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LECTURAS DE LA 5A   SEMANA 
INFORMATIVA  DE SEPTIEMBRE 

2020 
COORDINADOR/ ROBINSON SALAZAR PÉREZ 

EL ALGORITMO DE FECEBOOK Y EL RECORD DE SUSPENSIONS DE MI CUENTA 
DECIDIERON DAR POR CANCELANDA UNA DE ELLAS, CONTABA CON 5000 AMIGOS Y 540 
SEGUIDORES. ELLOS SON LOS DUEÑOS Y DECIDEN QUIENES DEBEN POSTEAR Y EL PERFÍL 
DE NOTICIAS. LAS QUE SUBÍA INCOMODABAN POR COPNTRAVENIR LA  ORIENTACIÓN 
DE LA PANDEMIA Y EL USO POLITICO DE LA VACUNA EN CIERNES. 

Me exigen les entregue fotocopia de mi pasaporte o cédula, recibo de residencia a mi 
nombre, foto instantanea en cámara de ellos, recibo de salario o de banco, es una 
locura, así no callaran la defensa de mi libertad y libre expresión 

Ahora me dejaron 2 cuentas: Robinson Salazar-Pérez 
https://www.facebook.com/robinson.salazar1/ 
INSUMISOS 
https://www.facebook.com/groups/insumisos 
AÚN ASÍ PERSISTIMOS UTILIZANDO Y APROVECHANDO LOS INTRESTICIOS QUE NOS POSIBILITAN LAS 
REDES SOCIALES 
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SHOSHANA ZUBOFF - EL CAPITALISMO DE VIGILANCIA (DOCUMENTAL VPRO) 
(SUBTITULADO EN ESPAÑOL) 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=293&v=FPSe7YREBjQ&feature=emb_logo 
 

¿QUÉ ES EL CAPITALISMO DE VIGILANCIA? DE BIG BROTHER A POKEMON GO -
SHOSHANA ZUBOFF 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zRPuih415YQ&feature=emb_logo 

CONVOCATORIA INTERNACIONAL CON LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL D E PROGRESO 
RURAL -  BRAC. MÁS INFO en: https://lnkd.in/e_KftgR 

LA IDEOLOGIA DEL TERROR COMO ''NUEVA NORMALIDAD - MARIA ALEJANDRA 
SILVA 
https://www.youtube.com/watch?v=Zgf459jPAB0 

LUDOVICO SILVA- ANTIMANUAL DE USO DE MARXISTAS, MARXÓLOGOS Y 
MARXIANOS 
https://drive.google.com/file/d/1_YHAaEAy5XNSHWHmJVCZZP8v4bLmFkge/view?fbclid=IwAR3s3WV_r37V
QHzWhnNND82NHkFha2AYh53ED7GUJSG-XBNJpXpYwHEpz5s 

EL 1% MÁS RICO CAUSA EL DOBLE DE EMISIONES DE CO2 QUE EL 50% MÁS POBRE 

https://lnkd.in/e_KftgR
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https://www.climaterra.org/post/el-1-más-rico-causa-el-doble-de-emisiones-de-co2-que-el-50-más-
pobre?utm_campaign=af25d15e-9ecc-4d6e-8dbb-
c072ff04a47e&utm_source=so&utm_medium=mail&cid=0bc3a4f1-c425-4242-a7d9-13a74df37c40 
 

ENTREVISTA QUE ME HAN REALIZADO EN LA SEXTA. FUE TRAS PUBLICAR LOS 
PLANES DEL CLUB BILDERBERG PARA ESPAÑA. SEMANAS DESPUÉS DESAPARECIÓ DE 
LA WEB DE LA EMISORA, ASÍ QUE HE RESCATADO LA QUE ALGUIEN GRABÓ Y SUBIÓ 
A YOUTUBE. 
https://www.facebook.com/cristinamartinjimenezescritora/videos/342446167099490 

 

NOTICIAS DE BOLIVIA 

http://radiodeseo.com 
UNIDAD DE ANÁLISIS GEOPOLÍTICO DEL CENTRO ESTRATÉGICO LATINOAMERICANO DE 
GEOPOLÍTICA (CELAG): 
 
-"Pompeo en América Latina para cercar a Venezuela", escrito por Tamara 
Lajtman y Aníbal García Fernández:  
https://www.celag.org/pompeo-en-america-latina-para-cercar-a-venezuela/ 
 
- "Presencia material, patrimonio y activos de EE.UU. en Colombia", 
escrito por el colaborador de la Unidad Christian Arias Barona, Aníbal 
García Fernández y Silvina Romano: 
https://www.celag.org/presencia-material-patrimonio-y-activos-de-eeuu-en-colombia/ 
 
- "Elecciones para la presidencia del BID y la postulación de Claver 
Carone",  escrito por Silvina Romano, Arantxa Tirado, Aníbal García 
Fernández y Tamara Lajtman: 
https://www.celag.org/elecciones-para-la-presidencia-del-bid-y-la-postulacion-de-claver-carone/ 
 
- "Pandemia, petróleo e implicaciones para América Latina", escrito por 
Aníbal García Fernández y el colaborador de la Unidad Félix Caballero 
Escalante: 
https://www.celag.org/pandemia-petroleo-e-implicaciones-para-america-latina/ 
 
 
Esperamos que los artículos sean de su interés y utilidad. 
 
 
Atentamente, 
 
Unidad de Análisis Geopolítico 
CELAG 
www.celag.org 
 
¡Sigue a CELAG en las redes sociales! 

https://www.celag.org/pompeo-en-america-latina-para-cercar-a-venezuela/
https://www.celag.org/presencia-material-patrimonio-y-activos-de-eeuu-en-colombia/
https://www.celag.org/elecciones-para-la-presidencia-del-bid-y-la-postulacion-de-claver-carone/
https://www.celag.org/pandemia-petroleo-e-implicaciones-para-america-latina/
http://www.celag.org/
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Twitter: @CELAGeopolitica 
Facebook: https://www.facebook.com/celageopolitica 
Instagram: celageopolitica 

EPISTEMOLOGÍA PARA PRINCIPIANTES - DENISE NAJMANOVICH; MARIANO LUCANO 

https://bit.ly/2KTY2Pt 

FINANCIAMIENTO DE INVESTIGACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE PAZ EN COLOMBIA 
El Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ abre convocatoria en Colombia, para presentar 
postulaciones, para desarrollar proyectos de investigación en temas relacionados con la construcción de paz. 
El Instituto CAPAZ es una plataforma para el establecimiento de redes colombo-alemanas que promueven el 
intercambio de conocimientos y experiencias en temas de construcción de paz. Para ello cuenta con un grupo de 
instituciones fundadoras y miembros asociados que dinamizan el intercambio de conocimiento en distintas 
regiones de Colombia. 
https://gestionandote.org/financiamiento-de-investigacion-en-construccion-de-paz-en-
colombia/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+gestionandote%2FHm
jH+%28Gestionándote%29 

REVUELTA, REBELIÓN Y REVOLUCIÓN. 

~Friedrich Katz.  
https://mega.nz/folder/fUBU2QIZ#-uqzuC5xrsNczB99o_EtnQ 

YA SALIÓ EL SOCIALISTA CENTROAMERICANO NO 315 

https://elsoca.org/pdf/esca/2020/ESCA%20No%20315.pdf 

UN DOMINGO CON "PRISMA PENTAGONAL" PARA VER, LEER, INTERPRETAR Y 
REFLEXIONAR SOBRE LOS 43 DESAPARECIDOS EN AYOTZINAPA. 

LA HERIDA ABIERTA DE AYOTZINAPA 

El clamor por encontrar la verdad de lo ocurrido en Ayotzinapa no se acalla con el paso del tiempo. Un 
recuento de los últimos meses, en este dossier. 
https://www.dw.com/es/la-herida-abierta-de-ayotzinapa/a-54098186 
 

LOS DÍAS DE AYOTZINAPA - ¿CÓMO FUERON LOS HECHOS? PARTE 1 

https://www.youtube.com/watch?v=LZKgYfJuVh4 

LOS DÍAS DE AYOTZINAPA - ¿CÓMO FUERON LOS HECHOS? PARTE 2 

https://www.youtube.com/watch?v=wEdOX46SFQk 

LOS DÍAS DE AYOTZINAPA – LAS VOCES DE LOS ESTUDIANTES 

https://www.youtube.com/watch?v=2x38j-cJg7U 

https://www.facebook.com/celageopolitica
https://bit.ly/2KTY2Pt?fbclid=IwAR1mR6vEqXN2sgTJVZ-GCKvp9m4F-IHPNgx0dzmLn6oduz9ADyc1wAUk820
http://gestionandote.org/tag/investigacion/
http://gestionandote.org/tag/paz/
http://gestionandote.org/tag/paz/
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LOS DÍAS DE AYOTZINAPA – ALMAS PERDIDAS 
https://www.youtube.com/watch?v=E5yzS6pZHh0 

AYOTZINAPA: ¿LA VERDAD, OCULTA EN EL CAÑÓN DEL ZOPILOTE? 

A seis años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa sigue sin conocerse su paradero final. ¿Se 
oculta la verdad en el Cañón del Zopilote? Anabel Hernández revela información obtenida de un presunto 
testigo. 
https://www.dw.com/es/ayotzinapa-la-verdad-oculta-en-el-cañón-del-zopilote/a-55062650 

AYOTZINAPA: SEIS AÑOS DE SABOTAJE PARA OCULTAR LA VERDAD 

Seis años después de ocurridos los sucesos que le dieron la vuelta al mundo, sigue habiendo sabotaje interno 
para evitar que se encuentre la verdad en el caso Ayotzinapa 
https://www.dw.com/es/ayotzinapa-seis-años-de-sabotaje-para-ocultar-la-verdad/a-55015583 

MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES EN LA HISTORIA DE AMÉRICA LATINA IV 

http://132.248.192.241/~editorial/wp-content/uploads/2015/04/Movimientos-estudiantiles-en-América-
Latina-IV1.pdf?fbclid=IwAR0CqrvUCDKrIJlGnGuNne7OSp3TT1SYOrQQwGqSLOVK5I4vBOWHk9hi06s 

FECUNDIDAD ADOLESCENTE Y POBREZA. DIAGNÓSTICO Y LINEAMIENTOS DE 
POLÍTICA 
https://www.academia.edu/8017078/Fecundidad_adolescente_y_pobreza_Diagnóstico_y_lineamientos_de
_política?fbclid=IwAR0b3ADkHDLXKPvW9TSQWP3S7aYTdAhHOazkGYHT_md6bM6DUeW8N-p0zxo 

INFORME 2009 EN SALUD MENTAL MORTALIDAD 
Mayra Guadalupe Hernandez Vazquez 
 
https://www.academia.edu/11094537/Informe_2009_en_Salud_Mental_mortalidad?fbclid=IwAR0U9hO-
FXMbXJBjxEm0TA-bvv-LlCNWUngSSldOuyPgmLKBMBQloUL4D0k 

NIÑEZ Y DERECHOS HUMANOS 

HERRAMIENTAS PARA UN ABORDAJE INTEGRAL  

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/52454?fbclid=IwAR2pedPBqnWdmARSV-3a5tcY6nyP0CXF3WvCh0r-
dmadDOtvBHkPHnZX3EY 

VARIOS AUTORES CONNOTADOS/ CORONAVC3ADRUS-E-A-LUTA-DE-CLASSES-
TSA.PDF 

https://terrasemamos.files.wordpress.com/2020/03/coronavc3adrus-e-a-luta-de-classes-
tsa.pdf?fbclid=IwAR26hJXhuhzeZyJJ6TtrPuM6-rOEVm98uf-MebAgXBUJv9OHW6R-3w1A528 

EL REVERSO DE LA DIFERENCIA 
https://drive.google.com/file/d/1WkInASggMnJh9OD7xx8JsP83q91RHgpW/view?fbclid=IwAR3q8cmv3q5cQ
g7DFz2qqCmjYIJsY4rbykcRPiRT2KzB9bKeeDAtkjSjxMA 

https://independent.academia.edu/MayraGuadalupeHernandezVazquez?swp=tc-au-11094537
https://independent.academia.edu/MayraGuadalupeHernandezVazquez?swp=tc-au-11094537
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VOCES DE LA FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN 
https://www.researchgate.net/publication/340006648_Voces_de_la_filosofia_de_la_educacion 
 

VISIBILIZAR LAS (DIS)CAPACIDADES. EXPERIENCIAS COTIDIANAS DE TRABAJO CON 
POBLACIÓN DIVERSA. 

LUIS JAVIER HERNÁNDEZ-CARMONA (COORD.). 
Coedición internacional:Universidad de los Andes (Venezuela), Red CoPaLa (México), revista FAIA 
(Colombia), Red de Pensamiento Decolonial (Chile), ARKHOS (Argentina). 
1a. ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Arkho Ediciones, 2020. 
ISBN: 9798674827030 
Registro Editorial: RL-2017-23569986-APN-DNDA#MJ 

Descargar en el siguiente enlace: https://app.box.com/s/4ig7anx20y19bc49kaue8zk2bf1l0r35 

LISTADO DE 52 NUEVOS TÍTULOS INCORPORADOS A BIBLIOTECA PLACTED  
https://drive.google.com/file/d/1MCswOjM2x1UvuFDHFYXrIZ3KFUMRiNNY/view 

 

CRISIS, VIOLENCIA Y PAZ EN LA AMÉRICA LATINA CONTEMPORÁNEA 

https://cihac.fcs.ucr.ac.cr/wp-content/uploads/2019/08/DiazHatsky-978-9968-919-48-
7.pdf?fbclid=IwAR0OcoCnKgoZdklPCF4MytDFdbemhdmcK5ucwIm9z2C8GK27iee0IV0eJVI 

COPIA DE ÈMILE-DURKHEIM-EL-ESTADO-Y-OTROS-ENSAYOS.PDF 

https://drive.google.com/file/d/1-6Sa4XskY2hXFkm-zvYTS_isMafNmyIs/view?fbclid=IwAR0U9hO-
FXMbXJBjxEm0TA-bvv-LlCNWUngSSldOuyPgmLKBMBQloUL4D0k 

ORIGEN DE LA DIALÉCTICA NEGATIVA. THEODOR W. ADORNO, WALTER BENJAMIN Y 
EL INSTITUTO DE FRANKFURT’, DE SUSAN BUCK-MORSS. 
https://drive.google.com/file/d/1WnXR5MSV_U-
bUcf1KiEXOw5jT1r6QTcN/view?fbclid=IwAR0xhwiuqyWVqVsaTEmv_ZgFJsMv8FyMOVGwDY6SoELuqjk2Ojy2
OoTnRtc 

RUTA ANTROPOLÓGICA 8. ANTROPOLOGÍA DE LA MÚSICA (ENERO 2019).PDF 
https://drive.google.com/file/d/1mSsyLbgIWAu-9P9EipIWPuFFXa-
SKVSq/view?fbclid=IwAR2EYS99t3WYgdOZl3wia9XDtq_F2n8a_EjogBO014vdF0i8LdyK42N00Y8 

TRABAJO GLOBAL Y DESIGUALDADES 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20160225024249/TrabajoGlobal.pdf?fbclid=IwAR3d649oA3RxKNl
MTtK3CYrPm7LwQksK2KRcbSisxX7AUGqlCFfmTPbXFkg 

MANEJO DE CONFLICTOS Y MEDIACION: ESTUDIOS DE CASOS CIDE 

https://app.box.com/s/4ig7anx20y19bc49kaue8zk2bf1l0r35?fbclid=IwAR3lGZ1oadpOVZtoO6P6v77EGUYjK1nvKtduWQy3lUIeY6Oxb8Jug_OUnYw
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Autora: ANA ELENA FIERRO FERRAEZ  
https://drive.google.com/file/d/1d1jaAudlI0QhqBEUE_cawn-
q2i2UdGSf/view?fbclid=IwAR0xhwiuqyWVqVsaTEmv_ZgFJsMv8FyMOVGwDY6SoELuqjk2Ojy2OoTnRtc 

GEOPOLÍTICA ENERGÉTICA DE ESTADOS UNIDOS EN NUESTRA AMÉRICA 
Anibal García Fernández 
https://www.academia.edu/42670622/GEOPOLÍTICA_ENERGÉTICA_DE_ESTADOS_UNIDOS_EN_NUESTRA_A
MÉRICA?email_work_card=title 

CONVOCATORIA DE ENSAYOS SOBRE EL PODER COERCITIVO DEL ESTADO, LAS 
FUERZAS ARMADAS Y LA POLICÍA/ESTADO DEL PODER 2021 
https://www.tni.org/es/artículo/convocatoria-de-ensayos-sobre-el-poder-coercitivo-del-estado-las-fuerzas-
armadas-y-la 

REVISTA POLITICS AND GOVERNANCE 
La revista Politics and Governance hace una llamada a artículos para un número especial dedicado al tema 
Developing countries and the crisis of the multilateral order, que será editado por Wil Hout (International 
Institute of Social Studies, ISS). La fecha límite para el envío de resúmenes es el 30 de octubre. 
https://www.iss.nl/en/news/developing-countries-and-crisis-multilateral-order 

¿ES HORA DE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN? REFLEXIONES SOBRE LA NECESIDAD DE 
UN PROCESO DE REEMPLAZO CONSTITUCIONAL 
Rafael Jerez 
https://www.academia.edu/42974290/_Es_hora_de_una_nueva_Constitución_Reflexiones_sobre_la_neces
idad_de_un_proceso_de_reemplazo_constitucional?email_work_card=title 

CUADERNOS DE MARTE 

Núm. 18 (2020) 
Cuadernos de Marte es una revista semestral de Sociología de la Guerra. 
https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte/index?fbclid=IwAR3ruvotxx
ZszpxBQvs2pcL_LFaaEtq95Rg16KlUOQbjSlaqJsX2Uoi6R1A 

PLURALIDAD DE CONCEPTOS SOBRE LAS OTRAS ECONOMÍAS EN AMÉRICA LATINA: 
UNA MIRADA PANORÁMICA A LOS ÚLTIMOS CUARENTA AÑOS 
https://www.researchgate.net/publication/343749050_Pluralidad_de_conceptos_sobre_las_otras_economi
as_en_America_Latina_una_mirada_panoramica_a_los_ultimos_cuarenta_anos 
 

LOS PUEBLOS EN MOVIMIENTO 
Raúl Zibechi 
https://rebelion.org/download/tiempos-de-colapso-los-pueblos-en-movimientoraul-
zibechi/?wpdmdl=630423&refresh=5f721c29473451601313833 
 

LIBROS LIBRES DE REBELIÓN, SON MUCHOS 
https://rebelion.org/libros-libres/ 

https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte/index?fbclid=IwAR3ruvotxxZszpxBQvs2pcL_LFaaEtq95Rg16KlUOQbjSlaqJsX2Uoi6R1A
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VEJEZ, SALUD Y SOCIEDAD EN MÉXICO 
http://ru.iis.sociales.unam.mx/jspui/bitstream/IIS/4910/1/vejez_salud_sociedad.pdf?fbclid=IwAR3pc3M57g
_T8Yw1sJvKa9z_McTnrEQoObjRaEUh9zKllbwQ1BJuctvmkYg 

WEBER MAX - EL PROBLEMA DE LA IRRACIONALIDAD EN LAS CIENCIAS SOCIALS 
https://mega.nz/file/BOQ1FChT#JkW5jN0m0mZVWOOGMmRAlO-JvI86dMg_OH11uU1LIQE 

"HAITÍ, PESE A TODO LA UTOPÍA" 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20200911045642/Haiti.pdf?fbclid=IwAR1YtF-
IqnSEVlu531cxGTsKQEK2iWpHhHVZoJDNKdgSMQNKfv1dCgHkBpQ 

LA SOCIEDAD DE LA TRANSPARENCIA.PDF 
https://drive.google.com/file/d/1m9Ov4xEJXleYuskMInTBwO-zFv4fJV-
M/view?fbclid=IwAR0xhwiuqyWVqVsaTEmv_ZgFJsMv8FyMOVGwDY6SoELuqjk2Ojy2OoTnRtc 

POLÍTICAS DE ESTADO, DESPLAZAMIENTO FORZADO Y MIGRACIÓN: UNA MIRADA 
REGIONAL AL NORTE DE CENTROAMÉRICA 
https://www.academia.edu/39842201/Políticas_de_Estado_desplazamiento_forzado_y_migración_una_mir
ada_regional_al_norte_de_Centroamérica?fbclid=IwAR0PyuDmeWpimXATwQYPC6RxijHL4ROFAJ3yessgMbg
VgFPh-c_wT17ipJM 

COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVE Y FECUNDIDAD EN AMÉRICA LATINA 
http://www.alapop.org/alap/Serie-E-Investigaciones/N3/SerieE-
Investigaciones_N3_ALAP.pdf?fbclid=IwAR2zCx5T-w_jyvC9mkvA-
I5Ibug7_zzPnTx9p7XCX7RvyLFs98DAkFmeQlY 
 

GISÈLE-SAPIRO-LA-SOCIOLOGÍA-DE-LA-LITERATURA. 
https://drive.google.com/file/d/1t0kMX-
0AMdLvkOCC7nEc8wZKAi4TvJDd/view?fbclid=IwAR2EYS99t3WYgdOZl3wia9XDtq_F2n8a_EjogBO014vdF0i8L
dyK42N00Y8 

MÁS ALLÁ DE LA IZQUIERDA Y LA DERECHA: EL FUTURO DE LAS POLÍTICAS 
RADICALES DE ANTHONY GIDDENS, (1994) 

Descarga aquí: https://cutt.ly/OfXa7M6 

CIENCIA POLÍTICA Y DEMOCRACIA EN SU CONTEXTO 

http://www.tce.gob.ec/jml/bajar/cienciapolitica.pdf?fbclid=IwAR3JJHRbCdhqbrDliIi4ewjE9_mfxISSjc
mVdt3u-3m5rzoyKpKvGxoPZB8 

CRITICA DE LA RAZON INDOLENTE. BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FOfXa7M6%3Ffbclid%3DIwAR0CqrvUCDKrIJlGnGuNne7OSp3TT1SYOrQQwGqSLOVK5I4vBOWHk9hi06s&h=AT2cX4NnIIBaprjpQFeyh8R-JG3mBO8vkYP8QEsMyGFeo1sqvFNpRRjDl6HIhCP_hTFulLLHyEOX0qa14qAULepkUSSxPo1pc3RjHdYfXXRJc7US7-PzjwRLntY1eb8K&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT3ZCAKpehgVIa9AB0NUVm47luAs3PInGxzd01XIFgshdKQyzE0wPD5wk6rpwLysi_OPZJCRy1hm6B45YvQWk5AfgMusvJ6IWaKW5ypnf12NYfIhE5_gJSVk96S7B6ceIkWLwbI39PqRuaK3h6DunCsOBjE_Gx2rL_Eq7s4OAP-ua4z3OJ46QzXU9751oKAYOCUWqrgtGIyrL7_dO-Fq
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http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/critica_de_la_razon_indolente.pdf?fbclid=IwAR2YccT
ANE-AukZATSxezY1kPv2ozZlkbGZWAqUwLO8NkHguPBpUBWxaBag 

DERECHO-VERDAD- EN LAS AMÉRICAS 
https://www.academia.edu/33187407/Derecho_Verdad_es_pdf_376102264_pdf?fbclid=IwAR0b3ADkHDLX
KPvW9TSQWP3S7aYTdAhHOazkGYHT_md6bM6DUeW8N-p0zxo 

RELACIONES DE GÉNERO EN LA FICCIÓN TELEVISIVA 
https://www.academia.edu/15351901/Relaciones_de_Género_en_la_Ficción_Televisiva?fbclid=IwAR0_ZN-
nET368NHEbbdRhLVgqf2hcS8Vo4m03miq3k3KJRSP-1wl3trG2sQ 

EN BOLIVIA NO HAY RACISMO, INDIOS DE MIERDA". APUNTES SOBRE UN PROBLEMA 
NEGADO, DE CARLOS MACUSAYA 
https://jichha.blogspot.com/2020/09/en-bolivia-no-hay-racismo-indios-
de.html?fbclid=IwAR3YKA4HnqaOW8PkfnpvnGZBSLV4DcYcAQBcKyAAefgg2hgFwf1yQ8b5-jY 

LOS GESTOS, FENOMENOLOGÍA Y COMUNICACIÓN 
https://drive.google.com/file/d/1fks5FnZjsOkFZAOl6AFNgYO3FZYSmbNG/view?fbclid=IwAR3V5dD4q6B1mb
yuv-mbnVl9_coSlBavmfEI6vxeQkDghH56aV0s2FpDGEU 

MILITARIZACIÓN Y DETERIORO DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 
COLOMBIA 
https://rebelion.org/wp-content/uploads/2020/09/Militarizacion-y-Deterioro-de-Situacion-de-DDHH-en-
Colombia.pdf 

SE INTITULA EL LIBRO MENTES MILITARIZADAS, LO ESCRIBEN VARIOS AUTORES, 
RECOMENDABLE PARA RE-PENSAR EL MILITARISMO Y LA MILITARIZACIÓN 

ESTE TEMA LO HE TRATADO ES ALGUNAS PUBLICACIONES DE AÑOS ATRÁS, R ECOMIENDO 
UN TEXTO ILUSTRATIVO QUE PUEDEN VER UNA PEQUEÑA PARTE EN ESTE LINK: 
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs//9788498887112.pdf?fbclid=IwAR2BnU0PQmPSf
7LRnXlSe7gRwdlkuNgRxtFWipAYzKxnT_JTDiclbF_aIdQ  

   𝗘𝗦𝗖         𝗙𝗥𝗔𝗡𝗞    - 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗘𝗡𝗗𝗜𝗢 

𝟮𝟱𝟳 𝗹𝗶𝗯𝗿𝗼𝘀 𝘆 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗘𝘀𝗰𝘂𝗲𝗹𝗮 𝗱𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗸𝗳𝘂𝗿𝘁 𝗽𝗼𝗿 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿 

https://mega.nz/folder/L3ZlyaTC#Fd6-7d8Sr1VIs5iNy96yaw 

 

NUEVAS VERTIENTES EN TEORÍA SOCIAL 
 
http://www.publicaciones.cucsh.udg.mx/kiosko/2019/nuevasvertientes.pdf?fbclid=IwAR26KhpomlbfeBMCo
boj0Lhv7iSOtpYjw19AXsMDn1f2fZU_5t8fXQmmnjI 
 

https://rebelion.org/militarizacion-y-deterioro-de-la-situacion-de-los-derechos-humanos-en-colombia/
https://rebelion.org/militarizacion-y-deterioro-de-la-situacion-de-los-derechos-humanos-en-colombia/
https://mega.nz/folder/L3ZlyaTC?fbclid=IwAR3Dtql1wGUrMQ-SQIYob8SLVj_7_C6-GEBwurzVKRi69Pw8HJWqgCpWj-s%23Fd6-7d8Sr1VIs5iNy96yaw
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BARÓMETRO JÓVENES Y EXPECTATIVA TECNOLÓGICA 
El Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud (FAD) ha publicado los resultados del Barómetro Jóvenes y 
Expectativa Tecnológica 2020, que recoge las percepciones y opiniones de las personas jóvenes de 15 a 29 años sobre las 
expectativas tecnológicas para el futuro y el uso de las TIC. En este informe, en concreto, los datos presentados permiten analizar 
cómo se posicionan chicos y chicas en relación al uso de internet, competencias digitales, percepciones y actitudes hacia los 
diversos desarrollos tecnológicos, ventajas y desventajas de los mismos, expectativas y perspectivas de futuro con respecto a la 
tecnología y, finalmente, relaciones e implicaciones entre tecnología, trabajo , estudios y ocio. 

Enlace a la publicación: https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/barometro-jovenes-expectativa-tecnologica-2020/ 

Presentación online: https://www.youtube.com/watch?v=q78DoNKHiYM&t=2067s 

Acceso a microdatos: https://www.adolescenciayjuventud.org/bases-microdatos/ 

V ENCUENTRO INTERCONGRESUAL DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN 
DE SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO 

V Encuentro/Reunión Intercongresual 
(10 y 11 de diciembre de 2020) 

Comité de Investigación de Sociología del Trabajo 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIOLOGÍA 

https://fes-sociologia.com/noticia/V-Encuentro-Intercongresual-del-Comite-de-Investigacion-de-Sociologia-del-Trabajo 

CONVOCATORIA (CALL FOR PAPERS). VI CONGRESO INTERNACIONAL, EL GÉNERO 
DISTÓPICO. MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 
https://colpolsocclm.es/convocatoria-call-for-papers-vi-congreso-internacional-el-genero-distopico 

 

ACTUALIZADA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

https://vientosur.info 
 

ENTREVISTA A MARISTELLA SVAMPA Y MARTA PASCUAL 

“LOS ECOFEMINISMOS SE ENFRENTAN A UNA 
FORMA DE HACER QUE VIOLENTA LOS 

CUERPOS, LAS PERSONAS Y LA TIERRA” 
JÚLIA MARTÍ 

https://www.adolescenciayjuventud.org/publicacion/barometro-jovenes-expectativa-tecnologica-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=q78DoNKHiYM&t=2067s
https://www.adolescenciayjuventud.org/bases-microdatos/
https://vientosur.info/los-ecofeminismos-se-enfrentan-a-una-forma-de-hacer-que-violenta-los-cuerpos-las-personas-y-la-tierra/
https://vientosur.info/los-ecofeminismos-se-enfrentan-a-una-forma-de-hacer-que-violenta-los-cuerpos-las-personas-y-la-tierra/
https://vientosur.info/los-ecofeminismos-se-enfrentan-a-una-forma-de-hacer-que-violenta-los-cuerpos-las-personas-y-la-tierra/
https://vientosur.info/author/5666/
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Hablamos sobre ecofeminismo, de sus propuestas y prácticas políticas, con dos activistas ecofeministas que nos comparten sus 

reflexiones desde Buenos Aires y Madrid. Maristella Svampa es profesora en la Universidad Nacional de La Plata, su investigación se 

centra en temáticas socioecológicas, el neoextractivismo y las alternativas; es impulsora del Pacto Ecosocial del Sur. Y Marta Pascual es 

profesora, forma parte de Ecologistas en Acción y del grupo Feministas por el Clima, que tiene como objetivo teñir de feminismo las 

movilizaciones por la justicia climática. 

MARXISMO 

HAY QUE SOÑAR: LA ANTICIPACIÓN Y LA 
ESPERANZA COMO CATEGORÍAS DEL 
MATERIALISMO HISTÓRICO 

ERNEST MANDEL 

Desde el punto de vista marxista, el trabajo y la capacidad de comunicación avanzada son los dos aspectos más importantes del ser 

humano como ser social. El trabajo social es imposible sin una comunicación humana avanzada, interpersonal, que incluya la capacidad 

de utilizar herramientas lingüísticas estructuradas, de formar conceptos y de desarrollar la conciencia. Como materialistas, sabemos que 

la capacidad de comunicarnos de forma más que rudimentaria –la que también tienen los animales–, se basa en la necesidad de la 

producción social para ganarse la vida. 

PROPUESTAS ECOFEMINISTAS PARA DEFENDER UNA VIDA DIGNA 

PRESENTACIÓN 

IRENE LANDA Y JÚLIA MARTÍ 

HOY, 27 DE SEPTIEMBRE, HACE 45 AÑOS... 

LA LARGA NOCHE DE LA IMPUNIDAD 
JACINTO LARA ELDIARIO.ES 27/09/2020 

Aunque sea con 45 años de retraso, esta democracia no puede permitirse el lujo de mantener la impunidad del franquismo sobre sus 

espaldas 

  

PENSAR EL TRABAJO DESDE LOS 
ECOFEMINISMOS 
JOANA BREGOLAT 26/09/2020 

https://vientosur.info/hay-que-sonar-la-anticipacion-y-la-esperanza-como-categorias-del-materialismo-historico/
https://vientosur.info/hay-que-sonar-la-anticipacion-y-la-esperanza-como-categorias-del-materialismo-historico/
https://vientosur.info/hay-que-sonar-la-anticipacion-y-la-esperanza-como-categorias-del-materialismo-historico/
https://vientosur.info/author/4079/
https://vientosur.info/presentacion-3/
https://vientosur.info/author/4876/
https://vientosur.info/author/5666/
https://vientosur.info/la-larga-noche-de-la-impunidad/
https://vientosur.info/author/jl/
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/larga-noche-impunidad_129_6248738.html
https://vientosur.info/pensar-el-trabajo-desde-los-ecofeminismos/
https://vientosur.info/pensar-el-trabajo-desde-los-ecofeminismos/
https://vientosur.info/author/joana-bregolat/
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Queremos abandonar toda ceguera de género y ecológica que dicta el paradigma productivo heteropatriarcal, capitalista y colonial. 

Queremos poner sobre la mesa, hacer central, el valor metabólico que los trabajos de sostenibilidad de la vida llevan inscritos. Queremos 

hablar del trabajo sabiéndonos vulnerables, interdependientes y ecodependientes, porque transformar el trabajo parte de una voluntad 

política que nace desde la vulnerabilidad y la dignidad de querer vivir, no sobrevivir.  

  

PROPUESTAS ECOFEMINISTAS PARA DEFENDER UNA VIDA DIGNA 

UNA AGENDA ECOFEMINISTA PARA LA 
TRANSICIÓN 
JÚLIA MARTÍ 26/09/2020 

Han tenido que pasar casi 50 años desde la publicación del informe Los límites del crecimiento para que la consciencia sobre la 

emergencia climática se haga hueco en la opinión pública y se empiece a tomar en serio el debate sobre cómo responder a la crisis 

ecológica. Pero no todas las propuestas para hacer frente al cambio climático y al agotamiento de recursos van a la raíz de la cuestión: la 

imposibilidad de desacoplar el crecimiento material de la economía del crecimiento del PIB. 

  

CHILE. HACIA UNA NUEVA CONSTITUCIÓN 

DE NUEVO EN PRIMAVERA 
CRISTIAN GONZÁLEZ FARFÁN BRECHA 26/09/2020 

El próximo 25 de octubre el pueblo chileno abrirá un inédito proceso constituyente. Así lo indican todas las encuestas de cara al 

plebiscito de esa fecha. Para juristas, académicos e integrantes del movimiento social, la nueva carta magna supondrá apenas el inicio de 

una larga discusión sobre el proyecto de país que deberá atender las demandas sociales surgidas de la revuelta popular. 

  

PACTO EUROPEO SOBRE MIGRACIÓN Y ASILO 

EL PACTO DE LA VERGÜENZA 
MIGUEL URBÁN 20 MINUTOS 25/09/2020 

on las cenizas del campamento de refugiados de Moria todavía calientes, se presentó este pasado miércoles el tan esperado Pacto Europeo 

sobre Migración y Asilo, uno de los puntos fuertes de la Comisión Europea y de la presidencia alemana del semestre europeo. La 

https://vientosur.info/una-agenda-ecofeminista-para-la-transicion/
https://vientosur.info/una-agenda-ecofeminista-para-la-transicion/
https://vientosur.info/author/5666/
https://vientosur.info/de-nuevo-en-primavera/
https://vientosur.info/author/cristian-gonzalez/
https://brecha.com.uy/de-nuevo-en-primavera/
https://vientosur.info/el-pacto-de-la-verguenza/
https://vientosur.info/author/6618/
https://www.20minutos.es/opinion/opinion-miguel-urban-pacto-verguenza-20200924-4392637/
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cuestión migratoria se ha convertido en uno de los temas que más ha tensionado a la UE en los últimos años, fundamentalmente desde 

2015, con la mal llamada crisis de los refugiados. 

  

SALUD LABORAL 

OTRO AÑO NEFASTO PARA LA SEGURIDAD, 
SALUD Y CONDICIONES DE TRABAJO 
RAÚL NAVAS 25/09/2020 

La OIT alertaba el pasado mes de mayo que unos 1600 millones de trabajadores en todo el mundo tendrían que elegir morir de hambre o 

de coronavirus. En España, se ha puesto en evidencia la precariedad laboral, la falta de cultura preventiva existente en el mundo del 

trabajo, y la escasa e insuficiente importancia que se presta a los asuntos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

  

REFUGIADOS SIN GUERRA 

EL ENEMIGO CLIMÁTICO DE LAS REGIONES MÁS 
POBRES 
MARÍA PARAMÉS Y TERESA ANTIA 24/09/2020 

Normalmente asociamos la figura de los refugiados a la existencia de conflictos armados, particularmente desde el conflicto sirio. En 

realidad, no suele ser así: más bien al contrario, la mayor parte de los refugiados lo son por otras causas, y la existencia de un conflicto no 

es motivo de la protección como refugiado stricto sensu, sino de protección subsidiaria, una figura secundaria de protección internacional. 

  

LAS FUERZAS ARMADAS DE GRECIA Y TURQUÍA SE PREPARAN PARA UN POSIBLE COMBATE 

AMENAZA DE UNA GUERRA EN EL 
MEDITERRÁNEO ORIENTAL 
ANTONIS NTAVANELOS Y PANOS PETROU 24/09/2020 

Una destructiva guerra greco-turca en el Mediterráneo oriental no es el resultado más probable de los enfrentamientos en la región, pero 

es un escenario cuyas perspectivas se han planteado recientemente. 

  

https://vientosur.info/otro-ano-nefasto-para-la-seguridad-salud-y-condiciones-de-trabajo/
https://vientosur.info/otro-ano-nefasto-para-la-seguridad-salud-y-condiciones-de-trabajo/
https://vientosur.info/author/7457/
https://vientosur.info/el-enemigo-climatico-de-las-regiones-mas-pobres/
https://vientosur.info/el-enemigo-climatico-de-las-regiones-mas-pobres/
https://vientosur.info/author/mpta/
https://vientosur.info/amenaza-de-una-guerra-en-el-mediterraneo-oriental/
https://vientosur.info/amenaza-de-una-guerra-en-el-mediterraneo-oriental/
https://vientosur.info/author/anpa/
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MEMORIA HISTÓRICA 

CUANDO MANUEL FRAGA TENÍA DE ESCOLTA A 
UN JEFE DE LA TRIPLE A Y RUIZ GALLARDÓN 
ERA SU ABOGADO 
ROBERTO MONTOYA ELSALTODIARIO 24/09/2020 

Rodolfo Almirón fue uno de los responsables de cientos de asesinatos perpetrados por la Triple A en Argentina y participó en los 

crímenes de Montejurra, en 1976. Con semejante currículum no le costó entrar a trabajar como jefe de escoltas de Manuel Fraga. Y 

cuando la prensa aireaba los antecedentes de Almirón, el joven abogado Alberto Ruiz Gallardón, junto con su padre, se encargaba de 

silenciarla.  

  

BIELORRUSIA 

¿EL COMIENZO DE QUÉ FIN? 
CATHERINE SAMARY 24/09/2020 

La 6ª reelección de Alexander Lukashenko el pasado 9 de agosto vino precedida y seguida de movilizaciones populares alentadas por 

brutalidades policiales sobre un trasfondo de fraudes y del creciente cuestionamiento de las antiguas protecciones sociales. El autócrata 

bielorruso, después de múltiples tensiones con su vecino ruso, pide ahora a Putin ayuda para hacer frente a una contestación social sin 

precedentes. Esta última no cuenta con ningún portavoz genuino entre las candidatas a relevar a Lukashenko, que aspiran a impulsar las 

privatizaciones. 
 

REVISTA ANFIBIA 
http://revistaanfibia.com/?utm_source=email_marketing&utm_admin=70077&utm_medium=email&utm_c
ampaign=El_sonido_es_el_mensaje 

 CARLOS FLANAGAN:  (LIMITACIONES Y FRACASOS DEL PROGRESISMO 
EN AMÉRICA LATINA) 

 Fuerzas Armadas y Derechos Humanos  Con respecto a las fuerzas armadas y policiales, salvo las medidas 
adoptadas por Hugo Chávez en Venezuela – que por su condición de militar tenía muy clara... 

Leer más 

https://barometrolatinoamericano.blogspot.com/2020/09/de-aquellos-vientos-estas.html 

https://vientosur.info/cuando-manuel-fraga-tenia-de-escolta-a-un-jefe-de-la-triple-a-y-ruiz-gallardon-era-su-abogado/
https://vientosur.info/cuando-manuel-fraga-tenia-de-escolta-a-un-jefe-de-la-triple-a-y-ruiz-gallardon-era-su-abogado/
https://vientosur.info/cuando-manuel-fraga-tenia-de-escolta-a-un-jefe-de-la-triple-a-y-ruiz-gallardon-era-su-abogado/
https://vientosur.info/author/7615/
https://www.elsaltodiario.com/el-lado-oculto-de-la-noticia/memoria-historica-manuel-fraga-escolta-jefe-triple-a-ruiz-gallardon-abogado
https://vientosur.info/el-comienzo-de-que-fin/
https://vientosur.info/author/3047/
https://barometrolatinoamericano.blogspot.com/2020/09/de-aquellos-vientos-estas.html
https://barometrolatinoamericano.blogspot.com/2020/09/de-aquellos-vientos-estas.html
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Más libros... 

PUERTO RICO UNA CRISIS HISTÓRICA 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20171201035206/Puerto_Rico.pdf 

CONSIDERACIONES SOCIOLÓGICAS SOBRE AMÉRICA LATINA 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20171110033956/Consideraciones_sociologicas.pdf 
 

FEMINARIOS 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20171110032831/Feminarios.pdf 

LA MODERNIDAD EN LA ENCRUCIJADA POSMODERNA 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20171201045139/Imagenes_desconocidas.pdf 

LA DEPENDENCIA POLITICO ECONÓMICA EN A_LATINA 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20171110035406/Dependencia_politico_economica.pdf 

GONZÁLEZ CASANOVA, PABLO LAS NUEVAS CIENCIAS Y LAS HUMANIDADES : DE LA 
ACADEMIA A LA POLÍTICA  
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20171110032305/Nuevas_Ciencias.pdf 

Los límites de la democracia :  volumen 1 / Aníbal Quijano 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20171226040045/Los_limites_de_la_democracia_I.pdf 

LOS LÍMITES DE LA DEMOCRACIA : VOLUMEN 2 / ALESSANDRO PIZZORNO 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20171226041941/Los_limites_de_la_democracia_II.pdf 

 
REVISTA ESPAÑOLA DE SOCIOLOGÍA. VOL. 29 NÚM. 3 (2020). 

NÚMEROS MONOGRÁFICOS: ÉLITES EN AMÉRICA LATINA 
https://fes-sociologia.com/actualidad/Elites-enAmerica-Latina-Numero-monografico-de-la-Revista-
Espanola-de-Sociologia 
 

INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA 
http://www.antoniolucas.es/index.php/2014/10/21/introduccion-a-la-sociologia 
 

LIBROS DE SOCIOLOGÍA 
http://www.antoniolucas.es/index.php/publicaciones 

CLAUDE-GRIGNON-Y-JEAN-CLAUDE-PASSERON-LO-CULTO-Y-LO-POPULAR.P 

https://recyt.fecyt.es/index.php/res/issue/view/3884
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https://drive.google.com/file/d/1tEnTR9J0LC7S2hGL0r-
P3qv48nlxEFtn/view?fbclid=IwAR1PwDQsRP3uJXs4jLQlIp__8mBWE8XAdugz99Mk9D9yI1FpP1ywoCkjR3g 
 
"HACIENDAS, LATIFUNDIOS Y PLANTACIONES EN AMÉRICA LATINA".Enrique Florescano (Coord. 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/historico/floresca.pdf?fbclid=IwAR3NyAmkTYgMrqD82OZ0e7P8WL
H4trUY7Gc9kxzCuZceK5657woP4JQMtp4 

 

ACTUALIZA CONTENIDO EL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

https://www.sinpermiso.info 

Desmontando los mitos sobre Kautsky: democracia y republicanismo 

Ben Lewis 
Homenaje a Rossana Rossanda 
Norma Rangeri 
Modelos de financiación para una Renta Básica 
Jordi Arcarons 
Hay que acabar con los experimentos sociales con los pobres 
Lluís Torrens 
¿Qué mueve al monstruo? La antropomorfización de la revolución, del coloso de Darwin a la criatura de Frankenstein 
Samantha Wesner 
La vida y el ejemplo de Rossana Rossanda (1924-2020). Entrevista 
Rossana Rossanda 
A un año de la operación Judas: la represión que no cesa en Cataluña 
Carme Porta 
Explosión de incendios en el oeste de EEUU 
Barry Sheppard 
27-9-1975: últimos asesinatos de la legalidad franquista con el dictador vivo 
Juan Paredes (Txiki) 
El marxismo romántico de Walter Benjamin 
Michael Löwy 
Bielorrusia: ¿el principio de qué fin? 
Catherine Samary 
El otro ingenio: El complejo vital cubano de Manuel R. Moreno Fraginals 
Julio César Guanche  
  
Joan Casanovas Codina 
Más sobre la tasa de ganancia mundial 
Michael Roberts 
La vida postuma de la última obra de Walter Benjamin 
Samantha Rose Hill  
  
Clara Picker 
Provocación en alta mar: aventuras navales estadounidenses cerca de las costas de Rusia, China e Irán 
Eva Ottenberg 
Irlanda: ¿una isla compartida o una república democrática? 
James Harvey 
El día después de la dimisión de Ayuso 
Nuria Alabao  

https://www.sinpermiso.info/textos/desmontando-los-mitos-sobre-kautsky-democracia-y-republicanismo
https://www.sinpermiso.info/textos/homenaje-a-rossana-rossanda
https://www.sinpermiso.info/textos/modelos-de-financiacion-para-una-renta-basica
https://www.sinpermiso.info/textos/hay-que-acabar-con-los-experimentos-sociales-con-los-pobres
https://www.sinpermiso.info/textos/que-mueve-al-monstruo-la-antropomorfizacion-de-la-revolucion-del-coloso-de-darwin-a-la-criatura-de
https://www.sinpermiso.info/textos/la-vida-y-el-ejemplo-de-rossana-rossanda-1924-2020-entrevista
https://www.sinpermiso.info/textos/a-un-ano-de-la-operacion-judas-la-represion-que-no-cesa-en-cataluna
https://www.sinpermiso.info/textos/explosion-de-incendios-en-el-oeste-de-eeuu
https://www.sinpermiso.info/textos/27-9-1975-ultimos-asesinatos-de-la-legalidad-franquista-con-el-dictador-vivo
https://www.sinpermiso.info/textos/el-marxismo-romantico-de-walter-benjamin
https://www.sinpermiso.info/textos/bielorrusia-el-principio-de-que-fin
https://www.sinpermiso.info/textos/el-otro-ingenio-el-complejo-vital-cubano-de-manuel-r-moreno-fraginals
https://www.sinpermiso.info/textos/mas-sobre-la-tasa-de-ganancia-mundial
https://www.sinpermiso.info/textos/la-vida-postuma-de-la-ultima-obra-de-walter-benjamin
https://www.sinpermiso.info/textos/provocacion-en-alta-mar-aventuras-navales-estadounidenses-cerca-de-las-costas-de-rusia-china-e-iran
https://www.sinpermiso.info/textos/irlanda-una-isla-compartida-o-una-republica-democratica
https://www.sinpermiso.info/textos/el-dia-despues-de-la-dimision-de-ayuso
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Emmanuel Rodriguez 
Argentina: La toma de tierras, la otra Guernica 
Silvio Schachter 
Trabajar menos, ganar tiempo, ganar vida. Por la reducción de la jornada 
Contra el Diluvio 
Carta al presidente que calló junto a Ayuso 
Cristina Fallarás 
¿Nos estamos haciendo inmunes al coronavirus gracias al uso de mascarillas? 
Julio Rodríguez 
 

METHAODOS.REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 
Número actual 
Vol. 8 Núm. 1 (2020): Monográfico sobre Sociología de la Cultura y Estudios Culturales 
https://www.methaodos.org/revista-methaodos/index.php/methaodos/index 

ARTE Y ECOLOGÍA POLÍTICA 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20200827030621/Arte-ecologia-
politica.pdf?fbclid=IwAR1JvLQJJGFftt9LBzkwsjmel__E_NdIWqLPGqbZPugU1EhV2MD0RETwlPA 
 

CIENCIA POLÍTICA Y SOCIEDAD 
http://blogs.unlp.edu.ar/catedracps/ 

LOS LÍMITES DE LA CULTURA. CRÍTICA DE LAS TEORÍAS DE LA IDENTIDAD - 
ALEJANDRO GRIMSON  

https://bit.ly/2TeJBu7 

Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad - Alejandro Grimson  

https://bit.ly/2TeJBu7 

HABITAR Y GOBERNAR, AMADOR FERNÁNDEZ SAVATER 
https://nededicionesblog.files.wordpress.com/2020/09/dossier-afs-habitar-y-gobernar.pdf 

AMADOR FERNÁNDEZ-SAVATER: «HUÉRFANOS DE LA REVOLUCIÓN, HAY QUE 
REINVENTAR LOS IMAGINARIOS DE CAMBIO 
https://nededicionesblog.wordpress.com/2020/09/08/amador-fernandez-savater-habitar-y-
gobernar/?fbclid=IwAR0tsnEb6uiA4AXmrEfVq1Zu7eaQ2ZNIWkuNS2DAhNvdHbQ7j41RbcsiWtM 

PRÓLOGO DEL LIBRO DE SAVATER 
https://nededicionesblog.files.wordpress.com/2020/09/afs_habitar_y_gobernar_prologo.pdf 

ESCRIBIR LAS PRÁCTICAS. FOUCAULT, DE CERTEAU, MARIN’, DE ROGER CHARTIER. 

https://www.sinpermiso.info/textos/argentina-la-toma-de-tierras-la-otra-guernica
https://www.sinpermiso.info/textos/trabajar-menos-ganar-tiempo-ganar-vida-por-la-reduccion-de-la-jornada
https://www.sinpermiso.info/textos/carta-al-presidente-que-callo-junto-a-ayuso
https://www.sinpermiso.info/textos/nos-estamos-haciendo-inmunes-al-coronavirus-gracias-al-uso-de-mascarillas
https://bit.ly/2TeJBu7?fbclid=IwAR3cGPzzszVhNVVc_0-lyH18MR50T62A9xofMIdu5F5ZCRDGJCi-TkeG1dk
https://bit.ly/2TeJBu7?fbclid=IwAR3cGPzzszVhNVVc_0-lyH18MR50T62A9xofMIdu5F5ZCRDGJCi-TkeG1dk
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https://drive.google.com/file/d/1sgi6BME1AJ1shzxNJ9FG9Up2VPNm3e_b/view?fbclid=IwAR0SDhdwMb3tQ
QIR9rFbxvd3h_Y_k70H2NUCzdkHdS-vmtI3sN_7XlQpP2w 

 

REVISTA DEL COMANDO SUR DE EE.UU ACTUALIZE CONTENIDO EL 25 DE 
SEPTIEMBRE 2020 

https://dialogo-americas.com/es/ 
Noticias de esta semana 
EE. UU. dona a Bolivia respiradores para fortalecer hospitales en la lucha contra el COVID-19 
Guatemala decomisa más de dos toneladas de cocaína 
Maduro entrega a grupos armados ilegales el control de áreas urbanas 
Efectivos antidroga paraguayos incautan cerca de 3 toneladas de hachís 
EE. UU. envía embarcaciones y aeronaves de patrullaje al Caribe y Centroamérica 
Duque al Grupo de Lima: “La presión diplomática ha sacado a la dictadura de su zona de confort” 
Colombia reporta destrucción de laboratorios de droga y captura de criminales 
Fuerzas Militares de Colombia dan golpe a grupo armado organizado residual   
Colombia avanza decididamente en la lucha contra el narcotráfico 
Gobierno de EE. UU. dona equipos por más de USD 80 000 a la Superintendencia Nacional de Migraciones 

FRANZ HINKELAMMERT- LAS ARMAS IDEOLÓGICAS DE LA MUERTE. 
https://drive.google.com/file/d/1aQSXDzaN3NcYf00EMscBbyqG0VXgBF84/view?fbclid=IwAR2RfZ0xnDdqaZg
ISOlIgIvo8OHw1bnhYjLrMh-9nGaD7-V3zAeq2GA4yD0 
 

INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA…AHORA NO 

LA PARADOJA DE AMÉRICA LATINA: PIDE UNIÓN MUNDIAL ANTE LA PANDEMIA, 
PERO DESNUDA SUS PROPIAS GRIETAS EN LA ONU 

Gerardo LissardyBBC News Mundo, Nueva York 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54289759# 

CONVOCATORIA A PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS: EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y 
LA EDUCACIÓN EN DDHH EN TIEMPOS DE CRISIS 

La Comisión Nacional para la Educación en Derechos Humanos (CNEDH) tiene abierta la convocatoria para la presentación de artículos sobre el 
derecho a la educación y la Educación en Derechos Humanos en tiempos de crisis para la edición de una publicación digital. 

La publicación digital sobre «El derecho a la educación y la Educación en Derechos Humanos en tiempos de crisis» es una publicación que realiza 
la Comisión Nacional para la Educación en Derechos Humanos (CNEDH) de Uruguay en el marco de la pandemia y crisis generada por el 
COVID-19 y con el objetivo de problematizar los desafíos que se presentan para el ejercicio del derecho a la educación y a la educación en 
derechos humanos por parte de todas las personas. 
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Se recibirán artículos inéditos en español que no hayan sido presentados ni se encuentren en 
proceso de evaluación en otras publicaciones. Los trabajos originales deben ser enviados hasta el día 5 de octubre a la siguiente 
dirección: plannacionaledh2013@gmail.com. Las posibles temáticas de los artículos así como las consideraciones de formato, se encuentran 
detalladas en las bases. 

https://cienciassociales.edu.uy/noticias-rapidas/convocatoria-a-presentacion-de-articulos-el-derecho-a-la-
educacion-y-la-educacion-en-ddhh-en-tiempos-de-
crisis/?utm_source=Todos+los+contactos&utm_campaign=c480f1c066-
EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_09_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1cd7afacee-c480f1c066-
104225281 

LA EXPERIENCIA DEL AFUERA | POR MICHEL FOUCAULT 

Inicio  Filosofía  Michel Foucault  La experiencia del afuera | por Michel Foucault 

LA EXPERIENCIA DEL AFUERA | POR MICHEL FOUCAULT 

Por:  Michel Foucault La transición hacia un lenguaje en que el sujeto está excluido, la puesta al día de una incompatibilidad, tal vez sin... 

Por: Michel Foucault 
https://www.bloghemia.com/2020/09/la-experiencia-del-afuera-por-michel.html 

La transición hacia un lenguaje en que el sujeto está excluido, la puesta al día de una incompatibilidad, tal vez 

sin recursos, entre la aparición del lenguaje en su ser y la conciencia de sí en su identidad, es hoy en día una 

experiencia que se anuncia en diferentes puntos de la cultura: en el mínimo gesto de escribir como en las 

tentativas por formalizar el lenguaje, en el estudio de los mitos y en el psicoanálisis, en la búsqueda incluso de 

ese Logos que es algo así como el acta de nacimiento de toda la razón occidental. 

Nos encontramos, de repente, ante una hiancia que durante mucho tiempo se nos había ocultado: el ser del 

lenguaje no aparece por sí mismo más que en la desaparición del sujeto. ¿Cómo tener acceso a esta extraña 

relación? Tal vez mediante una forma de pensamiento de la que la cultura occidental no ha hecho más que 

esbozar, en sus márgenes, su posibilidad todavía incierta. Este pensamiento que se mantiene fuera de toda 

subjetividad para hacer surgir como del exterior sus límites, enunciar su fin, hacer brillar su dispersión y no 

obtener más que su irrefutable ausencia, y que al mismo tiempo se mantiene en el umbral de toda positividad, 

no tanto para extraer su fundamento o su justificación, cuanto para encontrar el espacio en que se despliega, el 

vacío que le sirve de lugar, la distancia en que se constituye y en la que se esfuman, desde el momento en que 

es objeto de la mirada, sus certidumbres inmediatas, -este pensamiento, con relación a la interioridad de 

nuestra reflexión filosófica y con relación a la positividad de nuestro saber, constituye lo que podríamos 

llamar en una palabra “el pensamiento del afuera”. 

Algún día habrá que tratar de definir las formas y las categorías fundamentales de este “pensamiento del 

afuera”. Habrá, también, que esforzarse por encontrar las huellas de su recorrido, por buscar de dónde 

https://www.bloghemia.com/
https://www.bloghemia.com/search/label/Filosof%C3%ADa?&max-results=16
https://www.bloghemia.com/search/label/Michel%20Foucault?&max-results=16
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proviene y qué dirección lleva. Podría muy bien suponerse que tiene su rigen en aquel pensamiento místico 

que desde los textos del Seudo- Dionisio, ha estado merodeando por los confines del cristianismo: quizá se 

haya mantenido, durante un milenio más o menos, bajo las formas de una teología negativa. Sin embargo, 

nada menos seguro: pues si en una experiencia semejante de lo que se trata es de ponerse “fuera de sí”, es 

para volverse a encontrar al final, envolverse y recogerse en la interioridad resplandeciente de un pensamiento 

que es de pleno derecho Ser y Palabra, Discurso por lo tanto, incluso si es, más allá de todo lenguaje, silencio, 

más allá de todo ser, nada. 

Es menos aventurado suponer que la primera desgarradura por donde el pensamiento del afuera se abre paso 

hacia nosotros, es, paradójicamente, en el monólogo insistente de Sade. En la época de Kant y de Hegel, en un 

momento en que la interiorización de la ley de la historia y del mundo era imperiosamente requerida por la 

ciencia occidental como sin duda nunca lo había sido antes, Sade no deja que hable, como ley sin ley del 

mundo, más que la desnudez del deseo. Es para la misma época cuando en la poesía de Hölderlin se 

manifestaba la ausencia resplandeciente de los dioses y se enunciaba como una ley nueva la obligación de 

esperar, sin duda hasta el infinito, la enigmática ayuda que proviene de la “ausencia” de Dios”. ¿Podría 

decirse sin exagerar que en el mismo momento, uno por haber puesto al desnudo al deseo en el murmullo 

infinito del discurso, y el otro por haber descubierto el subterfugio de los dioses en el defecto de un lenguaje 

en vías de perecer, Sade y Hölderlin han depositado en nuestro pensamiento, para el siglo venidero, aunque en 

cierta manera cifrada, la experiencia del afuera? Experiencia que debió permanecer entonces no exactamente 

enterrada, pues no había penetrado todavía en el espesor de nuestra cultura, sino flotante, extraña, como 

exterior a nuestra interioridad, durante todo el tiempo en que se estaba formulando, de la manera más 

imperiosa, la exigencia de interiorizar el mundo, de suprimir las alienaciones, de rebasar el falaz momento de 

la Entäusserung , de humanizar la naturaleza, de naturalizar al hombre y de recuperar en la tierra los tesoros 

que se había dilapidado en los cielos. 

Así pues, fue esta experiencia la que reapareció en la segunda mitad del siglo XIX y en el seno mismo del 

lenguaje, convertido, a pesar de que nuestra cultura trata siempre de reflejarse en él como si detentara el 

secreto de su interioridad, en el destello mismo del afuera: en Nietzsche cuando descubre que toda la 

metafísica de Occidente está ligada no solamente a su gramática (cosa que ya se adivinaba en líneas generales 

desde Schlegel), sino a aquellos que, apropiándose del discurso, detentan el derecho a la palabra; en Mallarmé 

cuando el lenguaje aparece como el ocio de aquello que nombra, pero más aún -desde Igitur hasta la 

teatralidad autónoma y aleatoria del Libro- como el movimiento en el que desaparece aquel que habla; en 

Artaud, cuando todo el lenguaje discursivo está llamado a desatarse en la violencia del cuerpo y del grito, y 

que el pensamiento, abandonando la interioridad salmodiante de la conciencia, deviene energía material, 
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sufrimiento de la carne, persecución y desgarramiento del sujeto mismo; en Bataille, cuando el pensamiento, 

en lugar de ser discurso de la contradicción o del inconsciente, deviene discurso del límite, de la subjetividad 

quebrantada, de la trasgresión: en Klossowsky, con la experiencia del doble, de la exterioridad de los 

simulacros, de la multiplicación teatral y demente del Yo. 

De este pensamiento, Blanchot tal vez no sea solamente uno más de sus testigos. Cuanto más se retire en la 

manifestación de su obra, cuanto más está, no ya oculto por sus textos, sino ausente de su existencia y ausente 

por la fuerza maravillosa de su existencia, tanto más representa para nosotros este pensamiento mismo -la 

presencia real, absolutamente lejana, centelleante, invisible, la suerte necesaria, la ley inevitable, el vigor 

tranquilo, infinito, mesurado de este pensamiento mismo. 

Fuente: Todas las citas de Michel Foucault, El pensamiento del afuera, (traducción Manuel Arranz Lázaro), 

Valencia, Ed. Pre-Textos.  

 

¿QUÉ ES LA DECONSTRUCCIÓN? | POR JACQUES DERRIDA 
¿QUÉ ES LA DECONSTRUCCIÓN? | POR JACQUES DERRIDA 

Por:  Jacques Derrida Hay que entender este término, “deconstrucción”, no en el sentido de disolver o de destruir, sino en... 

https://www.bloghemia.com/2020/07/que-es-la-deconstruccion-por-jacques.html?m=1&fbclid=IwAR0wWpSx_vEj-T-

NWlDGYES2Z_W-CPIBUHpy_SuAgUNwqL2ttzE_djYIDEU#.X2Kli88vyEg.whatsapp 

Hay que entender este término, “deconstrucción”, no en el sentido de disolver o de destruir, sino en el de 
analizar las estructuras sedimentadas que forman el elemento discursivo, la discursividad filosófica en la que 
pensamos. Este analizar pasa por la lengua, por la cultura occidental, por el conjunto de lo que define 
nuestra pertenencia a esta historia de la filosofía. 
 
La palabra “deconstrucción” existía ya en francés, pero su uso era muy raro. A mí me sirvió en primer lugar 
para traducir un par de palabras: la primera que viene de Heidegger, quien hablaba de “destrucción”, la 
segunda que viene de Freud, quien hablaba de “disociación”. Pero muy pronto, naturalmente, intenté 
señalar de qué modo, bajo la misma palabra, aquello que llamé deconstrucción no se trataba simplemente 
de algo heideggeriano ni freudiano. He consagrado no obstante bastantes de mis trabajos para marcar una 
cierta deuda tanto con Freud como con Heidegger, y al mismo tiempo una cierta reflexión sobre aquello que 
llamé deconstrucción. 
 
Es por esto que soy incapaz de explicar lo que es la deconstrucción, para mí, sin recontextualizar las cosas. 
Fue en el momento en que el estructuralismo era dominante cuando yo me comprometí en mis tareas, y 
con esa palabra. La deconstrucción se trataba también de una toma de posición con respecto del 
estructuralismo. Por otro lado, fue en el momento en que las ciencias del lenguaje, la referencia a la 
lingüística y el “todo es lenguaje” eran dominantes. 
 
Es aquí, hablo de los años 60, que la deconstrucción comenzó a constituirse como… no diría 
antiestructuralista, sino, en todo caso, desmarcada con respecto del estructuralismo, y protestando contra 
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dicha autoridad del lenguaje. 
 
Es por esto que siempre me he sorprendido y a la vez irritado ante la asimiliación tan frecuente de la 
deconstrucción a —¿cómo decirlo?— un “omnilingüistismo”, a un “panlingüistismo”, un “pantextualismo”. 
La deconstrucción comienza por lo contrario. Yo comencé protestando contra la autoridad de la linguística y 
del lenguaje y del logocentrismo. Siendo que para mí todo comenzó, y ha continuado, por una protesta 
contra la referencia lingüística, contra la autoridad del lenguaje, contra el “logocentrismo” —palabra que he 
repetido y recalcado—, ¿cómo puede ser que se acuse tan a menudo a la deconstrucción de ser un 
pensamiento para el que sólo hay lenguaje, texto, en un sentido estrecho, y no realidad? Es un 
contrasentido incorregible, aparentemente. 
 
 
 
Yo no he renunciado a la palabra “deconstrucción”, porque implica la necesidad de la memoria, de la 
reconexión, del recuerdo de la historia de la filosofía en la que nosotros nos ubicamos, sin no obstante 
pensar en salir de dicha historia. Por otro lado, lleve a cabo ya muy temprano la distinción entre la clausura y 
el fin. Se trata de marcar la clausura de la historia, no de la metafísica globalmente — nunca he creído que 
haya una metafísica; esto también, es un prejuicio corriente. La idea de que haya una metafísica es un 
prejuicio metafísico. Hay una historia y unas rupturas en esta metafísica. Hablar de su clausura no conduce a 
decir que la metafísica haya terminado. 
 
Así entonces, la deconstrucción, la experiencia deconstructiva, se coloca entre la clausura y el fin, se coloca 
en la reafirmación de lo filosófico, pero como apertura de una cuestión sobre la filosofía misma. Desde este 
punto de vista, la deconstrucción no es simplemente una filosofía, ni un conjunto de tesis, ni siquiera la 
pregunta sobre el Ser, en el sentido heideggeriano. De cierta manera, no es nada. No puede ser una 
disciplina o un método. A menudo se la presenta como un método, o se la transforma en un método, con un 
conjunto de reglas, de procedimientos que se pueden enseñar, etc. 
 
No es una técnica, con sus normas y procedimientos. Desde luego pueden existir regularidades en las formas 
en que se colocan cierto tipo de cuestiones de estilo deconstructivo. Desde este punto de vista, creo que 
esto puede dar lugar a una enseñanza, tener efectos de disciplina, etc. Pero en su principio mismo, la 
deconstrucción no es un método. Yo mismo he intentado interrogarme sobre aquello que puede ser un 
método, en el sentido griego o cartesiano, en el sentido hegeliano. Pero la deconstrucción no es una 
metodología, es decir, la aplicación de reglas. 
 
 
 
Si yo quisiera dar una descripción económica, elíptica, de la deconstrucción, diría que es un pensamiento del 
origen y de los límites de la pregunta “¿qué es…?”, la pregunta que domina toda la historia de la filosofía. 
Cada vez que se intenta pensar la posibilidad del “¿qué es…?”, plantear una pregunta sobre esta forma de 
pregunta, o de interrogarse sobre la necesidad de este lenguaje en una cierta lengua, una cierta tradición, 
etc., lo que se hace en ese momento sólo se presta hasta un cierto punto a la cuestión “¿qué es?” 
 
Y esto es la diferencia de la deconstrucción. Ésta es, en efecto, una interrogación sobre todo lo que es más 
que una interrogación. Es por ello que vacilo todo el tiempo en servirme de esta palabra. Lleva consigo sobre 
todo aquello que la pregunta “¿qué es?” ha dirigido al interior de la historia de Occidente y de la filosofía 
occidental, es decir, prácticamente todo, desde Platón hasta Heidegger. Desde este punto de vista, en 
efecto, uno ya no tiene absolutamente el derecho a exigirle responder a la pregunta “¿qué eres?” o “¿qué es 
eso?” bajo una forma corriente. 
 

NECESIDAD Y DIFICULTAD DEL ENCUENTRO 
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• ¿Cómo orientarnos hoy en la masa de datos, rumores, estados de ánimo más o menos manipulados, 

en medio de una situación abierta y completamente inédita? 

Amador Fernández-Savater 

https://www.eldiario.es/interferencias/necesidad-dificultad-encuentro_132_6230808.html 
¿Cómo orientarse en lo que pasa? Es una pregunta clásica de la filosofía: ¿cómo orientarse en el 
pensamiento y en la historia? Su actualidad es muy evidente.  
¿Cómo orientarnos hoy en la masa de datos, rumores, estados de ánimo más o menos manipulados, en 
medio de una situación abierta y completamente inédita? ¿Cómo leer e interpretar esos datos, qué relación 
hay entre los datos y las decisiones gubernamentales? ¿Exactamente en nombre de qué se están tomando 
las decisiones? ¿La salud, la economía? Pero, ¿QUÉ salud y QUÉ economía?  
Las dificultades para orientarse generan hoy estupor y parálisis por abajo: renunciamos finalmente a 
entender, es tanta la complejidad, y delegamos en "los que saben". ¿Quiénes? Los especialistas de la cosa 
pública: expertos políticos y sanitarios. Renunciamos a transformar la situación y nos las arreglamos como 
podemos -entre el miedo, la resignación y la pillería.  
Tenemos la intuición de que tanto los datos como las interpretaciones se nos sirven "cocinadas" en función 
de los intereses del momento: minimizar el alcance del virus para reactivar la economía / maximizarlo para 
vendernos protección a cambio de miedo y sumisión. Negación y disuasión. Pero, ¿cómo ir más allá de la 
mera sospecha crítica? En una palabra: ¿cómo pensar en estas circunstancias? ¿Y cómo actuar conforme a lo 
que pensamos?  
Vamos a repasar algunos posibles elementos de respuesta en tres autores contemporáneos: Cornelius 
Castoriadis, Guy Debord y Hannah Arendt.  
Castoriadis 
En la obra del filósofo griego Cornelius Castoriadis, una idea central es que NO HAY EXPERTOS EN 
POLÍTICA.  
La política, el ejercicio de pensar y decidir juntos sobre la vida en común, no admite una ciencia, un saber 
universal y necesario. Se decide en función de valores que son creaciones imaginarias sociales -siempre 
particulares y contingentes- y que ninguna razón puede fundamentar del todo. La definición de una "vida 
buena" es una apuesta, una invención. Es decir, no hay naturaleza humana que realizar, ni tampoco una idea 
de Bien Común escrita desde siempre en el cielo de las ideas. Lo humano es creación permanente de sentido 
sobre un fondo trágico de sinsentido, interrogación infinita y apertura de la historia.  
No hay Ciencia o Razón de la política, sólo hay razones u opiniones. No todas valen lo mismo, dice 
Castoriadis, pero -he aquí la dificultad- no hay procedimiento a priori para decidir entre ellas. La 
subordinación del criterio político -particular y contingente- a un punto de vista científico -universal y 
necesario- supone la cancelación misma de la política democrática.  
En una verdadera democracia, el experto puede aportar su saber específico (TEKHNÉ) a la elaboración 
colectiva de un juicio y un criterio, pero no determinar una decisión. La misma configuración del problema 
es un asunto social. Es decir: la política no consiste sólo en la elaboración colectiva de respuestas a 
problemas dados, sino en la CONSTRUCCIÓN MISMA DE ESOS PROBLEMAS. La construcción 
del SENTIDO de lo que pasa. Por esa razón, dice Castoriadis, el juez de un experto no puede ser otro 
experto, sino la propia colectividad de los afectados por las decisiones que se toman. 
Nada más lejos de la situación actual, donde nos limitamos a obedecer las decisiones tomadas por los 
expertos de la cosa pública. Podemos desde luego legitimar con nuestro asentimiento las decisiones que nos 
parezcan más razonables, pero no confundamos esa ADHESIÓN con una forma de participación. El 
espacio de pensamiento y decisión con respecto a los asuntos más comunes de la vida cotidiana está hoy 
cerrado, no es participable. Al parecer no tenemos nada que aportar salvo caos y confusión. Mejor 
mantenernos apartados, callados, sumisos.  
Debord  
Guy Debord acuñó la célebre fórmula de "sociedad del espectáculo" para referirse a la sociedad 
contemporánea. ¿En qué consiste?  
El espectáculo detenta "el monopolio de las apariencias", esto es, el monopolio sobre lo que se percibe, lo 
que puede decirse acerca de lo que se percibe, lo que se puede hacer al respecto o en consecuencia. (La 

https://www.eldiario.es/autores/amador_fernandez-savater/
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sociedad del espectáculo) "es el momento en que la imagen elegida por otro se ha convertido en la principal 
relación con el mundo". 
Ese monopolio es un monólogo autorreferencial y sin réplica, que incluye distintas opciones -distintas 
mercancías, distintos canales, distintos partidos- pero todas dentro del mismo marco de lo visible y 
pensable. Como cantaban los Housemartins, "nos dicen que hay distintos puntos de vista, pero sólo son los 
distintos tonos de una misma tristeza".  
“El espectáculo es lo opuesto a la lógica" dice Debord en una frase llena de implicaciones. ¿A qué lógica se 
refiere? A la capacidad de captar inmediatamente lo importante, lo menos importante, lo irrelevante; lo 
incompatible y lo complementario, lo que tal enunciado implica, lo que impide. Esa lógica sólo se ha 
formado socialmente en el diálogo y la comunicación directa. 
Se aprende a pensar pensando en común, escuchando y engarzando nuestra palabra con la del otro, 
activando la atención para aportar al hilo del razonamiento que se construye en el entre de la conversación, 
captando las sombras de nuestros puntos de vista gracias a las críticas de otros puntos de vista, alcanzando 
así una posición más fuerte, más incluyente. "La verdad", dice Debord, "es la totalidad de los sentidos 
posibles".  
Pero el espectáculo es una LUZ SIN SOMBRA. No tolera ninguna alteridad desde la que ser criticado, 
nunca admite mirarse desde afuera. Dice verlo todo, representar la totalidad. Como espectadores, en 
condiciones de aislamiento, aferrados a nuestras identidades, nos volvemos literalmente ESTÚPIDOS. 
Incapaces de pensar, es decir, de salir de nosotros mismos, ese "nosotros mismos" -opiniones, gustos, 
emociones- que sólo es una opción más en un menú prestablecido.  
En pandemia, el espectáculo se ha vuelto "espectáculo del horror": el periodismo MAINSTREAM se 
reduce al conteo morboso de los casos de contagio, la polémica política y la culpabilización y polarización 
social (jóvenes, inmigrantes, pobres). El pensamiento jamás roza un medio de comunicación, incluyendo a 
los medios "progres" y sus tertulianos "críticos". Pensar no es denunciar o polemizar, sino elaborar un juego 
nuevo de preguntas y respuestas: nuevos modos de ver e, incluso, nuevos OBJETOS que ver. Eso ocurre 
en lo común y lo común no existe en los medios de comunicación, sólo una sucesión de monólogos llamados 
"tertulias".  
Los historiadores de una sociedad emancipada futura se preguntarán cómo pudo la nuestra colocar en su 
mismo corazón un dispositivo tan estupidizante e irracional como los medios de comunicación. Y leerán 
a  Guy Debord.  
Arendt 
Según Hannah Arendt, el primer paso en la pérdida de la libertad es "la privación de un lugar en el mundo 
que haga significativas a las opiniones y efectivas a las acciones".  
Es lo que pasa en el caso de las redes sociales: se pueden opinar mil cosas distintas, pero no son 
significativas porque no están ligadas a una acción, a un gesto, a un cuerpo, a un comportamiento, a un 
mundo compartido, a un terreno común.   
Ese "lugar" es lo que permite que los actos y las palabras estén ligados, que "las palabras no estén vacías y 
los hechos no sean brutales, que las palabras no se empleen para velar intenciones sino para descubrir 
realidades, y los actos no se usen para violar y destruir, sino para establecer relaciones y crear nuevas 
realidades". Habitar ese lugar nos permite recuperar nuestro poder de hacer y rehacer el mundo 
común,  todo lo contrario de la política de los políticos (palabras vacías, empleadas para velar realidades, 
etc.). 
Sin lugar no es posible pensar. Y en esa disociación entre palabras y actos empezamos a disparatar. Los 
fenómenos totalitarios, según Arendt, son típicamente modernos: arraigan en el suelo de la atomización y la 
soledad de masas, donde han sido destruidas las comunidades políticas estables y los territorios comunes. 
Allí nacen las "teorías de la conspiración", como la conspiración judía, que conectan todos los hechos en una 
gran teoría explicadora: el plan total, la gran paranoia. El sentido común se crea en elemento de lo común.  
Cuidar de qué vida 
Hoy tenemos como nunca necesidad de pensar. Para orientarnos en lo que pasa, para salir del estupor y la 
parálisis. Y sólo se piensa, como hemos visto, en el encuentro. No se trata sólo de "entender lo que pasa" a 
un nivel abstracto, sino de preguntarnos QUÉ VIDA QUEREMOS Y CÓMO SE PROTEGE. Cómo 
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queremos que sean las escuelas, los barrios, el trabajo, etc. No hay orientación sin deseo, no hay 
pensamiento sin un QUERER.  
Cuanto más sepamos sobre el virus, mejor. Pero ninguna explicación "racional" y "objetiva" nos dirá qué 
debemos hacer al respecto, qué sentido tiene su intrusión para nosotros, cómo debemos vivir. El problema y 
la respuesta son, como decía Castoriadis, una creación, una invención, una apuesta.  
El "lugar" de que hablaba Hannah Arendt puede ser, no sólo una comunidad o un territorio dado, sino una 
pregunta: ¿qué vida queremos, cómo cuidarla? Podemos incluso decir esto: LA PREGUNTA INVENTA 
EL LUGAR Y LA COMUNIDAD. La pregunta convoca y reúne a quienes se sienten afectados, aparece 
en un espacio dado -escuela, barrio, centro de salud- pero a la vez lo reorganiza, crea nuevas conexiones, 
abre una situación de pensamiento, de aprendizaje, de lucha.  
En esas situaciones se elaboran VOCES AUTÓNOMAS que pueden intervenir en la coyuntura, 
agujerando el "monopolio de las apariencias" (político-mediático-experto) que reina sin réplica. Voces que 
hablan desde la vida pero sin moverse de la vida, a diferencia de los que pretenden legislar sobre ella a 
distancia.  
Se trata de romper todas las las separaciones que debilitan, las barreras por funciones y roles (entre 
trabajadores, entre trabajadores y usuarios), creando nuevas asociaciones en torno a problemas y 
aprendizajes, incluyendo a "expertos en saber" y a "expertos en experiencia" en igualdad, sin jerarquías.  
Necesitamos pensar y se piensa en el encuentro. Pero el encuentro se ha vuelto hoy un desafío mayor. No 
sólo porque estén prácticamente prohibidas las reuniones, sino porque hay que crear un espacio de reunión 
-o de manifestación, etc.- cuidadoso e inclusivo, donde los diferentes se encuentren al seguro. Los modos de 
hacer  prefiguran lo que se reclama y se quiere. Lo que había hasta ahora no alcanza. Es precisa una nueva 
sensibilidad política.  
Amador Fernández-Savater publica ahora Habitar y gobernar; inspiraciones para una nueva 
concepción política (Ned ediciones) 
 

CONOCER A MICHEL FOUCAULT: ESTADO, POPULISMO Y NEOLIBERALISMO 

Foucault tiene una particularidad que deben tener muy pocos pensadores a lo largo de la 
historia: ha trabajado de una manera muy heterodoxa, por lo cual no se lo puede tomar 
solamente como un filósofo, o un historiador, o un sociólogo. Uno puede observar que sus 
estudios y análisis son bastante transversales a una gran cantidad de carreras: en 
arquitectura, en medicina, en abogacía, en economía, en psicología. 

Agregado por george on 22 septiembre, 2020. 

https://www.contrainfo.com/34147/conocer-a-michel-foucault-estado-populismo-y-neoliberalismo/ 
 
 

MICHEL FOUCAULT 
POR NICOLÁS CAMARGO LESCANO. A más de treinta años de la muerte del 
pensador. “Conocer la vida y militancia de Foucault, ayuda a comprender la mirada 
heterodoxa con que abordó los temas”. Luis Blengino, investigador del CONICET y de 
la UNLaM, trabaja cuestiones vinculadas al Estado, el populismo y los nuevos 
derechos a partir de la obra del intelectual francés Michel Foucault. Analiza las 
corrientes de estudio en torno a su legado y por qué es clave su biografía para 
entender su obra. 
Pasaron más de 30 años de la muerte del pensador e intelectual francés Michel Foucault, pero los programas 
de estudio y líneas de investigación en torno a su obra parecen indicar que sus análisis sobre el poder y la 
política se mantienen plenamente vigentes. Sobre todo, a partir de la publicación de sus obras en la década de 
1990 y 2000, se realizaron lecturas retrospectivas y también actuales en toda una serie de ámbitos. 
 
Para Luis Blengino, doctor en Filosofía e investigador asistente del CONICET, “Foucault nunca entra a un 

https://nededicionesblog.wordpress.com/2020/09/08/amador-fernandez-savater-habitar-y-gobernar/
https://nededicionesblog.wordpress.com/2020/09/08/amador-fernandez-savater-habitar-y-gobernar/
https://www.contrainfo.com/author/george/
https://www.contrainfo.com/7907/michel-foucault-libertad-y-liberacion/
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tema de la manera que se espera que se trate ese tema. Siempre entra de un modo lateral, ‘patea’ el tablero de 
la disciplina”. 
 
Con sede de trabajo en el Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional de La 
Matanza, Blengino y su grupo de investigación analizan conceptos como el Estado, el populismo, 
el neoliberalismo y los procesos populares de emancipación desde una perspectiva foucaltiana. 
 
“Buscamos tener una lectura de la obra de este autor, situada desde los problemas que nos caracterizan como 
periféricos y sudamericanos, para aportar una voz propia al debate”, explicó Blengino, quien, en esta 
entrevista con la Agencia CTyS-UNLaM, consideró a Foucault como “uno de los filósofos más 
importantes del siglo XX”, analizó las escuelas de estudio en torno al pensador francés y destacó la 
importancia de su biografía para entender sus obras. 
 
¿Dónde se pueden encontrar las razones de la vigencia de un autor como Foucault? 
 
Foucault tiene una particularidad que deben tener muy pocos pensadores a lo largo de la historia: ha trabajado 
de una manera muy heterodoxa, por lo cual no se lo puede tomar solamente como un filósofo, o un 
historiador, o un sociólogo. Uno puede observar que sus estudios y análisis son bastante transversales a una 
gran cantidad de carreras: en arquitectura, en medicina, en abogacía, en economía, en psicología… Los temas 
y las formas en que ha trabajado son totalmente transversales y, en ese sentido, está en un montón de 
currículas, lo que no es común. 
 
El objeto de estudio de sus investigaciones son los cursos que Foucault brindó en la 
década del ’70 y del ’80. ¿Qué importancia tiene este material y qué ejes se abordaron 
allí? 
 
Son clases, investigaciones y estudios que Foucault realizó que nos permite ahondar y explorar más sobre un 
autor que vio, de alguna manera, el mundo que se estaba gestando. Hay un plus y tiene que ver con el hecho 
de que él muere antes de que finalice la Guerra Fría. Y lo interesante es que, gran parte de las cosas que fue 
analizando y diagnosticando en esos años, uno puede ver que luego se fueron cumpliendo, finalmente. En 
esos años, analiza cuestiones relativas al Estado, al poder y al Derecho. Hay que tener en cuenta que gran 
parte de la obra de Foucault se publicó de forma póstuma: a partir de 1994, se empiezan a publicar sus 
escritos y, a partir del 2000, se empiezan a publicar sus cursos. Es decir, la importancia y los debates son 
totalmente actuales, porque fueron publicados y empezados a analizar en el siglo XXI. 
 
¿Qué corrientes o escuelas hay en torno a las lecturas y estudios de Foucault? 
 
Hay dos líneas que se podrían considerar dominantes. Por un lado, los llamados “anglofoucaltianos”, 
integrada por ingleses y estadounidenses, quienes proponen una lectura en términos de gobierno. Por otro, 
está la escuela más europea continental, a partir de estudiosos de Francia e Italia, quienes se centran más en el 
concepto de biopolítica. Pero, desde hace unos años, se está generando una nueva escuela, donde proponemos 
una visión alternativa a estas dos corrientes. Es una escuela que se constituye, por ejemplo, en Argentina, en 
torno al Instituto Gino Germani, que tiene un programa de estudios foucaultianos –y que han incluido 
nuestro trabajo realizado en la UNLaM-; en Chile, en Colombia y en Madrid, sobre todo vinculado a 
la Universidad Complutense de Madrid y a la Red Iberoamericana. Y esta lectura que hacemos trata de 
pensar a Foucault con una mirada periférica y trabajar, entre otras cuestiones, la idea de neoliberalismo y lo 
que Foucault llama “fobia al Estado”, una gran novedad de pensamiento. 
 
¿En qué consiste ese concepto? 
 
Él denuncia que hay una especie de “complicidad” secreta entre las tendencias opuestas desde el siglo XIX -
Friedrich Nietzsche, Karl Marx, la escuela de Frankfurt, la escuela de neoliberales, etcétera- donde todos 
ellos comparten un prejuicio fóbico al Estado, piensan que el Estado es el mal, el gran monstruo que hay que 
enfrentar, y que si uno se pudiera liberar de las garras opresoras del Estado, que, según ellos, siempre tienden 
al totalitarismo, viviríamos en sociedades más libres. Este es un concepto que, desde Latinoamérica, hace 

https://www.contrainfo.com/20404/defensa-del-populismo/
https://www.contrainfo.com/22827/el-neoliberalismo-provoca-la-soledad-y-el-desmoronamiento-social/
https://www.contrainfo.com/33999/la-agencia-idi-y-las-respuestas-de-la-comunidad-cientifica-ante-el-coronavirus/
https://www.contrainfo.com/10580/que-es-un-autor-por-michel-foucault/
https://www.contrainfo.com/10580/que-es-un-autor-por-michel-foucault/
https://www.contrainfo.com/26257/el-eternauta-es-la-mas-importante-alegoria-politica-argentina/
https://www.contrainfo.com/15171/seguridad-juridica-y-estabilidad-economica-grandes-mentiras-neoliberales/
https://www.contrainfo.com/33341/trabajadores-latinoamericanos-indocumentados/
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mucho ruido, porque nosotros estamos bastante lejos de pensar que la emancipación llega contra el Estado. En 
realidad, los momentos de emancipación, a lo largo del siglo XX, fueron con el Estado y desde el Estado. 
Entonces, esa fobia al Estado nos sirve para hacer una crítica de esa recepción europea. Si  uno hace una 
recepción lineal de eso, puede terminar criticando al único instrumento de emancipación posible que tenemos. 
 
¿Cuánto influye o se tiene en cuenta las biografías personales de estos autores para 
analizar su obra? ¿Hay un interés por conocer estos aspectos más biográficos? 
 
Sí, totalmente, Foucault tiene muchas facetas. La cuestión biográfica siempre fue importante para la lectura 
de sus dichos y escritos. Los primeros trabajos que se hicieron de Foucault en relación al movimiento gay, o 
en relación con unos movimientos de liberación sexual, o derechos de las minorías, se los vincularon a sus 
viajes a Estados Unidos, como California. En trabajos como el mío, resultan claves los viajes a Irán en plena 
revolución iraní, donde Foucault escribió artículos periodísticos con mucha profundidad y lucidez. También 
están sus viajes a Japón o a Brasil. Y así, con otras cuestiones biográficas. Es totalmente inescindible la figura 
de Foucault de su biografía. Conocer su vida, su militancia, sus discusiones y sus problemas ayuda a 
comprender por qué esos temas y esas miradas heterodoxas de los temas que aborda. 
Enviado para su publicación por Agencia CTyS-UNLaM 
Fecha de Publicación original: 2020-09-16 

LA RECUPERACIÓN DE LA COVID-19 HA DE REINVENTAR LAS ECONOMÍAS, LAS 
SOCIEDADES Y ESTABLECER NUEVOS CONTRATOS SOCIALES 

Noticias ONU 

https://news.un.org/es/story/2020/09/1480852?s=09&fbclid=IwAR1G8EN-
9Bm1oAJ5amOEH6qGMWe7Ob9q3lBMRwqq3Pydfx4XqNrJza3ax6o 

El Secretario  General  de las Naciones Unidas, António  Guterres, se di rige a lo s delegados en la sala de la Asamblea 
General durante la inauguración del  debate de al to  nivel . 

ONU y Secretario General 

“Quienes construyeron las Naciones Unidas hace 75 años vivieron una pandemia, una depresión global, un genocidio y una guerra 
mundial. Conocían el costo de la discordia y el valor de la unidad”, dice el líder de la ONU al inaugurar el debate de la Asamblea General 
y equipara ese escenario con la emergencia que vive hoy el mundo. 
En el año en el que las Naciones Unidas celebran su 75º aniversario, el Secretario General estableció un paralelismo entre la complicada 
situación mundial que sirvió para levantar los cimientos de la Organización, con las dificultades actuales que atraviesa el planeta por la 
pandemia del coronavirus. 

António Guterres pidió a los países reinventar las economías y las sociedades y crear un nuevo contrato social 

“Afrontamos un momento fundamental”, manifestó Guterres durante la sesión de apertura del debate de alto nivel de la Asamblea 
General. 

“Quienes construyeron las Naciones Unidas hace 75 años vivieron una pandemia, una depresión global, un genocidio y una guerra 
mundial. Conocían el costo de la discordia y el valor de la unidad. Crearon una respuesta visionaria, encarnada en nuestra Carta 
fundacional, centrada en las personas”, indicó. 

Por ello, destacó que tres cuartos de siglo más tarde y con el coronavirus propagándose “estamos frente a nuestro propio 1945”. Una 
crisis que es “diferente a cualquier otra que hayamos visto”, pero que a, al mismo tiempo, podría volver a suceder en el futuro. 

“La COVID-19 no es sólo una llamada de atención, es un ensayo general para los desafíos mundiales que están por venir”, por lo que 
debemos continuar adelante con humildad y reconocer “que un virus microscópico ha puesto de rodillas al mundo”.  

Ante este escenario, recordó el fracaso de populismo y del nacionalismo, que han probado empeorar situaciones de por sí críticas, y llamó 
a la unidad, a actuar solidariamente, a guiarnos por la ciencia y a estar conectados a la realidad. 

“En un mundo interconectado, ha llegado el momento de reconocer una simple verdad: la solidaridad se basa en el interés propio. Si no 
logramos comprender ese hecho, todo el mundo saldrá perdiendo”, aseveró. 

ALTO EL FUEGO GLOBAL 

https://www.contrainfo.com/7907/michel-foucault-libertad-y-liberacion/
https://www.contrainfo.com/29887/que-hacen-los-hombres-por-la-igualdad-de-genero/
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https://www.contrainfo.com/33813/guia-muy-simple-para-entender-las-elecciones-2020-en-estados-unidos/
https://www.contrainfo.com/22969/foucault-el-poder-los-valores-y-el-intelectual/
http://www.ctys.com.ar/
https://news.un.org/es/news/topic/un-affairs
https://www.un.org/sg/es
https://news.un.org/es/events/unga75
https://news.un.org/es/events/unga75
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En su discurso, el Secretario General se refirió a los conflictos de larga data y recientes que asolan a numerosos países y reiteró su 
llamamiento a un alto el fuego global para que los esfuerzos de todos los gobiernos y sociedades se centren en el combate a la pandemia. 

Añadió que aunque su exhortación inicial al alto el fuego tuvo el respaldo de 180 Estados, numerosos grupos armados y de una amplia 
gama del espectro social en todos los países, quedan grandes obstáculos por eliminar, entre ellos la desconfianza, la presencia de 
elementos perturbadores y el peso de mucho años de lucha enconada. 

“Hoy hago un llamamiento a un nuevo esfuerzo de la comunidad internacional para que el alto el fuego se haga realidad antes de que 
termine el año. Tenemos exactamente 100 días. Durante una pandemia, los conflictos solo tienen un vencedor: el propio virus”, 
puntualizó. 

RECUPERAR LA ECONOMÍA 

Guterres afirmó que en la realidad globalizada de hoy, las economías no pueden funcionar con una pandemia fuera de control donde solo 
los países desarrollados pudieron socorrer a sus propias comunidades. 

“Debemos asegurarnos de que el mundo en desarrollo no caiga en la ruina financiera, la pobreza creciente y las crisis de la deuda. 
Necesitamos un compromiso colectivo para evitar una espiral descendente”, advirtió. 

En este contexto, añadió que la próxima semana se reunirá con los líderes mundiales para buscar soluciones a esta crisis en una Reunión 
sobre Financiación para el Desarrollo en la Era del COVID-19.  

FALTA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL 

El Secretario General indicó que, aparte de la respuesta inmediata, los esfuerzos de recuperación deben conducirnos a un futuro mejor 
que sirva para reinventar las economías y las sociedades. 

Una restauración de la que ya poseemos los planos: la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 
Agenda 2030 y el Acuerdo de París.  

“La recuperación necesita construir una capacidad de resiliencia. Eso requiere tanto un nuevo contrato social a nivel nacional como 
un nuevo acuerdo global”, apuntó.   

En cuanto a un nuevo contrato social, Guterres explicó que “consiste en construir sociedades inclusivas y sostenibles”. 

Destacó que en este nuevo contrato social los países han de implementar la transición hacia energías renovables para lograr cero 
emisiones netas de gases de efecto invernadero en el año 2050. Con este objetivo, les pidió considerar seis acciones medioambientales al 
tiempo que rescatan y reconstruyen sus economías: 

• Hacer que las sociedades sean más resilientes y garantizar una transición justa. 
• Crear empleos verdes y crecimiento sostenible. 
• Condicionar los rescates de la industria, la aviación y el transporte marítimo al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de 

París. 
• Acabar con los subsidios a los combustibles fósiles. 
• Considerar los riesgos climáticos en todas las decisiones financieras y políticas. 
• Trabajar juntos, sin dejar a nadie atrás. 

BRUTAL! TU PCR SE ESTÁ USANDO PARA UN BANCO GENÉTICO 
https://www.youtube.com/watch?v=BgBsIrD3xGg 

LA SOCIEDAD DEL APRENDIZAJE 

¿Debemos educar para lo que hay, para lo que es probable que haya o para lo que sería deseable que 
hubiera? A sus ochenta años, José Antonio Marina resume sus investigaciones y experiencias en ‘Proyecto 
Centauro. La nueva frontera educativa’, un nuevo libro en el que busca mejorar el porvenir de nuestros 
alumnos, hijos, nietos y, a través de ellos, de nuestros bisnietos. 

Artículo 

https://ethic.es/2020/09/la-sociedad-del-aprendizaje/ 
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José Antonio Marina 

    

Nuestro entorno cambia aceleradamente y el sistema educativo tiene que decidir qué se debe enseñar 
para que nuestros alumnos e hijos no se queden marginados socialmente, ni subdesarrollados 
personalmente. Los cambios van a estar basados, sobre todo, en la tecnología, y la educación tendrá que 
acomodarse a ellos y aprovecharlos. La nanotecnología, la ingeniería genética, las ciencias de la 
computación, la inteligencia artificial… van a cambiar nuestro modo de vivir y de pensar. Aceptarlo 
sumisamente supone ir a remolque de la tecnología, dejar que sea ella la que nos indique el camino. 
Pero rebelarse parece absurdo dadas las posibilidades que nos ofrece. Entiendo la palabra 
«tecnología» como contracción de otras dos: «técnica» e «ideología». No es la técnica, sino un modo 
de interpretar el mundo a través de la técnica. La naturaleza va quedando cada vez más lejana. Incluso 
los maíces que cultivo son ya híbridos de naturaleza y técnica. La minúscula mazorca original está muy 
lejos. De lo que ya se está hablando es de que los próximos humanos también van a estar muy lejos de 
la naturaleza humana original. 
Si educamos en esa ideología, seremos incapaces de fomentar un pensamiento crítico capaz de 
evaluarla. Pero si no educamos en esa ideología estaremos haciéndolo para un mundo inexistente. 
Desde Silicon Valley, Vinod Khosla, cofundador de Sun Microsystems, defiende que el estudio de las 
tecnologías digitales es más importante que el de las humanidades. La razón que da parece contundente. 
«¿Debe un francés estudiar francés? Sí, porque vive en Francia. Pues si vivimos en un mundo 
computarizado, tendremos que estudiar computación». Lo explica con más detalle: «Aunque Jane 
Austen y Shakespeare puedan ser importantes, hay muchas otras cosas que son con mucho más 
relevantes para formar un ciudadano inteligente, que aprenda continuamente, y un ser humano más 
adaptable a un mundo cada vez más complejo, diverso y dinámico. Cuando la tasa de cambio es alta, 
necesitamos altas tasas de cambio en educación» (V. Khosla, IS MAJORING IN LIBERAL ARTS A 
MISTAKE FOR STUDENTS?). ¿Tenemos alguna respuesta que no sea puramente retórica a esa 
postergación de las humanidades? En la permanente carrera entre educación y tecnología, la tecnología 
está venciendo con claridad (C. Goldin y L. F. Katz, THE RACE BETWEEN EDUCATION AND 
TECHNOLOGY, Harvard University Press, Cambridge, 2009). Como expondré en los capítulos finales, 
no creo que este sea un destino inevitable. Sucederá si enfrentamos humanismo a tecnología, pero lo 
evitaremos si tenemos el suficiente talento para integrar la técnica en un humanismo más poderoso. 
Recuerden esta expresión: «humanismo de tercera generación», para reconocerla cuando vuelva a 
aparecer a lo largo de mi argumento. Entre tecnificar la humanidad o humanizar la tecnología, prefiero 
lo segundo, pero, como dice un refrán castellano, fruto de una experimentada inteligencia práctica, 
«una cosa es predicar y otra dar trigo». ¿Cómo podemos realizar esa utópica humanización de la 
técnica, sin perder su prodigiosa eficacia, ni abandonarnos a ella? 
«ENTRE TECNIFICAR LA HUMANIDAD O HUMANIZAR LA TECNOLOGÍA, 
PREFIERO LO SEGUNDO» 
El momento histórico en que vivimos confiere a la educación un protagonismo nuevo y exigente. 
Hemos entrado en la sociedad del aprendizaje, regida por una ley implacable. «Toda persona, toda 
organización y toda sociedad, para sobrevivir, tiene que aprender al menos a la misma velocidad con la 
que cambia el entorno. Y si quiere progresar, tendrá que hacerlo a más velocidad». Nosotros, docentes, 
padres o abuelos, también. Se impone la educación a lo largo de toda la vida. Pero no sabemos cómo 
hacerlo, ni quién lo va a hacer. Lo más probable es que sean las grandes empresas de informática, 

https://ethic.es/articulistas/jose-antonio-marina
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mucho más ágiles que los sistemas públicos de educación. Mientras estos discuten, como en el caso 
español, si son galgos o podencos, la liebre se escapa. 

Es preciso ser conscientes de que las cosas han cambiado. Hasta ahora, los sistemas educativos habían 
sido meras correas de transmisión de la sociedad, que indicaba lo que había que trasferir de una 
generación a otra. Sin embargo, en este momento, la complejidad de la situación, la velocidad del 
cambio, la diversidad de mensajes, la incertidumbre generalizada, hacen que la sociedad no sepa con 
claridad lo que debe transmitir. ¿Debemos educar para lo que hay, para lo que es probable que haya o 
para lo que sería deseable que hubiera? Si todo el mundo está de acuerdo en que la mayor parte de los 
puestos de trabajo en que van a trabajar nuestros alumnos no están inventados todavía, ¿para qué futuro 
vamos a prepararlos? Después de muchos años afirmando que las democracias liberales eran la forma 
de gobierno más perfecta, comienzan a tomar fuerza las «democracias iliberales», 
autoritarias. ¿Debemos tomar partido en la escuela? Si se nos anuncia la aparición de un mundo 
transhumano o posthumano, ¿quién va a diseñar la educación necesaria? Miro a mi alrededor y no 
veo a quién preguntar. Ni políticos, ni padres, ni sacerdotes, ni empresarios, ni científicos, ni técnicos 
están capacitados para hacerlo, porque cada profesión tratará el asunto desde su punto de vista. 
¿Y la psicología? En El bosque pedagógico fui muy crítico con la psicología y la pedagogía actuales. 
Las acusé de no proporcionar a la escuela modelos claros para orientar su actividad. Afirmé que no 
tienen una teoría potente sobre el aprendizaje y sobre la memoria, y que sin ella no podemos ni siquiera 
entender el fenómeno educativo. Más aún, carecen de una comprensión de la acción humana. Además, 
la imparable fragmentación de las teorías psicológicas impide la elaboración de un modelo de sujeto 
humano, con lo que a lo más que podemos aspirar es a educar competencias, habilidades, SKILLS, 
inteligencias múltiples, perdiendo de vista que el objetivo de la educación es facilitar la formación de 
personalidades capaces de comportarse de una manera que consideramos individual y socialmente 
valiosa. Sin tener un modelo claro de la «arquitectura del sujeto» estamos favoreciendo una «pedagogía 
de la hamburguesa». Hemos troceado las facultades humanas y luego no sabemos cómo 
recomponerlas. Y, sin embargo, nuestra meta no es educar «inteligencias múltiples», sino una persona 
con competencias múltiples. Para nada sirve reclamar una «educación integral de la personalidad» —
como hace incluso nuestra Constitución— si no sabemos en qué consiste, cómo se hace, cuáles son sus 
posibilidades y sus límites, y cómo debemos evaluarla. Los pensadores antiguos veían la necesidad de 
visiones integradoras. Hablaban, por ejemplo, de «sabiduría» como gran ciencia para dirigir la vida. 
Parece sensato aprender de tan sensatas propuestas. Es innegable que nuestros alumnos deben asimilar 
la cultura existente, pero también lo es que debemos educar personas capaces de prolongarla y 
mejorarla. No podemos darles un recetario de soluciones porque no las tenemos. Solo podemos 
fomentar en ellos el talento para que las encuentren. En la Biblia aparece un nombre que siempre me ha 
resultado sugerente: Benjamín. Significa: «el que pelea sus propias batallas». Un buen consejo 
educativo. No podemos pelear las batallas de nuestros hijos o alumnos. Tienen que hacerlo ellos. 

 

ESTE ES UN FRAGMENTO DE Proyecto Centauro. La nueva frontera educativa, de José Antonio Marina 
(Edelvives). 

RAÚL ZIBECHI: NOS ESTÁN MATANDO 

• por OPLAS 

https://ethic.es/2020/02/educacion-de-ayer-para-la-sociedad-del-manana/
https://ethic.es/2020/07/ernesto-castro-antihumanistas-transhumanistas-y-posthumanistas/
https://ethic.es/2020/07/ernesto-castro-antihumanistas-transhumanistas-y-posthumanistas/
https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/la-nueva-frontera-educativa
https://www.edelvives.com/es/Catalogo/p/la-nueva-frontera-educativa
https://oplas.org/sitio/author/oplas/
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https://oplas.org/sitio/2020/09/24/raul-zibechi-nos-estan-matando/ 
El grito resuena en todo el continente. Se mezcla con el torrente de los ríos, vuela encima de las cordilleras, se interna en los 
vericuetos de las metrópolis y sigue andando más allá de los poblados. “Nos están matando”, se escucha una y otra vez en la 
inmensa geografía que va de las calles resistentes de Portland a la villas de Buenos Aires, de las ardientes de Bogotá a las favelas 
de Rio de Janeiro, pasando por las comunidades de Tila (Chiapas) y del Cauca colombiano. “Nos están matando”. 

El brutal asesinato de un abogado en Bogotá, por el delito de violar la cuarentena para comprar alcohol, disparó la rabia 
contenida de las 55 masacres durante lo que va de 2020, sumadas a la desesperación de semanas de cuarentena, desocupación y 
hambre. En apenas tres días de revuelta, hubo 11 muertos reconocidos, 72 con heridas de bala y un reguero de balazos disparados 
por uniformados impunes para contener lo inevitable. 

La rabia de jóvenes y jóvenas se llevó alrededor de 70 Comandos de Acción Inmediata (CAI) de la Policía, 47 de ellos quemados 
y el resto destruidos. No es justicia, que no la habrá, sino rabia, bronca, enojo multiplicado por millones. No la habrá porque los 
crímenes de los policías pasan a la justicia militar, como sucedió con Dilan Cruz, asesinado en una manifestación pacífica de 
estudiantes en noviembre pasado. 

Qué decir del Cauca, donde este año hubo ya cinco masacres y los paramilitares operan a sus anchas. El 11 de setiembre, Oliverio 
Conejo Sánchez, coordinador del Programa de Salud del Cabildo Indígena de Totoró, y su hija Emily de 22 años, fueron 
interceptados en la carretera y asesinados por pertenecer al Consejo Regional Indígena del Cauca, que enarbola el lema “Cuenten 
con nosotros para la Paz, nunca para la guerra” (https://bit.ly/3kdRI58). 

En Chile el Ministerio del Interior informó que entre el 18 de marzo y el 7 de julio Carabineros y la Policía de Investigaciones 
detuvieron a 51.439 personas, a lo que debe sumarse las detenciones por toque de queda que son otras 43.157. Es casi el doble de 
todas las detenciones practicadas durante el periodo anterior, comprendido entre el 18 de octubre y el 18 de marzo, que afectaron 
a 27.432 personas y 2.431 por toque de queda, en plena revuelta con millones de personas en las calles. 

Esto indica que aprovechan la pandemia para descerrajar una represión feroz sobre los sectores populares que resisten el modelo 
neoliberal. La “nueva normalidad” es más represión y violencia que, según los datos de la propia Fiscalía, se verifican 
mayoritariamente en las zona sur de Santiago, foco de concentración de pobreza, y en la zona centro, escenario de las 
movilizaciones. 

En Argentina la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) viene denunciando una escalada represiva 
que se ha cobrado alrededor de cien víctimas durante la pandemia, bajo las modalidades de “gatillo fácil”, muertes bajo custodia 
policial y otras modalidades. Son 6.000 asesinados en “democracia”. 

Luego de la asonada policial del 9 de setiembre, cuando los uniformados se manifestaron armas en mano frente a la quinta 
presidencial y la vivienda del gobernador de Buenos Aires, en una supuesta demanda de aumentos salariales que fue atendida por 
el gobierno de Alberto Fernández, la represión siguió creciendo en los barrios populares. 

El relato de Miguela, pobladora de la villa Ciudad Oculta, que la Policía le mató a su hijo Damián en diciembre de 2019, lo dice 
todo: “La cosa está muy picante en el barrio, no dejan a la gente ni ir a comprar. El otro día agarraron a unos niños que iban al 
kiosko, los pararon, los tocaron por todo el cuerpo y les pusieron el arma en la cabeza. Uno de los chicos tenía tres años” 
(https://bit.ly/35yTr0N). 

Un artículo aparecido esta semana en Le Monde Dilomatique, sobre la asonada policial, revela para qué está la policía: “De los 
90.000 policías, alrededor de un 75% son suboficiales. Muchos de estos subordinados entienden que el trabajo de sus jefes es 
“recaudar”; así lo dicen: “un comisario es un recaudador” (https://bit.ly/3ivjSbg). Dicen que la violencia policial se incrementó 
porque ya no cuentan con los ingresos de la “caja negra”, porque sus negocios los frenó la pandemia. Bronca policial que pagan 
los pobres. 

En Tila el Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno denuncian el asesinato de un compañero, “cuando el 
grupo paramilitar Paz y Justicia junto con personas allegadas al Ayuntamiento municipal, atacaron con armas de grueso calibre a 
la población de Tila que, por acuerdo de la asamblea general, se dirigía a liberar los bloqueos que estos grupos habían instalado 
en los accesos a la cabecera del ejido para cercar a nuestro pueblo” (https://bit.ly/2ZDRxIC). 

Como señala el periodista Hermann Bellinghausen: “Pueden cambiar los gobiernos, pero la guerra de contrainsurgencia en 
Chiapas contra los pueblos no termina, y a juzgar por los acontecimientos de los últimos meses en las montañas de los territorios 
mayas, en 2020 empeoró a una escala hace años no vista” (https://bit.ly/33sAVEM). 

Mientras con una mano envían paramilitares contra los pueblos, con la otra, la Cuarta Transformación amenaza centros de 
derechos humanos, medios de comunicación y organismos civiles que se oponen al Tren Maya y a otros mega proyectos. Sus 
nombres quedarán grabados a fuego en la memoria popular, al igual que los asesinos de Emiliano Zapata. Los gobiernos duran 
menos, mucho menos que la memoria de abajo. 
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“Nos están matando”. Un genocidio recorre todos los rincones de nuestra América. Los pueblos resisten, resistimos. Como 
sucede en Bogotá, donde el CAI del barrio Suba-La Gaitana fue incendiado y sobre sus ruinas los vecinos crearon una biblioteca 
popular que bautizaron como “Nuevo Centro Cultural Julieth Ramírez”, el nombre de una joven de 18 años asesinada con 
disparos de arma de fuego el 9 de septiembre. Luego la policía tapó el rostro de la joven, empezando por sus ojos, todo un 
símbolo. Más tarde, los vecinos retornaron al lugar y reconstruyeron los daños (https://bit.ly/3hqWquF). 

Fuente: https://desinformemonos.org/nos-estan-matando-2/ 

 

 

CORONAVIRUS: POR QUÉ CHINA DICE QUE NO NECESITA VACUNAR A TODA SU 
POBLACIÓN CONTRA LA COVID-19 (AL MENOS DE MOMENTO) 

RedacciónBBC News Mundo 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54260309 

LA GUERRA CONTRA LA HUMANIDAD NO TERMINA 

CORONAVIRUS: UN ESTUDIO GENÉTICO REVELA QUE ESTÁ MUTANDO Y QUE PODRÍA 
ESTAR EVOLUCIONANDO EN EE.UU. 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-estudio-genetico-revela-esta-mutando-podria-nid2459042 

 

FINCEN FILES: UNA FILTRACIÓN QUE DESTAPA EL LAVADO DE BILLONES DE DÓLARES 
Más de 2.100 reportes de actividades sospechosas de entidades financieras y bancarias enviadas a la Red de 
Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN), entre ellas, 
algunos de los bancos más importantes de todo el mundo, dan cuenta de transacciones por un valor total de 
2 billones de dólares estadounidenses realizadas entre 2000 y 2017 que revelan cómo dichos bancos se han 
saltado las leyes para permitir que delincuentes puedan mover y blanquear su dinero ilícito. Algunas de 
estas entidades son conocidas firmas como HSBC, Deutsche Bank, JP Morgan o Barclays. 
https://www.eulixe.com/articulo/actualidad/fincen-files-filtracion-destapa-lavado-billones-
dolares/20200921161808020829.html 
 

AIRBUS PRESENTA TRES AVIONES CONCEPTUALES IMPULSADOS POR HIDRÓGENO Y 
ASEGURA QUE PARA 2035 "PODRÍAN SURCAR LOS CIELOS" 
https://www.xataka.com/vehiculos/airbus-presenta-tres-aviones-conceptuales-impulsados-hidrogeno-
asegura-que-para-2035-podrian-surcar-
cielos?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=botoneraweb#_=_ 

https://desinformemonos.org/nos-estan-matando-2/
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WHATSAPP EN VARIOS DISPOSITIVOS: ASÍ FUNCIONARÁ LA APP EN EL ORDENADOR 
SEGÚN LAS IMÁGENES DE LA VERSIÓN BETA 
https://www.xataka.com/aplicaciones/whatsapp-varios-dispositivos-asi-funcionara-app-ordenador-
imagenes-version-beta?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=botoneraweb#_=_ 

UN BARCO QUE SE PILOTA A SÍ MISMO NOS DIRÁ CÓMO DESTRUIMOS EL PLANETA 
https://www.nobbot.com/futuro/un-barco-que-se-pilota-a-si-mismo-nos-dira-como-destruimos-el-planeta/ 

¿TE SOBRA UN METRO CUADRADO EN CASA? PUES YA TIENES DESPACHO PARA 
TELETRABAJAR 
https://www.nobbot.com/negocios/teletrabajar-despacho-panasonic/ 

LA COVID-19 ACELERA EL 5G EN ESPAÑA: ORANGE ENCIENDE ESTA NUEVA RED EN 
CINCO CIUDADES 
https://www.nobbot.com/redes/covid-19-acelera-el-5g-orange/ 

ANTES TENÍAMOS LA LEY DE MOORE, AHORA TENEMOS LA 'LEY DE HUANG' QUE 
PERFILA EL FUTURO DE NVIDIA Y ARM 
https://www.xataka.com/robotica-e-ia/antes-teniamos-ley-moore-ahora-tenemos-ley-huang-que-perfila-
futuro-nvidia-arm?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=botoneraweb#_=_ 

DEUDA FEDERAL DE EE. UU. ALCANZARÁ CASI EL DOBLE DE LA MAGNITUD DE LA 
ECONOMÍA EN 2050: OFICINA DE PRESUPUESTO DEL CONGRESO 

http://spanish.xinhuanet.com/2020-09/22/c_139387412.htm 

WASHINGTON, 21 sep (Xinhua) -- Se proyecta que la deuda federal de Estados Unidos alcanzará casi el doble de la talla de la 
economía en 2050, impulsada por la respuesta fiscal masiva a la recesión que derivó de la pandemia de COVID-19, según un informe 
emitido el lunes por la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, siglas en inglés). 

"Incluso después de que los efectos de la pandemia de coronavirus de 2020 se desvanezcan, se proyectan grandes déficits en las 
próximas décadas según estándares históricos", reza el informe, al mismo tiempo que vaticina que el déficit federal aumentará del 5 
por ciento del PIB de EE. UU. en 2030 a 13 por ciento en 2050. 

Los déficits presupuestarios que se proyectaron impulsarán la deuda federal del 98 por ciento del PIB en 2020 al 195 por ciento del 
mismo en 2050, justo por debajo del doble del volumen total de la economía, según la CBO. 

"La elevada y creciente deuda federal hace que la economía sea más vulnerable al aumento de las tasas de interés y, dependiendo de 
cómo se financie esa deuda, al aumento de la inflación", dice el informe, advirtiendo que el creciente peso de la deuda también eleva 
los costos de endeudamiento y aumenta el riesgo de una crisis fiscal. 

"El informe de la CBO muestra 30 años consecutivos de déficit de billones de dólares que aumentan y aumentan, sin dejar ninguna 
duda de que estamos en un camino fiscal peligroso e insostenible", dijo Michael A. Peterson, director ejecutivo de la Fundación Peter 
G. Peterson, el lunes en declaraciones. 

"Desafortunadamente, la crisis del coronavirus simplemente ha acelerado una trayectoria fiscal ya insostenible, debido a su efecto 
devastador en la economía y la respuesta legislativa acorde", dijo Peterson. 

"Una vez que hayamos salido de la pandemia, será más importante y urgente que nunca que nuestros líderes administren nuestra 
deuda, para garantizar que Estados Unidos esté más preparado para el futuro, mejor posicionado para un crecimiento generalizado e 
inclusivo y cumpliendo con nuestra obligación moral frente a las generaciones futuras", añadió. 

El Fondo Monetario Internacional también advirtió en junio que la deuda pública de Estados Unidos se encuentra en una senda 
insostenible y que se necesitan medidas políticas de ajuste para reducir el déficit fiscal y que la la deuda pública se encauce en una 
gradual senda descendente en el mediano plazo. 
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LA INTENCIONALIDAD DESCUBIERTA  

Zonas de sacrificio 

Al dejar entrar en un metro y no en un parque queda claro que las 
medidas no son para proteger las vidas de los barrios más afectados, sino 
para proteger la franja horaria de estas que le resulta funcional al capital. 

https://www.elsaltodiario.com/opinion/confinamiento-parcial-sur-madrid-zonas-sacrificio 
Gabriela Vázquez 
@plansin_fisuras 
Área de Agroecología de Ecologistas en Acción 
22 SEP 2020 14:09 
Cuando se construye una mina, una presa o una central nuclear, o cualquier cosa que requiera perturbar un 
número significativo de vidas en nombre del progreso, a esa zona a la que se renuncia se le llama zona de 
sacrificio. Ayer, en un movimiento que venía anunciándose desde varios días atrás, se declaró zona de 
sacrificio a buena parte de los barrios obreros del sur de Madrid. 
La declaración de una zona de sacrificio nunca viene de la solidaridad: no hay un pueblo que decida de forma 
altruista que lo que su región necesita es un pantano y que van a empaquetar sus cosas y llevárselas a otro 
lado. La decisión viene siempre de una instancia superior de poder que te comunica ─por la tele, por el BOE 
o por Youtube─ que vas a ser quien se quede atrás. A veces nos gusta hacerle esto a países enteros, que tienen 
que caer para que podamos asegurarnos tal o cual recurso natural. A veces, como en este caso, la barrera se 
dibuja dentro de una misma ciudad. La zona sacrificada nunca, nunca es la más rica. 
Las medidas anunciadas en este caso resultan especialmente dolorosas, porque permiten la movilidad entre 
zonas cuando sea para ir a trabajar: permite que la gente del sur siga metiéndose en metros atestados para ir a 
poner cañas, limpiar casas o vender zapatos a los barrios del norte. Permite la migración si es con permiso de 
trabajo. 
Esto implica que la zona de sacrificio no se limita a ser un concepto geográfico, que en este caso “el 
progreso” no exige cobrarse el territorio y los medios materiales de una serie de personas, sino una parte muy 
concreta de su tiempo: la parte de la socialización, del ocio, la parte de estar vivos. Al dejar entrar en un metro 
y no en un parque queda claro que las medidas no son para proteger las vidas de los barrios más afectados, 
sino para proteger la franja horaria de estas que le resulta funcional al capital. El resto es sacrificable en 
nombre del bien común. Aquí se ve que la decisión no es meramente técnica, sino profundamente política. 
Aquí y en las partidas de presupuesto para médicos y para policía. 
El sacrificio de ciertas partes de nuestro tiempo diario en beneficio de otras es algo que ha estado presente 
desde el inicio de la pandemia, y que ya ha sido señalado muchas veces. En nombre de la salud pública se ha 
justificado eliminar cualquier parcela de vida en la que no se funcione en calidad de ciudadano que produce o 
que consume, incluso cuando esto va totalmente en contra de la lógica del contagio. En medio del luto social, 
disfrutar y que ni siquiera contribuya a la economía es un pecado vergonzoso que no podemos permitirnos. 
Necesitamos un mundo en el que unas personas se sacrifiquen por otras, pero no así. Por eso hay que pensar 
en qué sacrificios podemos hacer por los barrios en los que más está afectando el coronavirus y la crisis 
económica que conlleva. Puede que el sacrificio sean más impuestos para una atención primaria más potente; 
puede que sea aceptar que durante unas semanas nadie nos va a traer paquetes a nuestra puerta. Puede que sea 
volver a quedarse en casa ─para todo─ o arriesgarse a salir cuando no queremos ─quienes trabajan en aquello 
que no puede parar en ningún caso. 
Necesitamos sacrificarnos pero no zonas de sacrificio, necesitamos decisiones conjuntas sobre cómo proteger 
aquello que es realmente valioso para todos, en vez de proteger el bienestar total de los de siempre a cambio 
de la esencia de quienes no han podido ─nunca pueden─ elegir. 

