. Ya en 1976, cuando Rizoma se publica como 
libro, D&G optan por no discutir más al psicoanálisis, manifiestamente abrumados y hartos: «Se acabó, después de este libro no 
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hablaremos más de psicoanálisis» [ir a la versión 1976 de Rizoma]. (Esta promesa será incumplida, ya que la segunda de las Mil 
Mesetas, «1914 — ¿Uno solo o varios lobos?» será entonces el nuevo texto considerado por D&G «Nuestro adiós al 
psicoanálisis».) En 1980, Deleuze declara: «El Anti-Edipo fue un completo fracaso» [ir a las declaraciones completas]. Y en 
prefacio a la edicion italiana de Mil Mesetas escribe: «Soñamos que acabaríamos con Edipo. Pero era una tarea demasiado grande 
para nosotros» [ir al prefacio]. 

3. Esta afirmación es de una arrogancia notable. El primer capítulo del AE supone, o exige, un mínimo conocimiento de la crítica de 
la economía política, de la Crítica de la razón pura, de la Genealogía de la moral, del caso Schreber… Al menos, si el lector 
pretende captar la arquitectura general del proyecto de investigación cifrado en el libro. Que la primera pregunta directa de la 
mesa hacia Deleuze y Guattari sea «qué carajo son las máquinas deseantes» indica una objetiva dificultad del libro para ser 
comprendido «sin suponer ningún conocimiento previo». 

4. Esta crítica está concentrada en los parágrafos quinto y sexto del primer capítulo, «Las máquinas» y «El todo y las partes» (pp. 
42-54). 

5. Se trata de las páginas que van desde una pregunta (retórica) hasta su respuesta (expresa). La pregunta está en la p. 58 de la 
edición castellana, apenas comienza el segundo capítulo del libro: «¿La verdadera diferencia no estará entre Edipo, estructural 
tanto como imaginario, y algo distinto que todos los Edipos aplastan y reprimen: es decir, la producción deseante —las máquinas 
del deseo que ya no se dejan reducir ni a al estructura ni a las personas, y que constituyen lo Real en sí mismo, más a allá o más 
acá tanto de lo simbólico como de lo imaginario?» La respuesta está en la p. 89 de la misma edición, al final del cuarto parágrafo: 
«La verdadera e innata diferencia no reside entre los simbólico y lo imaginario, sino entre el elemento real de lo maquínico, que 
constituye la producción deseante, y el conjunto estructural de lo imaginario y lo simbólico, que tan sólo forma un mito y sus 
variantes. La diferencia no radica entre dos usos de Edipo, sino entre el uso anedípico de las disyunciones inclusivas, ilimitativas, 
y el uso edípico de las disyunciones exclusivas, que este último uso toma de las vías de lo imaginario o de los valores de lo 
simbólico.» 
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https://rebelion.org/bunge-siempre-tuvo-la-osadia-de-meterse-en-camisa-de-once-varas-y-
en-corral-ajeno/ 

Fuentes: El viejo topo 

Alfons Barceló ha sido profesor de Dinámica económica en la Universidad de Valencia y luego 
(hasta su jubilación) catedrático de Teoría Económica en la Universidad de Barcelona. 

Mucho antes había sido expulsado de la Universidad de Barcelona por «injurias al rector», y pocos 
meses después, invitado a exiliarse (1962-1966) a causa de una requisitoria (con orden de «busca y 
captura», en compañía de Manuel Castells) del «Juzgado Militar Especial Nacional de Actividades 
Extremistas» (7 agosto de 1962). Ese desarraigo forzado le permitió familiarizarse en cierta medida 
con las universidades de París y Bruselas, así como descubrir que algunos de los escasos buenos 
profesores de por acá eran «exportables». Al mismo tiempo, sin embargo, se percataba de que era 
rarísimo encontrar por aquellos pagos especímenes de personajes equiparables a los docentes de 
mala calidad (muy presentes, por cierto) instalados en los recovecos de las universidades franquistas 
(que exigían juramento de fidelidad a los Principios del Movimiento). 

En cuanto a su trayectoria intelectual e investigadora vale anotar  que el director de su tesis doctoral 
fue Ernest Lluch (Valencia, 1978). El objetivo de sus indagaciones era evaluar la pertinencia de los 
esquemas reproductivos de Quesnay, Marx y Sraffa con vistas a interpretar algunos aspectos 
centrales de la antropología y la historia económicas. Estos  materiales  se plasmaron en el 

https://rebelion.org/autor/salvador-lopez-arnal/
https://rebelion.org/categoria/tema/cultura/
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libro REPRODUCCIÓN ECONÓMICA Y MODOS DE PRODUCCIÓN (Serbal, 1981). En 1988 publicó su obra más 
original y ambiciosa (en colaboración con Julio Sánchez, profesor de matemáticas de la universidad 
de Zaragoza), TEORÍA ECONÓMICA DE LOS BIENES AUTORREPRODUCIBLES (Oikos tau). Unos años después 
publicó FILOSOFÍA DE LA ECONOMÍA. LEYES, TEORÍAS Y MODELOS (Icaria, 1992) (con prólogo de Valpy 
Fitzgerald, catedrático de la universidad de Oxford). Asimismo, unos años más tarde y por encargo, 
escribió ECONOMÍA POLÍTICA RADICAL (Síntesis, 1998) (con una Presentación de Bob Sutcliffe, y un 
Apéndice sobre MUJERES Y ECONOMÍA de Cristina Carrasco). 

Desde 1963 ha ido publicando buen número de artículos y recensiones tanto en revistas académicas 
como en publicaciones de intervención cívica (incluido EL VIEJO TOPO), bien con firma propia bien 
con seudónimo, y ya fuera solo o en comandita. Desde 1987 ha primado como esfera de 
intervención prioritaria las Jornadas de Economía Crítica y las colaboraciones en la revista del 
mismo nombre. En 2018 publicó, bajo el patrocinio del Institut d’Estudis Catalans y con el aval del 
propio autor, traducido al catalán, el DICCIONARI FILOSÒFIC de Mario Bunge (292 pp.) 

Su último libro, publicado por editorial Laetoli en octubre del año 2020, lleva por 
título INTERPRETANDO A BUNGE. 

* 

Enhorabuena por tu último libro. Señalas en el prólogo que llevas “más de 40 años estudiando y admirando la profunda y 
extensa obra polifónica de Mario Bunge”. ¿De dónde tu interés por su obra? ¿Por qué hablas de obra polifónica? 

El primer capítulo de dicho libro se titula precisamente «¿Cómo descubrí a Mario Bunge?» Así que 
remito a ese texto. ¡Y punto! 

Pero no quiero escurrir el bulto sin más; así que apuntaré un par de  motivaciones subyacentes, no 
explicitadas en el libro. A saber: a) Sobre la economía como ciencia; b) Sobre la filosofía como guía 
y filtro. Veamos el primer aspecto: cuando terminé la carrera de «ciencias económicas», se me hizo 
patente que algo raro había en esta denominación, pues no veía yo que los licenciados en otras 
disciplinas se presentaran como licenciados en «ciencias biológicas» o «ciencias químicas» o 
«ciencias arqueológicas». Tenía que haber gato encerrado. Me venía a la mente aquello de «Dime 
de qué presumes y te diré de qué careces» En definitiva y resumiendo, ¿era la economía una ciencia 
en serio? Evidentemente, no. Pero ¿podía llegar a serlo? Tal vez, pero la cosa no estaba clara, y 
había gran diversidad de opiniones entre los expertos. 

Ciertamente en las asignaturas programadas para esa licenciatura se nos servía una mezcolanza de 
ingredientes varios y colocados en recipientes distintos (definiciones convencionales, catálogo de 
opiniones dominantes a lo largo de los siglos, apólogos ilustrativos con más o menos encanto, casos 
emblemáticos, lógica casera, matemática refinada), y con sabores variados (hoy diría que a la postre 
se podían detectar tres sabores primarios: ciencia, técnica, ideología. Los tres, siempre presentes, 
mas combinados en variadas dosis según cada asuntillo particular). Pues bien, una de mis 
inquietudes intelectuales por esa época era averiguar dónde podría encontrar alguna farola o linterna 
para explorar estos terrenos llenos de idearios, argumentos, caricaturas, modelos simplificados, 
términos embellecedores, mucha retórica. 

En verdad no era un disparate pensar que la «filosofía» tendría algo que decir al respecto. Pero no 
era obvio esclarecer qué había dentro de este contenedor bautizado como «filosofía». Tal vez ese 
término no era más que un rótulo de conveniencia colocado en un arcón del desván, lleno de 
cachivaches y emperifollos pasados de moda, y más bien inútiles para alcanzar cualquier objetivo 
sensato. Así que decidí explorar estos andurriales. En el bachillerato había tenido un profesor de 
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filosofía absolutamente impresentable desde todos los ángulos. En la universidad seguí el curso de 
Manuel Sacristán sobre filosofía contemporánea, en el primer año de económicas. 

¿Recuerdas en qué año? 

Curso académico 1960-61. 

Quedé encantado con su magisterio, con su rigor expositivo, así como con las tesis antimetafísicas 
del Círculo de Viena. Como calificación final obtuve «matrícula de honor». Vale añadir que me 
cayeron simpáticos los «personalistas», aunque no me los tomé en serio como pensadores fetén. 
Luego, después, durante unos cuantos años, me dediqué en plan aficionado a leer textos de 
divulgación filosófica. Me gustaron bastante Bertrand Russell, Neurath, Piaget, Hempel, Nagel, 
Popper, Merton, Toulmin. Pero me resultaban mucho más iluminadores los grandes científicos 
contando sus batallitas (Darwin, Poincaré, Planck, Einstein, Feynman) o los expositores agudos 
bien enterados del tema (Gould, Pais, Smullyan, Gardner, Stewart). Me leí las antologías marxianas 
sobre materialismo dialéctico y hasta el MATERIALISMO Y EMPIRIOCRITICISMO de Lenin (y me quedé a 
oscuras totalmente) 

En un plano práctico, sin embargo, ni las tesis, ni las experiencias ni las ocurrencias de toda esta 
gente proyectaban mucha luz sobre las ciencias sociales en general y la economía en particular. En 
resolución, el saldo final resultaba un tanto deprimente. En síntesis, aprendí mucho más leyendo 
(como metaeconomía) la correspondencia entre David Ricardo y el reverendo Thomas Malthus, que 
revisando textos de filosofía pura aparentemente magistrales. Por fin, doce años después, tras leer 
cerca del millar de páginas de LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA de Mario Bunge, descubrí una obra que 
servía de manual de metaeconomía de primera calidad. Y continúo pensando que acerté por 
completo. 

Por otro lado hablo de polifonía (evidentemente como metáfora y con su pizca de ironía) 
porque Bunge siempre tuvo la osadía de meterse en camisa de once varas y en corral ajeno. Y eso 
está bien, si se toman algunas precauciones. Si no, se cae en el descrédito merecido (y, de paso, un 
aplauso para Sokal y Bricmont, por su denuncia sin aspavientos de muchas «Imposturas 
intelectuales», enunciadas por una numerosa pandilla de charlatanes que osan  mencionar rasgos y 
atributos de teoría de conjuntos o de cuerdas o caos o catástrofes, o del principio de indeterminación 
o de probabilidades, sin un conocimiento básico y riguroso de estos asuntos). Desde luego si no se 
atiende al rigor exigible, no es raro ir a parar a una reproducción escolástica y libresca de tópicos tal 
vez vacíos («El juego de los abalorios» que noveló Herman Hesse). 

Hablas siempre de Bunge, lo acabas de hacer, en términos muy elogiosos, lo presentas como uno de los grandes filósofos de la 
ciencia del siglo XX. ¿Por qué? 

No conozco a nadie con más merecimientos, que haya explorado más territorios y que haya 
esclarecido mejor una retahíla de conceptos y nociones básicas de la explicación científica y del 
método científico. Y aplaudo y suscribo su evaluación sintética: “Juzgo que una filosofía sin 
ontología es una filosofía invertebrada; sin semántica es una filosofía confusa; sin gnoseología es 
acéfala; sin ética es sorda; paralítica sin filosofía social, y obsoleta si no se apoya sobre la ciencia. Y 
de ningún modo se puede hablar de filosofía auténtica si carece de todo cuanto acabamos de 
anotar.» 

Sin embargo, señalas también que es un autor minoritario. Parece una contradicción. ¿Por qué es minoritario a pesar de su 
enorme importancia? ¿Lo es también entre las comunidades filosóficas y entre los profesores e intelectuales que, como tú, tenéis 
mucho interés en el ámbito de la filosofía de la ciencias sociales? 
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Interesantísimo tema de sociología de la ciencia. Pero eso es bastante NORMAL. Ya Darwin se 
quejaba de eso. Y Max Planck también advertía que las innovaciones teóricas no ganaban batallas 
fácilmente. Por lo común vencían cuando se morían los líderes académicos de la vieja guardia. Por 
otro lado, opino que en general la filosofía no interesa gran cosa a los científicos sociales, ni a los 
filósofos les preocupa mucho indagar sobre avances y problemáticas de las ciencias sociales 
particulares. Lo más frecuente es que cada cual vaya a su bola. A la postre, se enaltece mucho la 
interdisciplinariedad, pero se practica poco. 

Popper, Kuhn, Lakatos, Sneed, Feyerabend, Stegmüller, Ulises Moulines,.. son también grandes filósofos de la ciencia del siglo 
XX… 

¡Hombre! Tus candidatos al podio son muy distintos a los míos. Y creo que los míos ganarían por 
goleada a tu equipo. Y me limito a personas de nuestro entorno cercano como Jorge Wagensberg, 
José Manuel Naredo, Jesús Mosterín, Ramón Margalef, Pedro de la Llosa, Antonio Beltrán. Y como 
principales asesores externos dos pollos de la misma quinta (1919), Clifford Truesdell y Mario 
Bunge, que han descalificado contundentemente a Sneed y sus acólitos. 

No son mi equipo, no son candidatos a ningún podio. Citaba los nombres de filósofos e historiadores de la ciencia conocidos e 
influyentes en los años setenta y ochenta. Mi admiración por Truesdell, Beltrán, Mosterín y Naredo es muy similar a la tuya. 
Dos de ellos han sido profesores míos. 

¿Qué han pensado, qué han escrito otros filósofos de la ciencia sobre la obra de Bunge? 

Esa pregunta es demasiado ingenua o cándida. Revela escasa familiaridad con las «reglas del 
juego» que imperan en el seno de los «colegios invisibles» de la ciencia y la filosofía 
institucionalizadas. O en la política partidista. Reconozco que en todos esos ambientes no sé si 
reinan, pero mandan bastante, la envidia, el rencor, el ninguneo, los celos y otras hierbas con 
parecidos atributos. Quizás dentro de 50 ó 100 años, cuando se abran los correspondientes  archivos 
privados, se podrá averiguar lo que han pensado de verdad o escrito confidencialmente los grandes 
personajes de las diversas feligresías. 

He vivido de cerca experiencias que me permiten afirmar rotundamente que la gran mayoría de 
intelectuales situados en puestos de mando evitan tomar partido cuando se huelen que podrían 
quedar fuera de juego o con las vergüenzas al descubierto. En plan irónico afirmaré que son raras 
las universidades que no tienen ningún doctor HONORIS CAUSA de carácter espurio. Desde 
luego,  haber sumado 20 doctorados honorarios, como hizo Bunge, no se puede considerar una 
charlotada. De todos modos no es malo saber que hay reacciones varias y enjuiciamientos poco 
dignos y nada ejemplares. Por eso me atreví a reproducir el siguiente breve, aunque mantengo 
oculta la autoría. En efecto, en un rapto de desinhibición un prohombre de la cultura catalana me 
envió el siguiente mensaje (11.4.2018): 

Benvolgut Alfons, 

No em plau gens que perdis el temps enraonant de la lamentable obra pseudocientífica i maligna del 
nan argentí Mario Bunge. 

Humilment, 

J. M. F. M. 

Nan, enano, lamentable obra pseudocientífica y maligna…¡Vaya por Dios! 

Uno de los textos que has incluido en el libro es un comentario tuyo a TREATISE ON BASIC PHILOSOPHY, un proyecto 
bungiano de enorme envergadura, nada menos que 9 tomos publicados entre 1974 y 1989 (cinco de ellos traducidos). La meta 
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explícita, según tú mismo comentas, es proponer una metafísica científica. ¿Es posible que una metafísica sea científica? ¿Qué 
significa que lo sea? ¿Es un propósito conseguido o más bien una ensoñación bienintencionada de Bunge en tu opinión? 

No lo sé. Recuerdo que la primera vez que vi explicitada esta tesis, manifesté mis dudas y 
desconfianza. Me rondaba por la cabeza la insistencia de Sacristán en afirmar o sostener que «No 
existe filosofía; existe el filosofar». En seguida Mario metió baza en el asunto y sostuvo con 
convicción que era, no sólo legítimo, sino también conveniente, aspirar a construir un sistema 
filosófico. Por descontado sería una construcción falible y corregible. Pero era importante edificar 
con vocación perdurable (aun a sabiendas de que nada es definitivo ni inconmovible.). Porque si 
bien nunca habrá certezas absolutas (más allá de los casos triviales, como recordar que somos 
mortales y que siempre pagaremos impuestos), es bueno intentar que la CASA DE LOS CONOCIMIENTOS 

HEREDADOS (con beneficio de inventario) sea un reducto respetable y abierto, que ayude a conservar 
los activos de larga duración, una vez puestos a prueba y controlados muchas veces, a la vez 
que  resguarde de sorpresas y modas efímeras mal cocinadas. Recuerdo que hace ya bastantes años 
remití a Bunge el guión de una charla mía sobre Manuel Sacristán, y que en ese escrito se recogía 
una tesis que afirmaba algo así como que «una filosofía seria debe estar en crisis permanente». Me 
respondió Mario recalcando su acuerdo y aprobación de esta tesis, que le había complacido mucho. 

Un breve descanso si te parece. 

De acuerdo. 

Fuente: EL VIEJO TOPO, febrero de 2021. 

UNA FILOSOFÍA QUE TOMA POSICIÓN Y HACE REGIÓN 

https://www.filco.es/filosofia-toma-posicion-hace-region/ 
Diseño hecho con dos imágenes de Pixabay: foto de Salento, municipio colombiano en 
el departamento del Quindío, de marcelot87; foto rostro y smartphone de Gerd 
Altmann. 
A finales de mayo se celebra TEMAS Y PROBLEMAS DE LA FILOSOFÍA EN 
COLOMBIA. TERRITORIO, REGIÓN Y CULTURA, un foro virtual dirigido no solo a 
colombianos, sino a todos los interesados en pensar filosóficamente a 
Colombia más allá de Bogotá. Su objetivo: garantizar el diálogo de 
saberes, la participación de sectores y personas no académicas para que 
conocer sus experiencias y nutrir la construcción de un pensamiento 
crítico. 

Por Jaime Santamaría, filósofo 

La Universidad del Quindío, en Colombia, junto con la Universidad del Atlántico y la 
Universidad del Cauca, y en asociación con REC-Latinoamérica y El Caribe, está organizando 
el foro TEMAS Y PROBLEMAS DE LA FILOSOFÍA EN COLOMBIA. TERRITORIO, REGIÓN Y CULTURA, que 
se realizará en modalidad virtual los días 27 y 28 de mayo del presente año. Charlamos con Camilo Andrés 
López Leal, director del programa de Filosofía de la Universidad del Quindio, y Norberto Marín Clavijo, 
filósofo y profesor vinculado también a la Universidad de Quindío, ambos organizadores del evento. López 
Leal es especialista en Filosofía de la Ciencia, tiene maestría en Ciencias Sociales con orientación en 
Educación. Marín Clavijo es estudiante de maestría en Medio Ambiente. 

Hablemos del título del evento, Temas y problemas de la filosofía en Colombia. Territorio, 
región y cultura, y del eslogan: Una filosofía que hace región. Contienen un componente 
espacial o topográfico… 
El evento es eminentemente espacial y topográfico. Se llegó a ese título y ese eslogan por la necesidad de 
utilizar las herramientas y postulados teóricos de la filosofía para abordar, tratar de comprender y, por qué 
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no, ofrecer respuestas a las problemáticas más cotidianas, más concretas, más inmediatas en las que 
estamos sumergidos como regiones y como país. Quizás hay detrás de ello cierta indignación por la 
inoperancia a la que la academia colombiana ha conducido la filosofía. No lo pensamos en términos de 
producción de capital intelectual, sino de una apatía e indiferencia por el contexto en el que nos 
encontramos, el cual es pertinente para el pensamiento. Si no investigamos sobre nuestros contextos y 
seguimos utilizando como referencias del trabajo filosófico solamente lo dicho por un pensador extranjero, 
seguiremos estando muy lejos de lo que puede ser un pensamiento propio, situado desde nuestras 
condiciones para entrar en un diálogo de pares con las demás tradiciones del pensamiento. 

«Quizás hay cierta indignación por la inoperancia a la que la academia colombiana ha conducido la filosofía. Si no 

investigamos sobre nuestros contextos y seguimos utilizando como referencias del trabajo filosófico solamente lo 

dicho por un pensador extranjero, seguiremos estando muy lejos de lo que puede ser un pensamiento propio» 

¿Hay un gesto anticentralista, que hace objeción a Bogotá? ¿Por qué? Lo decimos por las 
instituciones que organizan, todas están en los territorios. 
No es anticentralista, pero sí es vehemente en la idea de que la construcción del conocimiento no se produce 
sólo en las grandes ciudades y en las universidades con «mayor tradición» académica del país. Esto no es 
una confrontación contra el centro, de hecho valoramos mucho los aportes que ciertos institutos han hecho 
al pensamiento colombiano y quizás en ellos nos hemos inspirado para hacer esta propuesta; con ella 
queremos dar ese primer paso que nos ponga a dialogar a la par. Hay que decirlo, no es que las 
universidades de élite hayan puesto una mordaza al pensamiento regional. En nosotros, las universidades de 
las demás regiones, cabe cierto grado de responsabilidad en esto, porque no nos hemos ocupado de nuestro 
contexto. Con este evento, desde las regiones queremos visibilizar lo que se hace en territorios donde no 
hay muchos espacios de divulgación cultural y académica, medios de comunicación y proyectos editoriales. 

¿Qué tiene de novedoso este evento?, ¿por qué no es un foro más de filosofía como tantos 
que se hacen? 
Sería algo pretencioso decir que este evento es novedoso, son muchos los esfuerzos que desde las regiones 
se vienen realizando con miras a consolidar líneas de estudio en el pensamiento filosófico colombiano y 
latinoamericano. Lo que destacamos del evento es que se ha pensado en red; no es un esfuerzo de una sola 
institución, de unos pocos profesores y estudiantes, sino que se pensó en unir recursos y voluntades en pro 
de una idea común que, además de ser inspiradora, cuenta con un llamado de emergencia debido a las 
distintas crisis que nos enfrentamos; con urgencia se les exige a los académicos que entren en diálogo con la 
comunidad, los territorios y otros saberes para proponer alternativas de mundos más viables. 

«Con este evento, desde las regiones queremos visibilizar lo que se hace en territorios donde no hay muchos 

espacios de divulgación cultural y académica, medios de comunicación y proyectos editoriales» 

¿A quién está dirigido?, ¿solo a colombianos?, ¿a estudiantes?, ¿a filósofos? 
Este evento está dirigido a todos aquellos interesados en pensar filosóficamente a Colombia más allá de 
Bogotá. Estamos buscando garantizar metodológicamente el diálogo de saberes, la participación de sectores 
e individuos no académicos para que nos cuenten sus experiencias y nutran la construcción de pensamiento 
crítico. También se plantean formas de participación diferentes a las de los foros clásicos de filosofía, con el 
objetivo de seducir a las personas que no les interesa las «clásicas» o «tradicionales» discusiones filosóficas 
que han tenido la hegemonía en las últimas cuatro décadas. 

¿Qué temas se tratarán?, ¿qué mesas y conferencias habrá? 
Desde las primeras conversaciones que se dieron sobre el proyecto se dejó claro que no nos correspondía 
hablar de temas tradicionales del pensamiento filosófico y que el insumo temático y problemático de las 
discusiones o conversaciones dentro del evento tenía que ser nuestro contexto, es decir, basta con asomarse 
a la ventana de nuestra casa, ver nuestros contextos más campesinos y ahí ya vamos a encontrar 
situaciones de desigualdad, violencia, racismo, machismo, especismo y pobreza entre otros que necesitan de 
reflexión; de acuerdo con ello, tenemos mesas relaciones con la necropolítica, memorias, construcción de 
paces, educación, crisis ecológica actual y estudios de género. ¡La filosofía no pertenece a unos cuantos! 

No es un evento sobre autores, porque se proponen mesas y temáticas que reclaman poner la atención 
filosófica en los problemas de la realidad social colombiana, y no es un evento sobre historia de las ideas, 
por lo menos no en su sentido tradicional, porque estamos preguntándonos, más bien, por las expresiones 
del pensamiento que se han dado en Colombia, como las del Caribe, la región andina y la pacífica. Pero con 
un pie en el presente y en las problemáticas acuciantes de nuestro país. 
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«Se plantean formas de participación diferentes a las de los foros clásicos de filosofía, con el objetivo de seducir a 

las personas que no les interesa las ‘clásicas’ o ‘tradicionales’ discusiones filosóficas» 

¿Qué papel juegan los y las jóvenes en el foro y en esta nueva filosofía que toma posición en 
la región? 
Un papel fundamental, de hecho la idea de este evento surge de un grupo de inquietos estudiantes de 
filosofía de la Universidad del Quindío, de allí uno puede inferir que son ellos los que están haciendo un 
llamado a la academia, a los profesores para que piensen lo que les es más inmediato. En ese sentido son 
ellos los que están actualizando el pensamiento filosófico en la medida en que llaman la atención sobre 
nuevas fuentes e insumos para el pensamiento; señalan los otros lugares donde aparecen las preguntas. 

¿Qué retos tiene el quehacer filosófico en Colombia, en la región y en estos tiempos 
inciertos de virtualidad? 
En relación a un sentir que se viene expresando hace poco, es necesario neutralizar la idea de que se es 
filósofo en la medida en que se construye una carrera profesional hiperespecializada y blindada de otras 
disciplinas y saberes, allí lo que se está haciendo es alimentar un diálogo de expertos que solo entienden 
otros expertos, pero lo peor de esa situación es que castra la producción del conocimiento filosófico, porque 
no se permite entrar en diálogo con otras disciplinas y con problemas diversos que nutren la reflexión crítica. 
Sólo se hace filosofía allí donde no hay filosofí, y si solo leemos filosofía pues no se podrá producir filosofía. 

Lo otro que llama mucho la atención es que se nos enseña que un estudiante o profesional en filosofía no 
puede entrar en diálogo con comunidades o no puede hacer procesos de intervención, y es allí donde los 
docentes castran cualquier interés social que pueda manifestar un estudiante de los primeros semestres. 
Buscamos filosofías, cada vez más, y para valernos de un término, INDISCIPLINADAS. Queremos una 
filosofía que se ensucia más de los territorios y las regiones. 

Podrían hacer la invitación a que se unan otras instituciones de región y estudiantes que 
crean que hay que hacer una filosofía nueva, que hace región, que toma posición. ¿Dónde 
hallamos más información y cuál es el proceso de inscripción, envío de propuestas, etc.? 
Bueno, esta es una convocatoria a estudiantes, profesores/as y egresados/as de filosofía, humanidades y 
sociales, así como también a otros profesionales y ciudadanos que sientan la motivación, necesidad y 
urgencia de pensar colectivamente sobre nuestro país, hacer de la filosofía territorio y región, hacer de la 
filosofía en Colombia un lugar para construir nuestros sentidos y lenguajes comunes. 

Estamos convocando a participar bajo tres maneras: 

1. En conversatorios abiertos sobre cada una de las mesas temáticas convocadas. 

2. A través de la presentación de pósteres que presenten avances, resultados o reflexiones sobre los temas 
de las mesas convocadas. 

3. Propuestas de talleres que se orienten en los días del evento. La información estará colgada en las redes 
sociales y portales de las universidades convocantes: Universidad del Cauca (maestría en ética y filosofía 
política), Universidad del Atlántico (Facultad de Ciencias Humanas), Universidad del Quindío (Programa de 
Filosofía) y en REC-Latinoamérica. La inscripción se realizará a través de formulario de Google para la 
participación en las diferentes modalidades de participación en este enlace. Las propuestas de participación 
las recepcionamos hasta el 30 de abril. 

GILLES DELEUZE : "LAS SOCIEDADES DE CONTROL ESTÁN 
REEMPLAZANDO A LAS SOCIEDADES DISCIPLINARIAS." 

"Estamos en una crisis generalizada de todos los lugares de encierro: prisión, hospital, 
fábrica, escuela, familia. Las sociedades de control están reemplazando a las sociedades 
disciplinarias." -Gilles Deleuze 
Texto del filósofo francés, Gilles Deleuze sobre las sociedades disciplinarias y las sociedades de 
control.  
Por: Gilles Deleuze 

https://forms.gle/mR4fkpFSzwTWKMLQ9
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https://www.bloghemia.com/2021/03/gilles-deleuze-las-sociedades-de.html 
I. Historia 
Foucault situó las sociedades disciplinarias en los siglos XVIII y XIX; estas sociedades alcanzan 
su apogeo a principios del XX, y proceden a la organización de los grandes espacios de 
encierro. 
 
El individuo no deja de pasar de un espacio cerrado a otro, cada uno con sus leyes: primero la 
familia, después la escuela ("acá ya no estás en tu casa"), después el cuartel ("acá ya no estás 
en la escuela"), después la fábrica, de tanto en tanto el hospital, y eventualmente la prisión, 
que es el lugar de encierro por excelencia. Es la prisión la que sirve de modelo analógico: la 
heroína de Europa 51 puede exclamar, cuando ve a unos obreros: "me pareció ver a unos 
condenados.". Foucault analizó muy bien el proyecto ideal de los lugares de encierro, 
particularmente visible en la fábrica: concentrar, repartir en el espacio, ordenar en el tiempo, 
componer en el espacio-tiempo una fuerza productiva cuyo efecto debe ser superior a la suma 
de las fuerzas elementales. Pero lo que Foucault también sabía era la brevedad del modelo: 
sucedía a las sociedades de soberanía , cuyo objetivo y funciones eran muy otros (recaudar 
más que organizar la producción, decidir la muerte más que administrar la vida); la transición 
se hizo progresivamente, y Napoleón parecía operar la gran conversión de una sociedad a 
otra. Pero las disciplinas a su vez sufrirían una crisis, en beneficio de nuevas fuerzas que se 
irían instalando lentamente, y que se precipitarían tras la segunda guerra mundial: las 
sociedades disciplinarias eran lo que ya no éramos, lo que dejábamos de ser. 
 
 
Estamos en una crisis generalizada de todos los lugares de encierro: prisión, hospital, fábrica, 
escuela, familia. La familia es un "interior" en crisis como todos los interiores, escolares, 
profesionales, etc. Los ministros competentes no han dejado de anunciar reformas 
supuestamente necesarias. Reformar la escuela, reformar la industria, el hospital, el ejército, 
la prisión: pero todos saben que estas instituciones están terminadas, a más o menos corto 
plazo. Sólo se trata de administrar su agonía y de ocupar a la gente hasta la instalación de las 
nuevas fuerzas que están golpeando la puerta. Son las sociedades de control las que están 
reemplazando a las sociedades disciplinarias. 
 
 
"Control" es el nombre que Burroughs propone para designar al nuevo monstruo, y que 
Foucault reconocía como nuestro futuro próximo. Paul Virilio no deja de analizar las formas 
ultrarrápidas de control al aire libre, que reemplazan a las viejas disciplinas que operan en la 
duración de un sistema cerrado. No se trata de invocar las producciones farmacéuticas 
extraordinarias, las formaciones nucleares, las manipulaciones genéticas, aunque estén 
destinadas a intervenir en el nuevo proceso. No se trata de preguntar cuál régimen es más 
duro, o más tolerable, ya que en cada uno de ellos se enfrentan las liberaciones y las 
servidumbres. Por ejemplo, en la crisis del hospital como lugar de encierro, la sectorización, 
los hospitales de día, la atención a domicilio pudieron marcar al principio nuevas libertades, 
pero participan también de mecanismos de control que rivalizan con los más duros encierros. 
No se trata de temer o de esperar, sino de buscar nuevas armas. 
 
 
II. Lógica 
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Los diferentes internados o espacios de encierro por los cuales pasa el individuo son variables 
independientes: se supone que uno empieza desde cero cada vez, y el lenguaje común de 
todos esos lugares existe, pero es analógico . Mientras que los diferentes aparatos de control 
son variaciones inseparables, que forman un sistema de geometría variable cuyo lenguaje es 
numérico (lo cual no necesariamente significa binario). Los encierros son moldes , módulos 
distintos, pero los controles son modulaciones , como un molde autodeformante que 
cambiaría continuamente, de un momento al otro, o como un tamiz cuya malla cambiaría de 
un punto al otro. Esto se ve bien en la cuestión de los salarios: la fábrica era un cuerpo que 
llevaba a sus fuerzas interiores a un punto de equilibrio: lo más alto posible para la 
producción, lo más bajo posible para los salarios; pero, en una sociedad de control, la empresa 
ha reemplazado a la fábrica, y la empresa es un alma, un gas. Sin duda la fábrica ya conocía el 
sistema de primas, pero la empresa se esfuerza más profundamente por imponer una 
modulación de cada salario, en estados de perpetua metastabilidad que pasan por desafíos, 
concursos y coloquios extremadamente cómicos. Si los juegos televisados más idiotas tienen 
tanto éxito es porque expresan adecuadamente la situación de empresa. La fábrica constituía 
a los individuos en cuerpos, por la doble ventaja del patrón que vigilaba a cada elemento en la 
masa, y de los sindicatos que movilizaban una masa de resistencia; pero la empresa no cesa de 
introducir una rivalidad inexplicable como sana emulación, excelente motivación que opone a 
los individuos entre ellos y atraviesa a cada uno, dividiéndolo en sí mismo. El principio 
modular del "salario al mérito" no ha dejado de tentar a la propia educación nacional: en 
efecto, así como la empresa reemplaza a la fábrica, la formación permanente tiende a 
reemplazar a la escuela , y la evaluación continua al examen. Lo cual constituye el medio más 
seguro para librar la escuela a la empresa. 
 
 
En las sociedades de disciplina siempre se estaba empezando de nuevo (de la escuela al 
cuartel, del cuartel a la fábrica), mientras que en las sociedades de control nunca se termina 
nada: la empresa, la formación, el servicio son los estados metastables y coexistentes de una 
misma modulación, como un deformador universal. Kafka, que se instalaba ya en la bisagra 
entre ambos tipos de sociedad, describió en El Proceso las formas jurídicas más temibles: el 
sobreseimiento aparente de las sociedades disciplinarias (entre dos encierros), la moratoria 
ilimitada de las sociedades de control (en variación continua), son dos modos de vida jurídica 
muy diferentes, y si nuestro derecho está dubitativo, en su propia crisis, es porque estamos 
dejando uno de ellos para entrar en el otro. Las sociedades disciplinarias tienen dos polos: la 
firma, que indica el individuo , y el número de matrícula, que indica su posición en una masa . 
Porque las disciplinas nunca vieron incompatibilidad entre ambos, y porque el poder es al 
mismo tiempo masificador e individualizador, es decir que constituye en cuerpo a aquellos 
sobre los que se ejerce, y moldea la individualidad de cada miembro del cuerpo (Foucault veía 
el origen de esa doble preocupación en el poder pastoral del sacerdote -el rebaño y cada uno 
de los animales- pero el poder civil se haría, a su vez, "pastor" laico, con otros medios). En las 
sociedades de control, por el contrario, lo esencial no es ya una firma ni un número, sino una 
cifra: la cifra es una contraseña, mientras que las sociedades disciplinarias son reglamentadas 
por consignas (tanto desde el punto de vista de la integración como desde el de la resistencia). 
El lenguaje numérico del control está hecho de cifras, que marcan el acceso a la información, o 
el rechazo. Ya no nos encontramos ante el par masa-individuo. Los individuos se han 
convertido en " dividuos ", y las masas, en muestras, datos, mercados o bancos . Tal vez sea el 
dinero lo que mejor expresa la diferencia entre las dos sociedades, puesto que la disciplina 
siempre se remitió a monedas moldeadas que encerraban oro como número patrón, mientras 
que el control refiere a intercambios flotantes, modulaciones que hacen intervenir como cifra 
un porcentaje de diferentes monedas de muestra. El viejo topo monetario es el animal de los 
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lugares de encierro, pero la serpiente es el de las sociedades de control. Hemos pasado de un 
animal a otro, del topo a la serpiente, en el régimen en el que vivimos, pero también en 
nuestra forma de vivir y en nuestras relaciones con los demás. El hombre de las disciplinas era 
un productor discontinuo de energía, pero el hombre del control es más bien ondulatorio, en 
órbita sobre un haz continuo. Por todas partes, el surf ha reemplazado a los viejos deportes . 
 
 
Es fácil hacer corresponder a cada sociedad distintos tipos de máquinas, no porque las 
máquinas sean determinantes sino porque expresan las formas sociales capaces de crearlas y 
utilizarlas. Las viejas sociedades de soberanía manejaban máquinas simples, palancas, poleas, 
relojes; pero las sociedades disciplinarias recientes se equipaban con máquinas energéticas, 
con el peligro pasivo de la entropía y el peligro activo del sabotaje; las sociedades de control 
operan sobre máquinas de tercer tipo, máquinas informáticas y ordenadores cuyo peligro 
pasivo es el ruido y el activo la piratería o la introducción de virus. Es una evolución 
tecnológica pero, más profundamente aún, una mutación del capitalismo. Una mutación ya 
bien conocida, que puede resumirse así: el capitalismo del siglo XIX es de concentración, para 
la producción, y de propiedad. Erige pues la fábrica en lugar de encierro, siendo el capitalista 
el dueño de los medios de producción, pero también eventualmente propietario de otros 
lugares concebidos por analogía (la casa familiar del obrero, la escuela). En cuanto al mercado, 
es conquistado ya por especialización, ya por colonización, ya por baja de los costos de 
producción. Pero, en la situación actual, el capitalismo ya no se basa en la producción, que 
relega frecuentemente a la periferia del tercer mundo, incluso bajo las formas complejas del 
textil, la metalurgia o el petróleo. Es un capitalismo de superproducción. Ya no compra 
materias primas y vende productos terminados: compra productos terminados o monta 
piezas. Lo que quiere vender son servicios, y lo que quiere comprar son acciones. Ya no es un 
capitalismo para la producción, sino para el producto, es decir para la venta y para el 
mercado. Así, es esencialmente dispersivo, y la fábrica ha cedido su lugar a la empresa. La 
familia, la escuela, el ejército, la fábrica ya no son lugares analógicos distintos que convergen 
hacia un propietario, Estado o potencia privada, sino las figuras cifradas, deformables y 
transformables, de una misma empresa que sólo tiene administradores. Incluso el arte ha 
abandonado los lugares cerrados para entrar en los circuitos abiertos de la banca. Las 
conquistas de mercado se hacen por temas de control y no ya por formación de disciplina, por 
fijación de cotizaciones más aún que por baja de costos, por transformación del producto más 
que por especialización de producción. El servicio de venta se ha convertido en el centro o el 
"alma" de la empresa. Se nos enseña que las empresas tienen un alma, lo cual es sin duda la 
noticia más terrorífica del mundo. El marketing es ahora el instrumento del control social, y 
forma la raza impúdica de nuestros amos. El control es a corto plazo y de rotación rápida, pero 
también continuo e ilimitado, mientras que la disciplina era de larga duración, infinita y 
discontinua. El hombre ya no es el hombre encerrado, sino el hombre endeudado. Es cierto 
que el capitalismo ha guardado como constante la extrema miseria de tres cuartas partes de la 
humanidad: demasiado pobres para la deuda, demasiado numerosos para el encierro: el 
control no sólo tendrá que enfrentarse con la disipación de las fronteras, sino también con las 
explosiones de villas-miseria y guetos. 
 
 
III. Programa 
 
 
No es necesaria la ciencia ficción para concebir un mecanismo de control que señale a cada 
instante la posición de un elemento en un lugar abierto, animal en una reserva, hombre en una 
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empresa (collar electrónico). Félix Guattari imaginaba una ciudad en la que cada uno podía 
salir de su departamento, su calle, su barrio, gracias a su tarjeta electrónica (dividual) que 
abría tal o cual barrera; pero también la tarjeta podía no ser aceptada tal día, o entre 
determinadas horas: lo que importa no es la barrera, sino el ordenador que señala la posición 
de cada uno, lícita o ilícita, y opera una modulación universal. 
 
 
El estudio socio-técnico de los mecanismos de control, captados en su aurora, debería ser 
categorial y describir lo que está instalándose en vez de los espacios de encierro 
disciplinarios, cuya crisis todos anuncian. Puede ser que viejos medios, tomados de las 
sociedades de soberanía, vuelvan a la escena, pero con las adaptaciones necesarias. Lo que 
importa es que estamos al principio de algo. En el régimen de prisiones : la búsqueda de penas 
de "sustitución", al menos para la pequeña delincuencia, y la utilización de collares 
electrónicos que imponen al condenado la obligación de quedarse en su casa a determinadas 
horas. En el régimen de las escuelas : las formas de evaluación continua, y la acción de la 
formación permanente sobre la escuela, el abandono concomitante de toda investigación en la 
Universidad , la introducción de la "empresa" en todos los niveles de escolaridad. En el 
régimen de los hospitales : la nueva medicina "sin médico ni enfermo" que diferencia a los 
enfermos potenciales y las personas de riesgo, que no muestra, como se suele decir, un 
progreso hacia la individualización, sino que sustituye el cuerpo individual o numérico por la 
cifra de una materia "dividual" que debe ser controlada. En el régimen de la empresa : los 
nuevos tratamientos del dinero, los productos y los hombres, que ya no pasan por la vieja 
forma-fábrica. Son ejemplos bastante ligeros, pero que permitirían comprender mejor lo que 
se entiende por crisis de las instituciones, es decir la instalación progresiva y dispersa de un 
nuevo régimen de dominación. Una de las preguntas más importantes concierne a la ineptitud 
de los sindicatos: vinculados durante toda su historia a la lucha contra las disciplinas o en los 
lugares de encierro (¿podrán adaptarse o dejarán su lugar a nuevas formas de resistencia 
contra las sociedades de control?). ¿Podemos desde ya captar los esbozos de esas formas 
futuras, capaces de atacar las maravillas del marketing? Muchos jóvenes reclaman 
extrañamente ser "motivados", piden más cursos, más formación permanente: a ellos 
corresponde descubrir para qué se los usa, como sus mayores descubrieron no sin esfuerzo la 
finalidad de las disciplinas. Los anillos de una serpiente son aún más complicados que los 
agujeros de una topera. 

CAPITALISMO PATOLÓGICO 

Corsino Vela nos sitúa ante una disyuntiva: la crisis pandémica enfrenta las necesidades del 
capital y las necesidades sociales. Reseña de Capitalismo patológico (Kaxilda, 2021). 

Emmanuel Rodríguez 
@emmanuelrog, es miembro del Instituto DM.  
https://www.elsaltodiario.com/laplaza/capitalismo-patologico-corsino-vela 
Escrito a partir de notas y reflexiones en los días de confinamiento, Capitalismo patológico muestra 
la crisis sanitaria bajo una luz nueva, distinta de aquella común entre la izquierda. La pandemia del 
covid-19 ha detenido el mundo, ha interrumpido las cadenas de distribución, el turismo y la 
movilidad. Ha provocado una caída espectacular de los índices industriales y ha obligado a 
intervenciones excepcionales por parte de los gobiernos. Pero ¿y si la pandemia del covid-19 solo 
ocultara otra “pandemia”, seguramente más grave y difícil de superar? 
En su característico y agudo estilo, Corsino Vela muestra que la mayor recesión en tiempos de paz 
no debiera desdibujar el paisaje más grave y oscuro de la crisis estructural del capitalismo histórico; 

https://www.elsaltodiario.com/autor/emmanuel-rodriguez
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crisis arrastrada desde hace medio siglo, pero de una forma explícita desde el colapso financiero de 
la pasada década. Desde 2008, los síntomas de una crisis del valor, de la valorización, se amontan 
haciendo cada vez más profundo el vertedero. Valgan aquí los tipos de interés negativos, la 
desvalorización del dinero que no encuentra colocación rentable, la situación persistente de 
deflación, etc. Tal y como señala el autor, desde 2008 y en realidad desde 1973, “la acumulación 
ampliada de capital no ha tenido lugar, pero si las condiciones ampliadas de la crisis” (p. 42). 
De una forma típica, en el marco de la UE, la crisis sanitaria se ha desplegado con una gran alharaca 
propagandista. En estos meses no se ha dejado de hablar de un relanzamiento de una economía 
ahora “verde”, nutrida por la reconversión energética, la incorporación de nuevas tecnologías 
(inteligencia artificial, biotecnología, etc.), incluso por una renovada atención a los derechos 
humanos. Sin embargo, lo más significativo de programas económicos como Next Generation o los 
paquetes de ayuda a las empresas de la administración norteamericana es el rescate de las viejas 
formas de negocio (transporte, turismo, energía, finanzas); en el caso europeo, según la jerarquía de 
la división del trabajo interna a la región entre países exportadores y países especializados en 
turismo y servicios. 
El programa de créditos a empresas gestionado por la banca es solo, en este terreno, un 
mecanismo de saneamiento y transferencia de los riesgos de la deuda del sistema financiero 
privado a los Estados. De otra parte, el riesgo de deflación, en el que desemboca la pendiente a 
la desvalorización, se ha conjurado con una política masiva de inyección monetaria. 
La desmovilización social ha dejado las manos libres a la intervención del Estado sobre la vida 
pública y la actividad económica, con disposiciones tendentes a reforzar al capital financiero 
En este marco, Corsino Vela nos sitúa ante una disyuntiva: la crisis pandémica enfrenta las 
necesidades del capital y las necesidades sociales. Pero para apostar por estas últimas es 
preciso superar el atasco mental y cultural de la izquierda. Uno de los puntos fuertes de su 
argumentación, y que también se encuentra en sus trabajos previos (La sociedad 
implosiva y Capitalismo terminal), es que la crisis capitalista es realmente una crisis 
civilizatoria y que esta implica una creciente obsolescencia de las categorías que permiten 
pensarla. Por eso, la perplejidad y la confusión es doble: es, por un lado, desconcierto de la 
clase dominante, que permanece presa de su propio marco ideológico, incapaz de dejar 
insistir en viejas soluciones; pero también lo es de las formas de contestación, ancladas en 
formas de pensamiento de una vieja época. Corsino insiste en este punto, aun cuando todavía 
considera necesario recuperar y reactualizar el viejo sentido de autonomía de clase, en el que 
esta podía actuar y pensar a partir de sí misma, de su unilateralidad, sin conceder a los 
requerimientos económicos (o dicho de otro modo, sin responsabilidad respecto de la 
economía). 
 

Capitalismo patológico, de Corsino Vela. 
 
De forma significativa, la parálisis de la contestación ha sido manifiesta en este largo año de 
pandemia. La desmovilización social ha dejado las manos libres a la intervención del Estado 
sobre la vida pública y la actividad económica, con disposiciones tendentes a reforzar al 
capital financiero, la concertación publico privada y la subvención empresarial. La 
desmovilización tiene raíces en décadas de “paz social subvencionada”, de asunción del marco 
social y cultural del capitalismo progresivo, que ha conformado una subjetividad resignada y 
complaciente. Para Corsino la respuesta a la crisis no pasa, por lo tanto, por un Green New 
Deal o por un nuevo pacto social —al modo de los Pactos de la Moncloa—. Las soluciones 
reformistas, de la mano de lo que llama la “izquierda del capital”, están para él condenadas 
por este capitalismo implosivo, que ya no encuentra formas progresivas de estímulo de la 
rentabilidad y la acumulación. 
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El reto es otro. Se trata de ver cómo las nuevas generaciones proletarizadas hacen frente a un 
capitalismo recesivo, con estados sobreendeudados y con estrategias del capital de vuelo 
corto, recortadas más si cabe por la velocidad cada vez mayor de los ciclos de rentabilidad y la 
propia caída de la misma. En esta situación, ya no parece posible la suscripción al modelo de 
vida de la sociedad de consumidores. Al menos ya no para la mayoría. 
La reacción de la población a la crisis pandémica establece los términos de nuestra disyuntiva. 
De una parte, hemos asistido —y es importante reconocerlo— a una respuesta social 
generosa y valiente, que se ha manifestado con formas de solidaridad espontánea y 
autoorganizada frente a la respuestas negligentes e improvisadas de los gobiernos. De otra 
parte, esa misma sociedad se ha sentido también acobardada, ha tendido a delegar en las 
iniciativas del Estado. Entre medias, el autor sitúa el impás cultural de la izquierda del capital 
(de la izquierda gestora), completamente incapaz de elaborar esa conciencia comunitaria que 
se puso en práctica en las situaciones de emergencia. 
La salida de la pandemia no promete nada más que volvernos a dejar inermes frente a las 
instituciones del mercado y el Estado 
Esta izquierda, cuya contestación se exhibe como una expresión simbólica, ritual, mediática —
esto es, como una “exhibición de impotencia”—, ha encontrado en estos años un enemigo 
sustitutorio completamente funcional a su reproducción en el vacío. La falta de respuesta 
desde una posición anticapitalista ha sido colmada por una antifascismo superficial y 
espectacular que se entretiene con la extrema derecha en el marco de la representación, lo 
que en nuestro caso coincide con el esperpento de Vox. A Corsino Vela no se le escapa que el 
auge de la extrema derecha está en el fracaso de esa izquierda gestora. Sobre esto último, el 
autor señala como el capitalismo histórico ha producido la división social de la mayorías 
proletarizadas, por líneas de género, raza, cultura, posición laboral y un largo etcétera. 
También destaca cómo la alianza política entre estos segmentos de clase es posible y 
necesaria, pero solo a partir de una voluntad de autosupresión de su condición subordinada, 
justo en un momento en el que trabajo, en tanto trabajo productivo —trabajo que valoriza— 
se vuelve cada más superfluo, menos necesario. 
El libro incluye un interesante prólogo de Charle Reeve. En este se analiza la propensión al 
pensamiento de la conspiración durante la crisis. El prologuista atribuye esta pendiente a una 
crisis de confianza en los sistemas representativos, lo que comprende al “sistema ciencia” en 
tanto aparato de producción verdad para el capital y las élites políticas. El conspiracionismo 
constituye, no obstante, una respuesta reaccionaria de una población que ha perdido todo 
control sobre sus medios de vidas. La alienación de las mayorías proletarizadas las arroja al 
redil del fetichismo autoritario, de una salvación que se propone de la mano de un mesías 
nacionalista y soberanista. En diálogo con el prólogo, el libro de Corsino Vela termina con un 
“epílogo” sobre las vacunas en tanto promesa de restauración de la normalidad. Aquí el autor 
destripa el relato “solucionista”: muestra cómo las vacunas son producidas por el sistema 
tecnocientífico como una mercancía industrial más, y como tal se ofrecen como un bien de 
consumo administrado según las rentabilidades esperadas y según el criterio del 
relanzamiento de la acumulación. Las vacunación es, en este sentido, más que un hecho 
sanitario, un ejercicio político dirigido a restablecer la credibilidad en una idea de progreso y 
una vuelta a la normalidad económica. 
Obviamente, la “solución médica” no supone alternativa alguna a la proletarización de la 
mayoría y a la desposesión de cualquier forma de control sobre nuestros medios de vida. La 
salida de la pandemia no promete nada más que volvernos a dejar inermes frente a las 
instituciones del mercado y el Estado. La crisis pandémica no debiera impedirnos ver esa 
crisis estructural del capitalismo en la que estamos inmersos, y para la que no hay más 
solución capitalista que la de una pequeña prorroga hasta la nueva crisis. 
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LA AMAZONIA EN VENTA 

Escribe Joao Fellet y Charlotte Pamment | Mar 11, 2021 | Internacional | 
Etiquetas: Amazonia, Bolsonaro 

 https://socompa.info/internacional/la-amazonia-en-venta/ 

HAY PARTICULARES QUE VENDEN LOTES EN LA AMAZONIA POR FACEBOOK, MIENTRAS EL GOBIERNO 
DE JAIR BOLSONARO  MIRA PARA OTRO LADO Y ES CÓMPLICE DE LOS USURPADORES..  UNA NUEVA 
MANERA DE IR DESTRUYENDO UNO DE LOS MAYORES ECOSISTEMAS DEL PLANETA. 

La venta ilegal de tierras es un problema en toda la Amazonía. 
Partes protegidas de la selva amazónica de Brasil se están vendiendo ilegalmente a través de 
Facebook. 
Es lo que descubrió una investigación de la BBC, que revela que algunas de las parcelas en 
oferta a través del servicio de anuncios clasificados de Facebook son tan grandes como 1.000 
campos de fútbol. 
A raíz de este hallazgo, el Supremo Tribunal Federal de Brasil ha ordenado una investigación 
sobre la venta de zonas protegidas del bosque tropical del Amazonas a través de Facebook. 
El Supremo, tras la investigación, pide ahora al Gobierno brasileño que “tome las medidas 
civiles y criminales apropiadas”. 
Las áreas protegidas en venta incluyen bosques nacionales y tierras reservadas para los 
pueblos indígenas. 
Facebook dijo que estaba “listo para trabajar con las autoridades locales”, pero indicó que no 
tomaría ninguna acción independiente para detener el comercio. 
“Nuestras políticas comerciales requieren que los compradores y vendedores cumplan con las 
leyes y regulaciones”, agregó la firma de tecnología californiana. 
El líder de una de las comunidades indígenas afectadas instó a la empresa de tecnología a 
hacer más. 
Y, según afirman activistas, el gobierno del país no está dispuesto a detener las ventas. 
“Los invasores de tierras se sienten muy empoderados hasta el punto de que no se 
avergüenzan de entrar en Facebook para hacer negocios ilegales de tierras”, señaló Ivaneide 
Bandeira, directora de la ONG medioambiental Kanindé. 
 Sin certificados 
Cualquiera puede encontrar las parcelas invadidas ilegalmente escribiendo palabras como 
“bosque”, “selva nativa” y “madera” (en portugués) en la herramienta de búsqueda de 
Facebook Marketplace, y eligiendo uno de los estados amazónicos como ubicación. 
Algunos de los listados incluyen imágenes satelitales y coordenadas GPS. 
Muchos de los vendedores admiten abiertamente que no tienen un título de propiedad, el 
único documento que prueba la propiedad de la tierra según la ley brasileña. 
Esta actividad ilegal está siendo impulsada por la industria ganadera de Brasil. 
“Libre de riesgo” 
La deforestación en la Amazonía brasileña está en su punto más alto en 10 años, y 
el Marketplace de Facebook se ha convertido en un sitio de referencia para vendedores como 
Fabricio Guimarães, quien fue filmado con una cámara oculta. 
“No hay riesgo de una inspección por parte de agentes estatales aquí”, dijo mientras caminaba 
por un trozo de selva tropical que había quemado hasta sus cimientos.. 

 

https://socompa.info/author/joao-fellet-y-charlotte-pamment/
https://socompa.info/seccion/internacional/
https://socompa.info/tag/amazonia/
https://socompa.info/tag/bolsonaro/


47 
 

Con la tierra despejada ilegalmente y lista para la agricultura, Guimarães había triplicado su 
precio inicial de venta a US$35.000. 
Guimarães no es agricultor. Él tiene un trabajo estable de clase media en una ciudad y ve la 
selva tropical como una oportunidad de inversión. 
La BBC se puso más tarde en contacto con él para que respondiera a la investigación, pero se 
negó a hacer comentarios. 
Investigación encubierta 
Muchos de los anuncios eran de Rondonia, el estado más deforestado de la selva tropical 
brasileña. 
La BBC organizó encuentros entre cuatro vendedores del estado y un agente encubierto que 
se hacía pasar por un abogado que representaba a inversores adinerados. 
Un hombre, llamado Alvim Souza Alves, estaba tratando de vender una parcela dentro de la 
reserva indígena Uru Eu Wau Wau por alrededor cerca de US$23.000 en moneda local. 
Esta reserva es el hogar de una comunidad de más de 200 personas llamada Uru Eu Wau Wau. 
Y al menos cinco grupos más que no han tenido contacto con el mundo exterior también viven 
allí, según el gobierno brasileño. 
Pero en la reunión, Alves afirmó: “No hay indios [sic] allí. De donde está mi tierra, están a 50 
km de distancia. No les voy a decir que en un momento u otro no estarán caminando por ahí”. 
.La BBC le mostró el anuncio de Facebook al líder comunitario Bitaté Uru Eu Wau Wau. Él dijo 
que el lote estaba en un área empleada por su comunidad para cazar, pescar y recolectar 
frutas. 
“Esto es una falta de respeto”, dijo. 

 

“No conozco a esta gente. Creo que su objetivo es deforestar la tierra indígena, deforestar lo 
que está en pie. Deforestar nuestras vidas, se podría decir”. 
Dijo también que las autoridades deberían intervenir y además urgió a Facebook -“la 
plataforma de redes sociales más visitada”-a  que tome medidas por su cuenta. 
 Cambio de estatus 
Otro factor que impulsa el mercado ilegal de tierras es la expectativa de una amnistía. 
Alves reveló que estaba trabajando con otros para presionar a los políticos para que los 
ayudasen a ser dueños legalmente de tierras robadas. 
“Te diré la verdad: si esto no se resuelve con [el presidente] Bolsonaro allí, ya no se resolverá”, 
dijo sobre el actual gobierno. 
Una estrategia común es deforestar la tierra y luego suplicar a los políticos que deroguen su 
estado de protección, sobre la base de que ya no cumple su propósito original. 
Los acaparadores de tierras pueden entonces comprar oficialmente las parcelas al gobierno, 
legalizando así sus reclamos. 
Alves llevó al reportero encubierto de la BBC a conocer a un hombre al que describió como el 
líder de la Asociación Curupira. La policía federal de Brasil describió al grupo como una 
operación ilegal de apropiación de tierras centrada en invadir territorio indígena. 
Los dos hombres le dijeron al reportero que políticos de alto perfil los estaban ayudando a 
organizar reuniones con agencias gubernamentales en la capital, Brasilia. 
Dijeron que su principal aliado era el congresista coronel Chrisóstomo, miembro del Partido 
Social Liberal, del que Bolsonaro solía ser miembro hasta que fundó su propio partido en 
2019. 
Cuando fue contactado por la BBC, el coronel Chrisóstomo reconoció haber ayudado a 
organizar reuniones, pero dijo que no sabía que el grupo estaba involucrado en invasiones de 
tierras. 
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“No me lo dijeron”, aseguró. “Si invadieron [la tierra], ya no tienen mi apoyo”. 
Cuando se le preguntó si lamentaba haber organizado las reuniones, dijo: “No”. 
La BBC se puso en contacto con Alves para obtener su respuesta, pero se negó a hacer 
comentarios. 
La BBC también contactó al ministro de Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles. 
“El gobierno del presidente Jair Bolsonaro siempre ha dejado en claro que el suyo es un 
gobierno de tolerancia cero para cualquier delito, incluidos los ambientales”, dijo. 
El gobierno recortó en un 40% el presupuesto de inspecciones de la Ibama, la agencia federal 
que se encarga de regular la deforestación. 

 

Pero Salles dijo que la pandemia de coronavirus había obstaculizado la aplicación de la ley en 
la Amazonía y que los gobiernos estatales también eran responsables de la deforestación. 
“Este año el gobierno ha creado la operación Verde Brasil 2, que busca controlar la 
deforestación ilegal, los incendios ilegales y unir esfuerzos entre el gobierno federal y los 
estados”, agregó. 
Sin embargo, Raphael Bevilaquia, un fiscal federal con base en Rondonia, señaló que la 
situación había empeorado bajo el gobierno actual. 
“La situación es realmente desesperada”, dijo. “El poder ejecutivo juega contra nosotros. Es 
desalentador”. 
Por su parte, Facebook afirma que tratar de esclarecer qué ventas son ilegales sería una tarea 
demasiado compleja para llevarla a cabo ellos mismos, y que debería dejarse en manos del 
poder judicial local y otras autoridades. Y no parece ver que el problema sea lo 
suficientemente grave como para justificar poner un alto a todas las ventas en Marketplace de 
terrenos en la Amazonía. 
Ivaneide Bandeira, quien ha estado tratando de combatir la deforestación en el estado de 
Rondonia durante 30 años, dijo que estaba perdiendo las esperanzas. 
“Creo que esta es una batalla muy dura. Es realmente doloroso ver que el bosque se destruye y 
se encoge cada vez más”, afirmó. 
“Nunca, en ningún otro momento de la historia, ha sido tan difícil mantener el bosque en pie” 

LA EUROPA DE LA VERGÜENZA: BARRIOS DE LOS QUE LA VISTA QUIERE 
ESCAPAR 

Beatriz Silva Sánchez16/03/202129min12120 

Millones de personas viven en asentamientos infrahumanos en la Unión Europea. Destacan los 
que podemos encontrar en España, Portugal o Francia. 
https://www.unitedexplanations.org/2021/03/16/la-europa-de-la-verguenza/ 
  
  
La pobreza es una de las grandes problemáticas de la sociedad internacional actual. Podemos definirla, según la RAE, como la 
falta o la escasez. Según cifras oficiales de Naciones Unidas, alrededor del 10 % de la población mundial vive bajo el 
umbral de pobreza extrema, lo que es igual a menos de 1,9 dólares al día. De esos 783 millones de personas, la mayoría de 
ellas se encuentra en el África Subsahariana y la Asia Meridional, en países especialmente golpeados por conflictos. 
La pobreza también tiene género: existen 122 mujeres en situación de pobreza por cada 100 
hombres, apunta la ONU. 
Estas personas carecen de acceso a los servicios básicos, como fuentes de agua potable, saneamiento, salud y educación, entre 
otros factores. Tampoco poseen la capacidad de participar en el proceso político, lo que facilita aún más que sus 
derechos se vulneren. Además, se ven obligados a trabajar en condiciones insalubres e inseguras. 

https://www.unitedexplanations.org/author/beatriz-silva-sanchez/
https://www.unitedexplanations.org/2021/03/16/la-europa-de-la-verguenza/%23comments
https://dle.rae.es/pobreza
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/
https://www.ohchr.org/SP/Issues/Poverty/Pages/About.aspx
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La pandemia provocada por la covid-19 no ha hecho sino mermar aún más las precarias condiciones de vida en las que ya se 
encontraban. A las consecuencias medioambientales del cambio climático y económicas de los conflictos armado, se unen ahora 
las provocadas por el desastre económico mundial. Según el Banco Mundial, para 2021 la cifra de personas que sufren 
extrema pobreza podría elevarse hasta los 150 millones. Y, aunque la mayoría se encuentren en núcleos rurales, se está 
produciendo una elevación en las áreas urbanas. 
La pobreza se relaciona estrechamente con la exclusión social. Entendemos esta como la discriminación de un grupo de personas 
por razones de sexo, etnia, religión, convicciones políticas o ideológicas, origen social o condición socioeconómica. A estos 
colectivos se les priva, en primer lugar, de un nivel de vida adecuado, pero también de la inserción laboral y social. Esta 
situación deriva en la inexistencia de unos derechos civiles, políticos, culturales, sociales, laborales y económicos. En algunos 
sitios, como el Caribe y Latino América, esta exclusión tiene incluso raíces históricas. 
Louise Arbour, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos desde 2004 hasta 2008, apunta que “junto 
a la pobreza, la discriminación constituye otra fuente recurrente de inhabilitación y de negación de derechos, libertad 
y dignidad“. A lo que añade que, a pesar de los numerosos esfuerzos de la comunidad internacional, “el racismo y las prácticas 
racistas continúan produciéndose de manera sutil, viciosa e insidiosa, estando presentes en la vida cotidiana a través de una 
variedad de maneras de socialización”. 
ASENTAMIENTOS INFORMALES COMO LA ÚNICA VÍA DE ESCAPE 
La falta de recursos empuja a los ciudadanos a vivir en asentamientos informales que no requieren las condiciones de 
vida indicadas para ello. Se trata de poblados construidos en los que sus integrantes viven hacinados, y que carecen de 
cualquier tipo de servicio, incluidos el suministro de energía, la recogida de residuos o el transporte. Suelen encontrarse en 
lugares inseguros y la calidad estructural de las viviendas resulta pésima, que no cumplen con las normas urbanísticas, por lo que 
se denominan asentamientos informales. 
Las principales causas de este fenómeno son, por un lado, la incapacidad de hacer frente al gasto de una vivienda al carecer de 
ingresos (o al menos, los suficientes), y por otro, la falta de inversión en infraestructura de los gobiernos. También entran en 
juego los diferentes conflictos que obligan a sus habitantes a huir de estos países en guerra para no perecer en ella. 
La alta demanda de personas que tratan de llegar a Occidente ha provocado un colapso en muchos casos, como muestran los 
campamentos de refugiados en Grecia. La extrema derecha ha visto aquí la oportunidad de impedir su entrada en en 
el continente potenciando un clima de terror por el miedo a que ocurra un atentado o cualquier ultraje como robos o agresiones, 
y que han derivado en muchos casos en un rechazo generalizado de la población a acoger a estos migrantes. 
El impacto de la covid-19 ha hecho que los habitantes se hayan visto aún más vulnerables. Estos lugares  han supuesto altos 
focos de contagio, debido a la imposibilidad de mantener una distancia y una higiene adecuadas. Uno de los principales 
problemas para mantener esa higiene es la falta de acceso a agua potable. Esta crisis ha acentuado la brecha digital ya 
existente, pues debido a la falta de ordenadores y conexión a internet, los niños y adolescentes que se encontraban cursando sus 
estudios no han podido continuar con ellos. 
Además, ante la imposibilidad de trabajar, muchos han perdido todos sus recursos. 
EL TERCER MUNDO A UNOS PASOS DEL PRIMERO 
Cuando pensamos en pobreza extrema, nuestra mente se traslada a países como Nigeria, México o Ucrania, lugares azotados por 
conflictos y que se encuentran en vías de desarrollo. Sin embargo, nos olvidamos de Occidente. La Comisión Económica de las 
Naciones Unidas para Europa afirma que millones de personas viven en asentamientos infrahumanos en el continente, 
entre los que podemos destacar a España, Portugal o Francia, entre muchos otros. 
Pese a ser un país del denominado primer mundo, la ONU advierte de que España vive en una situación de pobreza 
generalizada. Philip Alston, antiguo relator especial de Naciones Unidas sobre extrema pobreza y derechos humanos, afirma la 
existencia de dos Españas muy diferentes, donde los ricos son quienes siempre salen beneficiados. En función a los datos 
expuestos por la organización 2018, el 26,1% de la población se encontraba en riesgo de exclusión. Incluso la tasa nacional de 
desempleo es mayor que la media de la Unión Europea. El último informe AROPE eleva esta cifra hasta los 12,3 millones de 
personas. 
Desde Cáritas denuncian que casi el 15% ha sufrido discriminación por razones étnicas. 
MADRID Y LA CAÑADA REAL 
A tan solo 5 kilómetros de la capital española se encuentra uno de los mayores ejemplos de asentamiento infrahumano y de la 
gran exclusión social que se ha generado alrededor. La Cañada Real es un poblado construido a lo largo de los 14 
kilómetros que ocupa la Cañada Real Galiana en Madrid, una antigua ruta pecuaria que da nombre a este asentamiento. Su 
límites administrativos afectan no solo a Madrid, sino también a Rivas-Vaciamadrid y Coslada. 
  
Desde sus orígenes allá por los años 60, su tamaño no ha hecho sino aumentar. Actualmente 
se calcula que entre unas 8.000 y 10.000 personas habitan en la Cañada. Sus habitantes 
son, sobre todo, inmigrantes y personas de etnia gitana, dos de los colectivos más marginados 
actualmente en nuestra sociedad. Hombres, mujeres, niños y niñas tratan de sobrevivir a 
pesar de las duras condiciones a las que se enfrentan. 
La existencia de un mercado de droga en el poblado ha provocado una mala imagen de sus 
habitantes, siendo esta una de las principales razones por las que se produce su exclusión. A 
ello se suma el racismo y la aporofobia, que genera el pensamiento de que estas personas son 
delincuentes. 

https://www.bancomundial.org/es/topic/poverty/overview
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021
https://www.un.org/es/chronicle/article/pobreza-y-derechos-humanos-reflexiones-sobre-el-racismo-y-la-discriminacion
https://www.unitedexplanations.org/2015/04/23/como-llega-la-inmigracion-irregular-a-espana/
https://www.idencityconsulting.com/el-impacto-de-la-pandemia-en-los-asentamientos-informales/
https://news.un.org/es/story/2020/02/1469232
https://www.eapn.es/estadodepobreza/
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A la precariedad de las vivienda y los servicios se une ahora el cese del suministro eléctrico. 
Generalmente, los enganches de luz ilegales han sido permitidos por las  diferentes 
autoridades. Sin embargo, desde antes de la ola de frío conocida como Filomena, la compañía 
eléctrica Naturgy cortó el suministro, restringiendo  un derecho humano y dejando a miles de 
familias sin luz, y por tanto, sin la posibilidad de calentarse en uno de los momentos más 
duros del temporal. A consecuencia de ello, se han producido incluso fallecimientos de 
personas de avanzada edad. 
París y el Boulevard Ney 
París es la ciudad de la luz, pero también del chabolismo. Uno de sus exponentes es el BIDONVILLE asentado en el Boulevard 
Ney. En él, sus habitantes viven rodeados de basura y ratas, al borde de una vía de tren abandonada. Al igual que en 
caso de la Cañada, se trata de personas de etnia gitana provenientes de Rumanía, en su mayoría. 
  

La ya desmantelada Jungla de Calais era otra muestra de este fenómeno. Miles de personas 
convivían en un espacio de cuatro kilómetros cuadrados. La diferencia con el anterior es 
que, en este caso, su población se componía de migrantes que trataban de cruzar hacia Reino 
Unido. A la espera de ser trasladados a centros de acogida, muchos de ellos decidieron 
trasladar sus tiendas al norte de París, donde ahora conviven junto a un colectivo 
drogodependiente en otro campamento, en la Colline du Crack (la colina del crack). En este 
último, ubicado en Porte de la Chapelle, se han estado reuniendo durante una década los 
consumidores de crack. En 2019, fue desmantelado, pero los habitantes se trasladaron solo 
uno metro más lejos, a Porte d’Aubervilliers. Las condiciones aquí son aún peores, pues a 
las ya mencionadas anteriormente, como la insalubridad o la carencia de servicios básicos, 
se  une ahora el peligro de las drogas, en las que muchos migrantes han caído. El resultado que 
se obtiene de todo esto es una mayor exclusión social por parte del resto de la ciudadanía, que 
ve en ellos un peligro no solo por el consumo de estupefacientes sino también por los 
comportamientos delictivos que le achacan. 
Portugal y el 6 de Maio 
El 6 de Maio, ubicado en Amadora, es otro de los símbolos de la marginalización, un gueto 
apenas a cinco kilómetros de la capital en el que muchos tratan de sobrevivir. Sus 
habitantes, romaníes y afrodescendientes, han sido continuamente estigmatizados y se les 
acusa de vivir al margen de la ley. 
  
  
Ante la falta de educación y la imposibilidad de acceder a un empleo, muchos de ellos han 
hecho de las actividades delictivas como el tráfico de drogas o el robo su forma de vida. Su 
demolición comenzó en 2016, pero aún hoy el proceso sigue en marcha. 
Qué se está haciendo desde las instituciones 
La erradicación de la discriminación pasa por el desarrollo de una política de Estado contra 
discriminación racial y a favor de la diversidad. Resulta imperativo el igual acceso a la 
justicia, la participación política y el disfrute de los diferentes derechos fundamentales, a fin 
de alcanzar una verdadera igualdad. La erradicación de la desigualdad es uno de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Sus propuestas son mantener el aumento 
de las ganancias del 40% más pobre de la ciudadanía en un índice por encima de la media 
nacional; impulsar la ayuda oficial al desarrollo para los países más necesitados; fomentar la 
inclusión social, política y económica de toda la población, asegurar la igualdad de 
oportunidades; aprobar políticas de protección social, salarial y fiscal; mejorar la regulación y 
supervisión de los organismos y mercados financieros; garantizar más representación y 
participación de las regiones en desarrollo en la toma de decisiones de los organismos 
financieros y económicos internacionales; y favorecer la migración y movilidad seguras de las 
personas. 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Poverty/VisitSpainSubmissions/32_Caritas_FOESSA_SP.pdf
https://www.rtve.es/noticias/20210113/primera-denuncia-fallecimiento-persona-sin-luz-canada-real/2065793.shtml
https://elpais.com/internacional/2017/11/25/actualidad/1511631226_017741.html
https://elpais.com/internacional/2017/11/25/actualidad/1511631226_017741.html
https://www.lasexta.com/noticias/internacional/la-jungla-de-calais-un-simbolo-de-la-incapacidad-europea-de-ayudar-a-los-mas-necesitados_20161023580d24720cf24962cc028d4a.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/01/13/au-nord-de-paris-les-campements-de-migrants-deviennent-des-bidonvilles_6025686_3224.html
https://www.brut.media/fr/news/brut-a-rencontre-les-habitants-de-la-colline-du-crack-15675d2b-ba66-4c7e-b7f3-478626f3959d
https://www.lasexta.com/noticias/internacional/manifestaciones-en-contra-y-a-favor-de-la-acogida-de-los-refugiados-en-calais_2016100857f946710cf2fd8cc6acc8b5.html
https://www.vice.com/es/article/j57aa4/barrio-6-de-maio-lisboa-fotos
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A fin de garantizar su cumplimiento, la organización cuenta con una serie de Principios 
Rectores en materia de Extrema Pobreza y Derechos Humanos que fueron aprobados en 2012 
y que cuentan con una serie de principios básicos y específicos y ciertos requisitos de 
aplicación. Además, establece la obligatoria cooperación internacional de los estados de 
acuerdo con su capacidades y la obligación de prevención de la violación de los derechos 
humanos por parte de las entidades no estatales. 
La ONU también ofrece un Programa para los Asentamientos Humanos que promueve pueblos 
y ciudades bien planificados que reúnan las condiciones de vida adecuadas y que permitan el 
acceso al empleo y los servicios básicos para permitir la integración de los mismos. 
Por otro lado, la UE también establece la lucha contra la pobreza y la exclusión social como 
uno de sus objetivos específicos en lo referente a la política social, cuya base jurídica se 
encuentra en los artículos 19, 145 a 150 y 151 a 161 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea. Sin embargo, los países occidentales han llevado a cabo prácticas que nada 
tienen que ver con las formuladas por las instituciones. 
En el caso de España, las autoridades se han desentendido tradicionalmente de este tipo 
de asentamientos, dejando a estas personas totalmente desprotegidas. Existe un Pacto 
Regional firmado por los tres ayuntamientos afectados, Madrid, Coslada y Rivas, pero que de 
poco ha servido ya que la situación se ha mantenido igual, e incluso ha ido a peor. No se ha 
reubicado a las familias en ninguna vivienda, al igual que tampoco se ha producido su 
integración laboral. El posicionamiento de la ONU ha sido claro, y su actual relator especial, 
Olivier De Schutter, ha calificado a la Cañada Real de “catástrofe humanitaria”, acusando al 
país de incumplir el derecho internacional al anteponer el interno. El relator reclama al 
ejecutivo medidas urgentes para paliar la situación, argumentando que la obligación de la 
Comunidad de Madrid a responder a esa crisis no exime al gobierno central de actuar como 
parte del Tratado Internacional. 
En Francia, durante los últimos años, se ha venido produciendo un fuerte aumento de los 
desalojos forzosos, tal y como apuntan diferentes ONG. La política francesa al respecto ha 
venido consistiendo en desalojar a los habitantes de estos tugurios reubicarlos unos días 
en algún hotel. En 2020, se han producido más de mil desalojos, cuyo efecto no es el de la 
eliminación de los barrios marginales sino del traslado de estos a otras partes de la ciudad, tal 
y como explica Manon Fillonneau, del Colectivo Nacional de Derechos Humanos Rom 
Europe. De igual manera, la ONU también ha reprochado a Francia que miles de personas 
vivan en la calle, a pesar de ser uno de los países pioneros en la defensa de los derechos 
humanos. Naciones Unidas recuerda que la práctica de los desalojos forzados supone una 
grave violación de los mismos. 
La situación en Portugal es la misma. La ONU, tras la realización de un informe que mostraba 
las inadecuadas condiciones de vida de las gentes que habitan el 6 de Maio, pidió al gobierno 
nacional que las demoliciones y los desalojos se realizaran de acuerdo con las normas 
internacionales y se garantizara el acceso a una vivienda digna. Desde Amnistía 
Internacional denuncian los episodios de violencia y tortura que se producen por parte de 
las autoridades y que han quedado impunes, como es el caso de los cargos presentados 
contra 18 agentes por la fiscalía municipal de Amadora a causa de las agresiones perpetradas 
contra seis individuos afroamericanos y que el juez instructor rechazó. 
Italia no es la excepción que rompe la regla. El pasado mayo de 2019, 500 personas de origen 
romaní fueron desalojadas a la fuerza, dejándolas a su suerte en unas condiciones precarias y 
sin acceso a una vivienda. 
Ante la falta de actuación de los organismos internacionales y las acciones llevadas y no 
llevadas a cabo por los estados, la tarea humanitaria recae en las ONG, que tratan de ofrecer 
alternativas frente a los abusos de los más vulnerables. 
El paradigma de Occidente 
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Entre primer y tercer mundo no hay tantas diferencias, al menos en cuanto a derechos 
humanos se refiere. Pese a ser los defensores de estos y realizar continuas intervenciones en 
países en conflicto a fin de asegurar el cumplimiento de las normas internacionales y los 
derechos fundamentales de la ciudadanía, vemos como Occidente los incumple 
sistemáticamente dentro de sus fronteras. 
Las violaciones de los derechos humanos están a la orden del día. La falta de supervisión, pero 
sobre todo de intervención por parte de los organismos judiciales internacionales, provoca 
esa sensación de superioridad sobre la ley que las instituciones estatales se autoconceden. Y, 
mientras nos encargamos de realizar misiones de paz y seguridad en el otro lado del mundo, 
ni siquiera somos capaces de cumplir con ello dentro de nuestras fronteras. 
Esta es la Europa de la vergüenza, la que nadie quiere ver, pero que no deja de crecer. 
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DIFERENCIAS ENTRE IGUALDAD, PARIDAD Y EQUIDAD 

Aunque existen diferencias entre ellos, a menudo se confunden y se usan indistintamente. A continuación 
explicamos la diferencia entre los términos igualdad, paridad y equidad. 
https://www.notaantropologica.ga/antropologia-social-y-etnologia/diferencias-entre-igualdad-paridad-y-equidad/1651/ 
1. Igualdad:  
La igualdad es el derecho inherente de todos los seres humanos a ser reconocidos como iguales ante la ley sin discriminación por 
su género, condición sexual, raza, creencia, nacionalidad o clase social o cualquier otro motivo. Se traduce en la igualdad de trato 
de individuos, grupos sociales o comunidades sin condiciones en la representación pública (parlamentos, ministerios, 
organismos,…), la educación (acceso a los estudios, becas,…), la sanidad (acceso universal a la sanidad), las empresas públicas y 
privadas (igualdad salarial, igualdad en la contratación y promoción en base únicamente a la valía profesional,…). Un ejemplo de 
su no cumplimiento es la desigualdad salarial: la demanda pendiente de que mujeres y hombres cobren lo mismo por el mismo 
trabajo realizado y las mismas capacidades demostradas. 

La igualdad de género, como principio jurídico universal, está recogido en diversas declaraciones de derechos humanos y forma 
parte de los principios fundamental de la Constitución europea, así como de normas nacionales, como la Constitución española. 

Una inadecuada interpretación de este concepto es el que lleva a antifeministas a criticar las leyes que proponen cuotas o medidas 
especiales para las mujeres, como las recogidas en la Ley Integral contra la Violencia de Género o la Ley de Igualdad 3/2007 
española. 

 

2. Paridad: 
El concepto de paridad está relacionado con corregir la falta de representatividad de las mujeres en la esfera pública, sobre todo 
en la política. Según Alicia Miyares, “garantiza el derecho civil de las mujeres a ser electas y también a representar políticamente 
a la ciudadanía”. La paridad en la representación establece por ley en España un 60%-40%, es decir, ningún género puede estar 
representado en una proporción menor a un 40% ni mayor a un 60%, siempre entre candidatas y candidatos de igual valía y 
méritos para un puesto. 

La paridad tiene que ver con las llamadas CUOTAS DE GÉNERO que siguen generando rechazo por parte de algunos sectores 
incapaces de aceptar la deuda histórica existente con las mujeres. Así, el Gobierno alemán acaba de aprobar que haya como 
mínimo un 30% de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas alemanas para contribuir a superar 
el “techo de cristal” que impide a muchas trabajadoras ostentar puestos de poder y dirección.  

 

3. Equidad: 
La equidad (del inglés, EQUAL) se utiliza más en Latinoamérica, en ocasiones como sinónimo de igualdad pero va más allá de 
ésta y articula tanto los derechos individuales como la justicia social. Tiene en cuenta las condiciones de partida y las necesidades 
específicas y diferenciadas de las mujeres de forma que la igualdad de condiciones y oportunidades pueda ser efectiva y no 
androcéntrica. 
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Las feministas latinas, tras la Conferencia de Pekín de 1995, prefirieron utilizar el término equidad frente a igualdad, ya que 
entendían la igualdad como el querer equiparar a las mujeres con los hombres para poder gozar de los mismos derechos que ellos, 
en vez del reconocimiento de una realidad específica de las mujeres que rechaza esa comparación.  
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Estimar el vocabulario de una persona con total precisión es una quimera, y todos los datos que se 
han podido proponer hasta ahora sobre esto son, en el mejor de los casos, buenas aproximaciones. 
La razón del poco éxito de las estimaciones de vocabulario radica en la maravillosa capacidad del 
cerebro humano para utilizar los recursos lingüísticos para la creación y modificación de palabras. 

Sabemos que CÁLCULO es un cómputo hecho mediante operaciones matemáticas. Por tanto, 
sabemos que CALCULAR es realizar esa acción, que CALCULADORA es la persona o máquina que 
la realiza, y que CALCULABLE es aquello que puede ser calculado. También sabemos 
que CALCULARÉ corresponde al futuro, y que CALCULÉ corresponde al pasado. Y sabemos que 
un individuo puede ser CALCULADOR, pero si son dos o más, serán entonces CALCULADORES. 
Sin movernos demasiado de un mismo punto de anclaje léxico, podemos comprobar el 
conocimiento exponencial de palabras concretas que podemos tener utilizando mecanismos simples 
de flexión y derivación morfológica. Y así, podemos darnos cuenta de lo complejo que resultaría 
determinar con precisión el vocabulario conocido por una persona si quisiéramos, por ejemplo, 
medir todas las formas verbales del verbo CALCULAR. ¡Calcúlelo usted! 
Para tratar de conquistar este terreno de conocimiento quimérico y acercarlo a la realidad, otra 
opción más efectiva podría ser poner a prueba todas las palabras incluidas en el diccionario. En el 
ámbito lingüístico, a esas entradas se les conoce como lemas. 

ÚNASE Y APUESTE POR INFORMACIÓN BASADA EN LA EVIDENCIA. 
Suscribirme al boletín 

¿ESTÁN TODAS LAS PALABRAS EN EL DICCIONARIO? 

Una aproximación basada en explorar los lemas conocidos liberaría de la necesidad de probar 
flexiones verbales, de género y número, asumiendo que los hablantes de una lengua serán capaces 
de aplicar las reglas de concordancia y dependencia correctas. Si nuestra lengua estuviera 
totalmente representada en un diccionario y si el número de lemas recogidos fuera manejable, no 
sería difícil poner a prueba a la población con todas esas palabras. 

Pero ninguna de las dos condiciones se cumple, devolviéndonos al terreno de la ilusión y lo 
irrealizable: ni todas las palabras conocidas por los hablantes están recogidas en el diccionario, ni el 
número de palabras que sí están recogidas es manejable. 

Lo primero es bastante obvio, especialmente si tenemos en cuenta que las lenguas son 
manifestaciones culturales vivas y cambiantes. De hecho, el propio Diccionario de la lengua 
española pasó de incluir aproximadamente 83 000 lemas en su 21ª edición de 1992, a 88 000 lemas 
en su 22ª edición de 2001, y a incorporar cerca de 93 000 en su 23ª edición de 2014. 

Y así, además de ver la magnitud y riqueza de una lengua viva, comprobamos también que el 
número de palabras cambia y crece. ¿Quién estaría dispuesto a responder una encuesta con cerca de 
10 000 preguntas? 

HACER UNA ESTIMACIÓN CON PRECISIÓN 
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Gracias a los estudios psicolingüísticos a gran escala (llamados megaestudios) y al apoyo de las 
redes sociales y las plataformas en línea, hoy estamos un paso más cerca de resolver estas 
incógnitas. ¿Cómo podemos estimar con precisión el vocabulario conocido por una persona? La 
respuesta requiere una combinación de elementos que, mezclados de manera idónea, pueden 
guiarnos hacia un conocimiento mucho más certero sobre el nivel léxico de las personas. 

En primer lugar, necesitaremos escoger un número de lemas que sea alto y representativo de la 
lengua. En segundo lugar, deberemos integrar esas palabras en una tarea que suponga un reto para 
las personas y que nos aporte información sobre su capacidad de reconocimiento léxico. En tercer 
lugar, tendremos que crear una plataforma ludificada con la que las personas se puedan poner a 
prueba, y a su vez puedan invitar y retar a sus conocidos y allegados, generando un efecto bola de 
nieve. Confiando en la viralización de la plataforma, en cuarto lugar, se deberá generar un algoritmo 
de muestreo aleatorio que permita obtener datos de decenas de miles de palabras pidiendo que cada 
persona responda solamente a un número reducido y manejable de ellas. Y, en quinto lugar, 
tendremos que recoger información sociodemográfica básica de las personas, para poder generar 
mediante aproximaciones fundamentadas en análisis de macrodatos (BIG DATA), predicciones y 
estimaciones fiables sobre el conocimiento de vocabulario. 
Siguiendo esta receta de ingredientes alquímicos, algunos laboratorios internacionales ya han 
logrado dar las primeras respuestas a esta gran pregunta sobre el léxico. El Center for Reading 
Research de la Universidad de Gante es sin duda la institución pionera a nivel mundial en estimar el 
vocabulario de los hablantes de lenguas como el inglés o el holandés, poniendo a prueba a cientos de 
miles de personas. 

VOCABULARIO EN ESPAÑOL 

En 2020, y gracias a la colaboración de investigadores de la Universidad Nebrija, el Basque Center 
on Cognition, Brain and Language y la propia Universidad de Gante, vio la luz un estudio que, por 
primera vez, permitió estimar el vocabulario conocido por los hablantes de español. 

Para poder calcular esta estimación del léxico conocido, el equipo coordinado por quien firma este 
artículo reunió los ingredientes necesarios para elaborar la receta del éxito. Primero, seleccionaron 
más de 45 000 palabras del español. Después, diseñaron una tarea clásica en psicolingüística 
denominada decisión léxica visual: cada persona vería en la pantalla una serie de cadenas de texto, y 
debía decidir si lo que se presentaba era una palabra real del español o si, por el contrario, era una 
palabra inventada (PSEUDOPALABRA). 
Con esto, se puso en marcha una plataforma a la que se podía acceder desde dispositivos con 
conexión a internet y donde se ponía a prueba el conocimiento léxico. Cada vez que iniciase el juego, 
cada participante recibiría un grupo de 70 palabras y 30 pseudopalabras escogidas aleatoriamente. 

Además, los jugadores tenían que aportar algunos datos generales para poder ajustar después los 
cálculos, como su género, edad, años de estudios y número de lenguas conocidas. 

En pocas semanas, cerca de 170 000 hablantes nativos de español de 19 países diferentes 
completaron el juego. Con los aproximadamente 12 millones de datos individuales recogidos para 
las palabras y gracias a una serie de análisis estadísticos complejos, el equipo pudo por fin ofrecer 
una respuesta a la gran pregunta. 

Según las estadísticas generales, el ciudadano medio es una persona de alrededor de 45 años. 
¿Cuántas palabras conocerá esa persona? Con cierta variabilidad debida al número de años que 
haya podido estar en el sistema educativo, a si es hombre o mujer y al número de lenguas que pueda 
hablar, la respuesta no nos dejará indiferentes: aproximadamente 30 000 palabras. Es decir, un 
ciudadano medio reconoce correctamente dos tercios de las palabras recogidas en el Diccionario de 
la Lengua Española. 

FACTORES PARA QUE EL LÉXICO AUMENTE O DISMINUYA 

¿Y qué factores hacen que el conocimiento léxico aumente o disminuya? El factor con mayor 
impacto en el nivel de vocabulario de las personas es su edad. Como es lógico, durante la primera 
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parte de nuestra vida es cuando el crecimiento del número de palabras conocidas crece 
exponencialmente. 

Así, a lo largo de la infancia vamos poblando esa TABULA RASA léxica inicial hasta llegar a la 
juventud con la capacidad de reconocer alrededor de la mitad de las palabras de nuestro diccionario 
(alrededor de 25 000 palabras a los 25 años). 
Curiosamente, y en contra de lo que intuitivamente algunos pensaban, el nivel de vocabulario 
aumenta con la edad, llegando a alcanzar las 35 000 palabras a los 80 años, o, lo que es lo mismo, 
cerca de un 80 % de los lemas del diccionario. 

Por tanto, debemos agradecer a nuestros mayores su aporte, entre otras muchas cosas, al 
conocimiento léxico general. En un país con un claro envejecimiento demográfico, el vocabulario 
conocido por los grupos de edad avanzada es un referente para el resto de la población, y supone un 
tributo al aprendizaje continuo. 

Otro factor directamente relacionado con el anterior y con un peso determinante en el nivel de 
vocabulario de las personas es el nivel educativo que han alcanzado. Cuantos más años de educación 
formal atesore una persona y cuanto mayor sea el nivel educativo superado, mayor será también su 
nivel léxico. 

Este hallazgo coincide con los resultados de los estudios que muestran que el número de años que 
una persona pasa en el sistema educativo es un factor crítico para su nivel intelectual, 
extendiéndolos también al nivel léxico. Educación, inteligencia y vocabulario son compañeros de 
viaje en este camino que llamamos vida. 

Por último, otro de los descubrimientos más sorprendentes, y que coincide también con los 
hallazgos de los equipos de otros países, es el hecho de que el tamaño del vocabulario aumenta con 
el conocimiento de otras lenguas. El conocimiento del léxico español aumenta de manera lineal en 
función del número de lenguas que hable una persona. En un mundo en el que el multilingüismo es 
más la norma que la excepción, esto supone un dato prometedor que revaloriza el aprendizaje de 
lenguas. 

Aprendemos palabras nuevas constantemente. A veces, aprendemos de manera voluntaria. Otras 
veces aprendemos de manera accidental, tal vez sin darnos cuenta. Así, en la época de 
la DESESCALADA de los efectos del CORONAVIRUS, combinamos días laborables llenos 
de VIDEOLLAMADAS de teletrabajo con tiempo de ocio durante el FINDE. Hace unos años, poca 
gente conocía estos términos. Hoy, casi todos los usamos, y ya forman parte de nuestro léxico, y 
también del Diccionario de la Lengua Española, tras su última actualización. 

EL HISPANOHABLANTE RECONOCE 30 000 PALABRAS DE MEDIA 

1. Jon Andoni Duñabeitia 

Director del Centro de Ciencia Cognitiva de la Facultad de Lenguas y Educación, Universidad 
Nebrija 
Cláusula de Divulgación 
Jon Andoni Duñabeitia no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni 
recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este 
artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado. 
Nuestros socios 
https://theconversation.com/el-hispanohablante-reconoce-30-000-palabras-de-media-
156808 

 

Estimar el vocabulario de una persona con total precisión es una quimera, y todos los datos que se 
han podido proponer hasta ahora sobre esto son, en el mejor de los casos, buenas aproximaciones. 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797618774253
https://www.rae.es/noticia/la-actualizacion-234-del-diccionario-de-la-lengua-espanola-incorporara-2557-novedades-en-su
https://theconversation.com/profiles/jon-andoni-dunabeitia-600571
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La razón del poco éxito de las estimaciones de vocabulario radica en la maravillosa capacidad del 
cerebro humano para utilizar los recursos lingüísticos para la creación y modificación de palabras. 

Sabemos que CÁLCULO es un cómputo hecho mediante operaciones matemáticas. Por tanto, 
sabemos que CALCULAR es realizar esa acción, que CALCULADORA es la persona o máquina que 
la realiza, y que CALCULABLE es aquello que puede ser calculado. También sabemos 
que CALCULARÉ corresponde al futuro, y que CALCULÉ corresponde al pasado. Y sabemos que 
un individuo puede ser CALCULADOR, pero si son dos o más, serán entonces CALCULADORES. 
Sin movernos demasiado de un mismo punto de anclaje léxico, podemos comprobar el 
conocimiento exponencial de palabras concretas que podemos tener utilizando mecanismos simples 
de flexión y derivación morfológica. Y así, podemos darnos cuenta de lo complejo que resultaría 
determinar con precisión el vocabulario conocido por una persona si quisiéramos, por ejemplo, 
medir todas las formas verbales del verbo CALCULAR. ¡Calcúlelo usted! 
Para tratar de conquistar este terreno de conocimiento quimérico y acercarlo a la realidad, otra 
opción más efectiva podría ser poner a prueba todas las palabras incluidas en el diccionario. En el 
ámbito lingüístico, a esas entradas se les conoce como lemas. 

ÚNASE Y APUESTE POR INFORMACIÓN BASADA EN LA EVIDENCIA. 
Suscribirme al boletín 

¿ESTÁN TODAS LAS PALABRAS EN EL DICCIONARIO? 

Una aproximación basada en explorar los lemas conocidos liberaría de la necesidad de probar 
flexiones verbales, de género y número, asumiendo que los hablantes de una lengua serán capaces 
de aplicar las reglas de concordancia y dependencia correctas. Si nuestra lengua estuviera 
totalmente representada en un diccionario y si el número de lemas recogidos fuera manejable, no 
sería difícil poner a prueba a la población con todas esas palabras. 

Pero ninguna de las dos condiciones se cumple, devolviéndonos al terreno de la ilusión y lo 
irrealizable: ni todas las palabras conocidas por los hablantes están recogidas en el diccionario, ni el 
número de palabras que sí están recogidas es manejable. 

Lo primero es bastante obvio, especialmente si tenemos en cuenta que las lenguas son 
manifestaciones culturales vivas y cambiantes. De hecho, el propio Diccionario de la lengua 
española pasó de incluir aproximadamente 83 000 lemas en su 21ª edición de 1992, a 88 000 lemas 
en su 22ª edición de 2001, y a incorporar cerca de 93 000 en su 23ª edición de 2014. 

Y así, además de ver la magnitud y riqueza de una lengua viva, comprobamos también que el 
número de palabras cambia y crece. ¿Quién estaría dispuesto a responder una encuesta con cerca de 
10 000 preguntas? 