OXFAM: PAÍSES RICOS COMPRAN POR ADELANTADO 51% DE VACUNAS CONTRA 
COVID-19DESTACADO 

https://www.elsaltodiario.com/autor/gabriela-vazquez
https://twitter.com/plansin_fisuras
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Escrito por Xinhua, Reuters, Afp y Europa Press 

https://www.desdeabajo.info/mundo/item/40557-oxfam-paises-ricos-compran-por-adelantado-51-
de-vacunas-contra-covid-19.html 

Para una distribución equitativa del biológico, 156 naciones participan en la iniciativa Covax, 
dice la OMS 

  
Pekín. Los países ricos, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Japón, han comprado más de la mitad del 
suministro esperado de la vacuna contra el Covid-19, informó ayer Oxfam, mientras la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) anunció que un total de 156 naciones (64 de ellas ricas, con excepción de Estados Unidos 
y China) se sumaron a la iniciativa global Covax destinada a asegurar una distribución equitativa de las 
futuras dosis de una vacuna contra el nuevo coronavirus, que ya ha afectado a 31 millones 8 mil 78 personas 
en el mundo y ha provocado 962 mil 343 muertes. 
Los países ricos han comprado 51 por ciento de las dosis prometidas de las principales vacunas candidatas 
contra el Covid-19, a pesar de que representan sólo 13 por ciento de la población mundial, dijo la ONG 
benéfica contra la pobreza Oxfam, en un comunicado publicado en su sitio web. 
Oxfam analizó cinco acuerdos contratados entre gobiernos y compañías farmacéuticas –AstraZeneca, 
Gamaleya/Sputnik, Moderna, Pfizer y Sinovac– que tienen la capacidad de producción combinada de 5 mil 
900 millones de dosis. 
Ya se han alcanzado acuerdos de suministro de vacunas por 5 mil 300 millones de dosis, de las cuales 2 mil 
700 millones han sido compradas por países y territorios desarrollados, mientras los 2 mil 600 millones 
restantes han sido comprados o prometidos a países en desarrollo como India, China y Brasil, dijo Oxfam. 
"El acceso a una vacuna que salve vidas no debería depender de dónde se viva o de cuánto dinero se tenga", 
dijo Robert Silverman, gerente de promoción del Departamento del Sector Privado de Oxfam América. 
Enfoque común contra un desafío común 
En tanto, 156 países (64 naciones ricas, excepto Estados Unidos y China) se sumaron a la iniciativa global 
Covax destinada a asegurar una distribución equitativa de las futuras dosis de una vacuna contra el Covid-
19, señaló la alianza impulsada por la OMS. 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, instó a "mover cielo y tierra" para "garantizar un acceso 
equitativo a las pruebas, diagnósticos, terapéuticas y futuras vacunas" e insistió en que el mundo "sólo 
puede salir de este desafío común con un enfoque común". 
Por ello, reclamó apoyo para la iniciativa Covax, puesta en marcha junto con la Alianza de Vacunas Gavi y 
CEPI, que busca un esfuerzo común entre todos los países para que el biológico llegue a todos los países, 
también a los más pobres. 
La meta de Covax es entregar 2 mil millones de dosis de una vacuna efectiva y segura para fines de 2021 en 
todo el mundo. 
Por otra parte, al continuar el diferendo entre la OMS y Estados Unidos, la agencia de Naciones Unidas dijo 
ayer que no ha cambiado su política sobre la transmisión por aerosol del coronavirus, después de que los 
expertos de salud estadunidenses actualizaron sus lineamientos con una advertencia de que el Covid-19 
puede propagarse a través de partículas en el aire. 
Mike Ryan, director ejecutivo del programa de emergencias de la OMS, indicó que haría un seguimiento con 
los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos en las próximas 24 horas, 
después de que señalaron que el Covid-19 podría propagarse a través de partículas en el aire que pueden 
permanecer suspendidas y viajar hasta 1.8 metros. 
"Ciertamente, no hemos visto ninguna evidencia nueva y nuestra posición al respecto sigue siendo la 
misma", afirmó en una sesión informativa. 
El Consejo Noruego para los Refugiados (CNR) dijo que 77 por ciento de los desplazados han perdido su 
fuente de ingresos desde que comenzó la pandemia. 
En el estudio Espiral Descendiente, realizado en 14 países (Afganistán, Colombia, Irak, Kenia, Libia, Mali, 
Uganda, Venezuela, Somalia, República Democrática del Congo, Líbano, Jordania, Burkina Faso y Yemen), el 



36 

 
CNR indica que cerca de tres cuartas partes de las mil 413 personas interrogadas señalan una clara 
degradación de su situación a causa de la crisis sanitaria. 
Según este informe, 77 por ciento de ellas habían perdido el empleo o su salario se había reducido desde 
marzo, un porcentaje de 70 tuvieron que disminuir el número de comidas en casa y 73 por ciento afirman 
estar menos preparadas para llevar a sus hijos a la escuela debido a los problemas financieros. 
Más de 200 personas dieron positivo a Covid-19 entre miles de solicitantes de asilo admitidos en un nuevo 
campamento para migrantes en la isla de Lesbos, Grecia, después de que el anterior se incendió. 
En India, el emblemático Taj Mahal reabrió ayer sus puertas tras seis meses de cierre debido a la pandemia. 
Estados Unidos tiene 199 mil 743 decesos y 6 millones 835 mil 13 casos de Covid-19, según la Universidad 
Johns Hopkins. América Latina registra 323 mil 894 fallecidos y 8 millones 759 mil 32 infectados por el virus, 
refirió Afp. 
En Barcelona, cientos de médicos residentes comenzaron una huelga de tres días, en rechazo a la carga 
detrabajo y la precariedad laboral, reportó el diario El País. Los manifestantes se congregaron frente a la 
Maternitad de la capital de Cataluña, donde se encuentra la sede del Departamento de Salud. 
"No es formación, es explotación", corearon los médicos residentes en su protesta en la que cuidaron la 
sana distancia y portaban cubrebocas. 
"Se tira más de los residentes, porque somos la mano de obra barata", dijo uno de los participantes de esta 
protesta en la que rechazan, además, cargas laborales de hasta 60 horas semanales al considerar las 
guardias. 

ESTETIZACIÓN DE LA PANDEMIADESTACADO 

Escrito por Carlos Fajardo Fajardo 

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/40539-estetizacion-de-la-pandemia.html 

El covid-19 está produciendo una estética global y una estetización masiva manifiesta tanto 
en la morfología microscópica del virus, en la estructura mediática de las multipantallas, a 
través de cuadriculas y celdas, como en el diseño y comercialización de una vestimenta de 
asepsia generada por el miedo. De esta manera, la pandemia también se propaga en 
“productos estéticos” de consumo visual y global. 
El covid-19 tiene su estética y su estetización (1), tanto en su composición biológica, como en sus aspectos 
socio-políticos y cotidianos. En el primer caso se sabe que sus formas microscópicas nos muestran un ser con 
múltiples prolongaciones, estructura que seduciría a cualquier artista expresionista. Esta partícula viral 
microscópica, con su formación bioquímica encerrada en membranas de lípidos y proteínas, de forma 
esférica, con picos que semejan a una corona, a un globo con púas, o a una mina submarina, produce 
seducción y miedo, atracción y repulsión. Como tal, hace parte de esa estética teratológica (del griego Tera: 
monstruo) tan explotada en el cine y la literatura de terror. Teratología que ha entrado en este siglo XXI a 
ser parte de la cibercultura y de la pantallización virtual y telemática. 
Su morfología se aprovecha mediáticamente para proyectar una atmósfera de lo terrible, de lo atroz. Con 
sus tentáculos es el protagonista de una estética monstruosa que invita al encierro, al reiterado “quédate en 
casa” que nos refugia en nuestros búnkeres de cristal, donde otros virus, quizás más peligrosos, nos asaltan, 
como son los ciber-virus de los medios y del consumo. Terror, pavor, miedo. La morfología del virus infunde 
peligro, insinúa lo abyecto, lo marginado, lo negativo, lo “impuro”, la amenaza. Sus tentáculos producen la 
sensación de lo anormal y de maldad. 
Esta morfología de lo monstruoso, globalizada e impuesta como gusto fílmico y mediático, nos sitúa de 
inmediato en las categorías estéticas del feísmo, lo grotesco y en las ideas sobre lo físicamente deforme, 
extraño, espectacular, dinámico, misterioso, enigmático e irregular con desmesura. El covid-19, como 
partícula viral microscópica, nos reenvía también a las visiones de lo terrible y caótico, lo horrible, repelente, 
repugnante, espantoso, asqueroso, deforme, siniestro y prohibido, manifestaciones originadas de las 
inestabilidades y metamorfosis teratológicas (2). Tales circunstancias muestran que el virus es valorado con 
los tradicionales juicios dicotómicos de bien/mal, antropomorfismo/bestia, naturaleza/ciencia, 
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orden/desorden. Los virus monstruosos son representados entonces como rápidos, etéreos, transformables, 
los cuales pueden mimetizarse con el medio que les rodea, lo que los liga a la incertidumbre y lo 
imprevisible. 
Por otra parte, la estética del coronavirus en su dimensión sociopolítica, se aprovecha de esta teratología 
biológica, construyendo estrategias de manejo, manipulación, comercialización de la ideología de la 
pandemia; estrategias que se manifiestan en distintos escenarios, por ejemplo, en nuestra vestimenta. Es la 
primera vez que a nivel global asumimos en nuestra cotidianidad una vestimenta de asepsia y de prevención 
generada por el miedo. Vestimenta clínica, médica, hasta ahora utilizada sólo por personal hospitalario o 
exclusiva de los laboratorios; vestimenta extraña para todos, pero transformada ahora en normativa, 
obligatoria. Máscaras de plástico, tapabocas, camuflaje, guantes, gafas, edifican una estética bioprotectora, 
que nos remonta a la ciencia ficción de seres extraterrestres en cuarentena. 
Asimismo, la masificación del terror ha generado la venta de accesorios para prevenir el contagio. Esta venta 
viene acompañada de una estetización kitsch en el diseño de tapabocas, caretas, vestidos, suvenires, 
baratijas, decorados coreografías, vitrinas e incluso en el fashion virtual. El virus no solo se propaga 
biológicamente y en las multipantallas, sino que se transmite en la moda y el diseño, transitando de la casa a 
la calle. El horror entonces se vuelve fuente de placer corporal y mercantil. Es posible que exista incluso ropa 
interior covid-19, o piyamas, ropa deportiva y de baño covid-19 para la temporada de verano. Es la 
pandemia asumida como tienda, la cual se integra a las marcas, al vedetismo de los famosos, a las industrias 
del entretenimiento virtual y a los productos de uso reemplazable. Se usan, se consumen, se desechan y se 
reemplazan como suvenires atractivos. Estetización y expansión de las fronteras estéticas vehiculadas por la 
pandemia, visibles en los tapabocas con sus imágenes de cómics y personajes de moda. 
A estas estéticas se le une otra manifestación de estructura mediática y mediatizada: la estética de las 
multipantallas en forma de cuadriculas y celdas, que como representación geométrica semeja a una 
colmena. Los vasos comunicantes de esta estructura con algunos artistas del abstraccionismo geométrico 
son evidentes. Las cuadrículas que se presentan en las plataformas zoom o streaming transmiten eventos, 
teletrabajos, vídeo-conferencias, vídeos caseros, shows de artistas de farándula, presentaciones artísticas 
virtuales, lo cual es asumido como una democratización de los medios donde todos podemos participar, 
pero en el fondo, conserva la uniformidad, la distribución espacial disciplinaria y los rituales cotidianos del 
poder (3). 
Aquellas celdas telemáticas, donde se encierra a cada individuo, no solo sintetizan una geometrización 
racionalista instrumental, sino que simbolizan el encierro, la estandarización y repetición. Las cámaras son 
como los nichos caseros donde nos confinamos. Son los panópticos hogareños, los sinópticos visibles: todos 
vigilan a todos, cada uno es vigilado incluso por sí mismo. Las celdas –no hay mejor definición– constituyen 
una representación de presidiarios, aunque se tenga voz y voto, o se permita el diálogo. El ágora desde 
“celdas mediáticas” proyecta una estética utensiliar, pragmática, de presencia virtual, pero ausencia carnal y 
vital. 
Sin embargo, estas estructuras brindan la oportunidad para diseñar estrategias de resistencia desde las 
propias lógicas que contiene la era digital en medio de la pandemia. Así, en el corazón mismo de las 
colmenas telemáticas han podido introducirse ciertos caballos de Troya de resistencia a las políticas 
antisociales y autoritarias, como las redes y los medios alternativos e independientes para rechazar, 
denunciar, promoviendo actividades artísticas críticas, canciones contestatarias, ágoras virtuales, debates, 
poemas, pinturas, danzas, teatro, conciertos, publicaciones de libros, proyectos educativos alternativos. 
Estar adentro de ellas como críticos creativos, sin descuidar el estar expectantes, reflexivos, manteniendo 
una actitud de aprovechamiento y de confrontación. 
Con la estetización de la pandemia, la cultura viaja entre lo kitsch y lo que está chic. Exaltado, admirado, 
deseado y consumido de forma rapaz, el kitsch genera un sentimentalismo orquestado acorde al gusto 
impulsado por los patrones de las rentabilidades. Vemos entonces aparecer una estetización permeada en 
toda la sociedad y que terminó siendo asunto de distinción, de aceptación, admiración, “algo chic” y carta de 
presentación. Así el virus no es sólo biológico, sino una forma de consumo estético visual y global. Se mueve 
a través de los medios y el mercado; se filtra en todos los ámbitos de la cotidianidad arrastrando consigo 
miedos, emociones, rabias, seducciones, violencias, que se vuelven espectáculos de consumo virtual. La 
pandemia se estetiza seduciéndonos sensorial y emocionalmente a pesar de la prevención y el espanto. 
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Globalización que homogeniza y a la vez heterogeniza los productos y los contenidos, produciendo una 
dinámica donde todo se mezcla, se fusiona. Esta escenografía ha producido una especie de “diversidad 
estandarizada” que permea en las sensibilidades, proyectando imaginarios dominados y organizados por la 
rentabilidad mercantil, los cuales imponen y proponen gustos y cánones a los compradores. 
La estetización responde a la expansión de las fronteras del arte, donde cualquier acción puede ser artística, 
creando la imagen de una “democratización del arte”. Estas acciones y “prácticas artísticas” han ido 
cambiando las nociones estéticas. De por sí, el arte ha expandido sus fronteras a diversos y disímiles campos 
nunca antes contemplados como elementos artísticos. Se masifica un arte del acontecimiento, objetos 
destinados a la disolución y a la desaparición, procesos que se manifiestan en acciones inmediatas, veloces. 
Todo tiene posibilidad de ser considerado arte, basta que un crítico, una revista especializada, un museo, 
una galería, la academia, los medios de comunicación, una subasta, un marchand o curador de arte lo 
legitime. Los resultados pueden ser en muchos casos preocupantes: un arte convencional, banal, facilista, 
despojado de propuestas renovadoras. 
De manera que el coronavirus se propaga con sus imaginarios de marketing como un acontecimiento que 
sirve para la “creación” de “productos estéticos” efímeros, cuya importancia está dada por la oferta y la 
demanda, por las ganancias que pueda producir la venta de los accesorios puestos de moda y por las 
multipantallas homogeneizadoras –vaya paradoja–. Bajo estas condiciones del capital virulento, todo se 
acepta, todo es viable, todo es apto, incluso en contra de la propia salud y de la vida. n 
  
1. La estetización, es el “fin del divorcio entre los valores de la esfera artística y los de lo cotidiano”, como lo 
afirma Gilles Lipovetsky. En esta categoría caen todos los imaginarios construidos por la moda, pasando por 
los accesorios, los adornos, peinados, gimnasios, la música, los cosméticos, la decoración del hogar, los 
reality show, las pasarelas, los museos, el turismo, en el fetichismo de suvenires, baratijas y objetos kitsch, 
hasta la multiplicidad de diseños representados en los proyectos publicitarios y propagandísticos globales. 
2. Para un estudio sobre lo teratológico véase Calabrese, Omar (1994) La Era Neobarroca. Madrid: Cátedra, 
p. 107 y ss. 
3. Al decir de Jorge Carrión: “El director ejecutivo de Zoom Video, Eric Yuan –quien ha ingresado en las 
últimas semanas en la lista de los hombres más ricos del mundo– ha repetido en varias ocasiones que en el 
centro de la experiencia del usuario de su herramienta está la felicidad. Ha pasado en unos meses de diez 
millones de participantes a alrededor de trescientos millones y se ha convertido en un símbolo de la 
pandemia. Ya averiguaremos en el futuro si utiliza o no las imágenes para entrenar a algoritmos en el 
reconocimiento facial, o si trafica o no con los datos de las reuniones que alberga –como se teme–; pero de 
momento representa una visión de la realidad igualitaria y directa, sin filtros embellecedores, sin seguidores 
ni seguidos”. Véase Jorge Carrión: “La estética de la 
pandemia”. https://www.nytimes.com/es/2020/05/09/espanol/opinion/zoom-coronavirus.html 
*Poeta y ensayista colombiano. 

UN CHIP EN EL CEREBRO DE LOS CIUDADANOS O LA IDEA DEL CONTROL TOTAL 
Sólo circunscribiéndose al ámbito del derecho penal y procesal penal, la posibilidad de analizar la 
memoria y pensamientos de los sujetos sometidos en un proceso implica un cambio en la forma de 
pensar -valga la redundancia- la lógica del sistema. 

https://www.contrainfo.com/34127/un-chip-en-el-cerebro-de-los-ciudadanos-o-la-idea-del-
control-total/ 
 

¿CONTROL TOTAL O PROTECCIÓN TOTAL? 
POR MATÍAS WERNER. Mentes criminales. Días atrás el empresario sudafricano Elon 
Musk centró todas las miradas de la comunidad científica cuando presentó al público 
su nuevo proyecto, Neuralink. La empresa encargada de desarrollar una interfaz 
cerebro computadora que permitirá unir la mente humana a un dispositivo 
tecnológico. 

https://www.nytimes.com/es/2020/05/09/espanol/opinion/zoom-coronavirus.html


39 

 
La idea de un chip cerebral abre las puertas a este nuevo mundo que augura, a la par de los avances 
significativos en el campo de la medicina, serios riesgos a garantías fundamentales como privacidad 
-o su concepto más amplio de autodeterminación informativa- cuando se comienza analizar su uso 
en otros campos, por ejemplo, en el ámbito del derecho. 

Sólo circunscribiéndose al ámbito del derecho penal y procesal penal, la posibilidad de analizar 
la memoria y pensamientos de los sujetos sometidos en un proceso implica un cambio en la forma 
de pensar -valga la redundancia- la lógica del sistema. 

YA NO SÓLO SE DEBE HABLAR DEL DERECHO HUMANO A ACCEDER A INTERNET, SINO 
QUE EL NUEVO PARADIGMA AVANZA AL CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS 
EMERGENTES CONOCIDOS POR UNA PARTE DE LA DOCTRINA COMO 
“NEURODERECHOS”, LOS QUE “CONTEMPLARÍAN LA PROTECCIÓN DE DERECHO 
PERSONALÍSIMOS Y DERECHOS HUMANOS, FRENTE A LA INJERENCIA DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

El abanico que se abre es enorme: desde las ventajas que acarrea en materia investigativa la certeza 
de contar con trazabilidad de todos los movimientos, recuerdos, y vivencias de los involucrados 
(víctima, imputado, testigos) no sólo a la hora de reconstruir hechos, sino también al momento de 
estudiar la faz subjetiva. Imaginar sólo si con este tipo de evidencia se puede comprobar 
fehacientemente cuestiones como la imputabilidad, el dolo o culpa. 

Pero al igual que con los demás avances disruptivos, implica una potencial afectación de las mismas 
proporciones: el hackeo mental. Pensar, en este punto, que también sería posible un acceso no 
autorizado a los propios pensamientos, incluso borrar recuerdos o incorporar falsas vivencias. 

Christian Sueiro, secretario Letrado de la Defensoría General Adjunta de la Nación y autor de 
numerosos trabajos sobre criminalidad informática, se adelantó a los hechos y en 2019 escribió un 
artículo sobre “Neuroderechos y Criminalidad Informática”[1] en donde aborda la 
problemática y postula la necesidad de avanzar en la incorporación de una serie de nuevas garantías 
para resguardar los nuevos derechos humanos nacidos al calor de la era digital. 

Ya no sólo se debe hablar del derecho humano a acceder a internet, sino que el nuevo paradigma 
avanza al concepto de Derechos Humanos Emergentes conocidos por una parte de la doctrina como 
“Neuroderechos”, los que “contemplarían la protección de derecho personalísimos y derechos 
humanos, frente a la injerencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TICs) en la privacidad, integridad e identidad neuronal”. 

A SU VEZ, TAMBIÉN SE ABRE LA POSIBILIDAD DE QUE DELITOS EXISTENTES SE 
COMETAN POR MEDIO DE ESTAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, Y ASÍ COMO LAS AMENAZAS, 
LAS ESTAFAS Y EXTORSIONES PASARON A COMETERSE POR MEDIO DE PLATAFORMAS 
DIGITALES, ESTAREMOS EN PRESENCIA DE LA NEUROTRATA DE PERSONAS; 
NEUROSUPRESIÓN DE IDENTIDAD; O NEUROPRIVACIÓN DE LA LIBERTAD COGNITIVA 

Ante esta perspectiva, Sueiro, tomando los conceptos de los especialistas Roberto 
Andorno y Marcello Ienca, quienes apuntan que la irrupción de esta nueva tecnología debería 
dar lugar a nueva y actualizada regulación ética y jurídica representada en derechos como los de la 
privacidad mental; integridad mental o continuidad psicológica; sostiene que el derecho penal será 
quien ejerza la la protección de los mismos a través de la creación de neurodelitos: figuras penales 
que tutelen estos bienes jurídicos representados por los neuroderechos. 

En ese contexto, figuras penales recientemente incorporadas como el daño informático, acceso 
indebido a comunicaciones electrónicas grooming o las que se buscan legislar como la difusión no 
consentida de imágenes intimas quedarán como delitos de arqueología digital con sólo leer los tipos 
penales de la era biotecnológica. 

La lista incluye delitos como el acceso ilegítimo a la mente de una persona a través de dispositivos; 
el apoderamiento de información de la mente de una persona e incluso las lesiones cerebrales por 
Neuroataques a dispositivos. 
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A su vez, también se abre la posibilidad de que delitos existentes se cometan por medio de estas 
nuevas tecnologías, y así como las amenazas, las estafas y extorsiones pasaron a cometerse por 
medio de plataformas digitales, estaremos en presencia de la neurotrata de personas; 
neurosupresión de identidad; o neuroprivación de la libertad cognitiva, con las implicancias que 
esto lleva en materia de dogmática penal pues, como indicó el titular del posgrado 
en Cibercrimen y Evidencia Digital de la UBA, Marcos Salt, cuestiones como la autoría mediata 
por la implantación de un chip dejará de ser un debate de ciencia ficción para pasar a formar parte 
de la discusión jurídica. 

Notas: 

[1] “Neuroderechos y Criminalidad Informática”[1] SUEIRO, Carlos Christian. “SISTEMA PENAL E 
INFORMÁTICA, VOL. 2 CIBERDELITOS. EVIDENCIA DIGITAL. TICS” MARCELO A. RIQUERT 
dirección CARLOS CHRISTIAN SUEIRO coordinación. Editorial Hammurabi 

Funte: DiarioJudicial  
 

CÁRTELES MEXICANOS GANARON 1 BILLÓN DE PESOS EN 2 
AÑOS: SANTIAGO NIETO 

AUTOR: NANCY FLORES / @NANCY_CONTRA 
Los cárteles del narcotráfico mexicanos ganaron 1 billón de pesos en 2 años, afirmó el 
doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). “Hoy, con información del 
Consejo de la Judicatura Federal, de la Fiscalía General de la República e incluyendo, por supuesto, el 
número de denuncias presentadas entre otras instancias por la Unidad de Inteligenci, se presenta un monto 
estimado ascendiente a 1 billón de pesos, entre 2016 y 2018, como ganancias de los grupos delictivos. 
Por supuesto que esta metodología tiene que ser, debe revisarse para presentar los datos exactos respecto 
al nivel de recursos ilícitos generados en el país”. 
Seguir leyendo en https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/09/21/carteles-mexicanos-
ganaron-1-billon-de-pesos-en-2-anos-santiago-nieto/ 
 

PODER EVANGÉLICO', EL LIBRO QUE EXPLICA POR QUÉ ESTOS GRUPOS RELIGIOSOS 
SON UN PELIGRO PARA AMÉRICA 
El investigador argentino Ariel Goldstein detalla la penetración de la comunidad evangélica en la política del 
continente, con Trump, Bolsonaro y Áñez como sus principales exponentes. 
'Poder evangélico', el libro que explica por qué estos grupos religiosos son un peligro para América 
Fieles de la iglesia 'La Luz del Mundo' participan en una ceremonia en Guadalajara, México, 23 de junio de 
2019. 
Elises Ruiz / AFP 
https://actualidad.rt.com/actualidad/367400-poder-evangelico-libro-peligro-democracia-america 
 
Creen que gobernar es un mandato divino. Militan contra el aborto, la educación sexual, los derechos 
sexuales y reproductivos, los feminismos y la comunidad LGBTIQ. Sus pastores se convierten en famosos 
Youtuber. O en estrellas mediáticas, gracias a que obtienen licencias de canales de televisión. Tienen una 
visión patriarcal de la sociedad. Demonizan a sus adversarios. Se alían tanto con la izquierda como con la 
derecha. Ya cuentan con numerosas bancadas legislativas y ocupan ministerios en diversos países. 
 
Y hoy pueden exhibir como algunos de sus máximos triunfos las llegadas de Donald Trump a la Presidencia 
de Estados Unidos y de Jair Bolsonaro en Brasil, más el golpe de Estado que permitió a Jeanine Áñez 
encabezar un gobierno de facto en Bolivia. 
 

https://www.diariojudicial.com/nota/87334/articulos/mentes-criminales.html
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/09/21/carteles-mexicanos-ganaron-1-billon-de-pesos-en-2-anos-santiago-nieto/
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/09/21/carteles-mexicanos-ganaron-1-billon-de-pesos-en-2-anos-santiago-nieto/
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/author/nancy/
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Se trata de una comunidad conservadora que Ariel Goldstein, doctor en Ciencias Sociales, analiza en 'Poder 
evangélico. Cómo los grupos religiosos están copando la política en América', su más reciente libro 
publicado en Argentina por Marea Editorial, y en el que alerta sobre los riesgos que entraña la penetración 
de este colectivo en los poderes públicos. 
 
 
Ariel Goldstein 
"No puede dejar de considerarse a este nuevo pentecostalismo como peligroso para la democracia", afirma 
el autor en entrevista con RT. 
 
El problema, explica, es que introducen en la política categorías religiosas del bien y el mal puros en las que 
el adversario debe ser exterminado, lo que daña la convivencia política y social. 
 
"Cuando el adversario es identificado con el diablo y los gobernantes entienden su tarea como una misión 
divina, aumenta el peligro de una deriva autoritaria, amenaza la convivencia democrática basada en el 
respeto a la pluralidad", señala. 
 
Estrategias 
Goldstein decidió investigar cómo es que los evangélicos han obtenido tanto poder político en las últimas 
décadas. Lo que más le llamó la atención fue que cada vez cuentan con mayor legitimación social a partir de 
su trabajo territorial en sectores vulnerables y un proceso de recaudación económica que luego les permite 
construir sus propios medios de comunicación. 
 
"Los dos casos más logrados son Estados Unidos y Brasil, pero lo que pasa en Centroamérica es tremendo, 
están avanzando muy rápidamente", dice. 
 
Lo que puede sorprender, agrega, es que los grupos evangélicos se alían no sólo con políticos de derecha a 
partir de una afinidad ideológica, sino con los de izquierda, como en el caso de Nicolás Maduro en 
Venezuela o Andrés Manuel López Obrador en México, lo que demuestra su pragmatismo con tal de obtener 
influencia en la toma de decisiones. 
 
El libro desglosa la historia y estado actual del avance de esta comunidad religiosa en el Continente, con una 
agenda común y con líderes o pastores locales en América Latina que muchas veces son formados en 
Estados Unidos o que evangelizan desde ese país. 
 
 
Aunque es evidente que hay una estrategia común y muy bien organizada, Goldstein aclara que no adhiere a 
la idea de una conspiración internacional porque ello simplificaría este proceso. 
 
Más bien, dice, lo que demuestra el crecimiento de los grupos evangélicos es la plasticidad con la que se han 
adaptado a todo tipo de sistemas sociales y políticos, desde el bipartidismo de Estados Unidos hasta el 
multipartidismo de Brasil. 
 
Menos católicos, más evangélicos 
El autor advierte, además, que este avance va a la mano del declive del catolicismo que tanto preocupa al 
papa Francisco, ya que en los años 60, el 94 % de la población latinoamericana se identificaba como católica, 
pero en 2014 esa cifra ya se había reducido al 69 %, mientras que la proporción de evangélicos pasó del 9,0 
% al 19 %. 
 
También precisa que los países más creyentes de la región, como México y Paraguay, son tierra fértil para el 
fortalecimiento de los evangélicos gracias a que cuentan con sociedades muy religiosas a pesar de que son 
estados laicos.  
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Por el contrario, señala, Uruguay es un caso excepcional, ya que es el único país de la región con un Estado y 
una sociedad laicos, lo que explica que ahí los evangélicos no hayan logrado penetrar con el mismo ritmo e 
intensidad que en el resto del Continente. 
 
Con respecto a las alianzas políticas, Goldstein explica que para los líderes políticos progresistas es tentador 
asociarse a los evangélicos en un principio, pero eso, como ya ocurrió con Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil, 
sólo les sirve en el corto plazo. 
 
 
A la larga, dice, la agenda progresista se contradice con la conservadora y el supuesto apoyo termina siendo 
una trampa porque las organizaciones evangélicas pasan a ser enemigas pero con mucho más poder. Ese es 
el riesgo que corre ahora López Obrador, por ejemplo. 
 
Los estados deben ser laicos 
Para Goldstein, autor de otros libros como 'Prensa tradicional y liderazgos populares en Brasil' y 'Bolsonaro. 
La democracia de Brasil en peligro', es importante defender la laicidad del Estado con legislaciones que 
limiten el poder de las iglesias evangélicas y, por lo tanto, de la construcción de figuras reaccionarias. 
 
De esta forma, confía, podrían seguir cumpliendo un papel de contención social en los barrios más humildes, 
pero sin el elemento nocivo del dogmatismo religioso impuesto al poder político. 
 
Sin embargo, reconoce que en el panorama actual la Iglesia Católica sigue perdiendo presencia en América 
Latina mientras la Evangélica va ganando fieles y cargos en los poderes legislativos y ejecutivos. 
 
"Son un factor de poder con mucho peso, y peligroso. Los pastores se asocian a los políticos dándoles una 
bendición divida y penetran el lenguaje religioso en la política, eso es muy perjudicial para una vida 
democrática sana porque entonces del otro lado sólo queda el infierno, lo execrable", advierte. 
 
Cecilia González 

«SI LA MODA VA TAN RÁPIDO COMO VA ES EN BUENA PARTE POR CULPA DE 
INDITEX» 
Trabajadoras en una maquila de Camboya. MARCEL CROZET / ILO / Licencia CC BY-NC-ND 2.0 
Carro de Combate lanza un 'crowdfunding' para investigar la industria de la #ModaBasura. 
La Marea 
https://www.lamarea.com/2020/09/25/carro-de-combate-moda-va-tan-rapido-buena-
parte-culpa-inditex/ 
 
Contribución a la crisis climática, violaciones de derechos humanos, contaminación 
medioambiental, jornadas extenuantes y salarios de miseria… Ese es el rastro que deja el pantalón 
que podemos adquirir en la mayoría de las tienda de moda. Eso es lo que sabemos, de una forma 
genérica, pero quedan muchas preguntas aún sin resolverse: ¿Qué supone para las comunidades 
la instalación de la industria textil en la zona?¿Cuántos kilómetros recorren las prendas 
hasta que llega a nuestras manos? ¿Qué empresas son las que más 
contaminan? ¿Qué impacto tiene sobre las trabajadoras la exposición a las sustancias y procesos 
utilizados por la industria? 
Estas preguntas y otras muchas más son las que se hacen en Carro de Combate y a las que 
tratarán de dar respuesta con su investigación sobre la #ModaBasura. 
¿Qué hay detrás de la industria de la moda? ¿Qué es lo que no vemos? 

https://www.lamarea.com/author/la-marea/
https://www.goteo.org/project/moda-basura
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Detrás de la industria de la moda hay toda una cadena de producción que implica muchos más actores de 
los que pensamos y que está construida sobre la explotación. La industria textil es una de las más fáciles de 
deslocalizar porque montar y desmontar una maquila es tremendamente fácil. Durante nuestros años de 
investigaciones en Asia y América Latina, hemos visto fábricas desmanteladas prácticamente de un día para 
otro y movidas a otro lugar para evitar responsabilidades hacia las trabajadoras. Casos en los que era más 
fácil mover toda la producción antes que pagar a las trabajadoras lo que se les debía o lo que pedían. 
Además de eso, hay un tremendo impacto medioambiental, que a su vez tiene un impacto social, y que es 
en lo que nos queremos centrar en nuestra próxima investigación, #ModaBasura.  
¿Cuál es el papel de las empresas españolas de moda en todo esto? 
Claramente Inditex ha tenido un papel muy destacado en esta historia. Buena parte del modelo que se ha 
construido responde a sus propias innovaciones en logísticas y MARKETING. Si la moda, hoy en día, va 
tan rápido como va es en buena parte por culpa de Inditex. Pero prácticamente todas las grandes marcas 
utilizan el mismo modelo. Por ejemplo, en el Rana Plaza, el edificio con talleres textiles que se 
derrumbó en 2013 y en el que murieron más de 1.000 trabajadoras, se encontraron etiquetas de El Corte 
Inglés y Mango. 
¿Qué supone la industria de la moda para el medio ambiente y el cambio climático?  
Naciones Unidas calcula que la industria de la moda supone hasta un 10% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero totales. Son superiores a las de todos los vuelos internacionales y el tráfico marítimo 
combinados. Otras estimaciones más conservadoras ponen la cifra en un 4%. Pero en cualquier caso, es una 
industria con una huella muy alta.  
Pero, además, es una industria con un uso muy intensivo del agua y que genera alrededor del 20% de las 
aguas residuales del mundo. Y buena parte de estas aguas residuales se producen por el intensivo uso de 
químicos en las fábricas, que luego son liberados a ríos cercanos, como el Citarum en Indonesia, que ha sido 
considerado muchas veces como el río más contaminado del mundo.  
Cuando hablamos de la industria de la moda solemos pensar en países como 
Bangladesh o Marruecos. ¿Cuál es la situación de los trabajadores y las 
trabajadoras en esos lugares? 
En primer lugar, son mayoritariamente trabajadoras. La industria prefiere mujeres para este tipo de tareas 
porque a menudo son más dóciles y complacientes. Lo normal es que trabajen para talleres textiles 
subcontratados en los que hay muy poco control por parte de las grandes marcas sobre las condiciones 
laborales. Los salarios son ínfimos y para conseguir un sueldo que les permita más o menos vivir tienen que 
hacer una gran cantidad de horas extra. Además, es raro que los contratos sean indefinidos, por lo que no 
acumulan beneficios ni se atreven a pedir mejoras, porque es muy fácil despedirlas.  
Como el modelo es de la subcontratación, las marcas no suelen hacerse responsables de ningún problema 
que pueda surgir. Con la COVID-19, por ejemplo, se han dejado millones de dólares sin pagar por contratos 
cancelados en último momento. Pero es algo que venía pasando ya. Cuando una fábrica cierra y declara 
suspensión de pagos, las marcas solo acceden a pagar salarios atrasados y finiquitos cuando hay mucha 
presión internacional detrás.  
Recientemente habéis lanzado un CROWDFUNDING para investigar la 
#ModaBasura y sus consecuencias laborales y medioambientales en estos países. 
¿Cuál es el objetivo del proyecto? 
Cuando se habla de los impactos de la industria de la moda, generalmente pensamos en trabajadoras de 
maquilas en el Sur Global, como acabamos de comentar. Y aunque es cierto que es algo que sigue 
ocurriendo, la historia no termina ahí. En Carro de Combate, nos hemos dado cuenta de que a menudo se 
obvia el importante impacto medioambiental que esta industria tiene. Y es un impacto que afecta tanto o 
más a las condiciones de vida de millones de personas a lo largo y ancho del mundo. 
Lo que queremos, fundamentalmente, es que esa conversación también se ponga sobre la mesa para que 
las empresas empiecen a tomar acciones serias que vayan más allá del burdo GREENWASHING que 
están haciendo ahora. Y para que esa conversación pueda darse, necesitamos recoger datos y documentar 
esos impactos. Por eso hemos lanzado el CROWDFUNDING, para poder reunir los fondos 

https://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/leccion-tragedia-rana-plaza_132_2026544.html
https://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/leccion-tragedia-rana-plaza_132_2026544.html
https://www.goteo.org/project/moda-basura
https://www.goteo.org/project/moda-basura
https://www.goteo.org/project/moda-basura
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necesarios que nos permitan viajar a los centros de producción y recoger la información que documente 
esos impactos.  
En España tenemos múltiples ejemplos, como las trabajadoras de la confección en Galicia o las aparadoras 
del calzado en la zona de Elche. 
España es un país con una gran tradición en la industria textil y del calzado, lo que explica que algunas de las 
grandes marcas sean españolas. Y está más que documentado que ese modelo, que contaba antes que 
existe en países del Sur, ha existido también aquí. Y aunque con una estructura diferente, sigue existiendo. 
Es algo que, sin duda, incluiremos en la investigación, especialmente ahora que con la pandemia ha habido 
un cuestionamiento del modelo y se ha planteado la necesidad de relocalizar parte de la producción. Y no 
solo eso, habrá también un impacto directo en los trabajadores de los puntos de venta, muchos de los 
cuales van a cerrar, y será algo que también documentemos.  
¿Cómo es posible que se haya formado un aura de solidaridad y admiración alrededor de empresas 
construidas sobre los cimientos de la explotación de personas y recursos naturales? 
Es algo que responde a la narrativa general vendida por el capitalismo, la del hombre hecho a sí mismo –
curiosamente es raro que se refieran a mujeres hechas a sí mismas– quienes merecen admiración y deben 
convertirse en la aspiración de todos. Es la idea de que si trabajas duro, triunfarás. El filantrocapitalismo, es 
decir, todas esas donaciones que dan estas empresas o personas como estrategia de MARKETING, va un 
paso más allá. Ya no solo es una persona que ha triunfado gracias a su duro trabajo, sino que además es 
generosa con los demás. Y eso vende mucho.  
Pero claro, la parte de los abusos a los que tienen que recurrir para triunfar no te la cuentan. Mucha gente 
incluso se ha creído el discurso de que los países del Sur viven mejor gracias a esas empresas, aunque 
exploten, que sin ellas. Lo que no ven es que estas grandes empresas se convierten además en actores 
políticos activos en esos países, perpetuando a menudo regímenes dictatoriales que les benefician. Y 
empobreciendo el país con sus prácticas de evasión fiscal y, con la importante huella medioambiental que 
tienen, que es lo en lo que nos queremos centrar en esta investigación.   
¿Qué capacidad ejecutiva tiene el Gobierno español para acometer cambios estructurales? 
Cuando se refiere a la producción en terceros países, es limitada. Generalmente este tipo de acciones suelen 
pasar por la Unión Europea, y se centra en peticiones de mayor transparencia o suspensiones en, por 
ejemplo, acuerdos preferenciales de importación como ha pasado con Camboya.  
Lo que el Gobierno español puede hacer es impulsar la relocalización en España y facilitar las cosas a 
aquellas empresas que lo están haciendo bien. Porque a menudo lo que ocurre es lo contrario, que cuando 
haces las cosas bien, no solo tu proceso productivo es más caro, sino que además tienes que gastarte el 
dinero en los sellos de certificación que avalen eso.  
¿Cuáles son los cambios más urgentes que deben poner en marcha las principales compañías de la 
industria? 
En primer lugar, dejar de producir a las velocidades que producen. La fundación Ellen MacArthur calcula que 
se fabrican unos 100.000 millones de prendas cada año, unas 13 por cada habitante del planeta. La mayoría 
nos duran apenas 7-10 días puestas porque son de muy mala calidad y porque los ciclos de la moda nos 
incitan a renovar el armario continuamente. La ropa tiene que durar más tiempo, para que, aunque 
queramos cambiarla, podamos simplemente intercambiarla o venderla como segunda mano.  
Además, si hablamos de impacto medioambiental, es urgente la descarbonización del sector. Es algo que, 
según algunos estudios, como uno de la consultora McKinsey, no resultaría demasiado caro y, en la mitad de 
las medidas que tienen que tomar, incluso les supondría una reducción de costes. El problema es que para 
acometer todas esas reformas, tienes que controlar tu cadena de producción. Y en este caso, está 
completamente deslocalizada. Así que eso lleva probablemente a la medida más importante que debería 
tomarse: relocalizar la producción. 

UN PACTO FÁUSTICO PARA EL SIGLO XXI 

Cada vez que usamos Internet cedemos inconscientemente parte de nuestra soberanía personal a un poder opaco, sin límites ni fronteras. 

https://www.lamarea.com/2013/08/30/inditex/
http://t.newsletter.elpais.com/r/?id=h14755c32%2C4eadd71%2C471e742&s=C-fG6UQT68frcC3_l1d_IHyi9zHB07x9jhv4oi5g_00
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La socióloga Shoshana Zuboff ha puesto nombre a ese fenómeno en un libro llamado a marcar época: 'La era del capitalismo de la 
vigilancia' 

https://elpais.com/cultura/2020/09/25/babelia/1601043525_508297.html#?sma=newsletter_babelia20200
925 

 
Facebook llegará a conocer todos los libros, todas las películas, todas las canciones que usted, lector de 
estas líneas, haya consumido en su vida, larga o corta. La información de la que dispone la empresa 
informática servirá para deducir a qué bar irá usted cuando llegue a una ciudad extraña, un bar en el que el 
camarero ya tendrá preparada su bebida favorita. Ello lo pronostica el creador y director ejecutivo de 
Facebook, Mark Zuckerberg, una de las personas más ricas del mundo, que la fundó en 2004. El presidente 
ejecutivo de Google, Eric Schmidt, no se queda atrás: “Si nos dais más información de vosotros mismos, de 
vuestros amigos, podemos mejorar la calidad de nuestras búsquedas. No nos hace falta que tecleéis nada. 
Sabemos dónde estáis, sabemos dónde habéis estado. Podemos saber más o menos qué estáis pensando”. 

Ha nacido el capitalismo de la vigilancia. El 1984 de Orwell se queda antiguo. 
Es como si un tiburón hubiera estado nadando silenciosamente en círculos bajo el agua del mar, justo 
debajo de la superficie en la que se estaba desarrollando la aburrida vida cotidiana, y hubiese saltado de 
repente con su piel reluciente, por fin a la vista de todos, para hacerse con un buen bocado de carne fresca. 
Con el tiempo ese tiburón ha revelado ser una nueva variante del capitalismo, desconocida hasta hace muy 
poco, una variante que se multiplica con extraordinaria rapidez y que se ha fijado el dominio como meta, la 
hegemonía respecto a otros capitalismos (comercial, industrial, financiero…), a través del conocimiento y 
monetización de nuestra pequeña existencia. Una forma de capitalismo sin precedentes se ha abierto paso a 
codazos, casi sin previo aviso, para entrar en la historia. 

El capitalismo de la vigilancia es, según lo define Shoshana Zuboff, profesora emérita de la Harvard 

Business School y autora del monumental libro LA ERA DEL CAPITALISMO DE LA 
VIGILANCIA, la reivindicación unilateral, por parte de un selecto grupo de empresas provenientes de 
Silicon Valley, de la experiencia humana privada como materia prima para su traducción en datos. Estos 

datos son computados y empaquetados (del mismo modo que las célebres hipotecas SUBPRIME, 
origen de la Gran Recesión del año 2008) como productos de predicción y vendidos en los mercados de 

futuros de los comportamientos de la gente. Los servicios ONLINE gratuitos, las APP que no cuestan 
nada, solo son un cebo, no un regalo que hacen media docena de empresas magnánimas creadas por 
jóvenes emprendedores, casi todos estadounidenses, divertidos y simpáticos, en nada parecidos a los 
grandes magnates encorbatados del pasado que posaban fumando un habano. 

https://elpais.com/elpais/2019/10/11/ideas/1570795153_974032.html
https://elpais.com/tecnologia/2019/12/19/actualidad/1576714757_110095.html
https://www.planetadelibros.com/libro-la-era-del-capitalismo-de-la-vigilancia/311701
https://www.planetadelibros.com/libro-la-era-del-capitalismo-de-la-vigilancia/311701
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A través de estos servicios digitales básicos comienza la extracción de datos de la vida de cada uno de los 
ciudadanos que utilizan Internet, la acumulación de sus comportamientos (cómo se visten, qué películas 
ven, qué comida engullen, los libros que leen, el deporte que practican, si son activos o jubilados…), que 
serán horneados para poner en bandeja un festín de predicciones listas para ser transformadas en dólares. 
Muchos de esos ciudadanos, desconocedores de esta realidad escondida, felices con la innovación 
tecnológica que hace sus vidas más cómodas, han abierto sin darse cuenta las puertas de sus casas y sus 
refugios más íntimos a estos monopolios que succionan nuestra información y con ella moldean nuestro 
futuro. El filósofo alemán de origen coreano Byung-Chul Han lo resume en esta certera frase: “Pienso que 

estoy leyendo un EBOOK, pero en realidad es el EBOOK el que me lee a mí”. 
¿Le dice usted a su cónyuge que hoy le apetece comer paquetitos de pato crujiente con salsa hoisin y poco 
después, casi instantáneamente, aparecen en su teléfono móvil diversos mensajes de restaurantes chinos 
que se los pueden proporcionar?, ¿organiza el viaje familiar anual a San Petersburgo y Moscú, y le llueven 
las ofertas sobre el viaje, alojamiento y compras que puede hacer?, ¿mira en el ordenador, en la tableta o en 
el móvil un anuncio de camisas vaqueras que le gustan y la publicidad de las páginas web que visita 
habitualmente se llena de pantalones, parkas, gorras, zapatillas del mismo estilo? Este es el resultado del 
capitalismo de la vigilancia. Evgeny Morozov, un ensayista bielorruso experto en tecnología, que ha escrito 

una larguísima (y a veces despiadada) crítica al libro de Zuboff que a su vez es casi otro libro (LOS 
NUEVOS ROPAJES DEL CAPITALISMO), dice en ella: se nos está engañando por partida 
doble; en primer lugar, cuando hacemos entrega de nuestros datos a cambio de unos servicios 
relativamente triviales y, en segundo lugar, cuando esos datos después son utilizados para personalizar y 
estructurar nuestro mundo de una manera que no es transparente ni deseable. Se pierde cualquier atisbo 
de soberanía personal. 
La experiencia humana como materia prima gratuita para una serie de prácticas comerciales la mayoría de 
las veces ocultas de extracción, predicción y ventas. Este es el nuevo y creciente capitalismo de la vigilancia, 
que plantea enormes contradicciones a la “democracia de mercado” en la que estábamos instalados. ¿Qué 
supondrá este cambio fundamental para nosotros, para nuestros descendientes, para nuestras imperfectas 
democracias, para “la posibilidad misma de que exista un futuro humano en un mundo digital”? (Zuboff). 

Para desarrollar esas antinomias, la autora se apoya en el concepto de “tiranía” utilizado por 
Hannah Arendt; la tiranía como perversión del igualitarismo, porque trata a todos los demás como 
seres igualmente insignificantes: “El tirano manda según su voluntad e interés propio (…) como uno contra 
todos, y los todos a los que oprime son todos iguales, es decir, carecen de poder”. La tiranía del capitalismo 
de la vigilancia no requiere de golpes de Estado clásicos, ni del látigo del déspota, ni de los campos de 
exterminio nazis, ni de los desaparecidos, ni de los gulags del totalitarismo. Es una especie de golpe 
incruento, aparentemente indoloro y parasitario, pero que llega al fondo de lo que pretende, la 
dependencia masiva de las obsesiones que nos inyecta. 

Este es un libro importante. LA ERA DEL CAPITALISMO DE LA VIGILANCIA es un texto 
multifacético. Es de economía conductista, pero también de psicología, de tecnología o —esencialmente— 
de pensamiento político. Tiene que encontrar sus lectores en los intersticios de esas profesiones y no ser 
marginado por los científicos sociales acostumbrados a las disciplinas unipolares. Es una intensa llamada de 
atención a la posibilidad de un golpe de Estado desde arriba y permanente, no como un derrocamiento 
puntual del Estado, sino más bien como un sumidero de la soberanía personal (y por acumulación, del 
conjunto de la ciudadanía) y como una fuerza muy poderosa en la peligrosa deriva hacia la 
“desconsolidación” y la falta de calidad de la democracia, que actualmente amenaza a los sistemas políticos 
liberales. Sus actividades representan un desafío al elemental derecho al tiempo que tenemos por delante, 
que comprende la capacidad del ciudadano de imaginar, pretender, prometer y construir un futuro. 

LA ERA DEL CAPITALISMO DE LA VIGILANCIA. Shoshana Zuboff. Traducción de 
Albino Santos. Paidós, 2020. 910 páginas. 38 euros. Se publica el 29 de septiembre. 
 
 

https://thebaffler.com/latest/capitalisms-new-clothes-morozov
https://thebaffler.com/latest/capitalisms-new-clothes-morozov
https://elpais.com/cultura/2020/05/29/babelia/1590760982_169067.html
https://elpais.com/cultura/2020/05/29/babelia/1590760982_169067.html
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GUILLE Y BELINDA, DEL DESPERTAR DE LA ADOLESCENCIA A LA MADUREZ 
Guille y Belinda, del despertar de la adolescencia a la madurez 
Hace más de dos décadas, Alessandra Sanguinetti comenzó a fotografiar la historia de dos niñas en una 
granja de Argentina. Tras el éxito de aquella serie fotográfica, un segundo monográfico retrata ahora la 
transición a la edad adulta de sus protagonistas 
https://elpais.com/cultura/2020/09/24/babelia/1600938656_762212.html#?sma=newsletter_babelia20200
925 

EE.UU. PERDIÓ EL RUMBO ESTRATÉGICO ANTE CHINA 

Por Raúl Zibechi | 26/09/2020 | EE.UU. 

https://rebelion.org/ee-uu-perdio-el-rumbo-estrategico-ante-china/ 

El imperio estadounidense parece no querer aprender de la historia. Ha extendido su poder militar a todos 
los rincones del planeta, con alrededor de 850 bases militares desplegadas en los cinco continentes. 
La caída de los grandes imperios se debió siempre a una combinación de causas externas e internas. Cuando 
fueron conquistados o destruidos por ejércitos invasores, ya vivían un proceso de deterioro irreversible. En 
gran medida, por no haber comprendido las fuerzas, a menudo ocultas, de su decadencia. 
El imperio estadounidense parece no querer aprender de la historia. Ha extendido su poder militar a todos los 
rincones del planeta, con alrededor de 850 bases militares desplegadas en los cinco continentes, para controlar 
mares y océanos, cielos y tierras, incluyendo el espacio, intentando abarcarlo todo, sin dejar resquicios por 
donde puedan colarse otras potencias. © 
En ese empeño desmesurado, ha generado lo que un analista iraní denomina como «aislamiento silencioso». El 
abuso de las sanciones económicas a todo aquel que no se pliegue a su esfuerzo imposible para mantenerse 
como superpotencia única, lo ha llevado a atacar incluso a sus aliados, como sucede con Alemania a raíz del 
gasoducto Nord Stream 2, que llevará gas desde Rusia hacia Europa. 
El abuso de la política de sanciones está dando resultados opuestos a los deseados por la Casa Blanca. La 
primera ministra del estado Mecklemburgo-Pomerania occidental, Manuela Schwesig, declaró días atrás: «Las 
amenazas de EE.UU. a los directores y empleados del pequeño puerto de Mukran, que no hicieron nada 
ilegal y se ocupan del tendido del gasoducto que es legal, así como el hecho de que las amenazas proceden 
de la nación amiga a la que debemos este año el 30 aniversario de la reunificación de Alemania, son 
terribles». Lo más ridículo y grotesco han sido las sanciones a opositores del gobierno de Nicolás Maduro, por 
participar en los que EE.UU. considera «farsa electoral». Estos venezolanos antichavistas han sido sancionados por 
el Departamento de Estado «por su complicidad en apoyo a los esfuerzos de Maduro de privar al pueblo de 
Venezuela del derecho a elegir a sus líderes a través de elecciones libres y justas». 
Extender en demasía las ambiciones imperiales y enemistarse incluso con sus aliados, forma parte de lo que 
el diplomático Alfredo Toro Hardy define en el Observatorio de la Política China, como falta de «consistencia 
estratégica». En su opinión, dicha consistencia pasa por «un curso de acción sostenido en la persecución de 
objetivos claros», que implica «la presencia de un mapa de ruta» y además «la capacidad para evitar la 
distracción y el desvío». 
Una de las distracciones innecesarias para quien está embarcado en una dura competencia estratégica, es la 
política hacia Irán, que el diplomático define como «absolutamente innecesaria». Después de diez meses de 
ausencia en el Golfo Pérsico, esta semana la Quinta Flota anunció que un grupo de ataque liderado por el 
portaaviones USS Nimitz pasó por el Estrecho de Ormuz, con los cruceros USS Princeton y USS Philippine Sea 
y el destructor USS Sterett. 
Según el exembajador indio MK Bhadrakumar, «si la campaña del presidente Donald Trump para las elecciones 
estadounidenses no avanza, podría recurrir a algunos trucos desesperados». Citando a Trita Parsi, fundador del 
Consejo Nacional Iraní Americano, el Plan B de Mike Pompeo «consiste en provocar que Irán use la fuerza, lo 
que proporcionaría una coartada para que el ejército estadounidense lleve a cabo ataques de represalia». 

https://rebelion.org/autor/raul-zibechi/
https://rebelion.org/categoria/territorios/ee-uu/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202009241092882748-la-politica-erronea-de-eeuu-le-causo-un-boicot-silencioso-internacional/
https://mundo.sputniknews.com/infografia/201910071088904439-el-gasoducto-nord-stream-2-al-detalle/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202009181092820174-las-autoridades-alemanas-califican-de-terribles-las-amenazas-de-eeuu-al-puerto-de-mukran/
https://mundo.sputniknews.com/politica/202009241092888705-presidente-de-legislativo-venezolano-repudia-sanciones-de-eeuu/
https://es.theepochtimes.com/eeuu-anuncia-sanciones-a-venezolanos-que-lideran-parodias-de-partidos-opositores-al-regimen-de-maduro_729072.html
https://mundo.sputniknews.com/trend/elecciones-venezuela-2020/
https://politica-china.org/areas/politica-exterior/china-y-estados-unidos-compas-estrategico-y-eficiencia
https://mundo.sputniknews.com/trend/elecciones-presidenciales-eeuu-2020/
https://mundo.sputniknews.com/trend/elecciones-presidenciales-eeuu-2020/
https://asiatimes.com/2020/09/pompeo-threatens-to-light-the-fuse-in-persian-gulf/
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La segunda cuestión es la fractura social de la sociedad estadounidense, que se viene agravando por la 
creciente e insostenible desigualdad y por la guerra entre demócratas y republicanos, que ganó varios 
escalones desde el triunfo electoral de Donald Trump en 2016. 
Ya en mayo de este año, el Laboratorio Europeo de Anticipación Política (LEAP), sostuvo que existe un riesgo 
significativo de descarrilamiento del proceso electoral estadounidense, con el probable «bloqueo en el 
nombramiento del próximo jefe del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos». 
Desde aquel momento, los problemas se han agravado, estima el LEAP, en participar por la previsible masiva 
utilización del correo en el contexto de la pandemia de coronavirus. «Los demócratas ven en ello una 
oportunidad para modificar la base electoral en su beneficio, extendiendo el acceso al voto a poblaciones 
que fueron hábilmente mantenidas a distancia por sus antiguas características electorales; mientras que los 
republicanos creen que los servicios postales americanos no son suficientemente fiables, abriendo así el 
camino al fraude». 
La guerra interna es tan feroz, que incluso el nombramiento de un nuevo integrante de la Corte Suprema 
enerva los ánimos y provoca hondas divisiones en la sociedad. En efecto, Trump quiere nombrar a quien 
suceda a la jueza Ruth Bader Gingsburg, fallecida días atrás, antes de las elecciones del 3 de noviembre, 
mientras los demócratas se oponen porque torcerá el relativo equilibro existente en la Corte. 
La guerra por el control de la Corte tiene estrecha relación con las elecciones. En la medida en que el voto 
por correo será muy disputado y no cuenta con garantías, «el papel de la Corte se acrecienta, como se 
demostró en la disputa de Florida en 2000, zanjada por una sentencia dictada por la propia Corte», 
que puede además anular leyes del Congreso y de asambleas estatales y forzar incluso al presidente a tomar 
determinadas medidas. 
Una parte de la sociedad acusa a Trump de estar pergeñando un golpe de Estado durante la campaña 
electoral. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, se le preguntó a Trump si «se comprometería hoy 
aquí para una transferencia pacífica del poder después de las elecciones». Respondió: “Vamos a ver qué 
pasa. Sabes que me he quejado mucho de las papeletas. Y las papeletas son un desastre». El entrevistador 
insistió y le preguntó si habría una transición pacífica: «Francamente, no habrá una transferencia. Habrá una 
continuación». 
Como señala Toro Hardy, «tales divisiones se han fusionado con las identidades partidistas, desatando una 
profunda polarización social. Dos sociedades enfrentadas coexisten lado a lado, demonizándose y buscando 
destruirse. El país evidencia, como resultado, una gigantesca fractura horizontal que está tornando cada vez más 
inoperativas a sus instituciones». 
Mientras China tiene muy claro su objetivo estratégico y lo está transitando, EE.UU. se ha convertido en una 
potencia impredecible y, según el diplomático, «crecientemente ineficiente». 
En palabras del analista David Goldman en ASIA TIMES, uno de los más lúcidos del momento, EE.UU. juega 
al MONOPOLY, «en el que los jugadores intentan extraer rentas». Por su parte, «China está jugando el antiguo 
juego de estrategia Go, con el objetivo de la supremacía tecnológica». 
Fuente: https://mundo.sputniknews.com/firmas/202009251092906956-eeuu-perdio-el-rumbo-estrategico-ante-china/ 
 

¿SABES QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA GOOGLE?, AQUÍ TE LO DECIMOS 
(se pronuncia gúgol), y se dice que fue creada por el matemático norteamericano Edward Kasner en el año 1938, la 
cual significa el número diez elevado a la centésima potencia.   
https://www.unotv.com/ciencia-y-tecnologia/sabes-que-significa-la-palabra-google/ 

CUANDO LA CIA ELOGIABA AL FILÓSOFO MICHEL FOUCAULT POR CONSIDERARLO 
FUNCIONAL AL SISTEMA 
Intelectual de culto y lectura obligada en todas las universidades progresistas; hoy se señala que su discurso 
reivindicativo de minorías marginadas -locos y delincuentes- implicaba un abandono de la clase trabajadora 
como protagonista y destinataria del cambio social 
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/09/26/cuando-la-cia-elogiaba-al-filosofo-michel-foucault-
por-considerarlo-funcional-al-sistema/?outputType=amp-type 

https://geab.eu/es/elecciones-en-ee-uu-tres-escenarios-para-anticipar-una-crisis-electoral/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Focus_GEAB__Elecciones_en_EE_UU_tres_escenarios_para_anticipar_una_crisis_electoral&utm_medium=email%23_ftn1
https://mundo.sputniknews.com/trend/covid-19-se-convierte-en-pandemia/
https://www.libertaddigital.com/opinion/pedro-fernandez-barbadillo/la-guerra-por-la-corte-suprema-de-eeuu-6661516/
https://www.wsws.org/en/articles/2020/09/24/pers-s24.html
https://politica-china.org/areas/politica-exterior/china-y-estados-unidos-compas-estrategico-y-eficiencia
https://asiatimes.com/2019/05/washington-plays-monopoly-beijing-plays-go/
https://mundo.sputniknews.com/firmas/202009251092906956-eeuu-perdio-el-rumbo-estrategico-ante-china/
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¿POR QUÉ CRECE LA IMAGEN DEL PRESIDENTE? 

EL GIRO OPORTUNISTA DE BOLSONARO 

Por Rafael Mantovani* 

https://www.eldiplo.org/notas-web/el-giro-oportunista-de-bolsonaro/ 

Bolsonaro llegó al gobierno con promesas de mano dura, conservadurismo cultural y neoliberalismo 
económico. Sin embargo, forzado por el desastre de la pandemia, decidió desplegar un amplio programa de 
asistencia social que le ha permitido mejorar su imagen, en particular en las zonas más pobres del país. Pero 
sostener este plan supone desconocer la promesa de ortodoxia económica y el apoyo del establishment. 

Poco después de la segunda victoria de Dilma Rousseff en 2014, Lula dijo que había sido una estafa electoral. 
Rousseff fue elegida con un programa político desarrollista y una propaganda electoral que condenaba la 
austeridad fiscal y, tan pronto como se conoció el resultado, comenzó un gobierno de ajustes fiscales. Si se 
consolida la dirección que está tomando el gobierno de Jair Bolsonaro en este momento, la acusación de 
estafa electoral también le sería aplicable, pero en la dirección opuesta a la de Dilma. 

Bolsonaro, fervoroso admirador de Donald Trump, fue elegido en 2018 con un discurso de extrema derecha, 
moralista, punitivista y simplificador de los fenómenos y problemas sociales: sus propuestas eran, entre otras, 
la liberalización del uso de armas para combatir la violencia, el combate implacable contra la corrupción, el 
exterminio de los “enemigos de Brasil” y la condena de las políticas estatales que estimulan la igualdad 
social, ya sea de género o de raza. Designó como ministro de Economía a Paulo Guedes, conocido por sus 
posiciones neoliberales extremas, graduado en la Universidad de Chicago, cuyo mentor intelectual era Milton 
Friedman. A partir de 2018, Guedes inició una campaña de austeridad que comprendía la limitación de 
derechos laborales, la desregulación y un vasto plan de privatizaciones, para lo cual creó la Secretaria de 
Desestatização e Desinvestimento (Secretaría de Desestatización y Desinversión). El mercado financiero lo 
aprobó entusiasmado, pero la economía, como se podía sospechar, tuvo un crecimiento decepcionante. 

Paradojas de la pandemia 

Con la llegada del Covid-19, Brasil desplegó una NO POLÍTICA contra la pandemia, cuyo resultado fue 
llevar al país a uno de los peores números de contagios y muertes de todo el mundo. La paradoja es que el 
crecimiento de la popularidad del presidente que se está registrando actualmente se explica básicamente por la 
asistencia que el gobierno federal está proporcionando a la población afectada por una pandemia que él 
mismo agravó. 

Durante el gobierno de Lula se implementó el programa Bolsa Familia, que garantizó ayuda financiera a las 
familias necesitadas, una política fuertemente criticada por la derecha que después erigiría a Bolsonaro como 
jefe del Estado. A partir de la destitución parlamentaria de Rousseff y la asunción de Michel Temer, la 
cantidad de personas que recibían el Bolsa Familia fue disminuyendo. Pero lo central es que gracias a este 
programa las familias más vulnerables ya estaban contabilizadas y registradas, lo que facilitó que hoy el 
gobierno de Bolsonaro concrete un plan de asistencia social que, pese a numerosos problemas y fraudes, no 

https://www.eldiplo.org/notas-web/el-giro-oportunista-de-bolsonaro/%23nota_pie
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tardó mucho en hacerles llegar una ayuda monetaria a esas familias y a otras que fueron incluidas en los 
registros federales. 

El valor inicial de esa ayuda sugerido por el ministro Guedes era de 200 reales. El Congreso, sin embargo, 
consideró que esa cifra era exigua y respondió que no negociaría menos de 500 reales. El valor finalmente se 
convirtió en 600 reales, unos 100 dólares. Para no ser derrotado, Bolsonaro instruyó a sus aliados a votar a 
favor de este monto. 

Así, las familias que recibían 190 reales de Bolsa Familia comenzaron a obtener 600 reales de AUXÍLIO 
EMERGENCIAL, junto con otras familias que comenzaron a percibirlo por primera vez. Para el 10% de las 
familias más pobres del país, este ingreso es prácticamente el único que reciben. Perciben este plan 66 
millones de personas, más del 30% de la población de Brasil. El 65% se encuentra en la región Nordeste, 
donde cayó la tasa de desaprobación del gobierno federal: según las encuestas, en junio de 2020 el 52% 
pensaba que el gobierno era malo o pésimo; hoy, solo el 35% piensa así. 

¿Popularidad pasajera? 

Esta sensación de que la situación no es tan alarmante debido al gobierno federal –y, más aún, a causa de la 
intervención personal del Presidente– produjo un crecimiento momentáneo de la aprobación de Bolsonaro, 
sobre todo en las zonas más pobres del país.  Además, Bolsonaro ha aparecido constantemente en eventos en 
los estados del Norte y Nordeste para contrarrestar las opiniones prejuiciosas que con frecuencia emitió en el 
pasado. Se trata de la zona en la que obtuvo el menor número de votos en las elecciones presidenciales. 

Además del efecto producido por este nuevo plan social, en las últimas semanas se registró una estabilización 
de las muertes por la pandemia, a pesar de que siguen siendo todavía muy significativas. La vida cotidiana de 
los brasileños es increíblemente similar a la de antes: las aglomeraciones siguen siendo reprimidas, pero los 
gimnasios, bares, restaurantes y centros comerciales están abiertos. 

El gobierno está trabajando para convertir este crecimiento momentáneo de la popularidad del presidente en 
algo permanente: el ministro de la Casa Civil (cargo equivalente al de jefe del Gabinete de Ministros en 
Argentina), el general Walter Souza Braga Netto, intenta cambiar la política económica para darle un sesgo 
desarrollista similar al de los gobiernos del PT. El plan PRÓ-BRASIL, presentado por el militar, contradice 
en varios aspectos el plan de austeridad de Guedes. Sus dos ejes, llamados “orden” y “progreso”, presentes en 
la bandera nacional, apelan a la simbología patriótica para diferenciarse de los programas petistas. Pero en 
realidad sucede que el gobierno está reformateando el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), uno 
de los pilares económicos importantes del gobierno de Rousseff. 

Apropiación de planes sociales 

Otro programa lanzado por el PT y reconfigurado por Bolsonaro es “Mi Casa Mi Vida”, ahora llamado “Casa 
Verde Amarilla”. Además, el gobierno está considerando crear un programa de ingreso mínimo después de la 
pandemia, también con un nuevo nombre. La ayuda se mantendría teóricamente en 600 reales y su 
denominación Bolsa Familia obviamente cambiaría: pasaría a llamarse RENDA BRASIL. 
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La gran pregunta es de dónde vendría el dinero, porque esta política entra en conflicto con el nuevo régimen 
fiscal aprobado en 2017, también llamado “techo de gastos”. Entendido por algunos analistas como un corsé 
para un posible gobierno de izquierda en caso de que el PT ganara las elecciones de 2018 y considerado por la 
Organización de las Naciones Unidas como la medida más radical contra los derechos sociales adoptada en el 
mundo, este régimen fiscal, estipulado en la Propuesta de Enmienda Constitucional 241/55, estableció un 
límite en el gasto del gobierno federal en los siguientes 20 años, es decir, hasta 2037. De acuerdo a la nueva 
norma incluida en la Constitución, el gasto público no podrá crecer más que la inflación; en otras palabras, 
deberá quedar congelado. 

Sin embargo, esta restricción no ataca el peor problema de los gastos del Estado brasileño, que son los 
intereses de la deuda pública: la ley se limita al déficit primario y, por lo tanto, solo limita el gasto del Estado 
en salud, educación, seguridad social, etc. La categoría profesional que genera la carga más pesada para la 
seguridad social, los militares, que gozan de un régimen de jubilaciones especiales, fue dejada prácticamente 
intacta. 

Disgusto neoliberal 

Si consideramos el techo de gastos, el cambio de curso de la política económica concretado por Bolsonaro 
sería ilegal; si consideramos las promesas de campaña, sería una estafa electoral. Los grandes medios de 
comunicación, que defienden la idea de recortar los gastos del Estado, ya comenzaron a llamar la atención del 
Presidente de una manera contundente: en un editorial del 21 de agosto, el periódico A FOLHA DE SÃO 
PAULO publicó un texto titulado “Jair Rousseff”. 

Las consignas de Bolsonaro para combatir la pobreza agitadas durante su campaña presidencial consistían en 
la esterilización de los pobres y la violencia policial y de las milicias contra ellos. Es decir: acabar con la 
pobreza eliminando a los pobres. El propio presidente ha declarado que entiende “igualdad” como un valor 
“comunista”. Sin embargo, su discurso actual se ocupa del cuidado de las poblaciones desfavorecidas. Incluso 
su postura anticientífica puede ser percibida de esta manera, con el argumento de que para la clase media es 
fácil confinarse y que los más pobres son los que más sufren con la pandemia. 

Los especialistas llaman la atención sobre el hecho de que, independientemente de lo que haga el gobierno, 
conserva siempre un 30% de apoyo popular, un fenómeno brasileño que se parece a lo que ocurre en Estados 
Unidos con el respaldo a Trump. Una cierta INTELLIGENTSIA que promueve el oscurantismo y la 
ignorancia, cuyo gurú es Olavo de Carvalho, pone en circulación la idea de que existe una conspiración que 
involucraría a todos los medios de comunicación y una presunta “izquierda pedófila” que busca poner fin a 
los valores cristianos occidentales. 

Pero este 30% de apoyo puede alcanzar para ganar las elecciones municipales de este año, no para garantizar 
la reelección de Bolsonaro. Por eso el cambio de rumbo. La economía no estaba ayudando y el plan neoliberal 
de Guedes debía ser abandonado. Ahora, Guedes permanece como un espantapájaros, dando señales al 
electorado que lo eligió, pero con cada vez menos capacidad de orientar el destino del gobierno. Antes que 
morir de austericidio, Bolsonaro parece decidido a imitar la política económica de los gobiernos de los que 
era un enemigo jurado. Aunque en su momento criticó la reelección, ahora parece decidido a ir por ella. Y ya 
casi no menciona la tronante “lucha contra la corrupción”, dado que su familia está siendo investigada. En 
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este marco, Bolsonaro teje alianzas con los partidos “fisiológicos” del centro, alianzas que había jurado que 
nunca haría. 

Como se ve, Bolsonaro no tiene empacho en desconocer su programa y sus promesas, no solo en el campo 
económico. 

* Sociólogo. 

© Le Monde diplomatique, edición Cono Sur 

 
 

 

MERCENARIOS RUSOS POR VARIOS PAÍSES 

https://www.infobae.com/america/mundo/2020/09/28/los-mercenarios-rusos-al-servicio-de-una-
mayor-influencia-de-vladimir-putin-en-el-mundo/ 

LA INCERTIDUMBRE ASFIXIA A LA ECONOMÍA MUNDIAL 
A las pérdidas por el confinamiento se suma que ahora la gente ahorra por precaución y las empresas han 
dejado de invertir, destaca el BCE 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/la-incertidumbre-asfixia-la-economia-mundial 

EL MUNDO PODRÍA LLEGAR A 2 MILLONES DE MUERTES POR COVID; AL REGIÓN 
+AFECTADA 

El PIB en el mundo cerrará el 2020 en -4.5%, en países latinoamericanos como en México llegará a dos dígitos la caída 
con -10.2% para 2020 

https://www.puntoporpunto.com/noticias/politica/el-mundo-podria-tener-hasta-2-millones-de-muertes-
por-covid-al-la-region-mas-afectada/ 

 

URUGUAY/ EL FRENTE AMPLIO GANÓ MONTEVIDEO 
https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/carolina-cosse-ingeniera-consolida-liderazgo-frente-
amplio.html?utm_source=news-
elpais&utm_medium=email&utm_term=Carolina%20Cosse,%20la%20ingeniera%20que%20consolida%20su
%20liderazgo%20en%20el%20Frente%20Amplio&utm_content=28092020&utm_campaign=EL%20PAIS%20-
%20Resumen%20Matutino 

https://www.infobae.com/america/mundo/2020/09/28/los-mercenarios-rusos-al-servicio-de-una-mayor-influencia-de-vladimir-putin-en-el-mundo/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/09/28/los-mercenarios-rusos-al-servicio-de-una-mayor-influencia-de-vladimir-putin-en-el-mundo/
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QUINCE INTENDENCIAS PARA EL PARTIDO NACIONAL, TRES SON DEL FRENTE 
AMPLIO Y UNA COLORADA 
El Partido Nacional le arrebata al Frente Amplio Paysandú, Rocha y Río Negro; la izquierda gana en 
Montevideo, Canelones y Salto. El Partido Colorado retiene su bastión: Rivera. 
 
https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/quince-intendencias-partido-nacional-tres-son-frente-
amplio-colorada.html 

GOBIERNO ESPAÑOL RECOMIENDA EL CONFINAMIENTO TOTAL DE MADRID 

El Gobierno regional de Madrid no está obligado a seguir esta recomendación y apuesta por ampliar las 
restricciones, pero sin llegar al confinamiento total. 
https://www.dw.com/es/gobierno-español-recomienda-el-confinamiento-total-de-madrid/a-55052703 

 

MÁS QUE LA PANDEMIA 

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD CALCULA QUE CADA AÑO MUEREN MÁS 
DE CUATRO MILLONES DE PERSONAS DE FORMA PREMATURA DEBIDO A LA 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 
https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/medioambiente/mejorar-la-calidad-del-aire-requisito-basico-la-
salud/ 

EL NIVEL DEL MAR PODRÍA SUBIR PARA EL 2100 EN 38 CENTÍMETROS POR LAS 
EMISIONES DE EFECTO INVERNADERO 
Si este escenario se hace realidad, podría poner en peligro a millones de habitantes de las zonas costeras. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/367312-nivel-mar-podria-subir-2100-nasa 

EL REINO UNIDO PLANEA INFECTAR DELIBERADAMENTE A VOLUNTARIOS CON 
CORONAVIRUS PARA PROBAR POTENCIALES VACUNAS 
Publicado:24 sep 2020 07:25 GMT 
Según reportes, unas 2.000 personas se han inscrito para participar en los estudios. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/367582-reino-unido-deliberadamente-infectar-voluntarios-covid19 

 

EL PAÍS | ENTREVISTA A JOSEP LOBERA: “UN TERCIO DE LOS 
ESPAÑOLES SE VACUNARÍA MAÑANA, PERO OTRO TERCIO TIENE 
RETICENCIAS MUY ELEVADAS” 

El sociólogo Josep Lobera alerta de la fractura de la cohesión social por la pandemia, con millones de españoles en niveles 
peligrosos de desconfianza hacia la vacuna, la ciencia y las autoridades sanitarias. 

https://elpais.com/ciencia/2020-09-15/un-tercio-de-los-espanoles-se-vacunaria-manana-pero-otro-tercio-
tiene-reticencias-muy-elevadas.html 
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POR QUÉ EN CHINA NO SE USA EL CORREO ELECTRÓNICO TANTO COMO EN EL RESTO 
DEL MUNDO 

Lu-Hai LiangBBC Worklife 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-54260178 

CHINA ESTÁ "FORZANDO" A CIENTOS DE MILES DE TIBETANOS A INGRESAR EN 
"CAMPOS DE TRABAJO" 
RedacciónBBC News Mundo 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54266481 

EL INÉDITO FALLO DE LA CORTE SUPREMA EN COLOMBIA QUE LE ORDENA AL 
GOBIERNO GARANTIZAR LA PROTESTA PACÍFICA Y PEDIR PERDÓN POR EXCESOS DE 
LA POLICÍA 

RedacciónBBC News Mundo 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54268218 

EL ASESINATO QUE PROVOCÓ LA TRANSFORMACIÓN DE LA POLICÍA DE HONDURAS 
QUE NO TIENE "PARALELO" EN AMÉRICA LATINA 

Marcos González DíazCorresponsal de BBC News Mundo en México y Centroamérica 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54257555 
 

 

EE.UU. SANCIONARÁ A LOS TURISTAS QUE SE HOSPEDEN EN PROPIEDADES DEL 
GOBIERNO CUBANO Y PROHIBIRÁ LA IMPORTACIÓN DE PUROS Y LICORES DESDE LA 
ISLA 
El presidente Donald Trump ha defendido esta decisión como parte de la lucha de su Gobierno "contra la 
opresión comunista". 
https://actualidad.rt.com/actualidad/367514-trump-anuncia-sancionara-turistas-estadounidenses-cuba 

MARGARITA DEL VAL: «NO CREO QUE TENGAMOS UNA VACUNA SIGNIFICATIVA EN 
LOS PRÓXIMOS NUEVE MESES» 
https://www.nobbot.com/entrevistas/margarita-del-
val/?utm_source=xataka&utm_medium=referral&utm_campaign=cross_post_XTK 

CHINA PREPARA SU LISTA NEGRA COMO RESPUESTA A LA DE ESTADOS UNIDOS: 
CISCO (RIVAL DE HUAWEI) APUNTA A SER UNA DE LAS INCLUIDAS 
https://www.xataka.com/empresas-y-economia/china-prepara-su-lista-negra-como-respuesta-a-estados-
unidos-cisco-rival-huawei-apunta-a-ser-
incluidas?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=botoneraweb#_=_ 
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ANALISTAS SIN DUDA DE NUEVO RECORTE DE BANCO DE MÉXICO, LA CUESTIÓN ES 
CUÁNTO 

 por César E. Pérez 
Sentido Común 
https://www.sentidocomun.com.mx/articulocs.phtml?id=88143 

 

 

21 de sep. (Sentido Común) -- La mayoría de los analistas del sector privado y de los agentes financieros del 
mercado prevén que la Junta de Gobierno de Banco de México recortará nuevamente la tasa de interés de 
referencia local, aunque no hay certeza de la proporción en que lo hará. 
     Los funcionarios responsables de dictar el rumbo de la política monetaria han venido recortando la tasa 
de interés desde mediados del año pasado, para tratar de ayudar a la economía a enfrentar los efectos 
adversos de la pandemia de covid-19 en la economía. 
     De acuerdo con una encuesta realizada por la agencia de noticias Infosel, nueve de 11 grupos de análisis 
de bancos y casas de bolsa consultados prevén que la tasa de interés objetivo a un día pase de 4.5 a 4.25% 
en la reunión del 24 de septiembre, mientras que dos esperan que el recorte sea mayor hasta ubicarse en 
4%. 
     Banco de México acumula 10 reuniones seguidas recortando la tasa de interés a un día --las cinco últimas 
a un ritmo de medio punto porcentual--, algo que se ve difícil de repetir sobre todo por la incertidumbre que 
hay sobre la duración y la magnitud de la pandemia de covid-19. 
     No obstante, para algunos especialistas, los recientes comunicados del banco y el avance de la inflación 
en México han limitado el espacio para que el Instituto Central aplique una política monetaria mucho más 
laxa que la actual. 
     “A diferencia de los últimos encuentros donde parecía haber un consenso generalizado de recortes en la 
tasa de fondeo, en esta ocasión la opinión de los analistas e inversionistas permanece dividida”, escribió el 
equipo de análisis de la institución financiera CI Banco, en un reporte. “La razón de esta discordia es el 
repunte reciente de la inflación. . .esto provocó que la expectativa de lo que hará el jueves la autoridad 
monetaria es o de hacer una pausa y dejar sin cambios la tasa de fondeo o reducir el ritmo de bajas y que en 
lugar de recortarla en 50 puntos, la disminución podría ser de 25 puntos base”. 
     Uno de los factores que más podría frenar a los integrantes de la Junta para tener una actitud agresiva es 
el avance reciente de la inflación. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o Inegi, los 
precios al consumidor alcanzaron una tasa anual de 4.05% al cierre de agosto de este año o su mayor nivel 
desde mayo de 2019. 
      “La mayoría de [los integrantes de la Junta de Gobierno] está de acuerdo en que Banco de México 
probablemente necesite moverse con más cautela, lo que interpretamos como un cambio de ritmo o incluso 
una posible parada”, escribió Carlos Capistrán, economista para Canadá y México con el banco 
estadounidense Bank of América, en un reporte que redactó tras una serie de encuentros con funcionarios 
del Instituto Central. 
     “Los miembros de la Junta creen que el enfoque gradual ha funcionado y apuntan a mejores condiciones 
financieras y a reducir los diferenciales de tasas de interés en los rendimientos a largo plazo, e incluso 
reducir la volatilidad del tipo de cambio”, agregó el economista de Bofa. 
     De hecho, el Instituto Central anunció apenas la semana pasada que extenderá hasta el 28 de febrero de 
2021 las medidas de liquidez que diseñó por la pandemia de covid-19 para mantener un buen 
funcionamiento de los mercados  financieros. 
     “Desde su anuncio, estas medidas han coadyuvado a propiciar un comportamiento más ordenado de los 
mercados, al proveer un soporte de liquidez adicional y una señal de confianza a los intermediarios 
financieros, los cuales modifican su comportamiento aun cuando las facilidades no sean utilizadas 
directamente”, dijo el banco central, en el comunicado donde anunció la extensión de esas medidas de 
emergencia. 
     Los analistas esperan que esta nueva decisión se dé por mayoría de votos, tal como la vez pasada, luego 
de haber estado en una posición unánime entre febrero y julio. 
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     “En nuestra opinión, aunque el ciclo de relajamiento probablemente continuará esta semana, 
ciertamente está llegando a su fin, por lo que seguimos esperando una pausa en torno al 4%”, escribió el 
equipo de análisis del banco BBVA México, en un reporte. 
     La decisión de política monetaria de Banco de México será anunciada este jueves 24 de septiembre, a la 
1:00 p.m. 

MÉXICO. LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA REVELA MAPA DEL 
NARCOTRÁFICO: CÁRTEL JALISCO NUEVA GENERACIÓN Y CÁRTEL DE SINALOA 
«DOMINAN» EL PAÍS 

By Resumen Latinoamericano on 21 septiembre, 2020 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/09/21/mexico-uif-revela-mapa-del-narcotrafico-cjng-
y-cartel-de-sinaloa-dominan-el-pais/ 

 

Por Nancy Flores. Resumen Latinoamericano, 21 de septiembre de 2020. 

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló el mapa del narcotráfico en México que ubica al Cártel Jalisco Nueva 
Generación y al Cártel de Sinaloa como los dominantes del territorio nacional. En conferencia de prensa, el doctor Santiago 
Nieto Castillo señaló que la delincuencia organizada es la primera amenaza en el país para el tema del LAVADO DE 
DINERO. 
“Tenemos 19 organizaciones delictivas de alto impacto, y de ellas dos de naturaleza supranacional: el Cártel Jalisco Nueva 
Generación y el Cártel del Pacífico. Durante la última administración federal vimos desafortunadamente el crecimiento de ocho 
organizaciones de carácter regional: el Cártel de la Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac en la Ciudad de México; ‘Los Viagra’, en 
Michoacán; el Cártel de Noreste, en Tamaulipas; el Cártel Independiente de Acapulco, ‘Los Rojos’ y ‘Guerreros Unidos’, en el 
estado de Guerrero, entre otros. 
De acuerdo con el mapa que presentó, las otras organizaciones criminales que se disputan el país son: Cártel del Golfo, Los 
Zetas, La Familia, Los Beltrán Leyva, Cártel Santa Rosa y Fuerzas Antiunión. 
De esta información oficial se desprende que el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en 24 entidades del país; el 
Cártel del Pacífico se localiza en 19 estados; el Cártel del Golfo, en 14 entidades; Los Zetas, en 13; el Cártel del Noreste, en cinco; 

https://www.resumenlatinoamericano.org/author/carlos/
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Guerreros Unidos, en cuatro; La Familia, en tres; Los Beltrán Leyva, en tres; el Cártel Santa Rosa, en dos; Unión Tepito, en dos; y 
Fuerzas Antiunión, en dos. 
También se descubre que el Cártel de Sinaloa y el CJNG se diputan 15 entidades: Baja California, Baja California Sur, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Colima, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana 
Roo. 
Al presentar la EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS 2019-2020, Nieto Castillo habló de otras diputas relevantes: que en el 
caso del Bajío “hay evidentemente un grupo criminal [que] estuvo generando acciones delictivas en la zona: […] Santa Rosa de 
Lima, y que hay un enfrentamiento con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Hemos visto un corrimiento del Cártel Jalisco 
hacia Guanajuato y hacia algunos espacios incluso en el estado de Querétaro […]”. 
Aunado a ello, agregó que “la delincuencia organizada ha multiplicado sus actividades delictivas y hay cárteles como el Santa Rosa 
de Lima, que ha ido perdiendo su posición a partir de los distintos ángulos en que el Estado mexicano combate sus actividades; sin 
embargo, se han multiplicado, se ha ido moviendo del tráfico, robo de hidrocarburos, tráfico de drogas a temas vinculados con 
el secuestro de extorsión”. 
El titular de la UIF agregó que “el problema más relevante de la delincuencia organizada, la amenaza más grande que tenemos, es 
precisamente estos grupos delictivos y, por tanto, el ataque y el combate a éstos debe hacerse a través de la mecánica de cinco 
ejes: el combate a los sicarios y a los líderes de los cárteles, como se hace de manera ordinaria; el combate a sus estructuras 
financieras, para evitar que sigan reproduciendo los mecanismos para poder pagar sicarios, a narcomenudistas; el tercero: el 
combate la corrupción política que los protege, sobre todo en los ámbitos locales; el cuarto: combate a la corrupción judicial, 
ministerial y policial que les genera, les da protección jurídica, y, finalmente, a la base social que los apoya, esto a partir de 
programas sociales y programas de inclusión financiera”. 
Fuente: Contra Línea 

LA CARA INTERNA Y REPRESIVA DEL DESENFRENO MILITARISTA 

Por Fernando M. García Bielsa | 25/09/2020 | EE.UU. 

Este tema lo he tratado es algunas publicaciones de años atrás, recomiendo un texto ilustrativo que 
pueden ver una pequeña parte en este link: https://www.traficantes.net/.../pdfs//9788498887112.pdf se 
intitula el libro Mentes militarizadas, lo escriben varios autores, recomendable para re-pensar el 
militarismo y la militarización 

https://rebelion.org/la-cara-interna-y-represiva-del-desenfreno-militarista/ 

Fuentes: Rebelión 

El militarismo permea buena parte de la sociedad estadounidense bajo el influjo acumulado de su 
permanente despliegue bélico por todo el planeta. 
 
El tema de la militarización y de los recursos asignados a los servicios policiacos en Estados Unidos ha 
recibido alguna mayor atención en el marco de las protestas contra la brutalidad racista de la que hacen gala 
muchos de esos cuerpos supuestamente destinados a garantizar la seguridad ciudadana. 
Al alcanzar prominencia esos temas, se denuncia también el escandaloso aumento de las asignaciones 
destinadas a financiar lo que constituye una especie de complejo represivo doméstico, el sofisticado 
aparataje de control fronterizo, el abusivo sistema de justicia criminal, así como el aumento de los recursos y 
la privatización del sistema de prisiones. 
El brutal asesinato de George Floyd a fines de mayo de 2020 en Minneapolis no es sino un momento 
dramático de una secuencia de asesinatos similares de ciudadanos afroamericanos a manos de la policía 
acaecidos de manera repetida durante años. 
Un asesinato similar, ocurrido en el estado de Missouri en 2015, y bajo la presidencia de Obama, dio origen 
a un nuevo movimiento nacional conocido como BLACK LIVES MATTER (Las vidas de los negros importan) 

https://rebelion.org/autor/fernando-m-garcia-bielsa/
https://rebelion.org/categoria/territorios/ee-uu/
https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/9788498887112.pdf?fbclid=IwAR15YxkK7HNdNqOJIhzzAogXj2GU5nABb3dEvUW_CAi7u3ZQhfavlJ0Udlc
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que logró el apoyo no solo de las poblaciones negras sino de las agrupaciones progresistas del país y, 
posteriormente, de algunos sectores políticos liberales. 
El grado de impunidad de los perpetradores de esos hechos resulta escandaloso y alimenta la rabia de 
amplias capas sociales. 
La cólera acumulada por años, y la brutalidad ejercida contra Floyd ampliamente visualizada en las redes 
sociales, ha hecho de estas las más nutridas e impactantes manifestaciones populares efectuadas en Estados 
Unidos en varios decenios. En ellas hay una participación de jóvenes y personas blancas más allá de la 
acostumbrada, junto a estadounidenses de muy diferentes orígenes étnicos. Motivaciones éticas, 
humanistas y solidarias están presentes en esas manifestaciones que han tenido lugar en unos 2 500 
ciudades y poblados del país 
La cara doméstica de la “guerra al terrorismo” 
El uso de la “guerra al terrorismo” con una definición amplia e imprecisa a partir de septiembre de 2001 
serviría como justificación adicional del racismo contra negros, musulmanes y latinos. En ese marco se ha 
redefinido la represión de inmigrantes, y ha llevado indirectamente a la militarización de la frontera con 
México y de los departamentos locales de policía de todo el país. Estos han sido reforzados con equipos 
excedentes de las guerras de Iraq y Afganistán, incluyendo tanques y aviones no tripulados. 
Según informe del BLACK AGENDA REPORT, centro de análisis y divulgación con vínculos en las comunidades 
negras, ha habido un enorme incremento de esas asignaciones, particularmente durante la Administración 
Obama, que en 2014 llegó a alcanzar $787 millones en armamento bélico para los departamentos de policía 
locales. El programa 1033 del Pentágono para el suministro de “equipos militares excedentes” desde 1997 
ha canalizado armamentos (incluyendo aviones artillados, vehículos blindados y lanza granadas) por el valor 
de unos $7,400 millones a unas ocho mil agencias locales de aplicación de la ley. 
En la mayoría de los estados, en muchas de sus municipalidades, los fondos dedicados a costear las 
funciones y servicios policiacos consumen más de un tercio de los presupuestos locales, y dejan poco 
margen para otras prioridades, programas y servicios sociales. En la ciudad de Nueva York, por ejemplo, el 
financiamiento de los gastos y las operaciones del departamento de policía cuesta unos $10 mil millones al 
año; es decir más de lo asignado por el gobierno federal al Centro de Control y prevención de Enfermedades 
(CDC). A nivel nacional bastante más de $ 100,000 millones se destinan a los servicios policiacos. 
Se ha demostrado que la mera posesión de equipos de naturaleza militar ha fomentado en muchos de esos 
agentes una especie de “cultura bélica” como la que ahora caracteriza a departamentos de policía en 
muchas ciudades del país los cuales recurren con prontitud y repetidamente a la violencia. En ellas se han 
conformado unidades especializadas en el uso de Tácticas y Armas Especiales (SWAT), y despliegan sus 
actividades de rutina con armamento militar supuestamente para acciones antidrogas. 
Esa militarización se evidencia también en el tipo de entrenamiento que tales agentes reciben (muchas 
veces a través de empresas privadas de seguridad), generador de una mentalidad guerrera mediante la cual 
se llega a percibir a parte del pueblo como el enemigo, generalmente aquellos de los sectores marginales o 
de las llamadas “minorías de color”. 
Esas agencias con funciones asignadas para proveer orden y protección, en la medida que han sido 
militarizadas, son percibidas y actúan como fuerzas de ocupación en esas comunidades. Sin embargo, actúan 
como guardianes de la propiedad en las barriadas blancas de clase media. 
Un abusivo y vergonzoso sistema de justicia criminal 
Existe un sistema de justicia criminal, abrumadoramente integrado por hombres de raza blanca, de marcada 
parcialidad y duplicidad según consideraciones clasistas y racistas: uno que se aplica a los ciudadanos negros 
y otro para blancos. Estudios han demostrado la tendencia entre los jueces federales a rechazar, en muy alta 
proporción y sin más, los casos de discriminación racial puestos a su consideración. 
El resultado se manifiesta en las disparidades discriminatorias que atraviesan todos los aspectos de la 
jurisprudencia estadounidense. En esa institucionalidad inherentemente racista los tribunales desempeñan 
una función represiva de primera línea. ¿Qué significa pretender ser una nación de derechos cuando la ley 
es aplicada de manera injusta y desigual? 
De ahí la distinción racista que se evidencia en el sistema de prisiones, en todo el sistema judicial corrupto y 
en el encarcelamiento masivo de ciudadanos negros. Estos constituyen el 40% de la población carcelaria, 
cuando los afroamericanos son el 13% de los estadounidenses. Unos dos millones y medio de personas 
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permanecen en las cárceles; un aumento de casi un 700% desde 1972, bajo el impulso de la llamada guerra 
contra la drogas dirigida de manera desproporcionada contra las comunidades de población no-blanca. 
Uno de cada cinco reos en el mundo está en una prisión de EE.UU. (según el Pew Research Center on the 
States). Más de la mitad encarcelados sin haber sido declarados culpable. Por otra parte, más de 7 millones 
–uno de cada 33 estadunidenses– están bajo supervisión judicial (presos, con libertad condicional, o en un 
proceso judicial). El costo anual de administrar el sistema penitenciario es aproximadamente de $120 mil 
millones. 
Un factor muy influyente ha sido la multiplicación de prisiones privadas: empresas guiadas por el afán de 
ganancias, siempre necesitadas de más fuerza de trabajo a la cual explotar. En Estados Unidos el 
encarcelamiento es un gran negocio. 
El ahora analista político y ex subsecretario de Tesoro durante el gobierno de Reagan, Paul Craig Roberts, 
señala que tales tasas de encarcelamiento se deben a que “el sistema de justicia en EE.UU. es corrupto y en 
buena medida indiferente respecto a si el acusado es culpable o inocente, lo cual es un problema peor o va 
más allá del racismo vigente”. Más del 95% de las acusaciones por delitos graves se resuelven mediante 
negociación (PLEA BARGAIN), muchas veces bajo coerción a inocentes, sin presentar o poner a prueba la 
evidencia. 
Es un procedimiento de abuso de poder del sistema judicial estadounidense el cual encuentra méritos en 
forzar a las personas a declararse culpables por delitos que no han cometido con vistas a evitar los gastos de 
un prolongado juicio y evitarle a amigos y familiares potenciales adeudos y obligaciones financieras. 
La militarización de la frontera con México 
En los últimos años se ha incrementado sustancialmente la militarización de la frontera entre Estados 
Unidos y México, tema que también está en el tapete debido al debate en torno al muro fronterizo y la 
aplicación de medidas anti inmigrantes y de deportaciones del gobierno de Trump. Acciones similares han 
sido también aplicadas por la administración Obama y sus antecesores, pues en realidad es una política de 
larga data y bipartidista, aunque de doble rasero dada la necesidad que tiene el país de mano de obra barata 
y para asumir tareas de segunda categoría. 
Estados Unidos ya gasta más dinero para la aplicación de sus medidas migratorias y en la represión 
fronteriza que el destinado de conjunto para el resto de los demás programas federales de aplicación de la 
ley. Es uno de los sistemas de vigilancia más militarizados del mundo, integrado por miles de sensores, 
cámaras de visión nocturna, detectores de movimiento, vigilado por helicópteros y aviones teledirigidos y 
patrullado por un número récord de 21.000 agentes. Beneficiarios de esa militarización son las grandes 
productoras de armas y empresas proveedoras de seguridad que, con su gran ascendiente en Washington, 
impulsan esa política represiva, y obstaculizan otras posibles soluciones al problema migratorio. 
ICE (agencia de Aplicación de la leyes de Inmigración y Aduanas) se sostiene con unos $24 mil millones cada 
año, y es, junto a la Patrulla Fronteriza, una parte del sistema de control migratorio y de las horrendas 
prácticas de separación de las familias, represión a los migrantes y violaciones de derechos humanos que se 
aplican. En los últimos 25 años, el cruce a través de la frontera de 3.240 kilómetros entre México y Estados 
Unidos se ha cobrado la vida de unos 11.500 inmigrantes. 
Desde hace décadas ha existido una clara intención de criminalizar al migrante indocumentado. La verborrea 
insultante de Trump contra los mexicanos ha alimentado en los últimos tiempos las actitudes xenofóbicas de 
quienes buscan un chivo expiatorio para males que afectan a la sociedad. A ello se suman intereses creados 
en lo que es un negocio lucrativo. Hay cerca de 250 centros de detención (sean cárceles del condado o 
centros de mayores dimensiones que gestionan empresas privadas), los cuales actúan con escasa 
supervisión federal y donde los migrantes son enviados antes de la deportación. 
Se ha generado toda una industria en torno a la detención y deportación de inmigrantes, Las compañías 
carcelarias privadas cobran una media de entre los $122 y los $164 dólares por cada noche que los 
migrantes pasan detenidos; por tanto sus ingresos dependen directamente del número de presos y de una 
mayor permanencia de estos en sus dependencias. Son parte de un entramado de seguridad nacional. Se 
destacan por sus conexiones políticas y sus donativos electorales para favorecer legislaciones estatales 
restrictivas de la inmigración o la aplicación de medidas que faciliten la detención y deportación de 
migrantes. 
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Esas empresas privadas reciben contratos del gobierno por el diseño, construcción, ampliación y gestión de 
prisiones y cárceles de detención. Otras por brindar servicios de transporte de presos u otros en nombre de 
la Oficina Federal de Prisiones, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Servicio de 
Alguaciles de Estados Unidos. 
Mucha de la militarización fronteriza se mezcla o se escuda en las políticas antinarcóticos y la lucha contra el 
crimen organizado que refuerzan la militarización de la zona y la presencia a ambos lados de la frontera de 
agentes de la DEA (Agencia de Control antidrogas), agentes de la CIA y de empresas contratistas privadas de 
seguridad con personal retirado del Pentágono y otros. Un puesto de vigilancia de este tipo al sur de la 
frontera con México era caracterizado hace unos años como basado en el modelo de los centros de 
inteligencia que Estados Unidos operaba en Iraq y Afganistán. 
La gallina de los huevos de oro: El gasto militar siempre creciente. 
Existe un entramado político y socioeconómico interno que nutre y garantiza el permanente crecimiento del 
gasto militar como uno de los fundamentos de reciclaje del sistema, como elemento contra cíclico y fuente 
de inmensas ganancias para sus más poderosas corporaciones, con fuerte impacto en los bolsillos y en las 
mentes de millones de estadounidenses. 
De ahí se deriva un importante factor para que políticos de ambos partidos, apoyen estrategias agresivas y 
defiendan a capa y espada los proyectos y contratos que benefician a sus distritos. Para viabilizar el 
contubernio, jerarcas de la industria son traídos como directivos en el Pentágono, y viceversa, militares de 
alto rango son integrados a los directorios de las corporaciones del sector. 
Las compañías del Complejo Militar Industrial obtienen ganancias por miles de millones de dólares cada año 
a partir de generosos contratos con el Pentágono y otras agencias para el desarrollo y producción de armas 
e implementos bélicos y represivos, así con la venta de armas al exterior. 
El total de gastos para fines militares y de seguridad estarían alcanzando cada año más de un millón y medio 
de millones de dólares, representan casi un 60% del presupuesto anual del país y son de hecho la principal 
causa del déficit federal. 
La parte de ese presupuesto más mencionada es la asignada al Pentágono (contratos para la producción de 
armas y sostenimiento de las FF.AA., entre otros) – que sobrepasa los $730 mil millones, cada año; 
equivalentes a casi el 40% de los gastos militares del planeta. Estados Unidos es también el mayor vendedor 
internacional de armas. Durante la década de 2001-2010, las ganancias de la industria militar casi se 
cuadruplicaron. 
Son reiteradas las informaciones acerca de la falta de control, el libertinaje y la corrupción respecto al 
manejo de los enormes presupuestos militares, en particular del sistema de adquisiciones y contratos del 
Pentágono. Parte de ello tiene que ver con el contagio especulativo existente, con Wall Street y sus 
presiones sobre los ejecutivos para adoptar decisiones diseñadas para impresionar (y sacar ventajas de corto 
plazo) en los mercados financieros. 
Por otro lado, al reportar el total de gastos bélicos del país generalmente se dejan de tomar en cuenta 
enormes partidas para fines militares adscritos a los presupuestos de otros ministerios y entidades. El Dpto. 
de Energía paga por las armas nucleares, al Dpto. de Estado se asigna buena parte del costo de los 
mercenarios y la asistencia militar al exterior; los gastos por las bases militares están manipulados u ocultos 
en los presupuestos de varios departamentos, mientras que otras dependencias asumen el costoso 
Programa Espacial o los $243 000 millones de la Administración de Veteranos (costos de pasadas guerras). 
Ha habido un aumento brutal de los fondos asignados a las instituciones que forman parte del estado de 
seguridad nacional estadounidense, como son los $92 000 millones para financiar el Departamento de 
Seguridad de la Patria (DHS) y los otros asignados al FBI y la agencia antidrogas, entre otros. 
Como mencionamos antes el servicio de inmigración y aduanas (ICE) tiene un presupuesto anual de unos 
$24 000 millones. Dentro del sistema de justicia criminal, solo el costo anual de administrar el sistema 
penitenciario es aproximadamente de $120 mil millones. Según cálculos modestos más de $ 100,000 
millones se destinan a los servicios policiacos. 
Algunos expertos señalan que, entrelazado con el Complejo Militar Industrial y con la maquinaria bélica, 
existe un “entramado permanente militar-industrial de vigilancia y control doméstico” de cuyas 
maquinaciones y acciones son vulnerables amplios sectores de la población estadounidense. 
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LOS RICOS VUELVEN A INTOXICAR EL PODER POLÍTICO 
Por Mario R. Fernández | 24/09/2020 | Mundo 
https://rebelion.org/los-ricos-vuelven-a-intoxicar-el-poder-politico/ 
Fuentes: Rebelión 
Los ricos y sus industrias 
Con el desarrollo de la industria textil, en base al algodón, y de la industria metalúrgica, en base al carbón y 
al hierro, se producen textiles, acero, máquinas y líneas de ferrocarril y emerge la clase obrera industrial 
primeramente en Inglaterra. A partir de 1780, millones de hombres, mujeres y niños entregan su energía y 
su vida a la producción industrial que les devuelve a cambio bajas remuneraciones, muchos abusos, incluso 
esclavitud, y un destino de miseria. Además, a partir del siglo 19 el capitalismo industrial vive varias crisis de 
sobre producción y de especulación, así como levantamientos por parte de la clase obrera. El apogeo 
industrial de Inglaterra, y de otros países europeos, fue similar al de Estados Unidos en especial entre 1870 y 
1900, un crecimiento rápido industrial con alto desarrollo de la ciencia y la tecnología que recibe el nombre 
de Época Dorada (Gilded Age). Es en este período que nacen las grandes fortunas de los ricos 
estadounidenses. 
En Canadá, a partir de la Confederación en 1864, emerge una especie de independencia supeditada que se 
cristaliza con la creación del Dominio de Canadá, con un nuevo gobierno federal completamente 
subordinado a los ricos del Dominio y más tarde también a los ricos británicos y estadounidenses. Canadá, 
constituido por las provincias de Ontario, Quebec y las tres provincias marítimas en especial Nova Scotia, 
todos territorios coloniales con gobiernos económicamente débiles y endeudados, es presa fácil de oligarcas 
criollos. En 1879, el gobierno del Dominio de Canadá crea un proyecto industrial llamado “Política Nacional” 
(National Policy en inglés) que usa la imposición de tarifas a productos importados, pero deja liberadas a las 
materias primas, lo que facilita que capitalistas canadienses de diversos potenciales económicos comiencen 
a darle importancia a invertir en la industria. 
En Nova Scotia existía una industria de la minería del carbón y había surgido la industria del acero no hacía 
mucho, pero las áreas desarrolladas por décadas eran realmente la forestal, los astilleros y la pesca junto a 
una agricultura mayormente de subsistencia. Aquí la acumulación de riqueza importante se había originado, 
sin embargo, gracias al transporte marítimo y a contratos de abastecimiento con las tropas de la corona 
británica; y la gran ganancia para oportunistas y acumuladores de capital provenía de la esclavitud, que era 
legal, y de la piratería. En Canadá se insiste que el país refugiaba esclavos en los años 1700, esclavos 
escapados de Estados Unidos, pero se habla poco de que la esclavitud de africanos y aborígenes existía en 
las colonias canadienses (francesas y británicas) y que era un negocio muy lucrativo. Un dato interesante es 
que los esclavos que escapaban de Canadá se refugiaban en estados del norte de Estados Unidos que no 
tenían esclavitud como Massachusetts y Pensilvania. 
Los piratas en Canadá se llamaron elegantemente “privateers,” privatizadores en español, era un negocio 
sucio que comenzó en 1750 y llegó hasta principios del siglo 19. Los barcos piratas, que zarpaban de varios 
puertos de Nova Scotia con licencia, de la colonia en nombre de la Corona, para piratear. Se lanzaban al 
Caribe y a las costas de Venezuela para saquear barcos enemigos de la Corona Británica y robarles su carga. 
Los privateers corrían riesgo, pero si todo iba bien su ganancia era total. Aquí en Halifax, capital de esta 
provincia, los privateers mantienen hoy un velo romántico para turistas, la historia real de estos 
“empresarios piratas” no se explora demasiado. 
Curiosamente fue el capital modesto el que en Nova Scotia emprendió el desarrollo industrial y fue aportado 
mayormente por comerciantes que no solo establecieron industrias en la capital provincial sino también en 
tres pueblos y usaron el transporte marítimo y el ferrocarril para mover sus productos. Muchas industrias 
comenzaron como talleres en el que los dueños conocían bien a sus trabajadores lo que favorecía una 
relación paternalista tanto como manipuladora en cuanto a bloquear toda intención de sindicalización. Pero 
a medida que la industrialización avanzaba la élite que formaban los dueños de las industrias creció en 
organización formando consejos o asociaciones para establecer estrategias favorables a sus intereses y 
prioritariamente para manipular gobiernos locales e impedir la formación de organizaciones de 
trabajadores. 

https://rebelion.org/autor/mario-r-fernandez/
https://rebelion.org/categoria/territorios/mundo/
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El auge industrial en Nova Scotia incluyó una variedad de fábricas y manufacturas que producían desde 
calzado, textiles y ropa hasta suministros para el transporte marítimo, azúcar, papel, maquinarias, motores, 
calderas, carros de ferrocarril, estructuras metálicas, conserveras de pescados, cocinas a leña y carbón y 
barcos pequeños y grandes. Un centro importante, seguramente por su ubicación geográfica fue Amherst, 
situado en la nueva ruta del ferrocarril interprovincial. Este pueblo de 1.800 habitantes en 1860 llegó a tener 
10.000 para el año 1930, el punto más alto desde el que comienza a declinar. En aquellos años, Amherst fue 
el principal centro industrial de todo el Atlántico canadiense y uno de los más importante de todo el 
Dominio de Canadá. 
Muchos productos que se fabricaban en el Atlántico canadiense se producían también en Quebec y en 
Ontario, con capitalistas dueños de fábricas mucho más poderosos e influyentes sobre el gobierno federal 
que los del Atlántico. Por ello, comenzó una competencia que primero llevó a la absorción entre las 
compañías locales que luego serían absorbidas por las de Quebec y Ontario, proceso monopolista típico de 
acumulación capitalista que hoy llamamos en inglés “mergers.” Muchos de los industriales que formaban 
parte de la élite local pasaron a ser parte de consejos de corporaciones más grandes donde el ambiente y el 
juego era ya no solo acordar una estrategia para su beneficio sino hacer acuerdos y maniobras con 
consecuencias antisociales para trabajadores, habitantes del lugar y sociedad canadiense en general. El 
declinar industrial de principios de siglo 20 en Nova Scotia se reanima sólo con el estallido de la Primera 
Guerra Mundial en 1914, pero terminada esta en 1920 la decadencia inminente se hace visible no solo en la 
industria sino en otras áreas debido al bajo precio del acero, carbón y bacalao que golpeó a esta provincia 
con una depresión económica que duró 20 años. Miles de habitantes abandonaron Nova Scotia, atraídos por 
otros lugares de Norteamérica o engañados por la especulación inventada de los “locos años veinte” que 
tuvieron corta duración. Para fines de los veinte el mundo occidental estaba sumido en una gran crisis 
económica y en un caos social. 
En todo occidente, el poder de los ricos durante el siglo 19 y principios del 20 fue absoluto ellos impusieron 
el “laissez faire” defendido por los liberales como desarrollo económico pero que implicaba que esos 
hombres de dinero fueran no sólo dueños de sus fortunas sino también de la vida y destino de millones de 
habitantes. Los estados y sus gobiernos locales vivían endeudados y funcionaban para esa elite rica, lo poco 
que se recaudaba en impuestos y derechos era para mantener ejército y policía al servicio de los 
empresarios cuando ellos se sentían amenazados por el descontento y la acción popular. Luego los 
gobiernos se responsabilizaron por educación básica pública, a cargo mayormente de mujeres. Los 
parlamentarios y consejeros locales eran simplemente empleados de esa élite, aprobaban proyectos de 
infraestructuras que favorecían sus negocios y mejoras a sus zonas residenciales, el poder judicial estaba 
completamente manipulado por el dinero. 
Los trabajadores y sus luchas 
Los principios de la revolución francesa del siglo 19 no se aplicaron en ninguna parte, lo que prevaleció fue la 
falsedad liberal ensalzando la libertad individual basada en el calvinismo discriminatorio de “ayúdate que 
dios te ayudará.” Así se justificaba la explotación económica y como remedio a los problemas sociales se 
promovía la caridad. En las urbes industriales, donde la vida para los pobres, la gran mayoría, incluía 
enfermedades como la tuberculosis y la violencia familiar, la crueldad involucraba incluso a animales 
domésticos. Trabajadores y pobladores en general respondían defendiendo su derecho a mejores 
condiciones de vida formando primero organizaciones sociales de ayuda y luego organizaciones laborales o 
sindicales. La lucha sindical e ideológica no era muchas veces exitosa, con la excepción de las luchas de 
trabajadores especializados que consiguieron mejoras, pero fueron igualmente semilla de movimientos 
revolucionarios. El marxismo hacía visible la importancia de la vida real y material de los seres humanos, 
prioritaria en la sociedad, y el valor de la producción de los trabajadores. Entre 1900 y 1914 en Nova Scotia 
hubieron más de 300 huelgas y para 1919 se organizó en Canadá una huelga nacional que se llamó “Big 
One” (La grande) y ese año mujeres de una fabrica textil local ganaron el derecho a la jornada de 8 horas y 
reivindicaciones de salario, puesto que eran ellas quienes ganaban menos, la mitad de lo que ganaban los 
hombres, los niños eran terriblemente explotados y recibían de pago un 20% de lo que recibían los hombres. 
En 1917 el triunfo de la Revolución Rusa marca el resultado del esfuerzo, directo o indirecto, de millones de 
hombres y mujeres en lucha contra el poder de ricos y oligarcas. Muchos de estos trabajadores y 
trabajadoras pagaron con sus vidas los derechos obtenidos y que otros incluso hoy disfrutamos. La 
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Revolución triunfante fue seguida en todo el mundo, testigo de que el poder de los ricos no era 
invulnerable, lo que fue una alarma persistente para el capitalismo todo. Canadá fue un escenario de ese 
impacto mundial, la lucha sindical y política en favor de la clase trabajadora, aunque difícil era dinámica, 
incluyendo protagonistas socialistas, anarquistas y otros revolucionarios organizados que a principios del 
siglo 20 y posterior a la revolución de octubre, se transforman en constante preocupación de los ricos. 
Algunos miembros del parlamento federal y de consejos locales, aunque obedientes al poder capitalista, 
presentaron proyectos reformistas, si no eran más que una “hoja de higuera,” término bíblico usado para 
definir intentos de cubrir lo chocante y vergonzoso, que de alguna manera intentaron lidiar con la evidente 
injusticia al tiempo que evitar la propagación de la revolución. En el siglo 19 ya había habido reformadores 
en los parlamentos, pero estos no tuvieron capacidad de agruparse. 
Los progresistas son también protagonistas 
El Progresismo como filosofía de reforma social apura la máquina, había fracasado en su tarea de regular el 
“laissez-faire.” Un muy limitado “Estado de Bienestar” existía en la Alemania de Otto Von Bismarck en 1883 
pero para 1901 no es sino un republicano, el presidente Theodore Roosevelt, quien implementa varias 
reformas y entre ellas la regulación de industrias de la carne, donde el abuso era terrible, y otras para 
detener el abuso laboral en general. Roosevelt es responsable de dividir a los republicanos en 1912 cuando 
crea el primer Partido Progresista en su país y hace público su “Contrato con el Pueblo.” Se organizaron 
otras varias expresiones progresistas o reformistas como el Radicalismo humanista, laico y republicano que 
tenía presencia en Francia, Chile y Argentina. Y otros como el Progresismo de los conservadores británicos, 
el Rerum Novarum del Papa Leo XII en 1891 en apoyo a los sindicatos, pero defendiendo la propiedad 
privada. Para los liberales, que no podían quedarse fuera de las reformas, nace el social-liberalismo. Incluso 
algunos nacionalismos del Tercer Mundo adoptan reformas sociales. En 1916 cuando se disuelve la Segunda 
Internacional de partidos socialistas y laboristas esta da origen a la Social Democracia, que funcionó incluso 
hasta los años 1980s fecha en que se convirtieron en neoliberales. 
En Estados Unidos el impacto más importante del reformismo fue el New Deal que emerge en plena 
depresión en los años 1930 encabezado por el presidente Delano Roosevelt; se trataba de una solución a la 
economía y la miseria generada por millones de desempleados. El Fair Deal emerge en 1949 con el 
presidente Harry S. Truman que impulso el Estado de Bienestar Social en Estados Unidos. Aunque estos 
proyectos no beneficiaron a toda la población, pues Estados Unidos vive un “apartheid” contra 
descendientes africanos y aborígenes, benefició a muchos blancos. Un tercer proyecto, este más bien 
propagandístico, fue impulsado por John F. Kennedy en 1961 la Alianza para el Progreso para América Latina 
que involucraba ayuda alimenticia, en gran parte robada por oligarquías locales, y una reforma agraria 
limitada que intentaba frenar la influencia de la Revolución Cubana en el continente. El mejor representante 
de ese proyecto fue justamente Chile durante el gobierno de la Democracia Cristiana. 
En Canadá el progresismo tiene su origen principalmente en el Evangelio Social (Social Gospel en inglés) que 
no fue homogéneo ni unido incluyendo una variedad de ministros religiosos de iglesias protestantes que se 
hacen dirigentes políticos y/o sindicales, área que compartían con dirigentes izquierdistas, comunistas y 
anarquistas, que también fueron (unos pocos) miembros del parlamento. Este movimiento promovía el 
llamado socialismo democrático y uno de sus más conocidos líderes fue Thomas C. Douglas, ministro 
bautista y miembro del parlamento federal y luego Premier de la provincia de Saskatchewan (oeste 
canadiense) cuyo gobierno introduce en 1947 el primer sistema de salud universal existente en 
Norteamérica. Paradójicamente, muchos médicos fueron contrarios al proyecto de salud pública. El 
Evangelio Social fue influyente en Estados Unidos también y su máximo líder fue el ministro religioso Martin 
Luther King Jr. quien levantó la lucha por los derechos civiles de la población negra en ese país y fue líder del 
movimiento por 13 años hasta su asesinato en 1968. Para los años 1980s el progresismo cristiano había 
perdido su fuerza en Estados Unidos. 
Habían transcurrido 8 décadas del siglo 20 en que las revoluciones, Rusa, China y Cubana se entendían como 
los eventos más relevantes y eran contrarias a las oligarquías, los ricos y el imperialismo. Las reformas 
también ocuparon espacios importantes con la creación del Estado de Bienestar Social, principalmente en el 
llamado Primer Mundo y posterior a la 2da Guerra Mundial. El Tercer Mundo nunca tuvo permiso para el 
bienestar social, simplemente por la relación de dominación y explotación que el Primer Mundo ha 
sostenido siempre con respecto al Tercer Mundo. En esas 8 décadas hubo un grupo de ricos, con sus 
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políticos y académicos y economistas serviles, que nunca aceptaron ni los cambios con foco al bienestar 
social y mucho menos pagar impuestos más altos con ese fin. Estos trataron de obstaculizar el papel del 
estado y cualquier acción en favor de la gente, pues no solo entendían las revoluciones como peligrosas a 
sus intereses sino cualquier acción por mínima que fuera en favor de los pueblos. 
La vuelta al pasado 
Los oligarcas que impulsaron el neoliberalismo en los 1980 estaban al asecho y aprovecharon para 
implementar la tarea de “volver al pasado” viendo que por diferentes causas podían contar con el apoyo de 
todos los capitalistas y exitosamente instaurar un nuevo “laissez faire” esta vez uno sin industrias, y por ellos 
quizás más poderoso y perverso que en el siglo 19. Volvieron con el cuento del libre mercado y la 
globalización, con licencia para saquear todo lo existente, incluso dentro del Primer Mundo mismo. Primero 
convirtieron a la prensa en nidos de charlatanes y máquina de propaganda, dominaron y controlaron a toda 
la clase política de gobiernos y parlamentos de buena parte del mundo, sus ciervos pero esta vez mejor 
remunerados que antaño, a políticos y administradores serviles se les tolera toda irresponsabilidad y aunque 
pagados por el estado y no por los ricos, nadie los juzga. Los estados sólo sirven para salvarlos a ellos de las 
crisis financieras que ellos mismos causan, para ser endeudados para su beneficio y para ser robados para su 
enriquecimiento como históricamente. 
La decadencia del paradigma socialista y del sindicalismo consecuente, quebrado o vendido, los ha 
envalentonado tanto que están de fiesta: es una festichola de acabo de mundo donde la riqueza crece sin 
límites. En los parlamentos no emergen alternativas y que estemos en Canadá, México o España no cambia 
nada, las izquierdas y los progresistas verdaderos no existen allí y si alguno alcanza el poder se vende 
prontito a buen precio. Abundan los ex izquierdistas que se dan de llamar “progresistas” y algunos hasta 
“socialistas” simplemente para engañar votos. En España, en Francia, en Inglaterra, entre otros, en América 
Latina sobran ejemplos. Algunos como el Frente Amplio de Uruguay fueron gobierno y usaron la caridad 
para lidiar con problemas sociales serios, algo que antes miraban con repugnancia pasa a ser aceptable 
cuando lo hacen ellos. En Brasil el partido de los Trabajadores es un caso similar, en Chile tenemos los ex 
Concertacionistas y también los diputados llamados nuevos izquierdistas todos falsos, sentados a calentar 
asiento en los parlamentos obvios vasallos asegurando intocables las políticas de los ricos. 
El túnel es largo y oscuro y no se ve la luz, tenemos que crearla fuera de los parlamentos, siendo que vivimos 
en medio de una catástrofe ecológica, una humanidad domesticada, ciega a la realidad de corrupción que ni 
entiende muy bien, parece ignorar que la economía es especulación y que una élite antisocial lo controla 
todo tal como históricamente lo ha tratado siempre de hacer, y que esta vez es muy poderosa y cuenta con 
numerosos admiradores y no sólo entre los ricos. El fascismo emerge cada vez más descarado. Potencias 
como Rusia y China parecen preocupados fundamentalmente de crecer su propia variedad capitalista, algo 
que igualmente molesta a Occidente intransigente con competencia de cualquier índole aun entienda que 
estos no son proyectos en favor de sus pueblos. Venezuela y Cuba, proyectos populares entre otros, como 
han habido muchos en América Latina, asediados diariamente con crueldad infinita enfrentan ataques 
morbosos, al tiempo que con honor mantienen una lucha titánica diaria contra el imperio de los ricos 
 

LAS MOVILIZACIONES NO VAN A PARAR” 

En Panamá no para la movilización de los trabajadores organizados de Cervecería Nacional, 
propiedad del grupo belga-brasileño Anheuser-Busch InBev (AB InBev). Las protestas de Sticp y 
Sitrafcorebgascelis se extienden a nivel nacional. 

http://www.rel-uita.org/sindicatos/las-movilizaciones-no-van-a-parar/ 

Giorgio Trucchi25 | 09 | 2020, 16:00 

La que está por finalizar ha sido una semana muy agitada para Cervecería Nacional de Panamá. 
Tanto en la planta central como en las diferentes agencias a nivel nacional hubo movilizaciones y 
protestas. 

http://www.rel-uita.org/author/giorgio/
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“El lunes y martes nos movilizamos en las agencias de Chorrera y Sabana, mientras que el 
miércoles en San Cristóbal, Chitré y desarrollamos una asamblea en la planta central. 

Continuamos el jueves en Colón y el viernes nuevamente en Sabana y en Majagua. La participación 
ha sido buena y estamos muy satisfechos”, dijo a La Rel, Jaime Acevedo, secretario general 
del STICP. 
Las protestas se originaron a raíz de un nuevo pliego de peticiones por violaciones al convenio 
colectivo que será presentado próximamente por ambos sindicatos1 ante las autoridades del trabajo. 

“En julio llegamos a acuerdos con la empresa sobre el viejo pliego de violaciones. Unos meses 
después, AB InBev no sólo los está incumpliendo, sino que está aprovechando la pandemia para 
agudizar más la violación de derechos laborales”, manifestó Acevedo. 
El directivo sindical explicó que la transnacional acaba de despedir a un trabajador de forma 
totalmente injustificada y arbitraria, violentando el procedimiento establecido. 

Asimismo, Cervecería Nacional está sancionando a aquellos trabajadores que se rehúsan a trabajar 
en sus días libres, y ha venido profundizando la contratación de personal tercero para realizar las 
funciones de trabajadores permanentes. 
“Durante la asamblea del miércoles, los trabajadores aprobaron la presentación de un nuevo pliego 
que recoge todas estas violaciones. 

Vamos a seguir defendiendo las conquistas alcanzadas en estos años y no vamos a permitir más 
arbitrariedades. 

A medida que veamos que la empresa no recapacita iremos intensificando las protestas, 
involucrando a más agencias a nivel nacional”, advirtió Acevedo. 
Ambos sindicatos se solidarizaron también con las y los trabajadores que están sufriendo los 
embates de la trasnacional cervecera en Colombia, Perú, Honduras y El Salvador. 

EL SHOW DE LA PLANDEMIA 

José Antonio Castro  

Alerta digital 

https://invertiryespecular.com/2020/08/26/el-show-de-la-plandemia/ 

Hace ya mucho tiempo que el periodismo dejó de existir. Cuando el periodismo era una profesión decente era de gran utilidad, se le 
llamaba incluso el cuarto poder, título que desgraciadamente puede seguir ostentando, aunque ahora con fines mucho menos edificantes. 

AHORA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS PERIODISTAS QUE LOS CONFORMAN SON SIMPLEMENTE SICARIOS 
Y MAMPORREROS DE SUS PAGADORES, YA NO HAY PRENSA LIBRE, ya no existe el periodismo de investigación que en 
tiempos pretéritos ha ayudado a destapar a gobiernos e instituciones con planes muy oscuros como los que hoy nos está tocando vivir. 

La “plandemia” en la que estamos inmersos es en buena medida fruto del periodismo. Hay que destacar que antes un periodista era una 
persona que informaba de la realidad, y se preocupaba de indagar y buscar la verdad y ofrecérsela al público. Ahora los periodistas son 
licenciados en Ciencias de la Información, debe de estar aquí la madre del cordero, ya no son periodistas, ahora son otra cosa.  

TENEMOS LA INMENSA DESGRACIA DE VIVIR TIEMPOS EN LOS QUE NO HAY NI UN SOLO MEDIO DE 
COMUNICACIÓN , NI UNO SOLO, NI EN TELEVISIÓN, NI EN PRENSA ESCRITA, NI RADIO , NI EN PLATAFORMAS DE 
INTERNET QUE HAYA TENIDO LA DECENCIA DE INVESTIGAR E INFORMAR A LA GENTE DE LO QUE ESTÁ PASANDO 
EN REALIDAD. 

Solo las personas que van por libre y que no dependen de un sueldo en alguno de los medios de comunicación oficiales se atreven a 
informar y exponer la realidad. También en internet supuestos canales de periodismo libre abundan en esta inmensa farsa simplemente 
porque obedecen y buscan réditos políticos aprovechando la confusión general para barrer para su casa ideológica.  

ASISTIMOS A DIARIO DESDE HACE MESES A UNA TERRORÍFICA CAMPAÑA MEDIÁTICA SIN PRECEDENTES. 
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Los medios manipulan sin tapujos y aterrorizan a la población sin descanso; supuestos expertos bien pagados asisten a tertulias y debates 
diarios en los que se demoniza a cualquier disidente, se le ataca sin piedad, se le ridiculiza y desprecia.  

Recordemos que prácticamente todos los medios han recibido suculentas subvenciones que han sido pagadas con nuestros impuestos. 
Sabemos que la «plandemia» es una maniobra de los gobiernos para quitar las libertades y someter a la población. Sabemos que las 
muertes han sido provocadas por malas praxis médicas, mediante tratamientos impuestos por la OMS que no solo no ayudaban a los 
enfermos sino que directamente provocaban o aceleraban las muertes.  

Sabemos que la mayoría de los muertos que ha habido han sido gente mayor en residencias, personas mayores que han sido abandonadas 
a su suerte y que han pasado solos los últimos días de sus vidas sin contacto con otras personas, sin poder ver a sus familiares, sin 
tratamientos médicos, asustados, aislados, malnutridos, desesperados, aporreando puertas cerradas con candados pidiendo auxilio.  

Han muerto por miedo y abandono. Sabemos, gracias a unos médicos italianos que se saltaron la prohibición de la OMS de realizar 
autopsias, que la gente estaba recibiendo tratamientos inadecuados y que murieron a consecuencia de ellos.  

Sabemos poco del supuesto virus, pero poniéndonos en el caso de que sea una mutación de un coronavirus, recordemos que, según los 
virólogos oficiales, los coronavirus son virus comunes, muy comunes, tan comunes como son los virus que provocan las gripes y 
resfriados de toda la vida. Sabemos que muchas de las personas que más se vieron afectadas estaban previamente vacunadas de la gripe 
y/o sufrían patologías previas.  

Sabemos que LA TASA DE MORTALIDAD DEL VIRUS ES MUY BAJA y que por tanto en ningún caso están justificadas las medidas 
que se han tomado. Sabemos que las vacunas de la gripe no son efectivas. Sabemos que los test que se hacen para detectar lo que han 
venido en llamar nuevos rebrotes, son inespecíficos, pueden detectar cualquier patógeno, con lo cual la posibilidad de dar positivo es muy 
alta y no necesariamente detectan coronavirus. Sabemos que el inventor del test PCR dijo en varias ocasiones que se estaban utilizando 
para algo para lo que no fue diseñado. Lo ha denunciado públicamente en varias ocasiones. Sabemos que lo que realmente buscan con la 
realización de test PCR es crear la sensación de una rápida expansión de una epidemia inexistente.  

Sabemos que ahora a una persona sana se le puede colgar la etiqueta de “asintomático“. Sabemos que tienen la intención de utilizar estos 
supuestos rebrotes para seguir con su estrategia de RECORTE DE DERECHOS Y LIBERTADES, terminar de hundir la economía y 
llevarnos a la más absoluta de las ruinas, al menos en España. Sabemos que LAS MASCARILLAS NO SIRVEN ABSOLUTAMENTE 
PARA NADA ; bueno, sí, para que la gente inocente que confía en lo que dicen en las televisiones crea que está haciendo una labor 
impagable hacia los demás ciudadanos: «Están impidiendo la trasmisión del virus», les dicen, les engañan, pero lo hacen por nuestro 
bien. Sabemos que llevar mascarilla continuamente es muy perjudicial para la salud. Sabemos que la distancia social no es más que una 
medida que provoca mucho sufrimiento y que va en contra de la salud mental de las personas. Sabemos que el arresto domiciliario –
confinamiento que dicen utilizando descaradamente un lenguaje militar-, no ha servido para nada, tan solo para la destrucción del tejido 
productivo y al empobrecimiento general de la población. Sabemos que los políticos nunca se han preocupado de la salud de la población, 
¿por qué iban a hacerlo ahora por primera vez en la historia? Sabemos que los medios de comunicación son los responsables directos de 
insuflar y propagar un terror en la población que está causando un daño irreversible. Sabemos que el daño psicológico que toda esta 
pantomima va a causar en los niños va a ser muy grave. Sabemos mucho, incluso demasiado como para dejar que nos sigan tomando el 
pelo. Sabemos que esto no es una pandemia sanitaria: es una PLANDEMIA CRIMINAL ORQUESTADA PARA DESTRUIR Y 
SOMETER NACIONES: tenemos datos, evidencias, testimonios, grabaciones y ciencia de la de verdad que nos respalda; todo lo que los 
medios de comunicación han intentado ocultar, pero afortunadamente no han podido hacerlo por completo. Tenemos la razón y la verdad 
de nuestro lado. Todo lo que ya sabemos y aquí hemos descrito lo conocemos gracias al esfuerzo personal en buscar información que no 
se encuentra en los medios del sistema y que se trata de ocultar y censurar constantemente por múltiples vias. Y si todo esto ya lo 
sabemos miles de españoles y millones de personas de todo el mundo, ¿cómo es posible que ningún periodista lo sepa? ¿NO HAY 
NINGÚN PERIODISTA EN ESPAÑA QUE SE ATREVA A INFORMAR A LOS ESPAÑOLES DE LO QUE REALMENTE ESTÁ 
SUCEDIENDO? … Ya hay un numeroso grupo de médicos que hacen lo posible para informar de la realidad, incluso sabiendo que se 
exponen a quedarse sin trabajo, pero ¿por qué no hay ni un solo periodista que ante tanta evidencia respaldada por la ciencia y por los 
hechos no da un paso al frente y denuncia este sin sentido? Si logramos entre todos difundir la realidad de la «plandemia», cuando todo 
esto acabe tendrÍamos que pedir responsabilidades a todos los medios de comunicación por cómplices de los políticos, porque estamos en 
una guerra y los medios de comunicación en España son la propaganda del sistema.  

PANDEMIA: EL ARTE DE GOBERNAR CON POSTEOS 

Escribe Eduardo Blaustein | Sep 21, 2020 | Política | Etiquetas: Alberto Fernández, Comunicación, Covid-19 

http://socompa.info/politica/pandemia-el-arte-de-gobernar-con-posteos/ 

ABUNDAN CRÍTICAS A LA COMUNICACIÓN OFICIAL ANTE LA PANDEMIA. HAY CRÍTICAS PERTINENTES 

PERO BASADAS EN LA FALACIA DE ALGÚN TIPO DE CAMPAÑA O DISCURSO QUE SEA OMNIPOTENTE. 

UN REPASO DE PIEZAS PUBLICITARIAS Y DE LOS FRACASOS QUE SE VEN EN TODO EL MUNDO, CUYAS 

RAZONES ESTRUCTURALES NO PASAN POR EL MERO DECIR. 

http://socompa.info/author/eduardo-blaustein/
http://socompa.info/seccion/politica/
http://socompa.info/tag/alberto-fernandez/
http://socompa.info/tag/comunicacion/
http://socompa.info/tag/covid-19/
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Si las campañas públicas de prevención fueran sencillas de hacer, en todo Occidente y otras comarcas el número de muertes 

anuales por enfermedades cardíacas habría descendido a los subsuelos. Al igual que las muertes por cáncer derivadas del 

tabaquismo. La obesidad no sería pandemia en los EE.UU., España o incluso en ciertos sectores de nuestras clases populares, si 

las cosas fueran tan fáciles de advertir y prevenir. Si las campañas públicas con fines nobilísimos tuvieran éxito por el mero 

hecho de ser emitidas –dado que no es lo mismo emitir que comunicar y dar en el blanco- no tendríamos racismo, xenofobia, 

homofobia. Si el triste canto socialista de Viglietti, la guitarrita mansa de Piero, o muchas películas pacifistas conmovedoras 

impactaran de lleno en las masas tendríamos un mundo de color rojo paz y tranquilo. 

No habría hambre ni abortos clandestinos por la mera magia de las campañas, ni violencia de género. Si funcionaran mágicas las 

campañas contra “el flagelo de la droga” y otras adicciones no tendríamos narcos, ni alcoholismo, ni abuso de clonazepan. 

Si las campañas etcétera, florecería la vida, no existiría el dolor. 

Esta introducción exagerada, que es más bien un enorme spoiler, viene a cuento por la gran cantidad de opinólogos de las redes 

que critican -tienen derecho- los desastres presuntos de la comunicación del gobierno en relación con los modos 

comunicacionales de atajar, contener, achicar el pánico de la pandemia. No se habla aquí de lo obvio, de los ignorantes, los 

fanáticos, los ciegos o los políticamente mal intencionados de la derecha político-mediática. Se habla de gente cercana en valores, 

con propensión a gobernar de taquito mediante tuits y posteos. 

A juicio del que escribe el gobierno hizo mucho comunicacionalmente para combatir la pandemia, desde el principio. Habló en 

mil idiomas (no los suficientes, ampliaremos), repitió conceptos, acudió a filminas no siempre nítidas, nunca se cansó de decir 

que estamos lejos de haber ganado nada y efectivamente las cosas no están bien. Muchas intervenciones de Alberto Fernández 

tuvieron alto rating y rumbearon en la dirección básica correcta. Sucede que discursos y campañas (o la comunicación) en todo el 

mundo encontraron idénticos o parecidos obstáculos. Dos obstáculos fundamentales: la resistencia poderosa de las derechas 

económicas, políticas y mediáticas y las resistencias de las propias sociedades. En un artículo que tuvo mucha repercusión Daniel 

Feierstein refirió algo que resultó novedoso y sin embargo es obvio: negación y proyección. Frase clave: “La respuesta no es 

médica sino sociológica”. Si sociedades que pueden calificarse con enorme cuidado como “inteligentes” (un suponer: Israel, 

Alemania, Francia) tienen enormes dificultades para combatir la pandemia, imaginemos otras. O sinteticemos de este modo: hay 

quienes insisten en subrayar las culpas y responsabilidades en el Gobierno, no en las sociedades. De acuerdo, eliminemos la 

palabra “culpa”, pero hablemos también de las sociedades, o de partes de las sociedades. 

LO QUE ACASO SE PUDO Y PUEDE HACER 
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Esta nota nace de la angustia compartida ante la pandemia y su eventual desarrollo, de esas críticas a menudo excesivas que se 

hacen sobre la comunicación oficial y de un par de charlas que sostuvo el que escribe con una colega bien formada y crítica de la 

comunicación oficial, que además sabe mucho de periodismo y comunicación en situaciones de emergencia. Igualmente 

angustiada, decía la colega que no alcanza con “barbijo, distanciamiento social y quedate en casa”. Que no es lo mismo 

comunicar para clases medias guardadas o no en departamentos dignos que hacerlo para los habitantes de las barriadas populares. 

El día en que hablamos, la colega acababa de escuchar por radio a Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense. Eran también los 

días en los que los médicos intensivistas lanzaban sus desesperados llamados de alerta por posibles colapsos del sistema sanitario, 

por el cansancio infinito del personal de salud y por la imposibilidad de reemplazar caídos, intensivistas incluidos. La colega 

quedó impactada -solo un ejemplo- por lo que describía Gollán respecto del trabajo en terapias intensivas. El simple y terrible 

esfuerzo de rotar en sus camas a los pacientes -a menudo obesos- cinco veces por día. 

La pregunta consiguiente: ¿por qué el gobierno no muestra esas cosas para impactar en “la gente”? ¿Por qué no existen spots en 

el que hablen enfermeras o médicos exhaustos? ¿Por qué no aparecen los familiares de los fallecidos? ¿Cómo comunicar sin 

angustiar de más pero PREOCUPANDO a la sociedad, de modo que se ponga las pilas, deje de negar y se guarde en casita? 

Preguntas similares planteó el que escribe en una nota anterior en SOCOMPA. Esa nota se interrogaba si no era necesario que el 

gobierno apelara a una mayor severidad discursiva, hasta llegar a la tentación de que emitiera algo así como spots terroristas (es 

metáfora, no del todo). También reclamaba un discurso más confrontativo con los anticuarentena de la política, algo que 

presuntamente podía de paso fortalecer políticamente y “sanitariamente” al gobierno. Dada la expansión posterior de contagios y 

muertes (también de recuperados) es muy posible que ese momento político, como oportunidad, haya pasado. 

Si se trata de hacer énfasis en el trabajo, ejemplo y sufrimiento del personal de la salud, aquí va un spot de muestra. Es más bien 

una rareza producida en algún lugar de Latinoamérica a favor de “nuestros héroes de uniforme blanco” con exceso de extensión, 

épica, entonación espectacularizante casi de cómic e insólito final religioso, acaso evangélico: 

Más sosegado, aquí va un mensaje de la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires. Una pieza, que vaya a saber dónde 

(¿C5N?) se pudo ver: 

CON OBVIEDADES NO VAMOS A NINGÚN LADO 

Cuando se repasan las necesidades y requisitos de buenas campañas de bien público, explicadas más bien desde el marketing y la 

“responsabilidad social empresaria”, uno se encuentra en general con obviedades. La primera: las campañas, mediante diversos 

formatos y a través de distintos canales o medios y acciones en el territorio deben sostenerse en el tiempo y repetir y repetir. Es 

posible que el gobierno haya fallado en sostener en el tiempo algunos de los spots que elaboró y es posible que pudo hacerlo 
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antes. También se puede decir que pudo apelar  a otros tonos y otros spots. Es posible que no haya deslindado bien los targets 

diversos a los que debía llegar la comunicación y también que falte participación o involucramiento social en las campañas en 

determinados territorios sociales. También es verosímil pensar que los movimientos sociales hayan dado una buena mano 

preventiva y de acción concreta en esos mismos territorios, lo que compensaría relativamente las cosas, articulando actores. 

Más obviedades sobre el abecé de las campañas. El discurso oficial, las declaraciones y las campañas públicas no deben 

contradecirse. No encuentro problemas graves de la comunicación del gobierno nacional en ese punto. Sí acaso vaivenes y los 

roces conocidos ante las reaperturas de Larreta u otras provincias y el mayor cuidado del discurso de Alberto Fernández y Axel 

Kicillof. El gobierno nacional no tiene responsabilidades importantes ante los desmadres sucedidos en Córdoba, Jujuy o 

Mendoza. 

Leo por ahí que las campañas deben ser “coherentes con nuestra identidad”. Sí, por supuesto. Fácil. Con un pequeño detalle: ¿de 

qué identidad hablamos en sociedades fragmentadas y airadas que tienen múltiples identidades, a menudo “contradictorias entre 

sí?”. Sí, los targets deben estar claros. Lo dicho más arriba: no es lo mismo comunicarse con “la gente” de TN (supongamos un 

imaginario de clase media porteña de clase media en un departamento cómodo) que con las barriadas populares con problemas 

habitacionales y sin servicios esenciales. Esas que no existen prácticamente en Europa y que deben ser tenidas en cuenta a la hora 

de hablar de éxitos o fracasos en la lucha contra el COVID-19. Lo mismo corre, a la hora de comparar éxitos o fracasos, para la 

experiencia y la cultura china –donde el COVID paró-, cultura que no sabemos bien de qué se trata y de la que hablamos sin 

saber demasiado (¿son más disciplinados, obedientes, respetuosos del Estado o la autoridad, solidarios, comunitarios?). 

OTRAS CAMPAÑAS, UNA EXITOSA 

Aunque con menor despliegue -acaso explicable por ese raro diagnóstico que tiene o tenía el Presidente en relación con el poder 

mediático y la comunicación- lo hecho por el gobierno en materia de comunicación y de políticas puntuales de Salud, Ciencia y 

Técnica para combatir al Coronavirus se parece bastante a experiencias de comunicación kirchneristas, claro que con tonos 

infinitamente más suaves. En un número del año 2009, la revista española de comunicación ÍCONO 14 resumía -en base a un 

informe de la Secretaría de Medios de la Nación- una etapa de comunicación ligada a su vez a la expansion de políticas 

kirchneristas, incluido el enorme fortalecimiento y ampliación del calendario de vacunación. 

En ese resumen, la principal campaña publicitaria mencionaada era la de la primera mitad de 2007 sobre Accidentes de Tránsito, 

impulsada entonces por el ministerio del Interior. Aquella campaña fue uno de los aciertos del olvidado Florencio Randazzo, que 

recibió una distinción internacional de una ONG dedicada al tema de la accidentología de tránsito por haber disminuido en un 

20% las muertes. Por entonces, con respaldo de CFK, se había creado la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Aquel fue un caso 
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de políticas y campañas exitosas, con una inversión de 15.726.553 de pesos de entonces. La segunda campaña en importancia era 

por entonces la de alcoholemia. La tercera era una antitabaco. Las hubo también sobre impuestos, servicio doméstico blanqueado, 

secundario obligatorio, PYMES, medicamentos genéricos. Campañas de un Estado hacedor, en buena medida destruido por el 

macrismo (sin embargo no se atrevieron a tocar la AUH y otras prestaciones sociales). Con muchos menos recursos y 

recomponiendo lo que puede, las campañas y políticas del tiempo albertista van en una dirección parecida. 

Pero repetimos: hacer o decir “campaña” no significa éxito. Más abajo daremos más razones de por qué eso es así. Vale reforzar 

la idea de que así como existe el poder económico concentrado, los medios y los políticos anti cuarentena (que a su vez espejan 

identidades sociales), tampoco las campañas publicitarias privadas contribuyen mucho al bien común. Hace meses vemos eso que 

extasía al mundo de los publicitarios: cómo las nuevas publicidades se adaptan al tiempo de la pandemia buscando empatía. 

Tonos buenazos aludiendo al contexto de la pandemia, algo melancólicos. Dicen las piezas publicitarias: ya saldremos de esto, 

hermano, mientras tanto usá la tarjeta del banco, hacete traer la comida, seguí consumiendo. Básicamente se trata de piezas 

concebidas para beneficio de las empresas privadas, que en esos spots apenas colaboran en apelar a la responsabilidad social, el 

no contagio. En otros casos resonantes ha habido marcas globales que reconvirtieron sus logos, PACKAGING y campañas 

apelando a la solidaridad social, sea por sensibilidad o lucro. 

El ejemplo de spots hecho meramente para la sobrevivencia o la ganancia de empresas privadas contradice algo que dijo hace 

años Marina Von der Heyde, quien fue durante años Directora Ejecutiva del Consejo Publicitario Argentino. Ella proponía que 

las campañas de bien público salieran de la zona de confort de cara a “persuadir a la audiencia a considerar menos sus deseos y 

más el de los otros”. Mirá vos. La señora decía más: “La publicidad de bien público enfrenta el desafío de incitar a la sociedad a 

hacer algo que debería hacer, pero no hace”. En el sentido que acaso marcaba Feierstein, la idea sería que “toda campaña de bien 

público debería indicar una acción tangible, multiplicar el efecto por participación conjunta, superar la negación del yo y resaltar 

la peor consecuencia emocional, para movilizar a la persona y que quiera contagiar a otros” (tomado de una intervención en la 

Universidad de Palermo, 2016). 

Hay quienes piden, por supuesto, creatividad. Bien, veamos esta pieza que produjo el Departamento de Salud de Ohio, cuyo 

mensaje es cien por ciento albertiano: “aplanar la curva”. 

Es muy bonita. Trata de la diferencia entre una pelota de ping-pong (el Bicho) que cae encima de mil pelotitas apretujadas (la 

gente) puestas sobre trampas para ratas y la que cae con distanciamiento social entre las trampas. Linda, impactante. Pero: 

¿estamos seguros de que ese spot “crea conciencia” y fortalece la responsabilidad social o es una mera y original puesta visual 

apta para ganar algún premio? Vaya a saber. 
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Otras veces somos un poco confusos, como el caso de la municipalidad de San Isidro que sobre la costa del río tiene plantados 

unos tótems enormes en los que lo primero que se lee es “CONTAGIÁ”. Y luego, en tipografía menor: “Cuidar a los demás, 

cuidándote”. 

UNA HISTORIA DE LAS FRUSTRACIONES 

Miguel A. Martínez-González y Jokin de Irala trabaja en el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la 

Universidad de Navarra. Hace pocos años escribió un artículo académico titulado “Medicina preventiva y fracaso clamoroso de la 

salud pública”. La primera referencia que hacía el artículo era a un severísimo editorial de la prestigiosa revista THE 

LANCET en torno al empeoramiento de la salud pública en el mundo, ya bien iniciado el siglo XXI. No es que el autor asociara 

ese empeoramiento de la salud pública y el fracaso global a la retirada del Estado de Bienestar, pero aun así sus reflexiones son 

interesantes. 

Datos: en el año 2000, en Estados Unidos, se estimaba que el 64% de la población mayor de 20 años era obesa o tenía sobrepeso. 

Total: más de 120 millones de personas afectadas. 

Datos: la OMS, hace pocos años, calculaba que existen al menos 177 millones de diabéticos en el mundo y que hacia 2030 la 

cifra se duplicaría. La diabetes implica más de cuatro millones de muertes anuales y más que a menudo se relaciona precisamente 

con sobrepeso y obesidad. 

Datos: “Los países en vías de desarrollo están ya inmersos en la ‘transición epidemiológica’; están pasando del viejo patrón en el 

que predominaban las enfermedades transmisibles, al nuevo patrón donde las crónicas no transmisibles adquieren cada vez mayor 

importancia. Lo peor es cuando coexisten ambos patrones: no se ha salido de la tragedia de epidemias del virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH)/sida, tuberculosis y paludismo, y se está ya inmerso en el sobrepeso/obesidad, diabetes y 

enfermedad cardiovascular”. 

Una vez más el artículo pasa de lo médico sanitario a lo sociológico, allí donde las campañas se hacen arduas de implementar e 

impactar: “Las grandes frustraciones que padece la salud pública sólo se superarán si, por un lado, se acierta a identificar las 

raíces culturales y sociológicas de ciertos estilos de vida autodestructivos y, por otro, se atina en el modo de actuar con temple y 

sin prejuicios sobre esas raíces”. En ese punto el médico español cita a otro experto: “Sabemos cuáles son los comportamientos 

sociales que es necesario cambiar, pero sabemos muy poco sobre cómo cambiarlos, incluso cuando constituyen una seria 

amenaza para la sociedad entera”. Dice el autor que más que seguramente, para penetrar las barreras defensivas de la sociedad 

haya que incluir algún elemento políticamente incorrecto. Va más allá, un mensaje políticamente incorrecto -quedate en casa, 
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pelotudo. Bancátela- iría en sentido contrario de “algunas utopías de la salud pública que han creado esas criaturas pasivas, 

perezosas y conformistas, donde ‘papá-Estado’ se ocupa de mantenerlos sanos”. 

Punto más que interesante y conocido: al Estado se le pide todo, al Estado se lo niega y se le cuesiona todo. ¿Cómo hace el 

Estado, en sus campañas de prevención, para superar esa trampa y ser un emisor creíble? Más aun cuando gritan los libertarios, 

los antivacuna, cuando se declama “la reducción de nuestras libertades” y se vocifera que el gobierno “usa la pandemia como 

sistema de control”. 

Más problemas: el llamado “efecto boomerang”. La expresión es conocida y puede aplicarse también, como problema agregado, 

a las campañas y la comunicación que puedan o deban hacerse en torno de la pandemia actual. Es un riesgo estudiado en muchos 

casos: mensajes y campañas que no solo no tienen éxito sino que pueden ser contraproducentes. Se han estudiado casos de 

efectos boomerang en campañas contra el tabaco, el alcohol y el abuso de drogas. Mensajes bien intencionados que incrementan 

conductas insalubres, actitudes antisociales, odios. 

DE LA NEGACIÓN AL RIESGO DE OLVIDO 

Marcos Cueto es un historiador peruano especializado en la historia de la Medicina y de los padecimientos de la salud pública en 

Latinoamérica, así como editor científico de la revista brasileña HISTÓRIA, CIÊNCIAS, SAÚDE. Un artículo suyo hace un 

largo repaso de las políticas y campañas de prevención a escala latinoamericana hechas en la segunda mital del siglo XX para 

encontrar éxitos y también fracasos. Algunas de las razones de esos fracasos: políticas interrumpidas, fragmentación o 

descoordinación de los organismos del Estado, verticalismo, “políticas sociales limitadas que no permitieron el ejercicio de la 

ciudadanía”. Hasta llegar a lo fundamental: “La salud pública, como parte de esta cultura de la sobrevivencia, buscaba ser una 

solución temporal sin enfrentarse a los problemas sociales que originaban las infecciones y dejó un legado en la salud pública de 

la región”. 

Cueto revisa en su texto “una perspectiva hegemónica (que) enfatiza la funcionalidad de la salud pública para el crecimiento 

económico, insiste en el poder de nuevas tecnológicas y apuesta por la organización de campañas verticales, básicamente 

autoritarias, como un método de motivar a los trabajadores locales y líderes de salud. Según esta visión no es responsabilidad de 

los sistemas de salud pública luchar por una reforma social que minimice la vulnerabilidad de los pobres ante las enfermedades 

sino que los líderes de salud deben, en la práctica, manejar las emergencias y en el mejor de los casos aspirar a garantizar el 

acceso universal de los individuos a un paquete básico de servicios de salud”. 

En otro artículo reciente que publicó, Marcos Cueto dejó para el final -tras una larga crítica al neoliberalismo- estos dos párrafos: 
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“Según el historiador de la Medicina, Charles Rosenberg, las epidemias tienen generalmente un ciclo que se inicia con la 

negación, pasa por la resignificación y la resignación, y termina en el olvido (Rosenberg, 1992). Como en otras epidemias, uno 

de los principales peligros que enfrentamos no es solo que se intensifique el Covid-19, sino que volvamos a tolerar el 

socavamiento de la salud y se pierda una oportunidad para acabar con la retroalimentación entre respuestas fragmentadas e 

insuficientes y la recurrencia de las epidemias. 

La esperanza de quien escribe es que ahora la historia sea diferente: que podamos no sólo controlar, mitigar e implementar 

medidas de salud pública con total apoyo político y financiero, sino convencernos de que la salud pública e intrínsicamente 

global es una obligación del Estado con todos los ciudadanos, y que debemos dedicar cuantiosos recursos a la investigación, 

incluyendo a la investigación histórica, que nos puede decir mucho más sobre los desafios de la salud para comprender y actuar 

en el presente y planificar con esperanza el futuro”. 

Por acá pasan las discusiones importantes, no por las críticas de ocasión a campañas que no pueden ser omnipotentes -podrían 

serlo si fuéramos robots programables-, como no lo es ningún tipo de comunicación. 

PD: ESTA NOTA HABÍA SIDO REDACTADA Y ENVIADA A LOS COMPAÑEROS DE SOCOMPA CUANDO, 

PÚMBATE, NO HABLÓ ALBERTO. NO SE CUMPLIÓ EL RITO -EN BUENA MEDIDA PONDERABLE- DE LA 

PRESENTACIÓN JUNTO A LARRETA Y KICILLOF. ESO MARCA UNA DISCONTINUIDAD CON LOS MODOS 

DE LA COMUNICACIÓN ANTERIOR Y POR LO TANTO SE SUPONE QUE CONTRADICE O ENTRA EN 

CONFLICTO CON EL ABECÉ DE LAS CAMPAÑAS AL QUE SE REFIRIÓ MÁS ARRIBA. EL SPOT GRABADO 

POR LOCUTORA, FUE NORMALITO, ALGO DÉBIL. SE ENTIENDEN LAS POSIBLES RAZONES DE ELEGIR EL 

SPOT Y NO PONER LA TRUCHA. ACASO YA NO DA EL CLIMA PARA LA APARICIÓN JUNTO CON 

LARRETA. TAMPOCO HAY MUCHO NUEVO POR DECIR, SALVO INSISTIR, QUE ES LO QUE HACE EL SPOT, 

ESE MEDIO BLANDITO. SE DIJO EN ALGUNA NOTA ANTERIOR: EL PRESIDENTE NECESITA SALIR DE LA 

AGENDA PANDÉMICA, NO DESGASTARSE EN ELLA. ÚLTIMA CONCLUSIÓN, ENTONCES: A MENUDO LAS 

CAMPAÑAS -BUENAS, REGULARES, MALAS- INEVITABLEMENTE QUEDAN CONDICIONADAS POR LOS 

CLIMAS POLÍTICOS Y SOCIALES. NO ES FÁCIL, MUCHACHES. 

EDUARDO BLAUSTEIN 

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. Trabajó en periodismo en España y en 

Argentina, donde fue editor, jefe de redacción o director de distintas publicaciones: Página/12, Veintiuno, Crítica de la Argentina, 

entre otros medios. Además de haber ejercido la docencia, es autor de tres libros especializados en Medios, Cultura y Política 

http://socompa.info/author/eduardo-blaustein/


74 

 

(uno de ellos, “Decíamos ayer. La prensa argentina bajo el Proceso”, es un clásico de lectura recomendada en las carreras de 

periodismo). Publicó cuatro novelas, una de las cuales, “Cruz Diablo”, fue premio Emecé. Sus últimas dos novelas son “El Pichi. 

O la revolución de los frágiles” y "Las Estrafalarias aventuras del santo padre Castañeda". 
 

 

ROBERTO PERDÍA: "LOS MOVIMIENTOS SOCIALES NO NACIERON DE LAS MENTES 
LÚCIDAS DE LA POLÍTICA, NACIERON DE LA NECESIDAD SOCIAL" 

El abogado y militante popular Roberto Cirilo Perdía conversó con AGENCIA PACO URONDO y reflexionó sobre los 
problemas económicos y políticos que sufre el país en la actualidad desde una perspectiva histórica.  

Por Felipe Bellingeri 

https://www.agenciapacourondo.com.ar/debates/roberto-perdia-los-movimientos-sociales-no-nacieron-de-las-mentes-lucidas-de-
la-politica 

AGENCIA PACO URONDO: ¿Cómo ves la situación del país hoy, desde los movimientos sociales, y la política económica? 

Roberto Perdía: Es una historia donde se superponen dos o tres componentes, una crisis estructural que viene de muy lejos en que 
la Argentina está sumida. El segundo aspecto es lo que fue el nefasto macrismo, y el tercer elemento es lo que incorporó la 
pandemia. Son tres elementos que no se pueden separar uno del otro. Y a partir de ahí podemos ver qué pasa con el gobierno 
actual, dentro de esas limitaciones.  

Sobre la crisis estructural sabemos que la Argentina viene a contramano, tenemos 38 años de lo que se llama “vida democrática”, 
participación plena, elecciones, la estructura institucional funciona a pleno sin mayores problemas. Cuando empezó este proceso 
democrático en el 83, el presidente Alfonsín dijo que con la democracia se come, se cura y se educa. Pero décadas después nos 
encontramos que los datos de la economía en la realidad son peores que los que teníamos al final de la dictadura genocida. ¿Qué 
pasó para que treinta y pico de años después estemos peor? Esto nos permite explicar dos cuestiones, una es institucional, cómo 
el modelo institucional no da cuenta de la realidad social y otra es cómo el modelo económico tampóco da cuenta de lo que es la 
demanda del pueblo que busca su independencia. Creo que hemos heredado un modelo institucional muy lamentable que regía en 
Estados Unidos y en Europa sin tener en cuenta nuestra propia historia. Recuerdo hace dos años atrás las palabras de un militante 
boliviano que dijo: doscientos años de república no pueden negar miles de años de vida anterior. 

Pues bien, estos doscientos años que tenemos de república han negado los miles de años de vida anterior. Es una cuestión clave, 
eso está escrito en la Constitución, esa negación, se inscribió como regla, principio y valor en 1953. Hay una cláusula, el artículo 
17, que habla de la propiedad privada “inviolable”, o el 25 que nos habla de promover la inmigración europea, somos un país que 
piensa y vive en función de Europa, y regido por la propiedad privada. Cuando el peronismo revisa en la constitución del 49 el 
tema de la propiedad privada, en el artículo 38 dice que la propiedad tiene función social, trata de transformar un aspecto 
sustancial. Sabemos la suerte que corrió esa constitución, de una patada militar la tiraron a la basura. Ahí tenemos un problema 
estructural.  

En esos miles de años de vida anterior la vida privada en el mundo indígena no existía como tal. Inviolable como la conocemos 
hoy no existía. Estamos contruyendo una sociedad al modelo europeo y no al de nuestra historia.  

Desde el punto de vista económico somos un país con un modelo agroexportador, recibimos un mercado que lo armó la 
generación del 80 que tuvo tres patas en aquel momento: el mercado inglés, el puerto de Buenos Aires y la producción de la 
Pampa húmeda, eso al cabo de muchos años se mantiene vigente. Ya no es el mercado inglés, es el mercado chino. El puerto ya 
no es sólo el de Buenos Aires sino aquellos que están en el río Paraná y casi todos son privados. Y la Pampa húmeda que 
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motivara la Conquista del desierto para ampliar la frontera agropecuaria hoy se ha seguido ampliando, en base a la destrucción de 
las economías locales para dar lugar a la soja, al maíz transgénico.  

APU: Las vías navegables de la Argentina para la salida al mar son la inglesa y la española, recién ahora se está haciendo el 
calado del Río de la Plata hacia el mar, que son 30 kilómetros de calado y no pasamos por el Puerto de Montevideo. 

R.P: Sí, eso es así, somos un país armado para un esquema dependiente de los países occidentales centrales y proveedores de 
materia prima, desde hace dos siglos atrás para que se desarrollara el industrialismo inglés. En el saqueo inicial les aportamos la 
plata y el oro, siglos después les aportamos la comida.  

APU: Y el oro sigue estando en Inglaterra 

R.P: Exactamente, es un tema que viene de lejos, y no es que no lo cambiamos, no lo debatimos, no lo hablamos, es mucho más 
grave que no cambiarlo.  

Lo segundo que te decía al principio es lo que nos ocurrió desde la vigencia de la democracia hasta el presente, no ha cambiado 
nada sustancialmente, los datos económicos no son mejores a los que había en la propia dictadura. Obviamente es incomparable 
con el sistema electoral, la falta de libertad no es una palabrita, son los miles de compañeros muertos, desaparecidos, no es lo 
mismo. Lo que estoy planteando es que no podemos encontrar una salida socio-económica mientras no revisemos esta forma. La 
derivación de la historia política concreta son cuatro años de un gobierno macrista, con todo lo que significó. La destrucción 
económica y todos los datos están a la vista.  

APU: ¿Y el tercer elemento? 

R.P: Es el de la pandemia actual, que merece algunas consideraciones acerca de su significado. Es cierto que hay que cuidarse, 
pero también tengamos presente en qué marco se está exhibiendo esta peste actual. Desde los medios de comunicación es 
presentada donde el otro es prácticamente el enemigo, el otro, el que camina con nosotros se transforma en alguien peligroso, 
donde el único remedio es aislarnos, encerrarnos, es muy difícil no pensar que esto tiene algo que ver con la idea de que dejemos 
que el sistema funcione según las reglas económicas, y encerremos a la gente en su casa. Es difícil no juntar las dos cosas y 
tenerlas presentes. 

Desconozco el origen de la pandemia, pero la explicación práctica es la zoonosis, una forma de las vinculaciones, un modelo de 
producción de granjas colectivas, gigantescas, y su vinculación con la actividad humana que es el transporte, transporte de virus 
que se transmite de unos a otros, y está el origen de la pandemia en términos médicos directos, si eso fue planificado o no, no lo 
sé. Pero sí sé cómo la utilizaron, y para qué sirve. Creo que el cansancio que se está produciendo en la humanidad, las 
movilizaciones masivas en Berlin, en Madrid, etc, dan prueba de esta situación. Creo que eso tiene que ver con que se le está 
imponiendo a la sociedad una respuesta que no está dispuesta a tolerar. En nuestros país nos encontramos que ante el drama 
cotidiano de la situación económica – social, se impone la condición de que nadie se mueva y por eso pasa lo que pasa. Miremos 
lo que está pasando en la sociedad, hay reclamos por todos lados. Imaginar que eso está planificado por una mente destinada a 
enfrentar al gobierno me parece una tontería. Esto está fundamentado en la situación que padece la gente y en el encierro. No 
salen porque son opositores, y no me refiero a los provocadores del Obelisco, sino a los centenares de miles que se mueven por el 
país con reclamos inmediatos. Tenemos que encontrar respuestas para eso. Nos entendemos el proceso largo que viene por detrás 
encontramos que se lo quiere resolver de un modo represivo y ese no es el camino.  

APU: ¿Cómo ves hoy el desarrollo de las políticas de los movimientos sociales? ¿Cuál te parece que debería ser la respuesta del 
estado a estos movimientos? 

R.P: Yo creo que esto se relaciona con lo anterior, los movimientos sociales no nacieron de las mentes lúcidas de la política, 
nacieron de la necesidad social. Mas aún, los grupos más importantes nacen en San Cayetano, por la demanda colectiva a un 
santo. La respuesta de los gobiernos tiene aspectos muy importantes, creen que la respuesta es el asistencialismo y no es ese el 
camino. Esto nace a fines del 2001, cuando la iglesia, algunos partidos, convocan a un díalogo para resolver el tema del hambre, 
ahí nacen los primeros planes sociales 

APU: El FRENAPO, Frente Nacional contra la pobreza... 

R.P: Esa fue una respuesta que dio la CTA, que movilizó e hizo firmar a miles de personas contra el hambre, algo muy positivo, 
pero a la par se armó una respuesta estructural desde sectores de iglesia y políticos con Duhalde a la cabeza, y el gobierno de 
Fernando De La Rúa aceptó la jugada. Esos planes sociales en aquel momento llegaron tarde, ni siquiera llegaron. No llegó la 
respuesta y llegó el estallido de diciembre. Ahí empieza una política con los movimientos sociales como protagonistas, con 
movilizaciones que ya venían de antes cuando se había producido la privatización menemista 

APU: En Cultral Co y Plaza Huincul, y en Tartagal al mismo tiempo, surgen los primeros planes sociales 

R.P: Sí, ese es el origen, y pega un salto con el fin del gobierno de la Alianza. Ahí nace un movimiento social muy fuerte y 
también una política del asistencialismo, que si uno lo piensa es imprescindible, pero eso como remedio podría ser posible si 
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aceptamos como válida la renta universal, así es una renta localizada, focalizada, es dato más notable de todo esto es el IFE, al 
cual acceden 11 millones de personas. Esta Argentina es la que funciona por fuera del sistema productivo, y esto no solo es por la 
pandemia, se venía repitiendo con los últimos gobiernos y fue creciendo. Nosotros en el 2002 con un planteo organizativo 
planteamos estas ideas, y recuerdo haber conversado largamente con Oscar Parrilli a pedido de Néstor Kirchner el tema de cómo 
armar una economía distinta, que estuviera al lado de una economía capitalista común y que tuviera una respuesta económica y 
social distinta. Eso naufragó en la noche de los tiempos, se siguió imponiendo lamentablemente la política asistencialista. La 
propia idea de cómo está organizado, en lugar de ser parte de la política económica se quedó en un ministerio aparte, que no 
debería existir para dar asistencialismo, sino para producir otra economía, eso no se hizo y desgraciadamente llegamos hasta acá, 
donde llegamos a casos extremos como los que se están viviendo hoy en día. Una Argentina alimentada por miles y miles de 
ollas populares para que la gente no se muera de hambre. Los movimientos sociales en su inmensa mayoría organizaron lo que 
estaba en la superficie, lo cual es importante, pero yo creo que a excepción de lo que está pasando en las últimas semanas donde 
empiezan a aparecer propuestas más globales sin salirse del esquema y simplemente peleando por más comida y planes, y esa 
pelea es fundamental, pero mucho más importante es dar la pelea por resolver el problema. Los últimos documentos de las 
organizaciones dan cuenta de esta situación, que tenemos que pensar en la producción propia, en la tierra, se dieron discusiones 
de por qué tenemos que producir nuestros alimentos, reorganizar el territorio, para que deje de estar en manos de los grupos 
concentrados, la oligarquía. Cada vez que se pronuncian estalla la respuesta, las críticas, los problemas, pero hay que abordarlos. 
Si los gobiernos van a repetir los esquemas que se vienen dando se seguirá recorriendo el camino de la inviabilidad del país. Hay 
que salir, dar el debate, la profundidad de la crisis crea todas las condiciones para que eso sea posible. Los movimientos sociales 
empiezan a plantearlo con claridad, en el gobierno hay titubeos permanentes y creo que este es el gran debate de los próximos 
años. 

IZQUIERDAS: HISTORIA EN CONSTRUCCIÓN 

Por Juan J. Paz-y-Miño Cepeda | 22/09/2020 | Ecuador 

https://rebelion.org/izquierdas-historia-en-construccion/ 

El Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (Buenos Aires) mantiene una amplia 
biblioteca, hemeroteca y archivo sobre la historia de las izquierdas y los movimientos sociales en América 
Latina. En Ecuador no contamos con un centro dedicado a la historia de las izquierdas y de los movimientos 
sociales, de modo que la investigación sobre estos actores políticos en la vida nacional se vuelve difícil. 
El “Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas” (CeDInCi: http://cedinci.org), con sede 
en Buenos Aires, Argentina, que mantiene una amplia biblioteca, hemeroteca y archivo sobre la historia de 
las izquierdas y los movimientos sociales en América Latina desde mediados del siglo XIX, acaba de lanzar su 
“Nuevo Diccionario Biográfico de las Izquierdas Latinoamericanas”, un interesante proyecto que ha logrado 
abarcar a distintos países. También existe, en la misma ciudad, el Centro Cultural de la Cooperación “Floreal 
Gorini” (www.centrocultural.coop), sostenido por el fuerte movimiento cooperativo que tiene ese país, que 
igualmente posee una biblioteca y un acervo documental, además de dedicarse al impulso de actividades 
relacionadas con la investigación social, la promoción de un pensamiento crítico y el cultivo de los valores de 
la democracia, la justicia, la igualdad, la liberación y el latinoamericanismo. 
 
Destaco a estos dos centros (varias veces he sido invitado por el Floreal Gorini) porque dan cuenta de las 
posibilidades que ofrecen este tipo de instituciones privadas de cultura e investigación para la memoria de 
lo que han sido las izquierdas. En Ecuador prácticamente no se ha emprendido en proyectos semejantes 
bajo el auspicio de centros de igual dimensión y propósitos, exceptuando lo que hicieron el CEDIME y el 
INFOC hace muchos años, o lo que hacen el IEE-CAAP o el FES-ILDIS (que pertenece a la fundación 
socialdemócrata alemana Friedrich Ebert). Pero no contamos en el país con un centro específicamente 
dedicado a la historia de las izquierdas y de los movimientos sociales, de modo que la investigación sobre 
estos actores políticos en la vida nacional se vuelve difícil, incluso porque los mismos partidos de izquierda y 
los movimientos como el obrero o el indígena no han mantenido o creado archivos propios que, si todavía 
existen, tal vez se hallen en manos de dirigentes aislados o de personas preocupadas por conservar los 
documentos y testimonios.  
 
Patricio Ycaza (1952-1997), quien se inició como militante del MIR y después fue del Partido Socialista, 
poseía una vasta documentación que logró reunir con el paso de sus decisivos años en la investigación sobre 
la historia del movimiento obrero. El desaparecido IDIS, de la Universidad de Cuenca, también recopiló 

https://rebelion.org/autor/juan-j-paz-y-mino-cepeda/
https://rebelion.org/categoria/territorios/america-latina-y-caribe/ecuador/
https://pazymino.us7.list-manage.com/track/click?u=c3e3bed0077c1d7adb5463ee7&id=de511f289f&e=4c6ab8a2de
https://pazymino.us7.list-manage.com/track/click?u=c3e3bed0077c1d7adb5463ee7&id=a454d9e190&e=4c6ab8a2de
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abundante documentación sobre el movimiento obrero, cuando se desarrolló (1987) un proyecto sobre su 
historia, en el que participamos varios investigadores, con la colaboración de los dirigentes de la CEDOCUT, 
CTE y CEOSL. ¿Dónde quedaron esos materiales? ¿Quién puede consultar los archivos del Partido Socialista 
(1924), del Comunista (1931) o del Comunista Marxista-Leninista (1964)? ¿Quién conserva los archivos y 
documentos del MIR o del MRT? Es probable que buena parte de la documentación de las izquierdas 
marxistas haya desaparecido, tanto por las arremetidas de la represión, como por la inevitable necesidad de 
protección de dirigentes o militantes, que podían ser perseguidos al descubrirse documentos y materiales 
que bien podían comprometerles en actividades que la irracional “guerra fría” siempre entendió como 
“subversivas”. Recuerdo que, a mediados de la década de 1970, entre las listas de “literatura subversiva” 
que se había encontrado a estudiantes detenidos en las manifestaciones de aquellos tiempos, constaban 
dos obras: EL PROCESO DE DOMINACIÓN POLÍTICA EN EL ECUADOR (1971) de Agustín Cueva, y ECUADOR: 
PASADO Y PRESENTE (1975), de varios autores, que eran libros de obligada lectura en las materias 
universitarias de ciencias sociales, lo que da cuenta de cómo se entendían los “peligros comunistas”. En todo 
caso, sin duda, el mejor fondo para la investigación histórica constituye la Biblioteca-Archivo Aurelio 
Espinosa Pólit de Quito, con su valiosa hemeroteca y documentación, felizmente bajo custodia de la 
comunidad jesuita, cuyo celo en protegerlos debe resaltarse, pues ha salvado el patrimonio de la cultura 
ecuatoriana. 
 
La historia de las izquierdas del Ecuador no ha merecido una atención sistemática y de fondo, aunque hay 
varios libros y algunos ensayos publicados: Alexei Páez, por ejemplo, logró reconstruir los orígenes del 
anarquismo; Oswaldo Albornoz dejó importantes textos sobre el Partido Comunista, cuyo periódico “El 
Pueblo” será necesario seguir (entre otras fuentes) para comprender su trayectoria, tanto como el periódico 
“En Marcha”, para ubicar la del PCML. Contamos con algunos textos sobre el Partido Socialista, aunque 
llevan el claro sesgo de los militantes que los escribieron. Hay otras obras y también varias tesis de grado 
que he conocido, dedicadas a estudiar algún asunto relativo a los partidos de izquierda, pero mucho más 
con relación a los movimientos sociales: obreros, indígenas, ambientalistas, mujeres, estudiantes, 
comunidades barriales, etc. 
 
Siguiendo la idea del proyecto sobre Diccionario Biográfico de las Izquierdas, poco conocemos sobre líderes 
populares, artesanos y laborales, aunque el INFOC dejó dos tomos de testimonios de algunos trabajadores 
que vivieron los sucesos del 15 de noviembre de 1922. Entre las izquierdas se recuerda nombres muy 
significativos, como: Fernando Daquilema, Alejo Capelo, Dolores Cacuango, Jesús Gualavisí, Miguel Ángel 
Guzmán, Ricardo Paredes, Pedro Saad, Telmo Hidalgo, Manuel Agustín Aguirre, Fernando Velasco, que 
quedan cortos frente a centenares de personalidades que puede recoger un diccionario. 
 
Pero, mientras más se avanza hacia los tiempos actuales, las investigaciones sobre la trayectoria de las 
izquierdas parece que todavía requerirán de una disminución de las pasiones y de las posiciones 
confrontadas, que solo el paso del tiempo logra. 
 
Pese a que el mundo cambió con el derrumbe del socialismo en la URSS y los países de Europa del Este, así 
como por las reformas al socialismo en la República Popular China y también en Cuba, todavía hay sectores 
que definen la izquierda exclusivamente en función de la aceptación o no del marxismo como fuente teórica 
de identidad. Hay interpretaciones que niegan que la URSS y sus aliados fueron países “socialistas”. 
Igualmente, afirmaciones de quienes sostienen que China tiene un “capitalismo de Estado”. Y también 
izquierdistas que se lanzan contra Cuba.  
 
Pero la realidad latinoamericana ha demostrado que existe una amplia izquierda social que no es 
necesariamente marxista y tampoco militante partidista, que es capaz de asumir posiciones anti-capitalistas 
o aspira al “socialismo” y apoya las reivindicaciones, demandas e intereses de los movimientos sociales, que 
también, en la actualidad, suelen identificarse como movimientos de izquierda. 
 
Los celos partidistas y los dogmas tradicionales, siguen confrontando a diversas izquierdas en función de que 
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cada una se atribuye la “verdad marxista” o la “correcta línea revolucionaria”. No se advierte que, en la 
sociedad contemporánea de América Latina, la democracia se ha convertido en un valor político, que son las 
izquierdas sociales las que la defienden, que hay una variedad de izquierdas, incluyendo al “progresismo” 
que originó una nueva tendencia, y que son las derechas políticas y económicas las que terminan 
desconociendo las fórmulas democráticas cuando se sienten amenazadas por cualquier izquierda y acuden 
al neogolpismo (https://bit.ly/3k2C0d2). 
 
Lastimosamente el clima de pasiones divide fuerzas en la coyuntura ecuatoriana. Hay dirigentes y líderes 
aferrados a su tradicional “izquierdosidad” o a sus personales combates, por lo cual han demostrado carecer 
de la capacidad para brindar alternativas históricas de poder a las clases populares. En cambio, las bases 
partidistas, las nuevas izquierdas progresistas, los movimientos sociales y, en general, la población que ha 
experimentado el derrumbe de sus condiciones de vida y de trabajo, anhelan un cambio por la vía 
democrática, que sea efectivo y, ante todo, liquide el modelo empresarial-oligárquico que se impuso en el 
país, incluso aprovechando de la pandemia por COVID-19. Por eso, para estas fuerzas, han pasado a ser 
decisivas y esenciales las elecciones de febrero 2021, pues confían que, con el cambio de gobierno, pueda 
retomarse un camino que implante políticas y acciones de amplio beneficio humano. 
HISTORIA Y PRESENTE – BLOG: www.historiaypresente.com 

EL NUEVO PAPEL GEOPOLÍTICO DE LOS EAU 

Por Leonid Savin | 21/09/2020 | Palestina y Oriente Próximo 

Fuentes: Oriental Review 

https://rebelion.org/el-nuevo-papel-geopolitico-de-los-eau/ 

Los Emiratos Árabes Unidos se han encontrado inesperadamente en el centro de la atención mundial 
después de firmar un acuerdo con Israel el 13 de agosto que cubre una normalización total de sus relaciones 
diplomáticas (1). Estados Unidos medió en las conversaciones. Por lo tanto, los Emiratos Árabes Unidos se 
han convertido en el tercer Estado árabe en reconocer a Israel (después de Egipto en 1979 y Jordania en 
1994, ambos bajo presión de Estados Unidos). 
Cabe señalar que los EAU describen su decisión de acercarse a Israel como una forma de prevenir la anexión 
de los territorios palestinos (2). En junio el embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Estados Unidos, 
Yousef Al Otaiba, publicó un artículo advirtiendo al gobierno israelí contra tales acciones y alabando el papel 
de los Emiratos en el proceso de paz de Oriente Medio (3). 
La medida ha sido bien recibida por Estados Unidos, que la calificó de gran victoria diplomática. James 
Carafano, del grupo de expertos de la derecha conservadora pertenecientes a la The Heritage Foundation, 
señaló que el histórico acuerdo de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos muestra que la política de 
Donald Trump en Oriente Medio está teniendo éxito (4). Este es solo el primer paso hacia la creación de una 
Alianza Estratégica en Medio Oriente, una idea ideada por la administración Trump como una forma de unir 
a Israel y las naciones árabes en un proyecto colectivo que garantizará la estabilidad y la prosperidad en la 
región. Estados Unidos jugará un papel unificador en esta alianza y brindará asistencia a cada uno de sus 
miembros. Entre los objetivos de esta prometedora alianza se encuentran la promoción de la integración 
económica, la prevención de conflictos regionales y crisis humanitarias, la lucha contra el terrorismo 
islamista internacional y la contención de Irán. 
Los planes de Estados Unidos e Israel incluyen el establecimiento de un monopolio sobre la venta de armas a 
Oriente Medio evitando la competencia de Rusia y China (5). Los EAU serán un campo de pruebas, ya que es 
un socio clave para ambos países por su adquisición de armas modernas. La venta de aviones de combate 
multiusos estadounidenses F-35 a los Emiratos Árabes Unidos está actualmente en discusión. Israel ha dado 
su aprobación al acuerdo, mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha 
enfatizado que los Emiratos Árabes Unidos usarán los aviones para defenderse de las amenazas de Irán (6). 

https://pazymino.us7.list-manage.com/track/click?u=c3e3bed0077c1d7adb5463ee7&id=3d52ea9b44&e=4c6ab8a2de
https://pazymino.us7.list-manage.com/track/click?u=c3e3bed0077c1d7adb5463ee7&id=222503a4be&e=4c6ab8a2de
https://rebelion.org/autor/leonid-savin/
https://rebelion.org/categoria/territorios/palestina-y-oriente-proximo/
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Las armas no serán el único vínculo entre estos países. Israel ahora tendrá libre acceso al petróleo árabe, 
que necesita para apoyar su industria manufacturera. Israel también podrá utilizar a los Emiratos como país 
sustituto para hacer tratos con otros países árabes y musulmanes, incluidos aquellos que no reconocen a 
Israel. 
No hace falta decir que los líderes de varios países árabes y musulmanes, así como sus medios de 
comunicación, ya han expresado su preocupación por el acuerdo. También se ha sugerido que el acuerdo 
con Israel afectará directamente a la cuestión palestina (7), o más bien reducirá el nivel de apoyo que el 
mundo árabe brinda a los palestinos. 
Mientras tanto, los líderes palestinos han rechazado el acuerdo, ya que reconoce a Jerusalén como la capital 
de Israel. 
Turquía también ha reaccionado negativamente al acuerdo y prometió aumentar su ayuda a Palestina. 
Las diferencias de opinión se están viendo como otra razón para la profundización de la crisis dentro de la 
Organización de Cooperación Islámica que podría conducir a su disolución. 
Evidentemente, las condiciones previas para el establecimiento de relaciones diplomáticas se establecieron 
antes. Muchos creen que esto sucedió después del asesinato en 2010 del líder de Hamas, Mahmoud al-
Mabhouh, responsable de la adquisición y la logística de armas, en un hotel de moda en Abu Dhabi. Fue 
drogado, electrocutado y luego asfixiado. En general, se considera que el Mossad llevó a cabo el asesinato 
(8). 
A partir de entonces, las relaciones entre ambos países comenzaron a fortalecerse. También se ha 
observado que Israel está ayudando a los Emiratos a implementar medidas de seguridad domésticas 
utilizando tecnología de punta. 
No hace falta decir que Estados Unidos no se ha quedado sin hacer nada en todo este proceso. De hecho, 
EAU ha comenzado a involucrar activamente a especialistas estadounidenses en sus proyectos. En 2017, se 
reveló que los Emiratos estaban reclutando activamente a exagentes de la CIA para ayudar a establecer un 
nuevo servicio de inteligencia. La revista FOREIGN POLICY señaló que los Emiratos estaban creando su propio 
imperio de espías en el Golfo Pérsico (9). 
Es probable que se hayan logrado avances en esta área y los EAU ahora están aplicando una política más 
independiente. 
Como señala el Instituto Alemán de Asuntos Internacionales y de Seguridad, “cada vez está más claro que 
los Emiratos han dejado de ser un actor secundario en Oriente Medio, incapaces de competir con los pesos 
pesados regionales de Egipto, Turquía e Irán. Más bien, el país ahora está ejerciendo una influencia mucho 
más allá de sus propias fronteras. Más recientemente, demostró con su retirada parcial de Yemen en 2019 
que también es capaz de seguir un curso independiente con respecto a Arabia Saudita» (10). 

 

El instituto cree que los Emiratos ya no son un socio menor de Arabia Saudita y actualmente persigue una 
nueva política regional con tres prioridades claras: 
– Luchar contra los Hermanos Musulmanes en la región porque representa una amenaza para el liderazgo 
del país. Es por esta razón que los Emiratos Árabes Unidos están trabajando en estrecha colaboración con 
Egipto y apoyando al general Haftar en Libia. Esta es también la razón por la que las relaciones con Turquía 
se están deteriorando, ya que esta última se basa en las estructuras de los Hermanos Musulmanes en su 
política regional. La decisión de los EAU de enviar aviones militares a la región mediterránea para ayudar a 
Francia y Grecia también está vinculada a esta estrategia. Los Emiratos también apoyan el aislamiento de 
Qatar, que es el partidario más importante de los Hermanos Musulmanes. 
– Oponerse a la expansión iraní en Oriente Medio. Esto no está sucediendo tan abiertamente como con los 
Hermanos Musulmanes, pero es una tendencia a largo plazo, especialmente considerando que los Emiratos 
tienen reclamos territoriales contra Irán. Tres islas, Abu Musa y las islas de Tunb Mayor y Tumb la Menor, 
están bajo el control de Irán, pero también están siendo reclamadas por los Emiratos Árabes Unidos. 
– Controlar las rutas marítimas desde el Golfo de Adén hasta el Mar Rojo. Con este fin, se han establecido 
bases en Eritrea (Assab) y Somalilandia (Berbera), y los Emiratos Árabes Unidos tomaron el control de los 
puertos marítimos en Yemen mientras luchaban contra los rebeldes hutíes. La empresa emiratí DP World ha 
ido ampliando y gestionando los puertos de la región. Los Emiratos también son un importante centro 
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logístico a través del cual los pasajeros aéreos pueden viajar a muchos países de todo el mundo. Es probable 
que las rutas marítimas sean de importancia militar y económica. 
A pesar de la creciente independencia de los EAU, Riad y Abu Dhabi siguen siendo socios e incluso llevan a 
cabo proyectos regionales conjuntos. Desde el inicio de la operación militar en Yemen, por ejemplo, ambos 
países han estado apoyando financieramente a Sudán pagando al país para que sus militares participen en 
los combates. 
Y, a finales de 2019, el ministro de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de los Emiratos 
Árabes Unidos, Anwar Gargash, anunció que los próximos doce meses serán «decisivos» en muchas áreas y 
señaló al mismo tiempo que ya se habían logrado avances en varias cuestiones de la región (11). 
Parece que el acuerdo con Israel es la culminación de los esfuerzos de los Emiratos para transformar su 
política interior y exterior. También está claro que no todos los países de la región están contentos con el 
nuevo papel de los EAU, que podría generar tensiones políticas y una variedad de conflictos. 
Traducido del inglés por Juan Gabriel Caro Rivera 
Notas: 
1. https://translations.state.gov/2020/08/13/joint-statement-of-the-united-states-the-state-of-israel-and-the-united-arab-emirates/ 
2. https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/08/13/around-the-halls-experts-analyze-the-normalization-of-israel-uae-ties/ 
3. https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/08/13/around-the-halls-experts-analyze-the-normalization-of-israel-uae-ties/ 
4. https://www.foxnews.com/opinion/israel-uae-agreement-trump-james-carafano 
5. https://breakingdefense.com/2020/08/israel-juggles-arms-exports-as-uae-opening-ripples-across-mideast/ 
6. https://breakingdefense.com/2020/08/bibi-said-yes-to-f-35-sale-to-uae-eye-on-normalized-relations/ 
7. https://abc6onyourside.com/news/nation-world/israel-uae-pact-suggests-shift-in-arab-world-away-from-focus-on-palestine-conflict 
8. http://news.bbc.co.uk/2/hi/8532009.stm 
9. https://www.nytimes.com/2018/08/31/world/middleeast/hacking-united-arab-emirates-nso-group.html 
10. https://www.swp-berlin.org/en/publication/regional-power-united-arab-emirates/ 
11. https://www.mofaic.gov.ae/en/mediahub/news/2019/11/10/10-11-2019-uae-minister 
Fuente: https://orientalreview.org/2020/09/19/the-new-geopolitical-role-of-the-uae/ 
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https://rebelion.org/de-lo-disperso-a-movilizarse-juntos/ 
Las constituciones nunca han sido neutras. Ellas condensan y reflejan correlaciones de fuerzas entre intereses sociales, económicos y políticos y 
lo que se ha dado en llamar “proyectos país” bien diferentes. Tanto la columna vertebral de la constitución del 80, y la que el historiador Felipe 
Portales ha llamado la “Constitución del 2005”– aquella firmada por Ricardo Lagos– es la de una Constitución que corona un régimen económico 
del capital que fue instalado en Chile por los grandes intereses económicos mediante el Golpe de Estado cívico-militar-estadounidense de 1973. 
Aquellos dos hitos constitucionales pos-golpe no pueden definirse como democráticos. Lo mismo aquel simulacro engañoso de consulta 
constituyente bajo el Gobierno de M. Bachelet que nunca ha sido denunciado como se debe. Hubo un déficit evidente de participación de las 
grandes mayorías ciudadanas y de trabajadores en la redacción de esas constituciones, y por lo tanto de legitimidad. Junto con una exclusión 
sistemática de las voces del pueblo en las grandes orientaciones económicas, sociales y ecológicas. Se trata de las que habrá que tomar en 
momentos cruciales, imprevistos, como el que Chile y el mundo están viviendo en estos tiempos de pandemia, reveladores de una crisis 
civilizatoria profunda. 
La marginación de la ciudadanía trabajadora en la toma de decisiones de manera democrática fue conscientemente planificada por los sectores 
políticos que promovieron la constitución matriz del pinochetismo, y más tarde por los que adhirieron al neoliberalismo como fue el caso de la 
Concertación. En una Constitución está siempre en juego la cuestión del poder que en la realidad social se materializa en las relaciones 
económicas entre los propietarios del capital invertidos en sectores estratégicos de la economía y los que venden su fuerza de trabajo. 
Constitucionalmente hablando, esto se plantea de manera abstracta en la cuestión acerca de quién es el soberano, de quién y cómo se decide. Y 
de cuál es la manera más legítima, justa y por lo tanto democrática de hacerlo. 
La teoría neoliberal tal como ha sido expuesta por Friedman y Hayek y continuada por sus seguidores chilenos transpira en la Constitución 
chilena. Aquella estipula que sus principios deben estar directamente al servicio del interés del “individuo”, es decir de los propietarios privados 
de las grandes empresas  y de su expresión en el mercado donde actúan las fuerzas económicas de derecho privado, supuestamente en 
competencia transparente entre ellas. Ahí priman los derechos individuales formales y abstractos. Una “libertad” a la medida de los que pueden 
darse los medios para “creerse libres”. Los neoliberales alemanes (Ordoliberales) por su parte, insistieron en la tesis del “marco jurídico político” 
de una constitución: las instituciones políticas deben dar solo un marco para ordenar el sistema para que no se vuelva ingobernable con la 
participación ciudadana que va a luchar –necesariamente– por demandas y derechos sociales; y para eso postulan la llamada “economía social 
de mercado”. La democracia estrictamente procedimental y representativa es lo mejor para esos intereses, afirman. Son los representantes 
políticos de las castas elitistas y propietarias las que compiten entre ellas para manejar el poder. Y si el derecho de propiedad de los grandes 
medios de producción está amenazado, los neoliberales prefieren, como lo afirmó Hayek cuando se le objetó su apoyo a Pinochet, los gobiernos 
“liberales autoritarios” (fíjese en la contradicción en los términos).  
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En efecto, las constituciones neoliberales tienen por objetivo preciso impedir sistemáticamente la participación popular de las instituciones 
consagradas en ellas. El objetivo es alejarla del ejercicio del poder. Basta con analizarlas de una por una y veremos en ellas rasgos anti 
democráticos como la designación a dedo de los jueces de la Suprema, del Tribunal Constitucional, del Consejo de Defensa del Estado, del 
Contralor de la República, de los comandantes en jefe de las FFAA, de los directores del Banco Central, etc. Parece hasta un despropósito 
plantearlo así, pero la democracia desde sus orígenes en Grecia fue considerada una aberración por las oligarquías propietarias: “cómo es 
posible que el “demos” (el pueblo pobre en la polis griega) quiera decidir quién gobierna y plantearse él mismo gobernar de manera directa e 
imponerle sus leyes a la oligarquía” (representada por el partido oligarca). 
Hoy, las objeciones son distintas: ¡cómo puede haber una constitución que garantice y otorgue los derechos sociales como pensiones salud y 
educación de otra manera que no sea por el mercado y por el mérito individual (la meritocracia)!; ¡qué sabe el pueblo de economía! ¡cómo es 
posible que pueda haber plebiscitos para decidir si se nacionaliza o socializa el agua, los recursos minerales y la energía si estos nos pertenecen! 
¡!Qué es eso de que no decidan los “expertos”! … Y, “en grandes territorios no funciona la participación popular ni las formas de democracia 
directa” escriben los intelectuales de la oligarquía en los medios a su servicio. Es el mismo “escándalo” democrático contra el que las minorías 
opulentas se han levantado siempre. El que pueda decidir el pueblo o una parte de él, como cuando se le negaba el derecho a  voto a las 
mujeres. Para imponer su visión particularizada del mundo, las oligarquías, cuando así lo requieren, utilizan la fuerza para impedirlo. ¿No fue una 
de las razones del Golpe Militar el 11 de septiembre 1973 impedir el anuncio del Presidente Allende de un plebiscito para redactar un nueva 
Constitución?    
El temor de los neoliberales y de sus aliados concertacionistas, de las oligarquías propietarias y de sus representantes en Chile es evidente, y fue 
la razón por la que nunca aceptaron la demanda de Asamblea Constituyente explica también Felipe Portales. No quieren una constitución que 
permita cambiar el modelo de captura oligárquica de la riqueza socialmente producida, ni tampoco enfrentar de manera democrática (de 
acuerdo a la doctrina del interés general) los grandes desafíos del futuro en un mundo convulsionado por la desigualdad social y de género; el 
excesivo poder de las grandes compañías tecnológicas y el capital financiero y extractivista que se expresa en los tratados internacionales; la 
opresión de los pueblos autóctonos; las pandemias resultado de la destrucción de los frágiles ecosistemas y de la biodiversidad. Y por último de 
lo que viene: el riesgo científicamente argumentado de colapso civilizatorio que amenaza al planeta bajo el régimen del productivismo 
depredador que podemos llamar capitaloceno. 
No podemos ignorar que hay constituciones que se han esforzado por garantizar los derechos sociales escritos en el texto constitucional. Las 
hay. Para ello, como la Constitución italiana de 1947, con fuerte influencia de las fuerzas sociales que lucharon contra el fascismo, que estipula 
en su Artículo 4 que “La República  reconoce a todos los ciudadanos el derecho al trabajo y promueve las condiciones que hacen efectivo ese 
derecho”. Sin embargo, escribe Franco Turigliato, “esto nunca ha sido concretizado porque no es compatible con el sistema capitalista” y, agrega 
el analista italiano, “entre 1968 y 1978 todas las grandes reformas a la sociedad capitalista italiana han sido arrancadas por durísimas luchas 
sociales y sindicales. Y es impresionante hacer el recuento, si las ponemos en relación con los principios constitucionales, que hasta ese 
momento eran letra muerta” (*). 
Ahí está la verdad de la milanesa: las luchas sociales son el punto clave para lograr una sociedad más justa e instituciones legítimas, incluso las 
constituciones. Sin las movilizaciones que partieron en lo que fue ese gran acto de Rebelión Social iniciada 18/O no habría plebiscito. Ahí 
quedaron claras las demandas populares. Y sin embargo lo vimos, cómo la casta política toda firmó un pacto para capturar la potencia popular y 
canalizarla hacia una trampa manejada con Comisión técnica ad hoc por ella. Al entregarle el poder de veto a los sectores oligárquicos con 1/3 
de los delegados. Lo que se ofrece en el Apruebo no es Asamblea Constituyente libre y soberana. El triunfo del Apruebo será una victoria popular 
sí, pero serán una vez más los partidos los que harán elegir sus delegados para pactar una nueva constitución que estará, en caso que no se 
revierta la espiral del silencio al servicio de los Piñera, Luksic, Matte Larraín, Angelini y de sus agentes parlamentarios. Nada de lo que garantiza 
un proceso constituyente democrático puede esperarse de la casta y de su pacto del 15 de noviembre como es requisicionar los medios de 
información (todos los canales de TV en manos de los grandes grupos económicos) para dar garantías a todos los puntos de vista de poder 
expresarse: los del movimiento sindical, del pueblo mapuche, del movimiento feminista, de las coordinadoras populares surgidas estos últimos 
meses. La misma pandemia actúa como un lastre para la movilización popular. Un proceso constituyente que comienza con el plebiscito es un 
ejercicio abierto de debate, de educación popular. Se discute, lee y piensa y después se vota.  
Y sin embargo se mueve. Queda el proceso mismo que viene de la energía transformada en consciencia del 18/O. Del movimiento de la multitud 
que se constituye y potencia por sus propios afectos y voluntades como poder constituyente; como la afirmación de la dignidad, de la pérdida 
del miedo. Como la necesidad de construir futuros para enfrentar la adversidad. Proceso que se nutre de la lógica imperiosa de continuar 
planteando que el poder constituyente está en el pueblo. Que éste puede auto constituirse, converger y articularse para desarrollar su propia 
convocatoria con el fin de redactar una constitución democrática con formas de democracia directa que sea legitimada por el propio pueblo y 
cuyas cláusulas, principios y articulados sirvan de comparación con el engendro constitucional que podría salir del simulacro de constituyente 
oficial. 
Estipular un quórum de dos tercios para el texto a ser aprobado en la segura futura convención es una trampa antidemocrática. Una continuidad 
del consenso neoliberal en política. Una burla a los principios y a la lógica democrática. Tener una propia Constitución del pueblo con una 
auténtica Asamblea Constituyente puede ser una manera de enfrentar el futuro incierto después de la seguidilla de decepciones a las que nos ha 
sometido la casta política en su conjunto. Es una opción para mantener vivo el ideal democrático de una constitución del pueblo, por el pueblo y 
para el pueblo con mayoría ciudadana y trabajadora. De lo contrario nada será resuelto. Así pues, en toda nueva constitución debe poder 
garantizarse la paridad de género en todas las instancias de poder; el reconocimiento de los pueblos autóctonos y los derechos sociales 
fundamentales; además de poder plebiscitarse la propiedad de las grandes empresas y recursos estratégicos; establecerse constitucionalmente 
un plebiscito revocatorio de medio mandato de las autoridades de los tres poderes, establecer un solo parlamento ampliado y estipular el 
Plebiscito de iniciativa ciudadana con recolección previa de un número razonable de firmas para promover y aprobar nuevas leyes discutidas en 
un contexto de deliberación pública ciudadana informada. 
(*) https://www.contretemps.eu/desastre-gauche-italie-turigliatto/ 

LEÓN ROZITCHNER LECTOR // DIEGO SZTULWARK 
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“El coraje de la recreación es la verdadera valentía que se abre en la palabra intensiva: animarnos a retomar 
como punto de partida lo que quizás más nos haya dolido o más hayamos gozado” 
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I. Leer como práctica de conocimiento de sí 
León Rozitchner solía repetir a Simón Rodríguez, para quien la lectura era una actividad de orden anímico y 
transtemporal: no se lee sin investir signos objetivados. No se descifran escrituras pasadas sin vivificarlas a 
partir de nuestras propias experiencias, que es lo único con lo que contamos a la hora de despabilar palabras y 
frases para encontrar en ellas una vida solapada. 
  
Toda lectura pone en juego una dimensión de auto-conocimiento. No sabemos qué podemos, en tanto 
lectores, hasta que no nos vemos impelidos a entrar en contacto con el esfuerzo de escritura que otrx hizo en 
otro tiempo y que ahora, deseosos de constituir un sentido, debemos realizar nosotros. No podremos 
enterarnos de la riqueza que envuelve el jeroglífico hasta que no le comuniquemos una riqueza que nos es 
propia y que no siempre advertimos de antemano. 
La lectura es una práctica de autoconocimiento también por otra razón: sólo la confrontación cuerpo a cuerpo 
con la positividad del texto hará emerger la propia subjetividad lectora; las operaciones de selección y 
asociación que la intensión nos demanda para conferirle una significación. Leer implica, en definitiva, un 
esfuerzo proporcional al invertido en la escritura del texto en cuestión. 
II. Con el sudor de tu frente 
 Se trata de una operación a dos puntas. Por un lado, se penetra en la coherencia del texto, se busca acceder a 
una subjetividad, constituir una empatía, conferirle una vida a partir de la propia. Y, por otro, se lo confronta, 
tratando de comprender a fondo la trampa que esa coherencia –que hay que descubrir– encubre. Lo que 
interesa de una subjetividad –en esto Rozitchner se asemeja al Nietzsche de Ecce Homo– es la oportunidad 
que brinda para pensar a fondo una trampa que nos concierne (el “obstáculo”), y proviene directamente del 
modo en que los poderes actúan en nosotros; una presencia amenazante que advertimos como señal de 
angustia cada vez que transgredimos ciertos límites que –lo sabemos, porque se nos lo anuncia desde el 
vamos– se castiga con la muerte. 
  
Y si interesa es porque las prácticas –la analítica, la política, la literaria, la filosófica– son campos de 
operaciones con relación a dicho obstáculo. Lo que cuenta en ellas es la materialización de un deseo 
celebratorio de las estrategias que permiten superar, componiendo nuevas fuerzas, la presencia paralizante del 
terror. 
Es bajo esta condición que la lectura se vuelve una ocupación meticulosa, que lleva mucho tiempo. Una 
actividad “de chinos” (o de “judíos”); una labor artesanal que se realiza concepto por concepto. Se lee como 
se trabaja en una “cantera”. No es posible leerlo todo. La lectura no es, para Rozitchner, una actividad erudita. 
Si ya cuesta mucho encontrar qué leer, el verdadero trabajo no comienza del todo hasta que no se da con algo 
significativo en lo que se lee. 
III. A la búsqueda del síntoma 
Ricardo Piglia señala este carácter “sintomático” de la lectura en Rozitchner, empeñado en el fragmento, en la 
búsqueda de un “punto ciego”, irresuelto o nunca continuado, a fin de prolongarlo o replantearlo. Esos 
síntomas, por otra parte, tienen un valor inmediato cuando se los encuentra en autores que han penetrado 
como pocos en su propia subjetividad para extraer de allí nuevas relaciones con las cosas del mundo. No hay 
un método establecido para dar con ellos (Scheler, Freud, Agustín, Marx, Perón): se trata de algo intuitivo, se 
nos dice. Pero a la larga se los reconoce en que sólo con ellos uno puede “apasionarse”. Sus textos van al 
fundamento y en esa medida desafían al lector a hacer lo propio, abriéndose allí –en el contraste entre formas 
diferentes de concebir el fundamento subjetivo– un grandioso “enfrentamiento”. 
El propio Rozitchner nos lo ejemplifica leyendo a Descartes a partir de una revelación equívoca en la que el 
padre del cogito afirma que su madre había muerto mientras él nacía, cuando en realidad él tenía en torno a un 
año cuando ella murió. Para León “ahí está todo”. Pero ¿qué es ese “todo”?: es la repercusión subjetiva de un 
corte brutal que afecta al pensar y que Rozitchner va a tomarse completamente en serio para postular una 
distancia del pensador Descartes –una distancia interna en el propio pensamiento– respecto a su ser materia 
afectiva. Es ese corte el que permitiría explicar, en términos de su acceso subjetivo a la razón, el origen de un 
modo de pensar la materia como mero objeto de análisis y medida. Cuando Descartes escribe sobre la primera 
idea que tiene el “yo pienso”, se refiere no a una engendrada por su existencia afectivo-corpórea, sino a la que 
colocó en él un dios creador, como dejando en nosotros, sus criaturas, una huella de la perfección que el 
pensador recupera en el nivel de la percepción intelectual pura. Es esta denegación de la materia afectiva (y 
con ello de la natura spinoziana) en los orígenes mismos de la modernidad burguesa lo que le permitirá 
establecer los decisivos vínculos que unen cristianismo y racionalismo (es el proyecto de Rozitchner en La 
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cosa y la cruz); el proyecto teológico, el científico y el del capital poseen un mismo fondo común, sin el cual 
no es posible comprender la efiacia del complejo de dominación patriarcal que el ateísmo estándar, el 
universitario, no sabe leer. O mejor: no sabe cómo leerlo al modo político en que lo leía León Rozitchner, 
activando un cuerpo en filigrana contra los filósofos de academia (como él mismo lo explica en su artículo 
“Justificado para no ir al congreso de filosofía”) convocados por el gobernador Gioja, de San Juan. 
IV. Refutar para comprender 
León Rozitchner lector es inseparable de una escena de confrontación vinculada a la escritura. Se lee a un 
adversario al que se respeta (o admira) y al cual se desea desafiar en su coherencia última. No es una 
enemistad lo que se funda: juntos podrían conversar sobre la diferencia subjetiva irreductible que ambos 
encarnan. Lo difícil es lograr esa proximidad necesaria –empatía incluso íntima sin la cual el desafío no se 
concretaría– al borde mismo de una hostilidad sin acuerdo posible. 
La posición es política y analítica: enfrentarse al otro para que diga lo suyo, como condición para poder decir 
lo propio; todo un meticuloso arte de la escucha y de la sensibilidad, para llegar a captar lo que de la verdad 
del otro resuena en la propia. Confrontación atrevida que no pone en juego la afectividad del otro sino para 
descubrir, suspicaz, el modo en que su racionalidad escamotea un sometimiento que, sin embargo, sostiene su 
propia subjetividad. Es esta historia de confrontaciones con el obstáculo –la presencia en el propio sujeto de 
signos de la dominación política– lo que interesa, porque es penetrando en ella que se comprenderán los 
misterios del sometimiento, y se les contrapondrán –de eso se trata– elaboraciones de un saber rebelde como 
parte de la experiencia de constitución un contrapoder histórico. 
En articulación con la escritura, la lectura se transforma en un dispositivo analítico-crítico inmanente al acto 
bélico implicado en cualquier resistencia; presente en todo deseo de liberación. 
Radicalizada por la escritura, la actividad de la lectura abre al plano de constitución de las subjetividades, a la 
condensación de los imaginarios. Porque es recién en la escritura que el desafío de la lectura se resuelve en 
hallazgo pleno de la propia subjetividad como lugar de “elaboración de verdades históricas”, como solía decir. 
Y este descubrimiento es doble: León Rozitchner era egiptólogo al empeñarse en descifrar signos de 
raigambre mitológica, y en hallar en ellas las determinaciones estructurantes tanto de la psiquis individual, 
como de las determinaciones subjetivas de las coyunturas histórico-políticas. Para él, ambas iban juntas. 
Y este “van juntas” es ya una rebelión contra todo lo que mantiene separado lo objetivo respecto de lo 
subjetivo, y lo material respecto de lo espiritual. Todo el problema es, en cierto modo, cómo zafar de ese corte 
que interrumpe la prolongación deseada que va de lo subjetivo a lo objetivo y de lo individual a lo histórico. 
De ahí que el Materialismo ensoñado, última obra de León Rozitchner, sea una filosofía práctica de la 
conjunción. Y el problema de la lectura sea el de cómo acceder a esta no separación, venciendo sobre la teoría 
del sentido de los poderes (cristiano-burgueses) que obstaculizan (introducen una distancia subjetiva en 
nosotros mismos y objetiva respecto de las riquezas del mundo) este tránsito inmanente. 
León Rozitchner esperaba que un día, cuando la ciencia progresase lo suficiente –en el buen sentido, es decir, 
aquel no “progresivista”–, los grandes libros deberían adjuntar una biografía de sus autores: no un retrato 
escolar, sino una narración del modo en que cada uno de ellos había vivido su intento de realizar este tránsito. 
V. Contrera sí, gorila no 
 Leer es hacer política, lo que en la Argentina de su tiempo equivalía a leer a Perón y al peronismo. Horacio 
González disfrutaba en alguno de sus textos de imaginar a Rozitchner “deviniendo” Perón en la escritura. Con 
menos humor y comprensión se ha vuelto un tópico identificar a León Rozitchner con el antiperonismo. Esto 
no es cierto. Como decía David Viñas, ellos –la generación Contorno– nunca fueron gorilas, siempre fueron 
“contreras”, que no es lo mismo. León Rozitchner puso la atención en el amor entre Perón y los trabajadores 
argentinos. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Qué arma y qué desarma? ¿Cómo ese amor dispuso a los trabajadores 
para esa guerra que es la lucha de clases? No es posible leer la política como guerra sin hacerse a fondo estas 
preguntas. 
VI. ¿Qué hacer con León Rozitchner? 
Piglia se interesaba también por el Rozitchner escritor. En sus conversaciones León se lamentaba frente al 
hecho de que en filosofía no sea posible adoptar una posición marginal en la escritura. No al menos de un 
modo tan fluido como en literatura. Objetaba, a fin de cuentas, la dureza de la frontera entre ambos campos. 
Piglia, en cambio, parecía inclinarse a reconocer en Rozitchner un derecho al margen conquistado 
políticamente en la reivindicación de la condición periférica del campo cultural en que se reconocía. 
  
¿Cómo leer a León Rozitchner? Piglia me dice que espera de las generaciones venideras que sean capaces de 
leerlo con la misma penetración y contundencia refutativa con la que él se había  devorado a los autores con 
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los que se metía (una larga lista –además de los ya citados–: de Del Barco a Althusser, de Simón Rodríguez a 
Descartes, de Marx a Heidegger, a Hegel a Derrida, de Spinoza a Lacan, de Deleuze a Levinas, de Eggers Lan 
a Clausewitz). 
No creo que estemos en condiciones de refutar a León Rozitchner. No al menos en lo inmediato. Sobre todo 
porque un nuevo encuentro con su obra, diferente al modo en que fue leído por ejemplo en los años setentas y 
ochentas, está recién en curso, e impone operaciones de apropiación distintas a las que él mismo aplicó a sus 
descuartizados. 
León Rozitchner significa en sí mismo, aquí y ahora –al menos para algunos de nosotros– un argumento de 
resistencia a la atmósfera de denigración subjetiva, despótica y neoliberal, que desautoriza a cada quien a 
tomar la palabra sin otro respaldo que su propia subjetividad. Este clima se reproduce de modo específico en 
el ámbito llamado intelectual. En este contexto, poner a disposición su obra como pensador argentino-
universal sigue siendo un modo muy concreto y efectivo de intervención política. 
Leer a Rozitchner tal vez suponga más una operación de actualización de muchos de sus problemas que de 
refutación de sus posiciones. Sobre todo de aquellos problemas que se planteaban en sus combates de manera 
programática, y que hoy constituyen su mayor vigencia: me refiero a la cuestión de los afectos en el campo 
político y subjetivo, en particular el de los afectos del terror y del amor. 
¿Mantiene vigencia su reflexión sobre el terror, generalmente vinculada a las dictaduras y a la guerra? ¿Vale 
la pena, realmente, insistir en ellas para iluminar plenamente el momento actual, dominado por modalidades 
propiamente neoliberales de estabilizar y conducir las subjetividades? Pienso que sí, aún si para continuar 
esas investigaciones haya que profundizar sobre los modos en que se difunde actualmente el terror en nuestras 
sociedades, a través de la multiplicación de todo tipo de fronteras. Para Rozitchner el terror militar sobrevive 
en la concentración de la propiedad privada y en las operaciones destinadas a conservar este estado de cosas. 
Lo que hoy llamamos el gobierno –o la dictadura– de las finanzas. En este aspecto, la tesis sobre el vínculo 
entre los efectos sociales del terror militar y la incapacidad de la política de avanzar sobre esa concentración 
mantiene una vigencia pavorosa. 
La segunda cuestión, referida al amor, fue planteada por León Rozitchner en polémica con el filósofo 
cristiano Eggers Lan: ¿hasta qué punto es compatible el amor de Cristo con el amor que se recrea en la lucha 
de los movimientos sociales contra las distintas formas de opresión? “El Papa ama a todos –escribió un 
flamante Francisco en 2013–, ricos y pobres, pero tiene la obligación, en nombre de Cristo, de recordar que 
los ricos deben ayudar a los pobres, respetarlos, promocionarlos”. Si la vocación transformadora del 
Movimiento de sacerdotes por el tercer mundo de los años setentas podía abrir un espacio común, la actual 
restauración mediática de un conservador “amor a los pobres” pone las cosas en otros términos y actualiza, de 
un modo tal vez inesperado, las posiciones que asumía Rozitchner ya a comienzos de los sesentas. La 
irreductibilidad de este amor con el amor en Marx alumbra un fundamento diferente que parte de la 
inmanencia radical de las luchas y la resistencia tal y como en ella se afirma la potencia amorosa de los 
cuerpos. La misma idea se encuentra en la tesis IV de Sobre el concepto de historia de Walter Benjamin. 
  
* * * 
León Rozitchner decía que había aprendido a leer en Paris, en las clases de Paul Ricouer –un cristiano no 
marxista con el que leía renglón a renglón los Manuscritos de Marx de 1844. Su vida intelectual fue un 
intensísimo ejercicio por extraer todas las consecuencias posibles de ese aprendizaje 

 
El presente salió editado en noviembre de 2015 en la revista digital Nuevos Trapos texto retoma la 
conversación sostenida por León Rozitchner y Ricardo Piglia en uno de los capítulos de la serie “León 
Rozitchner, es necesario ser arbitrario para hacer cualquier cosa”. Para ver el capítulo en cuestión cliquear 
aquí: https://www.youtube.com/watch?v=oktOFC8Cou4 

PARA UN URBANISMO DE LA COOPERACIÓN // GUSTAVO DIÉGUEZ 

Publicada en 21 septiembre 2020 

http://lobosuelto.com/para-un-urbanismo-de-la-cooperacion-gustavo-dieguez/ 

¿Quién se opondría a la cooperación? 

https://www.youtube.com/watch?v=oktOFC8Cou4
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El proyecto de ley denominado Producción Social Autogestionaria de Hábitat Popular (PSAHP) puede perder estado 
parlamentario si no es tratado en lo que queda del año. 

En el contexto de la pandemia, y de la consecuente necesidad de atención inmediata a una buena parte de la población sacudida 
por las dificultades económicas, todas las acciones que suponen apartarse de ese foco parecieran tomar una importancia relativa y 
secundaria. Pero resulta conveniente poner en relieve lo que implica y lo que hay detrás de una ley cuyo nombre probablemente 
no expresa o representa para la ciudadanía todo cuanto implica. 

La ley en cuestión promueve la posibilidad de cambiar el paradigma de la producción de viviendas a nivel nacional a través de 
que su construcción se pueda realizar también mediante “organizaciones sociales autogestionarias de iguales solidariamente 
relacionados (cooperativas, mutuales, sindicatos y asociaciones civiles), sostenidas en dinámicas funcionales participativas y 
decisorias, de carácter no delegativo ni asistencial.” 

Ello implica que las organizaciones puedan administrar recursos del Estado para la “producción de bienes de uso para la 
materialización de derechos humanos básicos (trabajo, educación, vivienda y hábitat, salud y cultura) promoviendo e impulsando, 
a través del trabajo autogestionario, la confluencia de saberes, prácticas y capacidades en los planos materiales, intelectuales y 
afectivos.” 

La normativa establece “la participación codecisoria de las organizaciones sociales autogestionarias en el ciclo completo 
(gestación, elaboración propositiva, implementación, evaluación y reproducción) de las políticas públicas” y formula el “respeto 
e inclusión de la multiculturalidad, la equidad de género y la biodiversidad.” 

Entre las consideraciones y objetivos de esta nueva herramienta, inscripta en el concepto de hábitat y en el derecho a la belleza, 
se estipula la exclusión de la obtención de ganancias, la producción de carácter solidario sin patrones en su estructura de 
relaciones sociales y la concreción de los principios de función social de la propiedad. Se establece además el aporte de mano de 
obra solidaria o ayuda mutua para la conformación cierta del colectivo autogestionario y la generación de un campo de 
calificación laboral creadora de condiciones para la producción de empleo. 

Este proyecto tiene un antecedente virtuoso en la Ley 341 promulgada en el año 2000 de alcance único para la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires que, a pesar de haber sido literalmente saboteada y desfinanciada a lo largo del tiempo, posee resultados 
exitosos para exhibir. Es importante señalar que en los veinte años de existencia de esa ley no hubo ninguna iniciativa concreta, 
ni en los ámbitos de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ni a nivel nacional, dirigida a fomentar de este modo el pensamiento 
y la acción colectiva para la construcción de los entornos habitados. Quedó clara la decisión política de que ese sentido 
cooperativo de la autogestión de la vivienda no cobre dimensión, y mucho menos que los alcances de esa forma de vida sean 
promovidos y estimulados. 

¿Cuáles son las razones por las que estas herramientas que alientan a la organización social son desalentadas? ¿Quién se opondría 
a la cooperación? 

  

¿De quién son las ciudades? ¿De quién es el urbanismo? 

“La ciudad es de todos”, es un lema que se suele escuchar pronunciado con mucha convicción. Es una frase de apariencia lógica, 
encarnada en el decir colectivo y ejercitada perversamente en la literatura del marketing político, cuya evidencia es su falsedad. 
Si realmente estamos de acuerdo con que la ciudad es el objeto en común de las comunidades, también lo debiera ser la decisión 
sobre el destino de sus transformaciones y las decisiones sobre su forma, su imagen de futuro y sus objetivos. Todo aquello 
siempre ha quedado en manos de muy pocos, precisamente quienes sostuvieron su constitución desbalanceada e injusta. 

El fenómeno del actual crecimiento de las ciudades es la consecuencia de la satisfacción de los grandes capitales, que han logrado 
la financiarización de los núcleos urbanos, la expulsión o segregación de sus poblaciones y el acrecentamiento de las 
desigualdades, expresando con obviedad en su configuración, las mismas diferencias económicas y sociales que sobre las vidas 
de sus propios habitantes. Las ciudades, en sentido estricto, las metrópolis, no son otra cosa que la expresión construida de las 
inequidades. 

Pero si la ciudad es nuestro organismo en común, ¿por qué motivo aquello que se conoce como urbanismo no forma parte de las 
conversaciones cotidianas de sus habitantes? Si las ciudades son una materia colectiva, ¿por qué razón el sentido común la volvió 
materia de especialistas? 
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Nos estaríamos equivocando si dejamos que se interprete al urbanismo como un territorio cercado solo para el desempeño de los 
profesionales del tema y, por lo tanto, lejano a nuestras posibilidades de incidencia y utilización como herramienta de 
comunicación y producción en la cotidianeidad. Los asuntos de la ciudad resultan indelegables. 

Es igualmente inexacto comprender al urbanismo como una disciplina que opera solamente sobre lo que ha sido construido, sobre 
el campo de lo visible, sin considerar sus dinámicas inaprensibles, fruto de los vínculos y de la capa que provee la esfera de la 
información que se mueve a gran velocidad en las redes digitales. 

¿De cuál urbanismo estamos hablando? Podríamos hablar acerca de una disciplina de orden y producción estatal y que, como tal, 
atiende a los intereses del bien común en las ciudades. Pero sabemos que no es así. 

Ante el intento por responder a la pregunta genérica e introductoria sobre cómo se producen nuestras ciudades en la actualidad, 
no se tarda en comprobar que la arquitectura de la ciudad, operada por sus disciplinas profesionales, ha demostrado ser el 
dispositivo instrumental por el cual se vehiculiza la voluntad de un entramado constituido por la tensión ecosistémica entre las 
corporaciones agroexportadoras, industriales, inmobiliarias, tecnológicas y financieras; cuyas agendas de acción urbana están 
instaladas como sentido común a través del manejo concentrado de los medios de comunicación y del manejo de las redes. El 
ejercicio del poder político institucional del Estado establece en cada caso un mayor o menor grado de resistencia en la 
concreción de sus objetivos, pero esos islotes que componen la estructura estatal flotan aislados en la “fluidez” del contexto 
neoliberal que los envuelve. 

Lo cierto es que la vida del común en las ciudades y el poder de decisión de las personas quedaron relegados a esa superficie 
prefigurada que en algún sentido nos predetermina, coordina nuestras percepciones y organiza nuestras formas de vida. El 
ambiente se modela entonces a consecuencia de esas lógicas que atienden a la producción de riqueza concentrada sin considerar 
los desequilibrios que ocasionan. 

Para los principales hacedores de este escenario tal parece que no quedan chances estructurales de que exista un lugar necesario y 
con algún nivel de prioridad para las formas de solidaridad o cuanto menos para aquellas dinámicas sociales que produzcan 
excesos de significados que nos permitan progresar a nuevos sentidos. La idea de participación ciudadana no solo se ha 
desgastado en sus posibles significados, sino que el formalismo de su manejo desde los organismos de gobierno ha posibilitado 
que se hayan vuelto prescindibles los procesos de decisión horizontales. 

Todas estas imágenes y definiciones que alientan a la lejanía, son parte de una verdad instalada basada en la cristalización de esta 
palabra, urbanismo, en total ajenidad con la vida en común y mucho menos con la posibilidad de una institucionalización 
confiable de los mecanismos de cooperación como herramientas de producción urbana. Por muchos motivos antes expuestos ha 
sido conveniente que su implicancia este lejos de nuestro alcance. 

Pero para que la metrópolis, en tanto “fenómeno irreversible” en palabras de Negri, sea aún de nuestra incumbencia, hay palabras 
que merecen ser reapropiadas, que deben ser incorporadas a la vida cotidiana, a los intercambios personales, a la posibilidad de 
que se asocien con los proyectos colectivos como una necesidad vital. 

Por ello, y casi desde una definición arcaica, vale afirmar que el urbanismo es una disciplina que sería más sencilla de identificar 
en sus objetivos si se resumiera a ser definida como “la vida en común”, la disciplina de la copertenencia mutua. 

  

Individuos, ciudadanos, consumidores, vecinos, plebeyos. Nosotres. 

 “Cuando los occidentales se definen hoy despreocupadamente como demócratas, no lo hacen, la mayor parte de las veces, 
porque tengan la pretensión de cargar con la cosa pública en las labores cotidianas, sino porque consideran, con razón, que la 

democracia es la forma de sociedad que les permite no pensar en el Estado ni en el arte de la copertenencia mutua.” Peter 
Sloterdijk. EN EL MISMO BARCO. 

Sloterdijk publicó el citado libro en 1994, al mismo tiempo en el que Ignacio Lewkowicz escribía el ensayo que da inicio a su 
libro PENSAR SIN ESTADO, LA SUBJETIVIDAD EN LA ERA DE LA FLUIDEZ. En DEL CIUDADANO AL 
CONSUMIDOR, LA MIGRACIÓN DEL SOBERANO, Lewkowicz pone su atención en la aparición de la figura del 
consumidor en el artículo 42 de la reforma constitucional de 1994. “En el fundamento de nuestro contrato no hay sólo 
ciudadanos; también hay consumidores.” De esta manera la figura no solo tomó rango constitucional, sino que con ello una 
consistencia discursiva que de alguna manera abonó un camino de opacidad y de disolución de la figura del ciudadano como 
sujeto de la conciencia política, de la conciencia moral, de la conciencia jurídica, en definitiva, sujeto de la conciencia nacional. 
Para un Estado técnico-administrativo como el que estaba a la vista por entonces, el consumidor como sujeto ha resultado ser más 
efectivo, a partir de su determinación en primera instancia por lo económico. “La soberanía no emana ya del pueblo sino de la 



87 

 
gente. La gente ya no son los ciudadanos sino los consumidores. Si el consumidor se inviste como soberano, la ley será la ley de 
consumo.” 

Si recuperamos desde un extremo lejano el relato de Borges en NUESTRO POBRE INDIVIDUALISMO, donde caracterizaba 
al argentino como un individuo y no como un ciudadano; podríamos extender la cadena de sustituciones en espejo en el texto de 
Lewkowicz, en un proceso de mutación del ciudadano en un consumidor. Y bajo esa condición sería posible interpretar una de las 
bases sobre la que se sustenta la figura del actual sujeto reclamante, cuya investidura ha cobrado fortaleza desde el entrenamiento 
provisto por plataformas tales como los foros de los diarios ONLINE o TWITTER, campos de actuación pública que han 
llevado la situación hasta sus confines al constituirse como una forja placentera para odiadores.  

Lo que nos dejan los años recientes en lo que a reconversiones discursivas se trata, es que la figura del consumidor en ese plano 
de lo económico no se detuvo y ha logrado desplegarse en la noción del “vecino” en lo relativo a la dimensión urbana de sus 
incumbencias. 

En la tarea de contrastastación de las subjetividades que habitan la democracia, todo conduce hacia la misma pregunta desafiante 
que se hacía Lewkowicz en aquellos textos y que sigue atravesando los pensamientos de quienes se refieren a la condición de la 
metrópolis como campo de actuación. “¿Cómo se constituye un sujeto responsable sin compartir un conjunto de ideas, una 
condición de clase, unos axiomas o unos valores, sino un problema o un encuentro?”. 

La mayor ansiedad latente radica en poder desentrañar cómo se constituye con todo eso un otro “nosotros”, posible, aunque de 
base inestable y en proceso de cambio permanente, que atraviese las diferentes formas de organización, de pensamiento y de 
resistencia. Un nosotros que agencie a la ciudad como territorio común. 

Esa preocupación se verifica también en los textos de Toni Negri en los que analiza las relaciones de dominación extractiva en 
las metrópolis. En INVENTAR EL COMÚN DE LOS HOMBRES, sus palabras operan dentro de la aspiración de que la 
democracia funcione como “gestión común del común”, donde NOSOTROS “no es una posición o una ‘cosa’, en esencia, que 
pueda fácilmente declararse como pública. Nuestro común no es nuestro fundamento, es nuestra producción, nuestra invención 
continuamente reiniciada. NOSOTROS es el nombre de un horizonte, el nombre de un devenir.” En este sentido, el común está 
concebido como una máquina de diferencias en tanto que es producto de la multitud. 

Reside tal vez allí el punto de contacto y de tensión con la referencia que Lewkowicz hace de una cita de Diego Tatián para la 
idea de comunidad: “nosotros no es un lugar al que se pertenece; es un espacio al que se ingresa para construirlo”. Quizás por eso 
el mismo Lewkowicz asume que no termina de comprender quiénes componen ese nosotros y expone su incertidumbre. “Quizá 
nosotros no sea un conjunto de personas sino una configuración subjetiva de los pensamientos en una circunstancia”. 

La aparición del libro LA OFENSIVA SENSIBLE reavivó esa reflexión compleja en la caracterización de lo que Diego 
Sztulwark llama el reverso de lo político, y de la condición de lo plebeyo como parte de la multitud contemporánea en su relación 
con el espacio y con la tierra. Desde una lectura de la colonización y la estatalidad en tanto heredades constitutivas y fundantes, 
lo plebeyo está atravesado por la cuestión territorial. “Entendemos por tierra la potencia de reunir elementos y de alojar; la tierra 
es aquello que hace de suelo y que adquiere su forma de relación con el acto de poblar. Al ocupar la tierra, se la puebla: con ella 
como suelo se establecen vínculos con otros, se ponen en juego modos peculiares de tomar el espacio (de repartición y de 
distribución) y modos de pensar (de reglas, de ritualizar, de representar)”. 

  

La tierra como necesidad, demanda y potencia quedó expuesta literalmente en tiempos de pandemia. La toma de Guernica es un 
emergente visible y representativo a la vez, un caso dentro de los incontables movimientos e impulsos constantes mediante el 
cual se pone de manifiesto la reacción a la constitución excluyente de las metrópolis, que se redimensiona ante la situación 
simultánea de grandes extensiones de territorios incendiados intencionalmente para favorecer su explotación. Ese par de acciones 
sobre el suelo constituyen una parábola perfecta  para comprender la necesidad de “territorializar el concepto de multitud” que 
invoca Negri y tratar de comprender que las leyes en ambos casos no construyen ni el ambiente ni la vida en común. 

Volviendo sobre el aspecto de coyuntura que dio inicio a este texto, esto es, la citada ley en espera de tratamiento; también 
podemos pensar que las leyes no alcanzan, que no ofrecen suficiente garantía para las transformaciones necesarias, o cuanto 
menos para que la expropiación de la cooperación común no se siga reproduciendo. Por el contrario, el capital bajo bandera 
neoliberal ha demostrado que no necesita nuevas leyes, ni depende del todo de ellas para seguir multiplicándose y 
empobreciendo. 

Los hechos anticipan a las leyes. A su vez, las leyes y dispositivos se ponen a distancia. Sin embargo, este citado proyecto de ley 
que intenta una renovación en la producción de las ciudades, si bien corre por detrás de las demandas urgentes, no deja por ello 
de ser una importante señal para componer una reversión del sentido que permita construir formas de vida mutualistas y 
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autogestivas. Como sostiene Negri, “ahora es necesario que los ciudadanos se descubran como productores del lugar que habitan. 
Que tomen en sus manos las llaves de lectura, construcción y de acción de -y en- la ciudad”. Es necesario ir contra la 
mistificación del conocimiento de la ciudad, hacia una emancipación del cerrojo impuesto a los temas del urbanismo desde la 
implementación de herramientas colectivas para la imaginación urbana y el acceso efectivo e igualitario del uso del suelo, 
basados en las lógicas de la cooperación y en la ganancia de más herramientas para la construcción de nuestros ambientes. 

RUTH BADER GINSBURG: EL PODER DE DISENTIR — 21.9.20 

FERNANDA CASO 

Ser pionero es, de alguna forma, ser un disidente de la historia y disentir era una forma de 
vida para Ruth Bader Ginsburg, quien desde niña se dedicó a retar los moldes que le 
imponía la historia por ser mujer. 
https://gatopardo.com/perfil/ruth-bader-ginsburg-el-poder-de-disentir/ 

Los escalones frente a la Suprema Corte se poblaron lentamente. Con pies pesados y la mirada 

perdida, poco a poco llegaron jóvenes cargando flores a un funeral que nadie convocó. La gente 

llegó hasta ahí atraída por su propio dolor y en busca de otros con quienes compartirlo. Dos 

mujeres envueltas en una bandera LGBT+ se abrazaban llorando en silencio mientras veían las 

veladoras consumirse frente a ellas. 

“Descansa en paz”. “Lucharemos para proteger tu legado”. “Gracias”. Los mensajes a los pies 

del imponente edificio de mármol esa noche eran sobrios. 

Los rostros de los presentes reflejaban soledad. Nunca es buen momento para una mala noticia, 

pero sí hay momentos peores que otros. La muerte de Ruth Bader Ginsburg llegó en el peor de 

todos y el sentimiento en esa plaza era de orfandad. 

Había personas que rezaban sentadas, en voz baja y en hebreo. Algunos se levantaban de pronto 

a prender las velas extintas por el viento con encendedores que sacaban de sus mochilas. Otros 

buscaban espacios para acomodar los ramos de flores que seguían llegando con el paso de las 

horas y empezaban a cubrir los carteles. El escenario sugería el homenaje de un ícono cultural o 

un líder social, mas que el de una jueza constitucional. El trabajo que Ginsburg realizó durante 

décadas fue revolucionario y su legado la convirtió en líder e ícono para millones. 

Ruth Bader Ginsburg nació el 15 de marzo de 1933 en el núcleo de una familia judía de 

Brooklyn. Su hermana mayor murió a los 6 años, cuando Ruth apenas había cumplido uno. Su 

padre, Nathan, era fabricante y comerciante de camisas, pieles y sombreros. En su casa no 

faltaba el dinero, pero tampoco había demasiado. La infancia de Ruth podría haberse parecido a 

la de cualquier niña americana de su época, marcada por la guerra y sin muchos referentes 

femeninos a quienes ver como modelo, si no hubiera sido por su madre. 

https://gatopardo.com/author/fernanda-caso/
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“Tengo un último agradecimiento. Es para mi madre, Celia Amster Bader, la persona más 

valiente y fuerte que he conocido, quien me fue arrebatada demasiado pronto. Rezo por algún 

día ser todo lo que ella hubiera sido, de haber vivido en una época en la que las mujeres pudieran 

aspirar y lograr, y que las hijas fueran apreciadas tanto como los hijos”, dijo Ginsburg frente a la 

prensa el día que el presidente Bill Clinton anunció su nominación a la Suprema Corte el 14 de 

junio de 1993. 

Su madre había muerto muchos años atrás, justo un día antes de que Ruth se graduara de 

preparatoria. Sin embargo, los pocos años que convivieron fueron suficientes para dejar en ella 

una marca que la acompañaría siempre. Celia había sido una estudiante diligente, ambiciosa y 

apasionada por la lectura. Desafortunadamente tuvo que interrumpir sus estudios cuando sus 

padres la mandaron a trabajar para que su hermano pudiera ir a la universidad. Ruth no solo 

heredó de su madre la inteligencia y el amor por los libros, también arrastró consigo una historia 

de injusticias que debían ser corregidas y cuya semilla creció para verse reflejada posteriormente 

en sus opiniones y sentencias. 

Ser pionera es, de alguna forma, ser un disidente de la historia. Disentir, por tanto, era una forma 

de vida para alguien como Ginsburg, quien desde niña se dedicó a retar los moldes que le 

imponía la historia por ser mujer. 

“Recuerdo haber envidiado a los niños mucho antes de haber conocido la palabra feminismo, 

porque me gustaba más el taller que cocinar o coser…. los niños hacían cosas de madera y yo 

pensaba que eso era divertido, usar el serrucho…”, dijo Ginsburg cuando visitó en 1994 una de 

las escuelas a las que asistió en su infancia.    

Con pies pesados y la mirada perdida, poco a poco llegaron jóvenes cargando flores a un funeral 

que nadie convocó. La gente llegó hasta ahí atraída por su propio dolor y en busca de otros con 

quienes compartirlo. 

Ruth disintió desde entonces y nunca dejó de hacerlo. Estudió una carrera en Cornell, a pesar de 

que la mayoría de las mujeres de entonces no iban a la universidad. Se casó con un hombre que 

le daba importancia a su inteligencia y promovía su desarrollo profesional. Insistió en trabajar, 

aunque inicialmente el único empleo que pudo conseguir fue como mecanógrafa y se mantuvo 

en el puesto hasta que la despidieron cuando quedó embarazada. 

Su primer texto publicado en el periódico de Cornell en 1953 era disenso. Fue una carta en la 

que manifestaba su desacuerdo con la postura de dos estudiantes que defendían la intervención 

de comunicaciones civiles por parte del gobierno, si el objetivo era perseguir criminales. Ya 

https://awpc.cattcenter.iastate.edu/2017/03/09/supreme-court-nomination-speech-june-14-1993/
https://www.c-span.org/video/?57503-1/justice-ginsburg-grade-school-tour
https://www.c-span.org/video/?57503-1/justice-ginsburg-grade-school-tour
https://digital.library.cornell.edu/catalog/ss:22141805
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desde entonces Ruth Bader Ginsburg elaboraba profundos argumentos a favor de la privacidad y 

la presunción de inocencia. 

Sus textos de esa época reflejan la influencia de dos profesores que marcaron su forma de pensar 

y comunicarse. El primero fue Robert E. Cushman, profesor de Derecho Constitucional y teórico 

de las libertades civiles, quien despertó en ella una vibrante consciencia sobre las injusticias 

cotidianas y la certeza de que las herramientas legales podían servir para cambiar las cosas. El 

segundo fue Vladimir Nabokov, novelista y profesor de Literatura europea, quien le enseñó el 

poder de las palabras. 

 “Trato de darle a la gente una imagen en no demasiadas palabras, y me esmero por encontrar las 

palabras correctas”, decía Nabokov, y fue una premisa que Ginsburg adaptó a su trabajo. Años 

después, la precisión y el esfuerzo por evitar atajos en nombre de la eficiencia se convirtieron en 

notas distintivas de sus sentencias, las cuales eran siempre alabadas por su claridad. 

Cuando Ginsburg entró a estudiar Derecho a Harvard, ya estaba casada y tenía una hija. Era una 

de las nueve mujeres en una escuela de 500 alumnos, a la que asistía junto con su esposo Martin 

Ginsburg, mejor conocido como Marty. Obtener calificaciones de excelencia, colaborar en la 

revista de la universidad y educar entre los dos a una hija de tres años, ya era suficiente carga 

cuando, a la mitad de la carrera, Marty fue diagnosticado con cáncer. Durante el tiempo que 

duraron los tratamientos, Ruth se encargó de cuidarlo y mantenerlo al corriente de sus materias, 

mientras ella seguía entre los primeros lugares de su clase. 

Marty venció la enfermedad y terminó sus estudios. Ella, por su parte, buscó transferirse a 

Columbia para finalizar la carrera en Nueva York, donde su esposo había conseguido  un muy 

buen trabajo. Cuando Ruth Bader Ginsburg logró graduarse en 1959, lo hizo con las mejores 

calificaciones de su generación y sin embargo, ninguna firma de abogados quiso contratarla. 

La infancia de Ruth podría haberse parecido a la de cualquier niña americana de su época, 

marcada por la guerra y sin muchos referentes femeninos a quienes ver como modelo, si no 

hubiera sido por su madre. 

Ginsburg aprendió a retar al sistema, no solo con sus ideas, sino con su presencia en los lugares 

en los que incomodaba y que no eran difíciles de encontrar, pues en ese entonces, las mujeres 

incomodaban en todo sitio en el que se tomaran decisiones. Con muchas presiones y ayuda de un 

profesor, consiguió entrar a trabajar como secretaria de estudio de un juez en Nueva York. 

Participó en un proyecto de derecho procesal sueco, para lo cual aprendió el idioma, y 
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posteriormente obtuvo trabajo como profesora en la Universidad de Rutgers. Fue ahí que inició 

su verdadero activismo. 

Cualquier evaluación del legado jurídico de Ruth Bader Ginsburg queda corto si se limita a 

estudiar lo que sus sentencias consiguieron. El impacto de su trabajo va mucho más allá de los 

fallos judiciales, inicia desde la época en la que empezó a colaborar con la Unión de Libertades 

Civiles de América (ACLU, por sus siglas en inglés). 

Siendo profesora en Rutgers, en 1971, colaboró con la ACLU en la defensa de dos casos. En el 

primero de ellos, un hombre llamado Charles Moritz reclamaba que se le hiciera una devolución 

de impuestos por los gastos relacionados con el cuidado de su madre, quien ya era una persona 

mayor. La ley en ese momento preveía la deducción de este tipo de gastos únicamente cuando el 

contribuyente era una mujer o un hombre casado, divorciado o viudo, pero no tratándose de un 

hombre soltero. En el segundo caso, una mujer llamada Sally Reed reclamaba que se le 

permitiera administrar el pequeño patrimonio de su hijo fallecido. La ley de Idaho daba 

preferencia a los hombres sobre la administración de los bienes de sus hijos y, por lo tanto, el 

juez le había dado ese derecho al padre del menor. 

Los escritos de Ginsburg refutaban las normas desde una crítica a los estereotipos de género. La 

defensa fue tan buena que ambos casos se ganaron. El segundo de ellos, Reed v. Reed se 

mantiene hasta hoy como una marca histórica de la primera vez que la Suprema Corte se amparó 

en la igualdad para votar contra una ley que hacía distinciones por razón de sexo. 

A partir de estos casos, la ACLU invitó a Ginsburg a crear y dirigir el Proyecto de Derechos de 

las Mujeres. Según un recuento de Mary Harnett y Wendy B. Williams, en la siguiente década, 

Ginsburg publicó más de veinticinco artículos sobre igualdad de género, dirigió el litigio de 

veinticuatro casos ante la Suprema Corte y en seis ocasiones hizo los argumentos orales. Sus 

escritos, argumentos y litigios sirvieron para construir las normas y doctrina sobre el papel de las 

mujeres ante la justicia. Para 1980, cuando Ginsburg obtuvo una posición como jueza en la 

Corte de Apelaciones en Washington, DC, ya el sistema legal del país entero había sido 

transformado por su trabajo. 

Llegó a la Suprema Corte 13 años después, en 1993, para tener el segundo asiento en la historia 

ocupado por una mujer.  Desde sus primeros asuntos, se mostró como una jueza de firmes 

convicciones, pero con quien era posible dialogar sin que los argumentos se volvieran 

personales. Muestra de su carácter es la entrañable amistad que desarrolló con el juez Antonin 

Scalia. Ella, progresista, feminista y liberal. Él, un conservador apegado a la tradición y el texto 
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de la ley. Rara vez coincidían en alguna sentencia, pero sus diferencias nunca nublaron el 

respeto que se tenían. Ginsburg, acostumbrada desde pequeña a disentir, encontró en Scalia un 

oponente que la retaba a pensar más y mejor sus argumentos. Compartían el gusto por la ópera, a 

la que seguido asistían juntos y disfrutaban convivir con sus parejas fuera del trabajo. 

Sus escritos, argumentos y litigios sirvieron para construir las normas y doctrina sobre el papel de 

las mujeres ante la justicia. 

Una mañana de junio de 1996, mientras Ruth Bader Ginsburg se preparaba para salir de la Corte 

Suprema rumbo a una conferencia en el estado de Nueva York, el juez Scalia pasó a su oficina 

con un fajo de papeles. Se trataba de la última versión de su opinión disidente en el caso “United 

States v. Virginia”. 

“Ruth, este es el penúltimo borrador de mi opinión disidente en el caso VMI. No está todavía en 

forma para circularlo en la Corte, pero el término se está acercando y quiero darte tanto tiempo 

como pueda para responderlo”, dijo Scalia al dejar las hojas sobre el escritorio. Así lo relató ella 

misma para el libro My Own Words, publicado en 2018. 

Ginsburg leyó el borrador de Scalia durante su vuelo a Albany y trabajó los siguientes días en la 

sentencia. 

“…me dio gusto tener más días para ajustar la opinión de la Corte. Mi borrador final fue mucho 

más persuasivo gracias a la aguda crítica del juez Scalia”, dijo años después como parte del 

discurso que dió en marzo de 2016 en homenaje al juez que había sido su compañero y amigo. 

 

En dicho asunto, Ruth Bader Ginsburg argumentaba que era discriminatorio negar la admisión a 

mujeres en la preparatoria pública de mayor renombre en el estado de Virginia, el Instituto 

Militar (VMI). Scalia, por el contrario, creía que no era el papel de los jueces sino de los órganos 

legislativos determinar lo que se debe considerar discriminatorio cuando la Constitución no es 

clara y que, por lo tanto, debía mantenerse la regla que excluía a las mujeres. 

La mayoría de la Corte estuvo con Ginsburg y el caso VMI inauguró un nuevo estándar para 

evaluar la discriminación por cuestión de género en el país.  Para Ginsburg, el disenso no era 

una ruptura, sino la posibilidad de construir un diálogo profundo y complejo. 

En los siguientes años, Ginsburg redactó importantes sentencias, no solo en materia de género, 

sino impulsando criterios más justos a favor de las personas con discapacidad, a favor del medio 
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ambiente, en contra de abusos electorales de las autoridades y en contra de las penas excesivas 

contra ciudadanos. Fue implacable con el racismo, defendió a los migrantes y promovió siempre 

la igualdad de derechos independientemente de la orientación sexual. 

Sin embargo, una parte importante del ideario de Ginsburg nunca llegó a las sentencias. Ella 

tenía prisa por cambiar las cosas, pero la Corte no estaba dispuesta a seguirle el paso. Leer solo 

las sentencias que escribió o apoyó es recoger únicamente lo que un grupo de jueces, 

mayoritariamente hombres, validaron. Ginsburg entendió que su poder no solo estaba en las 

mayorías que convencía dentro de la Corte sino también en las posturas disidentes que 

manifestaba y que repercutían en noticieros, escuelas de Derecho y columnas de opinión. La 

frase, “I dissent” (“Yo disiento”), con la que sellaba sus opiniones, se convirtió en su firma 

pública. Adoptarla no era poca cosa. De entrada, implicaba tomar distancia del tradicional 

“respetuosamente disiento” que esconde una especie de disculpa que Ginsburg se rehusaba a 

ofrecer antes de dar su opinión. Sus disensos eran más que una postura personal, eran un 

esfuerzo por dibujar la ruta que ella creía que la Corte debía seguir en el futuro. 