HACER UNA ESTIMACIÓN CON PRECISIÓN 

Gracias a los estudios psicolingüísticos a gran escala (llamados megaestudios) y al apoyo de las 
redes sociales y las plataformas en línea, hoy estamos un paso más cerca de resolver estas 
incógnitas. ¿Cómo podemos estimar con precisión el vocabulario conocido por una persona? La 
respuesta requiere una combinación de elementos que, mezclados de manera idónea, pueden 
guiarnos hacia un conocimiento mucho más certero sobre el nivel léxico de las personas. 

En primer lugar, necesitaremos escoger un número de lemas que sea alto y representativo de la 
lengua. En segundo lugar, deberemos integrar esas palabras en una tarea que suponga un reto para 
las personas y que nos aporte información sobre su capacidad de reconocimiento léxico. En tercer 
lugar, tendremos que crear una plataforma ludificada con la que las personas se puedan poner a 
prueba, y a su vez puedan invitar y retar a sus conocidos y allegados, generando un efecto bola de 
nieve. Confiando en la viralización de la plataforma, en cuarto lugar, se deberá generar un algoritmo 
de muestreo aleatorio que permita obtener datos de decenas de miles de palabras pidiendo que cada 
persona responda solamente a un número reducido y manejable de ellas. Y, en quinto lugar, 

https://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/presentacion-del-diccionario-de-la-lengua-espanola-y-sus-ediciones
https://www.rae.es/obras-academicas/diccionarios/presentacion-del-diccionario-de-la-lengua-espanola-y-sus-ediciones
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tendremos que recoger información sociodemográfica básica de las personas, para poder generar 
mediante aproximaciones fundamentadas en análisis de macrodatos (BIG DATA), predicciones y 
estimaciones fiables sobre el conocimiento de vocabulario. 
Siguiendo esta receta de ingredientes alquímicos, algunos laboratorios internacionales ya han 
logrado dar las primeras respuestas a esta gran pregunta sobre el léxico. El Center for Reading 
Research de la Universidad de Gante es sin duda la institución pionera a nivel mundial en estimar el 
vocabulario de los hablantes de lenguas como el inglés o el holandés, poniendo a prueba a cientos de 
miles de personas. 

VOCABULARIO EN ESPAÑOL 

En 2020, y gracias a la colaboración de investigadores de la Universidad Nebrija, el Basque Center 
on Cognition, Brain and Language y la propia Universidad de Gante, vio la luz un estudio que, por 
primera vez, permitió estimar el vocabulario conocido por los hablantes de español. 

Para poder calcular esta estimación del léxico conocido, el equipo coordinado por quien firma este 
artículo reunió los ingredientes necesarios para elaborar la receta del éxito. Primero, seleccionaron 
más de 45 000 palabras del español. Después, diseñaron una tarea clásica en psicolingüística 
denominada decisión léxica visual: cada persona vería en la pantalla una serie de cadenas de texto, y 
debía decidir si lo que se presentaba era una palabra real del español o si, por el contrario, era una 
palabra inventada (PSEUDOPALABRA). 
Con esto, se puso en marcha una plataforma a la que se podía acceder desde dispositivos con 
conexión a internet y donde se ponía a prueba el conocimiento léxico. Cada vez que iniciase el juego, 
cada participante recibiría un grupo de 70 palabras y 30 pseudopalabras escogidas aleatoriamente. 

Además, los jugadores tenían que aportar algunos datos generales para poder ajustar después los 
cálculos, como su género, edad, años de estudios y número de lenguas conocidas. 

En pocas semanas, cerca de 170 000 hablantes nativos de español de 19 países diferentes 
completaron el juego. Con los aproximadamente 12 millones de datos individuales recogidos para 
las palabras y gracias a una serie de análisis estadísticos complejos, el equipo pudo por fin ofrecer 
una respuesta a la gran pregunta. 

Según las estadísticas generales, el ciudadano medio es una persona de alrededor de 45 años. 
¿Cuántas palabras conocerá esa persona? Con cierta variabilidad debida al número de años que 
haya podido estar en el sistema educativo, a si es hombre o mujer y al número de lenguas que pueda 
hablar, la respuesta no nos dejará indiferentes: aproximadamente 30 000 palabras. Es decir, un 
ciudadano medio reconoce correctamente dos tercios de las palabras recogidas en el Diccionario de 
la Lengua Española. 

FACTORES PARA QUE EL LÉXICO AUMENTE O DISMINUYA 

¿Y qué factores hacen que el conocimiento léxico aumente o disminuya? El factor con mayor 
impacto en el nivel de vocabulario de las personas es su edad. Como es lógico, durante la primera 
parte de nuestra vida es cuando el crecimiento del número de palabras conocidas crece 
exponencialmente. 

Así, a lo largo de la infancia vamos poblando esa TABULA RASA léxica inicial hasta llegar a la 
juventud con la capacidad de reconocer alrededor de la mitad de las palabras de nuestro diccionario 
(alrededor de 25 000 palabras a los 25 años). 
Curiosamente, y en contra de lo que intuitivamente algunos pensaban, el nivel de vocabulario 
aumenta con la edad, llegando a alcanzar las 35 000 palabras a los 80 años, o, lo que es lo mismo, 
cerca de un 80 % de los lemas del diccionario. 

Por tanto, debemos agradecer a nuestros mayores su aporte, entre otras muchas cosas, al 
conocimiento léxico general. En un país con un claro envejecimiento demográfico, el vocabulario 
conocido por los grupos de edad avanzada es un referente para el resto de la población, y supone un 
tributo al aprendizaje continuo. 

http://crr.ugent.be/
http://crr.ugent.be/
https://link.springer.com/article/10.3758/s13428-019-01272-8
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1080/17470218.2015.1022560
https://www.nebrija.com/investigacion-universidad/grupos/centro-ciencia-cognitiva.php
https://www.bcbl.eu/es
https://www.bcbl.eu/es
https://link.springer.com/article/10.3758/s13428-020-01357-9
https://jonandoni.com/
https://jonandoni.com/
http://vocabulario.bcbl.eu/vocabulario/start
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Otro factor directamente relacionado con el anterior y con un peso determinante en el nivel de 
vocabulario de las personas es el nivel educativo que han alcanzado. Cuantos más años de educación 
formal atesore una persona y cuanto mayor sea el nivel educativo superado, mayor será también su 
nivel léxico. 

Este hallazgo coincide con los resultados de los estudios que muestran que el número de años que 
una persona pasa en el sistema educativo es un factor crítico para su nivel intelectual, 
extendiéndolos también al nivel léxico. Educación, inteligencia y vocabulario son compañeros de 
viaje en este camino que llamamos vida. 

Por último, otro de los descubrimientos más sorprendentes, y que coincide también con los 
hallazgos de los equipos de otros países, es el hecho de que el tamaño del vocabulario aumenta con 
el conocimiento de otras lenguas. El conocimiento del léxico español aumenta de manera lineal en 
función del número de lenguas que hable una persona. En un mundo en el que el multilingüismo es 
más la norma que la excepción, esto supone un dato prometedor que revaloriza el aprendizaje de 
lenguas. 

Aprendemos palabras nuevas constantemente. A veces, aprendemos de manera voluntaria. Otras 
veces aprendemos de manera accidental, tal vez sin darnos cuenta. Así, en la época de 
la DESESCALADA de los efectos del CORONAVIRUS, combinamos días laborables llenos 
de VIDEOLLAMADAS de teletrabajo con tiempo de ocio durante el FINDE. Hace unos años, poca 
gente conocía estos términos. Hoy, casi todos los usamos, y ya forman parte de nuestro léxico, y 
también del Diccionario de la Lengua Española, tras su última actualización. 
 

ELECCIONES EN PERÚ: ENTRE LA EXTREMA DERECHA Y UN POPULISMO 
VACÍO 

Jueves, 18/Mar/2021 Jonathan Castro Cajahuanca The Washington Post 

El candidato presidencial de Perú por el partido Acción Popular, Yonhy Lescano, habla durante una 
entrevista con la AFP en su casa de Lima, el 13 de marzo de 2021. Las elecciones serán el 11 de 
abril de 2021. (Ernesto Benavides/AFP vía Getty Images) 

https://www.almendron.com/tribuna/elecciones-en-peru-entre-la-extrema-derecha-y-un-populismo-
vacio/ 

Explicarle a un lector extranjero las novedades de la política peruana siempre genera un dolor 
de cabeza por un motivo: tenemos caudillos FAST FOOD. ¿Cómo explicar que los que hoy 
conforman el elenco principal de candidatos, a un mes de las elecciones generales, no 
ocuparon ningún lugar relevante en la política nacional en el último año? ¿Cómo explicar las 
tradiciones que ellos heredan pero no sufren? 

En los últimos años un lector informado ha seguido, mal que bien, la trayectoria de Michelle 
Bachelet y Sebastián Piñera en Chile; Andrés Manuel López Obrador en México; “Lula” da Silva 
en Brasil; el uribismo en Colombia, el kirchnerismo en Argentina, el correísmo en Ecuador, y 
sus respectivos contrarios. Sus ascensos al poder y sus decisiones son esperables, cuando no 
predecibles. 

Resulta envidiable para un peruano tener una idea sobre las tendencias que prevalecerán en 
el futuro inmediato del país. Así sean malas. Pero la política peruana es absolutamente 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797618774253
https://www.rae.es/noticia/la-actualizacion-234-del-diccionario-de-la-lengua-espanola-incorporara-2557-novedades-en-su
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personalista, y los caudillos que se erigen no sobreviven ni media temporada. Vivimos en un 
bucle de episodios sangrientos de GAME OF THRONES, pero sin el ingenio político. 

Un año atrás, cualquier proyección periodística colocaba en la disputa por el pase a segunda 
vuelta a dos personajes que hoy están quedando relegados: el militar en retiro Daniel Urresti 
y el economista Julio Guzmán. Ambos se presentaban como OUTSIDERS: el primero, a la 
institucionalidad política; y el segundo, a la corruptocracia. 

En las elecciones de enero de 2020 para complementar el Congreso disuelto, Urresti se ungió 
como el legislador más votado: sacó 485,322 votos, uno de los récords más altos de la historia. Su camino 
hacia la carrera presidencial, con un discurso autoritario y una lengua ágil para lanzar adjetivos, 
parecía prometedor. Pero su actuación como legislador lo desgastó en apenas un año, y la 
campaña bajo restricciones por la pandemia no le ha permitido crecer en los sectores 
populares. Hoy, los sondeos lo han sacado del top 5. 

En la campaña de 2016, Guzmán, líder del centrista Partido Morado, alcanzó el segundo lugar en la 
intención de voto antes de ser excluido de la contienda por problemas de democracia interna 
de la agrupación con la que postulaba. Su discurso se ha centrado en demandas anticorrupción, muy 
necesarias pero que han sintonizado poco con un país ansioso de medidas contra la crisis 
económica y sanitaria. Hoy su intención de voto está de mitad de tabla para abajo. 

Son otros los tres candidatos que por ahora aparecen en los primeros lugares, según la última 
encuesta de El Comercio-Ipsos: Yonhy Lescano (15%), George Forsyth (10%) y Rafael López Aliaga 
(8%). 

Empecemos por el segundo. George Forsyth (Victoria Nacional), un exarquero que construyó 
su imagen política en base a operativos de seguridad transmitidos por televisión cuando fue 
alcalde distrital, postula con un partido que fue evangélico, pero que se ha reestructurado para 
dejar atrás esa imagen. 

Forsyth simboliza la fugacidad de los caudillos de temporada: al iniciar el proceso electoral, en 
septiembre de 2020, lideraba con 23% de intención de voto. Este número bajó después de algunas 
acusaciones de malos manejos cuando fue alcalde distrital. Aunque el ritmo de su caída ha 
desacelerado, nada hace indicar que no seguirá cayendo. 

En su campaña no ha tomado posiciones claras en varios frentes, hace discursos genéricos 
sobre su oposición a los partidos tradicionales, y ha reciclado algunas figuras políticas sin partido para 
armar un equipo sin mucha cohesión. Se pensó que sería una propuesta de centro, pero aún es 
una incógnita. 

El primero en las preferencias es Yonhy Lescano, de Acción Popular, un excongresista que ha 
tenido un ascenso veloz. Los sondeos lo colocaban con 4% de intención de voto en diciembre 
de 2020, y ha ido progresivamente subiendo hasta ser primero en la última encuesta. En 
segunda vuelta le ganaría a todos sus competidores. 

Lescano era una solitaria en su partido. En la interna, lo criticaron por ser muy izquierdista 
para una agrupación de centro-derecha en el espectro político peruano. Ha construido una 
carrera de 19 años en el Congreso en base a tres pilares: la defensa del consumidor, la 
oposición al fujimorismo y al aprismo, y la reivindicación del gobierno ochentero de Fernando 

https://elcomercio.pe/politica/los-mas-votados-en-estas-elecciones-y-las-votaciones-historicas-de-los-ultimos-20-anos-onpe-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/opinion/urresti-con-tribuna-la-columna-de-eduardo-dargent-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/elecciones/julio-guzman-debe-crecimiento-encuestas-392263-noticia/
https://rpp.pe/politica/elecciones/un-voto-anticorrupcion-por-julio-guzman-noticia-1325462
https://elcomercio.pe/elecciones-2021/encuesta-el-comercio-ipsos-la-disputa-por-el-segundo-lugar-y-los-nuevos-escenarios-noticia/
https://elcomercio.pe/elecciones-2021/encuesta-el-comercio-ipsos-la-disputa-por-el-segundo-lugar-y-los-nuevos-escenarios-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/elecciones/restauracion-nacional-cambiara-su-nombre-a-victoria-por-recomendacion-de-george-forsyth-afirma-dirigente-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/elecciones/el-comercio-ipsos-el-62-de-peruanos-no-simpatiza-con-ningun-partido-george-forsyth-encuesta-septiembre-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/elecciones/george-forsyth-cinco-empresas-vinculadas-a-una-sola-familia-recibieron-mas-de-s3-millones-durante-su-gestion-en-la-victoria-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/elecciones/carlos-bruce-se-une-a-george-forsyth-exministro-de-vivienda-construccion-y-saneamiento-confirma-su-incorporacion-al-equipo-del-candidato-presidencial-elecciones-2021-nndc-noticia/
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Belaunde Terry, fundador de su partido, y su escudo personal para señalar que no es 
izquierdista. 

Es de Puno, una región al sur del país, y posee un gran olfato para ponerse del lado de 
las demandas populares, como la reestructuración del sistema de pensiones y la mayor regulación 
del Estado para evitar abusos del sector privado. Pero es conservador frente al aborto o al matrimonio 
entre parejas del mismo sexo, lo cual lo sintoniza con gran parte de los peruanos, a diferencia de 
la candidatura de izquierda de Verónika Mendoza, quien se ubica en el quinto lugar. 

Su partido tiene más de 60 años de historia, y su marca está bien posicionada a nivel nacional. 
Sin embargo, fue protagonista de la violenta represión de la gestión de Manuel Merino, militante de su 
partido, tras la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, y que tuvo como consecuencia la 
muerte de dos estudiantes. Lescano, sin embargo, ha sabido desmarcarse de sus correligionarios 
desde el primer momento. 

Su plan de gobierno tiene mucho diagnóstico y pocas ideas. Su perorata trae propuestas populistas 
como la instauración de un gobierno de la honestidad, la recuperación de la soberanía de los 
recursos naturales, y el control de precios de los medicamentos, pero no aterrizan en 
soluciones estructuradas. 

En el tercer lugar de las preferencias, pero en rápido ascenso, se encuentra Rafael López 
Aliaga, líder de Renovación Popular, el partido de extrema derecha. Esta agrupación emprendió el 
camino inverso que el de Forsyth: hizo una reingeniería para fortalecer el componente 
cristiano y conservador, y adoptó el color celeste a imagen de los movimientos provida y 
profamilia —antiderechos— de la región. Lleva como candidatos a pastores y líderes 
religiosos que quieren que el rol de la mujer en la sociedad involucione. 

La ola celeste ocupa el espacio dejado por el debilitamiento del fujimorismo, pero con un 
discurso más radical, y la ventaja de tener una imagen nueva, sin las acusaciones del Caso Lava 
Jato que persiguen a Keiko Fujimori, quien se ubica en cuarto lugar, con una intención de voto 
también estancada. No defiende ningún legado político —a diferencia de la hija de Alberto 
Fujimori—, pero sí se beneficia de la imagen de la institución política más extendida y antigua 
del país: la Iglesia. 

Los continuos episodios de crisis políticas en los últimos años han erosionado la institucionalidad, y han 
pulverizado a las agrupaciones que antes conformaban lo más parecido a un elenco estable de 
protagonistas. Le han abierto la puerta también a discursos vociferantes y repleto de FAKE NEWS. 
López Aliaga, así, levanta la bandera de la expulsión de Odebrecht, pues otros actores, mal que bien, 
entendieron que se requiere su continuidad para que aporten pruebas a las investigaciones 
del Caso Lava Jato. A él, ese argumento no le entra. 

Lamentablemente, es probable que el ciclo de crecimiento de Lescano y López Aliaga no se 
detenga antes de las elecciones del 11 de abril, y ningún otro candidato con mejores 
propuestas les haga competencia. La precariedad de los partidos que los respaldan, sumada a 
la crisis y la alta fragmentación del voto, harán que los próximos años sean turbulentos para el 
país. 

Jonathan Castro es reportero político y de investigación peruano. 

EL IMPERIALISMO ESTADOUNIDENSE PONE SUS MIRAS EN CHINA 

https://elcomercio.pe/politica/elecciones/elecciones-2021-la-polemica-agenda-de-lescano-noticia/
https://elcomercio.pe/elecciones-2021/elecciones-2021-yonhy-lescano-no-vamos-a-hacer-una-economia-estatista-entrevista-accion-popular-constitucion-plan-de-gobierno-encuesta-noticia/
https://peru21.pe/lima/68-peruanos-desacuerdo-union-civil-revela-datum-63437-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/manuel-merino-anuncian-segunda-marcha-nacional-para-este-sabado-14-de-noviembre-en-contra-de-vacancia-presidencial-martin-vizcarra-nndc-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/yonhy-lescano-no-se-debio-romper-la-tradicion-de-accion-popular-de-no-llegar-al-gobierno-sino-por-el-voto-popular-manuel-merino-nndc-noticia/
https://declara.jne.gob.pe/ASSETS/PLANGOBIERNO/FILEPLANGOBIERNO/16511.pdf
https://elcomercio.pe/elecciones-2021/rafael-lopez-aliaga-toda-la-doctrina-de-genero-evidentemente-va-a-ser-exterminada-renovacion-popular-entrevista-elecciones-2021-noticia/
https://elcomercio.pe/elecciones-2021/rafael-lopez-aliaga-que-dijo-neldy-mendoza-la-candidata-de-renovacion-popular-sobre-las-mujeres-los-anticonceptivos-y-la-violencia-familiar-elecciones-2021-noticia/?ref=ecr/
https://elcomercio.pe/politica/justicia/keiko-fujimori-fiscal-jose-domingo-perez-pide-30-anos-y-10-meses-de-pena-de-carcel-para-lideresa-de-fuerza-popular-tras-concluir-investigacion-aportes-cocteles-noticia/
https://elcomercio.pe/politica/justicia/keiko-fujimori-fiscal-jose-domingo-perez-pide-30-anos-y-10-meses-de-pena-de-carcel-para-lideresa-de-fuerza-popular-tras-concluir-investigacion-aportes-cocteles-noticia/
https://www.washingtonpost.com/es/post-opinion/2020/09/15/la-promesa-anticorrupcion-llega-su-fin-en-peru/
https://perucheck.pe/articles/verificadas/2021/02/18/es-falso-afirmar-que-rafael-lopez-aliaga-y-hernando-de-soto-encabezan-las-encuestas-presidenciales-49
https://rpp.pe/politica/actualidad/rafael-lopez-aliaga-acuerdo-con-odebrecht-es-lesivo-para-peru-y-no-se-va-a-caer-ninguna-investigacion-por-revisarlo-noticia-1325585
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ANDRE DAMON 

https://www.wsws.org/es/articles/2021/03/18/pers-m18.html 

Detrás de las espaldas de la población estadounidense y el mundo, EE.UU. está preparando 
una escalada de las tensiones militares con China, cuyas consecuencias potenciales son 
incalculables. 
Más temprano este mes, el servicio de noticias japonés Nikkei publicó extractos de la 
Iniciativa de Disuasión en el Pacífico del Pentágono, donde se exige la colocación de misiles 
ofensivos previamente prohibidos por el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio 
(INF, por sus siglas en inglés), a lo largo de un cordón de islas densamente pobladas que 
incluyen Japón, Taiwán y Filipinas. 
Para financiar esta iniciativa, el Pentágono solicitó un presupuesto anual para la región del 
Pacífico, en palabras de Nikkei, de “$4,7 mil millones, que es más del doble de los $2,2 mil 
millones asignados para la región en el año fiscal 2021”. 
Con estos planes como telón de fondo, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y el 
secretario de Defensa, Lloyd Austin, visitaron Japón esta semana, amenazando con 
“responder” a la “agresión” de China. Aunque Blinken y otros funcionarios estadounidenses 
hablan habitualmente de la agresión china, ha sido Estados Unidos, bajo Obama, Trump y 
ahora Biden, el que se ha enfrentado agresivamente a China en el Indo-Pacífico para evitar 
cualquier desafío a la hegemonía global estadounidense. 
En una breve y ajustada conferencia de prensa, los dos funcionarios estadounidenses y sus 
homólogos japoneses, junto con la prensa escrutada con permiso para estar presente, 
ignoraron la cuestión más importante: 75 años después de que los bombarderos 
estadounidenses destruyeran Hiroshima y Nagasaki, ¿estaban sus políticas exponiendo a los 
pueblos de Japón y China a un destino similar? 
Aunque la pregunta no se abordó directamente, la respuesta fue clara. “Reconfirmamos el 
firme compromiso de Estados Unidos con respecto a la defensa de Japón, utilizando todo tipo 
de fuerzas estadounidenses, incluidas las nucleares”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores 
japonés, Toshimitsu Motegi. 
Mientras más de 1.000 personas mueren cada día en Estados Unidos a causa del COVID-19, y 
la enfermedad avanza en todo el mundo, EE.UU. se prepara para un conflicto que conlleva un 
sufrimiento humano incalculable. A esta ofensiva se une el Reino Unido, con la mayor tasa de 
mortalidad por COVID-19 de los principales países europeos, que anunció el martes una 
expansión masiva de su programa de armas nucleares, calificando a China como una “gran 
amenaza”. 
No es el COVID-19, sino China, lo que Estados Unidos ha puesto firmemente en sus miras. 
Como dejó claro Blinken, “varios países nos plantean serios desafíos, como Rusia, Irán, Corea 
del Norte... pero el desafío que supone China es diferente. China es el único país con el poder 
económico, diplomático, militar y tecnológico” para “desafiar” a Estados Unidos. 
El 10 de marzo, el almirante Philip Davidson, comandante del Comando Indo-Pacífico de 
Estados Unidos, dijo en una audiencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado que 
cree que es probable que China invada Taiwán en los próximos seis años. “Creo que la 
amenaza se manifiesta dentro de esta década, de hecho, en los próximos seis años”, dijo 
Davidson. 
Dado que Estados Unidos tiene, en palabras del secretario de Defensa, Austin, “el compromiso 
de apoyar a la capacidad de Taiwán para defenderse”, predecir que China invadirá Taiwán en 
los próximos seis años es predecir una gran guerra sino-estadounidense en ese mismo 
periodo de tiempo. 
Para ello, Davidson subrayó: “Debemos estar absolutamente preparados para luchar y ganar 
si la competencia se convierte en conflicto”. 

https://www.wsws.org/es/authors/Andre-Damon
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¿Cómo sería el mundo si “la competencia se convirtiera en conflicto”? El almirante James 
Stavridis, antiguo comandante supremo aliado de la OTAN, ofrece un vistazo a esta realidad. 
Publicó un libro titulado 2034: A NOVEL OF THE NEXT WORLD WAR [2034: una novela de la 
próxima guerra mundial], justo un día antes de los comentarios de Davidson. La novela 
describe un conflicto nuclear entre Estados Unidos y China, que implica la aniquilación total 
de las principales ciudades de ambos bandos. 
Stavridis escribe que, tras un ataque nuclear estadounidense a Shanghái, una de las mayores 
ciudades del mundo, “Por muchos meses después, la ciudad seguía convertida en un desierto 
carbonizado y radiactivo. El número de muertos había superado los treinta millones. Después 
de cada uno de los ataques nucleares, los mercados internacionales se desplomaron. Los 
cultivos se perdieron. Las enfermedades infecciosas se extendieron. El envenenamiento por 
radiación amenazaba con contaminar a varias generaciones. La devastación superaba la 
capacidad de comprensión”. 
Los supervivientes estadounidenses de un ataque nuclear chino en San Diego tuvieron que 
vivir en “campamentos miserables”, donde “los brotes cíclicos de tifus, sarampión e incluso 
viruela brotaban a menudo en las letrinas no habilitadas y las hileras de carpas de plástico”. 
Lo que más llama la atención es el contraste entre estas representaciones gráficas de muerte 
masiva y el peligro inminente de lo que Stavridis llama una “guerra mundial”, y el grado en 
que el público no es consciente de que estos preparativos están en marcha. 
¿Cuántas personas en Estados Unidos saben que este país se está preparando para desplegar 
misiles ofensivos en zonas muy pobladas de la costa china? ¿Y cuántas personas en Japón? Los 
noticieros de la noche y los principales periódicos guardan silencio sobre estos preparativos 
de guerra, incluso mientras demonizan implacable y falsamente a China. 
El WASHINGTON POST, propiedad del oligarca de Amazon Jeff Bezos, ha encabezado la carga. 
En un editorial del 14 de marzo, el POST acusó a China de “genocidio” contra su población 
musulmana, haciéndose eco de las declaraciones de las Administraciones de Trump y Biden. 
El POST exigió que Estados Unidos se retirara de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en 
Beijing, declarando que asistir “cuando el régimen de Xi está buscando activamente la 
destrucción de un grupo de más de 12 millones de personas sería inconcebible”. 
Al mismo tiempo, el POST ha continuado su campaña para afirmar falsamente que el COVID-
19 podría haber sido creado en un laboratorio chino. Condena las conclusiones de la 
Organización Mundial de la Salud, de que, en palabras del POST, la “hipótesis del laboratorio 
era “extremadamente improbable” y no se estudiaría más”. 
En respuesta, el Po ST declara que la “OMS necesita empezar de nuevo” y considerar “tanto la 
hipótesis zoonótica como la del laboratorio”. 
Estos esfuerzos por demonizar a China son pura propaganda. Uno de los principales objetivos 
es desviar las crecientes tensiones sociales hacia un enemigo “externo”. Las horribles guerras 
del siglo XX se prepararon con este tipo de propaganda, diseñada para ocultar los verdaderos 
objetivos bélicos de los Gobiernos capitalistas. 
En el siglo veintiuno, los costos de una gran guerra son mayores que nunca. En los 20 años de 
este siglo, a pesar de las guerras perpetuas y los conflictos entre potencias, nunca se ha 
producido un enfrentamiento a gran escala entre Estados con armas nucleares. Pero 
exactamente una guerra de este tipo peligra por la masiva acumulación militar de Estados 
Unidos contra China 
Los trabajadores de Estados Unidos y China no tienen nada que ganar con un conflicto tan 
horrible. Son ellos, y no los generales ni los políticos, los que asumirían el coste. 
Para evitar las sangrientas guerras como las del siglo veinte, la clase obrera es la que debe 
impedirlo. La lucha contra el imperialismo y el peligro de una nueva guerra mundial debe 
desarrollarse como un movimiento revolucionario de trabajadores en todo el mundo, en 
oposición a las políticas homicidas de las élites gobernantes y de todo el sistema capitalista. 
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(Artículo publicado originalmente en inglés el 16 de marzo de 2021) 
 

 
 
 
 
 

 
 

NOTICIAS DE BOLIVIA 

http://radiodeseo.com/ 
 

REVISTA SOBRE DEFENSA MILITAR 

https://www.infodefensa.com/latam/ 

REVISTA DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD INTERNACIONAL 

http://www.seguridadinternacional.es/resi/index.php/revista 

¿EN QUÉ IDIOMA HABLAN LAS ‘COSAS’ CONECTADAS A INTERNET? 

Muchas veces hemos escuchado la frase: “Nos entendemos porque hablamos el mismo 
idioma”. Aunque aplicado a los humanos esto no siempre es cierto, sí se cumple en las 
máquinas: gracias a los lenguajes (idiomas) comunes, pueden comunicarse y crear algo tan 
increíble como Internet, la red de redes que cambió el mundo por complete 
https://theconversation.com/en-que-idioma-hablan-las-cosas-conectadas-a-internet-156825 
 

 

https://www.notaantropologica.ga/%23facebook
https://www.notaantropologica.ga/%23facebook
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VIDEO: LA CORRUPCIÓN CLINTON – CHINA DE LA QUE NADIE HABLA Y 
QUE LLEVÓ A EE.UU. AL DESASTRE 

Redacción BLes | Bles.com 
https://bles.com/america/corrupcion-clinton-partido-comunista-china.html  
https://bles.com/mundo/china-y-rusia-estan-colaborando-en-la-frontera-sur-asegura-
oficial-militar-de-ee-uu.html 

REPUBLICANOS EXIGEN QUE EXPULSEN A SWALWELL DEL COMITÉ DE 
INTELIGENCIA POR SUS VÍNCULOS CON ESPÍA CHINA 

Andrés Vacca | Bles.com 
https://bles.com/ultimas-noticias/republicanos-exigen-que-expulsen-a-swalwell-del-
comite-de-inteligencia-por-sus-vinculos-con-espia-china.html 

BIDEN QUIERE EL MODELO MAO EN EL EJÉRCITO,  PERO LA PURGA ES 
UNA OPORTUNIDAD PARA LOS PATRIOTAS 

Redacción BLes | Bles.com 
https://bles.com/america/biden-quiere-el-modelo-mao-en-el-ejercito-pero-la-purga-
es-una-oportunidad-para-los-patriotas.html 

“CHINA Y RUSIA ESTÁN COLABORANDO EN LA FRONTERA SUR”, 
ASEGURA OFICIAL MILITAR DE EE.UU.  

Andrés Vacca | Bles.com 
https://bles.com/mundo/china-y-rusia-estan-colaborando-en-la-frontera-sur-asegura-
oficial-militar-de-ee-uu.html 

EL EJÉRCITO DE CHILE LICITA AERONAVES NO TRIPULADAS PARA 
PRÁCTICAS DE TIRO ANTIAÉREO  

https://www.infodefensa.com/latam/2021/03/18/noticia-ejercito-chile-licita-
aeronaves-tripuladas-practicas-antiaereo.html 

LAVADO DE DINERO 

 https://saeeg.org/index.php/2021/03/17/lavado-de-dinero/ 

LOS ESTADOS Y SUS ESTRATEGIAS INTERNACIONALES   

https://saeeg.org/index.php/2021/03/14/los-estados-y-sus-estrategias-internacionales/ 

ARMADAS MILITARES EUROPEAS. LA ESTRATEGIA Y LA POLÍTICA 
EXTERIOR DEL REINO UNIDO.  
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https://saeeg.org/index.php/2021/03/16/armadas-militares-europeas-la-estrategia-y-la-
politica-exterior-del-reino-unido/ 

TEMPORERAS: SIEMPRE ESENCIALES,  DE NUEVO INVISIBLES 

Las temporeras marroquíes pasan este año invisibilizadas y aisladas en sus fincas. Las 
trabajadoras y trabajadores del campo siguen sujetos a un modelo agrícola que se nutre de 
sus vulnerabilidades. 
https://www.elsaltodiario.com/temporeros/temporeras-siempre-esenciales-aun-mas-
invisibles 

RUSIA CRITICA AUMENTO DE ARSENAL NUCLEAR BRITÁNICO 

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que era “inaceptable” que se considerara a Moscú como la 
principal amenaza para la seguridad de Reino Unido. 
https://www.dw.com/es/rusia-critica-aumento-de-arsenal-nuclear-británico/a-56899564 

UNA BASE MILITAR CONSTRUIDA BAJO HIELO EN LA GUERRA FRÍA DA 
PISTAS SOBRE UN "PROBLEMA URGENTE PARA LOS PRÓXIMOS 50 

AÑOS" - RT 

 https://actualidad.rt.com/actualidad/386617-groenlandia-problema-urgente-humanidad 

TOKIO Y WASHINGTON REAFIRMAN LA INTENCIÓN DE TRASLADAR "LO 
ANTES POSIBLE" LA BASE MILITAR ESTADOUNIDENSE EN OKINAWA - 

RT  

ESTAMOS EN EL REPOSICIONAMIENTO GEOPOLÍTICO PARA DESARMAR/ARMAR LOS 
ESCAQUES DEL NUEVO ORDEN MUNDIAL. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/386578-tokio-washington-reafirmar-trasladar-base-
okinawa 

BIDEN ASEGURA QUE PUTIN VA A "PAGAR" POR LA SUPUESTA 
INJERENCIA EN LAS ELECCIONES DE EE.UU. - RT  

https://actualidad.rt.com/actualidad/386675-biden-hacer-pagar-putin-injerencia-elecciones-
eeuu  
 
EL KREMLIN DESMIENTE LA IMPLICACIÓN DE RUSIA EN LA CAMPAÑA 
CONTRA BIDEN https://mundo.sputniknews.com/20210317/el-kremlin-desmiente-la-
implicacion-de-rusia-en-campana-contra-biden-1110060537.html 
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"SALTO TECNOLÓGICO": ISRAEL MEJORA SU SISTEMA ANTIAÉREO 
CÚPULA DE HIERRO, QUE AHORA PUEDE ABATIR DRONES, MISILES Y 

COHETES A LA VEZ - RT  

https://actualidad.rt.com/actualidad/386652-salto-tecnologico-sistema-defensa-antiaerea-
israeli-perfeccionado 
PEKÍN: CHINA Y EE.UU.  AÚN NO HAN SUPERADO LOS DAÑOS CAUSADOS 
POR LAS POLÍTICAS DE TRUMP - RT  
https://actualidad.rt.com/actualidad/386663-china-eeuu-danos-relaciones-trump 
LOS BANCOS CHINOS UTILIZAN 'SWAPS' DE DIVISAS PARA ABSORBER 
DÓLARES https://mundo.sputniknews.com/20210317/los-bancos-chinos-utilizan-swaps-de-
divisas-para-absorber-dolares-1110065287.html 

¿QUÉ SON LOS 'SWAPS' Y CÓMO FUNCIONAN? ¿CUÁL ES SU FINALIDAD? 

https://www.bbva.com/es/swaps-que-son-y-como-funcionan/ 
 

ASÍ SE VIGILAN LOS FÁRMACOS UNA VEZ APROBADOS 

Los medicamentos pueden curar, proteger del dolor e incluso prolongar la vida de un 
paciente. Sin embargo, ni los fármacos ni los ensayos clínicos son perfectos. Vigilar sus 
efectos una vez aprobados permite evaluar si los beneficios pesan más que los riesgos. 
https://ethic.es/2021/03/asi-se-vigilan-los-farmacos-una-vez-aprobados/ 

HABITAR EN UN MUNDO GRANDE Y TERRIBLE 

El 2022 será una sociedad con estos signos 
"Ansiedad y depresión mientras la experimentas es como asomarse a un pozo interior 
que no sabes dónde acaba –lo más probable que en otra crisis de ansiedad o ataque de 
pánico". 
El estrés, la ansiedad, la depresión o el pánico entre los jóvenes es cada día que pasa más 
frecuente en nuestras sociedades. Su normalización es el resultado de un largo proceso de 
‘privatización de la enfermedad’ 
Manuel Romero Fernández 17/03/2021 
https://ctxt.es/es/20210301/Firmas/35383/ansiedad-depresion-jovenes-mark-
fisher.htm 

ARMADAS MILITARES EUROPEAS. LA ESTRATEGIA Y LA POLÍTICA 
EXTERIOR DEL REINO UNIDO.  

https://saeeg.org/index.php/2021/03/16/armadas-militares-europeas-la-estrategia-y-la-
politica-exterior-del-reino-unido/ 

EL FENÓMENO DE LA APROPIACIÓN DE TIERRAS POR PARTE DE 
MULTINACIONALES  
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https://saeeg.org/index.php/2021/03/13/el-fenomeno-de-la-apropiacion-de-tierras-por-parte-
de-multinacionales/ 

EL ICO Y LA BANCA YA HAN AVALADO PRÉSTAMOS A MÁS DE 600.000 
EMPRESAS EN ESPAÑA   

https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/ico-banca-plus-ultra-empresas.html 

ADVIERTEN DE QUE EN 20 AÑOS SE DUPLICÓ EL ENDEUDAMIENTO DE 
AMÉRICA LATINA 

Por Lucía Ortega | 19/03/2021 | Economía 

https://rebelion.org/advierten-de-que-en-20-anos-se-duplico-el-endeudamiento-de-america-
latina/ 

Fuentes: La izquierda diario [Foto: Telam] 

Eric Toussaint y Milan Rivié señalaron que en los últimos años se asistió a un aumento espectacular 
del stock y del servicio de la deuda en la región y proponen la suspensión de pagos. También lo 
advirtió el presidente del Banco Mundial. 

Eric Toussaint y Milan Rivié, especialistas del Comité para la Abolición de las Deudas 
Ilegítimas (CADTM) señalaron que en los últimos años se asistió a un aumento espectacular del 
stock y del servicio de la deuda en la región. 

«En el espacio de 20 años el servicio de la deuda de la región literalmente explotó. Pasó de 72,86 
miles de millones de USD, al doble, o sea, 143,74 miles de millones de USD. En 2019, el 43 % de 
esos PED [países en desarrollo] dedicaban muchos más recursos al servicio de la deuda que a gastos 
de salud, por ejemplo: Argentina, Belice, Dominica, Ecuador, Granada, Haití, Jamaica, El Salvador, 
San Vicente y las Granadinas. El servicio de la deuda de esos 10 países absorbía entre el 6,7 y el 
38 % de los ingresos del Estado», afirman los especialistas. 

El gran problema de deuda se vio agravado por la pandemia del Covid-19 en el año 2020. El estudio 
concluye que «la crisis económica mundial vuelve más difícil la normal prosecución del pago de la 
deuda. Teniendo en cuenta que el continente está afectado terriblemente por la pandemia de la 
Covid-19 con más de 235.000 muertos en Brasil, más de 170.000 en México, más de 56.000 en 
Colombia, más de 50.000 en Argentina, más de 41.000 en Perú, está más que nunca justificada la 
suspensión de pago de la deuda». 

Y además rematan planteando que la suspensión de pagos se trata de «una condición sine qua 
non para poder reorientar los gastos públicos y combatir los efectos de la pandemia, las 
consecuencias de la crisis económica, y poder luchar contra la crisis climática». 

Desde otra perspectiva, pero analizando el mismo fenómeno, el presidente del Banco Mundial, 
David Malpass, señaló este martes en una conferencia que «la carga y el pago de la deuda existente 
están utilizando un espacio fiscal muy importante en los países, espacio que se necesita para las 
redes de seguridad social, para la educación, la salud, para las necesidades básicas de las personas”. 
”Si los países están pagando a sus acreedores, eso agota los recursos disponibles”, agregó. 

https://rebelion.org/autor/lucia-ortega/
https://rebelion.org/categoria/tema/economia/
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No obstante, a diferencia de las propuestas del CADTM, el titular del organismo propone que para 
evitar una crisis de deuda en la región se «requiere que los acreedores bilaterales oficiales, los 
acreedores del sector privado, trabajen para encontrar tasas de interés más bajas para las diversas 
deudas que gravan a la región». Es decir, una reestructuración. 

Lo llamativo de su intervención fue el reconocimiento de los estragos que ocasionó sobre América 
Latina la política de Estados Unidos con el Plan Brady a finales de los años ´80, en la que el propio 
Malpass fue funcionario. 

El Plan Brady consistía en canjes de bonos a los países de Latinoamérica que estaban inmersos en 
una crisis de deuda. «Eso llevó a una década perdida. Esta vez, tenemos que intentar evitar que una 
crisis por deuda se extienda,” afirmó. Su plan de refinanciación no deje de generar cuantiosas 
ganancias para los fondos privados de inversión que especulan con las deudas soberanas de los 
países atrasados y dependientes de Latinoamérica. No constituye una verdadera solución al 
problema de la deuda porque no se atacan sus raíces estructurales profundas, como quedó 
demostrado por las sucesivas reestructuraciones en la historia de la región. 

Los estragos de la deuda 

Toussaint y Rivié describen que «entre 2000 y 2019, la deuda externa pública de la región se 
multiplicó por 2,43. Durante el mismo período, la transferencia neta fue positiva (+3.353 millones 
de USD). Entre 2000 y 2008, la transferencia neta fue negativa (–188.620 millones de USD). Este 
monto representaba el 4,5 % del PIB de los PED de la región en 2008. Las crisis financieras en el 
Norte y el flujo de capitales hacia los países del Sur explican, en gran parte, la transferencia neta 
positiva para los siguientes años». 

Símbolo de las dificultades económicas encontradas en esos países a causa de la carga de la deuda, 
según el estudio es que «mientras que el PIB se duplicó entre 2000 y 2008 (de 2,085 a 4,203 
billones de USD), solo aumentó un 20 % entre 2009 y 2015, hasta los 5,149 billones de USD. 

Otro de los símbolos de la situación es el fuerte endeudamiento con organismos de crédito 
internacional, representante del capital financiero: 22 países pidieron ayuda al FMI durante ese 
período, «o sea, a excepción de Cuba (país que no es miembro del FMI), Guatemala y Venezuela, 
todos los otros PED de la región. En 20 años, esos países obtuvieron préstamos del FMI por 
135.000 millones de USD. Y, hasta ahora, reembolsaron 105.000 millones [de dólares], de lo que el 
12 % corresponde únicamente a cargas e intereses». 

Y rematan que «entre los países más afectados por la intervención del FMI señalemos a Argentina, 
Ecuador, Haití, e incluso Surinam.» 

De acuerdo al estudio presentado, en las últimas dos décadas nos encontramos dos fases, «una 
reducción del endeudamiento, de 2004 a 2006, al comienzo del aumento de los ingresos en paralelo 
con el aumento de precio de las materias primas, seguido, a partir de 2007, de un aumento 
permanente de la deuda». 

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA PÚBLICA DE LA REGIÓN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, POR TIPO DE 

ACREEDOR (EN MILES DE MILLONES DE USD) 
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Fuente: cadtm.org 

Además, se puede hacer una distinción entre los acreedores, repartidos aquí en 4 categorías: 

– En azul: los acreedores bilaterales. Son préstamos entre Estados. 

– En amarillo: los acreedores multilaterales, excepto el FMI. Son préstamos provenientes de las instituciones financieras internacionales 
(Banco Mundial, bancos de desarrollo). 

– En rojo: las deudas con el FMI. 

– En verde: los acreedores privados. Se distingue: en verde oscuro, los préstamos contratados en los mercados financieros en forma de 
títulos soberanos vendidos en su mayor parte en Wall Street; en verde caqui, los préstamos bancarios; en verde claro, los prestamos 
provenientes de otros tipos de acreedores privados. 

SERVICIO DE LA DEUDA DE LOS PED DE LA REGIÓN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (EN MILES DE MILLONES DE 

USD) 
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Fuente: cadtm.org 

Asimismo, señalan como resultado que en el último año, «en el período que va del 1 de marzo de 2020 al 1 de enero de 2021, los países de 
la región también se vieron afectados por una fuerte depreciación de sus monedas frente al dólar estadounidense y al euro, principales 
divisas de intercambio». «Las tres «locomotoras» económicas de la región, Argentina, México, y Brasil, tienen una depreciación de sus 
monedas de –26,5 %, de 0,94 % y de 13,65 %, respectivamente. Frente al euro y excepto Chile, todas las monedas de la región sufrieron 
una depreciación». 

Desconocimiento soberano de la deuda externa  

El Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas promueve que los países de la región declaren la suspensión de pagos de la deuda, 
mucha de la cual ya denunciaron como deuda ilegítima y odiosa, por contraerse a espaldas de las necesidades de las mayorías sociales y 
con responsabilidad tanto de los gobiernos que tomaron deuda como de los acreedores que prestaron sabiendo que eran insolventes. 

Insisten que esa suspensión de pagos es una condición SINE QUA NON «para poder reorientar los gastos públicos y combatir los efectos 
de la pandemia, las consecuencias de la crisis económica, y poder luchar contra la crisis climática». 

Por el contrario de la recomendación de los especialistas y con los motivos de sobra justificados para la suspensión de pagos durante la 
pandemia, en Argentina el gobierno de Alberto Fernández reestructuró su deuda con los privados en el peor momento de la crisis 
pandémica, hipotecando al país por muchos años más. Asimismo, avanza ahora hacia un nuevo acuerdo mucho más condicionante con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) de facilidades extendidas. 

Desde el Frente de Izquierda, el desconocimiento soberano de la deuda basado en una investigación que demuestre su fraude e 
ilegitimidad es el primer paso para comenzar a sentar las bases de otra economía. Y debe acompañarse de medidas de autodefensa 
nacional para evitar la fuga de dólares y el saqueo de las arcas del Estado, como la nacionalización de los bancos en un banco estatal único 
bajo gestión de sus trabajadores y el monopolio estatal del comercio exterior. 

@ORTEGALU_ 

Fuente: https://www.izquierdadiario.es/Deuda-advierten-que-en-20-anos-se-duplico-el-endeudamiento-de-America-Latina 

  

LA GENERACIÓN DE LA DOBLE CRISIS (Y EL DOBLE DESENGAÑO) 

LOS MILLENNIALS SE ENFRENTAN A UN NUEVO CONTEXTO DE CRISIS ECONÓMICA EN 
UN TERRENO LABORAL QUE, SISTEMÁTICAMENTE, PENALIZA AL NOVATO CON 

PRECARIEDAD, FACILIDAD DE REEMPLAZO Y DESPIDOS BARATOS. 
RAMÓN OLIVER 

https://ethic.es/2021/03/millennials-la-generacion-de-la-doble-crisis/ 

Los MILLENNIALS vuelven a estar debajo del foco. Esta vez debido a la publicación de un estudio 
elaborado por la EsadecPol y la Friedrich Naumann Foundation for Freedom, que describe a esta generación 
nacida entre 1985 y 1995 como la única de la historia reciente que ha vivido de lleno, y en el momento 
álgido de su vida laboral, dos grandes crisis económicas: la de 2008 y la de 2020.  
Es la generación de la doble crisis, y se enfrenta a una paradoja: ser la mejor preparada y más 
digitalizada de la historia, y la que más difícil lo tiene para acceder –y mantenerse– en un mercado de 
trabajo que, en un principio, parecía diseñado a medida por y para ella. 

No hablamos de un fenómeno nuevo. Los jóvenes son, habitualmente, uno de los colectivos que más 
sufren las consecuencias de las crisis. Llegan tarde a un mercado de trabajo en el que el novato 
siempre es penalizado con precariedad, facilidad de reemplazo y un despido más barato que el de los 
trabajadores veteranos, lo que le hace especialmente vulnerable cuando se avecina una recesión en el 
horizonte. Sucedió con los JASP –la generación mejor preparada de los noventa–, ocurrió de nuevo tras 
la crisis de Lehman Brothers con los actuales MILLENNIALS… y vuelve con la recesión pandémica. 
La supuesta pasarela de oportunidades se está quebrando 

https://www.izquierdadiario.es/Deuda-advierten-que-en-20-anos-se-duplico-el-endeudamiento-de-America-Latina
https://ethic.es/articulistas/ramon-oliver
https://www.esade.edu/es/news/fundacion-friedrich-naumann-y-esadeecpol-alertan-sobre-la-inseguridad-economica-y-la-radicalizacion-de-las-actitudes-politicas-en-la-generacion-de-la-doble-crisis-en-el-sur-de-europa/25085
https://www.esade.edu/es/news/fundacion-friedrich-naumann-y-esadeecpol-alertan-sobre-la-inseguridad-economica-y-la-radicalizacion-de-las-actitudes-politicas-en-la-generacion-de-la-doble-crisis-en-el-sur-de-europa/25085
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/empleo-paro-jovenes-jasp.html
https://ethic.es/2015/04/millenials-los-jovenes-que-vienen-a-resetear-el-mundo/
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Este DOS POR UNO deja muy tocada a una generación para la que llueve sobre mojado en el terreno 
laboral. El estudio mencionado al inicio, que se centra en la situación de los países del sur de Europa –
España, Portugal e Italia–, detalla que las brechas socioeconómicas se agrandan entre aquellos 
miembros de la generación post-crisis sin estudios superiores, y alerta de la amenaza real de un 
progresivo deterioro institucional como un producto del desencanto y la falta de confianza en el 
sistema.  
Y es que el contrato social en el que se fundamentan las sociedades avanzadas, ese que establece que el 
cumplimiento de las normas de convivencia por parte de los ciudadanos se premia con prosperidad y 
seguridad, está en duda. La supuesta pasarela de oportunidades, por medio de la cual las nuevas 
generaciones ingresan en la rueda de la vida ciudadana y preparan el terreno a las siguientes, se está 
quebrando sin que los sistemas económicos convencionales encuentren forma de reparar esas 
grietas. 
La ruptura del pacto trae consigo consecuencias políticas que toman forma de polarización, haciendo 
surgir nuevos partidos más allá de los márgenes de la moderación. Una inestabilidad creciente que no 
ayuda a reconducir la situación. ¿Cómo escapar de ese círculo vicioso? En el estudio, los autores 
proponen cuatro ejes para cerrar esas brechas que alejan a las generaciones más jóvenes del ideal de 
sociedad cohesionada y equitativa: 
• Un mercado laboral no dualizado, FLEXI-SEGURO y centrado en la construcción de 

capital humano. Debe proporcionar políticas de empleo efectivas, apostar por el LIFE-
LONG LEARNING e igualar los niveles de protección contra el despido, de manera que la 
flexibilidad no recaiga, casi exclusivamente, en los perfiles poco cualificados y contratos de 
menor antigüedad. 

• Garantizar la posibilidad de formar una familia. A través medidas dirigidas a potenciar 
la conciliación, como poder acceder a escuelas infantiles asequibles. 

• Un sistema de protección social sostenible. Con pensiones aseguradas y una política de 
gasto eficiente ajustada a las necesidades de la ciudadanía. 

• Un estado del bienestar orientado a igualar oportunidades. Con paquetes de medidas 
que incluyan educación en habilidades, viviendas accesibles, bajas parentales y mayor 
flexibilización de horarios. 

Atravesar una crisis laboral grave en los años en los que se construyen los cimientos de la carrera 
profesional es duro. Atravesar dos, es demasiado. Y también un trago de doble lectura. Por un lado, 
supone una vacunación ante la incertidumbre que creará una generación resiliente, preparada para casi 
todo. Pero, por otro, deja a muchas personas en peligro de exclusión social, expulsadas de una fiesta 
a la que el sistema les hizo creer que estaban invitadas. 
 

LA DERECHA, LA IZQUIERDA  Y LA PANDEMIA 

Marco Gervasoni 17 de marzo de 2021 
https://elmanifiesto.com/sociedad/857020241/La-derecha-la-izquierda-y-la-
pandemia.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=ne
wsletter&id=34&tipo=3&identificador=857020241&id_boletin=565764161&cod_suscriptor=
695606174 
 
No es posible establecer un vínculo entre las políticas de confinamiento y la izquierda, como 
demuestran los casos de Boris Johnson y el del gobierno socialdemócrata sueco. El problema es que la 
derecha debería ofrecer una propuesta de contención del virus distinta de la de la izquierda. Si el virus 

https://ethic.es/entrevistas/luis-garicano-coronavirus/
https://ethic.es/entrevistas/luis-garicano-coronavirus/
https://elmanifiesto.com/secciones/1/107/autor/autores.html
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no es ni de derechas ni de izquierdas, el modo de afrontarlo, en cambio, sí lo es. Vaya si lo es, ya que 
implica adoptar toda una serie de medidas y de consignas de las que la izquierda parece tener la 
exclusiva. Si existe una política de la pandemia, está bien posicionada en la izquierda y bastante 
menos en la derecha. 

Debido a la pandemia, las tesis que sólo se compartían en las vertientes más a la izquierda de la 
propia izquierda, ahora se han convertido en MAINSTREAM, y no sólo ha calado en los rescoldos de la 
“vieja” socialdemocracia, sino que también se ha instalado en ciertos sectores de la izquierda liberal o 
reformista: todas ellas están ahora adoptando las políticas de intervención estatal y de aumento del 
gasto público que hasta ahora habían rechazado. La pandemia ha tenido un efecto a destacar, cual es 
el de la eliminación definitiva de la denominada TERCERA VÍA abierta en su día por los Blair, Clinton e 
incluso Obama y que hoy ha desaparecido de la escena política. La izquierda ha abrazado lo que 
podemos denominar “políticas de confinamiento” como la ideología de la mejora técnica de la 
sociedad, que provoca un enriquecimiento ético (“un estilo de vida más sano”, como dijo el exprimer 
ministro italiano Giuseppe Conte), todo lo cual está muy en la línea del constructivismo social y del 
racionalismo que, para Von Hayek, son típicos de la izquierda. Ésta, sin embargo, ha eliminado los 
elementos libertarios presentes en su ADN desde el 68. Así pues, la pandemia no sólo ha enterrado la 
tercera vía de la que hablábamos, sino también el espíritu de mayo del 68. 
Al menos, así ocurre en el plano de las libertades individuales, porque, en los ámbitos de lo identitario, 
del comunitarismo multiculturalista e incluso del racial, la pandemia ha acentuado, en cambio. las 
tendencias ya presentes desde hace tiempo en el universo de la izquierda, como hemos visto durante 
la locura vivida este pasado verano con el derribo de estatuas, el movimiento BLACK LIVES 
MATTER y los saqueos de las tiendas. 

Con la pandemia, la izquierda ha vuelto a ser violenta, intolerante 

Con la pandemia, la izquierda ha vuelto a ser violenta, intolerante, ha abandonado los elementos 
liberales y se presenta como la portadora de una especie de neomaoísmo en el que, sin embargo, en 
lugar del pueblo, de los obreros y de los campesinos (totalmente imaginarios), en lugar, con otras 
palabras, del maoísmo de sus abuelos del 68, encontramos la exaltación de las minorías negras (de 
los árabes, en Francia) de las mujeres, de los gays, de los transexuales. Nada nuevo bajo el sol: con 
la caída del muro de Berlín, la izquierda abandonó la defensa de la clase obrera en pro de las 
minorías, étnicas o no. Y así, la izquierda sostiene la tiranía de las minorías, pretendiendo imponer sus 
valores y sus referentes a la sociedad, es decir, a toda una mayoría culpabilizada y a la que etiqueta 
de “explotadora”. 

Si la pandemia parece haber acelerado las tendencias tecnocráticas (donde junto a los tecnócratas 
“clásicos” ahora encontramos a todo el sector médico, todo ello en nombre de la consigna: "la salud 
ante todo"), así como las tendencias igualitarias y colectivistas propias de la izquierda, parece que, 
por el lado de la derecha, la pandemia ha tenido aún mayores efectos. A pesar de que el COVID obligó 
a los gobiernos a aplicar políticas que hasta hace unos meses sólo contaban con el apoyo de los 
partidos soberanistas, éstos son los que se han visto más perjudicados por los efectos de la pandemia. 

En el plano de la comunicación, las propuestas soberanistas se caracterizaban por la  peculiar 
comunión entre la calle y las redes sociales: al tener prescindir forzosamente de la calle, el mensaje y 
su impacto se han visto diluidos. Un segundo factor: el impuso hacia las diferentes propuestas 
soberanistas estaba determinada por el miedo, no tanto de la inmigración, sino más bien el miedo de 
una sociedad que estaba perdiendo el control de sí misma (“TAKE BACK CONTROL”, el lema de los 
partidarios del Brexit). Pero con la pandemia el gobierno ha recuperado el control sobre la sociedad, 
incluso demasiado, y ese sentido de desorden y de arbitrariedad, denunciado por los soberanistas, ha 
sido sustituido ahora por el orden. A los soberanistas, casi siempre en la oposición, no les queda más 
remedio que revelarse libertarios; una conversión tan  rápida que no debe de haber convencido a 
muchos de sus electores a los que les fascinaban lemas como "LAW AND ORDER”. Si estás por la ley 
y el orden, ¿por qué te enfrentas a la policía en la calle cuando lo único que pretende es hacer cumplir 
las normas anti-COVID? 
Son muchas las razones para dejar de llamarse a sí mismos soberanistas y reafirmarse como 
conservadores. Nos encontramos, en definitiva, en una encrucijada o, mejor dicho, en una situación 
de estancamiento que podría dar lugar a escenarios muy diferentes: desde nuevas alianzas entre los 
distintos partidos, a la aparición de nuevas fuerzas en el ámbito populista, hasta la hipótesis de una 
“solidificación” de la perspectiva actual incluso cuando acabe la emergencia, admitiendo que sea tal; 
es decir, una especie de pandemia política incluso después de la pandemia, y sin ella. 
Traducción: Cecilia Herrero Camilleri 
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REDES SOCIALES Y EL PODER DE LA IGNORANCIA  

por Níkolas Stolpkin (Chile) 
https://piensachile.com/2021/03/16/redes-sociales-y-el-poder-de-la-
ignorancia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Suscripciones%3A+piensachile+%28pien
saChile%29 

Nos hemos adentrado en un siglo que tecnológicamente se ha acelerado exponencialmente y que, junto con la 
pandemia del COVID-19, ha acelerado ciertas tendencias que ya venían ejecutándose y que hoy pretenden 
instalarse para quedarse (trabajos “online”, estudios “online”, pagos “online”, atención médica “online”, ventas 
“online”, etc). 

La aparición de Internet, supuso un gran cambio a nivel social, cultural y tecnológico que se fue desarrollando 
explosivamente a inicios del presente siglo. 

Antes de la era dominante de Internet, las personas tenían otras costumbres de comunicación: mandaban cartas en 
formato físico a los que vivían lejos, o se comunicaban por teléfonos públicos, fijos o análogos. Se podían enviar los 
famosos “fax”, existían los “beeper”… Pero todo fue cambiando progresivamente cuando apareció el teléfono móvil 
(celular) y su masificación, hasta evolucionar al celular “inteligente” o “smartphone” –con espacio para internet–, con 
el cual contamos ahora. 

La música, los libros, los diarios, periódicos, revistas, películas, tiendas comerciales, etc., con el tiempo han tenido 
que ir adaptándose poco a poco a los nuevos tiempos y a los nuevos formatos. Tanto es así que, el formato digital 
hoy pareciera ser más popular que el formato físico. Y en muchos casos, el formato físico se niega aún a 
desaparecer –como es el caso de los libros, etc.–. 

Si antes (siglo pasado) las personas pudieron estar moldeadas a imagen y semejanza de la televisión –
principalmente–, hoy, en el presente siglo, parecieran estar moldeadas a imagen y semejanza de las actuales Redes 
Sociales. Y pareciera no haber escapatoria; más aún, cuando las nuevas generaciones empiezan a usar sus 
“smartphones” a temprana edad, como si se tratara de algo connatural al ser humano. 

Antes, con la televisión, por lo menos podías tener el control, la libertad de apagar el televisor e ir a juntarse con los 
amigos; o podías tener la seguridad de que tus hijos no pudieran ver cosas inapropiadas para su edad –como 
también podía suceder con lo que se escuchara en la radio–. Existían filtros y rigurosas regulaciones con respecto a 
lo que se pudiera emitir. Pero hoy, todo aquello parecieran no existir dentro del campo de las Redes Sociales. 

Lo peor de todo, es que las Redes Sociales tienen un alcance masivo, no distingue edades, son herramientas 
adictivas y su influencia negativa podría recaer en cualquiera. Y a medida que se iban desarrollando, fueron 
convirtiendo a sus usuarios en productos y sus anunciantes en clientes. 

Hoy en día, las Redes Sociales tienen mayor influencia en las personas. Si antes de la era de Internet, la televisión 
fue el mayor o más importante Medio de Distracción Masiva, hoy las Redes Sociales han tomado dicha posición, 
pero con la salvedad de que hoy es mucho más potente de la mano de los “smartphones”. 

Podríamos hacer el simple ejercicio de subirnos al metro o la locomoción pública y notar que el factor común son las 
personas viendo las pantallas de sus “smartphones”. O en la calle, el hogar o en lugares donde implique uno estar 
“detenido”, el factor común será el mismo: el uso de los “smartphones”. 

En el fondo, las personas parecieran actuar como si tuvieran los otrora televisores –pesados o incómodos de 
trasladar– y su control remoto, pero en sus propios bolsillos. ¿Y qué “mejor” que tener en un aparato de bolsillo para 
poder ver nuestro correo electrónico, ver las noticias, películas, escuchar música, jugar juegos en línea, hacer 
llamadas, transferencias, tirar fotos, pedir un auto para trasladarnos, pagar nuestras cuentas, entretenernos con 
nuestras múltiples Redes Sociales, etc.? Un simple aparato que, en el fondo absorbe nuestro preciado tiempo, 
alejándonos de las interacciones presenciales que dominaban antes. 

Nadie pareciera detenerse en ver lo dañino que pudieran ser las Redes Sociales, sumado todo al uso excesivo de 
los teléfonos “inteligentes” o “smartphones”, que hoy se han convertido en una  habitual extensión corporal del ser 
humano. 

El nivel de manipulación existente en las Redes Sociales, no tiene precedente alguno. Nunca antes las personas 
habían sido manipuladas de esta forma tan descarada. Tanto así que, ahora las personas parecieran no creer en 
nada y creer en todo; lo que podría vaticinar serios conflictos sociales de envergadura, tales como los sucedidos 
antes de caer en pandemia (ej: Chile, Ecuador, Colombia, etc). La pandemia no ha hecho más que “contenerlos” de 
alguna forma; y desconocemos aún, lo que habrá de pasar después de que finalice –si es que finaliza–. 

Pero muchas de las manifestaciones (políticas, ideológicas, propagandistas, etc.) significativas que hemos sido 
testigos de esta última década, tenemos que verla como un resultado de la gran influencia que están teniendo hoy 
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las Redes Sociales. No por nada, actualmente, los Grandes Medios de Comunicación suelen dar tribuna a lo que 
circula significativamente en las Redes Sociales (vídeos, audios, imágenes, opiniones, ideas, tendencias. etc.). 
Tanto así que, hoy pudiéramos afirmar que la otrora “Opinión Pública” con el cual los Grandes Medios de 
Comunicación contaban, en el presente han pasado a corresponder a las tendencias que hayan en las Redes 
Sociales. ¿Una manera burda de “economizar”? 

Antes, entre los Grandes Medios de Comunicación, había cierto consenso con respecto a la información. La 
ignorancia estaba silenciada. Sabíamos lo que era “verdad” (“información seria”), o bien, lo que nos vendían por 
“verdad”. Hoy, la “verdad” ya no es patrimonio o monopolio de los Grandes Medios de Comunicación; y la voz de la 
ignorancia, cada vez resuena con mayor fuerza. La “verdad”, si la vemos de esta forma, se ha multiplicado entre los 
múltiples emisores de comunicación que hoy en día tenemos. Cada uno puede tener su “propia verdad”; y mientras 
mayor influencia uno tenga como emisor, mayor penetración habrá de tener una determinada “verdad” o producto. 

Si hoy en día puede existir cierta confusión con respecto a la “verdad”, aquello se debe nada más que a los múltiples 
y nuevos emisores de “verdad” (“informales”) que se han desarrollado y han adquirido notoriedad. Que surjan en el 
ambiente “informaciones” tipo: “auto-atentado de las Torres Gemelas”, “el hombre nunca llegó a la luna”, “la tierra es 
plana”, etc., habla de una falta de control con respecto a la emisión de información. Pero… ¿cómo se podría regular 
algo el cual se sostiene a base de poder captar nuestra atención y así ser empujados a los anunciantes? 

Las personas tienen la fragilidad de creer significativamente en lo que pueda aparecer en las redes como en los 
Medios, de la misma forma que, antes de la era de Internet, las personas tenían la costumbre de creer únicamente 
en las informaciones de medios de información formales. La gran diferencia, es que ahora toda la información está al 
alcance de todos, sin distinción, a un solo “click”. Pero… ¿quién controla lo que podría ser veraz y lo que podría ser 
mentira? ¿Quién controla lo que podría ser perjudicial y lo que no? Únicamente pudiera dar la impresión de que 
quienes pueden ser censurados, son los que tienen significativa influencia, y no lo contrario. Pero… ¿quién define lo 
que podría ser una información “seria” y lo que no? ¿Cada quien debe hacerse cargo y responsable, desde el punto 
de vista del receptor? ¿Y qué hay de los “responsables” de difundir falsedades? ¿El emisor no debe hacerse cargo y 
responsable de lo que emite? ¿Tenemos que dirigirnos hacia el final del anonimato de los perfiles en las Redes 
Sociales? 

Sabemos que todo esto es muy complejo. Pero deberíamos detenernos un poco y preguntarnos: ¿queremos un 
mundo donde las relaciones digitales estén por sobre las relaciones presenciales? ¿Queremos un mundo donde 
nuestros hijos estén expuestos a una información sin control? ¿Queremos un mundo donde las personas alcen sus 
propias “verdades” y los órganos formales sean vistos como “enemigos” a aplastar? ¿Queremos un mundo donde la 
ignorancia se imponga por sobre los demás? 

@NStolpkin 

-El autor, Níkolas Stolpkin, es analista político nacional e internacional – Political Analyst – Crítico de política y 
Cultura Contemporánea.  

CUANDO LA HUMANIDAD FUNCIONA COMO UNA PESTE GENERA 
PANDEMIAS 

Por Enrique Tosto 

La Vida me había llevado hasta allí. 
No podía discutirlo con Ella, 
por eso terminé por aceptar, 
algo necesitaba aprender en esa situación. 
Así de simple. 
https://www.pagina12.com.ar/330128-cuando-la-humanidad-funciona-como-una-peste-
genera-pandemias 

Lo que las enfermedades vienen a decirnos, si es que aceptamos que La Vida, por medio de ellas, nos pueda 

estar diciendo algo, nos confirma que no existe distancia entre medio externo y medio interno, así como --

afirma Nietzsche-- no existe distancia entre el hacer y el ser. Lo humano, a lo largo de su historia, ha ido 
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creando y profundizando una distancia imaginaria entre él y el resto de los seres y las formas. Junto con este 

distanciamiento se ha ido perdiendo de vista a sí mismo, a la especie y a La Vida. Sus inicios los vemos allí 

donde los hombres --de manera principal-- y las mujeres, que debían velar por el bien de sus pueblos, pasaron 

a quererlo todo para sí. Esto comenzó cuando lo humano dejó de percibirse como una más de las formas, para 

dejarse guiar por ese otro en él, eso que llamamos, Yo. Fue así como esa función --degradación de sujeto, más 

egoísmo sin límites--, se sintió con el derecho de controlar todas las formas olvidando la importancia del bien 

común. Comenzó por su prójimo al que insiste en volverlo rebaño, en ajenarlo (1), en distanciarlo de aquello 

más propio y mejor. Así, una parte de lo humano ha terminado por declararle la guerra a La Vida, volviéndose 

peste y al fin pandemia. Un ser capaz de destruirlo todo con tal de incrementar sus buenos negocios. 

¿Por qué un psicoanálisis nietzscheano ahora? Sucede que, al resultarnos el psicoanálisis, tal como se lo ha 

empleado o desvirtuado hasta hoy, adaptando y ajustando sujetos al sistema imperante, comprendimos que 

necesitábamos nuevas herramientas. Fue así como además de Freud y Nietzsche, hemos encontrado en las 

prácticas y cosmovisiones ancestrales que guardan en retazos ciertos curanderos y chamanes --hombres o 

mujeres-- en todo el mundo, que, ordenando ese conjunto de saberes, podemos, mediante las prácticas que de 

ellos surgen, ayudar a formar sujeto para sí, es decir menos atrapados por el sistema. Si bien la pandemia va a 

pasar ya nada será igual. Nadie puede ser el mismo luego de atravesar ciertos límites. La Pandemia, las 

necesarias cuarentenas y distanciamientos sanitarios han propiciado que lo humano asistiera horrorizado a las 

caídas sucesivas de sus máscaras. 

Ya no hay forma de ocultarlo, para vivir de una forma que exprese lo más propio y mejor de cada sujeto hace 

falta vivir de acuerdo a lo deseado. Nadie puede lograr resultados distintos repitiendo sus conductas. De no 

animarse a trabajar para realizar todos los cambios necesarios, aquello que predominará será lo peor de esos 

seres horrorizados por las imágenes que les devuelven los espejos. Lo peor es más fácil, la deshumanización, 

su irracionalidad y brutalidad. 

No se trata de optar entre la guerra y el amor, sino --nada más y nada menos-- de animarse a dejar el Yo en un 

discreto segundo plano. El objetivo es retomar los diálogos con La Vida, para dejar que sea Ella quien nos 

guie. Lo humano, hombres, mujeres o cómo cada uno se perciba, siempre tendrá la posibilidad de intentar --
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prescindiendo de todo pensamiento mágico, picaresco o negacionista--, siendo sujetos ordinarios, rozar, por 

momentos, lo extraordinario. Se trata de algo semejante a tener o no un orgasmo, ese increíble, ese brutal y 

súbito viajar al centro de la galaxia, sentir que se muere mientras se comprende que se está gritando, llorando 

y riendo a la vez. Después, poco a poco cada uno regresa a su carne, a su forma. Se puede trabajar para 

habitar lo extraordinario cada vez más tiempo, ejerciendo la propia humanidad. 

Enrique Tosto es médico, escritor, psicoanalista nietzscheano, curandeador. Creador y director del 

Jardín y Reserva La Selvita en el Delta del Paraná. 

1. En la actualidad esta palabra ha sido desplazada por otra con el mismo sentido: enajenar, enajenado. 

LA VIRTUALIDAD COMO NUEVO ESTILO DE VIDA 

https://www.comecso.com/comunidad-y-pandemia/virtualidad-nuevo-estilo-de-vida 

JENNIFER ALEJANDRA VERA DIEGO 
 
Sin duda alguna, la pandemia causada por el virus del COVID-19 fue un completo desequilibrio 
que causó un gran impacto social, económico, político y de salud, tanto en el sector individual como 
en un panorama global. Todo el mundo sucumbió ante la presencia de lo desconocido, afectando de 
muchas y diversas maneras a cada individuo de nuestra sociedad. Y, evidentemente, padecer las 
consecuencias ante aquello en lo que nuestro país no estaba preparado. 
  
La Salud también es mental 
Hablando desde mi propia experiencia, durante esta situación, mi salud mental ha decaído en 
picada conforme pasa el tiempo. Actualmente curso mi primer año de universidad y aprender a 
través de una pantalla (sin contar los distractores a mi alrededor) se vuelve sumamente difícil y 
cansino. 
Mi vida social se ha vuelto virtual y prácticamente nula. Todos nos hemos comprometido con el 
internet, y ahora la virtualidad se ha vuelto parte de nuestras vidas, impidiendo la convivencia y 
contacto personal, causando con ello no solo el surgimiento de una sensación solitaria y depresiva, 
sino también la percepción de un fuerte desgaste emocional. Todo ello me hace reflexionar, ¿qué 
puedo hacer ahora mismo ante ello? ¿Existe alguna alternativa en este momento? 
Ahora mismo nos encontramos en una situación crítica, donde pensar en salir para convivir no es la 
mejor opción. Sin embargo, ¿por qué no aprovechar nuestra relación actual con la red virtual para 
encontrar una alternativa de convivencia? Actualmente existen muchísimas redes sociales a nuestro 
alcance, donde se puede mantener contacto con aquellos que quisiéramos ver en persona. Si bien 
sabemos que no es lo mismo, por lo menos la sensación de tener alguien que me acompaña durante 
esta difícil circunstancia hace más llevadera la situación. 
  
Teletrabajo: ¿nueva economía? 
Hoy, y más que nunca, el uso de la web se ha convertido en el sustento esencial de muchas 
personas y familias. Las computadoras se han vuelto nuestra principal herramienta de trabajo y los 
dispositivos móviles se han convertido en nuestro interlocutor de convivencia diaria. 
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Muchas personas tuvimos que adaptarnos a esta nueva modalidad a distancia y el HOME 
OFFICE se volvió parte de nuestra normalidad, pues tenemos que estudiar y/o trabajar con ella. 
Muchas personas tuvieron que trasladar su trabajo a la web y vender sus productos en línea, 
convirtiendo al internet en el mayor conductor de comercio del mundo y grandes empresas 
virtuales se han visto beneficiadas con ello. 
Pero es evidente que no muchos corrieron con la misma suerte. Muchas personas, y me atrevo a 
decir que la mayoría de nuestra gente, se vió desfavorecida. Muchas personas que vivían de sus 
comercios tuvieron que dejar de vender debido a la caída o nula venta de sus productos, muchos 
inclusive viven al día con lo poco que se puede ganar en medio de esta fuerte circunstancia. 
Como siempre, los más beneficiados son y serán la gente “mejor acomodada”, la gente con 
privilegios, pero aquellos que viven en la pobreza, empobrecieron más, visualizando la fuerte 
desigualdad que causa esta situación. 
  
Vida, cambios e innovaciones urbanas 
¿Quién pensaría alguna vez que todos llevaríamos cubrebocas como elemento esencial de nuestra 
vida diaria? 
Aún antes de la pandemia era común que en los países asiáticos sus habitantes llevasen una 
mascarilla para protegerse de la contaminación y los rayos quemadores del sol. Por eso el uso de 
mascarillas no radicalizó esencialmente la rutina en sus culturas. Sin embargo, es increíble 
comparar nuestra realidad y la forma en la que drásticamente esto influyó en nuestra sociedad. 
Mascarilla, gel antibacterial, desinfectante, 1.5 metros de distancia. Ahora son parte de nosotros y 
nuestra realidad. 
Por eso me cuestiono, ¿qué será de nosotros y nuestra vida cuando todo este embrollo termine? 
¿Todo será como antes? 
Lo dudo. Ahora somos parte de una “nueva normalidad”, normalidad que ya se hizo de nosotros 
una costumbre y ya no nos causa extrañeza. No será raro ahora ver a una persona en la calle con 
cubre bocas sin pensar que tal vez solamente le dio gripe, ni será raro ver cada vez a más personas 
adentrándose al campo laboral virtual, y ni hablar de los cambios que habrá en la educación a partir 
de ahora. 
Lo bueno de todo esto será que si en un futuro vuelve a ocurrir algo tan fuerte la gente sabrá 
reaccionar mejor. Con la experiencia previa se podrán manejar y perfeccionar las medidas 
sanitarias, y se sabrá guiar mejor a las nuevas generaciones que puedan padecerla. 
  
La cultura como re-creación social 
Ya hablé con anterioridad la repercusión que tiene esta nueva modalidad en nuestras vidas y cómo 
nos hemos que tenido que adaptar. Pero es importante mencionar la gravedad de la violencia y 
cómo alarmantemente ha aumentado durante este periodo. 
Demasiadas mujeres trabajan desde casa, algunas más desafortunadas se quedaron sin empleo, o 
incluso, ahora han tenido que convivir más con sus esposos. Es inquietante ver las noticias sobre las 
mujeres que reciben violencia dentro de su casa y de sus esposos. 
Vivimos en el país con mayor tasa de feminicidios en América Latina y desafortunadamente las 
circunstancias han llevado a muchísimas mujeres a convivir más tiempo con sus agresores. Esto ha 
desencadenado una ola inmensa de crímenes de odio hacia muchas mujeres. 
Durante este tiempo me cuestioné ¿cómo hacer que estas alarmantes estadísticas paren de subir? 
Ahora mismo estamos viviendo la etapa más virtualizada de todos los tiempos. Es importante 
difundir en todos los medios las cifras de esta alarmante situación. Tenemos a la mano un 
dispositivo que nos conecta con todo el mundo. Es en demasía importante convertirnos en 
reporteros de nuestra realidad. Incentivar a las personas a conocer y observar fuera de sus 
panoramas de privilegio y sembrar la cultura entre nuestra gente. 
  
Gobernanza: anticipar un mejor futuro 
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Es desalentador ver la desigualdad y egoísmo de los mexicanos con los mexicanos. Muchísimas 
veces solemos hablar desde nuestra burbuja de privilegios, no solemos asomarnos para observar 
más allá de nosotros y no nos solidarizamos con el que tenemos al lado. 
La importancia de estar unidos ante esta situación ayuda no solamente a solidarizarnos más con 
otros, sino también ayuda a concientizarnos más sobre la verdadera importancia de esta situación, 
que es la responsabilidad. Concientizándonos sobre la importancia de nuestra responsabilidad y 
con ayuda indispensable del gobierno, anticipamos un futuro mejor y más pronto a llegar. 
Sin duda el papel del gobierno recae con mayor peso aquí, deberían implementarse mejores 
medidas de salud y más eficaces. Se debería escuchar la VOX POPULI y trabajar de la mano entre 
todos, no solamente entre quienes crean leyes y dictaminan palabras. México somos todos, y 
trabajando en conjunto, con eficiencia y empatía, se logrará un futuro con mejor esperanza. 

 
ENRIQUE AMESTOY - CLAE/SOCIAL MEDIA, UTOPÍAS SOCIALES Y 

ECONOMÍA GLOBAL 

http://www.surysur.net/social-media-utopias-sociales-y-economia-global/ 

La oficina de “Global Social Media” expande el alcance de la política exterior de los Estados Unidos a través de nuevos medios y 

tecnología de comunicación basada en web. Así se define la misión de “The Office of Global Social Media” de Estados Unidos. 

No es para nada casual que el Departamento de Estado tenga una oficina dedicada al manejo y seguimiento de la “Social 

Media”, espacio mucho más amplio que las “social networks” en tanto abarca redes sociales, blogs, foros, geolocalización, entre 

otros tantos etcéteras. Es de suponer que la citada oficina tiene mucha tarea y su cometido no se limita simplemente a generar 

loables publicaciones de tuits o vídeos en Youtube del Departamento de Estado. 

Estudiosos del mercadeo saben desde hace varios años, que participar sólo en redes sociales digitales no es suficiente, en tanto 

deja el proceso de marketing incompleto. Claramente definido uno de los ejes centrales: la web es marketing, muchísimo dinero 

pero sobre todo trillones de datos referidos a cada uno de quienes hacemos uso de la “red de redes”. Tal vez sea importante 

redefinir el campo de batalla hacia el “social media” y no limitarlo al de las redes sociales, como hasta no hace mucho tiempo 

algunos señalábamos. 

Podríamos citar al ex presidente norteamericano Barack Obama como el primero en dar la batalla electoral con una campaña 

100% digital en 2012. La afamada revista Rolling Stone señaló, por aquel entonces, que la campaña del 2012 ha sido la madre 

de todas las campañas online. En el mismo año en Medio Oriente, las redes sociales digitales fueron factor fundamental y 

determinante en lo que conocimos como “La primavera Árabe”. 

El análisis del impacto de tuits, publicaciones en Facebook, vídeos en Youtube, búsquedas en Google, incluso las cosas que 

decimos en el área de alcance del micrófono de nuestro dispositivo móvil y que el aparato “escucha” y decodifica en texto para 

saber cómo nos sentimos, que cosa desearíamos comprar o con quienes interactuamos, han sido desde entonces armas 

fundamentales para medir y determinar rumbos políticos y económicos. 

 

 
No hace mucho tiempo que el mundo entero tomó conocimiento de que en el plebiscito por la salida del Reino Unido 

de la Comunidad Económica Europea en 2016, tuvo incidencia determinante el trabajo de la firma Cambridge Analytics: 

empresa británica que se ocupaba de realizar minería y análisis de datos y que se convirtió a la comunicación estratégica para 

procesos electorales, utilizando datos brindados por Facebook que incluían millones de grafos y que podían determinar, por 

ejemplo, el estado de ánimo del usuario a la hora de mostrarle una publicación. 

Poco después supimos que la misma firma y con la misma estrategia, trabajó para la victoria electoral de Donald Trump. 

También existen indicios de que la campaña a la presidencia de Mauricio Macri en Argentina también se apoyó en esas 

herramientas. Cuando desde distintos frentes se intentó investigar a Cambridge Analytics, la empresa literalmente desapareció. 

http://www.surysur.net/autor/enrique-amestoy/
http://www.surysur.net/autor/enrique-amestoy/
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Los hechos ocurridos a comienzos de enero de éste 2021, que tuvieron como protagonistas al expresidente estadounidense 

Donald Trump y la red social Twitter, nos obligan a pensar mucho más lejos sobre la incidencia político-económica que las 

grandes empresas de tecnología tienen hoy día. Una empresa por sí y ante sí, se subrogó el derecho de borrar de un plumazo 

la presencia de un tuitero que tenía mas de 88,5 millones de seguidores y era el presidente nada menos que de Estados 

Unidos. Donald Trump y sus seguidores hicieron una movida rápida a una red social poco conocida globalmente –pero muy 

utilizada por grupos de extrema derecha en la Union Europea– llamada Parler. 

Pocos días fueron necesarios para que otro gigante de la tecnología, vetara esa movida a otro campo de batalla digital: Google 

quitó de su Play Store a la aplicación Parler y con esa jugada impidió la comunicación de Donald Trump por redes sociales 

digitales con sus seguidores. Ésta última medida podría sonar contradictoria: fue la propia Google que en mayo de 2019 

colaboró con el gobierno estadounidense en su guerra comercial con China por detentar el control de la tecnología 5G, 

acatando la orden ejecutiva de Donald Trump de suspender la venta y soporte de software a la empresa Huawei, nada menos 

que Android. Sin embargo Google no mostró ningún tipo de reparo a la hora de impedir al propio Donald Trump el uso de la 

aplicación Parler. 

Las GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) juegan el partido de ser ellas quienes controlan el mundo. Y no solo 

en términos de índices Forbes, donde hace más de tres años que ocupan los primeros lugares. Son las empresas que se ocupan 

de seleccionar lo que leemos o vemos, el orden en que nos llega la información, la segmentación (la información que nos llega 

por “grupos de afinidad” y nos da la sensación de que “todos ven lo mismo”) de información, o el bloqueo sistemático de lo 

que ellas entienden que cada uno de los usuarios no deberíamos leer, ver ni oír. 

Son las que apoyan a un gobierno en una guerra comercial (Google y Huawei, EU y China), las que acallan voces (Twitter y 

Trump) pero también hacen que muchos celebren: todos quienes veíamos a Trump como un demente, pudimos haber 

celebrado con satisfacción el hecho de que Twitter lo bloqueara. Twitter pasó a ser “uno de los nuestros”, para muchos y a 

simple vista. Pero en realidad se trató de una corporación bloqueando la voz de un usuario y en particular uno con más de 88 

millones de seguidores en el mundo. 

No existe legislación o regulación nacional o supranacional que impida que las corporaciones hagan lo que les parezca, ni 

legislaciones locales que permitan poner freno al incontrolable “hago lo que quiero” de los gigantes del mundo de la 

tecnología. Cuando un país intenta poner algún tipo de traba o legislación local a uno de los poderosos, como el reciente caso 

en Australia 

donde se le exigiría a Google pagar a los medios de comunicación “tradicionales” locales por mostrar parte de sus contenidos 

“privados” en las búsquedas, el gigante ha amenazado con irse del país, mientras que Microsoft afila sus colmillos por quedarse 

con el 94% del mercado detentado por Google con su buscador Bing y ya ha hecho ofertas formales al gobierno australiano. 

Esta lucha entre Google y el gobierno australiano tiene como ejes de discusión el rol de los medios de comunicación, la libertad 

de prensa y la libertad de expresión a nivel global. Nada menos. 

No hay legislación global. Ta mpoco a nivel de bloques como 

la UE, CELAC, ALBA o Mercosur. En éste último es poco previsible que se den éstos debates en el futuro cercano, en tanto cada 

día se encuentra política y económicamente más desdibujado y con gobiernos intentando dar la estocada final o simplemente 

volverlo a sus orígenes de espacio de comercio, dejando atrás los avances durante gobiernos de Kirchner, Mujica, Lula y Dilma. 

En Latinoamérica Google es dueña de varias de las fibras ópticas subacuáticas. A fines de 2019 se estimaba en más de 120 mil 

kilómetros de fibra óptica subacuática mundial en manos de Google. De la misma forma los grandes centros de datos están en 

manos de las GAFAM. 



82 
 

Mientras los parlamentos y gobiernos latinoamericanos o africanos, se ocupan de graves problemas de desempleo, educación o 

alimentación, las GAFAM continúan controlando las comunicaciones y la social media a nivel mundial. Sin legislación que les 

señale claramente “hasta donde ir”, los gigantes comerciales de la tecnología van a por todo. Dueños del dinero, centros de 

datos, tendidos de fibra, proveedores de internet. 

Dueños de los sistemas operativos de los dispositivos móviles: la española Statista señalaba, a fines del 2019, que el 86,1% del 

mercado de sistemas operativos móviles lo detentaba Android (Google) y el 13,9% quedaba en manos de IOS (Apple). También 

Statista informaba que más del 90% de los internautas utilizan el buscador de Google como su buscador predeterminado, 

donde su principal competidor es Bing de Microsoft con poco mas del 2%. Sin embargo Microsoft se hace fuerte en los 

sistemas operativos de equipos de sobremesa, con un 87,54% (datos al primer semestre del 2020). 

En otro orden y sin pretender ingresar en el debate referido a si el Covid-19 es un virus cuya fuente sea animal, salido de un 

laboratorio, financiada su creación, tratamiento o cura, por parte de las mismas GAFAM de las que hablamos antes, puedo ver 

que se nos demostró con muchísima claridad que el control social a nivel global es factible. Con los medios tradicionales de 

comunicación y las redes hablando 90% del día únicamente de ese tema. 

Agregue varias medidas de control social “real” como los toques de queda, la prohibición y represión de reuniones sociales o 

manifestaciones populares y tendremos pueblos haciendo lo que gobernantes o la industria farmacéutica o tecnológica quieren 

que hagamos. Las ONG’s de mayor peso global así como las nuevas iglesias de inmenso poder económico y político también 

han hecho lo suyo, no cabe la menor duda. 

¿Hubiera sido posible un manejo comunicacional tan eficiente sin la existencia de la social media? ¿Se hubiese logrado tener a 

casi ocho mil millones de personas pendientes de un único tema? ¿Está la población mundial al tanto de que las muertes por 

Covid no están dentro de las primeras diez causas de muerte determinadas por la Organización Mundial de la Salud en el 

mundo entero? ¿Se ha preguntado por qué Bill Gates, cofundador de Microsoft y uno de los hombres más poderosos del 

mundo, es señalado por muchos de ostentar teorías conspirativas sobre la pandemia junto al multimillonario George Soros? 

¿Cuál es la explicación de que los resultados de búsqueda en Google de la palabra “Covid” arrojen en Latinoamérica más de 

6.270.000.000 (seis millardos), en EU más de 5.730.000.000 (casi seis millardos), en Europa más de 7.180.000.000 (siete millardos) 

o más de 7.400.000.000 (siete millardos cuatrocientos) en Japón? ¿Quién nos explica porqué la “empresa del buscador” haya 

realizado software con alertas, estadísticas o gráficos y para ello sin dudas haya requerido de un ejércitos de informáticos y 

millones de dólares para esos desarrollos? ¿Es solo por la necesidad de informar a nivel global? 

Hace tal vez diez años era contundente señalando que el Software Libre era (lo es) una condición necesaria pero no suficiente 

para la emancipación digital. Agregaba que era fundamental contar con Hardware Libre (a contrapelo del cada vez más 

creciente control de China sobre el hardware de computadoras y celulares) y también con redes de comunicación (las de fibra 

óptica subacuáticas fundamentalmente) libres e independientes de gobiernos de turno o de corporaciones. 

De la misma forma los planteos de Rusia de poder continuar viviendo en el mundo digital con sus propias redes, en un 

hipotético boicot o corte de las comunicaciones con el resto del mundo, los veía con entusiasmo. China también avanzaba en la 

misma línea. También veía con entusiasmo la propuesta de Rafael Correa en Unasur de un “anillo de fibra óptica” del bloque, 

por citar algunos. 

Hoy no tenemos Unasur, los países que la integraron se encuentran retrocediendo en sus procesos progresistas o, en el mejor 

de los casos, peleando por reconquistarlos. 

Argentina intenta rearmar todo lo desandado por el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, Bolivia retomando su vida 

democrática luego del golpe contra Evo Morales, Piñera deshaciendo, literalmente, a Chile, Duque haciendo lo propio con 

Colombia, Uruguay con clara intención de romper el monopolio estatal de las comunicaciones y dar paso a Claro o Movistar, 

Bolsonaro desafiando al Covid y responsable de más de 220.000 muertes por el virus. 

Claramente la prioridad de los países latinoamericanos no parece ser la profundización de los avances en materia de Software 

Libre o Software Público. Menos aún en materia de redes físicas y lógicas de datos soberanas y más importante aún: libres de 

corporaciones. Lo urgente se come a lo importante: algo totalmente razonable y lógico para la mayoría o para la lógica en que 

hemos estado acostumbrados a manejarnos. 

En paralelo y probablemente en una lógica de “sálvese quien pueda”, los colectivos que bregaban por el Software Libre como 

herramienta para los gobiernos y usuarios en general, los que se ocupaban de generar grandes espacios y debate sobre éstos 
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temas, como lo eran el Foro Internacional de Software Libre (FISL) en Brasil u otras actividades en Latinoamérica como el CISL 

en Uruguay, las “Mingas por el Software Libre” en Ecuador, desaparecieron o están en vías de desaparecer. 

En paralelo han aparecido colectivos que bregan por la libertad de expresión o la apertura de datos públicos en cada uno de 

los países. Si hurgamos un poco en cada una de estas organizaciones de la “sociedad civil” (“organizaciones sociales” entiendo 

que es el término que debemos usar) que se ocupan de tan importantes temas, tienen por detrás y como organizaciones 

encargadas de su financiación a la Open Society Foundation o la Ford Foundation. Algunas hacen uso de fondos cedidos por la 

Bill & Melinda Gate Foundation. Poco que agregar al respecto ¿no es cierto? 

Son muy pocas las certezas y la mayoría son interrogantes o malos augurios para el presente y futuro cercano. Quizá solo de 

algo puedo estar seguro: si en nuestra organización social, en nuestro partido, movimiento o sector político, en nuestro 

colectivo obrero o campesino, en nuestra organización estudiantil o barrial, estamos en la etapa de definir el nombre que 

pondremos luego del @ en la cuenta de Twitter, Instagram o Youtube. 

Si no tenemos una estrategia comunicacional o –aún teniéndola– tenemos un par de miles de seguidores en nuestras redes 

sociales, si estamos analizando la conveniencia o no de integrar a nuestro movimiento a expertos en redes sociales o social 

media, si contraponemos en nuestras discusiones la importancia de dar las batallas en las redes o en las calles… La batalla de 

las ideas en el mano a mano con el otro en la calle, con los “pies en el barro” en contraposición con la batalla de ideas en ese 

mundo etéreo de las redes sociales o la Internet toda. 

Estamos perdiendo: nos llevan más de diez años de ventaja, quienes ya han probado con dinero, estrategias de marketing, 

metadatos, big data e inteligencia artificial, que en el trabajo en la social media” está una parte fundamental, si de ganar 

batallas estamos hablando. 

La internet, los dispositivos que permiten el acceso masivo a redes y medios de comunicación, las corporaciones que detentan 

el control hegemónico de dispositivos e internet, no van a desaparecer. Por cierto: aumentará el uso masivo de dispositivos 

móviles y computadoras en el mundo entero. En un razonamiento lineal, aumentará la presencia de las GAFAM y el control de 

lo que buscamos, hacemos, mostramos y sentimos. Y seguirán habiendo empresas que se ocupen de manejar los millones de 

terabytes de información que cada uno de nosotros les cedemos, para orquestar campañas comerciales o políticas para su 

propio beneficio o para el que les pague más. No importa si nos venden un teléfono celular, una hamburguesa o un presidente. 

Si nos venden ganan millones. Y quienes venden saben que la social media es el lugar en el que hay que invertir. La legislación 

casi inexistente hace que sea aún más simple la decisión de invertir en publicidad, para que las GAFAM segmenten muy fino de 

manera de que a quien diga “qué bonita planta” le llegue todo tipo de oferta de plantas y artículos o servicios asociados. Y a 

quien diga “inseguridad” la oferta de armas, alarmas o aquel candidato que proponga “mano dura” o venda propuestas 

asociadas con solucionar el “grave problema de la inseguridad”. 

Sin duda alguna a quien ponga “socialismo” o “software libre” se lo empujará a ver enlaces o publicidad que poco o nada 

tengan que ver con lo que buscaron. Cuando nos encontremos en redes sociales todos aquellos que queremos cambios en este 

sentido, es altamente probable que nos quedaremos encerrados en una burbuja donde hablaremos “entre convencidos” y sin 

duda alguna las propuestas o soluciones no llegarán o no serán mostradas a la mayoría de los usuarios. 

El día que invitemos a una movilización de masas para empujar por nuestros ideales, posiblemente seamos redireccionados a 

“null” (término utilizado en informática para definir a la “nada”) o tendremos uno o dos “like” en nuestra publicación. 

Finalmente señalo, con la certeza de que posiblemente no obtenga ningún “like”, gracias a los algoritmos de las grandes 

corporaciones tecnológicas, sabiendo que mi propuesta no será mostrada por los buscadores en los primeros lugares, que la 

batalla hoy, más que nunca, tiene que ser ideológica. 

La brecha entre quienes tienen y quienes no tienen acceso a la tecnología, la extrema pobreza, la concentración salvaje de 

capital y la lucha por el control de los medios hegemónicos de producción (la producción de contenidos en Internet es hoy uno 

de los más grandes), continúan siendo los ejes de lucha que nos deben acercar, encontrar o quizá re-encontrar a todos 

aquellos individuos, sectores y organizaciones con una visión del mundo desde la izquierda. 
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Y para dar la batalla en los espacios digitales, sin ninguna 

duda es necesario contar con social media soberana, redes sociales soberanas, software libre soberano, hardware libre 

soberano, redes descentralizadas, nubes soberanas descentralizadas, comunidades estratégicamente repartidas por los distintos 

espacios para generar masa crítica, enseñanza comunitaria para la utilización de todas y cada una de las herramientas, 

colectivos independientes de poderes económicos de cualquier tipo. 

Caminemos: porque como dijo alguna vez don Eduardo Galeano “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja 

dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.” 
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AVANCE EN LA CIENCIA Y VICISITUDES DE LA POLÍTICA Y LA SOCIEDAD 
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La humanidad asiste a una de las mayores transformaciones que haya vivido. Se trata de un cambio colosal y en diversidad 
de planos, y se lleva a cabo en medio de la disputa de dos potencias por el liderazgo global, uno por conservarlo y otro por 
conquistarlo. Y entre ellos, jugadores de enorme prestigio, con un pasado poderoso o con un futuro lleno de promesas y 
ganas. 
 
La disputa no es menor. Sin duda, de la manera como su contradicción sea dirimida depende el destino entero de la 
civilización occidental. Nos encontramos en un punto de decisiones, mucho mejor, de bifurcación. Nadie puede estar 100 
por ciento seguro de lo que viene. Asistimos a una disputa que asume diversos capítulos, también en el dominio de la 
ciencia y todos sus desarrollos. Presentamos aquí algunas luces de un tema que merece un tiempo más largo de reflexión, 
y un espacio más amplio de observación. La ciencia y la tecnología se encuentran en el centro de la actual coyuntura, pero 
ellas no son ajenas a importantes temas de orden político, militar, económico y social. 
 
Sólo, a título introductorio, cabe mencionar que asistimos a logros y avances colosales que están también ligados a 
proyecciones estratégicas en el campo militar. No es casual, por ejemplo, que el ejército de los Estados Unidos haya creado 
su división encargada del control y militarización del espacio extraterrestre, asunto en el cual, con toda seguridad, le 
plantará disputa China, seguramente aliada con Rusia, potencia en asuntos de cohetería. 
 
En cualquier caso, en medio de la crisis profunda, cotidiana y estratégica producida por el covid-19 existe una profusión de 
noticias acerca de importantes avances en ciencia y tecnología alrededor del mundo, que son el resultado de largos años 
previos de preparación. Por coincidencia, durante la pandemia muchos de ellos ganaron difusión. Un motivo de optimismo. 

 
UN BREVE PANORAMA DE AVANCES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

El primero de los planos por destacar es, por su impacto ante la sociedad, la exploración del espacio extraterrestre. 
Mientras que durante la Guerra Fría eran dos los jugadores, los Estados Unidos y la Unión Soviética, actualmente el 
abanico está abierto, y ahora los jugadores en la exploración espacial no son solo Estados Unidos y, Rusia, también 
cuentan China, con gran impacto, además de Japón, Israel, la India, y la Unión Europea. Desde luego que existen vínculos 



86 
 

y colaboraciones internacionales. Pero es cierto que también, cada uno de los jugadores tiene intereses y proyectos 
propios. 
 
China ya llegó a la Luna, al igual que la India e Israel. Los Emiratos Árabes Unidos lograron llegar a Marte, los E.U. han 
aterrizado en Marte, colocando allí varios robots –Pathfinder, Sojourner, Spirit, Curiosity y Perseverance, principalmente. 
China tiene anunciado un proyecto semejante para los próximos meses, y Rusia y la Unión Europea preparan misiones 
similares para los próximos años. Marte es el único planeta en el universo, hasta donde sabemos, habitado por robots, 
inteligencia artificial y vida artificial. 
 
La cantidad de información enviada por la exploración del espacio extraterrestre es de tal magnitud que incluso con los 
mejores computadores actuales se tardará muchos años solamente en procesarla. No se diga en interpretarla y teorizarla. 
Solamente el tamaño de la información de la primera fotografía realizada a un agujero negro en 2018 es 4.5 petabytes; esto 
es, el equivalente a cuatro mil fotos con celular tomadas diariamente durante doscientos años. La ciencia de grandes bases 
de datos constituye un acervo sin el cual es imposible hacer buena ciencia de punta, hoy por hoy. 
 
Una cosa será recibir los datos, que llegan por gigas a cada minuto, y otra muy distinta será su procesamiento. Pues bien, 
aún más, sobre la base del procesamiento de la información –computacional, físico, matemático, químico y biológico–, será 
necesaria su interpretación. En resumen, pasarán varios, muchos años, antes de que estemos en capacidad de comprender 
lo que estamos recibiendo de los observatorios terrestres y espaciales, de las sondas y los robots, de las naves y los rovers. 
La comunidad científica pareciera estar desbordada de datos; y sin embargo, las redes de cooperación, la distribución de la 
información, la especialización, aunada a la interdisciplinariedad prometen horizontes de optimismo. Mientras que en la 
superficie, el mundo y la sociedad son manejadas con noticias de desasosiego, problemas, limitaciones, escasez, crisis y 
catástrofe, la verdad es que en la base, por así decirlo, hay una actividad boyante de optimismo y vitalidad con base en la 
información. Este es un serio tema de trabajo cultural y político en el sentido amplio de la palabra. 
 
Existe ya un plan consolidado y en marcha de terraformación en Marte. Cien personas han sido elegidas, cincuenta 
hombres y cincuenta mujeres, y están siendo entrenados para la misión. En un viaje, que solamente en la ida, tarda entre 
seis y siete meses. 

 
“SUPREMACÍA CUÁNTICA” 

 
En estrecha relación con lo anterior, la computación constituye un motivo serio de trabajo, investigación y avance. El tema 
en el que se cobija este segundo frente de trabajo se denomina genéricamente como la “supremacía cuántica”; esto es, el 
desarrollo del mejor computador cuántico, y subsiguientemente, de una serie de computadores cuánticos que puedan 
conformar un cluster o un hub de amplio espectro. 
 
La carrera al respecto no admite dilaciones. Sólo hay dos jugadores de punta, los demás están muy retrasados. 
Ampliamente, el primer de ellos en tomar la delantera es China. Los E.U. van bastante más retrasados en este plano. La 
Unión Europea, por así decirlo, difícilmente es un jugador de la banca. En el 2019 China logró un entrelazamiento cuántico 
satelital, algo que ningún país ha logrado hasta el momento. 
 
La computación cuántica implica varios planos, así: el desarrollo de ingeniería de hardware cuántica, el progreso en 
software con capacidades algorítmicas semejantes, la criptografía cuántica y el entrelazamiento. Todo ello es ciencia básica 
o fundamental. Los logros prácticos podrán ser numerosos, pero es claro que sólo los países y economías que entienden la 
importancia de la investigación básica pueden anticipar escenarios, posibilidades y probabilidades inimaginables. El 
subdesarrollo es la reducción de la investigación a aspectos urgentes y necesarios que son los que definen a la 
investigación tanto a la experimental como a la aplicada. 

 
INTELIGENCIA Y VIDA ARTIFICIAL 

 
En estrecha relación con los dos aspectos mencionados, la inteligencia y la vida artificial constituyen el tercero de los planos 
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importantes de desarrollo en la investigación de punta. La expresión más inmediata admite varios nombres: cuarta 
revolución industrial, 5G, inteligencia artificial. 
Este es el terreno en el que la confrontación entre E.U, y China es más aguda. Manifiestamente, China ha tomado una 
ventaja considerable. Pero E.U. no quiere quedarse atrás. Mientras E.U. avanza fuertemente con los robots (rovers) en 
Marte, China domina ampliamente el trabajo en la Tierra. Pero se trata de un juego de toma-y-daca. 
 
A propósito de la inteligencia y la vida artificial, hay que decir que la mayoría de la comunidad científica y académica es 
altamente conservadora al respecto. Existen muchos recelos acerca de la inteligencia artificial, todos centrados, abierta o 
tácitamente, en la fuerte tradición antropocéntrica de la civilización occidental. El temor puede concentrarse en una frase: 
“las máquinas desplazarán a los seres humanos”. Una duda sin mucho fundamento. 
 
Una nota puntual se impone en este punto. La carrera en torno a la inteligencia y la vida artificial es un asunto militar, de 
prestigio nacional y con numerosas consecuencias en muchos frentes. El tema es tan candente, que las preocupaciones 
sobre la ética de la inteligencia artificial son consideradas, en los E.U. como un asunto peligroso. La ética: ¿peligrosa? 
 
Con semanas de diferencia, dos investigadoras de Google fueron despedidas por sus análisis en torno a la ética de la 
inteligencia artificial: Tomnit Gebru y Margaret Mitchell (1). Google, que ha sido declarado por el Departamento de Estado 
de los E.U. como de interés estratégico nacional, no quiere saber nada de ética y precaución. La ciencia, dicho en blanco y 
negro, es un asunto de guerra. Mientras tanto, el mundo entero observa, se entera, reflexiona y toma decisiones. 

 
LOS COLISIONADORES DE PARTÍCULAS 

 
Un cuarto aspecto fundamental de la investigación de punta tiene que ver con el estudio de la materia; y con ella, 
numerosas otras aristas entre las cuales sobresale la posibilidad de indicar exactamente el origen del universo y, 
verosímilmente, su destino final. El tema se concentra alrededor de los colisionadores de partículas. 
 
El más importante y famoso es el Cern, en Europa, en el que participan científicos de más de cien países, entre ellos, 
colombianos. El gran colisionador de hadrones (LHC, por sus siglas en inglés) es un fantástico microscopio, en 
actualización de tiempo en tiempo, uno de cuyos logros más populares fue la identificación de la partícula de Higgs y el 
campo de Higgs. En el futuro inmediato, un logro fundamental será la modificación sustancial del Modelo Estándar 
desarrollado en los años 1960-1970, y que es el modelo vigente de explicación sobre la estructura y la naturaleza de la 
materia. 
 
El siguiente dato es impresionante: en la actualidad existen cerca de 30.000 aceleradores de partículas alrededor del 
mundo. El capítulo en el que trabajan es la física de altas energías y su problema de base consiste en desentrañar la 
naturaleza de la materia. Hasta el momento se sabe positivamente que el 4 por ciento de la materia es bariónica, de la cual 
99 por ciento está constituida por quarks; el 96 por ciento restante está constituida por energía y materia oscura. La 
conclusión provisional no admite dilaciones: el universo es material, pero no sabemos exactamente qué sea la materia. 
 
Los aceleradores de partículas trabajan en torno a la fisión y a la fusión nuclear. Sin una comprensión exacta de lo que es la 
materia no podremos conocer definitivamente ni el origen, ni la evolución ni el destino final del universo; y con él, de la vida 
misma. 
 
Numerosos otros campos existen, pero estos cuatro, fundamentales, son desconocidos en general por la sociedad. Existe 
un abismo entre la ciencia de punta y la base de la sociedad. Diferentes ejemplos históricos ponen de manifiesto que 
cuando un abismo semejante es insalvable, las sociedades, las economías y los sistemas políticos terminan colapsando. 
Contra todas las apariencias, la vida cotidiana se permea también de la información sobre la investigación básica. 
 
Una observación puntual: todos estos planes y programas son altamente costosos. La investigación básica es onerosa; 
pero sus frutos son siempre aún más amplios y profundos que las inversiones iniciales. La lección no admite dilaciones: sólo 
quien piensa, trabaja e invierte a largo plazo puede anticipar las opciones de acción, de decisión y ulteriormente de vida. El 
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inmediatismo termina por seleccionar a los sectores del conocimiento, de la economía y de la sociedad; que es la manera 
amable para decir que termina matándolos; literalmente. 

 
EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN TECNOLOGÍA 

 
No existe, hoy por hoy, ninguna distancia entre ciencia y tecnología. Precisamente por ello se ha acuñado el concepto de 
“tecnociencia” para indicar que los progresos en un campo son concomitantes con los avances en el otro. 
 
Antes de señalar algunos de los más importantes avances hay que decir que la sociedad en general es recelosa frente a los 
avances de la tecnología. Hay una franca polarización al respecto alrededor del mundo. Los temores frente a la tecnología 
son simplemente ideológicos. 
 
El más evidente y rápido de los avances tiene que ver con la digitalización de la sociedad y la consecuente protección de 
los datos. Es exactamente en este espectro donde resalta la importancia estratégica (“asuntos de interés nacional”) de las 
principales compañías estadounidenses: Google, Microsoft, Amazon, Apple y Facebook. Sin embargo, otras compañías 
merecen ser mencionadas, tales como Cisco, Oracle, Intel y Walt Disney. 
 
El habeas data es, sin la menor duda, el más importante de los temas políticos, en toda la línea de la palabra alrededor del 
mundo. Los movimientos sociales alternativos saben al respecto y trabajan en numerosos campos en la dirección que 
apunta a la protección de los datos privados y personales. Mientras tanto, las aplicaciones proliferan, las redes sociales 
aumentan, las interacciones digitales adquieren ritmos exponenciales. El covid-19 ha contribuido a esta dinámica. En una 
palabra, la industria de los datos es, de lejos, la nueva vanguardia tecnológica. 
 
Pues bien, la tecnología 5G, que consiste sencillamente en la interacción continua de los sistemas digitales en casa, en la 
calle, en las escuelas y universidades, en las empresas y en el nivel gubernamental y el sector privado, constituye la 
expresión más avanzada de los trabajos en tecnología en general. Justamente en este sentido, en el 2016 nace la cuarta 
revolución industrial. El otro nombre que recibe este plano es internet de todas las cosas (IoT, por sus siglas en inglés). 
 
Sin ambages, el tema es: internet puede ser controlada, o no. Sólidos argumentos y prácticas surgen en China, Rusia, Irán, 
la Unión Europea, E.U., Israel y en numerosos países, con sus sistemas nacionales de seguridad y defensa. A la fecha, el 
tema permanece abierto. 
 
La inteligencia artificial y el aprendizaje de máquina son la punta de todos los intereses tecnológicos. Los humanos híbridos 
–prótesis, implantes, etcétera, son una arista sensible en este contexto. La realidad aumentada o realidad virtual 
desempeña un papel creciente, al mismo tiempo que la robótica en general. 
Las universidades ya implementan numerosos sistemas de robótica y laboratorios de toda índole para sus estudiantes y 
profesores y numerosos colegios familiarizan a sus estudiantes con estas tecnologías, incluso con avances que superan a 
la mayoría de los hogares. Sí, naturalmente: colegios privados, principalmente, en el mundo. Un tema sensible de inequidad 
aparece entonces ante la mirada. 
 
La vida cotidiana, en toda la línea de la palabra está siendo transformada. Los avances son tan impresionantes que existen 
robots que aprenden por sí mismos, sin necesidad de programadores o ingenieros. Los avances son magníficamente 
acelerados. El blockchain –la cadena de bloques–, entró definitivamente en el sistema financiero, modificando el comercio, 
todas las relaciones y transacciones económicas y eliminando todos los intermediarios. Para decirlo de manera elemental, 
la economía se digitaliza. No en vano las criptomonedas tienden a adquirir importancia. Exactamente en este marco 
aparece, principalmente por presión de Rusia y China, la desdolarización de la economía mundial, la que sin la menor duda 
será una estacada mortal para el poderío de los E. U. 

 
¿Y AMÉRICA LATINA? 

 
Hubo una época cuando algunos países de América Latina entendieron la importancia de la investigación básica. Argentina 
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logró –a pesar de todas las críticas que puedan hacerse a Perón– un sistema consolidado que quiso ser promisorio. México 
fue siempre la vanguardia en el continente. Brasil trató de descollar como miembro de los países Bric, hasta cuando se 
fraguó una crisis estratégicamente elaborada que echó por borda el proyecto, arrastrando consigo a Lula y a Dilma. 
Colombia tuvo alguna vez un instituto de asuntos nucleares, por ejemplo. 
 
La crisis del covid-19 puso de manifiesto que ningún país de América Latina estaba en condiciones de desarrollar su propia 
vacuna. Con la excepción de Cuba. La verdad es que la investigación en América Latina, grosso modo, ha quedado 
relegada a la investigación experimental y aplicada. Este es el resultado de las presiones internacionales de organismos 
multilaterales tanto como de grandes corporaciones. En pocas palabras, América Latina se encuentra a la zaga en el plano 
de ciencia y tecnología. Cuba ocupa un lugar propio por sus fortalezas en medicina y biotecnología; y algo menos en la 
producción de software, un tema sensible que se maneja con la mayor cautela debido al bloqueo de los E.U. 
 
El panorama podría ser pesimista. Sin embargo, una reflexión importante se impone. 
 
El modelo de producción en ciencia y tecnología no es diferente al del modo de producción del neoliberalismo: eficiencia, 
eficacia, productividad y desarrollo. En una palabra, es lo que se denomina propiamente como fast science y que se 
expresa exactamente como la producción de papers con todas las características conocidas. Frente a estas políticas 
crecientemente se implementa alrededor del mundo un movimiento de slow science (2). 
 
En Latinoamérica en general existe un pujante movimiento social alternativo en varios planos: educación, derecho, 
economía, agricultura, alimentación, comercio, por ejemplo. Se trata de movimientos que saben de ciencia y tecnología, 
pero toman distancia con respecto a una ciencia y tecnología con fines productivistas y de desarrollo. En varios países, 
estos movimientos tienen un apoyo institucional, y existen iniciativas tanto privadas como públicas y mixtas en esta 
dirección. 
 
Digámoslo sin ambages con una expresión popular: hay vida después de la ciencia y la tecnología sabiendo que ellas son 
solamente medios y no fines en sí mismos. El fin es la vida en general, incluyendo a la ida humana, y el cuidado del 
medioambiente y la naturaleza. En esta dirección hay reservas y esperanzas en medio de un panorama crítico. 
 
América Latina sabe de ciencia para la sociedad y no necesaria y directamente ciencia para la economía. Este es otro tema 
que permanece abierto, a la fecha. 
  
1. https://www.wired.com/story/second-ai-researcher-says-fired-google/. 
2. Cfr. I. Stengers, Otra ciencia es posible, Barcelona, Nuevos Emprendimientos, 2019. 
  
*Integrante del Consejo de redacción de Le Monde diplomatique, edición Colombia. 
 

CHINA-ESTADOS UNIDOS, UNA CUMBRE MUY FRÍA EN ALASKA 

https://observatoriocrisis.com/2021/03/19/china-estados-unidos-una-cumbre-muy-fria-en-alaska/ 

PEPE ESCOBAR, ANALISTA INTERNACIONAL 

Leviathan parece estar posicionándose para crear un altercado geopolítico al estilo Kill Bill, blandiendo, 
esta vez, una espada de samurái oxidada.  

Como era de esperar, los amos del estado profundo de EEUU no han tenido en cuenta que podrían ser 
neutralizados por una técnica con una estrella de cinco puntas . 

En un artículo mordaz y conciso , Alastair Crooke señala el meollo del asunto. Estas son las dos ideas 
clave, incluida una ingeniosa alusión orwelliana: 

https://www.wired.com/story/second-ai-researcher-says-fired-google/
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1. «Una vez que se perdió el control sobre el mito justificativo, los Estados Unidos se han quitado la 
máscara». 

2. “Estados Unidos piensa liderar las potencias marítimas y fronterizas imponiendo una derrota 
psicológica, tecnológica y económica a la alianza Rusia-China-Irán. En el pasado, el resultado podría 
haber sido predecible. Esta vez, Eurasia puede mantenerse firme frente a una Oceanía debilitada (y 
una Europa pusilánime) ”. 

Este análisis nos lleva a dos cumbres que están interconectadas: el Quad y la reunión China-EEUU en 
Alaska. 

El Quad virtual del viernes pasado llegó y se fue como una nube. Cuando el primer ministro de la 
India, Narendra Modi, dijo que el Quad es «una fuerza para el bien mundial», no es de extrañar que 
todo el Sur Global levantara las cejas. 

Ya el año pasado el Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, explicó que el Quad era parte 
de un proyecto para crear una «OTAN asiática». 

Este es el verdadero propósito de Estados Unidos pero, todavía no sabe como presentarlo para a la 
opinión pública mundial. De ahí la vaga retórica sobre “un Indo-Pacífico libre y abierto», «valores 
democráticos», «integridad territorial». Todos eufemismos para evitar hablar de la contención a China, 
especialmente en el Mar de China Meridional.   

El sueño húmedo excepcionalista, expresado de forma rutinaria por Estados Unidos, es colocar una 
gran cantidad de misiles en las islas, apuntando hacia China, como un puercoespín armado.  

Y … Beijing es muy consciente de ello.   

Aparte de una dócil declaración conjunta, el Quad prometió entregar mil millones de dosis de vacunas 
Covid-19 en todo el «Indo-Pacífico» para fines de … 2022. 

La vacuna sería producida por India, financiada por Estados Unidos y Japón, con una logística 
Australiana. Como era de esperar, esta acción se anunció como «una medida para contrarrestar la 
influencia de China en la región». Demasiado poco y demasiado tarde. La conclusión es: la hegemonía 
está furiosa porque la diplomacia de las vacunas de China es un gran éxito, no sólo en Asia sino en 
todo el Sur Global. 

La diplomacia ha muerto. 

No hay que olvidar que el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Tony Blinken,un simple 
aparatchik, fue un temible promotor de la guerra de “conmoción y asombro” contra Irak hace 18 años. 
En ese momento, era director de personal de los demócratas en el Comité de Relaciones Exteriores del 
Senado, que era presidido por Joe Biden. 

Ahora, Blinken dirige la política exterior de Estados Unidos para un Presidente senil que murmura en 
cámara y que, para su mala suerte, se le escucha en directo («Haré lo que quiera que haga Nancy 
Pelosi). Y para más vergüenzas diplomáticas dice que el presidente ruso es «asesino sin alma», y que 
«pagará un precio».    

Parafraseando a Pulp Fiction : “La diplomacia ha muerto, cariño. La diplomacia está muerta «. 

Con eso en mente, hay pocas dudas que Yang Jiechi, director de la Oficina de la Comisión de 
Relaciones Exteriores del Comité Central del PCCh, junto con el ministro de Relaciones Exteriores 
Wang Yi, prepararán una sopa de aleta de tiburón para sus interlocutores, Blinken y Jake Sullivan, en 
la cumbre de Anchorage, Alaska. 
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Como si faltara algo para enturbiar las relaciones sólo dos días antes del inicio de la cumbre Tony 
Blinken proclamó que China es el «mayor desafío geopolítico del siglo XXI».    

Según Blinken, China es “el único país con el poder económico, diplomático, militar y tecnológico que 
puede desafiar seriamente un sistema internacional estable y abierto – un sistema con todas las 
reglas, valores y relaciones que hacen que el mundo funcione como queremos, porque en última 
instancia, sirve a los intereses y refleja los valores del pueblo estadounidense «. 

De modo, que el Secretario de Estado admite que lo que realmente importa es que el mundo funciona 
«de la manera que queremos», siendo «nosotros» (el hegemón) quien establece esas reglas. Y esas 
reglas sirven a “los intereses y reflejan los valores del pueblo estadounidense”. 

Blinken podría ser excusado porque es solo un novato . Pero, está es política exterior imperial, porque 
el holograma que “gobierna” en la Casa Blanca necesita instrucciones en su auricular para saber 
incluso, qué hora es. 

En pocas palabras, sanciones en todas partes, a lomo del relato instrumental del Imperio: una Guerra 
Fría 2.0 contra Rusia y el «asesino» Putin; una campaña contra China por ser “culpable de genocidio» 
en Xinjiang; exigir la rendición de Irán o no habrá retorno al JCPOA; reconocer a Guaidó como 
presidente de Venezuela,y, establecer como prioridad los “cambios de régimen”. 

Hay un curioso kabuki en juego en esta historia. Siguiendo la proverbial lógica de las puertas 
giratorias, en Washington DC, antes de llegar a la Casa Blanca, Anthony Blinken fue socio fundador de 
WestExec Advisor, un empresa cuya principal línea de negocio es ofrecer «experiencia geopolítica y 
política» a las multinacionales estadounidenses. Curiosamente, la inmensa mayoría están instaladas 
en… China.   

Por tanto, la cumbre de Alaska, a primera vista, podría apuntar a algún tipo de acuerdo comercial. Sin 
embargo, los conflictos parecen insuperables. Mientras, Beijing no quiere perder el rentable mercado 
estadounidense, para Washington la expansión tecnológica china es un anatema. 

El propio Blinken se adelantó a Alaska, diciendo que no se trata de un «diálogo estratégico». A 
continuación llamó a “reforzar la alianza Indo-Pacífico”; “denunció la pérdida de libertad” en Hong 
Kong (cuyo papel de Quinta Columna de Estados Unidos y el Reino Unido ha terminado 
definitivamente); y habla de «invasión» de Taiwán,afirmando que es «probable» antes de 2027.     

Como se puede ver no habrá «diálogo estratégico» en Alaska. 

Un viaje inútil 

Recientemente el Ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, en una conferencia de prensa 
relacionado con el 13 º Congreso Nacional del Pueblo, declaró : “Demostraremos que la confianza 
mutua se construye apoyando firmemente nuestros acuerdos internacionales,nos vamos a oponer 
conjuntamente a las ‘revoluciones de colores’,denunciaremos la desinformación para salvaguardar la 
soberanía nacional y la seguridad política ”.  

Sus declaraciones son un fuerte contraste con la escuela de post-verdad de los (fracasados) 
vendedores del Rusiagate y de la pléyade de sinófobos estadounidenses.    

El destacado erudito chino Wang Jisi, ha introducido un argumento adicional: “Por mi experiencia, hay 
una importante diferencia entre China y Estados Unidos. A nosotros en China nos gusta buscar puntos 
en común mientras nos reservamos nuestras diferencias. Los estadounidenses, por el contrario, 
tienden a centrarse en los conflictos, como las tensiones sobre Taiwán y el Mar de China Meridional. 
Parece que ellos están ansiosos por crear problemas antes de mejorar las relaciones». 

El problema real es que el hegemon parece ser congénitamente incapaz de comprender al Otro. Sus 
dirigentes siguen inspirándose en Zbigniew Brzezinski, quien con marcada arrogancia imperial, en su 
obra The Grand Chessboard escribió: 
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“Para ponerlo en unos términos que se remontan a la era de los imperios antiguos, los tres grandes 
exigencias de la geoestrategia son; mantener la dependencia de los países vasallos, tener estados 
tributarios dóciles y protegidos y, evitar que las naciones bárbaras se unan entre sí ”. 

El Dr. Zbig se refería, a Eurasia como naciones bárbaras . La «dependencia de los vasallos» la aplicaba 
principalmente a Alemania y Japón. Y los estados “tributarios dóciles y protegidos” son las naciones de 
Oriente Medio. 

Pero, lo más importante es sin ninguna duda: «evitar que los bárbaros se unan entre sí”. Claro, esto 
último se aplica a Rusia, China e Irán. Esta, en resumen, es la “Pax Americana”, un sistema que se 
está desmoronando precisamente en este momento. 

De ahí la lógica de Kill Bill. Menos de dos meses después del colapso de la URSS, la Estrategia de 
Defensa de EEUU predicaba el dominio global total y, siguiendo al Dr. Zbig, el imperativo era evitar la 
aparición de un “competidor en el futuro”.  

Era una política dirigida especialmente contra Rusia, que fue definida como «la única potencia con 
capacidad de destruir a Estados Unidos». 

Luego, en 2002, con el llamado “eje del mal”, la Estrategia de Seguridad impuso la doctrina del 
dominio de espectro completo; dominación por todas partes: terrestre, aérea, marítima, subterránea, 
cósmica, psicológica, biológica, ciber-tecnológica. 

Y, no por accidente, la estrategia Indo-Pacífico, que guía al Quad, tiene que ver con «mantener la 
primacía estratégica de Estados Unidos». 

Esta mentalidad es lo que le permite al Think Tankland formular «análisis» risibles. Para los 
supremacistas la única «victoria» requiere la derrota del «régimen» chino y ruso. 

Después de todo, Leviathan es incapaz de aceptar un «ganar-ganar»; su política es de «suma cero», 
está basada en el “divide y vencerás”.    

Al otro lado, la asociación estratégica Rusia-China,se propone establecer progresivamente un entorno 
de seguridad integral que abarque todo, desde los armamentos de alta tecnología hasta la banca, las 
finanzas,los suministros de energía y el flujo de información.   

Entonces, como el Leviatán está desconcertado, a lo mejor es bueno recordar la canción de Lou Reed 
a una joven confundida por las drogas: 

Pero ella no tiene miedo de morir / Todos sus amigos la llaman Alaska / Cuando toma velocidad / Se 
ríen y le preguntan / Qué hay en tu mente / Qué hay en su mente / Metió el puño por el cristal de la 
ventana / su acción fue penosa / Hace mucho frío / mucho frío en Alaska. 

COLOMBIA, EL PAÍS QUE TRANSFORMA A LOS NIÑOS EN "MÁQUINAS DE 
GUERRA" 

Luis Gonzalo Segura 
En agosto de 2019, tras la aprobación presidencial, el Ejército colombiano bombardeó 
campamentos de organizaciones paramilitares en Caguán. Fallecieron ocho niños. Meses más 
tarde, en noviembre de ese mismo año, fueron siete los menores que perecieron en Caquetá. 
Aquel bombardeo provocó la caída de Guillermo Botero, ministro de Defensa, tras la 
correspondiente reprobación parlamentaria por el conocimiento previo de la presencia de 
menores. Quizás por ello, cuando se ha conocido que falleció al menos una menor –algunas 
voces denunciaron la muerte de doce e incluso catorce menores– en un nuevo bombardeo del 
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Ejército colombiano hace unos días, el actual ministro de Defensa, Diego Molano, no lo dudó: 
"Son máquinas de guerra". 
https://actualidad.rt.com/opinion/luis-gonzalo-segura/386604-colombia-pais-transformar-
ninos-maquinas-guerra 

SE INCREMENTARON EN EL 2020 LAS VENTAS DE MÁQUINAS DE MATAR 
ISRAELÍES 

Por Guillermo Martínez | 22/03/2021 | Palestina y Oriente Próximo 

Fuentes: Virginia Bolten 

https://rebelion.org/se-incrementaron-en-el-2020-las-ventas-de-maquinas-de-matar-
israelies/ 
Israel, con 8 millones de habitantes, es el octavo mayor vendedor de máquinas de matar a nivel global según 
el último informe de la organización SIPRI (Instituto Internacional de Investigación para la Paz de 
Estocolmo). 

La participación de la producción de armas en la economía israelí se ha incrementado en las últimas décadas, 
junto con sistemas de vigilancia y control. Sus dos principales clientes son India y Azerbaiyán, quienes 
representan un 43% y 17% respectivamente de las compras de armamento a Israel. 

En el caso de Azerbaiyán, Israel es el mayor vendedor de máquinas de matar. De hecho, en los últimos 20 
años Israel ha multiplicado por 10 las ventas de máquinas de matar a Azerbaiyán respecto de Turquía. Un 
ejemplo de ello son las armas utilizadas durante la reciente guerra contra el pueblo armenio, que fueron 
provistas por Israel, como es el caso de varios drones fabricados por la empresa Aeronautic Defense Systems. 

En el caso de la relación entre Israel con India, no se basa solo en cuestiones comerciales: actualmente India 
es gobernada por el partido nacionalista hindú de Narendra Modi, aliado internacional del ex presidente 
Donald Trump y Benjamín Netanyahu, Primer Ministro de Israel. Estos tres varones nacionalistas tienen una 
idea similar en contra de las minorías y su odio contra el islam. En el año 2005, a Modi se le negó el ingreso a 
los EE.UU., cuando aún no era primer ministro, por apoyar la persecución en 2002 en Guyarat contra 
minorías no hinduistas. Un candidato de su partido está acusado como partícipe de un atentado en 2008 donde 
murieron seis personas de fe islámica. Diversas organizaciones indias han denunciado el incremento de la 
violencia nacionalista hindú; las respuestas de Modi fueron solo tardías condenas públicas. En el caso de 
Netanyahu, intensificó el régimen de Apartheid contra el pueblo palestino así como continuó con 
bombardeos, asesinatos y encarcelamientos. 

Las ventas de armas por parte de Israel a Estados denunciados por violaciones a DD.HH. no es algo reciente. 
En el caso del territorio denominado Argentina, Israel fue el mayor proveedor de armas durante la última 
dictadura cívico-militar-eclesiástica, esto a pesar del embargo militar a este territorio. Asimismo, Israel 
proveyó muchas de las armas que se utilizaron para la represión y asesinatos de poblaciones en Latinoamérica 
durante las últimas dictaduras. 

A pesar de los incrementos en el mercado mundial de armas por parte de Israel, hay acciones globales por 
parte de organismos de DD.HH. y de la población civil solicitando el Embargo Militar a Israel. En las 
campañas se denuncian las complicidades israelíes con diferentes territorios, la información es posible 
conocerla en la página web: https://embargomilitaraisrael.org/ 

Fuente original: http://virginiabolten.com.ar/internacionales/se-incrementaron-en-el-2020-las-ventas-de-
maquinas-de-matar-israelies/ 

 

https://rebelion.org/autor/guillermo-martinez-3/
https://rebelion.org/categoria/territorios/palestina-y-oriente-proximo/
https://sipri.org/sites/default/files/2021-03/fs_2103_at_2020.pdf
http://virginiabolten.com.ar/internacionales/las-armas-israelies-en-la-guerra-entre-armenia-y-azerbaiyan/
http://virginiabolten.com.ar/internacionales/las-armas-israelies-en-la-guerra-entre-armenia-y-azerbaiyan/
http://virginiabolten.com.ar/internacionales/el-nacionalismo-hindu-logra-otra-victoria-electoral-en-india/
http://virginiabolten.com.ar/politica-argentina/la-complicidad-israeli-la-dictadura-argentina-venta-armas-silencio/
http://virginiabolten.com.ar/politica-argentina/la-complicidad-israeli-la-dictadura-argentina-venta-armas-silencio/
http://virginiabolten.com.ar/internacionales/se-incrementaron-en-el-2020-las-ventas-de-maquinas-de-matar-israelies/
http://virginiabolten.com.ar/internacionales/se-incrementaron-en-el-2020-las-ventas-de-maquinas-de-matar-israelies/
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EL FUTURO DE LA MILENARIA RUTA DE LA SEDA 

El proyecto multipolar por una nueva civilización 
Wim Dierckxsens, Walter Formento 
https://rebelion.org/wp-content/uploads/2021/03/El-Proyecto-MULTIPOLAR-para-una-
Nueva-Civilización-13Marzo2021-WW-10hs-Arg-3.pdf 

TURQUÍA ABANDONA TRATADO EUROPEO CONTRA VIOLENCIA 
MACHISTA 

Ese país registró 284 asesinatos de mujeres por motivos machistas en 2020, según cálculos de una ONG. 
https://www.dw.com/es/turquía-abandona-tratado-europeo-contra-violencia-machista/a-56936515 

MÉXICO, ENTRE LOS PAÍSES DE AL CON MAYOR INEQUIDAD LABORAL 

Las mujeres, comprometidas y con aspiraciones profesionales: Erika Villavicencio-Ayub 
https://www.gaceta.unam.mx/mexico-entre-los-paises-de-al-con-mayor-inequidad-laboral/ 
 

APOCALIPSIS DEL AGUA 

https://www.gaceta.unam.mx/especial-agua-crisis/ 
INFORME ESPECIAL: EL DRAMA DE LOS RECICLADORES EN AMÉRICA 
LATINA https://www.cronista.com/informacion-gral/informe-especial-el-drama-de-los-
recicladores-en-america-latina/ 
BIDEN SE CALZA EL TRAJE DE WILSON Y DE REAGAN FRENTE A RUSIA 
(Y EL MUNDO)  
https://saeeg.org/index.php/2021/03/21/biden-se-calza-el-traje-de-wilson-y-de-reagan-
frente-a-rusia-y-el-mundo/ 

 

 

CRISIS EN VENEZUELA | CUÁNTO TIEMPO LE LLEVARÍA AL PAÍS 
REACTIVAR SU INDUSTRIA PETROLERA (Y POR QUÉ ES VITAL PARA LA 

RECUPERACIÓN ECONÓMICA) 

HTTPS://WWW.BBC.COM/MUNDO/NOTICIAS-AMERICA-LATINA-56351173 

Bill Gates: millonario logorreico que se cree Dios Padre y nos dicta todos los días nuevos 
mandamientos. 

NUEVA VIDA: LOS PROFUNDOS CAMBIOS QUE HIZO BILL GATES POR LA PANDEMIA  
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https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/nueva-normalidad-los-profundos-cambios-que-bill-
gates-hizo-en-su-vida-por-la-pandemia-nid20032021/ 

ENTREVISTA | SE AVECINA UN MÉXICO QUE DEFINIRÁ SI  CONTINÚA O 
NO EL PROYECTO DE AMLO: JULIO ASTILLERO 

 https://www.sinembargo.mx/20-03-2021/3953444 

LAS PRESIONES DE ESTADOS UNIDOS A AMÉRICA LATINA EN LA 
PANDEMIA  

"QUE SE MUERAN LOS QUE TENGAN QUE MORIR" 
HTTPS://WWW.PAGINA12.COM.AR/330596-LAS-PRESIONES-DE-ESTADOS-UNIDOS-A-AMERICA-
LATINA-EN-LA-PANDE 

 

"COMO PIRATAS": SIRIA ACUSA A EE.UU. DE APODERARSE DEL 90 % DE 
SUS RESERVAS DE CRUDO EN EL NORESTE DEL PAÍS - RT   

https://actualidad.rt.com/actualidad/387008-piratas-siria-eeuu-saquea-petroleo 

TRASLADAN A OTRA CÁRCEL A EXPRESIDENTA INTERINA DE BOLIVIA  

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/20/mundo/trasladan-a-otra-carcel-a-
expresidenta-interina-de-bolivia/ 

INTENSIFICA BIDEN LA EXPULSIÓN DE FAMILIAS MIGRANTES A MÉXICO  

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/20/sociedad/intensifica-biden-la-expulsion-
de-familias-migrantes-a-mexico/ 

ECUADOR/CUÁLES SON LAS PROPUESTAS DE ARAUZ Y LASSO EN 
ECONOMÍA Y TRABAJO 

https://www.nodal.am/2021/03/cuales-son-las-propuestas-de-arauz-y-lasso-en-economia-
y-trabajo/ 

PERÚ/ ACUSADO DE CORRUPCIÓN, PODRÁ CONTINUAR SU PROCESO 
JUDICIAL EN LIBERTAD 

MARTÍN VIZCARRA ZAFÓ DE LA CÁRCEL 

https://www.pagina12.com.ar/330596-las-presiones-de-estados-unidos-a-america-latina-en-la-pande
https://www.pagina12.com.ar/330596-las-presiones-de-estados-unidos-a-america-latina-en-la-pande
https://www.pagina12.com.ar/330596-las-presiones-de-estados-unidos-a-america-latina-en-la-pande
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La fiscalía había pedido su detención alegando un peligro de fuga y un riesgo de que obstruya 
la investigación. 
Por Carlos Noriega 
Acusado de corrupción, podrá continuar su proceso judicial en libertad  
https://www.pagina12.com.ar/330477-martin-vizcarra-zafo-de-la-carcel 
 

ARGENTINA/ EL GOBIERNO BUSCA INVERSIONES, PRESIONADO POR EL 
FMI QUE PIDE CRECIMIENTO PRIVADO 

Guzmán busca tranquilizar a los bonistas en Wall Street y apelan a los fondos de inversión 
extranjeros porque se necesita duplicar la tasa de inversión en la economía real. El año pasado 
llegó al 15% del PBI y debería estar entorno al 25% o más. 
https://www.cronista.com/economia-politica/el-gobierno-busca-inversiones-presionado-
por-el-fmi-que-pide-crecimiento-privado/ 

EL SENADO DE EE.UU. CONFIRMA A WILLIAM BURNS COMO DIRECTOR 
DE LA CIA 

 Viene avalado por sus tres décadas de experiencia en el servicio exterior y, entre otros cargos, ha 
sido embajador en Rusia (2005-08) y adjunto al secretario de Estado (2011-14). 
https://zonacero.com/mundo/el-senado-de-eeuu-confirma-william-burns-como-director-de-
la-cia-166665 

LATINOAMÉRICA SEGUIRÁ DEPENDIENDO DE MATERIAS PRIMAS Y 
CAPITAL EXTRANJERO 

El informe sobre la economía global de Naciones Unidas alerta contra una precipitada vuelta a la austeridad y 
propone una reforma fiscal en la región, a la que pronostica un crecimiento del 3,8% en 2021. 
https://www.dw.com/es/latinoamérica-seguirá-dependiendo-de-materias-primas-y-capital-extranjero/a-
56911799 

EL PRECIO DEL PETRÓLEO SE HUNDE EN LA MAYOR CAÍDA EN LO QUE 
VA DE AÑO  

https://mundo.sputniknews.com/20210319/el-precio-del-petroleo-se-hunde-en-la-mayor-
caida-en-lo-que-va-de-ano-1110165014.html 

SABEN HACER NEGOCIOS 

"NINGUNA INVERSIÓN PODRÍA TENER UN MAYOR IMPACTO": GOLDMAN 
SACHS DESTINA 10.000 MILLONES DE DÓLARES A NEGOCIOS DE MUJERES 
AFROAMERICANAS - RT  
https://actualidad.rt.com/actualidad/386780-goldman-sachs-invierte-negocios-mujeres-negras 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1988-carlos-noriega
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"PRESENCIA MILITAR PERMANENTE" EN MALVINAS: LAS CLAVES 
DE LA ESTRATEGIA BRITÁNICA 
 https://mundo.sputniknews.com/20210317/presencia-militar-permanente-en-malvinas-las-
claves-de-la-estrategia-britanica-1110086165.html 
 
PUTIN SOSTIENE QUE EEUU DEBERÁ "TENER EN CUENTA LOS 
INTERESES DE RUSIA"  
https://mundo.sputniknews.com/20210318/putin-sostiene-que-eeuu-debera-tener-en-cuenta-
los-intereses-de-rusia-1110117107.html  

EE.UU. DEFIENDE CRÍTICAS A PUTIN MIENTRAS AUMENTAN TENSIONES 
CON RUSIA 

La portavoz de la Casa Blanca respaldó las declaraciones del presidente Joe Biden, quien llamó "asesino" al 
mandatario ruso. 
https://www.dw.com/es/eeuu-defiende-críticas-a-putin-mientras-aumentan-tensiones-con-
rusia/a-56909366 
EL KREMLIN ACLARA QUE PUTIN PROPUSO HABLAR 'ONLINE' CON 
BIDEN PARA IMPEDIR QUE SUS DECLARACIONES "SIN PRECEDENTES" 
DAÑEN LAS RELACIONES BILATERALES - RT 
https://actualidad.rt.com/actualidad/386906-kremlin-conversacion-putin-biden 
"ESTO NO ES DIPLOMACIA": LAVROV CRITICA LA POSTURA DE 
OCCIDENTE EN EL DIÁLOGO CON RUSIA Y CHINA Y EXPLICA CÓMO 
RESISTIR LA PRESIÓN DE SANCIONES - RT  
https://actualidad.rt.com/actualidad/387137-diplomacia-lavrov-postura-occidente-
dialogo-sanciones  

RUSIA ANUNCIARÁ MEDIDAS EN RESPUESTA A LAS SANCIONES DE LA UE 
POR EL CASO DE ALEXÉI  NAVALNY - RT  

https://actualidad.rt.com/actualidad/387153-rusia-anunciar-medidas-respuesta-sanciones-
ue 

EE.UU. EXIGE QUE TODAS LAS EMPRESAS INVOLUCRADAS EN EL NORD 
STREAM 2 ABANDONEN EL PROYECTO - RT  

El Departamento de Estado de EE.UU. ha amenazado a las compañías participantes en la 
construcción del Nord Stream 2 con sanciones a menos que abandonen el trabajo 
inmediatamente. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/386842-eeuu-exigir-empresas-nord-stream-
abandonar-proyecto  

CHINA AMENAZA CON CASTIGAR A LA UE CON SANCIONES MÁS DURAS 
SI LE SIGUE "SERMONEANDO" SOBRE DD.HH. - RT 
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 https://actualidad.rt.com/actualidad/387164-china-amenazar-ue-sanciones-duras 

LA UE SANCIONA A FUNCIONARIOS CHINOS POR PRIMERA VEZ DESDE 
TIANANMÉN 

Los ministros de RR. EE. de los 27 Estados miembros decidieron en Bruselas medidas punitivas contra los 
responsables de la represión de la minoría musulmana uigur en la región de Xinjiang, según fuentes de la UE. 
https://www.dw.com/es/la-ue-sanciona-a-funcionarios-chinos-por-primera-vez-desde-tiananmén/a-
56949425 
 

XI JINPING ENVÍA UN MENSAJE AL LÍDER NORCOREANO,  KIM JONG-UN - 
RT  

https://actualidad.rt.com/actualidad/387149-xi-jinping-enviar-mensaje-kim-jong-un 

EL YUAN SE GLOBALIZA: CHINA PRUEBA SU MONEDA DIGITAL EN 
PLATAFORMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

Los expertos afriman que para que el yuan digital logre la adopción global, China necesitaría 
trabajar con socios comerciales o centros financieros regionales. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/386953-yuan-globalizar-chinprobar-moneda-digital 
 
CONVERSACIONES EN ALASKA: EE.UU. ACUSA A CHINA DE "AMENAZAR 
EL ORDEN BASADO EN REGLAS" Y PEKÍN AFIRMA QUE NO SE DEJARÁ 
"ESTRANGULAR" -  RT  https://actualidad.rt.com/actualidad/386891-conversaciones-
alaska-eeuu-china  

DE HAWÁI A ALASKA 

 https://rebelion.org/de-hawai-a-alaska/ 

CHINA ADVIERTE "MEDIDAS FIRMES" A "INJERENCIAS DE EE.UU." 

Estados Unidos acusó a los chinos de "grandilocuencia" durante el primer encuentro diplomático realizado en 
Alaska, desde que Joe Biden asumió la presidencia. 
https://www.dw.com/es/china-advierte-medidas-firmes-a-injerencias-de-eeuu/a-56922852 
EEUU ACUSA A CHINA DE "GRANDILOCUENCIA" EN REUNIÓN 
BILATERAL EN ALASKA  
https://mundo.sputniknews.com/20210319/eeuu-acusa-a-china-de-grandilocuencia-en-
reunion-bilateral-en-alaska-1110164122.html 
EU ESTÁ LISTO PARA LUCHAR ESTA NOCHE, ADVIERTE JEFE DEL 
PENTÁGONO A COREA DEL NORTE  



99 
 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/eu-esta-listo-para-luchar-esta-noche-jefe-del-
pentagono-corea-del-norte 

EE.UU. APUESTA POR LAS ALIANZAS EN ASIA COMO CONTRAPESO A 
CHINA 

El presidente de EE.UU. enfoca su política exterior en el ámbito indo-pacífico. Realizó su primera cumbre 
multilateral con India, Australia y Japón; su primer invitado en la Casa Blanca será el primer ministro 
japonés. 
https://www.dw.com/es/eeuu-apuesta-por-las-alianzas-en-asia-como-contrapeso-a-china/a-56921925 

ACERCAMIENTO ENTRE ESTADOS UNIDOS Y LA INDIA CON LA VISTA 
PUESTA EN CHINA 

La reunión del secretario de Estado de Defensa estadounidense con el primer ministro indio es la primera 
sirvió para afianzar la alianza militar entre ambos países. 
https://www.dw.com/es/acercamiento-entre-estados-unidos-y-la-india-con-la-vista-puesta-en-china/a-
56938773 

BIDEN USA PODERES DE GUERRA PARA SUMINISTROS EN SU 'GUERRA 
DE VACUNAS' CONTRA RUSIA Y CHINA  

https://mundo.sputniknews.com/20210319/biden-usa-poderes-de-guerra-para-
suministros-en-su-guerra-de-vacunas-contra-rusia-y-china-1110174126.html 
KIM SE NIEGA A CEDER ANTE BIDEN: FIN DE LA LUNA DE MIEL ENTRE 
EEUU Y COREA DEL NORTE 
 https://mundo.sputniknews.com/20210318/kim-se-niega-a-ceder-ante-biden-fin-de-la-
luna-de-miel-entre-eeuu-y-corea-del-norte-1110142986.html 
https://www.dw.com/es/gobierno-de-biden-concluye-primer-diálogo-duro-con-china/a-
56936295 

GOBIERNO DE BIDEN CONCLUYE PRIMER DIÁLOGO "DURO" CON CHINA 

Las relaciones entre China y EE.UU. se deterioraron de forma drástica durante la era del 
expresidente Donald Trump. 
 

PARAGUAY | EL PARTIDO COLORADO IMPUSO SU MAYORÍA Y SALVÓ AL 
PRESIDENTE ABDO DEL JUICIO POLÍTICO 

https://www.nodal.am/2021/03/paraguay-el-partido-colorado-impuso-su-mayoria-y-salvo-
al-presidente-abdo-del-juicio-politico/ 
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EL CORREDOR SECO DE CENTROAMÉRICA, DONDE MILLONES DE 
PERSONAS ESTÁN AL BORDE DEL HAMBRE Y LA POBREZA EXTREMA 

POR EL CORONAVIRUS Y LOS DESASTRES NATURALES 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56407243 

“GLOBAL BRITAIN”: EL ARSENAL NUCLEAR Y OTRAS CLAVES DEL NUEVO PROYECTO 
DE INFLUENCIA INTERNACIONAL DE REINO UNIDO TRAS EL BREXIT 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56430558 

POR QUÉ HABLAR DE "GUERRA FRÍA" ENTRE EE.UU. Y CHINA "ES 
PROFUNDAMENTE PELIGROSO" 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56429543 

QUIÉN ES YONHY LESCANO, EL CANDIDATO QUE ENCABEZA LAS 
ENCUESTAS PARA LAS PRESIDENCIALES DE ABRIL 

Encuesta IEP: Yonhy Lescano favorito en segunda vuelta y un Congreso atomizado 
https://www.nodal.am/2021/03/quien-es-yonhy-lescano-el-candidato-que-encabeza-las-
encuestas-para-las-presidenciales-de-abril/ 
PANAMÁ "ESTÁ CONVULSIONANDO" POR INSATISFACCIÓN SOCIAL 
https://mundo.sputniknews.com/20210318/panama-esta-convulsionando-por-insatisfaccion-
social-1110105549.html 
CHILE FIRMA ACUERDO CON EL PUERTO DE ROTTERDAM PARA 
EXPORTAR HIDRÓGENO VERDE A EUROPA   
https://mundo.sputniknews.com/20210317/chile-firma-acuerdo-con-el-puerto-de-rotterdam-
para-exportar-hidrogeno-verde-a-europa-1110099053.html 
VENEZUELA DENUNCIA EN FORO DE CEPAL HABER PERDIDO 99% DE 
SUS INGRESOS POR EL BLOQUEO ILEGAL  
https://www.desdeabajo.info/mundo/item/41945-venezuela-denuncia-en-foro-de-cepal-
haber-perdido-99-de-sus-ingresos-por-el-bloqueo-ilegal.html 

HAITÍ. LOS «FANTASMAS» DE PUERTO PRÍNCIPE: GRUPOS ARMADOS Y 
REBELIÓN POLICIAL -  

https://www.resumenlatinoamericano.org/2021/03/16/haiti-los-fantasmas-de-puerto-
principe-grupos-armados-y-rebelion-policial/ 
CRIMEN ORGANIZADO OPERA EN UN TERCIO DEL TERRITORIO 
MEXICANO: PENTÁGONO 
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/17/mundo/china-rusia-migracion-y-narcotrafico-
los-desafios-de-eu-pentagono/ 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56430558
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56430558
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TENIAN QUE PROTESTAR ANTE EL PODER JUDICIAL, EL EJECUTIVO NO 
SANCIONA DELITOS 

https://desinformemonos.org/con-proyecciones-protestan-feministas-contra-violencia-
machista-e-impunidad-en-el-palacio-nacional/ 

PIÑERA ENDURECE REPRESIÓN CONTRA LA PROTESTA SOCIAL, A FIN 
DE ACABAR SU GESTIÓN EN UN AÑO 

https://www.desdeabajo.info/mundo/item/41927-pinera-endurece-represion-contra-la-
protesta-social-a-fin-de-acabar-su-gestion-en-un-ano.html 

BOLIVIA: DICTARON CUATRO MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA 
JEANINE ÁÑEZ 

La misma pena fue aplicada a los exministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energía, 
Rodrigo Guzmán. Los tres están acusados de los delitos de "sedición, terrorismo y 
conspiración". 
https://www.pagina12.com.ar/329605-bolivia-dictaron-cuatro-meses-de-prision-
preventiva-contra-j 

LA PRENSA BRITÁNICA FILTRÓ UN INFORME ELABORADO POR EL ÁREA 
DE DEFENSA  

Boris Johnson dijo que va a usar la fuerza para defender las Islas Malvinas 
https://www.pagina12.com.ar/329831-boris-johnson-dijo-que-va-a-usar-la-fuerza-para-
defender-las 

CEPAL: PERDIÓ SU EMPLEO LA MITAD DE INMIGRANTES EN MÉXICO Y 
CA  https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/16/economia/cepal-perdio-su-empleo-la-
mitad-de-inmigrantes-en-mexico-y-ca/ 

DEBEMOS PASAR DEL POBRISMO A LA POBRECRACIA SIN CAER EN LA 
APOROFILIA. 

Escuela Pensamiento <escuelacorrentinadepensamiento@gmail.com> 
CCO:insumiso2000@yahoo.com.mx 
 
Habitamos desde hace décadas en Occidente, una forma político-institucional, que 
erróneamente, es caracterizada, en forma inacabada, incierta o inconclusa, por la semántica 
académica que acendrada en conceptos de siglos atrás, demuestra su estado esclerotizado y 
perimido. Sin ningún lugar a dudas, que desde el cese de la tensión del período que se dio en 
llamar la guerra fría, el eje de lo que se precia, casi inercialmente, de lo democrático, está 
sustentado, o consustanciado con la pobreza, con el sujeto histórico de este tiempo que es sin 
duda el pobre. Un pobre que puede ser tanto material, efectivo o asequible, como un pobre 
moral, espiritual o conceptual. Arriesgaríamos a decir que en verdad habitamos un estado 
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político e institucional que deberíamos llamar “Pobrismo”. De ese estadio, debemos avanzar a 
la organización de tal conceptualización para tomar de cada facción del colectivo  en que nos 
conformamos, en un sistema que nos resulte más vinculado con nuestra humanidad 
fundamental.  
 
Riesgo. 
 
Desde donde se propone la “aporofilia”, la pobreza es la regla, como en muchas aldeas 
consideradas del tercer mundo o en vías de un desarrollo que nunca llega, lo cierto es que nos 
hemos enamorado de nuestras carencias, estamos anestesiados, embelesados, atontados, en el 
estado de enamoramiento que no permite más reacción que la de quedarnos anonadados ante 
el fenómeno y no hacer más nada con ello, qué el manifestar una suerte de reacción, 
resignada, romántica y enamoradiza ante la pobreza, a la que terminamos de hacerla parte 
integrante, fundamental e inmodificable de nuestra vida colectiva.  
Este amor patológico, nos determina incluso a creer en la inevitabilidad de una pobreza de la 
que estamos convencidos, irracionalmente, emocionalmente como imposible de afrontarla y 
por ello de cambiarla. 
Desde hace décadas que los números que estadísticamente nos demuestran el estrago doloso 
de nuestros corpus sociales, de mantener índices que van entre el tercio y la mitad de la 
población sumida en la pobreza, sin que tengamos reacción positiva o de cambio ante ello, nos 
habla a las claras que estamos ante un fenómeno que trasciende lo económico y lo social.  
La aporofilia, es la razón cultural, por la cuál, no hacemos más que adorar, cuál culto 
sacrosanto, la condición en la que tantos seres humanos subsisten en la indignidad de luchar 
minuto a minuto para alimentarse bien o para contar con otras necesidades básicas que se 
satisfagan más por azar que por necesidad.  
 
Diagnóstico.  
 
Desde hace un tiempo que el consumo (al punto de que ciertos intelectuales, definan al 
hombre actual como “El Homo Consumus”) y su marca, o registro, es la medida del hombre 
actual, como de su posicionamiento o razón de ser ante la sociedad en la que se desarrolla o 
habita. Somos lo que tenemos, lo que hemos logrado acumular, y no somos, mediante lo que 
nos falta, en esa voracidad teleológica o matemática de contar, todo, desde nuestro tiempo, a 
nuestra infelicidad. Arriesgaremos el concepto de una existencia estadística, en donde desde 
lo que percibimos, de acuerdo al tiempo que trabajamos, pasando por lo que dormimos, o 
invertimos para distraernos, hasta los números en una nota académica, en un acto deportivo, 
en una navegación por una red social para contar la cantidad de personas que expresan su 
satisfacción por lo exteriorizado, todo es número. Nos hemos transformado, en lo que desde el 
séptimo arte se nos venía advirtiendo desde hace tiempo en sus producciones de ficción. 
Somos un número, gozoso y pletórico de serlo. El resultado final de lo más simbólico de la 
democracia actual, también es un número (el que obtiene la mayoría de votos) sin que esto 
tenga que ser lo medular o lo radicalmente importante de lo democrático. Sabemos que el 
todo es más que la suma de las partes, desde lo metafísico, desde lo óntico, incluso desde lo 
psicológico. Pero hasta ahora no hemos aplicado tal principio en la arena de la filosofía 
política 
 
No existe, en nuestra modernidad, más que dos clases de hombres, los que tienen y los que no. 
Los que no son pobres y los que lo son. Ante esta existencia estadística, es muy fácil 
determinar los parámetros en los que se asienta el límite para  catalogar quiénes son pobres y 
quiénes no. Organismos internacionales, solventes jurídica y monetariamente, pueden 
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unificar criterios para establecer la suma o la cantidad que precise un ser humano, diaria o 
mensualmente, para ser o no ser considerado pobre. Esta cuestión metodológica es la más 
fácil de zanjar, por más que puedan existir varios tecnicismos para ello. 
Hasta aquí nos alcanzó para lo más sencillo, definir la pobreza clásica, convencional, 
asequible, material. Tendremos que vérnosla con la otra pobreza, con la que tal vez permita 
aquella (sería harina de otro costal, ya discutida por otros autores) pero más allá de esta 
aporía, tan real y consistente y con la que necesariamente se define el cuadro completo de 
pobrismo en el que habitamos. 
“El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una 
tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de 
placeres superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se clausura en los 
propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha 
la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer 
el bien. Los creyentes también corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se 
convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Ésa no es la opción de una vida digna y 
plena, ése no es el deseo de Dios para nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu que brota del 
corazón de Cristo resucitado”. (Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, Papa Francisco). 
No debe haber ningún otro jefe de estado en la actualidad, y difícilmente a lo largo de los 
últimos años que haga tanto eje acerca de la pobreza o del pobrismo, tal nuestra 
caracterización. Como acabamos de observar la pobreza espiritual, la invisible, la conceptual, 
es la contraparte de la otra (o condición necesaria como suficiente), de la que la gran mayoría, 
sobre todo en política, decimos avocarnos, preocuparnos o encargarnos, con resultados, que 
progresivamente parecen ser cada vez peores, de mayor confrontación o segregación entre 
unos y otros, pobres dentro del pobrismo al que parece que estamos condenados. 
Tal como expresamos, las categorías de la filosofía política para continuar determinando 
sistema de gobiernos como los que toleramos, no hacen más que contribuir a la confusión que 
otorga galardones a las estrellas del mundo académico intelectual que lucran con la misma, 
enfangando lo que debería ser una profusa dedicación teórica para tener un sistema mejor, en 
una discusión bizantina con autores fallecidos que perviven en el memorial de esas bibliotecas 
a los que sólo acuden estos, obligando a sus educandos a revivirlos, bajo lecturas 
soporíferamente obligatorias. 
 
Propuesta teórica. 
 
La democracia como definición conceptual debe ser revisada, redefinia y reconvertida. De 
hecho en Occidente, creemos tenerla incluso cuando funciona a la par de sistemas que en su 
definición clásica no podrían convivir con ella, como por ejemplo la monarquía. No es 
antojadizo este señalamiento de contradicción flagrante, pues desde lo que se da en llamar el 
“anarcocapitalismo” uno de sus máximos exponentes, considera a lo monárquico, mucho 
mejor, en términos generales y teleológicos que lo democrático. ¿Monarquía antes que 
democracia? En su obra “Democracia, el dios que fallo” Hans Hermann Hoppe expresa con 
claridad académica y meridiana: Si el “estado” es el monopolista de la “jurisdicción” lo que 
hará es, más bien, “causar y provocar conflictos” precisamente para imponer su monopolio. La 
historia de los estados “no es otra cosa que la historia de los millones de víctimas inocentes 
del Estado, ciento setenta millones en el siglo XX”. El paso de la monarquía a la democracia 
implica que el «propietario» de un monopolio hereditario -príncipe o rey- es derrocado y 
cambiado, no por una democracia directa, sino por otro monopolio: el de los «custodios» o 
representantes democráticos temporales. El rey, por lo menos, tendrá baja preferencia 
temporal y no explotará exageradamente a sus “súbditos” ni su patrimonio, ya que tiene que 
conservar su “reino”. Los políticos habituales del modelo del Estado democrático actual 
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compiten, no para producir un bien, sino para producir “males” como el aumento de: 1) los 
impuestos, 2) del dinero fiduciario, 3) del papel moneda inflacionario, 4) de la deuda pública, 
5) de la inseguridad jurídica por el exceso de legislación, y 6) las guerras, que se han 
convertido en ideológicas y totales desde la intromisión de los EEUU en la Guerra Mundial I 
hasta la Guerra de Irak II. “Del mismo modo, la democracia determina la disminución del 
ahorro, y la confiscación de los ingresos personales y su redistribución”. 
Nosotros y a título de resumen del presente introito o consideración general de la 
pobrecracia, consideramos que lo trascendental, o lo urgente y necesario, no pasa por las 
definiciones de los que pueden tener la tutela, la representación o lo formal de gobierno. Los 
pobres espirituales para definirlo en términos de pobrismo, da igual que se declaren o actúen 
bajo supuestas democracias o aclamatorias de mayorías o por imperio de lo monárquico. Lo 
sustancial es como organizar la pobreza real, material, la asequible, como sacarla de su 
condición conceptual, no como darle trabajo o matarle el hambre, que eso en definitiva 
terminará, si hacemos lo primero, siendo lo más rápido y sencillo que solucionaremos. 
 
 
¿Quiénes representan a los que viven por debajo de la línea de la pobreza? ¿Acaso el mismo 
estado, en su representación e institucionalidad, que los somete a la indignidad de no 
generarles la posibilidad de que puedan salir de tal piélago de la marginalidad sin límites? ¿No 
constituirán acaso, la marea de pobres, desperdigados por los diversos rincones del mundo, 
una nación que en la petulancia de su naturalidad, no pueda organizarse social, política ni 
teóricamente?¿No debería imperar, un categoría política que imponga, o en el mejor de los 
casos, disponga de la existencia efectiva y real  de esta nación, apátrida pero con la firme 
necesidad de que emerja en forma prístina y contundente, bajo una declaración o manifiesto, 
la voz de los que necesitan, con premura y urgencia, volver a ser considerados humanos por 
quiénes nos decimos sus pares? 
La organización de los estados, nunca se ha realizado mediante factores, específicamente 
económicos, pese a que a lo largo y a lo ancho de todas y cada una de las historias que forjen 
de sí mismas, tendrán inequívoca y principalmente que ver con lo económico. Ni cuestiones 
culturales, idiomáticas, étnicas o religiosas debieras ser más determinantes, para organizar a 
un conjunto de habitantes de un espacio dado (cuando el espacio físico, compite o se dispersa 
en otro tipo de espacios como el virtual, el imaginario o el simbólico) que la razón económica 
o que la realidad de cuantos de sus respectivos integrantes tienen para comer, para subsistir y 
cuántos de ellos no. Sí una organización supracional que se precie de respetar o de hacer 
respetar los derechos universales del hombre existiera, debiese, inmediatamente, forjar a la 
constitución o el andamiaje de las mismas cartas magnas, que se validen a nivel internacional, 
para la conformación de estas naciones, o en su defecto de la única nación que contenga a 
todos y cada uno de los pobres desperdigados por los diferentes rincones del mundo. 
La nación de los pobres, en su conformación, debe solamente existir en la sinrazón de que la 
pobreza sea aceptada, es decir no combatida por los otros no pobres que habiten en los 
diversos países del mundo. La constitución de este hermanamiento, que respondería a una 
reacción obligada de supervivencia, dibujaría una escenografía en la política internacional que 
establezca lo verdaderamente primordial en la razón de la constitución de las organizaciones 
por las que se nuclean los seres humanos. 
 
Nada podría discutirse antes, en términos políticos, que no sea, el tomar los caminos más 
adecuados, para que lo antes posible, mayor cantidad de seres humanos, transiten la senda del 
abandono de la pobreza. 
La nación pobre, mediante una sistematización símil a la democrática, debiera establecer una 
suerte de elección, en busca de un representante de fuste que oficie de presidente o de primer 
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ministro y que más allá de donde, geográficamente y de acuerdo a las divisiones políticas 
actualmente reconocidas, estén desperdigados esos pobres, sean principalmente 
representados por el líder de esta nación que exista al sólo efecto de que el pobre deje de ser 
tal o al menos, se encamine, un trazo, reconocido a nivel internacional, hacia ello. 
Ni el pobre en cuanto a su pobreza, ni el no pobre en la riqueza de su condición de no tal, 
debieran no accionar en este sentido, para alumbrar una humanidad que se corresponda con 
lo fundamental en su cometido, que no sea indigna para sí misma, que no se traduzca en la 
peligrosidad de escindir a otros a los márgenes de lo soportable. 
La constitución de la nación pobre es una obligación moral para todos los no pobres que 
debemos instar, a los que hemos empujado, o los que han caído en la pobreza (para el caso es 
igual) a que se organicen políticamente, para estar representados en el concierto 
internacional,  mediante quién los represente en la dimensión más auténtica, pura y natural, 
que es la de la pobreza de la que son víctimas,  y de la que deben salir, por un mandato de 
nuestra propia humanidad. 
Sólo de esa nación pobre, de esa estructuración del principal problema a resolver de lo 
humano, podrá salir algo que signifique una mejora, un giro de nuestra condición y por ende 
una perspectiva, un pliegue que nos conduzca a un estadio en donde podamos empezar a 
consensuar, con sentido y razón, mediante otro tipo de preocupaciones que nos embarguen o 
que nos preocupen y a través de las cuales podamos organizarnos desde tal libertad, 
conquistada, ganada y vivida, desde la salida de la noción de la pobreza, habiendo constituido 
para ello, la nación de los pobres, con todos y cada uno de los reconocimientos políticos e 
institucionales que le podamos otorgar, a lo que no es más que una evidente y palmaria 
realidad, a la que debemos brindarle el marco formal y de reconocimiento para que deje de 
ser tal. 
La teoría política clásica, sacraliza dentro de las experiencias democráticas representativas, la 
figura del partido político, dado que a partir de los mismos, mediante los mismos, a instancias 
de los mismos, los gobernantes, ven impedida, su natural ambición de no incardinarse en los 
limitantes que implica una institucionalidad democrática, de pretender exonerarse de sí 
mismos y abrazar con ello, prácticas totalitarias y despóticas, a los únicos efectos de saciar 
instintos, petulantes de poder, que los situarían en los márgenes de la civilidad tal como lo 
entendemos, o la pretendemos. Los partidos políticos, además de ser las fronteras naturales 
en donde se desanda el desasosiego de la posibilidad democrática, son los hogares donde 
siempre retorna el mariscador, el sitio de referencia, en donde, al final del día, el salvaje, 
domestica sus furias indómitas y las transige en el devenir de la posibilidad como realidad. El 
partido político, se constituye en la catedral espiritual, en donde se referencian, tanto los 
crédulos como los incrédulos de toda comunidad que se precie de tal, la granja donde el 
rebaño, construye su pastor más que por azar, por necesidad. 
En términos pragmáticos, el partido político, es el ámbito natural en donde surgen los 
candidatos, llamados por ello pre-candidatos, el paso previo, la instancia, anterior y obligada 
en donde los que después pretendan seducir a la ciudadanía, deben presentar sus 
credenciales mínimas, básicas y esenciales. El partido político opera, como alter ego, del 
candidato, luego consagrado funcionario y gobernante, dado que es el sitio en donde 
naturalmente, debe, al final del día, dar cuenta de sus actos, haciéndose cargo de sus acciones 
como de sus omisiones. El terreno de lo público, mediatizado por lo mediático y a lo que podrá 
más luego, penalizar la justicia, no es sino la instancia institucional, más no así la política. Esta 
diatriba es donde laberínticamente se encuentran nuestras democracias occidentales. Al 
haberse reducido lo partidocrático, al haberse evaporado su razón de ser, su ética como su 
estética, se suplió esta funcionalidad, fundamental e indispensable, por la pública 
institucionalizada. Como el gobernante o funcionario, ya no da razones a sus partidarios, a su 
partido, sino que lo hace a una ciudadanía, desinteresada, mediante los medios que paga con 
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fondos públicos, litiga contra el otro poder, el judicial, del que forma o conforma, casi siempre 
desde las sombras. El partido al haberse minimizado a un rol simbólico, a una presencia 
fantasmagórica, a un cumplimiento liminar de lo normativo, no hace más que manifestarse en 
su estado febril, que nos anoticia de la enfermedad del cuerpo democrático. 
 
Todas las argucias teóricas e ideológicas no hacen más que contribuir con la dolencia a la que 
hacemos referencia. Los partidos, ya no deben, ejercer, o pretender siquiera, representación o 
referencia desde consideraciones teoréticas en el mundo inobjetable, como totalitario, del 
número, de la cifra, que no es más que multiplicación y acumulación. Descomunal, serie 
seriada en que nos abstraemos de nuestra condición de lo humano, mediante el señalarnos 
por intermedio de codificaciones que varían del cero  al nueve, acumulándose o apilándose, 
como queriendo significar algo más de lo que significan; nada. 
Los partidos políticos, deben ser recuperados, de acuerdo a la lógica que nos impera. No 
debiéramos seguir pretendiendo salir de un laberinto que no tiene salida. No habrá más, 
partido político alguno, que desde la libertad que pueda proponer, represente otra cosa que 
no sea la realidad económica de cada uno de sus posibles representados. 
Esta será la relación más honesta, como taxativa que podremos tener entre representantes y 
representados en nuestros sistemas democráticos, mediante la institucionalidad de los 
partidos políticos. Cada cual, deberá representar solo desde lo que puede contener y sostener, 
que es ni más ni menos que una cifra, un número, como todo en nuestro devenir humano. 
Los partidos políticos, deben reconvenirse bajo está lógica, a lo sumo podrán existir, real o 
auténticamente, tres. El partido de los pobres o de los que no tienen, el partido de los que algo 
tienen y el partido de los que le sobran.  Hablamos desde la economía conceptual que se 
propone. Es decir en su viaje a la realización, el partido que pretenda representar a los pobres, 
podrá verse multiplicado en varias posiciones y hasta incluso, ser instado por partidarios de 
ricos, para socavar el interés de los pobres. Todo esto será plausible como válido, no se busca 
ni pretende, el imposible de anular las tensiones de lo político y por ende de sus viscosidades. 
Lo que se anhela, es simplemente, y valga la redundancia, simplificar la representación o la 
representatividad, respetando o redefiniendo la lógica de los partidos. 
Que vote cada quién, ya será cosa, de la libertad política que debiera existir en cada una de las 
aldeas democráticas que se precien de tal. Lo que no puede o no debe continuar es pretender 
que la ciudadanía elija en elecciones que no significan nada, pues los partidos se desvirtuaron 
en su constitución como en su razón de ser. 
 
La única manera de tratar la pobreza es limitarla en su exorbitancia en su inhumana 
excentricidad. La pobreza constituye una nación de pobres, más allá de territorios y fronteras, 
la pobreza se ha segmentado, se estableció como cupo de una porción de la totalidad de las 
experiencias humanas, en donde habita como estado de excepción, más como estado que 
como excepción. Por el partido de los pobres, debiéramos votar, los que pretendamos 
eliminarla o combatirla, o al menos tener la democrática posibilidad, de que exista tal cosa, el 
partido que sólo y única o primordialmente, represente, la pobreza como para pretender 
combatirla o erradicarla, mediante el voto, a través del sufragio, de un sobre o un papel, 
ingresando a una urna, tal como un alimento podría o debería ingresar en los desesperados 
estómagos de un hambriento sin que esto sea o represente un derecho o una novedad, sino 
una obviedad cotidiana, una imagen, democrática, de todos los días. 
“Tomando las tesis de origen corporativo, se denuncia el anacronismo de la representación 
partidista y claman por una representación de los intereses  oficialmente reconocida por la 
Constitución” (Aron, R. “Ensayo sobre las libertades”. Alianza Editorial. 1966. Madrid. Pág. 
176). 
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Que podamos llevar a cabo este desarrollo teórico con las modificaciones que se deban 
realizar, incluyendo incluso sólo algunos aspectos de lo trazado, ya sería un primer paso que 
daría sentido a brindar un corpus normativo, que como tal, se constituya en una piedra basal, 
en el plano general de obra que luego se ejecuten en el campo de la acción política, para que 
cada vez más ciudadanos (subyugados a la condición de pertenecientes a una horda) puedan 
finalmente ser tales y lograr salir o evitar el estrago doloso de la pobreza de la que cada vez 
menos podemos ufanarnos de no padecer.  
 
Por Francisco Tomás González Cabañas 

EL PELIGROSO DISCURSO DE ODIO DE DANIEL ORTEGA Y ROSARIO 
MURILLO 

Escrito por Carlos F. Chamorr 

https://www.desdeabajo.info/mundo/item/41928-el-peligroso-discurso-de-odio-de-daniel-ortega-y-rosario-murillo.html 

En las últimas semanas, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo han exacerbado el discurso de odio 
que durante más de una década han promovido, desde el poder, contra los ciudadanos que demandan un cambio 
democrático en Nicaragua. De manera cada vez más frecuente, los gobernantes utilizan todos los medios de comunicación 
del país, imponiendo abusivamente una cadena nacional de radio y televisión para predicar el odio, la intolerancia y la 
violencia. 
El discurso oficial se basa en la estigmatización de "los otros" como "enemigos", teniendo como única coartada la mentira y 
el cinismo, y por ello algunas personas consideran que lo que Ortega y Murillo repiten cada día carece de importancia 
porque no tiene ninguna credibilidad. Probablemente, la mayoría de la gente apaga la radio y la televisión oficial y no le da 
ningun crédito a la mentira; sin embargo, el discurso de odio de los gobernantes es extremadamente peligroso para la 
convivencia nacional, porque legitima ante sus partidarios el ejercicio de la violencia con impunidad. 
Cada vez que Ortega y Murillo lanzan amenazas con virulencia otorgan una licencia a una minoría fanatizada para insultar, 
agredir, perseguir, torturar, e incluso matar, a cualquier ciudadano que reclama libertad y justicia en Nicaragua. Eso fue lo 
que ocurrió en La Trinidad, el 19 de julio pasado, cuando Jorge Luis Rugama fue asesinado de un disparo en la cabeza por 
un fanático sandinista, solamente porque gritó "¡Viva Nicaragua libre!" Y cuando el agresor Abner Pineda fue sometido ante 
la justicia, el juez invocó como atenuantes del asesinato que el funcionario de la alcaldía sandinista de Estelí padecía un 
supuesto trauma sicológico como resultado de la protesta ciudadana contra el régimen y que, además, "se encontraba en 
estado de ebriedad". Ese asesinato, que se mantiene en la impunidad, forma parte de la cosecha de odio de Ortega y 
Murillo. 
En su último discurso en el Día Internacional de la Mujer, el caudillo sandinista, señalado de contumaz violador de los 
derechos de las niñas y las mujeres, se burló de sus víctimas y hasta clamó por la erradicación del machismo. Ortega alegó 
campantemente que en Nicaragua existe libertad de expresión, aunque su gobierno persigue a los periodistas, censura a 
los medios independientes, ha confiscado las redacciones de Confidencial y 100% Noticias, y ha crimizalizado hasta el acto 
patriótico de ondear la bandera nacional. En estos días el joven Sergio Beteta fue declarado culpable en un tribunal por 
presuntos crímenes de tenencia de armas y drogas, fabricados en la cárcel de forma descarada por la fiscalía y la policía, 
cuando su "delito" fue quemar la bandera del FSLN y ondear la bandera azul y blanco en una protesta solitaria a la vista de 
transeúntes y periodistas. Y a pesar de las pruebas en su favor, ahora un juez orteguista está pidiendo contra él 16 años de 
cárcel, por ejercer la libertad de expresión. 
El discurso de Ortega y Murillo también promueve odio y confrontación entre pobres y ricos. En nombre de los desposeídos 
y la "chusma", el comandante truena contra los millonarios y oligarcas, aunque en Nicaragua todo mundo sabe que la 
familia presidencial forma parte de los superricos y que su capital, al margen de toda clase de escrutinio público, no 
proviene de algún emprendimiento empresarial, sino del robo a los pobres que representa la corrupción pública y el desvío 
de más de 4 mil millones de dólares de la cooperación estatal venezolana para sus negocios privados. 
Para justificar la represión y el estado de sitio policial, Ortega también alega que su gobierno ha sido víctima de una 
tentativa de golpe de Estado, pero ninguna comisión internacional de derechos humanos ha encontrado algún indicio de la 
supuesta conspiración durante las protestas de abril. Y lo único que han documentado son denuncias que deben ser 
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investigadas sobre los crímenes de lesa humanidad, los asesinatos, las torturas, y las ejecuciones extrajudiciales, atribuidas 
a los sicarios del régimen. 
Sin embargo, a pesar del miedo que provoca la violencia, la persecución, la cárcel y el exilio, en estos casi tres años de 
represión y estado de sitio, la dictadura Ortega-Murillo nunca ha podido quebrar la moral y la dignidad de un solo preso 
político, que desde la prisión sigue reclamando un cambio a través de elecciones libres. Bastaría constatar esta derrota 
política y moral del régimen para proclamar que el discurso de odio de Ortega y Murillo representa una política fracasada. 
Pero eso no disminuye su peligrosidad en una sociedad polarizada donde los perpetradores de la violencia siempre han 
estado protegidos por el poder de las armas y la impunidad. 
Por ello exhortamos respetuosamente a los obispos de la Conferencia Episcopal, al liderazgo moral de la Iglesia católica, a 
que renueven su exigencia ante los gobernantes para que cese el discurso de odio que promueve la violencia antes que 
haya más víctimas que lamentar. Apelamos a dignidad de los servidores públicos –civiles y militares– a decir basta al 
discurso de odio de Ortega y Murillo, para que nunca más un nicaragüense sea asesinado por gritar ¡viva Nicaragua libre!, o 
encarcelado por ondear la bandera nacional. 
Demandamos a los precandidatos de la oposición a la presidencia de la República a que se sumen a la campaña de los 
familiares de las víctimas de la represión para lograr la libertad de los presos políticos y demandar justicia por los 
asesinados. También llamamos a los grandes empresarios a exigir la suspensión del estado policial y una reforma electoral, 
para que los nicaragüenses podamos decidir en una elección libre si queremos seguir otros cinco años con la prédica de 
odio y violencia de Ortega y Murillo, o emprender la reconstrucción del país en democracia. 
Por Carlos F. Chamorro, periodista nicaragüense 

PLUS ULTRA EVITÓ LA DISOLUCIÓN ANTES DE LA COVID CON UN 
PRÉSTAMO DE UN BANCO PANAMEÑO 

La aerolínea suscribió un préstamo participativo de 6,3 millones de euros con Panacorp Casa de Valores a 
finales de 2017, cuando registraba nueve millones de pérdidas 

Plus Ultra, la aerolínea controlada por empresarios venezolanos a la que el Gobierno inyectó 53 millones de euros , 

sorteó la disolución antes de la covid con un préstamo participativo de una entidad panameña. 

https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/plus-ultra-panama.html 

Plus Ultra: la aerolínea rescatada por ser "estratégica" sólo tiene un aviónPlus Ultra: la aerolínea rescatada 
por ser "estratégica" sólo tiene un avión 
La banca rechazó conceder un crédito ICO a Plus Ultra antes del rescate del Gobierno 
En concreto, la sociedad a través de la cual opera la aerolínea recibió un crédito de al menos 6,3 millones de 
euros de Panacorp Casa de Valores, una entidad financiera con la que la aerolínea suscribió el préstamo a 
finales de 2017, fecha en la que los empresarios venezolanos ya tenían al menos el 47% de dicha 
sociedad. Cerrado ese ejercicio, la empresa registraba nueve millones de pérdidas. 
De no ser por este préstamo participativo, Plus Ultra Líneas Aéreas se tendría que haber declarado en 
causa de disolución. El Artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital recoge que la sociedad deberá disolverse 
si las pérdidas dejan reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. 
En 2019, la empresa tenía un capital social de 18,9 millones y el patrimonio neto era de 8,6 millones. Es 
decir, no llegaba a los 9,45 millones, la mitad del capital social. Sin embargo, los préstamos participativos se 
consideran patrimonio neto a todos los efectos, lo que habría salvado a la empresa de esta situación. 
Panacorp Casa de Valores es una sociedad anónima que fue creada en el año 2006 por Eisenmann Abogados y 
Consultores y que tiene a Mohamed Ibrahim Ibrahim como director. El préstamo participativo tiene un 
interés fijo que asciende a un 9% anual. 
El préstamo participativo dejaba "resuelta la situación de desequilibirio 
patrimonial y de causa de disolución" 

https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/plus-ultra-un-avion.html
https://www.vozpopuli.com/tag/coronavirus/
https://www.vozpopuli.com/?p=456491
https://www.vozpopuli.com/?p=456491
https://www.vozpopuli.com/?p=455004
https://www.vozpopuli.com/tag/plus_ultra/
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"Conforme dicho saldo, la sociedad estaría en causa de disolución, si bien hay que tener cuenta que la 
compañía tiene en el pasivo no corriente un préstamo participativo de 6,3 millones de euros que computaría como 
patrimonio neto a efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades", consta en las cuentas a las que ha 
podido acceder Vozpópuli. 
"El patrimonio neto final a efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades previstos en la legislación 
mercantil asciende a 31 de enero de 2019 a la cuantía de 14,9 millones de euros correspondiente a la suma de 
patrimonio neto y préstamo participativo, quedando por tanto resuelta la situación de desequilibrio patrimonial y 
de causa de disolución", añaden. 
"Las partes pactan expresamente que el préstamo, en su carácter de préstamo participativo, tenga 
consideración de subordinado en cuanto a orden de pago se refiere. Tal y como se establece en el Real Decreto Ley 
7 /1996 de 7 de junio sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad 
económica en su artículo 20,letra d), los préstamos participativos se consideran patrimonio neto a los efectos de 
reducción de capital y liquidación de sociedades previstos en la legislación mercantil", defiende la compañía. 

Plus Ultra: en pérdidas desde su creación 
Según consta en las cuentas de Plus Ultra, la sociedad cerró el ejercicio 2019 con unas pérdidas acumuladas 
cercanas a los 11 millones de euros. La compañía aérea ha registrado números rojos desde su creación en 2011, 
tal y como avanzó este periódico. 
La aerolínea cerró el ejercicio 2018/2019 con un resultado de explotación negativo de 2,2 millones 
de euros tras facturar 63 millones y sumaba deudas por 25 millones de euros. 
Antes de ser rescatada, Plus Ultra solicitó un préstamo avalado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la banca se 
negó a concedérselo, tal y como ha avanzado VOZPÓPULI. Las entidades financieras españolas rechazaron su 
petición por el riesgo que suponía la operación. 

Panamá e Ibrahim 
Distintas fuentes señalan que en Panamá, considerada un paraíso fiscal, ha tenido sede la empresa con la que el 
súperempresario venezolano-libanés Camilo Ibrahim Issa ha gestionado sus negocios comerciales e inmobiliarios 
en Venezuela. 
El empresario venezolano Camilio Ibrahim, en la inauguración de una tienda de Zara. 
Este empresario, informó VOZPÓPULI, sería el puente entre los venezolanos que actualmente 
controlan Plus Ultra (al menos, un 47%) y altos representantes del Gobierno venezolano, 
como la vicepresidenta Delcy Rodríguez y la Primera Dama Cilia Flores. 
Según informó EL MUNDO, de hecho, Camilo Ibrahim es accionista de la propia Plus Ultra, si bien 
su nombre no aparece recogido en las cuentas de la sociedad. 
Ibrahim tiene al menos una sociedad 'opaca' una sociedad pantalla en Aruba, 
Aruba Stone N.V., según difundieron los 'Papeles del Paraíso' 
Ibrahim tiene al menos una sociedad pantalla en Aruba, Aruba Stone N.V., según revelaron los Papeles del 
Paraíso' difundidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Distintas 
fuentes le han vinculado con sociedades 'opacas' en Panamá, desde que las gestionaría su negocio en Venezuela. 
Como informó VOZPÓPULI, Ibrahim Issa comparte en España sociedades con varios de los 
empresarios que participan directamente del capital de Plus Ultra. La propia aerolínea compartió de 
hecho sede con la primera de estas sociedades, en Torregalindo 1 (Madrid), hasta 2020, cuando se 
mudó a Alcobendas. 
 

 

 

https://www.vozpopuli.com/
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/plus-ultra-banca-rescate.html
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/plus-ultra-banca-rescate.html
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/plus-ultra-zara.html
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/plus-ultra-zara.html
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/plus-ultra-zara.html
https://www.vozpopuli.com/
https://www.vozpopuli.com/tag/delcy_rodriguez/
https://www.elmundo.es/economia/2021/03/11/604927d521efa0c0448b467c.html
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/plus-ultra-paraisos.html
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/plus-ultra-paraisos.html
https://www.vozpopuli.com/
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/delcy-plus-ultra.html
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/delcy-plus-ultra.html
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/delcy-plus-ultra.html
https://www.vozpopuli.com/economia_y_finanzas/delcy-plus-ultra.html
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SRECKO HORVAT, FILÓSOFO: "LA IZQUIERDA TIENE MUCHO TRABAJO 
QUE HACER PARA ENTENDER LA IMPORTANCIA DE LAS EMOCIONES" 

Escrito por Natalí Schejtman 

https://www.desdeabajo.info/cultura3/item/41960-srecko-horvat-filosofo-la-izquierda-tiene-mucho-trabajo-que-hacer-para-
entender-la-importancia-de-las-emociones.html 

El filósofo y activista croata, discípulo de Slavoj Žižek, ha fundado diversos movimientos internacionalistas 
de izquierda y analiza sus principales desafíos en la nueva geopolítica que deja la pandemia. Memes de 

producción, semiocapitalismo y apocalipsis.  
  
Srecko Horvat, filósofo croata sub 40, está aprendiendo a manejar. La decisión le genera sentimientos encontrados, pero la 
considera inevitable después de un año de pandemia que lo obligó a hacer base en su país natal y a considerar un medio 
de transporte individual más seguro en términos sanitarios y también más rápido: “En Croacia la red de trenes está 
destruida. Te toma más tiempo ir de Zagreb a Belgrado hoy que lo que tomaba hace 200 años en el Imperio 
Austrohúngaro”. Mirar al mundo desde Croacia y desde los países considerados “periféricos” es una constante en su 
análisis como filósofo y también como activista. En 2016 fundó con Yanis Varoufaris, ex ministro de finanzas de Grecia y 
fundador a la vez del partido Styriza, el Movimiento Democracia en Europa 2025, que apuntaba a una unión de movimientos 
de izquierda para repensar instituciones globales como por ejemplo la Unión Europea. Junto con Varoufakis también armó 
la Internacional Progresista, compuesta por representantes de distintos países del mundo como Noam Chomsky, Naomi 
Klein y Fernando Haddad. Las representantes argentinas son Elizabeth Gómez Alcorta y Alicia Castro.  
Cómodo en el cruce entre el lenguaje de la filosofía y las referencias a la cultura popular, habitualmente vinculado a Slavoj 
Žižek, este año de pandemia Horvat publicó dos libros. Uno se llama ¡TODO DEBE CAMBIAR! , que consiste en una serie 
de conversaciones sobre el mundo post Covid-19 con celebridades variopintas, desde Gael García Bernal hasta Vijay 
Prashad, pasando por Brian Eno, Saskia Sassen y Shoshana Zuboff. El otro es DESPUÉS DEL APOCALIPSIS, en donde 
vincula distintas amenazas -desde la crisis climática hasta la pandemia, el fascismo y el capitalismo- y llama a una 
reinvención del mundo.  
Su mirada internacionalista observa con pasión y preocupación la nueva geopolítica que acentúa la pandemia, entre 
vacunas escasas y encadenadas, nuevos órdenes globales y una reorganización del poder: “No creo que la globalización 
esté cerca de terminar, pero me parece que vemos un nuevo tipo de globalización. En lugar de Estados Unidos exportando 
sus productos a todo el mundo y siendo tan poderoso financieramente a través del FMI o el Banco Mundial, la situación está 
cambiando por la influencia de China en la periferia, en el Sur Global, no solamente en África sino también en los Balcanes, 
que están conectados a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Es una globalización diferente. Si eso es bueno o malo, no lo 
sé”.  
¿Hasta qué punto la pandemia reforzó ideas que ya tenías, como por ejemplo la idea del apocalipsis? 
Lamentablemente confirmó muchos de mis miedos y los análisis que hemos hecho con muchos teóricos críticos por años o 
décadas, en el sentido de que si privatizás las instituciones estatales de salud, educación, cuidado, etcétera, cuando una 
catástrofe sucede, sea o no causada por seres humanos, vos necesitás un sector público fuerte, una infraestructura que se 
preocupe por el devenir de las personas. Lo que vemos, lamentablemente, es que la catástrofe fue usada como una 
especie de terapia de shock, como diría Naomi Klein, en el sentido de que así como Palantir está penetrando en el Sistema 
Público de Salud Británico, privatizando la data de las historias clínicas, en otras partes de Europa podemos ver otras 
compañías de Silicon Valley haciendo uso de la pandemia. Y después hay otra cosa interesante pero a la vez preocupante 
que es la geopolítica de las vacunas. Ves un escenario raro -aunque más que raro esperable- en el que en Europa dos 
países son los primeros cuando se trata del avance en la vacunación: uno es el Reino Unido y el otro es Serbia. Uno porque 
se fue de la Unión Europea y el otro porque no es parte. Lo que está haciendo Serbia es buscar dosis de la vacuna china, 
de la vacuna rusa, etc. El primer ministro de Hungría dijo hace poco la frase de Deng Xiaoping "No importa que 
el gato sea blanco o negro; mientras pueda cazar ratones, es un buen gato”, refiriéndose a las vacunas 
rusas y chinas. Croacia está también negociando con China, así que creo que debido a la pandemia toda esta esfera 
geopolítica está cambiando. Las cosas que estaban mal empeoraron, y creo que algunas cosas que estaban bien 
estuvieron un poco mejor cuando uno habla de solidaridad, cooperación, ayuda mutua, resistencia, la gente abriendo los 
ojos sobre algunas cosas que están podridas. 



111 
 

En los últimos años se hizo claro que había un movimiento de derecha extrema. El último año de 
cuarentenas, hubo casos en los que las derechas de diferentes países rechazaron medidas de aislamiento, 
¿los movimientos progresistas quedaron en cierta medida despolitizados o invisibilizados al retirarse del 
espacio público? 
Sí y no. No diría que hay una despolitización, diría mejor que fue una posición difícil para la izquierda, especialmente la que 
no está en el poder. En las cuarentenas, la mayor parte de la oposición estaba en su casa. Incluso los parlamentos en 
algunos países estaban cerrados. En muchos países todavía tenés un estado de excepción. Pero si te fijás en el último año 
después del asesinato de George Floyd, hubo un gran movimiento de Black Lives Matter que fue más allá de eso al punto 
de canalizar la energía progresista en las calles. Pero después obviamente si hacés FAST FORWARDED y llegás hasta 
ahora podés ver dónde la energía, esa economía libidinal, la frustración, el enojo fueron canalizados: hacia el Capitolio, con 
esa performance de los seguidores de Trump. Creo que hay una pregunta más profunda sobre cómo la izquierda es capaz 
o incapaz de usar y entender la economía libidinal, qué hacer con las emociones acumuladas, la frustración, el enojo de la 
gente que está desempleada e insatisfecha con el sistema. Viendo a Bolsonaro en Brasil, a Orban en Hungría o a Polonia, 
que prohibió el aborto ahora, podemos ver que esa energía es a menudo secuestrada, usada y manipulada por la derecha 
populista radical. Creo que la izquierda tiene mucho trabajo que hacer cuando se trata de entender las 
emociones y cómo las políticas en esta época de las redes sociales, cuando todo está mediado y puede ser 
manipulado, cuánto los deseos, el inconsciente, las emociones son importantes. Creo que la izquierda hasta 
ahora es incapaz de usar eso en el modo en que lo hace la derecha.  
¿Qué quedó de la experiencia de movimientos de izquierda como Occupy Wall Street o Syriza en Grecia? 
Yo estaba justamente en Nueva York cuando ocurrió y lo apoyé mucho, a la vez que también fui muy crítico, en el sentido 
de que no creo que la horizontalidad pura, solo ocupar las calles, sea suficiente para un cambio político radical. No creo que 
haya fallado, creo que muchos de esos movimientos a 10 años -como Syriza, la Primavera Árabe, Indignados, muchos de 
estos movimientos han capitulado, como Syryza en Grecia, otros comparten el poder como Podemos en España, pero creo 
que muchos de estos movimientos dejaron una influencia grande en nuestros días. Podés decir “fallaron, dónde está la 
izquierda excepto en algunos países”, pero creo que no se puede mirar a los movimientos progresistas de ese modo porque 
a veces cuando algo luce como una falla es difícil ver en las décadas siguientes cómo su potencial se ha cumplido. Si no 
hubiera habido Occupy Wall Street no estoy seguro de que habría una Alexandria Ocasio-Cortez y los demócratas 
socialistas en Estados Unidos. Lo mismo en Grecia, no hubieras tenido el movimiento DiEM 2025 que fundamos con Yaris. 
O lo mismo con el Foro Social de Porto Alegre hace 20 años. No tenemos que despreciar una lucha o un evento social 
histórico solo porque no tuvo “éxito” en un punto, lo importante para nosotros es no hundirnos en lo que Walter Benjamin 
llamaba la “melancolía de izquierda”: “nada es posible, todo siempre se corrompe”. Creo que esto no es verdad. 
En la Primavera Árabe, las redes sociales fueron vistas como clave para la movilización. Ahora son vistas 
como vehículo de mensajes extremos y noticias falsas. ¿Conservan un potencial útil para la democracia?  
Si te fijás hoy, la primera impresión sería que las redes sociales están llenas de noticias falsas, manipulación, el mayor 
problema sería, en términos clásicos marxistas, quién es el dueño de los medios de producción. Los jóvenes empiezan sus 
días yendo directamente a Instagram o a Tik Tok, ni siquiera van a Google. Aunque es preocupante que muchos de 
nosotros GOOGLELIZAMOS el comienzo de nuestros días. En este sentido creo que esta esfera que está 
privatizada en manos de unas pocas compañías de Silicon Valley es percibida como una esfera pública. Hay 
otro problema ahora. Además de la derecha extrema usando redes sociales u organizándose para esparcir noticias falsas, 
tenés otro fenómeno muy interesante en la figura de Elon Musk: las redes sociales usadas ahora para la especulación 
financiera. Él pone la palabra “bitcoin” en la descripción de su perfil en Twitter y el Bitcoin crece 14.000 euros. Solo por un 
signo puro, el valor crece. Es lo que el filósofo Bifo Berardi llama semiocapitalismo: los signos y el capitalismo 
juntos donde los símbolos, mediados por las redes sociales, pueden crear una diferencia en el mundo 
material. Yo soy siempre pragmático: creo que tenemos que usar las redes sociales, incluso en contra de las compañías a 
las que pertenecen. 
Solés hablar del uso de los “memes de producción” parafraseando a los “medios de producción”: ¿Creés 
que todavía es potente usar los códigos de la cultura popular para producir mensajes desafiantes? 
Absolutamente: la historia de los memes vuelve. No empezó con internet o las computadoras. Si te fijás en la Revolución de 
Octubre o en la Revolución Francesa la forma en que diferentes afiches y obras de arte circulaban y muy habitualmente era 
un simple cambio en las imágenes para producir un mensaje crítico. Algo parecido está pasando hoy, de los dos lados. Pero 
por supuesto Bolsonaro y ese tipo de grupos lo están usando mucho mejor. Uno puede hablar del poder de los memes -o 
de la impotencia de los memes, no estoy seguro para ser honesto-, con Bernie Sanders en la asunción de Biden. Es 

https://www.clarin.com/tecnologia/elon-musk-escribe-bitcoin-bio-twitter-valor-dispara-5-000-dolares-hora_0_Usg52Rz67.html
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bastante triste que Bernie Sanders haya devenido un meme. No pudo ser presidente de los Estados Unidos, porque es 
demasiado radical para ellos, entonces se convierte en un meme. Pero incluso este meme tiene una especie de potencial 
emancipatorio, como lo tiene un chiste, un mal chiste, tiene ese potencial emancipatorio porque por lo menos canalizás algo 
que es traumático para vos. No deberíamos subestimar el poder de los signos, de los símbolos, algo que atrae tu atención. 
Es una forma vieja de subversión simplemente cambiando una imagen para generar lo que Brecht llamaba efecto de 
distanciamiento, de extrañeza.  
Al comienzo de la pandemia, hablabas de sus consecuencias sociales en cuanto al miedo al otro, algo 
todavía más peligroso que el propio virus: ¿seguís pensando en esa dirección? 
Creo que es todavía peor que al principio. La situación psicológica de que tenés algo que no termina es realmente dura para 
mucha gente, incluso si tenés la suerte de que todavía tenés un trabajo. Creo que es la naturaleza del HOMO 
SAPIENS socializar, tener contacto con el otro, sentir los olores, tener encuentros espontáneos que ahora 
desaparecieron. No tenés espontaneidad en un Zoom. Creo que los efectos son profundos en los miedos, la 
ansiedad, en el comportamiento social. En algún aspecto esto puede ser peor que el Covid-19, así de blasfemante como 
puede sonar. Odio muy seriamente el virus y la pandemia y creo que hay que protegernos, pero creo que hay que fijarse 
también en estos efectos, que a veces son más duros que el propio virus. Creo que esto abre muchas preguntas. Giorgio 
Agamben fue muy criticado, pero creo que hasta cierto punto tenía razón. Por supuesto que estaba equivocado en 
menospreciar el virus y decir que no era serio, pero sí tenía razón en que esto abría una nueva era en la biopolítica en el 
sentido que fuera lo que fuera el virus, lo que estábamos enfrentando ahora era una verdadera situación de estado de 
excepción de la biopolítica. En Israel ya tienen esta especie de biopolítica de vacunación, que si estás vacunado podés 
entrar a lugares; en Europa están hablando de pasaportes de vacunación que lógicamente significa que están creando 
ciudadanos de primera, segunda y tercera.  
El miedo al otro genera una atmósfera peligrosa. Depende quien esté en el poder y cómo use este miedo para manipular y 
para implementar medidas que pueden ser totalitarias. 
  