Fue implacable con el racismo, defendió a los migrantes y promovió siempre la igualdad de 

derechos independientemente de la orientación sexual. 

Disintió en el caso Gore v. Bush, en el año 2000, cuando la Corte decidió que no se debía hacer 

un recuento de votos. Disintió en Ledbetter v. Goodyear cuando se le negó a una mujer el 

derecho a reclamar a su jefe por pago inequitativo años atrás. Disintió en González v. Cahart, 

cuando la Corte restringió los límites del aborto. Lo hizo también en Shelby County v. Holder, 

cuando la Corte redujo las barreras que evitaban que los estados restringieran los derechos 

políticos de las minorías en ciertos distritos. Lo hizo en Burwell v. Hobby Lobby Stores cuando 

se permitió que aseguradoras no cubrieran el costo de ciertos anticonceptivos por cuestiones 

religiosas. La lista continúa… 

Ginsburg entendió que la justicia trasciende lo que se aprueba y se rechaza. Comprendió que hay 

una narrativa más amplia que se construye entre los jueces y los ciudadanos de manera 

permanente y que no puede quedarse detrás de los escritorios. ¿Para qué escribir largas 

opiniones que no van a cambiar el sentido de una resolución? Ginsburg sabía que esas mujeres 

sentadas a los pies de la Corte, envueltas en una bandera de arcoíris, necesitaban a una persona 

que hablara por ellas dentro de la sala. Entendió que el discurso judicial no era para ser 

atesorado dentro de edificios de mármol y salones de madera de roble, sino para convertirse en 

un vocabulario popular que le sirviera a los ciudadanos como una herramienta para entenderse, 

dialogar y redefinir el mundo. 
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La capital de Estados Unidos está de luto. El rostro de Ruth Bader Ginsburg aparece en playeras, 

tazas, y en tatuajes. Sus frases se replican en pancartas: 

“Yo disiento”. 

“Las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se están tomando decisiones”. 

Los ojos tristes están de nuevo mirando a la Corte la mañana siguiente. Miles de personas siguen 

llegando a despedirse, a consolarse y compartir las dudas que su partida genera. Su ausencia 

abre la posibilidad de que el presidente Donald Trump nomine en su lugar a un juez conservador 

que revierta muchas de las sentencias por las que ella trabajó durante años. 

“Mi más ferviente deseo es no ser reemplazada (en la Corte) hasta que un nuevo presidente haya 

tomado posesión”, le dijo Ruth Bader Ginsburg a su nieta, Clara Spera, antes de morir. Sus 

partidarios, dentro y fuera del partido Demócrata, intentarán que su deseo se respete, pero el 

panorama no pinta favorable. Tanto el presidente como los senadores republicanos quieren 

asegurar ese espacio antes de la elección de noviembre.  

En los tiempos convulsos que se viven, esa mujer pequeña y discreta, era un gigante que daba 

certezas. Su presencia dotaba de cierta coherencia al país. Entiendo el sentimiento de orfandad. 

No solo se fue una jueza, se fue una aliada incansable, se fue la voz de muchos. Se queda el 

recuerdo, el legado y un enorme vacío. 

LA ESTAFA DEL ORO. UN COMERCIO INFORMAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO — 21.9.20 

DALILA SARABIA 

https://gatopardo.com/reportajes/la-estafa-del-oro-un-comercio-informal-en-la-ciudad-de-mexico/ 

El oro es lo más fácil de vender en el mundo. En las calles del Centro Histórico proliferan 
comerciantes que se aprovechan de la necesidad de la gente, al comprar todo tipo de 
pedacería y centenarios muy por debajo de su valor real. Todas estas piezas se funden y 
terminan en barras de mayoreo. En tiempos de Covid, esta es la crónica de un negocio en 
la clandestinidad. 

En mi monedero llevo un arete de oro que desde hace un par de años quedó huérfano. Una 

noche, al llegar a casa, me percaté de que sólo llevaba uno puesto. Busqué el otro por todos 

lados, pero fue inútil, jamás volví a saber de él. Desde entonces no uso aretes, porque siempre 

uno de ellos emprende un viaje sin retorno. 

https://gatopardo.com/author/dalila-sarabia/
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Camino por el Centro Histórico de la Ciudad de México, una mañana de julio de 2020. En el 

primer cuadro, la presencia de los compradores informales de oro pasa desapercibida a primera 

vista, pero basta con bajar un poco la mirada y caminar más lento para que los “coyotes”, como 

comúnmente se les conoce a quienes están a la caza de gente que quiera vender pedacería de oro, 

aparezcan en cuestión de segundos ofreciendo sus servicios: “¿Qué vende?”, “Pásele, le damos 

buen precio”, “Relojes, cadenas, ¿qué trae?”, rezan a quien camina sobre la calle de Palma, a 

unos cuantos metros del Zócalo, donde se levanta el Palacio Nacional, la sede del gobierno 

federal. 

Algunos les prestan atención y se dejan conducir a sus improvisados locales para que les coticen 

sus pertenencias, mientras que otros aceleran el paso, temerosos. 

Me abro paso entre letreros amarillos con la leyenda de “Compro oro, plata, alhajas, relojes, 

monedas”, y entre personas que custodian ambas aceras. Antes de la emergencia sanitaria, aquí 

se veía el ir y venir de camionetas y autos de lujo que esperaban a políticos y empresarios que 

comían en el restaurante El Cardenal, también sobre Palma. Ahora la vista es otra: el paso a los 

autos está restringido y el arroyo vehicular está dividido entre automovilistas y peatones, a fin de 

que éstos puedan guardar la sana distancia. Entre antiguos edificios, muchos de ellos ocupados 

como bodegas u oficinas, sigo caminando junto a los coyotes que me ven y ofrecen “un buen 

precio”. Los vendedores hablan entre ellos, por el celular o la radio; otros más sólo observan. 

Sin duda este bullicio llama la atención cuando los capitalinos suman varios meses en 

confinamiento a causa de la Covid-19. 

Me dirijo a la esquina de Palma y Tacuba, donde está el edificio Burgos. En su planta baja y 

primer piso alberga una plaza comercial con locales y vitrinas que anuncian la compra de oro. 

Una década atrás, antes de su remodelación, en este espacio se vendían ropa, bolsas, discos. 

Dudo si meterme o sólo rodear la esquina en busca de una cara amable. En segundos, una chica 

de no más de 25 años, de pelo corto y negro, me sonríe y hace señas para que me acerque a su 

exhibidor. Comenzamos la plática, yo parada en la banqueta y ella sentada en una silla 

destartalada detrás de su vitrina. 

—Ando buscando dónde me puedan hacer un arete —le digo—. Uno se me perdió, pero como 

fue un regalo especial quiero seguir usándolos. 

Me observa y me pide ver la pieza. 
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Saco el arete de mi monedero y se lo entrego. Lo comienza a revisar y, antes de decirme algo, 

levanta la cara y le murmulla a alguien que sólo estoy pidiendo informes. Volteo y advierto a un 

joven alto detrás de mí. Aunque traigo una mascarilla, le sonrío. Pero él me observa inexpresivo. 

—Es mi hermano—la chica se apresura a comentar y continúa “calando” mi arete. En el broche 

advierte que es una pieza de 14 quilates, por lo que hace una seña a su hermano, quien rodea 

para ingresar a la plaza. 

La joven explica que sí me podrían hacer un arete idéntico, pero que saldría muy caro, además 

de que ellos no se harían responsables si la pieza se pierde porque lo llevarían a un taller. 

—Aquí, lo que te conviene es venderlo —suelta sin el menor titubeo. 

Aunque dudo un poco y le reitero que es una pieza que tiene valor sentimental, le pregunto que, 

en caso de venderlo, cuánto me darían. De su exhibidor saca una báscula que más bien parece 

una cartera, mientras el hermano continúa examinando el arete. Abre la pequeña báscula y lo 

pesa. No alcanzo a ver lo que dice, así que pregunto. Me indica que son 2.5 gramos. 

Saca una calculadora y hace una operación. El hermano observa. Ella borra los números y lo 

repite, pero levanta el aparato para que yo no pueda ver lo que hace. Parece que no le convence, 

vuelve a tomar el arete y lo avienta una vez más. Hace otra operación mientras se secretea con el 

hermano. No está segura y no me dice nada. Yo sólo observo. Se inclina y saca otra báscula, más 

pequeña, y vuelve a pesar el arete. 

—No coinciden —murmulla. 

Tras unos minutos de hacer lo mismo, parece que han llegado a un acuerdo y me informan que, a 

reserva de “calar” el oro con unos ácidos que ahí tiene, por el arete me podrían dar 1 173 pesos. 

Dudo una vez más y les digo que voy a pensarlo. Acceden y me dan una tarjeta con un número 

de celular con el que puedo ponerme en contacto con la dueña del negocio porque “el oro 

cambia todos los días: mañana, como le podemos ofrecer más, puede ser menos”, advierte la 

joven. 

Tomo mi arete, lo llevo en mi mano cerrada en puño y apenas doy vuelta sobre Palma, el 

pregonar de los vendedores se hace cada vez más fuerte. Aparecen nuevos coyotes y dejo que 

uno me conduzca a su local. Caminamos unos 10 metros. Para mi sorpresa, el establecimiento, 

como tal, no existe. Se trata de la entrada de un edificio viejo: al fondo de un reducido pasillo 

advierto unas escaleras ennegrecidas que se abren como abanico y permiten subir hacia la 
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izquierda o la derecha del inmueble. Antes de las escaleras, colocaron cuatro vitrinas donde 

distintas personas se dedican a la compra de oro. La suya es la última, ahí donde la luz del sol ya 

no llega. Cuelga un foco largo e ilumina su espacio. Apenas le doy el arete, me pregunta: 

—¿Cuánto te ofrecieron? 

—1 173 pesos—respondo con honestidad. 

Lo observa, lo pesa (2.5 gramos) y hace una operación en su calculadora que, igual que la joven, 

acomoda de tal manera que no me muestra el resultado. 

—Te doy 1 300, ahorita. 

Me excuso diciendo que “voy a checar” y salgo a toda prisa. 

Por la mañana había visitado una casa de empeño para saber cuánto valía mi arete. El valuador 

me había confirmado que la pieza era de 14 quilates y que recientemente el oro había subido su 

valor de forma sostenida así que, si quería venderlo ese día, no podía aceptar menos de 2 000 

pesos. El peso confirmado de la pieza era de 2.6 gramos. 

 

*** 

La compraventa de joyas en México y, especialmente, en el Centro Histórico, es una actividad 

que suma varios siglos, a tal grado que la calle Madero, el corredor peatonal más importante de 

la ciudad, anteriormente se llamaba Plateros en honor a quienes se dedicaban a este oficio. Basta 

poner atención mientras se camina la calle histórica para advertir la antigua nomenclatura. 

Luis González Obregón explica en LAS CALLES DE MÉXICO que, en 1638, Lope Díaz de 

Armendáriz, virrey de la Nueva España, expidió la ordenanza número 26 relativa a la platería, 

donde ordenó que todos los plateros se debían establecer en el mismo espacio: “que todos los 

plateros se congreguen en la Calle de San Francisco y fuera de ella no puedan tener sus tiendas 

con penas”, decía la ley. La calle antiguamente se conocía como San Francisco, por los 

franciscanos que construyeron su convento en 1525 al poniente. Así que, con este mandato, los 

orfebres de la Nueva España se congregaron en el primer tramo de la actual Madero, 

principalmente, entre el Zócalo y Palma. 
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Al paso de los años, esta actividad se ha tenido que adecuar a las circunstancias y necesidades 

del mundo actual. Famosas y grandes joyerías como La Duquesa, La Princesa, el Palais Royal o 

la antigua joyería La Esmeralda —que inauguró Porfirio Díaz en 1892 y a donde acudía la 

burguesía a comprar joyas y cristalería para adornar los salones de sus casas— tuvieron que 

cerrar. Hasta los años sesenta, La Esmeralda permaneció abierta. “Pueden ser varios factores, 

incluyendo las rentas”, comenta Carlos Villasana, miembro del Colegio de Cronistas de la 

Ciudad de México, al preguntarle la razón del quiebre de estos espacios. Desde entonces, el 

inmueble ha operado como oficina gubernamental o como una discoteca que se conocía como 

La Opulencia. Fue hasta inicios del siglo XXI que se llevó a cabo un proceso de recuperación 

integral del inmueble para abrir el Museo del Estanquillo que muestra la obra del escritor Carlos 

Monsiváis. 

Los talleres de orfebrería prácticamente han desaparecido y los joyeros formales han tenido que 

buscar opciones para dar batalla a la bisutería que ha inundado el mercado. Así es como joyerías 

formales y compradores informales de oro conviven día a día en esta zona de la Ciudad de 

México. 

*** 

Reconocer quién es quién en este mercado no resulta nada complicado. Los joyeros formales 

muestran sus aparadores llenos de aretes, anillos, dijes y cadenas, mientras que los informales 

apenas tienen una vitrina con unos cuantos productos de fantasía o billetes y monedas antiguas. 

En México, la compraventa de metales preciosos (oro, plata y platino) no es una actividad ilegal 

y se puede llevar a cabo sin tener que dar aviso a las autoridades; sin embargo, si sus 

transacciones son superiores a los 69 938 pesos, se consideran “actividades vulnerables” de 

acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita, comúnmente llamada “Ley antilavado”. Si la compraventa supera los 129 

442 pesos, debe ser reportada obligatoriamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Así que en el Centro Histórico proliferan los negocios informales en los que igual se puede 

vender un arete como un centenario sin ningún inconveniente, aunque los montos que ofrecen 

son muy menores al precio real de las piezas. Para el economista, experto en oro y editor del 

boletín financiero TOP MONEY REPORT, Guillermo Barba, la actividad de los coyotes no es 

ilegal, porque en sentido estricto no están cometiendo un delito, pero sí es una actividad 

informal: “Tú no puedes prohibir la venta de oro porque lo que se crea es un mercado negro”, 

sostiene, “el problema aquí es la informalidad y que poca gente esté informada”. 
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La falta de información les permite estafar a quienes deciden vender sus joyas para cubrir 

necesidades básicas y pagarles hasta la mitad del valor de sus piezas. ¿Cuántos negocios ilegales 

de compraventa de oro hay en el centro de la Ciudad de México?, y ¿cuáles son las ganancias 

que deja esta actividad?, son preguntas que no tienen respuesta, porque ni las autoridades locales 

ni federales acceden a responder. 

Entre el primer cuadro histórico la presencia de los compradores informales de oro pareciera 

pasar desapercibida. Pero basta con bajar un poco la mirada, y caminar más lento para que 
los COYOTES aparezcan en segundos ofreciendo sus servicios. 

Contrario a otros negocios que necesitan cumplir una serie de requisitos que establecen las 

alcaldías y la Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad, además de estar sujetos a 

distintos procedimientos de verificación, estos vendedores informales sólo montan y desmontan 

sus vitrinas en los centros joyeros —plazas con decenas de locales—, entradas de negocios, 

edificios y casas donde adquieren joyas a menores precios. 

Al no haber ninguna regulación al respecto, en estos sitios no sólo acuden personas que buscan 

vender sus alhajas para cubrir sus necesidades, sino también quienes cometieron algún robo. En 

estos espacios se puede vender sin ningún problema el mejor botín porque sin importar de lo que 

se trate, los compradores no solicitan ningún tipo de factura que acredite la legal posesión de las 

mercancías. 

“El oro es lo más fácil de vender en el mundo. El oro, que es una mercancía que tiene valor 

universal, le cae bien a cualquiera, porque es dinero”, acepta Barba. 

*** 

—Nomás tengo que atraer a la clientela, por eso me pagan ––me dice Ángel, uno de los coyotes 

que trabaja en el centro y que accede a platicarme detalles sobre este trabajo. Mientras 

caminamos hacia la Alameda Central, el joven de 32 años, alto, con cabello corto y que viste 

jeans y una sudadera roja, me aclara que no tiene mucho tiempo porque debe regresar a la 

chamba. 

—No vaya a poner mi nombre, póngale otro, uno que le guste. Ángel me gusta —dice antes de 

iniciar la conversación. 

Cuenta que un amigo que era coyote lo metió a este negocio. Su trabajo sólo es atraer a los 

clientes y estar al pendiente para que otros no se los ganen. Debe estar afuera de una plaza 
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comercial en la que principalmente se compre pedacería de oro para persuadir a la gente de que 

el mejor trato lo tendrán con él. Ángel sólo tiene que preguntar qué pieza quieren vender y si la 

traen consigo en ese momento. 

Hace menos de un año que se dedica a esto y, por cada cliente que lleva y que vende su pieza de 

oro, él recibe una comisión, dependiendo del monto de la compra. Lo mínimo que le dan son 50 

pesos. 

—¿Y qué le hacen al oro? —le pregunto. 

Busca esquivar la pregunta subrayando que él sólo lleva a los clientes, pero luego accede y 

confirma que se lo revenden a otras personas, “donde según lo funden para hacer barras, como 

los lingotes”, dice. Afirma que él no participa en esa actividad, pero que “sí deja buen dinero”. 

—Esto del oro es buen “bisne”, se gana bien. Por eso a nosotros nos contratan, para que las 

personas no se arrepientan y sí dejen sus joyas —apunta. 

Le digo que las compran muy baratas y no al precio que valen. Y una vez más busca darle la 

vuelta a mi pregunta, aunque concede y lo resume en una sola frase: 

—La gente tiene urgencia de dinero y aquí rápido lo consigue. 

Ángel sostiene que, así como hay días buenos, hay malos, pero que en las últimas semanas ha 

habido mucho movimiento, que cada vez hay más personas interesadas en vender sus joyas. 

—Aceptamos todo, no importa si es mucho o poquito —indica— aunque venga roto o dañado se 

recibe: al último, acaba fundido. 

Entre más detalles busco, más nervioso se pone Ángel, que no deja de revisar su celular. Quiero 

saber si alguna autoridad realiza operativos, así que termino la conversación con el tema de 

seguridad. Dice que el centro es una zona segura y que nadie se mete con ellos, ni la policía. 

—Aquí no hay amistad, puro “bisne”, pero entre todos nos cuidamos: si vemos a alguien raro, 

damos el pitazo. 

 

*** 
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“No soy monedita de oro para caerle bien a todos”, dice la canción. Y es que el oro, al tratarse 

de un “activo refugio”, es decir, una inversión segura, sin importar la turbulencia de los 

mercados, siempre se convertirá en dinero. Por eso no hay mercancía más fácil de vender en el 

mundo. Su valor es universal y se determina en dólares. 

En México, el precio del oro ha tenido un alza mucho más acelerada por el aumento del dólar 

contra el peso y el alza del oro contra el dólar. Para dimensionar el impacto, ubiquémonos en la 

crisis económica de 2011, cuando la onza de oro cerró en 1 564 dólares. El 31 de diciembre de 

ese año, el dólar se vendió en 13.97 pesos; es decir, si alguien hubiera querido vender una onza 

de oro habría recibido 21 849 pesos. 

Para el 31 de julio de este 2020, la onza de oro alcanzó un máximo histórico al cotizarse en 1 

974 dólares. Ese mismo día, el dólar cerró en 22.21 pesos; la onza alcanzó entonces un valor de 

43 842 pesos: más del doble. 

En tiempos de Covid, cuando la mayoría de las economías del mundo ha entrado en recesión, la 

venta informal de oro es un negocio privilegiado, pues el valor de éste está en permanente 

incremento. Incluso, se estima que este año la onza podría alcanzar hasta los 2 300 dólares. De 

acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se ha perdido más de un millón de 

empleos formales por la pandemia, aunque cabe decir que no se sabe el impacto que ésta ha 

tenido en la economía informal, en la que se desempeña 60% de la población. 

Según datos de la Encuesta Telefónica sobre Covid-19 y Mercado Laboral (ECovid-ML), que 

llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 30.4% de los hogares 

mexicanos, por lo menos un integrante perdió su trabajo por la pandemia y en 65.1% hubo 

pérdida de ingresos. De estos últimos, 37.4% (6.2 millones de hogares) tuvo que vender algún 

bien, pedir prestado o recurrir a sus ahorros para poder hacerle frente a la disminución de 

ingresos. 

*** 

—Ya no veo cómo hacerle —comenta Marisol. La estética en la que trabajaba “ya no aguantó y 

cerró” —. Tenía un guardadito, poquito, pero ya no puedo más. 

Esta mujer de unos 45 años y madre de dos hijos acudió al Centro Histórico a vender una 

pulserita. Luego de coincidir en una pequeña plaza comercial, la abordo a la salida y mientras 

caminamos sobre la calle 5 de Mayo me cuenta que era un regalo que le había hecho a su hija 

cuando cumplió 15 años. La joven dejó de usarla a petición de su madre, que tenía miedo de que 

https://gatopardo.com/reportajes/el-instituto-nacional-de-nutricion-salvador-zubiran-se-transforma-en-centro-covid/
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en el transporte público la asaltaran para quitársela. Aunque para Marisol tenía mucho valor 

sentimental, la pulsera terminó en las manos de los coyotes, que saben que, cuando las personas 

tienen necesidad aceptan, casi siempre, cualquier oferta. 

La gente tiende primero a empeñar su oro antes que venderlo. Prefiere conservarlo. “Al ser una 

garantía, les permite acceder al financiamiento no bancario. Paga, recupera sus joyas y sabe que 

las puede volver a empeñar en un futuro”, explica el economista Guillermo Barba. Hay datos de 

la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que confirman que las casas de empeño han 

reportado, entre marzo y mayo de 2020, 81 000 empeños de joyas en la Ciudad de México 

(contra 40 000 registrados en esos mismos meses en 2019); sin embargo, en este caso, muchas 

personas saben de antemano que, al haber perdido su fuente de ingresos, es probable que no 

tengan manera de recuperar las joyas empeñadas. 

La incertidumbre mundial por la Covid-19, así como las tensiones económicas entre Estados 

Unidos y China, explica Ana Azuara, especialista de Banco BASE en mercado 

de COMMODITIES, han hecho que el oro alcance precios máximos que no se tenían desde 

septiembre de 2011. El 22 de julio, cuando conversamos, la onza se cotizaba en 1 870.62 dólares 

y la experta no dudó en asegurar que este año superaría los 2 000 dólares. Y aunque estos 

factores hacen que el mercado de joyas caiga, significa un área de oportunidad para quienes 

compran oro “reciclado”. “En la recesión de 2008 y de 2011, incrementó el precio del oro y se 

observó que la reventa de éste aumentó porque mucha gente, sobre todo en situaciones de 

pérdida de empleo, va y vende su oro para obtener algún ingreso”, explica Azuara. 

*** 

El Centro Histórico ha comenzado a retomar sus actividades, luego de que las autoridades 

pidieran cerrar negocios con el fin de evitar la propagación de la Covid-19. Aunque algunos 

comerciantes no han levantado sus cortinas del todo, en la calle de Palma —entre 16 de 

Septiembre y Tacuba— el ir y venir no cesa. “La gente anda necesitada y viene a vender sus 

cosas”, dice un comprador informal de oro. 

Tres días después del primer intento, regreso a la calle de Palma con el objetivo de comparar las 

primeras cotizaciones que recibí sobre mi arete. Esta ocasión opto por entrar a un centro joyero 

se ubica en el número 5. Me dirijo a una vitrina con un rótulo que dice ahí se compra oro, plata, 

platino, monedas, relojes y todo tipo de pedacería. Un hombre joven de no más de 30 años me 

atiende. Su local es sombrío: las paredes se ven dañadas, la pintura se empieza a caer. Él, de 
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sudadera azul y gorra blanca, detrás de una vitrina casi vacía, examina el arete y lo pesa en una 

báscula que arroja 2.3 gramos. Saca una lupa y verifica. 

—Es de 14 quilates—confirma. 

Pero de pronto parece lo llaman desde el interior del negocio y dice que “va a checar” y que 

“ahorita viene”. Alcanzo a verlo desaparecer por unas escaleras que están a un costado. De pie, 

frente a un exhibidor con billetes y monedas antiguas, espero a que vuelva con mi arete. Un par 

de minutos después regresa con una mala noticia: 

—Es de 10 quilates, no de 14. 

Aunque algunos comerciantes no han levantado sus cortinas del todo, en la calle de Palma el ir y 

venir no cesa. “La gente anda necesitada y viene a vender sus cosas”, dice un comprador informal 

de oro. 

Lo vuelve a pesar y después de hacer unas operaciones en su celular me informa que el valor de 

la pieza es de 1 063 pesos. 

Tres días antes, en distintos puestos me ofrecieron 1 173 y 1 300 pesos, confirmando que era de 

14 quilates. Ahora, dicen que es de 10. 

Decido regresar al primer local que visité días atrás. Para mi sorpresa, no está la chica que me 

había atendido, sino otra joven. Delgada y con cabello rubio, juega con su celular mientras bebe 

agua de un vaso de unicel. Tuve que narrarle toda la historia: primero quería que hicieran un 

arete igual pero como está complicado y caro, me había decidido a venderlo. 

Como si ya lo supiera, me pregunta cuánto me habían ofrecido en otros lugares. Al igual que en 

las otras ocasiones contesto con sinceridad: “1 063 pesos”. Lo observa, pero sin siquiera hacer 

algún calculo, me ofrece sin pensarlo 1 070 pesos. 

“Mira, lo que te están ofreciendo está muy bien, yo te lo cerraría en 1 070 y te comes un helado. 

Es que nos vamos cinco, diez pesos, no puede variar más porque aquí está la competencia”, 

argumenta. 

Entre lo que tomo una decisión advierto que la joven recibe una visita: el mismo chico con el 

que había ido al local de Palma 5 hace unos minutos. Algo se susurran y cuando vuelve tras 

bambalinas, me dice que tiene que verificar bien la pieza por lo que un “ayudante” la llevará a 
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otro local. Con el mismo MODUS OPERANDI que la experiencia anterior, la nueva “revisión” 

arrojó que el arete ya no era de 14 quilates, sino de 10 y lo más que me podían ofrecer era 1 000 

pesos. 

No cerré el trato. Pedí que me regresaran el arete y me marché. En realidad, ya no tenía ganas de 

buscar otra opción, pero mientras caminaba hacia 16 de Septiembre, vi un pequeño local repleto 

de personas y decidí entrar. Como si fuera una experta, le dije directamente a la mujer del 

mostrador: 

—¿Cuánto me ofrecen por él? 

Ella lo revisó, confirmó que era de 14 quilates y procedió a hacer la operación. 

—Te daría 1 545 pesos —me informó. 

De todas las ofertas, ésta era la más atractiva, pero al igual que en todas las experiencias 

anteriores, no tardaron las objeciones. Sacó lo que parecía una lima de uñas y comenzó a tallar el 

arete. No fue pequeña la marca que le dejó. Luego le puso ácido, intercambió algunas palabras 

con otra mujer en el local y me dijo: 

—No, es menos, es de 12 [quilates]. Te daría 800 pesos. 

Me regresaron la pieza dañada. Las otras pruebas que le habían hecho al arete habían sido muy 

pequeñas y cercanas al broche, a fin de que no se vieran; sin embargo, en esta ocasión, la marca 

era sumamente visible. 

Decidí volver al primer local que había visitado. El arete estaba dañado y aún me faltaba saber, 

para este reportaje, cómo concluye este tipo de operaciones. 

Una vez más parada sobre Tacuba le digo a la joven y al muchacho que ya me había cansado de 

dar vueltas y que necesitaba el dinero, por lo que aceptaba los 1 000 pesos. Para mi sorpresa, me 

pidieron que esperara, pues no tenían el dinero ahí.  El joven tomó el arete y se fue. Para romper 

la tensión, intenté entablar una plática con la joven en el negocio. 

—¿También compran centenarios? —pregunté. 

—Sí, todo lo que sea de oro, ––confirma y me entrega una tarjeta de presentación rosa con un 

número de WhatsApp, la misma que me habían dado días atrás. 
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—Si tienes otra cosa que vender ahí escribes y te decimos cuánto. 

Después de unos minutos, el joven volvió y me entregó dos billetes de 500, enrollados. Guardé 

el dinero en mi bolsa y caminé hasta el Zócalo en donde di un par de vueltas sólo para hacer 

tiempo. Me habían pagado la mitad de lo que en la casa de empeño habían valuado mi arete. La 

mitad y, sin duda, pudo haber sido menos. 

“Lo que ellos están buscando [los coyotes] es pagarte lo menos, porque lo que van a hacer 

inmediatamente es venderla al peso y precio correcto: ahí está su ganancia”, puntualiza Barba. 

 

*** 

Con 25 años dedicándose a la joyería, José, a quien así nombraremos por seguridad, es un 

empresario que se dedica a la venta formal de joyería chapada en oro en el Centro Histórico. 

Luego de hablarme sobre las pérdidas que ha tenido durante la pandemia, ya que las joyerías 

establecidas de la zona agonizan, accede a contarme algunos detalles de cómo operan los 

coyotes. 

—Es un buen negocio [la compra de oro], pero hay que hacerlo bien, con una máquina de rayos 

X; ésas dicen sin error los quilates y metales de la pieza —explica—. Pero aquí siguen 

haciéndolo con los ácidos —reprueba—. Ellos no saben calar el oro; son puros intermediarios 

que luego luego lo revenden a otros, que saben más y tienen años haciendo lo mismo. 

José cuenta que en su familia hubo muchos joyeros que sí trabajaban con oro y plata, hacían sus 

propias joyas para venderlas, pero que poco a poco el negocio se fue terminando y tuvieron que 

vender sus herramientas y cerrar el taller que tenían. Luego de que un familiar se involucrara 

con la venta de bisutería, que le dejaba una buena ganancia, José decidió aliarse con él y 

emprender un negocio que ya les ha permitido abrir joyerías en otros estados del país. Su 

negocio, como todos los establecidos conforme a la ley, está dado de alta en el SAT (Servicio de 

Administración Tributaria) y tiene asegurados a sus trabajadores. 

José explica que la gran mayoría de las personas que está en estas plazas y vitrinas son 

intermediarios que tienen la instrucción de comprar las piezas lo más barato posible, por eso es 

muy común que te digan que las joyas son de un quilataje menor. 

—Por cada venta y depende de cuánto pese la joya ellos reciben su comisión… 100 o 200 pesos 

que les den son muy buenos. Los patrones son los que en verdad le ganan —agrega. 
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—Nada de que se te antojó andar comprando oro: aquí el negocio es de unos cuantos —advierte 

cuando le pregunto qué tan fácil es poner un negocio como estos. 

Prácticamente la totalidad de las piezas que se compra de manera informal en el Centro se funde 

y se convierte en barras de mayoreo que se exportan. Ya sea que ellos mismos las fundan —en 

el menor de los casos— o que a su vez lo revendan a empresas nacionales que se dedican a ello, 

éste es el destino de las piezas que se comercializan en esta zona. Así nada se desperdicia. El oro 

termina reciclándose y revendiéndose de nuevo en joyerías establecidas. 

*** 

Aunque la compraventa de oro es un negocio redituable, las ganancias de estos comercios 

informales son totalmente desconocidas. Ni las autoridades locales ni las federales consultadas 

proporcionaron ningún tipo de información. Ante el cuestionamiento de si había alguna 

verificación a esta actividad, la solicitud de GATOPARDO ha pasado de dependencia a 

dependencia, sin recibir datos. 

Para Ana Azuara, el impacto que tienen estos negocios en el mercado es mínimo, porque dichas 

transacciones son a pequeña escala; sin embargo, apunta, hay que atender el hecho de que los 

coyotes estafan a la gente. 

Para confirmar cuánto dinero se puede mover en una sola transacción, regreso a Palma. Es un 

viernes primero de agosto de 2020 y las primeras gotas de lluvia del año comienzan a caer. Los 

comercios del primer cuadro sobreviven a cuestas. Alrededor de 20% de los 27 000 giros 

comerciales ubicados aquí no volverán a abrir sus puertas a causa de la Covid-19, de acuerdo 

con Alejandro Gazal, presidente de la asociación comercial Procentrhico. Con la lluvia, los 

visitantes comienzan a correr para guarecerse. Los coyotes permanecen afuera de sus locales, 

sentados en bancos y sillas. 

Un hombre, quizá de 40 años, está sentado en un banco de madera y entre sus manos sostiene 

una pequeña libreta. Sé que la única manera de poder entablar una conversación con él es 

ofreciéndole algo que vender, así que me aventuro y le digo que quiero vender un centenario. 

—¿Lo trae? —me pregunta. 

Digo que no, argumentando que, por seguridad, quería preguntar primero. Antes de que diga 

algo más, me adelanto y le informo que no cuento con la factura de la moneda y pregunto si eso 

sería un inconveniente. 
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Prácticamente la totalidad de las piezas que se compran de manera informal en el Centro 

Histórico son fundidas y convertidas en barras de mayoreo que se exportan. Nada se desperdicia, 

al final de día, el oro termina reciclándose y revendiéndose de nuevo en joyerías establecidas. 

—Aquí no hay problema: no somos como los empeños, no necesitamos que traiga factura—

agrega. Toma su celular y empieza a mandar algunos mensajes. Después se aleja de donde estoy 

y recibe una llamada. 

—No lo trae, sólo está preguntando —alcanzo a escuchar que murmura. 

Unos segundos después vuelve y me confirma que me pagaría 34 000 pesos, y sigue 

intercambiando mensajes por celular. 

Al observar que hay varias patrullas estacionadas sobre Palma y Tacuba, le pregunto si había 

caído algún operativo, a lo que me responde que nadie se mete con ellos; dice que las patrullas 

están allí porque hubo una manifestación. Y, cambiando de tema, dice: 

—En efectivo le pagamos por el centenario —con ánimo de convencerme a cerrar el trato. 

Pregunto si me puede hacer una transferencia bancaria porque es muy peligroso andar con ese 

dinero en la bolsa, a lo contesta con una negativa rotunda. 

—Aquí nadie maneja eso de transferencias, todo se hace al momento y en efectivo —me 

aclara—, lo más que puedo hacer es acompañarla al banco. Aquí en la esquina hay uno. Para que 

usted lo deposite en su cuenta. 

Saca de su libreta una tarjeta de presentación. Me pide que le avisae qué día puedo ir con el 

centenario, para que ellos tengan listo el dinero. Regresando a casa reviso el precio del 

centenario que ofrecen los bancos. La mejor oferta la tiene BBVA México, que compra la 

moneda en 46 350 pesos. 

Basta una simple transacción como ésta para realizar una estafa a plena luz del día y a la vista de 

las autoridades. Los coyotes lo saben, que el desconocimiento y la urgencia son el coctel 

perfecto para hacer un buen “bisne”. Y entonces resuena en mi cabeza aquella frase de Ángel, el 

coyote: “La gente tiene urgencia de dinero y aquí rápido lo consigue”. 

PANDÉMICA Y CELESTE 
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Hay unas restricciones pandémicas, para todo el mundo, y unas burbujas celestiales, para los elegidos, 
donde nadie te dice lo que tienes que hacer porque por fin, ya era hora, se ha demostrado que esto no 
era más que otra gripe de pobres 

Xandru Fernández 21/09/2020 
https://ctxt.es/es/20200901/Firmas/33472/pandemica-coronavirus-confinamiento-restricciones-ayuso-
clases-xandru-fernandez.htm 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró que la expansión de la covid-19 
había alcanzado las dimensiones de una pandemia. Aducía que el virus había sido detectado en 114 
países, si bien el 90% de los casos se concentraba en cuatro de ellos. A pesar de que el comunicado de 
la OMS no calificaba la pandemia de “global”, los medios que difundieron URBI ET ORBI la noticia sí 
lo hicieron y en seguida todo el mundo habló de pandemia GLOBAL como si lo contrario, “pandemia 
local”, tuviera algún sentido. 

Era importante adjetivar la pandemia por dos razones. La primera, que no estaba claro qué implicaba 
llamarlo así. El propio director general de la OMS, Tedros Adhanom, explicaba en su comunicado que 
no por considerarlo una pandemia había que restarle importancia, esto es, cabía la posibilidad de 
entender que, al ser una pandemia, era algo inevitable con lo que habría que convivir sin hacer 
esfuerzos extra de contención y prevención. Y, en efecto, a primera vista podría parecer que, si algo 
está ya extendido por todas partes, no tiene ningún sentido tratar de frenar su propagación. Parecía 
lógico, pues, insistir en que al llamarlo “pandemia” solo nos estábamos refiriendo a la extensión de la 
enfermedad, no a su irreversibilidad. Pero había una segunda razón, operando tal vez de manera 
inconsciente: la aparente relación entre la expansión de la covid-19 y el tráfico de mercancías y 
personas en el capitalismo global. 

Más verosímil parecía que la propagación del virus se debiera al flujo constante de directivos y 
cuadros medios y altos del capital global 

La globalización nunca ha tenido buena prensa. Desde que empezamos a hablar de ella, muy poca 
gente se declaró entusiasta de un proceso que rompía lazos orgánicos, culturales y nacionales, al 
tiempo que independizaba a las grandes fortunas con respecto a la soberanía de los Estados. Ahora, 
por si fuera poco, la globalización nos regalaba un virus. El cierre de fronteras fue la reacción 
inmediata. Alcaldes, presidentes y autoridades de diverso rango insistían a diario en que el pico de 
casos en una determinada zona se debía a la entrada de algún contagiador foráneo. El modelo del 
cuerpo infectado por el virus se proyectaba sobre el territorio golpeado por la pandemia. Llama la 
atención que ni siquiera en los momentos de mayor perplejidad se responsabilizara a los migrantes de 
la introducción del virus en los países desarrollados, pero es que tampoco había la menor base 
empírica para que esa hipótesis resultara verosímil. 

Más verosímil parecía, en cambio, que la propagación del virus se debiera al flujo constante de 
directivos y cuadros medios y altos del capital global. Daniel Bernabé analizó en un 
documentado artículo la relación entre la expansión de la covid-19 y los movimientos de los “hombres 
de negocios” y los “turistas ebrios” del norte de Europa. Esta hipótesis sí era coherente con muchas de 
nuestras observaciones empíricas, la primera y fundamental que la covid-19 golpeaba sin discriminar 
clases sociales. Más que por su alcance geográfico, la pandemia lo era por su carácter interclasista: 
enfermaba todo el DEMOS, sin distinción de renta. 

“Pandemia” no era un término habitual en medicina hasta bien entrado el siglo XX. Más frecuente era 
su uso en las cosas del querer: Afrodita Pandemos (“vulgar”) era, en la antigua Grecia, la diosa del 
amor carnal, en contraste con Afrodita Urania (“celeste”), inspiradora, según Platón, del amor puro 

https://ctxt.es/user/profile/xandrufernandez
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://blogs.publico.es/otrasmiradas/30966/la-propagacion-del-coronavirus-por-europa-contra-la-narrativa-centroeuropea-derechista/
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entre dos almas bellas. Cuando Gil de Biedma tituló “Pandémica y celeste” uno de sus más hermosos 
poemas, sabía perfectamente en qué rico y espinoso jardín se estaba metiendo. 

En tanto que pandémica y celeste a la vez, al ser un mal de todos pero al mismo tiempo vinculado a 
los hábitos de las clases altas, la covid-19 no consentía que la ignorasen como a una “gripe de pobres” 
o un ébola de esos que a diario mata a miles de personas sin que en Madrid o en Nueva York se 
inmute nadie. Su carácter global parecía, pues, la garantía de que los Estados actuarían de manera 
coordinada para salvar a sus elites, con lo que se evitaría, de rebote, que también las clases populares 
enfermaran. Se empezó a utilizar un lenguaje de guerra repleto de llamamientos al esfuerzo común de 
la ciudadanía, al sacrificio colectivo, como si ya no hubiera clases ni géneros ni razas. “Saldremos 
juntos”, proclamaban las autoridades a coro con las celebridades del mundo del deporte. “Juntos 
podemos con todo”, declamó el presidente del gobierno. 

El cierre de fronteras y la percepción de las primeras diferencias geográficas y de edad no eran 
coherentes, sin embargo, con la aplicación generalizada y masiva de las medidas preventivas. Se 
declaró el estado de alarma y se confinó a la población independientemente de su ubicación 
geográfica, dando por sentado que las mismas probabilidades de enfermar tenía un usuario del metro 
de Madrid que un pastor de los Pirineos. El hecho de que la enfermedad golpeara con más saña (o con 
saña a secas) a los mayores de setenta años no se consideraba razón suficiente para modular las 
medidas preventivas ajustándolas a esa realidad, sino que se convertía en un eslogan destinado a 
reforzar la universalidad de las restricciones: “Lo hacemos por nuestros mayores”. Aunque eso 
significara, en la práctica, encerrar a muchos de esos mayores en microviviendas o en habitaciones de 
residencias carentes de supervisión y, en más de un caso, de escrúpulos. Era por ellos. Morían por su 
propia salud. 

Curioso que, al final, la covid haya resultado ser cosa de las clases populares, como si la palabra 
hubiera decidido por su cuenta regresar a su raíz etimológica 

Curioso que el término DEMOS, que empezó designando a las clases populares, a la gente que en las 
ciudades griegas vivía por sus manos, acabara refiriéndose al conjunto de la ciudadanía, como si en 
esta no hubiera diferencias de clase. Curioso, también, que, después de haber empezado proclamando 
la globalidad de la covid-19, la pandemia haya resultado ser cosa de las clases populares, como si la 
palabra hubiera decidido por su cuenta regresar a su raíz etimológica. Pues después de seis meses ya 
hemos visto que la covid-19 sí entiende de clases y que el mayor número de víctimas son los pobres y 
los trabajadores, ya no los ejecutivos de las multinacionales ni los “turistas ebrios” de Bernabé. A 
todos nos engañó en marzo la aureola de lujo multinacional que traía consigo la pandemia, con su 
exotismo de pangolín y sus geolocalizadores coreanos, pero ya es imposible desechar la desigualdad 
económica como un indicador relevante para entender la transmisión del virus. 

Mientras las oficinas se vaciaban de directivos y profesionales de lo líquido, se incentivaba el 
consumo ONLINE con el consiguiente incremento del número de RIDERS en las calles en pleno pico 
de contagios. Se contrataban peones de usar y tirar para recoger fresas en Huelva o peras en Lleida. 
En Madrid se ha llegado al confinamiento selectivo de barrios de renta baja, y tal vez por eso tanta 
apelación a la responsabilidad individual: porque, frente a la constatación de diferencias de clase, de 
edad y de situación geográfica, la mejor manera de desentenderse de esas diferencias es la tradicional 
apelación al esfuerzo del individuo y a su responsabilidad intransferible. Estamos entrenados para 
ello, después de décadas de elogios del emprendedor y de la iniciativa individual. ¿Has sido hábil para 
posicionarte socialmente de forma más exitosa que esos pobres que se ven obligados a apiñarse en el 
metro? Bienvenido al teletrabajo y al retiro en el campo. ¿No has obtenido plaza en el colegio más 
exclusivo y tienes que llevar a tus hijos a la escuela pública? Mala suerte: mientras los hijos de los 
emprendedores podrán rozarse y jugar con toda tranquilidad en sus espacios libres de 



110 

 
gérmenes, exentos de todo contacto con el mundo del trabajo manual, los tuyos tendrán que 
seguir abstrusas directrices higiénicas dictadas por el miedo y la cicatería de los poderes 
públicos. Pues hay unas restricciones pandémicas, para todo el mundo, y unas burbujas 
celestiales, para los elegidos, donde nadie te dice lo que tienes que hacer porque por fin, ya 
era hora, se ha demostrado que esto no era más que otra gripe de pobres. 

ECOFASCISMO Y TEORÍAS OCULTAS 

NAZIS HIPPIES: CUANDO LOS ‘NEW AGE’ Y LA EXTREMA DERECHA SE SOLAPAN 

A AMBOS GRUPOS LES ATRAEN LAS TEORÍAS DE LA CONSPIRACIÓN 

https://ctxt.es/es/20200901/Firmas/33439/conspiracion-nazis-ocultismo-new-age-ecofascismo-jules-
evans.htm 

Las manifestaciones que tuvieron lugar la semana pasada en Londres, Berlín y Los Ángeles para protestar 
por las medidas de confinamiento atrajeron tanto a los partidarios de la ‘Nueva Era’ como a los grupos de 
extrema derecha. Ya antes habíamos podido observar este solapamiento entre el movimiento espiritual y 
esa teoría de la conspiración que tan rápidamente se está propagando, la QAnon, que insiste en que una 
malévola conjura de famosos de Hollywood y políticos liberales (dirigidos por Tom Hanks y Hillary Clinton) 
son unos satanistas comeniños que controlan el mundo. Por suerte, afirma la teoría, una fuente secreta del 
gobierno llamada Q (que deja comentarios crípticos en la web 8chan) está conformando un ejército de 
patriotas para poder contraatacar y apoyar al presidente Donald Trump, un genio enviado por Dios para 
derrotar a la malévola conjura y para inaugurar una nueva era del amor. 
A Goebbels le fascinaban las profecías de Nostradamus porque pensaba que vaticinaban el triunfo nazi y 
distribuyó propaganda entre los países enemigos para difundirlas 
Esta teoría de la conspiración, que sería una trama malísima para una película, es sorprendentemente 
popular en todo el mundo y está comenzando a influir en la política estadounidense, hasta el punto de que 
el Congreso está debatiendo en la actualidad un proyecto de ley bipartito con el objetivo de reprobarla. El 
culto QAnon ha demostrado su popularidad tanto entre los INFLUENCERS de la extrema derecha como 
entre los de la ‘New Age’. 
Algunas personas no terminan de creerse que los hippies de la Nueva Era puedan tener algo en común con 
las políticas conspiratorias extremistas, pero así es. En este artículo quiero incidir en otro período en el que 
la Nueva Era coincidió con las políticas de extrema derecha, con nefastas consecuencias para el mundo 
entero: la Alemania de las décadas de 1920 y 1930. 
Astrología 
Las dos organizaciones astrológicas más importantes de Alemania apoyaron al partido nazi, y también lo 
hizo Erik Jan Hanusson, el astrólogo más destacado del país. De la misma manera, el régimen nazi autorizó la 
formación de una Comunidad Profesional de Astrólogos Alemanes. Rudolf Hess y Heinrich Himmler estaban 
obsesionados con la astrología: Himmler contrató varios astrólogos para intentar encontrar a Mussolini 
cuando este desapareció. Además, los nazis crearon un “grupo de trabajo para la investigación 
cosmobiológica” dentro de la Cámara de la Cultura del Reich que dirigía Joseph Goebbels. A Goebbels le 
fascinaban las profecías de Nostradamus porque pensaba que vaticinaban el triunfo nazi y distribuyó 
propaganda entre los países enemigos para difundirlas. 
Radiestesia/adivinación 
Los nazis financiaron una organización llamada la Sociedad para la Investigación Pendular Científica con la 
idea de explorar la radiestesia con péndulo. En 1934, Hitler contrató al zahorí más famoso de Alemania, von 
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Pohl, para inspeccionar la Cancillería del Reich en búsqueda de rayos nocivos y mortales. El capitán de un 
submarino alemán, Hans Roeder, fundó el Instituto del Péndulo para intentar ayudar a la marina alemana a 
que ganara la guerra en el Atlántico. Cada día, la SS obligaba a los zahoríes a permanecer “con los brazos 
extendidos sobre las cartas náuticas” por si el péndulo hacía el más mínimo movimiento. No tuvo ningún 
éxito. 
Líneas ley 
La SS de Himmler llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre las energías subterráneas geománticas y 
las líneas ley. Algunos de los proyectos incluyeron los “círculos atlántido-germánicos”, los “triángulos del 
espíritu” y el “pentagrama ario”. 
Medicina alternativa 
Hitler, Hess, Himmler y muchos otros destacados nazis se interesaron por la medicina alternativa, las dietas 
orgánicas y vegetarianas, la homeopatía, las ideas antivacunas y la sanación natural. En 1934 Hess, el 
lugarteniente del FÜHRER, inauguró en Dresde un centro para la práctica de medicinas alternativas. Al 
mismo tiempo, Himmler apoyaba por un lado la medicina alternativa (utilizar por ejemplo extractos de 
plantas para curar el cáncer) y, por otro, autorizaba experimentos con presos de campos de concentración. 
Parapsicología 
El primer instituto dedicado a la investigación parapsicológica (el Instituto Paracelso) se inauguró durante la 
época nazi, en la Universidad del Reich que financiaron los nazis en Estrasburgo. Los nazis también fundaron 
un Instituto para la Guerra Oculta. 
Totalidad/holismo/toda la Tierra /Ecofascismo 
Los nazis, como muchos otros alemanes, estaban fascinados con el holismo, con la idea de “totalidad” del 
individuo y la sociedad (como forma de superar la división provocada por el racionalismo, el materialismo, el 
industrialismo y los fracasos militares). Esta búsqueda de la totalidad les llevó a una especie de holismo 
medioambiental precoz, que se tradujo en la aprobación de leyes para proteger los bosques y los ríos, y 
siguió con la prohibición de los experimentos en animales (mientras autorizaba los experimentos con presos 
de los campos). 
Los verdes de hoy en día que piensen que todo lo que tenemos que hacer para salvar al mundo es “cambiar 
de paradigma” y dar paso a una cosmovisión ecocéntrica deberían ser conscientes de que se puede pensar 
así y, al mismo tiempo, ser un fascista. Esto es lo que dijo Ernst Lehmann, un profesor de botánica nazi: 
“Reconocemos que separar la humanidad de la naturaleza, de la vida toda, conduce a la propia destrucción 
de la humanidad y a la muerte de las naciones. Sólo a través de una nueva integración de la humanidad en 
toda la naturaleza puede nuestro pueblo hacerse más fuerte. [...] Este esfuerzo hacia la conexión con la 
totalidad de la vida, con la propia naturaleza, una naturaleza en la que hemos nacido, es el significado más 
profundo y la verdadera esencia del pensamiento nacional-socialista”. 

Este tipo de eco-bio-política, en la que los seres humanos son un animal como otro cualquiera, 
condujo en el caso de los nazis a la eugenesia: como con cualquier otro animal, los especímenes 
débiles y enfermos deben sacrificarse y las castas superiores (es decir, la raza aria) debe protegerse de 
las especies invasoras (los judíos). 

Los nazis también eran grandes aficionados del cultivo ecológico y de la agricultura biodinámica de 
Rudolf Steiner, que consideraba la agricultura como una comunión mística con la tierra y sus 
espíritus/energías. Varios destacados nazis apoyaron esta teoría, y Himmler autorizó experimentos 
utilizando mano de obra esclava en los campos de concentración. 

Asimismo, fomentaron diversas formas de misticismo naturalista y de culto a la naturaleza, y también 
defendieron ritos paganos precristianos como los festivales del solsticio. 

Drogas psicoactivas 
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El gobierno nazi financió la investigación de psicoactivos con el objetivo de mejorar el rendimiento de 
los soldados y auspició el consumo generalizado de metanfetaminas entre sus filas con el objetivo de 
mantener la moral alta. También fue el primer gobierno que auspició la investigación de psicodélicos 
y que experimentó con mescalina entre los reclusos de los campos para ver si podía utilizarse para 
quebrantar su voluntad. 

Teorías ocultas 

Muchos nazis se vieron influenciados por diversas variantes de la teosofía, una “ciencia espiritual” 
ocultista que surgió a finales del siglo XIX y que avanzó una teoría espiritual de la evolución, según la 
cual el progreso espiritual de los humanos estaría guiado por “maestros ocultos” mediante carreras 
sucesivas. La teosofía también resultaba popular entre los progresistas, aunque sus elementos raciales 
y autoritarios atrajeron mayormente a la derecha. 

Hitler decidió invadir Polonia después de ver una aurora boreal y considerarla un buen presagio 

Los nazis se sintieron atraídos por algunas variantes alemanas de la teosofía, como la ariosofía y la 
“cosmogonía glacial”, que eran antidemocráticas y que consideraban a la raza aria como súper seres 
espirituales que estaban atrapados en una guerra cósmica contra razas infrahumanas. Estas teorías 
proponían que las demás razas, como los tibetanos o la clase brahmánica de la India, eran en realidad 
arios, y que Buda era en realidad un “nórdico” de pelo rubio. 

Esto permitió a los nazis satisfacer su fascinación por las religiones orientales: Himmler siempre 
llevaba una copia del Bhagavad-gītā y animaba a sus oficiales de la SS a que practicaran yoga, ya que 
los consideraba como los modernos descendientes de la casta de guerreros de la India. Además, envió 
una expedición al Tíbet para conocer al Dalai Lama y estudiar la magia tibetana. 

Hitler el gurú 

Si todo esto hace que los nazis se parezcan un poco a un culto de la Nueva Era, entonces Hitler era en 
gran medida su gurú autoritario. Le entusiasmaba leer textos sobre magia y ciencias ocultas, como el 
libro que publicó en 1923 Ernst Schertel, MAGIA: HISTORIA, TEORÍA Y PRÁCTICA, en el que 
Hitler subrayó fragmentos como este: “El hombre con la mayor capacidad de imaginación domina el 
mundo y crea realidades conforme a su voluntad en lugar de ser esclavo de un empirismo insustancial 
e intangible”. 

Muchos alemanes compararon a Hitler con un mago, un hipnotista y un curandero, que hechizaba a 
sus oyentes durante los mítines. Un alemán, Kurt Lüdecke, recordó que después de escuchar a Hitler, 
“había perdido toda capacidad de crítica”, a raíz de la “intensa voluntad del hombre… experimenté 
una exaltación solo comparable a una conversión religiosa. Estaba seguro de que nadie que hubiera 
escuchado a Hitler esa tarde podría dudar de que era un hombre del destino, una fuerza vitalizadora 
para el futuro de Alemania”. 

Sus seguidores atribuían a Hitler poderes ocultos de intuición, profecía e infalibilidad, de forma muy 
parecida a cómo los seguidores de Trump señalan que este juega un “ajedrez cuatridimensional”, de 
modo tal que hasta sus tuits con faltas de ortografía contienen una sabiduría oculta. 

De hecho, Hitler se mostró absolutamente incapaz de dirigir una guerra porque rechazaba cualquier 
asesoramiento y confiaba únicamente en su intuición supuestamente infalible; decidió invadir 
Polonia después de ver una aurora boreal y considerarla un buen presagio. Igual que sucede con 
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Trump, esta ignorancia mágica exasperaba a sus generales y costó numerosas vidas (en el caso de 
Trump, por el momento, decenas de miles; en el caso de Hitler, muchos millones). 

Como otros gurús, Hitler era un narcisista malévolo que estaba dispuesto a conducir al país entero 
hacia la muerte y la destrucción en lugar de dar marcha atrás y reconocer que sus profecías mágicas 
sobre un Reich milenario eran una fantasía. 

Las teorías de la conspiración y la batalla cósmica entre nosotros y ellos 

En resumidas cuentas, Hitler y los nazis le vendieron al pueblo alemán una fantasía supernatural y 
una conspiranoia simplistas, en la que todos los problemas los causaba una élite mundial de 
monstruos/vampiros/demonios (o sea, judíos), aunque los mágicos guerreros de la luz del partido 
nazi los derrotarían en una batalla cósmica e inaugurarían una edad dorada de paz y amor. Los 
propios nazis se creyeron por completo algunas teorías de la conspiración como “Los protocolos de 
los sabios de Sion”, que Hitler consideraba auténticos, pero que fueron en realidad escritos y 
difundidos por la inteligencia rusa aproximadamente en 1900 para fomentar el sentimiento antijudío. 

¿No suena todo esto un poco como la QAnon? Todos nuestros problemas son consecuencia de una 
élite satánica oculta, aunque esta vez no es una raza, sino una conjura compuesta por liberales 
demoníacos de Hollywood, el partido demócrata y el estado profundo. Sin embargo, Trump, Q y 
algunos héroes más derrotarán a estos monstruos, liberarán a la humanidad esclavizada e 
inaugurarán una era gloriosa de paz y amor. Pero para que pase todo eso, hay que suspender la 
democracia y tendrá que producirse un terrible castigo seguido de un baño de sangre: “Es el momento 
del dolor”, como explican los espumajeantes QAnoners. Hace falta una purga sangrienta. Hay que 
exorcizar a los demonios. Solo entonces podrá haber amor y unidad. Cualquier información anti-
Trump ha sido sembrada por la “prensa mentirosa” (un término predilecto de los nazis). 

Es un culto a la muerte que profesa el fin de los tiempos, como el EI, el nazismo o el culto a Jim Jones. 
Está radicalizando a las personas y arruinando sus vidas a través de las redes sociales (gente que 
conoces y quieres, como la mujer de Texas que fue arrestada el mes pasado por atacar a varios 
transeúntes con su coche porque decía que eran unos pedófilos). Su muro en las redes sociales estaba 
repleto de publicaciones de QAnon sobre satanistas traficando con niños. Eligió la píldora roja y 
ahora está de camino a la cárcel. 

Como ocurrió en la República de Weimar, ahora se está produciendo un revival generalizado de lo 
oculto: ocultismo feminista, ocultismo antirracista, ocultismo medioambiental 

No está claro quién está detrás de los artículos de Q. Una teoría creíble afirma que es Jim Watkins, el 
propietario de 8chan, que es donde aparecen las publicaciones de Q. (Si fueras un topo del estado 
profundo, ¿postearías en un chat de internet que se utiliza sobre todo para ver porno japonés?) Sea 
quien sea, algunos socios de Trump, como el vilipendiado general Michael Flynn, le han mostrado 
todo su apoyo, y Trump (cuando le preguntaron la semana pasada) dijo que los QAnoners eran unos 
patriotas. Sin embargo, el FBI ha condenado este movimiento por fomentar el terrorismo doméstico. 
Se trata de una delirante fantasía fascista que unos troles estatales rusos están ávidamente 
diseminando y que amenaza la democracia occidental. Cualquier republicano cuerdo debería 
censurarla y si un amigo publica material de Q en las redes sociales, deberían hacerle saber hacia 
dónde lleva ese camino. Puede que ese amigo no llegue hasta el final, pero podría estar ayudando 
inconscientemente a que otro lo haga. 

No obstante, no deberíamos engañarnos pensando que este tipo de tóxico pensamiento mágico solo 
tiene arraigo entre la extrema derecha. También se pueden encontrar algunos de sus elementos en la 
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extrema izquierda, en esas narrativas absolutistas de ellos contra nosotros, como por ejemplo la idea 
de que todos los blancos son racistas, o que todos los hombres odian a las mujeres, o que las teorías 
de la conspiración son una conjura secreta de los grandes capitales (o sea, los judíos) que está 
destruyendo al planeta. El movimiento Black Lives Matter encierra en su interior una exigencia 
bastante justa y razonable: que la policía estadounidense no tenga el gatillo tan fácil cuando patrulla 
las calles, en particular de las comunidades negras. Aunque, en ocasiones, también se convierte en un 
pensamiento sectario y en una caza de brujas, principalmente entre los blancos liberales, según el 
cual si no utilizas la terminología apropiada, lees los libros correctos, realizas la adecuada confesión 
ritual de tu racismo latente, es que eres una persona malvada. 

Como ocurrió en la República de Weimar, ahora se está produciendo un REVIVAL generalizado de lo 
oculto: ocultismo feminista, ocultismo antirracista, ocultismo medioambiental, y así con todo. La fe, 
la magia y la espiritualidad pueden permear numerosas formas políticas, pero lo extático tiene que 
nivelarse con lo pragmático, lo racional y con el respeto de la ley y los procesos democráticos. 

No estoy afirmando que la espiritualidad de la Nueva Era dé paso a políticas extremistas. Hay gran 
cantidad de liberales centristas de la Nueva Era que están abiertos a experiencias extáticas y a la 
metafísica no materialista, y también al pensamiento crítico y a los procesos democráticos. Yo mismo 
intento alcanzar ese equilibrio. 

Lo que estoy diciendo es que no debería sorprendernos el actual solapamiento entre la Nueva Era y el 
pensamiento conspiranoico extremista, porque ya sucedió en el pasado. 

-----------  

Jules Evans es catedrático del Centro para la Historia de las Emociones y autor de FILOSOFÍA PARA 
LA VIDA, EL ARTE DE PERDER EL CONTROL y el nuevo libro BREAKING OPEN (Abrir por la 
fuerza). 

Traducción de Álvaro San José. 

Este artículo se publicó originalmente en inglés en gen.medium.com 

EL SIGLO DE LAS LUCES DEL OSCURANTISMO 

Las teorías conspirativas y el negacionismo científico han dejado de ser ideas marginales 
y amenazan con centrar el debate público. ¿A quién benefician y por qué ahora? 

Mar Calpena 21/09/2020 

https://ctxt.es/es/20200901/Politica/33420/oscurantismo-conspiraciones-bill-gates-
negacionismo-5g-covid-mar-calpena.htm 

Un célebre grabado de Albrecht Dürer muestra una extraña criatura. Su cuerpo está cubierto por una 
armadura, y tiene un cuerno en la nuca, además de otro en el morro. En 1515 Dürer representó de 
oídas y basándose en un esbozo al primer rinoceronte que pisaba costas europeas desde la 
antigüedad. Pero la imagen que quedó de este animal en la cabeza de los europeos fue, hasta pasados 
varios siglos, la que reflejó el artista alemán. Con las conspiraciones y el negacionismo, más allá de lo 
que sus convencidos cuentan, conviene acudir a quienes estudian las dimensiones sociales del ser 

http://www.philosophyforlife.org/
http://www.philosophyforlife.org/
https://gen.medium.com/nazi-hippies-when-the-new-age-and-far-right-overlap-d1a6ddcd7be4
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humano, o se corre el riesgo de dibujar otro rinoceronte de Dürer. Porque la amalgama de grupos y 
grupúsculos que se pueden encontrar en una manifestación como la de los antivacunas de la plaza de 
Colón, o de los que intentaron tomar al asalto el Bundestag, compone una figura tan difícil de retratar 
como un rinoceronte en la Europa del Renacimiento. 

El terreno de juego 

¿Qué es lo que diferencia a una teoría conspirativa de, pongamos, un simple rumor? El antropólogo 
social y profesor de la Universitat de València, Miquel Ruiz, que lleva ya un tiempo investigándolas y 
prefiere hablar de “pensamiento conspirativo”, pone el acento en tres principios de funcionamiento: 
“En primer lugar, la idea de que nada es accidental ni casual, que todo cuanto sucede obedece a las 
(malas) intenciones de alguien. El mundo de quienes piensan que esto es así es más coherente y 
menos incierto que nuestro mundo real. En segundo lugar, nada es lo que parece. El pensamiento 
conspirativo es un pensamiento de la sospecha. Este mecanismo, en realidad, ha salvado a la 
humanidad durante su evolución, porque si tú estabas sentado junto al fuego y venía un león y sabías 
sospechar de un ruido de la jungla eso podía salvarte. Este fenómeno de sospecha no es nuevo, pero 
ahora se da una sobreinterpretación, hace que veamos señales en todas partes. Y esto nos lleva al 
tercer rasgo: todo forma parte de la conspiración, y está conectado. No existe la inocencia, incluso los 
hechos que apuntan en dirección contraria son pruebas de que la conspiración es real”.  

El negacionismo funciona de un modo distinto a las teorías conspiratorias, utilizando armas como 
expertos sesgados, o evidencias incompletas, para reforzar sus afirmaciones 

Esta capacidad para aliviar las incertidumbres de los movimientos negacionistas también se señala 
desde otras disciplinas. La doctora Karen Douglas, de la Universidad de Kent, una de las principales 
estudiosas de las teorías de la conspiración, las aborda desde la psicología social. Para ella, estas 
“satisfacen necesidades psicológicas que todo el mundo siente en algún momento, y particularmente 
cuando se da una crisis, incluso en las sociedades con niveles más avanzados”. Las investigaciones de 
Douglas indican, sin embargo, que creer que hay un grupo organizado, El Cabal, que secuestra niños, 
o que Bill Gates nos quiere implantar un chip, a la larga no es una estrategia psicológica satisfactoria. 
“En lugar de hacernos sentir menos a merced del mundo, estas teorías terminan creando la sensación 
contraria y agravan el sentimiento de debilidad”. Coincide con ella el también psicólogo Miguel 
Perlado, coordinador del Colegio de Psicólogos de Barcelona en el grupo de trabajo de Derivas 
Sectarias, quien dice de estas teorías que son “el último refugio que tienen muchas personas. Es muy 
difícil contrarrestar estas ideas, porque son creencias totalmente irracionales, y en un grupo tienen un 
efecto reverberante que les da más intensidad”. Perlado señala además que “estos movimientos tienen 
un gran parecido con las sectas y las convicciones religiosas. El negacionismo funciona de un modo 
algo distinto a las teorías conspiratorias, en tanto en cuanto a veces utiliza armas como expertos 
sesgados, o evidencias incompletas, para reforzar sus afirmaciones. Juega más con las medias 
verdades. Esto crea un enemigo externo –por ejemplo, los médicos que se supone que están 
escondiendo información– que une a grupos muy dispares y crea un mundo dicotómico con un 
enorme poder”. Para Perlado, a menudo, aunque no siempre, quienes abogan por teorías como estas 
pueden presentar “un perfil de persona aislada y con dificultad para las relaciones sociales, o muy 
temerosas o suspicaces o con prejuicios y que con cierta rigidez en sus creencias”. 

 
Los estudios indican que no siempre se trata de personas con poca educación. Uno de ellos, realizado 
por el sociólogo Antoine Bristielle para la fundación Jean Jaurès, describía recientemente que el grupo 
demográfico más importante entre los antivacunas franceses son las mujeres, con estudios superiores 
y mayores de cincuenta años, en la línea de otras encuestas como la llevada a cabo por el CIS  en 
España en 2018. Así, señala Jesús Palomar, profesor de Ciencias Políticas de la UB, es frecuente que en 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0963721417718261
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estos grupos militen personas de alta formación intelectual “que se sienten precisamente por ello más 
legitimados y esto los reafirma en argumentos de corte populista, que simplemente respaldan lo que 
desean oír”. De hecho, uno de los antivacunas más destacados es Luc Montagnier, ganador del Nobel 
de medicina en 2008 por su descubrimiento del VIH. Esta deriva parece ser un fenómeno frecuente 
entre los ganadores de este premio, se habla incluso de “la enfermedad del Nobel”. 

La dimensión política 

Las teorías conspirativas no son algo nuevo. Tal y como señala el catedrático de historia 
contemporánea de la UAB Francisco Veiga, quien se ha inspirado en estas teorías para 
sus dos novelas, “están relacionadas con la política de masas. Siempre han existido, como siempre han 
existido las propias conspiraciones: encuentras en el antiguo testamento, en la mitología griega… pero 
desde la revolución francesa ya encontramos acusaciones a la masonería y los illuminati, o en la 
revolución rusa todas las acusaciones antijudías de LOS PROTOCOLOS DE LOS SABIOS DE 
SIÓN. Son un fenómeno recurrente y, de hecho, cotidiano, porque sí que se dan muchas 
conspiraciones que son ciertas, por ejemplo, de empresas para manipular el precio de las cosas u otras 
tramas financieras”. 

Veiga, quien también ha estudiado a fondo la ultraderecha, niega que estos sean los únicos que 
utilizan esta táctica. “Las ideologías más radicales sí tienen tendencia a echar mano de explicaciones 
radicales y sencillas, y difíciles de demostrar como falsas, a fin de lograr la máxima difusión. Pero 
cualquier grupo político es susceptible de valerse de ellas. Cuando surgió QAnon también brotaron 
teorías en el sentido contrario, acusando a los rusos de haber movido palancas para que lo eligieran [a 
Trump]. Hay toda una IZQUIERDA-FENG SHUI que cree en ellas. La diferencia es que ahora mismo 
es muy fácil ponerlas en circulación. Hay una epidemia de ‘conspirativitis’ que nace de la Guerra Fría, 
como un intento de hacer la guerra mediante la propaganda, el espionaje, los golpes de estado y la 
influencia, y no de las bombas, con la red Gladio, y las operaciones encubiertas en Latinoamérica, y 
que exaltan la imaginación popular”. 

Para Veiga, el auge actual de estos movimientos se debe a tres factores: “El declive de la izquierda y de 
la disminución de la influencia social de sus explicaciones racionalistas, como el materialismo 
histórico o la lucha de clases. Por otro lado, los grupos de derechas han sabido aprovechar muy bien 
los mecanismos de las redes sociales para difundir este tipo de teorías”. Un ejemplo es Youtube, que 
según cuenta la BBC sugiere a quienes ven vídeos sobre la presunta falsedad de la llegada a la luna 
otros sobre la idea de que la tierra era plana. La plataforma de vídeos ofrece temas cada vez más 
extremos, según uno pasa tiempo en ella. “Y además”, prosigue Veiga, “nada está contrastado. Aquí ha 
jugado un papel básico el declive de la prensa comercial. No es tanto que haya una fábrica de 
conspiraciones y negacionismo como que el ambiente es propicio para que se difundan”. 

Palomar plantea la espinosa relación entre negacionismo y políticas públicas. “Cuando estudiamos, 
por ejemplo, la desigualdad entre géneros partimos de la convención de una realidad, de que las cosas 
son de un modo y no de otro. Lo que hacen estos fenómenos es negar lo que mayoritariamente se 
considera evidente y real, y obviamente eso altera la agenda política, sea para poner o para quitar 
temas de ella”. Palomar señala que el negacionismo sirve muy bien a quienes se valen del populismo 
para llamar la atención, “puesto que no quieren tanto transformar la realidad como simplemente 
anularla a toda costa” y atribuye buena parte de la culpa del éxito de estas teorías “a discursos basados 
en el relato político, más que en lo técnico, que sería lo sanitario, y que a menudo están vacíos”. 
Palomar pone como ejemplo la gestión de las primeras semanas de la covid en España. “Casi se 
consiguió hacer un discurso puramente técnico, poniendo de portavoz a Fernando Simón. Pero 
cuando hay una crisis larga ocurren dos cosas: la primera, que no todo se puede dejar en manos de los 
técnicos, porque se espera que los políticos también intervengan; y por el otro, que estos mismos 
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políticos no saben aguantarse las ganas de intervenir. Y es entonces cuando se estropea. Además, creo 
que en este caso Simón cometió el error de meter algún que otro chascarrillo político, lo que estropeó 
su fiabilidad, lo que daba alas a estos grupos”. 

Palomar resalta que hay diferencias en la apreciación de FAKE NEWS, negacionismo y otras hierbas 
en función de las culturas políticas. “En Europa teníamos algo más de fe en nuestras instituciones de 
la que hay en Estados Unidos, por lo que hasta que no se ha ido perdiendo no habían proliferado 
tanto. Y claro, la globalización ha ayudado, al traernos mecanismos políticos de otras sociedades ”. 

Tocando el hueso de la realidad 

Los expertos consultados creen que la amenaza que suponen para la sociedad estos movimientos es 
real, aunque no se ponen de acuerdo sobre la inmediatez del riesgo. Palomar piensa que estos grupos 
no se van a convertir en partidos de un día para otro, pero puede que lo sean a medio plazo a medida 
que sus ideas entren en las instituciones. “Trump lo sabe muy bien: hacer dudar de todo da votos, y 
más cuando desde el poder se dicen en voz alta cosas que no nos atreveríamos a decir en público”. 
Perlado plantea, en cambio, que la amenaza ya es real “Está ocurriendo ya en Brasil con Bolsonaro o 
con el tema QAnon en Estados Unidos. Las teorías de la conspiración y el negacionismo pueden llegar 
a desestabilizar la democracia”. 

AUTORA >Mar Calpena 

Mar Calpena (Barcelona, 1973) es periodista, pero ha sido también traductora, escritora fantasma, 
editora de tebeos, quiromasajista y profesora de coctelería, lo cual se explica por la dispersión de sus 
intereses y por la precariedad del mercado laboral. CTXT.es y CTXT.cat son su campamento base, 
aunque es posible encontrarla en radios, teles y prensa hablando de gastronomía y/o política, aunque 
raramente al mismo tiempo. 

EL AVANCE DE LA DERECHA EN ESTADOS UNIDOS 
FEDERICO FINCHELSTEIN Y PABLO PICCATO 
https://www.revistacomun.com/blog/el-avance-de-la-derecha-en-estados-unidos 

Estados Unidos ofrece una versión peculiar del avance de la ultraderecha que vemos en otros 
países porque ese avance ocurre desde el gobierno federal hacia el sistema político, en lugar de 
ser producto del avance electoral de partidos de derecha, como en Italia e Inglaterra.  

Trump llegó a la candidatura republicana en 2016 a través de un sistema de elecciones primarias 
obsoleto que replica el colegio electoral que elige al presidente. En ese sistema, una minoría de 
votantes entusiastas en algunos estados clave valen más que la mayoría pura y simple. Los 
medios de comunicación catalizan el proceso al darle más tiempo al que gana los primeros 
estados y con ello atrae más clics y sube los ratings. Trump fue el candidato ideal en 2016 para 
explotar las debilidades de ese sistema porque apareció como el OUTSIDER que venía a 
subvertir la política tradicional, con una imagen hecha para la televisión y una plataforma basada 
en el racismo. En noviembre de ese año ganó las elecciones también gracias a los anacronismos 
de la representación en el colegio electoral, a pesar de haber perdido en el voto popular.  
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A diferencia de líderes fascistas y populistas históricos, Trump no venía montado en un nuevo 
movimiento o un nuevo partido organizado alrededor de su persona y su programa, como fue el 
caso de líderes fascistas como Adolfo Hitler o Benito Mussolini o populistas como el coronel 
Juan Perón en Argentina y o el empresario Silvio Berlusconi en Italia. Después de cuatro años, 
como lo mostró la última convención del Partido Republicano y lo comprueban los eventos de 
violencia callejera del verano del 2020, Trump ya tiene una base partidaria que se ha apropiado 
de la estructura del viejo Partido Republicano para avanzar un proyecto de extrema derecha que 
parece traicionar las tradiciones democráticas del país. En muchos sentidos ya poco queda del 
Partido Republicano como había existido en los últimos dos siglos: hoy es solamente el partido 
del trumpismo. Muchos elementos de ese proyecto ya existían dentro del partido, pero su 
disposición actual como movimiento político es nueva. 

La identificación absoluta entre partido, gobierno y líder es un fenómeno novedoso en la historia 
de Estados Unidos pero no en la historia del mundo. Como se vio tan bien en el caso de la 
convención republicana en agosto de este año, el nepotismo, la corrupción, el personalismo y las 
teorías de conspiración ocuparon el escenario central. Todo giraba alrededor de Trump, hasta el 
punto que el partido decidió no presentar una plataforma programática. Desde una perspectiva 
latinoamericana, este tufo caudillista nos recuerdan varias instancias del populismo, pero sería un 
error hacer comparaciones fáciles. En el caso del trumpismo, a diferencia de la mayoría de los 
populistas latinoamericanos, el racismo es el eje de una práctica y un proyecto que más bien 
recuerdan las prácticas de represión y la violencia paramilitar al estilo de las guerras sucias que 
nuestros países sufrieron el siglo pasado. Estas prácticas remiten ya no al populismo sino al 
fascismo, una inspiración explícita de las dictaduras setentistas de nuestra región. 

Ha sido muy difícil para los norteamericanos reconocer que el fascismo está presente en la 
política nacional. Las cadenas de televisión (excepto Fox) y los periódicos más prestigiosos, 
caracterizan a esta campaña presidencial como algo sorprendente, “único”, “sin precedentes” en 
la historia norteamericana; Trump es el “peor” presidente, el más racista e incompetente que 
registra la historia desde la independencia. La supuesta excepcionalidad del sistema político 
norteamericano impide reconocer las posibilidades políticas que hoy están en juego. Como hemos 
señalado en un artículo, el trumpismo no es una fuerza externa o una patología de la derecha 
republicana sino el producto de una historia nacional y global nutrida de inspiraciones y ejemplos 
del personalismo, paranoia, racismo y violencia que hoy están en juego.  

Podemos situar a Trump y sus seguidores en el contexto de varios procesos históricos de mayor y 
menor duración. Uno es el de la reacción blanca contra el abolicionismo y la derrota de la 
Confederación en 1865. Desde entonces, y no sólo en los estados del sur, el racismo que hacía 
posible la esclavitud se renovó de varias maneras, legales e ideológicas, que consiguieron 
mantener la supremacía de los blancos en el acceso a los recursos económicos y el poder político. 
Desde la segregación en los espacios públicos de la época de la legislación segregacionista 
conocida como Jim Crow, la denegación del derecho al voto, la discriminación en educación, 
residencia, crédito y empleo, el presente no es sino la continuación de una sólida tradición de 
racismo norteamericano. El trumpismo representa una actitud defensiva en la que la nostalgia por 
ese orden, el miedo a perder privilegios que en algunos casos no son más que simbólicos, es un 
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poderoso combustible para generar movilización política y violencia. Las estatuas de generales 
confederados que han empezado a caer en algunas ciudades del sur son tan importantes como 
expresión de una memoria social que como símbolos de la continuidad de un orden 
pigmentocrático que la guerra civil modificó pero no eliminó. La mayoría de ellas, al fin y al 
cabo, fueron erigidas en la época de Jim Crow. Los movimientos por la justicia contra los abusos 
policiales han desafiado esa memoria. En este último tramo de la campaña, Trump se ha 
aprovechado de las manifestaciones para convertir la nostalgia en miedo. Si gana Biden, dice, las 
hordas invadirán los suburbios para tomar venganza. 

Otro proceso un poco más reciente es el del rechazo blanco contra los logros del movimiento de 
los derechos civiles en los años sesenta del siglo pasado, particularmente la extensión del 
sufragio. Cuando el presidente Lyndon Johnson logró la aprobación en el congreso de las medidas 
que abolían las restricciones injustificadas al voto y la segregación en la educación y otros 
dominios, los votantes sureños que durante muchas décadas habían sido demócratas (desde el 
triunfo en la guerra del republicano Abraham Lincoln) comenzaron a pasarse al Partido 
Republicano. Richard Nixon explotó este gran cambio mediante un uso codificado del racismo 
que sus sucesores republicanos en la presidencia continuaron usando. El tema central de esa 
codificación es el discurso de “ley y orden” que criminaliza al consumo de drogas, envía a 
millones de hombres de color a la cárcel, y pinta a las grandes ciudades como infiernos caóticos y 
peligrosos. Gracias a decisiones de la Suprema Corte en 2013 y en años recientes, los avances en 
la extensión del sufragio se están revirtiendo. Los republicanos, a nivel estatal y federal, han 
centrado su estrategia electoral en reducir el número de votantes. Mientras menos gente vote, 
particularmente los pobres o morenos, mejor. 

El proceso histórico más reciente que explica por qué el trumpismo no debe ser considerado tan 
sorprendente es de carácter demográfico. Los blancos ya no pueden ser considerados un bloque 
homogéneo de votantes que garanticen la victoria a los candidatos que ofrezcan velar mejor por 
sus intereses. Nunca hubo tal armonía ideológica, pero el problema contra el que reaccionan hoy 
los republicanos es el inevitable crecimiento de otros grupos de la población que comienzan a 
contrarrestar la homogeneidad de los votantes blancos rurales y suburbanos que simbólicamente 
definía al país hasta la Guerra Fría. Después de la victoria de Obama en 2008 el partido 
Republicano encargó un estudio POST MORTEM para entender qué había fallado. La conclusión 
era que el partido debía acercarse de nuevo a los grupos que la retórica más derechista estaba 
alienando: latinos, negros, inmigrantes, mujeres. La decisión de la dirigencia del partido a nivel 
federal y estatal fue no hacer caso de esa recomendación y enfatizar el voto duro blanco como su 
forma de mantenerse en el poder. Como decía Hannah Arendt, el racismo es violento porque 
niega la realidad. 

La estrategia republicana todavía no es un cálculo completamente erróneo. Tal vez lo sea en unos 
años, pero en este momento el sistema electoral norteamericano aún permite a un grupo 
homogéneo de aproximadamente 30% del electorado mantener en el poder a los republicanos en 
muchas instancias de gobierno. El diseño de los distritos electorales y la definición misma del 
Senado, que da dos lugares a cada estado independientemente de su población, han permitido a 
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los republicanos mantener mayorías en el congreso y ganar ya dos veces la presidencia en años 
recientes a pesar de contar con un número menor de votos que los demócratas. 

Este sistema de sobrerrepresentación blanca está en peligro debido a cambios demográficos y a 
las victorias en los congresos estatales de coaliciones demócratas que comienzan a cambiar las 
reglas del juego en el diseño de los distritos y la atribución de delegados al colegio electoral. Así, 
por ejemplo, hay un movimiento dentro de la coalición demócrata que intenta cambiar las reglas 
de manera que los estados nombren representantes al colegio electoral de acuerdo a la votación 
presidencial nacional. De esta manera, sin tener que modificar la Constitución, el colegio 
electoral se convertiría en una instancia puramente formal, y el candidato que sacara más votos en 
total sería el que llegaría a la Casa Blanca. Estos cambios, sin embargo, son lentos. La elección es 
fugaz y representa el peligro inmediato del fascismo disfrazado estableciéndose en el poder.  

A pesar de que pocas voces en los medios y la clase política usan la palabra fascismo para 
describir lo que se está incubando en la campaña y el gobierno de Trump, las indicaciones son 
claras de una deriva del trumpismo en esa dirección. Los que argumentan en contra del uso del 
concepto afirman que se trató de un fenómeno exclusivamente italiano y alemán, y que los 
Estados Unidos tienen un curso histórico incomparable con el de cualquier otro país. El mito de la 
excepcionalidad norteamericana es un error basado en la idea de que la democracia está tan 
arraigada en los Estados Unidos que no hay que preocuparse por la emergencia de un líder o un 
movimiento que eventualmente la cancele, establezca una dictadura, y haga de la 
deshumanización de parte de la población su estrategia política central. Pensar así impide 
reconocer lo que está sucediendo frente a nuestros ojos: el populismo que surgió luego de 1945 
como una reformulación democrática del fascismo, vinculando autoritarismo con la legitimidad 
del voto, parece querer desandar su camino. Líderes como Trump, o como Jair Bolsonaro en 
Brasil o Viktor Orban en Hungría, parecen querer volver a la senda del fascismo. 

En especial en Estados Unidos la situación es grave cuando grupos paramilitares se enfrentan a 
manifestantes que protestan por abusos policiales, y agencias estatales secuestran sin debido 
proceso a activistas que consideran particularmente subversivos. En particular el Department of 
Homeland Security, que incluye a la policía migratoria, ha evolucionado durante este gobierno 
como el instrumento más directo para el uso de la fuerza por el gobierno federal. Como si no 
tuviéramos suficientemente pistas de las fuentes ideológicas de esta violencia, el mismo Trump y 
sus seguidores más obsecuentes, como el procurador general William Barr, nos dan la clave: los 
manifestantes más peligrosos para ellos son los que se definen a sí mismos como antifascistas. 
Este enfrentamiento cada vez más violento y paramilitarizado, del lado gubernamental, viene 
sucediendo en muchas ciudades del país, desde Portland, Oregon, hasta Nueva York. 

Si Joe Biden derrota a Trump será necesario mucho trabajo para relegitimar una democracia que 
amplíe y afiance derechos políticos, económicos y sociales. De no ser así, el trumpismo 2.0 
siempre puede renacer de sus cenizas. Pero si gana Trump, la democracia sufrirá, y si la historia 
nos da precedentes, incluso podría ser destruida desde adentro y por arriba. Los republicanos no 
se lo van a impedir porque saben que un gobierno de la mayoría electoral eventualmente 
significará su eclipse como fuerza política. Si Trump logra quedarse en la presidencia a pesar de 

https://www.nytimes.com/2020/09/08/opinion/electoral-college-trump-biden.html?referringSource=articleShare
https://www.nexos.com.mx/?p=31647%23.WLbNON3Dm-8.facebook
https://redaccion.nexos.com.mx/?p=11813
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obtener menos votos en noviembre podemos esperar mucho más racismo, represión y 
totalitarismo. Mediante una campaña que ya lleva varios meses para devaluar la confianza en las 
elecciones, y apoyándose en la confusión y el resentimiento que causan la violencia callejera, 
Trump y sus incondicionales del Partido Republicano pueden crear una crisis que elimine estados 
enteros del conteo del colegio electoral. De lograr extender su mandato otros cuatro años de esta 
manera, conseguiría un poder de facto que demostraría aún mejor sus tendencias fascistas. Como 
cualquier poder basado en la violencia, se trataría de un sistema inestable. Ahí es donde 
empezarían de verdad las sorpresas. Y de ellas, como de Trump, no se puede esperar nada bueno 
para la democracia. 

ACEPTEMOS LA PANDEMIA, AVANCEMOS EL DERECHO A LA CIUDAD 

S A L V A D O R  M E D I N A  R A M Í R E Z  

https://www.revistacomun.com/blog/aceptemos-la-pandemia-avancemos-el-derecho-a-la-ciudad 

A estas alturas de la crisis mundial por el COVID-19 es una ilusión esperar que tendrá un efecto 
de corto plazo, que existirá una recuperación rápida y se volverá a un estado “normal” de las 
actividades sociales. De hecho, podemos esperar que la crisis será al menos de mediano plazo, 
pues, aunque el día de hoy se lograra desarrollar una vacuna, su producción, distribución y 
aplicación llevaría meses si no es que años de aplicar a toda la población mundial. La fe en una 
solución tecnológica en el corto plazo es sólo eso, fe y no algo basado en las posibilidades 
materiales reales.  

Esto lleva a contemplar a que la crisis no desaparecerá pronto y es necesario adaptar la vida 
humana, para reducir la tragedia de vidas humanas perdidas, así como el enorme impacto 
económico y social que estará llevando a 100 millones de personas a la pobreza extrema, a un 
crecimiento de 420 a 580 millones viviendo en pobreza, con el efecto de generar un incremento 
de la desigualdad mundial en el largo plazo (incluso con la crisis sanitaria, los multimillonarios 
de EUA han visto incrementar sus fortunas). Esto en especial para las zonas urbanas que más han 
sido impactadas por la pandemia y ha obligado a detener muchas de las ventajas que surgen de la 
aglomeración de millones de personas viviendo en cercanía. Hemos llegado a presenciar lo que 
parecía improbable: millones en cuarentena y sin poder salir a la calle en muchas ciudades del 
mundo.  

Hoy que ya se tiene mayor claridad sobre cómo se transmite la enfermedad (por gotas de saliva y 
de la respiración, que pueden diseminarse por vía área y especialmente en espacios cerrados poco 
ventilados), es posible tomar dichas lecciones y adaptar los espacios de las ciudades a una nueva 
vida tanto los espacios interiores de las edificaciones, como la vida exterior en los diferentes 
espacios públicos. Algunas mesas de restaurantes en el exterior y unos pocos realizando 
teletrabajo no cambiarán la situación por la que atravesamos. 

Muchos de los espacios interiores de las edificaciones han sido diseñados para aprovecharlos al 
máximo, con la mayor cantidad de usuarios al interior, sin consideraciones de distancia entre las 
personas o de cierto tipo de ventilación. Incluso, las oficinas modernas han adoptado el modelo 

https://www.washingtonpost.com/opinions/prepare-for-election-month-not-election-night/2020/09/10/c8ae8c16-f3a1-11ea-bc45-e5d48ab44b9f_story.html
https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/projected-poverty-impacts-of-COVID-19
https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/Publications/Working-paper/PDF/wp2020-43.pdf
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/blog/2020/consecuencias-de-la-pandemia-del-covid-19-en-las-desigualdades-s.html
https://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/blog/2020/consecuencias-de-la-pandemia-del-covid-19-en-las-desigualdades-s.html
https://ips-dc.org/billionaire-bonanza-2020/
https://ips-dc.org/billionaire-bonanza-2020/
https://www.nytimes.com/es/2020/08/01/espanol/opinion/coronavirus-aire.html
https://www.nytimes.com/es/2020/08/01/espanol/opinion/coronavirus-aire.html
https://www.nytimes.com/es/2020/08/01/espanol/opinion/coronavirus-aire.html
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de “oficinas abiertas”, sin muros, con grandes espacios comunes, en donde muchos trabajadores 
se sientan codo a codo, hablan, pasan largas horas juntos; lo que las convierte en espacios aptos 
para contagios de COVID-19 (un estudio que analiza brote de contagio en un CALL CENTER de 
Corea del Sur evidencia ampliamente cómo estos espacios son de alto riesgo para el contagio del 
virus).  

O bien, la necesidad económica ha obligado a aprovechar al máximo el espacio para la vivienda, 
sea por desarrollos informales de vivienda o ser el único tipo de vivienda al que se puede acceder 
(para algunos grupos como los migrantes). Los terrenos subdivididos al máximo o las viviendas 
ocupadas al tope para albergar a una familia y sus diferentes generaciones (familias extendidas), 
en América Latina, la renta de camas en Hong Kong para los más pobres o los departamentos 
llenos de comunidades marginadas o migrantes en países desarrollados, son sólo una muestra de 
ello. Es en estos barrios pobres del mundo donde la pandemia ha cobrado la vida de miles de 
trabajadores y sus familias, como ejemplifica el caso del Bronx, el barrio más pobre de Nueva 
York. 

Mientras en el caso de los exteriores hay gran cantidad de espacios urbanos en donde es difícil 
mantener una distancia que evite contagios, como algunas banquetas, en el transporte público o 
en la entrada de diferentes edificaciones. Incluso en grandes ciudades se ha mostrado la falta de 
espacios abiertos suficientes (como parques o plaza) para tan solo salir caminar, respirar o hacer 
ejercicio, sin necesidad de trasladarse a otro punto de la ciudad. Aquí las desigualdades de 
dotación de espacio público de calidad han demostrado la enorme desigualdad entre suburbios, 
barrios de clase alta y los tradicionales de la clase trabajadora. No se diga la enorme diferencia de 
dotación de servicios entre ciudades y países desarrollados y no desarrollados.  

Estos espacios hacen que la vida en las ciudades sea muchas veces alienante y oprimente para 
millones de trabajadores y sus familias, que la ciudad sea un peso y no una ventaja, que no tengan 
derecho a la ciudad. Sólo teniendo los suficientes recursos económicos puede asegurarse vivir en 
zonas con todos los servicios, con espacios de vivienda adecuados y bajos tiempos de traslado. Si 
la pandemia algo ha evidenciado una y otra vez es el enorme tamaño de la desigualdad que genera 
el sistema capitalista mundial, en el que los más ricos pueden aislarse completamente del mundo 
y algunos trabajadores tienen la oportunidad de quedarse en casa laborando (no sin efectos 
negativos en términos de género o psicológicos) y el resto debe de quedar desempleado o salir día 
a día a trabajar y vivir bajo su propio riesgo.   

Así, reconstruir la sociedad pasa obligadamente por una nueva producción del espacio urbano que 
permita enfrentar las múltiples crisis por las que se atraviesa la humanidad: la sanitaria, la 
económica, de desigualdad y ambiental.  

Las capacidades materiales y tecnologías de la humanidad actuales permiten sin duda contemplar 
la dotación de vivienda digna para millones de personas en todo el mundo, revirtiendo los 
patrones de gentrificación y de expulsión, como fenómenos intrínsecos del capitalismo neoliberal. 
Del mismo modo, es posible la reconversión y remodelación de los espacios de trabajo, 
educativos y de salud para garantizar espacios mínimos, reducción de aglomeración y ventilación 

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/8/20-1274_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/8/20-1274_article
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/29/hong-kong-coffin-homes-horror-my-week
https://globalnews.ca/news/6958322/coronavirus-poor-neighbourhoods/
https://www.nytimes.com/2020/05/26/nyregion/bronx-coronavirus-outbreak.html
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a fin de reducir riesgos de contagio, de tal manera que la vida social urbana se recupere y genere 
una enorme cantidad de empleos en dicha empresa. Tampoco es una locura contemplar la 
relocalización en el mediano plazo de trabajos y servicios, de dotación de parques y plazas, que 
permitiría transformar los patrones de viaje, de tal forma que se elimine la dependencia del uso 
del auto, se reduzca lo patrones pendulares del transporte público y se fomente el caminar y usar 
la bicicleta ¿Para qué hubiera de querer la humanidad volver a los largos trayectos de viaje, a los 
hacinamientos, al tráfico, a la anomia, a zonas sin servicios, al fomento de mala calidad del aire y 
a una crisis ambiental por el consumo de combustibles fósiles? 

En este sentido, un nuevo arreglo espacial urbano sería el motor de reactivación económica, ya 
que requiere movilizar una enorme cantidad de recursos humanos y monetarios. Al mismo tiempo 
que, planificado adecuadamente, permitirá enfrentar las desigualdades de infraestructura, de 
espacios y actividades que hoy se padecen. En otras palabras, se requiere la producción de un 
nuevo espacio urbano que permita aprovechar las capacidades productivas existentes y 
conduciéndola hacia la reducción de la desigualdad, la provisión universal de servicios y mejorar 
el medio ambiente.  

Claro está, esto requiere redistribuir la riqueza para que sea posible, como impuesto progresivos a 
las fortunas y herencias, hasta llegar a una tasa del 90% a las grandes fortunas, como propone 
Pikkety. Sí, se trata de emprender impuestos altamente progresivos a la riqueza y al capital que 
reduzcan la mega concentración de la riqueza en unos cuantos y que permitan enfrentar la crisis 
sanitaria a la vez que reducir la desigualdad a través de una amplia inversión pública. Algo que 
incluso varios multimillonarios han sugerido: un aumento de los impuestos para enfrentar la 
pandemia, por paradójico que parezca. Si esto se acompaña con mayores prestaciones sociales, 
médicas y de educación, horarios más compactos de trabajo, se logrará un cambio duradero para 
la humanidad. Así la historia de la tragedia que vivimos este 2020 será un avance para la 
humanidad y no el paso a mayor desigualdad y a la consolidación del resto de las crisis sociales y 
ambientales.  

Si hay quienes desean evitar tomar este rumbo de cambio o incluso plantea regresar a la 
normalidad del pasado a costa de miles de muertes y más pobres en el mundo, es buena parte de 
las élites capitalistas que se han beneficiado de un sistema que les permite acumular niveles de 
riquezas sin precedentes a costa de la vida de millones de trabajadores y sus familias. No es acaso 
un buen ejemplo el multimillonario Salinas Pliego al sugerir que hay que esperar a “…que un 
buen día se desapendejen y decidan salir a vivir la vida con todos sus riegos…” refiriéndose a 
dejar atrás la cuarentena y que continúe la vida de forma “normal”, mientras él goza de todos los 
beneficios de su fortuna para enfrentarse a la pandemia. 

Por ello es fundamental que aceptemos que no habrá regreso a la “anterior” normalidad, como 
claramente plantea Žižek, ni habría que desear el regreso a la normalidad que las élites 
capitalistas desean. Necesitamos plantear colectivamente desde lo local que podemos construir 
una “nueva normalidad”, con espacios que permitan avanzar en una promesa aún no lograda para 
la humanidad: el derecho a la ciudad 

https://www.cnbc.com/2019/09/12/billionaires-should-be-taxed-out-of-existence-says-thomas-piketty.html
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LAS CIUDADES DESIERTAS XXIX: EN AMÉRICA LATINA ESTAMOS SUFRIENDO UN 
PLAN CÓNDOR RENOVADO 

https://www.laondadigital.uy/archivos/46980 

¡Casi un millón de muertos! ¡Más de 31 millones de casos! Siete meses de pandemia y el mundo, desquiciado, ve con 
sorpresa un incremento de los brotes, renovados períodos de cuarentena, incertidumbre sobre la producción de vacunas 
efectivas. Incertidumbre también sobre una eventual recuperación económica, después del hundimiento sin precedentes 
de las principales economías del mundo en el primer semestre del año. 
Estados Unidos superó esta semana los siete millones de casos y las 200 mil muertes, cifra que Donald Trump citó como límite 
superior al que se podía llegar con un buen manejo de la pandemia. Los muertos pueden oscilar entre 100 mil y 200 mil, dijo a fines 
de marzo. “Si nos quedamos en los 100 mil muertos –y es una cifra horrible–, habremos hecho un gran trabajo”. Y agregó: 
“es muy probable que el pico de la enfermedad pueda producirse en dos semanas”. 
Casi seis meses después, todas esas cifras se han superado y, al promedio actual, Estados Unidos llegaría a las elecciones del 
martes 3 de noviembre con cerca de 250 mil muertos por este coronavirus. 
La India sigue acercándose lentamente a las cifras de los Estados Unidos. Ya supera los 5,5 millones de casos y se aproxima a los 
90 mil muertos; seguida por Brasil, con más de 4,5 millones de casos y cerca de 140 mil muertes. 
Perú sigue encabezando el número de muertos por millón de habitantes en el mundo, con 942 (solo detrás del miniestado de San 
Marino), seguido de Bolivia, Brasil, Chile y Ecuador, en ese orden, todos entre los diez primeros de esa trágica lista en el mundo. 
Retorno al modelo neoliberal 
La Covid 19 ha alterado el calendario electoral en América Latina, obligando a postergar las elecciones generales en Bolivia para 
septiembre –previstas originalmente para mayo– y, finalmente, para el 18 de octubre, fecha que se supone definitiva. Se trata de 
comicios convocados luego del golpe de Estado de octubre del año pasado –que desconoció el resultado de las elecciones con el 
apoyo de un amañado informe de una comisión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA)–, desató la 
violencia en el país y obligó al presidente Evo Morales a exiliarse. 
También en Chile se postergó la celebración de un plebiscito sobre la reforma a una constitución heredada del régimen que 
encabezó el general Augusto Pinochet, fijado finalmente para el 25 de octubre, una semana después de las elecciones en Bolivia. 
Luis Arce, economista, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), exministro del gobierno de Morales, encabeza prácticamente 
todas las encuestas en Bolivia, con más de diez puntos de ventaja sobre su principal rival, el expresidente Carlos Mesa, en una 
elección en la que participan otros cinco candidatos. La actual presidente de facto del país, Jeanine Áñez, renunció a su candidatura 
la semana pasada, para apoyar a Mesa. 
Habrá que ver si, en todo caso, podrá Arce triunfar en primera vuelta. En una encuesta de “tuvotocuenta”, difundida el viernes 
pasado, a la pregunta de “Si el próximo domingo fueran las elecciones, ¿por quién votaría Ud.?”, Arce obtuvo, entre los votos 
válidos, 40,3%. Mesa, 26,2%. Muy justo, pero suficiente para ganar en primera vuelta. En una segunda vuelta, con el apoyo del 
resto de los sectores que participaron del golpe contra Evo Morales, probablemente le sería difícil mantener esa ventaja. 
“Lo que nos ofrece la derecha es el retorno al modelo neoliberal, con racismo y sometimiento a los intereses transnacionales”, 
afirmó Arce, en la inauguración de la Cumbre 2020 de la Internacional Progresista, organizada el viernes pasado. 
La reunión virtual, inaugurada por el exministro de Economía griego Yanis Varoufakis, celebró luego tres mesas redondas, la última 
dedicada a “la lucha por la democracia en América Latina” y la aplicación del “LAWFARE” o la judicialización de la política. Es el 
nuevo modelo con que los sectores conservadores han venido expulsando del poder a gobernantes de signo contrario e impidiendo, 
mediante acusaciones legales, que luego puedan postularse como candidatos. Fue el caso de Brasil, con la expresidente Dilma 
Rousseff y con el expresidente Lula, casos que se repitieron en Bolivia, con Evo Morales, y en Ecuador, con Rafael Correa, ambos 
impedidos de presentarse a los comicios y exiliados. 
En Bolivia, el ministerio de Gobierno, en alianza con fuerzas extranjeras, ha desatado una persecución a dirigentes políticos 
opositores, denunció Arce. “Estamos viviendo en una dictadura muy disimulada, sin tanques en las calles. Pero somos objeto de 
acoso y persecución política”. 
La coalición de derecha no tiene siquiera un programa común, afirmó. Su único objetivo es evitar que el MAS sea gobierno. El MAS 
es el único partido que garantiza que los recursos naturales de Bolivia –litio, hierro, etc.– no vayan a caer en manos de 
transnacionales, agregó. 
En la cita de la Internacional Progresista hablaron también el candidato presidencial ecuatoriano Andrés Aráuz, el senador 
colombiano Gustavo Petro y la diplomática argentina Alicia Castro. 
Aráuz, también economista, afirmó que “nos quieren robar la democracia. Lo que describió Luis Arce en Bolivia está ocurriendo 
también en Ecuador. Eliminaron el partido que nos patrocinó y nos tuvimos que aliar a otro para poder competir. Han sacado una 
sentencia aceleradísima para impedir participación de Rafael Correa en las elecciones y están tratando también de eliminar nuestra 
candidatura. Nuestras democracias están amenazadas por la judicialización de la política, el lawfare, el uso del poder judicial para 
excluir a los representantes progresistas”, afirmó. 
Un renovado Plan Cóndor 
El senador colombiano Gustavo Petro, pidió una coordinación de fuerzas políticas a escala global en torno al cambio climático. “El 
cambio climático nos puede eliminar del planeta, puede extinguir la especie humana”. Hay que cambiar la lógica del capital, esa 
forma de producción que nos ha conducido a una experiencia civilizatoria como nunca ha vivido la especie humana, dijo Petro. 
La diplomática argentina Alicia Castro advirtió que, en América Latina, estamos viviendo un renovado “Plan Cóndor”, referencia al 
que pusieron en práctica las dictaduras del cono sur para desaparecer, torturar y asesinar a dirigentes populares luego de los golpes 
militares en los años 70. 
La pandemia ha rasgado el velo sobre el fracaso rotundo del actual sistema. La potencia más grande del mundo, los Estados 
Unidos, no puede curar a sus enfermos, ni enterrar a sus muertos. Por otro lado está la violencia de la desigualdad. No empezó con 
la pandemia, dijo Castro, pero, con ella, quedó en evidencia en su total crudeza. 
La nuestra –agregó– “es la región más desigual del planeta; las diferencias son obscenas” y pidió un programa que incluya 
impuestos para las grande fortunas y para las actividades financieras, un impuesto extraordinario para quienes han obtenido 
ganancias extraordinarias –como el sector tecnológico, o las farmacéuticas–, además de un jubileo de la deuda, entre otras 
medidas. 

https://www.laondadigital.uy/archivos/46980
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Los sectores progresistas habían avanzado en América Latina, rechazado el ALCA en 2005, creado la UNASUR. “Con esa unidad 
regional logramos objetivos estratégicos. Pero luego vino la revancha. No habíamos imaginado la potencia del lawfare”. 
“Primero dieron el golpe a Dilma Rousseff;  después el juicio a Lula, secuestrado electoralmente. Esto fue el laboratorio. Luego se 
secuestró a Evo Morales y se está secuestrando electoralmente a Rafael Correa en Ecuador”, agregó. 
Castro recordó que el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo estaba en la frontera entre Brasil y Venezuela “en actitud 
amenazante”. “La matriz que emplean es la misma que emplearon en Libia: demonizar al mandatario, crear luchas internas, 
promover un linchamiento mediático. Organizan gobiernos paralelos –mamarrachos como Guaidó y Áñez–, crean un gran malestar 
interno y, finalmente, reúnen una cantidad de excusas para intervenir militarmente, lo que amenaza a toda América Latina”, enfatizó. 
Destacó también la situación del periodista Julian Assange, preso en una cárcel de alta seguridad en Londres y amenazado con un 
juicio de extradición a Estados Unidos “por decir la verdad de lo que sucede en ese país”. 
Cruel paradoja de nuestro tiempo, agregó, en el que es muy importante “tener medios de comunicación populares a nuestra 
disposición para enfrentar la feroz maquinaria de los medios a disposición de los intereses transnacionales”. 
Persona non grata 
–Señor presidente, al mismo tiempo en que lo saludo quiero expresarle mi profundo desagrado por la manera poco respetuosa e 
irresponsable como el ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, trata los intereses brasileños y de Roraima en nuestras 
relaciones con Venezuela. 
Roraima, al norte de Manaus, es un estado enclavado entre Guyana y Venezuela, escenario del que nos habla Alejo Carpentier en 
su novela “Los Pasos Perdidos”, entre la fronteriza ciudad venezolana de Santa Elena de Uairén y Boa Vista, capital de Roraima, en 
el extremo norte de Brasil, separadas por poco más de 200 km. 
La carta al presidente de Brasil es del senador por Roraima, Telmário Mota, del Partido Republicano de Orden Social. “La invasión 
del suelo de mi Roraima por el Secretario de Estado de los Estados Unidos, el exdirector de la CIA Mike Pompeo, acompañado por 
el canciller Ernesto Araújo, para promover actos de provocación contra un país vecino y amigo, es un acto indigno, hostil, 
innecesario, sin cualquier vínculo con el interés nacional. Se trata de otro acto mediático orientado a promover los intereses 
electorales del Partido Republicano en vísperas de las elecciones en ese país”, afirmó Mota, en su carta a Bolsonaro. 
¿A quién interesa tensiones en nuestras fronteras?, se pregunta el senador. “Actos hostiles gratuitos contra gobiernos de países 
vecinos no responden al interés nacional”. Somos pueblos hermanos, no necesitamos una guerra, afirmó. El día siguiente puso en 
su cuenta de twitter: –No acepto su invitación a cenar, Mr. Mike Pompeo. ¡Go home! ¿Qué viene a hacer Ud. aquí? 
Mota recordó que, como resultado de sus gestiones para reabrir la frontera con Venezuela, las exportaciones brasileñas pasaron de 
6,9 millones de dólares, en junio del año pasado, a 14,3 millones en la actualidad, con un saldo favorable para Brasil de 40,2 
millones en el primer semestre de este año. 
La inusual gira de Pompeo se inició en Guyana y Surinam, dos países con escasa presencia en el escenario internacional pero que 
atraen creciente atención luego del anuncio de que tienen enormes reservas de hidrocarburos. 
La gira siguió en Brasil, donde Pompeo hizo, el viernes, en Roraima, un discurso renovando las amenazas de derrocar por cualquier 
medio al presidente Nicolás Maduro, al que acusó de ser “traficante de drogas” y por cuya cabeza Washington ha puesto precio. 
Roraima, un estado con poco más de 600 mil habitantes, abriga el mayor campo de refugiados venezolanos del continente, con casi 
ocho mil personas, recordó el reconocido columnista brasileño Ricardo Noblat en su blog, el sábado pasado. 
Noblat destacó las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del conservador partido Demócrata, 
aliado de Bolsonaro: “Brasil debe preservar la estabilidad de las fronteras y la convivencia pacífica con los países vecinos”. La visita 
del Secretario de Estado “no es compatible con la buena práctica diplomática internacional y contradice las tradiciones de 
autonomía e independencia de nuestras políticas externa y de defensa”, dijo Maia. 
La gira de Pompeo concluyó en Colombia, el más estrecho aliado de Washington en la región. 
Al otro lado del mundo 
Pero las tensiones mayores se generaron al otro lado del mundo, con la visita de Subsecretario de Estado norteamericano para el 
Crecimiento Económico, Energía y Ambiente, Keith Krach, a Taiwán, la semana pasada. 
La visita se enmarca en las tensiones entre China y Estados Unidos en los más diversos escenarios, desde el económico hasta el 
político, en el Mar del Sur de China, en Hong Kong o en Taiwán. 
Probablemente ninguno es tan sensible –y con menos margen para negociaciones– que el de Taiwán, que Beijing considera una 
provincia rebelde y parte de su territorio. 
A principios de septiembre el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, acusó a Estados Unidos de intervenir en los 
problemas marítimos y territoriales en la región, desplegando medios militares y alimentando la militarización del Mar del Sur de 
China. 
“Los Estados Unidos y la isla de Taiwán continúan a adoptar la ‘táctica del salami’ para ampliar sus relaciones, incrementando la 
venta de armas estadounidenses a la isla y tratando de obligar a China continental a tragarse esta tendencia. Siguen tirando piedras 
en las aguas del estrecho de Taiwán. Pero si van demasiado lejos las piedras pueden volverse torpedos, incrementando la 
incertidumbre en toda la región, así como los riesgos de cambios drásticos en el estrecho de Taiwán”, dijo, el 16 de septiembre 
pasado, en su editorial, el periódico Global Times, cuyas opiniones se consideran como una posición oficiosa de Beijing. 
Taiwán nunca será un Estado soberano, afirma el periódico. La ley internacional establece claramente que Taiwán no es un país. 
Una vez que el Ejército Popular de Liberación envíe tropas para reunificar la isla de Taiwán, el armamento que Estados Unidos les 
ha vendido “no será más que un adorno”, afirma. 
Para académicos chinos la movida de Washington responde a intereses electorales del presidente Trump. Pero esa política de tratar 
de hacer retroceder la posición china es peligrosa, asegura Yuan Zheng, miembro senior del Instituto de Estudios Americanos de la 
Academia China de Ciencias Sociales, citado por el Global Times. Washington puede subestimar la decisión de Beijing al escalar su 
política de acercamiento a Taiwán. El viernes 18, cuando Krach tenía previsto reunirse en la isla con la presidente Tsai Ing-wen, el 
Ejército Popular de Liberación inició maniobras militares cerca del estrecho de Taiwán. «La cuestión de Taiwán es un asunto 
puramente interno de China. No podemos permitir que las potencias extranjeras interfieran«, dijo el vocero de la Cancillería 
china, Wang Wenbin. Pero, para evitar por ahora una confrontación armada, la respuesta podría ser sanciones económicas contra 
empresas involucradas en esas negociaciones. Entre uno y otro Entre estos dos extremos geográficos, entre América del Sur y 
Asia, a su regreso de Suramérica Pompeo anunció el restablecimiento, a partir de 20 de septiembre, de prácticamente todas las 
sanciones a Irán, que habían sido revocadas luego del acuerdo nuclear del 2015, al que habían llegado, con la participación de la 
administración Obama, todas las partes interesadas.Una decisión que va, además, en contra de la decisión del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas que rechazó, en agosto pasado, la propuesta de Estados Unidos de restablecer estas sanciones, 
incluyendo un embargo de armas. 
Si los Estados miembros de las Naciones Unidas no cumplen con sus obligaciones de implementar estas sanciones, Estados 
Unidos está listo para usar sus autoridades nacionales para imponerlas, como consecuencia de las violaciones a los acuerdos, 



126 

 
y garantizar que Irán no se beneficiará de actividades prohibidas por las Naciones Unidas, dijo el comunicado del Departamento 
de Estado. 
Se trata de una medida que no cuenta siquiera con el apoyo de aliados de Washington, como Inglaterra, Francia o Alemania, que 
enviaron una carta al presidente del Consejo de Seguridad afirmando que la propuesta de Estados Unidos no tiene efecto legal 
alguno y que fue rechazada también por China y Rusia. 
  
Por Gilberto Lopes 
Escritor y politólogo, desde Costa Rica para La ONDA digital (gclopes1948@gmail.com) 
RECOMENDAMOS MÁS DEL AUTOR AQUÍ 
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LAS GRANDES FORTUNAS DE LA ARGENTINA: EL CAMPO Y LA ALIMENTACIÓN 

21 septiembre, 2020 by Redacción La Tinta 

ANTE EL INMINENTE DEBATE EN EL CONGRESO DEL PROYECTO DE 
APORTE SOLIDARIO EXTRAORDINARIO DE LAS GRANDES FORTUNAS PARA 
AYUDAR A MORIGERAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA, EL AUTOR 
RELEVÓ QUIÉNES SON LOS HOMBRES MÁS RICOS DEL PAÍS. ESTA PRIMERA 
ENTREGA ESTÁ REFERIDA AL SECTOR AGROPECUARIO Y ALIMENTICIO.  

Por David Lugones para VCF 

https://latinta.com.ar/2020/09/las-grandes-fortunas-de-la-argentina-el-campo-y-la-alimentacion/ 
 
El proyecto de ley de aporte extraordinario de las grandes fortunas se aplicaría a solamente 12.000 personas 
que tienen bienes por más de 200 millones de pesos. ¿Quiénes son los más ricos de estos doce mil? 

En julio pasado, la revista Forbes dio a conocer el ranking de los 50 más ricos de la Argentina. Según 
esa fuente, cinco de ellos están entre las 2.000 personas más ricas del planeta. 

El primero de la lista de 50 tiene una fortuna personal de 5.400 millones de dólares y el último de 300 
millones de dólares. Es decir, el primero tiene una fortuna de 432.000 millones de pesos y el último 24.000 
millones de pesos. 

 

CON LA FORTUNA DE UNO SOLO, EL MÁS RICO DE LA ARGENTINA, SE PODRÍA 
PAGAR EL INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA (IFE) DE 9.000.000 DE 

ARGENTINOS DURANTE 5 MESES. Y SOLO HARÁN UN APORTE POR ÚNICA VEZ 
DEL 3,5% DE SUS FORTUNAS. 

 
Ente todos, los 50 de esta lista, reúnen 46.440 millones de dólares, casi el equivalente al préstamo del FMI a la Argentina durante 
el gobierno de Macri. 

De acuerdo a la revista mundial Forbes de este año, entre los 50 argentinos más ricos, hay 15 dueños de campos que producen 
cereales como soja, maíz, trigo y carne o empresas del sector alimenticio. Un caso particular es el de Gregorio Pérez Companc 
que, además, está entre las 2000 personas más ricas del planeta. 
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Son los dueños de miles y miles de hectáreas de campos, especialmente en la pampa húmeda, pero también en la Mesopotamia 
y el norte argentino. Se dedican a los agronegocios produciendo soja, maíz, trigo, oleaginosas y sus derivados. Pero, 
principalmente, varios de ellos son los dueños de los diez principales grupos exportadores del país con sus empresas 
cerealeras y aceiteras. Estas diez empresas concentran el 30 por ciento del total de los dólares comerciales del país; por lo que 
se puede decir que son las dueñas de los dólares. Son uno de los pocos sectores que más se favorecieron con el gobierno de 
Macri, producto de la eliminación de las retenciones así como de las devaluaciones, lo que hizo que tuvieran, durante esos 
años, abultadísimas ganancias e incrementos de sus fortunas. 

Muchos de estos 15 dueños de campos son algunos de los principales productores de carne de la Argentina con miles y miles de 
cabezas de ganado, especialmente bovino, integrado en muchos casos con frigoríficos y exportación de carnes. Son otro de los 
sectores ampliamente favorecidos por el gobierno de Macri. 

También producen y comercializan todo tipo de alimentos, tanto para el mercado interno como para exportación. Sus marcas 
manejan buena parte del consumo de los argentinos permitiéndoles establecer fácilmente los precios de sus productos, 
especialmente en lo relativo a los alimentos esenciales. En dos casos, son los más importantes supermercadistas de capitales 
nacionales en el país. 

Estos dueños de grandes fortunas de la Argentina relacionadas con el sector del campo y la alimentación de nuestro país son: 
Gregorio Pérez Companc, la familia Werthein, Eduardo Eurnekian, Luis Alejandro Pagani, Julio Alfredo Fraomeni, la familia 
Urquía, Carlos Pedro Blaquier, la familia Born, Alfredo Coto, la familia Mayer Wolf, Jorge Horacio Brito, Carlos Miguens 
Bemberg y familia, Federico Braun y Daniel y Pablo Lucci. Hemos agregado a los Vicentín, que si bien no figuran en el listado 
de Forbes de 2020 entre los 50 primeros, sí lo estaban en 2019 en el puesto 31; salieron del listado, pero continúan siendo una de 
las grandes fortunas de la Argentina. 

PÉREZ COMPANC 
Gregorio Pérez Companc y familia, con u$s 2.700 millones, ocupan el puesto número 4 entre los 50 argentinos más ricos y 
están entre las 2000 personas más ricas del planeta. Además de los negocios en el sector energético, en el sector de la 
alimentación, son los dueños de las empresas Molinos Río de la Plata –líder en la producción de alimentos- que produce y vende 
buena parte de los alimentos que consumimos los argentinos, y Molinos Agro, una de las más importantes exportadoras de 
cereales de nuestro país. Estas dos empresas manejan más de 22 marcas de alimentos. En la Argentina y Uruguay, el Grupo 
Pérez Companc es dueño de unas 60.000 hectáreas con unas 30.000 cabezas de ganado. En la Argentina, se destaca Goyaike 
dedicada al maíz y la soja, ganadería, lana, lácteos y biotecnología, y, en Uruguay, Garmet que exporta granos, la estancia Del 
Carmen dedicada a la ganadería y el Frigorífico San Jacinto, uno de los diez principales exportadores de carne ovina y vacuna del 
Uruguay. 

FAMILIA WERTHEIN 
La familia Werthein, con u$s 1.900 millones, ocupa el puesto número 8 entre los 50 argentinos más ricos. Su principal 
negocio está en el sector energético, pero el origen de su fortuna son los agronegocios. Tienen campos en las provincias de 
Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Río Negro y San Luis, tanto de producción ganadera como de trigo, soja y maíz. Son dueños 
de bodegas en Mendoza y, en los últimos años, entraron en el negocio del té y la yerba mate, que no solo venden en la Argentina, 
sino que exportan a países como Francia, España, Japón y Estados Unidos. 

EDUARDO EURNEKIAN 
Eduardo Eurnekian, con u$s 1.100 millones, ocupa el puesto número 10 entre los 50 argentinos más ricos. Además de los 
negocios con los aeropuertos, construcciones y energía en los agronegocios, su empresa Unitec Agro tiene nada más ni 
menos que 100.000 hectáreas dedicadas a la agricultura en varias provincias argentinas; 20.000 de ellas con riego por 
aspersión computarizado, la mayor superficie irrigada artificialmente en la Argentina. En relación a la ganadería, tiene en sus 
campos 20.000 cabezas de ganado vacuno. Un detalle: como varios otros ricos de nuestro país, también tiene su bodega: se 
asoció con la familia Viola y es dueño en la Bodega del Fin del Mundo, en nuestra provincia. 

LUIS PAGANI 
Luis Alejandro Pagani y familia, con u$s 920 millones, ocupan el puesto número 11 entre los 50 argentinos más 
ricos. Son propietarios del grupo Arcor, dedicado al sector de la alimentación con más de 50 marcas que venden en 120 países. 
Además de su planta principal en la provincia de Córdoba, tiene otras 40 plantas en América Latina. Actualmente, el Grupo 
Arcor es el primer productor mundial de caramelos y el principal exportador de golosinas de Argentina, Brasil, Chile y Perú. A 
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través de Bagley Latinoamérica S.A., es el mayor productor de galletitas de América del Sur. Está entre las 20 empresas más 
importantes del mundo en su rubro. 

JULIO FRAOMENI 
Julio Alfredo Fraomeni, con u$s 710 millones, ocupa el puesto número 15 entre los 50 argentinos más ricos. Su principal 
negocio está en la salud. Es el principal accionista de la empresa de medicina prepaga, Galeno; Galeno ART y Galeno Life 
que comercializa seguros de vida. Desde 1980, tiene negocios en el sector agropecuario; es propietario de más de 40 mil 
hectáreas de tierras en la Pampa Húmeda, donde, a través de Agrosal, desarrolla tanto la producción agrícola como la ganadera. 
En el sector financiero, es el dueño de la Compañía Financiera Argentina (Efectivo Sí). En el negocio inmobiliario, es dueño de 
60.000 metros cuadrados de oficinas en Puerto Madero y 600 cocheras. 

FAMILIA URQUÍA 
La familia Urquía, con u$s 650 millones, ocupa el puesto número 19 entre los 50 argentinos más ricos. Son los dueños de 
Aceitera General Deheza (AGD) que produce soja, girasol, maíz, trigo y maní en 200.000 hectáreas de campos. A partir de 
estos cultivos, fabrica aceites en su planta principal ubicada al sur de Córdoba; AGD es el primer exportador argentino de 
aceites envasados y con su marca Natura tiene más del 60% del mercado. Es uno de los mayores exportadores de cereales de 
nuestro país y es el primer exportador argentino de maní y de aceite de maní. Para ello, tiene ferrocarriles y un puerto propio en 
Santa Fe. Produce el 30% del biodiesel argentino y exporta el 6% de la harina y aceite de soja que se mueve en el mundo. 

CARLOS PEDRO BLAQUIER 
Carlos Pedro Blaquier y familia, con u$s 490 millones, ocupan el puesto número 27 entre los 50 argentinos más ricos. Son 
los dueños del Ingenio Ledesma, uno de los principales productores de azúcar, papel, alcohol y bioetanol en nuestro 
país. Pertenecientes a la más rancia oligarquía, fueron partícipes del terrorismo de Estado de la dictadura militar de 1976 con 36 
desparecidos del Ingenio Ledesma. Tienen 50.000 hectáreas de campos en la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos donde 
producen soja, maíz, trigo y ganado bovino. Son dueños, además, de 3.000 hectáreas de cítricos en las provincias de Salta y Jujuy 
donde producen jugos concentrados y aceites esenciales destinados al mercado interno y a la exportación. 

FAMILIA BORN 
La familia Born, con u$s 490 millones, ocupa el puesto número 28 entre los 50 argentinos más ricos. Fue uno de los apellidos 
con más poder económico en la historia argentina del siglo pasado. Hoy, son los dueños del holding multinacional Bunge 
International, con sede en Bermudas, y es una de las corporaciones más grandes del mundo en comercialización de 
commodities y, en especial, soja. Tienen casi 200.000 hectáreas de campos en la pampa húmeda dedicadas a los cultivos de 
soja, maíz, trigo y a la ganadería; a través del Grupo Bermejo, Estancia Caldenes, La Pelada Ganadera y Comercial, y San José 
del Oeste. 

ALFREDO COTO 
Alfredo Coto, con u$s 450 millones, ocupa el puesto número 30 entre los 50 argentinos más ricos. No necesita presentación, 
es el dueño de la mayor cadena de supermercados de capitales argentinos con más de 120 sucursales. Además, en el sector 
de la alimentación, tiene tres frigoríficos que están entre los cinco mayores grupos frigoríficos de nuestro país, que no solo 
abastecen sus supermercados, sino que también exportan carnes. Son dueños, además, de una planta avícola, una curtiembre de 
exportación y el mayor centro de distribución de la Argentina. 

FAMILIA MAYER WOLF 
La familia Mayer Wolf, con u$s 440 millones, ocupa el puesto 32 entre los 50 argentinos más ricos. Los Mayer Wolf son 
fundadores de Nidera, una compañía transnacional de capitales holandeses-argentinos, líder en el mercado argentino de 
semillas. Nidera era uno de los mayores exportadores de aceites, de cereales y de oleaginosas de nuestro país. También 
comercializa insumos agrícolas, opera en fletes marítimos y produce fertilizantes, herbicidas y fungicidas. Posee terminales 
portuarios propios en Rosario, Quequén y Bahía Blanca. En 2016, Nidera se vendió a la empresa estatal china China National 
Cereals (Cofco) por varios miles de millones de dólares. Los miembros de la familia Mayer Wolf quedaron estrechamente 
ligados a la nueva empresa. 

JORGE BRITO 
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Jorge Horacio Brito, con u$s 360 millones, ocupa el puesto número 40 entre los 50 argentinos más ricos. Dueño de una 
parte del Banco Macro y de Parques eólicos, también tiene importantes agronegocios. Es dueño de Inversora Juramento 
S.A., una de las empresas agrícolas-ganaderas más grandes del norte argentino en las provincias de Formosa, Chaco y Salta. 
Allí tienen más de 87.000 hectáreas de campos con cultivos de soja y maíz, y cuentan con 54.000 cabezas de ganado. También 
posee los frigoríficos Bermejo S.A. y la cadena de carnicerías Cabaña Juramento S.A. 

En 2018, Greenpeace detectó, mediante imágenes satelitales y sobrevuelos, que Inversora Juramento S.A. desmontó 
ilegalmente 700 hectáreas de bosques protegidos en Salta. 

CARLOS MIGUENS BEMBERG 
Carlos Miguens Bemberg y familia, con u$s 350 millones, ocupan el puesto número 43 entre los 50 argentinos más ricos. La 
fortuna de los Bemberg se inicia con la cervecería Quilmes que vendió, en 2006, a capitales brasileños. Son dueños de citrícola 
San Miguel que es una de las mayores exportadoras del país de cítricos y derivados como jugos, aceites y esencias. Tiene 
unas 10.000 hectáreas de producción en Argentina, Uruguay, Perú y Sudáfrica, y le exporta a 200 clientes en 80 países. Los 
Bemberg también son los dueños del grupo Peñaflor-Trapiche, la mayor exportadora de vinos de nuestro país. En el sector 
energético, tienen un tercio de las acciones de Central Puerto, la mayor generadora eléctrica de Buenos Aires, y de Hidroeléctrica 
Piedra del Águila. 

FEDERICO BRAUN 
Federico Braun y familia, con u$s 320 millones, ocupan el número 47 entre los 50 argentinos más ricos. Esta fortuna se 
origina cuando los Menéndez – Braun eran dueños de gigantescas estancias en la Patagonia, tanto en Argentina como en 
Chile, producto del genocidio a los pueblos originarios y a la explotación de los trabajadores rurales. En el sector 
alimenticio, los Braun son los dueños de la cadena de supermercados La Anónima, que cuenta con 162 sucursales en 83 
ciudades del país y es una de las más importantes del país. 

DANIEL Y PABLO LUCCI 
Daniel y Pablo Lucci, con u$s 310 millones, ocupan el puesto número 49 entre los 50 argentinos más ricos. Con su empresa 
Citrusvil, en Tucumán, son los mayores industrializadores del mundo de jugo y esencias de limón, la mayor parte para 
exportación. Además, tienen en el norte argentino campos de soja, trigo y maíz. También tienen negocios de ganadería, 
caña de azúcar y hasta una mega planta de molienda de soja propia, en la provincia de Santiago del Estero. 

LOS VICENTIN 
En 2019, los Vicentin, de acuerdo a la revista mundial Forbes, tenían una fortuna de 560 millones de dólares; este año, salieron 
del listado. Los Vicentin, ahora ampliamente conocidos, son dueños de una de las principales empresas exportadoras de 
cereales de nuestro país y dueños de una de las mayores plantas de molienda de soja del mundo. Además, a través de 
Vicentin Family Group, son dueños de Alimentos Refrigerados S.A. que compró a Sancor el rubro de yogures y postres; 
Friar S.A. carnes; Algodonera Avellaneda y la Terminal Puerto Rosario. Tiene ramificaciones en Uruguay, Paraguay y 
Brasil sobre las que pesan sospechas que son utilizadas para contrabando y evasión de impuestos; y en los últimos tiempos, 
para vender activos “esquivando” los acreedores. 

Los Vicentin tienen un crédito impago por más de 18.000 millones de pesos que tomaron durante el gobierno de Macri y se 
declararon en cesación de pagos el 4 de diciembre del año pasado. Son dueños de la bodega Vicentin Familiy Wines – 
algunos dicen hecha a la medida de la familia- que produce los vinos El Contrabandista, El Tramposo, El Renegado y el 
Canalla. 

*POR DAVID LUGONES PARA VCF / IMAGEN DE PORTADA: M.A.F.I.A. 

BOLIVIA: SE UNIFICA LA DERECHA ANTE EL LIDERAZGO DEL MAS 

21 septiembre, 2020 by Tercer Mundo 

Con la renuncia de Janine Añez a la carrera presidencial, la derecha boliviana intenta 
unificarse para derrotar al candidato del MAS en los comicios de octubre. 

https://vaconfirma.com.ar/?articulos_seccion_719%2Fid_12022%2Flas-grandes-fortunas-de-la-argentina-el-campo-y-la-alimentacion&fbclid=IwAR0KGHXdJyHGswgUAh0yxGx2fFlkIX9IT_uXWsF2-3QybqblE1bSvgjaP_4
https://latinta.com.ar/author/tercer-mundo/
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Por Gonzalo Fiore Viani para La tinta 
https://latinta.com.ar/2020/09/bolivia-se-unifica-la-derecha-ante-el-liderazgo-del-mas/ 
La sorpresiva renuncia de Jeanine Añez a su candidatura presidencial da por finalizada una aventura electoral que no 
tenía mucho asidero con la realidad. Tras varios meses de campaña, donde no logró trepar en las encuestas más allá del cuarto 
lugar, la actual presidenta de facto de Bolivia anunció que no será candidata en los comicios que se celebrarán el próximo 18 de 
octubre. 

Según declaró, desistió de sus pretensiones presidenciales debido a que su candidatura sólo suma a la división de una derecha, ya 
de por sí disgregada. “Lo hago para sumar a la victoria de los que no quieren la dictadura. Si no nos unimos, vuelve Evo”, 
afirmó. 

Los candidatos opositores recibieron la noticia con expectativa de sumar los siete puntos que Añez venía midiendo en las 
encuestas. El mal manejo de la pandemia del coronavirus no dejó bien parada a la mandataria. 

Tanto el “moderado” Carlos Mesa como el cruceño de ultraderecha Fernando “El macho” Camacho, la superaban en todos los 
sondeos. Sin embargo, ambos se encuentran lejos del candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce. El ex 
ministro de Economía del gobierno de Evo Morales lidera las encuestas con un porcentaje que supera el 30 por ciento, 
seguido por Mesa con poco menos del 20 por ciento. Para ser presidente en Bolivia, es necesario alcanzar más del 50 por 
ciento del total de los sufragios o un piso mínimo de 40 por ciento más un 10 por ciento de diferencia con el segundo. Este 
segundo escenario es al que apunta el MAS para retornar al Palacio Quemado. Y sólo podrá alcanzarlo en caso de una oposición 
dividida. 

En caso de no llegar a lo requerido por la Constitución del Estado Plurinacional, se llevará a cabo un ballotage el 28 de 
noviembre de este año. En ese escenario, las mayores posibilidades de obtener el triunfo las tiene quien sea el candidato de la 
derecha. 

 

Morales intentó postularse a senador, pero se encuentra inhabilitado para participar en los 
comicios de octubre. Desde su exilio en Buenos Aires, participa activamente de la campaña 

apoyando a su ex ministro y denunció una persecución política en su contra. En Argentina, se 
encuentra la mayor comunidad de bolivianos residentes en el exterior, que representan 

aproximadamente el dos por ciento del padrón electoral. 

 
En una elección tan reñida y donde cada voto será clave, se trata de un porcentaje no menor. A pesar de estar fuera del país, el ex 
mandatario sigue siendo la figura central de la política boliviana. Tras el anuncio de Añez, Morales pidió un MAS unificado 
para derrotar a Mesa y a Camacho. 

“Frente al intento de unidad de la derecha, autores de 20 años de neoliberalismo, convocamos a una mayor unidad de la clase 
trabajadora, clase media y empresarios con el único movimiento político con visión de país y experiencia de gestión que 
garantiza salida a crisis económica”, reclamó el líder del MAS. 

Tras la interrupción institucional que significó el golpe de Estado contra Morales hace un año, el Estado Plurinacional de Bolivia 
se encamina hacia una nueva normalización electoral. En un país tan polarizado, no está claro aún qué sucederá el 18 de 
octubre. Lo cierto es que, a pesar de la dura campaña contra los candidatos del MAS, Arce tiene grandes posibilidades de 
acceder a la presidencia. 

 

Por otra parte, la jugada de Añez demuestra que está dispuesta a todo, inclusive a dejar de lado sus propias pretensiones 
personales para que esto no suceda. El ex ministro de Evo aún es señalado por sus seguidores como el responsable del milagro 
económico boliviano, que convirtió al país en el de mayor crecimiento sostenido en las últimas décadas en América Latina. En un 
contexto de crisis económica, sanitaria, social y política, la estabilidad que Arce ofrece a su electorado es inestimable. En 

https://www.facebook.com/latintacba/
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octubre, se verá si es suficiente para derrotar a una derecha que busca desesperada la unidad y temerosa del regreso de Evo 
Morales y el MAS al gobierno. 

*POR GONZALO FIORE VIANI PARA LA TINTA / FOTO DE PORTADA: A/N 

AMÉRICA LATINA, OTRA DÉCADA PERDIDA: 45 MILLONES MÁS DE POBRES EN 2020 

Sep 22 2020 

DIEGO HERRANZ – PÚBLICO.ES 

http://www.other-news.info/noticias/2020/09/america-latina-otra-decada-perdida-45-millones-mas-de-pobres-en-2020/ 

La Gran Pandemia -sanitaria y económica- ha desembarcado con especial virulencia en la comunidad latinoamericana, donde varias 
decenas de millones de personas se verán inmersas en la extrema pobreza. Unos 45 millones sólo este año, según cálculos de 
Cepal, la agencia de la ONU para el desarrollo económico de la región. 

El año de la pandemia será otro ejercicio maldito para América Latina. Unos 45 millones de personas pasarán a sobrevivir en 
situaciones de pobreza extrema en una de las latitudes con uno de los diferenciales de riqueza más acusados del planeta. Un 
reciente estudio de Cepal, la agencia de Naciones Unidas, advierte de un repunte substancial de ciudadanos de la comunidad 
latinoamericana que soportarán los rigores de la pandemia. Con más de una tercera parte de su población bajo una amenaza real 
de perder sus empleos y el yugo de que la inseguridad alimenticia impacte directamente sobre su estabilidad familiar. 

También por el déficit de fondos que han puesto en marcha los gobiernos de la región. Frente a las inversiones próximas al 40% del 
PIB que ha movilizado Europa para combatir la doble crisis, sanitaria y económica, los planes de gasto instaurados por las 
autoridades latinoamericanas no alcanzan, ni de lejos, el 10% de su capacidad productiva anual. Para la secretaria ejecutiva de 
Cepal, la diplomática mexicana Alicia Bárcena, el escenario es de suma gravedad. Hasta el punto de asegurar que el Hemisferio Sur 
de América se enfrenta a una década perdida. La covid-19 ha puesto a sus países ante la disyuntiva de articular medidas como la 
renta básica, los subsidios a los productos alimenticios y una táctica geoestratégica en toda línea de renegociación de sus, cada 
vez, más voluminosas ratios de deuda si desean tener éxito en la instauración de un ciclo de negocios sostenible en el tiempo. En 
otro diagnóstico de situación, la Cepal y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) dan por descontado que «sólo si se logra 
revertir la curva de contagio de la pandemia se podrán reactivar las economías de la región». 

Para lo cual, ambas instituciones proponen un enfoque en tres fases, que incluye una agenda reformista con políticas sanitarias, 
económicas, sociales y de índole productivo dirigidas a reactivar, con salvaguardas de protección, una reconstrucción de sus 
patrones de crecimiento que favorezcan la prosperidad y la distribución inclusiva de riqueza. El coronavirus aterrizó en América 
Latina el 26 de febrero, cuando Brasil confirmó el primer caso en Sao Paulo. Desde entonces, certifica uno de cada cuatro casos de 
contagio en el mundo. Tras superar, a comienzos de mes, los 7,5 millones de afectados y los 280.000 fallecidos. Con Brasil, -más 
de 4,2 millones de contagiados y más de 130.000 muertes-; Perú (más de 657.000 casos y 29.000 decesos); Colombia (unos 
624.000 enfermos y unas 20.000 defunciones); México (más de 606.000 casos y más de 70.000 fallecidos) y Argentina (428.200 
infectados y 8.971 decesos) entre las diez naciones con más defunciones por covid-19. 

El coste humano «continúa siendo demasiado alto, inaceptable, porque se certifican casi 4.000 muertes al día en nuestra región», 
afirma la directora de la OPS, Carissa Etienne. La epidemia «ha afectado profundamente, no sólo a la vida diaria de las personas en 
la región, sino también sus medios de vida», además de dirigir al conjunto de Latinoamérica a «la recesión más abrupta de su 
historia». Según Cepal, el receso de actividad en 2020 será del 9,1%, con un alza del desempleo que superará la barrera del 13,5% 
de la población activa en la totalidad de sus territorios y un repunte de la tasa de pobreza de 7 puntos básicos, hasta alcanzar al 
37,3% de la población, que se traducirá en un empeoramiento notable de la brecha social. Por si fuera poco, ambas organizaciones 
señalan otro foco de tensión con daños colaterales directos sobre las sociedades civiles de la región: «Sus sistemas de Salud, ya 
infradotados financieramente y muy fragmentados» antes de la covid-19, se enfrentan a una respuesta incierta ante la pandemia por 
las debilidades de gestión de sus rectores». 

El gasto público en Sanidad apenas registra de promedio el 3,7% del PIB, por debajo del 6% recomendado por la OPS. Lo que 
supone que una tercera parte de la población todavía enfrenta algún tipo de barrera para acceder a los servicios de salud que 
necesita. 

América Latina contabiliza uno de cada cuatro contagios del planeta, con Brasil, Perú, Colombia, México y Argentina entre las diez 
naciones con más defunciones por covid-19. 

Sistemas sanitarios débiles 

«Los elevados niveles de desigualdad, junto a las altas tasas de pobreza, la lacra estructural de unas economías con grandes dosis 
de informalidad -contratación opaca y actividad sumergida- y el limitado acceso a una atención médica de calidad, explican -a juicio 
de Cepal y la OPS- los cuantiosos costes sociales que la epidemia está teniendo en la región». Además del fenómeno de 
urbanización y metropolización -más de un tercio de la población habita en ciudades de un millón o más habitantes- y de los déficits 
acumulados en las capitales del área latinoamericana en materia de hacinamiento e infraviviendas, falta de servicios públicos 
esenciales como el agua y sus instalaciones de saneamiento o un transporte urbano atestado. Todo ello se suma a la gran fragilidad 
histórica de sus modelos sanitarios, que ha contribuido a su vulnerabilidad. En materia de salud, «los hogares financian más de un 
tercio de los gastos en atención de salud con pagos directos; cerca de 95 millones de personas han afrontado desembolsos 
familiares por covid-19 y casi 12 millones se han empobrecido por ello. Además, y según la OCDE, «la disponibilidad de médicos y 
de camas hospitalarias no llega ni a la mitad de la que tienen países más desarrollados. 

El estudio habla de varios grupos sociales especialmente vulnerables: las personas mayores (85 millones), trabajadores informales 
(54% del empleo regional), mujeres (mayoría en actividades informales, con trabajo no remunerado aumentado y mayor exposición 
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a violencia doméstica), pueblos indígenas (60 millones y con comunidades que pueden desaparecer), afrodescendientes (130 
millones de personas en 2015), con discapacidad (70 millones de personas) y migrantes. 

En una entrevista en Foreign Policy, Bárcena explica más pormenorizadamente los efectos de la pandemia social, derivada de la 
sanitaria y, por supuesto, de la económica, con datos sobre la década perdida que se avecina en la región. «El PIB per cápita 
volverá a los niveles de 2010 y se retrocederá 14 años en términos de tasa de pobreza -cuantitativamente, se pasará de 186 a 231 
millones de los 630 de su censo poblacional, con 44 millones de personas fuera de los mercados laborales». Al menos 491 millones 
tendrán que sobrevivir con menos de 500 dólares al mes. Pero también pasa revista a las tensiones con productos de primera 
necesidad como la alimentación. Bárcena hace referencia, sobre todo, a las naciones caribeñas. «Por ejemplo, Bahamas importa el 
60% de su consumo y Antigua y Barbuda, el 55%; así que algo de vulnerabilidad existe también en este ámbito», explica. 

Al igual que en materia de malnutrición. «Otro gran problema en estos países y en América Central, incluido México». Muchos de 
ellos relacionados con la obesidad y que son factores que empeoran los contagios por covid-19, afirma Bárcena. 

La Cepal alerta de que el PIB per cápita volverá a los niveles de 2010 y se retrocederá 14 años en términos de tasa de pobreza; al 
menos, 491 millones tendrán que sobrevivir con menos de 500 dólares al mes 

Soluciones de cooperación internacional 

La máxima autoridad de la Cepal precisa la ayuda multilateral. El FMI, con sus recursos contra el coronavirus, por las que ha 
desplegado 88.000 millones de dólares por todo el mundo, ha hecho llegar a veinte naciones latinoamericanas 51.000 millones. 
«Pero dispone de mayor margen de asistencia financiera. A través de una ampliación de sus derechos especiales de giro, la 
moneda de la institución. Podría alcanzar los 275.000 millones que inyectó en 2009 para contener el daño colateral del credit 
crunch. Esa debe ser su prioridad número uno». 

Una segunda opción sería la búsqueda de fórmulas para capitalizar créditos multilaterales. En principio, mediante los bancos que 
operan con préstamos a la prosperidad de la región. Todos ellos pueden llegar a mayores arsenales financieros. En tercer término, 
incentivando un proceso de renegociación de la deuda. Para las naciones caribeñas, con exigencias de adaptación jurídica para 
combatir el cambio climático. La mayor parte de ellas tienen una losa de endeudamiento que les impide un crecimiento inclusivo. Y, 
finalmente, promoviendo instrumentos de innovación, con objeto de sufragar las capacidades económicas de la comunidad 
latinoamericana. 

Alejandro Werner, director para el Hemisferio Occidental del FMI, según la denominación de la jerga multilateral, incide en un 
reciente blog personal en que el desconfinamiento de la covid-19 precisa de soluciones «guiadas por la ciencia y los datos 
empíricos» si quiere dejar de ser el epicentro de la pandemia y animar con suficiente brío la recuperación. «La distancia social y las 
medidas de prevención están íntimamente relacionadas con el despegue de la actividad en este segundo semestre del año», 
asegura. Y restablecer los indicadores de comercio y generación de empleo. 

A su juicio, las políticas monetarias a lo largo y ancho de la región pueden aún reducir el precio del dinero y recortar así los riesgos 
financieros, demasiado elevados, y contribuir con ello a una corrección de los niveles de desigualdad. Y, desde la órbita fiscal, 
activar medidas para llegar a los estratos más débiles de las sociedades. Para, más tarde, a medio plazo, adoptar mecanismos de 
consolidación presupuestaria combinadas con políticas activas de empleo; en especial, la de los desempleados de larga duración. 
Pero, en estos momentos, la urgencia es activar todos los recursos precisos para evitar una segunda oleada de contagios. Porque 
la coyuntura se ha deteriorado con suma rapidez. 

El FMI reclama a los bancos centrales rebajas más agresivas de tipos y a los gobiernos medidas dirigidas a los estratos más 
desfavorecidos porque la urgencia es evitar una segunda oleada; a medio plazo, consolidación fiscal 

Una región en recesión sincronizada 

ARGENTINA. El FMI espera una recesión del 10% en 2020. Con crecientes riesgos. Porque el Fondo admite que se revisará a la 
baja, dada la prolongada cuarentena impuesta por Buenos Aires, así como la drástica pérdida de demanda externa y el descenso 
del precio de las materias primas y las dudas que levanta el proceso de reestructuración de su deuda, que resta confianza 
inversora. 

BRASIL. Las proyecciones de comienzo del verano hablan de unos números rojos del 9% y de una reactivación del 3,6% en 2021. 
Ensalza los programas fiscales y la política monetaria, pero afirma que la retirada de ayudas podría perjudicar el crecimiento del 
próximo ejercicio. Tras un ciclo de negocios demasiado corto, tras la contracción de 2015-2016. Una agenda de reformas sociales y 
económicas de carácter estructural será ineludible si la mayor economía regional desea volver a su potencial de prosperidad. 

CHILE. Caída del PIB del 7,5% y rebote del 5% el próximo año. Con el punto de inflexión en el tercer trimestre. A pesar de las 
impredecibles medidas fiscales, monetarias y financieras que se han implantado en el país. 

COLOMBIA. Tampoco eludirá su primera recesión en dos décadas. Del 7,8%, aunque con un alza del 4% para 2021, si la 
emergencia sanitaria se estabiliza. Su banco central ha cumplido con unos precios del dinero laxos. Pero el gobierno no ha seguido 
sus pasos. Ha suspendido dos años los recursos previstos para, en teoría, proveer de mayor flexibilidad a la respuesta sanitaria y la 
crisis económica. 

MÉXICO. La contracción de la segunda economía regional responde a un compendio de factores. Desde la caída de los precios del 
petróleo, a la volatilidad de los mercados de capitales, pasando por la interrupción de las cadenas de valor empresariales, la 
debilidad de la confianza del sector privado o el descenso de inversiones. El PIB mexicano retrocederá un 10,5% con un despegue 
modesto el próximo año. El banco central tiene margen de maniobra para bajar tipos y devolver su poder de atracción de capitales 
foráneos. También el Ejecutivo, que ha activado el programa fiscal más pobre entre los socios del G-20. Un riesgo para frenar la 
contracción y facilitar un ciclo de negocios dinámico. Los esfuerzos de protección social por la pandemia requerirán un proceso de 
consolidación fiscal creíble a medio plazo capaz de corregir la brecha de desigualdad del país. 

PERÚ. La crudeza de la epidemia y la baja demanda externa dirige su PIB a una recesión del 14%. A pesar del «significativo 
respaldo económico» del Gobierno, el desempleo se ha disparado. Aun así, el FMI espera una reactivación notable para 2021, del 
6,5%. Un despegue que depende más que en ningún otro país de la región de que se logre frenar la pandemia y se reactive la 
economía global. 
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AMÉRICA CENTRAL, REPÚBLICA DOMINICANA Y PANAMÁ. Todos sus países tienen como denominador común unas 
profundas contracciones este año con graduales recuperaciones en 2021, una vez pueda superarse las trabas al turismo, se 
reanime el comercio y vuelvan a entran remesas de su población en el exterior. El freno de los flujos comerciales está teniendo un 
impacto mayor en Panamá, El Salvador y Nicaragua. El colapso del turismo, en República Dominicana y Costa Rica y el parón de 
entrada de remesas en el triángulo del norte centroamericano y Nicaragua. En esta zona también tienen un efecto negativo los 
desastres naturales, particularmente, en El Salvador. Todos ellos han elevado sus tasas de vulnerabilidad social, ante la interrupción 
de ingresos en la órbita familiar. Los tipos de interés bajos, las garantías crediticias y el apoyo financiero al sector privado con 
recursos presupuestarios han relajado las condiciones prestamistas. 

PAÍSES CARIBEÑOS. Son los que han logrado doblegar la curva de contagios de la covid-19. Pero sus coyunturas no lograrán 
eludir la recesión. Esencialmente, por el freno turístico. Volverán a sus niveles de renta per cápita y capacidad productiva en tres 
años. El descenso de cotización del crudo ha dañado su vigor exportador y ha hecho mella en las arcas de sus Haciendas. La caída 
de recaudación fiscal también se ha interrumpido por la estación de huracanes. 

ESTADOS UNIDOS: ¿POR QUÉ IMPORTA EL VOTO LATINO? 

SANTIAGO RODRÍGUEZ REY 

EL VOTO LATINO PODRÍA SER CLAVE EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 
ESTADOS UNIDOS. HAY CUATRO ASPECTOS A TENER EN CUENTA: LA CONSTRUCCIÓN DEL MURO 
EN LA FRONTERA CON MÉXICO, EL IMPACTO DEL HURACÁN MARÍA, LA PROBLEMÁTICA EN 
TORNO A LOS CENTROS DE DETENCIÓN DE INMIGRANTES EN LA FRONTERA Y LA RELACIÓN DE 
LA ADMINISTRACIÓN DE TRUMP CON EL RÉGIMEN VENEZOLANO. 

https://nuso.org/articulo/estados-unidos-por-que-importa-el-voto-latino/?utm_source=email&utm_medium=email 

En el camino a las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre, múltiples factores se van colocando 
sobre el tablero político. Los candidatos, Joe Biden y Donald Trump, buscan delinear una estrategia que, 
teniéndolos en cuenta, les permita llegar a la victoria. En el sistema electoral estadounidense continúa firme 
la elección del presidente por medio del colegio electoral, un ordenamiento legado por los «padres 
fundadores». Dado que el sistema electoral es indirecto, la clave es ganar en un conjunto de Estados claves. 
En algunos estados las diferencias son tales que la elección se considera definida con meses o años de 
anticipación y tener más votos no va a sumar más electores de los que ese estado reparte; otros ya están 
perdidos de antemano. Pero hay estados claves donde las diferencias son escasas y cada voto vale oro. En 
estas circunstancias, y en el contexto particular en el que se desarrollará la elección, parece haber un 
colectivo que gana cada vez mayor protagonismo. Se trata del de los hispanos. Son ellos quienes, teniendo 
en cuenta cuáles serán los estados en pugna, pueden torcer la balanza hacia uno u otro candidato y sus 
acciones cotizan al alza. 
El actual presidente Donald Trump parece haber apostado a ellos más temprano, pero Joe Biden ha 
comenzado una campaña de conquista. A pocas semanas de las elecciones del 3 de noviembre, todos 
quieren aprender a bailar el ritmo latino, pero no saben si es salsa, bachata o un corrido norteño. Es que, 
aunque se los engloba bajo un mismo término, hay un mundo amplio y diverso. 
Una de los aspectos más salientes que el lector latinoamericano encuentra al leer la prensa de Estados 
Unidos es el uso intercambiable de «hispano» y «latino». Si bien la diferencia entre ambos parece 
significativa desde nuestra perspectiva, las diferencias menguan cuando se las contabiliza en votos. A 
diferencia de otras que completan el censo estadounidense, la categoría no es racial. Mientras que la 
categoría de hispanos se refiere a aquellos que hablan español o son descendientes de países de habla 
hispana, los latinos son quienes descienden o provienen de América Latina. 
Esta diferencia ha tenido históricamente su peso en la forma en que los hispanos han sido tomados en 
cuenta por la política. Porque para ser visto es importante ser contado e individualizado. Pese a algunos 
intentos precedentes, esto no sucedió hasta el censo de 1970. El censo evolucionó con el tiempo sumando 
distinciones para poder comprender y contabilizar mejor a este grupo. Hoy totaliza a unas 60 millones de 
personas, aproximadamente 18% de la población estadounidense. 
Con vistas a las elecciones, este número se reduce a 32 millones personas habilitadas para votar, de acuerdo 
al Pew Research Center, lo que equivale al 13,3 % del padrón electoral. Es, por primera vez, el segundo 

https://nuso.org/autor/santiago-rodriguez-rey/
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grupo más numeroso. Si bien es cierto que la mayoría se identifica como demócrata, los republicanos tienen 
un piso importante cercano al 30% de apoyo. En esto entran en juego la religión, el género, las tradiciones y, 
por supuesto, el origen. Los mexicano-estadounidenses totalizan el 60% de los latinos, los puertorriqueños 
el 14% y los cubanos el 4,5%. En el caso de los cubanos, su fortaleza reside en que están más concentrados 
en un solo estado clave: Florida. 
La particularidad que destaca el rol de los latinos en esta elección es, entonces, su fuerte presencia en 
estados que se considera en pugna o SWING STATES. El colegio electoral hace de la elección presidencial 51 
elecciones individuales, en las que el ganador se queda con todos los electores en juego. Al final, estos 
electores se suman y el candidato que supere la cifra mágica de 270 se hará con la presidencia. Según el sitio 
FiveThirtyEight, en la elección del 3 de noviembre, los estados con la carrera electoral más cerrada son 
Carolina del norte, Ohio, Florida, Georgia, Iowa, Texas, Arizona, Pennsylvania y Wisconsin. El caso de Florida, 
con 29 electores en juego, ya es paradigmático, pero la inclusión de Arizona y Texas en esta lista, con su 
atractivo número de electores en juego, 11 y 38 respectivamente, hacen que la campaña tenga a los latinos 
muy presentes. En el resto de los estados de la lista, dado que se logran triunfos por márgenes bajos, los 
latinos también resultan importantes. Sin embargo, su peso tiene un talón de Aquiles: su baja participación. 
La posibilidad de que simplemente los votantes «se queden en casa» en una elección donde el voto es 
optativo está siempre latente. Cuando se observan los números finales de 2016, no hubo un crecimiento en 
los votos republicanos, sino más bien una caída en los demócratas. Si bien la participación ha ido en 
crecimiento, en particular de los jóvenes es mayor que en otros grupos, los latinos son un grupo rezagado 
respecto a la media. En 2016, el porcentaje de votantes general fue de 63,3%, pero se redujo al 47,6% entre 
los latinos. Una mayor participación en las elecciones de medio término en 2018 respecto a otros años es 
algo que los analistas también destacan como una señal de que en 2020 el voto latino puede ser 
protagonista, además de haberse visto afectados particularmente como grupo por las políticas llevadas 
adelante en estos cuatro años. 
Las elecciones de noviembre están fuertemente marcadas por los efectos de la pandemia de covid-19. 
Según un informe del Urban Institute, la comunidad latina se ha visto particularmente afectada por los 
despidos, debido a que se desempeñan en gran medida en tareas que no pueden llevarse adelante desde el 
hogar. Se destaca el hecho de que la población latina está desproporcionadamente empleada en las 
industrias gastronómicas y del entretenimiento. Pero más allá de las formas en las que la pandemia de 
covid-19 pueda afectar al voto latino, ha habido cuatro temas que podrían considerarse destacables en los 
años de del gobierno de Trump que han puesto a los latinos en el centro de la escena y que, teniendo en 
cuenta los estados que afecta, podrían determinar un importante peso específico en esta elección. Entre 
ellas se destaca la construcción del muro en la frontera con México, el impacto del huracán María, la 
problemática en torno a los centros de detención de inmigrantes en la frontera y la relación del gobierno de 
Trump con el régimen venezolano. 
Si bien el muro no encuentra quien lo pague -como promesa de campaña, la construcción de un muro en la 
frontera con México sería pagado por el vecino al sur del río Grande-, aquello que se convirtió en un grito de 
batalla en 2016, continúa en la agenda electoral, aunque reduciéndose en tamaño. Mientras Biden promete 
detener la lenta y costosa expansión, que ya pasó de un muro de concreto a algo más modesto, pero 
igualmente caro, Trump continúa insistiendo en el proyecto y le agrega beneficios: en julio pasado destacó 
la capacidad del muro de detener el coronavirus. A pesar del absurdo, no hay que desmerecer los efectos 
electorales de esta estrategia. Según una encuesta de Univisión en 2019, el muro tenía un apoyo de un 
tercio de los hispanos (en su mayoría mexicano-americanos) , cinco puntos por encima del apoyo con el que 
contó el presidente electo en 2016. Es aquí dónde se produce un juego entre recién llegados, primera 
generación y segunda generación de inmigrantes, derechos que ya se consideran adquiridos y temor a 
perderlos por la presencia de competencia en el ámbito laboral y social. 
En segundo lugar, este mes de septiembre se cumple el tercer aniversario del impacto del huracán María en 
Puerto Rico. Los números de la tragedia se prestan para muchos análisis. Las muertes alcanzaron a unas 
3.000 personas, se calculan 91.000 millones de dólares en daños, varios meses sin energía eléctrica para 
gran parte de la isla y una importante precarización de la vivienda que afecta a los puertorriqueños aún hoy. 
En el contexto electoral se destacan las importantes migraciones al continente, con una buena parte de las 
130.000 personas que dejaron la isla estableciéndose en Florida. Si el estado ya lleva años en la lista 
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de SWING STATES, este flujo podría dar una buena base para contrarrestar a las comunidades latinas más 
conservadoras. Esto no ha escapado a Trump que recientemente ha prometido un paquete de 
reconstrucción por 13.000 millones de dólares para la isla, tratando de mejorar su imagen tras su postura de 
2017. Imágenes del presidente arrojando paquetes de papel higiénico a una multitud o mencionando 
intercambiar Puerto Rico por Groenlandia, todavía están frescas en la mente de quienes pueden dar vuelta 
un estado que favoreció a los republicanos en 2016. Vale la pena recordar que los puertorriqueños son 
ciudadanos de Estados Unidos con todos los derechos que esto implica, pero si residen en la isla no pueden 
votar a presidente. Solo pueden hacerlo si viven en otro estado. 
El tercero de los puntos, y que generó un muy fuerte impacto en las elecciones de medio término, fue la 
separación de padres e hijos en los centros de detención en la frontera. Estos casos puntuales llevaron a 
primera plana una política compleja y de largo aliento que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas 
(ICE, por sus siglas en inglés) implementa desde su creación en 2003. Pero ahora no solo se exhibió 
claramente la situación de quienes son detenidos intentando cruzar la frontera, sino que se mostraron los 
extremos a los que ha llevado la política de tolerancia cero asumida desde abril de 2018. Esto se sumó a la 
rescisión, pocos meses antes, de política migratoria conocida como DACA, que beneficiaba a inmigrantes 
indocumentados llegados en su infancia. El fin de esta estrategia supuso la aplicación de un conjunto de 
medidas migratorias más duras y restrictivas. Este giro afecta particularmente a la comunidad latina y hace 
foco en la situación de la frontera del Sur, que tiene estados como Arizona y Texas, cuyo voto podría resultar 
clave en esta elección presidencial. Los abusos en los centros de detención muchas veces son vistos como 
consecuencia de la falta de una política firme, o sólida como un muro, con los que intentan ingresar 
ilegalmente al país. 
Por último, el protagonismo de Venezuela en las elecciones se explica fuertemente por lo que pueda 
suceder en Florida, donde no solo están en disputa los votos puertorriqueños, sino que también el 
tradicional bloque conservador cubano-estadounidense y al que ahora se suman los residentes de origen 
venezolano que en el estado componen un bloque de 50.000 potenciales votantes (un bloque nada 
despreciable cuando el estado se definió por 100.000 hace 4 años). Las acusaciones de Trump a los 
demócratas de querer transformar al país al socialismo y el emparentamiento de Biden con el régimen de 
Maduro por parte del presidente, se han vuelto moneda corriente en la campaña. 
Más allá de estos cuatro puntos, según las encuestas Trump se encuentra hoy en un nivel de apoyo entre los 
latinos por encima de sus números en la elección pasada. Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac le 
otorga el 36%, lejos del 44% de Bush en 2004, pero el mayor desde entonces. Esta se ha convertido en una 
señal de alerta para los demócratas que, por descuidar el apoyo de un grupo que históricamente había sido 
propio, vieron como se les escapaba la última elección presidencial con estados del «cinturón del óxido» 
(históricamente fuertes en industria manufacturera y empleados industriales) pintándose de rojo 
republicano. Hoy los estados claves son una combinación del «cinturón del óxido» y el sur con fuerte 
presencia latina. 
En esta elección presidencial, el voto latino puede dar el paso adelante y ocupar firmemente el lugar que las 
estadísticas demográficas le dan dentro de Estados Unidos. La prensa tiene un relato común que posiciona 
al voto latino como hacedor del próximo presidente. Orillando el 20% de la población, sus características 
cruzadas por múltiples orígenes y costumbres, no lo hacen un grupo monolítico, pero eso también le da 
diversidad y, a su vez, relevancia. Al final del día, la capacidad de movilización de un electorado que aún no 
ha transferido su fuerza potencial a las urnas tendrá la última palabra. En caso de lograrlo, se subirá al 
escenario influyendo definitivamente en la política nacional. De lo contrario, se mantendrá como promesa al 
menos cuatro años más. 

ENTREVISTA CON FRANÇOIS BOUSQUET 

COVID-19. EL INFIERNO ESTÁ EMPEDRADO DE BUENAS INTENCIONES HIGIENISTAS 
David Boughezala 23 de septiembre de 2020 
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Entrevista a François Bousquet, redactor jefe de la revista Éléments (órgano de expresión de la Nueva 
Derecha francesa), tras la publicación de su libro sobre la situación que estamos viviendo con la pandemia 
global. 

https://elmanifiesto.com/entrevistas/81343469/Covid-19-El-infierno-esta-empedrado-de-buenas-
intenciones-
higienistas.html?utm_source=boletin&utm_medium=mail&utm_campaign=boletin&origin=newsletter&id=3
4&tipo=3&identificador=81343469&id_boletin=348339554&cod_suscriptor=695606174 
El primer capítulo de su ensayo BIOPOLITIQUE DU CORONAVIRUS. TÉLÉTRAVAIL, 
FAMILLE, PATRIE [Biopolítica del coronavirus. Teletrabajo, familia, patria[1]] 
está dedicado al conspiracionismo que florece hoy en día. En la era de la 
escolaridad obligatoria, el acceso gratuito al saber y a la información, ¿cómo 
explica su expansión? ¿Vivimos hoy una crisis del espíritu científico y racional 
moderno? 
¿Hemos sido alguna vez agentes racionales, animales dotados de una fría razón calculadora? La duda está 
ahí. Nuestra imaginación siempre ha estado muy activa. El conspiracionismo lo prueba a su 
manera.  Primero, consiste en un imaginario folklórico, con frecuencia agradable, pero pegado a una especie 
de delirio interpretativo. Este imaginario resurgió brutalmente el 11-S y durante la segunda guerra de Irak. 
Puede ser que su larga hibernación no haya sido más que un efecto óptico que se quebró con la llegada de 
Internet. Por otra parte, Internet no ha reinventado el complot, solamente lo ha sacado de sus nichos 
antimasónicos, rosacrucianos, ufólogos. Convertido en viral, el complot se ha vuelto mundial, en banda 
ancha y libre acceso. Ésa es la novedad. Por lo demás, el conspiracionismo responde a una necesidad 
fundamental del alma humana: la intencionalidad. Los creacionistas hablarían de propósito inteligente, pero 
el propósito aquí es inteligente o malvado de forma indiferente. Es lo que León Poliakov llamaba, con una 
fórmula muy evocadora, la “causalidad diabólica”. Ella sola ilustra la permanencia de lo milagroso, el 
pensamiento mágico, el actor omnipotente que pone cara a todos los procesos que, sin ella, seguirían 
siendo impersonales. ¿Cómo odiar la lógica abstracta del capital o de la globalización? ¡Poniéndole los 
rasgos de Bill Gates! 
El conspiracionismo responde a una necesidad fundamental del alma humana: la intencionalidad 
Diciendo esto, casi llegaríamos a estar de acuerdo con la línea de defensa de los medios corrientes contra el 
conspiracionismo. Más vale plantearse en cambio la hipótesis de que el conspiracionismo no es más que la 
imagen invertida de esos medios. A los periodistas del mainstream les gustaría convencernos de que hemos 
entrado en la era de la “posverdad”. Les creeríamos si no fuera porque ellos mismos explotan de la mañana 
a la noche, sin ninguna vergüenza, los hechos alternativos. Es la falsedad sin réplica de la que hablaba Guy 
Debord. Pero esta falsedad ha encontrado respuesta en el contraperiodismo salvaje y la literatura 
conspiracionista que se desarrollan en Internet. El universo del complot siempre ha funcionado en una 
perturbadora relación de simetría con los medios “legítimos”. 
 
Sin caer en el conspiracionismo, usted parece ceder a veces ante el 
pensamiento mágico. Así, como numerosos ecologistas, estima que la 
naturaleza se ha vengado de nuestros excesos ya que el Covid-19 sería la 
némesis a la que llamaba nuestra arrogancia. Más que una consecuencia de la 
globalización y la sobreexplotación del planeta, ¿no sería este virus una de las 
plagas que marcan inevitablemente la historia de la humanidad? 
Le aseguro que yo no soy Greta Thunberg, la caperucita sueca que movilizó a los jóvenes y les hizo hablar 
desde la tribuna de la ONU. Desde este punto de vista, el coronavirus ha sido una bendición. Nos ha librado 
del icono sueco y sus trenzas colgantes que estaban en todas las paredes, como un poster de propaganda 
norcoreana. Dicho esto, el discurso ecolo-ciudadano es un objetivo fácil. Que no sirva como excusa para 
acabar con todo ello, y con los desafíos ecológicos reales con los límites de su traducción mediática o 
partidista. 
Entramos en un mundo sin perspectivas, en todos los sentidos de la palabra: al mismo tiempo sin futuro, sin 
mirada hacia atrás y sin campo de profundidad, como unos prisioneros que se enfrentan a las paredes 
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demasiado estrechas de su celda. Se nos dirá que la Tierra no es una cárcel. Cierto. Pero ambas tienen en 
común que no podemos salir de ellas. La colonización y la explotación de las tierras emergidas y de los 
océanos deberían habernos hecho tomar conciencia de los límites del globo. No ha sido eso lo que ha 
sucedido. Respecto al planeta finito y los recursos contados, el capitalismo mundializado no ha ofrecido más 
que su dogma del crecimiento infinito. La crisis actual pasa por ahí. Es primero una crisis de la 
mundialización de los intercambios, de las personas y de los virus. 
Lo que no queremos ver es que la naturaleza puede funcionar fácilmente sin el ser humano (lo ha hecho 
durante millones de años), pero lo contrario no es cierto. Sin embargo, el régimen económico actual se basa 
en esa creencia. Si tuviéramos que comparar el choque de la humanidad con los límites de la Tierra a un 
vehículo lanzado a toda velocidad contra un obstáculo, comprenderíamos una cosa: el obstáculo sobrevivirá 
al choque pero no el vehículo, y menos su ocupante. En este tema, el fenómeno de la vida no está 
amenazado. Su capacidad de resiliencia no tiene límites. Millones de especies nos han precedido sin dejar 
más huella que unos fósiles irrisorios... 
 
Examinemos la gestión de la crisis. Salvo algunas excepciones (Alemania, 
Corea del Sur, Nueva Zelanda,...), los gobiernos han estado improvisando 
como podían. Sometidos a un poder científico dividido y desamparado, 
nuestro aparato de Estado ha brillado por su nula preparación. Si se las 
compara a sus primas occidentales, las élites políticas y administrativas 
francesas, ¿se distinguen verdaderamente por su nivel de incompetencia? 
Añada a China, que ha resultado ser el origen de la infección. Los buenos alumnos siempre han sido poco 
numerosos. Hace tiempo que Francia no está entre ellos. ¡Una completa nulidad! La constatación es 
tremenda. Desde la detección del riesgo a su gestión, el gobierno ha acumulado los errores y retrasos. En el 
estadio actual, no sólo habría que hablar de la inmunodeficiencia de las élites, sino también del 
inmunoincumplimiento del Sistema. En los grandes centros de estudios ya no se fabrican servidores del 
Estado, sino servidores de la deuda, unos controladores de gestión. Esas escuelas son como unos moldes. 
¿Qué otra cosa puede salir de ahí sino series de elementos? Calibrados como productos industriales, 
programados como el software, eso es lo que son, y están ahí para cumplir con los programas. Se fabrican 
pilotos automáticos, apenas tecnócratas, como mucho unos técnicos, tan mediocres que nos hacen echar de 
menos los tiempos en los que los ingenieros pilotaban los programas industriales. 
 
Como lo analizó Michel Foucault, el poder político moderno quiere preservar la 
vida (y la salud) de los ciudadanos mientras que los monarcas tradicionales 
preparaban la salvación de sus súbditos. Cuando una mayoría de franceses 
atemorizada por la pandemia aprobó el confinamiento, el poder macronista 
¿encontró en esta crisis el asidero popular que le faltaba? 
El asidero popular, ciertamente no. Pero, de hecho, las crisis refuerzan los poderes establecidos. Con ayuda 
de la pandemia, el poder se deshizo del Primer Ministro y de los chalecos amarillos. El confinamiento lo hizo 
por él. Fue un encierro entre el Presidente y los franceses; los roles secundarios los realizaron los ministros. 
Todo se ha hecho para que 2022 sea el partido de vuelta de 2017. A ello se dedica Macron. Continúa 
dividiendo al partido Les Républicains para apropiarse del centro y los leales a Juppé; enviando al resto a las 
puertas de Le Pen. Después de haber aniquilado a su izquierda, Macron ha puesto una trampa a su derecha 
desecándola. Pero esto lo ha hecho para resucitar mejor un partido central único. Derecha e izquierda ya no 
son una figura de estilo, es una realidad política: el macronismo. Lo que las élites posnacionales buscaban 
realizar desde Giscard: lograr una gran coalición bajo el modelo de las coaliciones a la alemana, de las que 
Macron encarnaría la versión francesa. El sueño giscardiano de dos de cada tres franceses, salvo que, ahora, 
es un sueño al revés. La “coalición” de Macron no reúne más que un tercio de los votos; los otros dos tercios 
se abstienen o votan al populismo sin ninguna esperanza de llegar al poder, por falta de alianzas. Esto es lo 
que sujeta todas las esperanzas de Macron para 2020. Hasta probar lo contrario, es él quien gana. Estamos 
obligados a esperar a que la pierda. Los vientos contrarios que se levantarán con seguridad después del 
verano deberían hacer bajar a “Jupiter” a la tierra. 
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De las mascarillas al gel hidroalcohólico, el higienismo no ha tenido nunca 
tanto éxito. Desde el comienzo del confinamiento, nuestros gobiernos 
desaprueban cualquier contacto físico extraconyugal en nombre del riesgo 
viral. La obsesión profiláctica ¿ha transformado a nuestros dirigentes liberal-
libertarios en neoinquisidores? 
Los convencidos de mayo del 68, ¿tendrían hoy miedo al Covid-19? ¿Quién les habría imaginado en la piel de 
Savonarola? La alianza de la bacteria y la mortificación es un todo que nos obliga a esta avalancha de 
recomendaciones médicas y prohibiciones sanitarias. Pero los BOOMERS siguen estando llenos de 
contradicciones. Solo hablan del ser vivo mientras que se empeñan en mantenerlo encerrado. Vivir “in vivo”, 
mata. Idealmente, habría que poder vivir “in vitro”, incluso “in útero”, al abrigo de la violencia del mundo, 
detrás de la mascarilla, confinados de por vida. Dicho esto, no se trata de alabar el cáncer de pulmón o las 
enfermedades cardiovasculares, ni de negar que el coronavirus o el tabaquismo no sean problemas de salud 
pública, ni entregarse a una apología de los comportamientos de riesgo, sino de disociar el vivir con riesgos 
del riesgo de vivir. En esto como en todo, lo mejor es lo enemigo de lo bueno, y el infierno está lleno de 
buenas intenciones higienistas. 
 
Usted está de acuerdo con los análisis de Olivier Ray sobre la sacralización de 
la vida y su corolario, el rechazo contemporáneo de la muerte. Solo los 
yihadistas parecen hoy buscar su salvación en el más allá. Después de todo, 
¿el miedo a la muerte que tiene nuestra sociedad laica suaviza las 
costumbres? 
Se le ha dado a la vida humana un valor que, hasta ahora, no había tenido nunca. Es lo que Michel Foucault 
llamó la “biopolítica”. La biopolítica es tomar en consideración el valor de la vida humana aquí y ahora, en 
este mismo momento. Eso es lo propio de la modernidad, es el acto de nacimiento del individuo. En las 
épocas anteriores dominadas por la religión, lo que importaba era conseguir todas las bazas para ganarse el 
paraíso cristiano. Con la modernidad, se cambió de perspectiva: la ciudad terrestre pasa por delante de la 
ciudad celeste. Es en este contexto en el que nació la biopolítica. Poco a poco, los individuos han aspirado a 
conservar lo que les resulta más preciado: su vida. Por esta razón se exagera tanto con el Covid, porque 
nosotros, modernos, hemos desarrollado una fobia al peligro, una intolerancia al riesgo, una negación de la 
muerte. Todo nuestro arsenal jurídico y reglamentario invasivo está muy condicionado por esta amenaza del 
riesgo. Cero muertes, cero defectos, cero fallos, nuevo imperativo categórico. Lo que buscamos conjurar con 
ello no es solo la visibilidad de la muerte, sino su posibilidad. En un mundo lúdico, ya no hay lugar para lo 
trágico. Lo higiénico puede, entonces, triunfar. 
 
Como dice el historiador Jean Delumeau, todo episodio de terror termina con 
la búsqueda de los culpables. Ése es también uno de los resortes del 
populismo, del que usted es partidario. ¿Da usted la razón a Lenin cuando 
decía que “cada cocinera debe aprender a gobernar”? 
En un mundo ideal, sí. Pero el deseo de autonomía, el del pueblo autoinstituido, choca con el principio de 
realidad, singularmente en los países latinos, singularmente en los países que eran católicos antes, 
singularmente en Francia, donde los poderes públicos lo han vampirizado todo. Ya no sé quién dijo que 
Francia es la única monarquía de Europa. Como las otras, no podría vivir sin sus élites. 
El pueblo, en sí mismo, sin élite ni vanguardia, está condenado a la impotencia 
Todo el problema está en que son cada vez más mediocres, conformistas y desligadas de su compromiso con 
los pueblos. Razón por la que los populistas creen que pueden vivir sin ellas. Pero la verdad es que el pueblo, 
en sí mismo, sin élite ni vanguardia, en el sentido marxista de la palabra, está condenado a la impotencia. 
Eso es lo que nos enseña la larga historia de las revueltas populares hasta la crisis de los “chalecos 
amarillos”. Hay que protegerse de las tentaciones utópicas que han sumergido poco a poco a este 
movimiento una vez que los “chalecos amarillos” históricos desertaron de las rotondas. El referéndum de 
iniciativa ciudadana no resolverá todos los problemas, no más que la web y la plaza pública, por hablar como 
el MOVIMIENTO 5 ESTRELLAS. No se hace política a partir de sueños autonomistas, 
El populista busca al buen gobierno, al buen pastor. Quiere escoger a su jefe; pero quiere un jefe. 
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autogestionarios y arqueoanarquistas. Las sociedades autoorganizadas (las sociedades sin Estado queridas 
por el antropólogo y etnólogo Pierre Clastres) no hacen sociedad. Al contrario, lo que aparece en las 
encuestas de opinión es que los pueblos abandonados apoyan las figuras de la autoridad. En las sociedades 
abiertas, una de las necesidades fundamentales del alma humana no está asegurada: la seguridad. El alma 
humana se desarrolla plenamente en libertad en cuanto el ser humano tiene la garantía de estar protegido. 
Libertad y seguridad. Las dos entran sistemáticamente en tensión, una amenaza con abolir la otra. Así le va a 
la libertad, gran ideal de la modernidad. Es en ese sentido en el que hay que interpretar las demandas 
populistas y la aparición de las sociedades iliberales. Se define comúnmente al populismo como una llamada 
al pueblo, pero es más bien una llamada para socorrer a los pueblos, en una protesta angustiada que no es 
escuchada y que envía a las élites la imagen de su suficiencia y su insuficiencia. El populista busca al buen 
gobierno, al buen pastor. Quiere escoger a su jefe; pero quiere un jefe. 
© EL INACTUAL 
[1] El título es, entre otras cosas, un guiño irónico al famoso lema del Gobierno de Vichy durante la 
ocupación nazi: “¡Trabajo, familia, patria!” (N. D. T.) 

(RE)CONSTRUIR LOS CIMIENTOS DE LA CIUDAD DEL FUTURO 

LAS CIUDADES HAN SIDO –Y SON– EL EPICENTRO DE LA COVID-19. EN ELLAS SE HA REPORTADO 
ALREDEDOR DEL 90% DE LOS CASOS DETECTADOS, ALGO QUE REFLEJA LA VIRULENCIA DEL 
CORONAVIRUS Y TAMBIÉN OTROS PROBLEMAS PREVIOS. COMPENSAR LAS DESIGUALDADES, 
USAR LA TECNOLOGÍA DE FORMA INTELIGENTE O APOSTAR POR UNA MOVILIDAD MÁS 
SOSTENIBLE SERÁN CLAVE EN LAS URBES POSPANDEMIA. 

Artículo 

GUADALUPE BÉCARES 

@upebecares 

RAQUEL NOGUEIRA 

@rnogueira89 

https://ethic.es/2020/09/reconstruir-los-cimientos-de-las-ciudades-del-futuro/    

Un grupo de obreros descansa en una enorme viga de acero. Unos fuman despreocupados, otros se 
disponen a disfrutar del almuerzo. No tendría nada de especial si no lo hicieran sobre el abismo, a más 
de doscientos metros de altura, con Nueva York literalmente a sus pies. La emblemática foto, tomada 
durante la construcción del corazón financiero de la Gran Manzana hace ahora cien años, refleja cómo 
el mundo entero ha imaginado las ciudades en el último siglo: hacia arriba, con altísimos rascacielos 
y edificios capaces de albergar las vidas de millones de personas que viven, trabajan y disfrutan de las 
ventajas de tener todo a su alcance en un puñado de kilómetros cuadrados. Sin embargo, hoy que 
nuestros años veinte se presumen menos felices que los suyos, esta vez son millones de urbanitas los 
que están suspendidos en el aire. 
Según el último resumen normativo de Naciones Unidas sobre el impacto de la COVID-19 en las áreas 
urbanas, las ciudades han sido –y son– el epicentro de la pandemia. En ellas se ha reportado 
alrededor del 90% de los casos detectados, algo que no solo refleja la virulencia del coronavirus, sino 
otras dolencias que ya padecían antes de que este entrase en escena. El secretario general de Naciones 
Unidas, António Guterres, reclama medidas urgentes e integrales para que las grandes urbes puedan 
iniciar su recuperación, especialmente en las áreas más vulnerables de países empobrecidos en América 
Latina, África o Asia. «Tenemos que asegurarnos de que todas las fases de la respuesta a la pandemia 
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actúen sobre las desigualdades y salvaguarden la cohesión social», advirtió durante la presentación del 
informe, que pone el foco en la vivienda digna, el acceso a la atención sanitaria y al agua potable o en 
la seguridad de las mujeres. 
Esos problemas, agravados ahora por la pandemia, no son nuevos en las grandes urbes que, ya desde la 
primera Revolución Industrial, arrastran inconvenientes derivados de su excesiva densidad de 
población o de la creciente desigualdad entre barrios. Si en la actualidad más de la mitad de la 
población mundial vive en grandes ciudades –se estima que el porcentaje alcanzará el 80% en 2050– 
y es en ellas donde se han localizado precisamente los focos más virulentos, la primera pregunta es 
cómo nuestra forma de vivir, trabajar y movernos aumenta el riesgo de contagiarnos. Agustí Fernández 
de Losada, director del programa Ciudades Globales del CIDOB, señala que la interconectividad es la 
principal causa de la vertiginosa propagación del virus. «Si el foco inicial de la epidemia se encuentra 
en una ciudad china que está conectada con el mundo, la enfermedad viajará en avión, se moverá de 
una ciudad a otra, y se convertirá en una pandemia global», explica. O, lo que es lo mismo: si nosotros 
ahora podemos desayunar en Madrid, comer en Berlín e irnos a dormir en Moscú, los virus pueden 
hacerlo porque estamos, también, epidemiológicamente conectados. 
Entonces, ¿debemos renunciar a las ventajas que ofrece la hiperconectividad moderna para frenar la 
expansión vírica? En un mundo en el que la movilidad es inherente al modo de vida urbano, ya sea en 
forma de metro o de avión, para el experto la clave está en la gestión de recursos municipales y en la 
autonomía de cada núcleo para tomar sus propias decisiones. «Lugares extremadamente poblados como 
Seúl o Hong Kong han gestionado la pandemia tremendamente mejor que otros como Nueva York o 
Milán», asegura. 

EL 41% DE LOS ESPAÑOLES TARDA MÁS DE UNA HORA EN LLEGAR A 
SU PUESTO DE TRABAJO 
De hecho, cómo han actuado las grandes megalópolis asiáticas parece confirmar que, aunque el tamaño 
influye, no es el único determinante a la hora de controlar la expansión de epidemias actuales o futuras. 
A factores antropológicos que hunden sus raíces en las diferencias culturales entre oriente y occidente 
se unen otros de cariz político y tecnológico: hablamos de sociedades en las que los gobiernos 
conocen todos los movimientos de sus ciudadanos. «Existe un peligro en los discursos que de alguna 
forma alaban a los sistemas autoritarios como el chino, hablando de una pretendida mayor eficacia 
contra la pandemia. Si eso es así –si te fías de los datos oficiales– es porque allí el Gobierno ordena y 
manda, mientras que las democracias no tenemos herramientas para gestionar este tipo de crisis», 
apunta la politóloga Cristina Monge. Y añade: «Cuando se reproduce ese debate se olvidan los errores 
que los sistemas autoritarios han cometido, que han sido muchos. Se olvida también el papel que juega 
la disciplina de la sociedad china, que no tiene que ver con una política autoritaria, sino con una 
disciplina social que se ve en sistemas democráticos en los que también da buen resultado». 

TECNOLOGÍA PARA VIGILARLOS (MÉDICAMENTE) A 
TODOS 

Más allá de la disciplina social de sus habitantes, las grandes ciudades asiáticas han contado además 
con dos factores cruciales para la gestión del coronavirus: experiencia previa en el control de 
pandemias –países como Corea del Sur o Singapur tenían ya protocolos efectivos y desarrollados tras el 
SARS– y tecnologías para actuar. Desde robots que caminan por la calle haciendo controles aleatorios de 

https://ethic.es/2020/01/preparadas-las-ciudades-para-este-siglo/
https://ethic.es/2019/08/invisibilidades-diversidades-urbanas-patrimonio-ciudad/
https://ethic.es/2019/03/black-mirror-china/
https://ethic.es/2019/03/black-mirror-china/
https://ethic.es/2019/07/cristina-monge/
https://ethic.es/2020/04/robots-aliados-contra-coronavirus/


141 

 
temperatura a drones y grandes arcos desinfectantes a la entrada de los recintos, Hong Kong o Seúl 
fueron metrópolis pioneras a la hora de usar los avances tecnológicos para intentar frenar los contagios. 
«Si reaccionas muy rápido y con recursos, asegurándote de que todos tengan mascarillas y haciendo 
test masivos, entonces sí puedes utilizar tecnologías para que todos los que han dado positivo avisen, de 
forma directa o indirecta, a todas las personas que se hayan cruzado con ellos para que también se 
hagan la prueba. Sin eso, la tecnología sería simplemente vigilar a los ciudadanos», sostiene Marta 
Peirano, periodista experta en privacidad y nuevas tecnologías. 
Aunque en España la aparición del virus nos pillase más desprevenidos que en las grandes ciudades de 
Asia y estemos a años luz de sus dispositivos más punteros, desde el primer momento la tecnología se 
configuró como un aliado esencial en la gestión de la crisis. De hecho, es ella la que está trazando ya 
el mapa de las urbes que habitaremos en los próximos años, sobre todo gracias al uso de inteligencia 
artificial y BIG DATA, que han permitido tomar mejores decisiones en materia epidemiológica. Las 
fases de la desescalada, por ejemplo, se han marcado basándose en los datos de infectados, 
fallecimientos y hospitalizaciones combinándolos con métodos estadísticos y predictivos basados en 
inteligencia artificial, lo que ha permitido trazar las famosas curvas y predecir las oleadas de contagios. 
Ahora que nos hemos sobrepuesto al primer golpe sanitario, los esfuerzos se centran en controlar la 
pandemia hasta que llegue la tan esperada vacuna. En esa tarea, ya hemos visto cómo los controles 
masivos de temperatura antes de entrar a un concierto –algo que sonaba distópico hasta hace apenas 
unos meses– se han convertido en algo habitual en los pocos que han seguido programados. También se 
ha normalizado la atención médica telemática y el uso de aplicaciones que faciliten el rastreo o 
monitoricen una posible exposición al virus. Es el caso, por ejemplo, de Radar Covid, la aplicación 
oficial para rastrear posibles contactos que estará completamente operativa a mediados de septiembre, 
cuando todas las comunidades autónomas la pongan en marcha. Se trata de una aplicación que 
aprovecha la tecnología de Google y Apple integrada en los sistemas Android e iOS para saber con 
quién te has cruzado sin compartir ningún dato personal ni utilizar sistemas de geolocalización. 
Simplificándolo, a través de BLUETOOTH detectaría a las personas con las que te has cruzado a menos 
de dos metros de distancia por un periodo de más de quince minutos durante los catorce días anteriores 
para poder medir tu exposición al virus. 

COMBATIR LA DESIGUALDAD URBANA 

Dejando aparcadas las cuestiones sobre privacidad, si los datos obtenidos mediante este tipo de 
tecnologías facilitan el control de posibles brotes también son una herramienta para analizar quiénes se 
mueven en las urbes y cómo y para qué lo hacen. «Las ciudades ya no son para todos y, además, a 
través de la matemática algorítmica lo que nosotros vemos como un edificio, en realidad funciona como 
activos», plantea Saskia Sassen, la socióloga que acuñó el término ciudad global a comienzos de los 
años noventa y que hoy se encuentra inmersa en el arranque del proyecto ETHICS OF THE CITY. 
Con él, la experta y su equipo buscan combatir los efectos aparentemente negativos del sector 
financiero en el mapa urbano y analizar la situación desde un punto de vista ético, pero también 
antropológico. «Una ciudad inevitablemente va a tener mucha desigualdad y, por ende, va a necesitar 
trabajadores de todos los niveles. Aunque los analistas urbanos nunca lo mencionan, hay una serie de 
puestos de trabajo modestos –los camiones que traen la papelería a las empresas, los que limpian las 
oficinas– que son necesarios. En mi libro EXPULSIONES examino justamente toda esta serie de 
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injusticias chiquititas que se van acumulando y terminan siendo catastróficas para hogares de recursos 
limitados», explicaba Sassen en el mes de febrero en una entrevista para Ethic. 
Semanas después, la llegada de la pandemia no hizo más que apuntalar las teorías de la socióloga ya 
que, sobre todo al comienzo del confinamiento, a la precariedad económica de ese tipo de empleos se 
añadió un importante peligro sanitario. Según un informe de la propia organización, España es el país 
de la OCDE con más trabajadores (un 56%) en empleos con elevado riesgo de contagio por COVID-
19. Entre ellos se encuentran los sanitarios, pero también los empleados de supermercados, comercios, 
oficinas de atención ciudadana y otros servicios de cara al público que fueron considerados esenciales. 

SASKIA SASSEN: «LAS CIUDADES HOY YA NO SON PARA TODOS» 
A la posibilidad de infectarse en sus propios entornos laborales –sobre todo en aquellos con escasa 
ventilación y excesiva proximidad interpersonal– se unía la posibilidad de hacerlo en el trayecto hasta 
llegar a él, algo que de nuevo responde a una organización urbana que ha alejado cada vez más el lugar 
de trabajo y de residencia. Atendiendo a los cálculos hechos hace un par de años por Nielsen, el 41% de 
los españoles tardan más de una hora en llegar a trabajar. En las grandes ciudades, gran parte de ese 
tiempo se emplea mayoritariamente en el transporte público: de media, cada trabajador barcelonés 
pasa en él unos 50 minutos diarios, cifra que asciende a los 62 en el caso de Madrid, como estima un 
estudio realizado por la aplicación de transporte Moovit. 
Los datos madrileños son muy similares a los de otras capitales europeas como Berlín o París, y 
responden a un modelo de ciudad arraigado desde el siglo XIX pero acelerado en las últimas décadas: 
con el progresivo encarecimiento de la vivienda en el centro y la deslocalización de las fábricas y 
oficinas, la urbe fue ampliando sus horizontes a los barrios primero y a las ciudades satélite después. 
Sin embargo, en el caso de la capital, la diferencia entre las zonas con mayor actividad económica –
norte– y aquellas más asequibles para vivir –sur–, hacen que aquellos con empleos más precarios 
sean, con frecuencia, quienes tienen que emplear más tiempo en ir a trabajar… y quienes tienen 
que hacerlo en trenes y metros cada vez menos frecuentes y más masificados: por ejemplo, según los 
datos recabados por eldiario.es, la línea 1 de Metro de Madrid, la más utilizada de la red, ponía en 
funcionamiento 42 trenes en 2008; el año pasado, pese a que el número de usuarios ha crecido 
notablemente en esta década, la cifra se había reducido a 36. 

SUPERMANZANAS, COMUNIDAD Y BICIS PARA REDIBUJAR 
LA CIUDAD 

Además de las conexiones que existan en y entre ellas, el tamaño de las ciudades también importa. 
La arquitecta Sonia Puente sostiene que una red de municipios medianos bien conectados entre sí 
funciona mejor que las grandes aglomeraciones urbanas, también en situaciones extraordinarias como 
la actual. «No es lo mismo tener una ciudad compacta de un millón de habitantes que repartir a la 
misma población en tres ciudades medianas, con comarcas interconectadas y estructuras sanitarias, 
educativas y de abastecimiento propias y autónomas, donde si una parte se contagia, se aísla», explica, 
y pone como ejemplo en nuestro país a Asturias, una de las comunidades donde el coronavirus ha 
tenido menos impacto. 
Si el siglo XIX fue el de los imperios y el XX el de las naciones-Estado, el XXI será el de las ciudades, 
que ahora se enfrentan a una crisis epidémica además de a una climática. Así lo recogen los artículos 
recopilados en CIUDADES EN PRIMERA LÍNEA, publicado por el CIDOB, donde se plantea un 
concepto clave sobre el que comenzar su reconstrucción: la resiliencia urbana, es decir, la capacidad de 
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las metrópolis para estar prevenidos y reaccionar ante nuevas situaciones. O, con otras palabras, la 
forma de combinar la realidad social con el escenario climático para crear espacios resistentes, 
adaptables e inclusivos para todos. «La unión entre la estructura urbana y las personas que la forman es 
clave para poner en marcha programas e iniciativas que salven y mejoren vidas en lugar de ahondar en 
las desigualdades», asegura Amaya Celaya, coordinadora técnica del programa de ONU-Habitat de 
Ciudades Resilientes Globales, que pone el foco en la capacidad de las urbes para enmendar sus propios 
errores y reconstruir los espacios. 
Como afirma Puente, el reto urbanístico del siglo XXI está en «transformar espacio público para que 
favorezca la comunidad frente a la individualidad». Algo que, aunque ya era reclamado por 
arquitectos y urbanistas desde hace años, ha vuelto a quedar al descubierto con lo vivido en los últimos 
meses. Si hasta ahora el callejero se amoldaba a los vehículos, las ciudades pospandemia deberán optar 
por urbanizar el coche y darle más espacio a peatones y a medios de transporte como la bicicleta: 
reivindicada históricamente como la alternativa más verde, ahora también es aquella que permite una 
mayor libertad de movimientos manteniendo la distancia de seguridad. 
Aunque las imágenes de los paseantes y ciclistas por los antes congestionados carriles de la Castellana se 
hicieron virales con el desconfinamiento –ejemplos similares pueden encontrarse en Milán, Nueva York 
o París–, lo cierto es que el urbanismo global ya apuntaba hacia ello no por motivos epidémicos, sino 
climáticos. Desde la peatonalización masiva llevada a cabo en ciudades de tamaño medio como 
Pontevedra a las restricciones al estilo de Madrid Central, reducir el tráfico era uno de los primeros 
puntos en la agenda de las grandes y contaminadas urbes. Los datos recogidos por Ecologistas en 
Acción demostraron que, durante los peores momentos de la pandemia, la contaminación del aire 
urbano cayó un 55% en España. En el caso de Madrid, un estudio de la Universidad Politécnica de 
Cataluña eleva el porcentaje hasta el 62% durante los meses de marzo y abril, cuando apenas había 
coches circulando por la calzada. 
AGUSTÍ FERNÁNDEZ DE LOSADA: «SEÚL O HONG KONG HAN 
GESTIONADO MEJOR LA PANDEMIA QUE NUEVA YORK O MILÁN» 
Reducir el tráfico para mejorar la movilidad y la calidad del aire en las ciudades es necesario, pero no 
suficiente. Voces como la de Salvador Rueda, biólogo y exdirector de la Agencia de Ecología Urbana 
de Barcelona, apelan a la creación de células urbanas denominadas SUPERMANZANAS que permitan 
integrar otros aspectos de una ciudad abarcable y sostenible. Su implementación en la ciudad condal ha 
permitido reducir la contaminación acústica y atmosférica, ya que cerca del 95% del tráfico rodado ha 
quedado fuera. 
Para completar la metamorfosis de la vida urbana, la clave sería combinar estructuras como las de 
estas SUPERMANZANAS con un modelo nuevo en el que las grandes metrópolis se transformen en 
«pequeños pueblos» bien conectados entre sí donde todo está a una distancia razonable, incluso para 
aquellos con dificultades de movilidad, como los ancianos u otros colectivos vulnerables. Se trata de 
los modelos conocidos como ciudades policéntricas o de los quince minutos, una lectura moderna de 
la vida de barrio. «La idea está en que se tenga a un máximo de un cuarto de hora todo lo necesario en 
el día a día: un mercado de abastos, un polideportivo, una biblioteca, un centro cívico, una escuela, una 
guardería y una cierta suerte de espacio público, más o menos verde, alrededor», explica Celaya. París 
es un buen ejemplo de este tipo de ciudad, donde hizo falta un golpe en la mesa por parte de la 
alcaldesa, Anne Hidalgo, para redistribuir los espacios y sacar adelante un proyecto de peatonalización 
de la ribera del Sena. 
Pero no hay cambio –ni económico, ni urbanístico, ni de movilidad– que no genere cierto rechazo, 
reticencias y dudas. «Las infraestructuras de movilidad urbana son enojosas y no se pueden 
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modificar sencillamente de la noche a la mañana. Algunas personas temen que la reducción del 
tráfico automovilístico perjudique la actividad y el crecimiento económicos. Sean cuales fueren los 
obstáculos y las dificultades, las calles de las ciudades se han convertido en laboratorios», resumía 
Ulrich Beck. Es en las grandes avenidas de las metrópolis donde se pone a prueba una transformación 
que, tarde o temprano, llegará incluso a los callejones más angostos del planeta. 
 

SOBRE LA COMPLEJIDAD DEL PASADO 

x europeanmemories / Enzo Traverso 

El "posfascismo" describe los nuevos movimientos políticos y sociales de la extrema derecha y se distingue 
del fascismo de los años '30 o del neofascismo de fines del siglo XX 

https://www.lahaine.org/mundo.php/sobre-la-complejidad-del-pasado 

 

EL HISTORIADOR ENZO TRAVERSO, PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE 
CORNELL (EEUU), SS UNO DE LOS MÁS DESTACADOS ESPECIALISTAS 
EN estudios de la memoria. EN LAS PÁGINAS SIGUIENTES RESPONDE A UNA 
SERIE DE PREGUNTAS CENTRADAS EN LA MEMORIA DE LOS 
PERPETRADORES Y SUS LEGADOS, EL AUGE ACTUAL DE NUEVOS 
MOVIMIENTOS DE EXTREMA DERECHA Y LA SITUACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
EUROPEAS DE MEMORIA. 
¿Por qué hay tan pocos estudios sobre la memoria de los perpetradores? 
Hay numerosos estudios, a veces extremadamente importantes, sobre los perpetradores si piensa en las 
obras de Christopher Browning y Harald Welzer. La memoria de los perpetradores ha sido objeto de ficción 
literaria - por ejemplo, Les Bienveillantes (Los bondadosos) de Jonathan Littell - pero el corpus disponible de 
testimonios y memorias es limitado. 
A los perpetradores no les gusta exhibir o recordar sus delitos y prefieren ocultarlos. Son raros los casos de 
"salida del armario" (por ejemplo, las memorias del general Aussaresses sobre la tortura durante la guerra 
de Argelia). Esto no es de extrañar. La escasez de recuerdos de los perpetradores (y, por tanto, de estudios 
sobre ellos) es la inversión dialéctica del papel cada vez más importante que ha adquirido el recuerdo de las 
víctimas en nuestras sociedades y en la memoria colectiva. 
¿Cree que una política de memoria centrada exclusivamente en la víctima y no 
en el perpretrador puede provocar cierta ceguera hacia los delitos que se 
cometen actualmente? 
Francamente, creo que es necesario salir de este juego de espejos y de una conciencia histórica basada en 
las víctimas en masa. Debemos tratar de acomodar la complejidad del pasado, que no se reduce a una 
confrontación binaria entre perpetradores y víctimas. El recuerdo de batallas y compromisos políticos con 
causas pasadas como la emancipación tiene poco reconocimiento. El siglo XX no se compone 
exclusivamente de guerras, genocidio y totalitarismo. También fue el siglo de las revoluciones, la 
descolonización, la conquista de la democracia y las grandes luchas colectivas. 
Este recuerdo se ha deslegitimado hoy en día, se ha vuelto oculto y encubierto. Lo llamo la "memoria 
marrana", en la medida en que es una memoria oculta, subterránea, como la de los marranos en el reino de 
España en la época de la Inquisición. Me parece que para romper la jaula del “presentismo”, un mundo 
encerrado en el presente sin utopía ni capacidad de mirar hacia el futuro, es necesario acomodar estos 
recuerdos. El recuerdo de los movimientos colectivos adquiere una dimensión anticonformista, quizás 
subversiva, frente a una era neoliberal dominada por el individualismo y la competencia. 

https://www.lahaine.org/?s=europeanmemories+/+Enzo+Traverso&sentence=a_sentence&disp=search
https://lahaine.org/dD7o


145 

 
Hablas de “posfascismo” para describir los nuevos movimientos políticos y 
sociales de la extrema derecha y distinguirlos del fascismo de los años treinta o 
del neofascismo de finales del siglo XX. ¿Podría explicarnos qué implica el 
posfascismo? 
Hablo de “posfascismo” porque la nueva extrema derecha se ha distanciado del fascismo, al menos en los 
países donde se ha convertido en un actor importante de la vida política. A nivel ideológico, el posfascismo 
es muy diferente del fascismo tradicional en términos de lenguaje, organización y movilización. Ya no es 
fascista pero todavía no se ha convertido en algo completamente diferente y nuevo. Es una forma de 
transición que justifica la noción de posfascismo. Sus características dominantes son el nacionalismo y la 
xenofobia, especialmente en forma de islamofobia. 
Hoy en día, ya no encuentra su propósito fundamental en el anticomunismo o el antisemitismo. El enfoque 
ha cambiado. No obstante, una gran crisis económica que implicase el desmantelamiento del euro y las 
instituciones europeas, etc. podría provocar un cambio de dirección y un retorno al fascismo tradicional. Por 
supuesto, esto también puede suceder fuera de Europa. Después de la elección de Donald Trump en EEUU, 
Jair Bolsonaro, un político que claramente se ajusta a todos los requisitos de un líder fascista, ha sido elegido 
en Brasil. Esto representa una tendencia internacional. 
¿Qué políticas de la memoria serían posibles que sensibilicen sobre los peligros 
de la extrema derecha actual sin recurrir a banalizar el fascismo con 
comparaciones obsoletas? 
Todos los políticos del establishment estigmatizan a la extrema derecha, pero a menudo legitiman su 
retórica. Si aceptamos la idea de que construir Europa implica adoptar políticas de austeridad, que las 
limitaciones impuestas por los mercados son indiscutibles, que hay demasiados inmigrantes y que los 
ilegales deben ser deportados en lugar de legalizados, que el Islam es incompatible con la democracia 
occidental y que el terrorismo debe combatirse mediante leyes de excepción que reduzcan las libertades 
civiles, como todos nuestros gobiernos han estado diciendo durante diez años, entonces la extrema derecha 
prosperará. 
Para detener su avance, es necesario primero tener una discusión real y decir la verdad. Recibir inmigrantes 
y refugiados es un deber moral, en la medida en que millones de europeos emigraron y huyeron de 
regímenes autoritarios en los dos últimos siglos; y una necesidad social, en la medida en que los 
necesitemos tanto por razones económicas como demográficas. En una era global, nuestras sociedades no 
pueden sobrevivir como entidades cerradas, étnica y culturalmente homogéneas. 
En términos de políticas de memoria, tenemos que reconocer que el fascismo del siglo XXI es muy diferente 
al de los años treinta. La lección que deberíamos inferir de la historia es que las democracias son 
perecederas y pueden ser destruidas. En los países que han experimentado el fascismo, estoy pensando en 
Italia, Alemania, España y algunos otros, una democracia que no haya asimilado esta lección será frágil y 
vulnerable. En este sentido, la memoria antifascista me parece de actualidad. 
Las dictaduras han dejado un legado y algunos lugares de recuerdo. El 
tratamiento de estos lugares por parte de las democracias ha sido 
controvertido, por decir lo menos. ¿Qué se podría hacer con lugares como el 
Valle de los Caídos en España? 
No creo en el mito de la “reconciliación” o el “recuerdo compartido”. Una sociedad democrática fuerte no 
debe temer a sus enemigos y debe otorgarles libertad de expresión dentro de los límites de la ley. Cuando se 
trata del recuerdo del fascismo en Italia y del franquismo en España, sería mejor reconocer su existencia que 
ocultarlos. Un estado democrático puede tolerarlos, sin asumirlos ni integrarlos en sus propias instituciones. 
Un estado democrático no debe establecer una visión oficial del pasado (como es el caso de las dictaduras), 
pero tiene el deber de reconocer sus propias responsabilidades. Por ejemplo, el reconocimiento de Chirac 
de la responsabilidad del Estado francés en la deportación de judíos o el reconocimiento de Emmanuel 
Macron de la tortura que tuvo lugar durante la guerra de Argelia son bienvenidos. En España, la “Ley de la 
Memoria Histórica” se mueve en esta dirección a pesar de sus límitaciones. 
La cuestión de qué hacer con el Valle de los Caídos es compleja. Mi opinión es la de un observador 
independiente que de ninguna manera pretende tener soluciones mágicas. En mi opinión, la decisión de 
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Pedro Sánchez de exhumar los restos de Franco y sacarlos del Valle de los Caídos es una buena decisión. Sin 
embargo, también es necesario quitar la gigantesca cruz en la parte superior del sitio para "desacralizarlo". 
Luego podría transformarse en un monumento y museo con una presentación crítica de su historia. Se 
convertiría en un monumento en el sentido alemán de un Mahnmal (una advertencia para las generaciones 
futuras). No creo en la posibilidad de crear un lugar de recuerdo consensuado en el que republicanos y 
nostálgicos del franquismo puedan reunirse “fraternalmente” en nombre de la reconciliación nacional. 
Tampoco creo en un memorial que sea un recuerdo de todas las víctimas de la guerra civil, poniéndolas a 
todas al mismo nivel y en el mismo lugar. Esta sería una elección hipócrita y no la política de memoria de un 
estado democrático. En este caso, sería difícil evitar la exhumación de todos los restos (tanto de soldados 
franquistas como de republicanos deportados) para enterrarlos en otro lugar, al lado o en otro lugar. Dicho 
esto, no estoy al tanto de todas las proposiciones que se han hecho y mi posición no es el resultado de un 
estudio en profundidad o de una extensa reflexión sobre el tema. 
¿Cómo ha afectado el neoliberalismo a nuestra percepción del tiempo? ¿Cómo 
influye en nuestra visión del pasado, el presente y el futuro? 
El neoliberalismo comprime nuestra vida en un presente eterno, un mundo dominado por la aceleración que 
nos da la impresión de un cambio permanente, aunque los cimientos sociales y económicos permanezcan 
estáticos. La sociedad de libre mercado promete satisfacer todos nuestros deseos - nuestras utopías se 
vuelven individuales y se “privatizan” - en el contexto de un modelo social y antropológico que da forma a 
nuestras vidas, instituciones y relaciones sociales. En una sociedad neoliberal, el pasado se cosifica y el 
recuerdo se transforma en un artículo de consumo modelado y difundido por la industria cultural. Las 
políticas de la memoria -museos y conmemoraciones- se someten a los mismos criterios de cosificación 
(rentabilidad, cobertura mediática, adaptación a gustos predominantes, etc.) 
Inventar y sobre todo imponer diferentes plazos no es tarea fácil. Conectarse con la temporalidad del 
pasado (disparar a los relojes de las torres de las iglesias para detener el tiempo, según la famosa imagen de 
Walter Benjamin) o inventar marcos temporales que no se sometan a las reglas de la sociedad de libre 
mercado es el gran desafío al que se enfrentan todos los proyectos alternativos. Los movimientos sociales 
de los últimos años como el 15M, Occupy Wall Street, Nuit Debout, etc. han sido experiencias interesantes 
en este sentido. 
¿Qué es la “melancolía de la izquierda” y cómo puede el recuerdo convertirse 
en una herramienta de transformación social? 
La melancolía de la izquierda siempre ha existido. Ha seguido a los fracasos de los movimientos colectivos y 
el colapso de las esperanzas de revolución. No busca pasividad ni resignación y puede favorecer una 
revaloración crítica del pasado capaz de preservar su dimensión emocional. Esto significa tanto llorar a los 
compañeros perdidos como recordar los momentos alegres y fraternos de transformación social a través de 
la acción colectiva. Necesitamos esta melancolía impulsada por el recuerdo, que no es obstáculo para la 
reactivación de la izquierda. 
¿Cómo describiría la política del recuerdo que la UE ha implementado hasta 
ahora y cuáles son sus principales desafíos? 
La misión esencial de la política del recuerdo de la Unión Europea ha sido fundamentalmente instrumental y 
decorativa: mostrar virtud mientras se adoptan políticas antisociales. Por un lado, empobrecer a Grecia, por 
otro, organizar conmemoraciones del Holocausto; por un lado, introducir el poder de la troika, un poder 
supranacional desprovisto de legitimidad democrática, por otro, proclamar los derechos humanos; por un 
lado financiando museos y conmemoraciones dedicadas a las víctimas del totalitarismo y el genocidio, por 
otro, cerrando meticulosamente las fronteras y negándose a adoptar una política común de acogida de 
refugiados. Esta hipocresía solo puede tener consecuencias perjudiciales. El ascenso de la extrema derecha 
es prueba de ello. 
EUROPEANMEMORIES.NET. TRADUCCIÓN: G. BUSTER PARA SINPERMISO. 
EXTRACTADO POR La Haine. 

CORONAVIRUS EN AMÉRICA LATINA | "YA ESTÁ EMPEZANDO UNA SEGUNDA OLA DE 
ESTALLIDO SOCIAL": ENTREVISTA A MARÍA VICTORIA MURILLO 

http://www.lahaine.org/
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Cecilia BarríaBBC News Mundo 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54244590# 

La crisis sanitaria y económica por el coronavirus ha agudizado los problemas estructurales que venía arrastrando América Latina, por 
lo que María Victoria Murillo anticipa un futuro con un mayor fraccionamiento político y polarización. 

Como profesora titular de Ciencia Política y de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales y directora del Instituto de Estudios 
Latinoamericanos en la Universidad de Columbia, Murillo lleva años analizando los fenómenos que afectan a la región. 

 ¿Por qué la muerte de Javier Ordóñez desató una violencia inédita en Bogotá? 

 La indignación en Colombia por la muerte de un hombre tras una violenta detención de la policía por violar la cuarentena 
Tal como están las actuales condiciones, la investigadora ve que el camino está cada vez más despejado para la aparición de outsiders que con 
discursos populistas -de derecha o de izquierda- se presenten como la única alternativa a los políticos tradicionales. 

Doctora de la Universidad de Harvard, investigadora post-doctoral en la misma universidad y exprofesora de la Universidad de Yale, Murillo 
trabaja en temas relacionados con economía política, comportamiento electoral, debilidad institucional y formación de políticas públicas en 
América Latina. 

 

Desde una perspectiva política, ¿cómo está afectando la pandemia de covid-19 a América Latina? 

La región estaba bien mal antes de la pandemia. Terminamos 2019 con crisis institucionales en países como Perú o Paraguay. Gente en la calle en 
Ecuador, Chile, Colombia. Vimos muchas crisis atravesando toda la región y en ese contexto llega la pandemia. 

La mayoría de los gobiernos, con excepción de los casos de México y Brasil, reaccionan con bastante velocidad estableciendo cuarentenas, lo que 
les aumenta su popularidad en el corto plazo. Sube en aquellos países donde la popularidad estaba en el piso, como es el caso de Piñera en Chile, y 
también sube donde el presidente tenía un alto nivel de popularidad, como ocurre con Bukele en El Salvador. 

Pero después se empieza a ver que no da resultado. Lo que pasa es que las primeras reacciones presidenciales no son suficientes para resolver los 
problemas estructurales de América Latina. 

 estructurales salieron a flote con la pandemia, pese a que se tomaron medidas al inicio de la crisis sanitaria. 

Estamos hablando de la región más urbanizada del mundo, pero al mismo tiempo la más desigual. Tiene un sector informal enorme que demuestra 
la debilidad estatal. Y la debilidad estatal se expresa de muchas maneras, como por ejemplo, la falta de infraestructura de salud. 

El caso paradigmático es el caso peruano, donde por más que Vizcarra actuó con rapidez, no pudo evitar convertirse en el país con más muertes 
por habitante del mundo. 
De hecho Perú fue el primer gobierno en reaccionar ante la pandemia. ¿Qué pasó, por qué las cosas se salieron de control? 

En Perú la rapidez no pudo evitar que hubiera la misma corrupción que hay siempre en la compra de los insumos, no impidió la falta de 
respiradores y camas de hospital para terapia intensiva tras años de falta de inversión. 

La rapidez no impidió que por más de que hayan invertido mucho dinero en compensar a la gente para que se quede en su casa, al final mucha de 
esa gente no estaba dentro del sistema bancario, y al tener que salir a buscar el dinero, terminaron aumentando los contagios. 

Incluso después de cobrar, como mucha de esa gente no tiene acceso a electricidad, no tiene acceso a heladeras, está obligada a salir todos los días 
a comprar comida a los mercados. Esos problemas estructurales no se resuelven con la buena voluntad de un presidente que establece la 
cuarentena. 

Eso ha hecho que los ciudadanos de la región se den cuenta que había un espejismo. 
¿De qué se trata ese espejismo? 

En los 2000 hubo esa esperanza de que las cosas estaban mejorando, de que caía la desigualdad, de que aumentaba la movilidad social y la clase 
media. Pero al final era un espejismo. Los ciudadanos venían despertándose poco a poco y la pandemia fue un golpe fuerte. 

 Cuánta gente se necesita que salga a protestar para derrocar un gobierno (según la ciencia) 
Mucha gente empezó a decir que los Estados no sirven para nada, que tenemos una clase política que no está a la altura de las circunstancias. 
Entonces vemos que la pandemia aumentó la desilusión con toda la clase política y aumentó la posibilidad de que los outsiders se aprovechen de 
esta situación de descontento social. 

 posibilidad de que los outsiders se aprovechen de esta situación de descontento social", dice Murillo, como lo hizo en su momento Jair Bolsonaro. 

Si uno mira las elecciones en Brasil, México y El Salvador, que son los tres outsiders más dramáticos que hay en este momento, son todas 
elecciones que vienen de momentos de gran descontento con las soluciones políticas tradicionales, especialmente en lo que se refiere a la 
economía, la corrupción. y el crimen. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54125522
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54095677
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54217696
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Entonces el descontento con la clase política permitió que ganaran outsiders que prometían llegar al poder y cambiarlo todo. 

Pero eso no es así. Por más que Bolsonaro grite y tenga actitudes de índole autoritarias, hay gobernadores, hay una Corte Suprema que no le es 
leal, hay un Congreso con muchos intereses propios donde él no tiene un partido que lo apoye y que domine las votaciones. Entonces, eso genera 
mucho conflicto, pero no necesariamente una capacidad de controlar todo. 

En el caso de El Salvador, donde Bukele tiene una popularidad gigantesca y donde ganó las elecciones de una manera arrolladora, su capacidad de 
concentrar el poder y de imponerse, si bien también tiene conflictos con el Congreso y con el Poder Judicial, es mayor. 

 generan las condiciones para la aparición de candidatos que se presentan como "outsiders" del sistema, argumenta la investigadora. 

En un contexto de vacas flacas como el que vivimos ahora y que con la pandemia será aún peor, la polarización será la manera más fácil de hacer 
campaña electoral. 
Si yo soy un outsider, me presento como "yo, contra los malos", "ellos son los corruptos, los ladrones y yo vengo a traer la solución". 
Pero López Obrador no era un completo outsider... 
Sin duda viene del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero se presenta a sí mismo como un outsider, como un candidato contra la 
política, contra los políticos. Es una cosa simbólica muy fuerte. La idea de que él es como la gente y no como los políticos tradicionales. 
Lo mismo Bukele. Él dice que ninguno de los dos grandes partidos sirve y se muestra como si llegara a cambiar todo lo que existe. En ese sentido 
son outsiders. 
Usted hadicho que la pandemia está aumentando la fragmentación en América Latina. ¿En qué países se da con mayor fuerza este 
fenómeno? 
El país más fragmentado de todos es Perú, donde actualmente hay más oportunidades para la emergencia de un outsider. No quiero decir que vaya 
a pasar, pero sí se me ocurre que cualquiera que venga y diga que va a cambiar todo, como en su momento lo hizo Fujimori, tiene una muy buena 
chance en un país donde la gente está muy cansada con todo lo que hay. 

Derechos de autor de la imagenGETTY IMAGESImage captionBolivia ha sido escenario de masivas protestas y cortes de carreteras en la antesala 
de las próximas elecciones presidenciales. 

Y me parece que la mejor manera para un outsider de mantenerse en un contexto de recesión económica es polarizar. 

Es decir, prometer mano dura, anticorrupción... En fin, tú buscas con qué polarizas. Si no puedes tratar de armar consensos para darle un poco a 
todo el mundo, es mucho más fácil polarizar en temas que no sean económicos, especialmente. 

 "No quiero ser un ícono": la nueva vida de Gustavo Gatica, el joven que quedó ciego por disparos de la policía en las protestas de 
Chile 

Lo que veo es un fenómeno de fragmentación con tendencia a polarizar. 
¿Qué otros países podrían caer en este fenómeno de fragmentación con tendencia a polarizar? 

Chile es un país a observar. Estoy viendo un sistema de partidos en medio de un proceso de descomposición que puede resultar en una cosa 
atomizada o puede resultar en que emerja alguien que pretenda acabar con la moderación que ha caracterizado a Chile desde la transición 
democrática. 

espejismo" de prosperidad que poco a poco fue derrumbándose, como ocurrió en Chile. 

Un outsider que ofrezca una visión mucho más polarizada de la sociedad. 
¿Podría aparecer en Chile un líder populista tanto de derecha como de izquierda? 
Sí, de derecha o izquierda, un poco da igual, lo que tenga más resonancia en el electorado. Y por eso yo decía que hay que pensar en ese 
electorado que ha sido el gran perdedor de la pandemia, que son esos votantes que tenían que salir a trabajar porque no pueden quedarse en su 
casa, pero al mismo tiempo no son lo suficientemente pobres para recibir ayuda directa de planes sociales. Son los que han perdido su ingreso, 
pero no están en la red de apoyo social básico. 
¿Y dónde se ubica ese segmento del electorado en la estratificación social? 
Es el sector que el Banco Mundial ha denominado como los vulnerables. Es el sector que había entrado en la clase media baja con el boom de 
los commodities (materias primas) y volvieron a caer. Es un sector que, el mismo Banco Mundial decía, no tiene ahorros y no resiste 
un shock económico. 
¿Cuáles han sido las consecuencias políticas de la pandemia en la región? 

La pandemia exacerba los problemas que vienen de antes. Y frente a una crisis la población busca que los políticos se hagan cargo y que la cuiden. 
Por eso la primera reacción es positiva cuando los políticos se hacen cargo de lo que está pasando. 

 "Si no nos unimos, vuelve Morales": por qué Jeanine Áñez, la presidenta interina de Bolivia, renuncia a su candidatura a las 
elecciones 

Pero aquí hemos visto un fracaso. Independientemente de lo que hayan hecho, a todos los países les ha ido mal. 

Incluso en países donde actuaron de manera coordinada el gobierno y la oposición, como en Argentina, me parece que la gente que tenía una 
esperanza, ahora está con muchísima más desazón. 

independientemente de lo que hayan hecho los distintos gobiernos. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53889375
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53889375
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54200128
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54200128
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El caso chileno es distinto porque ya nadie confiaba en Piñera, o como en Ecuador, donde Lenín Moreno más abajo no podía caer. De algún modo 
la elección traerá la esperanza de algo mejor. Pero ese "algo mejor", ese nivel de expectativa, va a ser muy difícil de cubrir en un contexto de crisis 
económica. 
La pandemia entonces está provocando más inestabilidad y fragmentación política... 

La pandemia está agudizando la fragmentación política en América Latina que ya existía. 
A fines del año pasado vimos una ola de estallidos socialesen la región. Ahora con el endurecimiento de las condiciones económicas y la 
fragmentación política, ¿podríamos estar frente al inicio de una segunda ola de estallido social? 

Me parece que ya está empezando una segunda ola de estallido social. Lo hemos visto en Bolivia con los bloqueos en las rutas por la elección 
presidencial de octubre. Lo hemos visto en Colombia con las protestas contra la brutalidad policial, Lo estamos viendo en Argentina y en Chile. 

que salga a protestar a la calle cada vez más, sostiene la investigadora. 

El cansancio de la cuarentena hace que se empiece a vencer el miedo al contagio y que la gente esté saliendo a protestar a la calle cada vez más. 
¿Es posible que dentro de este contexto de malestar creciente, algunos presidentes no logren terminar su mandato? 

Es difícil saber. El caso más claro es el de Perú, donde los presidentes duran bastante poco últimamente. En el resto, mi impresión es que la crisis 
es tal que tampoco es claro que alguien quiera hacerse cargo. Si yo fuera oposición, esperaría ganar en elecciones porque las probabilidades de 
ganar son bastante altas, porque el descontento con los oficialismos en muy grande. 
Ahora vienen las elecciones en EE. UU. ¿Qué consecuencias puede tener para la región el triunfo de Donald Trump o de Joe Biden? 
¿Cómo nos puede afectar? 

A Trump lo único que le importa de la región es el voto en el estado de Florida y eso hace que le ponga atención a Venezuela, lo cual es bastante 
malo para Venezuela porque el proceso democrático se atrasa cuando se puede acusar al imperialismo norteamericano. Eso ya lo vimos en Cuba 
durante muchísimas décadas y todavía estamos esperando la democracia. 

No creo que sea bueno para la región ni para Venezuela. La otra cosa es que si gana Trump, seguiría esta tensión y competencia con China. Me 
parece que la pelea con China continuaría y América Latina queda como peón en medio de ese juego. 

Si gana Biden, creo que volveríamos a la política más tradicional de EE. UU. frente a la región, como lo que vimos en la época de Obama. Mayor 
atención puesta en países como Cuba, Centroamérica, México, Colombia y Venezuela, fundamentalmente. 

Pero estamos hablando de una política más amigable, que trata de buscar aliados, de construir una hegemonía que Estados Unidos está perdiendo 
frente a China en el mundo. 

LOS RICOS VUELVEN A INTOXICAR EL PODER POLÍTICO 
Por Mario R. Fernández | 24/09/2020 | Mundo 
https://rebelion.org/los-ricos-vuelven-a-intoxicar-el-poder-politico/ 
Fuentes: Rebelión 
Los ricos y sus industrias 
Con el desarrollo de la industria textil, en base al algodón, y de la industria metalúrgica, en base al carbón y 
al hierro, se producen textiles, acero, máquinas y líneas de ferrocarril y emerge la clase obrera industrial 
primeramente en Inglaterra. A partir de 1780, millones de hombres, mujeres y niños entregan su energía y 
su vida a la producción industrial que les devuelve a cambio bajas remuneraciones, muchos abusos, incluso 
esclavitud, y un destino de miseria. Además, a partir del siglo 19 el capitalismo industrial vive varias crisis de 
sobre producción y de especulación, así como levantamientos por parte de la clase obrera. El apogeo 
industrial de Inglaterra, y de otros países europeos, fue similar al de Estados Unidos en especial entre 1870 y 
1900, un crecimiento rápido industrial con alto desarrollo de la ciencia y la tecnología que recibe el nombre 
de Época Dorada (Gilded Age). Es en este período que nacen las grandes fortunas de los ricos 
estadounidenses. 
En Canadá, a partir de la Confederación en 1864, emerge una especie de independencia supeditada que se 
cristaliza con la creación del Dominio de Canadá, con un nuevo gobierno federal completamente 
subordinado a los ricos del Dominio y más tarde también a los ricos británicos y estadounidenses. Canadá, 
constituido por las provincias de Ontario, Quebec y las tres provincias marítimas en especial Nova Scotia, 
todos territorios coloniales con gobiernos económicamente débiles y endeudados, es presa fácil de oligarcas 
criollos. En 1879, el gobierno del Dominio de Canadá crea un proyecto industrial llamado “Política Nacional” 
(National Policy en inglés) que usa la imposición de tarifas a productos importados, pero deja liberadas a las 
materias primas, lo que facilita que capitalistas canadienses de diversos potenciales económicos comiencen 
a darle importancia a invertir en la industria. 

https://rebelion.org/autor/mario-r-fernandez/
https://rebelion.org/categoria/territorios/mundo/
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En Nova Scotia existía una industria de la minería del carbón y había surgido la industria del acero no hacía 
mucho, pero las áreas desarrolladas por décadas eran realmente la forestal, los astilleros y la pesca junto a 
una agricultura mayormente de subsistencia. Aquí la acumulación de riqueza importante se había originado, 
sin embargo, gracias al transporte marítimo y a contratos de abastecimiento con las tropas de la corona 
británica; y la gran ganancia para oportunistas y acumuladores de capital provenía de la esclavitud, que era 
legal, y de la piratería. En Canadá se insiste que el país refugiaba esclavos en los años 1700, esclavos 
escapados de Estados Unidos, pero se habla poco de que la esclavitud de africanos y aborígenes existía en 
las colonias canadienses (francesas y británicas) y que era un negocio muy lucrativo. Un dato interesante es 
que los esclavos que escapaban de Canadá se refugiaban en estados del norte de Estados Unidos que no 
tenían esclavitud como Massachusetts y Pensilvania. 
Los piratas en Canadá se llamaron elegantemente “privateers,” privatizadores en español, era un negocio 
sucio que comenzó en 1750 y llegó hasta principios del siglo 19. Los barcos piratas, que zarpaban de varios 
puertos de Nova Scotia con licencia, de la colonia en nombre de la Corona, para piratear. Se lanzaban al 
Caribe y a las costas de Venezuela para saquear barcos enemigos de la Corona Británica y robarles su carga. 
Los privateers corrían riesgo, pero si todo iba bien su ganancia era total. Aquí en Halifax, capital de esta 
provincia, los privateers mantienen hoy un velo romántico para turistas, la historia real de estos 
“empresarios piratas” no se explora demasiado. 
Curiosamente fue el capital modesto el que en Nova Scotia emprendió el desarrollo industrial y fue aportado 
mayormente por comerciantes que no solo establecieron industrias en la capital provincial sino también en 
tres pueblos y usaron el transporte marítimo y el ferrocarril para mover sus productos. Muchas industrias 
comenzaron como talleres en el que los dueños conocían bien a sus trabajadores lo que favorecía una 
relación paternalista tanto como manipuladora en cuanto a bloquear toda intención de sindicalización. Pero 
a medida que la industrialización avanzaba la élite que formaban los dueños de las industrias creció en 
organización formando consejos o asociaciones para establecer estrategias favorables a sus intereses y 
prioritariamente para manipular gobiernos locales e impedir la formación de organizaciones de 
trabajadores. 
El auge industrial en Nova Scotia incluyó una variedad de fábricas y manufacturas que producían desde 
calzado, textiles y ropa hasta suministros para el transporte marítimo, azúcar, papel, maquinarias, motores, 
calderas, carros de ferrocarril, estructuras metálicas, conserveras de pescados, cocinas a leña y carbón y 
barcos pequeños y grandes. Un centro importante, seguramente por su ubicación geográfica fue Amherst, 
situado en la nueva ruta del ferrocarril interprovincial. Este pueblo de 1.800 habitantes en 1860 llegó a tener 
10.000 para el año 1930, el punto más alto desde el que comienza a declinar. En aquellos años, Amherst fue 
el principal centro industrial de todo el Atlántico canadiense y uno de los más importante de todo el 
Dominio de Canadá. 
Muchos productos que se fabricaban en el Atlántico canadiense se producían también en Quebec y en 
Ontario, con capitalistas dueños de fábricas mucho más poderosos e influyentes sobre el gobierno federal 
que los del Atlántico. Por ello, comenzó una competencia que primero llevó a la absorción entre las 
compañías locales que luego serían absorbidas por las de Quebec y Ontario, proceso monopolista típico de 
acumulación capitalista que hoy llamamos en inglés “mergers.” Muchos de los industriales que formaban 
parte de la élite local pasaron a ser parte de consejos de corporaciones más grandes donde el ambiente y el 
juego era ya no solo acordar una estrategia para su beneficio sino hacer acuerdos y maniobras con 
consecuencias antisociales para trabajadores, habitantes del lugar y sociedad canadiense en general. El 
declinar industrial de principios de siglo 20 en Nova Scotia se reanima sólo con el estallido de la Primera 
Guerra Mundial en 1914, pero terminada esta en 1920 la decadencia inminente se hace visible no solo en la 
industria sino en otras áreas debido al bajo precio del acero, carbón y bacalao que golpeó a esta provincia 
con una depresión económica que duró 20 años. Miles de habitantes abandonaron Nova Scotia, atraídos por 
otros lugares de Norteamérica o engañados por la especulación inventada de los “locos años veinte” que 
tuvieron corta duración. Para fines de los veinte el mundo occidental estaba sumido en una gran crisis 
económica y en un caos social. 
En todo occidente, el poder de los ricos durante el siglo 19 y principios del 20 fue absoluto ellos impusieron 
el “laissez faire” defendido por los liberales como desarrollo económico pero que implicaba que esos 
hombres de dinero fueran no sólo dueños de sus fortunas sino también de la vida y destino de millones de 
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habitantes. Los estados y sus gobiernos locales vivían endeudados y funcionaban para esa elite rica, lo poco 
que se recaudaba en impuestos y derechos era para mantener ejército y policía al servicio de los 
empresarios cuando ellos se sentían amenazados por el descontento y la acción popular. Luego los 
gobiernos se responsabilizaron por educación básica pública, a cargo mayormente de mujeres. Los 
parlamentarios y consejeros locales eran simplemente empleados de esa élite, aprobaban proyectos de 
infraestructuras que favorecían sus negocios y mejoras a sus zonas residenciales, el poder judicial estaba 
completamente manipulado por el dinero. 
Los trabajadores y sus luchas 
Los principios de la revolución francesa del siglo 19 no se aplicaron en ninguna parte, lo que prevaleció fue la 
falsedad liberal ensalzando la libertad individual basada en el calvinismo discriminatorio de “ayúdate que 
dios te ayudará.” Así se justificaba la explotación económica y como remedio a los problemas sociales se 
promovía la caridad. En las urbes industriales, donde la vida para los pobres, la gran mayoría, incluía 
enfermedades como la tuberculosis y la violencia familiar, la crueldad involucraba incluso a animales 
domésticos. Trabajadores y pobladores en general respondían defendiendo su derecho a mejores 
condiciones de vida formando primero organizaciones sociales de ayuda y luego organizaciones laborales o 
sindicales. La lucha sindical e ideológica no era muchas veces exitosa, con la excepción de las luchas de 
trabajadores especializados que consiguieron mejoras, pero fueron igualmente semilla de movimientos 
revolucionarios. El marxismo hacía visible la importancia de la vida real y material de los seres humanos, 
prioritaria en la sociedad, y el valor de la producción de los trabajadores. Entre 1900 y 1914 en Nova Scotia 
hubieron más de 300 huelgas y para 1919 se organizó en Canadá una huelga nacional que se llamó “Big 
One” (La grande) y ese año mujeres de una fabrica textil local ganaron el derecho a la jornada de 8 horas y 
reivindicaciones de salario, puesto que eran ellas quienes ganaban menos, la mitad de lo que ganaban los 
hombres, los niños eran terriblemente explotados y recibían de pago un 20% de lo que recibían los hombres. 
En 1917 el triunfo de la Revolución Rusa marca el resultado del esfuerzo, directo o indirecto, de millones de 
hombres y mujeres en lucha contra el poder de ricos y oligarcas. Muchos de estos trabajadores y 
trabajadoras pagaron con sus vidas los derechos obtenidos y que otros incluso hoy disfrutamos. La 
Revolución triunfante fue seguida en todo el mundo, testigo de que el poder de los ricos no era 
invulnerable, lo que fue una alarma persistente para el capitalismo todo. Canadá fue un escenario de ese 
impacto mundial, la lucha sindical y política en favor de la clase trabajadora, aunque difícil era dinámica, 
incluyendo protagonistas socialistas, anarquistas y otros revolucionarios organizados que a principios del 
siglo 20 y posterior a la revolución de octubre, se transforman en constante preocupación de los ricos. 
Algunos miembros del parlamento federal y de consejos locales, aunque obedientes al poder capitalista, 
presentaron proyectos reformistas, si no eran más que una “hoja de higuera,” término bíblico usado para 
definir intentos de cubrir lo chocante y vergonzoso, que de alguna manera intentaron lidiar con la evidente 
injusticia al tiempo que evitar la propagación de la revolución. En el siglo 19 ya había habido reformadores 
en los parlamentos, pero estos no tuvieron capacidad de agruparse. 
Los progresistas son también protagonistas 
El Progresismo como filosofía de reforma social apura la máquina, había fracasado en su tarea de regular el 
“laissez-faire.” Un muy limitado “Estado de Bienestar” existía en la Alemania de Otto Von Bismarck en 1883 
pero para 1901 no es sino un republicano, el presidente Theodore Roosevelt, quien implementa varias 
reformas y entre ellas la regulación de industrias de la carne, donde el abuso era terrible, y otras para 
detener el abuso laboral en general. Roosevelt es responsable de dividir a los republicanos en 1912 cuando 
crea el primer Partido Progresista en su país y hace público su “Contrato con el Pueblo.” Se organizaron 
otras varias expresiones progresistas o reformistas como el Radicalismo humanista, laico y republicano que 
tenía presencia en Francia, Chile y Argentina. Y otros como el Progresismo de los conservadores británicos, 
el Rerum Novarum del Papa Leo XII en 1891 en apoyo a los sindicatos, pero defendiendo la propiedad 
privada. Para los liberales, que no podían quedarse fuera de las reformas, nace el social-liberalismo. Incluso 
algunos nacionalismos del Tercer Mundo adoptan reformas sociales. En 1916 cuando se disuelve la Segunda 
Internacional de partidos socialistas y laboristas esta da origen a la Social Democracia, que funcionó incluso 
hasta los años 1980s fecha en que se convirtieron en neoliberales. 
En Estados Unidos el impacto más importante del reformismo fue el New Deal que emerge en plena 
depresión en los años 1930 encabezado por el presidente Delano Roosevelt; se trataba de una solución a la 
economía y la miseria generada por millones de desempleados. El Fair Deal emerge en 1949 con el 
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presidente Harry S. Truman que impulso el Estado de Bienestar Social en Estados Unidos. Aunque estos 
proyectos no beneficiaron a toda la población, pues Estados Unidos vive un “apartheid” contra 
descendientes africanos y aborígenes, benefició a muchos blancos. Un tercer proyecto, este más bien 
propagandístico, fue impulsado por John F. Kennedy en 1961 la Alianza para el Progreso para América Latina 
que involucraba ayuda alimenticia, en gran parte robada por oligarquías locales, y una reforma agraria 
limitada que intentaba frenar la influencia de la Revolución Cubana en el continente. El mejor representante 
de ese proyecto fue justamente Chile durante el gobierno de la Democracia Cristiana. 
En Canadá el progresismo tiene su origen principalmente en el Evangelio Social (Social Gospel en inglés) que 
no fue homogéneo ni unido incluyendo una variedad de ministros religiosos de iglesias protestantes que se 
hacen dirigentes políticos y/o sindicales, área que compartían con dirigentes izquierdistas, comunistas y 
anarquistas, que también fueron (unos pocos) miembros del parlamento. Este movimiento promovía el 
llamado socialismo democrático y uno de sus más conocidos líderes fue Thomas C. Douglas, ministro 
bautista y miembro del parlamento federal y luego Premier de la provincia de Saskatchewan (oeste 
canadiense) cuyo gobierno introduce en 1947 el primer sistema de salud universal existente en 
Norteamérica. Paradójicamente, muchos médicos fueron contrarios al proyecto de salud pública. El 
Evangelio Social fue influyente en Estados Unidos también y su máximo líder fue el ministro religioso Martin 
Luther King Jr. quien levantó la lucha por los derechos civiles de la población negra en ese país y fue líder del 
movimiento por 13 años hasta su asesinato en 1968. Para los años 1980s el progresismo cristiano había 
perdido su fuerza en Estados Unidos. 
Habían transcurrido 8 décadas del siglo 20 en que las revoluciones, Rusa, China y Cubana se entendían como 
los eventos más relevantes y eran contrarias a las oligarquías, los ricos y el imperialismo. Las reformas 
también ocuparon espacios importantes con la creación del Estado de Bienestar Social, principalmente en el 
llamado Primer Mundo y posterior a la 2da Guerra Mundial. El Tercer Mundo nunca tuvo permiso para el 
bienestar social, simplemente por la relación de dominación y explotación que el Primer Mundo ha 
sostenido siempre con respecto al Tercer Mundo. En esas 8 décadas hubo un grupo de ricos, con sus 
políticos y académicos y economistas serviles, que nunca aceptaron ni los cambios con foco al bienestar 
social y mucho menos pagar impuestos más altos con ese fin. Estos trataron de obstaculizar el papel del 
estado y cualquier acción en favor de la gente, pues no solo entendían las revoluciones como peligrosas a 
sus intereses sino cualquier acción por mínima que fuera en favor de los pueblos. 
La vuelta al pasado 
Los oligarcas que impulsaron el neoliberalismo en los 1980 estaban al asecho y aprovecharon para 
implementar la tarea de “volver al pasado” viendo que por diferentes causas podían contar con el apoyo de 
todos los capitalistas y exitosamente instaurar un nuevo “laissez faire” esta vez uno sin industrias, y por ellos 
quizás más poderoso y perverso que en el siglo 19. Volvieron con el cuento del libre mercado y la 
globalización, con licencia para saquear todo lo existente, incluso dentro del Primer Mundo mismo. Primero 
convirtieron a la prensa en nidos de charlatanes y máquina de propaganda, dominaron y controlaron a toda 
la clase política de gobiernos y parlamentos de buena parte del mundo, sus ciervos pero esta vez mejor 
remunerados que antaño, a políticos y administradores serviles se les tolera toda irresponsabilidad y aunque 
pagados por el estado y no por los ricos, nadie los juzga. Los estados sólo sirven para salvarlos a ellos de las 
crisis financieras que ellos mismos causan, para ser endeudados para su beneficio y para ser robados para su 
enriquecimiento como históricamente. 
La decadencia del paradigma socialista y del sindicalismo consecuente, quebrado o vendido, los ha 
envalentonado tanto que están de fiesta: es una festichola de acabo de mundo donde la riqueza crece sin 
límites. En los parlamentos no emergen alternativas y que estemos en Canadá, México o España no cambia 
nada, las izquierdas y los progresistas verdaderos no existen allí y si alguno alcanza el poder se vende 
prontito a buen precio. Abundan los ex izquierdistas que se dan de llamar “progresistas” y algunos hasta 
“socialistas” simplemente para engañar votos. En España, en Francia, en Inglaterra, entre otros, en América 
Latina sobran ejemplos. Algunos como el Frente Amplio de Uruguay fueron gobierno y usaron la caridad 
para lidiar con problemas sociales serios, algo que antes miraban con repugnancia pasa a ser aceptable 
cuando lo hacen ellos. En Brasil el partido de los Trabajadores es un caso similar, en Chile tenemos los ex 
Concertacionistas y también los diputados llamados nuevos izquierdistas todos falsos, sentados a calentar 
asiento en los parlamentos obvios vasallos asegurando intocables las políticas de los ricos. 
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El túnel es largo y oscuro y no se ve la luz, tenemos que crearla fuera de los parlamentos, siendo que vivimos 
en medio de una catástrofe ecológica, una humanidad domesticada, ciega a la realidad de corrupción que ni 
entiende muy bien, parece ignorar que la economía es especulación y que una élite antisocial lo controla 
todo tal como históricamente lo ha tratado siempre de hacer, y que esta vez es muy poderosa y cuenta con 
numerosos admiradores y no sólo entre los ricos. El fascismo emerge cada vez más descarado. Potencias 
como Rusia y China parecen preocupados fundamentalmente de crecer su propia variedad capitalista, algo 
que igualmente molesta a Occidente intransigente con competencia de cualquier índole aun entienda que 
estos no son proyectos en favor de sus pueblos. Venezuela y Cuba, proyectos populares entre otros, como 
han habido muchos en América Latina, asediados diariamente con crueldad infinita enfrentan ataques 
morbosos, al tiempo que con honor mantienen una lucha titánica diaria contra el imperio de los ricos. 