Por Natalí Schejtman 
17 de marzo de 2021 14:44h 
//twitter.com/@natalischejtman">@natalischejtman 
 

COLOMBIA: ESTADO, VIOLENCIA Y PROTESTA 

x Miguel Ángel Beltrán V., Luisa Natalia Caruso 
En contraste con las falaces imágenes creadas por las élites y alimentadas por los medios de 
comunicación hegemónicos, Colombia es hoy un país al borde del estallido social 

CON CRUDAS CIFRAS DE DESIGUALDAD, POBREZA, DESEMPLEO Y ASESINATOS 
POLÍTICOS. 

https://www.lahaine.org/mundo.php/colombia-estado-violencia-y-protesta 

En el marco de la pandemia, las decisiones de Iván Duque, actual presidente de Colombia, se 
han caracterizado por una profundización de la agenda neoliberal que ya traía antes de la 
crisis sanitaria. Meses antes de que se declarara la «emergencia económica, social y 
ecológica», sus medidas habían ocasionado el creciente inconformismo de una gran parte de 
la población. Dicho inconformismo tuvo su punto más álgido en las masivas acciones de 
protesta protagonizadas por múltiples sectores sociales y políticos, tanto en las ciudades 
como en las zonas rurales, que dieron forma al paro nacional del 21 noviembre de 2019. 

Si bien la cuarentena, forzada por los riesgos de contagio, trajo un inicial reflujo de las 
movilizaciones, muy rápidamente dichos sectores se reactivaron y nuevamente salieron a las 
calles para reclamar soluciones urgentes a la crisis, ahora profundizada por la situación 

https://www.newstatesman.com/politics/health/2020/02/why-coronavirus-presents-global-political-danger
https://www.eldiarioar.com/autores/natali-schejtman/
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sanitaria. Estas protestas, aunque sin alcanzar una completa articulación, cuentan con un 
importante potencial de incidencia para futuros cambios. Las jornadas del 9 y 10 de 
septiembre en rechazo a la brutalidad policial, la movilización de la Minga por la vida, el 
territorio y la Paz de los pueblos indígenas, afros y campesinos hacia la capital y la realización 
de un paro nacional el pasado 21 de octubre forman parte del mismo ciclo de movilizaciones. 

Un Estado que siembra terror y miedo 

El Estado colombiano, que ha representado históricamente los intereses de una clase 
dirigente subordinada a las políticas intervencionistas de los EEUU y al modelo desarrollista 
extractivista, pese a tener una escasa legitimidad y legalidad, ha logrado proyectar ante la 
comunidad internacional una imagen «institucionalidad democrática» alimentada en base a 
mitos (como el ser una de las naciones del continente que cuenta con la democracia más 
antigua y sostenida en la región). De acuerdo con esta narrativa oficial, mientras en otros 
países de América Latina y el Caribe se generalizaron las dictaduras militares, en Colombia se 
sentaron las bases para consolidar la paz a través de un acuerdo bipartidista que garantizó la 
permanencia de las instituciones democráticas (Giraldo; 2015). 

Según este relato, dicha vocación democrática se afianzó en los decenios siguientes con la 
continuidad de los procesos electorales y por el hecho de que, en 1991 y a través de un 
proceso constituyente, se lograra aprobar una Carta política avanzada que consagró una serie 
de mecanismos para la protección de los Derechos Humanos y la participación popular, que 
reconoció los derechos culturales y territoriales de los grupos étnicos y abrió la puerta para la 
promoción y el impulso de procesos de negociación con movimientos armados insurgentes 
que lograron su conversión en organizaciones políticas legales, permitiendo que antiguos 
guerrilleros se integraran al aparato gubernamental. 

En años recientes, la elección popular para la Alcaldía de Bogotá de un exguerrillero junto con 
el nombramiento de un vicepresidente que durante años estuvo comprometido con las luchas 
obreras y sindicales y la exitosa materialización de un nuevo proceso de negociación entre el 
gobierno y la guerrilla que posibilitó el tránsito de ésta última a la vida política, reforzarían 
este imaginario democrático de un país que, recurriendo a las vías del diálogo y priorizando 
los intereses de las víctimas, ha logrado poner fin a un conflicto interno con ribetes políticos 
pero degradado por sus vínculos con las mafias del narcotráfico y su afectación creciente a la 
población civil (Pecaut; 2001). 

En contraste con estas falaces imágenes creadas por las élites colombianas y alimentadas por 
académicos y medios de comunicación hegemónicos, lo que se observa es un país al borde de 
un estallido social, con crudas cifras de desigualdad, pobreza, desempleo, asesinatos y 
genocidio de poblaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes y partidos políticos de 
oposición. Una participación altamente restringida de los sectores populares, un régimen 
neofascista cada vez menos preocupado por mantener los mecanismos de la democracia 
formal, unos acuerdos de paz con las antiguas FARC totalmente incumplidos, unas medidas 
económicas que benefician a los grandes capitales transnacionales y deprimen aún más a las 
clases menos favorecidas y una escala de destrucción de la naturaleza incalculable que 
consolida un despojo territorial creciente. 

Colombia vive hoy un exterminio de lideresas y líderes sociales, que en el solo período que va 
de la firma de los acuerdos de paz el 26 de noviembre de 2016 alcanza ya la dolorosa cifra de 
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1039 muertos. A ello se suma el asesinato de 234 excombatientes (51 de los cuales se 
cometieron en los 10 primeros meses del presente año). Se está cometiendo así un genocidio 
contra los firmantes del Acuerdo de Paz y contra un colectivo de personas que ejercen un 
liderazgo social como reclamantes de tierras, defensores del territorio, de los derechos 
ambientales y humanos, que luchan contra las fumigaciones y los planes desarrollistas, con 
proyectos autónomos sustentados en la ancestralidad y el equilibrio con la naturaleza y que 
integran Juntas de acción comunal, comunidades étnicas o sindicatos agrarios. Son vistos 
como un obstáculo para los proyectos extractivistas. 

Estamos entonces ante un Estado que, a través de un conjunto de prácticas, instituciones y 
estructuras –que incluso niegan ese mismo ordenamiento jurídico legal– sigue ejerciendo la 
violencia para sembrar el miedo y el terror entre la población civil. Un Estado que recurre a la 
construcción de un gigantesco aparato militar combinando doctrinas confeccionadas por las 
mismas élites en su accionar contrainsurgente con teorías foráneas (como la Doctrina de la 
Seguridad Nacional) para enfrentar la supuesta infiltración de un «enemigo interno» –llámese 
comunismo o terrorismo– pero que, en realidad, busca exterminar cualquier expresión de 
protesta popular que confronte con el establishment (Vega Cantor, 2016). 

Aunado a ello está el uso arbitrario del sistema jurídico, que judicializa temerariamente a los 
líderes y lideresas sociales sin tener pruebas o recurriendo a pruebas ilícitas e ilegales y falsos 
testigos que, con la intervención directa de los organismos de seguridad del Estado, 
configuran los llamados «montajes judiciales». Se trata de una práctica que se ha llevado a 
cabo a lo largo y ancho del país, siendo la cárcel un instrumento de silenciamiento del 
pensamiento crítico y de desarticulación de las organizaciones sociales que, a su vez, son 
criminalizadas al amparo de la tipificación de «conductas delictivas». 

Los sectores más afectados por esta persecución jurídica han sido los integrantes de la 
oposición política y social, así como estudiantes y egresados de las universidades públicas del 
país, a quienes se les ha pretendido vincular con organizaciones armadas como el Ejército de 
Liberación (ELN) o las disidencias de las FARC, con el recurrente y desgastado discurso de una 
«infiltración armada» en las protestas pacíficas. En ese mismo sentido, se ha pretendido 
estigmatizar y penalizar con el calificativo de «vándalo» a quienes ejercen ciertas modalidades 
de protesta que «alteran el orden público» o por el solo hecho de utilizar elementos que, como 
la capucha, impiden identificar su rostro. 

Paralelamente a este andamiaje jurídico, militar y mediático, y en estrecha relación con el 
Estado, siguen actuando las estructuras paramilitares producto de una compleja alianza de 
grupos de narcotraficantes, ganaderos, élites políticas nacionales y regionales, así como 
integrantes de las Fuerzas Armadas orientados al cumplimiento de labores contrainsurgentes 
y, fundamentalmente, a ampliar la riqueza de empresarios y terratenientes a través del 
despojo a los campesinos de sus bienes y tierras. Solo en el primer semestre de 2020, fueron 
desplazadas forzadamente de su territorio más de 16 mil personas. 

El eterno retorno 

En medio de la pandemia, los incumplimientos del «Acuerdo Final para la terminación del 
conflicto y la construcción de una paz estable y duradero», suscrito por el gobierno de Juan 
Manual Santos y la Guerrilla de las FARC luego de un largo y accidentado proceso de 
negociación que se prolongó por más de cuatro años (2012-2016), fueron más evidentes. El 
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acuerdo constituyó una importante apuesta por la superación definitiva del conflicto social y 
armado partiendo de su reconocimiento y de la necesidad de erradicar las causas que dieron 
origen al mismo. En esa perspectiva, permitió colocar sobre la arena pública temas como la 
reforma rural integral, la participación y la apertura democrática para construir la paz, la 
solución al problema de los cultivos de uso ilícito, al tiempo que logró activar la movilización 
social. 

Pero si bien desde sus inicios las FARC manifestaron su compromiso con los acuerdos 
pactados, haciendo dejación de armas y avanzando hacia la conformación de un nuevo partido 
político legal, muy pronto los sistemáticos incumplimientos por parte del Estado empujaron el 
proceso de paz hacia situaciones que recordaban hechos históricos pasados, como la ausencia 
de garantías reales y efectivas para la reincorporación a la vida social, política y económica del 
país de los exguerrilleros, derivando en el exterminio sistemático de los firmantes del Acuerdo 
de Paz. 

Estamos ante un Estado que históricamente ha incumplido con los acuerdos que firma, no solo 
con las organizaciones insurgentes, sino con los diferentes sectores sociales, al punto que 
éstos permanentemente tienen que movilizarse para exigir al Estado cumpla con lo suscrito. 
En el caso específico de los Acuerdos de La Habana, tras el triunfo del «no», en el plebiscito de 
octubre de 2016 (que se había convocado para refrendar los acuerdos de paz), condujo a una 
modificación de los mismos, restringiendo aspectos relacionados con los escenarios de 
participación democrática que se pretendía abrir. 

Cierto es que disminuyeron los enfrentamientos armados con la fuerza pública y se redujo la 
muerte de jóvenes soldados, en su mayor parte provenientes de los sectores populares. No 
obstante, la apuesta por erradicar la violencia como método de acción política se redujo al 
desarme de la insurgencia armada, sin que el Estado colombiano asumiera el desmonte de sus 
estructuras paramilitares (cuya actividad ha persistido bajo nuevas denominaciones, copando 
antiguos territorios que hicieron parte del control de las FARC y estableciendo nuevas 
alianzas estratégicas con el fin de adelantar su labor delincuencial bajo la protección tácita o 
activa de empresarios, del poder político y del Estado). 

Como parte de sus estrategias desinformativas, en el discurso oficial del gobierno estos 
grupos han sido presentados como expresiones aisladas o «remanentes» del conflicto, 
acuñando la difusa sigla de GAO (Grupos Armados Organizados) para diluir su naturaleza 
contrainsurgente y la responsabilidad estatal en los crecientes hechos de violencia que han 
estremecido al país. Al mismo tiempo, se pretende desvirtuar el carácter político de las 
organizaciones insurgentes, las cuales configuran un amplio y complejo espectro que va desde 
el Ejército de Liberación Nacional (ELN), convertido hoy en la guerrilla más antigua del país y 
el continente, hasta algunas disidencias armadas que asumen el legado de los fundadores de 
las FARC, pasando por las autodenominadas FARC-EP segunda Marquetalia, lideradas por 
quienes en su momento estuvieron representando a esta guerrilla en la mesa de 
negociaciones. 

Duque: crisis de legitimidad agravada por la pandemia 

El 17 de junio de 2018, tras llevarse a cabo la segunda vuelta presidencial, los colombianos 
eligieron a Iván Duque, del partido Centro Democrático, como primer mandatario de la nación 
con más de 10 millones de votos. El nuevo titular del ejecutivo contó con el respaldo 
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mayoritario de la clase dirigente, incluyendo el apoyo de sectores que se proyectaban como 
independientes, teniendo como contradictor al candidato de Colombia Humana, Gustavo 
Petro, que con 8 millones de votos logró recoger la inconformidad de amplias franjas sociales 
que, aunque no necesariamente se identificaban con sus propuestas de gobierno ni su talante 
político, vieron en él una intención de cambio asociada a la idea de mantener los ya 
deteriorados acuerdos de paz. 

Como ha sido reiterado en los procesos electorales colombianos, los fantasmas del fraude y la 
corrupción estuvieron presentes, esta vez por cuenta de las acusaciones de la excongresista 
Aída Merlano, detenida hoy en Venezuela, quien afirmó que la campaña del presidente Duque 
había incurrido en compra de votos en la región Caribe. El escándalo, conocido como la «Ñeñe 
política», puso de manifiesto el ingreso de dineros del narcotraficante José Guillermo 
Hernández Aponte (asesinado recientemente en Brasil), más conocido como El Ñeñe, quien 
estuvo al frente de la organización de la campaña presidencial en los departamentos de 
Guajira y Cesar. 

No menos impacto tuvo la revelación acerca de que el hermano de la vicepresidenta Marta 
Lucía Ramírez había sido condenado en 1997 a cinco años de prisión en los EEUU por traficar 
heroína desde Aruba a ese país. La fianza para su libertad fue pagada por la ahora 
vicepresidenta y su esposo Álvaro Rincón, quienes a su vez han sido señalados por tener 
relaciones comerciales con el narcotraficante colombiano Guillermo León Acevedo Giraldo, 
conocido como «Memo Fantasma». 

Desde los tiempos de la presidencia de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) no se había 
visto la figura del ejecutivo expuesta a tantas burlas públicas. La utilización del avión 
presidencial para llevar a niños y sus madres a una fiesta infantil; la exhibición ante la 
Asamblea General de las Naciones Unidas de fotos que buscaban demostrar la participación 
del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en el entrenamiento de grupos 
armados y narcotraficantes y que resultaron ser imágenes tomadas años atrás en territorio 
colombiano… Sumado a la aparición pública de Duque con chaleco de policía, expresando su 
solidaridad con los ataques de que fueron objeto los Centros de Atención Inmediata (CAI) de 
esta institución en las protestas por el asesinato del ciudadano Javier Ordoñez, llevaron a que 
la ilegitimidad del gobierno fuera aún mayor. 

A partir de 1991 –cuando consagró una nueva Constitución–, Colombia abrió las puertas a las 
políticas de apertura económica y la implementación del modelo neoliberal, con todos sus 
devastadores efectos en lo social y ambiental. Con el COVID-19, estas problemáticas se han 
profundizado, al tiempo que se han visibilizado de manera cruda y descarnada las agudas 
desigualdades del actual régimen. 

Según el Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI) de 
2019, Colombia es de los países del mundo con las condiciones más indignas para trabajar. Lo 
que se expresa también en que una gran parte de la población tiene un trabajo informal, sin 
ningún tipo de garantía laboral y vive del «rebusque» diario. Según el DANE, entre diciembre 
de 2019 y febrero de 2020 la población trabajadora informal correspondía al 47,8% de la 
población ocupada en las 23 ciudades y zonas metropolitanas. A esto se suma que las tasas de 
desempleo –que históricamente han sido de las más altas de la región– se incrementaron aún 
más con la pandemia: según el DANE, perdieron su empleo casi 5 millones de personas 
perdieron su empleo, lo que correspondería al 21,4% de desempleo a nivel nacional. 
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Frente a la desigualdad estructural, Colombia es el segundo país más desigual después de 
Brasil, dato al que deben sumarse las amplias brechas entre el medio urbano y rural, la 
desigualdad regional y las inequidades de género, entre otras. Según las estimaciones de 
Fedesarrollo, la pobreza aumentará hasta un 38% en 2020; según el informe del CEDE de la 
Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, 7,3 millones de personas” ingresan a la 
condición de pobreza con una caída de ingresos mensuales que ronda los $4,8 billones. 

En este panorama de desigualdad y exclusión, en octubre las personas contagiadas del virus 
del COVID -19 superaron el millón de personas, y las muertes superaron las 31 mil. La 
velocidad del contagio aumentó por las recientes medidas del gobierno en septiembre que, 
atendiendo las demandas de los sectores empresariales y comerciales del país, decidió 
levantar la cuarentena sin acompañar estas decisiones con garantías para los sectores menos 
favorecidos, ni mucho menos realizar cambios en el precario sistema de salud, privatizado 
desde 1993. Esto derivará en un incremento en las curvas de contagio y mortalidad en los 
próximos meses. 

Decretos de pandemia: más para los ricos y menos para los pobres 

En el contexto (y con el pretexto) de tomar medidas para atender la emergencia generada por 
la llegada del COVID-19, el presidente Duque declaró el Estado de emergencia económica, 
social y ecológica en todo el territorio nacional, al amparo del cual se creó el Fondo de 
Mitigación de Emergencias (FOME), administrado por el Ministerio de Hacienda, seguido de 
un Decreto que autorizaba al ejecutivo manejar los recursos del Fondo de Ahorro y 
Estabilización (unos 14 billones de pesos), constituido como la principal fuente de 
financiamiento del mencionado organismo, permitiendo que éstos facilitaran liquidez al 
sector financiero a través de la adquisición de bonos de deuda y acciones y la concesión de 
créditos a empresas privadas, mixtas y públicas perjudicadas por la emergencia y que sean 
consideradas como de interés nacional. 

Por esta vía se ha beneficiado al Grupo Aval, que controla más de las dos terceras partes del 
sistema financiero privado y que ha estado vinculado al escándalo de corrupción de 
Odebrecht. Así se profundiza el Estado clientelista y corrupto, que guarda estos recursos para 
el salvamento de empresas privadas (y algunas con un porcentaje público). 

Un informe presentado por la Procuraduría General de la Nación a finales de agosto llama la 
atención: de los $8,2 billones destinados para la atención de la emergencia sanitaria y para el 
aseguramiento en salud de los colombianos, el Ministerio de Salud solo ha hecho efectivo 
cerca de medio billón de pesos, a la vez que advierte que «no se han ejecutado los rubros 
correspondientes al aseguramiento, ampliación de la oferta de servicios y el fortalecimiento 
de la salud pública, para garantizar la prestación de servicios a la ciudadanía». Entre tanto, se 
incrementa la deuda con el Fondo Monetario Internacional a través de la línea de Crédito 
Flexible, supuestamente, para gestionar los riesgos generados por la pandemia. 

Siguiendo estos mismos lineamientos, el gobierno de Duque otorgó un gigantesco préstamo 
de USD 370 millones a la compañía aérea Avianca, declarada en quiebra, que tiene un 
porcentaje mayoritario de capital privado extranjero (particularmente de Panamá). Una 
empresa que no solo ha desarrollado una política de persecución laboral contra sus 
trabajadores, sino que además cuenta entre sus altos ejecutivos con la ex viceministra de 
Comunicaciones del gobierno de Álvaro Uribe Vélez y con la hermana del presidente, María 
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Paula Duque, quien se desempeña como vicepresidenta senior de Relaciones Estratégicas y 
Experiencia al Cliente de dicha compañía aérea. Las protestas por parte de varios sectores 
sociales y políticos, así como las demandas jurídicas, llevaron a que en este momento el 
crédito se encuentre suspendido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 

Sumado a este Decreto se han expedido otros 160 que poco o nada tienen que ver con la 
búsqueda de soluciones a la pandemia, pero que sí revelan claras intenciones de profundizar 
el modelo neoliberal, el expolio de los recursos y la violencia contra la oposición. Tal es el caso 
del Decreto 811 de 2020, que le permitía al Estado comprar acciones en cualquier empresa en 
riesgo en el marco del Estado de Emergencia y luego venderlas. Con esto se buscaba enajenar 
las empresas públicas, entre ellas ECOPETROL, medida que ya venía planteando el gobierno 
antes de la pandemia y que ahora pretendía hacerse efectiva con el argumento de que era 
necesaria su venta para solventar la crisis. En medio de las protestas de la Unión Sindical 
Obrera, a finales de septiembre el Decreto fue declarado inexequible por la Corte 
Constitucional. 

La nueva reforma pensional, que estaba en proyecto el año pasado –y que fue una de las 
razones del paro del 21N en el 2019– ha seguido su curso y, con ella, toda la propuesta de 
mayor flexibilización laboral, dejando en claro que los billones de pesos del fondo lejos están 
de ser convertidos en ayudas a la población para mitigar y soportar la crisis económica y darle 
un mayor soporte financiero a la salud pública y a la educación pública. Por el contrario, lo 
que hemos visto hasta ahora es que todos los gastos generados a partir de ese dinero han sido 
insuficientes, mal invertidos o inexistentes. El gobierno, a través de sus bancadas en el 
Congreso, se ha negado tajantemente a otorgar la renta básica pedida por un número 
significativo de parlamentarios y organizaciones sociales para paliar la miseria de nueve 
millones de personas. 

Mientras tanto el modelo extractivista minero-energético se profundiza. Desde la firma del 
acuerdo con las FARC ha aumentado sin ningún tipo de control la deforestación en todos los 
territorios de colonización y de frontera, aunado a la vulneración de las comunidades rurales 
que están en estos territorios de disputa de los grandes intereses extractivos. Se pretende 
responsabilizar de esta deforestación a las disidencias y a los grupos armados organizados 
(GAO), eludiendo de esta manera la responsabilidad del Estado, que en medio de la pandemia 
ha expedido una serie de decretos para continuar explotando la Amazonía. 

Asimismo, se ha reactivado la fumigación de cultivos de uso ilícito e intentado dar vía libre a la 
implementación del fracking y presionando, a su vez, por una nueva normatividad que 
flexibilice la consulta previa como mecanismo para entrar a los territorios de pueblos 
indígenas y afrodescendientes. En medio del incumplimiento de la ley de tierras que buscaba 
devolver las tierras usurpadas en medio del conflicto armado, el gobierno pretende 
reglamentar las Zonas de Desarrollo Empresarial que «abriría paso a la entrega de baldíos a 
empresas nacionales o extranjeras, y a la violación de los derechos territoriales de los pueblos 
indígenas, si se destinan las tierras a privados en vez de priorizar la formalización de sus 
territorios». 

En el caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la pandemia ha sido utilizada por el 
gobierno para acelerar la entrada de megaproyectos extractivos a sus territorios. El interés 
por «regular» la consulta previa venía desde el gobierno de Santos. Sin embargo, con la nueva 
contingencia sanitaria, el Ministerio del Interior llegó al absurdo de expedir una circular que 
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autorizaba la realización virtual de consultas previas. Ante las protestas de las organizaciones 
étnicas derogó la normativa, pero dejó abierta la posibilidad de realizar estas consultas 
virtuales si se tenían los accesos de conectividad virtual, lo que para el Proceso de 
Comunidades Negras (PCN) significa una estrategia «de aprovechamiento circunstancial a 
causa de la pandemia, toda vez que las poblaciones se encuentran más vulnerables». 

A esto se suman las propuestas de los sectores empresariales aliados con el actual gobierno 
Duque y su bancada en el Congreso, encaminadas a flexibilizar los criterios para la expedición 
de licencias ambientales que permitan agilizar los proyectos extractivos, con el argumento de 
ser el mejor camino para la reactivación económica en medio de la pandemia, lo cual 
constituye una nueva amenaza de despojo territorial, cultural y ambiental para estos pueblos 
y comunidades. 

Violencia policial 

La profundización de la agenda neoliberal en el contexto de la pandemia ha venido de la mano 
de un incremento de la violencia estatal contra grupos, comunidades y organizaciones 
sociales. El objetivo es claro: desarticularlas y reducir su capacidad de movilización. Para ello, 
se han intensificado estrategias represivas tales como la generalización de los montajes 
judiciales y el uso de los organismos armados del Estado. 

Así, casi simultáneamente con el inicio de la cuarentena obligatoria, la legítima exigencia de 
los presos de las cárceles colombianas fue respondida con un uso desproporcionado de la 
fuerza por parte del personal de vigilancia y custodia del INPEC (Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario), resultando en el asesinato de 23 internos y dejando a otros 83 con 
graves lesiones y heridas. 

Este uso explícito, directo y sistemático de la represión por parte del Estado ha sido la 
constante en el tratamiento dado a las protestas de sectores populares, estudiantes y otros 
que se han movilizado para expresar su rechazo a un paquete de medidas neoliberales que 
favorece a los grupos financieros y empresariales y vulnera a amplios sectores de la 
población. Un punto de inflexión en esta estrategia represiva se alcanzó el 9 y 10 de 
septiembre, cuando en Bogotá y la localidad de Soacha fueron asesinadas 14 personas (la 
mayoría de ellas jóvenes) que salieron a las calles a protestar en repudio al accionar violento 
de la policía en contra del ciudadano Javier Ordoñez, hecho que quedó registrado en video y se 
difundió ampliamente en las redes sociales. 

Al amparo de la pandemia, la fuerza pública y, particularmente, el Escuadrón Móvil 
Antidisturbios (ESMAD), han cometido graves violaciones a los derechos humanos que apenas 
si son registradas por los medios de comunicación oficiales. Es el caso del asesinato de una 
mujer adulta mayor y un bebé en un operativo de desalojo de comunidades indígenas el 
pasado mes de octubre en la ciudad de Leticia (Amazonas). Cuatro meses atrás había sido 
asesinado de un tiro en el cuello un joven de 15 años, Duván Mateo Aldana, en otro operativo 
de desalojo en la ciudadela Sucre del municipio de Soacha. También se han incrementado las 
masacres contra la población civil cometidas por grupos paramilitares, en complicidad (ya sea 
por acción u omisión) de las autoridades estatales. 

Mayor presencia imperial 
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Desde fines del siglo XIX, el Estado colombiano se ha caracterizado por su total subordinación 
a los lineamientos ordenados por EEUU. No hemos tenido ningún gobierno que haya 
planteado una agenda autónoma o se haya opuesto abiertamente a alguna de sus políticas. El 
espíritu antimperialista ha estado prácticamente inexistente. No obstante, el actual gobierno 
de Duque ha superado con creces su arrodillamiento, plegándose a la agenda del gobierno 
Trump en medio del declive hegemónico de EEUU. 

Bajo Duque, Colombia se ha convertido en una pieza clave en las acciones de agresión contra 
la República Bolivariana de Venezuela. Las reiteradas visitas del exdirector de la Central de 
Inteligencia Americana (CIA) y Secretario de Estado de los EEUU durante el gobierno de 
Trump, Mike Pompeo, así como la vergonzosa admisión de tropas estadounidenses a 
territorio colombiano sin la aprobación del Congreso de República han reafirmado ese 
propósito, que llegó a incluir una frustrada incursión de paramilitares y mercenarios 
venezolanos que pretendían atentar contra Nicolás Maduro y altos funcionarios de su 
gobierno. En esta fallida operación militar se comprobó la participación de dos exmiembros 
de las Fuerzas Especiales estadounidenses, detenidos en costas venezolanas, que actuaban 
desde campos de entrenamiento localizados en el norte de Colombia. 

Toda esta esta estrategia intervencionista se complementa con el llamado acuerdo «Colombia 
crece», dado a conocer el pasado 17 de agosto por el presidente Iván Duque luego de una 
reunión con una misión estadounidense, de la que participaron el asesor de seguridad 
nacional de los EEUU, el consultor para asuntos latinoamericanos de ese país y el director de 
la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional. El mencionado acuerdo binacional se 
trata de un «nuevo Plan Colombia para concentrarnos en el desarrollo económico y seguridad 
de Colombia», lo que deja entrever los propósitos contrainsurgentes del mismo. De dicho 
encuentro participó, también, el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de los EEUU, 
organismo que ha venido desplegando su fuerza en la región con el pretexto de enfrentar el 
narcotráfico, apuntalando su potencial destructivo contra el gobierno de Nicolás Maduro de 
Venezuela a quien considera «una amenaza para la libertad democrática en las naciones 
vecinas de América del Sur». 

Potencialidades y limitaciones de las construcciones contrahegemónicas 

Las resistencias y protestas de los sectores populares y políticos alternativos en el contexto de 
la pandemia no pueden ser leídas únicamente en clave coyuntural. Por el contrario, deben 
pensarse en relación a las disputas del último decenio, insertándolas en un período más 
extenso y analizando sus continuidades y rupturas con lo anterior. 

En este período podemos identificar confluencias nuevas entre sujetos diversos –en lo étnico 
y en lo político–, siendo significativas, entre otras, la creación de importantes plataformas de 
carácter nacional e intersectorial tales como la Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos 
(2010), la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE (2011), el paro nacional agrario (2013) en 
el que se conforma la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, las movilizaciones de 2016 en defensa 
del Acuerdo de Paz, los paros de maestros y paros cívicos en Chocó y Buenaventura (2017), 
las movilizaciones estudiantiles y el paro nacional universitario (2018). 

Pese a que el proceso de paz del gobierno Santos con las FARC (2011-2016) se desenvolvió en 
medio de una cruenta guerra, algunas organizaciones sociales y políticas vieron en él un 
momento de cierta apertura democrática que abría un mayor margen de acción para las 
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movilizaciones, y así parecen indicarlo las cifras. En 2016 (año en que se suscribe el Acuerdo 
Final), las protestas superan en un 91% a las de 2013, y en un 132% a las de 2014. Ese mismo 
año hubo, en promedio, 1,5 eventos por día, índice que aumenta a 1,9 para 2017. 

Más allá de los datos, resalta el hecho de que la negociación y el acuerdo de paz permitieron 
renovar las demandas e incorporar otras reivindicaciones (como los temas ambientales, 
territoriales, de derechos humanos, de género y étnicos, entre otros). Lo anterior no obstó, 
empero, para que desde el discurso oficial se pretendiera limitar la movilización social con el 
sofisma de que cualquier expresión de protesta fortalecía a los enemigos de la paz. De este 
modo se trataba de contener el creciente inconformismo popular frente a los problemas 
estructurales que el modelo neoliberal había generado y que no fueron incorporados en la 
agenda de los Acuerdos. Desde el inicio de los diálogos gobierno-guerrilla en Oslo (2012), en 
sus declaraciones públicas el presidente Juan Manuel Santos reiteró una y otra vez que no 
entraría «a negociar ni a conversar sobre aspectos fundamentales de la vida nacional, como la 
propia Constitución, el modelo de desarrollo, el concepto de propiedad privada». 

Después de suscrito el Acuerdo de Paz (2016), el sentimiento de esperanza que vivieron 
muchas poblaciones urbanas y rurales –sobre todo en las zonas donde se había sentido más 
crudamente el conflicto social y armado– se mantuvo en tanto hubo programas del gobierno 
(con recursos de los países garantes de la implementación) para la sustitución voluntaria de 
cultivos de uso ilícito. Sin embargo, una gran parte de las comunidades campesinas, 
afrodescendientes e indígenas que no fueron beneficiadas por estos programas se vieron 
forzadas a sembrar nuevamente coca. Esta tendencia se vio reforzada con las modificaciones 
que recibió el Acuerdo luego de la pérdida del Plebiscito por la Paz (2 de octubre de 2016), lo 
que terminó por priorizar la perspectiva de seguridad y la consolidación territorial por 
encima de los reclamos de los pobladores rurales. 

Con la llegada de Iván Duque al gobierno (2018), aunque no se logró «hacer trizas el Acuerdo» 
(como era el propósito de su partido, Centro Democrático), se derivó en un total 
incumplimiento en los procesos de su implementación. Bajo la divisa de «Paz con legalidad», 
mientras tanto, imponía un conjunto de medidas en materia laboral, pensional y manejo fiscal, 
entre otras, conocidas popularmente como «el paquetazo». 

Así fue como, de la mano con los ecos de las protestas de octubre en Chile y Ecuador, y bajo la 
consigna «A parar para avanzar», el primer año del gobierno de Duque enfrentó una masiva 
protesta en las calles que incorporó nuevas modalidades de acción (como los cacerolazos, 
iniciativas artísticas de distinto tipo y formas novedosas de organización territorial, entre las 
que destacan las asambleas barriales). 

Al mismo tiempo, el recorrido de la Minga interétnica e intercultural del Cauca (lanzada en 
2004 como una propuesta política y de acción indígena con perspectivas de aliarse con otros 
sectores sociales y territorios) ha sido fundamental para las confluencias diversas que se 
manifestaron en el Paro Nacional del 21 de noviembre de 2019. Este último tomó impulso 
bajo el Comité Nacional de Paro compuesto por las centrales obreras y organizaciones sociales 
y políticas, y logró construir un pliego de exigencias de 104 puntos. 

Pero la represión no se hizo esperar. El 25 de noviembre, en medio de una de las jornadas de 
paro, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) asesinó por la espalda al joven Dylan Cruz, 
dejando heridos de gravedad a otros jóvenes. En un pueblo que parecía haber naturalizado el 
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conflicto social y armado, se produjo, sin embargo, un estallido generalizado de indignación 
que prolongó el paro durante varias semanas más. 

Mientras el gobierno del presidente Duque ofrecía «conversar» (y no negociar) y persistía en 
sus intentos de sacar adelante el «paquetazo», un sector significativo de los y las jóvenes, 
quienes habían mantenido el paro en las calles, se distanciaban de los voceros del Comité 
Nacional de Paro planteándole críticas a su burocratismo o a su interés de consolidar algunas 
agendas por sobre otras. Al mismo tiempo, algunos sectores del Comité Nacional de Paro 
percibían a estos y estas jóvenes como un sujeto disperso y con formas organizativas poco 
estructuradas. 

Esto devino en una importante tensión dentro del polo popular entre las estructuras 
«tradicionales» organizadas (sindicatos y partidos políticos alternativos) y los sectores 
sociales (estudiantes, organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, espacios 
barriales, etc.) que demandan nuevas formas de representación, organización y vocería. Entre 
enero y marzo de 2020, varios procesos estudiantiles y comunitarios, a nivel urbano y rural, 
intentaron reorganizarse para que el paro renazca. En ese contexto llegó la pandemia. 

Protestas y propuestas 

Durante la pandemia, las protestas sociales han estado presentes. En medio del desconcierto 
inicial, las organizaciones comunitarias étnicas y campesinas se replegaron en sus territorios, 
tanto por el confinamiento estricto que se impuso como por la certeza de que la precaria 
situación de la salud en Colombia no les garantizaba ninguna protección. Con esto, 
inicialmente las agendas locales de movilización, formación y reflexión planeadas se 
aplazaron. 

Las comunidades reclamaron mayor presencia del Estado para enfrentar la contingencia 
sanitaria, ya que su intervención se limitaba a lo militar, lo cual no garantizaba que los grupos 
armados paramilitares y de narcotráfico siguieran moviéndose y amedrentándolos en sus 
territorios. Ante una «ayuda» que nunca llegó, muchas comunidades y organizaciones rurales 
llevaron a cabo sus propios protocolos de seguimiento y protección. Esta articulación 
organizativa fortaleció sus procesos de autonomía alimentaria y evitó que muchas 
comunidades rurales se desplazaran a los centros urbanos, logrando protegerse mejor contra 
el virus. 

Pero esto no significó que las problemáticas estructurales que se vivían desde antes de la 
pandemia cesaran. Así lo denuncia el Proceso de Comunidades Negras (PCN): «La nueva fase 
de aislamiento selectivo iniciada este mes de septiembre, en muy poco cambia el curso de las 
acciones negativas en los pueblos Negros, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros (NARP) 
en todo el país. Las comunidades aún siguen en el infortunio, las deudas históricas del Estado 
se mantienen más que vigentes, la pandemia causada por el virus del COVID-19, profundizó 
las angustias estructurales vivenciadas a través de los años» (Renacientes, 2020). 

En el caso de las comunidades campesinas, la desigualdad estructural que ya existía se 
profundizó en pandemia: a la escasez de productos sanitarios y/o de consumo básico, los 
problemas que generó la educación virtual (en un país con un 74% de población rural sin 
acceso a conectividad), la precariedad del sistema de salud y la falta de agua potable en 
comunidades enteras se le sumó el aumento de la violencia por parte de los grupos 
paramilitares producto del confinamiento. Aunque las organizaciones campesinas nacionales 
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y locales no cesaron de exigir la urgente atención del Estado, hasta el momento no ha existido 
respuesta alguna. 

En los sectores urbanos populares de ciudades como Bogotá, Medellín y Cali –en su mayoría 
compuestos por trabajadores(as) informales– la presión inicial del confinamiento condujo a 
protestas por ayudas alimentarias y económicas ya desde principios de abril. Los trapos rojos, 
colgados en las ventanas en un grito de auxilio desesperado por hambre, aumentaron. 

En varios barrios y localidades hubo protestas que, además de ser fuertemente reprimidas, 
fueron desvirtuadas en los medios de comunicación, tal como sucedió con las que tuvieron 
lugar en Bogotá, sobre las que la Alcaldesa Claudia López manifestó que eran «manejadas por 
clientelas políticas corruptas y malintencionadas». 

Frente a esto, surgieron varias redes de organizaciones populares que proponen la creación 
de una renta básica universal. Desde diferentes espacios (entre ellos, los proyectos de ley que 
se han presentado en el Congreso desde la bancada alternativa) fueron profundizando el 
trabajo hasta incorporar la propuesta en el Pliego de peticiones de emergencia del Comité 
Nacional de Paro. El sector estudiantil universitario, un actor central de las movilizaciones por 
la financiación la educación de superior en 2018 y el paro nacional de 2019, logró estar por 
encima de los debates internos que estas luchas dejaron y reactivarse en medio de la 
pandemia, jalonando la iniciativa de «Matrícula Cero» que se implementó parcialmente en 
algunas universidades públicas y permitió pensar en una propuesta más allá, como es la de 
gratuidad en la educación. 

En medio de un creciente empobrecimiento de la población, la izquierda y los sectores 
sociales alternativos, tienen el reto de fortalecer los procesos de convergencia organizativa, 
con reivindicaciones y sujetos diversos e inconformes con el modelo neoliberal, superar las 
mezquindades y protagonismos individuales o sectoriales, no limitar la agenda a la disputa 
electoral de ser gobierno y aprovechar el componente pedagógico-político que la pandemia 
posibilita para evidenciar el carácter excluyente del Estado colombiano y construir procesos 
contrahegemónicos. 

JACOBINLAT.COM 

 

LA TEOLOGÍA GEOPOLÍTICA DEL PAPA FRANCISCO 

Prólogo del libro ‘Tierra, techo y trabajo’. En esta obra, que se publicará en la editorial 
Altamarea, se recogen los discursos del pontífice argentino en los Encuentros Mundiales de 
Movimientos Populares celebrados entre 2014 y 2016 
Pablo Bustinduy 17/03/2021 
https://ctxt.es/es/20210301/Firmas/35370/Pablo-Bustinduy-el-papa-Vaticano-iglesia-
religion-teologia-globalizacion.htm 

El mundo que se agitaba entre 2014 y 2016, cuando tuvieron lugar los ENCUENTROS MUNDIALES DE 
MOVIMIENTOS POPULARES convocados por el papa Francisco, era distinto del que hoy agoniza bajo el efecto de la 
pandemia. Entonces las ideas progresistas, a falta de un mejor término, estaban en plena ebullición. Desde la primavera 
de 2011 venían sucediéndose levantamientos y estallidos populares –de Atenas a São Paulo, de Nueva York a Estambul– 
contra un orden global que, tras una catástrofe financiera sin precedentes en casi un siglo, se rearticulaba con dificultad 
tanto en el centro como en la periferia. Con la excepción de América Latina, que venía encadenando una década larga de 
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experiencias políticas progresistas, para el resto del mundo la movilización que siguió a la crisis supuso una novedad. 
Finalmente, tras los largos años de la posguerra fría, parecía que se abría una oportunidad de transformación política y 
social en clave esencialmente democrática. Incluso el partido demócrata estadounidense y el partido laborista británico, 
dos tótems del consenso en la era neoliberal, fueron objeto de asaltos progresistas que habrían sido impensables apenas 
unos años atrás. La propia elección del papa Bergoglio, tras los años de rigor teológico de Ratzinger y el papado 
conservador de Wojtyla, sintonizaba con esa ascendencia de un ciclo progresista que hacía sentir sus efectos desde 
Washington a la Ciudad del Vaticano. En aquella reunión de líderes políticos y movimientos sociales de todo el mundo 
parecía cristalizar ese salto hacia delante de las fuerzas progresistas; el PAPA DE LOS POBRES bendecía su intento de 
construir una alternativa democrática al proyecto quebrado de la globalización neoliberal.  

Un momento de bifurcación  

Ese ciclo político dio pronto signos de agotamiento. El referéndum del brexit y la elección de Donald Trump, sucedida 
apenas 72 horas después del último encuentro de Francisco con las organizaciones populares, simbolizaron un cambio de 
trayectoria, una flexión conservadora, si no reaccionaria, del espíritu de impugnación surgido de las protestas tras la crisis 
financiera. Claro que esa articulación había estado en disputa desde el comienzo: el estallido del Tea Party, del que Trump 
es heredero, sucedió dos años antes que las primeras marchas de Occupy Wall Street; cuando Syriza ganó las elecciones 
de 2014 al Parlamento Europeo, con Alexis Tsipras como el candidato común de la izquierda del continente, sus seis 
flamantes diputados se encontraron en Estrasburgo con veintitrés cargos electos del Frente Nacional y veinticuatro del 
UKIP. Un hilo pardo une la refundación del lepenismo, la evolución de Orban y las victorias de Trump, Duterte y 
Bolsonaro: es la continuidad de un ciclo reaccionario que también nació como respuesta a la crisis de la globalización 
temprana. 

Las derrotas de Sanders y Corbyn fueron seguidas de repliegues en la fuerza social de los nuevos actores de la izquierda, 
también de notables retrocesos en las urnas  

Para quien asistiera a los encuentros de Roma y Santa Cruz, para quien escuchara allí las palabras de Francisco sobre 
el HURACÁN DE ESPERANZA que estaba por venir, la primacía de ese nuevo sujeto reaccionario parecía todavía 
cualquier cosa menos inevitable. Es cierto que, visto con la perspectiva que nos da el tiempo, ya entonces el balance era 
poco halagüeño. América Latina vivía los inicios de una agresiva recomposición conservadora cuyos efectos se siguen 
haciendo notar casi una década después. Las revoluciones árabes, con la excepción heroica de Túnez, sangraban 
aplastadas por la represión, la instrumentalización política y una compleja guerra regional donde, directamente o por 
interposición, pesaron todos los intereses en juego en Oriente Medio. La suerte del gobierno griego pronto señalaría 
todas las dificultades que la izquierda populista iba a encontrar en el continente europeo, mientras Corbyn y Sanders (y 
después, siempre por márgenes exiguos y parecidos, de entre el uno y el dos por ciento, también Podemos, la Francia 
Insumisa de Mélenchon, los Frentes Amplios de Chile y Perú o la Colombia Humana de Gustavo Petro) quedaban a las 
puertas de hacerse con el poder a pesar de sus notables resultados electorales. Casi sin excepción, esas dulces derrotas 
fueron seguidas de repliegues en la movilización y la fuerza social de los nuevos actores de la izquierda, y antes o después, 
también de notables retrocesos en las urnas. A menudo, lo que en el inicio parecían causas de la fortaleza de estos 
movimientos –la novedad, la juventud, la transversalidad ideológica y la creatividad organizativa– se volvieron razones 
para explicar su debilidad o desconcierto.  

El evangelio de Francisco es una respuesta a la pobreza moral de un mundo desanclado, alejado del amor de dios y la 
búsqueda de la verdad, vaciado por el relativismo 

Quizá por ese desarrollo, al releer las palabras que Francisco dirige a los movimientos populares en el momento crítico de 
aquel cambio de ciclo, en el punto exacto de bifurcación entre el impulso progresista y la reacción conservadora, uno no 
puede evitar un cierto asombro. Sin duda, Francisco estaba interviniendo en la coyuntura política concreta: el papa 
denuncia la quiebra moral del sistema económico, el auge de la desigualdad, la crisis migratoria, ecológica y social. 
Francisco incita al compromiso político, y llama a los jóvenes a movilizarse, organizarse y dar el salto a la política de las 
“grandes decisiones”. En Santa Cruz con Morales y en Roma con Mujica, en sus intercambios con Sanders y Podemos, en 
su capacidad de convocatoria y reunión de movimientos populares de los cinco continentes, el papa reconoce ese sujeto 
político internacional, le acompaña, orienta y previene.  

Pero, con la perspectiva que da leer sus palabras DESDE LA CRISIS SIGUIENTE, parece claro que en estos discursos 
Bergoglio estaba interviniendo también MÁS ALLÁ de aquella coyuntura política. Francisco está pensando el mundo a 
una escala diferente, en un ciclo más largo hacia atrás y también hacia delante, con un discurso más amplio y, a la vista de 
los hechos, también más sólido que el de aquella izquierda ascendente a la que estaba dando entonces su bendición. Un 
lustro después, en una hora crítica para el devenir de la globalización, el mensaje de Bergoglio sigue siendo un referente 
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ineludible para su crítica y para la imaginación de una alternativa mejor. Es obligado preguntarse qué confiere a su 
discurso esa capacidad de llegada y pervivencia.  

Teología y globalización  

Contra lo que pudiera parecer, el discurso político del papa se apoya sobre una ontología conservadora. Francisco no 
rompe con los presupuestos fundamentales de la teología de Ratzinger: él también se dirige a un mundo que ha perdido 
su relación con lo absoluto, asolado por una mezcla de narcisismo y vacío espiritual, por la ausencia de raigambre y de 
fundamento real para la experiencia. Carlo Invernizzi Accetti (RELATIVISM AND RELIGIÓN: WHY DEMOCRATIC 
SOCIETIES DO NOT NEED MORAL ABSOLUTES, 2015) ha escrito una formidable historia de la posición de la Iglesia 
católica frente al relativismo, desde el rechazo frontal de la Ilustración y la modernidad, que llevó a León XIII y Pío IX a 
promulgar el boicot de los cristianos a la política burguesa por ir contra el orden natural de la sociedad, hasta el intento 
reciente de afirmar el cristianismo como cimiento y límite de la democracia, último dique de contención contra los 
peligros de la tiranía o del colapso moral de la sociedad sobre sí misma. Papa de Roma, Francisco preserva esta ontología 
fundamental: su evangelio es una respuesta a la pobreza moral de un mundo desanclado, alejado del amor de dios y la 
búsqueda de la verdad, vaciado por el relativismo y el presentismo, sediento de trascendencia, de alivio y reunificación.  

La originalidad de Francisco consiste en enmarcar esa TEOLOGÍA DE LA POBREZA en una crítica de la economía 
política contemporánea. A diferencia de Ratzinger, para Francisco la pobreza no es solo una cuestión moral sino también 
económica y social. Desde su primera encíclica, Francisco denuncia un sistema de producción, distribución y consumo 
que genera desigualdad, miseria y desposesión, pero también desarraigo, soledad e indiferencia. Es la lógica agresiva del 
neoliberalismo, la competición desatada y la acumulación sin límite del capital, lo que produce formas cada vez más 
insoportables de deshumanización, de vacío ético y social (“esa economía mata” dice en EVANGELII GAUDIUM). En 
la ECONOMÍA IDOLÁTRICA del capitalismo contemporáneo está el origen de la explotación, la subversión de todos los 
valores del Evangelio, y la deriva general de los pueblos lejos de sí mismos y lejos de dios. 

Francisco es un pensador de la globalización, que repetidamente presenta como un SISTEMA GLOBAL PERO NO 
UNIVERSAL  

Pensar el origen de la pobreza requiere necesariamente entender el funcionamiento de ese sistema económico. Por eso 
Francisco es un pensador de la globalización, que repetidamente presenta como un SISTEMA GLOBAL PERO NO 
UNIVERSAL. La razón es que el orden económico en el que vivimos ha conquistado el planeta entero, domina todo su 
territorio, pero solo es capaz de funcionar por medio del descarte permanente, de la división entre ricos y pobres, de la 
separación de centros y periferias. La globalización neoliberal unifica y aplana la tierra, pero solo la puede gobernar a 
través del sometimiento y la exclusión, de relaciones coloniales en su esencia, cargadas de poder, como flujos de 
dominación que vuelven sobre sí mismos en un mundo hiperconectado.  

Lampedusa es la condensación de un régimen político-económico global: un símbolo de lo que oculta la globalización del 
dinero y la indiferencia 

Esa densidad de poder y violencia tiene para Francisco un nombre, LAMPEDUSA [epicentro de la crisis mediterránea 
de refugiados de los últimos años], donde se expresa la quiebra moral y el fracaso de nuestro presente. Pero Lampedusa 
no es un accidente o una mera calamidad (ni siquiera es un lugar concreto: hay Lampedusas en todas partes). 
Lampedusa es la condensación de un régimen político-económico global que funciona haciéndose invisible a sí mismo: 
un símbolo de aquello que no queremos ver, de lo que oculta la globalización del dinero y la indiferencia. Por eso 
Francisco lo dice una vez y otra: Lampedusa tiene causas económicas y políticas y seguirá existiendo hasta que esas causas 
desaparezcan. Su sacerdocio se convierte así en un llamamiento a organizarse para transformar este mundo pobre e 
interconectado, es decir, en un programa político.  

El populismo del papa  

Ante quienes le tachan de marxista o de peronista, Francisco rebate con ironía que en realidad es al revés, que son los 
comunistas los que piensan como los cristianos (como afirmó en su entrevista en LA REPUBBLICA el 11/11/2016). No se 
trata solo de recuperar la vocación popular de la iglesia, nacida al fin y al cabo como sublevación ante la injusticia en la 
periferia de un gran imperio. Tampoco de reivindicar en la teología del pueblo la experiencia vivida del colonialismo de 
los pueblos de América Latina. Francisco presenta LA ESENCIA del mensaje de Cristo como una praxis política, como 
un ejercicio de solidaridad y justicia a través de la transformación social. La misericordia cristiana no es ya solo el suspiro 
de los explotados, aquel “corazón de un mundo sin corazón” que sirve para aliviar y acallar, sino la base de un programa 
político que, desde las periferias, llama a una sublevación general contra el orden de la globalización. TIERRA, TECHO Y 

http://www.repubblica.it/vaticano/2016/11/11/news/intervista_del_papa_a_repubblica_abbattere_i_muri_che_divid%20ono_bisogna_costruire_ponti_-151774646/?ref=HREA-1
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TRABAJO es un programa para reorientar la base misma de la sociedad, para enraizarla de nuevo en la libertad, la 
igualdad y la fraternidad, presentados como valores esencialmente cristianos.  

Da la sensación de que para la izquierda sigue habiendo algo inabordable en la globalización, como si no se supiera qué 
hacer exactamente con ella 

Con extraordinaria sencillez, los discursos de Roma y Santa Cruz trazan una línea que divide en dos campos el espacio 
político y social. En política hay que elegir entre estar con los pobres o con los mercaderes, entre Cristo y Barrabás. El 
mensaje de Francisco se dirige inequívocamente a los pobres, a quienes sufren y son excluidos. Pobres son quienes 
habitan todas las periferias, incluidas las que están más cerca de nosotros, incluidas las que están DENTRO. Pobres son 
las víctimas de este sistema económico, explotadas, descartadas, desposeídas, marginadas, quienes conocen de cerca la 
violencia y la dominación y lucha para deshacerse de ella. Pero pobres son también quienes tienen miedo y se resisten a 
refugiarse en el culto del dinero y las naciones, quienes ansían dirección y sentido, quienes rechazan la atrofia moral y la 
indiferencia que genera el neoliberalismo (en esa atrofia, todos somos en última instancia pobres). Pobres son quienes se 
levantan contra la injusticia y, al encontrarse, anhelan juntos comunidad, plenitud y justicia. Un PUEBLO no es otra 
cosa que el nombre que lleva ese encuentro.  

Esa dualidad de los pobres y los pueblos encarna para Francisco el sujeto político del cristianismo. Ellos están llamados a 
irrumpir en la política de las ‘grandes decisiones’, en los espacios para los que eran invisibles y de los que estaban 
vedados, no para afirmarse a sí mismos, no para imponer intereses sino para VIVIR BIEN, para hacerse custodios de la 
Tierra, de nuestra casa común. Francisco convoca a defender la Tierra en la que hallamos raigambre y sentido, fijación y 
trascendencia, contra un sistema que la explota y saquea, la profana y vacía (LAUDATO SI’, 101). En esa ecología política, 
en la defensa del planeta, la justicia y la paz, descubrimos una vocación común entre diferentes, el llamamiento para 
encontrarnos y transformar el mundo. En ese encuentro, advierte el papa, está el destino de la humanidad.  

El papa y la izquierda  

No es un secreto que aquel sujeto político ascendente que el papa quiso reunir en el Vaticano hoy enfrenta enormes 
dificultades. Algunas de ellas se explican por coyunturas nacionales o locales, otras por desgaste o por errores propios, 
otras quizá solo por azares. En casi todos los casos, da la sensación de que para la izquierda sigue habiendo algo 
inabordable en la globalización, algo que la elude, como si no se supiera qué hacer exactamente con ella. Tal vez esa 
dificultad sea una herencia de la Guerra Fría, de aquel viejo debate que enfrentaba clases y naciones y oponía la fe 
internacionalista y el culto del Estado. Tal vez sea una dificultad meramente programática, fruto del agotamiento de un 
ciclo que hoy requiere de ideas nuevas, o de una pérdida de fuerza social a la que corresponde una merma de la 
imaginación. Sea como fuere, en una hora de crisis profunda y decisiva de la globalización, esa carencia se ha hecho 
notar.  

Si hoy los ateos escuchamos al papa no es para glorificarle, ni por afán de minimizar las diferencias. Le escuchamos 
porque en su discurso hay cosas QUE NOS HACEN FALTA 

Sobre ese vacío la sombra del discurso de Francisco se alarga todavía más. Su tercera encíclica, FRATELLI TUTTI, es 
quizá el documento político más completo que se haya presentado sobre la pandemia. La encíclica disecciona las causas 
profundas de la crisis y sus efectos sobre los sistemas productivos, ideológicos y culturales del mundo contemporáneo. 
Francisco completa la crítica de la economía política de la globalización, y enlaza su ecología política con el análisis de los 
flujos económicos y migratorios, de los conflictos bélicos y geopolíticos, hasta con una propuesta de reforma de las 
instituciones del orden multilateral. El texto desarma la teoría y la práctica neoliberal, y enmarca la tarea de 
reconstrucción política y social en una defensa abierta de la herencia de la revolución francesa y de las luchas sociales de 
la modernidad. Universal en su aspiración, el discurso del papa aúna la crítica de lo existente y la imaginación de un 
horizonte político para su superación.  

Si hoy los ateos escuchamos al papa no es para glorificarle, ni por afán de minimizar o disimular las diferencias (al revés, 
las buscamos y enfatizamos sin cesar). Hoy escuchamos al papa porque en su discurso hay muchas cosas que no 
tenemos, COSAS QUE NOS HACEN FALTA. Es conocido el chiste que se le atribuía a Stalin cuando, amenazado por el 
canciller de Francia con una censura del Vaticano, respondió con sorna: ¿cuántas divisiones tiene el papa? Para quien 
quiera pensar la transformación del mundo tras la pandemia, para quien tenga la vista puesta en la articulación 
del CICLO SIGUIENTE de la lucha para democratizar la globalización, la teología geopolítica del papa Francisco tiene 
hoy varias divisiones que aportar.  

————— 
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Pablo Bustinduy es profesor adjunto en el City College de Nueva York y la School of Professional Studies de la New 
York University. Fue diputado de Podemos entre 2016 y 2019.  

“ESTADOS UNIDOS CUENTA CON UNA SÓLIDA BASE DE RACISMO 
VIOLENTO” 

Sebastiaan Faber 15/03/2021 

Richard Sennett es incapaz de decir cuándo escuchó hablar por primera vez de la Guerra Civil española. “Simplemente 
no hay un momento que recuerde en que no supiera de ella. Cuando era niño, en los círculos en que me crié, THE 
GOOD FIGHT ya era un mito. Lo que no sabía, sin embargo, era que habían participado en ella miembros de mi propia 
familia”.   

https://ctxt.es/es/20210301/Politica/35322/Richard-Sennett-racismo-ultraderecha-guerra-civil-comunismo-renta-basica-
Sebastiaan-Faber.htm 

Sennett (Chicago, 1943) pasó su infancia en Cabrini Green, un barrio pobre de viviendas públicas en Chicago que luego 
sería muy conocido por su alto nivel de violencia. Vivía solo con su madre, una militante comunista –Sennett se 
identifica como lo que en Estados Unidos se conoce como “bebé de pañal rojo” o RED-DIAPER BABY–, pero tuvieron 
que pasar casi treinta años para que se enterara de que su progenitor, Maurice, había servido en las Brigadas 
Internacionales en defensa de la Segunda República, junto con su hermano menor, William.  

“Nunca conocí a mi padre”, dice Sennett en una conversación a principios de marzo. “Nos abandonó cuando yo tenía 
siete meses y nunca más tuvimos noticias suyas. Eso sí, a principios de los setenta, cuando la NEW YORK REVIEW OF 
BOOKS publicó un ensayo mío, me envió una postal que ponía algo así como ‘Es probable que yo sea tu padre’. La tiré a 
la basura. Pensé que me las había apañado bastante bien sin él”.  

Fue por esa misma época, sin embargo, cuando William, el hermano de su padre, se puso en contacto con su sobrino. 
Para entonces, Bill rondaba los sesenta; tras regresar de España y servir en el Ejército norteamericano durante la 
Segunda Guerra Mundial, había trabajado una década como funcionario del Partido Comunista de Estados Unidos. El 
informe del líder soviético Nikita Jrushchov de 1956 sobre los crímenes de Stalin provocó su ruptura con el Partido. “A 
Bill sí que le llegué a conocer un poco y de hecho pude preguntarle acerca de su experiencia en España”, recuerda 
Sennett. “Pero no quiso contarme demasiado. Fue solo después, en 1986, cuando viajó a Barcelona para un homenaje a 
las Brigadas Internacionales, cuando pudo recuperar esa memoria”. 

Richard Sennett, que cumplió 78 años en enero, vive en Londres con Saskia Sassen. Ambos son sociólogos de renombre 
mundial. La relación de Sennett con su campo es complicada, sin embargo. Siempre ha rehuido lo cuantitativo, 
aborrece la jerga académica y le gusta pensar en sí mismo como una especie de antropólogo o, incluso mejor, un 
novelista del XIX (Ha publicado tres obras de ficción). Su método preferido es la entrevista etnográfica. No hace falta 
pasar más de cinco minutos con él para comprender que le encanta conversar. Cuando le entrevista algún medio, le 
cuesta no invertir los papeles y ponerse a interrogar al periodista. Fue alumno de Hannah Arendt y amigo de Pierre 
Bourdieu, Roland Barthes y Michel Foucault. “Un día Foucault me invitó a una cena con el medievalista Philippe Ariès, 
un hombre muy, muy de derechas. Yo, nervioso, le pregunté a Foucault: ‘Pero ¿de qué vamos a hablar?’ ‘De lo que tú 
quieras’ –me contestó, tranquilizándome–. ‘Lo importante es que quieras saber de verdad qué es lo que piensa el otro’. 
Yo era muy joven. Recuerdo pensar para mí: ‘Esto es fantástico. Toda la vida debería ser así’”, cuenta. 

Sennett entró en la sociología por puro accidente. Joven violonchelista de gran talento, se independizó a los 15 años para 
ganarse la vida como músico. Cuatro o cinco años más tarde, acababa de entrar a la prestigiosa Juilliard School of 
Music, un problema de tendón, agravado por una operación fallida, truncó su carrera musical. Su mundo se vino abajo. 
El padre de una amiga, David Riesman, enseñaba Sociología en Harvard y le animó a que se matriculara. La cosa 
funcionó; Sennett no solo se acabaría doctorando por Harvard sino que, en las cinco décadas siguientes, escribiría una 
veintena de libros, incluidos clásicos como EL DECLIVE DEL HOMBRE PÚBLICO o VIDA URBANA E IDENTIDAD 
PERSONAL.  

En sus obras más conocidas, Sennett estudia cómo el capitalismo y la ciudad configuran nuestro sentido del yo y 
nuestra forma de relacionarnos unos con otros. Sus primeros libros se centran en temas clave como la identidad, el 
respeto, la cooperación y el espacio público; entre sus obras más recientes hay una trilogía sobre nuestra interacción 

https://ctxt.es/user/profile/sebastiaanfaber
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con el mundo material, centrada en la artesanía, la cooperación y el entorno urbano. Si hay una constante en la obra de 
Sennett, es su temor de que el capitalismo y las formas de vida que nos impone puedan perjudicar nuestra capacidad de 
vivir con nosotros mismos y trabajar con los demás. El enfoque obsesivo en la competencia –advierte– está socavando 
nuestra capacidad de cooperación. De forma similar, la UBERIZACIÓN de la economía mina el orgullo de los 
trabajadores, quitándoles la posibilidad de narrar su propia vida de una forma que le dé sentido. En estos días está 
escribiendo un libro autobiográfico que explora la conexión entre la música y la sociología. 

¿No es extraño que tardara tanto en descubrir que tuvo a dos parientes en las Brigadas Internacionales? 

Lo es menos de lo que parece. No hay que olvidar que la mayor parte de mi familia pertenecía al Partido Comunista. Mi 
madre era una militante muy dedicada; de hecho, la razón por la que crecí en un proyecto de viviendas públicas en 
Chicago fue su pretensión de organizar políticamente a las mujeres afroamericanas que vivían allí. Ahora bien, si eras 
comunista en los Estados Unidos de los cincuenta y sesenta, nunca hablabas de política, y mucho menos delante de 
niños pequeños, por miedo al FBI. A fin de cuentas, el macartismo era una forma de fascismo LIGHT. Mi madre estaba 
aterrorizada de que la acusaran de sedición. Y cuanto menos supiéramos los niños, menos podíamos contar. Por otra 
parte, si mi padre no se hubiera ausentado, probablemente me habría enterado antes. 

¿Cuándo abandonó su madre el Partido? 

Nunca. Fue el Partido el que la abandonó a ella.  

Una historia, entonces, como la de Eric Hobsbawm, el historiador británico que mantuvo su carné 
hasta después de la desaparición del PC de Gran Bretaña. 

El macartismo era una forma de fascismo light. Mi madre estaba aterrorizada de que la acusaran de sedición. Y cuanto 
menos supiéramos los niños, menos podíamos contar 

En efecto. Eric fue un buen amigo y un escritor maravilloso, pero, a decir verdad, su autobiografía me decepcionó. 
Percibí cierta mala fe cuando trataba su propia relación con el comunismo. El problema no era que no recordara; sus 
recuerdos de lo que significaba ser comunista eran cristalinos. Pero no quiso interrogar a esos recuerdos en absoluto. Yo 
habría esperado que fuera un mejor historiador de su propia vida. 

¿Es usted mejor sociólogo de la suya? 

(RISAS.) Como estudiante de música, solo era un RED-DIAPER BABY más. Pero, cuando dejé la música por la 
sociología, tuve que interrogarme sobre eso, porque obviamente hay mucha ingenuidad en el mundo de la música con 
respecto a temas como la autoridad, la cooperación, etcétera. Esto es precisamente lo que estoy tratando en la 
autobiografía que estoy escribiendo ahora. Pero para responder a tu pregunta: sí, estoy intentando ser mejor historiador 
de mí mismo de lo que fue Eric. 

El comunismo de su madre representó una ruptura radical con la generación anterior de inmigrantes 
rusos que habían huido de la Revolución. Aunque usted no rompe con la política de su familia de la 
misma manera, sí me parece que toma cierta distancia. Por ejemplo, ha defendido que los espacios 
públicos y la esfera pública sirven para algo más que para la acción política. Son el lugar, escribe, 
donde llegamos a interactuar, o incluso a conocer y comprender a quienes piensan de forma diferente a 
la nuestra. Eso está muy lejos de las batallas sectarias que marcaron gran parte de la tradición 
comunista. 

Por supuesto. Pero déjame que te haga una pregunta. ¿Tú crees que la mayoría de los comunistas eran realmente 
sectarios con relación a sus creencias? ¿No era más que esas creencias estaban tan ligadas a su propio sentido del yo que 
renunciar a ellas habría supuesto una pérdida psicológica demasiado grande? Lo pregunto porque Edgar Morin, en su 
libro AUTOCRITIQUE sobre su propio pasado en el Partido, sugiere que a la gente le resulta difícil renunciar a sus 
convicciones políticas porque significa una enorme DESINVERSIÓN en sí misma. Muy pocas personas, dice, están 
comprometidas con sus creencias en un sentido ideológico real. Me parece que hay una verdad ahí. Bien mirado, si 
realmente crees que algo es cierto, no necesitas librar batallas sectarias por ello, porque si alguien no comparte tu 
creencia, eso no lo hace menos cierto. Pero para contestar a tu pregunta, tienes razón en que mi propio trabajo es una 
reacción a esa dinámica. Por eso también me interesé tanto por la teoría del conflicto, por la noción de lo público como 
espacio de disensión y no como espacio de encuentro. En mi trabajo, el espacio público sigue siendo político, pero se 
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trata de un tipo de política diferente. Para mí, la cuestión central es esta: ¿cómo se convive con personas que son 
profundamente diferentes? 

Lo ocurrido en Estados Unidos estos últimos años, ¿ha cambiado su forma de pensar? Un par de días 
antes de las elecciones de noviembre, usted escribió en THE GUARDIAN: “En los años setenta pensé que 
las heridas ocultas de clase social podrían curarse en parte mediante la interacción local, cara a cara, 
con personas diferentes. Hoy esa esperanza no tiene sentido. He perdido mi empatía con las complejas 
motivaciones que animan el miedo y la reacción. El mantra de ‘unir al país’ pierde todo su sentido a 
medida que la base se endurece y se desplaza hacia la extrema derecha; por el contrario, hay que 
pedirle cuentas por las tendencias criminales alentadas por su líder. Estados Unidos tardará mucho en 
curarse”. Su texto me dejó de piedra. Pensé: si hasta Richard Sennett ha perdido la esperanza, es que 
estamos jodidos de verdad. 

(RISAS.) Bueno, es cierto que he cambiado mi forma de pensar. El movimiento Black Lives Matter realmente puso el 
dedo en la llaga. Estados Unidos cuenta con una sólida base de racismo violento. Esa base siempre ha estado ahí. A 
veces ha sido silenciosa; ahora hace mucho ruido. Este fenómeno es difícil de entender para los europeos, aunque 
también hay racismo en Europa. Lo que ocurre es que Estados Unidos es un país mucho más derechista. La derecha que 
yo conozco mejor, que es la británica, se parece más al Partido Demócrata estadounidense. 

Siempre he pensado que, en EE.UU., la política está menos ligada a la identidad de las personas que en 
otros países, como en España por ejemplo, donde a veces parece que la gente se identifica con los 
partidos políticos como si fueran clubes de fútbol. 

Tengo que confesar que, en lo que respecta a los racistas, he perdido la fe en la posibilidad de la comprensión empática. 
La culpa ha sido de Trump 

No estoy de acuerdo. Este racismo americano que he mencionado está muy ligado a la identidad de la gente. Te doy un 
ejemplo. Aquí en Gran Bretaña, no sería normal que un TORY de derechas solo tuviera amigos que también 
son TORIES de derechas. En Estados Unidos, es difícil imaginar que un seguidor de Trump tenga amigos socialistas. 
Sería casi inconcebible. 

¿Qué se puede hacer en un país donde un gran porcentaje de la población es racista? 

Tengo que confesar que, en lo que respecta a los racistas, he perdido la fe en la posibilidad de la comprensión empática. 
La culpa ha sido de Trump. En el último número de la NEW YORK REVIEW, Fintan O’Toole escribe que la pretensión 
de Biden de restaurar la unidad del país está destinada al fracaso. Yo estoy de acuerdo. Sé que me estoy contradiciendo 
a mí mismo, pero yo creo que este racismo nunca desaparecerá. Tiene que ser reprimido. 

¿Reprimido psicológicamente o a través del Estado de derecho? 

A través del Estado de derecho. Hay que responsabilizar legalmente a la gente por incitar al odio. Sé que no debería 
pensar así. Pero tengo la impresión de que, de los 70 millones de seguidores de Trump, 50 o 60 millones son sordos. Lo 
que quiero decir es que nunca van a tener ningún sentimiento de culpa. Eso significa, para mí, que dejan de formar 
parte del ámbito público. El ámbito en que están ellos es otro. Esto lo he estado pensando mucho estos días. En Gran 
Bretaña hay mucho debate sobre la llamada CANCEL CULTURE, la cultura de la cancelación. Bueno, yo creo que la 
cultura de la cancelación tiene su utilidad. En este momento, yo no le daría espacio a una persona para debatir si el 
Holocausto ocurrió o no. Tiene que haber límites de algún tipo cuando ya no hay relación dialéctica alguna con la gente 
o cuando ya no hay ninguna interacción real. 

Pero, ¿la persecución judicial de la ultraderecha no supondría regalarle un papel de mártir? Ya estamos 
viendo cómo partidos como Vox, o el Foro para la Democracia en Holanda, se ufanan de ser defensores 
de la libertad de expresión. Aunque no haya dialéctica, ¿no es mejor dejar que la ultraderecha exponga 
sus ideas abiertamente, aunque sólo fuera para que el público se dé cuenta de sus aberraciones? 

No lo sé. Tengo la impresión de que estamos llegando al final de una época, la época dorada del cosmopolitismo liberal. 
La situación que estamos viviendo no es muy diferente a los años treinta. Y por supuesto, el Partido Comunista de 
aquella época habría entendido esta discusión inmediatamente. 
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No se puede negociar con el fascismo. 

Exacto. Mi impresión es que muy poca gente que participó en el destrozo del Capitolio ha sentido algún 
remordimiento. Pero destrozaron la propiedad pública, cometieron un delito. Así que deberían ir a la cárcel. Hacerlos 
sentir culpables por lo que han hecho no parece estar en las cartas. 

Esta es la situación en Estados Unidos. ¿Y Europa? 

La cultura de la cancelación tiene su utilidad. En este momento, yo no le daría espacio a una persona para debatir si el 
Holocausto ocurrió o no 

Creo, honestamente, que Europa se va a reequilibrar. La extrema derecha se va a acabar marchitando. En Gran Bretaña, 
Alemania y Francia, que son los países que mejor conozco, la gente quiere seguir adelante. Pero me temo que en 
Estados Unidos, en cambio, va a ser cada vez más fuerte. 

¿Cuál es su explicación como sociólogo? Su colega Arlie Hochschild ha argumentado que el auge de la 
extrema derecha está impulsado por la población blanca desfavorecida que cree que está siendo 
sobrepasada por otros grupos marginales. 

El problema con ese análisis es que, estadísticamente, los blancos pobres no son los principales seguidores de Trump. 
Algunos lo son, por supuesto, pero la mayoría de la clase trabajadora blanca, por ejemplo, votó a Biden en las últimas 
elecciones. No me malinterpretes, el trabajo de Arlie Hochschild me gusta mucho. Es una entrevistadora maravillosa, 
llena de empatía. Pero creo que es un error argumentar que el combustible de todo esto viene de allí. Hubo un famoso 
libro escrito sobre el tema en Escandinavia a finales del siglo XX. Resulta que la mayoría de los seguidores de la extrema 
derecha son de clase media-alta. Es la psicología victimista de los que poseen dos coches e invierten en bolsa. 

Ya que está escribiendo su autobiografía, ¿cómo valora sus propios cambios políticos a lo largo de su 
vida? En algún momento, usted pareció moverse hacia la derecha, pero en las últimas dos décadas, se 
ha vuelto a acercar a la izquierda.  

No me gusta demasiado el espectro izquierda-derecha como herramienta conceptual. Sirve a menudo para ocultar 
formas mucho más complejas de pensar la política. Ahí tienes los partidos verdes, por ejemplo: como hemos visto en 
Alemania y en Escandinavia, resultan perfectamente viables las alianzas verdinegras. Hablando por mí, lo que ocurrió 
hace unos 20 años fue una llamada de atención con respecto al capitalismo. Era un tema sobre el que no había escrito. 
Pero cuando volví a hacer sociología, después de una década de intentar escribir novelas, me chocaron las versiones 
neoliberales del capitalismo. Esto fue lo que me llevó a escribir LA CORROSIÓN DEL CARÁCTER: LAS 
CONSECUENCIAS PERSONALES DEL TRABAJO EN EL NUEVO CAPITALISMO. Quería entender por qué este 
nuevo capitalismo es peor para la gente corriente que el tipo de capitalismo corporativo que lo había precedido. No sé si 
eso significa que me hice más izquierdista. Pero, desde luego, me ha animado políticamente. Y es verdad que en los 
últimos 20 años me he vuelto más radical en mi crítica al capitalismo. 

Se me ocurre que una preocupación central en su obra, desde LAS HERIDAS OCULTAS DE LA 
CLASE hasta su trilogía “Homo Faber”, ha sido la ALIENACIÓN en su acepción marxista. Usted parece 
querer proteger –o volver a– un mundo en el que la gente se relacione con su trabajo y con las cosas que 
hace con sus manos de una forma que dé sentido a su vida. No porque hacer cosas con las manos sea 
algo natural, sino porque, como aprender a tocar música, requiere mucha práctica y disciplina, pero 
también produce mucha satisfacción y autoestima. En este sentido, me parece que su obra tiene una 
veta organicista o incluso tradicionalista. ¿Su sociología está impulsada por la idea de la buena vida, no 
en un sentido hedonista, sino en el sentido de una existencia plena, no alienada? 

Creo que este último punto es correcto. Por eso, para mí, el Marx viviente no es el que recogió el Partido Comunista, 
sino el primer Marx. No sé si es organicista, pero desde luego es una versión más integrada de la vida, una vida que 
tenga sentido cívico. 

Me imagino que es por lo mismo que le preocupa tanto la UBERIZACIÓN de la economía o el impacto de 
la automatización, que puede acabar con el 15 o el 20% de los empleos. ¿Cree que iniciativas como la 
Renta Básica Universal pueden aportar una solución? 
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Desde mi punto de vista, la gente necesita un tipo de narrativa que ordene sus vidas. Y esta función la ha cumplido 
durante mucho tiempo el trabajo remunerado, incluso para la clase trabajadora. Dar con una narrativa así es 
psicológicamente mucho más difícil si se pasa por muchos trabajos diferentes de forma serial. Es verdad que hay mucho 
trabajo y mucho servicio que no acaba siendo reconocido como trabajo, y es obvio que sí debería ser reconocido. Y por 
supuesto, algún tipo de renta básica puede funcionar. Pero dudo que eso pueda sustituir la función psicológica y social 
que ha desempeñado el trabajo remunerado. Si nadie te necesita, si no eres realmente necesario para nadie fuera de la 
esfera familiar, sufres una especie de muerte social. 

¿No está subestimando la fuerza creativa de la mente humana? ¿No acabaríamos forjándonos una 
narrativa biográfica, incluso a partir de una serie de experiencias laborales inconexas y en serie?  

Eso puede ser cierto para una pequeña élite. Pero no estoy seguro de que vaya a ser capaz de ello un fontanero o 
electricista sin sindicato, sin vínculos comunitarios efectivos, y que se limita a hacer un trabajo de fontanería tras otro. 
Un argumento que se ha esgrimido al respecto es que la comunidad puede llegar a sustituir el lugar de trabajo. Esta sí 
que es una idea muy interesante. En comunidades muy pobres, como los grupos con los que estoy trabajando estos días 
a través de las Naciones Unidas, la construcción de una letrina comunitaria, una escuela secundaria o un centro de 
salud es algo que puede llegar a vertebrar la experiencia de la gente.  

Hablando de las Naciones Unidas, esto me recuerda a mi tío Bill Sennett (RISAS). Aunque abandonó el Partido en los 
años 50, nunca se hizo anticomunista y siguió muy comprometido con el socialismo democrático. Tras su jubilación, 
por ejemplo, ayudó a financiar la revista radical IN THESE TIMES. Bueno, yo llevo trabajando con las Naciones Unidas 
muchísimos años. Cuando se enteró Bill, le despertó su furia de viejo comunista. Para él, la ONU era exactamente el 
tipo equivocado de internacional. Una verdadera internacional, me decía, se construye a partir de la lucha y de la 
solidaridad, no como una ingente burocracia. 
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Sebastiaan Faber 
MINERÍA SUBMARINA O CUANDO EL CAPITALISMO TOCA FONDO 

El sinsentido de destruir el fondo oceánico para frenar el cambio climático 

Lucía Muñoz Sueiro 15/03/2021 
https://ctxt.es/es/20210301/Politica/35093/Lucia-Muñoz-Sueiro-oceano-cambio-climatico-
mineria-mar-capitalismo.htm 

Cada ciudadano estadounidense hace un consumo medio a lo largo de su vida de la escalofriante cantidad 
de 1.447 toneladas de metales, minerales y combustibles fósiles. Si seguimos avanzando por lo que viene 
considerándose el “buen camino” de transición a las renovables, el porcentaje relativo al consumo de 
combustibles fósiles irá disminuyendo mientras que el de minerales aumentará. La primera parte de esta frase 
es esperanzadora, y quizá por ello nos agarramos con fuerza a la idea de que una transición a las renovables 
será la solución a nuestros problemas. Pero, ¿qué riesgos conlleva realmente esta si la entendemos como un 
mero cambio tecnológico en vez de como un cambio de paradigma?  

Un primer peligro es que la construcción de las infraestructuras para la transición a las renovables venga 
acompañada de destrucción de ecosistemas y pérdida de biodiversidad, así como de cercamientos o 
acaparamientos de tierras comunales, y expulsión del territorio o deterioro de la salud de las comunidades 
donde se instalen. Precisamente para alzar la voz sobre estos riesgos, el pasado 3 de febrero más de 80 
entidades y plataformas, junto con el apoyo de 250 científicos, se unieron en España en la Alianza Energía y 
Territorio (ALIENTE) en contra de los proyectos de instalaciones de gran escala y megainfraestructuras de 
energía renovables. Esta plataforma propone ocho medidas para una transición energética justa, entre ellas la 
aprobación de un plan de áreas en las que no puedan construirse este tipo de instalaciones –sí pequeñas 
instalaciones renovables– y la ampliación en nuestro país de la Red Natura 2000, la red europea de áreas de 
conservación de la biodiversidad. 

https://ctxt.es/user/profile/sebastiaanfaber
https://mineralseducationcoalition.org/mining-mineral-statistics/
https://aliente.org/notas-prensa/3-2-2021/la-ciudadania-con-apoyo-comunidad-cientifica-espana-se-une-defensa-biodiversidad-frente-renovables-gran-escala
https://aliente.org/notas-prensa/3-2-2021/la-ciudadania-con-apoyo-comunidad-cientifica-espana-se-une-defensa-biodiversidad-frente-renovables-gran-escala
https://aliente.org/posicionamiento-sobre-biodiversidad


132 
 

La búsqueda de concentraciones de depósitos minerales está a punto de destruir ecosistemas que aún ni 
siquiera hemos explorado 

El segundo riesgo al que nos enfrentamos –y en el que nos centraremos– es que la búsqueda de los minerales 
necesarios para la construcción de las tecnologías de energía renovable siga perpetuando las lógicas del 
extractivismo. Como es bien sabido, la energía solar, eólica y mareomotriz –así como muchos de los 
dispositivos que utilizamos a diario como teléfonos móviles, ordenadores y coches híbridos– requieren de 
grandes cantidades de materias primas no renovables, como aluminio, cromo, zinc, cobre, manganeso, níquel 
y plomo. Además del impacto en las comunidades y ecosistemas terrestres que tenemos a la vista, la búsqueda 
de concentraciones de depósitos minerales está a punto de destruir ecosistemas que aún ni siquiera hemos 
explorado.  

Probablemente, la mayoría de nosotros solo nos hayamos relacionado con los ecosistemas oceánicos a través 
de alguno de esos documentales fascinantes sobre vida submarina que televisan en La 2 después de comer. 
Pero poco sabemos sobre cómo y por qué el fondo de los océanos se ha convertido en objeto de creciente 
interés por parte de las grandes empresas mineras y los mercados mundiales. ¿La razón? El descubrimiento en 
las exploraciones oceánicas del tesoro más preciado para seguir alimentando el sistema de crecimiento 
perpetuo: concentraciones de depósitos minerales que son significativamente mayores que las de los recursos 
terrestres accesibles restantes. En concreto, sabemos que existen importantes reservas minerales de cobalto, 
cobre, oro, hierro, manganeso, litio, níquel, tierras raras, plata y zinc en la superficie y en el subsuelo de los 
fondos marinos.  

En realidad, el interés por los fondos marinos se remonta a los años 60, pero no ha sido hasta ahora cuando las 
barreras tecnológicas y la incertidumbre política y regulatoria en las zonas más allá de la jurisdicción nacional 
han comenzado a diluirse. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el concepto de 
“bienes comunes globales” se refiere a “dominios o áreas de recursos que están fuera del alcance político de 
cualquier Estado nacional”. Estos bienes, protegidos bajo el principio de “patrimonio común de la 
humanidad”, incluyen la alta mar y el fondo oceánico, la Antártida, la atmósfera y el espacio exterior. Aunque 
hay que matizar: solo ciertas partes del fondo marino son aún parte de ese patrimonio común, aquéllas que 
aún no han sido repartidas. Según el derecho internacional, los países pueden reclamar la ampliación de sus 
zonas económicas exclusivas y, por supuesto, lo hacen. Actualmente, un 57% del fondo marino ya está 
repartido y ese porcentaje no deja de aumentar.  

Los trabajos de exploración de fondos marinos del 43% restante tienen que ser aprobados por el agente 
regulador de la minería marina, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos –ISA en sus siglas en 
inglés–, un organismo muy poco transparente que toma las decisiones a puerta cerrada y no revela lo que las 
empresas encuentran en las exploraciones.  

La coordinadora del área de Minería de Ecologistas en Acción, Elena Solís, explica que “la actual visión y 
liderazgo de la ISA considera que ese patrimonio común de la humanidad debe ser puesto a disposición de 
empresas mineras, de forma similar a como el subsuelo en tierra se entrega a empresas privadas que acaban 
por generar enormes daños y pasivos ambientales, cuyo coste real debe asumir después toda la sociedad”. 

Hasta la fecha, la ISA ha concedido 30 contratos de exploración en el mundo, entre ellos a Estados Unidos, 
Reino Unido, Rusia, India, China, Francia, Alemania y Japón. Muchos de estos contratos están a punto de 
expirar y se espera que la ISA los convierta en contratos de explotación. Este próximo verano tendrán lugar 
una serie de reuniones, en las que pretende adoptarse el “código minero” que permitiría la extracción de los 
minerales del fondo marino. Todo apunta a que la explotación de las profundidades podría estar a punto de 
comenzar. 

Impacto de la minería submarina 

El Secretario General de la ISA declaró en 2018 que “ahora estamos en la etapa en la que podemos ver que 
los minerales de los fondos marinos pueden proporcionar un suministro estable y seguro de minerales críticos 

https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2015/12/Ses4-7.-UNEP-Division-of-Environmental-Law-and-Conventions-Global-Commons.pdf
https://www.isa.org.jm/exploration-contracts
https://dsmobserver.com/wp-content/uploads/2018/03/sg-statement_0-1.pdf
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[...] teniendo el potencial para proporcionar un suministro de bajo coste y respetuoso con el medio ambiente 
de los minerales necesarios para impulsar la economía inteligente, también podrían contribuir a la economía 
azul de varios Estados en desarrollo”.  

La organización responsable de otorgar los permisos de explotación ve –o quiere ver– la panacea en la 
minería submarina. Los argumentos más utilizados a favor son que este tipo de minería no afecta a 
comunidades humanas y que el daño a los ecosistemas marinos no es tan grave como en las actividades 
terrestres. 

La minería submarina podría tener un inmenso impacto en la diversidad, la cadena trófica, y en nuestra 
alimentación, aunque el impacto total es imposible de calcular 

Sin embargo, sabemos que la minería submarina podría tener un inmenso impacto en la diversidad marina, la 
cadena trófica, y en nuestra alimentación, aunque el impacto total que pueda tener es imposible de calcular 
por el escaso conocimiento que tenemos de los ecosistemas marinos. Por eso, la Fundación Heinrich Boll ha 
advertido de que “la minería submarina puede destruir ecosistemas enteros antes de que nos demos cuenta de 
que existen”. En la misma línea, Kristina Gjerde, asesora principal de alta mar de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN), ha declarado que “existe un gran riesgo de que no sepamos lo que 
hemos perdido hasta que realmente haya desaparecido”.  

El informe “Ojos que no ven…” de Ecologistas en Acción, publicado el año pasado, sostiene que la minería 
submarina podría producir nubes submarinas de sedimentos de metales pesados capaces de viajar miles de 
kilómetros y perturbaciones del fondo oceánico con impactos globales, alterando la capacidad de fijación de 
carbono por parte del fitoplancton. También podría tener efectos irreversibles sobre la biodiversidad marina 
en un entorno muy poco conocido, pudiendo afectar a toda la cadena alimentaria y amenazando la 
productividad pesquera, así como impedir nuevos descubrimientos médicos asociados a formas de vida en las 
profundidades del océano –como por ejemplo la enzima aislada de un microbio que se utilizó para desarrollar 
el test de la covid-19 y que se encontró en respiraderos hidrotermales como los que ahora se ven amenazados 
por la minería submarina–. 

Numerosas voces, incluidas las de la UE, han pedido una moratoria de diez años hasta que los riesgos de la 
minería submarina se hayan, al menos, evaluado 

En España, las miradas están puestas en ciertos montes submarinos de Canarias, Galicia, Cantábrico, el golfo 
de Cádiz y el mar de Alborán. El diputado de Unidas Podemos y presidente de la comisión de transición 
ecológica del Congreso, Juan López de Uralde, ha realizado recientemente dos preguntas parlamentarias por 
escrito acerca de las investigaciones de minería submarina alrededor de las Islas Canarias y sobre la ley 
preconstitucional de 1973 que está dando amparo jurídico a la investigación de minería submarina en nuestro 
país. Las preguntas puedan leerse aquí y aquí, así como la respuesta por parte del Gobierno, que no parece 
mostrar un avance significativo frente a la postura de gobiernos anteriores.  

Numerosas voces, incluidas las de la Unión Europea y la coalición internacional Deep Sea Coalition –alianza 
de más de 80 organizaciones–, han pedido una moratoria de diez años hasta que los riesgos de la minería 
submarina se hayan, al menos, evaluado. En los próximos meses se discutirá en el Consejo y el Parlamento 
Europeo la adopción de una posición unitaria a favor de la moratoria, aunque es de esperar que tanto el lobby 
industrial minero como los países de la Unión que tienen contratos de exploración con la ISA se opongan. 
Pero aún hay esperanza. Elena Solís nos pone el ejemplo de un caso en el que la protección medioambiental 
se puso por delante de los intereses económicos: “En 1998, un protocolo adicional al Tratado de la Antártida 
prohibió la minería en todo el continente, por las implicaciones que esto tendría sobre un hábitat tan 
vulnerable. El fondo marino es un caso idéntico, y si cabe más grave dados los impactos previsibles, de 
manera que lo lógico sería actuar del mismo modo”. Además de la moratoria, defiende Solís, es necesario 
acabar con las subvenciones gubernamentales a las industrias extractivas y apoyar tanto la investigación de la 
riqueza de los ecosistemas marinos como el reciclaje y reutilización de los metales y minerales. 

https://www.boell.de/en/2017/05/30/ocean-atlas-facts-and-figures-about-our-relationship-with-the-ocean
https://www.boell.de/en/2017/05/30/ocean-atlas-facts-and-figures-about-our-relationship-with-the-ocean
https://www.greenbiz.com/article/seabed-mining-can-decide-fate-deep-ocean
https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2020/07/Informe-mineria-submarina.pdf
https://www.congreso.es/web/guest/iniciativas-diputado?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=184/026505
https://www.congreso.es/web/guest/iniciativas-diputado?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=184%2F032444)
http://www.savethehighseas.org/
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Solución: decrecer 

Destruir el fondo oceánico para alimentar las energías renovables con las cuales se pretende frenar el cambio 
climático es un sinsentido. Si no cambiamos las bases sobre las que se sustenta el sistema, corremos el peligro 
de que esta transición acabe siendo un parche de corta duración y escaso alivio para el planeta. Esto no quiere 
decir que la transición a las renovables no sea importante y que no haya que luchar por acelerarla, sino que no 
puede convertirse simplemente en una patada para delante. Debe venir acompañada de un cambio mucho más 
profundo, una transformación sistémica. Para ello, nuestra definición de progreso y bienestar también debe 
transformarse. 

En la narrativa hegemónica, el progreso y el crecimiento económico ilimitado van siempre de la mano. El 
problema es que una vez cubiertas las necesidades básicas, el deseo de adquirir bienes y servicios 
posicionales, es decir, de estatus, que en muchas ocasiones son entendidos como “necesidades” –cuando en 
realidad no lo son–, se vuelve ilimitado. Sin embargo, vemos que desde los años 70, aunque las economías 
desarrolladas no han dejado de crecer, sus índices de bienestar se han estancado y, en muchos casos, la 
desigualdad se ha disparado. Algunos estudios han demostrado que a partir de un determinado nivel de renta 
per cápita, no es el crecimiento sino la igualdad lo que hace aumentar el bienestar de una sociedad.  

 Si no cambiamos las bases sobre las que se sustenta el sistema, corremos el peligro de que esta transición 
acabe siendo un parche de escaso alivio para el planeta 

Puesto que la idea de que el desarrollo y la prosperidad se logran a través del crecimiento material está 
profundamente arraigada en nuestro imaginario colectivo, necesitamos mensajes públicos que nos ayuden a 
deconstruir esta asociación. Necesitamos crear, por el contrario, un futuro en el que las necesidades humanas 
se satisfagan con una fracción de la energía que utilizan actualmente las naciones industriales y en el que el 
progreso, la felicidad, el bienestar, o la idea de “buena vida” se desvinculen del crecimiento económico. Esto 
no significa políticas de austeridad. Como dice el antropólogo económico Jackson Hickel, “el decrecimiento 
es lo contrario de la austeridad. Mientras que la austeridad exige escasez para generar crecimiento, el 
decrecimiento exige abundancia para hacer innecesario el crecimiento”. Lo que las propuestas decrecentistas 
proponen es una transición planificada y equitativa hacia una economía que produzca y consuma 
significativamente menos. Un sistema en el que el consumo de energía y ciertos ámbitos como el 
financiero/especulativo, el armamentístico o el publicitario de bienes de consumo innecesarios se contraigan, 
mientras que otros sectores como la educación, la sanidad o los cuidados prosperen.  

A aquellos que opinan que esto es una utopía, podríamos contestarles que la utopía es, en realidad, pensar que 
podemos seguir consumiendo el mismo nivel de energía y recursos que hasta ahora. No es realista pensar que 
una transición a las renovables como la que se está planteando en la actualidad nos permitirá 
despreocuparnos. ¿Para qué asumir tantos riesgos, si antes o después tendremos que decrecer?  

El capitalismo pretende, literalmente, tocar fondo. Permitamos que lo haga solo de forma figurada.  

AUTORA > 

LUCÍA MUÑOZ SUEIRO 

CAPITALISMO, GEOPOLÍTICA Y PANDEMIA 

SERGIO RODRIGUEZ GELFENSTEIN, CONSULTOR DE ASUNTOS 
INTERNACIONALES 
https://observatoriocrisis.com/2021/03/16/capitalismo-geopolitica-y-pandemia/ 
Con bombos y platillos se anunció hace unos meses que el fin de la pandemia significaría un «nuevo 
comienzo», algo bastante indefinido que evidentemente para América Latina ya no se producirá en este 2021 

https://www.theguardian.com/inequality/2018/sep/18/kate-pickett-richard-wilkinson-mental-wellbeing-inequality-the-spirit-level
https://www.jasonhickel.org/blog/2018/10/27/degrowth-a-call-for-radical-abundance
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toda vez que la mutación del virus ha producido novedosas variantes que tienen a Brasil como su epicentro 
más reconocido ante la alarma de la OMS que ha declarado la emergencia sanitaria para toda la región.  

Por otra parte, hasta el momento la vacunación en América Latina y el Caribe alcanza al 2,8% de su 
población, mientras que en el mundo llega a 3,5%. Esa cifra es muy baja si nos atenemos a que la población 
de la región es 8,1% del total del planeta. Esto da cuenta de cómo el proceso de inoculación se ha concentrado 
en muy pocos países. 

Tal vez ningún hecho de la historia de los últimos 250 años como el manejo de la pandemia y en particular la 
producción y distribución de las vacunas para contrarrestar el virus, haya evidenciado con tanta transparencia 
el verdadero talante de la sociedad capitalista. 

Para los que todavía no logran determinar la nimia importancia que la vida humana y la paz tiene para las 
empresas transnacionales y las potencias capitalistas, basta hacer una revisión de las condiciones que se 
imponen para el suministro de las vacunas. 

Se ha sabido que la farmacéutica estadounidense Pfizer ha intimidado a los gobiernos latinoamericanos en las 
negociaciones para venderles la vacuna contra el covid-19. Pfizer exigió a algunos países que pongan activos 
soberanos, tales como edificios de embajadas y hasta bases militares en calidad de garantía para reembolsar 
los costos de cualquier futuro litigio. 

Estos requisitos impuestos en la «negociación» llevaron a que Argentina y Brasil rechazarán comprar la 
vacuna de esta empresa. No obstante, los acuerdos para obtenerla están cubiertos por cláusulas de 
confidencialidad que se han hecho públicas por el escándalo que significa que Pfizer obligara a una serie de 
indemnizaciones contra reclamaciones civiles, tanto por efectos adversos de la vacuna como por su propia 
negligencia. 

Es así, que la empresa estadounidense exige que sean los gobiernos quienes paguen los costos potenciales de 
los juicios civiles que se puedan iniciar por negligencia, fraude o malicia. Esto incluye la garantía de las 
empresas que se cubren para el caso en que bajo su responsabilidad se interrumpa la cadena de frío, se 
entreguen las vacunas incorrectas o si las mismas se dañan. También, si se provoca la muerte, discapacidad o 
una enfermedad anexa al paciente. Es decir, son los gobiernos los que deben pagar por los errores de las 
empresas si los primeros entablan una reclamación formal ante la justicia. 

Estas condiciones que ponen en primer lugar los intereses de las empresas y en un segundo plano la salud de 
los ciudadanos fueron aceptados por Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Panamá, 
Perú y Uruguay gobernados por la derecha neoliberal y lamentablemente también por México, sin que se 
conozcan con certeza los términos de los acuerdos. 

De otra parte, y en una actitud francamente distinta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha 
anunciado que su país seguirá promoviendo una distribución equitativa de las vacunas, poniendo en primer 
término la seguridad y eficacia de las mismas, por lo que ha instado a las empresas productoras del país a 
llevar adelante las investigaciones y desarrollo de las vacunas en estricta aprobación de los métodos 
científicos y los requisitos reguladores. 

De la misma manera, China se ha comprometido a hacer de las vacunas contra el covid, bienes públicos 
mundiales y ha proporcionado o está proporcionando ayuda en vacunas a 53 países, al mismo tiempo que 
farmacéuticas chinas han exportado o están exportando los medicamentos a otros 27 países, entre ellos 11 de 
América Latina sin ningún tipo de condicionante. 

SE FORTALECE LA CRECIENTE CAPACIDAD DE INSERCIÓN DE CHINA EN LA PROBLEMÁTICA 
MUNDIAL 

https://misionverdad.com/globalistan/sobre-la-cepa-brasilena-del-coronavirus-el-efecto-bolsonaro
https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2021-02-23/held-to-ransom-pfizer-demands-governments-gamble-with-state-assets-to-secure-vaccine-deal
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En esta situación, la colonialidad y el eurocentrismo han permeado los debates acerca de la «nueva 
normalidad». Para América Latina y en general para los pueblos del sur, hablar de ello es rebobinar el 
discurso de la dominación y el control de las potencias. De esta manera, «nueva normalidad» tiene relación 
con un discurso que es propio del norte, a su seguridad y estabilidad en detrimento del sur que otra vez es 
visto como un estorbo para el logro de los objetivos trazados por Washington, Bruselas o Londres. 

Dicho de otra manera, el concepto de «nueva normalidad» para unos, está asociado con el de «riesgo» para 
ellos, lo cual implica nuevos métodos de control y explotación para la mayoría del mundo. En esa medida, 
esta idea vincula la necesidad de sobrevivencia de Estados Unidos y Europa como potencias dominantes a 
cualquier costo, incluyendo el de la vida de millones de ciudadanos. 

Este entorno ha conducido a un reposicionamiento de la globalización desde otra perspectiva toda vez que el 
virus se ha instalado en todas las latitudes y longitudes del planeta, mostrando la putrefacción en las entrañas 
del sistema, cuando sin importar la salud de la humanidad han concentrado en 10 países más del 90% de las 
vacunas hasta ahora producidas, incluso llegando a tener en algunos países como Canadá cantidades 5 veces 
superiores a las de las necesidades de su población. 

La globalización de la pandemia hizo sentir por primera vez a los pueblos de los países del norte, la miseria de 
las políticas de sus gobiernos, percibiendo los miedos, las angustias y las amenazas cotidianas que viven los 
países del sur. Eso, sin llegar a los extremos que por ejemplo expresan las políticas del gobierno de Estados 
Unidos que prohíbe a los laboratorios -so riesgo de sanciones- venderle vacunas a Venezuela e impedir que 
los recursos robados y retenidos del país puedan ser utilizados para la obtención de la vacuna. 

Hoy, ya es posible predecir que se producirán cambios trascendentes en términos geopolíticos, los que ya 
estando en curso a comienzos de 2020, fueron acelerados por la pandemia. El más importante de todos es el 
fortalecimiento de la potencialidad económica de China y su creciente capacidad de inserción en la 
problemática mundial. 

Por otro lado, la pandemia ha hecho evidente la distancia entre la periferia y los centros de poder mundial, 
cuando estos, lejos de aprovechar el nefasto evento como lugar de encuentro humanitario en salvaguarda de la 
vida a través de la cooperación y el encuentro, han privilegiado los intereses de lucro que anuncian una mayor 
profundización de las diferencias en un mundo en el que el sistema capitalista ha mostrado su total 
incapacidad de conducir el proceso de enfrentamiento, lucha y derrota del virus. 

En este contexto, el sistema multilateral ha puesto en evidencia notorias imperfecciones e insuficiencias, 
comenzando por el accionar de la propia Organización de Naciones Unidas (ONU) que se ha visto incapaz de 
manejar y conducir el proceso, ya sea por debilidad, subordinación o temor a la furia de las potencias y 
laboratorios que ven mermados sus negocios. 

De la misma manera, los únicos bloques regionales y subregionales que han sido capaces de articular políticas 
conjuntas han sido los asiáticos, el resto se ha perdido en actitudes particulares de los gobiernos y en acuerdos 
secretos que ocultan complicidad, subordinación y defensa de los grandes laboratorios transnacionales. En 
particular, en este aspecto, América Latina ha sido señera -una vez más- en mostrar las debilidades de 
sistemas de salud marcados por prácticas neoliberales que exponen la cara visible de oligarquías que no 
escatiman en sacrificar vidas cuando se trata de defender sus mezquinos intereses de grupo o sector. 

Lo cierto es que el manejo de la pandemia, las prioridades en la atención de los ciudadanos para la 
salvaguarda de su vida, la decisión sobre la utilización de recursos de todo tipo para enfrentar el virus y la 
producción y distribución de la vacuna puso sobre el tapete los fundamentos filosóficos sobre el cual los 
gobiernos se preocupan o no de garantizar el derecho a la salud y a la vida de todos los ciudadanos como 
mandata la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. 
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LOS «FANTASMAS» DE PUERTO PRÍNCIPE: GRUPOS ARMADOS Y 
REBELIÓN POLICIAL EN HAITÍ  

Por | 17/03/2021 | América Latina y Caribe 

Fuentes: Telesur 

https://rebelion.org/los-fantasmas-de-puerto-principe-grupos-armados-y-rebelion-policial-
en-haiti/  

La enésima movilización antigubernamental tuvo en Haití características peculiares. A las protestas 
de campesinos, médicos, abogados, estudiantes, jóvenes de las periferias, católicos y evangélicos -
solo por mencionar algunas de las más recientes- se sumaron ahora los “Fantasmas”, un grupo 
disidente de la Policía Nacional de Haití (PNH) conocido como “Fantom 509”. 

Quiénes están detrás de las máscaras de estas figuras fantasmagóricas? ¿Se trata de sediciosos y 
terroristas como afirma el gobierno de facto de Jovenel Moïse? ¿Cuáles son sus intereses y 
demandas? ¿Por qué su irrupción en las calles del país contó con el acompañamiento entusiasta de 
miles de personas? Y, además, ¿por qué fracasan una y otra vez los operativos antipandillas? ¿Qué 
otros actores armados operan en el país y con qué objetivos? A continuación, un recuento y un 
análisis sobre la proliferación de actores armados en el país. 

La protesta 

Desde la mañana del día martes, la calma siempre precaria e intermitente de Puerto Príncipe se vio 
asaltada por una protesta intempestiva. La actividad diurna de la urbe, sin llegar a interrumpirse del 
todo, comenzó a discurrir en cámara lenta: numerosos negocios y oficinas gubernamentales se 
apresuraron a cerrar, mientras los padres se preocupaban por buscar a sus hijos en las escuelas. A 
media mañana, diferentes grupos de manifestantes comenzaron a bloquear e incendiar neumáticos 
en diferentes puntos de la Avenida de Delmas, una arteria central de la zona metropolitana. En 
Nazon, incluso, un camión fue colocado de lado para trancar el tráfico por completo.  

Algunos de los presentes ocultaban sus rostros con capuchas, y por lo general sus respuestas sobre 
el motivo de la protesta eran esquivas. Rápidamente comenzó a escucharse lo que se conoce como 
el bat tenèb, el golpeteo de las cacerolas, de parte de quienes acompañaron el reclamo. Reclamo que 
en Haití, salvo que se indique lo contrario, se sobreentiende que tiene carácter antigubernamental, 
más aún desde que el pasado 7 de febrero expirara el mandato presidencial del presidente, ahora de 
facto, de Jovenel Moïse. 

Pronto se supo que el protagonismo de la jornada era de los “Fantasmas”, quienes comenzaron a 
reagruparse, encapuchados y muñidos con armas largas. Ya nutridos de varios cientos de 
acompañantes, una caravana comenzó a remontar la avenida central hasta el distrito comercial de 
Pétionville, dejando a su paso algunas barricadas y neumáticos en llamas, así como pequeños 
retenes. No pudimos ver, hasta entonces, presencia alguna de las fuerzas de seguridad. Desde 
Pétionville la manifestación comenzó a descender hacia Champ de Mars, centro político del país, 
deteniéndose ocasionalmente y realizando disparos al aire. Ya en las inmediaciones del Palacio 
Nacional se produjo algún conato de enfrentamiento con la Policía Nacional, con grupos a cargo del 
comisionado Jean-Louis Paul-Ménard, lo que culminó con algunos disparos y gases lacrimógenos 
que dispersaron a los manifestantes. Los Fantasmas se esfumaron con el mismo sigilo con que se 
habían congregado.  

https://rebelion.org/categoria/territorios/america-latina-y-caribe/
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¿Quiénes son los Fantasmas? 

La caracterización del grupo es compleja, por su comportamiento errático, por la multiplicidad de 
métodos, pero sobre todo por su clandestinidad. Su surgimiento tiene que ver con las demandas 
sectoriales de un sector importante de la PNH. En primer lugar en relación a la exigencia de 
aumentos salariales para los efectivos policiales, desde los 15 mil y 20 mil gourdes mensuales -entre 
200 y 250 dólares aproximadamente- hasta los 50 mil gourdes -650 dólares-. Pero la demanda 
central, hasta ahora irresoluble, se vincula a la exigencia de contar con un sindicato, lo que es 
rechazado de plano por la cúpula policial y por el gobierno nacional.  

De hecho, la tentativa de poner el gremio en pie llevó a comienzos del 2020 a la exoneración de 
cinco oficiales de este sector de la fuerza, incluida una de sus lideresas, Yanick Joseph. El modus 
operandi de los Fantasmas ha combinado desde entonces acciones legales y públicas de protesta, 
con acciones ilegales que incluyen el enfrentamiento armado, la extorsión y el ataque a oficinas de 
la administración pública.  

En febrero de ese mismo año, la represalia estatal fue respondida por los Fantasmas con el incendio 
de los stands dispuestos para celebrar el carnaval en la capital. Los enfrentamientos se radicalizaron 
y culminaron con un ataque a un cuartel del Ejército, dos muertos y una decena de heridos. En 
aquellas jornadas el apoyo a la rebelión policial fue entusiasta y masivo.  

En abril del 2020, ante la demora en la paga de los salarios, los Fantasmas respondieron con ataques 
a la Oficina Nacional de Seguros (ONA), para ingresar finalmente en el patio del Ministerio de 
Economía y Finanzas, en donde incendiaron varios vehículos. Tras estos hechos, el entonces 
Ministro de Justicia Lucmane Délile, declaró al grupo disidente como una organización terrorista.  

En febrero de este año, nuevos enfrentamientos con la Policía Nacional en Canapé-Vert condujeron 
al asesinato de Patrick Anozard, un agente de la Unidad SWAT de élite. Como respuesta, la 
Inspección General de la Policía Nacional de Haití (IGPNH) anunció la creación de una comisión 
especial para investigar a policías afiliados a los Fantasmas o a pandillas locales, promoviendo la 
“depuración” de la institución. Aunque Jonet Vital, portavoz de la IGPNH, anunció la identificación 
de 70 de estos policías, la investigación se encuentra estancada de momento. 

Bajo las capuchas negras y los uniformes oficiales que caracterizan a los Fantasmas, se encuentran 
entonces efectivos en actividad, así como otros retirados o exonerados. Tampoco es de descartar el 
reclutamiento de simples bandidos o mercenarios para sus acciones de presión. Lo que es claro es 
que este grupo, sumamente activo, actúa como el brazo armado de un sector disidente de las fuerzas 
de seguridad, que puede incluso resultar representativo de sectores de la fuerza que no se movilizan 
activamente. Y que, en su enfrentamiento encarnizado con el gobierno de facto de Moïse, genera 
una mezcla de terror y simpatía en vastas capas de la población. 

La operación en Village de Dieu: ¿inoperancia policial o suicidio planificado? 

La protesta del 15 de marzo, sin embargo, no implicó ataques a edificios estatales, enfrentamientos, 
ni estuvo guiada por demandas salariales o sindicales. Quizás, por eso, volvió a ser acompañada por 
miles de manifestantes, pese al carácter armado de la movilización. Como uno de los Fantasmas nos 
refirió en una de las barricadas, la convocatoria tuvo como objetivo reclamar por el fallido operativo 
antipandillas que el viernes 12 de marzo culminó en desastre en Village de Dieu. 

Desde que León Charles asumiera nuevamente el cargo de Director Nacional de la PNH el 18 de 
noviembre del 2020, al menos nueve operativos antipandillas han sido realizados. Las acciones se 
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han desplegado en Croix-des-Bouquets, Canaan, Petit Rivière de l’Artibonite y, cuatro veces 
consecutivas, en Village de Dieu, una barrio popular del sur de Puerto Príncipe. Según la Comisión 
Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración (CNDDR), hay más de 76 pandillas 
operando en todo el territorio nacional, así como más de 500 mil armas circulando ilegalmente.  

El balance de los operativos no fue alentador: 13 personas fueron asesinadas, 8 resultaron heridas y 
56 gángsters fueron arrestados, aunque ningún jefe de banda. La mayor parte de las veces el costo 
es asumido por los propios habitantes de los barrios más empobrecidos, quienes quedan atrapados 
en medio de los operativos y ven sus casillas incendiadas. Tal vez el caso más emblemático haya 
sido la destrucción completa del barrio “Shada 2” como pudimos documentar, una enorme 
explanada reducida a escombros para desalojar a una de las pandillas más activas de la ciudad de 
Cabo Haitiano. 

El 12 de marzo una nueva operación en Village de Dieu movilizó a una centena de policías de 
varias unidades especializadas, pero apenas 12 eran los que tenían la misión de introducirse, en tres 
vehículos blindados, en los territorios del grupo criminal conocido como “5 Segundos”. Se trató de 
un despliegue más bien modesto si consideramos que más de 1500 efectivos fueron movilizados 
para el carnaval en la ciudad de Port-de-Paix. Y más aún teniendo en cuenta el poderío de la banda 
comandada por el bandido “Izo”, que además de operar en su propio territorio, se encuentra mucho 
mejor armada que las fuerzas de seguridad del Estado. Los bandidos habían sido informados de la 
operación, y tendieron una emboscada.  

Como resultado, cuatro efectivos de la PNH fueron asesinados. Un quinto oficial murió producto de 
las heridas, y otros 7 resultaron heridos. Imágenes y videos de sus cuerpos ensangrentados y 
escarmentados en la vía pública circularon prácticamente en vivo desde el día viernes por las redes 
sociales, suscitando la indignación generalizada. La demanda de sus cuerpos, que ni siquiera fueron 
recuperados, es uno de los reclamos que mencionaron a la prensa los portavoces de los Fantasmas. 
Además, armas, municiones, uniformes, placas identificatorias y hasta un carro blindado fueron 
secuestrados por los bandidos. 

En un comunicado del 15 de marzo, la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos 
(RNDDH), caracterizó al operativo como “suicida” y responsabilizó al Director General y al 
Inspector General Carl Henry Boucher. Pero sobre todo señaló que este tipo de operativos son 
“organizados para complacer al presidente de facto Jovenel Moïse y darle razones para afirmar que 
las bandas armadas están siendo efectivamente desmanteladas, mientras que fueron él y su equipo 
quienes armaron y federaron a las bandas”.  

El comunicado se refiere a la reciente irrupción del “G9”, una poderosa federación de pandillas 
comandada por el ex policía Jimmy Chérizier, alias “Barbecue”, en la zona metropolitana de Puerto 
Príncipe. Los organismos de derechos humanos y la oposición acusan a Moïse de connivencia con 
el crimen organizado, y consideran que el G9 opera como un brazo paramilitar para la represión 
política y el control territorial de los barrios movilizados contra el gobierno y la injerencia externa. 

La seguridad, el monopolio de la fuerza y los actores internacionales 

La teoría política clásica menciona al monopolio -legítimo o no- de la coerción como una 
característica definitoria de los Estados modernos. Sin embargo, estados periféricos que no por eso 
dejan de ser modernos son caracterizados, sobre todo bajo regímenes neoliberales, por la 
fragmentación de la coerción y por la dispersión de los actores armados. En Haití, encontramos al 
menos los siguientes: 
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-Las Fuerzas Armadas, disueltas por Jean Bertrand Aristide en el año 1996 por su participación 
institucional durante la dictadura del clan Duvalier, y nominalmente removilizadas por el gobierno 
de Jovenel Moïse. 

-La Policía Nacional, principal actor securitario del país, aunque por lo general mal armada y peor 
entrenada. Sus escasas capacidades operativas son rebasadas no solo por las bandas criminales, sino 
también por las pacíficas protestas callejeras antigubernamentales que, como en julio del 2018, 
llevaron a su acuartelamiento. 

-Grupos de choque de los latifundistas locales, notablemente en departamentos como el del Norte y 
el Nordeste del país. Estos participan sobre todo en el desalojo y acaparamiento de tierras de 
propiedad campesina, en alianza con grupos especiales como la Brigada de Áreas Protegidas 
(BSAP), curiosa unidad policial dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.  

-Sectores disidentes de la policía como los Fantasmas, con sus probables ramificaciones 
extrapoliciales, los que, evidentemente, actúan completamente al margen del control estatal. 

-Fuerzas de ocupación internacional de las Naciones Unidas, con sus correspondientes contingentes 
policiales y militares. Aunque la amenaza de re-ocupación es como una especie de espada de 
Damocles que pende sobre el país, sus últimos remanentes fueron desmovilizados con el fin de la 
MINUJUSTH en el año 2019, siendo ésta reemplazada por una misión civil, la BINUH. Estas 
misiones “de paz” tuvieron un accionar destacado en la represión al movimiento popular en la 
coyuntura post 2004, perpetrando algunas masacres emblemáticas como la de Cité Soleil. 

-El crimen organizado, tanto el “autónomo”, como el que es organizado, armado y financiado por el 
poder político: senadores, ministros, presidentes, etc. Como hemos señalado en otros textos, la 
delincuencia organizada es, en Haití, un factor predominantemente político y la delincuencia “civil” 
relativamente escasa. Antes del auge de “Barbecue” y del G9, otro famoso bandido, Anel Joseph -
recientemente asesinado tras su fuga de la prisión de Croix-des-Bouquets- hacía públicos y 
explícitos sus vínculos con senadores del gobernante PHTK. Recientemente el arresto del 
narcotraficante convicto Lissner Mathieu -haitiano naturalizado estadounidense- quien portaba una 
tarjeta oficial del Palacio Nacional, arrojó más evidencias sobre los vínculos del gobierno de Moïse, 
las pandillas y el narcotráfico. 

-Aún más difícil de ponderar que todos los actores anteriores, resulta la existencia conocida pero 
opaca de una infiltración permanente de ex marines y mercenarios norteamericanos. Al menos en 
dos ocasiones estos sujetos fueron interceptados con armas, municiones y equipos de 
telecomunicaciones en el Aeropuerto Internacional Toussaint L’Ouverture, para ser rápidamente 
repatriados a los Estados Unidos con el concurso de su embajada en Haití. Se desconoce el volumen 
de esta infiltración y sus funciones precisas, pero dado que su arribo al país coincide con los picos 
de movilización contra un gobierno aliado en la geopolítica del Caribe, estas resultan fáciles de 
prever. 

-Por último, pero no menos relevante, resulta la reciente creación de Moïse de una “Agencia 
Nacional de Inteligencia”, una suerte de policía política bajo su exclusivo comando. Sus funciones, 
sus prerrogativas y su inmunidad extra-legal para “combatir el terrorismo”, llevaron a que incluso el 
club de países aliados a Moíse -centralmente Estados Unidos, Canadá y algunos de la Unión 
Europea- criticaran su creación. 

De todo lo anterior podemos extraer al menos cuatro conclusiones: 

https://todoslospuentes.com/2021/02/22/siete-tesis-equivocadas-sobre-la-situacion-en-haiti/
https://www.miamiherald.com/news/nation-world/world/americas/haiti/article226475635.html
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1) Que el desmantelamiento de las fuerzas represivas está llevando al país a un esquema de 
atomización de la función armada que resulta aún más peligrosa, heterónoma e incontrolable, no 
solo para el estado, sino sobre todo para los actores civiles. La emergencia de los Fantasmas es tan 
sólo un síntoma de ello, y ni siquiera el síntoma más grave. Su contracara internacional es la 
solicitud pública de Moïse para que la OEA brinde un “fuerte apoyo técnico” al país en materia de 
seguridad. La respuesta positiva y “oportuna” de Luis Almagro fue conocida justamente ayer, en 
medio de las protestas.  

2) Que las principales víctimas de este descalabro son el campesinado, los trabajadores y 
trabajadoras, las mujeres -lo que recrudece son, también, las violaciones y otros crímenes sexuales- 
y los jóvenes de las periferias urbanas, así como los movimientos sociales y la oposición política 
organizada. Al no haber monopolio y tentativas de legitimar el uso de la fuerza, y al resultar 
desconocido el origen de los más diversos crímenes -el caso más emblemático es el caso de los 
secuestros y las masacres- la justicia y la reparación resultan imposibles.   

3) Que la situación de caos organizado que atraviesa el país tributa, a la larga, para las posiciones de 
quienes claman por la intervención que los Estados Unidos y los países occidentales siempre están 
dispuestos a hacer para intentar pacificar a la fuerza “la cosa haitiana” y para salvaguardar el 
proceso de acumulación de las compañías trasnacionales y de la oligarquía local. Algo parecido 
sucedió en los años precedentes al 2004, en el peligroso juego de suma cero de actores que por 
izquierda y por derecha pretendían tumbar a Aristide, y que culminó con el golpe de Estado y el 
desembarco de la MINUSTAH. Es preciso tomar nota de ello.  

4) Que la operación suicida de Village de Dieu no solo tiene que ver, como la RNNDH sugiere, con 
una “puesta en escena” de parte del gobierno de facto de Moïse de cara a la opinión pública 
nacional. Esto responde más que nada a las presiones del establishment internacional, sobre todo 
tras el recambio del elenco gubernamental en los Estados Unidos, para morigerar siquiera un poco 
los costados más brutales de un gobierno autoritario que, qué dudas caben, cogobierna el país con el 
crimen organizado. 

Fuente: https://www.telesurtv.net/telesuragenda/Los-Fantasmas-de-Puerto-Principe-grupos-
armados-y-rebelion-policial-en-Haiti-20210316-0019.html 

EL NUEVO «MARZO» QUE AGITA PARAGUAYDESTACADO 

Escrito por Ignacio González Bozzolasco 

https://www.desdeabajo.info/mundo/item/41937-el-nuevo-marzo-que-agita-paraguay.html 

Una serie de manifestaciones contra la gestión de la pandemia de Covid-19 conmocionan la política 
paraguaya. Si durante la primera ola el país logró resultados sorprendentes, hoy se ve inmerso en la crisis 
sanitaria. Las manifestaciones, que apuntan al presidente Abdo Benítez, transcurren en un difícil momento 
para todo el país, en el que las cifras de contagio se disparan, la interna en el Partido Colorado se agita y el 

cansancio social se acumula.  
  
El 7 de marzo se cumplió un año desde que se registró el primer caso de Covid-19 en Paraguay. En esa coyuntura, las 
autoridades sanitarias del país ganaron elogios a escala nacional e internacional por las rápidas y acertadas medidas 
tomadas: cierre de frontera y declaración de la cuarentena total. Las decisiones adoptadas en ese contexto tuvieron como 
principal motivación preparar al deficiente sistema de salud paraguayo para afrontar el panorama complejo que se 
avizoraba, considerando los estragos que venía causando la pandemia en los demás países del mundo y de la región. 

https://www.telesurtv.net/telesuragenda/Los-Fantasmas-de-Puerto-Principe-grupos-armados-y-rebelion-policial-en-Haiti-20210316-0019.html
https://www.telesurtv.net/telesuragenda/Los-Fantasmas-de-Puerto-Principe-grupos-armados-y-rebelion-policial-en-Haiti-20210316-0019.html
https://www.mspbs.gov.py/portal/20535/primer-caso-del-nuevo-coronavirus-en-el-paraguay.html
https://nuso.org/articulo/paraguay-covid-19/
https://nuso.org/articulo/paraguay-covid-19/
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Tal como señalan varios especialistas, la inversión social en Paraguay es insuficiente para satisfacer las necesidades de la 
población y se mantiene muy por debajo de las recomendaciones internacionales. Según datos de 2019, 72,9% de la 
población paraguaya no cuenta con ningún tipo de seguro médico, mientras que el presupuesto de la administración central 
destinado a salud apenas alcanza 2,1% del PIB, cuando organismos como la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) recomiendan destinar al menos 6% del PIB para gastos públicos en esa área. 
Sin embargo, los preparativos anunciados por las autoridades sanitarias paraguayas en los inicios de las medidas de 
pandemia mostraron paupérrimos avances. La compra irregular de insumos médicos provenientes de China, en abril de 
2020, pusieron en evidencia una red de tráfico de influencias y manejos indebidos en las compras públicas, dando el primer 
golpe que hizo tambalear al entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni.Las deficiencias del gobierno en la gestión de la 
pandemia se evidenciaron también en la inacción para garantizar la provisión de vacunas. Las casi nulas gestiones 
internacionales con los diversos fabricantes, sumada a una confianza extrema en el COVAX —un mecanismo de alcance 
global que pretendía asegurar la disponibilidad de vacunas de os países de bajos ingresos— como única alternativa 
contemplada para la obtención de vacunas, pusieron al país en la cola de todas las listas de provisión. El primer 
cargamento de vacunas que arribó al país fue de la vacuna rusa Sputnik V, el 18 de febrero, con solo 4.000 dosis, que 
apenas permite inmunizar a una ínfima parte del personal de salud. Esta situación coloca al país entre los menos 
inmunizados de la región en la actualidad, con apenas un 0,02% de personas inmunizadas por cada 100 habitantes. Muy 
por detrás del 26,62% de Chile, el 5,34% de Brasil, el 3,35% de Argentina, el 3,53% de Uruguay, el 1,2% Perú, el 1,02% de 
Bolivia, el 0,71 % de Colombia, el 0,43% de Ecuador, y el 0,04% de Venezuela. 
Pero la gota que desbordó el vaso fue la falta de medicamentos e insumos básicos en los hospitales públicos, que se tornó 
evidente en las últimas semanas. Tanto el personal médico como los directivos de los nosocomios que atienen a pacientes 
de Covid-19 denunciaron la falta de medicamentos y otros insumos básicos, lo que obliga a los pacientes a cubrir todos los 
costos. Esta situación no solo generó el reclamo de familiares de los pacientes, sino también el anuncio de su dimisión por 
parte del director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), así como la protesta del 
personal sanitario. 
En este contexto, el 4 de marzo, en su primera sesión ordinaria del año, la Cámara de Senadores instó a las autoridades de 
Salud a presentar renuncia a sus cargo. Uno de los principales argumentos esgrimidos por los senadores fue que esa 
Cámara había apoyado firmemente los pedidos realizados por la cartera de salud, aprobando todas las solicitudes de 
ampliación de fondos. No obstante, el Ministerio de Salud demostró grandes fallas en la gestión y ejecución de los fondos, 
dado que personal médico y pacientes denuncian faltantes de insumos mientras que la institución cuenta aún con «un saldo 
de 126 millones de dólares para la adquisición de insumos» en su presupuesto. Claramente, el tiempo ganado por las 
autoridades sanitarias al inicio de la pandemia con las medidas de cuarentena se había desperdiciado. 
El tenor de los reclamos fue escalando en intensidad, con insistentes pedidos de renuncia de las autoridades sanitarias e 
incluso de juicio político al propio presidente Mario Abdo Benítez. La primera convocatoria de movilización por parte de la 
sociedad civil se produjo el 5 de marzo y concitó la atención y el apoyo de diferentes sectores de la prensa. La 
consigna «Estoy para el marzo 2021», hacía referencia a dos episodios de la historia reciente de la democracia paraguaya. 
El primero, a la fatídica jornada de protesta realizada entre los días 23 y 28 de marzo de 1999, tras el magnicidio del 
vicepresidente Luis María Argaña, que terminó con la muerte ocho manifestantes, más de 700 heridos y la renuncia del 
entonces presidente Raúl Cubas (1998-1999). El segundo, a la manifestación del 31 de marzo de 2017, en contra del 
intento de reforma constitucional liderado por el expresidente Horacio Cartes (2013-2018) con el fin de habilitar la reelección 
presidencial, que terminó con la quema del Congreso paraguayo y el asesinato de un joven militante en la sede del Partido 
Liberal. 
La manifestación del 5 marzo pasado, que inauguró la serie de movilizaciones actuales, fue multitudinaria. Algunos análisis 
refieren una convocatoria de entre 5.000 y 10.000 personas (en una ciudad de poco más de medio millón de habitantes). 
Pero lo que arrancó como una protesta pacífica, acabó en violencia policial a causa de unos pocos manifestantes que 
atropellaron las vallas de seguridad de la policía. Las fuerzas de seguridad aprovecharon la situación para 
despejar  desatando una fuerte represión que terminó con decenas de heridos. Esta no hizo más que caldear los ánimos de 
una ciudadanía afectada por la mala gestión del gobierno, agotada por los embates del covid-19 y golpeada 
económicamente por los efectos de la pandemia.  
De manera ininterrumpida, se vienen organizando jornadas de protesta al final de la jornada laboral, ya sea en las 
proximidades de la residencia presidencial, en las inmediaciones del Congreso o frente a la residencia del ex presidente 
Horacio Cartes, líder de la fracción Honor Colorado cuyo voto puede definir el juicio político. Si bien la cantidad personas 
convocadas no alcanza los números del primer día de protesta, una multitud de alrededor de 2.000 personas vienen 

http://www.cadep.org.py/reforma-pospandemia/documentos/
https://www.lanacion.com.py/pais/2020/04/28/salud-rechaza-totalidad-de-insumos-medicos-por-dudosa-procedencia/
https://www.ultimahora.com/covid-19-paraguay-tiene-el-peor-registro-vacunacion-sudamerica-n2930946.html
https://www.ultimahora.com/covid-19-paraguay-tiene-el-peor-registro-vacunacion-sudamerica-n2930946.html
https://www.lanacion.com.py/pais/2021/03/04/ya-no-pueden-con-los-gastos-y-abandonan-a-sus-parientes-en-el-ineram-vuelven-para-retirar-el-cuerpo/
https://www.ultimahora.com/director-del-ineram-presento-renuncia-verbal-falta-medicamentos-n2929804.html
https://www.ultimahora.com/director-del-ineram-presento-renuncia-verbal-falta-medicamentos-n2929804.html
https://www.ultimahora.com/funcionarios-del-ineram-se-movilizan-la-falta-medicamentos-n2929927.html
https://www.ultimahora.com/funcionarios-del-ineram-se-movilizan-la-falta-medicamentos-n2929927.html
https://www.ultimahora.com/senador-deja-evidencia-la-baja-ejecucion-salud-n2930148.html
https://www.ultimahora.com/senador-deja-evidencia-la-baja-ejecucion-salud-n2930148.html
https://twitter.com/oscar_marandu/status/1367760898333548547?s=20
https://www.abc.com.py/nacionales/2021/03/05/represion-policial-a-manifestantes-durante-protestas-contra-corrupcion/
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ganando las calles cada día. Lo sorprendente sigue siendo la persistencia de estas protestas, aún sin una organización o 
cara visible a la cabeza.  
En la trastienda de toda esta coyuntura se pueden identificar dinámicas y disputas políticas muy anteriores al advenimiento 
de la pandemia. En la joven democracia paraguaya se fueron consolidando ciertas reglas y patrones en el juego político, 
entre los cuales se destaca la limitación del poder político del presidente una vez concluido su mandato. No solo impera la 
prohibición de reelección presidencial, sino que, además, queda bloqueada su postulación al Congreso. Una suerte de 
«jubilación política» obligada.  
Más allá de estas condiciones, todos los presidentes electos desde la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner en 1989 
buscaron vías para sortear esta situación. Cada uno de ellos coqueteó con la idea de la reelección presidencial avanzando, 
de manera creciente y de presidente en presidente, en los intentos de reformar las normas que la impiden. Algunos ex 
mandatarios buscaron también su acceso al Congreso, como, por ejemplo, los expresidentes Nicanor Duarte Frutos (2003-
2008) y Fernando Lugo (2008-2012). Pero, mientras que al primero le fue prohibido el acceso a las bancas en la Cámara de 
Senadores obtenidas en las elecciones de 2008 y 2018, alegando cláusulas constitucionales poco claras, el segundo pudo 
sortear esa situación a causa de su destitución a través de un juicio político. De todas formas, uno y otro ex presidente 
consiguieron mantener cierta presencia en la arena política nacional, pero ya no con el nivel de preponderancia que alguna 
vez habían logrado. Ese no es el caso del expresidente Horacio Cartes (2013-2018). 
De la misma manera que sus antecesores, Cartes coqueteó con la idea de la reelección presidencial, llegando incluso a ser 
el presidente más próximo a obtenerla. También se postuló como candidato al Senado, cargo para el cual fue electo, pero, 
al igual que Duarte Frutos, le fue bloqueado el acceso. La peculiaridad del caso radica en que Cartes logró mantener 
articulado su espacio político en el interior del Partido Colorado. Aun cuando su candidato a presidente fue derrotado en las 
internas partidarias por el actual presidente Abdo Benítez, posee la mayoría de los diputados colorados en el Congreso, así 
como representantes en el Senado, las gobernaciones e intendencias (alcaldías). Por tanto, continúa manteniendo una 
inusitada presencia política, situación hasta ahora nunca vista en los anteriores expresidentes de la transición. 
En lo que va del gobierno de Abdo Benítez, el ex presidente Cartes ha sabido manejar su fuerza política como palanca de 
sus demandas. Logró así mantener a sus representantes en la cabeza del Partido Colorado y articular cierta concordia con 
el gobierno. De todas formas, su juego sigue siendo el de debilitar al presidente para garantizar el fortalecimiento del 
cartismo en el coloradismo, que le garantice una victoria en las elecciones municipales de este año y la candidatura 
presidencial de su sector para las próximas elecciones de 2023. Los comicios municipales del presente año constituyen otro 
elemento clave que incide en la trastienda de la actual coyuntura política. En el caso paraguayo, las elecciones municipales 
se realizan de manera separada a las nacionales, con dos años de distancia. Debido a las medidas de cuarentena del año 
pasado, las elecciones fueron postergadas para el 10 de octubre del presente año, mientras que las internas partidarias 
simultáneas se realizarán el 20 de junio. En este contexto, queda claro que las diferentes fuerzas políticas del país tienen 
presente los próximos desafíos electorales para el desarrollo de sus estrategias de intervención en el actual escenario. 
Primero en las elecciones internas y luego en las municipales. 
La crisis fue atendida por el presidente Abdo Benítez con exagerada lentitud y parsimonia. Sus principales acciones 
tendieron al reemplazo de algunas cabezas ministeriales (especialmente en las carteras de Salud, Educación y de la Mujer) 
y a las negociaciones con su principal oposición intrapartidaria liderada por Cartes. En un segundo plano quedó la 
satisfacción de las demandas que iniciaron las protestas, que todavía no encuentran una clara solución. 
Aunque estas medidas lograron tranquilizar los ánimos de sectores de la prensa (en especial el conglomerado de medios 
del expresidente Cartes), no desactivaron la movilización en las calles. Tampoco frenaron las acciones de la oposición en el 
Congreso, que insiste en avanzar con el juicio político al presidente, aunque los números no le son favorables aún en 
ambas. De todas formas, la oposición parecería estar subsumida a las disputas libradas en el seno del Partido Colorado, el 
viejo partido que gobernó el país durante la dictadura de stronista. 
Hasta el momento queda claro que la actual crisis política no ha sido superada, más allá las diferentes medidas llevadas 
adelante por el gobierno y los acuerdos políticos realizados con algunos sectores. La movilización ciudadana continúa 
activa y la insatisfacción generalizada a causa de la gestión de la crisis sanitaria sigue latente, aunque el gobierno, con el 
apoyo del cartismo, tiene garantizado aún el respaldo parlamentario capaz de bloquear cualquier intento de juicio político. 
Pero nada está completamente definido. La situación puede verse afectada con las derivaciones de la pandemia que sigue 
golpeando con fuerza al país. Un sostenido crecimiento en las cifras de contagio, la completa saturación de los servicios 
sanitarios, el retrasado proceso de vacunación y la persistencia de la movilización en las calles podría convertirse en un 
cóctel explosivo capaz de provocar incluso la caída del presidente Abdo Benítez. De todas formas, incluso si sobrevive en el 

https://tererecomplice.com/2021/03/11/hasta-ahora-en-las-calles-solo-se-dirimen-las-internas-del-partido-colorado/
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poder su panorama resulta muy complicado, envuelto en una crisis de difícil superación y cuyas derivaciones parecen 
arrinconarlo ante dos únicas opciones: el juicio político o su entrega a los brazos del cartismo. 

MANIFIESTO POR LA VIDA HUMANA 

O P I N I Ó N  

N O A M  C H O M S K Y  

Á U R E A  C A R O L I N A  D E  F R E I T A S  E  S I L V A  

V A N E S S A  N A K A T E  

N N I M M O  B A S S E Y  

E L I Z A B E T H  V I C T O R I A  G O M E Z  A L C O R T A  

I N T E R N A C I O N A L  P R O G R E S I S T A  

La crisis del COVID-19 ha expuesto el mito de la "salud mundial". No existe un sistema de salud 
pública mundial y nunca ha existido. La pandemia ha quitado la máscara del multilateralismo al 
complejo farmacéutico-filantrópico, revelando un sistema que sirve a los países ricos antes que al 
resto y pone a los beneficios privados antes que la salud pública. No deberíamos celebrar el 
aniversario de la pandemia reviviendo el mito de la "salud mundial". Deberíamos construir un 
sistema que realmente lo ofrezca. 
Los cimientos de este poderoso mito fueron destruidos desde el inicio de la pandemia. La 
administración Trump abandonó la Organización Mundial de la Salud, y sus aliados avivaron 
sentimientos racistas, orientalistas y xenófobos en lugar de prepararse para la propagación del 
virus. En cuestión de meses, un puñado de países ricos habían acumulado todas las candidatas a 
vacunas existentes, acaparando más de la mitad del suministro mundial. Mientras tanto, votaron 
por mantener las leyes de propiedad intelectual que las negarían al resto. 
La arquitectura institucional del llamado sistema de salud mundial cedió inmediatamente a esos 
intereses nacionalistas, desde las organizaciones mundiales de salud —de las cuales, dos tercios 
tienen sede en los Estados Unidos, el Reino Unido y Suiza— hasta las instituciones financieras 
internacionales, movilizadas para proteger el derecho de lxs acreedorxs a acumular intereses 
sobre los derechos de lxs deudorxs a la supervivencia. 
Incluso lxs filántropxs, que han trabajado incesantemente en construir el mito de la salud 
mundial, desempeñaron su papel en este proceso, instando a la privatización de la tecnología de 
las vacunas en lugar de compartirla con el mundo. 
Ahora, estas instituciones conmemoran el aniversario de la declaración de la pandemia con 
debates sobre el futuro de la salud mundial —reformas financieras, mecanismos de gobierno, 
costos de innovación, etc.—. Pero no podemos salvar un sistema que no existe. 
En cambio, debemos replantear la pregunta que está en el centro mismo del debate de la salud: 
¿Cómo podemos proteger a la vida humana? ¿Cómo podemos resistir un APARTHEID de la salud 
que protege la vida de lxs ricxs y descarta la de lxs pobres? ¿Cómo podemos construir un sistema 
que prioriza el amor y cuidado que necesitamos para mantenernos con vida? 
Convocando a estudiantes, activistas y profesionales de todo el mundo, el grupo de Respuesta al 

https://progressive.international/wire/2021-03-11-manifesto-for-human-life/es
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COVID-19 de la Internacional Progresista ha propuesto algunos principios en un nuevo 
“Manifiesto por La Vida”. 
 
En primer lugar, una vacuna popular para el COVID-19. Mientras el virus se propague, puede 
mutar y moverse. Ningún país puede terminar con la pandemia por sí solo; el COVID-19 en 
cualquier lugar es una amenaza para la salud pública en todas partes. Un sistema verdaderamente 
basado en la salud mundial garantizaría el acceso abierto a todos los conocimientos técnicos para 
la vacuna contra el COVID-19 y su producción en todo el mundo. 
En segundo lugar, una Organización Mundial de la Salud que pueda trabajar para la salud 
mundial. La OMS está entorpecida por los intereses de los países ricos, lxs financiadorxs privadxs 
y las malas ideas de las grandes instituciones financieras. Es hora de liberar a la OMS de estas 
restricciones. Esto no significa construir una autoridad supranacional que no rinda cuentas a los 
gobiernos que sirve; por el contrario, significa cumplir la promesa principal de la OMS de 
gobernanza multilateral. Una OMS enfocada en la salud mundial se centraría en construir los 
sistemas regionales y nacionales de salud pública que potencian el principio de 
autodeterminación, en lugar de pisotearlo. 
En tercer lugar, se debe hacer que el capital privado se someta a la salud pública. El objetivo 
claro de las "grandes farmacéuticas" es beneficiarse de las personas que se enferman. El derecho 
a la vida se convierte en una mercancía y se vende como un lujo para unxs pocxs. Para consagrar 
un derecho mundial a la vida, debemos partir del principio de una atención médica gratuita y 
universal, pasando de la provisión privada a la pública. 
En cuarto lugar, la vida humana no es una pieza de negociación. Nos piden creer en un sistema de 
"salud mundial" que considera a la salud pública como una fuente de influencia geopolítica. La 
pandemia ha dejado claro que ver la salud por el lente de "seguridad nacional" conduce hacia la 
vigilancia sobre la provisión, la agresión sobre la cooperación. Un verdadero sistema de salud 
mundial acabará con las sanciones médicas y el despliegue de fuerzas de seguridad en respuesta a 
las emergencias de salud pública. 
Por último, un lugar de honor para nuestrxs cuidadorxs. Trabajadorxs '”esenciales” han sido 
aclamadxs como héroes y heroínas pero deshumanizadxs en la práctica: mal pagadxs y 
sobreexplotadxs, algunas veces sin ningún derecho como trabajadorxs y sin poder recurrir a la 
ayuda social. Los sindicatos de cuidadorxs serán clave para cualquier política de salud pública. 
Lxs trabajadorxs deben ser capacitadxs, protegidxs, pagadxs y su derecho a proporcionar o 
trabajo respetado. 
Tras un año de pandemia, es fácil sentir que todo ha cambiado. Pero no es así y debería cambiar. 
Continuamos viviendo bajo las leyes de un sistema de "salud mundial" que no existe, lo que nos 
impide construir uno que sí lo sea. 
Sólo hay dos opciones. Un camino nos lleva hacia atrás, a un planeta de abandono donde lxs ricxs 
se protegen con los cuerpos de lxs pobres. Esta es una historia familiar. 
El otro conduce a la vida. En el aniversario del COVID-19, este es el camino que elegimos. 

MANIFIESTO POR LA VIDA HUMANA 

NOAM CHOMSKY 
ÁUREA CAROLINA DE FREITAS E SILVA 
VANESSA NAKATE 
NNIMMO BASSEY 
ELIZABETH VICTORIA GOMEZ ALCORTA 
https://www.revistacomun.com/blog/manifiesto-por-la-vida-humana 
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La crisis del COVID-19 ha expuesto el mito de la "salud mundial". No existe un sistema de 
salud pública mundial y nunca ha existido. La pandemia ha quitado la máscara del 
multilateralismo al complejo farmacéutico-filantrópico, revelando un sistema que sirve a los 
países ricos antes que al resto y pone a los beneficios privados antes que la salud pública. No 
deberíamos celebrar el aniversario de la pandemia reviviendo el mito de la "salud mundial". 
Deberíamos construir un sistema que realmente lo ofrezca. 
Los cimientos de este poderoso mito fueron destruidos desde el inicio de la pandemia. La 
administración Trump abandonó la Organización Mundial de la Salud, y sus aliados avivaron 
sentimientos racistas, orientalistas y xenófobos en lugar de prepararse para la propagación 
del virus. En cuestión de meses, un puñado de países ricos habían acumulado todas las 
candidatas a vacunas existentes, acaparando más de la mitad del suministro mundial. 
Mientras tanto, votaron por mantener las leyes de propiedad intelectual que las negarían al 
resto. 
La arquitectura institucional del llamado sistema de salud mundial cedió inmediatamente a 
esos intereses nacionalistas, desde las organizaciones mundiales de salud —de las cuales, dos 
tercios tienen sede en los Estados Unidos, el Reino Unido y Suiza— hasta las instituciones 
financieras internacionales, movilizadas para proteger el derecho de lxs acreedorxs a 
acumular intereses sobre los derechos de lxs deudorxs a la supervivencia. 
Incluso lxs filántropxs, que han trabajado incesantemente en construir el mito de la salud 
mundial, desempeñaron su papel en este proceso, instando a la privatización de la tecnología 
de las vacunas en lugar de compartirla con el mundo. 
Ahora, estas instituciones conmemoran el aniversario de la declaración de la pandemia con 
debates sobre el futuro de la salud mundial —reformas financieras, mecanismos de gobierno, 
costos de innovación, etc.—. Pero no podemos salvar un sistema que no existe. 
En cambio, debemos replantear la pregunta que está en el centro mismo del debate de la 
salud: ¿Cómo podemos proteger a la vida humana? ¿Cómo podemos resistir un APARTHEID de 
la salud que protege la vida de lxs ricxs y descarta la de lxs pobres? ¿Cómo podemos construir 
un sistema que prioriza el amor y cuidado que necesitamos para mantenernos con vida? 
Convocando a estudiantes, activistas y profesionales de todo el mundo, el grupo de Respuesta 
al COVID-19 de la Internacional Progresista ha propuesto algunos principios en un nuevo 
“Manifiesto por La Vida”. 
 
En primer lugar, una vacuna popular para el COVID-19. Mientras el virus se propague, puede 
mutar y moverse. Ningún país puede terminar con la pandemia por sí solo; el COVID-19 en 
cualquier lugar es una amenaza para la salud pública en todas partes. Un sistema 
verdaderamente basado en la salud mundial garantizaría el acceso abierto a todos los 
conocimientos técnicos para la vacuna contra el COVID-19 y su producción en todo el mundo. 
En segundo lugar, una Organización Mundial de la Salud que pueda trabajar para la salud 
mundial. La OMS está entorpecida por los intereses de los países ricos, lxs financiadorxs 
privadxs y las malas ideas de las grandes instituciones financieras. Es hora de liberar a la OMS 
de estas restricciones. Esto no significa construir una autoridad supranacional que no rinda 
cuentas a los gobiernos que sirve; por el contrario, significa cumplir la promesa principal de la 
OMS de gobernanza multilateral. Una OMS enfocada en la salud mundial se centraría en 
construir los sistemas regionales y nacionales de salud pública que potencian el principio de 
autodeterminación, en lugar de pisotearlo. 
En tercer lugar, se debe hacer que el capital privado se someta a la salud pública. El objetivo 
claro de las "grandes farmacéuticas" es beneficiarse de las personas que se enferman. El 
derecho a la vida se convierte en una mercancía y se vende como un lujo para unxs pocxs. 
Para consagrar un derecho mundial a la vida, debemos partir del principio de una atención 
médica gratuita y universal, pasando de la provisión privada a la pública. 
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En cuarto lugar, la vida humana no es una pieza de negociación. Nos piden creer en un sistema 
de "salud mundial" que considera a la salud pública como una fuente de influencia geopolítica. 
La pandemia ha dejado claro que ver la salud por el lente de "seguridad nacional" conduce 
hacia la vigilancia sobre la provisión, la agresión sobre la cooperación. Un verdadero sistema 
de salud mundial acabará con las sanciones médicas y el despliegue de fuerzas de seguridad 
en respuesta a las emergencias de salud pública. 
Por último, un lugar de honor para nuestrxs cuidadorxs. Trabajadorxs '”esenciales” han sido 
aclamadxs como héroes y heroínas pero deshumanizadxs en la práctica: mal pagadxs y 
sobreexplotadxs, algunas veces sin ningún derecho como trabajadorxs y sin poder recurrir a 
la ayuda social. Los sindicatos de cuidadorxs serán clave para cualquier política de salud 
pública. Lxs trabajadorxs deben ser capacitadxs, protegidxs, pagadxs y su derecho a 
proporcionar o trabajo respetado. 
Tras un año de pandemia, es fácil sentir que todo ha cambiado. Pero no es así y debería 
cambiar. Continuamos viviendo bajo las leyes de un sistema de "salud mundial" que no existe, 
lo que nos impide construir uno que sí lo sea. 
Sólo hay dos opciones. Un camino nos lleva hacia atrás, a un planeta de abandono donde lxs 
ricxs se protegen con los cuerpos de lxs pobres. Esta es una historia familiar. 
El otro conduce a la vida. En el aniversario del COVID-19, este es el camino que elegimos. 
 
 

SALVADOR SCHAVELZON: LAS VARIAS CARAS PROGRESISTAS EN 
CAMPAÑA SUCIA CONTRA EL CANDIDATO INDÍGENA DEL ECUADOR 

• por OPLAS 

• marzo 15, 2021 
https://oplas.org/sitio/2021/03/15/salvador-schavelzon-las-varias-caras-progresistas-en-campana-sucia-contra-el-candidato-
indigena-del-ecuador/ 

Llama la atención la furia con que defensores de los gobiernos progresistas sudamericanos, desde distintos países, se dedicaron a 
criticar y difamar de forma tendenciosa a un candidato indígena a la presidencia del Ecuador. Yaku Pérez, de la etnia quechua-
cañari, con larga trayectoria de defensa del agua contra la minería en su región, dirigente de la Confederación Indígena del 
Ecuador (CONAIE) y de la Confederación de la nacionalidad Kichwa (ECUARUNARI), obtuvo 1.800.000 votos (superando el 
19%) que por pocos miles quedó desplazado al tercer lugar en un resultado que es hoy contestado en la justicia. 

Este episodio puede leerse como emblemático para entender los límites y dilemas de un progresismo políticamente debilitado que 
debe enfrentar los costos del tipo de política que implementó. 

Las campañas en redes sociales contra Yaku Pérez entraron en juego mientras el escrutinio se definía y por varios días el 
candidato indígena permaneció en el segundo lugar. Al concluir el conteo de votos, el banquero Guillermo Lasso (CREO, 
Creando Oportunidades) alcanzó el segundo lugar, resultado más favorable para el candidato del correísmo, Andrés Arauz 
(UNES, Unión por la Esperanza), que en primera vuelta obtuvo el 32% de los votos. Yaku Pérez es abogado, hizo postgrados 
sobre gestión de cuencas hidrográficas, derecho ambiental, justicia indígena y derecho penal, y fue Prefecto de Azuay, 
renunciando para presentar la candidatura. También estuvo preso varias veces en conflictos de defensa del agua, secuestrado por 
una empresa minera china, y sufrió por represalia la expulsión de su compañera, de nacionalidad extranjera, también activista, 
después de una movilización durante el gobierno de Correa. 

Juan Carlos Monedero, del partido español Podemos y vínculos políticos con el progresismo, participó en las elecciones de 
Ecuador del 7 de febrero como observador electoral. En entrevista en TeleSur, al día siguiente de la elección, dio el tono de lo 
que se escucharía por varios días. Consideró la candidatura de Pérez un producto de laboratorio, financiado desde afuera. Habló 
de “candidato falso” y de “indígenas no reales”, mientras defendía a Arauz como candidato que le permitiría a Ecuador “volver a 
tener un lugar en el mundo”. La desconfianza sobre el carácter indígena de Yaku Pérez y su candidatura deriva de que para 
Monedero la adopción de un nombre indígena sólo podía tener el propósito de engañar, y que desde el desconocimiento del 
mundo indígena compara con la entrada en un convento. Para un injuriado Monedero tampoco la lucha anti minera es auténtica, y 
negó que Yaku Pérez tenga apoyo colectivo o proyecto de país. 

https://oplas.org/sitio/author/oplas/
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Monedero denunciaba en la televisión lo que sería una operación para evitar la elección de Andrés Arauz, consistente en 
reemplazar a Guillermo Lasso por Yaku Pérez en segundo turno, con más posibilidades electorales de vencer al candidato que 
reemplazó a Correa, condenado en causas de corrupción, y que tampoco pudo ser habilitado para disputar la vicepresidencia. 
Sería una operación que contaría con el apoyo de Estados Unidos y se había operado a través de los medios, presentando esa 
candidatura positivamente. Extraño este análisis venir de uno de los fundadores de Podemos, que surge como fenómeno en la 
política española justamente así, con amplio espacio en los grandes medios para un candidato que abría un espacio más allá de la 
vieja polaridad dominante. 

En pocos días analistas y actores políticos progresistas llevarían a cabo una operación contra la reputación de Yaku Pérez, sólo 
abandonada cuando el banquero Lasso se impuso sobre el indígena en el conteo de los votos, quedando atrás el riesgo de una 
difícil elección con Pérez. Otro español cercano a los gobiernos progresistas sudamericanos, Alfredo Serrano, del CELAG, 
afirmó “Podríamos decir que Yaku es un candidato no progresista que logró quedarse con parte del voto progresista e 
indigenista”, negaba también que los votos hayan sido para él. Escribió que podrían haber sido para cualquier otro líder indígena 
quitando mérito a la elección de Yaku Pérez, en un razonamiento que no se aplicaba para el candidato del correísmo. Por unos 
días de lo que se trataba era de deconstruir su candidatura sea para preparar una disputa en segundo turno o para impedir que se 
cuestione el resultado electoral. 

La alta votación para el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik (MUPP), brazo político fundado en 1995 de una hoy 
dividida CONAIE, se explica por la extensión de la presencia del movimiento indígena en las regiones amazónica y serrana del 
país, además de reflejar sin duda la fractura política dejada por el levantamiento de once días de bloqueos y protestas en octubre 
de 2019. Iniciadas contra un aumento de combustibles decretado por el presidente Lenin Moreno, y con papel determinante de la 
CONAIE, las protestas anunciaban la inquietud y descontento que se manifestó también con un millón de votos nulos y que no 
encontrará expresión el 11 de abril, cuando se enfrenten el banquero Guillermo Lasso y el candidato de Rafael Correa, que se 
encuentra exiliado en Bélgica. En el levantamiento de octubre la CONAIE había dejado claro que el rechazo al gobierno de Lenin 
Moreno, no significaría un acercamiento con Correa, que en su gobierno criminalizó cientos de líderes indígenas, y esa oposición 
que atraviesa la polaridad Correa-anti Correa se expresó en la elección de Yaku Pérez. 

El resultado electoral fue una derrota para el presidente Lenin Moreno, que después de romper políticamente con Correa, de 
quien fuera vicepresidente y candidato sucesor, terminó fuera de juego por la presión de las calles. Pero también fue una mala 
elección para el correísmo, que esperaba ganar en la primera vuelta, capitalizando el descrédito del actual gobierno. La derecha 
tradicional, en un frente encabezado por el banquero, también se debilitó, impactada por la mala gestión de la pandemia en 
Guayaquil. Para Pachakutik fue una victoria, que permite retomar la disputa anti neoliberal de octubre de 2019, además de 
avanzar en su agenda anti extractivista buscando dar lugar a otro modelo de desarrollo para el país. 

Alicia Castro, de trayectoria en el sindicalismo peronista renovador de los ‘90 y ex embajadora kirchnerista en Venezuela y el 
Reino Unido, se sumaba a la campaña de desprestigio contra Yaku Pérez desde twitter, y preguntaba: “Quién es el candidato 
@yakuperezg que quiere tumbar las elecciones en #Ecuador aliado a @Almagro_OEA2015 ; puede confundir a algunos 
desinformados como “ambientalista”, “indigenista” o “nueva izquierda” En cambio, es un farsante. Nada nuevo bajo el sol, desde 
la Malinche.” 

Cuestionar la autodefinición indígena es común como parte de las estrategias del despojo colonial de siempre. Es con el 
argumento de los “falsos indios” con lo que se avanza con la frontera agrícola sobre territorios indígenas en toda la región 
sudamericana, o se defienden obras de desarrollo que amenazan su agua y formas de vida. Aliado al poder del agronegocio y la 
megaminería, el correísmo sabe que encuentra en Yaku Pérez y la CONAIE un obstáculo para el modelo depredador en base al 
cual gobierna. Los ataques de la elección, denunciando operaciones que se demostraron infundadas, debe entonces entenderse 
como continuidad de la fuerte represión y hostigamiento contra las organizaciones indígenas y territorios que tuvo lugar durante 
el correísmo. 

No es nueva la persecución de los gobiernos progresistas sudamericanos a líderes indígenas y de luchas medioambientales en el 
continente, y tampoco que el progresismo se sienta más cómodo disputando elecciones con candidatos de derecha, iniciando 
campañas sucias contra posibles alternativas en la primera vuelta de una elección presidencial. Pero la posibilidad de que un 
candidato indígena dispute desde la izquierda contra el progresismo es una novedad en Ecuador y también para el resto de 
América Latina. La nueva izquierda parlamentaria y de búsqueda de espacio institucional en la región participó también en la 
campaña contra Yaku Pérez. Esta izquierda que reúne disidencias, “apoyos críticos’, nuevos líderes que disputan elecciones 
presidenciales en Chile y Perú, Suele mantenerse bajo el ala de influencia política del progresismo o izquierda que fue o 
permanece en el gobierno, fortaleciendo así su influencia política y la falta de renovación. Tímidas críticas a un modelo 
dependiente que inviabiliza la vida es hecha sólo detrás de las cortinas y contribuyendo a mostrar el modelo económico, los 
consensos del poder como única alternativa. 

La expectativa de Pachakutik por alcanzar el segundo lugar, unificó un movimiento indígena dividido, con liderazgos y visiones 
que se enfrentan internamente en líneas más clasistas, más abiertas a alianzas con sectores mestizos, de confrontación en las 
calles, o de liderazgos personales en disputa. En esta coyuntura, sin embargo, se dispusieron a movilizarse en defensa del voto, 
sin dejar de marcar diferencias. Frente a una derecha sin fuerza y un progresismo con apoyo corroído y sin poder plantear un 
debate sobre el modelo de desarrollo en toda la región, las diferentes tendencias del movimiento indígena y la izquierda crítica no 
desarrollista despliegan tendencias, contradicciones y convergencias que realmente importan como posible paso adelante en la 
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política sudamericana. En estos debates algunas propuestas de Yaku Pérez son criticadas por Leónidas Iza, que tuvo papel 
protagónico en el levantamiento de octubre, y otros líderes. Es un debate necesario en el que el progresismo no entró, volcándose 
a una campaña marcada por la lógica electoral y de polarización con la derecha que no dejaría espacio para nada más. 

La candidatura de Yaku Pérez cuestionó con datos técnicos los resultados de la elección, pidiendo el conteo de 20.050 actas 
observadas (de un total de 39 mil). La Corte Electoral sólo aceptó revisar 31 actas, después reducidas a 28 y con las cuales se 
aumentó la votación de Pachakutik en 612 votos, constatando votos atribuidos equivocadamente en el conteo inicial a candidatos 
que quedaron más abajo del tercer lugar. En base a esa disparidad hubo movilizaciones y presentación de un recurso que no fue 
atendido en la Corte y tramita ahora en el Tribunal Electoral. Una reunión con Lasso cuando no estaba definido el escrutinio para 
pedir conjuntamente un recuento de votos en algunas provincias, y que terminó sin concretarse, encendió los alertas progresistas. 
Fue Lasso el que se alejó del pedido de recuento, cuando se consolidó su leve ventaja. 

Yaku Pérez denunció fraude para excluirlo del segundo turno, presentando indicios de irregularidades. El progresismo consideró 
esta denuncia como parte de otro fraude, esta vez contra el candidato Arauz, con riesgo de ruptura constitucional, 
deslegitimizando nuevamente al candidato Pérez, cuya presencia en el juego sería meramente como operación de la derecha y 
Estados Unidos para frenar al correísmo. La entrada en campo del progresismo de otros países, muestra un cierto cortocircuito 
entre líneas argumentales legalistas, militantes y de noticias falsas y autoritarismo estatal. De la prepotencia que criminalizó 
líderes o militariza un territorio indígena para imponer un proyecto de minería, como en el caso Shuar y de Sarayaku, pasamos al 
discurso victimizante que sensibiliza la opinión pública sudamericana con la denuncia del lawfare. 

Si siguiendo a las investigadoras de CLACSO Adoración Guamán y Soledad Stoessel entendemos el lawfare como “herramienta 
de uso extendido que combina la manipulación mediática de la opinión pública, la represión física y jurídica, el encarcelamiento 
y la criminalización del opositor político” vemos que esta es exactamente la situación que el movimiento indígena enfrentó con 
Correa en la defensa de sus territorios, y también Yaku Pérez en la campaña de difamación que negaba su carácter indígena y la 
legitimidad de su lucha y de la alta elección. Pero las investigadoras utilizan el concepto para señalar la persecución de Correa, e 
incluso sumándose a la ola de sospechas sobre Yaku Pérez, con otro argumento común en la desconstrucción mediática que 
sufrió el candidato de presentarlo aislado de un movimiento indígena que el progresismo imagina confluyendo con el correísmo. 

La campaña sucia negaba también el carácter ecologista y lo asociaba con la derecha y el imperialismo, acusándolo de ser canal 
para intervencionismo norteamericano. En los días posteriores a la elección, el progresismo militante se preparaba para denunciar 
un golpe, como lo hizo en Bolivia de 2019 y en Brasil de 2016. El progresismo latinoamericano vio entonces en Yaku Pérez un 
aliado de Luis Almagro, secretario general de la OEA que fue un factor de desequilibrio llevando a la renuncia de Evo Morales 
en 2019, después de que convocado por este, recomendó la repetición de las elecciones. La filósofa Luciana Cadahia, 
simpatizante del correísmo, denunciaba en posteo público de Facebook un pacto entre Yaku Pérez y el banquero Lasso que sería 
una “jugadita hegeliana” orquestada por Almagro (secretario General de la OEA), y con participación de la prensa, en que un 
acuerdo entre el “dizque” movimiento indígena y la oligarquía buscaría de forma sofisticada una derrota de Arauz, cerrando una 
alianza entre el segundo y el tercer puesto de la elección, sin los costos que Almagro habría tenido que pagar por su accionar en 
la crisis boliviana. 

Ante la fuerza de la elección de Yaku Pérez otro camino hubiera sido abrir un diálogo político sobre modelo de desarrollo y la 
agenda de octubre de 2019. A contramarcha de la campaña sucia, y mostrando hasta qué punto la puesta en duda del carácter de 
izquierda e indígena de Yaku Pérez es difamatoria, el propio Andrés Aráuz destacaba en su twitter después de la elección: 
“Progresismo + Unidad Plurinacional + Socialdemocracia = 70% El 7 de febrero el pueblo ecuatoriano ya venció”, sumando los 
votos del correísmo con los de Yaku Pérez y también el cuarto ubicado, Xavier Hervas de Izquierda Democrática, lejos de negar 
el carácter antineoliberal de sus contrincantes, y más bien acercándose a ellos para buscar sus votantes y presentar como 
oposición principal la del banquero Lasso contra correísmo. Cabe dudar, sin embargo, hasta qué punto fuera de las elecciones los 
gestos antineoliberales y ecologistas pueden ser llevados adelante por el progresismo. 

Salta a la vista el juego ambiguo y de varias caras del progresismo que, sin embargo, deben considerarse como momentos de un 
mismo movimiento. Antes de la elección la preocupación del correísmo se enfocaba a una operación que involucró al fiscal 
general de Colombia, con supuestas pruebas encontradas en el celular de un guerrillero capturado del ELN involucrando su 
organización con financiamiento al correísmo. La repercusión en la prensa activó los mecanismos de un progresismo de línea 
institucionalista. El Grupo Puebla, que reúne ex presidentes, académicos y juristas (entre ellos Andrés Arauz y Rafael Correa) y 
participó como observador de las elecciones, denunciaba un ataque contra la democracia. 

Con firmas de Axel Kicillof, Guilherme Boulos, Daniel Jadué, Gustavo Petro, Pablo Iglesias y Verónika Mendoza, el Espacio 
Futuro que nuclea una generación más joven del mismo campo político progresista se pronunciaba contra cualquier modificación 
en la fecha de las elecciones, sumándose a la campaña que desconsideraba sin conocer las denuncias de irregularidades que el 
candidato indígena presentaba a la Corte y Tribunal Electoral del Ecuador. En un juego político que usa el Estado de Derecho 
como un argumento político cuando conviene, que además se proclama observador electoral en nombre de la democracia, no 
daba la menor importancia ante la presentación de indicios de irregularidades. Su papel político es el de usar cuadros de prestigio 
académico para poner en el aire la retórica del golpe con la que el progresismo se defiende de un modo justo, muchas veces, pero 
muy parcial y silenciador de prácticas semejantes operadas desde el propio espacio. 
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Contra el movimiento indígena es otra la cara que aparece, llegando a la criminalización, ya no desde la argumentación jurídica 
democrática del Estado de Derecho sino desde la persecución policial, el acoso jurídico, para no hablar del propio avance sobre 
los territorios contra lo que Yaku Pérez y la CONAIE resistieron. La campaña contra Yaku Pérez, que debe relacionarse con 
sesiones de difamación pública en el programa televisivo presidencial de Correa contra el líder indígena y su compañera, 
Manuela Picq, también activista, se extendió en las redes sociales cuando asomó al segundo turno y el progresismo imaginó una 
nueva versión de una «nueva modalidad de golpe”. La susceptibilidad ya despertada por las operaciones de la derecha, que 
existen, movilizó una máquina mediática que rápidamente deja de diferenciar su institucionalismo con gestos prepotentes, de un 
proyecto de poder que, en nombre de lo popular, y fiel al estilo de la izquierda estatal autoritaria, es incapaz de lidiar con la 
diferencia. 

La Revolución Ciudadana de Correa carga con tensiones y ambivalencias que se expresan, como en el MAS de Bolivia y otros 
lugares, con las alianzas internacionales en que se sustentan. Frente a las denuncias de lawfare que acercan a Correa de Cristina 
Kirchner y la defensa legalista con que el PT respondió al juicio político de Dilma, desde Cuba, Nicaragua y Venezuela la 
acusación que se escuchó contra Yaku Pérez era la de colaboración con el imperialismo. 

Contra esta narrativa que presentó a Yaku Pérez como apoyador de golpes sudamericanos y posible pieza de un golpe contra 
Correa apoyado por Estados Unidos, puede citarse que el 12 de junio de 2019 Yaku Pérez se solidarizaba con Lula da Silva como 
representante de Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA, representante de 511 pueblos 
indígenas 9 países). En la vigilia frente a donde el ex presidente cumplía arresto decretado en el marco de la operación Lava Jato 
afirmó “Estoy aquí para solidarizarme con vos, Lula, estamos contigo y no descansaremos, estaremos en resistencia”. Sobre 
inversiones internacionales, Pérez se quejó de la actitud agresiva de China con el extractivismo y violación de derechos humanos, 
sobre Estados Unidos, sin embargo, dijo que “el halcón es halcón”, pero habló positivamente de algunas políticas de Biden. 

El alineamiento automático de progresistas sudamericanos contra un candidato indígena llama mucho la atención si vemos las 
posiciones que defiende el correísmo, no sólo en la cuestión socioambiental. Tres días antes de las elecciones, el cierre de 
campaña de Correa, desde el exilio, apostó a los votantes conservadores, criticando a Yaku Pérez por su posición favorable a la 
interrupción del embarazo hasta los tres o cuatro meses, refiriéndose a esta posición en términos de “aborto por hedonismo” y 
“porque me dediqué sin cuidado a una actividad frenética sexual y puedo quitarme el hijo sin ningún requisito”. Rafael Correa 
llegó a amenazar con presentar su renuncia en 2013 en caso de aprobación del aborto en la asamblea legislativa, y propuso que 
expulsaran del partido a las mujeres que apoyaron esta posición. Su conservadurismo excede la guerra declarada contra los 
indígenas por sus recursos naturales, y puede verse en el impulso del Plan Familia, cuya recomendación para educación sexual 
era “abstinencia y valores”. 

Un tuit de Yaku Pérez reflotado por Correa y otros cuando disputaba el segundo lugar daba cuenta de su posición anticorrupción, 
en noviembre de 2016, y decía: “La #Corrupción acabó al gob d Dilma y Cristina; ahora falta q caigan @MashiRafael y Maduro. 
Solo es cuestión d tiempo”. Se entiende que para quien hoy se ocupa de criticar el warfare contra Cristina Kirchner o del propio 
Correa, o quien vea la caída de Dilma y Evo como operaciones orquestadas desde Washington para imponer gobiernos de 
derecha, sea propicio a desconfiar de Pérez. 

Pero posiciones anticorrupción, por más liberales que parezcan, no son sólo banderas utilizadas por la derecha contra el 
progresismo, y se constata como casi obligatorio para cualquier izquierda nueva, como lo fue Podemos de España, que a pesar de 
los vínculos políticos dejó de defender gobiernos como el de Maduro y Ortega, o nuevas izquierdas en Chile y Perú, además del 
progresismo cuando llegaba al poder. Tampoco extraña la oposición a Dilma Rousseff, que aprobó leyes antiterroristas, 
criminalizó activistas, se alió a pastores conservadores, empresarios del agronegocio, bancos y la gran minería, incluso cediendo 
ministerios a estos sectores. Como la carretera por el TIPNIS, el petróleo del Yasuní, Dilma carga con el costo político de 
autorizar Belo Monte, represa faraónica y mal calculada, de impacto incalculable ya visible, que financió su campaña y es 
símbolo de la destrucción ambiental y etnocida de la Amazonia. En un video reciente, refiriéndose a las manifestaciones 
populares de las jornadas de junio de 2013 en Brasil, Dilma Rousseff se refiere a diálogos con Putin y Erdogán en que más que 
golpe o lawfare la interpretación del proceso político que llevó a su caída es el de guerra híbrida impulsada por la potencia 
norteamericana. 

Sólo desde el desconocimiento total de la dinámica de las organizaciones indígenas en las últimas décadas es posible caracterizar 
a ONGs como capaces de manipular a los pueblos y responsables por la movilización y rechazo a obras que de hecho dejan 
territorios con contaminación de cianuro o sin agua. Se puede hablar de campaña sucia contra Yaku Pérez porque sus ejecutores 
no desconocen la trayectoria de las organizaciones indígenas (de las que el progresismo fue aliado), así como el papel de Yaku 
Pérez y la CONAIE. El discurso sobre ONGs que influencian grupos indígenas para atacar la soberanía nacional es solamente 
una campaña para defender intereses económicos y políticos, favorables a la gran minería y explotación petrolera sin límites, y es 
exactamente el discurso de Bolsonaro y la derecha peruana o colombiana para avanzar sobre la selva. 

Por otra parte, tuits con poca repercusión de años atrás se hacen circular en una operación que tiene en vistas desarmar una 
candidatura, denunciando un golpe, pero en realidad mostrando preocupación por el riesgo de enfrentamiento en segunda vuelta 
con un candidato más competitivo que sabe poner el dedo en la yaga de los límites del progresismo y representa directamente la 
movilización social. Lo que queda no dicho es el debate político que está presente desde que el progresismo definió su perfil 
desarrollista y se enfrentó en toda la región a las organizaciones indígenas históricas. 
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En la línea de desconstrucción de la candidatura de Pérez de línea más bolivariana, incluso de movimientos aliados al gobierno 
de China. El portal del MST de Brasil publicó un resumen de un artículo del periodista norteamericano Ben Norton con el título 
“El candidato ecosocialista de Ecuador: indígena y partidario de los golpes de Estado en América Latina”. Desde la Fundación 
Bonifacio, ligada a Aldo Rebelo (PCdoB), ex ministro de Lula y Dilma, se afirmaba que Yaku Perez era el caballo de troya de las 
potencias extranjeras. El artículo afirma que detrás de banderas identitarias, ambientalistas e indigenistas se defienden intereses 
extranjeros, a través del contacto con ONGs. Por el mismo camino iría Atilio Borón, en el portal cubadebate, afirmando que el 
discurso indígena y de izquierda del candidato indígena no pasa de un engaño y sirve intereses imperialistas. 

Desde Kawsachin News, un servicio de noticias en inglés de las federaciones de productores de coca del Chapare, Ollie Vargas 
acusaba a Yaku Perez de usar fake news para incitar crímenes contra migrantes venezolanos en Ecuador. El candidato indígena se 
había referido a denuncias de intervención de “hermanos venezolanos” en una conversación viralizada sin que podamos conocer 
el contexto en un micro vídeo que lo asocia al discurso sí anti venezolano y xenófobo de Lenin Moreno. El popular youtuber 
brasileño Jones Manoel asoció a Yaku Pérez con el canciller bolsonarista de extrema derecha conservadora Ernesto Araújo y 
otras figuras de la política del Brasil. Por su posición adscripta a la reciente ola revisionista de Stalin, un texto de José Correa 
Leite relacionaría los ataques, calumnias y fake news que circularon sobre Yaku Pérez con las operaciones de «amalgama» del 
stalinismo en los ´50. El progresismo en el gobierno o luchando para volver moviliza todo tipo de recurso, en un amplio espectro 
político y de estilos discursivos. 

Esta línea de acusación que debe entenderse en el marco de la guerra comunicacional inflamada en que imperialismo, 
comunismo, nazismo son moneda corriente, se basó en la construcción tendenciosa de Ben Norton, que en su blog critica el 
postmodernismo y corrientes anarquistas ecologistas y primitivistas, presentando al candidato indígena como un golpista apoyado 
por los Estados Unidos. Una foto con el embajador norteamericano mientras cumplía agenda como prefecto de la provincia 
Azuay, los tuits sobre líderes sudamericanos desplazados y una curiosa combinación de argumentos sobre el partido Pachakutik y 
el movimiento indígena. Llama la atención que mientras por un lado se presenta a Yaku Pérez como líder aislado del resto del 
movimiento, del otro se presenta como prueba de su papel al servicio de los Estados Unidos los fondos que las fundaciones 
norteamericanas para ayuda al tercer mundo destinaron al movimiento indígena, sin ninguna especificación sobre estos fondos ni 
vinculación directa a Yaku Pérez. 

Una carta abierta criticando este artículo y otro de la revista Jacobin, con firmas de académicos e intelectuales como Isabelle 
Stengers, Arturo Escobar, Miriam Lang y Alberto Acosta (“Stop Racist and Misogynist Attacks on the Emergent Indigenous, 
Eco-Feminist Left in Latin America, and Address the Crisis in Today’s Ecuador”) tuvieron como resultado inmediato que la 
publicación norteamericana de izquierda Monthly Review levantara el texto de Ben Norton. El doble juego del progresismo trae 
cortocircuitos entre su aspecto institucionalista, democrático seguido en las candidaturas del progresismo de Brasil, Argentina, 
Bolivia y ahora Ecuador, que para sortear problemas con la justicia y el voto negativo optó en los últimos pleitos por figuras 
moderadas y liberales (Haddad, Fernández, Arce y Aráuz); y un progresismo bolivariano, leninista, nacionalista que emerge 
menos a la hora de gobernar y más en estas disputas de redes sociales. Ben Norton criticaba en uno de sus textos a Judith Butler, 
otra firmante de la carta contra los ataques a Yaku Pérez, en un artículo en que “denuncia” a la intelectual por donar cerca de mil 
dólares a la campaña de la actual vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, alguien que hoy está lejos de ser foco de crítica de los 
gobiernos progresistas. 

La carta con decenas de firmas de desagravio, acierta en buscar despejar las difamaciones contra Yaku Pérez y su compañera, 
poniendo la discusión en sus términos reales: el progresismo estatal desarrollista, que combina caras populista y liberal, buscando 
atacar a una izquierda anti extractivista, que expresa la posición indígena en los conflictos de los años correístas con el 
movimiento indígena, además de otras banderas progresistas de derechos de mujeres, plurinacionales y LGTB que el correísmo 
no supo representar o ha abandonado. Pero para Ben Norton en su artículo, las críticas ambientalistas contra el progresismo son 
piezas de marketing publicitario. Con reportes desde Venezuela y Nicaragua, además de Ecuador, el artículo presenta a Estados 
Unidos “desesperado” para evitar la “ola socialista” que recorrió América Latina en la primera década del siglo XXI, y encontró 
en Yaku Pérez una “herramienta perfecta”. 

En otra carta, se presenta al líder indígena como candidato que “combate la ofensiva del neoliberalismo al tiempo que rompe con 
los vicios caudillistas y la corrupción sistémica de la vieja izquierda autoritaria e impugna en nombre de la vida y de la tierra las 
graves limitaciones del modelo de desarrollo extractivista”. Esta carta denunciaba la campaña de difamación y vilipendio en 
redes sociales y fue firmada por Marina Silva, que sufrió una campaña sucia muy dura cuando se enfrentó contra Dilma Rousseff 
en las elecciones de 2010 y 2014, e intelectuales latinoamericanos que también fueron linchados mediáticamente por sus críticas 
a los gobiernos de Bolivia y Venezuela, como Rita Segato y Maristella Svampa. 

En uno de los tuits de Yaku Pérez citado por sus detractores compara la política de intervención sobre la CONAIE organizaciones 
indígenas de Correa y Evo Morales con Conamaq, Confederación de Ayllus y Marqas del Qullasuyo. En ambos casos se 
invadieron sedes, se intentó crear organizaciones paralelas a favor de proyectos de destrucción territorial, con cooptación o 
compra de líderes con beneficios estatales. En el tuit también se comparaba el Yasuní con el TIPNIS, en el primero Correa dio 
lugar a la explotación petrolera después de haber fracasado un proyecto en que pedía al mundo dinero para defender el parque 
nacional de la explotación que sería nociva, en la argumentación inicial de Rafael Correa. Fue en ese espíritu que en el artículo 71 
de la Constitución aprobada en 2008 se introdujo la figura de Derechos de la Naturaleza y aunque se busque maquillar, la ruptura 
de Correa con esta agenda es innegable. 
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El TIPNIS fue un punto de inflexión en Bolivia, en 2011, cuando el gobierno del MAS impulsó una campaña y operación política 
para la construcción de una carretera que atravesaría el mayor parque nacional y territorio indígena del país, con oposición de los 
pueblos indígenas y las centrales históricas que fueron brutalmente reprimidas. En febrero de 2021, como jefe de campaña para 
las elecciones regionales, Evo Morales ofreció continuar la construcción de la carretera a cambio del voto por su candidato en el 
departamento del Beni. En su tuit, Yaku Pérez comparaba a Correa con Evo Morales a partir de varios rasgos: “Ambos apostaron 
x reelección, autoritarismo, machismo, extractivismo y populistas”. Son posiciones coherentes con la postura del movimiento 
indígena en el continente, y no una postura de cara a elecciones. 

En una disputa parecida, García Linera encabezó desde do gobierno de Bolivia, la crítica al movimiento indígena y las ONG que 
acompañaron las luchas que llevaron el MAS al poder y en que él mismo había sido consejero. La argumentación que confluye 
con la de los militares y la derecha conservadora latinoamericana en que los indígenas juegan para intereses extranjeros, 
mezclaba de forma deshonesta fundaciones ligadas al poder político norteamericano con ONGs de apoyo militante y jurídico a 
indígenas. Como vemos en el gobierno de Bolsonaro, presentando indígenas a favor del agronegocio o creando centrales 
indígenas pro gobierno, como en Bolivia. Una de las acusaciones de Ben Norton contra Manuela Picq es justamente mencionar 
que denunció el ecocidio de los incendios forestales de 2019 en Bolvia. Según Norton, así ella contribuyó a preparar el terreno 
para el golpe. En realidad, contribuyó a denunciar que con decretos a favor de las quemas de bosques, conseguidos por el poder 
del agronegocio aliado al MAS, el gobierno incentivaba la desforestación del mismo modo como ocurrió en Brasil con 
movilización progresista. 

Por un lado, el Grupo Puebla, el Espacio Futuro y la Internacional Progresista con mandatarios y otros actores políticos que se 
ubican políticamente en la socialdemocracia o el progresismo, rechazan operaciones como la del fiscal colombiano, con 
susceptibilidad ante las disputas que se vivieron en la Corte Electoral, buscando impedir el recuento de votos. Por otro el ataque 
de destrucción de reputación, contra posiciones a las que cabría en realidad enmarcarlas en un debate político. linchamiento 
mediático y ataques personales como las que hizo el MAS con Gualberto Cusi, juez aymara más votado en la elección directa de 
2011 para los altos tribunales y destituido por presión del gobierno; como Rafael Correa volvió cotidiano en la defensa de 
explotación extractiva, encuadrado movilizaciones con leyes antiterroristas, como Bachelet con los mapuches. 

Estas operaciones que son frecuentes en diferentes escalas no tienen forma de ser reparados o atenuados y son piezas 
imprescindibles de un tipo de construcción política que debería llamar la atención de sus apoyadores honestos. Contra la eterna 
paciencia de la “izquierda crítica”, uno se pregunta cuántos atropellos son necesarios para entender que es una línea política 
prioritaria la defensa del extractivismo aunque eso implique violar derechos y romper con pueblos indígenas. Al final, siempre 
prevalece el cálculo que entiende como estratégico mantener un apoyo popular con políticas estatales en detrimento del respeto al 
territorio indígenas. Es por esta lógica, también, que la elección del 7 de febrero preocupó al progresismo. Los ríos de dinero del 
petróleo para políticas públicas durante el correísmo, las campañas de marketing con mucho más recursos , no permitieron la 
victoria electoral por amplia mayoría que permitiría dar legitimidad a las políticas asociadas a este proyecto político. Es ahí que 
debe pensarse la fuerza de un levantamiento como el de octubre de 2019. 

Raúl Zibechi tiene razón cuando dice que “las insurrecciones populares no caben en las urnas”, observando como por más que el 
levantamiento de octubre haya sido un parteaguas en la historia reciente, expresando la resistencia de las comunidades rurales y 
ciudades medianas, Zibechi observa como las urnas no logran modificar la relación de fuerzas de un parlamento que 
mayoritariamente apoya el extractivismo y no pone en cuestión el modelo neoliberal. En su perfil de Facebook, Alejandra 
Santillana evalúa después de las elecciones que “Las calles y la construcción de tejido social organizado siguen siendo un camino 
determinante aún para lo que ocurra en el plano electoral. Imaginar un proyecto feminista popular Plurinacional y campesino 
sigue siendo un asunto pendiente que no se resolverá únicamente en el diálogo con el estado, nuestra entrada a este o en reformas 
institucionales”. 

Una vez despejado el tema del necesario rechazo a una campaña sucia es pertinente discutir junto al movimiento indígena de la 
CONAIE las diferencias sobre propuestas de Yaku Pérez que generaron oposición interna, y las distintas estrategias de 
confrontación y diálogo que también crearon divergencias durante el gobierno de Lenin Moreno. Las movilizaciones vividas en 
varios países latinoamericanos antes de la pandemia se encuentran latentes y abren un debate que no cabe en la polarización entre 
derecha y progresismo. 

La crítica al acoso judicial de los líderes progresistas, y el avance de la derecha en la región, no debe significar congelar las 
contradicciones y conflictos anti neoliberales, indígenas por territorio y de clase que marcarán el periodo que se abre, más allá de 
los límites del progresismo. La extrema derecha crece en la región, de hecho, porque los gobiernos progresistas se incorporaron a 
la clase política que las mayorías ven como elites del poder desconectadas. Izquierdas del orden, que además asumen el lugar 
autoritario estatal con eficacia, no pueden proponer otro modelo de desarrollo aunque en algún lugar entiendan la legitimidad de 
las luchas indígenas. 

Desde el apoyo al correísmo, Valeria Coronel reconoce que “Arauz tendría que ser mucho más enfático en que su proyecto es el 
de las movilizaciones de octubre, tendría que acercarse al movimiento indígena y romper las barreras que se establecieron en 
algún momento entre Correa y el movimiento indígena”. Eso no parece ser posible y en los distintos países hubo muchos 
esfuerzos desde el Estado para acercarse a los líderes indígenas. En el citado texto de Guamán y Stoessel se afirma que «el 
Ecuador que hoy se expresa en las urnas ha mostrado su voluntad de superar dicha polarización [Lasso/Correa]. Se devela así la 
urgencia de renovar las agendas públicas con un componente más progresista en el campo de los derechos (sexuales, 
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reproductivos, asociativos, sindicales y participación ciudadana) y en la cuestión ecológica.” Pero, ¿Es eso realmente posible 
desde el correísmo que persiguió y encarceló líderes indígenas, y busca alcanzar audiencia conservadora y religiosa hablando de 
aborto por hedonismo a pocos días de la elección? 

En un panorama de la política latinoamericana actual, Claudio Katz separa progresistas moderados y radicales… lo primeros en 
el Brasil del PT y en los “progresismos tardíos” de México y Argentina actual, los radicales en Bolivia y Venezuela, aunque haya 
dudas con los sucesores de Chávez y Evo Morales. Katz llama a votar a Arauz, como única alternativa a la que el movimiento 
indígena debería plegarse, en la segunda vuelta. Admite que las declaraciones de Yaku Pérez en las elecciones de 2017, por las 
que afirmó “prefiero un banquero a un dictador”, y que es leída como adscripción al neoliberalismo –desde la lógica bipolar- es 
consecuencia del “durísimo conflicto” con el gobierno empeñado em ampliar la extracción minera, y que incluyó 400 procesos 
judiciales contra dirigentes indígenas. Pero vuelve al regazo del progresismo, cuya cara radical o moderada parecen ser dos 
momentos de un mismo juego de retórica clásico en los nacionalismos del siglo XX cerrando filas siempre con la defensa del 
orden de un mismo proyecto de poder. Esta posición decanta de su caracterización del movimiento indígena en dos vertientes, 
una clasista, que podría confluir con el correísmo, y otra “etnicista”, de Yaku Pérez, de demandas corporativa, vínculos espurios 
con ONGs y sintonías con la ideología neoliberal. Katz sugiere también que la corriente etnicista podría llevar a Latinoamérica 
un desangre étnico-comunitario como el de los Balcanes, Medio Oriente o África, citando análisis en este sentido de José 
Antonio Figueroa. 

Junto al progresismo de la denuncia legalista y de la acusación de colaboración con el imperialismo, el progresismo “crítico” 
cierra filas con la esperanza imposible de acercamiento hacia aquellos actores que persigue y busca destruir mediáticamente. La 
solución de Katz y otros apunta a Bolivia, donde “los líderes del MAS introdujeron el Estado plurinacional, el respecto a las 
lenguas y costumbres de las comunidades y la orgullosa reivindicación de la tradición indigenista”. Para ellos es la incorporación 
de la agenda indígena para poder proseguir con la agenda del desarrollo. Desde el seguimiento de los procesos políticos sólo 
puede significar intervenir desde el Estado em el movimiento indígena para dividirlo y, quitando del camino elementos de 
resistencia y lucha contra el modelo extractivista, conceder reformas cosméticas mientras el modelo basado en negocios privados 
o del Estado en la explotación de recursos naturales se desarrolla con la fuerza y legitimidad hegemónica que hoy en América 
Latina el progresismo constata que ha perdido. 

Fuente: https://desinformemonos.org/las-varias-caras-progresistas-en-campana-sucia-contra-el-candidato-indigena-del-ecuador/ 

 

ALEJANDRO MANTILLA: A PROPÓSITO DE YAKU PÉREZ: REFLEXIONES 
SOBRE PROGRESISMOS E IZQUIERDAS 

https://oplas.org/sitio/2021/03/16/a-proposito-de-yaku-perez-reflexiones-sobre-progresismos-e-izquierdas/ 

Paisajes y péndulos 

A principios del siglo XXI, los progresismos redefinieron el paisaje político de América Latina. La integración desde el sur, los 
discursos contra el neoliberalismo y la adopción de políticas públicas para reducir la pobreza, cambiaron las coordenadas 
políticas de la región. En la segunda mitad de la década pasada, en una suerte de movimiento pendular, las derechas devolvieron 
el golpe. Macri, Bukele, Lacalle y Bolsonaro derrotaron a cuatro de los procesos más emblemáticos de los progresismos 
latinoamericanos: el peronismo, el Frente Farabundo Martí, el Frente Amplio uruguayo y el Partido de los Trabajadores. Además, 
sucesos como las cuestionadas elecciones en Honduras, el viraje de Moreno en Ecuador, el golpe de Estado en Bolivia, la 
agudización de la crisis venezolana o la derrota del plebiscito por la paz en Colombia, marcaron una etapa propicia para el avance 
de las derechas en la región. 

Hoy los sucesos no marcan ni un nuevo paisaje, ni un regreso del péndulo. Tal vez la mejor metáfora es la marea imprevisible. 
Hoy constatamos la inestabilidad que marca la crisis de la civilización, la realidad de la recesión, la persistencia de la pandemia 
global, así como la continuidad de viejos antagonismos y luchas sociales. La disputa por la nueva constitución en Chile, el 
porvenir del eje progresista México-Buenos Aires, el vigor del movimiento feminista, la continuidad de la crisis venezolana, la 
inestabilidad del régimen político en Perú y Guatemala, la impopularidad de Duque y Bolsonaro, el crecimiento de la migración, 
las posibilidades del nuevo gobierno boliviano, o las reformas propuestas por el gobierno cubano, muestran que el panorama 
regional es tan complejo como inestable. 

Los resultados de la primera vuelta presidencial en Ecuador son otra instantánea de ese panorama. 

¿El final de la polarización? 

Se suponía que en las elecciones ecuatorianas asistiríamos a otro episodio de polarización entre propuestas neoliberales, 
defendidas por Lasso, y los movimientos que encarnan el espíritu de los gobiernos progresistas, reflejados en el correismo. Sin 

https://desinformemonos.org/las-varias-caras-progresistas-en-campana-sucia-contra-el-candidato-indigena-del-ecuador/
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embargo, los resultados electorales mostraron un escenario diferente. Arauz no logró ganar en primera vuelta, al obtener un 
32.72%. Lasso alcanzó un 19.74%, el candidato del movimiento Pachakutik, Yaku Pérez, obtuvo un 19.39%, y Xavier Hervás, de 
la izquierda democrática, alcanzó un 15.68%. 

He aquí la interesante paradoja. Tres de los cuatro candidatos -Arauz, Pérez y Hervás- están situados a la izquierda. A su vez, tres 
de los cuatro candidatos -Lasso, Pérez y Hervás- han sido profundamente críticos con el correismo. ¿Cómo puede analizarse esa 
situación? ¿Cómo puede comprenderse que la mayoría del electorado ecuatoriano respalde a los candidatos a la izquierda y que a 
su vez otra respalde candidaturas que no se alinean con el correismo? 

Esa nueva relación de fuerzas expresa procesos políticos concomitantes. Aunque los gobiernos de Correa lograron reducir la 
pobreza y mejorar otros indicadores en derechos sociales, su gestión abrió varios campos de antagonismo con los movimientos y 
sectores populares. Por un lado, el impulso a nuevos proyectos extractivos generó fuertes movilizaciones sociales agenciadas por 
los pueblos indígenas y los movimientos ambientalistas[1], destacándose el movimiento de los yasunidos[2] y las luchas del 
pueblo indígena Shuar[3]. Por otro lado, las posiciones de Correa sobre los derechos de las mujeres y la despenalización del 
aborto fueron abiertamente conservadoras. Durante su presidencia, Correa no solo se opuso a la despenalización de la 
interrupción voluntaria del embarazo, incluso llegó a amenazar con renunciar si su bancada aprobaba la despenalización[4]. 
Además, Correa impulsó medidas regresivas en materia laboral[5] que fueron rechazadas por el movimiento sindical, incluyendo 
una reforma constitucional que buscaba evitar las convenciones colectivas en el sector público[6]. Por otra parte, el liderazgo 
caudillista de Correa generó tensiones con organizaciones indígenas, ambientalistas, sindicales y defensoras de derechos 
humanos. Durante su gobierno, la organización ambientalista más importante del país, Acción Ecológica, sufrió varios intentos 
de ilegalización[7], las tensiones con la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) fueron permanentes[8], 
y la represión contra las movilizaciones críticas del gobierno fueron constantes[9]. 

Otro factor a tener en cuenta es la masiva movilización de octubre de 2019 contra las medidas económicas del gobierno de 
Moreno. Tal rechazo popular impulsó a todos los sectores de oposición, sectores que abarcaron desde los partidarios fieles a la 
revolución ciudadana, hasta los sectores que en el pasado también se movilizaron contra las políticas de Correa. A inicios de 
2020, el gobierno de Moreno cargaba con una enorme impopularidad, pero la agencia de la oposición no era enteramente 
absorbida por el correismo, dadas las tensiones generadas entre el ex presidente y un sector importante de los movimientos 
populares. 

Tal panorama generó el resultado de la primera vuelta electoral. Aunque la mayoría de los votantes rechazaba el gobierno de 
Moreno y, a la vez, no veía con buenos ojos las propuestas neoliberales de Lasso, el correismo no lograba fagocitar el 
descontento de los movimientos sociales que en el pasado se opusieron a buena parte de sus iniciativas. 

Yaku Pérez y Xavier Hervás canalizaron el descontento con Moreno, la desconfianza con Lasso y la distancia con Correa. Pérez 
apareció como el candidato cercano a los movimientos sociales, en especial a los indígenas y ambientalistas, y Hervás como un 
joven candidato de opinión, con una campaña centrada en las redes sociales, defensor de un social-liberalismo moderado. 