EN EL INTERIOR DE AMAZON 

EL TRASFONDO DE LA RIQUEZA DE JEFF BEZOS 
 

Por Thomas Klikauer, Nadine Campbell | 23/09/2020 | Economía 
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https://rebelion.org/en-el-interior-de-amazon/ 
Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo 
Las condiciones laborales dickensianas de Amazon son un reflejo de la muy particular versión de Jeff Bezos de los 
Molinos Satánicos de William Blake. Las terribles condiciones de trabajo han sido extensamente debatidas. Incluso 
hoy en día, el trabajo en uno de los almacenes de Amazon recuerda al estudio seminal de Friedich Engels 
sobre LA CONDICIÓN DE LA CLASE OBRERA EN INGLATERRA (1845) o al clásico de George Orwell 1984. Jeff 
Bezos llama a sus almacenes “centros de realización”, aunque trabajar allí suponga cualquier cosa menos la 
realización personal. 
Una de las ideas fundamentales de Bezos puestas en práctica en Amazon es lo que él denomina “Día 1”. Con 
esto quiere decir que todos los días son el primer día –actúa siempre como si fuéramos una START UP–, no te 
relajes a cuenta de lo que conseguiste ayer. Hoy es un nuevo día. De hecho, cada día es un nuevo día. Amazon 
es una compañía que se guía por los principios rectores de Bezos: la intensidad y el esfuerzo en pro de la 
eficiencia. La complacencia está estrictamente prohibida. El segundo núcleo del imperio de Bezos es su 
miedo a que Amazon sucumba a alguna de las ENFERMEDADES DE LAS GRANDES COMPAÑÍAS. Estas surgen 
cuando los distintos directivos están más pendientes los unos de los otros que de la propia empresa. Resulta 
más importante saber moverse en medio de  la burocracia corporativa, el nepotismo interno, el favoritismo y 
las políticas de oficina que la propia corporación. 
Para reducir esta posibilidad, Bezos se centra en su eslogan: “el cliente es el rey”, y hace hincapié en factores 
externos al tiempo que resta importancia al propósito de su empresa: la obtención de beneficios. En el caso de 
la compañía de servicios Amazon, la estrategia de conseguir que todo sea más barato, más rápido y sencillo 
para el cliente contribuye enormemente a forzar a todo el mundo a seguir la línea corporativa: una especie 
de GLEICHSCHALTUNG (sincronización) gerencialista en la que todos marchan a paso de ganso. 
Esta ideología se ve muy reforzada por lo que Cathu O’Neil denomina el “Arma de Destrucción Matemática”. 
En Amazon, esto significa una creciente dependencia de los algoritmos matemáticos, que, cada vez más, 
dirigen la compañía casi como un autómata mecánico. Amazon recolecta una cantidad masiva de información 
de sus clientes (Big Data) y utiliza algoritmos para alimentar su monstruo algorítmico.  Los trabajadores de 
los almacenes no son más que un pequeño engranaje en la rueda que Bezos y su APPARÁTCHIK corporativo 
empujan sin descanso. Gracias a estos operarios de almacén, el éxito llegó rápidamente. En 2019 la compañía 
controlaba el 40 por ciento de las ventas online en EE.UU. 
Pero Amazon no está sola. Walmart es con diferencia la mayor compañía del mundo en ventas, y también está 
preparándose para unirse al club del algoritmo invirtiendo mucho dinero en inteligencia artificial (IA) o en IA 
que relacione los negocios con el Big Data. Este es el futuro de las ventas por internet, o incluso de las ventas 
al por menor en general. El viejo sueño de Frederic Taylor, convertir al ser humano en un apéndice de las 
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máquinas, y el sueño de Henry Ford, unir este apéndice a una cadena de montaje, se ha acelerado gracias a un 
sistema gobernado por fórmulas matemáticas, algoritmos, macrodatos e inteligencia artificial. 
Peor aún. Los trabajadores de los almacenes de Amazon están continuamente expuestos a interminables 
presiones en pro de la máxima eficiencia basada únicamente en números. Amazon emplea a cientos de miles 
de trabajadores en su inmensa red global de almacenes. Son trabajos exigentes, degradantes y no sindicados. 
La “cultura” corporativa de Amazon –por decir algo, pues estos son lugares incultos– es acelerada, 
extremadamente agresiva e implacable para los trabajadores y los directivos intermedios. Aparte de eso, el 
manejo de las cajas de cartón que utiliza la empresa es muy perjudicial para el medio ambiente. Amazon 
gestiona miles de millones de pedidos. También administra torres de servidores de alto consumo energético 
para alimentar los servicios en la nube propios, los llamados AMAZON WEB SERVICE (AWS). Todo este conjunto 
contribuye enormemente a aumentar las emisiones globales de gases de efecto invernadero. La huella de 
carbono de Amazon debe de ser abrumadora. 
Por si eso fuera poco, en 2017 y 2018 Amazon apenas pagó impuestos federales sobre la renta, si es que pagó 
alguno. Esto resulta difícil de entender, ya que la compañía obtuvo 10.000 millones de beneficios solo en 
2018. Es fácil hacerse rico explotando a los trabajadores y sin pagar impuestos. La riqueza neta de Jeff Bezos 
ascendía a 196.000 millones de dólares (a las 6 de la tarde de 24 de agosto de 2020 en horario de Sídney). 
Para levantar una cortina de humo sobre todo esto, el departamento de relaciones públicas de la empresa gasta 
el dinero generosamente. En 2018 se preguntó a los estadounidenses que instituciones eran más merecedoras 
de su confianza. Los demócratas eligieron Amazon. Los republicanos eligieron Amazon en tercer lugar, detrás 
del ejército y la policía. Los encuestados respetaban a Amazon más que al FBI, a las universidades, al 
Congreso, la prensa, los tribunales y la religión. El 51 por ciento de los hogares en EE.UU. asiste a servicios 
religiosos, pero el 52 por ciento tiene una cuenta Prime de Amazon. Una vez más, el consumismo gana a la 
religión, lo que no supone contradicción alguna. Por supuesto, todo podría ser peor, y lo es. Un increíble 44 
por ciento afirmó que preferirían pasar de sexo antes que dejar de usar Amazon durante un año, lo cual dice 
mucho sobre la calidad de las relaciones sexuales en Estados Unidos. El 77 por ciento preferiría pasar de alcohol 
durante un año antes que de Amazon. Dicha encuesta averiguó también que: 
-Más del 47 por ciento había efectuado compras online mientras hacía uso del cuarto de baño. 
-Más del 57 por ciento mientras estaba en el trabajo. 
-Más del 23 por ciento mientras estaba en un atasco de tráfico y 
-Más del 19 por ciento cuando estaba borracho. 
La principal razón por la cual los consumidores prefieren Amazon –especialmente durante una crisis sanitaria 
como la pandemia del coronavirus– es que las compras por internet ahorran al comprador tiempo, molestias y 
los gastos derivados de conducir o tomar el transporte público hasta una tienda para comprar artículos 
cotidianos como calcetines o pilas. Esto ha llevado, incluso antes de la pandemia, al aislamiento social. 
Aunque Amazon pretende limitarse a suministrar un servicio a los clientes, explota sistemáticamente la 
vulnerabilidad de la psique humana cuando se conecta en línea. Esta explotación se lleva a cabo mediante lo 
que el sector denomina “tecnología persuasiva”. 
Amazon ofrece la abrumadora cantidad de 600 millones de artículos. Entre estos estaba una funda de 
almohada impresa con una fotografía de Nicolas Cage con el torso desnudo por 5,89 dólares. Como decía una 
cliente llamada Kara, “me siento protegida sabiendo que Nicolas está en la cama conmigo”; no me extraña 
que el sexo esté en decadencia. Puede resultar divertido o triste, pero el capitalismo corporativo siempre gana. 
La almohada salía de uno de los 175 almacenes de Amazon. Del imperio de almacenes de Amazon salió la 
cantidad aproximada de 3.300 millones de paquetes en 2017, el equivalente a casi la mitad de la población 
mundial. En 2018, esa cifra ascendió a 4.400 millones de paquetes, lo que supone 12 millones de paquetes 
diarios. 
La almohada de Nicolas Cage procedía de un almacén abarrotado. Por su parte, el apartamento de Bezos en 
Manhattan tiene una superficie de 1.700 metros cuadrados de espacio útil, con doce dormitorios, dieciséis 
baños, un salón de baile, biblioteca, ascensor privado y 530 metros cuadrados de terrazas con vistas al parque 
y a la ciudad. Su precio es de 80 millones de dólares. En 2020, el salario mínimo en Nueva York es de 12,5 
dólares a la hora. Es decir, un operario de almacén de Amazon que perciba el salario mínimo necesita trabajar 
6.400.000 horas para comprar un apartamento así. Si trabajara 24 horas al día los 7 días de la semana, sin 
dormir, comer ni ir a casa, necesitaría 730 años para comprar un lugar así. 
La cifra de trabajadores que hacen posible Amazon –y la riqueza de Bezos– es enorme. Luego están sus 
encargados y sus directivos medios y, por último, los “lugartenientes” de Bezos. Estos APPARÁTCHIK imponen 
una cultura empresarial diseñada deliberadamente para seguir el darwinismo social. Ya el propio contrato de 
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https://www.today.com/health/americans-are-having-less-sex-here-s-why-it-matters-t151817
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empleo especifica que trabajar con la compañía PUEDE SUPONER UN ALTO GRADO DE ESTRÉS LABORAL; es 
decir: que el trabajo es muy estresante. También especifica que EL EMPLEADO NO PODRÁ EMPRENDER NINGUNA 
ACCIÓN CONTRA LA COMPAÑÍA A CUENTA DE ESE ESTRÉS. 
Al igual que muchos CEO y directivos no democráticos del mundo empresarial y político que ocupan puestos 
cuasidictatoriales y dictatoriales, Bezos cree que es una buena persona, sobre todo por haber creado muchos 
empleos semiesclavos y por contribuir a obras benéficas. Aparte de eso, utiliza un elemento clásico de la 
dirección de empresas. Como muchos burócratas y CEO del mundo empresarial, Bezos prefiere tratar con 
objetos numéricos que pueden cuantificarse en vez de hacerlo con cosas que no pueden cuantificarse, como 
las emociones humanas. 
Para encubrir toda esta estrategia y dar una buena impresión, la corporación utiliza la propaganda empresarial, al 
igual que Rockefeller recobró su reputación tras la Masacre de Ludlow con la ayuda de Poison Ivy, un personaje que 
había colaborado con los nazis alemanes. Al igual que ellos y como casi cualquier otra gran compañía –desde 
Union Carbide (Bhopal) hasta Exxon (Valdez), pasando por Enron, BP (Golfo de México) o Volkswagen 
(emisiones fraudulentas) y muchos otros que han sido y serán– Amazon también cuenta con un departamento 
de relaciones públicas para camuflar sus propias patologías. Antes se les llamaba propaganda, pero relaciones 
públicas suena mucho mejor. Como dijo Edward Bernays: “propaganda se había convertido en una palabra 
fea, así que inventé las relaciones públicas”. Para disimular sus patologías corporativas, Amazon cuenta con 
un equipo de relaciones públicas que ha evolucionado desde un puñado de agentes de prensa hasta un ejército 
de propaganda de 250 personas. 
Puede que cuando Bezos aprovechó la mala situación económica del WASHINGTON POST para comprarlo lo 
hiciera por considerarlo un pilar de la democracia que merecía ser salvado. Esta clase de iniciativas 
contribuye al buen nombre de Bezos. Pero esa filosofía no se traslada al interior de Amazon. Amazon está 
dirigida con una mano firme antidemocrática y radicalmente contraria a los sindicatos. La parte positiva es 
que, a diferencia del gran propagandista Rupert Murdoch, Bezos se abstiene de interferir en las decisiones 
editoriales cotidianas del POST. Bezos puede ser un implacable hombre de negocios, pero no es un periodista. 
Es lo bastante inteligente para saberlo y para dedicarse a hacer lo que mejor sabe hacer: dirigir Amazon. 
Uno de los puntos fuertes de Amazon es su estructura empresarial semifederal, que otorga cierto nivel de 
cripto-independencia a las distintas unidades de la compañía. La sede central de Amazon no tiene la 
importancia que se le supondría; la compañía funciona prácticamente sin cuartel general, principalmente 
porque Bezos cree que eso crearía demasiada comunicación innecesaria y superflua. En su lugar, Amazon se 
basa en los principios clásicos de la economía 101: “oferta y demanda”. Busca continuamente rebajar los 
precios para sus compradores y con ello aumenta su número de clientes. Esto atrae a más vendedores 
independientes que quieren alcanzar el creciente tráfico online de la plataforma de Amazon, lo que a su vez 
supone mayores ingresos para la compañía. En último término, todo esto posibilita una economía de escala 
que ayuda a reducir aún más los precios de Amazon. El precio bajo conquista a más clientes, lo que atrae a 
más vendedores y así el ciclo continúa. Es el sueño de crecimiento eterno del capitalismo. 
Para diseñar y perfeccionar la maquinaria de la economía de escala de Amazon, la compañía dedica unos 
30.000 millones de dólares anuales a investigación y desarrollo (I+D), más que ninguna otra compañía del 
mundo. Pero Amazon ni siquiera lo considera I+D, pues ese departamento no está separado del resto de la 
compañía. Aún así, buena parte de los 30.000 millones se invierten en tecnología de la información, o mejor, 
en inteligencia artificial (IA) y macrodatos. La inteligencia artificial se utiliza sobre todo para analizar sus 
más de 300 millones de clientes al instante y al máximo detalle. La implacable maquinaria de tecnología de la 
información toma decisiones sobre compras, precios y dónde almacenar los productos. Constantemente 
perfeccionados y continuamente alimentados con nuevos datos de los clientes, los programas de inteligencia 
artificial de Amazon analizan montañas de información lista para la optimización de beneficios. 
Lo que da ventaja a Amazon es la sofisticación cada vez mayor de la inteligencia artificial. De tal modo que 
sus algoritmos pueden medir, por ejemplo, las ventas de un nuevo jersey bermellón en comparación con las 
del modelo anterior, y usar esa diferencia de ventas para alimentar sus modelos de IA y mejorar futuros 
pedidos. En Amazon, este sistema funciona como los esteroides. Cada vez que un cliente compra o 
simplemente busca un producto online, ordena una película, escucha una canción, o lee un libro, el sistema 
toma buena nota. Y Amazon sabe hacer esto mejor que cualquier servicio secreto lo haya hecho nunca. De 
manera constante el algoritmo de Amazon aprende a ser más listo la próxima vez. Ofrece a los clientes 
productos más precisos y gana más dinero para la compañía. ¡Llegará el momento en que Amazon sepa lo que 
usted está buscando mejor que usted mismo! 
En este aspecto, la inteligencia artificial de Amazon es su herramienta preferida. Paso a paso, la IA no solo se 
infiltra en las decisiones empresariales de la compañía sino que también penetra en decisiones cruciales para 

https://www.filmsforaction.org/watch/toxic-sludge-is-good-for-you-the-public-relations-industry-unspun-2002/
https://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/rockefellers-ludlow/
https://www.counterpunch.org/2020/07/15/propaganda-beyond-trump/
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la sociedad,  como diagnosticar a un paciente, conceder una hipoteca o decidir quién consigue un empleo o 
una plaza para la universidad. Es bien posible que un día el mundo amanezca manejado por un puñado de 
oligopolios globales que controlen nuestras compras, nuestro ocio, nuestra salud, nuestras finanzas y nuestro 
destino. 
Puede que ese mundo esté dividido entre los privilegiados que poseen una cuenta “prime” y el resto. Amazon 
Prime es importante para Amazon por dos motivos: en primer lugar, proporciona a los clientes la ilusión de 
formar parte de una pequeña élite que paga 59 dólares al año o 6,99 dólares al mes. Lo significativo es que los 
clientes “prime” gastan en la compañía un promedio de 1.300 dólares al año, frente a los 700 dólares que 
gasta el resto. En segundo lugar, Amazon Prime no solo engancha a los clientes y les convence para que 
compren más cosas; además les atrae a la órbita de Amazon y les absorbe como la Estrella de la Muerte de 
Star Wars. 
Pero eso no es todo. Amazon también pone a disposición de sus clientes a Alexa, su asistente virtual, mucho 
más factible gracias a las mejoras en el reconocimiento de voz que ha experimentado la IA en la última 
década. Alexa está basado en un modelo de aprendizaje que se perfecciona escuchando lo que millones de 
humanos han dicho y adivinando de forma altamente precisa lo que se ha dicho y lo que se va decir. Amazon 
tiene unos cinco millones de palabras inglesas en su base de datos de vocabulario. El reconocimiento de una 
palabra específica entre cinco millones de palabras, fuera de contexto, es muy complicado, pero Amazon lo ha 
conseguido. Para algunos se trata tan solo de un accesorio del hogar que funciona mediante la voz. Para 
Amazon es una máquina que graba innumerables datos de la vida cotidiana del usuario. Esto produce todavía 
más información que Amazon puede utilizar para crecer y conseguir aún mayores beneficios. 
Y mientras todo esto sucede, avanzamos hacia un mundo de respuestas breves con una capacidad de atención 
minúscula. Un mundo en el que perdamos la pista de la palabra escrita. Este proceso acarrea un inmenso coste 
pues amplía la brecha digital entre quienes poseen una cuenta Amazon Prime y quienes no. Amazon elimina 
al intermediario, las tiendas reales cierran y las ventas se realizan a través de internet. La pandemia de 
coronavirus de 2020 ha acelerado todo este proceso y los beneficios de Amazon. Mientras tanto, cientos de 
miles de trabajadores perderán su empleo en aquellos sectores infiltrados por Amazon. [La consultora 
estratégica global] McKinsey estima que, para 2030, 800 millones de personas en todo el mundo, o el 30 por 
ciento de la mano de obra global tendrán que cambiar. 
Este proceso no solo se ve impulsado por las compras online y la inteligencia artificial, sino también por los 
robots. Amazon está haciendo grandes esfuerzos para reemplazar a sus 125.000 trabajadores a tiempo 
completo y a los 100.000 que lo hacen a tiempo parcial en sus almacenes por robots. Hasta que este sueño se 
haga realidad, los almacenes de Amazon siguen siendo lugares horribles. Un paseo virtual por la 
web Indeed.com permite conocer las opiniones de quienes trabajan en Amazon: sensación de aislamiento; 
gestión inadecuada; dificultad en recoger los pedidos y utilizar los escáneres; nunca trabajes para Amazon; un 
lugar de trabajo muy estresante… prepárate a prescindir de tu vida fuera del trabajo. 
Como consecuencia, muchos trabajadores de almacén de Amazon no aguantan mucho a causa del estrés, la 
carga de trabajo, el hecho de que los encargados estén continuamente vigilándote, el horrible proceso de 
evaluación, las advertencias por escrito o los despidos, el trabajo físico abusivo, etcétera. Otros escriben 
que TENER UN MAL DÍA ALLÍ TE PUEDE COSTAR EL EMPLEO. NO RECUERDO UNA SOLA VEZ QUE VINIERA A 
TRABAJAR A GUSTO. Te hunde el espíritu y te destroza el cuerpo. Un trabajador decía que LA AMABILIDAD, EL 
RESPETO Y LA DIGNIDAD BRILLAN POR SU AUSENCIA. Otro que trabajaba como preparador de pedidos 
(“picker”) decía que SE ENCONTRÓ CON UNA BOTELLA DE COCA-COLA LLENA DE ORINA EN UN ESTANTE, 
SUPUESTAMENTE DEJADA ALLÍ POR UN TRABAJADOR QUE TENÍA MIEDO DE HACER UNA PAUSA PARA IR AL 
LAVABO. Como puede suponerse, Amazon está en total desacuerdo con estas afirmaciones. 
El libro de Brian Dumaine BEZONOMICS: HOW AMAZON IS CHANGING OUR LIVES está publicado por 
Simon&Schuster 
Fuente: https://www.counterpunch.org/2020/09/04/inside-amazon/ 

ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PROGRESISTA DE SU DECADENCIA Y LA SALIDA 
REACCIONARIO-POLICIAL 
Por Ezequiel Espinosa | 24/09/2020 | Argentina 
Fuentes: Rebelión 

https://rebelion.org/entre-la-administracion-progresista-de-su-decadencia-y-la-salida-reaccionario-policial/ 
“EL CRIMEN DESCARGA AL MERCADO DE TRABAJO DE UNA PARTE DE LA SUPERPOBLACIÓN SOBRANTE, 
REDUCIENDO ASÍ LA COMPETENCIA ENTRE LOS TRABAJADORES Y PONIENDO COTO HASTA CIERTO PUNTO A LA 

https://www.amazon.com/amazonprime?_encoding=UTF8&%2AVersion%2A=1&%2Aentries%2A=0
https://www.amazon.com/amazonprime?_encoding=UTF8&%2AVersion%2A=1&%2Aentries%2A=0
https://au.indeed.com/cmp/Amazon.com/reviews?fcountry=ES&floc=Madrid%2C+Madrid+provincia
https://www.counterpunch.org/2020/09/04/inside-amazon/
https://rebelion.org/autor/ezequiel-espinosa/
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BAJA DEL SALARIO, Y, AL MISMO TIEMPO, LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ABSORBE A OTRA PARTE DE LA 
MISMA POBLACIÓN”  
Karl Marx 
Para cualquiera que no se quede en la anécdota del “PÉNDULO” superestructural, no resulta un secreto que la Argentina es un país que viene 
en una suerte de espiral decadentista. El punto en desacuerdo, en cualquier caso, es el de la determinación de cuándo es que habría 
comenzado.  
En lo personal, sostengo la posición de que no es como fofa y sosamente nos venden los ideólogos liberales, de que “LA 
DECADENCIA” argentina se debe a la hegemonía desde hace 70 años del modelo nacional-justicialista; sino a la situación de “EMPATE 
HEGEMÓNICO” que, de tanto en tanto, adquiere la forma de un “EMPATE CATASTRÓFICO” entre los distintos bloques sociales que se 
aglutinan o abroquelan en torno a distintos modelos de país, y que, por lo demás, hace que tales modelos de desarrollo no puedan desplegarse 
en forma “PURA”, por así decirlo, sino que aparecen siempre “CONTAMINADOS” por tendencias o elementos –
“LASTRES” o “HERENCIAS” más o menos “PESADAS”– de los otros modelos en disputa. Es la irresolución secular de esta lucha de 
modelos –más allá de las circunstancias coyunturales que los empujan al éxito o a la crisis eventual-, lo que explica la 
tendencia “DECADENTE” del país (que para mí se profundiza a partir de la última dictadura, y que no debería de confundirse con su 
apariencia pendular, pues, efectivamente, se trata de un proceso de decadencia general, más allá de la eventual supremacía de uno u otro 
modelo).  
El IN CRESCENDO de la población sobrante y una marcada lumpenización del tejido social han signado el derrotero de nuestra restauración 
democrática. Desde la apuesta socialdemócrata del radicalismo, pasando por la experiencia neoliberal justicialista y radical (hasta la crisis del 
2001), continuada por la experiencia populista, del justicialismo también, y atravesando, asimismo, el reordenamiento republicano del 
neoliberalismo, de la mano de la alianza Cambiemos, hasta llegar a la actualidad del momento socio-liberal del justicialismo, nuevamente. La 
proliferación intensivo-extensiva de los planes sociales, así como el aumento creciente de los “BATALLONES DEL CRIMEN” así como de su 
contraparte dialéctica, el incremento continuo de las filas del personal policial (que surgen y hacen parte de esa misma “POBLACIÓN 
SOBRANTE”), son todos síntomas de esta situación de decadencia, que, pandemia mediante, parece pronta a manifestarse, como cada tanto 
de un tiempo a esta parte, como una nueva situación crítica, en términos de un “EMPATE CATASTRÓFICO”.  
Tal y como viene siendo, esta dialéctica histórica parece llevarnos hacia un hundimiento general de la sociedad, en tanto que las alternativas 
histórico-concretas de su (ir)resolución parecen dirimirse, tal y como adelantaos en el título, entre una administración progresista de la 
decadencia, y una superación de la misma por derecha, a través de una salida reaccionario-policial. Ese el secreto de la última asonada policial, 
que ni siquiera es tan relevante por los hechos en sí, si no, más aun, por la espectaculización de la misma, y por lo que en ello se avizora y 
simboliza, la posibilidad concreta de un desgobierno policiaco, que derive en una bolsonarización de la escena política nacional.  
En su momento, el kirchnerismo significó una politización expansiva de la sociedad civil (que terminó por hastiar), el macrismo significa una 
policialización expansiva de la sociedad política. La epicidad “K” fue de índole política (populista, agonística, filo-jacobina). La 
opacidad “PRO” sería de corte policial (civista o civilista, securitaria, anti-jacobina). El kirchnerismo no pretendió jamás una transformación 
radical de la infraestructura social, pero intentó, sí, una subversión de su ordenamiento simbólico –racista, machista, heteronormado. Mas, 
como tal subversión no parce haberse consumado del todo, sólo parece haber quedado la imagen de una degradación moral de la sociedad, que 
ha convertido al kirchnerismo en la nueva concreción del “HECHO MALDITO DEL PAÍS BURGUÉS”. Y es en ese horizonte que la alianza 
Cambiemos ha logrado convertirse -más allá de su estruendoso fracaso gubernativo- en algo así como EL SEMBLANTE DE LA FUERZA 
SOCIAL DE LA BONHOMÍA, capturando, con ello, toda una serie de arraigados prejuicios sobre las bondades y virtudes de la vieja 
inmigración ultramarina (y en ello subyace el desprecio y la estigmatización de la HEDIONDEZ MESTIZA, y/o NEGROIDE); allí radica el 
secreto de la eficacia transversal (policlasista) de su imaginería. Por otra parte, propone y propende hacia un paisaje post-peronista (aquí hace 
jugar, también, el gorilismo) que más que desplazar el eje de trabajo-dignidad por el de consumo-mérito, propicia una mutación del eje 
primordial -el del trabajo-, hacia el de emprendedurismo-merito.  
Donde efectivamente ha operado un desplazamiento ético-político, sí, es en la concepción de los “SUJETOS DE DERECHO” que aquella 
mutación supone e implica. Se plantea el concepto de que los derechos -cívicos, políticos y, sobre todo, los sociales- no son innatos, ni mucho 
menos se conquistan, sino que se adquieren cultivando virtudes y/o méritos tales o cuales.  
A diferencia de lo que fuera LA POLITIZACIÓN POPULISTA, la alianza liberal-republicana es franca y decididamente policial; declama, 
proclama y declara haberse constituido para combatir las mafias, salvar la república, hacer justicia, poner ORDEN y traer PROGRESO. En 
pocas palabras, la alianza Cambiemos no vendría a antagonizar con tales o cuales rivales o adversarios políticos, sino que anatemiza con 
supuestos némesis morales, montando(se) para ello (sobre) todo UN DISPOSITIVO POLICIACO (mediático-judicial) DE EUGENESIA 
MORAL, y habilitando con ello diversas formas de fascistización post-moderna. Su filosofía moral es ahistórica y antihistórica, reniega del 
pasado y pregona un futuro que no es más que un ETERNO RETORNO al presente neoliberal.  
En tal sentido, el “(NEO)LIBERALISMO REPUBLICANO” de Cambiemos se opone, asimismo, al “(NEO)LIBERALISMO POPULAR” de 
corte menemista; “CORRUPTO”, “SALVAJE”, “MAFIOSO” -peronista, bah-, y que lejos de ser combatido, habría sido amparado por “EL 
GARANTISMO NACIONAL Y POPULAR”. Restaurar la República y ordenar su infraestructura neoliberal sería la tarea. ¿Qué mejor 
manera de sublimar las diferencias de clase que una sistemática eugenesia moral? ¿Qué mayor muestra de cuidado para «LA GENTE DE 
BUENA VOLUNTAD»  que la represión, estigmatización y persecución de sus abyectas otredades? ¿Qué mayor muestra de igualdad de 
oportunidades que la de pasar “LA PRUEBA DE LA BLANCURA” y pasar a formar parte del partido de la gente “BLANCA, HERMOSA, 
PURA”?  
El Albertismo, entendido como estilo de gobierno, significa un irónico retorno del lema oligárquico-roquista de “PAZ Y ADMINISTRACIÓN”, 
lo cual no puede más que traducirse, y en el mejor de los casos, en una administración progre -socio-liberal- de la decadencia (la pandemia no ha 
hecho más que mostrar, in extremis, a que se reduce este estilo de gobierno). Y es que estos ilusos ejercicios de estilo socialdemócrata se 
demuestran totalmente inoperantes para lograr una salida centroizquierdista más o menos viable de la crisis que acarreamos, al mismo tiempo 
que se encuentra jaqueada por una OPOSICIÓN IMPOLÍTICA que su misma irresolución progre coadyuva a envalentonar. Y es que, de una 
parte, el Albertismo nunca ha prometido otra cosa más que una “ECONOMÍA SOCIAL/POPULAR DE MERCADO” (¡oh Alsogaray!), es 
decir, nunca ha pretendido ir más allá de un neoliberalismo progresista, al tiempo que, de la otra, la oposición de derecha parece cada vez más 
encaminada hacia una RADICALIZACIÓN PALEOLIBERTARIA, económicamente darwinista, moralmente eugenésica, gubernativamente 
policial. Oponerse radicalmente a esta última, acicateando hacia su radicalización a la primera, es, a mi criterio, la tarea actual de las izquierdas 
anticapitalistas.   
Empujar al progresismo contra sus propios límites, volver tangible frente a sí, sus ilusiones. Persuadir empíricamente a sus bases y simpatizantes 
de la necesidad de su superación histórico-política, como lo que a todas luces parece ser. Una cuestión de vida o muerte.   
HIC RHODUS, HIC SALTA.  
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¿QUIÉNES DEFIENDEN LOS DERECHOS Y LIDERAN CAUSAS SOCIALES EN COLOMBIA? 

https://verdadabierta.com/quienes-defienden-los-derechos-y-lideran-causas-sociales-en-colombia/ 

Líderes, lideresas y autoridades étnicas tienen rostro de hombres y mujeres. Sus historias de vida revelan los grandes esfuerzos y 

sacrificios que hacen para defender a sus comunidades y los territorios, pero también los riesgos que padecen día a día. 

Aunque no hay consenso entre los organismos internacionales y nacionales sobre una única definición que abarque todas las actividades 

que desempeñan las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales, es posible encontrar distintos abordajes para comprender sus 

acciones y valorar su importancia para la defensa de los derechos humanos. 

La condición de quienes defienden derechos y lideran causas sociales se sustenta en su labor de promoción y defensa de los derechos 

humanos, independientemente de si la realiza un colectivo, una organización o una persona particular, y no necesariamente debe estar 

supeditada al desempeño de un cargo público o a la pertenencia a una entidad, ni atada a una remuneración por el ejercicio de dicha 

actividad. Más allá de un vínculo organizativo o de un cargo, son el reconocimiento de las comunidades y los colectivos favorecidos por 

estos líderes y lideresas y la legitimidad acordada a sus ideas, los aspectos que permiten ratificar esta denominación. 

En este sentido, la protección y el reconocimiento internacionales tienen como punto de partida la declaración de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, aprobada el 9 de diciembre de 1998, que incluye una serie de disposiciones que reconocen el derecho a defender y 

promover los derechos humanos y las libertades fundamentales, procurando la protección y la realización de los mismos en los planos 

nacional e internacional. 

Respecto a la declaración, destacando la labor de las personas defensoras, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (OACNUDH) afirmó en 2011 que “LAS DEFENSORAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS 

SON PERSONAS QUE ACTÚAN DE MANERA PACÍFICA EN LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS, IMPULSANDO EL DESARROLLO, LA LUCHA CONTRA LA POBREZA, REALIZANDO ACCIONES 

HUMANITARIAS, FOMENTANDO LA RECONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Y LA JUSTICIA, Y PROMOVIENDO 

DERECHOS CIVILES, POLÍTICOS, ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES. EL PAPEL QUE 

JUEGAN LAS DEFENSORAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS ES CENTRAL PARA VISIBILIZAR 

SITUACIONES DE INJUSTICIA SOCIAL, COMBATIR LA IMPUNIDAD Y DAR VIDA A LOS PROCESOS 

DEMOCRÁTICOS”. 

Este mismo concepto fue ampliado a la situación de las personas defensoras, líderes y lideresas sociales en el país por el Relator Michel 

Forst en el informe final sobre su visita a Colombia en noviembre y diciembre de 2018, en el que se refiere al reconocimiento expresado 

en la declaración de la Asamblea General: 

“AUNQUE COMPRENDO LOS FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DEL CONCEPTO DE LÍDERES SOCIALES EN 

COLOMBIA, RECUERDO QUE PARA LA ONU LOS LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES SON DEFENSORES DE LOS 

DERECHOS HUMANOS JUNTO CON TODOS AQUELLOS QUE, INDIVIDUALMENTE O CON OTROS, ACTÚAN PARA 

PROMOVER O PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE MANERA PACÍFICA, A NIVEL NACIONAL E 

INTERNACIONAL. SON MIEMBROS DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, PERIODISTAS, BLOGGERS, 

INFORMANTES Y ACTIVISTAS POLÍTICOS QUE ABOGAN POR LOS DERECHOS DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, 

LIBRE DERECHO DE REUNIÓN, Y AMBIENTE SEGURO Y SALUDABLE. NO NECESITAN PERTENECER A UNA 

ORGANIZACIÓN REGISTRADA PARA SER DEFENSORES Y DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

PUEDEN SER MUJERES Y HOMBRES COMUNES, QUE CREEN EN LA UNIVERSALIDAD DE LOS DERECHOS 
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HUMANOS Y ACTÚAN PARA DEFENDERLOS. SON AGENTES DE CAMBIO, QUE PRESERVAN LA DEMOCRACIA, 

ASEGURANDO QUE PERMANEZCA ABIERTA, PLURAL Y PARTICIPATIVA”. 

Este marco normativo internacional es una herramienta que permite considerar los diferentes escenarios en los cuales los defensores de 

los derechos humanos y los líderes y lideresas denuncian y hacen seguimiento a situaciones que van en contravía de la defensa y la 

promoción de los derechos humanos, no solo atendiendo a los derechos civiles y políticos sino también a su conexidad con los derechos 

económicos, sociales y culturales, y con el derecho a un ambiente sano. Es claro que las personas defensoras, a través de su liderazgo, 

fortalecen el tejido social y la participación ciudadana en sus comunidades. 

Así lo expresa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual “(…) REITERA QUE LA LABOR DE DEFENSORAS Y 

DEFENSORES ES FUNDAMENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, ASÍ 

COMO PARA LA EXISTENCIA PLENA DE LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO DE DERECHO. LAS Y LOS 

DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS SON UN PILAR ESENCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DE LAS DEMOCRACIAS, YA QUE EL FIN QUE MOTIVA LA LABOR QUE DESEMPEÑAN 

INCUMBE A LA SOCIEDAD EN GENERAL, Y BUSCA EL BENEFICIO DE ÉSTA.  POR TANTO, CUANDO SE IMPIDE A 

UNA PERSONA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE AFECTA DIRECTAMENTE AL RESTO DE LA 

SOCIEDAD”. 

En el ámbito nacional, los conceptos de distintas entidades gubernamentales reflejan lo mencionado anteriormente en cuanto a la 

importancia de defender y garantizar que las personas defensoras puedan seguir ejerciendo esta labor, recordando el deber que tiene el 

Estado de garantizar su seguridad y protección, además de no obstaculizar las acciones que estas personas llevan a cabo. 

La Defensoría del Pueblo pondera la definición de la OACNUDH y recoge este concepto en sus alertas de riesgo e informes de 

seguimiento sobre la situación de las personas defensoras y los líderes y lideresas sociales con el fin de caracterizar su condición, 

haciendo explícito que la misma es “aplicable a diferentes actividades relacionadas directa e indirectamente con la vocería, 

representación, mediación o defensa de derechos humanos”. 

Asimismo, distintas organizaciones no gubernamentales han expresado enfáticamente que una definición acotada de persona defensora, 

líder y lideresa social no refleja todas las aristas e implicaciones de su labor.  En efecto, una interpretación amplia de estas 

caracterizaciones permite reconocer la diversidad de los escenarios y las actividades donde participan y aborda de manera real lo que pasa 

en los territorios. 

Si bien los conceptos anteriormente enunciados tienen puntos en común, las diferentes actividades de carácter colectivo que las personas 

defensoras llevan a cabo en sus entornos comunitarios, en sus organizaciones y Juntas de Acción Comunal, entre otros, permiten 

establecer la manera cómo se relacionan los diversos procesos que buscan dignificar las condiciones de vida. La labor que realiza un líder 

o una lideresa no responde a un arquetipo, sino que se refleja en las múltiples acciones que contribuyen a la dignificación de la vida de 

los pueblos, las comunidades y los territorios que representan. 

En relación con las variadas actividades que emprenden quienes defienden derechos y lideran causas sociales, comenzamos hoy la 

publicación de una serie de perfiles, escritos por las organizaciones mismas, que revelan la forma en que se promueven, reivindican y 

garantizan los derechos humanos en distintas regiones de Colombia. 

Se trata de un conjunto de ocho relatos que representan las voces e ideas de distintos colectivos, procesos de diálogo y de articulación en 

materia de exigibilidad de los derechos, apoyo y protección para las víctimas. Estos textos recogen iniciativas que promueven las 

garantías efectivas para el disfrute de las libertades fundamentales en un contexto particularmente violento. 
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Los perfiles que conforman esta serie de historias sobre la trayectoria de quienes defienden la vida y lideran las causas sociales, tienen 

como punto de partida el reconocimiento de esta labor fundamental para la vigencia de la democracia en Colombia: la lucha del pueblo 

afrocolombiano y de los pueblos indígenas, la resistencia campesina que forja la esperanza de construir alternativas de buen vivir, de 

arraigo al territorio y de reconocimiento de su identidad. Estos relatos revelan también las experiencias y los riesgos que afrontan las 

mujeres en la defensa de sus derechos y los de sus comunidades. 

Estas historias exaltan la labor y la voz de los defensores y defensoras LGBT, que promueven el respeto de la diversidad y el derecho a 

vivir una vida libre de violencias; que reconocen la escucha y la memoria como mecanismos para afrontar la victimización y la 

reivindicación de los derechos. Son relatos que se tejen desde la organización y la dirigencia social, demostrando las motivaciones para el 

trabajo popular, por el medio ambiente, por los derechos a la tierra y al territorio. Los liderazgos que aquí se reflejan buscan 

contextualizar lo que las cifras no pueden expresar sobre su victimización, profundizando en sus experiencias personales y su trayectoria 

y exponiéndole al lector la materialización de las definiciones. 

Iniciamos esta serie con la historia de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). 

ONIC 
Organización Nacional Indígena de Colombia, ejemplo de resistencia 

DESDE QUE SE CONFORMÓ HACE 40 AÑOS, ESTE COLECTIVO NACIONAL HA LIBRADO SENDAS LUCHAS POR 

LOS PUEBLOS ANCESTRALES, SUS COSTUMBRES Y SUS DERECHOS. 

Por lo menos 1.500 hombres y mujeres de distintos pueblos se reunieron en Lomas de Ilarco, en el municipio de Coyaima, departamento 

de Tolima, hace cuatro décadas para participar en el Primer Encuentro Nacional Indígena de Colombia. De allí nació la idea de constituir 

la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que se concretó 16 meses después. 

Esta nueva colectividad se planteó un objetivo claro: reivindicar a los pueblos originarios como sujetos colectivos de derechos. Para 

lograrlo, se guiaría por los principios milenarios de Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía, que mantienen su vigencia y se revitalizan al 

calor de los contextos y desafíos. 

Su trabajo en el país reivindica el derecho a la vida y la existencia de los pueblos indígenas y por sus territorios como aspectos 

estrechamente vinculados con la defensa de sus derechos en perspectiva histórica y actual; además, constantemente ha denunciado la 

continuidad de las violaciones de los derechos de las personas defensoras, los líderes y lideresas indígenas y sus organizaciones. 

En la declaración pública proferida en conmemoración de sus 40 años de existencia, la ONIC expresó que sus luchas no han sido fáciles: 

“Ha costado muchas vidas y notables esfuerzos físicos, económicos, políticos y organizativos”. 

No obstante, el balance tiene también aspectos satisfactorios plantea esta organización y destaca varios hitos en la historia reciente de los 

pueblos indígenas, entre ellos el surgimiento del movimiento indígena en la década de 1970, pasando por la férrea defensa de los 

derechos a la tierra y a la autonomía; por la conformación de organizaciones regionales a lo largo y ancho del país; y su participación en 

la Constituyente de 1991. 

También resaltan la exigibilidad y el reconocimiento de los derechos colectivos como sujetos políticos, y la participación activa como 

actores históricos de la paz. 

“Como pueblos y naciones hemos pervivido y sembrado las semillas de nuevas generaciones dispuestas a continuar la lucha y la defensa 

de nuestros derechos, y a cultivar nuestros principios fundantes. Este es el sentido de nuestra recién adoptada Ley de Gobierno Propio 

‘Pacto para Volver al Origen’, con la cual trazamos el camino para 40 años más de resistencia”, recuerda la ONIC. 

https://verdadabierta.com/quienes-defienden-los-derechos-y-lideran-causas-sociales-en-colombia/%231600869103172-eff986a6-ed7b
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Todos sus logros han emergido en medio del cruento conflicto armado que se intensificó en los años noventa y del que aún siguen siendo 

víctimas en diversas regiones del país. 

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), difundido en diciembre del año pasado, señaló que en 

Colombia las lideresas y los líderes indígenas que visibilizan o denuncian las violaciones de los derechos a la existencia y al territorio se 

encuentran en situación de riesgo. Por otra parte, la vocería o participación de las personas defensoras y de los líderes y lideresas 

indígenas en la implementación de diversos puntos del Acuerdo Final de Paz, como la reforma rural integral y la política de sustitución de 

cultivos ilícitos, los expone a amenazas, identificándose estos temas como factores adicionales de riesgo. 

Durante su visita a Colombia en noviembre de 2018 con el propósito de observar y verificar en terreno la situación de riesgo de las 

personas defensoras, la CIDH recibió información de autoridades indígenas sobre la persistencia de actos de violencia y la imposición de 

reglas en sus territorios por los actores armados. 

Pese a todos los riesgos y vulneraciones de derechos humanos que enfrentan los pueblos indígenas, la ONIC reivindica sus luchas y en su 

declaración pública en conmemoración de sus 40 años de vida mantuvo uno de sus ideales más sólidos: “¡Sigan contando con nosotros 

para la paz, nunca para la guerra!”. 

(Descargar texto completo) 

ESTE ES UN PROYECTO DE LA COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS, ASCAMCAT, ASCSUCOR, ASODECAS, 

CNOA, CAJAR, CINEP, COLOMBIA DIVERSA, CSPP, CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ACCIÓN COMUNAL, 

CCEEU, IEPRI, INDEPAZ, MARCHA PATRIÓTICA, ONIC, PUPSOC, RED DE DERECHOS HUMANOS DEL SUR 

OCCIDENTE COLOMBIANO “FRANCISCO ISAÍAS CIFUENTES”, RED POR LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMAMOS 

DEL CAUCA, SISMA MUJER Y VERDADABIERTA.COM 

BILL GATES HIZO OTRO PRONÓSTICO SOBRE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS 
El magnate cuestionó que Estados Unidos no se esfuerce por fabricar y distribuir vacunas en los países 
periféricos y planteó que acabar con la covid-19 en todo el mundo ayudará a garantizar que esta “no regrese 
constantemente" al país.  
El multimillonario advirtió también por el aumento de la pobreza extrema.   
https://www.pagina12.com.ar/294104-bill-gates-hizo-otro-pronostico-sobre-la-pandemia-de-coronav 

 
El fundador de la empresa Microsoft, Bill Gates, pronosticó que Estados Unidos volverá a la vida normal en 
el verano de 2021 gracias al progreso logrado en las vacunas contra el coronavirus y también se mostró 
optimista acerca de la pandemia, aunque criticó el manejo de la crisis sanitaria por parte del presidente 
Donald Trump. 
El magnate sostuvo a la cadena Fox News que el coronavirus causó “enormes reveses” en el progreso 
humano en los países más pobres y que gran parte del dinero donado por su fundación -unos 650 millones 
de dólares- está siendo destinado a garantizar que una vez que se aprueben las vacunas, se puedan fabricar 
tanto para países centrales como periféricos. 
Además, precisó que durante la pandemia de coronavirus, las tasas de vacunación se redujeron en un 14% 
en los países en desarrollo, borrando 20 años de progreso, y que por primera vez en años está aumentando 
la “pobreza extrema”, causando efectos nocivos en la educación, la salud mental y otros indicadores, que 
para él son “mucho mayores de lo que esperaba”. 
“Estamos ayudando a sembrar algo de dinero para Inversión y Desarrollo (I+D) muy rápidamente para los 
mejores enfoques de vacunas, y luego nos aseguramos de que, cuando obtengamos una vacuna, no sea solo 
para los países ricos”, aseguró Gates sobre los esfuerzos de su fundación. 
A su vez, planteó que acabar con la pandemia en todo el mundo ayudará a garantizar que esta “no regrese 
constantemente a Estados Unidos”. Siguiendo esta línea, pronosticó que las aprobaciones de vacunas 

https://verdadabierta.com/wp-content/uploads/2020/09/2-Ind%C3%ADgenas-ONIC.pdf
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llegarán a principios de 2021, por lo que en ese escenario “para el próximo verano Estados Unidos 
comenzará a volver a la normalidad. Y para fin de año, nuestras actividades pueden ser bastante normales, 
si también estamos ayudando a estos otros países”. 
“El final de la epidemia, el mejor de los casos es probablemente 2022. Pero durante 2021 deberíamos de 
poder reducir las cifras si adoptamos el enfoque global. Entonces, ya sabes, gracias a Dios que la tecnología 
de las vacunas estaba ahí, que llegó la financiación, que las empresas pusieron a su mejor gente en ello. Por 
eso soy optimista que esto no durará indefinidamente”, agregó. 
Gates también puntualizó que podría haber “tres o cuatro” fórmulas seguras y efectivas de vacunas que 
obtengan la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, pero que el 
gobierno y los fabricantes tendrán que producir dosis en masa y distribuirlas ampliamente, tomando 
decisiones a lo largo del camino sobre quién recibe las dosis primero. 
Asimismo, se mostró decepcionado de que Estados Unidos no se esfuerce por fabricar y distribuir vacunas 
en los países periféricos. “El lugar donde Estados Unidos no ha aparecido es en este tema de ayudar a 
comprar la vacuna para estos países en desarrollo. Ahora, ese vehículo no parece que vaya a dar frutos”, 
lamentó. 
En este sentido, el magnate también aprovechó para criticar la respuesta ante la pandemia por parte de la 
administración de Donald Trump y que las primeras prohibiciones de viaje que tomó el gobierno, como las 
que se emitieron sobre China en enero y Europa en marzo, pueden haber exacerbado la propagación del 
coronavirus. 
LEER MÁSLas razones del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner | Una mujer reúne el mayor capital político del país 
Anteriormente, el fundador de Microsoft opinó que probablemente ninguna de las vacunas contra el 
coronavirus que están en fase de investigación “busque aprobación en los Estados Unidos antes de fines de 
octubre” y que la primera que podría solicitar la licencia de uso de emergencia sería la de Pfizer. 
En otra entrevista, Gattes vaticinó cuándo podría terminarse con la enfermedad. “Para el mundo rico seguro 
que deberíamos poder terminar con esto (el coronavirus) para fines de 2021, mientras que el resto de los 
países lo vería concluido para fines de 2022”, aseguró Gates para la revista Wired. 
También advirtió recientemente por otra epidemia, la de malaria. “Los mosquitos pican todas las noches e 
infectan a millones de personas con malaria, una enfermedad que mata a un niño cada dos minutos”, 
advirtió el magnate. 

BIENVENIDOS A LA ERA DEL CAPITALISMO DE VIGILANCIA 

https://www.climaterra.org/post/bienvenidos-a-la-era-del-capitalismo-de-vigilancia  

Fuente The Guardian - Enero 2020 
Funciona proporcionando servicios gratuitos que millones de personas utilizan alegremente, y permite 
a los proveedores de esos servicios controlar el comportamiento de esos usuarios con asombrosos 
detalles. El objetivo es "automatizarnos": el nuevo libro de Shoshana Zuboff es una exposición 
escalofriante del modelo de negocio que sustenta el mundo digital.  

 

El nuevo libro de Shoshana Zuboff es una exposición escalofriante del modelo de negocio que sustenta el 
mundo digital. El columnista técnico John Naughton explica la importancia de la obra de Zuboff y plantea a la 
autora 10 preguntas clave 

 

Estamos viviendo la transformación más profunda en nuestro entorno de información desde que Johannes 
Gutenberg inventó la impresión hacia 1439. Y el problema de vivir una revolución es que es imposible tener 
una visión a largo plazo de lo que está sucediendo. La retrospectiva es la única ciencia exacta en este negocio, 
y a la larga todos estamos muertos. La imprenta dio forma y transformó las sociedades durante los próximos 

https://www.pagina12.com.ar/294175-las-razones-del-liderazgo-de-cristina-fernandez-de-kirchner
https://www.pagina12.com.ar/292162-bill-gates-dio-su-pronostico-sobre-las-vacunas-contra-el-cor
https://www.pagina12.com.ar/292162-bill-gates-dio-su-pronostico-sobre-las-vacunas-contra-el-cor
https://www.pagina12.com.ar/292162-bill-gates-dio-su-pronostico-sobre-las-vacunas-contra-el-cor
https://www.pagina12.com.ar/284376-el-pronostico-de-bill-gates-sobre-el-fin-de-la-pandemia-de-c
https://www.pagina12.com.ar/287097-la-otra-pandemia-que-preocupa-a-bill-gates
https://www.theguardian.com/technology/2019/jan/20/shoshana-zuboff-age-of-surveillance-capitalism-google-facebook
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cuatro siglos, pero nadie en Maguncia (la ciudad natal de Gutenberg) en 1495 podría haber sabido que su 
tecnología (entre otras cosas): alimentaría la Reforma y socavaría la autoridad de la poderosa iglesia católica; 
permitiría el surgimiento de lo que ahora reconocemos como ciencia moderna; crearía profesiones e industrias 
inauditas; cambiaría la forma de nuestros cerebros; e incluso recalibraría nuestras concepciones de la infancia. 
Y sin embargo, la imprenta hizo todo esto y mucho más. 

 

¿Por qué elegir 1495? Porque estamos casi a la misma distancia de nuestra revolución, la que comenzó con la 
tecnología digital y las redes. Y aunque ahora nos damos cuenta poco a poco de que se trata de una gran cosa 
y de que se están produciendo cambios sociales y económicos de época, no tenemos ni idea de hacia dónde se 
dirige ni de lo que lo impulsa, como tampoco lo tenían los ciudadanos de Maguncia en 1495. 

 

Por eso la llegada del nuevo libro de Shoshana Zuboff es un acontecimiento tan grande. Hace muchos años - 
en 1988, para ser exactos - como una de las primeras profesoras de la Escuela de Negocios de Harvard que 
ocupó una cátedra, publicó un libro de referencia, The Age of the Smart Machine (La era de la máquina 
inteligente): El futuro del trabajo y el poder, que cambió nuestra forma de pensar sobre el impacto de la 
computarización en las organizaciones y en el trabajo. Proporcionó el relato más perspicaz hasta ese momento 
de cómo la tecnología digital estaba cambiando el trabajo tanto de los gerentes como de los trabajadores.  

 

Su nuevo libro cambia la forma de pensar en lo que hacen Google o Facebook, ya no se trata tanto de la 
naturaleza de la tecnología digital como de una nueva forma de capitalismo mutante que ha encontrado una 
forma de utilizar la tecnología para sus fines. El nombre que Zuboff ha dado a la nueva variante es 
"capitalismo de vigilancia". Funciona proporcionando servicios gratuitos que miles de millones de personas 
utilizan alegremente, lo que permite a los proveedores de esos servicios controlar el comportamiento de esos 
usuarios con asombrosos detalles, a menudo sin su consentimiento explícito. 

 

"El capitalismo de vigilancia", escribe, "toma la experiencia humana como materia prima para traducirla en 
datos de comportamiento. Aunque algunos de estos datos se aplican a la mejora del servicio, el resto se 
declaran como un EXCEDENTE DE COMPORTAMIENTO DEL USUARIO, el cuál es introducido en 
procesos de fabricación avanzados conocidos como "inteligencia de máquina" (machine intelligence) 
generando así PRODUCTOS DE PREDICCIÓN que anticipan lo que ese usuario va a hacer ahora, luego y 
más tarde. Por último, estos productos de predicción se negocian en un nuevo tipo de mercado que yo llamo 
MERCADOS DE FUTUROS DE COMPORTAMIENTO. Los capitalistas de vigilancia se han enriquecido 
inmensamente con estas operaciones comerciales, ya que muchas empresas están dispuestas a apostar por 
nuestro comportamiento futuro". 

 

Mientras que el modus operandi general de Google, Facebook, etc ha sido conocido y entendido (al menos 
por algunas personas) durante un tiempo, lo que ha estado faltando - y lo que Zuboff proporciona - es la 
perspicacia y la erudición para situarlos en un contexto más amplio. Señala que si bien la mayoría de nosotros 
pensamos que con lo que lidiamos es simplemente con la inescrutabilidad o el misterio del funcionamiento de 
los algoritmos, de hecho a lo que nos enfrentamos es la última fase de la larga evolución del capitalismo: 
desde la fabricación de productos hasta la producción en masa, pasando por el capitalismo de gestión, 
los servicios, el capitalismo financiero y, ahora, la explotación de las predicciones de comportamiento 
que se derivan encubiertamente de la vigilancia de los usuarios. En ese sentido, su vasto libro (660 
páginas) es una continuación de una tradición que incluye a Adam Smith, Max Weber, Karl Polanyi y -me 
atrevo a decirlo- Karl Marx. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shoshana_Zuboff
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Visto desde esta perspectiva, el comportamiento de los gigantes digitales es bastante diferente al de las 
alucinaciones rosadas de la revista Wired. Lo que se ve en cambio es una colonización despiadada de la que 
John D. Rockefeller habría estado orgulloso. En primer lugar, la apropiación de los datos sobre el 
comportamiento de los usuarios, considerados como un recurso gratuito. Luego, el uso de métodos patentados 
para extraer o inferir datos incluso cuando los usuarios habían denegado explícitamente el permiso, seguido 
por el uso de tecnologías opacas por diseño y que fomentan la ignorancia del usuario. 

 

Y, por supuesto, también está el hecho de que todo el proyecto se llevó a cabo en lo que en realidad era un 
territorio sin ley. Por ello, Google decidió que digitalizaría y almacenaría todos los libros que se imprimieran, 
independientemente de las cuestiones de derechos de autor. O que fotografiaría todas las calles y casas del 
planeta sin pedir permiso a nadie. Facebook lanzó sus famosos "faros", que informaban de las actividades en 
línea de un usuario y las publicaban en los canales de noticias de otros sin que el usuario lo supiera. Y así 
sucesivamente, de acuerdo con el mantra que dice que "es más fácil pedir perdón que permiso". 

 

Cuando el experto en seguridad Bruce Schneier escribió que "la vigilancia es el modelo de negocios de 
Internet", sólo estaba insinuando la realidad que Zuboff ha iluminado. La combinación de la vigilancia estatal 
y la de su contraparte capitalista significa que la tecnología digital está separando a los ciudadanos de todas 
las sociedades en dos grupos: los observadores (invisibles, desconocidos y sin posibilidad de que se hagan 
cargo de sus responsabilidades) y los observadores. Esto tiene profundas consecuencias para la democracia 
porque la asimetría del conocimiento se traduce en asimetrías de poder. Pero mientras que la mayoría de las 
sociedades democráticas tienen al menos cierto grado de supervisión de la vigilancia estatal, en la 
actualidad no tenemos casi ninguna supervisión regulatoria de su contraparte privatizada. Esto es 
intolerable. 

 

Y no será fácil de arreglar porque requiere que abordemos la esencia del problema: la lógica de acumulación 
implícita en el capitalismo de vigilancia. Esto significa que la autorregulación no es una posibilidad. "Exigir 
privacidad a los capitalistas de la vigilancia", dice Zuboff, "o presionar para que se ponga fin a la vigilancia 
comercial en Internet es como pedirle al viejo Henry Ford que haga cada Modelo T manualmente. Es como 
pedirle a una jirafa que se le acorte el cuello, o a una vaca que deje de masticar. Estas demandas son amenazas 
existenciales que violan los mecanismos básicos de supervivencia de la entidad". 

 

Diez preguntas para Shoshana Zuboff:  

 

John Naughton: En este momento, el mundo está obsesionado con Facebook. Pero como usted lo 
cuenta, Google fue el principal impulsor. 

 

Shoshana Zuboff: El capitalismo de vigilancia es una creación humana. Vive en la historia, no en la 
inevitabilidad tecnológica. Fue iniciado y elaborado a través de ensayo y error en Google de la misma manera 
que la Ford Motor Company descubrió la nueva economía de la producción en masa o General Motors 
descubrió la lógica del capitalismo gerencial. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook_Beacon
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El capitalismo de vigilancia fue inventado alrededor de 2001 como la solución a la emergencia financiera por 
la quiebra de las puntocom cuando la incipiente empresa se enfrentó a la pérdida de confianza de los 
inversores. A medida que aumentaba la presión de los inversores, los líderes de Google abandonaron su 
declarada antipatía hacia la publicidad. En su lugar, decidieron aumentar los ingresos publicitarios utilizando 
su acceso exclusivo a los registros de datos de los usuarios en combinación con sus ya considerables 
capacidades analíticas y su potencia de cálculo, para generar predicciones sobre las tasas de clics de los 
usuarios, tomadas como una señal de la relevancia de un anuncio. 

 

Desde el punto de vista operativo, esto significaba que Google reutilizaría su creciente caché de datos sobre el 
comportamiento de los usuarios, que ahora funcionaba como un excedente de datos, y desarrollaría métodos 
para buscar agresivamente nuevas fuentes de este excedente. 

 

La empresa desarrolló nuevos métodos de captura secreta de excedentes que pudieran descubrir datos que los 
usuarios hubieran optado intencionadamente por mantener en privado, así como inferir una amplia 
información personal que los usuarios no proporcionaron o no quisieron proporcionar. Y este excedente se 
analizaría entonces en busca de significados ocultos que pudieran predecir el comportamiento de los clics. 
Los datos excedentes se convirtieron en la base de nuevos mercados de predicción llamados publicidad 
dirigida. 

 

Este fue el origen del capitalismo de vigilancia en un brebaje sin precedentes y lucrativo: excedente 
conductual, ciencia de los datos, infraestructura de materiales, potencia computacional, sistemas algorítmicos 
y plataformas automatizadas. A medida que las tasas de clics se disparaban, la publicidad se convirtió 
rápidamente en algo tan importante como la búsqueda. Con el tiempo se convirtió en la piedra angular de 
un nuevo tipo de comercio que dependía de la vigilancia en línea a escala. 

 

El éxito de estos nuevos mecanismos sólo se hizo visible cuando Google se hizo público en 2004. Fue 
entonces cuando finalmente reveló que entre 2001 y su salida a bolsa de 2004, los ingresos aumentaron en un 
3,590%. 

 

JN: Así que el capitalismo de vigilancia comenzó con la publicidad, pero luego se volvió más general? 

 

SZ: El capitalismo de vigilancia no está más limitado sólo a la publicidad como tampoco la producción en 
masa se limitó sólo a la fabricación del Ford Modelo T. Se convirtió rápidamente en el modelo por defecto 
para la acumulación de capital en Silicon Valley, adoptado por casi todas las startups y aplicaciones. Y fue 
una ejecutiva de Google -Sheryl Sandberg- quien desempeñó el papel de María Tifoidea, llevando el 
capitalismo de vigilancia de Google a Facebook, cuando firmó como la número dos de Mark Zuckerberg en 
2008. A estas alturas ya no está restringido a empresas individuales o incluso al sector de Internet. Se ha 
extendido a través de una amplia gama de productos, servicios y sectores económicos, incluyendo los seguros, 
el comercio minorista, la salud, las finanzas, el entretenimiento, la educación, el transporte y más, dando a luz 
a nuevos ecosistemas de proveedores, productores, clientes, creadores de mercado y actores del mercado. Casi 
todos los productos o servicios que comienzan con la palabra "inteligente" o "personalizado", todos los 
dispositivos habilitados para Internet, todos los "asistentes digitales", son simplemente una interfaz de la 
cadena de suministro para el flujo sin obstáculos de datos de comportamiento en su camino hacia la 
predicción de nuestro futuro en una economía de vigilancia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Tifoidea
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JN: En esta historia de conquista y apropiación, el término "nativos digitales" adquiere un nuevo 
significado... 

 

SZ: Sí, "nativos digitales" es una frase trágicamente irónica. Me fascina la estructura de la conquista colonial, 
especialmente los primeros españoles que se toparon con las islas del Caribe. Los historiadores lo llaman el 
"patrón de conquista", que se desarrolla en tres fases: medidas legalistas para dar a la invasión una glosa de 
justificación, una declaración de reivindicaciones territoriales y la fundación de un pueblo para legitimar la 
declaración. En aquel entonces Colón simplemente declaró las islas como territorio de la monarquía española 
y del Papa. 

 

Los marineros no podían imaginar que estaban escribiendo el primer borrador de un patrón que tendría eco a 
través del espacio y el tiempo hacia un siglo XXI digital. Los primeros capitalistas de la vigilancia también 
conquistaron por declaración. Simplemente declararon que nuestra experiencia privada era suya para 
que la tomaran, para que la tradujeran en datos para su propiedad privada y su conocimiento 
propietario. Se basaron en el camuflaje retórico, con declaraciones secretas que no podíamos entender ni 
rebatir. 

 

Google comenzó declarando unilateralmente que la World Wide Web era suya para tomarla para su motor de 
búsqueda. El capitalismo de vigilancia se originó en una segunda declaración que reclamaba nuestra 
experiencia privada para su beneficio que se derivan de contar y vender lo que nos pasa a otros negocios. En 
ambos casos, se tomó sin preguntar. Larry Page, cofundador de Google, previó que las operaciones 
excedentes se trasladarían más allá del entorno online al mundo real, donde los datos sobre la experiencia 
humana serían gratuitos. Resulta que su visión reflejaba perfectamente la historia del capitalismo, marcada 
por tomar las cosas que viven fuera de la esfera del mercado y declarar su nueva vida como mercancías de 
mercado. 

 

El capitalismo de vigilancia nos tomó desprevenidos porque no había manera de que pudiéramos imaginar su 
acción, como tampoco los primeros pueblos del Caribe pudieron prever los ríos de sangre que correría de su 
hospitalidad hacia los marineros que aparecían de la nada ondeando la bandera de los monarcas españoles. Al 
igual que los pueblos del Caribe, nos enfrentamos a algo verdaderamente inédito. 

 

Antes buscábamos en Google, pero ahora Google nos busca a nosotros. Antes pensábamos que los 
servicios digitales eran gratuitos, pero ahora los capitalistas de la vigilancia piensan que somos 
gratuitos. 

 

JN: Luego está la narrativa de la "inevitabilidad" - determinismo tecnológico amplificado. 
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SZ: En mi primer trabajo de campo en las oficinas y fábricas informatizadas de finales de los 70 y 80, 
descubrí la dualidad de la tecnología de la información: su capacidad de automatizar pero también de 
"informar", que lo utilizo para significar traducir cosas, procesos, comportamientos, etc. en información. Esta 
dualidad distinguió a la tecnología de la información de las generaciones anteriores: la tecnología de la 
información produce nuevos territorios de conocimiento en virtud de su capacidad de informar, convirtiendo 
siempre el mundo en información. El resultado es que estos nuevos territorios del conocimiento se convierten 
en objeto de conflicto político. El primer conflicto es sobre la distribución del conocimiento: "¿Quién sabe?" 
La segunda es sobre la autoridad: "¿Quién decide quién sabe?" El tercero es sobre el poder: "¿Quién decide 
quién decide quién sabe?" 

 

Ahora los mismos dilemas de conocimiento, autoridad y poder han surgido sobre los muros de nuestras 
oficinas, tiendas y fábricas para inundarnos a cada uno de nosotros... y a nuestras sociedades. Los capitalistas 
de la vigilancia fueron los primeros en moverse en este nuevo mundo. Declararon su derecho a saber, a 
decidir quién sabe y a decidir quién decide. De esta manera han llegado a dominar lo que yo llamo "la 
división del aprendizaje en la sociedad", que es ahora el principio organizador central del orden social 
del siglo XXI, de la misma manera que la división del trabajo fue el principio organizador clave de la 
sociedad en la era industrial. 

 

JN: Entonces la gran historia no es realmente la tecnología en sí misma sino el hecho de que ha 
engendrado una nueva variante del capitalismo que es posible gracias a la tecnología? 

 

SZ: Larry Page comprendió que la experiencia humana podía ser la madera virgen de Google, que 
podía ser extraída sin costo adicional en línea y a muy bajo costo en el mundo real. Para los propietarios 
actuales del capital de vigilancia, las realidades experienciales de los cuerpos, pensamientos y sentimientos 
son tan vírgenes e intachables como las otrora abundantes praderas, ríos, océanos y bosques de la naturaleza 
antes de que cayeran en la dinámica del mercado. No tenemos ningún control formal sobre estos procesos 
porque no somos esenciales para la nueva acción del mercado. En cambio, somos exiliados de nuestro 
propio comportamiento, se nos niega el acceso o el control sobre el conocimiento derivado de su despojo 
por parte de otros para otros. El conocimiento, la autoridad y el poder descansan en el capital de vigilancia, 
para el cual somos meramente "recursos naturales humanos". Somos los pueblos originarios cuya 
reivindicación de autodeterminación ha desaparecido de los mapas de nuestra propia experiencia. 

 

Mientras que es imposible imaginar el capitalismo de vigilancia sin lo digital, es fácil imaginar lo digital sin el 
capitalismo de vigilancia. No se puede enfatizar lo suficiente el punto: el capitalismo de vigilancia no es 
tecnología. Las tecnologías digitales pueden adoptar muchas formas y tener muchos efectos, dependiendo de 
las lógicas sociales y económicas que les dan vida. El capitalismo de vigilancia se basa en algoritmos y 
sensores, en la inteligencia de las máquinas y en plataformas, pero no es lo mismo que cualquiera de ellos. 

 

JN: ¿A dónde va el capitalismo de la vigilancia a partir de aquí? 
SZ: El capitalismo de la vigilancia pasa de centrarse en los usuarios individuales a centrarse en las 
poblaciones, como las ciudades, y finalmente en la sociedad en su conjunto. Piense en el capital que puede ser 
atraído a los mercados de futuros en los que las predicciones de la población evolucionan para aproximarse a 
la certeza. 
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Esta ha sido una curva de aprendizaje para los capitalistas de la vigilancia, impulsada por la competencia en 
torno a los productos de predicción. En primer lugar, aprendieron que cuanto más excedente haya, mejor será 
la predicción, lo que condujo a economías de escala en los esfuerzos de suministro. Luego aprendieron que 
cuanto más variados los datos, mayor es su valor de predicción. Este nuevo impulso hacia las economías de 
alcance los llevó desde la computadora de escritorio al móvil, al mundo exterior: su recorrido, su carrera, sus 
compras, la búsqueda de un espacio de estacionamiento, su sangre y su cara, y siempre... ubicación, 
ubicación, ubicación. 

 

La evolución no se detuvo ahí. En última instancia, entendieron que los datos de comportamiento más 
predictivos provienen de lo que yo llamo "economías de acción", ya que los sistemas están diseñados para 
intervenir en el estado de la cuestión y modificar realmente el comportamiento, dándole forma hacia los 
resultados comerciales deseados. Vimos el desarrollo experimental de este nuevo "medio de modificación del 
comportamiento" en los experimentos de contagio de Facebook y en el juego de realidad aumentada Pokémon 
Go incubado por Google. 

 

Ya no basta con automatizar los flujos de información sobre nosotros; el objetivo ahora es 
automatizarnos. Estos procesos están meticulosamente diseñados para que no nos demos cuenta, producir 
ignorancia, eludiendo la conciencia individual y eliminando así cualquier posibilidad de autodeterminación. 
Como me explicó un científico de datos, "Podemos diseñar el contexto en torno a un comportamiento 
particular y forzar el cambio de esa manera... Estamos aprendiendo a escribir la música, y luego dejamos que 
la música los haga bailar". 

 

Este poder de moldear el comportamiento para el beneficio o el poder de los demás es totalmente 
autoautorizado (por las grandes corporaciones tecnológicas). No tiene ningún fundamento en la 
legitimidad democrática o moral, ya que usurpa los derechos de decisión y erosiona los procesos de 
autonomía individual que son esenciales para la función de una sociedad democrática. El mensaje aquí 
es simple: Una vez fui mío. Ahora soy de ellos. 

 

JN: ¿Cuáles son las implicaciones para la democracia? 

 

SZ: Durante las dos últimas décadas los capitalistas de la vigilancia han tenido una carrera bastante libre, sin 
apenas interferencias de leyes y regulaciones. La democracia ha dormido mientras que los capitalistas de la 
vigilancia han acumulado concentraciones sin precedentes de conocimiento y poder. Estas peligrosas 
asimetrías están institucionalizadas en sus monopolios de la ciencia de los datos, su dominio de la inteligencia 
mecánica, que es el "medio de producción" del capitalismo de vigilancia, sus ecosistemas de proveedores y 
clientes, sus lucrativos mercados de predicción, su capacidad para moldear el comportamiento de los 
individuos y las poblaciones, su propiedad y control de nuestros canales de participación social, y sus vastas 
reservas de capital. Entramos en el siglo XXI marcados por esta marcada desigualdad en la división del 
aprendizaje: ellos saben más de nosotros que nosotros de nosotros mismos o que nosotros sabemos de ellos. 
Estas nuevas formas de desigualdad social son inherentemente antidemocráticas. 

 

Al mismo tiempo, el capitalismo de vigilancia se aparta de la historia del capitalismo de mercado de manera 
clave, y esto ha inhibido los mecanismos normales de respuesta de la democracia. Uno de ellos es que el 
capitalismo de vigilancia abandona las reciprocidades orgánicas con las personas que en el pasado han 

https://www.pnas.org/content/111/24/8788.full
https://captology.stanford.edu/
https://captology.stanford.edu/


169 

 
ayudado a incrustar el capitalismo en la sociedad y a atarlo, aunque sea de forma imperfecta, a los intereses de 
la sociedad. En primer lugar, los capitalistas de la vigilancia ya no dependen de las personas como 
consumidores. En su lugar, la oferta y la demanda orientan a la empresa capitalista de vigilancia hacia 
empresas que tienen la intención de anticiparse al comportamiento de poblaciones, grupos e individuos. 
En segundo lugar, según los estándares históricos, los grandes capitalistas de la vigilancia emplean 
relativamente pocas personas en comparación con sus recursos computacionales sin precedentes. General 
Motors empleó más personas durante el punto álgido de la Gran Depresión de las que Google o Facebook 
emplean en sus niveles de capitalización de mercado. Por último, el capitalismo de vigilancia depende de 
que se socave la autodeterminación, la autonomía y los derechos de decisión individuales en aras de un 
flujo sin obstáculos de datos sobre el comportamiento para alimentar los mercados que son sobre 
nosotros pero no para nosotros. 

 

Este monstruo antidemocrático y antiigualitario se describe mejor como un golpe impulsado por el mercado 
desde arriba: un derrocamiento de la gente que se oculta como el caballo de Troya tecnológico de la 
tecnología digital. Con la fuerza de su acumulación de la experiencia humana, este golpe logra 
concentraciones exclusivas de conocimiento y poder que sostienen una influencia privilegiada sobre la 
división del aprendizaje en la sociedad. Es una forma de tiranía que se alimenta de la gente pero no es del 
pueblo. Paradójicamente, este golpe se celebra como "personalización", aunque contamina, ignora, anula y 
desplaza todo lo que es personal en ti y en mí. 
JN: Nuestras sociedades parecen paralizadas por todo esto: somos como conejos paralizados por los 
faros de un coche que viene en dirección contraria. 

 

SZ: A pesar de la dominación del capitalismo de vigilancia en el medio digital y de su poder ilegítimo de 
tomar la experiencia privada y de moldear el comportamiento humano, a la mayoría de la gente le resulta 
difícil retirarse, y muchos se preguntan si es siquiera posible. Sin embargo, esto no significa que seamos 
tontos, perezosos o desventurados. Por el contrario, en mi libro exploro numerosas razones que explican cómo 
los capitalistas de la vigilancia se salieron con la suya creando las estrategias que nos mantienen paralizados. 
Entre ellas se encuentran las condiciones históricas, políticas y económicas que les permitieron tener éxito. Y 
ya hemos discutido algunas de las otras razones clave, incluyendo la naturaleza de la inaudita conquista por 
declaración. Otras razones significativas son la necesidad de inclusión, la identificación con los líderes 
tecnológicos y sus proyectos, las dinámicas de persuasión social y un sentido de inevitabilidad, impotencia y 
resignación. 

 

Estamos atrapados en una fusión involuntaria de la necesidad personal y la extracción económica, como los 
mismos canales de los que dependemos para la logística diaria, la interacción social, el trabajo, la educación, 
la salud, el acceso a los productos y servicios, y mucho más, que ahora se duplican como operaciones de la 
cadena de suministro para vigilar los flujos de excedentes del capitalismo. El resultado es que los mecanismos 
de elección que tradicionalmente hemos asociado con el ámbito privado se ven erosionados o viciados. No 
puede haber ninguna salida de los procesos que están intencionalmente diseñados para pasar por alto 
la conciencia individual y producir ignorancia, especialmente cuando se trata de los mismos procesos 
de los que debemos depender para una vida cotidiana efectiva. Por lo tanto, nuestra participación se 
explica mejor en términos de necesidad, dependencia, la exclusión de alternativas y la ignorancia forzada. 

 

JN: ¿Todo esto no significa que la regulación que sólo se enfoca en la tecnología está equivocada y 
condenada a fracasar? ¿Qué deberíamos hacer para controlar esto antes de que sea demasiado tarde? 
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SZ: Los líderes tecnológicos quieren desesperadamente que creamos que la tecnología es la fuerza inevitable 
aquí, y que tienen las manos atadas. Pero hay una rica historia de aplicaciones digitales antes del capitalismo 
de la vigilancia que realmente fueron empoderadoras y consistentes con los valores democráticos. La 
tecnología es la marioneta, pero el capitalismo de la vigilancia es el maestro de las marionetas. 

 

El capitalismo de la vigilancia es un fenómeno creado por el hombre y es en el ámbito de la política donde 
debe ser confrontado. Los recursos de nuestras instituciones democráticas deben ser movilizados, incluyendo 
a nuestros funcionarios electos. El GDPR [una reciente ley de la UE sobre la protección de datos y la 
privacidad de todos los individuos dentro de la UE] es un buen comienzo, y el tiempo dirá si podemos 
construir sobre esto lo suficiente como para ayudar a fundar e imponer un nuevo paradigma de capitalismo de 
la información. Nuestras sociedades han domesticado los peligrosos excesos del capitalismo salvaje antes, y 
debemos hacerlo de nuevo. 

 

Aunque no existe un plan de acción sencillo de cinco años, por mucho que lo anhelemos, hay algunas cosas 
que sabemos. A pesar de los modelos económicos, legales y de acción colectiva existentes, como los 
antimonopolio, las leyes de privacidad y los sindicatos, el capitalismo de vigilancia ha tenido dos décadas 
relativamente libres para arraigarse y florecer. Necesitamos nuevos paradigmas que nazcan de una 
comprensión estrecha de los imperativos económicos y los mecanismos fundacionales del capitalismo de 
vigilancia". 

 

Por ejemplo, la idea de la "propiedad de los datos" es a menudo defendida como una solución. Pero, 
¿qué sentido tiene poseer datos que no deberían existir en primer lugar? Lo único que hace es 
institucionalizar y legitimar la captura de datos. Es como negociar cuántas horas al día se debería permitir 
trabajar a un niño de siete años, en lugar de cuestionar la legitimidad fundamental del trabajo infantil. 
La propiedad de los datos tampoco tiene en cuenta las realidades del exceso de comportamiento. Los 
capitalistas de la vigilancia extraen el valor predictivo de los signos de exclamación de su mensaje, no sólo 
del contenido de lo que escribe, o de cómo camina y no sólo de dónde camina. Los usuarios pueden obtener la 
"propiedad" de los datos que entregan a los capitalistas de la vigilancia en primer lugar, pero no obtendrán la 
propiedad del excedente o de las predicciones que se extraigan de él, no sin nuevos conceptos legales basados 
en la comprensión de estas operaciones. 

 

Otro ejemplo: puede que existan sólidas razones antimonopolio para desmantelar las mayores empresas de 
tecnología, pero esto por sí solo no eliminará el capitalismo de la vigilancia. En cambio, producirá empresas 
capitalistas de vigilancia más pequeñas y abrirá el campo a más competidores capitalistas de vigilancia. 

 

Entonces, ¿qué se debe hacer? En cualquier confrontación con lo inaudito, el primer trabajo comienza con el 
nombramiento. Hablando por mí misma, esta es la razón por la que he dedicado los últimos siete años a este 
trabajo... para avanzar en el proyecto de nombrar como el primer paso necesario hacia la domesticación. Mi 
esperanza es que un cuidadoso nombramiento nos dé a todos una mejor comprensión de la verdadera 
naturaleza de esta pícara mutación del capitalismo y contribuya a un cambio radical en la opinión pública, 
sobre todo entre los jóvenes. 

EL CAPITALISMO DE VIGILANCIA. LA REBELIÓN DE LAS MÁQUINAS (I). 

https://hipermediaciones.com/2020/08/23/capitalismo-vigilancia-i/ 
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The Age of Surveillance Capitalism de Shoshana Zuboff es actualmente la obra de referencia cuando se 
habla de la gran máquina de explotar datos creada alrededor de Google y Facebook. Publicado en 2019, 
el libro ha sido ampliamente citado en las conversaciones sobre la forma que está adoptando la sociedad 
digital(izada) del siglo XXI. Espero que tan amplia repercusión se base en una atenta lectura de las casi 
700 páginas que integran este volumen. En esta serie de entradas les contaré brevemente de qué va el libro 
y les diré cuál es mi opinión. 
El libro de Shoshana Zuboff, reconocida psicóloga social y socióloga de la Harvard University, nos propone 
un TOUR DE FORCE sobre todo bidisciplinar donde la autora va y viene de la economía (además de citar 
a los clásicos – Adam Smith, Karl Marx, Friedrich Hayek, Milton Friedman, Joseph Schumpeter-, toma 
muchos elementos de la crítica a la ortodoxia de Karl Polanyi) a la psicología (B. F. Skinner) en casi todos 
los capítulos. A lo largo del texto proliferan las declaraciones de los padres fundadores del capitalismo de 
vigilancia, incluyendo a empresarios conocidos como Mark Zuckerberg, Larry Page, Serguéi Brin, Eric 
Schmidt y Bill Gates e investigadores cuya contribución tecnológica ha sido fundamental en las últimas tres 
décadas de vida digital. 
El libro se divide en tres partes de unas 200 páginas cada una. La primera está dedicada al surgimiento del 
capitalismo de vigilancia, la segunda indaga en su expansión hacia otros ámbitos de la vida social y 
económica, y la tercera se centra en la consolidación de un poder instrumental que, según Zuboff, no 
merece otro nombre que el de BIG OTHER, un concepto con evidentes connotaciones orwellianas. Si en 
un momento el capitalismo de vigilancia pasó del mundo virtual al real (de esto se habla en la segunda 
parte de libro), ahora estaríamos asistiendo al pasaje hacia el mundo social, un entorno donde toda la 
sociedad se convierte en objeto de extracción de datos y control. 

PRIMERA PARTE. LOS FUNDAMENTOS DEL CAPITALISMO DE VIGILANCIA 
La primera parte del libro está dedicada al surgimiento del SURVEILLANCE CAPITALISM. Zuboff 
repasa el nacimiento de Google a finales de los años noventa, esa época gloriosa en que las ciberculturas 
marcaban el ritmo de las conversaciones en ámbito empresarial y académico, y cada día nacía una START-
UP que prometía cambiar el mundo a condición de que los inversores le pusieran millones de dólares sobre 
la mesa. Esta burbuja, como sabemos, explotó en el 2001 y dejó a buena parte de Silicon Valley pedaleando 
en el aire. Google, el buscador que habían creado un par de estudiantes de Stanford allá por 1997, no era la 
excepción. Como muchas START-UPS, esta empresa había nacido más como desafío computacional que 
como proyecto empresarial con modelo de negocios incluido. 
“GOOGLE INVENTED AND PERFECTED SURVEILLANCE CAPITALISM IN MUCH THE SAME 
WAY THAT A CENTURY AGO GENERAL MOTORS INVENTED AND PERFECTED 
MANAGERIAL CAPITALISM.” 
Cuando estalló la burbuja, el SEARCH ENGINE de Google era tan exitoso que estaba a punto de superar a 
Yahoo! en cantidad de búsquedas… pero necesitaban generar más ingresos para evitar la fuga de los 
inversores. No bastaba con AdWords, el sistema publicitario que habían introducido en 2000: además de 
explotar mejor los datos de los usuarios que obtenían del buscador, Google debía crear nuevos entornos 
de interacción para obtener más informaciones de los internautas. Así fue que, en los años siguientes, 
nacieron decenas de servicios “gratis”, desde Gmail hasta Google Maps y Google Books. Había nacido la gran 
máquina de “chupar” datos de los usuarios. O sea, había nacido el capitalismo de vigilancia. Al poco 
tiempo se sumaría al festín Facebook con sus propias estrategias, mucho más sofisticadas que las de Google 
(ver mi post del 2009 “Facebook vs. Google“). 
“FORD’S INVENTION REVOLUTIONIZED PRODUCTION. GOOGLE’S INTERVENTIONS 
REVOLUTIONIZED EXTRACTION AND ESTABLISHED SURVEILLANCE CAPITALISM’S 
FIRST ECONOMIC IMPERATIVE: THE EXTRACTION IMPERATIVE.” 
Google y Facebook utilizaron muchos datos de sus usuarios para mejorar sus servicios. Pero, además, 
descubrieron que estaban captando datos aparentemente secundarios o sin valor… ¿Cómo monetizarlos? 
Aquí Zuboff introduce un concepto nuevo, el de BEHAVIORAL SURPLUS (“excedente de 
comportamiento“). Estos datos considerados hasta ese momento basura numérica, convenientemente 
procesados, podían servir para identificar patrones de comportamiento y predecir las acciones de 

https://www.amazon.com/-/es/gp/product/B01N7UERGX/
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Polanyi
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Polanyi
https://es.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Frederic_Skinner
https://hipermediaciones.com/2009/07/06/facebook-versus-google-%C2%BFun-conflicto-semiotico/
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los usuarios. Zuboff hace mucho hincapié en las posibilidades predictivas de la MACHINE 
INTELLIGENCE, lo cual tiene obviamente consecuencias culturales, económicas y políticas. 
“IN THIS PHASE OF SURVEILLANCE CAPITALISM’S EVOLUTION, THE MEANS OF 
PRODUCTION ARE SUBORDINATED TO AN INCREASINGLY COMPLEX AND 
COMPREHENSIVE ‘MEANS OF BEHAVIORAL MODIFICATION’.” 
¿Por qué se pudo desarrollar esta economía de la vigilancia? En esta parte del libro Zuboff recupera la 
historia del neoliberalismo y relata cómo se impuso una lógica contraria a la intervención estatal que 
privilegiaba la libertad individual. Las empresas digitales se encontraron con un vacío legal y un paraguas 
ideológico favorable para dar rienda suelta a sus experimentos socio-computacionales. 

 
En esta primera parte del libro la autora también describe la trama de relaciones que une a las compañías 
del capitalismo de vigilancia con la National Security Agency, la CIA y otros entes dedicados al espionaje y 
control político, mientras que analiza paso a paso cómo Google y Facebook van probando nuevas formas 
de captar datos violando la privacidad de los usuarios. A veces estos experimentos retroceden por las 
denuncias recibidas o intervenciones de la justicia, pero no tardan en ser reimplementados siguiendo otros 
caminos. También dedica unos cuantos párrafos a la cooptación de investigadores y laboratorios. Como 
veremos más adelante, el MIT está en el centro de la mira de Zubbof. 
En reiteradas ocasiones la autora insiste en que es errado decir que los usuarios “somos el producto” de 
los servicios “gratuitos” de Google, Facebook y otras plataformas: nosotros somos la materia prima, la 
fuente de datos que estas empresas recopilan, procesan, empaquetan y venden en forma de perfiles 
hiperpersonalizados y predicciones de comportamiento. 
“WE ARE THE OBJECTS FROM WHICH RAW MATERIALS ARE EXTRACTED AND 
EXPROPRIATED FOR GOOGLE’S PREDICTION FACTORIES. PREDICTIONS ABOUT OUR 
BEHAVIOUR ARE GOOGLE’S PRODUCTS, AND THEY ARE SOLD TO ITS ACTUAL 
CUSTOMERS BUT NOT TO US. WE ARE THE MEANS TO OTHERS’ ENDS.” 
Estos paquetes de datos son la mercancía que sale de las “líneas de producción” de Google y Facebook. 
Según Zuboff, este nuevo modo de producción entierra en el pasado al viejo capitalismo industrial 
perfeccionado por Ford y General Motors. Estamos frente a una nueva lógica extractiva (de datos) que no 
tardará en expandirse al resto de las actividades humanas, tal como pasó en su momento con la línea de 
montaje y la producción en serie. 
Antes de pasar a la segunda parte del libro, un par de comentarios que retomaré al final de esta reseña. Para 
mí, esta primera parte es la más lograda de THE AGE OF SURVEILLANCE CAPITALISM. El relato 
de Zuboff está muy bien armado y la descripción del surgimiento del capitalismo de vigilancia es muy 
detallada. Si bien la autora se basa en una serie de investigaciones científicas, buena parte de su relato se 
alimenta de entrevistas a expertos en DATA ANALYSIS y declaraciones públicas de los referentes de 
estas empresas (Page, Brin, Zuckerberg, etc.). 

 

Segunda parte. El avance del capitalismo de vigilancia 
Si la primera parte del libro está dedicada al surgimiento del capitalismo de vigilancia, en la segunda Zuboff 
explica cómo la explotación de datos y el mercado de las predicciones se expandió hacia empresas fuera 
del circuito digital. Desde las primeras páginas de la segunda parte la autora arremete contra 
el UBIQUITOUS COMPUTING, el modelo de las SMART CITIES y la INTERNET OF THINGS. La 
interconexión entre dispositivos a través de redes 5G no solo aportará más información personal a la gran 
industria de los datos: también se convertirá en un potente dispositivo de control social. 
Un ejemplo, al cual Zuboff volverá varias veces a lo largo del libro, le sirve para describir el futuro que se 
vislumbra: se avecina una nueva fase de la captación de datos personales a través de dispositivos 
hogareños, desde las nuevas interfaces vocales (Alexa, Siri, Cortana, etc.) hasta las aspiradoras-robot como 
la Roomba, que mapea cuidadosamente el interior de las casas y envía esa información a la casa central. 
Otro caso: imaginemos que el propietario de un coche comprado a crédito deja de pagar las cuotas mensuales 
de su vehículo; al detectar la morosidad, el sistema envía un mensaje al coche y este deja de funcionar 
hasta que el propietario no se ponga al día. 
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Según Zuboff ya no se trata solo de captar datos sino de pasar a la acción. Un ejemplo de este pasaje a 
una “economía de la acción” lo encontramos en Pokemon Go. Durante el verano del 2016 una buena parte 
del planeta se pasó los días cazando pokemones. Según Zuboff, esta experiencia -auspiciada por Google- fue 
la puesta a punto de un potente dispositivo de control y acción social. Con la excusa de cazar pokemones, 
los usuarios podían ser teledirigidos a un local de Starbucks o McDonalds (sistema de “SPONSORED 
LOCATIONS”). Esta “economía de la acción” reaparece en los experimentos sociales que realiza 
Facebook manipulando el muro de cientos de miles de usuarios, donde se ha llegado incluso a movilizar 
votantes solo cambiando el “sentimiento” de las noticias que se visualizan en la pantalla. 
“EMOTIONAL STATES CAN BE TRANSFERRED TO OTHERS VIA EMOTIONAL CONTAGION, 
LEADING PEOPLE TO EXPERIENCE THE SAME EMOTIONS WITHOUT THEIR AWARENESS. 
ONLINE MESSAGES INFLUENCE OUR EXPERIENCE OF EMOTIONS, WHICH MAY AFFECT A 
VARIETY OF OFFLINE BEHAVIOURS.” 
Para sostener esta parte del libro Zuboff recurre al conductismo radical de B. F. Skinner, el psicólogo que 
soñaba con la posibilidad de una “ingeniería conductual” basada en una “TECHNOLOGY OF 
BEHAVIOUR“. Después de experimentar varias décadas con palomas, ratas y otros bichos, Skinner 
desarrolló una sofisticada teoría basada en el “reforzamiento” como base para la manipulación de los 
sujetos y un mejoramiento de la sociedad vía el aumento de la felicidad. También Marta 
Peirano menciona al conductismo radical de B. F. Skinner en su libro El enemigo conoce el sistema. 

 

Como podemos ver, el relato que se va construyendo a medida que pasan las páginas de THE AGE OF 
SURVEILLANCE CAPITALISM asume dimensiones apocalípticas: el capitalismo de vigilancia ha 
construido una sofisticada máquina de captación de información, construcción de predicciones y 
manipulación social que aparentemente no presenta resquicios. Aunque la referencia de Zuboff 
sea Hannah Arendt, el tono del libro se acerca mucho a los planteos de la Dialéctica de la 
Ilustración (1944) de Theodor Adorno y Max Horkheimer. Si en ese volumen los alemanes cargaban las 
tintas contra ese malvado mecanismo que hacía que los sujetos alienados “desearan y se aferraran 
obstinadamente a la ideología mediante la cual se les esclaviza”, el discurso de Zuboff transmite en la misma 
frecuencia de onda pero con una diferencia para nada marginal: ahí donde Adorno y Horkheimer 
desarrollaron su crítica de la industria cultural basándose en la economía política de Karl Marx y el 
psicoanálisis de Sigmund Freud, la crítica al capitalismo de vigilancia de Zuboff se funda en un extraño 
cóctel que va del cuestionamiento LIGHT al capitalismo de Karl Polanyi al conductismo radical de B. 
F. Skinner. 
En la próxima entrada les contaré la tercera parte del libro y compartiré unas cuantas reflexiones (y 
perplejidades) sobre el recorrido que nos propone Shoshana Zuboff en THE AGE OF SURVEILLANCE 
CAPITALISM. 

EL CAPITALISMO DE VIGILANCIA. DESTINO OSCURO (II). 

https://hipermediaciones.com/2020/09/01/capitalismo-de-vigilancia-destino-oscuro-ii/ 

Viene de la primera parte. 
En esta segunda parte seguiremos desmenuzando el libro THE AGE OF SURVEILLANCE 
CAPITALISM de Shoshana Zuboff, una de las obras más citadas y comentadas cuando se habla de la 
extracción y manipulación de datos por parte de grandes empresas como Google y Facebook. Si en la 
entrada anterior analizamos la primera y segunda parte del libro, aquí veremos la tercera y última sección 
dedicada a la consolidación política del BIG OTHER. Para redondear la reseña, en esta entrada me gustaría 
marcar los puntos fuertes y las debilidades de un libro que, me animo a decir, será unos de los clásicos de 
esta década, tal como BEING DIGITAL de Nicholas Negroponte (1995) fue una referencia de la era 
dorada de las ciberculturas. 
Tercera parte. Poder instrumental para una tercera modernidad. 

https://books.google.es/books/about/El_enemigo_conoce_el_sistema.html?id=EguSDwAAQBAJ&source=kp_book_description&redir_esc=y
https://es.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt
https://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica_de_la_Ilustraci%C3%B3n%23:%7E:text=Dial%C3%A9ctica%20de%20la%20Ilustraci%C3%B3n%20(en,por%20vez%20primera%20en%201944.&text=Desde%20este%20punto%20de%20vista,deber%C3%ADa%20impulsar%20un%20cambio%20social.
https://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica_de_la_Ilustraci%C3%B3n%23:%7E:text=Dial%C3%A9ctica%20de%20la%20Ilustraci%C3%B3n%20(en,por%20vez%20primera%20en%201944.&text=Desde%20este%20punto%20de%20vista,deber%C3%ADa%20impulsar%20un%20cambio%20social.
https://es.wikipedia.org/wiki/Theodor_Adorno
https://es.wikipedia.org/wiki/Max_Horkheimer
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Polanyi
https://es.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Frederic_Skinner
https://es.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Frederic_Skinner
https://hipermediaciones.com/2020/08/23/capitalismo-vigilancia-i/
https://www.amazon.com/-/es/gp/product/B01N7UERGX/
https://www.amazon.com/-/es/gp/product/B01N7UERGX/
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Según Zuboff se está generando un poder nunca visto, sin precedentes históricos, motivo por el cual nos 
cuesta mucho nombrarlo y ponerlo a foco. Ella recurre al concepto de “INSTRUMENTARIANISM“, un 
nuevo tipo de poder que va más allá del clásico “TOTALITARIAN POWER” fundado en la represión 
del Estado. Si el surgimiento del nazismo o del estalinismo confundió a sus primeros analistas (la 
revista TIME eligió en 1939 a Josef Stalin como “MAN OF THE YEAR“), algo similar estaría pasando con 
el capitalismo de vigilancia. 
TOTALITARIANISM OPERATED THROUGH THE MEANS OF VIOLENCE, BUT 
INSTRUMENTARIAN POWER OPERATES THROUGH THE MEANS OF BEHAVIORAL 
MODIFICATION. 
Y aquí, en vez de aparecer en escena Antonio Gramsci y su concepto de “hegemonía” (la referencia 
ineludible cuando pensamos en formas de dominación no violenta y consensuales),  Zuboff vuelve a poner 
todas sus fichas en el conductismo radical de B. F. Skinner y su “TECHNOLOGY OF BEHAVIOUR“. 
El BIG OTHER, a diferencia del BIG BROTHER, se basa en un perfeccionado mecanismo de control y 
sumisión social fundado en la manipulación de la conducta a través de los algoritmos. Al BIG OTHER no le 
interesa lo que pensamos o sentimos, lo único que busca es extraer información para convertirla en 
mercancías vendibles en el mercado de los datos. Como ya mencioné en la primera parte de la reseña, en esta 
economía los humanos no somos “el producto” sino la materia prima, la fuente de datos. En cierta 
manera, el panorama que nos pinta Zuboff tiene mucho de THE MATRIX, ese mundo donde los humanos 
son reducidos a pura fuente de energía. 
Según la autora de THE AGE OF SURVEILLANCE CAPITALISM la idea de Skinner se está 
materializando: vivimos una sociedad donde la incertidumbre tiende a desaparecer gracias a la creciente 
capacidad predictiva de la conducta humana que demuestran las máquinas digitales. Omnisciencia, 
control y certeza son las palabras clave de este nuevo poder. Si bien reconoce que no es fácil de exportar, el 
modelo sociopolítico chino le sirve a Zuboff como modelo avanzado de este tipo de poder. La autora 
insiste en que nos encontramos en una bifurcación histórica: o avanzamos hacia una tercera 
modernidad donde se refuercen los valores democráticos, o seguiremos el camino que “nos lleva a 
Shenzhen”. 
FACEBOOK IS A PROTOTYPE OF INSTRUMENTARIAN SOCIETY, NOT A PROPHECY. IT IS 
THE FIRST FRONTIER OF A NEW SOCIETAL TERRITORY, AND THE YOUNGEST AMONG US 
ARE ITS VANGUARD. 
Entre los profetas que nos llevan por el mal camino Zuboff menciona a numerosos investigadores y 
empresas que trabajan codo a codo con los organismos estatales para desarrollar el “INSTRUMENTARIAN 
POWER”.  Además de los sospechosos habituales como Mark Zuckerberg, en esta lista aparecen referentes 
del MIT como Alex Pentland (creador del concepto de “REALITY MINING“) o de Berkeley/Google 
como Hal Varian. Si bien Zuboff no aplica conceptos muy vinculados a la tradición crítica como 
“capitalismo de plataformas” (Srnicek) o “trabajo digital” (“DIGITAL LABOUR“) (Fuchs),  no duda 
en reforzar su descripción del capitalismo de vigilancia recurriendo a los trabajos sobre “MEDIA 
ADDICTION“, sobre todo de las nuevas generaciones. 
Para terminar, si bien Zuboff se niega a hablar de “inevitabilidad”, durante la mayor parte del libro se 
respira un clima oprimente donde el “NO EXIT” parece ser la única posibilidad frente al poder de las 
grandes corporaciones del capitalismo de vigilancia. Citando a Piketty, defiende la idea de que otro 
capitalismo es posible y concluye el libro (perdón por el SPOILER) mencionando la caída del muro de 
Berlín por la presión de la ciudadanía. 
Después de esta breve descripción (no es fácil sintetizar un libro de 700 páginas…) podemos comenzar a 
reflexionar sobre este trabajo tan sugerente y abierto al debate. 
Combatiendo al capital (vigilante) 
Si en los años noventa tuvimos una sobredosis de libros que anunciaban una sociedad más democrática, 
justa y liberada del peso de los átomos gracias a la levedad de los bits, la producción actual, que mira 
desde una perspectiva crítica la deriva autoritaria e hipercomercial de la red digital, es necesaria y 
urgente. En este contexto, el libro de Shoshana Zuboff es una de las referencias cuando se trata de mapear 
las conversaciones sobre la comunicación digital interactiva en este momento tan particular de la vida del 
Homo sapiens sobre el planeta. Sin embargo, no podemos dejar de lado una mirada crítica de THE AGE OF 
SURVEILLANCE CAPITALISM, un texto que tiene páginas muy interesantes pero otras que, desde mi 
punto de vista, hacen agua desde una perspectiva analítica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Frederic_Skinner
https://www.amazon.com/-/es/gp/product/B01N7UERGX/
https://en.wikipedia.org/wiki/Alex_Pentland
https://en.wikipedia.org/wiki/Reality_mining
https://es.wikipedia.org/wiki/Hal_Varian
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Si bien el texto de Shoshana Zuboff es un ensayo y, por lo tanto, no podemos exigirle lo mismo que a un 
texto científico, termina proponiendo una serie de conceptos y categorías que apuntan a una teoría o marco de 
análisis del capitalismo de vigilancia que va más allá de lo que sería un texto de NON-FICTION. Al basar 
su análisis en declaraciones y frases a menudo descontextualizadas de los grandes actores del capitalismo de 
vigilancia (Page, Brins, Schmidt, Zuckerberg, etc.), la denuncia que impulsa la autora pierde fuelle. El 
discurso corporativo de los grandes actores del capitalismo de vigilancia se merece un análisis que vaya 
más allá del “contenido manifiesto” y de la transcripción de las frases célebres de Mark Zuckerberg o 
Larry Page. Y, al mismo tiempo, el análisis crítico del capitalismo de vigilancia se merece ir más allá de 
las declaraciones más o menos rimbombantes de sus enunciadores. 
Si es cierto que la explotación indiscriminada de datos y el mercado predictivo nacido en Google y Facebook 
está yendo más allá de estas corporaciones, tal como se explica en la segunda parte del libro, sería 
interesante tener datos empíricos al respecto. Sabemos que la mayor parte del facturado de Google y 
Facebook proviene de la publicidad y del tráfico de datos… ¿Podemos decir lo mismo de las empresas 
tradicionales? ¿Qué parte de su facturado o ganancias proviene de los datos? Un ejemplo: una empresa fabrica 
coches con sensores. Esos sensores recopilan información sobre sus usuarios que permiten mejorar el diseño 
de los vehículos. Pero esos datos también aportan información apetecible para otras compañías. Ahora bien, si 
la empresa decidiera vender esos datos… ¿podemos decir que es una empresa del “capitalismo de 
vigilancia”? ¿O la venta de datos sería solo una fuente de ingresos secundaria a la principal, que 
seguiría siendo la venta de vehículos y servicios colaterales? El libro hubiera salido enriquecido si esta 
parte estuviera basada en números y datos empíricos más sólidos. En ese sentido, al libro de Zuboff le falta 
lo que a los de Piketty les sobra: las tablas, números y análisis económicos que le hubieran permitido a 
la autora describir el funcionamiento y alcance real del capitalismo de vigilancia. 
Otro elemento a tener en cuenta: si el lector o lectora espera una crítica al capitalismo, no la encontrará 
en THE AGE OF SURVEILLANCE CAPITALISM. Por más que Zuboff arremeta contra las políticas 
neoliberales, ella critica al “capitalismo de vigilancia” y no al “capitalismo” a secas. Shoshana Zuboff no 
es Christian Fuchs ni Nick Srnicek. Desde esta perspectiva, podríamos decir que a Zuboff también le falta 
lo que a Fuchs le sobra: una crítica dura del capitalismo, algo que este profesor de la University of 
Westminster viene haciendo desde hace varios años en libros como COMMUNICATION AND 
CAPITALISM: A CRITICAL THEORY (2020), REREADING MARX IN THE AGE OF DIGITAL 
CAPITALISM (2019), SOCIAL MEDIA: A CRITICAL INTRODUCTION (2017), CULTURE AND 
ECONOMY IN THE AGE OF SOCIAL MEDIA (2015) o DIGITAL LABOUR AND KARL 
MARX (2014). 
Me parece que en su afán de convertir el negocio de los datos en una nueva fase del desarrollo capitalista (o 
en una forma pervertida del “buen capitalismo”), la autora termina modelando un objeto a medida para que 
encaje en su denuncia. Que un grupo de corporaciones haya hecho del tráfico y procesamiento salvaje de 
datos su modelo de negocios no implica que todas las empresas vayan a seguir ese camino; para algunos 
actores la venta de datos será una fuente de ingresos secundaria, y muchos otros ni siquiera participarán 
en este tipo de actividad extractiva. Otro ejemplo: si Amazon es un actor fundamental del capitalismo de 
vigilancia, dudo mucho que una librería de barrio sea parte del mismo mecanismo de explotación de datos y 
control social. O sea, mal que le pese a Zuboff, no todo es capitalismo de plataformas. 
Ratas, palomas e internautas 
El conductismo pasó por varias etapas. Después de los trabajos pioneros de John B. Watson e Iván Pavlov, 
el BEHAVIORISMO se convirtió por culpa de un perro y una campanilla en una caricatura de sí mismo 
hasta alcanzar en tiempos recientes el estatus de meme. Si bien es una de las corrientes hegemónicas de la 
psicología, sobre todo en los países anglosajones, sabemos que en otras latitudes diferentes escuelas -como la 
psiconalítica- han marcado el paso de la práctica profesional y académica. Uno de los campos donde el 
conductismo ha encontrado un terreno fértil ha sido la investigación sobre los procesos de toma de 
decisiones económicas. Daniel Kahneman, el psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía en 2002, es 
una de las grandes referencias en la llamada BEHAVIORAL ECONOMICS. Su libro PENSAR RÁPIDO, 
PENSAR DESPACIO (2011) es una lectura indispensable para cualquier persona interesada en estos 
procesos o que simplemente quiera saber cómo pensamos y tomamos decisiones. 
Como ya vimos, Zuboff se nutre del conductismo radical de  B. F. Skinner a la hora de apuntalar su discurso 
crítico sobre el capitalismo de vigilancia. Es una lástima que no haya expandido su marco de referencia a 
otros enfoques. Desde mi perspectiva, creo que analizar la dinámica de uso de las plataformas en términos 
de satisfacción/deseo podría proporcionarnos mejores resultados para comprender su funcionamiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Piketty
https://www.amazon.com/-/es/gp/product/B01N7UERGX/
http://fuchs.uti.at/
https://es.wikipedia.org/wiki/Nick_Srnicek
http://fuchs.uti.at/books/
https://es.wikipedia.org/wiki/John_B._Watson%23:%7E:text=John%20Broadus%20Watson%20(Greenville%2C%20Carolina,escuela%20conductista)%20a%20trav%C3%A9s%20de
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https://es.wikipedia.org/wiki/Burrhus_Frederic_Skinner
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Uno de los problemas que percibo en los enfoques experimentales (ya sean conductistas o de las ciencias 
cognitivas) es el pasaje de lo micro a lo macro. Este tema -que desde hace años venimos charlando con 
colegas como José Luis Férnández de la Universidad de Buenos Aires- es fundamental: ¿Puede 
extrapolarse a toda la sociedad lo que se verifica en un laboratorio con unas palomas, ratones o 
perros? Entre un laboratorio y la sociedad existe un “GAP” muy difícil de colmar…  a menos que uno pueda 
hacer experimentos con cientos de miles de personas. Y acá la cosa se pone interesante: como bien describe 
Shoshana Zuboff, eso es precisamente lo que están haciendo las grandes corporaciones del capitalismo 
de vigilancia. ¿Qué pasa cuando Facebook toca la campanilla? ¿Cómo responden miles de internautas cuando 
Google retoca un algoritmo? Este tipo de estudios -que los usuarios consentimos cuando aceptamos las 
condiciones de uso de las plataformas– abre una dimensión “macro” a métodos que, hasta el día de hoy, se 
limitaban al mundo “micro” del laboratorio. Así como hay límites a la experimentación genética con seres 
humanos, este tipo de experimentos sociales, que pueden llevar a cambiar el resultado de una 
elección,  debería estar taxativamente prohibido por las leyes nacionales e internacionales. Este tema 
también debería formar parte de la agenda de las universidades, sobre todo si tenemos en cuenta que la 
comunidad científica es en parte cómplice de estos experimentos manipulatorios. 
Volviendo al libro de Zuboff, al beber del conductismo radical de Skinner su análisis del capitalismo de 
vigilancia termina acercándose a la primera época de las teorías de los efectos de los medios. Sí, me estoy 
refiriendo a las (primitivas) teorías de la “aguja hipodérmica” y la “bala de cañón”. Si bien el contexto es 
radicalmente diferente, THE AGE OF SURVEILLANCE CAPITALISM termina prácticamente jugando 
en la misma liga que los trabajos pioneros -también inspirados en el conductismo- de los padres 
fundadores de los estudios de los efectos de la comunicación en los años 1920 y 1930. 
Salvation? 
Como habrán visto, los subtítulos de esta serie de entradas incluyen un homenaje a la saga 
de TERMINATOR (“La rebelión de las máquinas”, “Destino oscuro”). Ahora llegó la hora de 
“Salvation”… ¿Hay salvación a la distopía que nos depara la era del capitalismo de vigilancia? A pesar 
de que aquí y allá Zuboff intenta insuflar algo de optimismo, su libro es una oda al apocalipticismo 
digital. Solo al final, en un par de páginas, deja caer de manera inconexa y sin profundizar algunas vías para 
contrarrestar el poder de las grandes corporaciones que han hecho de los algoritmos y los datos un gran 
negocio. 
La referencia a Nicholas Negroponte al inicio de esta entrada no es casual. Al igual que el fundador del 
Media Lab del MIT, tengo la impresión de que Shoshana Zuboff termina mitificando -en el sentido 
barthesiano- las tecnologías digitales. Ahí donde Negroponte construye un discurso mítico que pone a 
las tecnologías digitales al centro de un programa de emancipación y transformación, Zuboff las coloca 
en el corazón de una estrategia de dominación y control social. Si Negroponte no tenía en cuenta los 
posibles usos desviados o directamente antidemocráticos de las tecnologías digitales, Zuboff solo ve 
dominación y control, y liquida en pocas frases los posibles beneficios que los algoritmos ofrecen a sus 
usuarios (entre otras cosas, los algoritmos pueden ayudarnos a reducir la cantidad de accidentes de coche 
o predecir la evolución de una pandemia). En breve: mientras sigamos atados a lecturas 
monodimensionales, no saldremos nunca del desgastante péndulo entre apocalípticos e integrados. 
THE AGE OF SURVEILLANCE CAPITALISM es un libro que vale la pena leer, a pesar de su 
extensión (hay ideas que se repiten una y otra vez, como si la autora nos quisiera inculcar un concepto a la 
manera de Skinner con sus ratas y palomas) y de las limitaciones que acabo de mencionar en estos 
párrafos. El “capitalismo de vigilancia” existe, es un problema grave de nuestra sociedad y debe ser 
enfrentado desde diferentes niveles, comenzando por la alfabetización de los usuarios hasta llegar a la 
implementación de acciones políticas y judiciales a escala internacional. Lo repito: la primera parte del 
libro, donde se cuenta con lujo de detalles la emergencia de nuevos actores en la red sociotecnológica que se 
movieron (y siguen haciéndolo) con total impunidad en un marco de vacío legal, es una excelente descripción 
del mitificado mundo de Silicon Valley y sus START-UPS. 
¿Hay “Salvation”? Por supuesto. Pero la condición previa para cualquier tipo de acción, no sólo en este 
campo, es comprender el funcionamiento del (eco)sistema en todas sus dimensiones, incluyendo 
los actores, relaciones y procesos que forman parte de cada componente de la red sociotecnológica (o, si 
prefieren, de cada “interfaz”), los costes-beneficios y las dinámicas de satisfacción-deseo que se presentan en 
cada caso. Como ya escribí en otro post sobre las interpretaciones críticas de las plataformas, 
Pensar que Amazon o Uber son solo empresas que utilizan datos como materia prima y lucran con ellos me 
parece reductivo, casi como pensar que la vieja televisión de BROADCASTING era solo un dispositivo para 

https://uba.academia.edu/JoseLuisFernandez
https://hipermediaciones.com/2018/05/24/el-malestar-en-la-cibercultura/
https://www.amazon.com/-/es/gp/product/B01N7UERGX/
https://hipermediaciones.com/2019/04/03/la-guerra-de-las-plataformas-y-algunos-libros-para-leer-en-las-trincherasii/
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generar rating. Siguiendo con este ejemplo, las transformaciones sociales que generó la televisión a su 
alrededor no se pueden reducir a la dimensión “matemática” del rating, de la misma manera que no podemos 
simplificar el rol de las nuevas corporaciones exclusivamente a su dimensión 
“algorítmica” (…) Debemos abrir el abanico interpretativo a la hora de analizar las plataformas. 
Lo aclaro por las dudas: decir que la crítica a las plataformas se queda corta o no tiene en cuenta todas 
las dimensiones del fenómeno no es lo mismo que defender sus lógicas de extracción de datos ni 
justificar el rumbo que está tomando la evolución de estas corporaciones. Que un puñado de empresas 
controlen el mercado de los datos y trafiquen de manera salvaje con la información personal es un problema 
de primer orden de nuestra sociedad. Pero para empezar a resolverlo, debemos aprehenderlo en toda su 
complejidad. Y para eso, nunca alcanzará un único libro o mirada. 
Bonus Tracks 
Book Review: THE AGE OF SURVEILLANCE CAPITALISM: The Fight for a Human Future at the New 
Frontier of Power by Sam di Bella 
Reseña de Sébastien Broca: Vigilar y predecir 
Documental: EL CAPITALISMO DE VIGILANCIA 
 

AVANCE DEL CRIMEN ORGANIZADO EVIDENCIA DEBILIDAD 
DEL ESTADO 

AUTOR: JOSÉ REYEZ 
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/09/23/avance-del-crimen-organizado-evidencia-
debilidad-del-estado/ 

La evolución del crimen organizado no sólo favorece la diversificación de las actividades ilícitas y su 

legitimación entre la ciudadanía, sino que evidencia debilidades estructurales del Estado que han 

afectado a las instituciones de seguridad del país, aseguran especialistas 

En México se ha elegido mal la batalla contra las drogas, que está arruinando al país, observa Fernando León 
Vidal Romero, director del Centro de Estudios sobre Seguridad, Inteligencia y Gobernanza (CESIG) del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). En entrevista, indica que “es una batalla perdida porque 
estás peleando contra un mercado NEGRO de bienes que tienen demanda, genera mucho dinero, por lo que 
es muy atractivo este giro de negocios”. 
El maestro en políticas públicas por el ITAM y doctor en ciencia política por la Universidad de Stanford 
considera que, desde el ángulo de afectación a las capacidades del Estado para establecer el orden, es 
erróneo el planteamiento de pelear contra el crimen organizado. 
“Desde el Estado se tiene la decisión de combatir a organizaciones criminales, pero desgraciadamente 
los recursos no alcanzan para todo, por lo que tienes que elegir a qué sí le entras y a qué no le entras. Esto 
es igual en cualquier país”, subraya, e indica que el caso de la Guardia Nacional evidencia estas 
contradicciones. 
“No sólo existe poca claridad respecto de las labores de la Guardia Nacional y su relación con 
las Fuerzas Armadas, sino que el discurso presidencial es errático al utilizar una estrategia 
disuasiva o reactiva y demandar, al mismo tiempo, el mínimo uso de la fuerza del Estado” 
“Al hacerlo no sólo debilita la capacidad de respuesta y la legitimidad de las Fuerzas Armadas, sino que 
favorecen expresiones criminales de alto impacto”, enfatiza el catedrático. 

 

“Legitimidad” del narcotráfico 
El interés de los cárteles del narcotráfico por infiltrarse en organizaciones sociales de todo tipo, tanto 
privadas como públicas, deriva de que su legitimidad tiene como función reducir sus costos, facilitar 

https://blogs.lse.ac.uk/lsereviewofbooks/2019/11/04/book-review-the-age-of-surveillance-capitalism-the-fight-for-the-future-at-the-new-frontier-of-power-by-shoshana-zuboff/
https://blogs.lse.ac.uk/lsereviewofbooks/2019/11/04/book-review-the-age-of-surveillance-capitalism-the-fight-for-the-future-at-the-new-frontier-of-power-by-shoshana-zuboff/
https://www.sinpermiso.info/textos/vigilar-y-predecir
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/09/23/avance-del-crimen-organizado-evidencia-debilidad-del-estado/
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/09/23/avance-del-crimen-organizado-evidencia-debilidad-del-estado/
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/author/reyez/
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sus procesos y funcionar de forma más eficiente, indicaron expertos del CESIG en el foro virtual 
“Fuerzas Armadas y crimen organizado” organizado por el ITAM. 
Un elemento que converge con las dos problemáticas anteriores es que existe una batalla simbólica 
entre las organizaciones criminales y el Estado, cuyo referente se encuentra en el aspecto jurídico y en 
la operatividad de las estrategias de seguridad, señalaron Vidal Romero y Jorge Tello Peón, exdirector del 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y codirector del CESIG. 
Los investigadores coincidieron en que una de las principales preocupaciones en torno al crimen organizado 
y “el NARCO” no son sólo los esfuerzos de legitimación por parte de los grupos criminales, sino también por 
la convicción que se ha generado tanto en la clase política –en los tres niveles de gobierno–, como en la 
ciudadanía, de que es mejor “no meterse con el NARCO”. 
“Para el gobierno y la población es preferible que los narcotraficantes o los grupos del crimen 
organizado continúen con sus actividades ilícitas a cambio de que ‘dejen en paz a la sociedad’ y 
en alguna medida al gobierno” 
Indicaron que muestra de este reconocimiento implícito se encuentra en algunas entidades del país que han 
registrado una especie de PAX NARCA en donde los índices delictivos que se observan son más bajos en 
comparación con el resto de las entidades federativas. 
Otro problema identificado por los investigadores es la negociación de la legalidad que se da al interior de la 
actual administración. Se reinventan procedimientos, se modifican leyes, se irrumpen las instituciones, todo 
con la intención de hacer que las cosas funcionen de acuerdo con sus objetivos políticos y de coyuntura, los 
que no coinciden en todo momento con el Estado de derecho. 
Cuando se negocia la legalidad ante la urgencia de los tiempos políticos, la relación entre el poder público y 
el poder criminal se fortalece y se abre la posibilidad de que exista un gobierno que opera en la ilegalidad, 
coincidieron Vidal y Tello Peón durante su participación en el foro virtual “Fuerzas Armadas y crimen 
organizado”. 
Para ganar la batalla de la legalidad se requeriría entonces salvaguardar efectivamente, y sin excepciones, 
los derechos y las libertades de las personas y respetar los límites de la actuación del Estado. La legitimidad 
social demanda más allá que una modulación discursiva por parte del gobierno, apuntan los especialistas. 
El problema para que esto ocurra, advierten, es que nos encontramos en saldo negativo cuando analizamos 
el aparato institucional de seguridad pública y procuración de justicia. Más aún, este saldo negativo se ha 
potenciado porque nos enfrentamos a un proceso de “colonización” de las Fuerzas Armadas. 
Esto es, el gobierno no reconoce la legitimidad jurídica de la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas 
de seguridad pública, pero las pone al mando de la Guardia Nacional, la instancia creada para estos 
propósitos e integrada mayoritariamente por militares. 
Lo anterior es porque el narcotráfico no es solamente una de las actividades que realizan los grupos 
criminales sino porque, al agrupar tanta diversidad de actores y actividades bajo una misma categoría, 
resulta difícil identificar quiénes son los actores verdaderamente relevantes y cuáles son sus modelos de 
negocios y de operación. 
Los investigadores apuntaron que resulta sorprendente que después de dos sexenios y medio, 
todavía exista la duda sobre si el Estado debe “meterse o no con el narco”. Esto es revelador acerca 
de la confusión que existe frente al problema y que se vincula precisamente con los vacíos conceptuales 
previamente referidos. 

 

“Sigue sin existir un consenso sobre la naturaleza y evolución del crimen organizado en México y esto genera 
un problema en la definición de los objetivos de las estrategias de seguridad. Al no existir definiciones no 
hay claridad sobre los objetivos que se buscan alcanzar al combatir al crimen organizado, tampoco son 
claras las prioridades y las estrategias”. 
Plantearon que, si los objetivos suelen agruparse en torno a la guerra contra el narcotráfico, pero es 
necesario definir si lo que quiere el gobierno es reducir la violencia, reducir los homicidios, generar paz y/o 
reconstruir tejido social y, en función de eso, planear sus estrategias y planes de acción. 
“Para lograr lo anterior es también necesario conocer y definir las prioridades dentro de la gama de 
actividades delictivas y mercados ilegales que existen en torno a las actividades criminales de la delincuencia 
organizada para diseñar e implementar la política pública más adecuada”, sugirieron. 
Los investigadores enfatizaron que esta definición de objetivos y estrategias está sujeta a los vaivenes 
políticos y, no se trata de un ejercicio académico sino de una decisión política. La responsabilidad recae 
precisamente en quiénes definen los vacíos conceptuales pues es en función de esas interpretaciones que la 
clase política decide o no implementar determinada estrategia. “Existe una relación activa entre el crimen 
organizado y el Estado mexicano; esta relación no es conveniente; y no hay negociación posible con el 
crimen organizado”. 
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Desde su punto de vista, ni los grupos criminales ni el Estado buscan ganar o perder todo, es decir, no se 
trata de una relación de suma cero. Es un arreglo social imperfecto que define a un Estado contra sus 
enemigos en donde los dos, tácitamente, rompen las reglas y violan el Estado de derecho, en mayor o 
menor grado. 
En primer lugar, porque es ilegal y atenta contra los derechos humanos de la población civil, y porque todas 
las experiencias internacionales indican que cuando los gobiernos acceden a participar en un esquema de 
complicidad con las organizaciones criminales se colocan en una posición de desventaja ya que quedan en 
función de la negociación que los grupos criminales estén o no dispuestos a llevar a cabo. 
Para el doctor en ciencias políticas en la UNAM, Emilio Vizarretea Rosales las Fuerzas Armadas tienen una 
ventaja frente a los distintos grupos sociales. “Tienen muy claro lo que les corresponde hacer. Sus 
compromisos no están en discusión. Su doctrina está lo suficientemente sólida como para pasar cualquier 
tramo de crisis que venga. Solo los proyectos donde están ellos avanzan. Queda claro que hay una 
efectividad”, sostiene. 
“Hay dificultades porque la orden en el tema de la seguridad era casi ´no los toquen a los delincuentes, no 
hay objetivos que perseguir. “Si tú te estás enfrentando a delincuencia organizada porque te atraviesas con 
ellos tienen que responder, pero no es porque hayan ido tras ellos; si hubieran ido tras ellos el punto de 
vista de Ovidio sería diferente, ya estaría en Estados Unidos”. 
Vizarretea Rosales asegura que de la Guardia Nacional es difícil tener resultados, al considerar que la han 
distraído en algunos aspectos, como el número de elementos. El presidente dice que son 90 mil elementos, 
de la Guardia Nacional dicen que son 35 mil. Valorar como un fracaso la Guardia Nacional, yo siempre he 
creído que es un proyecto viable. 
“En el círculo del presidente hay fuego amigo contra sus propuestas, es una lucha de aquellos que creen que 
hay que desaparecer a las Fuerzas Armadas, otros que creen que deben de estar supeditadas en términos 
estrictos a no sé qué órgano y otros que creen que deben de regresar completamente a los cuarteles”. 
“Se les critica por haber violado derechos humanos, como se muestra en los últimos videos, pero ésa ha sido 
una defensa cotidiana de la delincuencia, organizada o no. Lo que yo estoy convencido es que el modelo que 
tienen las Fuerzas Armadas es de una gran capacidad en términos de su formación militar. Hay que cuidar 
que no sean los cárteles los que nos marquen la ruta”. 
Los críticos de la militarización del país concluyen que este sexenio va a ser uno de los más violentos, y no se 
va a resolver el problema fundamental. Sin duda este es un problema que no se va a resolver en el corto 
plazo. Ya vamos para el año con el índice de homicidios más alto desde que se tiene registro, al menos, 
desde 1997. 
Débil andamiaje de seguridad pública 
Durante el foro del ITAM, Vidal y Tello Peón destacaron las insuficiencias y deficiencias que presenta el 
andamiaje institucional de seguridad pública, particularmente a nivel estatal y municipal, potenciado por 
la corrupción de las policías, jueces y ministerios públicos lo que en conjunto ha impedido la 
implementación de estrategias de seguridad que eviten la expansión del crimen organizado y que han 
favorecido una relación indeseable entre el Estado y la delincuencia organizada. 
“Esta debilidad institucional también ha resultado en una arritmia sistemática en donde el Estado ha actuado 
intermitentemente –y no necesariamente efectivamente– ante las exigencias de seguridad que le impone el 
fortalecimiento de las organizaciones criminales. Esta arritmia evidencia que el proceso de reconstrucción de 
las instituciones de seguridad y justicia del Estado mexicano son el elemento fallido de estos últimos 15 
años”. 
Plantean necesario analizar caso por caso las relaciones de la delincuencia organizada con las comunidades, 
agrupadas en categorías operables, para desarrollar estrategias diferenciadas. Identificar los objetivos que 
se quieren alcanzar en materia de seguridad e implementar políticas públicas orientadas a atender dichos 
objetivos. 
Así como incrementar los costos de operación para la delincuencia organizada, por ejemplo, endureciendo las 
penas contra el lavado de dinero o el robo de hidrocarburos. Construir instituciones de seguridad civiles 
federales bien estructuradas en sus funciones y objetivos, que tengan la capacidad de responder y enfrentar, 
al mismo nivel, a las organizaciones criminales. 
Finalmente, reconocen que las organizaciones del crimen organizado han generado un problema de 
seguridad nacional; sin embargo, enfatizan que ello no significa que las Fuerzas Armadas deben ser la 
institución encargada de la seguridad pública ni justifica asignarles atribuciones y tareas que son 
competencia de las instituciones policiales. 
Si bien Vidal y Tello Peón reconocen que existe la necesidad de que las Fuerzas Armadas participen –de 
forma temporal y limitada– en asuntos de seguridad pública, identificaron una serie de problemas que han 
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impedido una respuesta eficaz por parte de las Fuerzas Armadas y de las instituciones policiales en la 
estrategia de seguridad pública: No ha existido un proceso de reconversión de los militares que forman parte 
de la Guardia Nacional, que realmente los habilite para realizar labores de policías. 
La desarticulación de la Policía Federal y su poca –o nula– incorporación a la Guardia Nacional representa un 
problema estructural para las estrategias de seguridad pública, pues la mayor parte de los delitos que se 
cometen en el país son del fuero común que, por formación, no resuelven los elementos del Ejército. 
Si bien los órganos militares cuentan con una capacidad muy importante de despliegue y acopio de 
información, el tema de análisis y dimensionamiento de esa información ha demostrado tener limitaciones, 
lo que impide la realización de operativos que permitan identificar, detectar y atacar objetivos estratégicos 
del crimen organizado. 
No es claro si el debate que existía en el Ejército sobre los límites de su participación en la seguridad pública 
ha alcanzado un consenso interno. La implicación de eso es que, si sigue existiendo algún grupo que se 
resista a la participación, se disminuye la eficacia y compromiso de la institución castrense en su conjunto. 
A pesar de llevar tres sexenios participando activamente en la lucha contra las organizaciones criminales, las 
estrategias del Ejército continúan siendo ortodoxas. Los operativos militares siguen estando fundados en el 
despliegue físico y en una estrategia disuasiva. 
Existe comunicación deficiente entre los mandos militares y las autoridades civiles de los gobiernos 
estatales. Prevalece un profundo desconocimiento y/o confusión a nivel gubernamental sobre las Fuerzas 
Armadas y sus objetivos, así como de las instituciones policiales. 
Los investigadores comparten la preocupación de que una institución de seguridad pública como la Guardia 
Nacional, habilitada como primer respondiente a la ciudadanía, esté integrada mayoritariamente por 
elementos militares toda vez que la formación de los cuerpos castrenses no tiene un enfoque de derechos 
humanos ni de proximidad con los ciudadanos. 
“Esta preocupación se potencia al analizar el Plan Sectorial de Defensa Nacional 2020-2024 que no 
contempla una estrategia clara que pueda ser considerada como un posicionamiento gubernamental para 
que la Guardia Nacional tenga un mayor enfoque civil y de derechos humanos”, acotan. 
La presencia de las Fuerzas Armadas en la Guardia Nacional no debe ser el eje de la política de seguridad 
pública del país, sino que debe existir una reconstrucción de la institución policial. 
El poder legislativo y judicial deben ser aliados y corresponsables en la construcción y seguimiento de la 
estrategia de seguridad pública. Se requiere el desarrollo de nuevas estrategias por parte del Ejército y 
Armada de México para combatir la inseguridad y desmantelar organizaciones criminales. 
Debe existir una estrategia de largo plazo con acciones sostenidas transexenales que den continuidad al 
desarrollo de las instituciones policiales. La política de seguridad pública debe construir con un enfoque que 
parte de lo local pero que se coordina desde lo federal para contar así con un modelo más coherente, 
articulado y realista en su diseño e implementación. 

HÉCTOR RUBÉN LÓPEZ TERÁN: ALTERNATIVAS AL EXTRACTIVISMO EN INTAG, 
ECUADOR: INICIATIVAS DESDE LA CORPORACIÓN TOISÁN 

• por OPLAS 
«EL SUJETO QUE ESCRIBE LA HISTORIA ES POR DERECHO PROPIO AQUELLA PARTE DE LA 
HUMANIDAD CUYA SOLIDARIDAD ABARCA A TODOS LOS OPRIMIDOS. AQUELLA PARTE QUE 
PUEDE CORRER EL MÁS GRANDE DE LOS RIESGOS TEÓRICOS PORQUE EN LA PRÁCTICA ES 
LA QUE MENOS TIENE QUE PERDER» 
Walter Benjamin 

https://oplas.org/sitio/2020/09/24/hector-ruben-lopez-teran-alternativas-al-extractivismo-en-intag-ecuador-iniciativas-desde-la-
corporacion-toisan/ 

 

Walter Benjamin al mencionar la ruptura con el continuum de la historia nos obliga a repensar la ruptura con el modelo 
capitalista y su perspectiva de progreso (Benjamin 2013). El avance hacia el progreso es un punto siempre incierto para los países 
latinoamericanos, un futuro imaginario, una utopía capitalista global que omite sus contradicciones inherentes y valida un 
horizonte único en la sociedad, pero que siempre perpetúa la idea de una nueva confianza en que «la vida humana y su historia 

https://oplas.org/sitio/author/oplas/
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están lanzadas hacia arriba y hacia adelante en el sentido del mejoramiento que viene con el tiempo» (Echeverría 2015, 53). Un 
futuro alentador con un horizonte de posibilidad social bajo estructuras inmutables conductora hacia la fuente de luz y salvación 
óptima de la vida humana: la modernidad capitalista (Echeverría 2011, 2016). El transcurso del tiempo occidental hacia adelante, 
positivista y teleológico , el tiempo de la economía, la perpetuación hacia el horizonte armónico de la utopía capitalista del 
progreso, porque el «continuum es de los opresores» (Benjamin 2013, 59) se vuelve contra sus propias fuentes primarias de 
explotación: el ser humano y la naturaleza, irrumpiendo el imaginario colectivo en el tiempo evidente de una crisis civilizatoria 
(Acosta 2009, Echeverría 2011, Houtart 2015). 

El reloj marca una catástrofe civilizatoria, una «catástrofe única» que acumula ruina tras ruina y no conquistas ni logros, 
evidenciando su carácter destructivo (Aguirre Rojas 2014). El momento del freno de mano, la quiebra con el progreso histórico 
(Benjamin 2013) es una exigencia de nuestra contemporaneidad ante las consecuencias humanas y ambientales suscritas a la 
perpetuación de un modelo económico lineal y hegemónico, sustentado en la técnica y la razón, el antropocentrismo, el 
productivismo y la acumulación de riqueza (Harvey 2015, Echeverría 2016). El crecimiento económico cauda procesos 
transversales como la pérdida de la naturaleza, la depredación natural, el deterioro ambiental, el calentamiento global y la 
extinción paulatina de la vida humana (Acosta y Brand 2017, Houtart 2014). 

El productivismo económico capitalista impulsa el continum de un proceso de trabajo y vida enajenada de los seres humanos. Su 
finalidad en sí, constituye la creación de un modo de vida sustentado en la satisfacción de múltiples necesidades, no solamente las 
básicas, sino las creadas por el capital. Pretende seguir un modo de vida «imperial» (Acosta y Brand 2017) o «el american way of 
life» (Echeverría 2016) que perpetua el sistema y sus condiciones de desigualdad y apropiación de territorios y bienes comunes 
en función de la reproducción de capital (Harvey 2007, 2015). 

La perpetuación del modelo hegemónico de reproducción del capital para nuestras economías latinoamericanas adquiere, por la 
división internacional del trabajo, la estructura de extracción de materias primas. El modelo constante de explotación de 
commodities subyace en la estructura económica ecuatoriana, perpetuándose constantemente al reafirmar un discurso económico 
que asume, como única posibilidad, la explotación de la naturaleza. Los proyectos mineros, se afirman como el horizonte de 
creación de riqueza, el mecanismo de crecimiento y desarrollo imprescindible para la sociedad. Una vía unidireccional de 
concebir la vida subsumiendo todas aquellas posibilidades alternativas de reproducción de la vida o modernidades alternativas no 
capitalistas (Echeverría 2011, Aguirre 2014). 

Dentro de este panorama lineal y hegemónico de producción, la explotación minera en Ecuador adquiere forma. Discursos pro-
mineros, sustentan la explotación de la naturaleza como fuente de riqueza, la valorización de los bienes comunes se convierte en 
la vía de acceso a la riqueza efímera y crematística, subsumiendo los valores de uso y el territorio de comunidades. 

En el territorio de Íntag, en la provincia de Imbabura, Ecuador, la pretensión de explotar los yacimientos de cobre se enfrenta a 
comunidades que defienden su territorio, la naturaleza y el agua como elemento imprescindible para la vida. Desde más de veinte 
años, la pretensión de explotar el cobre se enfrenta a la fuerza de pobladores y su organización social. Ante la amenaza del 
proyecto minero Llurimagua, los pobladores y sus iniciativas se agruparon en la corporación Toisán, organización que integra 
proyectos con distintas actividades económicas alternativas frente al extractivismo. La organización, consolidó prácticas 
económicas en beneficio del sustento de la comunidad, creando formas de organización económica diferentes, alternativas 
productivas dentro del territorio que expresan un horizonte de acción disponible desde sus habitantes por la reproducción de la 
vida. Su propósito busca generar alternativas al modelo de desarrollo sustentado en la explotación de la naturaleza a partir de 
iniciativas comunitarias que preservan su territorio y la naturaleza. La ruptura con la vía del desarrollo coordina a diversas 
organizaciones en la producción de café, promoción de turismo ecológico, producción de artesanías, formas de producción 
agroecológica, en contra de la producción agroindustrial que busca generar un fuente de soberanía alimentaria y energética, 
mecanismos financieros alternativos que impulsan las actividades productivas, producción interna de leche, y la lucha por la 
protección y conservación de la naturaleza (Larrea 2002). 

Las actividades y sus acciones además de reflejar otras posibilidades de vida en el territorio de Íntag, evidencia la creación de 
alternativas frente al extractivismo. Formas de organización solidaria, social y reciproca donde la reproducción de la vida y la 
naturaleza están en el centro de toda actividad. La oportunidad que ofrece la corporación Toisán combate la incidencia y presión 
del discurso minero al evidenciar posibilidades alternativas de vivir constantemente amenazadas por un esquema de desarrollo de 
modernidad que se afirma como única vía posible mientras destruye a su paso otras posibilidades de reproducción de la vida 
(Echeverría 2011). 

La alternativas se expresan en la organización social, que al paso que construye alternativas al extractivismo, crea otras formas de 
relacionamiento que niegan las estructuras de dominación, no solo del valor de cambio sobre el valor de uso (Echeverría 1998, 
Houtart 2014), sino las relaciones internas dentro de la comunidad, entre hombres y mujeres. Por ello, la alternativa de la 
Corporación Toisán también radica en impulsar la participación de todos y todas, reconociendo propiamente las relaciones 
patriarcales que subyacen en la cotidianidad del territorio de Íntag. Las mujeres, en la creación de oportunidades de trabajo, la 
participación política y social y la defensa de la naturaleza, buscan deconstruir las relaciones de opresión mediante su 
empoderamiento, luchan no solamente contra el modelo de desarrollo manifestado en el extractivismo, sino en las relaciones de 
violencia y dominación que el modelo hegemónico y patriarcal del capitalismo perpetúa. Por ello, la incidencia de las mujeres 
dilata la lucha tanto en la esfera pública como la privada. 
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La lucha de más de veinte años en Íntag, además de su resistencia, construye oportunidades sustentadas en la armonía con la 
naturaleza, el poder local, la participación política, el enfoque de género y la defensa de derechos. Construye alternativas desde la 
economía local social, solidaria, popular, comunitaria y familiar. Produce para la comunidad, fortalece el mercado local y las 
áreas cercanas y amplía sus horizontes con la exportación de sus productos como el café y algunas variedades de frutas, 
reproduciendo esquemas de economía solidara. La corporación Toisán es un espacio de integración de todas las iniciativas -
productivas y no productivas- de los pobladores de Íntag, que construyen en su devenir cotidiano una opción alternativa que 
reafirma su potencial humano y no minero como fuente de riqueza, un conjunto de diversidades caminando en un mismo sentido, 
hacía un mismo objetivo. 

Las acciones de los pobladores de Íntag, expresadas en las agrupaciones de la Corporación Toisán, empoderan el territorio al ser 
sus actores locales los principales agentes de sus decisiones, de su gestión, consolidando un poder colectivo, amparado en la 
comunidad, y ejercido y orientado en beneficio de ella y de la naturaleza. Acciones que frenan y combaten el extractivismo 
ambicioso de la explotación de los yacimientos de cobre. 

La lucha y sus acciones manifestadas en los proyectos de la Corporación Toisán, reflejan la existencia de alternativas al 
extractivismo. Desde las comunidades subyace la posibilidad de crear estrategias y actividades en función de su territorio y sus 
necesidades, cuidando sus recursos y respetando la naturaleza. En este sentido, la Corporación Toisán es un ejemplo de la 
posibilidad de creación de alternativas al extractivismo en relación estrecha con la naturaleza, la gente y su territorio que abre un 
camino de posibilidades de transición y ruptura, mediante esquemas de reproducción y organización social, al modelo de 
desarrollo moderno occidental. 
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Todas las culturas y pueblos de la Tierra, desde siempre y más ahora con la globalización mediática y comercial, intercambian 
productos, creencias, conocimientos, tecnologías, etc. Lo que nos podría llevar a definir que todos somos mestizos, bajo el 
argumento de que todos hemos compartido o intercambiado o mezclado algo del otro. Por lo tanto, lo único que existiría en el 
mundo serían mestizos, y no habría que discutir más y punto final. 

Bajo este punto de vista, el elemento central de definición y de demarcación sería la mixtura, la hibridez, la mescolanza, el 
mestizaje, como ejes conductores de la vida social. Pero, ¿será ese factor el único. Y si no es el único, será el más importante 
entre otros elementos y variables para establecer diferencias y diversidades. ¿Lo importante será buscar la unificación que 
homogeniza o; el respeto a lo opuesto, a la variedad, a lo diferente, que construye la heterogeneización o la pluralidad? 
Evidentemente al mercado y a la civilización en su conjunto le interesa uniformizar a todo el mundo dentro de los mismos 
patrones y esquemas, por lo que aplaude toda forma de mixtura pues su rentabilidad es más alta. Claro está, homogenizar dentro 
del pensamiento único y universal que ha impuesto el hegemonismo monosófico o monoteísta. Para ello, coge elementos de todas 
las culturas del mundo y los incorpora al “libre comercio” para satisfacer su ego etnicista. Todo se compra y se vende, sin 
respetar la matriz cultural de sus pueblos. 

Para los defensores de lo mestizo el asunto principal es la combinación genética o biológica, el color de unos y otros, las formas 
exteriores, el nivel orgánico de las personas. Pero según el genoma humano -demostrado científicamente- no existen diferencias 
entre los seres humanos en ninguna parte de la Tierra, todos están constituidos de lo mismo. Entonces, ¿cómo puede mezclarse 
algo que es igual? Solo sería mezcla si se combinaran los humanos con las plantas o con los animales o con los minerales. 
Reducir todo a mestizaje o hibridismo o sincretismo sería la forma más simplona de ver la vida, y eso busca el monoculturalismo 
con la globalización para imponer un solo dios, una sola ciencia, una sola manera de vivir. De hecho, a eso avanzamos cada vez 
más. Todos absorbidos al paradigma normalizado. 

¿Cuál sería la diferencia fundamental entre distintos pueblos o personas? La respuesta principal podría ser, en la forma de 
percepción de la “realidad”[1] y de su relación con ella. Es decir, la diferencia básica no está en el color de la piel, o en utilizar 
una prenda de vestir de otra cultura, o en comer algo que no es originario de esa región; sino, en los postulados epistemológicos, 
ontológicos, axiológicos de uno y otro pueblo o región. Sería una situación de fondo y no algo formal. 

Entonces, hablar de lo indígena como algo que se circunscribe a una forma física o racial –que no existe- sería algo vacuo y 
manipulador para establecer diferencias humanas por solo el color de la piel, y de esta manera seguir reproduciendo el esquema 
colonial de superiores e inferiores. O al contrario, el argumento de que, utilizar ciertos elementos, técnicas o instrumentos de otra 
sociedad le hace perder su identidad, sería caer en un purismo fanático que a lo único que conduce es a otra aberración 
extremista, creyendo que el vestido le hace al monje o confundir al camino con el caminante. 

Por tanto, lo indígena o nativo (términos genéricos para referirse a los pueblos milenarios del mundo) hace referencia a un punto 
de vista o posición frente a la vida y a su forma de experienciarla. Habiendo en toda la historia mundial dos posiciones básicas: 
una vitalcéntrica y otra antropocéntrica. En la primera el ser humano es parte de la naturaleza y en la segunda se separa de ella. 
La historia se divide en antes y después de la división con la naturaleza, y a partir de ello todas las demás dicotomías: 
naturaleza/cultura, naturaleza/sociedad, naturaleza/objeto, naturaleza/mercancía, etc. Y como parte de la naturaleza: lo femenino, 
las diosas, las emociones, los afectos, la sexualidad, los esclavos, los pueblos indígenas, etc. 

A la etapa de ruptura con la naturaleza, es decir, con la vida, se la conoce como civilización. En este sentido, los pueblos antes de 
la civilización son los pueblos naturistas o animistas que han vivido (y siguen viviendo) en el continuo de la naturaleza, y que son 
más conocidos como pueblos indígenas, algunos sobrevivientes hasta la actualidad. Y por otro lado, los pueblos civilizatorios que 
declararon la inferioridad de la naturaleza (Platón) y su dominación (Biblia). 

Desde el paradigma “civilizalista” los pueblos primeros de todo el mundo son tribus de salvajes. Los socráticos establecieron 
diferencias entre los humanos y no-humanos, y los humanos solo eran aquellos que habían roto con la naturaleza salvaje y que se 
guiaban por la mente, las ideas, las teorías. Para los socráticos los filósofos jonios (occidente de Grecia), como Tales, 
Anaximandro y Anaxímedes, eran no-humanos pues tenían una visión naturalista de la vida, ya que buscaban las respuestas sobre 
la vida en el cosmos sagrado; a diferencia de ellos que lo buscaban en la razón pura e instrumental, es decir, en el ego humano. 
Luego, a los “no-humanos” los calificaron de salvajes, pero ahora, con el cambio climático y la pandemia del coronavirus 
sabemos quienes eran los verdaderamente salvajes, aquellos que rompieron con la racionalidad ambiental. Esto es, los 
civilizados, pero ahora, lo civilizado es presentado como lo mejor o superior. 

Hecho éste, que se mantiene hasta el día de hoy en que siguen despreciando a la naturaleza y a los campesinos e indígenas de 
todo el mundo, incluido Europa, como por ejemplo, el menosprecio a los indígenas Sami en el norte de este continente. Son 
blancos de color de piel, pero tienen otra cosmovisión y filosofía, lo que les origina rechazo por la sociedad civilizada o 
monosófica. 

Entonces, históricamente y en todo el planeta, se pueden vislumbrar en forma básica dos tipos de mundos: unos que buscan vivir 
en interrelación con eso que los civilizados llamaron la naturaleza, y aquellos que se distanciaron de la naturaleza porque la 
consideran primitiva, inferior, idolátrica. Entonces, redefiniendo a lo que sostiene el paradigma civilizatorio o antropocéntrico, el 
ser indígena responde a una actitud natural y el no-indígena se enmarca en una forma contra natura o artificial. Entendiendo a lo 
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natural como un estado de estar en la vida que busca correspondencia y reciprocidad con las leyes de la naturaleza, y lo 
civilizatorio a un paradigma guiado por leyes políticas, sociales y religiosas producto de la mente dictatorial y del ego narcisista. 

Dicho de otra forma, lo nativo o indígena o ancestral u originario, es un estado de conciencia de las antiguas culturas tetrasóficas 
de dimensión o de característica complementaria, recíproca, correspondiente, espiral, armónica; y el no-indígena o civilizado o 
moderno o desarrollado, aquel que se inscribe en concepciones mecanicistas, objetivistas, positivistas, instrumentalistas, 
cosificadoras. Lo que importa desde el paradigma tetrasófico, no es el color de la piel sino las expresiones gnoseológicas y 
relacionales sobre la vida, la “realidad”, y la “naturaleza”. Ese tipo de concepción y de relación, es lo que marca el modo de vida 
de cada pueblo, y lo que importa para delimitar las posiciones y diferencias. 

Bajo esta mirada, diferente del paradigma civilizatorio de derecha e izquierda, hay todavía un número importante de indígenas o 
nativos o aborígenes que existen en cantidad -dentro del siguiente orden-: África, América, Asia, Oceanía y muy pocos en 
Europa. Lo que quiere decir que la población mundial ha sido paulatinamente civilizada, es decir, modificada de lo vitalcéntrico 
para convertirla en una población antropocentrada: domesticada, reducida, adoctrinada, dogmatizada, virtualizada. Siendo más 
precisos aún, hay dos tipos de conocimiento: lo indígena, de cosmo-conciencia holística, integral, sistémica, simbiótica, de 
complejidad; y lo no-indígena o civilizado, de tipo separatista, especialista, fragmentaria, claustral, miope, anoréxica. 

La antropización de Amaruka o Abya Yala 

Amaruka (América) por miles de años y hasta hace 500 años funcionaba en una conciencia heliocéntrica, vitalcéntrica y 
tetrasófica. Hasta cuando se produce la invasión geocéntrica, monosófica y antropizada del paradigma instrumentalista, bajo el 
argumento de civilizar, culturizar y evangelizar a los pueblos salvajes, idólatras, arcaicos, sodomitas… Que esto fue lo mismo, 
que dijeron los romanos de los europeos, los cuales, posteriormente romanizados dijeron e hicieron lo mismo con los pueblos 
indígenas del resto del mundo. Los conceptos y formas fueron las mismas, tanto contra los indígenas europeos y los indígenas del 
mundo entero. Incluso, los romanos fueron más crueles con los indígenas europeos, que los europeos romanizados con los 
indígenas de todo el mundo. 

Los europeos cristianizados, continuando con la conquista emprendida por sus antecesores como estilo de vida, para consolidar la 
invasión de América y buscar una forma fácil de distanciamiento con los nuevos pueblos, se inventaron el concepto de raza y 
crearon todo un apartheid por la forma física y el color de la piel, mucho más que por lo cultural: blancos, castizos, mestizos, 
cholos, indios, zambos, negros, etc. De hecho, los romanos ya lo hicieron con los pueblos del norte de Europa, a quienes los 
calificaban de bárbaros, y decían que una de sus características era que tenían el pelo rubio y los ojos azules, y que ello lo tenían 
solo los estúpidos y bárbaros. Por eso, hasta la actualidad siguen repitiendo en el sur de Europa, aunque ya muy poco, que “las 
rubias son estúpidas” y en referencia básicamente a las mujeres. Por ello, Hitler decidió reivindicar a la “raza aria” que había sido 
denostada por centenas de años, y desde ahí hay un cambio en relación a los rubios; y ahora, es al contrario, son vistos como 
mejor o más puro, y desde ahí, “los caballeros las prefieren rubias”, y hasta su dios y Jesús son presentados así. 

Sin embargo, los romanos no crearon un sistema social racista, había un menosprecio pero no crearon una estructura y un modelo 
de vida dentro de esas condiciones. Algo que sí lo hicieron los europeos cristianizados, que siguiendo esa impronta procedieron a 
crear un sistema basado en ello, y que se mantiene hasta la actualidad. Entonces, el racismo no es un desprecio a otros colores o 
etnias, como hacían los romanos con los vikingos, sino un sistema colonial institucional como hicieron los europeos civilizados 
en el resto de continentes. 

No es casual, que los ricos siempre sean hombres de piel blanca, y solo desde hace poco, unas cuantas mujeres de piel blanca y 
unos pocos hombres no-blancos. No es que las mujeres de piel blanca eran incapaces o menores, sino que había (y hay) un 
sistema que promueve y reproduce solo a los hombres y dentro de ellos solo a un tipo de hombres: blanco, rico, heterosexual, 
adulto, académico. Y eso mismo sucede con el resto de personas y países que no pueden salir de esta situación, a excepción de 
unos pocos. En EEUU la movilidad social es de apenas el 10%, el que nace rico así no trabaje morirá rico, y si alguien nace pobre 
tiene 90% de probabilidades de morir pobre, porque así está diseñado el sistema. De nada sirvió que llegué a ser presidente de la 
primera potencia un hombre de color de piel negra, si éste no pensaba como los indígenas africanos, sino como los 
antropocentristas en general. Lo que demuestra que el color de la piel no establece un color de pensamiento igual para todos. 

Este sistema y discurso sistematizado por los romanos se mantiene hasta nuestros días por varios grupos, a diferentes niveles y 
formas, pero en la misma línea. Siguen tomando como eje a la supuesta existencia de razas, que de acuerdo al genoma humano 
no existen tales razas pero sí el racismo detrás de un determinado color. Algunos, ya no solo se circunscriben a lo racial sino 
hablan de lo cultural, artístico, tecnológico, etc., y siguen con la misma línea impuesta por la conquista y su concepto colonial de 
mestizo, y hablan de la existencia de una supuesta “cultura mestiza”. El hecho de que los indígenas incorporen elementos de los 
civilizados y viceversa, es solo una absorción o asimilación a sus propios paradigmas. Las concepciones se mantienen y solo se 
incorporan elementos a su propia estructura. No han dejado de ser lo que son los civilizados, siguen con sus mismos patrones de 
conducta y de percepción de la naturaleza y la vida. 

De otra parte, hay un sinnúmero de vestigios de que pobladores de distintas partes del mundo poblaron Amaruka o Abya Yala 
mucho antes que Colón. El antropólogo argentino Dick Ibarra Grasso en su libro “Los Hombres Barbados en América 
Precolombina”, hace un exhaustivo recorrido por todo el continente con la presentación de pruebas de personajes provenientes de 
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distintas latitudes del mundo. Algo que también lo anotaron o escribieron los propios conquistadores europeos, Pedro Pizarro 
escribió en sus crónicas que se quedó sorprendido de ver Incas de piel blanca. Thomas Cook también hace referencia a varios 
“indios blancos” en varias tribus norteamericanas. Y así, existen muchas referencias. 

Por tanto, habían Lakotas blancos, Aztecas blancos, Kichwas blancos, Mapuches blancos, etc. Y evidentemente de otros colores: 
negros, amarillos, morenos, cobrizos. En Tiwanaku, en la actual Bolivia, hay una plataforma cuadrada y en sus paredes hay una 
serie de cabezas de fenotipos de todos los lugares del mundo, confirmando esta teoría. Y en el centro de esta plaza hay un 
monolito de un personaje de fenotipo europeo y con barba, pudiendo decirse que era un tiwanaku o un aymara de piel blanca. Es 
decir, habían en este continente gente de todos los colores (como los hay actualmente), pero la mayoría eran los descendientes de 
los que poblaron Amaruka hace por lo menos 30.000 años. Eso de los colores estaba en segundo plano, las diferencias eran 
idiomáticas, espirituales, productivas, económicas. 

Siguiendo esta misma comprensión, no se puede decir que Evo Morales fue el primer presidente indígena de Bolivia porque su 
fenotipo es aymara, cuando su pensamiento era antropocéntrico de izquierda. El hecho de que un personaje de tez cobriza haya 
llegado a ser presidente de Bolivia no quiere decir que es indígena, cuando sus políticas, concepciones y actos, estuvieron en la 
misma línea de la occidentalidad antropocéntrica. Y mas bien, folclorizó e instrumentalizó a lo indígena y a la Pachamama, lo 
que provocó que surgieran críticas desde otras corrientes antropocéntricas, bajo acusaciones de posiciones pachamamistas y 
pachamamicas. 

Es decir, todos cayeron en la trampa del color de la piel para definir lo indígena, cuando lo indígena no es una raza ni un color o 
facción, sino una concepción de la realidad de la naturaleza y del cosmos sagrado, y una forma de vivir en correspondencia con 
ella. Entonces, solo desde el racismo se puede hablar de razas, de cultura mestiza, y reconocerle a alguien como blanco e 
indígena por su color de piel, cuando en América ha habido gente de todos los colores desde hace mucho tiempo, los que se 
diferenciaban de otros pueblos por sus formas culturales y no por su apariencia física. 

Entonces, habría que preguntarles a los defensores de lo mestizo, cuáles son las ontologías y epistemes mestizas. Quién se ha 
dado el trabajo de delimitar cuáles son las filosofías, racionalidades, hermenéuticas, axiologías de lo mestizo. Acaso alguien va a 
coger una parte de las epístemes antropocéntricas occidentales y de las epistemes vitalcéntricas no-occidentales para hacer un 
nuevo paradigma. Sencillamente es imposible, es un absurdo. Las epistemes de los llamados mestizos son las mismas de los 
llamados blancos, y con lo cual marcan distancia y diferencia con lo indígena. Hoy, las personas se miran al espejo y dicen yo 
soy parte de la cultura blanco-mestiza, antes de esta época racista, las personas no se fijaban en el color de la piel sino en el color 
cultural para establecer diferencias. Esa la superficialidad y banalidad de la civilización y de los hombres libres, como se 
autocalifican. 

Este concepto de “cultura mestiza” solo existe en América Latina, en ninguna otra parte del mundo se señala así, se habla de 
mestizos genéticamente hablando o de que hay intercambios culturales, pero jamás de que exista una “cultura mestiza” como tal. 
Esto es un invento del complejo latinoamericano, proveniente especialmente de la izquierda colonizada que es incapaz de mirar 
desde la filosofía indígena, que ni siquiera la conoce, y solo habla desde el colonialismo de izquierda. Afortunadamente, hay una 
izquierda descolonizada o de alterizquierda (como nosotros preferimos llamarla) que se ha abierto a los saberes indígenas y 
comienzan a hablar desde estas categorías y concepciones, aun cuando falta para que se descolonicen profundamente, es decir, se 
descivilicen o salgan del paradigma monosófico. 

Lo mestizo es otra forma de dominación, colonización y dogmatización. Antes se superponía lo blanco a lo indígena, ahora es lo 
blanco-mestizo sobre lo indígena. Concepto de mestizo, que solo existe en las ideas pues no existe en la realidad de la naturaleza, 
es decir, de la vida. En la naturaleza no hay nada mestizo, las combinaciones son entre elementos afines y no entre géneros 
diferentes. No se mezclan las plantas con los animales, ni siquiera entre los animales, pero sí entre similares, como los perros. 

Con esto, tampoco desconocemos que hay una forma de revanchismo y menosprecio por parte de ciertos individuos de piel 
morena, los que también se centran en el color de la piel para interactuar en el mismo sentido contra los de piel blanca. Pero esto 
no es racismo, pues no es estructural ni institucional, lo único que refleja es el resentimiento y el complejo de ciertos “indios”, 
palabra inventada por el colonizador racista. Incluso, algunos han creado guetos, donde dejan entrar a gente solo por su fenotipo, 
así su pensamiento sea de derecha. Es decir, se manejan por categorías racistas, antropocéntricas y civilizatorias. Son grupos y 
movimientos todavía colonizados, en una parte o en mucho. 

Aunque, esto está cambiando y hay casos de gente de otros colores que están siendo admitidos, incluso a niveles dirigenciales, 
como es el caso de Andrés Tapia, dirigente de comunicaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicos del 
Ecuador (CONFENIAE), que es de fenotipo de piel blanca. Lo que no pasa con los auto denominados “blanco-mestizos” que 
cada vez son más racistas, y lo peor, es el caso de los mestizos quienes dicen ser mitad “indios” y mitad “blancos”, pero 
desprecian a su parte “india”, lo que demuestra su nivel como seres humanos. Hay racismos de varios tipos y en todo el mundo, y 
uno de los racismos más denigrantes es el del auto desprecio, cuando rechazan a la población de la que ellos tienen genéticamente 
una parte, y que irónicamente, en la mayoría de personas su porcentaje mayor es lo “indio”. 

Sin embargo, es de esperarse que se rebase el racismo, especialmente en los racializados para no seguirse manejando con las 
categorías coloniales, y se hable y se actúe desde otras posiciones y concepciones, entendiendo que todos los colores son hijos de 
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la Pachamama y que la diferencia está entre quienes se reconocen hijos de ella y quienes viven en su matricidio permanente. Así 
de sencillo y concreto, y no cantidad de elucubraciones de la fe racionalista. 

[1] Ponemos entre comillas la palabra realidad, pues la cuántica ha demostrado científicamente que la realidad es relativa, no hay 
una sola; algo que los sabios indígenas de los pueblos milenarios también lo han dicho. 

Fuente: https://www.alterativa.com/2020/09/12/existe-la-cultura-mestiza/ 

NUEVAS INTERFACES PARA UN MUNDO POSPANDEMIA. 

https://hipermediaciones.com/2020/08/08/las-nuevas-interfaces-pospandemia/ 

La mayor parte de las interfaces de las cuales participamos está demostrando su obsolescencia e 
incapacidad para adaptarse a la brutal transformación causada por la pandemia. Si, como escribí 
en LAS LEYES DE LA INTERFAZ (2018), una interfaz es una red de actores humanos, institucionales 
y tecnológicos que mantiene una serie de relaciones, entonces está quedando más que claro que esas 
redes apenas aguantan el embate de una realidad implacable. Estamos en la misma situación que 
mencionaba Jesús Martín-Barbero en la primera página de su clásico DE LOS MEDIOS A LAS 
MEDIACIONES (1987): 
No han sido solo las limitaciones del modelo hegemónico las que nos han forzado a cambiar paradigmas; 
han sido los tercos hechos y los agudos procesos sociales de América Latina los que nos han cambiado los 
objetos de estudio a los investigadores de la comunicación. 
Una vez más, son los “tercos hechos” los que nos llevan a poner en discusión nuestros conceptos, teorías 
y modelos de análisis. Esta entrada está dedicada a algunas interfaces que, desde antes de la pandemia, 
comenzaban a mostrar sus limitaciones y ahora, ante el tsunami viral, han tenido que hacer un curso 
acelerado de adaptación para gestionar el cambio. 
Interfaces educativas 
En breve es muy probable que la escuela que conocimos durante los dos últimos siglos, esa línea de 
(re)producción industrial del conocimiento, sea sustituida por un ámbito donde pequeños grupos se 
alternarán en el aula para desarrollar trabajos prácticos y comentar contenidos que han visto 
antes ONLINE en alguna plataforma. Si bien los expertos en innovación educativa vienen desde hace décadas 
proponiendo el “LEARNING BY DOING” y el “trabajo por proyectos”, a fin de cuentas fue un 
microscópico y mortal virus el acelerador de esta transición. 
Como cualquier otro proceso de cambio, también en este caso se deberán afrontar infinidad de conflictos y 
tensiones. Si algo quedó claro durante las primeras semanas de cuarentena es que ninguno de los actores de 
la interfaz educativa estaba preparado para afrontar el desafío: ministerios y escuelas sin planes de 
contingencia, profesores que no sabían gestionar una videoconferencia, hogares sin la conectividad adecuada, 
padres y madres que debían dedicarse a la docencia casera mientras teletrabajaban, etc. La brecha digital 
afloró de manera brutal. 
El rediseño de la interfaz educativa en todos sus niveles, desde el preescolar a la universidad, deberá partir 
de la traumática experiencia que hemos vivido en el 2020. Queda mucho por hacer: todo apunta a que vamos 
hacia un sistema educativo semipresencial donde las actividades se desarrollarán tanto en el aula como en 
las diferentes plataformas. No descartemos que la oposición educación presencial / no presencial deje de 
tener sentido de aquí a unos años. En este artículo publicado por el CCCB encontrarán más reflexiones 
sobre las interfaces educativas. 
Interfaces laborales 
Durante el siglo XX las oficinas pasaron de ser una prolongación de las fábricas a convertirse en extensiones 
del hogar, ya que incluían lugares para comer, máquinas de café y, con un poco de suerte, algunos 
privilegiados como Don Draper (MAD MEN) incluso podían echarse una siesta. Si la revolución industrial 
movió a la fuerza de trabajo del campo a la línea de montaje, la revolución de los servicios los trasladó 
de la fábrica a las oficinas. En 1956 William Whyte, autor de THE ORGANIZATION MAN, definió al 
empleado como “alguien que había dejado su hogar, tanto espiritual como físicamente”. 
En los últimos años, las corporaciones de la Costa Oeste estadounidense llevaron esta sustitución hasta sus 
últimas consecuencias, convirtiendo a sus oficinas en el “primer hogar” de la fuerza de trabajo digital (Google 

https://www.alterativa.com/2020/09/12/existe-la-cultura-mestiza/
https://hipermediaciones.com/2018/02/04/las-leyes-de-la-interfaz/
http://lab.cccb.org/es/la-obsolescencia-de-las-interfaces/
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como paradigma del nuevo entorno laboral MULTITASKING y COOL). El COVID-19 está cambiando 
esta concepción de los entornos laborales. En estos días las grandes corporaciones digitales están apostando 
por el teletrabajo y el FINANCIAL TIMES incluso habla de “THE RISE AND FALL OF THE OFFICE“. 
Tal como acabamos de ver respecto a la educación, es muy probable que ciertos ámbitos del trabajo 
administrativo también vayan hacia un régimen mixto donde se alterne el teletrabajo con momentos 
puntuales en las oficinas. 

 

En el artículo “COVID-19: Is this what the office of the future will look like?” publicado por el WORLD 
ECONOMIC FORUM se anticipan varios posibles escenarios, desde la creación de estaciones de trabajo 
virtuales hasta la identificación de “zonas de exclusión” alrededor de cada escritorio. Las dudas e 
incertezas, una vez más, no son pocas: ¿hasta dónde el deseo de vigilar a la fuerza laboral no terminará 
generando dispositivos de control a distancia que harían empalidecer a Frederick Taylor? ¿Qué sucederá 
con los mitificados espacios de CO-WORKING, diseñados precisamente para la interacción cercana de los 
sujetos? A fin de cuentas, las irrespirables y claustrofóbicas oficinas del pasado (el “CUBE” del que nos 
habla Nikil Saval en CUBED: A SECRET HISTORY OF THE WORKPLACE) son quizá el lugar más 
aséptico y seguro en tiempos de pandemia… 

 
Interfaces culturales 
Por “interfaces culturales” entiendo diferentes redes de actores que tienen como función principal la 
distribución de bienes y la realización de actividades artísticas y culturales en el sentido más amplio, 
desde bibliotecas hasta cines, librerías y museos. Todas estas interfaces fueron diseñadas hace un par de 
siglos (el cine un poco después) para dar respuesta a ciertas necesidades de la sociedad como el acceso 
democrático al conocimiento, consolidación de un relato nacional en las artes, prestigio de las grandes 
capitales, etc. Al igual que las escuelas, las bibliotecas y las librerías vienen desde hace años sufriendo la 
pérdida de centralidad del libro impreso en los procesos educativos y culturales. Más allá de la 
amenazante presencia de Amazon -ver mi post Contra Amazon (o la gran estafa de J. Carrión)-, tuvo que 
llegar el COVID-19 para que muchas librerías se pusieran las pilas y organizaran sistemas de venta en línea y 
distribución a domicilio. El rediseño de estos espacios BOOK-CENTRED es un imperativo si desean 
sobrevivir en la nueva ecología mediática. 
Respecto a los museos, en las últimas décadas las grandes instituciones apostaron por la masificación y la 
organización de eventos de impacto planetario como la exposición de Leonardo da Vinci en el Louvre. El 
confinamiento impuesto por el COVID-19 significó un mazazo para los grandes museos. Según Miguel 
Falomir, director del museo de El Prado, se calcula que las pérdidas por la caída de la venta de entradas 
alcanzan los dos millones de euros mensuales. Apenas cerró sus puertas el 12 de marzo, el museo potenció su 
presencia en las redes hasta alcanzar más de 12 millones de visitas en menos de dos meses (+ 232% con 
respecto al mismo periodo del año anterior). Cabe aclarar que El Prado ya venía explorando nuevas formas de 
presentación de su colección, por ejemplo invitando al artista italiano Rino Stefano Tagliafierro a que 
animara sus pinturas (no dejen el ver el vídeo). 
En LAS LEYES DE LA INTERFAZ (2018) propuse el siguiente principio: “las interfaces no se extinguen, 
se transforman” (6º Ley). Esta ley está obviamente inspirada en uno de los aforismos de Marshall 
McLuhan (“El contenido de un nuevo medio es un viejo medio”). Esto significa que las nuevas interfaces 
recuperarán actores o conjuntos de actores de las interfaces precedentes. El retorno del DRIVE-IN MOVIE, 
un lugar clásico de la cultura de masas de mediados del siglo XX, es un buen ejemplo de estos procesos de 
recuperación. Estos espacios al aire libre podrían servir para proyectar no solo largometrajes sino también 
para acoger espectáculos en vivo sin poner a riesgo  la salud de los asistentes. 
En breve: también los cines y los museos, al igual que las interfaces educativas, deberán superar la oposición 
entre presencial / no presencial para plantearse un modelo híbrido de gestión de sus procesos y 
patrimonios. 
Otro mundo, nuevas interfaces 
Esta entrada podría seguir por páginas y páginas. Son muchas las interfaces diseñadas para la sociedad 
industrial que deben ser rediseñadas. Instituciones nacidas en la Modernidad, como los parlamentos y los 
partidos políticos, también forman parte de esa lista. El COVID-19 puso en evidencia las limitaciones de los 

https://www.ft.com/content/f43b8212-950a-11ea-af4b-499244625ac4
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/covid19-coronavirus-change-office-work-homeworking-remote-design/
https://es.wikipedia.org/wiki/Frederick_Winslow_Taylor
https://www.amazon.com/Cubed-History-Workplace-Nikil-Saval/dp/0385536577
https://hipermediaciones.com/2019/10/01/contra-amazon-o-la-gran-estafa-de-j-carrion/
https://www.louvre.fr/en/expositions/leonardo-da-vinci
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200505/48970191697/museos-apertura-coronavirus-cambio-modelo.html
https://www.museodelprado.es/actualidad/noticia/la-web-del-prado-supera-los-125-millones-de/74a035d5-cb7c-3823-a76b-d79689fe1360
https://hipermediaciones.com/2018/02/04/las-leyes-de-la-interfaz/
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sistemas de representación y toma de decisiones. No me hace ninguna gracia decirlo ni me interesa abrir una 
polémica, pero estoy casi convencido de que ciertas decisiones -como el confinamiento de algunas zonas 
del territorio al inicio de la pandemia o durante los rebrotes- hubieran sido más acertadas en manos de 
una inteligencia artificial alimentada con buenos datos (no todas las IA son un malvado Skynet que nos 
quiere eliminar…). 
Pero no nos vayamos de tema: las interfaces políticas, como las educativas o las culturales, también deben 
ser rediseñadas y adaptadas a una sociedad muy diferente de las que las vio nacer. Y cuando hablamos 
de rediseñar las interfaces políticas, no estamos solo haciendo referencia a montar una pared con 
pantallas dentro de un parlamento: se trata de repensar sus actores, relaciones y procesos de manera 
radical. Ninguna de las interfaces hasta aquí mencionadas, ya sean educativas, culturales, laborales o 
políticas, cambiará simplemente incorporando un actor tecnológico (¿digital?) a la red de actores. Lo 
importante es transformar las relaciones y procesos, y para eso los actores tecnológicos pueden resultar 
de ayuda en algunas cosas pero, en general, no son tan importantes como solemos creer 

CRISIS DE AUTORIDAD Y PROCESAMIENTO NEOLIBERAL 

HTTP://WWW.REVISTAROSA.CL/2020/09/21/CRISIS-DE-AUTORIDAD-Y-PROCESAMIENTO-NEOLIBERAL/ 

EN CUENTAS, UN RELATO BASTANTE CONOCIDO: UN MODELO QUE SE ENCUENTRA AGOTADO 
PRODUCTO DE LO PRECARIO Y BURDO DESARROLLO PRIMARIO EXTRACTIVISTA, 
EXTREMADAMENTE DEPENDIENTE DE LOS CICLOS ECONÓMICOS DEL COBRE; Y EL PROFUNDO 
HASTÍO DE LAS CLASES POPULARES CON LAS CLASES DOMINANTES, LAS CUALES TIENEN UN 
ALTO NIVEL DE CORRUPCIÓN Y UN COMPORTAMIENTO DE LUMPEN-BURGUESÍA-PARASITARIA 
EN EL ESTADO Y, SÍ MISMO, EL AUMENTO SOSTENIDO Y SIGNIFICATIVO DEL COSTO DE LA VIDA. 
UN PAÍS CON PRECIOS DE NACIONES EUROPEAS, PERO CON SUELDOS DE PAÍSES DEL TERCER 
MUNDO, PRÁCTICAMENTE. ESTOS INGREDIENTES HAN DESENCADENADO EN UN ALTO NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO QUE SE TRADUCE EN LA PRECARIZACIÓN DE LA SOCIEDAD Y, COMO 
CONSECUENCIA, LA PROLETARIZACIÓN DE LOS ESTRATOS MEDIOS. TODO ESTO SUMADO A UNA 
SERIE DE PROMESAS DE CAMPAÑA INCUMPLIDAS POR SEBASTIÁN PIÑERA EN MATERIA 
ECONÓMICA, ENTRE ELLAS LA SUPUESTA RECUPERACIÓN Y ESTABILIDAD DE LA ECONOMÍA 
NACIONAL DE MANOS DE LA GENERACIÓN DE EMPLEOS EN CASO DE SER ELECTO PRESIDENTE. 
EN BUENAS CUENTAS, UNOS TIEMPOS MEJORES QUE NO LLEGARON. 
por Diego Saavedra 

 

Uno de los elementos principales de la revuelta de octubre es la crítica a los pilares centrales del modelo neoliberal. Esto, según algunos, se 
traduce en que producto de la revuelta social se generó una especie de crisis de autoridad política jamás vista en los últimos años. Ahora, señalar 
que existe una crisis de autoridad política tiene consecuencias relevantes: implica decir que la clase dominante ha perdido el consentimiento 
general de la sociedad civil. 

Cuando hablamos de consentimiento se hace referencia a la expresión o acto con que una persona permite o acepta algo. En dicho sentido, la crisis 
de autoridad implica la perdida de la expresión o acto en que la sociedad civil permite a la clase dominante organizar la producción material y 
espiritual de la vida; o en otras palabras “si la clase dominante ha perdido el consentimiento, o sea, ya no es dirigente, sino solo dominante, 
detentadora de la mera fuerza coactiva, ello significa que las grandes masas se han desprendido de las ideologías tradicionales, no creen ya en 
aquello en lo cual antes creían, etc.”(Gramsci 313)[1] Esta distinción que se presenta entre clase dominante y clase dirigente, requiere de una 
aclaración. Clase dominante es aquella clase social que se encuentra en una relación de dominación u opresión respecto de las clases dominadas, y 
clase dirigente aquella clase que guía el desarrollo intelectual y moral. Señalar que producto de la “crisis de autoridad” la clase dominante ha 
dejado de ser dirigente, implica decir que la clase dominante ha perdido la capacidad de ser la guía del desarrollo intelectual y moral de la sociedad 
civil. Es decir que ha perdido la hegemonía, lo que se traduce en un impedimento a la hora de construir consensos, como también la imposibilidad 
de poder ser la dirección intelectual y moral de su propio proyecto de sociedad. La imposibilidad de guiar en el modelo neoliberal. 

Si aceptamos que existe una crisis de autoridad política que como consecuencia trae una pérdida de hegemonía de la clase dominante en la 
producción del consenso y dirección, debemos aceptar, en consecuencia, que la revuelta social de octubre ha producido una erosión en el proyecto 
de sociedad neoliberal, cuyo soporte jurídico es la constitución política. Sin embargo, señalar esto merece una explicación más profunda. 

http://www.revistarosa.cl/2020/09/21/crisis-de-autoridad-y-procesamiento-neoliberal/%23_ftn1
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Si la hegemonía es producto de “los aparatos privados de producción de la hegemonía” (Nelson Coutinho 49)[2], –dentro de los cuales podemos 
destacar, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, think tanks, entre otros– se debe distinguir entonces entre los tipos de aparatos 
privados que existen: los tradicionales y los orgánicos. Los primeros que son aquellos que tienen su origen en el capitalismo o en procesos sociales 
anteriores, y los segundos que implican nuevas formas de organización de los sectores populares que tienen como fundamento la producción de 
contrahegemonía o elementos identitarios. Entonces, retomando la cuestión principal, si se afirma que existe crisis de autoridad que en 
consecuencia se traduciría en una pérdida de hegemonía. Es dable indicar en dicha afirmación que, en contraposición a las clases dominantes, los 
sectores populares han logrado alcanzar tal grado de organización o la producción de elementos identitarios de tal envergadura –vale decir que han 
producido aparatos privados de producción orgánica de hegemonía propios– de modo que en sentido y alcance se encuentran en profunda 
confrontación con el carácter hegemónico del régimen. Es decir, en disputa con la dirección intelectual y moral que ostenta la clase dominante. 

Lo señalado es difícil de ser traducido a la realidad nacional, es conocido el grado de desarticulación del campo social consecuencia de la dictadura 
cívico-militar y la posterior implementación del modelo neoliberal. Lo cierto es que las clases subalternas se encuentran desarticuladas, sin 
desmerecer los esfuerzos por reconstruir las instituciones populares y la unidad de clase, no se puede negar que el tejido social carece de 
articulación. Los sectores subalternos carecen de organizaciones sociales fuertes, como también de partidos políticos con la masividad de otras 
épocas. Entonces ¿Cómo se explica el estallido de octubre en el contexto de un modelo neoliberal que destruyo un tejido social y desarticuló las 
organizaciones subalternas? ¿Cómo es posible que millones de personas salieran a la calle para exigir un cambio?, y no cualquier cambio sino un 
cambio que va en sintonía con las demandas sociales impulsadas por los humildes esfuerzos de rearticulación. 

Es difícil dar respuestas a dichas preguntas, pero, concretamente, la única respuesta posible es el cansancio, el agotamiento de una forma de vida. 
En eso hay que reconocer que la historia de Chile no parte el 18 de octubre. La famosa frase “no son 30 pesos, son 30 años” parece sintetizar el 
profundo malestar y descontento que se ha incubado en las clases subalternas. Consecuencia de casi medio siglo de políticas neoliberales que 
produjeron un individuo con total pérdida de soberanía al convertir su propia vida y la reproducción de la misma, en un tipo de mercancía. En 
cuentas, un relato bastante conocido: un modelo que se encuentra agotado producto de lo precario y burdo desarrollo primario extractivista, 
extremadamente dependiente de los ciclos económicos del cobre; y el profundo hastío de las clases populares con las clases dominantes, las cuales 
tienen un alto nivel de corrupción y un comportamiento de lumpen-burguesía-parasitaria en el estado y, sí mismo, el aumento sostenido y 
significativo del costo de la vida. Un país con precios de naciones europeas, pero con sueldos de países del tercer mundo, prácticamente. Estos 
ingredientes han desencadenado en un alto nivel de endeudamiento que se traduce en la precarización de la sociedad y, como consecuencia, la 
proletarización de los estratos medios. Todo esto sumado a una serie de promesas de campaña incumplidas por Sebastián Piñera en materia 
económica, entre ellas la supuesta recuperación y estabilidad de la economía nacional de manos de la generación de empleos en caso de ser electo 
presidente. En buenas cuentas, unos tiempos mejores que no llegaron. 

En ese mismo sentido es necesario indicar que durante los últimos años se han generado una serie de crisis coyunturales que han movilizado a un 
variado segmento de la población. Lamentablemente muchas de ellas han sido objeto de procesamiento por parte del partido del orden (derecha-
concertación). En todos estos conflictos, los sectores dominantes han realizado reajustes al modelo, a veces incluyendo algunas demandas sociales 
y en otras procesándolas institucionalmente –procesamiento que se realiza bajo los propios términos de la dominación–. En cada reajuste realizado 
existe una promesa de incorporación del sentir del pueblo, por ende, cuando esa promesa es incumplida, el ajuste realizado no basta para mantener 
una estabilidad duradera. Es por ello que sin duda la revuelta de octubre no cabe dentro del término crisis coyuntural por la envergadura de la 
misma. 

Es en dicho sentido que es posible identificarla como una crisis orgánica, pero no total, sino que es una de baja intensidad, ya que, si bien existe un 
cuestionamiento del estado porque existe una desconfianza legítima hacia él mismo, esta desconfianza no indica que sea una crisis del estado en su 
conjunto. Los servicios de salud, de educación, de protección social siguen funcionando, el poder judicial sigue resolviendo controversias 
jurídicas, el poder legislativo sigue produciendo leyes y el poder ejecutivo sigue administrando. En buenas cuentas, el estado en su conjunto sigue 
funcionando. Ahora, esto no quiere decir que no tenga problemas en su funcionamiento, sostengo que estamos en presencia de una crisis orgánica 
de baja intensidad, ya que los aparatos que sustentan ideológicamente el modelo no se encuentran operando o, más bien –si es que se siguen 
operando– lo hacen en una intensidad mínima. Ejemplo de ello es que cada vez menos intelectuales defiendan el modelo como un modelo 
actualmente exitoso, ya nadie dice que somos el famoso oasis de Latinoamérica, ni mucho menos “los jaguares”. 

En ese mismo sentido, tampoco son defendibles las ideas que sustentan el modelo, como por ejemplo la noción del mérito o del sacrificio personal 
para alcanzar el éxito. A la fecha existe un gran número de titulados de la educación superior sin trabajo y bancarizados con deudas millonarias, a 
los que ya no se les pueden vender dicho cuento. Pero repito, esto no implica un fracaso del modelo neoliberal, pues el modelo sigue operando día 
a día en las compras del cyberday, las ventas en las tiendas del retail, empresas que en plena pandemia mundial han comenzado a modificar su 
modelo de negocios acorde a las exigencias tecnológicas de un contexto de encierro de la población global. Así también los subsidios estatales 
siguen enriqueciendo los bolsillos privados en clínicas y universidades privadas. Sobre todo, el día de hoy en plena crisis sanitaria, en el subsidio a 
las instituciones privadas de salud. El arrendamiento de espacio Riesco, o de hoteles para los contagiados es prueba de ello. 

Si aceptamos entonces que la revuelta es una crisis orgánica de baja intensidad, debemos, en consecuencia, indicar que los aparatos privados de 
producción de hegemonía tradicionales de la clase dirigente han sido erosionados, y no solo eso, también hay que sostener que en parte los 
aparatos privados orgánicos de las clases subalternas han aportado en dicha erosión. En cuentas, que el consenso del partido del orden –derecha y 
concertación– ha sufrido un deterioro pero que, sin perjuicio de lo señalado, esta crisis no es total ya que carece de algo: la falta de una clase 
subalterna organizada con la fuerza necesaria para aumentar los decibeles de la crisis y transformarla en una crisis total del régimen. Vale decir, la 
actual crisis es carente del impulso necesario para transitar a una crisis orgánica total. Ese impulso carente es en consecuencia la falta de 
organización, estructura y la respectiva unidad de la clase subalterna. 

Si la erosión de baja intensidad afecta en ultimo termino el consenso. Entonces, lo que se ha fracturado es el pacto del partido del orden. Es decir 
que, el pacto de la transición que fue sostenido por la derecha y la concertación, ha perdido el consentimiento del pueblo y, así mismo, han perdido 
la dirección del régimen, en tanto que en dicho pacto hay carencia del prestigio o la confianza necesaria que las grandes masas depositaban en 
ellos. Por ende, no pueden tener la conducción intelectual y moral del desarrollo de la vida social. Como es una crisis orgánica de baja intensidad. 
Su umbral no puede sobrepasar a una crisis orgánica total, pero, a su vez, es muy superior a una crisis coyuntural y, por ende, la respuesta 
estructural a la perdida de este consentimiento no es otra que el uso de la violencia estatal, en consecuencia, la aplicación de la violencia 
coercitiva. Con la falta de confianza o prestigio lo único que puede mantener el consentimiento es el uso de la disciplina en contra de los grupos 
que se encuentran en confrontación y que se niegan en otorgar el consentimiento. Esto explica el uso de la violencia de forma indiscriminada en 
contra de los manifestantes en el contexto de la revuelta social y, por consecuencia, la sanción corporal de la mutilación de los ojos. 

Si es que chile despertó, y el despertar implica la erosión del consenso neoliberal, la forma de disciplinar a los dominados, es cerrando para 
siempre los ojos de los que despertaron. Es obligarlos a vivir en la oscuridad y penumbra. Es el sometimiento del dominado a la voluntad de la 
clase dominante, con el objeto de forzar su consentimiento. 

http://www.revistarosa.cl/2020/09/21/crisis-de-autoridad-y-procesamiento-neoliberal/%23_ftn2
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Una de las dificultades que se presenta en esta crisis para los sectores subalternos es como la clase dominante puede darle una respuesta a la misma 
y procesarla bajo sus propios términos. La candidatura de Joaquín Lavín es un intento de procurar una respuesta dinámica al conflicto. Las últimas 
declaraciones del candidato indican el nuevo lenguaje que intenta ofrecer la dominación a los dominados, incorporando a su matriz ideológica el 
término “socialdemócrata”. No es baladí que el termino escogido por las clases dominantes sea la SOCIALDEMOCRACIA, término que 
producto de la concertación de partidos por la democracia ha sido vaciado de su contenido ideológico. No olvidemos que la concertación con una 
mano decía ser socialdemócrata y con la otra profundizaba en modelo neoliberal. En consecuencia, la posibilidad de procesamiento de la 
dominación es un intento de incorporar ciertos elementos que puedan rehacer el consenso, en cuentas, “cambiarlo todo para que no cambie nada”. 

Una posible forma de procesamiento de la crisis por parte de las clases dominantes es el cambio constitucional que puede convertirse en una 
especie de sacrificio no crítico, tal como en los escritos bíblicos en que los patriarcas Abraham y Noe, debían realizar un sacrificio para construir 
un nuevo pacto con Dios. En que uno debía sacrificar a su hijo Isaac y el otro a la humanidad en el diluvio universal.  Los grupos dominantes 
pueden estar dispuestos a realizar un sacrificio de ese tipo, como por ejemplo sacrificar el modelo político de la constitución de Pinochet para 
reajustar el consenso bajo los mismos términos. 

Y aquí aparece de manifiesto el peligro: si el resultado de la nueva carta fundamental es una “constitución mínima” que no garantice derechos 
sociales ni mucho menos cambie el modelo de desarrollo, las fuerzas transformadoras habrán fracasado. Esto implicaría una frustración para la 
pretensión de constitucionalizar la salida del neoliberalismo y allí existe una alerta, en el reducido campo de posibilidades que tienen los sectores 
subalternos para terminar con el modelo neoliberal. Es en ese sentido, que tanto en la constitución como en el modelo neoliberal existe una 
relación, que vincula la política y la estructura económica. En palabras del italiano: “Las constituciones políticas están en necesaria dependencia 
respecto de la estructura económica, de las formas de producción y cambio […] La verdad es que no existen dos constituciones políticas iguales 
entre sí, del mismo modo que no existen dos estructuras económicas iguales” (Gramsci 44)[3]. Entonces, si el modelo económico y la constitución 
políticas se encuentran en necesaria dependencia, el cambio de la constitución implica necesariamente un cambio en la estructura económica y, a 
su vez, un cambio en la estructura económica implica la consagración de dicho cambio en la constitución política. Es en este escenario posible que 
la salida al neoliberalismo puede fracasar, ya que, si las clases subalternas no logran plasmar otro modelo social, político y económico en dicho 
cuerpo normativo, será la clase dominante que puede procesar la crisis en sus propios términos y producir la consolidación del modelo neoliberal 
en una nueva carta magna. Pero en esta versión, con el elemento fundamental que la anterior constitución carecía, la legitimidad de origen, y como 
la clase dominante tiene los medios para darle una salida dinámica y rápida a la crisis. Su salida es una posibilidad de procesamiento concreta y 
real o, como dice el sardo, “La crisis consiste precisamente en que muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo, y en ese interregno ocurren los 
más diversos fenómenos morbosos” (Gramsci 313)[4]. 
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La pandemia y todas las medidas que la componen, impuestas muchas, elegidas otras para cuidar y 
cuidarnos, nos tienen hartas y hartos, con toda razón. Han creado enormes dificultades de todo tipo, incluso 
de sobrevivencia para muchas personas.  Muchos pensaran que ojalá llegue una vacuna pronto, como si 
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fuera un pase mágico a la normalidad, aún cuando tampoco queremos la normalidad. Ni la “nueva 
normalidad”, ni muchos menos la vieja anormalidad. 

 
Pero cobijada en la agudización de las crisis económicas, sociales y de salud por la pandemia 
Covid19, -además de otros efectos terribles, como el incremento global del capitalismo de 
vigilancia, la represión y control sobre las y los ciudadanos y movimientos– se ha creado una 
“tormenta perfecta” para legitimar el uso de vacunas experimentales, sin tiempos adecuados de 
prueba, en grandes sectores de la población mundial. 
La vasta mayoría de estas vacunas se desarrollan por y/o con las grandes transnacionales 
farmacéuticas, que dominan la mayoría del mercado global y que detentan patentes sobre ellas. Al 
mismo tiempo, aunque los gobiernos están invirtiendo o dispuestos a invertir inmensos volúmenes 
de dinero público en las vacunas, no están haciendo nada para cambiar las causas de la pandemia, ni 
de ésta ni de las que están en gestación.  Por lo tanto, garantizan un gigantesco mercado cautivo a 
las empresas, ya que todos los virus mutan en algún momento, por lo que seguirán nuevas 
pandemias, que justifican hacer nuevas vacunas y nuevamente aplicarlas masivamente. 
Pese a que epidemias y pandemias se han sucedido con creciente velocidad en las últimas dos 
décadas -casi todas con origen zoonótico, sea de animales en enormes establecimientos de cría 
industrial o de animales silvestres a los que se ha destruido su hábitat-  los gobiernos no se plantean 
detener esas nocivas industrias, entre las que  el sistema alimentario agroindustrial tiene un rol 
clave. 
Los más ricos y poderosos del mundo -reunidos en el Foro de Davos- toman como hecho y 
anuncian abiertamente que surgirán nuevas pandemias, como hicieron el año pasado, poco antes de 
que se conociera el Covid-19.  En octubre de 2019, el Centro John Hopkins, con el Foro Económico 
Mundial (Foro de Davos) y la Fundación Bill y Melinda Gates, hicieron un evento en Nueva York, 
con participación de altos funcionarios y empresarios, como ejercicio de “preparación” para una 
pandemia global por venir, probablemente de origen zoonótico, que tendría alto impacto en las 
economías. 
Sabían que iba a suceder (aunque no se referían específicamente al SARS-CoV2) y saben que se 
repetirá, porque todas las causas estaban ahí y siguen intactas. Obviamente, ellos no proponen hacer 
nada sobre éstas –que son sus fuentes de ganancia–, sino que los Estados aumenten la subvención 
pública a las propuestas tecnológicas, como vacunas, y que aseguren las bases para una mayor 
digitalización en todos los rubros de la economía, todos aspectos en los que las empresas de Davos 
tienen todo para ganar. La Fundación Gates es la mayor promotora mundial de vacunas y 
tecnologías transgénicas de alto riesgo. 
La duración y el nivel de letalidad de la pandemia por Covid 19 (en México 100 veces más letal que 
la gripe común), además de las muchas medidas de restricción impuestas, en muchos países 
llegando a niveles de autoritarismo y represión inauditos (perseguir, golpear, meter a la cárcel o 
hasta matar a quienes no lleven cubrebocas o no respeten toques de queda) ha creado un amplio 
sustrato de aceptación de que las vacunas podrían ser una solución, o al menos un puente a otro 
contexto, que para muchos puede ser esencial, porque no pueden resolver la subsistencia sin salir de 
su casas. Pero es un puente ilusorio, no es firme y pone nuevos riesgos en el camino. 
Para las transnacionales farmacéuticas el desastre es una gran oportunidad de lucro. Han hecho 
jugosas ganancias con medicamentos e insumos (guantes, máscaras, antibacteriales, etc), pero la 
joya de la corona son las vacunas. Todas las grandes trasnacionales farmacéuticas están en la 
carrera por vacunas y medicamentos, avizorando millonarios mercados que serán subsidiados con 
dinero público. 
Los problemas de las vacunas 
Todas las vacunas en desarrollo para Covid-19 son experimentales, porque nunca nos habíamos 
topado con el SARS-CoV2. Pero algunas son además de alto riesgo, como las vacunas transgénicas 
de ADN y ARN. A principios de septiembre 2020, la OMS registraba más de 180 vacunas en 
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desarrollo (otras organizaciones público-privadas como CEPI registran más de 300). De esas, 35 
están en estudios clínicos, es decir en prueba en humanos en las fases 1 a 3, actualmente en 43 
países (las fases indican la cantidad de personas a las que se aplica la vacuna, en la fase tres se trata 
de cientos de miles). El gobierno de México, se ha ofrecido a participar en la fase tres de al menos 
seis de esas vacunas experimentales, con perspectivas de participar en la prueba de 15 vacunas, 
según gestiones y declaraciones del canciller Marcelo Ebrard. 
De las 35 vacunas actualmente en estudios clínicos, 18 son a partir de técnicas transgénicas que no 
se han probado anteriormente en humanos, con introducción de ADN o ARN en las células.  El tipo 
de operación que se plantea con estas vacunas es una forma de terapia génica, sobre la que sí hay 
registro de repercusiones graves, incluso muertes, como el caso paradigmático del joven Jesse 
Gelsinger. Según expertas en vacunas y en biología molecular, estas nuevas vacunas génicas podría 
causar efectos auto-inmunes, neurológicos y otros que no se pueden predecir, algunos de los cuales 
describo en otro artículo. 
El biológo molecular uruguayo Claudio Martínez Debat anota que en algunos casos, la propia 
operación de introducción de ADN foráneo en las células (transfección) en las plantas transgénicas, 
ha provocado cambios pleiotrópicos, globales, en el metabolismo celular y en la epigenética, que 
controla importantes aspectos de la expresión génica. 
Podría haber efectos similares con la introducción de ADN o ARN foráneo en nuestras células con 
estos nuevos tipos de vacuna. Todas las vacunas en desarrollo usan en algún momento del proceso, 
alguna forma de biotecnología. Las vacunas de ADN o ARN, presuponen además que nuestro 
propio organismo sea transformado en transgénico, al menos temporalmente, para producir los 
antígenos que despertarían las reacciones del sistema inmunológico. 
Aparte de estos riesgos nuevos, existen otros ya conocidos de las vacunas, que estarán en juego 
especialmente por la demanda de producción y distribución masiva de vacunas. Uno de los 
principales es el uso del conservante tiomersal o timerosal, que se basa en una forma de mercurio 
orgánico (etilmercurio) que puede tener efectos tóxicos graves en el organismo.  En empaques de 
vacunas de una sola dosis, no sería necesario usar este componente, pero como la fabricación se 
hace en gran escala, en muchos casos de todas maneras se agrega. En los empaques multidosis, se 
usa frecuentemente como conservante, para conservar la esterilidad en la cadena de producción y 
bajar el requerimiento de frío en las vacunas.  A menudo se agrega también como co-adyuvante 
hidróxido de aluminio, que ha sido vinculado a desórdenes musculares y neurológicos.  Los 
doctores Luis Maya y Flora Luna González han documentado el aumento de dolencias infantiles 
graves, incluso neurotoxicidad y autismo, vinculado al uso de timerosal e hidróxido de aluminio en 
vacunas pediátricas. 
Otro aspecto preocupante es la participación en las pruebas experimentales –aunque sean 
voluntarias– y si se entrega suficiente información previa a los y las voluntarias, para decidir  a qué 
riesgos se exponen, ya que en realidad en muchos casos, ni los mismo que desarrollan las nuevas 
vacunas saben qué riesgos potenciales existen. 
Finalmente, está el hecho recurrente de que las vacunas pueden tener reacciones adversas en 
períodos posteriores a lo que se fija como período de pruebas, como sucedió en México con la 
vacuna de la empresa Sanofi contra el dengue, que el propio subsecretario de Salud Hugo López-
Gatell menciona. Los plazos que las empresas y muchos gobiernos están “prometiendo” para las 
vacunas para Covid-19 son más cortos que nunca antes. Esto lo justifican con el hecho de que las 
nuevas vacunas transgénicas requieren menos tiempo para su producción que las de virus atenuados 
o inactivados que se producían por ejemplo, en huevo. Pero justamente porque son procesos nóveles 
y no conocidos anteriormente, no debería acortarse los tiempos de prueba, sino todo lo contrario. 
Con muchas vacunas -todas las que ya están o se acercan a la fase tres de prueba- se trata del mayor 
experimento transgénico con humanos, para el que no existe ni marco legal adecuado, y que se está 
pagando con dinero público, aunque las ganancias serán todas privadas y de grandes empresas 
trasnacionales. 
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¿Entonces qué? 
Son entendibles las razones por las que muchas y muchos de nosotros podemos pensar que es 
necesario contar con vacunas frente al Covid-19. No obstante, es preciso pensar también en las 
consecuencias negativas que pueden acarrear. 
No podemos permitir que siga el círculo vicioso de por un lado crear debilidad inmunológica en la 
mayoría de la población -como la comida industrial y el uso generalizado de agrotóxicos, las 
grandes instalaciones pecuarias que son fábricas de virus mutantes y bacterias resistentes, la falta de 
acceso a agua limpia (mientras se les regala a las refresqueras que producen diabetes y otras co-
morbilidades), la contaminación ambiental y los grandes basureros, la falta de acceso a alimentos 
sanos y nutritivos,  por nombrar solo algunas – mientras por otro se consolidan nuevos negocios con 
vacunas frente a las que surgirá resistencia (por la mutación de los virus) más temprano que tarde. 
Tenemos que seguir en la construcción de formas de organizarnos para la subsistencia y la 
resistencia, de tejer lazos justos entre campo y ciudad, producir y alimentarnos sanamente, afirmar 
las formas comunitarias y solidarias de cuidarnos sin depender de las empresas, cuidar y cuidarnos, 
conocer y compartir las muchas formas de medicina preventiva y curativa tradicional. 
— 
Publicada originalmente en desinformemonos.org 
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Los movimientos translócales de ideas, filosofías, visiones de mundo, doctrinas sobre la vida, la política y la sociedad son tan 
antiguos como la difusión del uso de metales, el comercio, la escritura y las primeras civilizaciones urbanas de la Edad de Bronce 
hace 3000 o 4000 AC. 

Ciertamente se originó en Mesopotamia y lo que hemos llegado a llamar el antiguo Oriente Medio, estos intercambios se 
extendieron por esta vasta área de Eurasia, que más tarde comenzamos a dividir entre Occidente (Europa) y Oriente (especialmente 
China y la India). Hoy sabemos que Mesopotamia fue el lugar de nacimiento de la cultura griega y que estaba presente en el norte 
de la India en los primeros siglos de la Era Común, mucho antes de que se convirtiera en un patrimonio europeo, que, por cierto, 
sólo fue posible gracias a la magnífica traducción de los textos griegos emprendida en Baghdad por los árabes de la dinastía 
Abássida a partir de mediados del siglo VIII, una época que se conoció como la Edad de Oro del Islam. 

 
A lo largo de los siglos, estos movimientos de ideas siempre han tenido un origen local (a veces en varios lugares simultáneamente) 
y desde allí se han extendido y se han convertido en movimientos globales. Los intercambios, las influencias cruzadas y las 
adaptaciones locales siempre han sido una constante del movimiento de ideas. El protagonismo de Europa en 
estos movimientos es muy tardío. Sólo comienza en el siglo XVI y, para muchos, sólo en los siglos XVIII y XIX. Para limitarme a los 
últimos cienaños, podemos decir que la marca europea sobre las ideas políticas estápresente en los siguientes movimientos 
globales contemporáneos: 
liberalismo, socialismo, derechos humanos, conservadurismo. Este último es una contracorriente en relación con los demás, ya que, 
si bien están formados por la tensión entre la regulación y la emancipación social, donde se producen avances en la mejora de las 
condiciones de vida de las mayorías y la inclusión social, el conservadurismo da plena prioridad a la regulación social y se opone a 
las ideas de mayorías e inclusión social (de ahí su racismo 
y sexismo). El conservadurismo tiene tres características principales: Al ser un movimiento de carácter global, se afirma como 
contrario a la globalización; siendo tan moderno como los otros tres, se presenta como un regreso al pasado, una reacción que 
puede ser tanto moderada (derecha) como extremista (extrema derecha); tiene una visión muy selectiva de la soberanía nacional 
que no le impide que sea subordinado a la globalización capitalista neoliberal. Después de la Segunda Guerra Mundial, el eje de 
esta difusión de ideas se trasladó al Atlántico Norte, debido a la supremacía de los Estados Unidos. Pasó luego a hablarse de 
eurocentrismo. 

 
Estos cuatro movimientos de ideas tienen tres facetas importantes: ocurren simultáneamente, pero se alternan en la predominancia; 
se adaptan creativamente a diferentes contextos locales; se centran en los procesos educativos porque allí se forman las próximas 
generaciones que pueden reproducirlos. El período en el que vivimos marca una transición hacia el predominio del 
conservadurismo. Pero es una transición muy incierta debido principalmente a los nuevos problemas que ha planteado la pandemia 
del nuevo coronavirus. Señalan ideas (por ejemplo, nuevas relaciones con la naturaleza, alternativas al desarrollo, relaciones entre 
Occidente y Oriente) que no encajan en las versiones dominantes del liberalismo, el socialismo o los derechos humanos. Vivimos, 
por lo tanto, las transiciones de señales contrarias que a veces dan la apariencia de estancamiento o agotamiento ideológico. Hoy, 
me centro en el predominio global del conservadurismo, tanto en su versión moderada y extrema, y en sus recientes 
manifestaciones en el área de la educación en Brasil, India, Colombia y Portugal. 
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Antes de la pandemia, esta ascendencia era particularmente visible en países tan diferentes como el Reino Unido, EE. UU., Brasil, 
India, Filipinas, Hungría, Polonia, Turquía, Rusia, Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, Israel Guinea-Bissau, Marruecos, Egipto, y 
Camerún. La pandemia creó un problema inesperado para la derecha: los países en los que estaba en el poder eran aquellos en los 
que la protección de la vida era, en general, más deficiente. Los gobiernos de derecha no sólo han demostrado ser incompetentes 
para proteger la vida, sino que en algunos casos extremos (Estados Unidos y Brasil) han tomado medidas que han puesto en riesgo 
la vida de los ciudadanos. Sin embargo, no está claro que en los próximos procesos electorales los castiguen en las urnas. El riesgo 
existe y, para prevenirlo, asistimos al desarrollo más preocupante posible: el conservadurismo de derecha se desliza hacia la 
extrema derecha. En Estados Unidos, Donald Trump ante la perspectiva de perder las elecciones, impulsa 
campañas masivas de desinformación, utilizando fuerzas militares y movilizando milicias neonazis de extrema derecha, que podrían 
poner al país al borde de una nueva guerra civil, especialmente si Trump no logra manipular con éxito los procesos electorales y 
pierde lecciones. 

Brasil puede seguir el mismo camino en 2022. Como indiqué, uno de los objetivos privilegiados del nuevo (viejo) conservadurismo 
de derecha y de extrema derecha es la educación. Cito cuatro casos a modo de ejemplo. En Brasil, pueden identificarse dos 
acciones principales. La primera consiste en la iniciativa «Escuela Sin Partido», creada en 2004 con el objetivo de supuestamente 
eliminar el «adoctrinamiento ideológico» en las escuelas. A partir de 2013, con el giro de la política brasilera para la derecha 
(intensificando la desinformación por parte de la extrema derecha por vía de las fakenews, persecución político judicial al Partido de 
los Trabajadores (PT) en el ámbito de la operación de Lava-Jato, especialmente en contra de la Presidenta Dilma Rousseff en 2016, 
y la elección de Jair Bolsonaro en 2018) la «Escuela Sin Partido» intensificó su acción con decenas de proyectos de ley presentados 
a los órganos legislativos en los varios niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) con medidas que violaban los derechos 
humanos fundamentales, la libertad de cátedra y la propia Constitución, un conjunto ideológico altamente conservador cuya 
inconstitucionalidad ha sido cuestionada por varios organismos nacionales e internacionales. La segunda acción consiste en el 
ataque multifacético a las universidades públicas, que implica, en particular, recortes presupuestarios con la consecuente falta de 
financiación y el cuestionamiento del sistema democrático para la elección de los rectores de las universidades públicas federales. 
El gobierno de Jair Bolsonaro ha ido ignorando la elección de rectores progresistas e incluso ha nombrado rectores-interventores 
como en la época de la dictadura que imperaba en el país entre 1964 y 1985. 

En India, desde que Narendra Modi y su partido (BJP) llegaron al poder (2014) ha habido un ataque sin precedentes contra la 
libertad académica. El sistema universitario indio es muy diverso y está compuesto por universidades públicas y privadas, centrales 
(o federales) y estatales, universidades para minorías, universidades religiosas, etc. Los ataques a las 
universidades públicas centrales son los que han tenido más publicidad. Se intensificaron a partir de 2014 aunque anteriormente 
habían estado dirigidos por la organización juvenil del partido que ahora está en el poder. Tanto profesores como líderes 
estudiantiles han sido criminalizados bajo la ley antiterrorista y las reuniones o encuentros promovidos por estudiantes o profesores 
han sido prohibidas con el pretexto de abordar temas políticamente sensibles. Al igual que ha sucedido en otros países, los ataques 
directos a la libertad académica se han complementado con ataques indirectos, es decir, con la precariedad de los contratos de los 
docentes, el nombramiento de administradores impuestos por el Estado, la supervisión 
ideológica de los planes de estudios y el nombramiento sistemático en los principales puestos universitarios de ideólogos de 
derecha y partidarios del BJP, a menudo sin las calificaciones académicas necesarias. 

En Colombia, el conservadurismo ha tenido como objetivo constante la universidad pública y el pensamiento crítico. Mediante 
acusaciones temerarias, estigmatizaciones y montajes judiciales se ha querido incriminar a lo largo de los últimos años a profesores 
y estudiantes y así poder 
vincularlos a grupos terroristas. Pero no se han quedado solo allí. Recordemos que también han amenazado y atacado la vida de 
aquellos profesores «que incomodan», quienes, muchas veces, hacen parte también del movimiento universitario en defensa de la 
educación pública o de los 
sindicatos de sus respectivas universidades. Cuando no han logrado doblegar a los protagonistas de la lucha por la educación 
pública, la estrategia optada por estos grupos retardatarios ha sido desfinanciar y ahogar presupuestalmente el sistema universitario 
público 
transfiriendo fondos a las universidades privadas. Las políticas de la derecha, y sobre todo de la derecha neoliberal, luchan contra la 
idea de universidad pública y su respectivo proyecto de país cada vez más incluyente y solidario, que obviamente el neoliberalismo 
no está dispuesto a permitir. En esta vía, el capitalismo universitario desea transformar la idea de universidad en una idea de 
empresa, para así colocar a los profesores como proletarios y dejar a los estudiantes en el plano de meros consumidores. En 
ultimas, quieren una universidad y una escuela «sin ideología», pero que en la práctica estará dotada con toda la ideología del 
mercado. 
 
En Portugal, el conservadurismo de extrema derecha, que siempre existió antes y después de la Revolución del 25 de abril de 1974, 
hoy tiene un partido, Chega, que reúne a su alrededor a todos los movimientos neonazis y nacionalistas que nunca se conformaron 
con la derrota que 
sufrieron con la Revolución. Su estrategia a futuro se basará en la capitalización del descontento que puede causar la crisis 
económica y social derivada de la pandemia. El conservadurismo moderado se vio inmovilizado por la pandemia porque el 
consenso en la lucha contra la crisis de salud fue inicialmente abrumador y el gobierno de izquierda mostró eficacia y 
coherencia en las medidas a corto plazo. Desesperado en busca de una agenda que pueda atraer a sus partidarios, la encontró 
recientemente en la disputa sobre el carácter obligatorio u opcional de la asignatura de Ciudadanía y Desarrollo en la educación 
secundaria. Dicha asignatura es obligatoria. La polémica surgió cuando los padres de dos estudiantes de Vila 
Nova de Famalicão (al norte del país) invocaron la objeción de conciencia para no permitir que sus hijos asistieran a la asignatura, 
con el argumento de que los temas de esta eran una responsabilidad familiar. Los estudiantes reprobaron por ausencias, fueron 
admitidos por la escuela para pasar de nivel, el Ministerio de Educación rechazó el trámite y exigió que los 
estudiantes asistieran a un plan de recuperación, plan que los padres rechazaron, adelantando una medida cautelar que fue 
aceptada por el tribunal. La decisión de fondo está aún pendiente. 

 
Curiosamente, el conservadurismo y la derecha en Colombia aplicaron igualmente la receta de luchar contra la educación sexual en 
las escuelas. Llegando incluso a acusar al Acuerdo de Paz de 2016 de ser portavoz de la «ideología de género». Múltiples marchas 
en contra de cartillas sobre educación sexual para las escuelas públicas y notificas falsas sobre el enfoque de género en el Acuerdo 
de Paz, dejaron entrever el carácter prejuicioso de un sector amplio de la sociedad. 
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En Portugal, personalidades de derecha, tanto seculares como religiosas, han publicado un manifiesto a favor del carácter opcional 
de la asignatura. No podían elegir un objetivo menos adecuado y un tiempo menos oportuno. Vivimos en medio de un período de 
crisis sanitaria que nos ha estado enseñando la necesidad de un consenso político sobre los temas de los que depende nuestro 
futuro y el de las generaciones que nos siguen. Educar para la ciudadanía, en todas sus expresiones, es ahora más urgente que 
nunca. En este contexto, afirmar libertades que pueden desestabilizar la educación de los jóvenes y cuestionar aún más sus 
expectativas adquiere una gravedad particular. Todo el mundo recuerda las manifestaciones en los 
Estados Unidos de las fuerzas de derecha y de extrema derecha contra el uso de máscaras y el distanciamiento sanitario. La 
repulsión fue general. En el caso de la educación sexual (porque este es el quid de la molestia) no está en cuestión la 
desobediencia a las directrices de la OMS, se trata de la violación de los tratados internacionales de derechos humanos que 
Portugal ha 
ratificado. 

 
Recordemos que el principio de igualdad de género y respeto por la diversidad sexual es ahora reconocido internacionalmente, y es 
de ahí que surge la demanda de educación sexual en las escuelas, que, además, está ocurriendo en toda Europa. Y para sorpresa 
de los conservadores 
portugueses, los estudios muestran que los padres estadounidenses, cualquiera que sea su orientación política, están 
abrumadoramente a favor de la educación sexual en la escuela. Entre otras motivaciones, muchas de ellas prefieren que la escuela 
trate temas que, por importantes que sean, pueden ser inconvenientes cuando se tratan en la intimidad familiar. Otros temen que, a 
falta de escuela, las redes sociales ocupen este espacio sin ningún control. 

 
La controversia que ha surgido en la sociedad portuguesa muestra hasta qué punto el Portugal profundo sigue siendo sexista (y 
ciertamente también racista, ya que los dos prejuicios van juntos, como muestran varios casos recientes). Hace cincuenta años las 
escuelas enseñaban que las mujeres debían obedecer a sus maridos, que no podían ocupar ciertos cargos porque 
carecían de capacidad física o mental, y que los homosexuales eran enfermos (si no criminales). 

Las transformaciones políticas que hemos atravesado y los movimientos sociales que les siguieron en favor de los derechos 
sexuales, y todo el movimiento mundial por los derechos humanos, fueron sedimentando una nueva cultura de paz y convivencia, 
de reconocimiento de 
la diferencia y de respeto por la diversidad. Esta cultura se solapa con siglos de prejuicios y siglos de privilegio, en los que tales 
prejuicios se han traducido y siguen traduciendo. La inercia social que esto causa se produce en todo momento, como en el 
presente caso. De ahí la necesidad de que la escuela participe activamente en el aprendizaje de una cultura democrática, 
no excluyente, promotora de los derechos humanos. Y las escuelas ciertamente lo hacen de una manera mucho más confiable que 
las redes sociales. 

 
A la luz de cualquiera de los tres movimientos globales de ideas de origen europeo (liberalismo, socialismo, derechos humanos), 
esta iniciativa del conservadurismo portugués significa una violación de los objetivos de inclusión social igualitaria que dominaron en 
los últimos cien años y, en Portugal, solo en los últimos cincuenta años. Debido a esta particularidad portuguesa, poner en duda la 
vigencia plena de la educación para la ciudadanía es particularmente grave. Es que, detrás de la convicción de los conservadores 
de la derecha moderada, se esconde la extrema derecha, probablemente con el objetivo de sobreponerse en la polarización que 
explotará a toda costa. La presencia de la jerarquía de la Iglesia católica, en abierta desobediencia al Papa Francisco, es una señal 
adicional de preocupación. No olvidemos que la jerarquía de la Iglesia católica portuguesa defendió el fascismo (y el colonialismo) 
hasta sus últimos momentos. Y, por supuesto, es particularmente importante que los tribunales no renuncien al hacer valer los 
derechos de igualdad y orientación sexuales consagrados en las leyes y la Constitución. Recordemos que en esta materia hubo 
decisiones recientes muy problemáticas y justificadas por motivos ilegales. 

 
No es opcional volver atrás. Los contratiempos en la educación son siempre un terrible presagio para la sociedad. Si la igualdad 
sexual fuera la ideología de género, la igualdad racial sería la ideología racial y la lucha contra la pobreza sería la ideología clasista. 
Y, en última instancia, la lucha contra el fascismo sería la ideología…democrática. 
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La pandemia ha contribuido a agravar la crisis capitalista generando condiciones adicionales, como la 
disminución significativa de la producción, la restricción del comercio internacional y el aumento del 
desempleo. 
Este artículo constituye una parte del capítulo final de la investigación y ensayo denominado “Capitalismo y 
hegemonía planetaria”[1], texto en proceso de elaboración. Tiene por objetivo exponer algunas reflexiones y 
conjeturas, como aproximaciones desde el enfoque crítico, de la economía y la política, para comprender la 
crisis en ciernes del capitalismo; e interpretar las tendencias más importantes que determinarán la debacle 
capitalista en el 2020. 
I. Carácter esencial de la crisis del 2020 y tendencias principales 
En el año 2018, el capital financiero experimentó un proceso de expansión y crecimiento, que condujo a la 
formación y ampliación de una burbuja especulativa, que en el año 2019 representó entre 7 y 6.4 veces el PIB 
mundial, es decir, los negocios de derivados financieros ascendieron a los 558 billones de dólares, mientras el 
PIB del mundo se ubicó en los 87 billones[2] (Ver Anexos). 
Estas inversiones especulativas, resultado del proceso crítico de sobreacumulación de capital dinero[3], fueron 
estimuladas por políticas asumidas por el Gobierno de Trump; como aquellas que redujeron las tasas de 
interés al 1%, emitieron dólares sin respaldo y contribuyeron a impulsar un crecimiento sin precedentes de la 
deuda corporativa y pública. Motivados por estos estímulos, los actores especulativos pusieron en marcha 
importantes inversiones en derivados de deuda, emisión de bonos corporativos y la fraudulenta e ilegal 
recompra de acciones empresariales. Este último mecanismo aplicado por las grandes corporaciones tiene que 
ver con la compra masiva de acciones por parte de los miembros de los directorios corporativos, con el 
objetivo de incrementar el valor de las mismas de manera ficticia y transitar de la inversión industrial a la 
especulativa, supliendo así la caída de la rentabilidad productiva[4]. De esta forma, los accionistas 
concentraron, en el último periodo, una mayor porción de las ganancias, y privilegiaron la acumulación 
financiera sobre los procesos de reinversión productiva o tecnológica. 
“A medida que cayó la rentabilidad –dice Michael Roberts-, la inversión disminuyó y el crecimiento tuvo que 
ser impulsado por una expansión del capital ficticio (crédito, derivados de deuda o recompra de acciones) para 
impulsar el consumo y la especulación financiera y de propiedad improductiva. La razón de la Gran Recesión 
[2008-2012] y la consiguiente recuperación débil no fue la falta de consumo o el exceso de ahorro, sino el 
colapso de la inversión [productiva]”[5]. (Ver Anexos). 
La caída de la rentabilidad productiva junto con el predominio y crecimiento de las finanzas, obstaculizaron 
desde el 2008 nuevas inversiones en la economía real, dificultando la recuperación de la crisis. Uno de los 
indicadores de esta situación son las inversiones extranjeras directas, donde se observa una importante 
disminución desde el 2017 de los 2.7 billones a 1.4 billones en 2019[6] (Ver Anexos). 
En ese sentido, la crisis capitalista en el 2020 es resultado de la impresionante expansión del capital financiero 
que se inició en la década del 70 del siglo pasado. A lo largo de esta fase de financiarización de la economía 
capitalista, se han utilizado mecanismos especulativos como la deuda, los derivados financieros, el mercado 
de acciones y de futuros mercantiles, produciendo una preeminente lógica especulativa de acumulación; de 
esta forma, se han generado burbujas especulativas, vale decir, una masa de activos financieros, títulos de 
crédito, bonos de deuda, acciones empresariales que superan varias veces el PIB de los países. De tal manera 
que los capitalistas financieros, que poseen los activos y papeles derivados, esperan obtener, en el futuro 
mediato o inmediato, unas ganancias – en forma de pagos de intereses, de beneficios empresariales o de 
ganancias futuras- que no se producen en la economía real en tal magnitud. 
Para generar tal cantidad de acumulación, el capital financiero ha organizado una gigantesca red de 
redistribución y apropiación de la riqueza social, generando una desigualdad económica descontrolada. Según 
el último informe de OXFAM, en 2019 los 2153 milmillonarios que hay en el mundo poseían más riqueza que 
4600 millones de personas[7]. 
El año 2008 mostró que los negocios especulativos (las hipotecas subprime entre otros) son altamente 
riesgosos porque a la larga generan crisis por estallido de burbuja financiera, es decir, se reveló que no hay 
forma de extraer tal cantidad de ganancias de la economía real. Ante esta situación los gobiernos, presionados 
por el capital financiero decidieron realizar millonarios salvatajes, para evitar un gran descalabro económico; 
impulsando, en consecuencia, una hiperconcentración de la riqueza en manos del parasitismo financiero: 
bancos, inversores, especuladores, accionistas, tenedores, etc., hipotecando los recursos de los Estados a las 
necesidades del sector especulativo. 
Esta es la gran contradicción que genera el capital financiero y que tiende a manifestarse en el 2020: las 
inmensas riquezas y ganancias que produce la economía mundial (que fácilmente podrían solucionar los 
problemas del hambre, la pobreza y el desempleo en el mundo), se encuentran cada vez más concentradas en 
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el capital especulativo, bloqueando y debilitando así el ciclo de la reproducción ampliada del capital, y 
limitando la reinversión de los excedentes en nuevos procesos productivos (en capital constante y capital 
variable). En otras palabras, el capital financiero, paradójicamente, se convierte en un obstáculo para la 
dinámica del capital productivo y del desarrollo capitalista en su conjunto. 
Coincidiendo con la llegada de la pandemia, en consecuencia, la recesión en la que se encuentra la economía 
capitalista en la actualidad, se explica, fundamentalmente, por los desequilibrios económicos que genera el 
capital financiero, que, ante la caída de la tasa de ganancia en la economía real, privilegia la especulación 
financiera en detrimento de la inversión industrial. Esto ha determinado la contracción de la economía 
productiva, observada en toda la década del 2010, y que ha conducido a la recesión económica, que podría 
evolucionar hacia una depresión. 
En el 2019, las lógicas financieras tuvieron un nuevo auge impresionante, cuando los mercados bursátiles, que 
miden el rendimiento económico de las grandes corporaciones, alcanzaron máximos históricos. El índice Dow 
Jones, donde cotizan las más importantes corporaciones industriales, alcanzó los 29 000 puntos, y fue el año 
donde se observó el mayor crecimiento de los activos financieros en toda la década, luego de 10 años 
marcados por los efectos de la crisis del 2008. 
Este auge financiero –como se estudió para el caso norteamericano en un artículo que circuló en marzo del 
2020-,  tenía “la soga muy corta”, puesto que los negocios en la economía real, en los cuales, de alguna 
manera, se sustenta el capital financiero, y de los cuales esperaban succionar su porción de ganancias, se 
encuentran debilitados, estancados y en retroceso[8]. Esto lo confirman los datos de la industria y el comercio 
mundial, que desde el 2008 están en un proceso de descenso paulatino (Ver anexos). Fenómeno que se explica 
–como dice Roberts– por la tendencia histórica a la caída de la tasa de ganancia[9] que limita las posibilidades 
de inversión productiva debido a su baja rentabilidad (Ver anexos). En los últimos años esta tendencia se ha 
profundizado, y en la crisis capitalista del 2020 será uno de los factores de la debacle económica mundial. 
“La causa de la actual crisis –dice Formento- está en la caída de la tasa de ganancia de la economía real que, a 
partir de la gran crisis de 2008, conlleva a que cada vez más las grandes corporaciones inviertan en la re-
compra de sus propias acciones, generando así beneficios solo ficticios, sin invertir prácticamente nada en la 
economía real”[10]. 
De tal manera que la caída de la rentabilidad, redujo la inversión productiva a nivel mundial, el comercio 
decreció y el capitalismo planetario ingresó a una fase cíclica de recesión en camino a la depresión, vale decir, 
de estancamiento del nivel y ritmo de la acumulación. Este panorama adverso para la economía productiva y 
real, estaba ya presente antes de la pandemia del coronavirus. Por ello, resulta paradójico observar las 
inmensas ganancias en los mercados financieros en el 2019 y, simultáneamente, un estancamiento en la 
producción y el comercio, revelándose así una nueva situación de sobreacumulación de capital dinero y de un 
posible estallido de la burbuja financiera, como sucedió en el 2008, donde se incrementan los negocios 
especulativos y ficticios que no tienen sustento en la economía real. 
En esta perspectiva, los mercados bursátiles han experimentado una alta volatilidad de los valores de los 
activos financieros en el transcurso del 2020, debido a las políticas fiscales de rescate permanente que 
mantienen los valores financieros al alza, generando euforia en los especuladores que han recibido millonarios 
rescates por parte del Estado al 0% de interés: luego de las estrepitosas caídas de marzo de 2020, para julio y 
agosto se registran nuevas tendencias alcistas. El S&P 500 elevó sus cotizaciones de los 2200 hasta los 3300 
puntos[11]. Esta situación refleja la ampliación de la burbuja especulativa y la inmensa sobreacumulación de 
capital, que es la típica antesala de una debacle financiera. 
De lo cual se desprenden las siguientes problemáticas: ¿En qué se sustentan los máximos históricos de los 
mercados bursátiles y sus altas expectativas de ganancia si la economía real se encuentra estancada, en declive 
y en proceso de recesión? Esta situación, en la que el parasitismo financiero no logra obtener las ganancias 
esperadas de la economía real, hace conjeturar que se incuban las condiciones para una nueva crisis 
capitalista, mucho más grave que la del 2008[12]. 
Sin lugar a dudas, la pandemia ha contribuido a generar condiciones adicionales, tales como: la disminución 
significativa de la producción, la restricción del comercio internacional y el aumento del desempleo, que 
contribuirán a acelerar y profundizar este posible estallido, que ya se preveía años antes. 
Adicionalmente, estamos en el momento crítico de cambio de la correlación de fuerzas en torno a la disputa 
hegemónica planetaria, que hipotéticamente podría relativizar el predominio del capital financiero, y generar 
condiciones e incentivos a la reproducción capitalista, a través de inversiones industriales y comerciales, 
como puede eventualmente ser el importante proyecto de inversión de la Nueva Ruta de la Seda, en el 
contexto del ascenso estratégico y económico de China, que junto al sector capitalista transnacional y sus 
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corporaciones de punta (como la informática, farmacéutica, biotecnológica, entre otras) disputarán la 
dirección, y sobre todo, la acumulación y la reproducción ampliada del capitalismo planetario en los próximos 
decenios. 
II. Tendencias, conflictos y contradicciones de la crisis capitalista 
Las principales tendencias de la crisis capitalista y de la respuesta de rescates fiscales y políticas anticrisis, 
que han aplicado las principales potencias[13], revelan los límites y dificultades cada vez más profundos por 
los que atraviesa el capitalismo. 
Efectivamente esta nueva situación, interpretada en párrafos anteriores sobre el carácter de la crisis capitalista 
2020, pone de manifiesto un conjunto de problemáticas que vivirá el capitalismo en estos próximos meses, 
que se examina y reflexiona en forma sintética: 
En primer lugar, la permanencia del rescate financiero profundizará aún más la subordinación del Estado a la 
tutela e intereses del capital financiero y abrirá un momento de profunda crisis fiscal de los Estados 
capitalistas. 
La caída tendencial de la tasa de ganancia, evidenciada en la última década, se mantendrá a pesar de la 
respuesta fiscal de rescates permanentes de los gobiernos. En medio de la presente recesión económica, se 
generan una serie de problemáticas relativas a la crisis capitalista: ¿cómo se hará cargo el gran capital 
especulativo y el capital industrial de los millones de dólares que debe cancelar a sus acreedores para 
mantener en funcionamiento el sistema financiero en su conjunto, si las ganancias en general se reducen en la 
economía real? Además, ¿cómo pagarán las PYMES sus deudas si la recesión se agudiza, el comercio está por 
los suelos y no producen ganancias?, ¿cómo pagarán los ciudadanos sus deudas si están desempleados o con 
sueldos reducidos? Y por último, si esta situación se mantiene y llega la depresión, ¿El Estado y la Reserva 
Federal salvarán al sistema a través de continuos rescates cada vez más desproporcionados e irracionales? 
¿Podría pensarse que la única salida para la crisis del capitalismo es la intervención de un tipo de 
keynesianismo financiero, es decir de un Estado y economía basada en la emisión infinita de dinero 
inorgánico y generando rescates permanentes a las empresas y los bancos? 
Este modelo keynesiano ha sido aplicado en Japón desde la década del 90, y se basa en el gasto público a 
través del endeudamiento y otros mecanismos financieros y monetarios para “reactivar la economía”. Sin 
embargo, no ha logrado solucionar los problemas del estancamiento y caída de la tasa de ganancia en Japón, y 
de igual manera genera un flujo de capital hacia el sector especulativo, que no llega a distribuirse hacia la 
producción, generándose por ello una altísima e ineficiente concentración de la riqueza[14]. 
¿Cómo entender entonces que la masiva inyección de dinero en Japón no haya generado un crecimiento de la 
economía? Walter Formento coincide en identificar que el nudo de este problema, y en conjunto, de la crisis 
actual es la persistente caída de la tasa de ganancia, que impide poner en marcha la inversión productiva[15]. 
La recesión, afirma el mencionado autor, es un problema estructural de carácter económico, derivado de las 
bajas tasas de rentabilidad productiva y de la enorme e improductiva concentración de la riqueza en manos del 
capital financiero, lo cual es el escollo principal para mantener e incrementar, mediante la inversión, la 
reproducción ampliada del sistema. Ninguno de los dos aspectos puede cambiarse por decreto o por los 
buenos deseos de los gobernantes y los capitalistas, puesto que son contradicciones que el mismo sistema ha 
generado y constituyen los factores de la crisis sistémica y la decadencia capitalista. Las políticas derivadas 
del llamado keynesianismo financiero, es decir, la emisión de deuda y de dinero sin respaldo, tenderán a 
aumentar los desequilibrios financieros y económicos, puesto que no representan la creación de nueva 
riqueza, sino solamente de valores ficticios que inflan aún más una burbuja especulativa destinada a estallar. 
En este escenario, el capital ficticio o especulativo tiende a caer cayendo de las nubes, las alas de papel de sus 
negocios fraudulentos están a punto de quebrarse, y ahora debe corresponderse al nivel de desarrollo de la 
economía real: su existencia depende en gran parte de lo que suceda con la producción y el comercio en los 
próximos meses. La hipertrofia financiera y la caída de la inversión productiva impedirán que la economía y 
la acumulación se reactive por completo, y en consecuencia, se prevé una depresión en el marco de una crisis 
sistémica del capitalismo. 
En esta perspectiva mencionada, las élites y el capital financiero esperan que la vía del rescate perpetuo, 
pueda salvar al sistema y permitir que todo regrese a la normalidad pre-pandemia, o al menos hasta que se 
solucionen todos los desbalances financieros ocasionados por la recesión y la previsible explosión de la 
burbuja[16]. 
Sin embargo, la emisión infinita de dólares, entregados a los actores financieros, podría devaluar la moneda y 
generar problemas de inflación. Con los billones de dólares emitidos a través de la deuda pública, para 
canalizarlos a la economía mediante rescates o salvatajes, surgen algunas preguntas: ¿hasta qué punto es 
sostenible una deuda pública y privada que supera el PIB de los países, como está ocurriendo?, ¿la emisión de 
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dinero inorgánico podrá conectarse con la inversión productiva para concretarse en valores reales y no 
solamente en valores ficticios?, ¿hasta qué punto la emisión de dólares no va a ocasionar un grave problema 
de inflación y devaluación monetaria?, ¿los rescates fiscales podrán resolver las contradicciones de la 
economía capitalista? Los actores parasitarios y/o especulativos pueden mantener sus negocios financieros a 
través del rescate perpetuo; pero en la economía real, una situación de sobredemanda monetaria que excede la 
oferta de nuevos valores reales (debido a la paralización productiva y la caída de las inversiones), 
inevitablemente generará procesos de inflación de precios y devaluación de las monedas. 
Las políticas de emisión monetaria descontrolada no generan inversión productiva, y más bien tienden a 
aumentar el atesoramiento y concentración del dinero en el capital financiero. Esto lo demuestran los datos de 
la velocidad monetaria, que mide el stock de dinero puesto en circulación en el mercado; en Estados Unidos 
un grave descenso de este indicador demuestra que la inmensa cantidad de moneda que fue emitida por el 
Departamento del Tesoro durante la última década no dinamiza la economía, sino que estimula el 
atesoramiento y la sobreacumulación de capitales; no se dirige a la producción y la economía real, para poner 
en marcha una ampliación de la reproducción y acumulación capitalista[17] (Ver Anexos). 
En este sentido, 
“Si los bancos centrales aportan aún más dinero y crédito –dice Roberts-, los precios subirán porque el 
crecimiento económico seguirá siendo débil. La demanda (dinero) excederá la oferta (nuevo valor). El efecto 
de acumulación se disipará y los precios saltarán” (…) “Los gobiernos solo podrían imprimir dinero para 
pagar sus deudas, pero eso eventualmente significaría devaluar la moneda utilizada para pagos comerciales. 
Es algo que Estados Unidos ha encontrado con sus déficits externos. Como resultado, el valor de compra del 
dólar ha caído en los últimos 30 años en más del 25%”[18]. 
Si por un lado, como efecto de la crisis, los activos financieros se encuentran en una deflación, evidenciada 
por la caída de las bolsas y los índices bursátiles; por otro lado, la emisión de dinero inorgánico y la recesión 
van a ocasionar una estanflación (Inflación más recesión), que podría devaluar el dólar de manera importante. 
Estanflación que será resultado de la recesión y posible depresión de la economía, y del aumento de la 
emisión de dinero sin respaldo. El mismo curso seguirán todas las economías occidentales que se encuentran 
en este empeño de emitir moneda de manera descontrolada. Y en estas condiciones, la devaluación del dólar 
es la piedra de toque, el último obstáculo que el capital financiero no podrá eludir, y el factor que 
profundizará la crisis sistémica del capitalismo, debilitando estratégicamente el poder financiero y geopolítico 
de Estados Unidos. 
EN ESTE SENTIDO, EL VALOR FICTICIO DEL DÓLAR Y DE TODAS LAS MONEDAS FIDUCIARIAS DEL SISTEMA 
FINANCIERO INTERNACIONAL, SUSTENTADO POR 40 AÑOS DE POLÍTICAS FISCALES QUE INFLARON UNA BURBUJA 
ESPECULATIVA, CUYO ESTALLIDO ERA APLAZADO CON CADA NUEVA CRISIS, ESTÁ EN UNA SITUACIÓN 
SUMAMENTE INESTABLE. EL INDICADOR MÁS CLARO DE ELLO SON LAS TASAS DE INTERÉS NEGATIVAS QUE PONEN 
DE MANIFIESTO EL LÍMITE DEL CAPITAL FINANCIERO Y SU SALVATAJE FISCAL. EN UN MOMENTO DE CRISIS Y 
ALTÍSIMA DEMANDA DE CRÉDITO LAS TASAS DEBIERAN ESTAR AL ALZA, PERO LA MANIPULACIÓN E 
INTERVENCIÓN DE LA RESERVA FEDERAL Y DE LAS ÉLITES FINANCIERAS HAN CREADO UN MERCADO FALSO CON 
VALORES FICTICIOS, PARA QUE LA INMENSA INYECCIÓN DE DINERO AL GRAN CAPITAL SEA SOSTENIBLE. EL 
PROBLEMA ES QUE UNA SUBIDA DE LAS TASAS DE INTERÉS SERÍA EL FIN DE TODA LA ESTRUCTURA 
ESPECULATIVA Y PARASITARIA DEL CAPITAL FINANCIERO, PUESTO QUE COLAPSARÍA LOS NEGOCIOS DE 
DERIVADOS DE DEUDA PORQUE ACARREARÍA CANTIDAD DE INCUMPLIMIENTOS EN EL PAGO DE INTERESES. 
En segundo lugar, se prevé un proceso de rápido desplome del dólar en los próximos meses como moneda de 
intercambio universal, así como la consecuente disputa en torno a un nuevo signo mundial, de cambio 
universal, en forma similar a como ocurrió en 1945 cuando el dólar se impuso como moneda de reserva 
internacional. 
Efectivamente, ante esta situación de la crisis capitalista, empezará un proceso de destronamiento del dólar. 
Producto de la emisión monetaria sin respaldo, el dólar se devaluará y generará un colapso del sistema 
financiero, que producirá una gran transferencia de todos los activos y riquezas, que se respaldaban en esta 
moneda, a otra forma de almacenamiento del valor más sólida y segura, como el oro u otra moneda 
alternativa. Este proceso ya ha empezado cuando en el mes de julio inició una tendencia decreciente del dólar 
frente a otras formas de valor, en especial, frente al oro. Por este motivo, los grandes capitalistas y los bancos 
centrales empiezan a desconfiar en que el dólar sea un refugio seguro en esta crisis, y buscan otras formas de 
almacenamiento del valor, como las criptodivisas o los metales preciosos[19]. 
Por otra parte, en el mes de marzo el más grande acreedor de la deuda externa norteamericana, la República 
Popular China, ha decidido vender y reducir la compra de bonos soberanos de Estados Unidos. Y es que 
China lidera el proceso de competencia contra el dólar con su propuesta monetaria alternativa del patrón 
petro-yuan-oro y el yuan digital. 
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El poder del dólar se basa, principalmente, en su capacidad para realizar transacciones a nivel mundial, puesto 
que hasta ahora todos los países consideran que es la mejor forma de almacenar el valor y la riqueza. Y en ese 
sentido, China y Rusia han emprendido toda una propuesta alternativa para comerciar en otras monedas. Por 
ejemplo, Rusia ha solicitado a la Unión Europea, a Alemania específicamente por ser su gran comprador de 
gas natural, que las transacciones entre ambas regiones se realicen con euros y no con dólares. Es una 
propuesta de beneficio mutuo, y significaría un duro golpe a la hegemonía del dólar estadounidense en Europa 
del Este. Así mismo, China busca comerciar con sus socios en yuanes o en monedas regionales. 
La crisis del dólar, que adicionalmente expresa una crisis del patrón del acumulación financiero, tampoco es 
un tema ajeno para los intereses capitalistas, ya que por parte del sector globalista del capital se han barajado 
diversas opciones para abandonar al dólar como moneda de reserva, y suplantarla por una criptomoneda 
(Libra de Facebook) o por los Derechos Especiales de Giro del FMI[20]. En cualquier caso, al profundizarse la 
crisis capitalista en los próximos años, se presenciará una competencia encarnizada por definir qué sector del 
poder mundial logrará imponer su moneda en lugar del dólar, que puede conducir a acuerdos tipo Bretton 
Woods (1945), donde decidirán qué tipo de esquema o esquemas financieros dominarán en el mundo, como 
expresión de la nueva hegemonía planetaria. 
Lo cierto es que las economías que tengan un mayor sustento en economía real, en industria, tecnología y 
capacidades comerciales, pero también opciones de reservas de valor sólidas y seguras como el oro, son las 
que podrán sortear de mejor manera la crisis sistémica del capitalismo: 
“Estamos en medio de una gran crisis sistémica –dice Formento–, de la cual ni la Nueva Formación Social 
Emergente, en torno a la Nueva Ruta de la Seda y bajo iniciativa de Pekín, saldrá ilesa. Sin embargo, estará en 
posición más sólida para poder salir adelante que el Occidente anglosajón. China, también Rusia y la India, 
tienen el oro suficiente para respaldar su moneda en un momento de colapso bursátil, económico y sistémico. 
Será la crisis del sistema monetario existente basado en monedas fiduciarias, papel sin respaldo alguno. No es 
solo el caso de EEUU en particular, sino el de todas las monedas en Occidente. China, al haber adoptado el 
petro-yuan-oro, al plantear en marzo de 2020 el ´patrón de cambio oro ,́ ha sido y será la mejor forma de 
poder enfrentar la crisis bursátil mundial”[21]. 
En tercer lugar, la economía capitalista asistirá a una proliferación de las moratorias de las deudas, las mismas 
que afectarán a la liquidez y acumulación del capital financiero, reduciendo gravemente su rentabilidad, y 
constituyéndose en uno de los ingredientes más importantes del estallido de la burbuja financiera, similar al 
ocurrido en 2008. 
LA MAYORÍA DE SECTORES QUE SE ENCUENTRAN PARALIZADOS HOY EN DÍA, CAERÁN EN MORATORIA EN LOS 
PRÓXIMOS MESES, LO CUAL VA A GENERAR UNA GRAN DESCONFIANZA Y LAS TASAS DE INTERÉS SE 
DESCONTROLARÁN Y NECESARIAMENTE DEBERÁN AUMENTAR. PARA IMPEDIR AQUELLO, LOS BANCOS CENTRALES 
CONTINUARÁN EMITIENDO EL DINERO QUE SE REQUIERA PARA RESCATAR A LOS ESPECULADORES QUE NO 
RECIBIRÁN SUS RENTAS FINANCIERAS. ADICIONALMENTE, LAS MONEDAS Y LAS ECONOMÍAS AVOCADAS A UNA 
MAYOR AMPLIACIÓN DE LA MASA MONETARIA Y DE LA DEUDA, EN EL CONTEXTO DE UNA GRAN DEPRESIÓN, 
PODRÍAN ENTRAR EN UNA DERIVA DE CRISIS Y DECADENCIA MUY PROFUNDA. 
LA PREGUNTA CENTRAL SOBRE EL DINERO Y SU VALOR EN LA ACTUALIDAD ES ¿HASTA DÓNDE SON CAPACES LOS 
ESTADOS Y EL CAPITAL DE MANTENER EL SOBREVALOR DE LAS MONEDAS FIDUCIARIAS?, ¿HASTA QUÉ PUNTO ES 
SOSTENIBLE UNA DEUDA QUE SUPERA EL PIB DE LOS PAÍSES? CONSIDERANDO QUE EL DÓLAR SE SOSTIENE, ENTRE 
OTROS ASPECTOS, POR LA CONFIANZA QUE EXISTE EN QUE LOS BONOS DE DEUDA NORTEAMERICANA SERÁN 
PAGADOS CON DÓLARES, QUE ES LA MONEDA DE INTERCAMBIO Y DE RESERVA INTERNACIONAL. SIN EMBARGO, 
ESTE ASPECTO CENTRAL DE LA HEGEMONÍA DEL DÓLAR SE ENCUENTRA EN CRISIS. PARA ALGUNOS 
ANALISTAS[22], LOS MERCADOS DE DEUDA PODRÁN SEGUIR A FLOTE POR LOS SIGUIENTES MESES, HASTA QUE LOS 
POSEEDORES DE BONOS EMPIECEN A VENDER SUS PAPELES FINANCIEROS, LO CUAL REVELARÁ QUE ESTOS HAN 
PERDIDO GRAN PARTE DE SU VALOR. ESTA DESCONFIANZA INTERNACIONAL EN LA DEUDA BASURA, ES DECIR, 
DEUDA DE ALTO RIESGO CON POSIBILIDAD DE INCUMPLIMIENTO, QUE HAN EMITIDO LOS BANCOS, LAS EMPRESAS, 
E INCLUSIVE ALGUNOS ESTADOS, DARÍA LUGAR A UNA DEVALUACIÓN DE LAS MONEDAS FIDUCIARIAS QUE SE 
SUSTENTABAN EN LA CREACIÓN DE DINERO Y DEUDA FICTICIA. EN ESE MOMENTO, LA IMPRESIÓN DE MONEDA 
SERÁ INÚTIL PARA SOLUCIONAR EL DESPLOME DE LOS MERCADOS FINANCIEROS, PUESTO QUE LA DEUDA PÚBLICA 
PODRÍA PERDER SU VALOR Y LA CONFIANZA QUE POSEÍA ANTAÑO. 
LA RESERVA FEDERAL, POR OTRO LADO, SE HA VISTO OBLIGADA A COMPRAR LA DEUDA QUE EMITE EL 
DEPARTAMENTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS, SIN LO CUAL SERÍA IMPOSIBLE MANTENER LA EMISIÓN DE 
DÓLARES. ESTE HECHO, DESDE YA, REVELA QUE EL SISTEMA FINANCIERO NORTEAMERICANO DEBE RECOMPRAR 
SUS PROPIOS BONOS DE DEUDA, PORQUE EN EL MERCADO INTERNACIONAL ES IMPOSIBLE VENDER ESTOS PAPELES 
FINANCIEROS EN LA MAGNITUD EN LA QUE SE ESTÁN EMITIENDO. A ESTO SE SUMA LA DISCUSIÓN DE LA 
SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA, ES DECIR, HASTA QUÉ PUNTO EL SOBREENDEUDAMIENTO PUEDE SER PAGADO Y 
NO AFECTA A LA ECONOMÍA. PARA ELLO ES IMPORTANTE OBSERVAR LA RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE DEUDA, 
LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y LA PORCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO QUE SE DESTINA AL 
SERVICIO DE LA DEUDA. VEMOS QUE EL CRECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS DESARROLLADAS ESTÁ EN NÚMEROS 
ROJOS, Y QUE ESE FACTOR DIFICULTA QUE LA DEUDA PUEDA SER PAGADA, NO SOLO PARA EL ESTADO, SINO PARA 
EL CONJUNTO DE LOS DEUDORES. EN PROMEDIO, EL COSTO DE LOS INTERESES EN LOS PRESUPUESTOS FISCALES 
DE LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS RONDA EL 10%, A PESAR DE QUE LAS TASAS DE INTERÉS ESTÁN EN LOS NIVELES 
MÁS BAJOS DE LA HISTORIA[23]. 
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EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS, LA CRISIS DE LA DEUDA EMPEZARÍA CON LOS PEQUEÑOS DEUDORES, SE EXTENDERÍA 
HACIA LOS BONOS DE GRANDES EMPRESAS QUE HABRÁN PERDIDO SU VALOR, Y POR ÚLTIMO, ALCANZARÁ A LOS 
BONOS SOBERANOS DE LOS ESTADOS. 
ASÍ, LA MORATORIA DE LA DEUDA SE DARÁ EN CASCADA, 
“LOS MERCADOS DE BONOS PODRÍAN RESISTIR UN POCO MÁS CON LA MANIPULACIÓN MASIVA DEL BANCO 
CENTRAL Y LA IMPRESIÓN DE DINERO. LOS BONOS BASURA COMENZARÁN A FALLAR Y LAS REBAJAS CONSTANTES 
CONVERTIRÁN UNA GRAN CANTIDAD DE DEUDA EN BASURA. GRAN PARTE DE LA DEUDA CORPORATIVA IRÁ DE LA 
MISMA MANERA Y DENTRO DE 6 A 12 MESES TAMBIÉN LA DEUDA SOBERANA SERÁ AFECTADA… Luego, 
probablemente veremos una implosión deflacionaria de todos los activos y un colapso de la mayor parte del 
sistema financiero. Pero no debemos creer que este sea el final. Es solo otra fase en la economía mundial para 
corregir los excesos de los últimos 100 o 300 años. Una vez que la deuda ha estallado y todos los precios de 
los activos hayan bajado de las valoraciones de fantasía actuales, surgirá un nuevo sistema basado en valores 
monetarios más sólidos. Y el ciclo comenzará de nuevo”[24]. 
En cuarto lugar, esteconjunto de aspectos o problemáticas señaladas anuncian un momento de recesión o gran 
depresión, en que se mantendrá la baja tendencial de la cuota de ganancia, que ha afectado y afecta a la 
economía capitalista en todo este periodo, y especialmente limita la posibilidad de la  acumulación ampliada 
del capital. 
“La esencia del problema de la Gran Depresión –como dice Formento- es que no hay forma para los grandes 
consorcios de reconectar la inversión (con ganancia) con el ámbito productivo de la economía real. Desde la 
crisis de 2008 se consolidó una economía de burbuja y dinero emitido sin respaldo, o por helicóptero, que la 
infló cada vez más, salvando al gran capital y generando una desigualdad sin precedente en la historia del 
capitalismo. Lo que viene es una Gran Depresión sin salida, dos o tres veces más peligrosa que la de 1929, ya 
que desembocará en una crisis sistémica”[25]. 
Así entonces, la crisis se profundiza y la economía mundial entrará en depresión de manera inevitable. El 
esquema descomunal e incontrolable de rescates financieros, basados en un mayor endeudamiento público y 
privado, en una división y segregación de las tasas de interés (0% para el gran capital, 10 o 15% para el resto 
de la población), en la especulación y el parasitismo financiero, solo tienen sentido en una recesión que dure 
como máximo dos trimestres. Sin embargo, la pandemia no terminará pronto, y la economía está al borde de 
la depresión. El PIB de Estados Unidos se contrajo en un 32% en la primera mitad del 2020. La oficina del 
presupuesto del Congreso de Estados Unidos cree que la caída del PIB en este país, no retomará la tendencia 
prevista en las predicciones sino hasta el 2030, es decir, se considera que la caída de la economía generará una 
depresión, y sus efectos se prolongarán toda la década[26]. 
En Europa, la caída del PIB debido a los efectos de la cuarentena será del 13%, y en los años posteriores se 
mantendrá un 4% debajo de los pronósticos o un 9% en el peor escenario y no volverá a recuperarse en el 
futuro previsible. En China la situación es parecida, donde se registra una caída del 6% del PIB en los 
primeros meses del 2020, pudiendo acentuarse esta tendencia en los próximos meses con una economía 
mundial cerrada. 
Esta situación que interpreta la realidad del capitalismo en depresión, contrasta con el incremento de la 
concentración y centralización capitalista en aquellos capitales orientados principalmente a la informática y la 
farmacéutica. Así entonces, la pandemia del covid 19 aparece cuando en el planeta se ha generado un 
impresionante nivel de concentración  capitalista, bajo el predominio de la inversión de carácter trasnacional. 
III. La política en la crisis del capitalismo 
Esta nueva situación descrita, abrirá, en el campo estrictamente político, un conjunto de tendencias y 
tensiones que pondrán de manifiesto la crisis sistémica del capitalismo. 
1. Un aspecto central en este sentido constituirá la lucha entre las fracciones capitalistas que disputarán 
hegemónica planetaria, en este contexto de colapso financiero y de crisis del dólar, como de concentración y 
centralización capitalista. 
La humanidad vive y vivirá la profundización del momento de transición, de naturaleza civilizatoria y/o 
hegemónica, que muestra el proceso de cambio de un hegemón, Estados Unidos, a otro, que seguramente 
tendrá su centro en China. Al mismo tiempo que se asistirá dramáticamente a una redefinición  de orden 
cultural y ético. Mientras en el siglo XIX, la emancipación social humana, puso el énfasis en el cambio de 
sistema, del capitalismo al socialismo y/o comunismo, de la burguesía al proletariado, esta nuestra época, 
coloca como paradigma la incesante transformación civilizatoria. 
Las tendencias contradictorias o conflictos principales de la época se exacerbarán y se encontrarán 
principalmente expresados en la tensión y forcejeo de las distintas fracciones capitalistas planetarias que 
disputan y disputarán, en el próximo decenio, el rumbo y dominio mundial: el tradicional capitalismo 
multinacional, asentado en potencias nacionales; y el conocido como transnacional, articulados por el capital 
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financiero global, por una parte y por otra, la tensión expresada en la relación y forcejeo entre estas fracciones 
con la representada por el capitalismo de estado de la República Popular China. Disputas que abrirán una 
perspectiva de cambio en el orden geopolítico, social y económico del capitalismo, donde aspectos 
relativamente estables como el dólar, moneda universal, dará lugar a un conflicto entre monedas de 
intercambio planetario, como el bitcoin, el petro-yuan-oro y el mismo dólar. 
La pospandemia expresará el momento de decadencia y debacle del capitalismo en el siglo XXI, que pone en 
cuestión el modo de comportamiento tradicional del capital financiero, que ha entrado, como se conjetura en 
párrafos anteriores, en un exponencial proceso de sobreacumulación de capital dinero y  decreciente tasa de 
ganancia, que amenaza el propio patrón de acumulación, pero que por otra parte, paradójicamente, abre 
perspectivas de renovados procesos de inversión,  y de trasformación tecnológica con la aplicación de la 
cuarta revolución industrial, en el contexto de la profunda  crisis estructural y sistémica del capital y el 
capitalismo. 
Luego de la superación de la crisis sanitaria, se pondrá de manifiesto los efectos que a nivel planetario 
produce la instalación de la nueva  hegemonía, la  misma que generará un proceso de estructuración de un 
nuevo orden internacional mundial, y contradicciones en torno a la configuración de distintas formas de 
Estado. Aquella neoliberal, que devino en un estado de excepción; la del Estado de bienestar; y la del 
capitalismo de Estado. Procesos que amenazan con el debilitamiento o liquidación de la tradicional forma del 
Estado liberal, el régimen de la democracia representativa y el Estado de derecho; colocando como eminente 
peligro el surgimiento de posiciones políticas reaccionarias, de corte autoritario y fascista; así como también 
mecanismos de explotación capitalista que trasciende el capitalismo fabril de los siglos XIX y XX, e 
involucra mecanismos de extracción de plusvalía basadas en la flexibilización y precarización de las 
condiciones de trabajo, inmersas en la generalizada reestructuración capitalista del siglo XXI. Y además 
profundizará situaciones de explotación y destrucción de la naturaleza, afectando la ecología y el medio 
ambiente; vale decir nuevas formas de enajenación, explotación y devastación social y natural. 
2. Esta nueva situación pospandemia, así mismo, se expresará en un proceso de crisis del paradigma 
neoliberal, haciendo posible nuevos modelos económicos y de dominio capitalista planetario. La crisis del 
paradigma neoliberal se ha puesto de manifiesto en las respuestas de los Estados capitalistas a la situación 
económica y sanitaria. Solo pocos gobiernos en el mundo han decidido mantener el radicalismo del libre 
mercado para enfrentar la crisis sanitaria y económica –como Ecuador y otros estados latinoamericanos que se 
empeñan por seguir esta vía–, y más bien se han visto medidas de intervención y estímulo económico, de 
corte keynesiano, para fortalecer la salud pública y paliar la situación económica. 
Para Atilio Borón esta situación expresa una crisis del paradigma neoliberal como ideología dominante del 
capitalismo en la fase de la financiarización, y más bien emerge una suerte de keynesianismo monetarista, con 
respuestas anticíclicas de intervención, estímulos estatales y una gran emisión de dinero inorgánico. Se prevé 
que esta situación generará un panorama pospandemia donde existirá una mayor relevancia del Estado, al 
mismo tiempo, una respuesta insurgente de los pueblos por mejorar los servicios sociales como la salud y la 
educación, exigiendo la limitación de las fuerzas del mercado sobre la sociedad[27]. 
Así mismo, la pandemia ha cuestionado el modelo globalizado de deslocalización industrial. Ante las medidas 
de cuarentena se interrumpieron las cadenas globales de producción y surgieron problemas de escases e 
inflación. Por ese motivo se debate sobre la necesidad de recuperar las actividades industriales nacionales, 
para generar sistemas productivos autosuficientes que dependan menos del mercado global, es decir, del 
modelo de hiperespecialización y deslocalización productiva que primó en la última fase de la globalización. 
La recesión mundial, por otro lado, implica una serie de efectos perjudiciales para la economía industrial: el 
cierre de fábricas genera una disminución del abastecimiento de insumos y contribuirá a una reducción de las 
ganancias. Por este motivo, los líderes europeos y las corporaciones discuten formas de nacionalización y 
estatización de industrias estratégicas, para mantener la producción de empresas que sufren la reducción de 
ganancias y para impedir problemas de escases y desabastecimiento de productos esenciales. 
Estas propuestas examinadas evidencian los límites del neoliberalismo y su proyecto globalista-transnacional 
en el contexto de la crisis sistémica del capitalismo. Y se propone, por parte de las mismas corporaciones 
transnacionales, que el Estado asuma áreas imprescindibles de la economía, especialmente las que no están 
generando ganancias, mientras que el capital corporativo mantiene el control y la apropiación de las ganancias 
en sectores con bajo costo operativo como las comunicaciones, comercio, informática, entre otro[28]. 
3. Finalmente, se pondrá de manifiesto un proceso de insurgencia social, múltiple y universal, en el que se 
expresará de forma integral la configuración del nuevo sujeto histórico en el siglo XXI, que podría representar 
en forma practica el proceso de viraje o cambio civilizatorio 
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La situación de la pandemia reavivó de manera crítica la contradicción histórica y fundamental del 
capitalismo, que en el contexto actual de la crisis sanitaria se expresa de manera decisiva. Por un lado, existe 
una alta concentración de la riqueza en el capital financiero y las corporaciones transnacionales que han 
mantenido y aumentado sus ganancias en medio de la pandemia; por otro, la mayoría de los sectores 
económicos se enfrentan al gran problema de una producción con limitadas ganancias, mientras los sectores 
subalternos se encuentran entre el desempleo, el subempleo y una extrema precarización. Se trata, en 
definitiva, de la agudización de la contradicción entre la acumulación concentrada de capital, basada en la 
apropiación privada de la riqueza, y la reproducción material de la vida social. 
La contradicción, entonces, entre la valorización del valor y la reproducción de la vida de millones de seres 
humanos se agudizará en el desenlace de la crisis sistémica, lo cual llevará a una reactivación de la 
insurgencia social en todo el mundo, como manifestación de una movilización planetaria contra el dominio 
del capital financiero. Un analista norteamericano, Max Keiser, percatándose de la naturaleza mundial de este 
conflicto, acuñó la expresión “insurrección global contra la ocupación por parte de los banqueros”. 
Este proceso de luchas populares tuvo como principales antecedente las rebeliones y movilizaciones de los 
indignados en Europa y de la primavera árabe; posteriormente, de los chalecos amarillos de Francia, entre 
otras importantes reacciones. Finalmente en el 2019 en América Latina en países como Ecuador, Haití, 
Colombia, Bolivia, así como el levantamiento insurreccional del pueblo chileno; fueron procesos insurgentes 
contra los gobiernos y el neoliberalismo. El 2019 fue un año de gran intensidad de los conflictos sociales; que 
se expresaron en rebeliones en un gran número de países contra la desigualdad, las injusticias y la 
concentración de la riqueza. El sur global protagonizó una gran insurrección, comparable con otros momentos 
de la historia como mayo del 68 o el ciclo revolucionario insurreccional de 1848 en Europa. 
Si el capital se globalizó, las resistencias y rebeliones que lo enfrentan son parte de un proceso histórico de 
escala planetaria. Nos encontramos en un momento de alta efervescencia y conflictividad social, donde 
sectores importantes de la sociedad han asumido una lucha frontal contra el capitalismo, sus clases dirigentes 
y élites. Son sectores que expresan resistencias subalternas que se encuentran integradas por trabajadoras, 
campesinos, estudiantes, que construyen procesos de unidad popular para enfrentar la acción decidida del 
capital que destruye derechos sociales, invade territorios y saquea la riqueza de los países. Estas luchas no han 
terminado, tuvieron una irrupción violenta e importante, en países como Haití, Chile, Francia o Ecuador, y en 
el futuro, como efecto de la compleja situación de catástrofe social y sanitaria, se prevé que podrán estallar 
otras insurrecciones que cuestionarán las relaciones de poder vigentes. 
Estos aspectos sustanciales descritos en esta interpretación sobre la crisis sistémica del capitalismo, definen 
sintéticamente el carácter del siglo XXI, y dan cuenta de las contradicciones y conflictos fundamentales, que 
ponen de manifiesto una reconfiguración del proletariado y la emancipación humana, en que emerge, en este 
tránsito civilizatorio, un nuevo sujeto histórico, con nuevas perspectivas transformadoras en el siglo XXI. 
En consecuencia, ya no es el obrero fabril del siglo XIX, es decir, el proletariado concebido como sujeto-
vanguardia, quien define y encabeza la revolución mundial. Sino  “un sujeto de sujetos”, que articula 
múltiples sectores sociales y grupos subalternos, que muestran distintas formas de resistencia y oposición al 
dominio capitalista, patriarcal, y colonial. Constituye un sujeto histórico plural capaz de contener diversidad 
de formas de actuación política como la sindical anticapitalista, como la de las mujeres antipatriarcal, como la 
de los migrantes, como la antirracista y anticolonial, etc., en donde se inserta, de manera privilegiada, la 
actividad política y transformadora que construye la autonomía subalterna desde abajo y desde la resistencia 
al capitalismo, colonialismo y patriarcalismo. 
La crisis capitalista pospandemia afianzará la configuración del sujeto histórico, expresión de la diversidad de 
dimensiones y resistencias sociales, que a diferencia del siglo XIX y XX, que se encarnaron en el 
proletariado; hoy en el siglo XXI, la vanguardia de la lucha revolucionaria se manifiesta en diversidad y 
multiplicidad de actores. No cabe reduccionismo de ningún tipo, que dogmatice y sectarice el carácter que 
asume el sujeto histórico y la diversidad de formas que genera la actividad política, en perspectiva del 
impulso autónomo y subalterno de la participación y organización desde abajo, como institucional, legal y 
electoral. La pospandemia pondrá de manifiesto la necesidad de combinar los diversos aspectos de la 
pluralidad, que es el secreto de la comprensión y la acción revolucionaria y del quehacer político-histórico en 
el siglo XXI. 
ESTE ARTÍCULO CONTÓ CON EL APORTE ECONÓMICO Y ESTADÍSTICO DE DAVID ECHEVERRÍA, Y LAS 
OBSERVACIONES DE TITO MADRID. 
ANEXOS 
Montos nocionales pendientes de derivados extrabursátiles 
A mitad de año 
Periodo 2007-2019 
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Elaboración: Autores con la colaboración David Echeverría 
Fuente: Banco de Pagos Internacionales (BIS) 
Los montos nocionales han tendido a disminuir en el segundo semestre de cada año, seguido de un repunte en 
el período siguiente, generando el patrón de dientes de sierra. 
El valor de mercado bruto parece haberse estabilizado en los últimos años en niveles muy bajos desde una 
perspectiva histórica, lo que refleja la tendencia a la baja observada desde el pico durante la Gran Crisis 
Financiera del 2008. 
El riesgo de crédito total bruto, han seguido cayendo como porcentaje del valor bruto de mercado, hasta el 
20% a finales de 2019 en comparación con el máximo del 25% observado a mediados de 2018. Esta tendencia 
reciente parece coherente con las mayores tasas de compensación con las contrapartes centrales comunicadas 
(CCP), ya que dicha compensación permite una mayor compensación y, por lo tanto, tiende a reducir los 
riesgos crediticios de los contratos de derivados pendientes. 
Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (% del PIB) 
Periodo 1970-2019 