Las paredes de la izquierda 

“A mi izquierda está la pared” dijo alguna vez Cristina Kirchner. Álvaro García Linera, por su parte, alguna vez dio una 
conferencia con el título “Contra el pseudo izquierdismo de cafetín”. Tales intervenciones eran parte de un relato consistente en 
el trazado de una clara línea de demarcación: los gobiernos progresistas eran el estándar de la única izquierda posible en la 
región. 

Más allá de los progresismos, o bien no era concebible otro tipo de izquierdas, o bien se trataba de una izquierda falsa, 
inauténtica, o sospechosa. Dicho relato es problemático por varias razones. 

En primer lugar, porque es falso. No toda la izquierda latinoamericana siguió a los progresismos, o le fue completamente fiel. El 
Movimiento de Unidad Plurinacional (Pachakutik) en Ecuador, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores en Argentina, el 
PSOL en Brasil, el EZLN en México, o Marea socialista en Venezuela, son ejemplos de izquierda organizada que ha sido 
abiertamente crítica con los gobiernos progresistas de sus países, a lo que podría sumarse la mayoría de la antigua comandancia 
del FSLN en Nicaragua, hoy abiertamente crítica de la dupla Ortega-Murillo. Por otro lado, tiende a olvidarse que los 
progresismos han enfrentado fuertes movilizaciones autónomas y populares en su contra. El rechazo de una carretera que 
atravesaría el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure) en Bolivia, las críticas al tren Maya en México, las 
movilizaciones impulsadas por el Movimiento Pase Libre en Brasil, así como el rechazo del proyecto de canal interoceánico en 
Nicaragua, del Arco Minero del Orinoco en Venezuela, o las movilizaciones antifracking en Argentina, son algunos ejemplos. A 
lo anterior, se suma el nexo entre la matriz extractivista de los progresismos, y la creciente presencia de inversiones chinas en la 
región, procesos concomitantes que han generado una continua conflictividad entre los movimientos ecoterritoriales y los 
gobiernos defensores de nuevos proyectos extractivos. 

En segundo lugar, el relato es peligroso. La autocomprensión de los progresismos como la única izquierda posible, generó una 
casi nula capacidad de autocrítica. Además, motivó la poco saludable práctica de la solidaridad internacional incondicional. 
Solidaridad que ha estado dispuesta a obviar graves situaciones. El machismo de Correa en Ecuador, el conservadurismo 
represivo de la familia Ortega-Murillo en Nicaragua, la mala gestión económica de los gobiernos de Maduro, los disparatados 
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mensajes de AMLO sobre el manejo de la pandemia, la conflictiva relación de algunos movimientos sociales bolivianos con el 
MAS, o las cláusulas a favor de transnacionales, adoptadas en tratados de inversión promovidos por el gobierno de Mujica en 
Uruguay, son aspectos que buena parte de la izquierda de América Latina está dispuesta a obviar, o incluso a negar, si lo 
consideran necesario. 

En tercer lugar, dicho relato refleja una actitud contraria a la teoría crítica. En ocasiones, el apoyo a los progresismos 
latinoamericanos se ha expresado más como una fe irrestricta, que como resultado del análisis de la situación concreta. Del 
análisis de las particularidades de las formaciones nacionales, se pasó a una suerte de maniqueísmo, en el sentido estricto del 
término. Buena parte de la izquierda de la región ha asumido que los representantes de los progresismos son los buenos de la 
historia en todos los casos, y que los villanos son todos aquellos que no se alinean plenamente con el lado bueno de la historia. 

Esas claves se hicieron evidentes en la elección ecuatoriana. Si Yaku Pérez hubiera pasado a la segunda vuelta, habríamos tenido 
un escenario de debate entre dos sectores de las izquierdas. No obstante, en lugar de impulsar ese escenario, buena parte de la 
izquierda de la región optó por evitar indagar sobre la historia reciente del Ecuador, para adherirse a posiciones conspiracionistas 
que veían a Pérez como aliado del imperialismo, títere de las ONG o como ecologista neoliberal. Aunque los movimientos 
sociales ecuatorianos respaldaran a Yaku Pérez y el candidato fuera un líder visible de las movilizaciones ambientalistas, muchos 
opinadores de redes sociales que no han puesto un pie en Ecuador, decidieron que Pérez era un falso ambientalista aliado del 
imperio. 

El extremo caricaturesco se lo debemos a Juan Carlos Monedero, quien cuestionó que el candidato fuera ambientalista y que los 
“indígenas reales” apoyaran a Pérez. ¡Anda tío! No importa que las organizaciones ambientalistas del Ecuador lo respalden, ni 
que Pérez tenga el aval del partido indígena más importante de América del Sur. Nada de eso importa, pues si lo dice un 
académico varón madrileño de mediana edad entrevistado en Telesur… 

Si los hechos contradicen tus posiciones políticas, pues peor para los hechos. 

Algunas lecciones para las izquierdas 

A partir de lo anterior, quiero cerrar este texto con algunas reflexiones finales para las izquierdas, en un momento en que 
América Latina se muestra tan convulsa como esperanzadora. 

1- Los maniqueísmos nunca le han hecho bien a nadie. Presuponer que la política es un enfrentamiento entre buenos y malos, la 
luz y la oscuridad, la vida y la muerte, la línea correcta y el revisionismo, es tan simplista como peligroso. 

2- No se puede entender a América Latina sin detenerse en las peculiaridades de cada formación social nacional. 

3- Concebir al progresismo como el único cambio posible es un riesgo. El gran riesgo de los progresismos de la región radica en 
un posible proceso de moderación progresivo. Es posible que en el corto plazo lo único que identifique a los progresismos sea su 
posición de contrapeso de los regímenes neoliberales. Sin duda, ese papel no es de menor importancia, pero limitaría las 
posibilidades de cambio político. Unas semanas antes de las elecciones argentinas de 2019, el diario El País de España publicó un 
artículo que hablaba de Alberto Fernández como un político “a la izquierda de la derecha, pero a la derecha de la izquierda”[10]. 
¿Será ese el destino del progresismo latinoamericano? Esperemos que no sea así, pero la ausencia de autocrítica y la solidaridad 
internacional incondicionada, son dos ingredientes que podrían contribuir a esa receta. 

4- La polarización antiprogresista tampoco es una solución. En muchos casos los excesos de los gobiernos progresistas han 
llevado a sus opositores de izquierda a graves errores políticos. El anticorreismo del Partido Comunista Marxista-Leninista del 
Ecuador llevó a esta organización a apoyar la candidatura del banquero Lasso en 2017. Las posiciones de Marea Socialista en 
Venezuela han sido criticadas por su ambigüedad ante algunos sectores de la antigua Mesa de Unidad Democrática. Yaku Pérez 
en su momento declaró que Evo Morales no había sido víctima de un golpe, mientras su esposa afirmó que la izquierda 
bolivariana era estalinista[11]. Una actitud similar fue defendida por el FIT argentino en la elección de 2015, al afirmar que entre 
Scioli y Macri no había diferencias políticas de fondo. 

5- No habrá transformación posible sin tomarse en serio una transición ambientalista, antipatriarcal y que redistribuya la riqueza. 

6- La relación entre movimientos populares y gobiernos alternativos debe tomarse en serio. Un programa de transición solo podrá 
alcanzarse desde el Estado, transformando al Estado, por fuera del Estado y contra el Estado. Más que una contradicción, es un 
juego de relevos políticos que permita transformar instituciones, prácticas y relaciones sociales. 

  

[1] Ver, por ejemplo, el libro de William Sacher, “Ofensiva megaminera china en los Andes. Acumulación por desposesión en el 
Ecuador de la Revolución ciudadana”, Quito, Abya-Yala, 2017. 
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[2] BBC. “Yasunidos” Los jóvenes que desafían a Correa en a polémica por Yasuní, 14 de abril de 
2014 https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/04/140414_ecuador_petroleo_parque_yasuni_mxa 

[3] El mundo, Guerra minera entre los indígenas Shuar y el gobierno del Ecuador, 24 de diciembre de 
2016, https://www.elmundo.es/internacional/2016/12/24/585e5a7d22601d755d8b45cf.html 

[4] BBC. Ecuador: Correa amenaza con renunciar si despenalizan el aborto, 11 de octubre de 
2013, https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2013/10/131008_ultnot_ecuador_correo_aborto_renuncia_cch 

[5] Ver el texto de Diego Cano, Cano, Diego. Regresión laboral en el Ecuador y sus consecuencias: gobierno de Rafael 
Correa, https://repositorio.uasb.edu.ec/handle/10644/951 

[6] El Universo. Rafael Correa dice que no cederá a sindicatos, 22 de noviembre de 
2015, https://www.eluniverso.com/noticias/2015/11/22/nota/5253498/correa-dice-que-no-cedera-sindicatos/ 

[7] Pablo Ospina, Acción Ecológica: Una organización popular ilegalizada en Ecuador, https://nuso.org/articulo/accion-
ecologica-una-organizacion-popular-ilegalizada-en-ecuador/ 

[8] https://conaie.org/2015/11/20/respuesta-a-rafael-correa-ante-su-pronunciamiento-sobre-la-conaie/ 

[9] La República, Exigen la libertad de detenidos durante protestas contra gobierno de 
Correa https://www.larepublica.ec/blog/2015/08/26/exigen-la-libertad-de-detenidos-durante-protestas-contra-gobierno-de-correa/ 

[10] https://elpais.com/internacional/2019/06/28/argentina/1561758567_226324.html 

[11] Manuela Picq, esposa de Yaku Pérez, se diferencia de la izquierda bolivariana https://cnnespanol.cnn.com/video/ecuador-
elecciones-presidente-yaku-perez-izquierda-plural-manuela-picq-live-alejandra-oraa-cafe-cnne/ 

Fuente: https://lasiniestra.com/a-proposito-de-yaku-perez-reflexiones-sobre-progresismos-e-izquierdas/ 

RESPUESTA A LA CARTA ABIERTA DE BOAVENTURA DE SOUZA 

ATAWALLPA OVIEDO FREIRE 
https://www.alteridad.net/2021/03/14/respuesta-a-la-carta-abierta-de-boaventura-de-
souza/?fbclid=IwAR0nVRNpqhZIFIqm8_DsNCzfFh6i7SGw0sgwOmx5ZlZnnqx8_3MamhEJIAE 
 
Filósofo Andino, Fundador del Movimiento al Buen Vivir Global, Director de la Escuela 
Superior Alteridad 
Estimado Boaventura, con mucha tristeza he leído varias veces su “Carta abierta a dos jóvenes 
indígenas ecuatorianos”[1], en la que nuevamente y ”sin querer queriendo” termina apoyando 
una vez más al progresismo, a pesar de que dice ser crítico y que no quiere aconsejar. Como 
igual lo han hecho otros decoloniales, como Dussel y Grosfoguel que también han apoyado al 
progresismo latinoamericano, quienes de la misma manera, sin “querer queriendo” siguen 
siendo eurocentrados, aunque dicen no serlo o dicen cuestionarlo. 
El hegemonismo occidental, en sus expresiones de derechas e izquierdas (especialmente la 
autodenominada progresista), se resisten a perder sus privilegios conceptuales y fácticos, y 
nos han combatido con más virulencia que la propia derecha. El progresismo en toda América 
Latina nos ha perseguido, criminalizado, asesinado, y usted nos pide que seamos masoquistas 
y que votemos por ellos para que nos sigan sometiendo. Ni la derecha, ni antes la monarquía, 
lograron en estos 500 años dividir al movimiento indígena, como sí lo consiguió el socialismo 
del siglo 21, y usted nos dice que el progresismo es nuestro aliado. Irónicamente, en los 
gobiernos de la derecha estábamos más cohesionados, consolidados, unificados, hasta que 
apareció la derecha progresista para dividirnos, desestructurarnos, desmantelarnos; y usted 
nos pide que repitamos la historia. 
Usted nos recuerda en su carta lo que hizo el estalinismo con todos aquellos que lo 
cuestionaban, bajo el argumento de que había que defender a la revolución a pesar de sus 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/04/140414_ecuador_petroleo_parque_yasuni_mxa
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157 
 

errores. Y ya vio como terminó todo ello, para luego recién reconocer que se equivocaron en 
apoyar a los estalinistas. Y ese es el mismo caso de ahora, pero usted nos pide que nos 
olvidemos de lo que pasó en toda la historia de la izquierda mundial con sus persecuciones a 
quienes discrepaban de sus dogmas, bajo el argumento de que la derecha neoliberal y el 
imperialismo son el verdadero peligro. Cuando para nosotros ambas son peligrosas, y no es 
fundamental quienes son más peligrosas, sino que las dos son contraproducentes, no solo 
para los seres humanos sino para la vida en su conjunto, con su extractivismo de izquierda y 
de derecha. 
Al final de cuentas, usted se ha inscrito en la línea del progresismo mundial y repite su mismo 
discurso estalinista. Dice usted que Yaku Pérez apoyó el golpe en Bolivia, solo le faltó añadir 
que Yaku estuvo de acuerdo con Janine Añez y que apoyó las muertes de Senakaba y Senkata, 
tal cual es el discurso correista y que usted se lo ha creído a pie juntillas. Demuestre que 
apoyó el golpe. Hasta ahora a todos los que les he dicho que lo demuestren, nadie ha podido 
hacerlo. Yaku, al igual que el Mallku Quishpe, muchos líderes y movimientos indígenas y 
sociales de Bolivia, y de alguna manera el mismo Choquehuanca, criticaron a Evo por su afán 
de eternizarse en el poder y porque desconoció el referéndum en el que el pueblo boliviano, 
incluido los del MAS, le dijeron que debía dar paso a otra persona. 
Por cierto, acaso el desconocimiento del referéndum no fue también un golpe a la democracia. 
Quién empezó dando golpes. Usted criticó ese golpe? Usted criticó la alternabilidad que 
manda la filosofía indígena? Algo que después del golpe de Añez, el mismo Morales reconoció 
que se equivocó en su idea de perennizarse. Y por otro lado, al parecer ganó con fraude esas 
elecciones, algo que hasta ahora no ha sido demostrado que no lo hubo, y que la victoria del 
MAS en estas últimas elecciones no necesariamente confirma que no hubo fraude. Todo esto 
criticó Yaku, pero usted repite lo mismo que dice el correismo. 
En toda su carta critica a Yaku y solo le faltó decir que es de derecha, aunque sí dice que 
Pachakutik apoyó al derechista neoliberal de Lenin Moreno. Demuéstrelo también. Sí hubo 
unos pocos asambleístas que apoyaron ciertos proyectos, pero que fueron cuestionados y 
criticados por Pachakutik. Pero usted repite el discurso correista de que Pachakutik fue aliado 
de Moreno, con ello integrándose al grupo de intelectuales progresistas internacionales en la 
campaña sucia en contra del movimiento indígena y en particular de Yaku, como lo ha 
demostrado Salvador Schavelzon[2]. 
El movimiento indígena y la izquierda luchamos por varios años contra la corrupción del 
progresismo correista, mucho más que la derecha, y ahora usted también nos sale con el 
cuento del LAWFARE. Y qué opina de lo que hizo el correismo cuando “metió las manos en la 
justicia” como lo dijo el mismo Correa. Acaso, eso no es también LAWFARE. Usted le cita a 
Alberto Acosta en su carta, pues debería leer todo lo que él ha escrito del correismo, y también 
los tres grandes libros de varios intelectuales que escribimos ahí y que él lo sacó como uno de 
los editores. A más de la cantidad de libros que sacamos individualmente de lo que significó el 
correismo, y que no es como usted dice de que hubo grandes avances. Es más, los gobiernos 
de derecha de Colombia, Panamá y Paraguay, redujeron la pobreza mucho más que Correa. 
Cuando usted estuvo en Quito hace unos 6 años y se reunió con varios intelectuales, le 
explicamos personalmente la situación que vivíamos, pero no sirvió de mucho. Desde aquel 
encuentro sentí que usted no entendía completamente nuestra lucha, y el tiempo lo ha ido 
confirmando, pues en última instancia siempre se ha manifestado a favor del progresismo, y la 
carta motivo de esta respuesta refleja claramente cuál es su posición y confirma una vez más 
que estamos en caminos diferentes. 
Estamos en caminos diferentes porque tenemos dos líneas desiguales de comprender la 
realidad y de vivir. Yo soy parte de los que funcionan con las racionalidades o “pensasientos” 
colectivos milenarios, los mismos que siguen vivos y latentes en la mayoría del planeta, a 
pesar del “epistemicidio” que ha pretendido hacer el eurocentrismo, pero que no lo han 
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logrado, ni siquiera en la misma Europa, en donde el movimiento indígena celta está 
renaciendo. No sé si usted lo conoce, al parecer no en detalle, pero lo que es seguro es que no 
hace sus reflexiones a partir de la filosofía Awen o Druida, de la tierra donde usted nació. Esta 
filosofía colectiva de la Europa indígena está más allá de las “epistemologías del sur”, y está en 
concordancia con las filosofías indígenas de todo el mundo, pues no hay mayor diferencia 
entre la filosofía celta con la inca, la maya, la hindú, la china, la bantú, etc. 
No hablar desde una filosofía milenaria construida colectivamente, es hablar desde una visión 
eurocéntrica, o más precisamente helénica, a la que los griegos la sistematizaron y le llamaron 
la civilización. Paradigma que los romanos cristianizados lo impusieron a las culturas 
indígenas de Europa, y que luego los europeos civilizados o dogmatizados lo han seguido 
reproduciendo, pero que últimamente el movimiento celta también lo viene cuestionando. 
Sin embargo, la mayoría de intelectuales europeos de izquierda todavía no los han tomado en 
cuenta, como igual pasa en el resto del mundo occidentalizado y sus satélites, en la que todos 
hablan desde una visión eurocentrada de izquierda y de derecha. Por ello, es que derechas y 
muchas izquierdas critican a las filosofías indígenas, o las menosprecian porque desconocen 
de ellas, y ante todo, porque no funcionan desde esas ontologías y epistemes. 
Por lo que en todo el mundo, estas izquierdas se burlan de estas sabidurías ancestrales, con 
motes de pachamamismo, abyayalismo, esencialismo, etnicismo, culturalismo, 
fundamentalismo, y últimamente hasta de fascismo. Y en su caso habla de movimientismo, 
sugiriendo que se ha caído en el apoliticismo, lo que hace ver que no conoce bien al 
movimiento indígena ecuatoriano. Y al parecer piensa lo mismo del zapatismo, de que solo es 
una acción movimientista de las ONGs pagadas por el Norte Global. 
Entonces, los indígenas de todos los colores de toda la Madre Tierra nos hemos levantado 
reivindicando el sumak kawsay (Abya Yala), el Ubuntu (Africa), el Swaraj y Tanxia (Asia), el 
Awen (Europa), por citar unos pocos conceptos, todos los cuales se podrían traducir al 
castellano: “viviendo todos en armonía bajo el cielo”, como dicen los chinos milenarios. Desde 
estas epistemologías colectivas milenarias es que hablamos e interpretamos nuestra realidad, 
y esa es la diferencia con todos los demás que hablan desde las epistemologías eurocentradas 
del sur y del norte, unos más y otros menos eurocéntricos, y pienso que a usted todavía le 
quedan algunos rezagos eurocéntricos. 
Son eurocéntricos porque no hacen su crítica desde una epistemología elaborada 
colectivamente por los propios pueblos, sino desde su particularismo individualista formando 
en el paradigma eurocentrado y no en estudios serios de las filosofías no occidentales. Es 
decir, no han hecho un giro colectivo para hablar desde epistemologías y ontologías 
construidas por miles de años, sino desde constructos individuales o de grupos pequeños 
nacidas al interior de occidente. 
Y el progresismo es parte de ello, que es la expresión posmoderna de los sectores medios y 
académicos que buscan desplazar a los movimientos sociales (especialmente al indígena) o 
cooptarlos para que estén bajo su tutela socialdemócrata y hasta demócrata cristiana, bajo el 
membrete de “nueva izquierda”. Por eso nos han venido enfrentando, porque ya no nos 
ponemos a su cola eurocentrada del “socialismo del siglo 21”, sino que les disputamos sus 
concepciones y horizontes. Porque nos quieren seguir teniendo solo como masa o como brazo 
indigenista o feminista o ecologista o popular. Y porque hemos emprendido una lucha en que 
ya no es solamente de clase y moral (como ellos quieren), sino ontológica y trans civilizatoria. 
Esto es lo de fondo, entre unas y otras posiciones. 

 
[1] https://alicenews.ces.uc.pt/index.php?lang=1&id=33452 
[2] https://desinformemonos.org/las-varias-caras-progresistas-en-campana-sucia-contra-el-
candidato-indigena-del-ecuador/ 
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CARTA ABIERTA A DOS JÓVENES INDÍGENAS ECUATORIANOS 

Por Boaventura de Sousa Santos | 19/03/2021 | Ecuador 

https://rebelion.org/carta-abierta-a-dos-jovenes-indigenas-ecuatorianos/ 

Fuentes: Alice News 

En la carta afirma Boaventura de Sousa: «La disputa se orientó a decidir a qué candidato apoyar en 
la segunda vuelta. La controversia cruzó repentinamente las fronteras del país y derivó en un 
extremismo de insultos y contrainsultos, peticiones de censura y contracensura, que me sorprendió 
y dejó perplejo». 

Querida amiga, querido amigo: 

Os agradezco todo el tiempo que habéis dedicado a conversar conmigo durante las últimas semanas 
sobre el proceso electoral en curso en vuestro país. Como os dije, quedé perplejo por toda la 
controversia internacional suscitada entre varias familias de izquierda sobre vuestro actual proceso 
electoral. Recapitulando: parece ser una astucia de la razón que el proceso político de Ecuador, un 
país situado en el centro del mundo, como su propio nombre indica, se haya convertido en las 
últimas semanas en el campo de una feroz disputa entre intelectuales y activistas de izquierda, 
oriundos no solo de Ecuador, sino también de otros países de América Latina, así como de Europa, 
de Estados Unidos, de Sudáfrica y de la India. El motivo de la disputa es el proceso de las 
elecciones presidenciales que se está llevando a cabo. En la primera vuelta ganó, sin mayoría 
absoluta, Andrés Arauz, que representa un cierto regreso al correísmo (designación dada al 
gobierno de Rafael Correa entre 2007 y 2017); en segunda posición (tras algún recuento de votos) 
quedó Guillermo Lasso, representante de la derecha oligárquica. En tercer lugar, quedó Yaku Pérez, 
indígena, candidato del movimiento Pachakutik. El conflicto se centró inicialmente en un posible 
intento de fraude electoral que habría arrebatado a Pérez el segundo lugar. Este conflicto jurídico-
electoral era, de hecho, una metamorfosis del conflicto que se había librado antes para evitar que 
Andrés Arauz fuera candidato debido a sus vínculos con Rafael Correa. Además, es bueno recordar 
que las estrategias típicas de la lawfare (guerra jurídica) habían impedido a Correa postularse como 
vicepresidente de Arauz. 

Resuelto (aparentemente) este conflicto, la disputa se orientó a decidir a qué candidato apoyar en la 
segunda vuelta. La controversia cruzó repentinamente las fronteras del país y derivó en un 
extremismo de insultos y contrainsultos, peticiones de censura y contracensura, que me sorprendió 
y dejó perplejo. Fue por eso que me puse en contacto con vosotros en el transcurso de estas 
semanas. Después de todo, una vez más y como siempre en Ecuador, los pueblos indígenas eran 
protagonistas de los cambios políticos, pero las voces del debate, tanto en Ecuador como en el 
extranjero, no eran indígenas en su abrumadora mayoría. Del movimiento indígena solo se sabía 
que estaba dividido, ya que inicialmente Yaku Pérez no había sido el candidato elegido por los 
pueblos y las nacionalidades indígenas, sino por el movimiento Pachakutik. Pachakutik nació como 
brazo político de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador), pero su 
posterior trayectoria política, especialmente su alineamiento en los últimos años con el gobierno de 
derecha neoliberal de Lenín Moreno, creó algunas tensiones entre el movimiento indígena. El 
silencio fue particularmente intrigante en el caso de los jóvenes líderes indígenas que, además, en el 
pasado tuvieron algunas divergencias con los líderes indígenas y también con el Gobierno, situación 
que seguí de cerca, como sabéis. Cuando el 15 de agosto de 2014 presidí la Sala Especial para el 
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Yasuní del Tribunal Ético de los Derechos de la Naturaleza, presidido por mi amiga Vandana Shiva, 
los mejores aliados del tribunal, además de los pueblos indígenas, fuisteis vosotros. 

Por todas estas razones decidí consultaros. Hoy me dirijo a vosotros para deciros que he llegado a la 
conclusión de que no estoy en condiciones para aconsejaros sobre las mejores decisiones concretas 
en el conflicto en curso. Sé que os decepciono; con toda legitimidad podéis decir que os he hecho 
perder vuestro precioso tiempo. Por eso, quiero explicaros las razones de mi decisión. Expresaré 
mis razones en forma de perplejidades. 

1. ¿LA DEMOCRACIA ESTÁ PRIMERO? Uno de los aprendizajes de las izquierdas en las últimas décadas, 
tanto en América Latina como en otras regiones del mundo, es que son las fuerzas de izquierda las 
que defienden firmemente la democracia liberal, incluso reconociendo todos sus límites y apostando 
siempre, a partir de ella, por radicalizar la democracia, es decir, transformar relaciones de poder en 
relaciones de autoridad compartida. La experiencia nos dice que la derecha no sirve a la 
democracia, sino que se sirve de ella cuando le conviene y la descarta cuando no le 
conviene.  Recuerdo bien que, cuando el 30 de septiembre de 2010 las fuerzas policiales intentaron 
un golpe de Estado contra Rafael Correa, mi amigo Alberto Acosta pasó por mi hotel y corrimos a 
la sede de la CONAIE, donde pasamos todo el día. En ese momento, ya había quejas justas del 
movimiento indígena contra Correa, pero entonces el objetivo no era defender a Correa, sino la 
democracia que representaba. 

De ser así, una vez comprobado que no hubo fraude electoral en estas elecciones de 2021, la disputa 
política debería centrarse en los programas políticos de cada candidato. ¿Por qué el debate sigue 
centrándose en la integridad de los candidatos y no en sus programas? Hay que tener en cuenta que, 
en varios países del continente, la derecha neoliberal, al no tener otro programa político más allá de 
las recetas neoliberales, viene jugando el argumento de la moralidad contra los candidatos de 
izquierda, acusándolos de corrupción. Además, cabe recordar dos hechos perturbadores. El primero 
es que ha estado en marcha en Ecuador una auténtica lawfare contra Rafael Correa por presuntos 
delitos cometidos, lo que parece no tener otro propósito que neutralizarlo políticamente. Esta guerra 
procuraba alcanzar al candidato que reivindicaba la herencia de Correa, Andrés Arauz. Semejante 
neutralización política ocurrió antes contra Manuel Zelaya (Honduras), Cristina Kirchner 
(Argentina), Fernando Lugo (Paraguay), Lula da Silva y Dilma Rousseff (Brasil) y Evo Morales 
(Bolivia). En todos estos casos, la injerencia de Estados Unidos fue evidente. Me deja atónito el 
hecho de que muchos de los que han firmado declaraciones contra el candidato Arauz también 
firmaron declaraciones contra Evo Morales, del mismo modo que negaron la existencia de un golpe 
de Estado en Bolivia, lo que también ocurrió con el propio Yaku Pérez. 

El segundo hecho inquietante es que, en el momento de redactar esta carta, no se descarta un último 
intento de anular las elecciones o apartar al candidato más votado. Fue esta sospecha la que llevó al 
Secretario General de la ONU a hacer recientemente una declaración en el sentido de hacer todo lo 
posible a fin de mantener la segunda vuelta de las elecciones en la fecha programada. Hace unas 
semanas, el Fiscal General de Colombia viajó expresamente a Quito para entregar «las pruebas» de 
que Arauz había recibido dinero de la organización guerrillera colombiana Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) para financiar su campaña. Los desmentidos inmediatos de Arauz y del propio 
ELN, así como la notoria inverosimilitud de este hecho, no impidieron que «las investigaciones» 
comenzaran. Sabemos que Colombia es hoy un país satélite de Estados Unidos y que el secretario 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, un personaje siniestro que 
urdió el golpe de Estado en Bolivia, se reunió en Washington con el presidente de Ecuador, Lenín 
Moreno, quien ha dejado claro que su candidato favorito es Lasso y, en segundo lugar, Pérez. Me 
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parece que podríamos estar ante una típica maniobra de gestación de un golpe. La ley ecuatoriana es 
clara: los candidatos gozan de inmunidad y las leyes electorales no pueden cambiarse durante el 
periodo electoral. Sin embargo, como hemos visto en Brasil, no sabemos hasta dónde puede llegar 
la furia persecutoria de la LAWFARE. 

2. ¿LA IZQUIERDA ESTÁ PRIMERO? El debate ecuatoriano está protagonizado por intelectuales y activistas 
de izquierda, entre los cuales destacan las corrientes feministas y ecologistas. En él han intervenido 
colegas, amigos y amigas a los que admiro mucho y con quienes he trabajado a lo largo de los años. 
Si Arauz es de izquierda, al menos en comparación con Lasso, sería de esperar que las energías se 
canalizaran para derrotar al candidato de la derecha y que el movimiento indígena se involucrara a 
fondo en eso. No es esto lo que está ocurriendo. En el momento en que os escribo, la asamblea de 
una de las organizaciones de la CONAIE decidió recomendar el voto nulo en la segunda vuelta de 
las elecciones. Hay que analizar las razones de la neutralidad entre un candidato de izquierda 
(quizás equivocada, pero izquierda de todas maneras) y un candidato de derecha banquero y 
miembro del Opus Dei. Debéis analizar las razones, y sobre todo, estar atentos a los posibles planes 
para impedir que el proceso electoral siga su curso. ¿Se estará preparando el próximo capítulo de la 
lawfare? ¿Acaso están en juego en Ecuador los dolores de parto del nacimiento de una nueva 
izquierda, una izquierda verdaderamente propia del siglo XXI? Hasta donde yo sé, los partos 
siempre son dolorosos. De ahí las dos siguientes perplejidades. 

3. ¿QUÉ ES LA IZQUIERDA? Durante mucho tiempo, la izquierda fue concebida como el conjunto de 
teorías y prácticas políticas transformadoras que, durante los últimos ciento cincuenta años, 
resistieron a la expansión del capitalismo y al tipo de relaciones económicas, sociales, políticas y 
culturales que este genera, y que así han procedido en la creencia de la posibilidad de un futuro 
poscapitalista, de una sociedad alternativa, más justa, porque está orientada a satisfacer las 
necesidades reales de las poblaciones, y más libre, porque está centrada en la realización de las 
condiciones para el ejercicio efectivo de la libertad. Por muchas razones que no puedo detallar en 
esta carta, esta concepción ha sido objeto de mucha discusión. Las principales características de esta 
discusión fueron las siguientes. Un mayor conocimiento entre los movimientos populares en el 
mundo permitió ver que las divisiones políticas en muchos países no se expresan a través de la 
dicotomía izquierda/derecha. Incluso en aquellos países donde la dicotomía está en vigor, se ha 
generado un gran debate sobre el significado de cada uno de los términos. Por ejemplo, las luchas 
sociales y políticas contra la injusticia han ampliado enormemente las dimensiones de la injusticia 
y, por tanto, de la dominación. A la injusticia económica y social se han añadido la injusticia étnico-
racial, la injusticia sexual, la injusticia histórica, la injusticia lingüística, la injusticia epistémica y 
otras injusticias basadas en la discapacidad, la casta, la religión, etc. Esta expansión planteó nuevas 
cuestiones, por ejemplo, la de la jerarquía entre las injusticias y, en consecuencia, de las luchas 
contra ellas. Se prestó nueva atención a los diferentes contextos específicos en los que se llevan a 
cabo las luchas y se hizo necesario distinguir entre luchas importantes y luchas urgentes. Fue 
posible, por ejemplo, defender que las tres principales formas de dominación producidas por la 
modernidad eurocéntrica son el capitalismo, el colonialismo (que apenas cambió de forma a pesar 
de los procesos de independencia política de las colonias) y el patriarcado. 

No obstante, en el continente latinoamericano los debates también adquirieron otras dimensiones 
particularmente importantes. Distingo tres principales. La primera fue el cuestionamiento de la 
dicotomía izquierda/derecha en vista de los modelos de desarrollo económico y social adoptados 
por gobiernos de izquierda durante la primera década del siglo. La polarización pasó a ser entre los 
partidarios y los opositores del neoextractivismo (redistribución social basada en la explotación sin 
precedentes de los recursos naturales, con la consiguiente expulsión de los pueblos indígenas y 
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campesinos, la degradación ecológica y el abandono de la discriminación étnico-cultural, étnico-
racial y sexual/heterosexual). Incluso se inventó un nuevo término, “progresismo”, para caracterizar 
a los gobiernos que, aunque se decían de izquierda, no lo eran en opinión de los opositores al 
neoextractivismo. 

La segunda dimensión fue la polarización entre estatismo y movimientismo. La tradición de las 
fuerzas políticas de izquierda en el subcontinente (como en gran parte del mundo) defendió casi 
siempre la necesidad de controlar el Estado para, a partir de él, llevar a cabo la deseada 
transformación social. Las frustraciones con la experiencia histórica (de las que el estalinismo es el 
ejemplo extremo) empeoraron a principios del siglo XXI con los proyectos de desarrollismo 
neoextractivista en el continente latinoamericano. Estos proyectos fueron protagonizados por el 
Estado, casi siempre en articulación con el capitalismo neoliberal global, un aspecto que los 
opositores al neoextractivismo vieron como la continuidad de la explotación colonial. De ahí que 
hayan ganado peso concepciones como las de “transformar el mundo sin tomar el poder” (una 
expresión mal entendida de John Holloway), que comenzaron a centrar las propuestas de izquierda 
en la lucha por una nueva hegemonía (la de los derechos de la naturaleza) y en la valoración de los 
proyectos comunitarios basados en las ideas de autodeterminación y de plurinacionalidad. Si la 
concepción estatista exageró el poder transformador del Estado cuya matriz es, al fin y al cabo, 
capitalista colonialista, patriarcal y monocultural, la concepción movimientista corrió el riesgo de 
conducir a la despolitización de los movimientos sociales, un riesgo tanto mayor cuanto más 
evidente era el apoyo recibido de organizaciones no gubernamentales, financiadas por el Norte 
Global, en su mayoría destinadas a evitar que los movimientos sociales se conviertan en 
movimientos políticos. 

La tercera dimensión característica del subcontinente, aunque no exclusiva de él, es la 
transformación muy repentina de los parámetros de la polarización política. Frente al revanchismo 
agresivo, a veces golpista, de los gobiernos de derecha que sucedieron a los gobiernos progresistas, 
la principal polarización pasó a ser entre democracia y dictadura. Y ante la coyuntura 
particularmente dramática y dolorosa derivada de la forma incompetente e incluso criminal con la 
que los gobiernos de derecha han enfrentado la crisis de salud, la principal polarización pasó a ser 
entre política de vida y política de muerte. Esta última mutación está particularmente presente en 
Brasil y en Ecuador. 

Los debates dentro de las fuerzas de izquierda están abiertos. Por un lado, dieron visibilidad y 
potencia política a luchas sociales muy diversas. Por otro lado, crearon nuevas divergencias que han 
resultado difíciles de conciliar. Mientras no se supere esta dificultad, las luchas de izquierda, en 
lugar de articularse, se fragmentan aún más; en lugar de fortalecerse, se debilitan aún más. Dos 
dificultades resultan particularmente paralizantes: las divergencias sobre el papel del Estado y de las 
luchas institucionales; y las divergencias sobre la jerarquía entre los motores de las luchas (¿clases 
sociales o identidades étnico-raciales o sexuales?) y entre objetivos sociales de las luchas 
(¿redistribución social o reconocimiento de la diversidad?). Detrás de estas dificultades está la 
mega-dificultad creada por la divergencia entre desarrollismo/extractivismo y buen vivir/derechos 
de la naturaleza. 

De todos estos debates, quizás la única conclusión segura, por ahora, es que las fuerzas de izquierda 
saben mejor lo que no quieren que lo que quieren. Durante mucho tiempo sufrieron la pandemia 
política (que precedió a la del coronavirus) y que se instaló en el mundo después de la década de los 
80, de que no hay alternativa al capitalismo y de que, por eso, llegamos al fin de la historia. 
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Curiosamente, las señales de que las fuerzas de izquierda pueden sentirse inmunizadas contra el 
virus del neoliberalismo surgieron inicialmente con especial fuerza en Ecuador. Veamos. 

El debate ecuatoriano es muy dependiente de la erosión del imaginario de izquierda provocada por 
el centralismo y el tecnocratismo de Rafael Correa. Más que cualquier otro líder político de 
izquierda de la primera década del 2000, Correa concibió a la izquierda como un proyecto 
soberanista, impuesto desde arriba, centralista, monocultural, antiimperialista, centrado en la 
redistribución social pero conservador en cuanto a los derechos reproductivos de las mujeres y 
hostil al diálogo constructivo con la sociedad civil organizada. Este período coincidió con la época 
en que surgió una nueva creatividad de las fuerzas de izquierda. Esta circunstancia se debió a varios 
factores, entre los que distingo el fin del bloque soviético y el surgimiento de nuevos sujetos 
políticos, principalmente mujeres, pueblos indígenas, campesinos, movimientos ecologistas, el Foro 
Social Mundial. Esta transformación animó nuevamente la idea de las alternativas. Esta idea salió 
fuertemente reforzada de las Constituciones Políticas de Ecuador (2008) y de Bolivia (2009), 
Constituciones que apuntaban a la refundación plurinacional del Estado y a alternativas al 
desarrollo capitalista basadas en las filosofías y prácticas de los pueblos indígenas. Sin saber muy 
bien cuál sería el fin último de sus luchas, las nuevas izquierdas parecían, sin embargo, dar por 
sentado que tendrían que basarse en amplios procesos de participación democrática, en el 
reconocimiento de la diversidad étnico-cultural y de los derechos de la naturaleza, en la refundación 
plurinacional del Estado, en la lucha anticolonialista y antipatriarcal. La lucha anticapitalista que 
exigía, como mínimo, una mejor redistribución social se articulaba ahora con la lucha contra el 
colonialismo (contra el racismo, la discriminación étnico-racial, la concentración de tierras, la 
expulsión de pueblos indígenas y campesinos, la xenofobia, la monocultura del saber científico) y 
contra el patriarcado (contra la dominación heterosexual, la violencia doméstica y el feminicidio). 
Ante la discrepancia entre el gobierno de Correa y las transformaciones de las fuerzas de izquierda 
y del movimiento indígena, las frustraciones se acumularon. Y, como podemos ver, todavía están 
muy vivas. De ahí la siguiente perplejidad. 

4. ¿QUIÉN ES FINALMENTE RAFAEL CORREA? Si Correa hubiese sido solamente y para todos los 
ecuatorianos lo que describí anteriormente, ¿sería imaginable que el candidato que reclama su 
herencia hubiera sido el más votado? Obviamente no. Es que el Gobierno de Correa tuvo muchas 
otras dimensiones que, si bien pueden ser desvalorizadas por ciertos sectores de la población, fueron 
muy importantes para otros. Correa garantizó la estabilidad política durante diez años, lo que no es 
poca cosa en un país donde en los diez años anteriores hubo siete presidentes. Fue el creador de 
renombre internacional de la auditoría de la deuda externa de Ecuador, lo que permitió una 
reducción significativa de la deuda. Privilegió la redistribución social y los beneficios sociales 
llegaron a muchos que nunca habían tenido condiciones mínimas para vivir con dignidad. La 
pobreza bajó del 36,7% en 2006 al 22,5% en 2016 y las desigualdades medidas por el coeficiente de 
Gini disminuyeron y hubo un aumento de las clases medias. Estableció la gratuidad de la educación 
pública en todos los niveles y mejoró los salarios del personal docente. Construyó muchas 
infraestructuras básicas de las que carecía el país. Se afirmó como un líder nacionalista, defensor de 
la soberanía ecuatoriana contra el imperialismo estadounidense (recuerdo el impacto del cierre de la 
base de Manta en 2009), aunque, con el correr de los años, tuvo que caer bajo otra influencia 
extranjera, la de China. 

Y lo cierto es que, a pesar de toda la contestación social, Correa logró elegir a su sucesor, su 
vicepresidente, Lenín Moreno, quien poco después se rendiría ante la más mediocre servidumbre al 
FMI y a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos en la región, volviéndose cómplice de la 
política persecución contra Rafael Correa. Esto significa que lo menos que puede decirse es que el 
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país que dejó Correa al finalizar sus mandatos era una sociedad más justa, al menos en algunos 
aspectos, que el país gobernado por sucesivas oleadas de derecha controladas por las élites 
oligárquicas. ¿Por qué ahora, que la derecha oligárquica vuelve a tener a su candidato en la segunda 
vuelta de las elecciones, algunas fuerzas de izquierda y sectores del movimiento indígena defienden 
el voto nulo en la segunda vuelta de las elecciones? Para analizar esta coyuntura os propongo la 
siguiente hipótesis de trabajo: Ecuador es hoy quizás el país del subcontinente donde la divergencia 
entre la redistribución económico-social y el reconocimiento étnico-social es más pronunciada y 
donde dispone de menos puentes para superarlo. De ahí mis dos siguientes perplejidades. 

5. ¿QUÉ ES LA TRANSICIÓN? Uno de los principales problemas que enfrentarán hoy las izquierdas en 
trabajo de parto es la cuestión de la transición. Empezamos a saber que queremos una sociedad 
anticapitalista, anticolonialista, antipatriarcal, ecologista, feminista, plurinacional, radicalmente 
democrática, autodeterminada. Sabemos que se trata de un cambio de paradigma de civilización. 
¿Cómo luchamos por él? En primer lugar, debemos saber que la lucha es inminentemente política. 
Las banderas aparentemente apolíticas de las ONG no tienen otra finalidad que desarmar el 
movimiento popular. Es por eso que están fuertemente financiadas por los países del Norte Global. 
Entiendo que muchos de ustedes, frustrados con la política formal, prefieren canalizar su activismo 
fuera del sistema político de partidos. Pero en la medida en que lo consideren importante, es bueno 
saber lo que está en juego. Incluso siendo la lucha concebida como política, no es fácil organizarla. 
Sabemos que no podemos confiar en las instituciones, pero tampoco podemos vivir sin ellas. 
Tendremos que luchar con un pie en las instituciones y el otro fuera. Tendremos que luchar dentro 
del Estado, contra el Estado y fuera del Estado con diferentes formas de organizar las luchas, 
algunas de las cuales ni siquiera se han intentado todavía. 

¿Y con que aliados? No es creíble que podamos encontrarlos entre las fuerzas de derecha. La 
derecha, cuando vuelve al poder, lo hace con más revanchismo que nunca. Véanse los casos de 
Bolsonaro en Brasil, de Macri en Argentina o de la golpista Áñez en Bolivia. ¿Es prudente arriesgar 
lo mismo con Lasso en Ecuador? Por supuesto, todo será más fácil si Arauz se manifiesta 
claramente en sintonía con la transición y no con el regreso al pasado. Como jóvenes que sois, 
tenéis en vuestras manos el futuro del país. Hay tres áreas en las que debéis prestar especial 
atención: la transición para salir del extractivismo, la educación intercultural y el cogobierno con la 
CONAIE para dar seguimiento concreto a la plurinacionalidad consagrada en la Constitución de 
2008. Las dos primeras áreas constan en el programa de Arauz, pero tanto ellas como la tercera 
dependen de vuestra presión política organizada, que debe continuar (y no terminar) con las 
elecciones. Lo más importante es aprender de los errores del pasado. 

6. ¿SE ACABÓ EL IMPERIALISMO? En el reciente debate ecuatoriano, una de las ausencias más ruidosas ha 
sido el factor de la intervención extranjera. Algunos de los participantes en el debate están tan 
dominados por el odio y el resentimiento hacia Correa que ven su fantasma por todas partes y 
consideran que su injerencia es siempre avasalladora. ¿Será que así no ven o esconden otro 
fantasma mucho más presente? Sabemos que el imperio ha cambiado muchas tácticas (por ejemplo, 
de las dictaduras militares a la lawfare), pero no alteró su estrategia. Sabemos que la Guerra Fría 
entre Estados Unidos y China está adquiriendo proporciones muy preocupantes. Estados Unidos es 
un imperio en declive y, como otros en el pasado, se vuelve aún más agresivo en la búsqueda de 
zonas de seguridad extraterritoriales. Para Estados Unidos, sin gran influencia en África y sin 
confiar mucho en Europa y todavía menos en Asia, América Latina es la única región del mundo 
que consideran que les pertenece incondicionalmente. El precio que pagan los países por 
desobedecer es enorme, aunque sean muy problemáticos desde el punto de vista de las nuevas 
izquierdas, como, por ejemplo, Cuba, Venezuela o Nicaragua. Arauz ofrece muchas menos 
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garantías de alineamiento antichino que Lasso o Pérez. ¿Estará ahí la benevolencia con la que 
Estados Unidos y la OEA miran a los candidatos anticorreístas? A la luz de la experiencia reciente 
(por no mencionar la menos reciente), ¿pueden los ecuatorianos arriesgarse a un nuevo alineamiento 
incondicional con Estados Unidos? Estoy seguro de que conocéis bien lo que está pasando en Brasil 
y lo que iba aconteciendo en Bolivia. 

Querida amiga, querido amigo: 
Mis perplejidades no terminan aquí, pero son suficientes para intentar justificar por qué no 
intervengo más asertivamente en el debate que estáis teniendo en Ecuador. Mi deseo es que seáis 
vosotros, los ecuatorianos y sobre todo los más jóvenes, quienes decidáis las cuestiones que están 
abiertas, para las cuales, además, no hay soluciones inequívocas a la vista. Lo importante es que lo 
hagáis con una reflexión profunda sobre los conflictos que atraviesan vuestro país y sin injerencia 
externa, ya sea de intelectuales-activistas internacionalistas bien intencionados, como yo, pero que, 
como yo, están siempre sujetos a cometer errores; y también sin la injerencia de países extranjeros, 
ya sean Estados Unidos, países europeos, países de América Latina o China. Una cosa es cierta: lo 
que decidáis tendrá consecuencias importantes, positivas o negativas, para el futuro del resto del 
mundo, que se ve afectado por estas polarizaciones. No se está impunemente en el centro del 
mundo. 

 
TRADUCCIÓN DE ANTONI AGUILÓ Y JOSÉ LUIS EXENI RODRÍGUEZ 

 

"NUEVO ORDEN" O LA FANTASÍA DEL PRIVILEGIO AMENAZADO EN EL 
MÉXICO NEOLIBERAL 

IRMGARD EMMELHAINZ Y OSWALDO ZAVALA 
¿HAY ALGO MÁS ABURRIDO, OPORTUNISTA O ESTÉRIL QUE SUCUMBIR AL MANDATO 
SUPERYOICO DE INVENTAR INCESANTEMENTE NUEVAS TRANSGRESIONES Y PROVOCACIONES 
ARTÍSTICAS?  
SLAVOJ ŽIŽEK  
https://www.revistacomun.com/blog/nuevo-orden-o-la-fantasa-del-privilegio-amenazado-en-el-
mxico-neoliberal 
 
El 4 de junio de 2020, el albañil Giovanni López Ramírez fue detenido por policías municipales 
de Ixtlahuacán, Jalisco, por no llevar cubrebocas. Giovanni fue forzado a subirse a una patrulla y 
tras haber sido sometido a golpes, falleció bajo custodia de la policía por un traumatismo 
craneoencefálico. Al día siguiente, afuera de la “Casa de Guadalajara” de Polanco, en la Ciudad 
de México, se llevaron a cabo disturbios violentos de gente encapuchada clamando justicia por 
Giovanni y denunciando el crimen de la policía como racista. En un artículo de LA JORNADA, 
se describió cómo los disturbios de Polanco estuvieron conectados con la protesta afuera de la 
Embajada de Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, el hombre afroamericano que fue 
asfixiado por policías blancos en Minneapolis el 25 de mayo. El asesinato de Floyd desató 
protestas y revueltas por todo Estados Unidos vinculadas con el movimiento Black Lives Matter. 
Su eco en Polanco duró dos días. Según la nota de LA JORNADA, jóvenes encapuchados, 
vestidos de negro y armados con piedras, palos, aerosoles, bombas molotov y martillos, se 
desplazaron desde la embajada estadounidense por la Avenida Reforma atentando contra bancos y 
comercios, dirigiéndose a la representación del gobierno de Jalisco en Campos Elíseos y Rubén 
Darío. Durante dos horas destrozaron sucursales bancarias, saquearon tiendas de conveniencia, 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/06/05/tras-irrumpir-protesta-contra-racismo-jovenes-vandalizan-casa-jalisco-2164.html
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rompieron ventanas y puertas de cristal en edificios de departamentos y dejaron escrito en los 
muros consignas como “Fuego a la burguesía”, “Giovanni no murió”, ¿Cómo se ve el hambre 
desde su balcón?”, “Fachos”, “Para que seas rico hace falta mil pobres” (Bravo, “Tras irrumpir 
protesta contra el racismo, jóvenes vandalizan la casa Jalisco”, LA JORNADA). 
Las protestas anarquistas-antiracistas en México concatenando el asesinato de Georges Floyd y el 
movimiento de Black Lives Matter con el asesinato de Giovanni López y los ataques en Polanco, 
más que generar una discusión que llevara a un movimiento organizado contra el racismo 
sistémico y la violencia policial en México, está en consonancia con el discurso del actual 
régimen. El imaginario político de la llamada Cuarta Transformación (4T) está estructurado a 
partir de una política que representa los intereses de “los pobres” y “los pueblos originarios” que 
se contrapone a la estrategia de gobernar mediante concesiones y privilegios a los “corruptos 
fifís”. Si bien la izquierda del siglo XX estuvo organizada a partir de la oposición dialéctica entre 
la burguesía y el proletariado, el actual régimen tiene su base ideológica en la populista oposición 
fifís vs. chairos que no corresponde a la división de clases con base en las relaciones de 
producción neoliberal. Esta oposición resulta obsoleta porque el poder dejó de residir en la 
burguesía, la antes detentora de los medios de producción bajo el capitalismo industrial. A lo que 
sí corresponde, es a las nuevas identidades políticas afincadas en el resentimiento y a la 
desarticulación del tema de clase de casi todos los discursos políticos y culturales: ser “pobre” no 
es ser de clase trabajadora, ni trabajador precarizado, ni comunidad indígena con demandas de 
reconocimiento político, ni desplazado por la violencia, el despojo o el cambio climático, mucho 
menos (familiar de) desaparecido. 
 A raíz de la adopción del neoliberalismo, hubo una profunda reconfiguración del tejido y 
estructuras sociales y distribución de la riqueza, haciendo que el poder se localizara en la alianza 
entre la clase política y la oligarquía o el 1%: aquellos que se enriquecieron a partir de 
privatizaciones y concesiones del Estado y que son dueños de monopolios figurados en arquetipos 
como jeques del Golfo Pérsico, corporaciones chinas, especuladores de Wall Street, oligarcas 
rusos, indios billonarios de las industrias de microchip, los administradores de fondos de 
cobertura afincados en Londres, CELEBRITIES e INFLUENCERS, jipis acaudalados por apps de 
Silicon Valley, etc. Sintomáticamente, los megaricos (o el 1%) permanecen invisibilizados en la 
polarización maniquea del discurso oficial de los “fifís corruptos” contra el “pueblo bueno” a 
quien dice representar el gobierno (aliado con Carlos Slim, Alfonso Romo, Ricardo Salinas 
Pliego, etc). Son los ausentes en la división de “ricos” contra “pobres” visualizada en la serie 
MONARCA (Netflix 2019), SUCCESSION (HBO 2019), YELLOWSTONE (Paramount 2017), 
la película NOSOTROS LOS NOBLES (Gary Alazraki, 2013) o el reality show BELOW DECK 
(Bravo, 2017).  
Ese México polarizado a partir del resentimiento racial y de clase es la premisa de NUEVO 
ORDEN, la más reciente y galardonada película de Michel Franco. Su estreno detonó una fuerte 
polémica en las redes sociales suscitada por la limitada imaginación crítica de su fantasía racista y 
clasista que proyecta los peores miedos de la clase dominante dispuesta a visualizar el fin del 
privilegio “fifí”, antes que dar a comprender las ofensivas razones históricas que lo sustentan. En 
NUEVO ORDEN, los pudientes protagonistas deberán pagar su intermitente arrogancia y 
ocasional mezquindad con la vida de sus familiares y sus (pocos) empleados inocentes, unos 
asesinados por una masa morena insurrecta que repentinamente toma las calles de la Ciudad de 
México y otros por soldados morenos corruptos que aprovechan el caos para establecer una junta 
militar que terminará por reemplazar al gobierno civil. 
Repasemos brevemente la trama. Una familia de clase media alta celebra una boda civil en una 
elegante casa del Pedregal. La jueza que oficiará está retrasada por los disturbios que, sin 
contexto alguno que los explique, estallan por toda la ciudad. Mientras esperan su llegada, 
Rolando, el antiguo chofer de la casa, se presenta pidiendo 200 mil pesos para costear una urgente 
operación que salvaría la vida de su esposa. La familia le regatea la ayuda, pero con mayor 
empatía, Mariam, la novia, decide ir a pagar personalmente la operación junto con Cristian, su 
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chofer. En la calle los sorprende la sublevación y se resguardan en casa del empleado. En tanto, 
una horda enardecida de jóvenes morenos que se identifican lanzando pintura verde, invade la 
casa de Mariam. En complicidad con los codiciosos y rencorosos empleados de la familia, roban, 
maltratan y finalmente asesinan a la familia de la novia —incluyendo a su cuñada embarazada— 
y a sus invitados.  
Esta primera parte de la película simula el arquetipo del comienzo de la revolución figurado en la 
toma bolchevique del Palacio de Invierno: la revolución que derroca a la burguesía creando un 
estado de excepción para que el régimen oprimente pueda cambiar. Mariam se salva de la 
masacre por su conciencia social, pero no sobrevivirá a la oportunidad delictiva que los soldados 
aprovecharán más tarde. Junto a otros detenidos de clase alta, ella es rutinariamente torturada y 
violada. La película se resuelve con una doble traición: los mandos superiores del ejército 
asesinan a los soldados secuestradores, pero también engañan a los familiares de Mariam, 
haciéndoles creer que sus propios empleados domésticos han sido los responsables del secuestro. 
La película supone una frágil clase alta, rebasada por el miedo y la despiadada soberanía militar. 
Las escenas de violencia oscilan entonces de la revuelta de gente morena, pobre y resentida, a la 
delincuencia organizada de soldados morenos, pobres y corruptos. La trama concluye con juicios 
sumarios que la cúpula militar utiliza para ejecutar a los últimos insurrectos y para consolidar el 
simulacro de salvación de la burguesía victimada. 
Según Michel Franco, la película no tiene “moral”. En una entrevista con Mimi Planché durante 
el Chicago Film Festival, el director describe a la protagonista como un personaje “Muy NAÏVE, 
con ciertas convicciones morales, que hace que cometa errores que acaban haciendo más daño 
que bien”. Franco tiene razón en un sentido más amplio: su obra no es ni moralista ni política. Lo 
que está en juego en la narrativa no es propiamente la estructura que genera la desigualdad y 
polarización en México, sino la imposibilidad de corregirla. La película es entonces un viaje hacia 
el agotamiento de una sociedad disfuncional cuyos problemas de raíz son obviados sin discusión.  
El “movimiento verde” de NUEVO ORDEN es una amalgama de significante políticos en 
respuesta a un malestar que se refleja indirectamente: desde las reivindicaciones feministas del 
aborto y la marea verde, a la denuncia de violencia de género, a los bloques negros o anarquistas, 
y a los movimientos de conciencia de la pobreza. Las consignas que se alcanzan a leer en las 
zonas de DEBRIS de la película resuenan extrañamente con las que dejaron grafiteadas las 
protestas por el asesinato de Giovanni Flores y Georges Floyd en Polanco en junio de 2020: 
“Somos 60 millones” “Putos ricos”, “Ni una menos”. El ataque a lugares icónicos como la 
devastación de la Avenida Masaryk o el Ángel de la Independencia localiza los lugares del odio 
de clase, pero reducen la discordia a sus efectos expresados en violencia destructiva y no a sus 
causas.  
La narrativa reitera el antagonismo gestado en los excesos de una minoría acaudalada y hedonista 
contra la miseria de la muchedumbre. Por fuera quedan los complejos ciclos de explotación del 
capital trasnacional, la historia colonial del país, la extraordinaria acumulación de la riqueza 
nacional en 10 familias, cuyas residencias, vigiladas por seguridad privada militarizada, son 
impenetrables para una revuelta popular como la que imagina Franco. La desconexión de las 
élites con la realidad mexicana es tan marcada como el infranqueable abismo entre la riqueza y la 
precarización generalizada de México. Para evitar las inconveniencias de la revuelta en las calles, 
por ejemplo, las hijas de esas familias, a diferencia de Mariam, habrían usado un helicóptero. 
En NUEVO ORDEN, no obstante, importa menos la invisible violencia sistémica del 
neoliberalismo que los naturales candidatos para simular una rebelión guiada por el resentimiento 
de clase racializado. En la película es ocioso preguntarse si los movimientos sociales están 
justificados o no. Son culpables de entrada no por diagnosticar correctamente el desastre del 
capitalismo tardío, sino porque conducen a la destrucción de la estructura sociopolítica prevalente 
en el país, desplazando la comodidad de la clase alta hacia la supremacía de una dictadura 
militar.  
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La referencia del director es IL GATTOPARDO de Luchino Visconti, una película de 1963 en la 
que la aristocracia italiana enfrenta la revolución burguesa y la constitución del Estado-nación, 
que merma su posición social, poder y riqueza. A punto de ser hecha obsoleta, la aristocracia teje 
nuevas alianzas para proteger sus privilegios y así, aunque “todo cambia, todo permanece igual”. 
En NUEVO ORDEN, sin embargo, todo cambia —para la clase alta— a partir de la revuelta de 
las masas morenas cuya situación permanece igual a pesar de las buenas intenciones de la clase 
liberal (representada por Mariam). Aunque los “rebeldes” (pobres) y los “secuestradores” 
(corruptos) no son los mismos, acaban facilitando el ascenso del ejército en contra de los “los 
ricos” (burgueses), no los oligarcas o el 1%, los actuales detentores del 80% de la riqueza 
producida en el mundo. 
 En ese sentido, la película de Franco parece en principio una crítica a las políticas de la 4T que 
cada vez más cede aspectos del gobierno a las fuerzas armadas: el control de las fronteras sur y 
norte, las aduanas terrestres y marítimas, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, tramos del 
Tren Maya, hasta la distribución de vacunas para el COVID-19. Desde un implícito “nosotros” de 
clase, Franco teme que esos duros soldados pongan fin a la hegemonía rica y blanca. Con ello 
parece ignorar que el gobierno de López Obrador no sólo respeta, sino que incorpora a los 
principales dueños del capital en México, desde Alfonso Romo y Ricardo Salinas Pliego hasta 
Carlos Slim, en contra y a pesar de la mermada clase media o los pequeñoburgueses (los fifís). 
Franco critica además el punto de vista liberal que implica reconocer los problemas de los 
excluidos de los procesos sociopolíticos y de los beneficios del mercado, y la enseñanza última de 
la película parece ser: no importa quién esté en el poder, la élite gobernante siempre utilizará a 
“los pobres” como carne de cañón para mantener el engranaje del sistema y la ética liberal no 
llega ni siquiera a ser la curita de la burda realidad social. 
La postura del director se cifra en las primeras dos imágenes de la película: primero, la curiosa 
pintura abstracta de la sala de la casa de Mariam, un tipo de GUERNICA tropical que retoma en 
su título una frase de George Santayana “Sólo los muertos han visto el final de la guerra”; 
después, el cuerpo desnudo y ultrajado de Mariam, manchado de verde. Esta secuencia inicial, 
que anticipa el horror de la revuelta y la militarización de modo desorganizado e impreciso, 
remite a un plano onírico que deviene pesadilla. Hay lógica en ello: sólo en un sueño malogrado 
es posible admitir la dislocación de una burguesía decadente que mantiene su privilegio A 
PESAR de la pretendida transformación social del gobierno de López Obrador. La imagen 
demonizada de una amenaza fascista, la pobreza insurrecta, es el nuevo fetiche político: una 
imagen fascinante que tiene la función de ofuscar al antagonismo verdadero. Es el miedo al 
disturbio imaginado, y no la realidad del STATU QUO, lo que moviliza la acción y los 
comentarios del propio Franco: “Si la situación explota, perdemos todos. Algunos parece que 
piden la violencia a gritos”.(Vicente, “La venganza de los indígenas contra la élite blanca aturde 
en Venecia”, EL PAÍS) 
¿Perdemos TODOS en realidad? ¿No ha perdido ya suficiente la población indígena y 
desposeída? ¿La población flotante que habita en los márgenes y que es obligada a malbaratar su 
mano de obra en dinámicas de explotación extrema? Franco supone que estamos A PUNTO de 
explotar y con ese borramiento del infierno social que es México para la mayoría, su película 
normaliza que pobres e indígenas continúen siendo víctimas de la historia sin lograr conciencia de 
clase ni herramientas para politizarse. (Ángel Pérez, “’Nuevo orden’, el último estreno del 
cineasta mexicano Michel Franco, enfrenta a los críticos” RIALTA).  
Detengámonos, por ejemplo, en su representación maniquea y caricaturesca de los pobres. Otros 
críticos ya han señalado la disyuntiva: o son fieles como un Tío Tom, o traicioneros, crueles y 
voraces como los negros pobres en THE BIRTH OF A NATION, de D. W. Griffith. La 
intelectual y activista Jumko Ogata estableció una analogía con ese clásico del cine 
estadounidense y NUEVO ORDEN. El retrato de personas negras como oportunistas, tontas, 
violentas y depredadores sexuales se lleva hasta sus últimas consecuencias: “El sufrimiento, 
violencia sexual y muerte de mujeres blancas es fundamental en ambas narrativas y es 

https://elpais.com/cultura/2020-09-10/la-guerra-civil-que-nos-aguarda.html
https://rialta.org/nuevo-orden-cineasta-mexicano-michel-franco-criticos/
https://twitter.com/latinamericanah/status/1320951923583795200


169 
 

instrumento para provocar a los hombres blancos a ‘defenderlas de los salvajes’”. Si Griffith hace 
que el Ku Klux Klan asesine al violador de la joven hermana del coronel, Franco hace que 
Cristian y su madre sean acusados injustamente por los militares. No se trata de hacer justicia, 
sino de poner en su lugar a los insubordinados. 
Los personajes pobres y morenos no son “matices” como algunos críticos creyeron, sino producto 
de su clasismo naturalizado también inherente a las relaciones estratificadas en México. Como 
cuando Mariam le pide a Cristian que la lleve al hospital a pagar la operación y éste deja un plato 
de huevos revueltos a medias, pues la servidumbre no puede compartir los platillos servidos en la 
boda. Los invitados festejan sin importar lo que ocurre afuera. Se enteran de los disturbios, pero 
como una inconveniencia que retrasa la celebración. La película claramente condena el regodeo 
banal de clase, pero explota de forma perversa y tóxica la paranoia del privilegiado justamente 
dibujándola de manera detallada, como una suerte de paz privada que habría de interrumpirse con 
la violencia exterior de la calle pública. NUEVO ORDEN no es una defensa del privilegio, pero 
internaliza el terror que suscita perderlo.  
Debería estremecer a la audiencia las referencias al holocausto (más mujeres que hombres 
desnudas bañadas en masa a manguerazos) o al oprobio deshumanizante en Palestina (puntos de 
revisión militares con torniquetes y rayos x que seccionan la Ciudad de México), no porque 
resulte inverosímil que eso pudiera ocurrir en nuestro país sino porque en más de un modo es lo 
que ya han experimentado no la élite, sino los más vulnerables en México. Es el campo de 
concentración migratorio en Estados Unidos, la hambruna diaria de indígenas y mestizos, el terror 
de la violencia policial y militar que sufren a diario cientos de miles de mexicanos criminalizados 
por su condición de pobreza.  
Los ecos del sufrimiento histórico de los judíos de NUEVO ORDEN (atisbos de que ésa es la 
religión de la familia burguesa de esta historia abundan) están fuera de lugar en el México actual. 
Nos basta un dato para refrendar este punto: un estudio de México Evalúa, Centro de Análisis de 
Políticas Públicas, muestra que la mayoría de las víctimas de la militarizada “guerra contra el 
narco” durante el gobierno de Felipe Calderón eran hombres morenos de entre 20 y 40 años, de 
escasa educación y que nacieron y murieron pobres. Son los principales rostros de los más de 121 
mil personas asesinadas entre 2006 y 2012 (cifras oficiales), pero las balas nunca traspasaron los 
muros de Polanco, Interlomas o Santa Fe (Ramírez de Alba, “Indicadores de víctimas visibles e 
invisibles de homicidio”, México Evalúa). 
El verde que llevan como emblema las masas violentas en la película es tal vez un guiño 
(in)consciente al Islam como religión y movimiento político. Podemos suponer que por eso la 
película tocó una fibra en Europa, cuyas poblaciones “originarias” están aterradas ante la violenta 
resurrección de la tradición religiosa en sus poblaciones migrantes que amenazan al Estado de 
bienestar, al universalismo y a la ciudadanía (los bastiones del colonialismo y el despojo). Sin 
duda, la narrativa de NUEVO ORDEN se cruza con un momento histórico en que la democracia 
retrocede ante el soplo del fascismo y el fundamentalismo. Es el choque de la globalización 
multicultural y neoliberal con la movilización de las pasiones basadas en la pertenencia identitaria 
que están incendiando al neofascismo por el mundo, la demonización de una clase o etnia contra 
otra, el ataque a las ideas, a los intelectuales. En suma, la desaparición del pensamiento crítico 
(Giroux, “Fascist Culture, Critical Pedagogy, and Resistance in Dark Times”, 
COUNTERPUNCH). 
Michel Franco reitera cínicamente la realidad fascista en la era de la posverdad articulada en una 
zona muerta de la imaginación. Lo suyo es un tipo de pedagogía de la represión. Su impulso 
distópico azuza la ignorancia, reitera formas de desigualdad y violencia, repite prejuicios. Puede 
que su película sirva de espejo moralino a la clase burguesa (la clase media y alta desfavorecida 
por la 4T) para observar culposamente sus malos tratos a los empleados domésticos y las 
microviolencias que se reproducen como un viejo HABITUS ritualizado desde las telenovelas, la 
reacción católica, la blanquitud que prevalece como el rostro legítimo de México en la esfera 
pública.  

https://www.mexicoevalua.org/mexicoevalua/wp-content/uploads/2016/05/MEX-EVA_INDX_IVVI-HLOW.pdf
https://www.counterpunch.org/2020/10/22/fascist-culture-critical-pedagogy-and-resistance-in-dark-times/
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Sin embargo, el NUEVO ORDEN de Franco es la pérdida del horizonte de experiencia 
compartida. Es el reino del nihilismo absoluto del oportunista que padece de ansiedad crónica y 
que sólo puede comentar su realidad inmediata reproduciendo las coordenadas del sistema 
existente. Junto a sus lamentables pares en el cine contemporáneo como CHICUAROTES (Gael 
García Bernal 2019) o LA LIBERTAD DEL DIABLO (Everardo González, 2017), la transgresión 
es la norma y por eso NUEVO ORDEN es profundamente conservadora (Žižek, 2018, LIKE A 
THIEF IN BROAD DAYLIGHT, p. 7). 
Franco describe a la película como “acto político” opuesto al “cine político” que implicaría ir más 
allá de la ideología de izquierda o derecha, de mostrar que ni el cine político, ni el diálogo, ni la 
empatía (liberal) nos han llevado a cambiar las cosas. El mensaje de su “acto político”, dice 
Franco, es que tenemos que aceptar que no podemos cambiar la perspectiva de lo que es posible. 
NUEVO ORDEN está editada de manera que la tensión de la narrativa va IN CRESCENDO 
intensificando el horror y la angustia o un gozo revindicativo en el espectador. Este fallido intento 
de crear una marca de AUTEUR manipulando las emociones del espectador, es un burdo 
simulacro de las estrategias del cineasta suizo Michel Haneke, quien de manera magistral logra en 
todas sus películas confrontar a los espectadores europeos con su inconsciente culpa colonial y de 
clase. Concedemos a Franco que NUEVO ORDEN está ciertamente lejos del cine político y su 
larga tradición de acompañamiento y representación de movimientos revolucionarios y sociales 
del siglo XX, como en la obra indispensable de Agnès Varda, Jean-Luc Godard, Chris Marker, 
Joris Ivens, Ruy Guerra, Fernando “Pino” Solanas, Patricio Guzmán, Raymundo Gleyzer, 
Santiago Álvarez, entre otros. 
Sabemos que la lucha de clases está de regreso como el factor principal que debe determinar 
nuestra vida política. Pero por ahora las identidades políticas están ligadas a un tipo de 
subjetividad herida manifestada como una identidad resentida. Al reproducir estas tendencias y 
sobre todo, la incapacidad de las “masas morenas” de subjetivarse políticamente, la postura 
cínico-hedonista de Franco le cae como anillo al dedo al poder: es la ideología en puro, incapaz 
de ir en contra de los tiempos, complaciente con los sentimientos primordiales de quienes 
monopolizan los medios para expresarlos.  
Volvemos así a nuestra objeción central: la película deja sin nombrar al poderío de una clase 
gobernante que manipuló históricamente al ejército para hacer prevalecer una política de despojo 
que por combatir al “narco” ha producido la muerte de más de 300 mil personas, más 80 mil 
desapariciones forzadas, más de 300 mil desplazados internos, y todos mientras se ofertaba el 
petróleo, el gas natural, la minería y hasta el agua a Sempra Energy, a Odebrecht y Etileno XXI, 
entre tantos otros desfalcos trasnacionales oficializados por la “reforma energética”. 
La gran mayoría de los mexicanos experimenta un nuevo orden desde finales de 1980. Se llama 
neoliberalismo y su violento proceso de acumulación se ha extendido a la militarización del país 
como facilitador de los flujos del capital, a las policías como fuerzas de control social, a las 
fronteras y puntos de revisión como filtros básicos de los indeseables en las zonas libres que son 
obligados al neoesclavismo para sobrevivir en la tierra expoliada al sur del Río Bravo.  
Michel Franco construyó su pesadilla de clase para entretener los miedos de la burguesía blanca. 
En el México real, el orden no es nuevo. Es el espacio de radical violencia y explotación del que 
sólo han escapado, trágicamente, los muertos.  

JORDI NOMEN, EL PROFESOR QUE ENSEÑA A LOS NIÑOS A FILOSOFAR: 
"HAY QUE APROVECHAR SU CURIOSIDAD Y ADMIRACIÓN INNATA" 

• PROFESOR DE FILOSOFÍA EN SECUNDARIA, NOMEN DEFIENDE EL 
DIÁLOGO DE LOS ADULTOS CON LOS MENORES PARA QUE 

APRENDAN A PENSAR 

https://www.proceso.com.mx/reportajes/2014/8/9/ya-esta-aqui-sempra-energy-sus-presiones-su-corrupcion-135845.html
https://laoctava.com/nacional/2021/03/03/termina-contrato-leonino-entre-odebrecht-pemex-gobierno-ahorra-13-mil-149-mdp
https://www.sinembargo.mx/27-02-2020/3737643
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https://www.niusdiario.es/sociedad/educacion/jordi-nomen-profesor-ensena-ninos-
filosofar-aprovechar-curiosidad-admiracion-
innata_18_3105120165.html?fbclid=IwAR011pGhidX18Akk8Hrc0s_tMZTB8OWW_mNovwMo
Wooie1YwIdXVKckc1nk 

¿Puede un niño filosofar? La respuesta es sí y Jordi Nomen Recio (Barcelona, 1965) tiene las 

claves. Él mismo lleva más de 20 años filosofando con niños, escuchando sus preguntas 

trascendentales, pensando sobre ellas y planteándoles cuestiones para enseñarles a 

pensar. Profesor de Filosofía y Ciencias Sociales en el colegio Sadako de Barcelona -reconocido 

como uno de los centros educativos más innovadores de España-, Nomen ha sido galardonado con 

los premios EDU21 en 2009 y Arnau de Vilanova en 2011. PUBLICIDAD 

Es autor de 'El niño filósofo' (Arpa Editores), un libro destinado a familias y educadores que 

quieran fomentar la inteligencia filosófica de los menores. Ha escrito también 'El niño filósofo y el 

arte' y en breve verá la luz el tercero de esta trilogía, dedicada a la dimensión cuidadosa. 

Pregunta. ¿Puede un niño filosofar? 

Respuesta. Un niño puede filosofar a partir del momento en que tiene unas cualidades intrínsecas 

de nacimiento que son la curiosidad y la admiración, que le vienen de serie, y que tienen mucho que 

ver con la filosofía. Si conseguimos aprovechar su curiosidad y admiración innata, que se traduce 

en preguntas trascendentes y existenciales que también forman parte de la filosofía, por supuesto 

que sí. A nivel práctico, la experiencia nos dice que sí. Yo llevo más de 20 años filosofando con 

niños y es una realidad, no una posibilidad. 

P. Dice que los niños se preguntan cuestiones trascendentes y existenciales, dígame algunas... 

R. Se preguntan por qué tenemos que morirnos, qué es la amistad, qué hay detrás de las apariencias, 

si el dinero lo puede comprar todo, por qué hay pobreza en el mundo… Todo lo que ellos van 

observando y experimentando lo traducen en preguntas que muchas veces nos descolocan porque 

nos llegan a los adultos en un momento inesperado y no sabemos muy bien qué respuesta darles. Y 

la respuesta ha de ser asequible a su capacidad de comprensión y que no sea simplista y banal, que 

es el gran error que podemos cometer. PUBLICIDAD 

P. ¿Qué peligro supone contestar con respuestas simples y banales a los niños? 

R. Porque no les vale. Les parece que les estamos engañando con este tipo de respuestas que les 

damos para sacárnoslos de encima porque no sabemos muy bien cómo contestar a eso, porque 

quizás ni siquiera nosotros nos lo hemos planteado y nos cuesta mucho dar una respuesta razonable. 

Es importante dar a los niños tiempo para pensar. Muchas veces con esas preguntas conviene 

preguntarles a ellos qué piensan ellos de esa pregunta, qué les ha llevado a planteársela. Darles 
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tiempo para que piensen ellos mismos, que den su opinión, su hipótesis respecto a la respuesta de 

esa pregunta. Muchas veces tendemos a contestar, sobre todo si el niño es chiquito, una respuesta 

fácil, que les desconcierta aun todavía más. Nos preguntan: "¿Por qué tenemos que morirnos?". Y 

respondemos: "Porque hay un cielo y ahí estamos todos muy bien". Esa respuesta no les convence, 

no les da razones de por qué pasa eso. 

P. Pero ¿está un niño preparado para recibir las respuestas de lo que es la vida? 

R. Si se produce el diálogo entre los iguales, entre los niños de la misma edad, eso permitirá ver la 

diversidad de respuestas que tienen entre ellos. Los adultos lo que tienen que fomentar respecto a la 

muerte o el duelo es la confianza en la Ciencia. La Ciencia no puede evitar la muerte pero sí paliar 

la enfermedad, que una persona sufra menos.  

P. Nada de engañarles, entonces… 

R. Engañarles es contraproducente porque el engaño se pone al final de manifiesto. 

P. Hay niños que se plantean muchas cosas y otros que, en cambio, no se plantean nada… 

R. Hay que respetar el desarrollo de cada persona. Nosotros no decimos que el adulto promueva las 

cosas, porque puede ser que el niño no esté preparado. Lo importante es que cuando ellos se lo 

planteen, aprovecharlo para que aprendan a pensar mejor. Hay que respetar el ritmo de los niños 

pero en el momento en que se manifiesta hay que seguirlo, acompañarlo y potenciarlo.  
 

P. ¿Cómo se enseña a un niño a pensar por sí mismo? 

R. Es fundamental, como he dicho, darles espacio y tiempo para pensar. Pero tan fundamental 
como eso es el diálogo filosófico con sus padres y con los adultos. Eso te permite establecer 
respuestas diversas, alternativas varias, a esa cuestión que te estás planteando. El diálogo es 
la manera en la que podemos enseñar a pensar a los niños y las niñas. Pero establecer un 
diálogo es algo más complejo que simplemente hablar con ellos. Es tener un cierto sentido 
crítico para poder plantear las preguntas pertinentes ante lo que ellos nos preguntan. El 
diálogo es la mejor manera, sobre todo, si se está en una comunidad que está dispuesta a 
dialogar y que escucha atentamente. Los adultos deben dedicar un tiempo de calidad a los 
niños: dejar el móvil y escuchar bien lo que está diciendo ese niño o esa niña. E intentar 
pensar sobre ello. Y hacerles preguntas, repreguntándole, manteniendo un diálogo, en 
definitiva, para que aprendan a pensar por sí mismos. Nada semejante a un debate en el que 
hay unas posiciones encontradas. El diálogo es la búsqueda de la complejidad, precisamente. 
Un niño de 10 año preguntó en una clase si el dinero daba la felicidad. Ante esa cuestión, se 
puede preguntar: ¿el dinero puede comprar la amistad? ¿Puede compra la salud? ¿La alegría? 
¿Qué es lo que no puede comprar el dinero? 

P. ¿Por qué es bueno que un niño filosofee desde la infancia? 

R. Es bueno por dos motivos, uno personal y otro social. El motivo personal es porque se 
trabajan unas habilidades de pensamiento que les permite pensar mejor, que sean más 
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autónomos, que piensen por sí mismos y que sea más difícil engañarlos. Eso entronca con el 
cultivo de la interioridad de la persona. A nivel social, porque estamos en una democracia y 
debemos intentar construirla con la máxima calidad posible. El diálogo filosófico en 
comunidad lo que permite es darse cuenta que hay una diversidad de posiciones, que todo el 
mundo tiene una parte de razón. Que un niño o una niña entienda que la razón no es todo o 
nada, sino que es en parte. Que tenemos opiniones diversas y, a lo mejor, son lícitas varias de 
ellas, que la diversidad es algo bueno y que cuando hay un conflicto hay que negociarlo para 
encontrar los puntos en común permite a la larga mejorar la calidad de la democracia. 

P. ¿Cree que la filosofía está maltratada en el currículum escolar como piensan algunos 
sectores? 

R. Ahora mismo solo se da en bachillerato. En la nueva ley Celaá se dispone que en cuarto de 
la ESO, que estaba la asignatura de Ética, se suprima también. Por supuesto que la filosofía 
está mermada en el currículum. Habría que preguntarse por qué motivo. Si realmente la 
filosofía llevada a la calle, a la cotidianidad, a la vida, es algo que puede ser muy interesante, 
¿por qué motivo a alguien no le interesa que eso esté en el currículum? Hay muchísimos 
países y federaciones de filosofía para niños que trabajan a nivel mundial y muchísimas 
escuelas aquí en España que han introducido la filosofía para niños porque piensan que es una 
forma para que aprendan a pensar mejor. ¿A quién no le interesa que la gente piense mejor? 
¿Por qué no interesa que la gente piense mejor? 

P. ¿A lo mejor es porque no comprenden su importancia? 

R. Por un lado hay una parte de ignorancia, quiero pensar. De ignorar que la filosofía puede 
trabajar las habilidades de pensamiento, conseguir que una persona sea crítica, creativa, ética, 
que son las competencias básicas de todo el currículum. 

P. ¿Debería entonces adelantarse la asignatura de filosofía en el currículum? 

R. Todo el movimiento de filosofía para niños, consolidado a nivel mundial, cree que hay que 
empezar a filosofar a partir de los tres años. A lo mejor no con una materia específica pero sí 
dedicar una hora del currículum a crear esa comunidad de diálogo, que puede ser muy 
interesante. De hecho se ha hecho experimentos con niños de un año. 

P. ¿Y cómo se hace con menores tan pequeños? 

R. A través de los juegos, del arte, de los cuentos. No es lo mismo cuando tú lees el cuento de 
Caperucita preguntar cómo era el vestido de caperucita que preguntar si cuando nos 
internamos en el bosque nos ponemos en peligro o no y qué riesgos puede haber. No es lo 
mismo preguntar qué llevaba en la cestita Caperucita que preguntar si puede haber algún 
animal malo. Las dos primeras preguntas son de comprensión lectora y las segundas son 
filosóficas. 

P. ¿Una persona que filosofea desde pequeño va a ser un adulto más feliz? 

R. Va a ser un adulto más libre. Si entendemos la felicidad como la completa plenitud en todo 
momento y en todo lugar, eso es algo que no existe. Ahora bien, si definimos la felicidad como 
momentos de alegría, de lucidez, de plenitud, entonces creo que una persona que es libre, 
lúcida y que cultiva su interioridad tiene más posibilidades de ser feliz, porque se da cuenta de 
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que hay cosas que son innecesarias, que no hace falta tenerlas. Que hay que poner el acento 
más en el ser que en el tener. Y, justamente, ese cultivo de la interioridad que dan las 
humanidades, las ciencias, la filosofía es lo que hace que una persona sea feliz, pero a 
momentos. Nos han vendido una felicidad que no existe. Nadie es plenamente feliz siempre 

https://www.niusdiario.es/sociedad/educacion/jordi-nomen-profesor-ensena-ninos-
filosofar-aprovechar-curiosidad-admiracion-
innata_18_3105120165.html?fbclid=IwAR011pGhidX18Akk8Hrc0s_tMZTB8OWW_mNovwMo
Wooie1YwIdXVKckc1nk 

GIANFRANCO PASQUINO: “LOS PERONISTAS CREEN QUE 
SABEN MÁS QUE TODOS” 

EL PENSADOR ITALIANO ABORDA AQUÍ EL FIN DE LAS IDEAS, LA CORRUPCIÓN, 
LA NECESIDAD DE GARANTIZAR TRANSPARENCIA. NO VE PROPUESTAS EN LA 

IZQUIERDA NI EN LA DERECHA. Y CUANDO HABLA DE ARGENTINA, ALERTA 
SOBRE EL AUTORITARISMO BLANDO RECURRENTE EN EL PERONISMO. 

https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/gianfranco-pasquino-peronistas-creen-saben-_0_3z5cCLobj.html 

"Hablo y entiendo, pero cometo errores”. Gianfranco Pasquino –sweater amarillo, anteojos de 
pasta y cabello de un gris cuidado– se disculpa a través de la pantalla, desde su casa en Italia, por un 
castellano que parece manejar a la perfección. Es profesor emérito de la Universidad de Bologna, 
fue senador durante once años e integra el Grupo Científico de Justicia Penal Italiana del Instituto 
Iberoamericano de Estudios Jurídicos, entre muchísimos títulos, aunque la referencia más 
escuchada lo suele ubicar como discípulo de los grandes pensadores políticos italianos Giovanni 
Sartori y Norberto Bobbio. Conoce bien Argentina, a raíz de la cátedra que tuvo aquí la 
Universidad de Bolonia. 

Pasquino es autor de numerosos trabajos y ensayos, a los que ahora se suma BOBBIO Y 
SARTORI. COMPRENDER Y CAMBIAR LA POLÍTICA, su reciente libro publicado en el país 
por Eudeba, una obra que dedica a los dos pensadores italianos clave, como una suerte de 
anecdotario que recoge fragmentos de sus biografías pero siempre preguntándose por la naturaleza 
ideológica y la metodología de un pensamiento en el que la democracia ocupa el centro de las 
preocupaciones. Tal será también el eje de este diálogo con Ñ, en el que Pasquino mantiene una 
mirada crítica sin perder el optimismo. En su opinión, estamos ante una crisis de las ideas pero la 
democracia como respuesta política está lejos de ponerse en duda. 

Antes de meterse de lleno en el análisis de la herencia intelectual de los dos grandes teóricos 
italianos, Pasquino analiza brevemente el panorama argentino aunque “prefiere evaluar la 
performance de cualquier gobierno cuando haya terminado su mandato, su experiencia. 
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Hoy Alberto Fernández tiene un problema más: la pandemia, que es un desafío enorme para la 
salud y para la economía”. 

–Usted ha hecho mención a las tendencias autoritarias en el peronismo. ¿Cómo 
caracterizaría el estilo del presidente Fernández? 

–Su estilo es como el de sus antecesores peronistas, Cristina incluida, un poco autoritario. En 
general, los líderes peronistas siempre piensan que saben mucho más que la oposición, la opinión 
pública, los intelectuales, los periodistas… 

–¿Pero ese autoritarismo lo observa hoy a nivel del funcionamiento de las instituciones? 

–No, los comportamientos me parecen un poco autoritarios. No escuchar a la oposición y creer que 
ellos hacen todo para perjudicar es de un autoritarismo blando. 

–¿Cómo se analiza hoy este tipo de tendencias, que hace la ciencia política al respecto? 

–Tenemos un debate público sobre la política muy pobre. Los conceptos no son utilizados de 
manera adecuada, ya no hay teorías políticas. Solo cruces verbales entre dirigentes y comentadores 
que no conocen la ciencia política ni la historia de la filosofía. Bobbio fue el filósofo político más 
importante del siglo XX y Sartori, el cientista político más trascendente de esa época. En este 
sentido, quien quiera entender y cambiar la política debería conocer sus obras, que –salvo América 
Latina, donde sus trabajos son aplicados–, me temo, no son lo suficientemente conocidas. 

–¿Qué impronta han dejado Bobbio y Sartori en el mundo teórico y de la política real? 

–Se debe a una razón muy simple: Bobbio y Sartori fueron mis dos maestros. A Bobbio lo conocí 
en la Universidad de Turín y a Sartori, en Florencia, cuando estudiaba política comparada. Tenían 
una gran diferencia de edad. Bobbio nació en 1909 y Sartori en 1924. Es decir, pertenecieron a dos 
generaciones diferentes, marcadas por dos experiencias diferentes. Bobbio fue un hombre 
de Turín, de la región de Piamonte, diría con aquellos mejores elementos de la turinidad. Era un 
hombre serio, con un sutil sentido de humor. Cumplía todos sus deberes académicos, siempre de 
forma puntual, de forma introvertida. Sartori, en cambio, era un hombre de Florencia, con mucha 
arrogancia, muy convencido de sus cualidades. Entre ellos, no obstante, tenían una buena relación, 
personal e intelectual, por más que hayan abordado el debate público italiano desde diferentes 
puntos de vista. 

–Ahora bien, usted hablaba de un síntoma de época. Así como en los 80 teníamos los 
grandes debates del posestructuralismo o la tesis que proponía una Tercera Vía, o en los 
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90 Francis Fukuyama nos hablaba del fin de la historia, ¿qué definiría al pensamiento 
actual? 

–Me temo que hoy no existe. Afirmaría que no solo estamos ante el fin de las ideologías, sino más 
bien estamos ante el fin de las ideas políticas. Y Bobbio conocía la historia de las ideas políticas 
como nadie. Sartori también, porque en realidad comenzó como filósofo político. Sartori fue un 
liberal democrático y Bobbio fue un socialista democrático. Ambos conocían la importancia de las 
ideas y de la ideología también. Ellos retoman ese revisionismo, fueron críticos del comunismo y 
del marxismo. Bobbio escribió un importante ensayo sobre la falta de una teoría del Estado en el 
marxismo, mientras que el primer libro de Sartori fue una crítica hacia la realización del comunismo 
en la Europa del Este. 

–Y en sus desarrollos, la noción de democracia es clave. Me gustaría retomar una 
definición de Sartori según la cual no podemos pensar lo que la democracia es sin 
reflexionar en cómo debería ser. Hoy escuchamos hablar de la “crisis de las 
democracias”. En ese descreimiento de lo democrático, ¿no se ha dejado de lado 
justamente esa dimensión prescriptiva. ¿Le estaremos pidiendo muy poco a las 
democracias? 

–Bueno, Sartori hace una distinción muy clara entre la democracia ideal –lo que nosotros 
pensamos que la democracia debe ser– y las democracias reales. Creo que en las democracias reales 
hay problemas siempre. Tenemos problemas estructurales, como el problema del presidencialismo 
en la Argentina o el de los partidos políticos en Italia. En Alemania, Ángela Merkel va a dejar 
su lugar como canciller y se presenta el problema de la sucesión. Pero eso no habla de una crisis de 
la democracia. La crisis de la democracia es otra cosa. Lo que hoy tenemos son muchos problemas 
de funcionamiento en muchas democracias, pero eso no significa que debamos perder la confianza 
en ellas. Sin ir más lejos, la democracia de EE.UU. se enfrentó con un gran desafío. Pero pudo ser 
resuelto, a través de las propias herramientas institucionales como son las decisiones electorales. 
Tal vez, los populismos desafían a la democracia ideal, tienen una concepción diferente. 

–¿En qué sentido? 

–Plantean una relación directa entre el líder y el pueblo. Allí, el pueblo aparece entendido como 
entidad única, sin divisiones o clivajes. Pero eso no existe, nunca existe un pueblo sin divisiones. Y, 
por eso, es un desafío para la democracia ideal. No debemos perder de vista que en las democracias 
los ciudadanos tienen derechos, pueden elegir y ser elegidos, favoreciendo el desarrollo. Muchos 
países hoy no lo tienen, en Birmania están luchando por conseguir eso, los estudiantes de Hong 
Kong luchan porque quieren esa democracia. Y lo importante acá es que las democracias saben 
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aprender. La democracia de EE.UU. aprendió que Trump era un verdadero enemigo de las 
instituciones. 

–No obstante, habría que pensar si la foto del Capitolio incendiado no ha dejado heridas 
o tendrá sus consecuencias. 

–Sin dudas, Trump ha sido el desafío más peligroso para la democracia de EE.UU., pero la 
respuesta de una mayoría de los ciudadanos fue inapelable. Justamente, como decía, el rasgo 
distintivo de las democracias es que saben aprender. Los autoritarismos no, son derrotados. 

–Ahora bien, usted mencionaba como factor del funcionamiento democrático la igualdad. 
Sin embargo, la opinión pública suele demandarle a la democracia mucho más 
transparencia que, por ejemplo, una distribución más equitativa del ingreso. ¿Por qué? 

–Bueno, la transparencia es algo que Bobbio considera como una de las promesas más 
importantes de la democracia. Y en algunos sistemas es una demanda importante porque no existe. 
Tal vez en otros países, el problema es diferente. Por ejemplo, en Italia tenemos la cuestión de 
la criminalidad organizada, eso es algo que la democracia no logra resolver. En otros países, está 
el problema de la intermediación de intereses, como en Francia: allí todo el tiempo se debate cómo 
puede la gente comunicar sus preferencias. En EE.UU., en cambio, la desigualdad es el problema 
que hace al funcionamiento democrático, porque los sectores corporativos financian a los políticos y 
eso es un obstáculo. Y hoy en muchos países la desigualdad de género también es una demanda, el 
empoderamiento de las mujeres es un problema verdaderamente democrático. 

–La pregunta, en todo caso, sería cómo garantizar esa transparencia. ¿Qué opciones o 
herramientas tiene un gobierno con estados que se han vuelto aparatos tan complejos? 

–Muchas veces, es un problema de cultura política, por eso necesitamos la multiplicación de 
predicadores de buenas prácticas. El Poder Ejecutivo tiene un papel importante pero en lo que se 
refiere a la transparencia, el Poder Legislativo y el sistema judicial deben garantizarla. En algunos 
casos, la transparencia es una forma de poder. Por eso, los sectores corporativos muchas veces 
quieren corromperla, para mantener su poder. 

–¿Cómo garantizar que esos otros poderes –como el sistema judicial– queden excluidos 
de esa trama? 

–No todos los actores del sistema judicial forman parte, ahí se juegan muchos factores. Si los 
ciudadanos aceptan en sus relaciones algunos elementos de corrupción, van a aceptarla en otros 
niveles también. La corrupción corrompe, no hay que aceptarla, ni en una situación tan 
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doméstica como la compra del mercado así como tampoco cuando se intenta obtener ventajas con 
las vacunas contra el Covid. La corrupción debe ser derrotada en todos los niveles. 

–En otra entrevista, usted mencionaba cómo las democracias suelen favorecer a los 
líderes moderados. 

–Los moderados entienden que hay soluciones que deben obtener un amplio consenso entre los 
ciudadanos. No hay soluciones extremas. Ese es el sentido de un planteo que, en realidad, hace 
Bobbio. 

–Es un buen ejemplo para pensar una tensión inherente al funcionamiento de toda 
democracia, porque cuanto más plural es una construcción, más democrática sería. Al 
mismo tiempo, las contradicciones que hacen a esa pluralidad le suponen un límite. 
¿Cómo superarlo? 

–Exactamente, intentando articular las diferencias. Un gobierno de coalición, por ejemplo, significa 
que lo integran dos, tres, cuatro partidos, que tienen posiciones diferentes, y eso implica buscar 
soluciones o respuestas satisfactorias para todos, lo cual es imposible. Deberá ser una solución 
intermedia. Pero eso es lo importante, que sea una solución compartida. La fuerza de las coaliciones 
es su capacidad de representación. 

–¿Y los liderazgos en ese caso no funcionan como articuladores de esas 
heterogeneidades? 

–En algunos casos sí, pero un líder no puede comunicar solo. Hay un ejemplo interesante, en mi 
opinión, que es el de Obama. Él me parecía admirable; sin embargo, no logró producir cambios 
importantes en EE.UU. No debemos olvidar que Trump ganó porque decía que iba a eliminar las 
decisiones tomadas por Obama, ahí hubo un problema de comunicación entre Obama y sus 
electores. 

–Al comienzo de la pandemia, hemos tenido una gran productividad intelectual, con 
muchas lecturas que buscaban interpretar el momento. ¿Cuál cree que sería la 
conclusión de Bobbio y Sartori? 

–(Se sonríe) No podría contestar eso… Creo que apuntarían a que no hay solución dentro de los 
sistemas políticos, ningún sistema puede derrotar solo a la pandemia. Son necesarias las soluciones 
a niveles continentales, por no decir mundiales. Y debemos democratizar, en ese sentido, las 
organizaciones internacionales. 
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–¿Cómo se logra? 

–Estableciendo reglas, procedimientos y formas de representación que garanticen una igualdad en la 
participación de todos los países. 

–¿Entramos en un mundo sin utopías? 

–La mayoría de los sistemas políticos occidentales se lo debemos a la izquierda, la izquierda ha 
producido el mundo occidental como lo conocemos. No podemos pensar en Estados Unidos sin 
el New Deal de Roosevelt, no podemos pensar los países escandinavos sin el estado de bienestar 
de la socialdemocracia, no podríamos pensar Gran Bretaña sin tomar en cuenta a los gobiernos 
laboristas del 45, no podemos pensar en la Francia actual sin tener en cuenta los 14 años de 
Mitterrand, o España sin la acción de Felipe González en 1982. El problema es que los jóvenes hoy 
quieren más y no saben cómo, entonces cuando ven una figura popular como Trump o Bolsonaro, 
que aparecen como outsiders, les resultan muy efectivos. Pero estos outsiders pueden ganar una 
elección y no saber cómo gobernar. Bolsonaro tuvo muchísimos muertos… Diría entonces que hoy 
estamos ante una reacción de la derecha, pero que la derecha no ha cambiado, sigue sin tener una 
visión de futuro. 

–¿Y qué pasa con las izquierdas? 

–Claro, el problema también es de la izquierda, que no ha producido nada verdaderamente nuevo. 
Ese hoy es el principal desafío. 

GIANFRANCO PASQUINO EN EL OLIMPO DE LA CIENCIA 

POLÍTICA 

SARTORI Y BOBBIO, DOS FAROS DEL PENSAMIENTO POLÍTICO, 
INSPIRARON AL POLITÓLOGO, QUIEN DESTACA EN SU LIBRO LA 

LUCHA, A VECES APASIONADA, POR VIVIR EN DEMOCRACIA. 
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Protestas en Estambul, Turquía el 8 de marzo de 2019. Más derechos, más democracia, pedían y piden. Foto: Ozan KOSE / AFP 
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En 1984, cuando la democracia daba en nuestro país sus primeros pasos, el gran filósofo italiano de 
la política Norberto Bobbio publicaba un texto en el que advertía sobre lo que denominaba “las 
promesas incumplidas de la democracia”. No pensaba que la llegada de gobiernos surgidos del voto 
popular a los países que salían de dictaduras militares fuera a resolver de manera inmediata todos 
los problemas, y recomendaba ser cuidadosos con las desmesuradas expectativas ciudadanas de 
cambio. 

Bobbio tampoco rubricaba las concepciones “minimalistas” que definían a la democracia poco más 
que como un método para elegir y cambiar gobernantes, una versión libre de la definición precisa 
que aportaba otro reconocido politólogo peninsular, Giovanni Sartori. Un año después, Bobbio 
viajaría desde Turín, su ciudad donde residió toda su vida, a Buenos Aires, invitado a una 
memorable conferencia magistral sobre la transición a la democracia, en la Facultad de Derecho de 
la UBA, y presentado por el entonces presidente Raúl Alfonsín, un atento lector de sus textos. 
Años más tarde, fue Sartori quien visitó la Argentina, para asistir al Congreso Mundial de 
Ciencia Política que se realizó en Buenos Aires en 1991. 
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Norberto Bobbio. 

Eran tiempos inaugurales para la renacida democracia en nuestro país y también para el mundo 
académico y los claustros universitarios, que recuperaban su autonomía y vitalidad. La influencia de 
Bobbio y Sartori fue notoria y fecunda a partir de esos años, en la ciencia política y en la vida 
política misma de los países latinoamericanos. 

Florentino, como Maquiavelo, Sartori construyó un sistema de pensamiento y una teoría para 
explicar qué son y cómo funcionan las democracias en la práctica, más allá del estricto análisis de 
las coyunturas y más acá de las discusiones teóricas sobre sus contenidos. Explicó la diferencia 
entre distintos modelos de gobierno y regímenes políticos; las virtudes y defectos del 
presidencialismo y el parlamentarismo, los diferentes sistemas de partidos, los desafíos de la 
multiculturalidad y la videopolítica. Como hombre de las letras, escribirá con pesar en HOMO 
VIDENS (2007), sobre “la primacía de la imagen; es decir, de lo visible sobre lo inteligible, lleva a 
un ver sin entender que ha acabado con el pensamiento abstracto, con las ideas claras y 
distintas”. Pasamos del ‘homo sapiens’ al ‘homo videns’, describía, y de este al ‘homo 
cretinus’”. 

Bobbio y Sartori, los dos gigantes de la ciencia política italiana del siglo XX, compartieron un 
emprendimiento editorial monumental, el DICCIONARIO DE POLÍTICA (primera edición en 
1976 y última reedición, en 2016), del que el primero fue coautor, junto a Niccola Matteucci, y el 
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segundo colaborador. Tuvieron, ambos, vidas longevas y mentes lúcidas que les permitieron seguir 
escribiendo y describiendo los tiempos contemporáneos hasta su último suspiro. Lo hicieron a 
través de sus obras, pero también sus columnas periodísticas e intervenciones públicas como 
intelectuales de referencia y consulta obligada. Bobbio más cercano a las ideas del socialismo y 
del liberalismo, Sartori más conservador en sus convicciones, fueron testigos de la época, vieron 
sucesivos momentos de crisis, derrumbes, resistencias y renacimientos, y fueron críticos 
implacables de las derivas populistas disfrazadas de novedad. El mundo de la segunda mitad del 
siglo XX que ayudó a entender fue quedando atrás. Pero sus modos de pensar, categorías y 
reflexiones perduran. 

 

Giovanni Sartori en Buenos Aires, 2005. Foto: Martín Bonetto 

Nadie mejor que Gianfranco Pasquino, profesor emérito de la Universidad de Bolonia y discípulo 
de ambos, para recoger ese legado. Lo hace en BOBBIO Y SARTORI, COMPRENDER Y 
CAMBIAR LA POLÍTICA (Eudeba, 2020), un libro escrito con la cabeza y el corazón, que 
recorre los temas centrales de sus obras, sus aportes fundamentales y trayectorias, y nos transmite, 



186 
 

al mismo tiempo, a manera de tributo, recuerdos personales, semblanzas y anécdotas relevantes que 
lo tuvieron como testigo o protagonista. 

Respecto a la crisis de la democracia, se pregunta:“¿Crisis de los ideales, es decir, de aquella 
situación en la cual el pueblo (DEMOS) tiene el poder (KRATOS) de decidir de tanto en tanto 
quién debe gobernar, por cuánto tiempo y cómo, tomando decisiones y dejando que sea el pueblo, 
es decir los ciudadanos, los que deciden en elecciones libres y periódicas, si aceptan, protestan, 
intentan modificar las cosas sin el uso de la violencia?”. 

La respuesta es que no, que el ideal democrático no está en crisis sino sometido a prueba de validez. 
Las democracias se van degradando –y es natural que así sea– a medida que se encarna en la vida 
social, real y concreta, terrenal y pantanosa, con sus desigualdades, injusticias y grietas. A veces, 
los problemas, los desafíos y las dificultades dependen de la baja calidad de las élites políticas que, 
aunque están atravesadas por la globalización, no logran comprender que el mundo ha cambiado. 
Es la crisis de los partidos tradicionales lo que hace que sea tan difícil encontrar soluciones 
efectivas y duraderas. 

Conjetura Pasquino: Bobbio pondría el foco en el declive de la cultura política de los partidos 
tradicionales, tanto de derecha como de izquierda. Sartori habría hecho notar que allí donde la 
competencia entre los partidos no se desarrolla de manera vigorosa y rigurosa, los ciudadanos 
votantes quedan insatisfechos. Su insatisfacción se refleja en la valoración negativa de la 
democracia en la que viven, en la búsqueda de nuevos partidos o figuras, en la mucho más alta 
volatilidad electoral. Gobiernos que no pueden programar su actividad y sus reformas porque saben 
(o temen) que no durarán demasiado, no logran mejorar la vida de los ciudadanos. La distancia 
entre la democracia real y la ideal se hace, entonces, más grande. Los ciudadanos insatisfechos 
protestan, pero la solución, que no puede ser nunca definitiva, no aparece. 

EPPUR SI MUOVE… Recluidos en alguna prisión china, prófugos en la selva africana, acosados 
por los servicios secretos rusos, bajo un sistema de protección porque se ha lanzado una fatwa en su 
contra, maltratados en una plaza de Estambul, confrontando con la policía de Hong Kong, miles 
de hombres y mujeres luchan en nombre de la democracia en todo el mundo, organizan 
manifestaciones, escriben proclamas, reclutan adherentes, algunas veces arriesgan a sabiendas su 
vida, se prenden fuego. Por ningún otro régimen –sostiene Pasquino–, por ningún otro ideal, nunca 
tantas personas de nacionalidades, colores, edades y géneros diversos, se han empeñado en hacerlo, 
conscientemente. 

La conclusión remite a una confianza de última instancia en el sujeto colectivo, antes que en las 
élites o vanguardias esclarecidas o en el propio pensamiento especulativo: “Mientras los 
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intelectuales se complacen en sus muy agudas críticas, los ciudadanos democráticos continuarán 
buscando soluciones dentro de la democracia, reformándola. Afuera solo hay caos”. Bobbio y 
Sartori, seguramente, estarían de acuerdo… 

Fabián Bosoer es politólogo  

GIANFRANCO PASQUINO EN EL OLIMPO DE LA CIENCIA POLÍTICA 

Sartori y Bobbio, dos faros del pensamiento político, inspiraron al politólogo, quien 
destaca en su libro la lucha, a veces apasionada, por vivir en democracia 

https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/gianfranco-pasquino-olimpo-ciencia-
politica_0_3dv2i8OXn.html 

En 1984, cuando la democracia daba en nuestro país sus primeros pasos, el gran filósofo italiano de 
la política Norberto Bobbio publicaba un texto en el que advertía sobre lo que denominaba “las 
promesas incumplidas de la democracia”. No pensaba que la llegada de gobiernos surgidos del voto 
popular a los países que salían de dictaduras militares fuera a resolver de manera inmediata todos 
los problemas, y recomendaba ser cuidadosos con las desmesuradas expectativas ciudadanas de 
cambio. 

Bobbio tampoco rubricaba las concepciones “minimalistas” que definían a la democracia poco más 
que como un método para elegir y cambiar gobernantes, una versión libre de la definición precisa 
que aportaba otro reconocido politólogo peninsular, Giovanni Sartori. Un año después, Bobbio 
viajaría desde Turín, su ciudad donde residió toda su vida, a Buenos Aires, invitado a una 
memorable conferencia magistral sobre la transición a la democracia, en la Facultad de Derecho de 
la UBA, y presentado por el entonces presidente Raúl Alfonsín, un atento lector de sus textos. 
Años más tarde, fue Sartori quien visitó la Argentina, para asistir al Congreso Mundial de 
Ciencia Política que se realizó en Buenos Aires en 1991. 

Eran tiempos inaugurales para la renacida democracia en nuestro país y también para el mundo 
académico y los claustros universitarios, que recuperaban su autonomía y vitalidad. La influencia de 
Bobbio y Sartori fue notoria y fecunda a partir de esos años, en la ciencia política y en la vida 
política misma de los países latinoamericanos. 

Florentino, como Maquiavelo, Sartori construyó un sistema de pensamiento y una teoría para 
explicar qué son y cómo funcionan las democracias en la práctica, más allá del estricto análisis de 
las coyunturas y más acá de las discusiones teóricas sobre sus contenidos. Explicó la diferencia 
entre distintos modelos de gobierno y regímenes políticos; las virtudes y defectos del 
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presidencialismo y el parlamentarismo, los diferentes sistemas de partidos, los desafíos de la 
multiculturalidad y la videopolítica. Como hombre de las letras, escribirá con pesar en HOMO 
VIDENS (2007), sobre “la primacía de la imagen; es decir, de lo visible sobre lo inteligible, lleva a 
un ver sin entender que ha acabado con el pensamiento abstracto, con las ideas claras y 
distintas”. Pasamos del ‘homo sapiens’ al ‘homo videns’, describía, y de este al ‘homo 
cretinus’”. 

Bobbio y Sartori, los dos gigantes de la ciencia política italiana del siglo XX, compartieron un 
emprendimiento editorial monumental, el DICCIONARIO DE POLÍTICA (primera edición en 
1976 y última reedición, en 2016), del que el primero fue coautor, junto a Niccola Matteucci, y el 
segundo colaborador. Tuvieron, ambos, vidas longevas y mentes lúcidas que les permitieron seguir 
escribiendo y describiendo los tiempos contemporáneos hasta su último suspiro. Lo hicieron a 
través de sus obras, pero también sus columnas periodísticas e intervenciones públicas como 
intelectuales de referencia y consulta obligada. Bobbio más cercano a las ideas del socialismo y 
del liberalismo, Sartori más conservador en sus convicciones, fueron testigos de la época, vieron 
sucesivos momentos de crisis, derrumbes, resistencias y renacimientos, y fueron críticos 
implacables de las derivas populistas disfrazadas de novedad. El mundo de la segunda mitad del 
siglo XX que ayudó a entender fue quedando atrás. Pero sus modos de pensar, categorías y 
reflexiones perduran. 

Nadie mejor que Gianfranco Pasquino, profesor emérito de la Universidad de Bolonia y discípulo 
de ambos, para recoger ese legado. Lo hace en BOBBIO Y SARTORI, COMPRENDER Y 
CAMBIAR LA POLÍTICA (Eudeba, 2020), un libro escrito con la cabeza y el corazón, que 
recorre los temas centrales de sus obras, sus aportes fundamentales y trayectorias, y nos transmite, 
al mismo tiempo, a manera de tributo, recuerdos personales, semblanzas y anécdotas relevantes que 
lo tuvieron como testigo o protagonista. 

Respecto a la crisis de la democracia, se pregunta:“¿Crisis de los ideales, es decir, de aquella 
situación en la cual el pueblo (DEMOS) tiene el poder (KRATOS) de decidir de tanto en tanto 
quién debe gobernar, por cuánto tiempo y cómo, tomando decisiones y dejando que sea el pueblo, 
es decir los ciudadanos, los que deciden en elecciones libres y periódicas, si aceptan, protestan, 
intentan modificar las cosas sin el uso de la violencia?”. 

La respuesta es que no, que el ideal democrático no está en crisis sino sometido a prueba de validez. 
Las democracias se van degradando –y es natural que así sea– a medida que se encarna en la vida 
social, real y concreta, terrenal y pantanosa, con sus desigualdades, injusticias y grietas. A veces, 
los problemas, los desafíos y las dificultades dependen de la baja calidad de las élites políticas que, 
aunque están atravesadas por la globalización, no logran comprender que el mundo ha cambiado. 
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Es la crisis de los partidos tradicionales lo que hace que sea tan difícil encontrar soluciones 
efectivas y duraderas. 

Conjetura Pasquino: Bobbio pondría el foco en el declive de la cultura política de los partidos 
tradicionales, tanto de derecha como de izquierda. Sartori habría hecho notar que allí donde la 
competencia entre los partidos no se desarrolla de manera vigorosa y rigurosa, los ciudadanos 
votantes quedan insatisfechos. Su insatisfacción se refleja en la valoración negativa de la 
democracia en la que viven, en la búsqueda de nuevos partidos o figuras, en la mucho más alta 
volatilidad electoral. Gobiernos que no pueden programar su actividad y sus reformas porque saben 
(o temen) que no durarán demasiado, no logran mejorar la vida de los ciudadanos. La distancia 
entre la democracia real y la ideal se hace, entonces, más grande. Los ciudadanos insatisfechos 
protestan, pero la solución, que no puede ser nunca definitiva, no aparece. 

EPPUR SI MUOVE… Recluidos en alguna prisión china, prófugos en la selva africana, acosados 
por los servicios secretos rusos, bajo un sistema de protección porque se ha lanzado una fatwa en su 
contra, maltratados en una plaza de Estambul, confrontando con la policía de Hong Kong, miles 
de hombres y mujeres luchan en nombre de la democracia en todo el mundo, organizan 
manifestaciones, escriben proclamas, reclutan adherentes, algunas veces arriesgan a sabiendas su 
vida, se prenden fuego. Por ningún otro régimen –sostiene Pasquino–, por ningún otro ideal, nunca 
tantas personas de nacionalidades, colores, edades y géneros diversos, se han empeñado en hacerlo, 
conscientemente. 

La conclusión remite a una confianza de última instancia en el sujeto colectivo, antes que en las 
élites o vanguardias esclarecidas o en el propio pensamiento especulativo: “Mientras los 
intelectuales se complacen en sus muy agudas críticas, los ciudadanos democráticos continuarán 
buscando soluciones dentro de la democracia, reformándola. Afuera solo hay caos”. Bobbio y 
Sartori, seguramente, estarían de acuerdo… 

Fabián Bosoer es politólogo  

PEQUEÑO GLOSARIO POLÍTICO 

Sertorio 19 de marzo de 2021 
O cuando un aforismo vale más que mil palabras. 

https://elmanifiesto.com/tribuna/209243287/Pequeno-glosario-politico.html 

1. AGENDA 2030: uno de los jinetes del Apocalipsis que cabalga a lomos de burros. 
2. ANTIFASCISTA: vándalo con patente del régimen para acosar, linchar y causar destrozos. 
3. ANTIRRACISTA: universitario que odia a los blancos y a la civilización europea, pero que no puede 

prosperar fuera de Occidente. 
4. ARMENIA: peón del ajedrez internacional que siempre se sacrifica. 
5. BIDEN: el primer presidente de Estados Unidos elegido directamente por David Zuckerberg. 

https://elmanifiesto.com/secciones/1/87/autor/autores.html
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6. BILL GATES: millonario logorreico que se cree Dios Padre y nos dicta todos los días nuevos 
mandamientos. 

7. BOLIVARISMO: arar en el mar. 
8. BORBONES: mal endémico de España. 
9. CAMBIO CLIMÁTICO: algo que siempre ha existido y que depende de la actividad del Sol en un 99% 

y también, según Bill Gates, de las ventosidades de las vacas. 
10. CAPITALISMO: sistema económico enemigo de la propiedad privada. 
11. CENTRO POLÍTICO: sinónimo de oportunismo tornadizo y sin principios. 
12. CHINA: un país al que Occidente quiere parecerse. 
13. CLIMA: el dios de una nueva religión de millonarios maltusianos. 
14. COMISIÓN EUROPEA: grupúsculo de tecnócratas que nadie vota, encargado de arruinar a las clases 

medias en todo el Continente. 
15. COMUNISMO: ideología que comete genocidios por el bien de sus víctimas. 
16. COMUNISTA: es de buen tono serlo entre burgueses y eclesiásticos. 
17. CONSERVADOR: resignado. 
18. CONSTITUCIÓN DE 1978: el origen de todos nuestros males. Fetiche de los 

conservadores. 
19. CUBA: isla parasitada por mafiosos desde 1898. 
20. CULTURA: algo que encarnan los histriones que salen en la tele. 
21. DEMOCRACIA: FLATUS VOCIS. 
22. DEMOCRISTIANO: Especie singularmente traicionera y venenosa de socialdemócrata. Ateo. 
23. ECOLOGISTA: enemigo del campo, de la caza, de los agricultores y de los ganaderos. 

Pone en peligro el ecosistema de la dehesa y las cosechas, como los topillos y la 
langosta. 

24. EMIGRACIÓN: compraventa de mano de obra muy barata que de alguna manera no aclarada pagará 
nuestras pensiones con sus salarios de subsistencia. Fenómeno muy necesario en un país con un 20% 
de parados. 

25. ERDOGAN: estadista de verdad que chulea a los mindundis de la Unión “Europea”. 
26. ESPAÑA: nación que no desaparece a pesar de sus dirigentes. 
27. FASCISMO: todo lo que no le gusta a la izquierda. La derecha se muere de miedo si se lo llaman. 
28. FEMINISMO: la nueva forma de quedarse para vestir santos. Histeria política. 
29. FEMINISTA: catequista del régimen. 
30. FRANCO: dictador que cometió el error de morir muy joven. 
31. FRANQUISMO: excusa para todos los excesos de la izquierda. 
32. Género: cosa que nadie sabe lo que es, pero de la que muchos maman. 
33. GLOBALIZACIÓN: dictadura mundial de los multimillonarios y sus gerentes. 
34. GRUPO DE DAVOS: junta de rabadanes, oveja muerta. 
35. IGUALDAD (Ministerio de): conventículo de endemoniadas con sueldos de notario. 
36. IBEROESFERA: concepto que se han inventado los conservadores españoles para influir al otro lado 

del Charco con personajes tan populares y carismáticos entre nuestros primos americanos como 
Thatcher y Reagan. Les falta Teddy Roosevelt. 

37. IRÁN: el Mal, con mayúsculas. Lo opuesto a nuestra benéfica y moderada amiga Arabia Saudí. 
38. INTERNET: vertedero intelectual del universo. 
39. LATINOAMÉRICA: parte del Nuevo Mundo donde se habla latín. 
40. LIBERAL: pisaverde pretencioso, ecléctico y sin carácter. Aprendiz de anglosajón. 
41. MADRID: sinónimo de Satán al norte del Ebro. 
42. MEDIOS DE COMUNICACIÓN: gran variedad de instrumentos audiovisuales y escritos que sirven para 

transmitir un mismo mensaje. 
43. MEMORIA HISTÓRICA: contradicción en los términos. Nueva variante de la Leyenda Negra. 
44. MODERADO: cobarde. 
45. OBREROS: antes eran buenos. Ahora son todos unos fascistas. 
46. ONU: organización de bergantes de extrema izquierda que decide en todo por todos y a la que nadie 

nunca ha votado. 
47. OTAN: organización criminal de carácter extremadamente violento que se dedica al bombardeo de 

naciones soberanas. Foro mundial de la rusofobia. 
48. PARLAMENTO: almacén de nulidades. 
49. PARLAMENTO EUROPEO: almacén de grandes nulidades. 
50. PARTIDOS POLÍTICOS. Enjambre de zánganos que se nutren de los tributos y cuya función es crear 

nuevos problemas que justifiquen su existencia. 
51. PARTIDO POPULAR: la derecha de la socialdemocracia. 
52. PERÓN: un grande del que se aprovechan los más viles enanos. 
53. PLUTOCRACIA: la democracia al desnudo. 
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54. PODEMOS: breve experimento de la oligarquía con la escoria de las aulas universitarias. Empresa 
familiar. 

55. PODER JUDICIAL: ni una cosa ni la otra. 
56. PRENSA: el cuarto poder al servicio del Poder. 
57. PSOE: agencia electoral de un tal Sánchez. 
58. PUTIN: el coco, el sacamantecas, el hombre del saco. Estadista que tiene la pretensión vesánica de 

que Rusia sea la dueña de sus destinos. 
59. REDES SOCIALES: excusas para no leer un libro. 
60. REPÚBLICA: régimen político en el que el poder es monopolio de la izquierda y cuyo recuerdo 

garantiza la persistencia de los Borbones en España. 
61. REY: magistratura que pone cachondos a los derechistas y se vende siempre a los izquierdistas. 
62. RUSIA: un país muy frío habitado por gente muy mala que pretende vivir a su modo y no al nuestro. 
63. SEGUNDA REPÚBLICA: cosa chabacana y aguardentosa que nos trajo Alfonso XIII y que acabó en 

matanzas y saqueos. 
64. SEPARATISMOS: comederos exclusivos de las razas superiores del otro lado del Ebro. 
65. SEPARATISTA: idiota vernáculo. 
66. SIRIA: extraño país que se niega a convertirse en una taifa del integrismo islámico pese a la 

insistencia en ello de la OTAN y Estados Unidos. 
67. SISTEMA EDUCATIVO: red de establecimientos en los que los pedagogos pueden atentar contra la 

inteligencia de los jóvenes. 
68. SOCIALDEMOCRACIA: método preferido de la plutocracia mundial para el estabulado, cebado y 

sacrificio de las naciones. 
69. SOCIALDEMÓCRATA: antítesis de todo lo que signifique personalidad propia, mérito. 

Cipayo de la oligarquía, enemigo de la soberanía nacional. Sinónimo de chupatintas, 
mediocre y conformista. 

70. SUFRAGIO UNIVERSAL: algo que está muy bien siempre que la gente vote lo que se le mande. 
71. TELEVISIÓN: magia negra. 
72. TELEVIDENTE: zombi. 
73. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: aplica la Ley del Embudo. 
74. TRUMP: mucho ruido y pocas nueces. El único presidente pacífico en la historia de los EE. UU. 
75. VACUNAS: pelotazo millonario que pagan las cobayas. 
76. VENEZUELA: nación arruinada y saqueada por los comunistas cubanos y la izquierda “española”. 
77. VÍCTIMA: condición indispensable para vivir del cuento. 
78. UNIÓN “EUROPEA”: eutanasia de las naciones y sus soberanías. 
79. UNIVERSIDAD: institución que forma al clero marxista y de género. 
80. VOX: la tumba del “fascismo”. 

 

Cuando las ideas saltan como dardos que se sustancian en su más puro meollo —no otra cosa son los aforismos: los de un Nicolás 
Gómez Dávila, por ejemplo; y si sigue así, Sertorio acabará a tal altu- 
ra—, uno siempre tiene la tentación de escoger las flores más enjundiosas de tal florilegio. Misión imposible, por supuesto: habría que 
escoger, en este caso, la totalidad de los ochenta aforismos. Haciendo sin embargo un considerable esfuerzo —arbitrario, además de 
injusto para los no seleccionados—, hemos puesto en negrita aquellos dardos que nos han parecido los más afilados. Limitados 
expresamente a diez, constituyen de tal modo lo que cabría denominar todo un Decálogo de la Incorrección Política. 
                                                                                                                                 J. R. P. 

Todos los artículos de El Manifiesto se pueden reproducir libremente 
siempre que se indique su procedencia. 

LA GUERRA DE BIDEN 

Sertorio 22 de marzo de 2021 
Tendremos posiblemente guerra. Biden sueña con ser el gobernante victorioso de un país unido, justo 
lo mismo que deseaba Nicolás II en 1914. 

https://elmanifiesto.com/tribuna/103943360/La-guerra-de-Biden.html 

Aunque se esperaba algo semejante, la agresividad de la administración Biden contra Rusia y China 
deja los exabruptos de Trump en moderadas ironías. Tanto chinos como rusos se han visto 
sorprendidos por el abandono de toda compostura diplomática tanto en el presidente —lo que se 
puede excusar por su condición física y mental— como en sus altos funcionarios, lo que sí es 

https://elmanifiesto.com/secciones/1/87/autor/autores.html
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completamente injustificable. No cabe duda de que la Casa Blanca ha diseñado una política 
deliberadamente agresiva, copia de la de Obama, con un nivel de matonismo como no se recordaba 
desde los años de Teddy Roosevelt. 

Cuando tratamos de analizar las causas de esta conducta, no valen los extravíos de Biden, que cuenta 
con una plétora de asesores, ayudantes y asistentes que están para evitar esas engorrosas 
situaciones. Además, los medios de comunicación americanos son completamente serviles con 
el PRESIDENTE DEMENTE y jamás moverían una cámara contra él. Son otras causas las que se deben 
buscar. 
La primera es de carácter interno: Biden es un presidente ilegítimo y seguramente ilegal. La mitad de 
los americanos están decididamente en su contra y él, además, les ha demostrado una hostilidad tan 
implacable como injustificada. El Partido Demócrata es el enemigo natural de las clases medias y de la 
América tradicional, y todos los que pertenecen a estos estratos sociales y étnicos saben que la 
administración Biden VA A POR ELLOS. Que el fin que persiguen los mandatarios yanquis es 
convertirlos en parias, en ciudadanos de segunda dentro del país que ellos levantaron. Esta América 
que amenaza al mundo entero con usar la violencia está ella misma muy cerca de un grave conflicto 
civil. Cuando una nación padece tan profundas divisiones, no es raro que se busquen 
enemigos externos para edificar una precaria unidad, para cerrar filas, para tratar de 
conseguir un consenso social básico. China, por ejemplo, ya fue tratada como la gran amenaza 
durante los años de Trump. 
Rusia, el último Estado cristiano, donde los valores esenciales de nuestra tradición todavía rigen, la 
potencia natural de Europa y su último país soberano, se va a convertir en la víctima principal de la 
agresividad yanqui. Es EL ENEMIGO, heredado de la Guerra Fría, y presenta muchos más puntos 
débiles que China. Rusia sólo puede actuar de manera defensiva para mantener las posiciones 
estratégicas que han sobrevivido al colapso de la URSS y evitar perder aún más bazas de las que se le 
arrebataron en los últimos treinta años. La OTAN, antirrusa por naturaleza, ha asumido la doctrina del 
estratega y exsecretario de Estado polaco–americano Zbigniew Brzezinski, que aboga por reducir 
Rusia a sus fronteras del siglo XVII (lo que se ha conseguido) y, a ser posible, dividir su espacio en la 
mayor cantidad de Estados imaginables. Es decir, un reparto de Rusia semejante a los que sufrió 
Polonia en el siglo XVIII. Los débiles Estados sucesores, sometidos a un proceso de degradación 
espiritual y política semejante al de las naciones de la Unión Europea, acabarían por convertirse en 
mansos y endeudadísimos proveedores de materias primas baratas para los EE. UU. 
Una Rusia así despedazada impediría la creación de uno de los fantasmas que más inquietan a la 
angloesfera: una Eurasia unida de Lisboa a Vladivóstok, una Europa autónoma, autárquica, regida por 
valores tradicionales y opuestos a la automatización posthumana de Occidente. De ahí la asombrosa 
negativa, el desprecio con el que la OTAN acogió los acercamientos de Rusia en los primeros años de 
Putin. Fue entonces cuando el mandatario del Kremlin se dio cuenta de que la Alianza Atlántica sólo 
busca la ruina de Rusia. Entre los años 2000 y 2005 el gobierno del Kremlin se pudo haber 
unido a Occidente y el bloque que ahora forman Moscú y Pekín jamás habría surgido. 
Fue la OTAN la que se negó a ello. 
Evidentemente, la plutocracia mundial no dispone de nada semejante a la WEHRMACHT hitleriana o a 
la GRANDE ARMÉE napoleónica. Con sus pueblos moralmente degradados y envilecidos, una 
guerra que durase más de unas semanas provocaría el hundimiento de sus 
sociedades. Por eso la OTAN actúa por poderes, mediante pueblos aún sanos y con la fibra moral 
bastante intacta, como Ucrania, Georgia y puede que Turquía. Tanto las embajadas occidentales como 
las ONG’s de Soros han sembrado la rusofobia en Ucrania todo lo que han podido. Saben por 
Brzezinski que es esencial para sus propósitos la enemistad visceral entre los dos pueblos hermanos. 
Los movimientos que van a conducir a un enfrentamiento bélico en el Donbass siguen un modelo 
diseñado en Bruselas y Washington. No sólo debilitan a Rusia: entregan a Ucrania en brazos de 
Occidente, del que dependerá para todo, y diezmarán a dos pueblos sanos cuyas costumbres, religión 
y patriotismo son un mal ejemplo para el resto de Europa. 
Pero otro factor con el que tenemos que contar para poder entender esta inusitada agresividad 
yanqui, que tanto recuerda a la Alemania de Guillermo II, es el afán por mantener algo imposible: un 
mundo unipolar. Estados Unidos ya no es el gendarme mundial, China avanza de manera implacable y 
sus políticas han demostrado ser mucho más eficaces que las americanas. Por su exigente sistema 
educativo, por su seriedad, por no haber sido contaminada con los “valores” del sesentayochismo, por 
el predominio del poder político sobre el económico, China es un líder robusto y fiable de la comunidad 
internacional, no da los bandazos de Estados Unidos. El gobierno de Pekín controla a sus plutócratas y 
no es dominado por ellos, al revés de lo que ocurre con el de Washington. En China, Estado y Partido 
imponen un régimen comunitario que no es, como mucho histérico cree, “comunista”, sino que se 
inspira más en el sistema confuciano del antiguo Imperio del Centro que en el ya casi olvidado Mao. 
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Estados Unidos, una sociedad dividida contra sí misma, gracias a la demagogia racial de los 
demócratas, y en decadencia económica frente a la pujanza asiática, no podrá imponerse a su rival. Es 
imposible que un Estado que asume los antivalores del individualismo liberal, que convierte a sus 
ciudadanos en una masa animalizada, sin espíritu, sin patria, sin familia, sin propiedad, sin tradición, 
sin sexo, pueda hacer frente a un imperio que ha recobrado conciencia de sí mismo y de su poder y 
que durante milenios ha sido la primera potencia mundial. Cuando los anglosajones vegetaban en sus 
chozas y pantanos, China ya había edificado una brillante civilización milenaria. 

En la reciente y tumultuosa reunión de Anchorage, donde la grosería de la diplomacia yanqui superó a 
la del III Reich, un QUIDAM llamado Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional y responsable del 
estropicio, le dijo a la prensa con un lenguaje de extra de SPAGHETTI WESTERN: “Nunca apuesten 
contra los Estados Unidos”. Debería decirle lo mismo a los Gates y Soros que pagan a su gobierno y 
que no renuncian a mantener suculentos negocios en China. La gran debilidad de América es que está 
en manos de una plutocracia que se guía por fines puramente económicos y que traicionará a su 
propio país si ve un beneficio en ello. AMÉRICA SON SUS EMPRESAS es un lema muy conocido de la 
política yanqui, pero las empresas no son de América, son de riquísimos particulares. Eso no pasa ni 

En China y en Rusia las empresas son un instrumento del Estado y la oligarquía está a su servicio 

en China ni en Rusia: las empresas son un instrumento del Estado y la oligarquía está a su servicio, 
como los antiguos boyardos y mandarines. 

Por fortuna, América ya no es la única gran potencia y surgirán más actores internacionales de primer 
rango en los próximos años, como Irán o la India. Eso sí, que nadie cuente con Europa, sumisa 
esclava de la Casa Blanca y en proceso acelerado de autodestrucción. Estados Unidos ya no puede dar 
órdenes al resto del mundo como si fuera el capataz de un rancho. Su exhibicionismo militar y su 
matonismo diplomático acabarán por ocasionarle un buen correctivo por parte de las potencias  más 
serias. 

Las consecuencias de la política belicista de Biden se pueden medir ya: Rusia y China han cerrado 
filas. Es creencia común del ESTABLISHMENT americano que una guerra siempre ayuda a reactivar la 
economía. La deriva bélica del Donbass (y lo que vendrá) también tiene que ver con este tercer factor. 
América se embarca en una cada vez más probable segunda guerra de Crimea, pero atacar a Rusia no 
es precisamente lo mejor para los ejércitos de la OTAN, acostumbrados a avasallar al enemigo con 
una abrumadora superioridad aérea y luego efectuar una breve campaña por tierra, con el país 
enemigo totalmente aniquilado. Todos los invasores de Rusia han marchado de triunfo en triunfo hasta 
la catástrofe final, desde los caballeros teutónicos hasta los nazis, pasando por polacos, suecos y 
franceses. Pero 

Biden quiere su guerra y la plutocracia desea la cabeza de Putin 

Biden quiere su guerra y la plutocracia desea la cabeza de Putin. Tendremos posiblemente guerra. 
Biden sueña con ser el gobernante victorioso de un país unido, justo lo mismo que deseaba Nicolás II 
en 1914. al declarar una guerra que se esperaba breve y triunfal. 

ENTREVISTA AL PERIODISTA VICENTE ROMERO, AUTOR 
DE HABITACIONES DE SOLEDAD Y MIEDO. CORRESPONSAL DE GUERRA, 

DE VIETNAM A SIRIA 

“EXISTE UN PERIODISMO ENFERMO DE OBJETIVIDAD” 

Por Enric Llopis | 22/03/2021 | Mentiras y medios 

https://rebelion.org/existe-un-periodismo-enfermo-de-objetividad/ 

Fuentes: Rebelión 

“La obstinación en mantener la objetividad, en exponer los hechos sin pretender influir en ellos, convierte al 
periodista en un ser despiadado”, afirma el periodista Vicente Romero (Madrid, 1947) en el 
libro Habitaciones de soledad y miedo. Corresponsal de guerra, de Vietnam a Siria, publicado por Akal. 

https://rebelion.org/autor/enric-llopis/
https://rebelion.org/categoria/tema/mentiras-y-medios/
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Añade que en los reportajes sobre una hambruna o una epidemia no es suficiente con la calidad formal ni con 
la narrativa fría, ya que “hay cosas que se conocen mejor con el corazón”. 

El corresponsal en zonas de conflicto ha realizado más de 350 reportajes para los programas Informe Semanal 
y En Portada, de Televisión Española (TVE), además de crónicas para el Telediario de TVE. También ha 
publicado, entre otros libros, TIERRA DE ZOMBIS. VUDÚ Y MISERIA EN HAITÍ (Akal, 2019); EL 
ALMA DE LOS VERDUGOS (2008), sobre la represión de la dictadura argentina; y PALABRAS QUE SE 
LLEVÓ EL VIENTO (2005). Romero trabaja actualmente en un nuevo volumen, CAFÉS CON EL 
DIABLO. DESCENSO A LOS ABISMOS DEL MAL. 

-“El periodismo ha muerto”, afirmaba el maestro de enviados especiales en zonas de conflicto, 
Manuel Leguineche, en el sentido del reportero que se desplaza, observa e informa. ¿Pueden 
sustituir las nuevas tecnologías a la visión directa de los hechos y las entrevistas personales? 

No pueden sustituir al buen periodismo que, de hecho, ya no existe. Es la misma diferencia que se da entre la 
comida y la comida basura. Los medios de comunicación, la calidad y fiabilidad de la información se han 
deteriorado terriblemente en los últimos 40 años. Cuando veo los informativos de televisión, me quedo 
espantado. Desde la redacción y el idioma maltratados, hasta las noticias fuera de contexto o percibir que el 
locutor no tiene ni idea de qué está hablando.  Además se ha reducido el número de enviados especiales sobre 
el terreno. Por ejemplo, un periodista cubría para un informativo, desde México, el encarnizamiento de los 
combates en Masaya (a unos 30 kilómetros de Managua); el reportero desconocía la relevancia de esta ciudad 
en la Revolución Sandinista contra la dictadura de Somoza, en 1979. 

-¿En qué medida consideras importante el trabajo previo de documentación en la elaboración de 
reportajes? 

¿Crees que se puede narrar un partido de fútbol sin conocer las reglas del fuera de juego o sobre las manos? 
No puedes, has de conocer y estar siempre a la última. En Televisión Española siempre llevaba al cámara, 
ayudantes y realizadores fotocopias con el material del servicio de documentación, para que tuvieran estos 
conocimientos; porque en ocasiones sólo sabían que, si se desplazaban a Burundi, tenían que bajarse del avión 
en la capital, Bujumbura. Si quieres tener a un argentino hablando durante una hora y decirle que empiece 
otra vez, porque no has entendido nada, pregúntale por el peronismo, que incluye desde la extrema derecha 
hasta la extrema izquierda, la lucha armada o la solidaridad de la clase obrera; en los últimos 50 años he 
viajado más de 20 veces a Argentina, leo la prensa de este país y aún me pierdo. Esto mismo ocurre con el 
chavismo. Además no es igual cubrir un incendio –que también tiene su dificultad- que una crisis política o 
una guerra.     

-¿Qué es un periodista “enfermo de objetividad”? 

En las facultades de periodismo he puesto el ejemplo de una persona que sale de casa y ve cómo un tipo, de 
100 kilogramos, le pega una paliza a un niño. Un periodista objetivo toma nota sobre la hora de la paliza, el 
peso del niño y del energúmeno, describe los golpes y cuenta las patadas; con todos estos datos objetivos, 
concluye que el niño murió. En este caso, el periodista es culpable de un crimen por omisión. Por muy 
periodista que seas, has de intervenir y evitar que la noticia se produzca. Es una cuestión de ética y 
compromiso personal, de sensibilidad humana. 

En Kosovo, estuve dos días sin hacer la crónica para Telediario con el fin de que ACNUR –que había hecho 
dejación de sus funciones- repartiera ayuda humanitaria a 3.000 refugiados gitanos que estaban abandonados 
en un colegio de Kosovo Polje; sus viviendas habían sido incendiadas, según nos contaron, por una banda de 
albaneses. La dirección de Televisión Española entendió lo que ocurría y me autorizó a que no hiciera la 
crónica. 

-¿Y en cuanto al llamado “periodismo de datos”? 
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Me parece necesario consultar los datos, pero hay que dudar siempre. Además se aprende más y mejor desde 
el corazón que desde la razón. Uno de los criterios para medir el hambre, según la OMS, es el número de 
calorías diarias consumidas. Sin embargo, ¿cómo se realizan las estadísticas en países como Sierra Leona, 
donde mucha gente no inscribe en el registro civil a los niños que nacen, bien porque no existen, porque están 
a 150 kilómetros del registro, porque no hay transporte o cuesta un esfuerzo enorme la inscripción? Los 
muertos tampoco se inscriben. En muchos casos las estadísticas no son ciertas, y esto sucede en 150 países del 
mundo. Los datos se extraen, en muchas ocasiones, a partir de las extrapolaciones de los funcionarios locales 
sobre los registros de determinadas ciudades. Si ha ocurrido en España respecto a la COVID, ¿qué no 
sucederá en países sin estructuras básicas? 

-¿Has sentido miedo durante tus corresponsalías en un centenar de países? ¿Cómo se supera? 
¿Dejan heridas emocionales tantos años como periodista de guerra? 

He pasado miedo en muchos sitios. No existe el valiente sino el insensato. El miedo es instinto de 
conservación, otra cosa es que lo controles y sepas hasta dónde vas a llegar. Pero esto no es privativo del 
periodismo. Respecto a las heridas emocionales, un amigo veterinario me comentó que cada vez llevaba peor 
el tener que sacrificar a un perro; o el médico que trabaja en una UCI infantil, atendiendo a enfermos 
moribundos, y se deja el empleo. Sin embargo, la ventaja del periodista es que puede expresar la angustia; es 
la esencia del psicoanálisis y, antes, de la confesión católica: sacar de adentro el dolor y la culpa. También he 
tenido pesadillas en relación con el oficio, como perder un avión, que el teléfono no funcione o no poder 
realizar una crónica. 

-¿Podrías citar casos concretos sobre la experiencia del miedo en zonas de conflicto?    

En El Salvador, en mayo de 1980, cuando el ejército combatía con saña criminal a la guerrilla del Frente 
Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), el miedo estaba justificado. Me eché atrás, y volví a la 
capital, cuando tenía previsto cubrir la ocupación de un pueblo por parte del FMLN; dos días después supe 
que se produjo una emboscada de los militares y habían muerto todos los guerrilleros. Unos años antes, en 
septiembre de 1976, mi mujer Lorna y yo fuimos detenidos en Santiago por la DINA (policía secreta de 
Pinochet); nos cubrieron los ojos con cartulinas, maniataron y apuntaron con fusiles automáticos antes de 
internarnos, durante tres días, en el campo de concentración de Cuatro Álamos, donde estuvimos tres días 
incomunicados y sometidos a interrogatorios. Finalmente nos expulsaron del país. 

-Mediados los años 70 recorriste Guinea Bissau -que logró la independencia de Portugal en 1973- 
con integrantes del Partido Africano para la Independencia de Guinea Bissau y Cabo Verde 
(PAIGC). “Para NUESTRA prensa no existe” este país del África occidental, sostienes. ¿Qué 
países/ conflictos destacarías como “invisibles” para los medios de comunicación hegemónicos? 

Recorrí el país durante casi una semana, en mayo de 1973, junto a los guerrilleros del PAIGC, dormí en las 
chozas y vi los hospitales en la selva que contaban con el apoyo de los médicos cubanos. El PAIGC renunció 
al terrorismo y, tras una década de lucha, derrotó al poder colonial portugués. Asimismo la guerra de 
liberación propició la caída de la dictadura militar portuguesa. Tuvo un dirigente revolucionario, Amílcar 
Cabral, muy importante y desconocido. Así, la Guinea Bissau independiente, uno de los países más pobres de 
África, heredó del colonialismo sólo una fábrica, de cerveza, y 11 kilómetros de carretera asfaltada. 

Hay muchos países, como Guinea Bissau, de los que no se habla en los informativos de televisión; se dedican 
diariamente 20 minutos a la COVID, que no digo que carezca de importancia, pero sabemos muy poco de la 
crisis política y social en Paraguay, el descontento social en Chile o la actualidad política en Bolivia. Y de 
estos países todavía se informa algo, pero ¿qué ocurre en Yemen y en tantos países africanos? En Etiopía 
están produciéndose matanzas terribles y no sólo en la región de Tigré; en la zona norte de Mozambique, uno 
de los países prioritarios para la cooperación española y donde están presentes los grupos yihadistas, la 
situación es también pavorosa. 

-En HABITACIONES DE SOLEDAD Y MIEDO, das cuenta de las entrevistas clandestinas en 
Guatemala con guerrilleros y campesinos de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), que 
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se enfrentaban al gobierno del general Fernando Romeo Lucas García (1978-1982). ¿Qué 
aprendiste en estos encuentros? 

Una anciana, a la que conocí en la humilde vivienda de una familia campesina, informaba al capitán de la 
guerrilla y después compartió conmigo su taza de café; “en mi corazón caben todos menos los ricos”, decía. 
Me presentó a sus nietos. Tenía cinco hijos, de los que cuatro militaban en la guerrilla; el quinto era sastre, 
regentaba un negocio en la ciudad y confeccionaba uniformes para los guerrilleros. Sobre los revolucionarios, 
afirmaba: “Es nuestro ejército y tenemos que ayudarlo, porque somos pobres y queremos la felicidad para 
nuestro pueblo”. Y a la pregunta de si sentía miedo por los niños, la anciana respondió: “No podemos temer. 
Les servimos de corazón, porque nuestro sufrimiento es grande”. 

-A finales de 1975 te trasladaste a Buenos Aires como enviado especial del periódico Pueblo (el 
golpe militar se produjo en marzo de 1976); estuviste cuatro meses en la capital argentina. ¿Qué 
destacarías de la experiencia? 

Conocí al político uruguayo Zelmar Michelini, del Frente Amplio, quien fue secuestrado y asesinado en mayo 
de 1976 por los militares argentinos. Además fui señalado ante el ejército como “agente subversivo” por un 
pistolero de extrema derecha llamado Jorge Cesarsky y, un mes antes, detenido junto a un portavoz de la 
guerrilla montonera. No interrumpí las crónicas. Presencié tiroteos. Uno de los motivos de que aguantara era 
ayudar a una amiga chilena, casada con un dirigente del MIR, a abandonar el país junto a su hija. 

En el libro también cuento que, en enero de 1983, pocos meses antes que terminara la dictadura, entrevisté en 
su casa al general Ramón J. Camps, jefe de la policía de Buenos Aires en la época más dura de la represión; 
Camps reconoció ser responsable de la muerte de 5.000 “elementos subversivos”. La entrevista se publicó en 
el diario Pueblo y reproducida en los medios internacionales. En 1986 fue condenado a 25 años de prisión, 
aunque se benefició del indulto del expresidente Ménem. 

-Por otra parte, en 1994 te hiciste eco del genocidio en Ruanda (800.000 muertos, la mayoría de la 
etnia tutsi) y sus consecuencias. ¿Qué ejemplos mencionarías de crueldad humana en tus 
centenares de crónicas y reportajes? 

Uno de los casos tuvo lugar durante la guerra de Bosnia. Se trata de la ocupación y masacre perpetrada en el 
verano de 1995 en la ciudad  de Srebrenica. Ante la pasividad de los cascos azules de la ONU, 
los CHETNIKS (ultranacionalistas serbios) detuvieron, fusilaron y enterraron en fosas comunes a más de 
8.000 bosnios musulmanes. Asimismo, en 2005 recorrimos Liberia para realizar un reportaje que se emitiría 
en Informe Semanal; constatamos cómo militares y funcionarios de Naciones Unidas se dirigían en vehículos 
con bandera azul a los prostíbulos; también llegó a denunciarse el abuso de niñas, que efectivos bangladesíes 
de la ONU llevaban a sus cuarteles; decidimos averiguar qué estaba ocurriendo; para ello, una noche 
visitamos dos bares de prostitución en Monrovia, donde encontramos a oficiales de Naciones Unidas y al jefe 
del contingente francés. 

-¿Y ejemplos de humanidad por parte de las personas más humildes? 

Mientras en Occidente se desperdician alimentos, recuerdo en Níger haber visto a mujeres que se arrojaban al 
suelo para recoger hasta el último grano, porque cuatro o cinco granos de arroz suponían una cucharada más 
para sus hijos. También en Honduras, en una aldea de viviendas precarias en la zona montañosa del país, 
conocí al señor Villanueva, agricultor muy pobre con 10 hijos que cultivaba frijoles, maíz y cuidaba su 
cafetal. Cerca del campesino se movía una perra pequeña, llamada Trunca, a la que le faltaba la mitad de una 
pata delantera. Trunca amamantaba a su cachorro, de ahí que le comentara a Villanueva: “una boca más”; a lo 
que éste respondió: “Otro corazón más en la casa”. 

-¿Qué aporta un prolijo análisis de Geopolítica a un reportero que se ha acercado, sobre el 
terreno, a la guerra de Sierra Leona (1991-2002) con los NIÑOS SOLDADO, las niñas convertidas 
en esclavas sexuales o las mutilaciones utilizadas como arma estratégica? 
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La Geopolítica es una PSEUDOCIENCIA que se puso de moda sobre todo durante la Guerra Fría, en el 
contexto de la rivalidad entre dos grandes potencias –Estados Unidos y la Unión Soviética- por el control del 
mundo. Pero ha perdido mucho peso desde entonces. A menudo sirve para enmascarar grandes crímenes de 
Estado, como los cometidos por Arabia Saudí en Yemen. Además creo que la Geopolítica no cuestiona los 
métodos de dominio: no puede haber una Geopolítica crítica. En muchos casos hay, más que grandes intereses 
geopolíticos, conflictos locales y matanzas diarias, como en Somalia, Etiopía o Nigeria. 

Asimismo el poder reside hoy no tanto en los estados nacionales como en los grandes grupos de capital, como 
puede apreciarse en la negativa de los países ricos a que se liberalicen –en el marco de la OMC- las patentes 
para la producción de vacunas y tratamientos contra la COVID; de este modo, los gobiernos asumen los 
intereses de las grandes corporaciones farmacéuticas. Recomiendo la lectura de LOS NUEVOS AMOS DEL 
MUNDO, de Jean Ziegler; y del documental titulado EL ORDEN CRIMINAL DEL MUNDO, emitido por 
el programa de TVE En Portada en 2006, y en el que participaron Ziegler y Eduardo Galeano.    

-Por último, uno de los testimonios más extensos del libro es el de un ciudadano alemán de origen 
libanés, Khaled el Masri. ¿Por qué te parece importante? 

La entrevista se incluyó en un reportaje de 12 minutos –DESPARECIDOS GLOBALES-, emitido por 
Informe Semanal en mayo de 2006. El caso de Khaled el Masri no es excepcional, ha ocurrido lo mismo con 
ciudadanos de origen jordano, sirio o egipcio, entre otros países. La experiencia de Khaled permitió confirmar 
la existencia de vuelos secretos y prisiones clandestinas de la CIA. Confundido con un dirigente de Al Qaeda, 
este ciudadano alemán fue detenido por la policía de Macedonia en diciembre de 2003, interrogado y 
torturado en una cárcel secreta de la CIA en Afganistán, liberado en Albania y deportado finalmente a 
Alemania; compañeros de prisión le contaron que habían sufrido choques eléctricos, palizas y la simulación 
de ahogamientos. En 2012 una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dio la razón a 
Khaled el Masri frente al Estado de Macedonia y la agencia estadounidense. 

LAS INDEPENDENCIAS NEOCOLONIALES SESENTA AÑOS DESPUÉS 

Por Jean Nanga | 22/03/2021 | África 

https://rebelion.org/las-independencias-neocoloniales-sesenta-anos-despues/ 

Fuentes: Viento Sur 
En 1960, 17 territorios coloniales de África central (Camerún –bajo tutela de la ONU, administrado por 
Francia–, Centroáfrica –República Centroafricana–), Congo, Congo belga, Gabón, Chad; occidental (Costa de 
Marfil, Dahomey/Benín, Alto-Volta/Burkina Faso, Mauritania, Níger, Nigeria, Sudán francés/Mali, Senegal, 
Togo –bajo tutela de la ONU, administrado por Francia); austral (Madagascar) y oriental (Somalia) fueron 
proclamados Estados independientes. 
Así pues, en 2020 se ha celebrado su sesenta aniversario. Pero el coronavirus y la pandemia han dificultado, 
en casi todas partes, esta celebración, que sin duda se preveía fastuosa. Ahora bien, la pandemia también 
puede ser considerada como una oportunidad que han aprovechado muchos de estos Estados –cuya mala salud 
económica (endeudamiento público crítico, por ejemplo), y por tanto social, no había esperado a este virus– 
para no proceder a ningún balance final de la llamada independencia. Porque en el umbral de su tercera edad 
todavía está lejos de desprenderse de la colonización, de ser una descolonización concluida. Por las 
modalidades reales de acceso a la independencia –no los relatos oficiales y paraoficiales sobre el 
anticolonialismo–, se trató más bien de una metamorfosis del colonialismo en neocolonialismo, como se le 
puede llamar todavía. Desde hace cuatro décadas, este proceso, que se dio en un contexto internacional 
dominado por el keynesianismo tras la Segunda Guerra Mundial, se ha adaptado a la forma neoliberal de la 
dominación del capital impuesta a estos Estados, entre otros, y cuya dinámica alimentó la ola colonialista del 
siglo XIX. 
LA DESCOLONIZACIÓN 
Para valorar la descolonización o la independencia adquirida por estos Estados africanos (que se sumaron 
entonces a otros diez, entre ellos Sudáfrica) hay que recordar lo que es la colonización: apropiación de un 
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territorio, por la fuerza de las armas o por algún tratado fraudulento, atribuyéndose subsiguientemente la 
soberanía sobre los pueblos autóctonos por medio de la imposición de nuevas instituciones y/o por la 
readecuación subordinada de las instituciones autóctonas. Y, sobre todo, transformando los territorios 
conquistados en espacios de actividad económica en beneficio principalmente de la potencia conquistadora 
(europea, en este caso), y de sus súbditos instalados, sobre todo en los casos de colonias de asentamiento. Así, 
del siglo XIX a inicios del XX se trató de someter los territorios africanos conquistados a la lógica del capital 
(lo que no significa hacerlos parecer a las metrópolis coloniales), en función de sus recursos (como lo indican 
algunas denominaciones, heredadas de la época mercantilista, como Costa de Marfil). De este modo, se 
convertían en extensiones de la economía metropolitana. También fueron colonizados territorios desprovistos 
de riquezas naturales, por ser interesantes geoestratégicamente. Esta dominación, 
mezclando CRISTIANISMO CONSTANTINIANO (West, 2004) e ideología de la Ilustración, hacía gala de 
una misión civilizadora, una carga para las potencias coloniales, supuestamente consagradas, a pesar de todo, 
al progreso de los colonizados y a la humanidad en general. 
LOS GESTORES DE ESTOS NUEVOS ESTADOS INDEPENDIENTES CONCIBEN LA 
DESCOLONIZACIÓN DE ESE MODO, CON OLVIDO DE LA DIMENSIÓN ECONÓMICA 
Así, descolonizar significaría, lógicamente, no solo acceder a la soberanía estatal internacional, sino también, 
para los excolonizados, emprender la ruptura con el principio, económico más que racial (está demostrado con 
bastante pertinencia que el racismo moderno se construyó para/durante la esclavitud de los negros en las 
Américas –de la negación cristiana del alma a los negros a mediados del siglo XVI a las 
divagaciones CIENTÍFICAS del siglo XIX– y luego para la colonización, sin que esto implique una 
identificación mecánica entre anticapitalismo y antirracismo), que motivó, animó, estructuró las relaciones 
sociales coloniales jerárquicas (subordinando a los autóctonos en general y a las capas sociales populares en 
particular; integrando a una minoría de autóctonos/indígenas que participaba en los engranajes de la 
dominación y de la explotación coloniales, según el modo directo o indirecto de gobierno colonial) y los 
mecanismos de su reproducción, de la dominación económico-política o global. 
Éste no es el sentido que se suele conferir a la descolonización, como una expresión semántica de la 
colonialidad. Se pone el acento esencialmente en la supuesta soberanía política sobre territorios configurados 
por las potencias coloniales. Acompañada de cierta dimensión cultural, muy marcada por la etnología colonial 
y llamada a ser instrumentalizada por las nuevas minorías dirigentes –tras haberlo sido por los cacicazgos 
tradicionales e intelectuales durante el colonialismo directo– más que a contribuir a una verdadera 
descolonización. Los gestores de estos nuevos Estados independientes conciben la descolonización de ese 
modo, con olvido, o más bien con una cierta asunción, de la dimensión económica que es la dimensión capital 
heredada del colonialismo y la que lo motivó. Lo que no resulta sorprendente, dadas las modalidades de 
acceso de estos territorios a la independencia. 
Las independencias del año 1960 
Es bastante notorio que en los territorios franceses de África ecuatorial/central (AEF), de África occidental 
(AOF) y de Madagascar, los futuros PADRES DE LA INDEPENDENCIA y sus organizaciones políticas, 
con la excepción del guineano Sékou Touré y la sección local de la Unión Democrática Africana 
(Rassemblement démocratique africain, RDA) en 1958, no pensaban salir de la dinámica iniciada con la 
Unión Francesa (1946), que llevó a algunos al Parlamento francés y más tarde incluso al gobierno francés, 
seguida de la Ley-marco de 1956, llamada Ley Defferre, que instauró los consejos de gobierno territoriales y, 
luego, la Comunidad (1958), instituyendo Estados/repúblicas autónomas vinculadas a Francia. Los 
futuros PADRES DE LA INDEPENDENCIa prefirieron, en general, esta asimilación con Francia, una 
especie de colonialismo participativo votado en referéndum en 1958 –por lo general por más del 90%–, a 
cualquier perspectiva de independencia. Incluso la Federación de Mali, puesta en marcha en enero de 1959 
por Senegal y el Sudán francés (abandonados en el último momento por Dahomey –actual Benin– y Alto-
Volta –actual Burkina Faso– atraídos por el costamarfileño Félix Houphouët-Boigny a su Consejo de la 
Entente), no quiso cortar el cordón umbilical económico, militar y político con Francia, pretendió mantenerse 
en la Comunidad (Léopold Sédar Senghor, presidente de la Asamblea Federal de Mali hasta el estallido de la 
Federación en agosto de 1960, después presidente de Senegal desde setiembre de 1960, siguió siendo –como 
también el presidente costamarfileño Félix Houphouët-Boigny y el malgache Philipert Tsiranana– consejero 
de la República Francesa hasta mayo de 1961, bajo el primer ministro Michel Debré) 1/. Así, al margen de la 
profunda voluntad de sus dirigentes (Houphouët-Boigny, 1986), por una conjunción entre la presión de 
algunas capas sociales (estudiantes y funcionarios sindicados), muy influidas por las independencias ghanesa 
(1957) y guineana (1958), y un tardío realismo DESCOLONIZADOR metropolitano, estos Estados se 
volvieron INDEPENDIENTES, y sus dirigentes padres cofundadores de esos Estados neocoloniales 2/. Una 
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independencia neocolonial sostenida por acuerdos de dependencia, denominados acuerdos de cooperación 
(económica, monetaria, militar, etc.). El presidente ghanés Kwame Nkrumah, analista del neocolonialismo, 
hablaba en este sentido de “Estados semiindependientes” o “aparentemente independientes” (Nkrumah, 
1964). 
Del lado anglófono, ese mismo año se proclamó la independencia de Nigeria aunque, como en el caso de 
Ghana (1957-1960), el nuevo Estado, miembro de la Commonwealth, conservó, de 1960 a 1963, como jefa a 
la reina de Inglaterra (¡Isabel II, que sigue en el trono!). La Constitución del nuevo Estado independiente fue 
sometida a su validación –o algo peor– por la Colonial Office. Así, ni en el caso de Nnamdi Azikiwe (antiguo 
mentor del panafricanismo de Nkrumah y virulento anticolonialista durante mucho tiempo, muy próximo al 
fabianismo), gobernador general y comandante en jefe de la Federación de Nigeria (1960-1963) –
representando así a la reina, antes de convertirse en presidente en 1963–, ni tampoco en el del primer ministro 
del nuevo Estado independiente, Abubakar Tafawa Balewa, había ningún proyecto de ruptura con una 
economía capitalista en la que ya estaba confortablemente instalada una parte de la élite colonizada nigeriana. 
La Colonial Office supo también contribuir a este posicionamiento, en aquel tiempo de la llamada guerra fría. 
En el Congo belga, nada indicaba que el presidente Joseph Kasavubu, por ejemplo en su discurso del día de la 
independencia (30 de junio), proyectase una ruptura con la economía capitalista construida localmente por la 
colonización. Ciertamente, su competidor, el primer ministro Patrice Émery Lumumba y el Movimiento 
Nacional Congoleño, habían expresado la voluntad de revisar el monopolio territorial detentado por los 
colonos belgas y las sucursales de las compañías belgas. En su famoso discurso del 30 de junio, había 
anunciado que “Juntos, hermanos y hermanas (…). Juntos vamos a establecer la justicia social y asegurar que 
cada cual reciba la justa remuneración de su trabajo”. Pero el imperialismo y sus aliados autóctonos, 
cometiendo el primer asesinato político posterior a esta independencia masiva, no le dejaron tiempo para 
elaborar, precisar, si había que romper o no con el capitalismo 3/. En cuanto al primer presidente de la 
Somalia independiente, Abdallah Aden Osman Daar, y su gobierno, no consideraban en general 
incompatibles la independencia proclamada y la dominación de la economía somalí por el capital italiano. 
Continuidades 
Junto al capitalismo, los nuevos Estados han conservado por lo general las prácticas de las administraciones 
coloniales durante el, a POSTERIORI, denominado período de transición, o de educación en el 
neocolonialismo, iniciado tras la Segunda Guerra Mundial, salvo en el caso del Congo belga 4/. Como el 
fraude electoral, que bajo el imperio francés se le denominó “procedimientos argelinos” (Bourdet, 1951), 
“elecciones a la argelina” (Boumendjel, 1951), haciendo referencia al primer territorio donde la 
administración colonial francesa lo practicó de manera evidente. En sus memorias, el Premio Nobel de 
literatura (1986), el nigeriano Wole Soyinka (1997), recordó que “fueron los británicos quienes enseñaron a 
los nigerianos el arte de trucar las elecciones”. Por otra parte, la evolución del GOBIERNO 
INDIRECTO británico y la reforma del colonialismo francés en colonialismo participativo (Ley-marco de 
1956, instaurando los consejos de gobierno territoriales dirigidos por autónomos elegidos y la Comunidad de 
1958 que dio paso a Estados/repúblicas autónomas) consistían también en la delegación del poder represivo a 
los gobernantes autóctonos. Como ejemplo, este consejo de un burócrata colonial a otros administradores 
coloniales franceses: “En mi opinión, en la próxima etapa la policía estará casi enteramente en manos de los 
consejos de gobierno (…). Vais a tener que reprimir algunas manifestaciones, por ejemplo: ¿qué va a ocurrir 
si sois vosotros quienes ordenáis reprimir? Ya sabéis que tendréis dificultades. Si quien toma la 
responsabilidad de prohibir o reprimir algunas manifestaciones es el consejo de gobierno, y si este lo encarga 
al personal territorial, es decir, al personal bajo sus órdenes, la operación no tendrá en absoluto el mismo 
carácter” (Soucadaux, 1957). En cuanto a la corrupción del sistema jurídico, era una de las quejas planteadas 
respecto a la administración colonial británica por el movimiento de mujeres nigerianas tras la Segunda 
Guerra Mundial. Con el tiempo estas distintas prácticas –la corrupción no se limita al sistema jurídico– se han 
vuelto excesivas en la mayor parte de estos países. 
Así, la independencia es por lo general neocolonial. El neocolonialismo significa aquí la independencia 
política; la existencia de Estados reconocidos internacionalmente como soberanos, aunque siguen siendo 
bastante dependientes de las metrópolis coloniales; en particular, del imperialismo en general –con la 
posibilidad de cierta diversidad de dominadores, conforme o no a la jerarquía intraimperialista 5/–, a través de 
mecanismos probados, sobre todo económicos, pero también culturales. Mecanismos que favorecen también a 
las capas dirigentes autóctonas, en general aliadas objetivas del capital imperialista, aunque con la posibilidad 
de fricciones internas, como la que llevó al asesinato en 1963 del primer presidente de Togo, Sylvanus 
Olympio, procapitalista (exdirector local de la transnacional británico-holandesa Unilever), al que se achacaba 
haber querido emanciparse de Francia en beneficio del llamado capital anglosajón, incluyendo el proyecto de 
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salida del antiguo franco de las colonias francesas de África (conservándose la sigla FCFA, a pesar del 
cambio). Como decía en 1960 el primer ministro francés Michel Debré a su presidente (Charles de Gaulle), 
Olympio quería “tener las manos libres” (Debré, 1960). Lo que no ocurría con los otros jefes de los Estados 
llamados independientes. 
Sesenta años después 
En el año 2020, la situación no ha cambiado en lo fundamental: persiste la neocolonialidad de las llamadas 
independencias, aunque la situación no sea absolutamente idéntica a la de los años 1960 (Nanga, 2006). Ha 
habido reajustes y reestructuraciones de la dominación en función de nuevas relaciones de fuerza inducidas 
por la neoliberalización de la mundialización desde los años 1980, el hundimiento del 
bloque COMUNISTA de la guerra fría y la emergencia de nuevas potencias capitalistas en este nuevo siglo. 
PERSISTE LA NEOCOLONIALIDAD DE LAS LLAMADAS INDEPENDENCIAS, AUNQUE LA 
SITUACIÓN NO SEA ABSOLUTAMENTE IDÉNTICA A LA DE LOS AÑOS 1960 
En materia militar, los ejércitos coloniales, incluido el francés, abandonaron algunos Estados independientes 
en los años 1960. Sin embargo, Francia conserva bases militares en Costa de Marfil, Gabón y Senegal. Benín, 
Camerún y Togo forman parte del ámbito de la misión naval francesa Corymbe en el golfo de Guinea, para la 
protección de los petroleros. En el marco de la LUCHA CONTRA EL TERRORISMO islamista, desde 
2014 se ha desarrollado la operación Barkhane en Burkina Faso, Mali, Mauritania, Níger, Chad. Sin olvidar la 
República Centroafricana, donde puso término bastante pronto (2013) a las ambiciones militares sudafricanas, 
económicamente motivadas. Además, otras fuerzas militares extranjeras están más presentes que antes en 
África, incluso en los países independientes de 1960. Así, en 2007-2008, EE UU, imperialista en jefe, creó un 
mando militar para África (Africom), cuyo cuartel general no pudo ser instalado en África (está en Stuttgart, 
Alemania) por la oposición bastante firme, en aquellos años, de la Unión Africana (UA). Sin embargo, el 
ejército estadounidense está actualmente mucho más presente que nunca en África, en una gran mayoría de 
países, entre ellos los independientes de 1960 (Camerún, Burkina Faso, Gabón, Níger, República 
Centroafricana, Senegal, Somalia, Chad). Otros ejércitos europeos (Alemania, Bélgica, Italia, Rusia) también 
están presentes en Mali, Níger, República Centroafrican 6/. La Fuerza Africana de Alerta (FAA), 
contemplada por la UA como fachada para permitir la reducción de la presencia militar extranjera en África, 
es casi inexistente. En cuanto a la fuerza militar del G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritania, Níger, Chad), 
puede ser considerada más bien como supletoria del ejército francés (Barkhane). De hecho, detrás de este 
despliegue militar no africano en nombre de la LUCHA CONTRA EL TERRORISMO islamista (a cuyo 
desarrollo no pueden ser considerados ajenos algunos de estos SOCIOS extraafricanos) –que puede ir 
acompañada de la AYUDA AL DESARROLLO– está tanto la publicidad de los instrumentos de la muerte, 
esas mercancías onerosas producidas en esos llamados Estados desarrollados, como el interés por las materias 
primas estratégicas: del uranio nigeriano o centroafricano –para Francia y consortes, inquietos por el 
manifiesto interés chino por los recursos de esos países– al petróleo somalí, todavía no explotado, para 
EE UU (lo que motivó la fallida intervención militar de 1993, RESTORE HOPE). Una dependencia 
securitaria que no engaña, por ejemplo, a los manifestantes nigerianos que exigen la salida de los militares 
franceses y estadounidenses. 
En materia monetaria, los antiguos territorios de la AEF y de la AOF que optaron por la Comunidad en 1958, 
siguen vinculados al principal superviviente de la zona franco, el franco CFA 7/–la demostración de su 
naturaleza neocolonialista (que beneficia al capital francés y a su Estado, así como a las clases dirigentes de 
los Estados africanos implicados) se ha revitalizado mucho en estos últimos años–, y de hecho al euro, 
moneda de la Unión Europea. Así, por ejemplo, la dinámica de creación de una moneda de la Comunidad 
Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO), el ECO, fue sustituida (finales de diciembre 
2019-mayo 2020), a iniciativa de los jefes de Estado francés, Emmanuel Macron, y costamarfileño, Alassane 
Ouattara, por el lanzamiento de un ECO en lugar del FCFA de la Unión Económica y Monetaria africana 
occidental (UEMOA, cuyos Estados son también miembros de la CEDEAO, un reagrupamiento más 
amplio) 8/. En una zona monetaria CEDEAO influiría sobre todo Nigeria, primera economía no solo de la 
subregión (70% del PIB de la CEDEAO, y entre cinco y seis veces el PIB de la UEMOA, donde el PIB 
costamarfileño representa normalmente casi un tercio), sino de toda la región de África. Nigeria –primer 
proveedor actual de Costa de Marfil, por delante de Francia, imbuido de su supremacía económica, muy 
celoso de su soberanía monetaria nacional, y poco dispuesto a someterse a la disciplina que implicaría una 
moneda comunitaria– forma parte de los dos tercios de miembros de la CEDEAO que no reúnen los llamados 
criterios de convergencia (tasas de déficit, de inflación, de deuda pública). De esta manera, el lanzamiento del 
ECO-CEDEAO fue postergado en setiembre de 2020 SINE DIE. En cuanto a los Estados de la otra subzona 
de la FCFA, la Comunidad Económica y Monetaria del África central, CEMAC 9/ (cuyos dirigentes, tan 
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desprovistos como sus pares de la menor cualidad positiva, parecen estar en competición permanente por 
llevarse la palma de la prevaricación en África, como se verá más adelante), no se podía esperar ninguna 
audacia o proyecto inteligente de independencia. La cadena francesa parece preferible a la independencia: la 
CEMAC estaría dispuesta a seguir los pasos del FCFA-ECO pero, a diferencia de la UEMOA, sin 
cuestionarse la domiciliación de la cuenta de operaciones (sus reservas de cambio) en el Tesoro Público 
francés. Ya sea porque les debe ir bien, o por temor –los tecnócratas conocen la cleptomanía de sus 
empleadores– a que, una vez repatriadas, estas reservas de cambio sean saqueadas. 
Alineamiento detrás del capital internacional 
El neocolonialismo hoy día supone también el alineamiento detrás del capital internacional neoliberalizado, 
cuya jerarquía está en reestructuración, consecuencia por ejemplo de la constitución de la Unión Europea 
(1992). Los vínculos de los Estados independientes de 1960 (en adelante, EI-1960) con la UE (en su origen, 
Comisión Económica Europea, CEE) datan de la primera Convención de Yaundé (1963), hoy día Acuerdo de 
Cotonou, extendido al Caribe y al Pacífico (ACP/UE), en vía de expiración (diciembre 2020) y que se supone 
dará lugar a otro acuerdo, en curso de negociación. Sin que aún se haya alcanzado el Acuerdo de Asociación 
Económica (APE), en negociación desde 2002 en el marco del citado Acuerdo de Cotonou, confrontado a las 
reticencias de muchos SOCIOS no europeos, entre ellos la mayoría de los EI-1960, temiendo resultar más 
perjudicados. En Madagascar (80% de la producción mundial de vainilla), que tiene a la Unión Europea como 
principal mercado de exportación de sus productos (más del 40%), el APE se aplica desde 2012. Camerún 
(exportador de cacao, bananas, etc., hacia la UE) y Costa de Marfil (muy dependiente de la exportación de 
cacao, del que es primer productor mundial, banana, atún, madera), prisioneros, como muchos otros, de la 
especialización agrícola colonial y poco preocupados de una solidaridad/integración subregional, han 
decidido cada cual la activación del citado acuerdo, desolidarizándose así de los otros miembros de la 
CEMAC y de la CEDEAO, respectivamente. 
Estos países han estado dirigidos por los intereses de los exportadores de estos productos, por lo general 
empresas transnacionales. Con la consecuencia prevista, entre otras, de un descenso de los ingresos 
aduaneros. En Madagascar se preveía un 10% desde 2015. Para Costa de Marfil, “las pérdidas acumuladas de 
ingresos aduaneros (derechos de aduana + IVA) sobre las importaciones procedentes de la UE28-RU [Unión 
Europea de 28 con el Reino Unido] pasarán a 65,1 millones de euros (M€) de T5 10/ (3 de setiembre de 2021) 
a 898 M€ en T10 (2026), 2.500 M€ en T15 (2031), 4.400 M€ en T20 (2036) y 11.000 M€ en T35 (2051)” / 
Berthelot, 2018). Este ABSURDO, beneficioso para una minoría capitalista a costa del Tesoro Público y de 
los gastos sociales, se aplica también a Camerún, ya que “Camerún nunca habría debido firmar este APE 
porque varios estudios realizados entre 2005 y 2013, tanto por el Ministerio de Economía como por el de 
Finanzas, habían indicado que el país iba a salir perdedor en todos los planos en esta asociación (…) [Según] 
el estudio del Ministerio camerunés de Finanzas llevado a cabo en 2008 (…), las pérdidas de ingresos se 
situarían en 168,2 miles de millones de Fcfa en 2023, para un acumulado de 1.102 mil millones de Fcfa en el 
conjunto del período de desmantelamiento. Las ganancias de ingresos en la apertura serán modestas y no 
podrán compensar las pérdidas. Evalúan estas ganancias en 191,5 mil millones de Fcfa de manera 
acumulativa en el período. La toma en consideración de estas ganancias ocasionará una pérdida neta 
acumulada estimada en 911,3 mil millones de Fcfa” (Tchuenkam, 2020). Los dirigentes cameruneses parecen 
darse cuenta de ello después de “16 mil millones de minusvalías presupuestarias”, entre agosto de 2016 y 
marzo de 2020, según la aduana camerunesa (Mbodiam y Andzongo, 2020). 
Seis décadas antes, algunos futuros PADRES DE LA INDEPENDENCIA habían expresado, tras la creación 
de la CEE –que instauró un régimen de asociación con los consejos de gobierno de la Ley-marco de Defferre–
, la voluntad de construir la Euroáfrica. Hasta la prefirieron, después, al proyecto de una unión africana de 
Estados, cuyo sucedáneo fue la Organización de la Unidad Africana. Una de las consecuencias de este medio 
centenario, o sesentenario, de ASOCIACIÓN, desigual a pesar de todo, con la CEE/UE es la persistencia 
poscolonial de la especialización africana en el suministro de productos básicos, materias primas, a costa de la 
agricultura de alimentos, de la transformación local necesaria de algunos productos y de una diversificación 
efectiva y suficiente de las economías. Así, la gran dependencia alimentaria de estas sociedades 
potencialmente capaces de alimentarse –si la satisfacción de las necesidades locales fuera tan solo uno de los 
principios de organización de la economía, la soberanía económica democrática en la que se incluiría la 
soberanía alimentaria 11/– cuyos Estados se han especializado en productos de renta (agrícola, minera…) para 
las economías dominantes. Habida cuenta de las actuales maniobras de diversión del capital respecto al 
cambio climático, este va probablemente a hacer fracasar los proyectos en marcha de la supuesta reducción de 
dicha dependencia. Con las consecuencias, entre otras, de mayor inseguridad alimentaria y el “predominio de 
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la subalimentación” (FAO), ya muy pronunciada en África central y occidental a las que pertenecen la casi 
totalidad de los EI-1960 12/. 
Sin embargo, hay voces de la UE que abogan ahora por el establecimiento de una asociación basada en… la 
igualdad. No porque se hayan visto súbitamente influidas por el humanismo, sino por cálculo capitalista: 
“Para llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso, hay que cambiar el paradigma. Si no, los países africanos 
intentarán cada vez más orientarse hacia países como China y establecer relaciones comerciales con países 
emergentes: India o Brasil” (Centro de Información Europe Direct, 2020). En efecto, la reestructuración del 
capital internacional se caracteriza por la emergencia de estas nuevas potencias capitalistas que 
instrumentalizan a voluntad la común pertenencia al SUR (a la vez que mantienen relaciones económicas más 
importantes con las potencias capitalistas tradicionales). Por ejemplo, China se ha convertido en la primera 
proveedora de la República Democrática del Congo (20%, frente a un 6% Bélgica), Madagascar, Somalia. Va 
muy poco por detrás de Francia en Congo, Togo, etc. Y se ha convertido en el primer acreedor bilateral de 
muchos de estos EI-1960. 
Por lo general, la sumisión de estos Estados al capital internacional 13/, al imperialismo en reestructuración 
neoliberal, es manifiesta desde la crisis estructural del neocolonialismo, de los Estados del capitalismo 
periférico, bajo la forma, entre otras, de la crisis de la deuda pública exterior (desde final de los años 1970-
1980). Esta sobrevino después de la reivindicación de un Nuevo Orden Económico Internacional (NOEI), 
iniciada en 1973 por Estados no alineados/del tercer mundo, que se consideraban perjudicados por el 
intercambio desigual, y adoptada por la ONU en 1974, aunque casi inmediatamente paralizada por las 
potencias imperialistas vinculadas al intercambio desigual. Más tarde, tras una nociva generosidad acreedora 
(el endeudamiento para el desarrollo promovido por el Banco Mundial, por la abundancia de petrodólares 
durante esos años 1970, fue uno de los factores de la crisis de la deuda de los Estados del tercer mundo), en 
lugar de este NOEI, se impuso la integración en un nuevo orden capitalista internacional, el de la fase 
neoliberal de la mundialización, a partir de programas de ajuste estructural (Senegal y Costa de Marfil 
estuvieron entre los pioneros en África), del Banco Mundial y del FMI, instituciones del neocolonialismo 
colectivo (sus miembros son potencias imperialistas y Estados de la periferia capitalistas, aunque de manera 
desigual, respetando la jerarquía del capitalismo mundial). Una víctima muy particular de este endeudamiento 
crítico y de su remedio socialmente nocivo ha sido la Somalia del general Muhammad Syad Barre 
(proestadounidense, después de haber sido prosoviético, incluso SOCIALISTA CIENTÍFICO, como algunas 
otras imposturas africanas): es uno de los principales factores de la larga crisis de la que todavía intenta salir 
(Chossudovsky, 1993). 
Supremacismo de lo privado 
En estos últimos años está en marcha una nueva crisis de la deuda pública en África, con dos EI-1960 entre 
los diez Estados más endeudados en relación deuda/PIB: Mauritania (el noveno) y Congo (el décimo). Todos 
estos EI-1960 están también afectados por la nueva ola de ajuste estructural neoliberal, tras denominaciones 
como programa de REFORMAS ESTRUCTURALES con facilidad ampliada de crédito, 
o INSTRUMENTO DE COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA, con nuevos préstamos 
multinacionales en juego (el FMI no destaca por la anulación de las deudas). La lucha contra la covid-19 ha 
sido también una oportunidad para que el FMI preste más a Estados ya cautivos. Sigue siendo un empuje para 
avanzar en la neoliberalización de su capitalismo, aunque no asegure un buen porvenir a las clases populares, 
a los dejados-de-lado en la anterior fase del capitalismo. Los Estados todavía deben proceder, entre otras 
cosas, a la privatización de sus empresas; por supuesto, las más rentables, las que habían sobrevivido a la ola 
precedente. Dicho de otra manera, la organización de más heteronomía, dependencia hacia una fiscalidad 
cuyas tasas deben al mismo tiempo ser atractivas, bajo la vigilancia del DOING BUSINESS. 
Por ejemplo, la transnacional singapuriana OLAM ha adquirido recientemente la Nueva Sociedad Algodonera 
de Togo, justo tras hacer lo mismo con la Sociedad Algodonera de Chad. El algodón se ha convertido en el 
segundo producto de exportación de Chad, pero sigue siendo el primer producto agrícola de exportación e 
industrial de Togo. Costa de Marfil continúa el proceso de privatización, la cesión de partes de los sectores 
bancario, minero, etc., desarrollado desde los años 1990. Por ejemplo, uno de sus principales bancos, el Banco 
de la Vivienda [BANQUE DE L’HABITAT] de Costa de Marfil está en la lista. El capital francés, 
tradicionalmente hegemónico (50% de los ingresos fiscales costamarfileños) estará servido porque, después 
de la ayuda del ejército francés a Alassane Ouattara para instalarse en el palacio presidencial en 2011, las 
inversiones francesas están creciendo. Camerún va a privatizar, por ejemplo, su compañía aérea (Camair-Co) 
después de haberla reflotado (incluso en aparatos), cuando “más de tres décadas después de los famosos 
Programas de Ajuste estructural (PAS) impuestos por las instituciones de Bretton Woods, o del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), la economía camerunesa nunca ha llegado verdaderamente a recuperarse, a 
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pesar de una yuxtaposición de programas económicos” (Mbog Pibasso, 2019). En Nigeria, entre la decena de 
empresas a privatizar está la Nigerian National Petroleum Corporation, número uno del capital público 
nigeriano, socio en JOINT-VENTURES de los gigantes mundiales del sector petrolero que operan en 
Nigeria, y con una buena decena de filiales. El capital británico pos-Brexit que quiere reforzar su presencia en 
Nigeria también está interesado en esta oleada de privatizaciones. 
Los mejor colocados en este proceso de consolidación del SUPREMACISMO DE LO PRIVADO (como lo 
define Naomi Klein en LA DOCTRINA DEL SHOCK) son principalmente las transnacionales 
extraafricanas. La propensión de las transnacionales a una cuasi soberanía –como se suele decir, ELLAS 
HACEN LA LEY– sobre sectores en los Estados en que operan, incluso su influencia en el seno de 
instituciones multilaterales, como en algunas agencias de la ONU, o de la Unión Africana, puede ser 
considerada como la puesta al día poscolonial neoliberal de cierta tradición de la mundialización (por 
ejemplo, al comienzo de la Nigeria colonial, a finales del siglo XIX, fue la Royal Niger Company, en la 
tradición de la East India Company y de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, nacidas en el siglo 
XVII). También son compradoras las transnacionales africanas, como Maroc Telecom, que adquirió Gabon 
Telecom, entre otras (Aziki, 2017). Incluso capitalistas autóctonos: por ejemplo, la compañía costamarfileña 
para el desarrollo del textil ha sido adquirida por un capitalista multimillonario (en FCFA) costamarfileño. En 
Benín, no solo se ha denunciado la intensa privatización, “bajo expresiones tan diversas como variadas 
(privatización, concesión, arrendamiento, gestión delegada, etc.)”, de la que se han beneficiado 
transnacionales originarias de la antigua potencia colonial, sino también que se haya hecho “en provecho del 
presidente Patrice Talon y de su clan” 14/. 
Estas adquisiciones por el sector privado van acompañadas por lo general de despidos, los llamados PLANES 
SOCIALES, flexibilización de empleos, etc., en vez de crearse nuevos empleos pretendidamente decentes. 
Dicho de otra manera, un deterioro de la situación de las clases sociales y medios sociales populares, del que 
es consciente el FMI al expresar su aparente preocupación por la preservación de los “gastos sociales” o de 
las “conquistas sociales” y el “crecimiento inclusivo”. Una preocupación que es más bien un taparrabos, por 
la gran diferencia con las consecuencias de las otras REFORMAS ESTRUCTURALES que condicionan 
desde hace cuatro décadas la pretendida ayuda aportada por el FMI a los Estados bajo ajuste estructural 
neoliberal. En complicidad con su hermano gemelo, el Banco Mundial, que debería, 
en NEOLENGUA neoliberal, “actuar por un mundo sin pobreza”, pero a la espera de que se cumpla este gran 
deseo, coproduce pobreza, contribuyendo al desarrollo de las desigualdades sociales, de género, en el mundo 
en general y en los Estados independientes de 1960 en este caso. Aunque parece que es la covid-19 la que ha 
mostrado a Macky Sall (Senegal), Alassane Ouattara (Costa de Marfil), Mahamodou Issoufou (Níger), 
respectivamente, “la injusticia del sistema económico” mundial, el “egoísmo de los países ricos”, la necesidad 
de un “debate sobre las desigualdades” y de un nuevo “reparto de las riquezas a escala mundial y en cada 
país” (Linge, 2020) 15/. Palabras que no expresan una de las consecuencias sociales de la opción económica 
(capitalista) dominante mundialmente, sino la hipocresía o la demagogia de individuos que se benefician de 
ese sistema 16/. 
Impregnados de ideología capitalista, estos dirigentes están más preocupados por la tasa de crecimiento del 
PIB. Así, refiriéndose al título de un estudio de la institución de Bretton Woods, Alassane Ouattara declaró en 
plena campaña electoral: “El Banco Mundial ha llegado a decir que Costa de Marfil está al borde del 
paraíso” 17/. Criterios que podrían suscitar, hoy día, la misma actitud desaprobadora de Aimé Césaire a 
mediados de los años 1950: para justificar la colonización, para no considerarla como una COSIFICACIÓN, 
“me arrojan a la cabeza hechos, estadísticas, kilómetros de carreteras, de canales, de ferrocarriles (…). Me 
dejan con la boca abierta con el tonelaje de algodón, de cacao exportado” (Césaire, 1955). En esta sociedad de 
los EI-1960 se ha dicho que “la tasa de crecimiento no se come”, como reacción a la exhibición de las tasas de 
crecimiento del PIB. Aunque acudiendo a otros criterios, el llamado paraíso se aleja, porque basándose en una 
concepción de la soberanía que no se limita tanto a la independencia adquirida en 1960, que apenas se ejerce 
frente a las potencias capitalistas, cuya soberanía, en realidad dominación, es denominada imperialismo, como 
la atribuida en los hechos a la deuda en la expresión DEUDA SOBERANA. Una concepción opuesta a la de 
una soberanía que ejerce una minoría autóctona –ligada por lo general a estas potencias, aun siendo 
relativamente autónoma– sobre la población, olvidando clásicamente entre dos solicitudes de sufragio 
universal directo (cuando tienen lugar) la soberanía fundamental. La del pueblo, que está mayoritariamente 
constituida por las clases sociales/medios sociales populares, y que debería ejercerse para su 
autoemancipación. 
Así, ¿puede considerarse “al borde del paraíso” a esta Costa de Marfil que no ha esperado a la covid-19 para 
figurar entre los “20 países con sistemas de salud menos efectivos del mundo”? (Coumba y Assane, 2018). 
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Precedida, en la parte baja de la tabla, por Togo, Níger, Madagascar, Camerún, y seguida del Congo, Nigeria, 
Benín, Chad, República Centroafricana, o sea, más de la mitad de los EI-1960. Como su tasa de alfabetización 
del 43,10%, entre los diez inferiores al 60% de esos EI-1960 (del 59,60% de Nigeria –campeón económico de 
África, que tiene al mismo tiempo “el mayor número de niños no escolarizados en el mundo”, 13 millones 
(Adewale, 2020)– al 19,10% de Níger, pasando por el 57,70% de Senegal y el 52,10% de Mauritania. La 
parte femenina de estas tasas desciende, por ejemplo, en Costa de Marfil, Benín, Níger, Burkina Faso, por 
debajo del 50%, hasta el 11%. Pero, sin ilusionarse por la forma y el contenido actuales de la alfabetización 
dominante, es imposible participar efectivamente en el ejercicio de la soberanía siendo analfabeto. Como 
decía en los años 1950, durante la lucha por la independencia, Cheikh Anta Diop, y sin caer en el elitismo: 
“En un país nuevo es deber de los ciudadanos dotarse de una cultura general muy sólida de manera que 
puedan juzgar con competencia sobre todas las cuestiones sobre las que tendrán que dar su opinión. Si no, la 
edificación podrá ser monstruosa” (1955). Ahora bien, ninguno de estos EI-1960 ha favorecido la formación 
de la ciudadanía, la emancipación (aún con tasas de alfabetización del 83% en Gabón, 79% en Congo, 75% en 
Camerún). Muchos de estos EI-1960, al igual que los de la antigua AEF, 
son DEMOCRADURAS (dictaduras de aspecto democrático, según Eduardo Galeano). En cuanto al 
coeficiente de Gini 18/, se sitúan entre el 32,6% en Mauritania (puesto 124 de 161 en el mundo, el menos 
desigualitario de los EI-1960) y el 56,2% de la República Centroafricana (6º, el más desigualitario de los EI-
1960), pasando por el 48,9% de Congo (puesto 16), el 43% de Nigeria (puesto 42), el 41,3% de Costa de 
Marfil (puesto 55), que expresan la pretendida existencia (pre)paradisíaca (un consumismo bobo y ecocida) de 
una ínfima minoría (cleptócratas y burócratas de confianza, capitalistas autóctonos). Y globalmente, en 
materia de índice de desarrollo humano (IDH del PNUD), la gran mayoría de los EI-1960 (trece países) 
pertenece a la clase de desarrollo humano débil: de Nigeria (puesto 158 de 189) a Níger (189), pasando por 
Madagascar (162), Costa de Marfil (165), República Democrática del Congo (179), Burkina Faso (182). 
Resultados sociales más que mediocres, sistemáticamente en perjuicio de las clases populares, mostrando una 
herencia de la política social colonial (un “circuito de buenos servicios y de complicidad” entre los 
colonizadores y las llamadas autoridades tradicionales, “en detrimento de los pueblos”, según Aimé Césaire), 
una consecuencia del neocolonialismo colectivo neoliberal iniciado en los años 1980-1990, 
fundamentalmente asumido por las clases dirigentes locales –más allá de estos EI-1960–, mostrando la 
naturaleza injusta y desigual del sistema económico mundial, donde se sitúa tanto la colonización como la 
covid-19. Injusticias y desigualdades sistémicas agravadas, en este caso, por la cleptomanía de los 
gobernantes (como modo de acumulación primitiva de capital). 
LA LUCHA CONTRA EL BLOQUE NEOCOLONIAL O NEOCOLONIALISMO COLECTIVO DEBE 
CONTINUAR A DIFERENTES ESCALAS 
Así, a las eventuales decenas de millones de víctimas sociales de la covid-19, en África se van a añadir los 
centenares de millones de víctimas del POCHVID, anterior a la covid-19. Entre ellas, las y los jóvenes de 
Nigeria, una buena parte de los cuales han pasado de la denuncia del gansterismo policial (#EndSARS) a la de 
las desigualdades/injusticias sociales, del paro, en este Estado campeón del capitalismo africano (PIB, tercero 
en capitalistas multimillonarios en dólares, etc.) y, también, del porcentaje de pobreza extrema en el mundo 
(43% de la población). El poder del general (retirado) y falócrata asumido Buhari 19/ no ha impedido, en el 
sesenta aniversario de la independencia (1 de octubre de 1960), responder a esta movilización con el asesinato 
de manifestantes pacíficos en el peaje de Lekki (entrada/salida de un barrio de negocios de la capital 
económica Lagos), la tarde del 20 de octubre de 2020. 
La independencia adquirida en 1960 por estos Estados fue neocolonial. Lo es todavía y, en buena lógica 
capitalista, solo puede reproducir las desigualdades/injusticias sociales y ambientales, beneficiosas para el 
imperialismo, para las clases dirigentes locales y para los intelectuales más o menos a su servicio –esos 
“ofuscadores” (A. Césaire) de la comprensión de las dinámicas económicas ecocidas, sociales, culturales, 
políticas–. Así, la lucha contra el bloque neocolonial o neocolonialismo colectivo, contra las diferentes 
dependencias reproducidas y producidas desde 1960, debe continuar a diferentes escalas (local, subregional, 
regional), pese a la particular dificultad que tienen los partidarios de la emancipación de hacerse entender en 
estos tiempos. La salida de esta lucha, llevada a cabo globalmente, de su actual cuasi confidencialidad, su 
popularización, mediante la autoorganización de las y los dominados/explotados/oprimidos es una 
condición SINE QUA NON para una verdadera independencia, más allá de los EI-1960, de toda África 
(territorios dependientes, del Atlántico norte al océano Índico, pasando incluso por el Mediterráneo), de una 
emancipación de los pueblos africanos, fundamentalmente incompatible con el capitalismo, del que son sus 
avatares el colonialismo y después el neocolonialismo. 
JEAN NANGA es corresponsal de INPRECOR en África central 

https://vientosur.info/africa-las-independencias-neocoloniales-sesenta-anos-despues/%23_edn18
https://vientosur.info/africa-las-independencias-neocoloniales-sesenta-anos-despues/%23_edn19


205 
 

Texto original: INPRECOR, 679/680, noviembre-diciembre 2020, pp. 27-34. 
TRADUCCIÓN, JAVIER GARITAZELAIA 
Notas: 
1/ Antes de que ellos mismos cambiasen de opinión, algunos de estos dirigentes asimilacionistas llegaron a 
plantear incluso que el Estado colonial francés sancionara a quienes se habían vuelto súbitamente 
independentistas (ver Decraene, Dia, 1960). 
2/ Aunque proclamados independientes, República Centroafricana, Congo, Gabón, Madagascar, Senegal y 
Chad abordaron, junto a Francia, la transformación de la Comunidad en Comunidad contractual o renovada, 
que no funcionó, aunque la Comunidad solo llegó a ser derogada en Francia por medio del artículo 14 de la 
Ley Constitucional nº 95-880, del 4 de agosto de 1995. 
3/ El hecho de que, junto a Kasavubu, hubiera invitado a la URSS en la crisis del Congo no basta para 
clasificarlo como comunista. Además, también esperaba de EE UU, cuyo presidente Eisenhower no le recibió, 
una contribución a la resolución de la crisis. 
4/ Solo en 1957 tuvieron lugar, en algunas ciudades, las primeras elecciones de indígenas (burgomaestres), 
iniciando así la muy breve transición al neocolonialismo o al muy breve colonialismo participativo belga 
(1957-1960). O sea, dos años después de la propuesta de UN PLAN DE TREINTA AÑOS PARA LA 
EMANCIPACIÓN DEL ÁFRICA BELGA hecha por Jef Van Bilsen, periodista y enseñante universitario 
belga, que había trabajado en el Congo. 
5/ Por ejemplo, el pretendido anticolonialismo de EE UU (que sigue poseyendo, hasta nuestros días, colonias 
denominadas eufemísticamente UNINCORPORATED TERRITORIES, con colonizados que, por un 
determinado INDIGENATO, no participan en las elecciones presidenciales estadounidenses) expresaba la 
voluntad de poner término a la dominación exclusiva, al monopolio del beneficio, de las potencias coloniales 
europeas sobre esos territorios. 
6/ China, Emiratos Árabes Unidos, India y Japón han adquirido también instalaciones militares en África 
austral y oriental. 
7/ Otra moneda superviviente de la zona franco es el franco de las Comores (Estado independiente en 1975). 
Madagascar lanzó el franco malgache en 1963 manteniéndose en la zona franco CFA, de la que salió en 1974. 
Mali salió en 1962 y volvió después en 1984. 
8/ Cf. la crítica, un poco sarcástica, del reciente debate parlamentario francés sobre el franco CFA (2020), por 
parte de Pigeaud, F. y Samba Sylla, N., “Pauvreté du débat parlementaire français sur le franc 
CFA”, MEDIAPART.FR, 6/10/2020, https://blogs.mediapart.fr/fanny-pigeaud/blog/041020/pauvrete-du-
debat-parlementaire-francais-sur-le-franc-cfa 
9/ Guinea Ecuatorial (excolonia de España), que es miembro, no forma parte de los Estados independientes de 
1960. 
10/ “Siendo T el principio de la aplicación de la APE, con la APEi comenzó por algunas líneas tarifarias el 
3/02/2017 (T1), y será cada vez más importante, de T2 (3/09/2018) a T4 (3/09/2020), donde el porcentaje de 
los DD de los productos liberalizados pasa al 63,75% en T4”. 
11/ La Vía Campesina, por ejemplo, la define, muy brevemente, como “el derecho de las poblaciones, de su 
país o uniones, a definir su programa agrícola y alimentario sin DUMPINg respecto a países 
terceros”, https://viacampesina.org/ 
12/ FAO, Comisión Económica de Naciones Unidas para África y Comisión de la Unión Africana, VUE 
D’ENSEMBLE RÉGIONALE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET LA NUTRITION EN 
AFRIQUE 2019. Accra/Roma, 2020, https://doi.org/10.4060/ca7343fr.  Excepto Mauritania, todos los EI-
1960 están clasificados como importadores netos de productos alimentarios, con una importante importación 
en once de ellos. 
13/ Dificultades de tesorería forzaron algunas fricciones entre Estados y transnacionales, como es el caso de 
Gabón, en 2018, con la francesa Veolia (empresa matriz de la Sociedad de Aguas y Energía de Gabón) o de 
Nigeria, en 2018, reprochando a las empresas de explotación petrolera no haber ajustado durante años 
los ROYALTIES al alza del precio del petróleo, como dispone la ley. Así, se trata de una deuda que debe ser 
regulada por los Estados federados petroleros. 
14/ Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, “Privatisations des societés d’État sous la Rupture: La 
Cstb condamne la politique de ‘tout privé et de l´Etat minimum”, COTONOU.COM, 
15/09/2017, http://nees.acotonou.com/h/102169.html.  Patrice Talon, campeón del capitalismo beninés, fue 
elegido presidente en 2016. Es presunto beneficiario, como empresario, de los favores de sus predecesores en 
la Presidencia 
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15/ ¿Ha comenzado ya el debate o se va a lanzar pronto en Níger? Como buen miembro de la Internacional 
Socialista, el señor Issoufou se limita a la dimensión de “reparto de las riquezas”, bastante de moda, y no a la 
propiedad de los medios de producción, que condiciona el citado reparto, así como a la determinación 
ecológica de la producción de bienes. 
16/ Macky Sall ha declarado oficialmente tras su elección cuáles son sus acciones y propiedades 
inmobiliarias, bienes evaluados en 1.300 millones de FCFA (según WIKIPEDIA y periódicos senegaleses); 
Muhamadou Issoufou fue director técnico de una filial de Areva, antes de lanzarse a la competición política; 
Alassane Ouattara fue director adjunto del FMI al tiempo que un hombre de negocios. 
17/ Citado por Réaux, A. (2020) “En Côte d’Ivoire, la croissance ne profite pas à tous”, LA CROIX, 
31/10/2020, https://www.la-croix.com/Monde/En-Cote-sIvoire-croissance-profite-pas-tous-2020-10-31-
1201122206.  Se refiere al título de un informe del Banco Mundial, AUX PORTES DU PARADIS – 
COMMENT LA CÔTE D’IVOIRE PEUT RATTRAPER SON RETARD TECHNOLOGIQUE? (febrero 
2018), haciendo creer que, gracias a la puesta al día tecnológica, el neoliberalismo produce paraísos, sin duda, 
para la minoría que constituyen las clases explotadoras, dirigentes en todo caso ecocidas. 
18/ Medida de las desigualdades de ingresos entre ricos y pobres: la igualdad se sitúa en el 0% y la máxima 
desigualdad en el 100%. Sudáfrica está clasificada en el nº 1 mundial de las igualdades (63%), seguida de 
Botswana (60,5%) y Namibia (59,1%). 
19/ En octubre de 2016, el jefe de Estado nigeriano pidió públicamente a su mujer que, aunque era ciudadana, 
no se expresase públicamente sobre política, porque ese no sería su terreno: como esposa, “pertenece a su 
cocina, su salón y otra habitación”. Por ironías de la historia, en el movimiento #EndSARS han tenido un 
papel fundamental las mujeres de la Feminist Coalition –una puesta al día del movimiento de mujeres 
nigeriano iniciado contra el poder colonial a comienzos del siglo XX. 
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BOLSONARO Y LA IZQUIERDA FRENTE AL REGRESO DE LULA 
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https://rebelion.org/bolsonaro-y-la-izquierda-frente-al-regreso-de-lula/ 

Fuentes: Brecha (Uruguay) [Imagen: Lula da Silva durante su primera intervención pública tras ser 
anuladas las causas abiertas contra él. Créditos: Ricardo Stuckert. Fotos Públicas] 

Tras la caída de sus condenas, el expresidente brasileño se transformó otra vez en protagonista indiscutido de 
los destinos de su país. El tablero político comienza a reacomodarse. 

 

Jair Bolsonaro tuvo bastante tiempo para aprovecharse de su condición de único líder político con chances 
reales en las próximas presidenciales y andar por el país en modo campaña. Ahora tendrá que compartir la 
atención. La rueda de prensa que Lula da Silva, con sus derechos políticos recién recuperados, dio el 
miércoles 10 en el Sindicato de los Metalúrgicos en São Bernardo do Campo tuvo amplia repercusión e 
impacto político. La edición de ese día del JORNAL NACIONAL de la Globo –otrora principal portavoz de 
la Lava Jato– dedicó varios minutos a reproducir las palabras del ex presidente. En su discurso, Lula le pegó 
fuerte al ex capitán: «Este país no tiene gobierno, este país no tiene ministro de Salud, este país no tiene 
ministro de Economía, este país tiene un fanfarrón como presidente». Llamó a «no seguir ninguna decisión 
imbécil del presidente de la república o del ministro de Salud» y en tono entre conciliador y mesiánico 
afirmó: «No tengan miedo de mí. Yo soy radical porque quiero ir a la raíz de los problemas de este país y 
porque quiero ayudar a construir un mundo más justo». Su exposición tuvo varias guiñadas a empresarios e 
inversionistas y a políticos de centro y centroderecha. 

https://www.agenceecofin.com/economie/1211-82344-ape-en-depit-des-protestations-de-l-ue-le-cameroun-maintient-la-suspension-du-demantelement-tarifaire-jusqu-a-fin-2020
https://www.agenceecofin.com/economie/1211-82344-ape-en-depit-des-protestations-de-l-ue-le-cameroun-maintient-la-suspension-du-demantelement-tarifaire-jusqu-a-fin-2020
https://www.financialafrik.com/2019/11/19/cameroun-les-privatisations-et-les-partenariats-publics-prives-preoccupent-le-gicam/
https://www.financialafrik.com/2019/11/19/cameroun-les-privatisations-et-les-partenariats-publics-prives-preoccupent-le-gicam/
https://www.la-croix.com/Monde/En-Cote-sIvoire-croissance-profite-pas-tous-2020-10-31-1201122206
https://www.la-croix.com/Monde/En-Cote-sIvoire-croissance-profite-pas-tous-2020-10-31-1201122206
https://www.cairn.info/revue-mouvements-2002-3-page-28.htm
https://www.bilaterals.org/?le-cameroun-redoute-deja-l-impact
https://vientosur.info/africa-las-independencias-neocoloniales-sesenta-anos-despues/
https://rebelion.org/autor/marcelo-aguilar/
https://rebelion.org/categoria/territorios/america-latina-y-caribe/brasil/
https://rebelion.org/lula-fachin-y-las-polarizaciones-despolitizantes/
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Para Marta Arretche, profesora titular del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Sao Paulo, 
el de Lula fue «un gran reestreno» en la vida política: «Se colocó en el tablero muy rápidamente como una 
alternativa, señaló una agenda y esa agenda, aunque moderada, tiene relación con el bienestar de la población, 
el combate a la pandemia, la recuperación de la economía, con traer “comida y cerveza” a la mesa de los 
brasileños». Arretche afirmó a BRECHA que, con el regreso de Lula, «pasa a existir una oposición real en 
Brasil». Sin embargo, cree que las condicionantes judiciales todavía existentes sobre el futuro político del 
líder petista hacen ese regreso «muy inestable», ya que su potencial candidatura «continuará siendo objeto de 
disputa política». 

Hacia adentro 

En el Partido de los Trabajadores (PT) la noticia de la anulación de las condenas de Lula por el Supremo 
Tribunal Federal provocó una reanimación general. Se la ve como una victoria lograda tras cinco largos años 
de batallas jurídicas, políticas y de narrativas. Para Vitor Quarenta, miembro de la dirección nacional del 
partido, tener a Lula como candidato «no es tan sólo sumar una pieza importante al tablero, es cambiar el 
tablero, es una figura que modifica toda la correlación de fuerzas». Valter Pomar, que también integra el 
directorio petista, dijo a BRECHA que con Lula en escena «la lucha política en Brasil vuelve a polarizarse 
entre izquierda y derecha, y ya no entre derecha gourmet y derecha bolsonarista, como ocurrió en las 
elecciones municipales de 2020, en las de los presidentes de las cámaras parlamentarias y hasta en el propio 
debate sobre la política sanitaria, que parecía restringirse a João Doria versus Bolsonaro». 

Según todas las fuentes, en la interna del partido hay consenso respecto a la candidatura presidencial de Lula. 
Él mismo dijo esta semana que no declinará esa posibilidad si está bien de salud y cuenta con el apoyo del PT 
y sus aliados. En este sentido, según O ESTADO DE SÃO PAULO, el Partido Socialismo y Libertad, que en 
2018 presentó la candidatura a la presidencia de Guilherme Boulos, ya discute internamente la posibilidad de 
apoyar a Lula en 2022. Boulos dijo a FOLHA DE SÃO PAULO que «continúa trabajando para una mesa de 
unidad y de salvación nacional, para que la izquierda llegue unida a 2022 y derrote a Bolsonaro». 

Con el líder del Partido Democrático Laborista (PDT), Ciro Gomes, la alianza parece bastante más lejana. 
Desde el PDT se afirma que no es momento de hacer campaña. También el propio Lula dijo este miércoles, en 
entrevista con CNN, que su prioridad ahora es ayudar a «salvar vidas y salvar a mi país». Pero en seguida 
pidió al presidente estadounidense Joe Biden que convocara una reunión urgente del G-20 para agilizar la 
distribución de vacunas. Queriendo o no, este posicionamiento ya lo coloca en la carrera a las urnas. 

Desde la vereda de enfrente 

Bolsonaro sintió el golpe. Cuatro horas después del discurso de Lula hizo una ceremonia para firmar una ley 
que facilita la compra de vacunas y sorprendió al público al usar un tapabocas. También ese día, su hijo 
Flavio Bolsonaro pidió a sus seguidores en su canal oficial de Telegram que viralizaran una imagen de su 
padre con la frase «Nuestra arma es la vacuna», acompañada del mensaje «Vacunas para generar empleos». 
Dos días después, los bolsonaristas generaron polémica al difundir una imagen de Zé Gotinha (mascota 
creada en 1986 para incentivar la vacunación contra la poliomielitis y símbolo del Programa Nacional de 
Inmunizaciones) que sostiene una vacuna con forma de fusil. 

El presidente se enfrenta a un constante aumento del rechazo a su gobierno en las encuestas. Según la última 
de Datafolha, divulgada este martes, este alcanza al 44 por ciento de la población. Un 56 por ciento, en tanto, 
cree que Bolsonaro es incapaz de conducir el país. «Al caer en la opinión pública a esta velocidad, Bolsonaro, 
si quiere mantenerse competitivo, va a tener que pasar por una especie de mutación de sí mismo», dice 
Arretche, porque «su estrategia y su narrativa del combate a la pandemia hacen agua por todos lados y pueden 
dejar de ser creíbles para el gran público». Sin embargo, la politóloga cree que el presidente optará por un 
camino a lo Trump: «Si se ve muy amenazado, puede reavivar una estrategia que ya venía anunciando: que si 
el voto no es impreso, la próxima elección será un fraude». 

Mientras tanto, el centrão, que continúa aliado al mandatario y le permite evitar cualquier intento de juicio 
político, ha dado recientemente algunas señales de estar perdiendo la paciencia. En especial, reclama cambios 
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en la gestión de la salud y un mayor protagonismo en el gobierno, lo que se vio reflejado esta semana en la 
tercera dimisión consecutiva en la cúspide del Ministerio de Salud. La llegada a la titularidad de esa cartera de 
Marcelo Queiroga, cercano a Flavio Bolsonaro, en lugar de la candidata propuesta por el centrão –cuya 
presión derrumbó al anterior ministro–, augura nuevos enfrentamientos. 

La amenaza 

Apenas conocida la noticia del retorno al ruedo de Lula, diversos líderes políticos y analistas de los grandes 
medios lamentaron la caída del país en manos de la «polarización» y los extremos. Es el argumento estrella de 
una derecha tradicional en busca de recuperarse de la avalancha bolsonarista, que también a ella se la llevó 
puesta. Las principales figuras del Partido de la Social Democracia Brasileña insistieron en estos días con que 
Brasil necesita una «tercera vía». El gobernador de Río Grande del Sur y presidenciable Eduardo Leite dijo 
que «hay que acabar con los extremos antes de que los extremos acaben con el país», y su par paulista João 
Doria se mostró bastante más moderado que en el pasado al decir que «la polarización favorece a los 
extremistas que destruyen el país». Doria, hoy enfrentado a Bolsonaro, ya había llamado a Lula mentiroso, 
sinvergüenza y facineroso. 

André Singer, reconocido cientista político y ex portavoz de Lula, dijo en entrevista a la revista QUATRO 
CINCO UM que la idea de que haya dos extremos en enfrentamiento es «completamente equivocada»: 
«Polarización es cuando algunos van hacia un extremo y los demás hacia el otro. En el caso brasileño no está 
ocurriendo eso ni ocurrió en ningún momento. Existe un solo sector que se fue hacia el extremo, la derecha». 
Singer definió a Lula como un conciliador, «sobre todo después de que llegó al gobierno». «Lula no dejó de 
ser un conciliador en ningún momento, incluso durante toda esta última etapa», puntualizó. Arretche, por su 
parte, cree que existen problemas peores que una eventual polarización: «El principal problema para la 
izquierda de cara al 2022 es el tamaño del electorado y de las fuerzas políticas que rechazan a Lula, al punto 
de aplicar estrategias antidemocráticas para eliminarlo de la vida política». 

Fuente: https://brecha.com.uy/volvio-al-centro/ 

BOLIVIA/ MAPA AZUL: MAS GANÓ 240 DE LAS 336 ALCALDÍAS, 13 MÁS 
QUE EN 2015 

https://www.nodal.am/2021/03/bolivia-el-mas-gano-mas-del-70-de-las-alcaldias-y-es-el-
unico-partido-que-tiene-autoridades-en-los-nueve-departamentos/ 

Tras las subnacionales, el mapa municipal de Bolivia se pintó de azul. El Movimiento Al Socialismo 
(MAS) ganó 240 alcaldías de las 336 para las que se eligió alcaldes o alcaldesas, 13 más que en 2015. En 
19 la victoria del partido oficialista se consolidó con el 100% de la votación válida. 
“Tomando en cuenta que Bolivia está en proceso de urbanización, el 70% de la población está en las 
ciudades. La mayor falla estratégica de la oposición es no poder salir del área urbana, llevar una 
propuesta a la población rural para generar pluralidad política. Eso no solamente da al MAS una base de 
más de 200 gobiernos municipales, sino que en elecciones generales le garantiza una base dura de 
entre 25% y 30%”, manifestó Andrés Uzín, especialista en gestión y políticas públicas. 
Carlos Cordero, analista y docente de Ciencias Políticas, indicó que en el eje troncal hay un componente 
ideológico muy nítido, sobre un sentimiento anti-MAS y anti-Evo. Eso explica que se haya perdido en las 
alcaldías grandes (La Paz con Iván Arias, El Alto con Eva Copa, Cochabamba con Manfred Reyes Villa y 
Santa Cruz con Jhony Fernández ), pero no en el resto. 
“Existe una clara división en el comportamiento de las ciudades que tienden a favorecer a liderazgos 
que no son del MAS y en el de las zonas rurales e intermedias donde su presencia es muy importante”, 
sostuvo. 
“El MAS abarca al 70% de los municipios. Un mapa territorial se vería inundado por un azul 
predominante y estamos hablando de una década completa sin variaciones cromáticas”, señala el 
periodista Rafael Archondo en su artículo “Urgente ecografía electoral”. 

https://brecha.com.uy/volvio-al-centro/
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Para Uzín, si bien el partido en el gobierno tiene poder sobre muchos gobiernos municipales, al hablar 
en términos de población la “historia es otra”. “Tanto en relación a las elecciones del 2020 y a las 
municipales del 2015, el MAS ha visto reducida su votación. Además, los principales partidos de la 
oposición también han sufrido duros golpes y los principales caudillos y partidos de La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz, El Alto y otros han sido reemplazados por nuevos liderazgos”, añadió. 
Advirtió que en Bolivia, donde tenemos una gran polarización, “lamentablemente se han visto dos 
efectos perversos”. “Primero, los gobiernos subnacionales afines al Gobierno tienden a tener una 
gestión floja por falta de fiscalización y porque sus candidatos responden más a las demandas del 
Gobierno central que a sus electores. Segundo, los gobiernos subnacionales con otros liderazgos 
responden más a las demandas locales, pierden mucha energía y se distraen en la excesiva 
fiscalización”. 
En los nueve departamentos 
El MAS es el único partido que tiene una amplia presencia en las nueve regiones del país, según los 
resultados publicados por el portal de cómputo oficial del Órgano Electoral Plurinacional. Santa Cruz es 
el departamento en el que menos municipios logró ganar, pero aún así pintó de azul 28 de sus 54 
municipios. 
En La Paz -el departamento que tiene más alcaldías del país- el MAS ganó en 63 de 87, en Cochabamba 
en 41 de 47, en Potosí en 35 de 41, en Oruro en 28 de 33, en Chuquisaca en 21 de 29, en Pando en ocho 
de 15, en Beni en ocho de 11 y en Tarija en ocho de 11. 
En suma ganó en 240 municipios de los 336 en los que se eligieron burgomaestres. Sólo le falta 
conquistar 96 gobiernos ediles para tener autoridades en todo el país. 
“Tiene una base rural fuerte. A pesar de haber perdido en ocho de las diez ciudades capitales y El Alto, 
en el área rural ha aumentado su dominio”, agregó Uzín. 
El casi centenar de municipios que quedaron en manos de sus contrincantes se reparte entre 43 frentes 
locales y regionales. Entre los más sobresalientes están: el Movimiento Tercer Sistema (MTS) que 
consiguió ganar en diez municipios de Beni, Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Pando; Unidos 
con ocho alcaldías en Beni, Chuquisaca, La Paz y Santa Cruz; Venceremos con siete en La Paz; Creemos 
con siete en Santa Cruz y Demócratas que logró cinco en el mismo departamento. En La Paz, Jallalla 
logró cuatro alcaldías. 
“No es que exista una sola oposición, sino que hay varios sistemas que generan un común denominador. 
Evidentemente el MAS es el único partido de presencia nacional, incluso lo vemos en los departamentos 
que irán a segunda vuelta; en todos uno de los contrincantes es el MAS, pero en todos tiene una 
oposición”, enfatizó. 
Acotó que no es que la oposición esté dividida, sino que hay un sistema político a nivel nacional y hay 
nueve sistemas departamentales que a su vez se subdividen en tantos municipios tiene cada uno. “En 
39 años de democracia en Bolivia construimos un sistema democrático muy complejo pero que 
funciona”, explicó Cordero. 
Resaltó que hay una renovación en torno a nuevos liderazgos regionales como el de Eva Copa que, 
además, es una muestra de la presencia fuerte de la mujer. 
Para Archondo, en conclusión, en Bolivia la contradicción electoral básica se sitúa entre el campo y la 
ciudad. Afirma que el MAS se petrificó como el brazo político del campesinado boliviano, sea este 
indígena o no, altiplánico, valluno o amazónico. “Es eso y ahí se queda”, sostiene. 
“Del mismo modo, los segmentos citadinos, creadores de Podemos (Tuto 2005), Plan Progreso para 
Bolivia (Manfred 2009), Unidad Demócrata (Doria 2014) o Comunidad Ciudadana (Mesa 2019) 
también parecen condenados a mal comprender las necesidades del mundo campesino. Son eso y ahí se 
quedan”, explica. 
“Bolivia ha madurado mucho en cuanto a organización electoral. Se llevaron a cabo elecciones en 336 
municipios y sus respectivos concejos, nueve departamentos y sus asambleas. Son cosas que hay que 
mencionar porque son parte del balance”, añadió Cordero. 
19 victorias se dieron con 100% de votos 
Según el conteo oficial, en 19 municipios el MAS ganó las alcaldías con el 100% de los votos válidos. 
Diez están en Cochabamba, uno en La Paz, cinco en Oruro y tres en Potosí. En 2015, las alcaldías en las 
que ganó con esta contundencia fueron 30, 11 más que ahora. 
“Los candidatos contrincantes al MAS en estos municipios habrían sido inhabilitados o renunciaron a 
último momento, por lo que sus votos fueron invalidados y por eso el MAS tiene 100% de los votos 
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válidos. Es preocupante… ¿por qué fueron inhabilitados los partidos rivales en estos municipios y el 
MAS en ninguno?”, señaló el ingeniero y activista Édgar Villegas. 
En 2015 las alcaldías ganadas de esta forma estaban distribuidas de la siguiente manera: diez en Oruro, 
ocho en Cochabamba, cuatro en Potosí, cuatro en La Paz, tres en Beni y una en Tarija. 
Este 2021 los municipios son: Vacas, Arque, Cocapata, Morochata, Bolívar, Sicaya, Pocona, Pojo, Villa 
Tunari, Alalay, Nazacara de Pacajes, Huachacalla, Yunguyo Litoral, Carangas, La Rivera, Todos Santos, 
San Pedro de Macha, San Agustín y Urmiri (ver infografía). 
Sólo uno de los municipios registra 0% de votos nulos. Los votos blancos están entre 1,3% y 17,99%. 
En siete, el conteo no registra la presencia de otros frentes y en 12 los contrincantes tienen cero votos 
por ser nulos. 
Aunque se trata de municipios enteros y no sólo recintos, la cantidad de población habilitada para votar 
es muy variable. Con un recinto y sólo un acta para 153 votantes, Yunguyo Litoral en Oruro fue el 
municipio con menor cantidad de electores. Aún así la participación fue sólo del 67%. No hubo votos 
nulos, pero sí 6,3% de blancos. 
Villa Tunari, en el trópico cochabambino, es el territorio más grande en el que el partido azul ganó con 
el 100%. Allí votaron 44.927 ciudadanos de los 50.310 habilitados. La participación fue de 89,3%. 
El municipio que menos participación tuvo fue Huachacalla en Oruro, mientras que el que más tuvo fue 
Carangas, en el mismo departamento. 
Página Siete 

ANTONIO GARRIGUES WALKER: "HAY GERONTOFOBIA. LOS JÓVENES 
NOS MIRAN CON COMPASIÓN. Y LA PIEDAD PUEDE SER DURÍSIMA" 

https://www.xlsemanal.com/personajes/20210321/antonio-garrigues-walker-abogados-
pandemia-dignidad-mayores-libro-sobrevivir-para-contarla.html 

Madrileño, 86 años. Jurista, expolítico, escritor, presidente de honor del despacho de 
abogados J & A Garrigues y del comité español de Acnur. “Esta pandemia nos habla de la 
dignidad que todo ser humano atesora y debemos defender”. Por Raquel Peláez /Fotografía: 
Daniel Méndez 
→ El ser humano ha progresado mucho moralmente. No somos una manada de ñus cruzando 
un río lleno de cocodrilos en el que varios se quedan atrás y los demás salen corriendo a 
ponerse a resguardo. No lo somos, pero el razonamiento, con intención sedante, de que el 
coronavirus solo afectaba a las personas mayores o con patologías previas era más propio del 
cocodrilo que del HOMO SAPIENS. 
→ No se trata de cuándo muramos, sino de cómo. Por eso, esta pandemia nos habla de la 
dignidad que todo ser humano atesora y debemos defender. Que hay gerontofobia nadie lo 
puede dudar, pero yo creo que los jóvenes nos miran a los viejos no tanto con desprecio, sino 
con compasión… y la piedad puede ser durísima. 
“CREO EN LA DUDA Y EN LA INCERTIDUMBRE COMO CAMINO” 
→ En el mundo anglosajón se acepta la idea de que toda persona tiene que ocuparse de sus 
propios intereses, pero también de los colectivos. Es un sentimiento muy difícil de encontrar 
en Europa. Aquí se piensa que, si hay un problema en el sector público, lo tienen que arreglar 
ellos, mientras que los anglosajones creen en la responsabilidad individual: yo soy 
responsable de lo que pasa en mi colectividad y por tanto debo hacer todo lo posible para que 
mejore esa situación. 
→ He tenido un padre estupendo que me dio una educación liberal. Además, mi madre era 
americana y cuando íbamos a Estados Unidos allí ya se hablaba de todos estos temas, del 
papel de la sociedad civil y de la responsabilidad del ciudadano. 
→ El peor recuerdo de mi infancia fue la muerte de mi madre. Yo tenía 10 años y no entendía 
su muerte; y creo que sigo todavía teniendo un problema de orfandad, es decir, siento la 

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/3/22/mapa-azul-mas-gano-240-de-las-336-alcaldias-13-mas-que-en-2015-288209.html
https://www.xlsemanal.com/personajes/20200608/residencias-ancianos-coronavirus-hospitales-rechazo-social-adela-cortina.html
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ausencia de mi madre. En cierto modo le echaba la culpa: ¿por qué te has ido? Éramos una 
familia numerosa de ocho hermanos, y mi padre tenía que trabajar mucho y alimentarnos y no 
podía ocuparse de nosotros. Creo que eso influye en el carácter, el no haber tenido una madre. 
→ Cada vez veo más gente en España que se afirma liberal, pero solamente en una cosa: la 
economía. El auténtico liberal lo es para todo, incluido lo cultural, lo religioso o lo político. No 
se puede ser liberal a medias. Un liberal defiende que el sector privado es el decisivo, pero no 
puede rechazar que se necesita un sector público que cumpla funciones que el privado no 
puede satisfacer. En España no se entiende bien esta idea. 
→ En una sociedad tiene que haber todo tipo de personas, gente en la extrema derecha y gente 
en la extrema izquierda. Y todo el mundo tiene un poco de razón. No entiendo esa obsesión 
por querer tener toda la razón. Con lo deliciosa que es la duda. Creo en la duda y la 
incertidumbre como un camino. 
→ El mayor cambio y el más maravilloso que he visto en toda mi vida es el que se ha 
producido en la relación hombre-mujer. En este despacho somos cerca de 2000 personas y la 
mayoría, mujeres. No por una política de género, es que son mejores, más activas, más 
valientes. La mujer, además, tiene un sentido del poder mucho más flexible y sutil que el 
hombre. 
→ Ser positivos es una obligación moral. Es una obligación individual, pero también colectiva. 
Quien no tiene nada por supuesto que tiene derecho a ser pesimista, pero en el caso del resto 
es ofensivo. 
→El mejor consejo que me han dado en la vida es precisamente al que no he hecho caso 
nunca: que me aplaque. Tengo pasión por estar ocupado. Me he impuesto escribir una obra de 
teatro todos los años. Es buenísimo para la mente. 
→Yo les diría a mis nietos que sean ambiciosos. Intentad ser lo mejor que podáis en cada 
actividad que hagáis. Y sed audaces, no seáis temerosos. 

ADELA CORTINA: "EN ESTA CRISIS HA APARECIDO UNA ESPECIE DE 
GERONTOFOBIA. ALGUNOS PIENSAN QUE LOS ANCIANOS NO TIENEN 

DIGNIDAD" 

Es filósofa y catedrática de Ética, una profesional de la reflexión y el pensamiento de hondura. 
Desde el confinamiento, Adela Cortina,  prosigue con la búsqueda de respuestas ahora que tanto 
abundan las preguntas. Le pedimos que nos comparta sus conclusiones. Por Fátima Uribarri/ 
Fotografía: Carlos Luján 
https://www.xlsemanal.com/personajes/20200516/adela-cortina-altruismo-solidaridad-
etica-sociedad-crisis-coronavirus.html 
 
• Frente a la pandemia… resiliencia: la fuerza del grupo 
«Estamos en la mejor época del año, cuando los naranjos huelen a azahar, ¡qué le vamos a 
hacer!», nos dice Adela Cortina desde su casa en Valencia. Ese aroma primaveral la invita a 
pasear, que es lo que más echa de menos durante el confinamiento. Pero estos días en casa no 
se le hacen muy duros porque ella y su marido -el también filósofo Jesús Conill- están 
trabajando muchísimo. Buscan respuestas, ahondan en planteamientos sobre las 
consecuencias profundas que tendrá en nosotros lo que estamos viviendo y sobre lo que 
vendrá después. Hablamos con ella de las reacciones humanas ante situaciones graves. Le 
preguntamos sobre altruismo y otras respuestas ante las emergencias… y sobre ética, claro: 
Adela Cortina es catedrática (jubilada) de Ética de la Universidad de Valencia y directora de la 
Fundación Étnor para la Ética de los Negocios y las Organizaciones Empresariales. 
XLSemanal. ¿Es un buen momento para la filosofía? 

https://www.xlsemanal.com/personajes/20200516/adela-cortina-altruismo-solidaridad-etica-sociedad-crisis-coronavirus.html
https://www.xlsemanal.com/conocer/psicologia-conocer/20200424/resiliencia-superar-trauma-cuarentena-coronavirus-psicologia.html
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Adela Cortina. Para la reflexión siempre es un buen momento. Es lo que nos ayuda a 
discernir cuál debería ser el camino en el futuro. Como diría Séneca, una persona que no 
reflexione es incapaz de ser artífice de su vida. 
XL. ¿Por qué hay gente altruista y otra que no lo es? 
A.C. La tendencia al altruismo y al egoísmo la tenemos todos los seres humanos. Pero hay 
quienes aprecian a otras personas hasta el punto de que les merece la pena trabajar por ellas, 
ahí está la razón del altruismo. 
XL. ¿Qué los impulsa a ello? 
A.C. Te diriges hacia otra persona cuando te das cuenta de que tiene dignidad, de que es 
valiosa y merece la pena trabajar por ella. Cuando alguien solo se mira a sí mismo, no le 
importan los demás y no cultiva esa tendencia, le falta esa sensibilidad para darse cuenta de 
que todo ser humano es valioso. 
XL. ¡Se puede incentivar el altruismo? 
A.C. Se puede y se debe. Precisamente porque tenemos las dos tendencias (al egoísmo y al 
altruismo), el triunfo vendrá de aquello que cultivemos. Si incentivamos el altruismo a través 
de la educación, el niño muy posiblemente elija ser altruista. Al final siempre está la libertad 
personal: uno elige. Se debería educar en el altruismo porque un mundo altruista es 
muchísimo más justo y más feliz. Hay que educar con palabras y actuaciones. Y las conductas 
altruistas se tienen que mostrar en la vida cotidiana. Creo que es bueno que en esta crisis haya 
habido rasgos de altruismo porque es sumamente educativo. 
XL. ¿Por qué un mundo altruista es más feliz? 
A.C. El que aprecia el valor de otra gente tiene una vida mucho más rica, más felicitante, que 
es una palabra que a mí me gusta mucho. El volcarse hacia otros, el ver que eres capaz de 
ayudar, es mucho más felicitante que el estar mirándose a sí mismo, que es tan empobrecedor. 
XL. ¿Qué filósofos clásicos nos ayudan a aceptar situaciones difíciles? 
A.C. Servirían los estoicos, que piensan que no hay que hacerse ilusiones con respecto al 
futuro. Pero en este caso sería muy importante recurrir a las virtudes tradicionales. 
Aristóteles piensa que la prudencia es muy importante y, si hubiéramos sido más prudentes, 
nos habría ido mejor. También es crucial practicar la templanza y la fortaleza… las virtudes en 
las que nos educaba el mundo clásico. 
XL. Usted destaca a Kant. 
A.C. Sí, porque creo que la idea de dignidad humana -que es central- la predica Kant; él es de 
gran ayuda ahora porque habla de la dignidad de todo ser humano. Y es entonces cuando nos 
volcamos a trabajar por otro porque cualquiera es digno. En ese sentido ha sido muy 
lamentable el que se esté despreciando a los ancianos. Ha aparecido una especie de 
gerontofobia, algunos piensan que los ancianos no tienen dignidad. 
XL. También aumentará la aporofobia, el rechazo al pobre, sobre el que usted ha 
investigado. 
A.C. El dejar de lado al que no nos interesa está presente en todas las sociedades. Es una 
tendencia en toda la historia de la humanidad. Supongo que va a continuar, pero ha pasado 
alguna cosa interesante con esta crisis y es que últimamente se está dando trabajo a los 
inmigrantes porque nos hemos dado cuenta de que nos hacen falta. 
XL. Dice que los seres humanos «somos en vínculo y en relación». ¿Cómo casa 
eso con el confinamiento? 
A.C. Extrañamente, en mí ha tenido unas consecuencias muy positivas, porque no conocía 
Zoom, Skype y otros procedimientos para conectarme. Los he descubierto y hacía tiempo que 
no me relacionaba tanto. En el confinamiento seguimos en relación con otras 
gentes, aunque no sea de manera presencial. Tenemos tal necesidad de ella que, si no 
podemos vernos, nos inventamos lo que haga falta para seguir relacionándonos. Este 
confinamiento está demostrando que nos necesitamos unos a otros y que estamos empleando 
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incluso nuestro tiempo para pensar en cómo podemos resolver los problemas de otros a los 
que no conocemos, porque somos humanos y nada de lo humano nos puede resultar ajeno. 
Nos preocupa gente que no conocemos. El vínculo creo que no se rompe, sino que seguimos 
reforzándolo. 
“LA PRINCIPAL TAREA DE LOS SERES HUMANOS Y LOS PUEBLOS ES FORJARSE UN CARÁCTER 
JUSTO. GRACIAS A ÉL RESISTIREMOS MEJOR LAS PANDEMIAS Y LAS CRISIS PORQUE LO HAREMOS 
DE FORMA SOLIDARIA” 
XL. ¿Los españoles estamos respondiendo bien? 
A.C. La sociedad civil española ha respondido muy bien, de 10. Y hay un grupo que es de 12: 
personal sanitario, la Guardia Civil, los militares, la Policía, el sector primario, las empresas 
que están innovando para colaborar… 
XL. ¿Están cambiando los héroes, las estrellas, que antes eran futbolistas o 
actores? 
A.C. En todas las sociedades hay unos referentes; que lo sea la gente que se está jugando la 
vida por ayudar a otros es buenísimo, es muy positivo. Es una de las pocas cosas buenas que 
hemos podido descubrir con la crisis. 
XL. Cree que los asiáticos, gracias al confucionismo, sobrellevan las 
dificultades mejor que nosotros? 
A.C. El confucionismo es una filosofía muy ligada a la comunidad, a los ancestros y la familia 
y puede que haya influido, pero en China ha sido decisivo el miedo: es un país totalitario y la 
población, muy controlada, tiene miedo. 
XL. Se refiere a la vigilancia. 
A.C. Sí, sí. En China saben qué hace cada ciudadano en cada momento a través de medios de 
inteligencia artificial. Eso es terrible. Una vigilancia policial y política es el comienzo del 
totalitarismo. Habrá países que intenten reforzar modelos autoritarios en nombre de la 
seguridad. No debemos permitir ningún tipo de deriva totalitaria. 
XL. ¿Debemos ser indómitos? 
A.C. Sí respecto a las normas arbitrarias. Vivimos de normas y de relaciones, pero las normas 
tienen que estar justificadas. Si una norma tiene una razón convincente y poderosa, tengo que 
obedecerla. 
XL. Ganó el Premio Nacional de Ensayo con un libro sobre la utilidad de la ética, 
¡para qué sirve? 
A.C. Entre otros provechos, para forjar el carácter. Por repetición de elecciones vamos 
generando unos hábitos. Nuestras decisiones pueden ser hacia las virtudes (templanza, 
prudencia, fortaleza, amor…) o hacia los vicios. La principal tarea de los seres humanos y de 
los pueblos también es forjarse un carácter justo: si lo vamos forjando, sabremos resistir 
mejor las crisis y las pandemias, estaremos más preparados para responder y para hacerlo de 
manera solidaria. 
XL. ¿Qué opina de los aplausos? 
A.C. Las sociedades necesitan ritos, actividades y símbolos comunes. Es fundamental. Por eso 
se discute por las banderas. Los aplausos nos unen y así mostramos, además, que hay 
actuaciones que nos parecen ejemplares y que nos gustaría que se multiplicaran para hacer 
una sociedad más justa y más digna. 

ADELA CORTINA: "LOS ANCIANOS SON VISTOS COMO VIDAS SIN VALOR 
SOCIAL. ESO ES INMORAL" 

Hace semanas que Adela Cortina alertó en ‘XLSemanal’ del aumento de la gerontofobia, el rechazo 
a los mayores. La situación vivida en las residencias de ancianos y los protocolos de actuación 
médica que los relegaban a un último lugar en caso de que no hubiera medios para atender a 

https://www.xlsemanal.com/conocer/sociedad/20200419/cuarentena-heroes-covid-19-trabajadores-sanitarios-cajeros-transportistas-policias-taxistas-estado-alarma.html
https://www.xlsemanal.com/conocer/sociedad/20200419/cuarentena-heroes-covid-19-trabajadores-sanitarios-cajeros-transportistas-policias-taxistas-estado-alarma.html
https://www.xlsemanal.com/conocer/20110403/conocer-historia-ensenanzas-maestro-101.html
https://www.xlsemanal.com/actualidad/20180103/usted-ciudadano-aaa-ciudadano-bono-basura-2.html
https://www.xlsemanal.com/personajes/20200516/adela-cortina-altruismo-solidaridad-etica-sociedad-crisis-coronavirus.html
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todos confirman que la catedrática de Ética hablaba de una realidad. Hablamos con ella 
nuevamente. Fátima Uribarri/Foto: Carlos  
Luján 
 
https://www.xlsemanal.com/personajes/20200608/residencias-ancianos-coronavirus-
hospitales-rechazo-social-adela-cortina.html 
XLSemanal. ¿Se ha multiplicado la gerontofobia con la pandemia? 
Adela Cortina. Se ha agudizado. Ya era una realidad en la vida cotidiana, pero el hecho de 
que los niños no debieran coincidir con los mayores y el que la mayor parte de fallecidos 
pertenecieran a la tercera y cuarta edades han marcado todavía más unas diferencias 
intergeneracionales que vamos a tener que superar, porque carecen de sentido y son injustas. 
XL. Cuando hay emergencias sanitarias se impone el triaje, se establecen 
prioridades en la atención de pacientes. 
A.D. El triaje ha de plantearse sólo después de haber dado los pasos indispensables para 
proteger los derechos de las personas y de la colectividad. Salvar la mayor cantidad de vidas 
posible es la meta. Por eso en primer lugar hay que planificar, averiguar de qué recursos se 
dispone a nivel nacional, derivar pacientes y personal sanitario de unos centros a otros, 
construir nuevos centros y contratar personal. 
XL. Usted formó parte del grupo de trabajo que elaboró un informe para el 
Ministerio de Sanidad sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia, 
¿qué criterios propusieron para la selección de pacientes? 
A.D. Decíamos textualmente: “Únicamente resultará legítimo acudir a los criterios de 
priorización cuando se hayan agotado todas las posibilidades existentes para disponer de los 
recursos asistenciales necesarios y para optimizar el uso de los disponibles”. 
HAY QUE APRENDER PARA EL FUTURO QUE HAY QUE DESTINAR MÁS RECURSOS A SANIDAD E 
INVESTIGACIÓN. 
XL. ¿Y si no hay recursos para todos? 
A.D. En tiempos de pandemia los recursos sanitarios son especialmente escasos, pero no se 
trata de arrojar la toalla desde el comienzo dando por bueno que no se puede salvar a todos, 
sino de ampliar al máximo el ámbito de lo posible. Y aprender para el futuro que hay que 
destinar más recursos a sanidad e investigación. 
XL. ¿Elegir por edad cuando se realizan triajes sanitarios es habitual? 
A.D. Hay determinadas corrientes bioéticas que tienen como decisiva la discriminación por 
razón de edad, cuando habría que tener en cuenta diferentes factores. Pero esta forma de 
proceder introduce esa terrible convicción de que hay vidas sin “valor social”. Una convicción 
que impregna también la vida cotidiana, cuando discriminar por razón de edad o de 
discapacidad es inmoral e inconstitucional. 
XL. ¿Por qué hay expertos en bioética partidarios de priorizar a los jóvenes? 
A.D. Porque tienen un criterio utilitario del valor de la vida y entienden que si los recursos 
son escasos y no hay más remedio que priorizar, será más rentable invertirlos en las personas 
con una mayor expectativa de vida y que pueden resultar más productivas a la sociedad. 
UNA DE LAS LECCIONES QUE TENEMOS QUE SACAR DE LA CRISIS ES LA NECESIDAD DE CREAR 
RESIDENCIAS BIEN MONITORIZADAS, CUIDAR LA ATENCIÓN DOMICILIARIA Y LOS CENTROS DE 
DÍA 
XL. Se puso atención sobre las escuelas –cuando los niños no eran los más 
vulnerables– y no se atendió a las residencias de ancianos. 
A.D. Porque existía una concepción totalmente equivocada de lo que son las residencias de 
ancianos. No son hospitales ni centros de salud, son hogares con una atención sanitaria de 
mantenimiento, no de tratamiento de casos agudos. Una de las lecciones que tenemos que 
sacar de la crisis es la necesidad de crear residencias públicas,concertadas y privadas, bien 
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monitorizadas, cuidar la atención domiciliaria y los centros de día. Lo que significa puestos de 
trabajo que deberían estar bien retribuidos. 
XL. ¿El dar la espalda a los mayores es algo de este siglo XXI? 
A.D. En la Grecia clásica la edad más valorada era la madurez, cuando se alcanza la plenitud 
intelectual, después empezaba la etapa de la decrepitud. En culturas tradicionales el anciano 
es muy apreciado por su experiencia y merece el mayor respeto. En nuestros días parece que 
la jubilación marca un cambio biográfico en la persona y pierde valor social. Cuando lo cierto 
es que el cambio es sólo administrativo y el valor de toda persona sigue siendo el mismo. 
XL. ¿Qué aportan los ancianos a la sociedad? 
A.D. Todas las personas, ancianas o no, tienen dignidad, y eso es ya suficiente aportación. Las 
gentes de más edad cuentan con una experiencia y conocimiento muy valioso, porque todo en 
esta vida no es competencia digital. Pero, yendo aún más allá, quienes hacen posible la 
conciliación familiar de los jóvenes, en el trabajo y en la diversión, son los abuelos que se 
hacen cargo de los nietos; hay familias que salen adelante gracias a la jubilación del abuelo, el 
turismo se mantiene en buena medida gracias a los mayores y sin ellos quebraría la industria 
farmacéutica. Luego no sólo tienen dignidad, sabiduría y experiencia, sino que también son 
monetariamente rentables. 
XL. ¿Cómo podemos consolar a quienes han perdido a un mayor estos días? 
A.D. Aunque nadie puede compensar la pérdida de un ser querido, y menos aún en estas 
circunstancias, se puede intentar compartir el dolor desde lo más hondo del corazón y 
acompañarles en lo que necesiten. 
XL. ¿Y cómo debemos lidiar con el enfado si pensamos que a los nuestros no 
se les ha atendido como merecían? 
A.D. Reclamando a quienes tengan responsabilidades. No podrán reponernos a nuestro ser 
querido, pero aquellos a quienes corresponde tienen que asumir su parte y hay que prevenir 
para que no vuelva a suceder en el futuro. 
 

ADELA CORTINA: "LA GLOBALIZACIÓN LA GOBIERNAN UNAS CUANTAS 
EMPRESAS PODEROSAS" 

https://www.xlsemanal.com/personajes/20210206/globalizacion-pandemia-empresas-
mercados-adela-cortina.html 
 
¿Aumentarán aún más los nacionalismos y las desigualdades? La brillante filósofa Adela Cortina, que 
introdujo en el pensamiento contemporáneo el concepto de aporofobia (‘fobia al pobre’), nos ayuda a 
anticipar los retos del mundo pospandemia, en el que será clave, dice, una gobernanza global. Por 
Carlos Manuel Sánchez / Fotografía: Daniel Mora/El Comercio 
“Elijamos unir el poder de los mercados con la autoridad de los ideales universales. Elijamos 
reconciliar las fuerzas creadoras de la empresa privada con las necesidades de los menos 
aventajados”. A la filósofa Adela Cortina (Valencia, 73 años) le emociona recordar estas 
palabras de Kofi Annan, antiguo secretario general de la ONU. Las pronunció hace más de 
veinte años, pero Cortina considera que nunca han estado tan de actualidad. La catedrática de 
Ética y directora de la Fundación Étnor, una de las mentes que más agudamente han 
reflexionado sobre las repercusiones sociales de las decisiones de las empresas, considera que 
la pandemia ofrece una oportunidad única: impulsar una auténtica gobernanza global que no 
dependa de los intereses de unos pocos países y corporaciones. Esto ayudaría a la 
recuperación económica y a recobrar la confianza en las instituciones democráticas. 
XLSemanal. Habíamos visto luz con las vacunas, pero la tercera ola vuelve a 
ensombrecer el panorama. ¿Cuándo se acabará esta pesadilla? 

https://www.xlsemanal.com/personajes/20200608/residencias-ancianos-coronavirus-hospitales-rechazo-social-adela-cortina.html
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Adela Cortina. Sabremos que la pandemia se ha acabado cuando los abuelos vuelvan a 
llevar a los nietos al colegio. 
XL. Desde luego, eso sería un síntoma de normalidad. De momento cuesta 
imaginar cómo será ese nuevo mundo pospandemia… 
A.C. Habrá un mundo ‘pos-esta pandemia’. Pero seguirá habiendo patógenos y hemos de 
aprender a estar preparados. Todos los países deben tener un mínimo de reservas 
estratégicas para hacer frente a estas situaciones. No podemos depender del exterior. 
“NOS IRÁ MEJOR SI DEJAMOS DE HABLAR DE VENCER A LA MUERTE Y CUIDAMOS MEJOR LA 
VIDA” 
XL. ¿Estamos ante el principio del fin de la globalización? 
A.C. No lo creo. Hay que mejorar algunos aspectos para generar más igualdad y ayudar a los 
más vulnerables. Pero la globalización nos permite estar en cualquier lugar del planeta en 
tiempo real gracias a la conectividad. Esto ha permitido que durante la pandemia continuasen 
las clases, las reuniones de trabajo… El mundo se hubiera congelado de no ser global. Cerrar 
fronteras solo se justifica en una situación de emergencia como esta. Pero los inconvenientes 
de la globalización no se solucionan volviendo a un nacionalismo pacato. Los problemas de la 
globalización vienen de quien la gobierna. 
XL. ¿Y quién lo hace? 
A.C. Ahora son unas cuantas grandes corporaciones las que dirigen la globalización. 
Empresas poderosas que solo buscan su propio beneficio. Por eso hay que trabajar para que 
haya una gobernanza global. 
XL. Ahí están la ONU, la OMS… 
A.C. La ONU es un buen organismo, pero son unos pocos países los que toman las decisiones 
y algunos tienen derecho a veto. Hay que ir un paso más allá. Me refiero a hacerlas globales de 
verdad, con todas las consecuencias. Que no sean las naciones las que manden sobre ellas, 
sino que tengan autonomía. 
XL. Es todo un salto mental… 
A.C. Pero hay gente trabajando en ello. Es el futuro. Un mundo global necesita una 
gobernanza global. No que unas naciones decidan por encima de otras. 
XL. Sin embargo, también vemos una tendencia muy fuerte en sentido contrario, 
hacia lo que se ha llamado ‘nacionalismo estratégico’. El cierre de fronteras o 
incluso el BREXIT son dos ejemplos. ¿No cree que muchos optarán por la 
independencia frente a la interdependencia? 
A.C. El nacionalismo estratégico no opta por la independencia. Hay una confusión ahí. De lo 
que se trata es de que cada país tenga unas reservas para no depender de otros. En especial, 
de China; o de la India, que es el mayor proveedor de medicamentos genéricos del mundo, y 
que al principio de la pandemia decidió restringir las exportaciones de una docena de 
principios activos de fármacos; entre ellos, el paracetamol. Pero eso no es nacionalismo, es 
necesidad de supervivencia. Y es una actitud legítima, de prudencia. 
XL. ¿Y el nacionalismo, entonces? 
A.C. El que me preocupa es el que subyace en el eslogan «América primero» (o «España 
primero»). Eso es un retroceso. 
XL. Dicen que en las crisis siempre surgen oportunidades, ¿vislumbra alguna? 
A.C. Tenemos una oportunidad de relanzar la España vacía. Algunos, huyendo de la peste, 
como sucedió en el DECAMERÓN, de Boccaccio, se han ido al pueblo y han decidido quedarse 
y trabajar desde allí. Si la España vacía se va llenando de gente, les harán más caso. 
XL. Dentro de las ciudades son los barrios con menos recursos los que están 
llevándose el peor golpe, tanto sanitario como económico… 

https://www.xlsemanal.com/actualidad/20200225/coronavirus-china-efectos-globales-economicos-pandemia.html
https://www.xlsemanal.com/conocer/sociedad/20200924/covid-19-espana-vaciada-soria-pandemia-coronavirus-consecuencias.html
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A.C. No sé si seremos capaces de construir una sociedad sin aporofobia, sin fobia al pobre. El 
ser humano, casi por instinto, intenta relacionarse solo con aquellos que le van a reportar 
algún beneficio y deja de lado a los que le van a suponer problemas. 
XL. Hemos superado los dos millones de muertos en el mundo; la mayoría, 
ancianos. Mientras tanto, en Silicon Valley investigan para alargar la longevidad 
más allá de los límites biológicos. Algo no me cuadra… 
A.C. La pandemia debería ser una cura de humildad. Pero en Silicon Valley consiguen una 
cantidad de dinero impresionante vendiendo que el envejecimiento es una enfermedad que 
se puede tratar y que la inmortalidad es la meta. ¿Cuándo aprenderemos que la fragilidad y la 
vulnerabilidad son parte sustancial del ser humano? Nos irá mejor si dejamos de hablar de 
vencer a la muerte y cuidamos mejor la vida. 
“SABREMOS QUE LA PANDEMIA SE HA ACABADO CUANDO LOS ABUELOS VUELVAN A LLEVAR A 
LOS NIETOS AL COLEGIO” 
XL. ¿Cree que se ha agrandado la brecha generacional entre los mayores y 
muchos jóvenes? 
A.C. Desgraciadamente, creo que hemos visto algo de gerontofobia, de fobia a los ancianos. 
Y empezó ya con la desescalada, que se hizo por grupos de edad. Los jóvenes no podían 
mezclarse con los mayores de 65. Eso va creando una cierta mentalidad. 
XL. ¿La mentalidad de que los ancianos son un lastre? 
A.C. Es lo que han dicho siempre los fascismos y los comunismos. El aprecio al joven por 
encima de todo. Los mayores están de más. Su obligación es apartarse y desaparecer… Lo peor 
es que mucha gente se sintió muy aliviada cuando vio que la mayoría de los afectados por el 
virus desarrolla síntomas leves, excepto los ancianos y los grupos de riesgo. Por otra parte, las 
relaciones intergeneracionales son muy importantes porque aprendemos unos de otros. Y se 
nos olvida que en España a los nietos los han criado los abuelos porque la conciliación familiar 
es difícil. Y que en la crisis de 2008 fue la pensión de los abuelos la que sostuvo a las familias. 
XL. En el dilema entre salud y economía, ¿qué debe pesar más? 
A.C. En la vida no hay dilemas, sino problemas. Un dilema implica que hay que elegir entre 
dos posibles soluciones: o salud o economía. No, mire, no hay que elegir entre las dos cosas. 
Hay que tratar de ver, entre dos opciones, un camino para conservar lo mejor de ambas. Hay 
que conservar vida y hay que hacer buena economía. 
XL. ¿Y entre seguridad y libertad? 
A.C. Otro falso dilema. La seguridad y la libertad son indispensables. Y compatibles. ¿Cómo 
puede una población ser libre si no está segura? Por otra parte, una sociedad que solamente 
busca la seguridad, y para ello se entrega al servilismo, es una sociedad suicida. 
XL. Algunos regímenes totalitarios presumen de su gestión de la pandemia. 
A.C. Da la impresión de que China ha afrontado mejor el problema. Sin embargo, es una 
idea falsa. Porque en un sistema totalitario no hay información fiable. En los países 
democráticos vamos teniendo información, más o menos, de las cosas que ocurren. Y la gente 
que se siente perjudicada puede protestar. De China solo vemos lo que el régimen quiere 
enseñar. 

SOCIOBIOLOGÍA: EL INCREÍBLE PODER DE LA TRIBU 

https://www.xlsemanal.com/conocer/sociedad/20170525/sociobiologia-increible-poder-la-
tribu.html 

Un prestigioso científico va más allá y asegura que estamos programados genéticamente para 
pertenecer a una tribu. La controversia está servida. 

https://www.xlsemanal.com/conocer/ciencia/20190918/aubrey-grey-biologo-fin-muerte-detener-envejecimiento-erradicar-enfermedades-celulas-madre.html
https://www.xlsemanal.com/personajes/20200516/adela-cortina-altruismo-solidaridad-etica-sociedad-crisis-coronavirus.html
https://www.xlsemanal.com/actualidad/20210126/china-covid-gestion-pandemia-censura-exito-contagios-datos-segunda-ola.html
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La culpa de todo la tienen las hormigas. ¿A quién se le ocurre contradecir a Darwin y salirse, 
además, con la suya? Desde el punto de vista evolutivo, estos insectos son una sorprendente 
excepción a todos los seres vivos… y, al mismo tiempo, una clara historia de éxito. Su 
superpoblación nos da la medida de su triunfo adaptativo: la masa de todas las hormigas que 
pueblan la Tierra equivaldría, si las reuniéramos sobre el plato de una balanza, a más de un 
tercio del total de todos los insectos e invertebrados del planeta. ¿Cómo han llegado a 
imponerse de esta manera? Ya Darwin mencionaba, en EL ORIGEN DE LAS ESPECIES, el 
reto que estos insectos plantean a su teoría: si el ‘rey gen’, en su afán por perpetuarse, es el 
que guía los pasos de todo ser vivo, ¿cómo es posible que la mayoría de los individuos que 
forman un hormiguero no se dediquen a la reproducción, sino a ‘cuidar a los hijos de otros’? 
De este modo pierden la oportunidad de transmitir sus propios genes a la descendencia. 
En los años 60, los biólogos evolutivos dieron con una respuesta para este inexplicable 
altruismo: la llamada “selección de parentesco”. Mediante su compleja organización del 
trabajo, algunos animales se sacrifican, es cierto, pero lo hacen por el bien de sus ‘parientes 
cercanos’… con los que comparten genes. 
Sin embargo, algunos científicos vienen ahora a cuestionar este axioma. Y lo hacen desde 
dentro: uno de los que más contribuyó a difundir la teoría de la selección de parentesco 
fue Edward O. Wilson, el padre de la sociobiología, desde entonces una eminencia científica. 
En su libro, LA CONQUISTA SOCIAL DE LA TIERRA,  la clave dice Wilson no está en la 
familia, sino en el grupo, en la tribu. Ocurre con los insectos y ocurre con el hombre… porque 
así se ha venido programando genéticamente desde, al menos, el Neolítico. 
Los científicos han descubierto que nuestra especie tiene grabado en su ADN el altruismo: se sacrifica 
por el bien del grupo 
La clave está en un concepto que lleva 40 años rondando la literatura científica, pero que 
ahora adquiere nuevos matices: la eusocialidad. EU proviene del griego bueno y, unido al 
concepto “social”, se refiere a la capacidad de ciertas especies de crear una compleja 
organización dentro de la cual sus miembros pueden llevar a cabo actos altruistas, algunas 
veces en contra de sus propios intereses personales, para beneficiar al grupo. 
Este planteamiento publicado en forma de libro se avanzó ya en 2010 en forma de artículo en 
la revista NATURE. Lo firmaba el propio Wilson, pero su nombre iba precedido por el de 
sendos matemáticos, también de la Universidad de Harvard, que aportaban complejos 
modelos matemáticos que daban al traste con la teoría de la selección de parentesco. «No 
tiene ningún valor explicativo», decían los autores. Todo un insulto desde el punto de vista 
científico que no tardó en obtener una airada respuesta de sus colegas. 
Y es que lo que Wilson y los matemáticos afirman es que estamos genéticamente programados 
para pertenecer a un grupo, a una tribu. Es decir, que existe un gen o un conjunto de genes -
seleccionados a lo largo de millones de años- que nos llevan a comportarnos de manera tribal. 
O lo que es lo mismo, que el altruismo -la capacidad de sacrificarnos por el bien del grupo- 
está grabado en nuestra naturaleza. La mala noticia sería que igualmente está grabado en 
nuestra genética todo lo que suponga una amenaza para el grupo: la guerra, el etnocentrismo, 
la violencia… 
Nuestra naturaleza social nos ha convertido en la especie dominante. Nos parecemos a las hormigas, 
pero con un gran cerebro 
Lo que Wilson se atreve a cuestionar es la premisa central de la teoría de la evolución: que 
nosotros estamos dispuestos a sacrificarnos solo por nuestra familia, por quienes garanticen 
nuestra misma supervivencia genética. Wilson sostiene que no es así porque, al igual que las 
hormigas, los humanos hemos evolucionado para estar dispuestos a defender al grupo, para 
sacrificarse por otros no emparentados genéticamente, lo que se puede aplicar a los 
individuos que integran un país determinado o a los que profesan una fe concreta, pero 
también a los que se integran dentro de un club de fútbol específico. Y todo ello -esa 

https://www.xlsemanal.com/conocer/naturaleza/20170927/las-hormigas-no-tienen-atascos.html
https://www.xlsemanal.com/conocer/historia/20170419/la-travesia-del-origen-las-especies-rescate-darwin.html
https://www.xlsemanal.com/firmas/20160717/edward-wilson-inventor-la-biodiversidad.html
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naturaleza social, grabada en nuestros genes- es lo que, según Wilson, nos ha convertido en la 
especie dominante. 
Esto, obviamente, no ha ocurrido de la noche a la mañana. La naturaleza debe seguir su curso. 
La gran revolución en la evolución fue asentarse, establecer un campamento base que 
funciona como un equivalente al ‘nido’: al hormiguero o al panal. Es al congregarse en torno a 
una hoguera cuando el HOMO SAPIENS comienza a organizarse y, al fin y al cabo, a dar 
sentido a la palabra ‘hombre’. Unos individuos salen a cazar mientras otros se quedan en 
‘casa’ para proteger el campamento… Como hacen las hormigas. Pero en nuestro caso es todo 
un poco más complejo. Porque el HOMO SAPIENS alberga un gran cerebro: el mismo que 
aprendió a anticiparse al futuro, a predecir el comportamiento de otros grupos, y que 
terminaría por plantearse grandes preguntas. Para garantizar la supervivencia, el cerebro 
debe hacer convivir impulsos contradictorios: la generosidad hacia nuestra tribu y la 
agresividad hacia los extraños, vistos todos como potenciales enemigos. Por eso, como han 
comprobado los neurocientíficos, la amígdala cerebral ese conjunto de neuronas encargadas 
de procesar las reacciones emocionales se activa al ver una foto de otro grupo social. 
La literatura científica aporta numerosos estudios que muestran nuestra tendencia a 
sentirnos parte de un grupo. Incluso si este se ha formado por azar; por ejemplo, si un 
investigador divide un grupo de estudio en dos subgrupos rivales, está demostrado que con el 
tiempo -no demasiado- empezarán unos y otros a ver comportamientos negativos en sus 
oponentes que antes no habían visto ni manifestado. Y de igual forma verán valores en el 
subgrupo en el que se han integrado. Lo mismo sucede cuando nos adscribimos a un grupo 
religioso, un equipo de fútbol o un partido político. Wilson explica todos estos casos desde la 
misma perspectiva tribal que nos lleva a la necesidad de identificarnos con nuestros pares. La 
gran tarea pendiente consiste en identificar esos genes que hacen que no queramos huir del 
nido ni de la tribu. 
 Wilson, el señor de las hormigas 
Este científico de Alabama amaba los animales ya de niño. Ya los 7 años, Edward O. Wilson 
perdió un ojo al pescar un pez con espina dorsal. Sin embargo, ese accidente no lo disuadió de 
estudiar Biología y doctorarse en Harvard, para convertirse en uno de los grandes biólogos 
del planeta. En 1975 publicó SOCIOBIOLOGÍA: en el que habla mucho de los insectos sociales 
y aplica a las sociedades humanas los mismos principios biológicos que había descubierto en 
las hormigas, programadas para comportarse socialmente como lo hacen. “El altruismo del 
hombre, decía, no es adquirido cultural, sino natural, como en las hormigas”. Lo atribuyó al 
parentesco, lo cual limitaba ese altruismo a quienes tienen nuestros mismos genes. El libro 
consagró a Wilson. Hoy se corrige: “con un altruismo solo familiar, el hombre no 
habría conquistado el planeta. La clave no es el parentesco, sino la tribu, y esa 
clave ya está en nuestros genes”. 

POR QUÉ LA PRÓXIMA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL SERÁ EN ÁFRICA 

El continente con mayores índices de pobreza es el que más despega económicamente. Que 
sea capaz de mantener el vuelo de forma sostenible y sostenida dependerá, en gran medida, 
de su capacidad para industrializarse de forma justa y generar empleo estable y digno. 
Laura Zamarriego 
@LZamarriego 
https://ethic.es/2021/03/por-que-la-proxima-revolucion-industrial-sera-en-africa/ 

Es bien sabido que los mapas no le hacen justicia –su superficie es catorce veces Groenlandia, 
aunque los cartógrafos la equiparen– ni tampoco su historia: sobre sus hombros pesa el lastre 
de la colonización y el expolio, lo cual explica muchos de sus problemas actuales. Pero África, 
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esa fecunda, diversa y vastísima región, tan distinta de sus adulterados retratos, se adentra en 
un tiempo nuevo. 
También contradictorio. Sus altísimos índices de pobreza –allí viven 500 millones de las 
personas más pobres del mundo–, sus siete trincheras abiertas, las hambrunas que aún 
persisten en el seno del continente o los regímenes autoritarios sembrados a lo largo y ancho 
de su geografía conviven con otra realidad más luminosa: hace ya una década, África dejó de 
estar a la zaga del crecimiento global y hoy prospera a un ritmo acelerado. 
Durante los últimos años, entre los diez países que más crecen en el mundo, al menos la mitad 
está en África. Las economías de Ruanda, Etiopía, Ghana o Costa de Marfil se incluyen 
sistemáticamente en el ránking, y otras, como la de Kenia, Mozambique, Tanzania o Senegal, 
se encuentran en transición. Las reformas estructurales y políticas públicas favorables y la 
atracción de inversiones que han desarrollado estos países, junto al empuje de otras grandes 
economías más consolidadas como las de Sudáfrica o Nigeria, han permitido a África, al fin, 
despegar. Que sea capaz de mantener el vuelo de forma sostenible y sostenida dependerá, en 
gran medida, de su capacidad para industrializarse (no de cualquier manera) y generar 
empleo estable y digno. 
 Oya: «Los sectores de tecnología poco desarrollada están ya pasando a otra fase en su 
desarrollo industrial» 
«El continente africano tiene el potencial de convertirse en el próximo motor de crecimiento 
global dada su rica dotación de recursos naturales: tiene más de 60 minerales y metales 
diferentes, el 7% de las reservas mundiales de petróleo, el 13% de las reservas mundiales de 
gas natural y hasta el 60% de la tierra cultivable del mundo; una población joven y en 
crecimiento; una urbanización acelerada y un amplio mercado de 1.360 millones de 
personas», dibuja Isabelle Ramdoo, asociada senior del Foro Intergubernamental sobre 
Minería, Minerales y Metales para el Desarrollo Sostenible, que resume las condiciones que 
reúne África para erigirse como nuevo caso de éxito de los países en desarrollo y competir con 
las cadenas de valor globales. 
Carlos Oya, doctor en Economía del Desarrollo por la School of Oriental and African Studies y 
profesor en SOAS University of London, eleva el análisis al plano geopolítico: «La oportunidad 
viene porque los países en los que se ha concentrado buena parte de la producción de los 
últimos veinte años en sectores de tecnología poco desarrollada, como el de la ropa o el 
calzado, están ya pasando a otra fase en su desarrollo industrial y económico. Estoy hablando 
en particular de China. El primer punto de salida antes de África fue trasladarse hacia el 
sudeste asiático, a otros países desgraciadamente pobres, comparables a muchos de África, 
como Myanmar o Camboya, que también están conociendo bastantes inversiones en estos 
sectores menos complejos», explica el experto. 
Querer, ¿y poder? 
Hace algo menos de un lustro, Naciones Unidas declaraba el periodo entre 2016 y 2025 
el Tercer Decenio del Desarrollo Industrial para África. Lo cierto es que diversas industrias, 
aunque incipientes, están emergiendo en el continente. «Aunque varios estén haciendo 
esfuerzos, hay muy pocos países en África donde se haya visto recientemente un desarrollo 
industrial significativo», afirma Oya, que destaca Etiopía como el país más avanzado en los 
últimos diez años, fundamentalmente por un empuje por parte del Estado, «que ha invertido 
mucho en infraestructura y en energía hidroeléctrica, lo que ha permitido que el país tenga 
uno de los costes de electricidad más bajos de África e incluso del mundo, y haya tenido 
acceso a financiación para el desarrollo de parques industriales», explica el investigador, a lo 
que se suma otro factor exógeno: la ventajosa orografía del país. 
Marín: «La deslocalización ‘a priori’ es positiva. Otra cosa es que no se respeten los derechos 
de los trabajadores» 

https://www.iisd.org/system/files/publications/IGF-AGM-communique-es.pdf
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A pesar del éxito de algunos países como el etíope, muchos otros siguen siendo muy 
dependientes de la producción y exportación de materias primas. Las economías, en gran 
parte, continúan sin diversificar y las industrias son débiles. Se estima que el sector informal 
representa nada menos que el 90% del empleo en África. «Los principales cuellos de botella 
incluyen una infraestructura deficiente: el transporte sigue siendo insuficiente y no facilita el 
comercio; se estima que 565 millones de africanos aún carecen de acceso a la electricidad y la 
brecha energética se está expandiendo, con una disparidad particular en el acceso entre las 
áreas rurales y urbanas. Esto cuesta a las economías africanas entre un 1% y un 4% del PIB 
perdido anualmente», advierte Ramdoo. 
El potencial está ahí, pero las condiciones básicas en la mayoría de los países, no. Eso conlleva 
que un sector como la agricultura, el más tradicional y más grande de África, que representa 
en torno al 15% del PIB, esté subexplotado: soprendentemente, la región solo genera el 10% 
de la producción agrícola mundial. En el caso de la industria manufacturera, África representó 
un escaso 1,4% del valor agregado manufacturero mundial en el primer trimestre de 
2020, según un informe de UNIDO, a pesar de ser el segundo continente más poblado del 
mundo, con 1.200 millones de personas. 
Por su parte, el negocio de las materias primas seguirá siendo una fuente importante de 
ingresos de exportación para África en los próximos años, gracias a una demanda mundial que 
continúa creciendo. A mayores, los expertos consultados para este reportaje coinciden en 
destacar los suministros médicos y los equipamientos de protección, las energías renovables, 
los materiales de construcción, la industria farmacéutica y el turismo como los sectores que 
gozan de mayor proyección dentro del continente. 
Aprender de los errores: África no es China 
China está teniendo un papel muy activo en algunos países de África. Ainhoa Marín 
Egoscozábal, investigadora principal del Real Instituto Elcano y miembro del Grupo de 
Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid, apunta el motivo evidente: los 
costes salariales son más bajos y, por tanto, la mano de obra más barata. «¿Que si esto es 
bueno o malo?», se dispone a respondernos. «En primera instancia me parece positivo. Igual 
que España se ha beneficiado en los años ochenta de su incorporación a la entonces 
Comunidad Económica Europea, cuando se deslocalizaron sectores y se generaron puestos de 
trabajo, no veo porque esto tiene porqué ser a priori malo. Otra cosa es que no se respeten los 
derechos de los trabajadores: lo que no sería bueno es que África se convirtiera en un 
Bangladés. Las condiciones de empleo no tienen por qué ser como en las sweatshops». 
El desarrollo sostenible es viable en África, pero requiere un compromiso doble, tanto de 
gobiernos como de grandes marcas 
Una suerte de sweatshops (al aire libre) son las minas de oro, litio o coltán que ocupan zonas 
como la región fronteriza nororiental de la República Democrática del Congo, de donde se 
extraen minerales en conflicto de los que paradójicamente nos servimos para la creación de 
baterías eléctricas en favor de la descarbonización de nuestras economías. «La mayoría de las 
minas de oro son artesanales y de pequeña escala, y emplean a unas 200.000 personas, 
algunas de ellas mano de obra forzosa o niños. Se estima que entre el 75 y el 98 por ciento del 
oro cruza la frontera hacia Uganda ilegalmente», cuenta Ramdoo. Y añade: «Esos minerales 
están bajo el control de grupos armados y sin escrúpulos de personas que explotan la miseria 
de la población local para poder financiar sus conflictos internos. Garantizar que nuestras 
necesidades de descarbonización no alimenten la violación de los derechos humanos tendrá 
que abordarse con los países interesados para ayudar a poner fin al conflicto». 
En opinión de Carlos Oya, el desarrollo industrial sostenible es perfectamente viable en África, 
pero requiere un compromiso doble tanto de los gobiernos como de las grandes marcas. «No 
hay razones por las que los países africanos debieran reproducir los errores que se han dado 
en el pasado, tanto en términos de sostenibilidad ecológica como sostenibilidad social». 

https://www.unido.org/who-we-are-unido-worldwide/africa
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Saldrían, además, escaldados a largo plazo: el continente se encuentra en la primera línea de 
los riesgos del cambio climático, incluidas las amenazas a la seguridad alimentaria y del agua y 
la creciente degradación de la tierra. Si no se anticipan y se abordan, en línea con la Agenda 
2063 africana y la Agenda 2030, se crearán desafíos adicionales que paralizarán el 
crecimiento futuro del continente. 
La mayor área de libre comercio del mundo 
Posiblemente una de las mayores esperanzas que alberga el éxito o el fracaso del desarrollo 
industrial de la región sea la aplicación del Tratado de Libre Comercio Africano (AfCFTA), que 
aspira a establecer la mayor área sin barreras comerciales del mundo desde la fundación de la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995, con un mercado de más de 1.200 
millones de personas –que se prevé que aumenten hasta 2.500 millones para el año 2050– y 
un PIB conjunto de unos 3,4 billones de dólares. 
«Este Acuerdo Comercial no podría ser más oportuno. De hecho, la pandemia lo ha hecho más 
relevante que nunca. El mundo ha conocido una disrupción masiva en las cadenas de valor 
globales cuando los países cerraron sus industrias y fronteras. Muchos países que dependían 
del mundo para sus importaciones, en particular las importaciones de alimentos, equipos de 
protección, medicinas, se encontraron en una situación desesperada, sin productos 
importantes y necesarios», cuenta Isabel Ramboo. «Los países africanos deberían aprovechar 
esta oportunidad para acoplar la herramienta comercial con una herramienta industrial, para 
impulsar la producción agroindustrial más cerca de los mercados; desarrollar industrias 
estratégicas, como equipos de protección, suministros médicos e industrias de cadenas de 
valor añadido para satisfacer las crecientes necesidades del continente. Entonces, 
desbloquear el acceso a los mercados permitirá a los países aprovechar el fortalecimiento de 
los demás y sus necesidades de desarrollo industrial sostenible». 
La última gran cuestión es si la transformación de todo un continente con grandes dualidades 
derivará en tensiones sociales 
Para Ainhoa Marín, el Tratado no supone un milagro, y menos a corto plazo, pero sí sienta las 
bases para crear mercados regionales más grandes e invertir en las necesarias 
infraestructuras. «Puedes crear un área de libre comercio continental y quitar aranceles, pero 
si no hay carreteras o es demasiado costoso trasladar las mercancías, no funciona; de igual 
manera que si tampoco diversificas lo que produces, no puedes satisfacer la demanda de esos 
países africanos vecinos. O sea, si África tiene petróleo, pero se lo vende a Canarias, a las 
empresas en Canarias y Canarias en se refina y lo vuelven a comprar los africanos ya 
refinado… No tiene mucho sentido», ejemplifica. 
También supone una oportunidad para integración del continente africano en la economía 
global, por lo que abre más puertas al multilateralismo con la vecina Unión Europea en un 
momento en el que el Viejo Continente busca una relación más estrecha con África frente a la 
influencia china. La última gran cuestión es si esta transformación sistémica de todo un 
continente que de por sí presenta enormes dualidades podrá derivar en desequilibrios y 
tensiones sociales. «Los procesos de industrialización nunca han sido armoniosos», recuerda 
Carlos Oya. «El desarrollo nunca es generalizado, es siempre desigual: habrá zonas de los 
países y grupos sociales que se van a beneficiar más que otros». 
Los ojos del mundo están puestos en África. Parece que con una mirada distinta. El respeto 
por los derechos humanos, la transición justa, la sostenibilidad ecológica y la colaboración 
público-privada marcarán la diferencia de la Cuarta Revolución Industrial africana. La 
comunidad internacional y las inversiones en educación, desarrollo e infraestructuras jugarán 
un papel clave. 
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TURQUÍA: ILEGALIZAR LA DEMOCRACIA 

22 marzo, 2021 by Tercer Mundo 

https://latinta.com.ar/2021/03/turquia-ilegalizar-la-democracia/ 
El gobierno turco intenta prohibir a uno de los principales partidos políticos de la oposición 
mientras despliega un plan represivo pocas veces visto. 
Por Leandro Albani para La tinta 
La democracia en Turquía está quebrada. Queda poco de esa idea –tergiversada, polémica y, según a quién se le pregunte, 
totalmente falsa o verdadera- de que, desde su fundación en 1923, la República turca fue un ejemplo de laicismo y libertades. La 
semana pasada, los girones de esa idea se perdieron en los vientos huracanados que el presidente Recep Tayyip Erdogan no se 
cansa de impulsar. 
Una serie de hechos ocurridos en los últimos días, que tienen al gobierno turco como protagonista, refuerzan una 
realidad que en Turquía es angustiante y pone en peligro la frágil institucionalidad del país. Si esa institucionalidad 
cae, ya está lista una tropa conformada por islamistas radicales, ultranacionalistas y fascistas para controlar, sin mediaciones, el 
poder del Estado. Y Erdogan timonea a esa tropa macabra. 
Ilegalizar a la oposición 
La semana pasada, el Fiscal General del Tribunal de Casación, Bekir Şahin, presentó una demanda al Tribunal 
Constitucional para cerrar el Partido Democrático de los Pueblos (HDP), la tercera fuerza política de Turquía, que 
nuclea al movimiento kurdo, a la izquierda y a las minorías étnicas. 
La acusación del fiscal es el supuesto intento de la organización de destruir y abolir “la unidad indivisible del Estado y de la 
nación”, además de reiterar una imputación que los kurdos de Turquía están acostumbrados escuchar: pertenecer a una 
organización terrorista, consigna judicial que el gobierno utiliza para encarcelar a dirigentes y militantes. 
Como si fuera poco, en la acusación, se demanda que a 687 representantes del HDP se les prohíban las actividades políticas 
durante cinco años. Desde Estados Unidos hasta la Unión Europea (UE), criticaron la presentación de Şahin y alertaron sobre los 
peligros que corre la democracia turca. 

 
PERVIN BULDAN Y MITHAT SANCAR, CO-PRESIDENTES DEL HDP, AFIRMARON EN UNA 
DECLARACIÓN QUE EL GOBIERNO DE ERDOGAN “HA CONVERTIDO EL PODER JUDICIAL 
EN UN INSTRUMENTO SUBSIDIARIO Y PARTIDISTA QUE AHORA UTILIZA COMO PALO 
PARA DISEÑAR LA POLÍTICA”. A SU VEZ, EXPLICARON QUE LA ACUSACIÓN “ES UN 
DURO GOLPE PARA LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO DE DERECHO DE NUESTRO PAÍS. 
ESTE GOBIERNO HA INSCRITO SU NOMBRE EN LA HISTORIA COMO UN GOBIERNO 
GOLPISTA”. 

 
Pese a la permanente persecución contra el pueblo kurdo de Turquía, y en particular contra el HDP, Buldan y Sancar remarcaron 
que la organización “no es sólo un partido, sino también una idea. Millones de personas han cerrado filas en torno a esta idea. 
Millones de personas se levantarán en defensa de su voluntad política y de su futuro”. 
La vida de Öcalan 
Dos días antes, se conocieron rumores en las redes sociales del país sobre la supuesta muerte del líder kurdo 
Abdullah Öcalan, encarcelado desde 1999 en la isla-prisión de Imrali, en el mar de Mármara. Öcalan, fundador del Partido de 
los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y líder y teórico principal del Movimiento de Liberación de Kurdistán, se encuentra 
totalmente aislado en Imrali, una isla donde funciona una base militar y que fue acondicionada como prisión. 
Luego de su secuestro en Kenia en un operativo en el que participaron los servicios de inteligencia turcos (MIT), el Mossad 
israelí y la CIA, Öcalan fue trasladado a Turquía y sentenciado a muerte, condena que fue cambiada a cadena perpetua debido a 
la presión internacional y las masivas movilizaciones del pueblo kurdo. 
El “sistema Imrali”, como es conocido el régimen carcelario en la isla, mantiene a Öcalan y a los presos políticos 
Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım y Veysi Aktaş sin comunicación con sus abogados y familiares, además de que 
se prohíbe a cualquier institución de derechos humanos constatar las condiciones en que se encuentran los presos. Hasta el 
momento, no se conocen noticias sobre Öcalan y los demás presos políticos en Imrali. 
Contra las mujeres 
De madrugada y sin escuchar el reclamo permanente del amplio movimiento de mujeres que existe en el país, el 
gobierno turco decretó la salida del país de la Convención de Estambul, un tratado internacional contra la 
violencia contra las mujeres que había firmado en 2011. La medida tomada ya había sido anunciada hace meses, por lo 
cual las movilizaciones y denuncias de organizaciones de mujeres turcas y kurdas fueron en aumento, alertando de las 
consecuencias futuras. 
A principio de 2021, la plataforma “Vamos a parar los feminicidios” (Kadin Cinayetlerini Durduracagız, KCDP) 
publicó un informe en el que reveló que, el año pasado, en Turquía, se cometieron 300 feminicidios y otras 171 
mujeres fueron encontradas muertas en condiciones sospechosas. La misma organización informó que, sólo en enero de 2021, en 
el país, fueron asesinadas 23 mujeres y otras 14 murieron en circunstancias extrañas. 

https://latinta.com.ar/author/tercer-mundo/
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LA RETIRADA DE LA CONVENCIÓN DE ESTAMBUL SE DEBE A LA INFLUENCIA CADA VEZ 
MAYOR DEL PARTIDO DE ACCIÓN NACIONALISTA (MHP) EN EL GOBIERNO. ESTA 
FORMACIÓN, CONSIDERADA DE ULTRADERECHA, ES LA PRINCIPAL ALIADA DE 
ERDOGAN PARA MANEJAR LAS RIENDAS DEL PAÍS. A SU VEZ, EL PROPIO MANDATARIO 
DEJÓ EN CLARO VARIAS VECES SU PENSAMIENTO CON RESPECTO A LAS MUJERES, 
COMO CUANDO CONSIDERÓ QUE UNA MUJER SIN HIJOS ERA “MEDIA MUJER”. 

 
Conocida la noticia, miles de mujeres salieron a las calles, principalmente en Estambul. La diputada del HDP, Serpil Kemalbay, 
denunció ayer con la decisión tomada, “el gobierno se catapulta al vertedero de la historia” y que, una vez más, demostró su 
“mentalidad misógina”. Por su parte, la secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejcinovic, consideró “devastadora” la 
medida adoptada por el Ejecutivo, ya que la Convención es “una herramienta preciosa en los esfuerzos internacionales para 
proteger a mujeres y niñas de la violencia que afrontan a diario en nuestras sociedades”. 
Política exterior de ocupación 
En los últimos tres años, el gobierno turco reforzó una política sistemática de expansión territorial e injerencia 
externa. Meses atrás, durante la guerra entre Armenia y Azerbaiyan por la región de Artsaj, la administración Erdogan brindó, 
desde un principio, un pleno apoyo al gobierno azerí. Para eso, lo dotó de armamento de última tecnología y envió cientos de 
mercenarios que combatieron junto a los soldados azerbaiyanos, violando –otra vez- las leyes internacionales vigentes. 
En el norte y este de Siria, y en especial en el Kurdistán sirio (Rojava), el Estado turco despliega un plan masivo de ataques, 
además de mantener un apoyo férreo a una constelación de grupo terroristas –muchos de ellos conformados por antiguos 
militantes de Al Qaeda y el Estado Islámico (ISIS)-, con el único fin de ocupar territorios y desbaratar el proceso de liberación 
encabezado por el pueblo kurdo desde 2012. 
Desde hace meses, el nuevo blanco del Estado turco es la ciudad de Ayn Issa, cercana a la autopista internacional 
M4, que cruza de este a oeste el norte del país. Debido a los ataques, la semana pasada, un niño perdió la vida. Hasta ayer, 
Turquía continuaba con los bombardeos, mientras las Fuerzas Democráticas de Siria (FDS) mantenían la defensa de la zona. En 
un comunicado, las FDS informaron que destruyeron un vehículo blindado perteneciente a los mercenarios y que casi 20 
yihadistas fueron ultimados. Los ataques turcos contra Ayn Issa, que ya llevan cuatro meses, asesinaron a nueve civiles y otros 16 
resultaron heridos. 
Fuegos del Newroz 
Como todos los 21 de marzo, el pueblo kurdo celebra el Newroz, su año nuevo, una tradición compartida con 
persas y baluches. Y como todos los años, en Amed, capital histórica de Kurdistán, miles de personas se reúnen para dar la 
bienvenida a la primavera, glorificar la leyenda del herrero Kawa y redoblar la lucha histórica por libertad, autonomía y sus 
derechos históricos. 
Las celebraciones de este año no fueron diferentes a otras: una marea humana se movilizó desde pueblos y ciudades para prender 
fogatas, cantar y bailar. Lo que también se repitió fue la represión desatada por el gobierno: la agencia de noticias ANF informó 
que la policía detuvo a 63 personas, la mayoría de ellas por “llevar chales y pañuelos de color amarillo, rojo y verde”. Entre los 
detenidos, había seis niños de entre 1 y 12 años de edad, que posteriormente fueron liberados. Al cierre de esta edición, 24 
personas continuaban tras las rejas. 
Luego de los arrestos, se denunció que muchos de los detenidos fueron torturados física y psicológicamente. 

RITA SEGATO: “UNA FALLA DEL PENSAMIENTO FEMINISTA ES CREER 
QUE LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES UN PROBLEMA DE HOMBRES Y 

MUJERES” 

Migue Ran / 25 febrero, 2021 
https://crianzacompartida.wordpress.com/2021/02/25/rita-segato-una-falla-del-
pensamiento-feminista-es-creer-que-la-violencia-de-genero-es-un-problema-de-hombres-y-
mujeres/ 
“Los varones son las primeras víctimas del mandato de masculinidad. Con esto no estoy queriendo 
decir que son víctimas de las mujeres, y quiero dejarlo bien en claro porque se me ha entendido de una 
manera equivocada muchas veces. Estoy diciendo que son víctimas de un mandato de masculinidad y 
una estructura jerárquica como es la estructura de la masculinidad. Son víctimas de otros hombres, no 
de las mujeres. Y esto también quiero dejarlo en claro, no es que el hombre se volvió impotente porque 
las mujeres se potencian, sino que se volvió impotente porque la vida se volvió precaria y los deja 
impotentes.” 
extraido de El Ciudadano,*de Florencia Vizzi y Alejandra Ojeda Garnero 
Rita Segato es doctora en Antropología e investigadora. Es, probablemente, una de las pensadoras 
feministas más lúcidas de esta época. Y tal vez de todas las épocas. Ha escrito innumerables trabajos a 

https://anfespanol.com/kurdistan/cientos-de-miles-de-personas-celebran-newroz-en-amed-26824
https://crianzacompartida.wordpress.com/author/migueran/
https://crianzacompartida.wordpress.com/2021/02/25/rita-segato-una-falla-del-pensamiento-feminista-es-creer-que-la-violencia-de-genero-es-un-problema-de-hombres-y-mujeres/
http://www.elciudadano.cl/entrevistas/rita-segato-una-falla-del-pensamiento-feminista-es-creer-que-la-violencia-de-genero-es-un-problema-de-hombres-y-mujeres/09/02/
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partir de su investigación con violadores en la penitenciaría de Brasilia, como perito antropológico y de 
género en el histórico juicio de Guatemala en el que se juzgó y condenó por primera vez a miembros del 
Ejército por los delitos de esclavitud sexual y doméstica contra mujeres mayas de la etnia q’eqchi, y fue 
convocada a Ciudad Juárez a exponer su interpretación en torno a los cientos de femicidios perpetrados 
en esa ciudad. Su currículum es largo e impresionante. 
Más allá de todo prejuicio escandalizador, Segato ha propuesto una mirada profunda sobre la violencia 
letal sobre las mujeres, entendiendo a los femicidios como una problemática que trasciende a los 
géneros para convertirse en un síntoma, o mejor dicho, en una expresión de una sociedad que necesita 
de una “pedagogía de la crueldad” para destruir y anular la compasión, la empatía, los vínculos y el 
arraigo local y comunitario. Es decir todos esos elementos que se convierten en obstáculo en un 
capitalismo “de rapiña”, que depende de esa pedagogía de la crueldad para aleccionar. 
Es, en ese sentido, que el ejercicio de la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres, pero que también se 
extiende a crímenes homofóbicos o trans, todas esas violencias, “no son otra cosa que el 
disciplinamiento que las fuerzas patriarcales imponen a todos los que habitamos ese margen de la 
política, de crímenes del patriarcado colonial moderno de alta intensidad, contra todo lo que lo 
desestabiliza”. En esos cuerpos se escribe el mensaje aleccionador que ese capitalismo patriarcal de alta 
intensidad necesita imponer a toda la sociedad. 
 
No es tarea sencilla entrevistar a Rita, que es una especie de torbellino, capaz de enlazar con extrema 
claridad y sutileza los argumentos más complejos. Se toma su tiempo para responder, analiza cada 
pregunta, la desgrana, profundiza y vuelve a empezar con una vuelta de tuerca sobre cada concepto. 
Tiene su propio ritmo y seguirlo puede ser un desafío. 
—EN EL MARCO DEL ALARMANTE CRECIMIENTO DE LOS CASOS DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO, ¿PODRÍA PROFUNDIZAR EN EL CONCEPTO QUE DESARROLLÓ DE QUE LA 
VIOLENCIA LETAL SOBRE LA MUJER ES UN SÍNTOMA DE LA SOCIEDAD? 
—Desigualdad de género, control sobre el cuerpo de la mujer desde mi perspectiva, hay otras 
feministas que no coinciden, acompañan la historia de la humanidad. Sólo que, contrariamente a lo que 
pensamos y a eso que yo llamo prejuicio positivo con relación a la modernidad, imaginamos que la 
humanidad camina en la dirección contraria. Pero los datos no confirman eso, al contrario, van en 
aumento. Entonces tenemos que entender cuáles son las circunstancias contextuales e históricas. 
Una de las dificultades, de las fallas del pensamiento feminista, es creer que el problema de la violencia 
de género es un problema de los hombres y las mujeres. Y en algunos casos, hasta de un hombre y una 
mujer. Y yo creo que es un síntoma de la historia, de las vicisitudes por la que pasa la sociedad. Y ahí 
pongo el tema de la precariedad de la vida. 
Y eso también va en dirección de otra cosa que vengo afirmando: que hay formas de agresión entre 
varones que son también violencia de género. Yo afirmo que los varones son las primeras víctimas del 
mandato de masculinidad. Con esto no estoy queriendo decir que son víctimas de las mujeres, y quiero 
dejarlo bien en claro porque se me ha entendido de una manera equivocada muchas veces. Estoy 
diciendo que son víctimas de un mandato de masculinidad y una estructura jerárquica como es la 
estructura de la masculinidad. Son víctimas de otros hombres, no de las mujeres. 
—MUCHAS MUJERES RECIBEN ESTA VIOLENCIA COMO ALGO NORMAL. ¿POR QUÉ? 
—Por eso, sobre todo en España, al principio, cuando en las primeras campañas por los derechos de la 
mujer empezaron a aparecer estas mujeres golpeadas en la televisión, fue muy fuerte y causó mucho 
impacto. Plantear que la violencia doméstica es un crimen creo que fue el mayor avance de la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw), es 
decir, que algo que es una costumbre puede ser un crimen. Es dificilísimo, sobre todo en el campo del 
derecho dar ese paso, porque el derecho es como la santificación de todo lo que es la costumbre como 
ley. Pero la Cedaw dice: esta costumbre es un crimen, no puede ser transformada en ley. En ese caso de 
la violencia doméstica, de las violaciones domésticas, se ha marchado en el camino de comprender que 
es un crimen. 
Ahora, lo que nos da a nosotros una pauta, una luz para entender mejor todo ese tema, es que cuando 
hay un óbito, cuando aparece un cuerpo, un asesinato de mujer nunca fue natural, ni antes ni ahora ni 
nunca. Y ahí vemos que hay una dificultad del derecho y del Estado en ganar terreno en este campo. 
Porque, sin ninguna duda, están en aumentando cada vez los feminicidios, ese verdadero genocidio de 
mujeres que estamos viviendo, de varias formas. Y eso lo sabemos porque ya hay más de 10 años de 
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estadísticas en la mayor parte de los países. Y además el avance en lo legal y lo forense respalda esta 
afirmación. 
—USTED PLANTEA QUE LA VIOLACIÓN ES UN ACTO DISCIPLINADOR, UN CRIMEN DE 
PODER. ¿QUÉ SE JUEGA EL AGRESOR SEXUAL EN ESOS CASOS? 
—Bueno, ese concepto es de altísima complejidad. Le cuesta mucho a la sociedad comprender a qué 
apunto. Mucha gente de bien, muy moral, saltó contra esto e intenta rápidamente diferenciarse de ese 
sujeto que considera anómalo, criminal, inmoral, en fin todo lo malo que se deposita en ese sujeto, en 
ese chivo expiatorio que es el agresor… y los otros hombres se salvan y dicen yo no soy eso. Yo eso lo 
pongo bajo un signo de interrogación. 
Por eso mi argumento no es un argumento antipunitivista de la forma clásica, en el sentido de que no se 
debe punir o sentenciar. Sí tiene que haber leyes y sentencias que sólo algunas veces llegan a 
materializarse. Pero en nuestros países sobre todo, en el mundo entero, pero especialmente en América 
Latina, de todos los ataques contra la vida, no solamente los de género sino de todos en general, los que 
llegan a una sentencia son una proporción mínima. La eficacia material del derecho es ficcional, es un 
sistema de creencias, creemos que el derecho lleva a una condena. Pero claro que tiene que existir, el 
derecho, todo el sistema legal, el justo proceso y la punición. Lo que yo digo es que la punición, la 
sentencia no va a resolver el problema, porque el problema se resuelve allá abajo, donde está la 
gran cantidad de agresiones que no son crímenes, pero que van formando la normalidad de la 
agresión. Ninguno tomaría ese camino si no existiera ese caldo de cultivo. 
—¿Y POR QUÉ ALGUNOS HOMBRES TOMAN ESE CAMINO Y OTROS NO? PORQUE SI ES UN 
PROBLEMA SOCIAL ¿NO AFECTARÍA A TODOS POR IGUAL? 
—Y bueno, porque somos todos diferentes… yo no te puedo responder eso. Lo que sí te puedo asegurar 
es que los índices serían muchos menores si atacáramos la base, o sea, el hábito, las prácticas 
habituales. Tampoco hablo de una cultura de la violación, porque se habla mucho de eso, sobre todo en 
Brasil. Se habla mucho de una cultura violadora. Está bien, pero cuidado con la culturalización, porque 
el culturalismo, en el abordaje de estos temas, le da un marco de “normalidad”, de costumbre. Como se 
hace con el racismo por ejemplo… es una costumbre. Yo tengo mucho miedo a esas palabras que 
terminan normalizando estas cuestiones. 
—EN RELACIÓN A ESTE TEMA, SOBRE QUE LA VIOLACIÓN ES UN CRIMEN DE PODER, 
DISCIPLINADOR, ESO, ¿SE JUEGA DE LA MISMA MANERA EN EL CASO DE LOS ABUSOS 
DE MENORES? YA QUE GENERALMENTE LOS NIÑOS SON ABUSADOS EN SU MAYORÍA EN 
LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES O POR INTEGRANTES DE SUS CÍRCULOS 
CERCANOS, ¿SE PUEDE HACER UNA MISMA LECTURA O ES DISTINTO EL ANÁLISIS? 
—Yo creo que es un análisis distinto, porque ahí si entra la libido de una forma en que yo no creo que 
entra en las violaciones de mujeres. Yo no he investigado mucho ese tema, lo que sí puedo decir al 
respecto es que el agresor, el violador, el asediador en la casa lo hace porque puede. Porque también 
existe una idea de la paternidad que proviene de una genealogía muy antigua, que es el pater familias, 
como es en el Derecho Romano, que no era como lo concebimos hoy, como un padre, una relación 
parental. Sino que el padre era el propietario de la mujer, de los hijos y de los esclavos, todos en el 
mismo nivel. Entonces eso que ya no es más así, pero que en la genealogía de la familia, como la 
entendemos, persiste… la familia occidental, no la familia indígena. Pero sí la familia occidental, que 
tiene por debajo en sus orígenes la idea de la dueñidad del padre. Entonces, eso aun está muy patente. 
Tengo estudiantes que han trabajado este tema. Por ejemplo, el caso de un pastor evangélico que 
violaba a todas sus hijas, y lo que sale de ese estudio es que el hombre, en su interpretación, era dueño 
de esos cuerpos. Eso es algo que no está más en la ley, pero sí en la costumbre. Y el violador también es 
alguien que tiene que mostrarse dueño, en control de los cuerpos. Entonces el violador doméstico es 
alguien que accede a esos cuerpos porque considera que le pertenecen. Y el violador de calle es 
alguien que tiene que demostrar a sus pares, a los otros, a sus compinches, que es capaz. Son 
variantes de lo mismo, que es la posesión masculina como dueña, como necesariamente potente, 
como dueño de la vida. 
—EN SU EXPERIENCIA, ¿EL VIOLADOR SE PUEDE RECUPERAR DE ALGUNA FORMA, CON 
LA CÁRCEL O CON ALGÚN TRATAMIENTO? 
Quedan pendientes tantos temas… hablar, por ejemplo, sobre el papel de los medios que, según sus 
propias palabras, colaboran con exhibir públicamente la agresión a las mujeres hasta el hartazgo, 
haciendo de la victimización de las mujeres un espectáculo de fin de tarde o después de misa, 
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reproduciendo hasta el hartazgo los detalles más morbosos y funcionando así como el “brazo 
ideológico de la estrategia de la crueldad”…. Esos y tantos otros. Será en otra oportunidad. La 
estaremos esperando. 
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