 
Elaboración: Autores con la colaboración David Echeverría 
Fuente: Banco mundial 
Nota: El periodo está vinculado a la disponibilidad de información histórica 
Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 
Periodo 1977-2019 

 
Elaboración: Autores con la colaboración David Echeverría 
Fuente: Banco mundial 
Nota: El periodo está vinculado a la disponibilidad de información histórica 
Exportaciones de mercaderías (US$ a precios actuales) 
Periodo 1960-2019 

 
Elaboración: Autores con la colaboración David Echeverría 
Fuente: Banco mundial 
Nota: El periodo está vinculado a la disponibilidad de información histórica 
Participación del 1% más rico del mundo en los ingresos antes de impuestos 
Periodo 1980-2016 

 
Elaboración: Autores con la colaboración David Echeverría 
Fuente: World Inequality Data Base 

 
Tasa interna de rendimiento del capital (ponderada por el PIB) de los países parte del G7 
Fuente: Michael Roberts Blog, 2020 
Note: En 2019 los países que conforman el G 7 fueron Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido 
y Estados Unidos. 
Base monetaria del M2 y Velocidad Monetaria del M2 en Estados Unidos 

 
Elaboración: Autores con la colaboración David Echeverría 
Fuente: Reserva Federal de Estados Unidos 
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Notas y reflexiones sobre la crisis capitalista 2020/2021 
Este artículo constituye una parte del capítulo final de la investigación y ensayo denominado “Capitalismo y 
hegemonía planetaria”[1], texto en proceso de elaboración. Tiene por objetivo exponer algunas reflexiones y 
conjeturas, como aproximaciones desde el enfoque crítico, de la economía y la política, para comprender la 
crisis en ciernes del capitalismo; e interpretar las tendencias más importantes que determinarán la debacle 
capitalista en el 2020. 
I. Carácter esencial de la crisis del 2020 y tendencias principales 
En el año 2018, el capital financiero experimentó un proceso de expansión y crecimiento, que condujo a la 
formación y ampliación de una burbuja especulativa, que en el año 2019 representó entre 7 y 6.4 veces el PIB 
mundial, es decir, los negocios de derivados financieros ascendieron a los 558 billones de dólares, mientras el 
PIB del mundo se ubicó en los 87 billones[2] (Ver Anexos). 
Estas inversiones especulativas, resultado del proceso crítico de sobreacumulación de capital dinero[3], fueron 
estimuladas por políticas asumidas por el Gobierno de Trump; como aquellas que redujeron las tasas de 
interés al 1%, emitieron dólares sin respaldo y contribuyeron a impulsar un crecimiento sin precedentes de la 
deuda corporativa y pública. Motivados por estos estímulos, los actores especulativos pusieron en marcha 
importantes inversiones en derivados de deuda, emisión de bonos corporativos y la fraudulenta e ilegal 
recompra de acciones empresariales. Este último mecanismo aplicado por las grandes corporaciones tiene que 
ver con la compra masiva de acciones por parte de los miembros de los directorios corporativos, con el 
objetivo de incrementar el valor de las mismas de manera ficticia y transitar de la inversión industrial a la 
especulativa, supliendo así la caída de la rentabilidad productiva[4]. De esta forma, los accionistas 
concentraron, en el último periodo, una mayor porción de las ganancias, y privilegiaron la acumulación 
financiera sobre los procesos de reinversión productiva o tecnológica. 
“A medida que cayó la rentabilidad –dice Michael Roberts-, la inversión disminuyó y el crecimiento tuvo que 
ser impulsado por una expansión del capital ficticio (crédito, derivados de deuda o recompra de acciones) para 
impulsar el consumo y la especulación financiera y de propiedad improductiva. La razón de la Gran Recesión 
[2008-2012] y la consiguiente recuperación débil no fue la falta de consumo o el exceso de ahorro, sino el 
colapso de la inversión [productiva]”[5]. (Ver Anexos). 
La caída de la rentabilidad productiva junto con el predominio y crecimiento de las finanzas, obstaculizaron 
desde el 2008 nuevas inversiones en la economía real, dificultando la recuperación de la crisis. Uno de los 
indicadores de esta situación son las inversiones extranjeras directas, donde se observa una importante 
disminución desde el 2017 de los 2.7 billones a 1.4 billones en 2019[6] (Ver Anexos). 
En ese sentido, la crisis capitalista en el 2020 es resultado de la impresionante expansión del capital financiero 
que se inició en la década del 70 del siglo pasado. A lo largo de esta fase de financiarización de la economía 
capitalista, se han utilizado mecanismos especulativos como la deuda, los derivados financieros, el mercado 
de acciones y de futuros mercantiles, produciendo una preeminente lógica especulativa de acumulación; de 
esta forma, se han generado burbujas especulativas, vale decir, una masa de activos financieros, títulos de 
crédito, bonos de deuda, acciones empresariales que superan varias veces el PIB de los países. De tal manera 
que los capitalistas financieros, que poseen los activos y papeles derivados, esperan obtener, en el futuro 
mediato o inmediato, unas ganancias – en forma de pagos de intereses, de beneficios empresariales o de 
ganancias futuras- que no se producen en la economía real en tal magnitud. 
Para generar tal cantidad de acumulación, el capital financiero ha organizado una gigantesca red de 
redistribución y apropiación de la riqueza social, generando una desigualdad económica descontrolada. Según 
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el último informe de OXFAM, en 2019 los 2153 milmillonarios que hay en el mundo poseían más riqueza que 
4600 millones de personas[7]. 
El año 2008 mostró que los negocios especulativos (las hipotecas subprime entre otros) son altamente 
riesgosos porque a la larga generan crisis por estallido de burbuja financiera, es decir, se reveló que no hay 
forma de extraer tal cantidad de ganancias de la economía real. Ante esta situación los gobiernos, presionados 
por el capital financiero decidieron realizar millonarios salvatajes, para evitar un gran descalabro económico; 
impulsando, en consecuencia, una hiperconcentración de la riqueza en manos del parasitismo financiero: 
bancos, inversores, especuladores, accionistas, tenedores, etc., hipotecando los recursos de los Estados a las 
necesidades del sector especulativo. 
Esta es la gran contradicción que genera el capital financiero y que tiende a manifestarse en el 2020: las 
inmensas riquezas y ganancias que produce la economía mundial (que fácilmente podrían solucionar los 
problemas del hambre, la pobreza y el desempleo en el mundo), se encuentran cada vez más concentradas en 
el capital especulativo, bloqueando y debilitando así el ciclo de la reproducción ampliada del capital, y 
limitando la reinversión de los excedentes en nuevos procesos productivos (en capital constante y capital 
variable). En otras palabras, el capital financiero, paradójicamente, se convierte en un obstáculo para la 
dinámica del capital productivo y del desarrollo capitalista en su conjunto. 
Coincidiendo con la llegada de la pandemia, en consecuencia, la recesión en la que se encuentra la economía 
capitalista en la actualidad, se explica, fundamentalmente, por los desequilibrios económicos que genera el 
capital financiero, que, ante la caída de la tasa de ganancia en la economía real, privilegia la especulación 
financiera en detrimento de la inversión industrial. Esto ha determinado la contracción de la economía 
productiva, observada en toda la década del 2010, y que ha conducido a la recesión económica, que podría 
evolucionar hacia una depresión. 
En el 2019, las lógicas financieras tuvieron un nuevo auge impresionante, cuando los mercados bursátiles, que 
miden el rendimiento económico de las grandes corporaciones, alcanzaron máximos históricos. El índice Dow 
Jones, donde cotizan las más importantes corporaciones industriales, alcanzó los 29 000 puntos, y fue el año 
donde se observó el mayor crecimiento de los activos financieros en toda la década, luego de 10 años 
marcados por los efectos de la crisis del 2008. 
Este auge financiero –como se estudió para el caso norteamericano en un artículo que circuló en marzo del 
2020-,  tenía “la soga muy corta”, puesto que los negocios en la economía real, en los cuales, de alguna 
manera, se sustenta el capital financiero, y de los cuales esperaban succionar su porción de ganancias, se 
encuentran debilitados, estancados y en retroceso[8]. Esto lo confirman los datos de la industria y el comercio 
mundial, que desde el 2008 están en un proceso de descenso paulatino (Ver anexos). Fenómeno que se explica 
–como dice Roberts– por la tendencia histórica a la caída de la tasa de ganancia[9] que limita las posibilidades 
de inversión productiva debido a su baja rentabilidad (Ver anexos). En los últimos años esta tendencia se ha 
profundizado, y en la crisis capitalista del 2020 será uno de los factores de la debacle económica mundial. 
“La causa de la actual crisis –dice Formento- está en la caída de la tasa de ganancia de la economía real que, a 
partir de la gran crisis de 2008, conlleva a que cada vez más las grandes corporaciones inviertan en la re-
compra de sus propias acciones, generando así beneficios solo ficticios, sin invertir prácticamente nada en la 
economía real”[10]. 
De tal manera que la caída de la rentabilidad, redujo la inversión productiva a nivel mundial, el comercio 
decreció y el capitalismo planetario ingresó a una fase cíclica de recesión en camino a la depresión, vale decir, 
de estancamiento del nivel y ritmo de la acumulación. Este panorama adverso para la economía productiva y 
real, estaba ya presente antes de la pandemia del coronavirus. Por ello, resulta paradójico observar las 
inmensas ganancias en los mercados financieros en el 2019 y, simultáneamente, un estancamiento en la 
producción y el comercio, revelándose así una nueva situación de sobreacumulación de capital dinero y de un 
posible estallido de la burbuja financiera, como sucedió en el 2008, donde se incrementan los negocios 
especulativos y ficticios que no tienen sustento en la economía real. 
En esta perspectiva, los mercados bursátiles han experimentado una alta volatilidad de los valores de los 
activos financieros en el transcurso del 2020, debido a las políticas fiscales de rescate permanente que 
mantienen los valores financieros al alza, generando euforia en los especuladores que han recibido millonarios 
rescates por parte del Estado al 0% de interés: luego de las estrepitosas caídas de marzo de 2020, para julio y 
agosto se registran nuevas tendencias alcistas. El S&P 500 elevó sus cotizaciones de los 2200 hasta los 3300 
puntos[11]. Esta situación refleja la ampliación de la burbuja especulativa y la inmensa sobreacumulación de 
capital, que es la típica antesala de una debacle financiera. 
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De lo cual se desprenden las siguientes problemáticas: ¿En qué se sustentan los máximos históricos de los 
mercados bursátiles y sus altas expectativas de ganancia si la economía real se encuentra estancada, en declive 
y en proceso de recesión? Esta situación, en la que el parasitismo financiero no logra obtener las ganancias 
esperadas de la economía real, hace conjeturar que se incuban las condiciones para una nueva crisis 
capitalista, mucho más grave que la del 2008[12]. 
Sin lugar a dudas, la pandemia ha contribuido a generar condiciones adicionales, tales como: la disminución 
significativa de la producción, la restricción del comercio internacional y el aumento del desempleo, que 
contribuirán a acelerar y profundizar este posible estallido, que ya se preveía años antes. 
Adicionalmente, estamos en el momento crítico de cambio de la correlación de fuerzas en torno a la disputa 
hegemónica planetaria, que hipotéticamente podría relativizar el predominio del capital financiero, y generar 
condiciones e incentivos a la reproducción capitalista, a través de inversiones industriales y comerciales, 
como puede eventualmente ser el importante proyecto de inversión de la Nueva Ruta de la Seda, en el 
contexto del ascenso estratégico y económico de China, que junto al sector capitalista transnacional y sus 
corporaciones de punta (como la informática, farmacéutica, biotecnológica, entre otras) disputarán la 
dirección, y sobre todo, la acumulación y la reproducción ampliada del capitalismo planetario en los próximos 
decenios. 
II. Tendencias, conflictos y contradicciones de la crisis capitalista 
Las principales tendencias de la crisis capitalista y de la respuesta de rescates fiscales y políticas anticrisis, 
que han aplicado las principales potencias[13], revelan los límites y dificultades cada vez más profundos por 
los que atraviesa el capitalismo. 
Efectivamente esta nueva situación, interpretada en párrafos anteriores sobre el carácter de la crisis capitalista 
2020, pone de manifiesto un conjunto de problemáticas que vivirá el capitalismo en estos próximos meses, 
que se examina y reflexiona en forma sintética: 
En primer lugar, la permanencia del rescate financiero profundizará aún más la subordinación del Estado a la 
tutela e intereses del capital financiero y abrirá un momento de profunda crisis fiscal de los Estados 
capitalistas. 
La caída tendencial de la tasa de ganancia, evidenciada en la última década, se mantendrá a pesar de la 
respuesta fiscal de rescates permanentes de los gobiernos. En medio de la presente recesión económica, se 
generan una serie de problemáticas relativas a la crisis capitalista: ¿cómo se hará cargo el gran capital 
especulativo y el capital industrial de los millones de dólares que debe cancelar a sus acreedores para 
mantener en funcionamiento el sistema financiero en su conjunto, si las ganancias en general se reducen en la 
economía real? Además, ¿cómo pagarán las PYMES sus deudas si la recesión se agudiza, el comercio está por 
los suelos y no producen ganancias?, ¿cómo pagarán los ciudadanos sus deudas si están desempleados o con 
sueldos reducidos? Y por último, si esta situación se mantiene y llega la depresión, ¿El Estado y la Reserva 
Federal salvarán al sistema a través de continuos rescates cada vez más desproporcionados e irracionales? 
¿Podría pensarse que la única salida para la crisis del capitalismo es la intervención de un tipo de 
keynesianismo financiero, es decir de un Estado y economía basada en la emisión infinita de dinero 
inorgánico y generando rescates permanentes a las empresas y los bancos? 
Este modelo keynesiano ha sido aplicado en Japón desde la década del 90, y se basa en el gasto público a 
través del endeudamiento y otros mecanismos financieros y monetarios para “reactivar la economía”. Sin 
embargo, no ha logrado solucionar los problemas del estancamiento y caída de la tasa de ganancia en Japón, y 
de igual manera genera un flujo de capital hacia el sector especulativo, que no llega a distribuirse hacia la 
producción, generándose por ello una altísima e ineficiente concentración de la riqueza[14]. 
¿Cómo entender entonces que la masiva inyección de dinero en Japón no haya generado un crecimiento de la 
economía? Walter Formento coincide en identificar que el nudo de este problema, y en conjunto, de la crisis 
actual es la persistente caída de la tasa de ganancia, que impide poner en marcha la inversión productiva[15]. 
La recesión, afirma el mencionado autor, es un problema estructural de carácter económico, derivado de las 
bajas tasas de rentabilidad productiva y de la enorme e improductiva concentración de la riqueza en manos del 
capital financiero, lo cual es el escollo principal para mantener e incrementar, mediante la inversión, la 
reproducción ampliada del sistema. Ninguno de los dos aspectos puede cambiarse por decreto o por los 
buenos deseos de los gobernantes y los capitalistas, puesto que son contradicciones que el mismo sistema ha 
generado y constituyen los factores de la crisis sistémica y la decadencia capitalista. Las políticas derivadas 
del llamado keynesianismo financiero, es decir, la emisión de deuda y de dinero sin respaldo, tenderán a 
aumentar los desequilibrios financieros y económicos, puesto que no representan la creación de nueva 
riqueza, sino solamente de valores ficticios que inflan aún más una burbuja especulativa destinada a estallar. 
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En este escenario, el capital ficticio o especulativo tiende a caer cayendo de las nubes, las alas de papel de sus 
negocios fraudulentos están a punto de quebrarse, y ahora debe corresponderse al nivel de desarrollo de la 
economía real: su existencia depende en gran parte de lo que suceda con la producción y el comercio en los 
próximos meses. La hipertrofia financiera y la caída de la inversión productiva impedirán que la economía y 
la acumulación se reactive por completo, y en consecuencia, se prevé una depresión en el marco de una crisis 
sistémica del capitalismo. 
En esta perspectiva mencionada, las élites y el capital financiero esperan que la vía del rescate perpetuo, 
pueda salvar al sistema y permitir que todo regrese a la normalidad pre-pandemia, o al menos hasta que se 
solucionen todos los desbalances financieros ocasionados por la recesión y la previsible explosión de la 
burbuja[16]. 
Sin embargo, la emisión infinita de dólares, entregados a los actores financieros, podría devaluar la moneda y 
generar problemas de inflación. Con los billones de dólares emitidos a través de la deuda pública, para 
canalizarlos a la economía mediante rescates o salvatajes, surgen algunas preguntas: ¿hasta qué punto es 
sostenible una deuda pública y privada que supera el PIB de los países, como está ocurriendo?, ¿la emisión de 
dinero inorgánico podrá conectarse con la inversión productiva para concretarse en valores reales y no 
solamente en valores ficticios?, ¿hasta qué punto la emisión de dólares no va a ocasionar un grave problema 
de inflación y devaluación monetaria?, ¿los rescates fiscales podrán resolver las contradicciones de la 
economía capitalista? Los actores parasitarios y/o especulativos pueden mantener sus negocios financieros a 
través del rescate perpetuo; pero en la economía real, una situación de sobredemanda monetaria que excede la 
oferta de nuevos valores reales (debido a la paralización productiva y la caída de las inversiones), 
inevitablemente generará procesos de inflación de precios y devaluación de las monedas. 
Las políticas de emisión monetaria descontrolada no generan inversión productiva, y más bien tienden a 
aumentar el atesoramiento y concentración del dinero en el capital financiero. Esto lo demuestran los datos de 
la velocidad monetaria, que mide el stock de dinero puesto en circulación en el mercado; en Estados Unidos 
un grave descenso de este indicador demuestra que la inmensa cantidad de moneda que fue emitida por el 
Departamento del Tesoro durante la última década no dinamiza la economía, sino que estimula el 
atesoramiento y la sobreacumulación de capitales; no se dirige a la producción y la economía real, para poner 
en marcha una ampliación de la reproducción y acumulación capitalista[17] (Ver Anexos). 
En este sentido, 
“Si los bancos centrales aportan aún más dinero y crédito –dice Roberts-, los precios subirán porque el 
crecimiento económico seguirá siendo débil. La demanda (dinero) excederá la oferta (nuevo valor). El efecto 
de acumulación se disipará y los precios saltarán” (…) “Los gobiernos solo podrían imprimir dinero para 
pagar sus deudas, pero eso eventualmente significaría devaluar la moneda utilizada para pagos comerciales. 
Es algo que Estados Unidos ha encontrado con sus déficits externos. Como resultado, el valor de compra del 
dólar ha caído en los últimos 30 años en más del 25%”[18]. 
Si por un lado, como efecto de la crisis, los activos financieros se encuentran en una deflación, evidenciada 
por la caída de las bolsas y los índices bursátiles; por otro lado, la emisión de dinero inorgánico y la recesión 
van a ocasionar una estanflación (Inflación más recesión), que podría devaluar el dólar de manera importante. 
Estanflación que será resultado de la recesión y posible depresión de la economía, y del aumento de la 
emisión de dinero sin respaldo. El mismo curso seguirán todas las economías occidentales que se encuentran 
en este empeño de emitir moneda de manera descontrolada. Y en estas condiciones, la devaluación del dólar 
es la piedra de toque, el último obstáculo que el capital financiero no podrá eludir, y el factor que 
profundizará la crisis sistémica del capitalismo, debilitando estratégicamente el poder financiero y geopolítico 
de Estados Unidos. 
EN ESTE SENTIDO, EL VALOR FICTICIO DEL DÓLAR Y DE TODAS LAS MONEDAS FIDUCIARIAS DEL SISTEMA 
FINANCIERO INTERNACIONAL, SUSTENTADO POR 40 AÑOS DE POLÍTICAS FISCALES QUE INFLARON UNA BURBUJA 
ESPECULATIVA, CUYO ESTALLIDO ERA APLAZADO CON CADA NUEVA CRISIS, ESTÁ EN UNA SITUACIÓN 
SUMAMENTE INESTABLE. EL INDICADOR MÁS CLARO DE ELLO SON LAS TASAS DE INTERÉS NEGATIVAS QUE PONEN 
DE MANIFIESTO EL LÍMITE DEL CAPITAL FINANCIERO Y SU SALVATAJE FISCAL. EN UN MOMENTO DE CRISIS Y 
ALTÍSIMA DEMANDA DE CRÉDITO LAS TASAS DEBIERAN ESTAR AL ALZA, PERO LA MANIPULACIÓN E 
INTERVENCIÓN DE LA RESERVA FEDERAL Y DE LAS ÉLITES FINANCIERAS HAN CREADO UN MERCADO FALSO CON 
VALORES FICTICIOS, PARA QUE LA INMENSA INYECCIÓN DE DINERO AL GRAN CAPITAL SEA SOSTENIBLE. EL 
PROBLEMA ES QUE UNA SUBIDA DE LAS TASAS DE INTERÉS SERÍA EL FIN DE TODA LA ESTRUCTURA 
ESPECULATIVA Y PARASITARIA DEL CAPITAL FINANCIERO, PUESTO QUE COLAPSARÍA LOS NEGOCIOS DE 
DERIVADOS DE DEUDA PORQUE ACARREARÍA CANTIDAD DE INCUMPLIMIENTOS EN EL PAGO DE INTERESES. 
En segundo lugar, se prevé un proceso de rápido desplome del dólar en los próximos meses como moneda de 
intercambio universal, así como la consecuente disputa en torno a un nuevo signo mundial, de cambio 
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universal, en forma similar a como ocurrió en 1945 cuando el dólar se impuso como moneda de reserva 
internacional. 
Efectivamente, ante esta situación de la crisis capitalista, empezará un proceso de destronamiento del dólar. 
Producto de la emisión monetaria sin respaldo, el dólar se devaluará y generará un colapso del sistema 
financiero, que producirá una gran transferencia de todos los activos y riquezas, que se respaldaban en esta 
moneda, a otra forma de almacenamiento del valor más sólida y segura, como el oro u otra moneda 
alternativa. Este proceso ya ha empezado cuando en el mes de julio inició una tendencia decreciente del dólar 
frente a otras formas de valor, en especial, frente al oro. Por este motivo, los grandes capitalistas y los bancos 
centrales empiezan a desconfiar en que el dólar sea un refugio seguro en esta crisis, y buscan otras formas de 
almacenamiento del valor, como las criptodivisas o los metales preciosos[19]. 
Por otra parte, en el mes de marzo el más grande acreedor de la deuda externa norteamericana, la República 
Popular China, ha decidido vender y reducir la compra de bonos soberanos de Estados Unidos. Y es que 
China lidera el proceso de competencia contra el dólar con su propuesta monetaria alternativa del patrón 
petro-yuan-oro y el yuan digital. 
El poder del dólar se basa, principalmente, en su capacidad para realizar transacciones a nivel mundial, puesto 
que hasta ahora todos los países consideran que es la mejor forma de almacenar el valor y la riqueza. Y en ese 
sentido, China y Rusia han emprendido toda una propuesta alternativa para comerciar en otras monedas. Por 
ejemplo, Rusia ha solicitado a la Unión Europea, a Alemania específicamente por ser su gran comprador de 
gas natural, que las transacciones entre ambas regiones se realicen con euros y no con dólares. Es una 
propuesta de beneficio mutuo, y significaría un duro golpe a la hegemonía del dólar estadounidense en Europa 
del Este. Así mismo, China busca comerciar con sus socios en yuanes o en monedas regionales. 
La crisis del dólar, que adicionalmente expresa una crisis del patrón del acumulación financiero, tampoco es 
un tema ajeno para los intereses capitalistas, ya que por parte del sector globalista del capital se han barajado 
diversas opciones para abandonar al dólar como moneda de reserva, y suplantarla por una criptomoneda 
(Libra de Facebook) o por los Derechos Especiales de Giro del FMI[20]. En cualquier caso, al profundizarse la 
crisis capitalista en los próximos años, se presenciará una competencia encarnizada por definir qué sector del 
poder mundial logrará imponer su moneda en lugar del dólar, que puede conducir a acuerdos tipo Bretton 
Woods (1945), donde decidirán qué tipo de esquema o esquemas financieros dominarán en el mundo, como 
expresión de la nueva hegemonía planetaria. 
Lo cierto es que las economías que tengan un mayor sustento en economía real, en industria, tecnología y 
capacidades comerciales, pero también opciones de reservas de valor sólidas y seguras como el oro, son las 
que podrán sortear de mejor manera la crisis sistémica del capitalismo: 
“Estamos en medio de una gran crisis sistémica –dice Formento–, de la cual ni la Nueva Formación Social 
Emergente, en torno a la Nueva Ruta de la Seda y bajo iniciativa de Pekín, saldrá ilesa. Sin embargo, estará en 
posición más sólida para poder salir adelante que el Occidente anglosajón. China, también Rusia y la India, 
tienen el oro suficiente para respaldar su moneda en un momento de colapso bursátil, económico y sistémico. 
Será la crisis del sistema monetario existente basado en monedas fiduciarias, papel sin respaldo alguno. No es 
solo el caso de EEUU en particular, sino el de todas las monedas en Occidente. China, al haber adoptado el 
petro-yuan-oro, al plantear en marzo de 2020 el ´patrón de cambio oro ,́ ha sido y será la mejor forma de 
poder enfrentar la crisis bursátil mundial”[21]. 
En tercer lugar, la economía capitalista asistirá a una proliferación de las moratorias de las deudas, las mismas 
que afectarán a la liquidez y acumulación del capital financiero, reduciendo gravemente su rentabilidad, y 
constituyéndose en uno de los ingredientes más importantes del estallido de la burbuja financiera, similar al 
ocurrido en 2008. 
LA MAYORÍA DE SECTORES QUE SE ENCUENTRAN PARALIZADOS HOY EN DÍA, CAERÁN EN MORATORIA EN LOS 
PRÓXIMOS MESES, LO CUAL VA A GENERAR UNA GRAN DESCONFIANZA Y LAS TASAS DE INTERÉS SE 
DESCONTROLARÁN Y NECESARIAMENTE DEBERÁN AUMENTAR. PARA IMPEDIR AQUELLO, LOS BANCOS CENTRALES 
CONTINUARÁN EMITIENDO EL DINERO QUE SE REQUIERA PARA RESCATAR A LOS ESPECULADORES QUE NO 
RECIBIRÁN SUS RENTAS FINANCIERAS. ADICIONALMENTE, LAS MONEDAS Y LAS ECONOMÍAS AVOCADAS A UNA 
MAYOR AMPLIACIÓN DE LA MASA MONETARIA Y DE LA DEUDA, EN EL CONTEXTO DE UNA GRAN DEPRESIÓN, 
PODRÍAN ENTRAR EN UNA DERIVA DE CRISIS Y DECADENCIA MUY PROFUNDA. 
LA PREGUNTA CENTRAL SOBRE EL DINERO Y SU VALOR EN LA ACTUALIDAD ES ¿HASTA DÓNDE SON CAPACES LOS 
ESTADOS Y EL CAPITAL DE MANTENER EL SOBREVALOR DE LAS MONEDAS FIDUCIARIAS?, ¿HASTA QUÉ PUNTO ES 
SOSTENIBLE UNA DEUDA QUE SUPERA EL PIB DE LOS PAÍSES? CONSIDERANDO QUE EL DÓLAR SE SOSTIENE, ENTRE 
OTROS ASPECTOS, POR LA CONFIANZA QUE EXISTE EN QUE LOS BONOS DE DEUDA NORTEAMERICANA SERÁN 
PAGADOS CON DÓLARES, QUE ES LA MONEDA DE INTERCAMBIO Y DE RESERVA INTERNACIONAL. SIN EMBARGO, 
ESTE ASPECTO CENTRAL DE LA HEGEMONÍA DEL DÓLAR SE ENCUENTRA EN CRISIS. PARA ALGUNOS 
ANALISTAS[22], LOS MERCADOS DE DEUDA PODRÁN SEGUIR A FLOTE POR LOS SIGUIENTES MESES, HASTA QUE LOS 
POSEEDORES DE BONOS EMPIECEN A VENDER SUS PAPELES FINANCIEROS, LO CUAL REVELARÁ QUE ESTOS HAN 
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PERDIDO GRAN PARTE DE SU VALOR. ESTA DESCONFIANZA INTERNACIONAL EN LA DEUDA BASURA, ES DECIR, 
DEUDA DE ALTO RIESGO CON POSIBILIDAD DE INCUMPLIMIENTO, QUE HAN EMITIDO LOS BANCOS, LAS EMPRESAS, 
E INCLUSIVE ALGUNOS ESTADOS, DARÍA LUGAR A UNA DEVALUACIÓN DE LAS MONEDAS FIDUCIARIAS QUE SE 
SUSTENTABAN EN LA CREACIÓN DE DINERO Y DEUDA FICTICIA. EN ESE MOMENTO, LA IMPRESIÓN DE MONEDA 
SERÁ INÚTIL PARA SOLUCIONAR EL DESPLOME DE LOS MERCADOS FINANCIEROS, PUESTO QUE LA DEUDA PÚBLICA 
PODRÍA PERDER SU VALOR Y LA CONFIANZA QUE POSEÍA ANTAÑO. 
LA RESERVA FEDERAL, POR OTRO LADO, SE HA VISTO OBLIGADA A COMPRAR LA DEUDA QUE EMITE EL 
DEPARTAMENTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS, SIN LO CUAL SERÍA IMPOSIBLE MANTENER LA EMISIÓN DE 
DÓLARES. ESTE HECHO, DESDE YA, REVELA QUE EL SISTEMA FINANCIERO NORTEAMERICANO DEBE RECOMPRAR 
SUS PROPIOS BONOS DE DEUDA, PORQUE EN EL MERCADO INTERNACIONAL ES IMPOSIBLE VENDER ESTOS PAPELES 
FINANCIEROS EN LA MAGNITUD EN LA QUE SE ESTÁN EMITIENDO. A ESTO SE SUMA LA DISCUSIÓN DE LA 
SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA, ES DECIR, HASTA QUÉ PUNTO EL SOBREENDEUDAMIENTO PUEDE SER PAGADO Y 
NO AFECTA A LA ECONOMÍA. PARA ELLO ES IMPORTANTE OBSERVAR LA RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE DEUDA, 
LA TASA DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA Y LA PORCIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO QUE SE DESTINA AL 
SERVICIO DE LA DEUDA. VEMOS QUE EL CRECIMIENTO DE LAS ECONOMÍAS DESARROLLADAS ESTÁ EN NÚMEROS 
ROJOS, Y QUE ESE FACTOR DIFICULTA QUE LA DEUDA PUEDA SER PAGADA, NO SOLO PARA EL ESTADO, SINO PARA 
EL CONJUNTO DE LOS DEUDORES. EN PROMEDIO, EL COSTO DE LOS INTERESES EN LOS PRESUPUESTOS FISCALES 
DE LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS RONDA EL 10%, A PESAR DE QUE LAS TASAS DE INTERÉS ESTÁN EN LOS NIVELES 
MÁS BAJOS DE LA HISTORIA[23]. 
EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS, LA CRISIS DE LA DEUDA EMPEZARÍA CON LOS PEQUEÑOS DEUDORES, SE EXTENDERÍA 
HACIA LOS BONOS DE GRANDES EMPRESAS QUE HABRÁN PERDIDO SU VALOR, Y POR ÚLTIMO, ALCANZARÁ A LOS 
BONOS SOBERANOS DE LOS ESTADOS. 
ASÍ, LA MORATORIA DE LA DEUDA SE DARÁ EN CASCADA, 
“LOS MERCADOS DE BONOS PODRÍAN RESISTIR UN POCO MÁS CON LA MANIPULACIÓN MASIVA DEL BANCO 
CENTRAL Y LA IMPRESIÓN DE DINERO. LOS BONOS BASURA COMENZARÁN A FALLAR Y LAS REBAJAS CONSTANTES 
CONVERTIRÁN UNA GRAN CANTIDAD DE DEUDA EN BASURA. GRAN PARTE DE LA DEUDA CORPORATIVA IRÁ DE LA 
MISMA MANERA Y DENTRO DE 6 A 12 MESES TAMBIÉN LA DEUDA SOBERANA SERÁ AFECTADA… Luego, 
probablemente veremos una implosión deflacionaria de todos los activos y un colapso de la mayor parte del 
sistema financiero. Pero no debemos creer que este sea el final. Es solo otra fase en la economía mundial para 
corregir los excesos de los últimos 100 o 300 años. Una vez que la deuda ha estallado y todos los precios de 
los activos hayan bajado de las valoraciones de fantasía actuales, surgirá un nuevo sistema basado en valores 
monetarios más sólidos. Y el ciclo comenzará de nuevo”[24]. 
En cuarto lugar, esteconjunto de aspectos o problemáticas señaladas anuncian un momento de recesión o gran 
depresión, en que se mantendrá la baja tendencial de la cuota de ganancia, que ha afectado y afecta a la 
economía capitalista en todo este periodo, y especialmente limita la posibilidad de la  acumulación ampliada 
del capital. 
“La esencia del problema de la Gran Depresión –como dice Formento- es que no hay forma para los grandes 
consorcios de reconectar la inversión (con ganancia) con el ámbito productivo de la economía real. Desde la 
crisis de 2008 se consolidó una economía de burbuja y dinero emitido sin respaldo, o por helicóptero, que la 
infló cada vez más, salvando al gran capital y generando una desigualdad sin precedente en la historia del 
capitalismo. Lo que viene es una Gran Depresión sin salida, dos o tres veces más peligrosa que la de 1929, ya 
que desembocará en una crisis sistémica”[25]. 
Así entonces, la crisis se profundiza y la economía mundial entrará en depresión de manera inevitable. El 
esquema descomunal e incontrolable de rescates financieros, basados en un mayor endeudamiento público y 
privado, en una división y segregación de las tasas de interés (0% para el gran capital, 10 o 15% para el resto 
de la población), en la especulación y el parasitismo financiero, solo tienen sentido en una recesión que dure 
como máximo dos trimestres. Sin embargo, la pandemia no terminará pronto, y la economía está al borde de 
la depresión. El PIB de Estados Unidos se contrajo en un 32% en la primera mitad del 2020. La oficina del 
presupuesto del Congreso de Estados Unidos cree que la caída del PIB en este país, no retomará la tendencia 
prevista en las predicciones sino hasta el 2030, es decir, se considera que la caída de la economía generará una 
depresión, y sus efectos se prolongarán toda la década[26]. 
En Europa, la caída del PIB debido a los efectos de la cuarentena será del 13%, y en los años posteriores se 
mantendrá un 4% debajo de los pronósticos o un 9% en el peor escenario y no volverá a recuperarse en el 
futuro previsible. En China la situación es parecida, donde se registra una caída del 6% del PIB en los 
primeros meses del 2020, pudiendo acentuarse esta tendencia en los próximos meses con una economía 
mundial cerrada. 
Esta situación que interpreta la realidad del capitalismo en depresión, contrasta con el incremento de la 
concentración y centralización capitalista en aquellos capitales orientados principalmente a la informática y la 
farmacéutica. Así entonces, la pandemia del covid 19 aparece cuando en el planeta se ha generado un 
impresionante nivel de concentración  capitalista, bajo el predominio de la inversión de carácter trasnacional. 
III. La política en la crisis del capitalismo 
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Esta nueva situación descrita, abrirá, en el campo estrictamente político, un conjunto de tendencias y 
tensiones que pondrán de manifiesto la crisis sistémica del capitalismo. 
1. Un aspecto central en este sentido constituirá la lucha entre las fracciones capitalistas que disputarán 
hegemónica planetaria, en este contexto de colapso financiero y de crisis del dólar, como de concentración y 
centralización capitalista. 
La humanidad vive y vivirá la profundización del momento de transición, de naturaleza civilizatoria y/o 
hegemónica, que muestra el proceso de cambio de un hegemón, Estados Unidos, a otro, que seguramente 
tendrá su centro en China. Al mismo tiempo que se asistirá dramáticamente a una redefinición  de orden 
cultural y ético. Mientras en el siglo XIX, la emancipación social humana, puso el énfasis en el cambio de 
sistema, del capitalismo al socialismo y/o comunismo, de la burguesía al proletariado, esta nuestra época, 
coloca como paradigma la incesante transformación civilizatoria. 
Las tendencias contradictorias o conflictos principales de la época se exacerbarán y se encontrarán 
principalmente expresados en la tensión y forcejeo de las distintas fracciones capitalistas planetarias que 
disputan y disputarán, en el próximo decenio, el rumbo y dominio mundial: el tradicional capitalismo 
multinacional, asentado en potencias nacionales; y el conocido como transnacional, articulados por el capital 
financiero global, por una parte y por otra, la tensión expresada en la relación y forcejeo entre estas fracciones 
con la representada por el capitalismo de estado de la República Popular China. Disputas que abrirán una 
perspectiva de cambio en el orden geopolítico, social y económico del capitalismo, donde aspectos 
relativamente estables como el dólar, moneda universal, dará lugar a un conflicto entre monedas de 
intercambio planetario, como el bitcoin, el petro-yuan-oro y el mismo dólar. 
La pospandemia expresará el momento de decadencia y debacle del capitalismo en el siglo XXI, que pone en 
cuestión el modo de comportamiento tradicional del capital financiero, que ha entrado, como se conjetura en 
párrafos anteriores, en un exponencial proceso de sobreacumulación de capital dinero y  decreciente tasa de 
ganancia, que amenaza el propio patrón de acumulación, pero que por otra parte, paradójicamente, abre 
perspectivas de renovados procesos de inversión,  y de trasformación tecnológica con la aplicación de la 
cuarta revolución industrial, en el contexto de la profunda  crisis estructural y sistémica del capital y el 
capitalismo. 
Luego de la superación de la crisis sanitaria, se pondrá de manifiesto los efectos que a nivel planetario 
produce la instalación de la nueva  hegemonía, la  misma que generará un proceso de estructuración de un 
nuevo orden internacional mundial, y contradicciones en torno a la configuración de distintas formas de 
Estado. Aquella neoliberal, que devino en un estado de excepción; la del Estado de bienestar; y la del 
capitalismo de Estado. Procesos que amenazan con el debilitamiento o liquidación de la tradicional forma del 
Estado liberal, el régimen de la democracia representativa y el Estado de derecho; colocando como eminente 
peligro el surgimiento de posiciones políticas reaccionarias, de corte autoritario y fascista; así como también 
mecanismos de explotación capitalista que trasciende el capitalismo fabril de los siglos XIX y XX, e 
involucra mecanismos de extracción de plusvalía basadas en la flexibilización y precarización de las 
condiciones de trabajo, inmersas en la generalizada reestructuración capitalista del siglo XXI. Y además 
profundizará situaciones de explotación y destrucción de la naturaleza, afectando la ecología y el medio 
ambiente; vale decir nuevas formas de enajenación, explotación y devastación social y natural. 
2. Esta nueva situación pospandemia, así mismo, se expresará en un proceso de crisis del paradigma 
neoliberal, haciendo posible nuevos modelos económicos y de dominio capitalista planetario. La crisis del 
paradigma neoliberal se ha puesto de manifiesto en las respuestas de los Estados capitalistas a la situación 
económica y sanitaria. Solo pocos gobiernos en el mundo han decidido mantener el radicalismo del libre 
mercado para enfrentar la crisis sanitaria y económica –como Ecuador y otros estados latinoamericanos que se 
empeñan por seguir esta vía–, y más bien se han visto medidas de intervención y estímulo económico, de 
corte keynesiano, para fortalecer la salud pública y paliar la situación económica. 
Para Atilio Borón esta situación expresa una crisis del paradigma neoliberal como ideología dominante del 
capitalismo en la fase de la financiarización, y más bien emerge una suerte de keynesianismo monetarista, con 
respuestas anticíclicas de intervención, estímulos estatales y una gran emisión de dinero inorgánico. Se prevé 
que esta situación generará un panorama pospandemia donde existirá una mayor relevancia del Estado, al 
mismo tiempo, una respuesta insurgente de los pueblos por mejorar los servicios sociales como la salud y la 
educación, exigiendo la limitación de las fuerzas del mercado sobre la sociedad[27]. 
Así mismo, la pandemia ha cuestionado el modelo globalizado de deslocalización industrial. Ante las medidas 
de cuarentena se interrumpieron las cadenas globales de producción y surgieron problemas de escases e 
inflación. Por ese motivo se debate sobre la necesidad de recuperar las actividades industriales nacionales, 
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para generar sistemas productivos autosuficientes que dependan menos del mercado global, es decir, del 
modelo de hiperespecialización y deslocalización productiva que primó en la última fase de la globalización. 
La recesión mundial, por otro lado, implica una serie de efectos perjudiciales para la economía industrial: el 
cierre de fábricas genera una disminución del abastecimiento de insumos y contribuirá a una reducción de las 
ganancias. Por este motivo, los líderes europeos y las corporaciones discuten formas de nacionalización y 
estatización de industrias estratégicas, para mantener la producción de empresas que sufren la reducción de 
ganancias y para impedir problemas de escases y desabastecimiento de productos esenciales. 
Estas propuestas examinadas evidencian los límites del neoliberalismo y su proyecto globalista-transnacional 
en el contexto de la crisis sistémica del capitalismo. Y se propone, por parte de las mismas corporaciones 
transnacionales, que el Estado asuma áreas imprescindibles de la economía, especialmente las que no están 
generando ganancias, mientras que el capital corporativo mantiene el control y la apropiación de las ganancias 
en sectores con bajo costo operativo como las comunicaciones, comercio, informática, entre otro[28]. 
3. Finalmente, se pondrá de manifiesto un proceso de insurgencia social, múltiple y universal, en el que se 
expresará de forma integral la configuración del nuevo sujeto histórico en el siglo XXI, que podría representar 
en forma practica el proceso de viraje o cambio civilizatorio 
La situación de la pandemia reavivó de manera crítica la contradicción histórica y fundamental del 
capitalismo, que en el contexto actual de la crisis sanitaria se expresa de manera decisiva. Por un lado, existe 
una alta concentración de la riqueza en el capital financiero y las corporaciones transnacionales que han 
mantenido y aumentado sus ganancias en medio de la pandemia; por otro, la mayoría de los sectores 
económicos se enfrentan al gran problema de una producción con limitadas ganancias, mientras los sectores 
subalternos se encuentran entre el desempleo, el subempleo y una extrema precarización. Se trata, en 
definitiva, de la agudización de la contradicción entre la acumulación concentrada de capital, basada en la 
apropiación privada de la riqueza, y la reproducción material de la vida social. 
La contradicción, entonces, entre la valorización del valor y la reproducción de la vida de millones de seres 
humanos se agudizará en el desenlace de la crisis sistémica, lo cual llevará a una reactivación de la 
insurgencia social en todo el mundo, como manifestación de una movilización planetaria contra el dominio 
del capital financiero. Un analista norteamericano, Max Keiser, percatándose de la naturaleza mundial de este 
conflicto, acuñó la expresión “insurrección global contra la ocupación por parte de los banqueros”. 
Este proceso de luchas populares tuvo como principales antecedente las rebeliones y movilizaciones de los 
indignados en Europa y de la primavera árabe; posteriormente, de los chalecos amarillos de Francia, entre 
otras importantes reacciones. Finalmente en el 2019 en América Latina en países como Ecuador, Haití, 
Colombia, Bolivia, así como el levantamiento insurreccional del pueblo chileno; fueron procesos insurgentes 
contra los gobiernos y el neoliberalismo. El 2019 fue un año de gran intensidad de los conflictos sociales; que 
se expresaron en rebeliones en un gran número de países contra la desigualdad, las injusticias y la 
concentración de la riqueza. El sur global protagonizó una gran insurrección, comparable con otros momentos 
de la historia como mayo del 68 o el ciclo revolucionario insurreccional de 1848 en Europa. 
Si el capital se globalizó, las resistencias y rebeliones que lo enfrentan son parte de un proceso histórico de 
escala planetaria. Nos encontramos en un momento de alta efervescencia y conflictividad social, donde 
sectores importantes de la sociedad han asumido una lucha frontal contra el capitalismo, sus clases dirigentes 
y élites. Son sectores que expresan resistencias subalternas que se encuentran integradas por trabajadoras, 
campesinos, estudiantes, que construyen procesos de unidad popular para enfrentar la acción decidida del 
capital que destruye derechos sociales, invade territorios y saquea la riqueza de los países. Estas luchas no han 
terminado, tuvieron una irrupción violenta e importante, en países como Haití, Chile, Francia o Ecuador, y en 
el futuro, como efecto de la compleja situación de catástrofe social y sanitaria, se prevé que podrán estallar 
otras insurrecciones que cuestionarán las relaciones de poder vigentes. 
Estos aspectos sustanciales descritos en esta interpretación sobre la crisis sistémica del capitalismo, definen 
sintéticamente el carácter del siglo XXI, y dan cuenta de las contradicciones y conflictos fundamentales, que 
ponen de manifiesto una reconfiguración del proletariado y la emancipación humana, en que emerge, en este 
tránsito civilizatorio, un nuevo sujeto histórico, con nuevas perspectivas transformadoras en el siglo XXI. 
En consecuencia, ya no es el obrero fabril del siglo XIX, es decir, el proletariado concebido como sujeto-
vanguardia, quien define y encabeza la revolución mundial. Sino  “un sujeto de sujetos”, que articula 
múltiples sectores sociales y grupos subalternos, que muestran distintas formas de resistencia y oposición al 
dominio capitalista, patriarcal, y colonial. Constituye un sujeto histórico plural capaz de contener diversidad 
de formas de actuación política como la sindical anticapitalista, como la de las mujeres antipatriarcal, como la 
de los migrantes, como la antirracista y anticolonial, etc., en donde se inserta, de manera privilegiada, la 
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actividad política y transformadora que construye la autonomía subalterna desde abajo y desde la resistencia 
al capitalismo, colonialismo y patriarcalismo. 
La crisis capitalista pospandemia afianzará la configuración del sujeto histórico, expresión de la diversidad de 
dimensiones y resistencias sociales, que a diferencia del siglo XIX y XX, que se encarnaron en el 
proletariado; hoy en el siglo XXI, la vanguardia de la lucha revolucionaria se manifiesta en diversidad y 
multiplicidad de actores. No cabe reduccionismo de ningún tipo, que dogmatice y sectarice el carácter que 
asume el sujeto histórico y la diversidad de formas que genera la actividad política, en perspectiva del 
impulso autónomo y subalterno de la participación y organización desde abajo, como institucional, legal y 
electoral. La pospandemia pondrá de manifiesto la necesidad de combinar los diversos aspectos de la 
pluralidad, que es el secreto de la comprensión y la acción revolucionaria y del quehacer político-histórico en 
el siglo XXI. 
ESTE ARTÍCULO CONTÓ CON EL APORTE ECONÓMICO Y ESTADÍSTICO DE DAVID ECHEVERRÍA, Y LAS 
OBSERVACIONES DE TITO MADRID. 
ANEXOS 
Montos nocionales pendientes de derivados extrabursátiles 
A mitad de año 
Periodo 2007-2019 

 
Elaboración: Autores con la colaboración David Echeverría 
Fuente: Banco de Pagos Internacionales (BIS) 
Los montos nocionales han tendido a disminuir en el segundo semestre de cada año, seguido de un repunte en 
el período siguiente, generando el patrón de dientes de sierra. 
El valor de mercado bruto parece haberse estabilizado en los últimos años en niveles muy bajos desde una 
perspectiva histórica, lo que refleja la tendencia a la baja observada desde el pico durante la Gran Crisis 
Financiera del 2008. 
El riesgo de crédito total bruto, han seguido cayendo como porcentaje del valor bruto de mercado, hasta el 
20% a finales de 2019 en comparación con el máximo del 25% observado a mediados de 2018. Esta tendencia 
reciente parece coherente con las mayores tasas de compensación con las contrapartes centrales comunicadas 
(CCP), ya que dicha compensación permite una mayor compensación y, por lo tanto, tiende a reducir los 
riesgos crediticios de los contratos de derivados pendientes. 
Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (% del PIB) 
Periodo 1970-2019 
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Elaboración: Autores con la colaboración David Echeverría 
Fuente: Banco mundial 
Nota: El periodo está vinculado a la disponibilidad de información histórica 
Exportaciones de bienes y servicios (% del PIB) 
Periodo 1977-2019 

 
Elaboración: Autores con la colaboración David Echeverría 
Fuente: Banco mundial 
Nota: El periodo está vinculado a la disponibilidad de información histórica 
Exportaciones de mercaderías (US$ a precios actuales) 
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Periodo 1960-2019 

 
Elaboración: Autores con la colaboración David Echeverría 
Fuente: Banco mundial 
Nota: El periodo está vinculado a la disponibilidad de información histórica 
Participación del 1% más rico del mundo en los ingresos antes de impuestos 
Periodo 1980-2016 

 
Elaboración: Autores con la colaboración David Echeverría 
Fuente: World Inequality Data Base 
Tasa interna de rendimiento del capital (ponderada por el PIB) de los países parte del G7 
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Fuente: Michael Roberts Blog, 2020 
Note: En 2019 los países que conforman el G 7 fueron Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido 
y Estados Unidos. 
Base monetaria del M2 y Velocidad Monetaria del M2 en Estados Unidos 

 
Elaboración: Autores con la colaboración de David Echeverría. 
Fuente: Reserva Federal de Estados Unidos 
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donde en un lugar se acopiaba stock para poder atender la demanda, ahora el stock llega a una velocidad enorme en plazos muy cortos y se 
producen ventas a nivel internacional a través de internet o de las distintas formas de generar consumo. Entonces lo que hoy es un 
supermercado en Europa, donde hay 20, 30, 40 productos que no son producidos en Europa y que llegan por barcos o aviones a una velocidad 
enorme y donde el tiempo entre la producción y el consumo es una variable decisiva inclusive para el transporte, para la penalización a los 
barcos que no llegan en los tiempos justos, etc. Es decir, lo que la gente consume hoy acá, es lo que se produjo hace dos o tres días en otra parte 
del mundo. Entonces esos lugares ya no trabajan con stock.   
Alguien decía que una cosa tan simple como una bicicleta tiene partes producidas en 16 o 17 países diferentes. Con los alimentos pasa lo mismo. 
Los tomates que se consumen en Holanda son de España y llegan en transporte terrestre a una enorme velocidad y todo está pactado para que 
ese transporte llegue. Ahora en Argentina ha habido una crisis porque se han detenido los mecanismos de llegada de algunos insumos, entonces 
muchas empresas de venta por internet estaban vendiendo cosas que no tenían, porque hay una demanda muy alta de consumidores que 
compraron cosas por internet, no han recibido y no las van a recibir, porque ese sistema se trabó.   
Entonces decía en ese artículo sobre el JUST IN TIME, que la pandemia no solo congeló el movimiento de personas sino también el de 
mercancías y eso ha creado un enorme descalabro en los mecanismos habituales de producción de valor y en los mecanismos obviamente de 
consumo relacionados con eso.   
La pandemia ha puesto en evidencia muchas de las lacras de la producción capitalista y de las formas en que se desarrollaron y se vive en 
las grandes ciudades  
M.H.: Días pasados entrevisté a Jonatan Baldivieso y él me hablaba de los cambios que sufrió la Ciudad de Buenos Aires en 1871 a raíz de la 
fiebre amarilla y de los cambios que debería sufrir nuestra ciudad a partir de la pandemia. ¿Qué opinás al respecto?  
S.S.: En general las grandes transformaciones de las ciudades tienen múltiples motivos. En Europa básicamente el empuje vino dado por la 
Revolución Industrial y el hacinamiento que producía. Sobre la base de ese hacinamiento la reproducción de enfermedades infecciosas a una 
gran velocidad, como antes no se había conocido, desde la época de la peste en Francia y en Londres que tuvo una epidemia de cólera y era el 
paradigma de la sociedad industrial. Desde Engels para adelante se ha escrito mucho sobre eso, de las condiciones de vida de la clase obrera en 
Inglaterra.   
M.H.: Se cumplieron 135 años de la muerte de Engels.  
S.S.: Así es. También hubo otras catástrofes, como la guerra, que produjo la destrucción de muchas ciudades. La reconstrucción se encaró con 
una visión más modernista, con otros parámetros y otras pautas. En Argentina el caso más emblemático es de la epidemia de la fiebre amarilla 
que mencionaste, en realidad había habido otras epidemias de fiebre, pero la de 1871 fue la más grande. Las anteriores entraban por el puerto, 
porque los barcos que paraban en Brasil la traían, ya que era endémica, como la malaria.   
Esta vez la fiebre entra por la Guerra del Paraguay, conocida como la de la Triple Alianza. Son los soldados que vuelven los que traen consigo el 
virus. Y fue la más grande, en ese momento Buenos Aires tenía 180.000 habitantes y las cifras de muertos oscilan entre 14.000 y 20.000 quiere 
decir que casi el 10% de la población falleció. Es como si pensáramos que hoy en el AMBA hubiera más de un millón de muertos.   
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Y la ciudad no estaba acondicionada para algo así, los relatos de la época son terribles porque no había médicos. Ni siquiera había pompas 
fúnebres, no había cementerios, se habilita el cementerio de la Chacarita, que era una chacra de la Iglesia, por eso se llama así; porque no tenían 
donde poner los muertos. Buenos Aires en ese momento sólo tenía una cloaca central, no tenía ningún otro abastecimiento de agua corriente. 
La gente sacaba agua del pozo, todo estaba muy contaminado. Las calles eran muy angostas, no había sistema de ventilación correcto. Esto 
produce una fuga de los sectores más adinerados de la ciudad hacia la Zona Norte, que era donde solían vacacionar porque estaba frente al río y 
estaba mejor ventilada. Lo cual dio lugar a que se transformara en lo que hoy es Recoleta el barrio de la clase alta, que después devino en la 
construcción de los palacios como el Jean Jaurés, etc.   
En realidad, las principales víctimas de esa epidemia fueron los más pobres. Algunos dicen que la población negra que sobrevivió a la Guerra de 
la Triple Alianza terminó siendo exterminada por la fiebre. Porque eran los que vivían en las condiciones más hacinadas. También muchos 
inmigrantes, en su mayoría italianos, lo que dio lugar a la construcción el Hospital Italiano.  
Entre los inmigrantes la mayoría eran italianos, algunos españoles también, que vivían hacinados en los conventillos con una densidad altísima, 
gente que vivía toda la familia en una sola habitación. No tenían los recursos para ser atendidos, a pesar de que algunos médicos como Argerich 
los atendían, de hecho, él falleció por la fiebre.   
Yendo al tema de la ciudad, en ese momento en Europa había toda una corriente como consecuencia de la Revolución Industrial, de lo que se 
llamó “sanitarismo urbano” que consistió en adecuar la ciudad en función de generar mejores condiciones de salud. Muchos usaron eso como 
una excusa, el caso famoso del Barón Haussmann que cambió todo el centro de París, abrió todas las murallas, cambiando la fisonomía del París 
medieval y aprovechó todo eso para hacer lo que se podría llamar una gentrificación primitiva, echando a los pobres del centro de París y 
embelleció la ciudad con paseos, bulevares, etc.   
También con el argumento del saneamiento. Eso se reprodujo en América, Río de Janeiro tuvo su versión y se trajo aquí por lo que se denominó 
la Generación del 80 que tenía esa imagen de “orden y progreso”, orden expresado en la represión, venían de la campaña del Paraguay y 
continuaron con la campaña de exterminio de los pueblos originarios del sur, ampliando la frontera civilizada y la creación de nuevos pueblos en 
ese camino.   
Pero sobre todo en Buenos Aires esa generación quería hacer una ciudad a imagen y semejanza de su propia clase, de lo que era la oligarquía 
conservadora en algunos aspectos y modernista y liberal en otros. Conservadora porque se basaba en la explotación de la tierra, en ese proceso 
se produce la transición de lo que eran los saladeros, que también eran un elemento de alta contaminación de la ciudad a los frigoríficos. Se 
empiezan a introducir los primeros frigoríficos y las técnicas de frío. Y ampliaron muchísimo la capacidad de exportación de la carne y del grano 
en otro nivel. Y realizaron importantes obras, por ejemplo, Buenos Aires no tenía avenidas, Avenida de Mayo es de la época de la generación del 
80 que va de 1880 hasta 1916 cuando a partir de la Ley Sáenz Peña gana Hipólito Yrigoyen. De esa época también es el Congreso, el Teatro Colón 
que se hace en lo que era la vieja estación Parque, que fue la primera estación de tren.   
Y entre otras cosas, se crean hospitales como el Muñiz y el Tornú, hospitales creados justamente para enfrentar las enfermedades infecciosas, 
porque no solo estaba la fiebre amarilla, sino también el cólera, la tuberculosis. Se crean con la lógica sanitarista, rodeados de verde, con salas 
muy amplias y ventanas para que ingrese la luz. Y, sobre todo, hay una ofensiva muy interesante de parquización de la ciudad. En ese momento 
se nombra al francés Carlos Tays, el primer paisajista de la Argentina, que hizo cosas muy importantes como el Parque 3 de Febrero, el Parque 
Sarmiento en Córdoba, el Parque Centenario, el Pereyra Iraola. Luego sucesores de él hicieron el Paseo de los Italianos en la Costanera sur.   
M.H.: ¿Y ahora cómo estamos?  
S.S.: Ese ejemplo puede servir parcialmente. Porque estamos hablando de una ciudad de 180.000 habitantes y de una clase conservadora que 
obviamente no pensaba en especulación inmobiliaria y que en contradicción con los conservadores y neoliberales de nuestro tiempo defendía 
mucho y construía mucho en el espacio público, que lo concebían para lo que ellos podían disfrutar por supuesto.   
Hoy la situación es diferente, la relación de la pandemia con la fiebre amarilla es muy relativa, porque a pesar de que había en otros países, la 
fiebre amarilla fue local. Esta es una pandemia universal. Posiblemente respecto a los muertos ha matado menos gente esta pandemia, pero 
también es cierto que ha afectado a una mayor cantidad de países sobre todo ha afectado de manera drástica el funcionamiento de la economía 
y la vida producto de la globalización y consiguientemente al conjunto de la sociedad en todos sus aspectos. Ha puesto en evidencia muchas de 
las lacras de la producción capitalista y de las formas en que se desarrollaron y se vive en las ciudades.   
Buenos Aires no es la excepción, creo que cualquiera que quiera leer las consecuencias de la pandemia en el AMBA, que tuvo el 90/95% de los 
casos y de los muertos producto del Covid 19 tiene todos los elementos para hacer una lectura de lo que era la ciudad antes de la pandemia, lo 
que está ocurriendo durante y lo que habría que hacer. A pesar de que la pandemia no terminó y que se hace difícil pensar en detalle cómo sería 
la post pandemia.   
Hay muchas teorías al respecto. En Europa se está pensando mucho en eso que se ha denominado “la ciudad de los 15 minutos” pero son 
formas experimentales y no hay un desarrollo para poder evaluarlas, además está basado en ciudades totalmente diferentes como son las 
ciudades europeas. Diferente de lo que pasa en las ciudades en desarrollo o las grandes megalópolis de América Latina.  
M.H.: ¿Es posible la descentralización?  
S.S.: El tema es en manos de quién está ese proyecto. Yo creo que en manos de los actuales poderes socioeconómicos y su expresión política no 
hay ningún interés en descentralizar. No escuchás a ningún gobernante con esa intención, ni ahora, ni en la época de Macri ni antes. Nadie habla 
de la ciudad post pandémica en profundidad, ni siquiera en lo más inmediato, porque la ciudad post pandémica va a tener una lógica inercial, 
cómo se va a comportar la gente con todos los fenómenos que vivió durante el Coronavirus, el miedo, el distanciamiento físico, el cambio de las 
vivencias en los espacios públicos, las cosas que van a desaparecer o que van a tardar mucho en reaparecer y otras cosas que van a sufrir 
impactos muy fuertes.   
Eso no va a depender mucho de las decisiones políticas ni las decisiones de gobierno, sino que van a responder a una conducta inercial, en cómo 
se va a comportar la gente cargada de temores frente a la nueva normalidad de la ciudad post pandémica. Una de esas cosas va a ser el 
transporte público que es un tema en debate. Yo creo que los miedos que ha generado el transporte público van a hacer que se reduzca mucho 
la cantidad de pasajeros, aunque se retroceda en la pandemia va a quedar una consecuencia fuerte. Y si no se toman medidas eso va a generar 
un aumento del uso de los vehículos particulares, que es lo que se está incentivando ahora.   
Ahora para solicitar una autorización para viajar en transporte público tenés que justificar con una cantidad de elementos que necesitás 
imprescindiblemente porque hacés una actividad imprescindible para la sociedad. En cambio, si la solicitás para un auto es muy rápido el 
permiso. A pesar de los controles y los secuestros de los automóviles sin autorización, hay una tendencia a favorecer el transporte individual. En 
ciudades pequeñas eso puede resolverse caminando o en bicicleta, pero en ciudades como Buenos Aires donde las distancias entre donde vive la 
gente y donde trabaja son de decenas de kilómetros no hay bicicleta ni caminar posible.   
Esa va a ser una traba muy fuerte porque no hay capacidad de planificar otro transporte público ni voluntad de hacerlo. Es un elemento crítico 
con estas restricciones el transporte público. El mes pasado se suspendió el transporte del Ferrocarril Sarmiento, y eso que estaba siendo usado 
en un 40% de su frecuencia habitual.  
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M.H.: Por 500 trabajadores infectados. Es un tema que abordamos en junio a través de los compañeros de la Lista Naranja del Ferrocarril Mitre, 
sobre la empresa de seguridad Murata, que no solamente hacía trabajar a trabajadores de 65 años que en aquel momento ya había muerto uno, 
sino que es una empresa que no solamente tiene la seguridad en Ferrocarriles Argentinos sino también en varias empresas públicas del Estado. 
Por ahí entraron los trabajadores infectados. Digo esto porque nosotros lo abordamos hace tres meses y medio atrás.  
S.S.: Sí, una de las primeras conversaciones que tuvimos acerca de la pandemia en la CABA, decíamos que era evidente que los sectores más 
vulnerables eran los que iban a sostener el peso de la pandemia y que había que concentrar toda la energía ahí. Eso llegó tarde.  
M.H.: En geriátricos porteños hubo centenares de muertos.  
S.S.: Dijimos geriátricos, la gente que vive en las villas y también las poblaciones carcelarias.  
M.H.: El 46% de las personas que viven en villas no tienen agua corriente, cloacas, gas.  
S.S.: Exactamente. La pandemia puso eso en evidencia, entonces cualquier proyecto, cualquier plan, tiene que partir de eso. Dije antes que la 
pandemia puso en evidencia la lacra. La lacra es que hay cuatro millones de personas en el país que viven en villas, dos millones en el AMBA. Un 
altísimo número de personas que vive en condiciones de hacinamiento no tiene agua potable, algunas villas están construidas sobre terrenos de 
relleno y residuos. Otros viven cerca de ríos contaminados.  
M.H.: ¿Qué hacemos con esto?  
S.S.: En primer lugar, la primera propuesta que se debería hacer para bajar el riesgo y generar condiciones de habitabilidad, dignidad, de un 
hábitat saludable, del derecho a la vida, sin dudas buscaría erradicar esos problemas. Y no hablo de erradicar las villas. Erradicar los problemas 
de las villas y en todo caso ir ofreciendo una salida, porque también las condiciones de hacinamiento, falta de ventilación, promiscuidad de 
ambientes que contienen más personas de las que serían deseables, falta de espacios verdes. Si en la Ciudad faltan espacios verdes, en las villas 
no existen.   
Entonces cuando habla la ONU afirmando que hacen falta 15 metros cuadrados por habitante, imagínate llevar eso a las villas. Hay muchas 
medidas que se tendrían que tomar y todo eso es preexistente, la pandemia lo puso en evidencia. Y estos días estuve leyendo que hay un 
relanzamiento del Plan Procrear que contiene los mismos vicios que el anterior y muchas de las virtudes también. Deja en manos individuales la 
resolución de los problemas principales.  
Acá el principal plan tiene que ser resolver la vivienda y las condiciones de hábitat para esta gente. Que es un problema no solo argentino; los 
estudios de la ONU de hábitat reflejan que un 20% de la población mundial vive en estas condiciones. Lo que se llama “el mundo slam”. Esto 
daría para otro debate, porque en Argentina nos estamos comprometiendo a pagarle al FMI y a los acreedores privados, a los grupos 
especuladores financieros como Black Rock, estamos comprometiéndonos a pagar durante mucho tiempo una deuda que no vino para resolver 
estos problemas y la pregunta es de dónde van a salir los recursos para resolverlos. No hay ningún plan para esto.   
Como tampoco hay ningún plan de descentralización ni de aumento de los espacios verdes, ni de modificar el sistema de salud. Ni siquiera para 
la pandemia se logró integrar un sistema único de salud. Los sectores privados siguen trabajando con su propio proyecto, no se pudo integrar al 
sistema público. En la Ciudad dicen que los hospitales, las plazas para terapia intensiva, a pesar de lo que dice el gobierno y esto lo sé por amigos 
que tengo en hospitales, están al borde de la saturación, pero el gobierno no tiene ningún tipo de control sobre lo que pasa en esas salas en los 
entes privados.   
Hay mucho por hacer, porque salud no es solo hospitales, salud es agua. Eso se hizo en la generación del 80, una de las primeras cosas que se 
decidió fue un plan de agua potable y cloacas para toda la Ciudad. Eso lo vio una elite en el siglo XIX, una elite reaccionaria y conservadora.  
M.H.: Pero nuestros dirigentes actuales al lado de la generación del 80 son unos mamarrachos.   
S.S.: Así es.   
M.H.: Yo no simpatizo ni con Sarmiento ni con Avellaneda.  
S.S.: Sarmiento se escapó como Macri durante la fiebre amarilla.  
M.H.: Sí, pero Sarmiento en Paraguay modifica muchas de sus ideas reaccionarias al igual que lo hizo Juan B. Alberdi que también se refugió en 
ese país. Y criticó lo que fuera la Guerra de la Triple Alianza. Al final de su vida hace también una reivindicación de los derechos obreros. Es uno 
de los adelantados en ese aspecto. Pero ese es otro tema. Retomemos lo que estábamos hablando, porque la revista mexicana Política y 
Cultura que alguna vez publicó algún reportaje que hicimos, está muy interesada en esta problemática del Coronavirus y creo que tendríamos 
que darle una vuelta de tuerca a este tema de las ciudades. Las megalópolis.  
S.S.: No hay forma de pensar una nueva respuesta a todo esto que no sea de carácter estructural. Más allá de algunas medidas inmediatas que 
se puedan tomar, ampliar las calles peatonales, poner demarcaciones para mantener cierta distancia, medidas de contingencia.  
Está claro que la lógica de la producción del espacio capitalista que ha construido estas megalópolis está colapsada. Eso no puede seguir. Hay 
que ver quién se anima y quién protagoniza.   
En estos días se está discutiendo una reforma del plano urbano ambiental a espaldas de la sociedad en un marco muy estrecho que se trata de 
adaptar al Código de urbanismo que hemos analizado ya varias veces y que es nefasto, que va en contra de todo lo que estamos diciendo. Y el 
plano urbano ambiental que se aprobó en 2008 nunca llegó a cumplirse. Se está actualizando algo que nunca se cumplió en lo fundamental.   
Me parece que es un debate necesario, que nos debemos, un debate en el cual hay que involucrar a amplios sectores porque es condicionante 
del futuro. Acá no hay solamente un tema económico ni un tema de salud en abstracto, es un tema concreto de la relación entre lo físico y lo 
social y hay que pensar sobre esto con mucha inteligencia y de manera abierta, dispuesta a hacer los cambios radicales que hagan falta.  

LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA ANTE LA ENCRUCIJADA DEL CORONAVIRUS 

Por Ángeles Sánchez Díez, Laura Pérez Ortiz | 25/09/2020 | Economía 

Fuentes: The conversation 
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LA INTEGRACIÓN REGIONAL EN AMÉRICA LATINA VIVE UN MOMENTO DECISIVO ANTE LOS IMPORTANTES RETOS 

DEL FUTURO MÁS INMEDIATO. 

Shutterstock / Harvepino 

Si ya antes de la pandemia el escenario económico y social latinoamericano no era bueno, ahora ha 
empeorado. Los organismos internacionales estiman importantes caídas del Producto Interior Bruto y un fuerte 
incremento de la pobreza y la desigualdad en la región. 
Como en otras partes del mundo, en Latinoamérica se han tomado estrictas medidas para frenar el COVID-19: 
confinamiento, apoyo económico a familias y empresas, control de la movilidad, etcétera. Pero en muchos 
países las restricciones no han sido ni tan severas ni tan efectivas como en Europa. El gobierno de Brasil ha 
restado importancia a la pandemia. El de México confiaba en que la enfermedad no se propagaría. En muchos 
países el confinamiento ha sido difícil o incluso inviable. 
En América Latina muchas familias han de salir a la calle día a día para obtener sus ingresos. Es el caso de 
quienes se ganan la vida vendiendo comida en las calles de grandes ciudades como Bogotá, Lima o Quito. 
La economía informal y la precariedad laboral retratan a las grandes ciudades y a las economías 
latinoamericanas. 
Algunos problemas comunes en América Latina 
Uno de los aspectos desarrollados en nuestro trabajo de reciente publicación INTEGRACIÓN Y DESARROLLO: 
MIRADAS DESDE AMÉRICA LATINA Y EUROPA (1997-2017 (UAM Ediciones, 2020) es que, pese a la diversidad de la 
región, hay varios rasgos comunes: 

1. La fuerte desigualdad en la distribución de ingresos. La distancia entre ricos y pobres es de las mayores del mundo. Sin embargo, la 
pobreza se ha reducido en casi todos los países. 

2. Los elevadísimos niveles de inseguridad y criminalidad (México, Honduras, El Salvador, Venezuela, Brasil). Incluso en otros países 
con indicadores de criminalidad inferiores, los ciudadanos perciben la inseguridad como un grave problema (en Chile, por ejemplo). 
Así, en general, la población latinoamericana se siente insegura y amenazada y su vida se ve condicionada por ello. 

3. Problemas propiamente económicos, como los bajos salarios, la baja productividad o el empleo muy precario. 
4. La debilidad de la estructura productiva. Las economías de la región están muy orientadas a la exportación de recursos naturales 

(petróleo, cobre, hierro, etc.) y, sobre todo en Centroamérica y México, a la manufactura de baja especialización. 

A todos estos problemas hay que sumar la mala percepción de la calidad de la democracia y la desconfianza ante 
las instituciones. 
¿Qué ha hecho la integración regional por el desarrollo? 
Ninguna de estas preocupaciones ha sido abordada en profundidad por los esquemas de integración 
latinoamericanos. Desde hace sesenta años se han ido sucediendo acuerdos de integración (Asociación 
Latinoamericana de Integración, Mercado Común Centroamericano, Comunidad Andina o Mercosur) que, sin embargo, solo han sido 
débiles proyectos que no han conseguido establecer un modelo estable de crecimiento y desarrollo. 
América del Sur sigue siendo muy dependiente de las exportaciones de materias primas. Por lo tanto, 
resulta muy vulnerable frente a los vaivenes de la economía mundial. El comercio intrarregional entre los 
países latinoamericanos es muy limitado. Y apenas ha crecido con la puesta en marcha de los acuerdos de 
integración. Esto impide que pequeñas y medianas empresas aprovechen las oportunidades de las cadenas 
globales de valor y de las redes de producción global. 
Además, América Central y México siguen expulsando a su población hacia Estados Unidos por la falta de 
oportunidades laborales, lo que genera graves problemas migratorios y merma la mano de obra de estas 
economías. Además, su comercio exterior, orientado esencialmente a Estados Unidos, carece de vocación 
integradora. 
Las fuerzas del mercado no garantizan por sí mismas el crecimiento ni el desarrollo de una región. El Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (entre México, Estados Unidos y Canadá) se ha centrado principalmente en la 
liberalización comercial y de las inversiones. Ha olvidado la convergencia social, tan necesaria entre países 
con niveles de desarrollo muy desiguales entre sí. En otros casos, como el de Mercosur, la rigidez 
institucional y la falta de una visión común han impedido avanzar en políticas de desarrollo comunes. 
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https://www.oecd.org/latin-america/events/cumbre-ministerial-sobre-inclusion-social/2020-OCDE-LAC-Ministerial-Informalidad-y-la-protecci%C3%B3n-del-empleo-durante-y-despues-de-COVID-19.pdf
https://www.unebook.es/es/libro/integracion-y-desarrollo-miradas-desde-america-latina-y-europa-1997-2017_267931
https://www.unebook.es/es/libro/integracion-y-desarrollo-miradas-desde-america-latina-y-europa-1997-2017_267931
https://datos.bancomundial.org/indicator/SI.POV.GINI?view=map
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-homicidios-capitales-2019/
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45877/1/S2000497_es.pdf
https://www.demoamlat.com/percepcion-ciudadana-sobre-la-democracia-en-america-latina-1995-2018/
http://www.aladi.org/sitioaladi/
http://www.aladi.org/sitioaladi/
https://www.ecured.cu/Mercado_Comun_Centroamericano
http://www.comunidadandina.org/
https://www.mercosur.int/
https://diario.elmundo.sv/oim-pandemia-solo-ha-pausado-movimientos-migratorios-de-centroamerica-hacia-eeuu/
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_de_Am%C3%A9rica_del_Norte
https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_de_Am%C3%A9rica_del_Norte
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Toda la región, y particularmente México y Centroamérica, se ha visto muy afectada por la llegada de Trump a la 
Casa Blanca. La pandemia de la Covid-19 ha agrandado la incertidumbre, con el cierre de fronteras y el 
desarrollo de políticas de tintes nacionalistas. 
¿Qué podría hacer la integración por el desarrollo en plena pandemia? 
La pandemia ha puesto sobre la mesa una realidad: la cooperación y la colaboración entre países puede 
ayudar a resolver los grandes problemas comunes. Dicho de otra forma, las actuaciones unilaterales generan 
más problemas que soluciones. Esta reflexión no es nueva, pero quizá sí se haya hecho más evidente. 
Los procesos de integración son una oportunidad para América Latina. Hay que avanzar en consensos 
sociales y económicos. La sanidad, la educación y la cohesión han de ser prioridades. Tampoco podemos 
olvidar los derechos económicos, sociales y culturales. Su aplicación requiere de instituciones fuertes. Solo así se 
pueden definir objetivos comunes, diseñar políticas y aunar esfuerzos para resolver problemas compartidos. 
Los retos en materia de desarrollo son de gran calado. Sin embargo, los esquemas de integración no han 
estado a la altura para mejorar los problemas importantes y urgentes de la ciudadanía. 
La experiencia latinoamericana pone de manifiesto la importancia de la voluntad política para lograr éxitos 
comunes. Se necesitan compromisos económicos y de financiación. También es importante una cierta 
cesión de soberanía, que permita abordar de forma coordinada retos transnacionales. El ejemplo más actual 
es la gestión de la pandemia. 
Ángeles Sánchez Díez. Dpto. Estructura Económica y Economía del Desarrollo. Coordinadora del Grupo de 
Estudio de las Transformaciones de la Economía Mundial (GETEM) Universidad Autónoma de Madrid. 
Laura Pérez Ortiz. Dpto. Estructura Económica y Economía del Desarrollo. Grupo de Investigación Socio 
Economía del Trabajo (SET-LASE), Universidad Autónoma de Madrid. 
Fuente: https://theconversation.com/la-integracion-latinoamericana-ante-la-encrucijada-del-coronavirus-145876 

BELLAMY FOSTER: LA RENOVACIÓN DEL IDEAL SOCIALISTA 

«LA EXPANSIÓN DEL CAPITALISMO ESTÁ DESTRUYENDO EL PLANETA Y LA HUMANIDAD» 

https://observatoriocrisis.com/2020/09/13/bellamy-foster-la-renovacion-del-ideal-socialista/ 

por John Bellamy Foster, profesor de sociología en la Universidad de Oregón*. 

En un mundo acorralado por el capitalismo de catástrofe cualquier análisis serio que se 
proponga LA RENOVACIÓN DEL SOCIALISMO debe comenzar con comprender la necesidad 
de una “destrucción creativa” de las bases materiales del capital en toda la existencia social. (1) 

El capitalismo actualmente existente – de carácter catastrófico – se manifiesta materialmente en la 
convergencia de tres factores: crisis ecológica planetaria, crisis epidemiológica global y crisis 
económica permanente. (2) 

A todas estas crisis hay que sumar los siguientes elementos: extensión mundial de explotación 
imperialista (mediante la cadena global de productos básicos); desaparición del estado democrático 
liberal con la imposición de políticas neoliberales y el surgimiento del neofascismo; y una nueva era 
de inestabilidad hegemónica, que llega acompañada del peligro de una guerra interminables.(3) 

Crisis Climática 

El consenso científico mundial denomina la crisis climática como “una situación sin retorno», esto 
significa que si las emisiones de carbono – producto de la quema de combustibles fósiles- no llegan 
a cero en las próximas décadas, la existencia de la civilización industrial estará seriamente 
amenazada y, en última instancia, también la supervivencia de los seres humanos. (4) 

https://www.wola.org/es/analisis/acuerdo-migratorio-estados-unidos-mexico-genero-desastre-humanitario/
https://theconversation.com/como-garantizar-los-derechos-economicos-sociales-y-culturales-en-la-crisis-del-coronavirus-140376
https://theconversation.com/profiles/angeles-sanchez-diez-1122862
https://theconversation.com/profiles/laura-perez-ortiz-1154432
https://theconversation.com/la-integracion-latinoamericana-ante-la-encrucijada-del-coronavirus-145876
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Sin embargo, la crisis existencial de nuestra especie no se limita al cambio climático, también se 
extiende una brecha ecológica global de los siguientes fenómenos planetarios:  acidificación de los 
océanos; extinción de especies (y la consiguiente pérdida de diversidad genética); destrucción de 
ecosistemas forestales; disminución del agua dulce; interrupción de los ciclos de nitrógeno y 
fósforo; rápida propagación de agentes tóxicos (incluidos los radio-nucleidos); y, proliferación 
incontrolada de organismos modificados genéticamente. (5) 

La ruptura de estas fronteras ecológicas está intrínsecamente ligada a un sistema económico basado 
en la acumulación del capital, que por su propia dinámica no reconoce barreras insalvables para un 
crecimiento ilimitado y exponencial. Por tanto, no hay salida de la actual destrucción de las 
condiciones sociales y naturales de la existencia que no requieran un salir radical del capitalismo. 

Lo primordial para nuestra época es la creación de lo que István Mészáros llamó un nuevo sistema 
de reproducción social metabólica. (6) Esta propuesta nos habla de la necesidad de construir un 
nuevo modelo de socialismo  para el siglo XXI, pensado de tal manera, que desafíe críticamente la 
teoría y la práctica las experiencias socialistas del pasado siglo XX. 

Polarización de la lucha de clases 

En los Estados Unidos, al igual que en otros países, sectores del capital financiero monopolista han 
logrado reclutar a elementos de la clase media baja, (principalmente blanca) utilizando una 
ideología nacionalista, racista y misógina. El resultado ha sido una política neofascista, que reúne 
en un sólo constructo ideológico; una larga historia de racismo estructural (legado de la esclavitud); 
diversas forma de colonialismo;  y el militarismo propio del imperialismo. 

Sobre estas prácticas políticas reaccionarias se edificó el ascenso al gobierno de Donald Trump, un 
magnate multimillonario transformado en el líder de una derecha radical que tiene como objetivo la 
imposición de un nuevo régimen capitalista autoritario. 

Aunque hoy esté cuidadosamente ofuscada, por una campaña electoral, la alianza de los neofascista 
con los neoliberales es un proceso político fácilmente comprobable. (7) Tanto es así, que si llegará a 
triunfar en las elecciones Joe Biden, la alianza neoliberal-neofascista se mantendrá sin grandes 
cambios. La razón es simple: esta asociación es el pedestal sobre el cual se erige el poder estatal del 
capital monopolista-financiero en Estados Unidos. (8) 

Simultáneamente, a la constitución de esta nueva formación política reaccionaria en el “corazón del 
imperio” se está desarrollando un importante movimiento por el socialismo, asentado en la clase 
obrera, la juventud y los intelectuales disidentes. 

Con la desaparición de la hegemonía estadounidense dentro de la economía mundial – acelerada por 
la globalización de la producción – se minó el poder de la antigua aristocracia obrera de base 
imperial. Este proceso ha originado el resurgimiento de los ideales del socialismo entre parte 
importante de la clase trabajadora.(9) 

La Gran Desigualdad, un concepto acuñado por Michael D. Yates, expresa con claridad la situación 
que están viviendo los sectores populares estadounidenses, el sentimiento de incertidumbre y de 
ausencia de futuro – que afecta especialmente a la juventud- de hecho ha provocado un aumento 
dramático de «muertes por desesperación», según los datos oficiales. (10) 
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En resumen, amplias capas de la población están cada vez más enfurecidas por un sistema 
capitalista que no ofrece perspectivas y como consecuencia ven al socialismo como una alternativa 
totalmente legítima.(11) 

Este nuevo escenario no ocurre sólo en Estados Unidos. En otras países del mundo hay fuerzas 
objetivas con características similares, especialmente en el Sur Global, que soporta una 
estancamiento permanente, la financiarización de la economía y una brutal destrucción ecológica . 

Al parecer las fuerzas que luchan por el socialismo seguirán creciendo como efecto de la crisis 
estructural del capital y la polarización de la lucha de clases . Entonces, creo que hay por lo menos 
dos preguntas que debemos tratar de responder : ¿QUÉ TIPO DE SOCIALISMO QUEREMOS? 
¿EN QUÉ DEBE DIFERENCIARSE EL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI DEL 
SOCIALISMO DEL SIGLO XX? 

¿Socialismo en Estado Unidos? 

Gran parte de lo que se conoce como socialismo en los Estados Unidos – y en otros países de 
occidente – es la variante socialdemócrata que invariablemente se ha sumado a las políticas 
liberales de “izquierda” para mantener una economía subordinada al orden existente. En un vano 
intento los socialdemócratas han pretendido por décadas hacer que el capitalismo funcione “mejor” 
a través de mecanismos de regulación. Ahora nuevamente siguen esta antigua fórmula…y lo hacen 
justo cuando los liberales dejan atrás parte de sus postulados y apuntalan su alianza con el 
neofascismo contemporáneo. (12) 

En el actual contexto histórico las coaliciones social-liberales están destinados a fracasar. De 
entrada, los partidos que practiquen estas políticas inevitablemente traicionarán las esperanzas de 
los pueblos que los encumbró al poder con la “democracia electoral”. 

Mientras esta rutina se repite, el mundo está asistiendo al crecimiento de un socialismo genuino, 
articulado básicamente en la lucha extra-electoral y en las  grandes manifestaciones de masas que 
van más allá de los parámetros del sistema. 

Los levantamientos populares en Estados Unidos – prácticamente desconocidos desde la Guerra 
Civil – expresan cabalmente el malestar general de la sociedad. Con la participación de la clase 
trabajadora, de la juventud blanca y en medio de la pandemia (y de una depresión económica 
concomitante) las demostraciones de protesta ya han cruzado la línea “del color”. (13). 

Pero, aunque el movimiento por el socialismo, se haya instalado en en el «corazón bárbaro» del 
sistema – como resultado de fuerzas objetivas – el proyecto socialista carece aún de una base 
subjetiva adecuada. (14) 

Un obstáculo importante en la formulación de los objetivos estratégicos del socialismo tiene que ver 
con el abandono de los ideales socialistas/comunistas de pensadores como Karl Marx. 

Para comprender este problema, es necesario ir más allá de los recientes intentos de la izquierda por 
abordar el significado del comunismo sobre una base filosófica; una cuestión que ha llevado a 
tratamientos abstractos de la idea comunista en la última década por Alain Badiou y otros ( por 
ejemplo en La hipótesis comunista y El horizonte comunista). (15) 
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Más bien, es necesario un punto de partida histórico más concreto, que recupere la teoría de 
las “DOS FASES DEL DESARROLLO SOCIALISTA / COMUNISTA” que expone Marx en la 
“Crítica del programa de Gotha” y Lenin en “El Estado y la Revolución”. 

Un artículo de Paul M. Sweezy ya planteó esta necesidad teórica en  “El comunismo como ideal”, 
un trabajo publicado octubre de 1963 .(16) 

El comunismo de Marx como ideal socialista 

En la “Crítica del Programa de Gotha”– escrita en oposición al economicismo de la 
socialdemocracia alemana de Ferdinand Lasalle – Marx distinguió dos “fases” históricas en la lucha 
por crear una sociedad de productores asociados (comunismo). 

La primera fase definida como «la dictadura revolucionaria del proletariado», tomaba en cuenta las 
enseñanzas de la traumática experiencia de la Comuna de París y daba forma a una democracia 
obrera, que todavía según Marx «tiene los defectos propios de la sociedad de clases capitalista”. 

En esta fase inicial, expone el filósofo alemán, se debe producir una ruptura con la propiedad 
privada capitalista y una transformación de la estructura política del estado capitalista.(17) Como 
medida provisoria de la transición al socialismo, en esta etapa, la producción y la distribución 
toman inevitablemente la forma de “cada uno según su trabajo”. Esta imperativo económico hará 
perdurar durante un tiempo las condiciones de desigualdad del capitalismo. 

Por el contrario, en la fase posterior, el principio que debe regir pasa “de cada uno según su 
capacidad, a cada uno según su necesidad” eliminando, entre otras cosas, el sistema salarial tal 
como lo conocemos. (18) 

Del mismo modo, mientras que la fase inicial del socialismo/ comunismo se requiere la formación 
de una nueva estructura estatal en la fase superior el objetivo será la extinción del estado, como 
aparato que está por encima y en relación antagónica con la sociedad. 

En el comunismo el Estado habrá de ser reemplazado por una forma de organización política que 
Engels llamó “Comunidad”, porque esta forma política de gobierno debe estar asociada 
directamente con una modelo de producción de base comunitaria. (19) 

Para Marx en la fase superior – junto con el control democrático y colectivo de la propiedad- las 
células constitutivas de la sociedad deben estar organizadas sobre una base comunal y el conjunto 
de la producción debe estar en manos de productores asociados libremente. 

En el comunismo, afirma, el trabajo se habrá convertido no sólo en un «medio de vida» y la 
actividad productiva estará destinada a crear bienes que sean “valores de uso y no sólo valores de 
cambio”. Será una sociedad en la que “el libre desarrollo de cada uno será la condición para el 
libre desarrollo de todos”. (20) 

La abolición de la sociedad capitalista y la creación de una sociedad de productores asociados habrá 
de conducir al fin de la explotación de clases, la eliminación de las divisiones entre trabajo 
intelectual y manual y entre la ciudad y el campo. Y deberá superar definitivamente la familia 
patriarcal que engendra la esclavitud de la mujer. (21) 
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Cuando Marx escribe sobre las condiciones materiales de la nueva sociedad está pensando en un 
nuevo metabolismo social de la humanidad y de la tierra: “LA LIBERTAD, EN ESTA 
ESFERA, CONSISTE EN QUE EL HOMBRE SOCIALIZADO, LOS PRODUCTORES 
ASOCIADOS, GOBIERNEN EL METABOLISMO HUMANO CON LA NATURALEZA DE 
MANERA RACIONAL ACTUANDO CON EL MENOR GASTO DE ENERGÍA POSIBLE” 
(22). 

En “El Estado y la Revolución”, Lenin – reafirmando los argumentos de Marx- describe la primera 
y segunda fase del comunismo como » una distinción científica entre dos fases del mismo 
proceso. Lo que Marx habitualmente llama socialismo es la primera fase de la sociedad 
comunista”.(23) 

Pese que Lenin compartía el análisis de Marx, el ulterior marxismo oficial se volvió rígido y creó 
dos etapas completamente separadas, colocando la llamada etapa comunista tan apartada de la etapa 
socialista que está fase se convirtió en una lejana utopía. 

Partiendo de una concepción rígida y del principio de reparto “según el trabajo de cada uno”, José 
Stalin llevó a cabo una guerra ideológica contra la idea de la igualdad sustantiva, definiéndola 
como un «absurdo reaccionario, pequeñoburgués, digno de una secta primitiva de ascetas, pero no 
de una sociedad socialista organizada”. Esta misma postura iba a persistir, de una forma u otra, 
hasta  la desaparición de la Unión Soviética con Mijaíl Gorbachov. (24) 

Precisamente analizando el proceso de transición socialista /comunista en “El imperativo socialista” 
Michael Lebowitz  argumentó: 

“EN LUGAR DE UNA LUCHA CONTINUA PARA IR MÁS ALLÁ DE LO QUE MARX 
LLAMÓ LOS “DEFECTOS HEREDADOS DE LA SOCIEDAD CAPITALISTA”, LA 
INTERPRETACIÓN ESTÁNDAR DEL MARXISMO OFICIAL (DESDE FINALES DE LA 
DÉCADA DE 1930 HASTA FINALES DE LA DÉCADA DE 1980) INTRODUJO UNA 
DIVISIÓN DE LA SOCIEDAD POST-CAPITALISTA EN DOS ‘ETAPAS’ DISTINTAS, 
DETERMINADAS ECONÓMICAMENTE POR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LAS 
FUERZAS PRODUCTIVAS. 

LOS CAMBIOS FUNDAMENTALES EN LAS RELACIONES SOCIALES DESTACADOS 
POR MARX COMO LA ESENCIA MISMA DEL CAMINO SOCIALISTA FUERON 
ABANDONADOS  POR UN PROCESO DE ADAPTACIÓN A LOS DEFECTOS 
HEREDADOS DE LA SOCIEDAD CAPITALISTA. SE OLVIDO QUE MARX HABÍA 
RECLAMADO UN PROYECTO DESTINADO A CONSTRUIR UNA COMUNIDAD DE 
PRODUCTORES ASOCIADOS DESDE EL PRINCIPIO, COMO PARTE DE UN PROCESO 
CONTINUO – AUNQUE NECESARIAMENTE DESIGUAL – DE LA CONSTRUCCIÓN 
SOCIALISTA”. (25) 

El abandono del ideal socialista asociado con la fase superior del comunismo divulgado por Marx 
se envolvió en un complejo asunto sostenido por las cambiantes condiciones histórico del momento. 
Y, finalmente – una vez que el nuevo sistema dejó de ser revolucionario – la transición se 
empantanó. El resultado fue la formación de una nueva clase social (nomenclatura) que abandonó la 
idea del socialismo provocando la desaparición de las sociedades de tipo soviético. 
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Según Paul Sweezy, «LA PROPIEDAD ESTATAL Y LA PLANIFICACIÓN NO SON 
SUFICIENTES PARA DEFINIR UN SOCIALISMO VIABLE E INMUNE AL RETROCESO, 
UN SOCIALISMO QUE SEA CAPAZ DE AVANZAR A LA SEGUNDA ETAPA, HACIA 
EL COMUNISMO NECESITABA ALGO MÁS: UNA LUCHA CONTINUA POR CREAR 
UNA SOCIEDAD DE IGUALES”.(26) 

Para Marx, el movimiento hacia una sociedad de productores asociados era la esencia misma del 
camino socialista hacia la «sociedad comunista». (27) Pero, desde que el socialismo se estableció en 
términos más restrictivos la sociedad posrevolucionaria perdió la conexión vital con la lucha dual 
por la libertad y la necesidad , y por tanto se desconectó con los objetivos a largo plazo del 
socialismo, con su verdadero significado y su coherencia. 

Es evidente que debemos tomar como base esta experiencia para construir el socialismo en el nuevo 
siglo. Esto significa atender con precisión aquellos aspectos del ideal socialista / comunista (con 
una teoría y una práctica suficientemente radical) como para abordar las necesidades urgentes del 
presente, sin perder de vista las necesidades del futuro. 

Si algo nos ha enseñado la crisis ecológica planetaria es que se requiere un nuevo metabolismo 
social con la tierra, una sociedad de igualdad sustantiva y ecológicamente sostenible (28). (Algunos 
de los logros de la ecología cubana van precisamente en ese camino según Mauricio Betancourt) 

Georg Lukács llamó a la lucha por la sostenibilidad ecológica y la igualdad sustantiva  una 
“necesaria doble transformación”; de las relaciones sociales entre nosotros y de las relaciones 
humanas con la naturaleza. (29). 

Cualquier proyecto emancipatorio debe pasar necesariamente por varias fases revolucionarias, que 
no se pueden predecirse de antemano. Sin embargo, para tener éxito, una revolución debe buscar 
hacerse irreversible mediante la promoción de un sistema orgánico dirigido a satisfacer las 
necesidades humanas sin dejar lado lucha por la igualdad sustantiva y asegurando una efectiva 
regulación del metabolismo humano con la naturaleza.(30) 

La libertad como necesidad 

Al igual que pensaba Hegel, Federico Engels sostiene en el Anti-Dühring que la verdadera libertad 
está fundada en el reconocimiento de la necesidad. El cambio revolucionario es el punto en que la 
libertad y la necesidad se encuentran en la praxis concreta. 

Aunque existe algo así como una necesidad ciega, una vez que se conocen las fuerzas objetivas que 
mueven la sociedad, la necesidad deja de ser ciega y ofrece el caminos para la acción revolucionaria 
y la libertad humana. La necesidad y la libertad se sostienen mutuamente en los períodos de cambio 
social. (31) 

Para ilustrar este principio materialista dialéctico, Lenin escribió: “ NO CONOCEMOS LA 
NECESIDAD DE LA NATURALEZA QUE PRODUCE POR EJEMPLO LOS FENÓMENOS 
METEOROLÓGICOS. PERO AUNQUE NO CONOCEMOS ESA NECESIDAD, SABEMOS 
QUE EXISTE. LO QUE SÍ SABEMOS CON CERTEZA ES QUE LA RELACIÓN HUMANA 
CON EL CLIMA Y LA NATURALEZA HA CAMBIADO HISTÓRICAMENTE DE 
ACUERDO CON LAS RELACIONES PRODUCTIVAS QUE GOBIERNAN NUESTRAS 
ACCIONES” (32). 
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Hoy en día, el conocimiento de la crisis climática antropogénica y de los fenómenos meteorológicos 
está sacando a los seres humanos del reino de la necesidad ciega y exigen que la población mundial 
participe conscientemente en una lucha por la libertad y la supervivencia humana, es decir contra un 
capitalismo que se ha tornado destructivo y catastrófico. 

Al respecto – y en el contexto de una severa ruptura metabólica impuesta a Irlanda por el 
colonialismo británico en el siglo XIX – Marx escribió: “la crisis ecológica se presenta al pueblo 
de Irlanda como una cuestión de ruina o revolución«.(33) 

En esta era del Antropoceno, la brecha ecológica resultante de la expansión de la economía 
capitalista está destruyendo el proceso natural de los ciclos biogeoquímicos en todo el mundo. El 
conocimiento de este proceso objetivo nos apremia a cambiar radicalmente la reproducción 
metabólica social de la humanidad y del planeta. 

Visto en estos términos, la concepción de Marx de una “comunidad de productores asociados” no es 
una concepción utópica o un ideal abstracto, sino es una posición esencial para la defensa de la 
humanidad del presente y del futuro. Una sociedad de este tipo – comunista- es una necesidad 
ineludible para que la humanidad mantenga una relación sostenible con el planeta-tierra. (34) 

Un sujeto que puede ser revolucionario 

Pero, ¿dónde está el agente del cambio revolucionario para lograrlo? La respuesta es esta: PIENSO 
QUE ESTAMOS ASISTIENDO AL SURGIMIENTO DE LAS PRECONDICIONES 
MATERIALES DE LO QUE PODRÍAMOS LLAMAR UN PROLETARIADO AMBIENTAL 
GLOBAL. 

Poco después de los llamados disturbios Plug Plot (y en el apogeo del Cartismo radical) Federico 
Engels retrató las condiciones del trabajo en fábricas, el deterioro ambiental, el estado de la 
vivienda, del suministro de agua, la falta de alimentación y de nutrición infantil. En “La situación 
de la clase trabajadora en Inglaterra”(1845) el compañero de Marx describió el entorno 
epidemiológico propio del capitalismo de la época. Engels lo llamó “asesinato social” porque el 
sistema fabril trajo consigo enfermedades contagiosas que provocaron una gran mortalidad entre la 
clase proletaria. (35) 

Bajo la influencia directa de Engels (y también por sus propios estudios epidemiológicos) mientras 
escribía El Capital, Marx utilizó el término brecha metabólica para explicar la degradación del 
suelo y las “epidemias periódicas” inducidas por el desarrollo de la economía capitalista. (36) 

Los análisis de Marx y Engels demostraron que la lucha de clases y los procesos revolucionarios 
son también consecuencia de las deterioradas condiciones ambientales en el que sobrevive la 
población trabajadora (esto aconteció en la revolución rusa y china y, sucede en los presentes 
levantamientos en el Sur Global). 

Hoy, la persistencia de la epidemia de la COVID 19, nos hace pensar que es probable que se 
produzcan nuevas situaciones revolucionarias. La combinación de las crisis económicas y 
ecológicas pueden crear escenarios favorables para la transformación social, siempre y cuando los 
movimientos sociales trabajen para hacer posible un cambio radical.   
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En este sentido, visto desde un punto de vista global, la cuestión del proletariado ambiental se 
superpone y es parte de las rebeliones del campesinado ecológico y de los combates de los pueblos 
originarios.(37) En el actual período de lucha ecológico-epidemiológica y lo que 
llamamos proletariado ambiental puede llegar a ser una fuerza importante. 

La terrible realidad impuesta por el imperialismo en la era del Antropoceno probablemente hará que 
la acción ecológica revolucionaria tenga un lugar destacado en el Sur Global. (38) 

De hecho “la tríada ( Estados Unidos, Europa y Japón) hace decenios que está usufructuando de la 
biocapacidad del planeta en un rango superior en cuatro veces al promedio del resto de los países 
del mundo”. (Samir Amin en “Modern Imperialism, Monopoly Finance Capital, and Marx’s Law of 
Value “) 

Dicho de otra manera , el nivel insostenible de consumo del Norte global sólo es viable porque una 
buena parte de la biocapacidad del Sur está siendo transferida mediante beneficios a los centros 
capitalistas de la tríada. 

El desenlace de la permanente e irracional expansión capitalista puede llegar a tener un resultado 
catastrófico: la extinción de parte de los pueblos del Sur como resultado de la pobreza y de 
epidemias recurrentes. Sin embargo y mostrando la verdadera cara de los poderosos, en el centro 
del capitalismo mundial se desarrolla una hipócrita justificación, es una ideología eco-fascista que 
pretende dar legitimidad a una “solución final” a la “superpoblación”. (39) 

Basta con mirar nuestra realidad . Los hechos están a la vista: la actual expansión del capitalismo 
está destruyendo el planeta y la humanidad. 

Un nuevo sistema de reproducción metabólica social 

Poco después de la Revolución Francesa, Immanuel Kant expuso el punto de vista liberal: “la 
igualdad de los hombres como sujetos coexiste con la desigualdad en las posesiones materiales… 
Por esto la igualdad de los hombres puede convivir sin dificultades con la desigualdad de derechos 
específicos”. (41) 

Para los liberales la igualdad es un derecho meramente formal, ”existe solo en el papel” apostilló 
Engels. No sólo en lo que respecta “al contrato de trabajo entre capitalista y trabajador sino también 
en el contrato matrimonial”. (42) Para Marx la  sociedad capitalista estableció el «derecho a la 
desigualdad, que es el único derecho efectivo para los proletarios». (43) 

Para Mészáros, la lucha por una una democracia y un igualdad sustantiva es la lucha por una 
sociedad de iguales. (40) Este enfoque no sólo enfrenta al capital en su “corazón bárbaro”, sino que 
también se opone a cualquier intento inútil de detenerse a mitad de camino en la transición al 
socialismo/comunismo. 

La igualdad sustantiva, es un aspecto incuestionable de la noción del comunismo de Marx, Esta 
concepción requiere un cambio en las células constitutivas de la sociedad: la nueva organización 
social que no puede estar fundada por el capital y reforzada por un estado jerárquico, al contrario 
debe sustentarse en la organización de productores asociados libres y en un estado comunal. 
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Un proceso revolucionario de construcción socialista – entendido como un nuevo sistema de 
reproducción social – no puede tener éxito sin un “principio orientador” como parte de una 
estrategia a largo plazo. La planificación socialista y una genuina democracia sólo serán una 
verdad tangible con la constitución de un poder real en la base misma de la sociedad. Sólo así 
las revoluciones se vuelven irreversibles. 

Al reconocer explícitamente la necesidad de un socialismo para el siglo XXI la Revolución 
Venezolana y Hugo Chávez dio un importante paso y se convirtió inmediatamente en una amenaza 
al orden imperante.   

Para Chávez el socialismo del siglo XXI (44) suponía una lucha continua por la igualdad sustantiva 
y era necesario abolir todas las desigualdades y opresiones (de color, de género, etc) de la sociedad 
capitalista. 

Paul Sweezy subrayó algunos aspectos que deben caracterizar la nueva formación social de los 
iguales. 

“SURGIRÁN NECESARIAMENTE NUEVAS FORMAS DE TRABAJO EN UNA NUEVA 
SOCIEDAD QUE USE LA PRODUCTIVIDAD HUMANA DE MANERA MÁS RACIONAL. 
MUCHAS CATEGORÍAS SERÁN ELIMINADAS POR COMPLETO (LA MINERÍA DEL 
CARBÓN Y EL SERVICIO DOMÉSTICO, POR EJEMPLO) Y, EN LA MEDIDA DE LO 
POSIBLE, TODOS LOS TRABAJOS DEBEN VOLVERSE INTERESANTES Y 
CREATIVOS. 

LA REDUCCIÓN DEL ENORME DESPERDICIO Y DESTRUCCIÓN INHERENTE A LA 
PRODUCCIÓN Y AL CONSUMO CAPITALISTA DEBERÍAN ABRIR  UN ESPACIO 
PARA EL EMPLEO DEL TIEMPO DISPONIBLE EN FORMA MÁS CREATIVA”. 

EN UNA SOCIEDAD DE IGUALES, EN LA QUE TODOS ESTÁN EN LA MISMA 
RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y TENGAN LA MISMA 
OBLIGACIÓN DE TRABAJAR Y SERVIR AL BIENESTAR COMÚN, TODAS LAS 
«NECESIDADES» QUE ENFATIZAN LA SUPERIORIDAD DE UNOS POCOS (E 
IMPLICAN LA SUMISIÓN DE LOS DEMÁS) SIMPLEMENTE DESAPARECERÁN Y 
SERÁN REEMPLAZADOS POR LAS NECESIDADES DE SERES HUMANOS 
LIBERADOS, QUE VIVEN JUNTOS EN EL RESPETO MUTUO Y LA COOPERACIÓN … 

LA SOCIEDAD Y LOS SERES HUMANOS QUE LA COMPONEN CONSTITUYEN UN 
TODO DIALÉCTICO: NINGUNO PUEDE CAMBIAR SIN CAMBIAR AL OTRO. Y EL 
COMUNISMO COMO IDEAL COMPRENDE UNA NUEVA SOCIEDAD Y UN NUEVO 
SER HUMANO”. (45) 

Más que un ideal, el comunismo es un principio organizador en el que la igualdad y la democracia 
sustantiva son lo más importante en el socialismo / comunismo. 

Distopía capitalista 

Pese a las novelas distópicas, es imposible imaginar el nivel de catástrofe ambiental que enfrentarán 
los pueblos del mundo si no se detiene la destrucción del metabolismo social y de la tierra por parte 
del capitalismo. 
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Según la Academia Nacional de Ciencias de EEUU, “las tendencias existentes proyectan que unos 
3.500 millones de personas vivirán en medio de un calor insoportable en condiciones sólo 
comparables a las del desierto del Sahara para el año 2070 ” (46). 

Estas proyecciones se han quedado chicas y no logran captar el enorme nivel de destrucción que 
caerá sobre la mayoría de la humanidad bajo las prácticas sociales propios del capitalismo. La única 
respuesta será dejar esa “casa en llamas» y empezar a construir otra, desde ahora. (47) 

En nuestro siglo el movimiento socialista no sólo es esencial para crear un un futuro mejor, también 
es una actividad imprescindible para una defensa activa de la población mundial que está enfrentada 
a la cuestión de la supervivencia. 

Internacional de Trabajadores y Pueblos 

Hoy, un número incalculable de gente está involucrada en el combate contra el gigante capitalista 
en el ámbito local y nacional. Sin embargo, una vez más, estas luchas dependen de una 
coordinación a nivel global. Por tanto para avanzar es necesario crear de una nueva organización 
internacional de los trabajadores y de los pueblos. (48). 

La Internacional para el siglo XXI no puede consistir simplemente en un grupo de intelectuales 
comprometidos en debates como las del Foro Social Mundial o, en la promoción de tímidas 
reformas regulatorias como lo hace la Internacional Socialdemócrata o la recientemente creada 
Internacional Progresista.   

Más bien, debe constituirse una organización de los trabajadores y de los pueblos – fundada desde 
el principio en una fuerte alianza Sur-Sur- para colocar la lucha contra el imperialismo en el centro 
de la rebelión contra el capitalismo, tal como la consideraron figuras como Chávez y Samir Amin. 

En 2011, justo antes de su enfermedad y fallecimiento, Hugo Chávez preparaba el lanzamiento de 
lo que llamó Nueva Internacional (no una Quinta Internacional.) Su propósito era extender la 
Alianza Bolivariana a nivel mundial.(49) 

Mientras tanto Samir Amin, desde el Foro Mundial de Alternativas había contemplado la 
organización de una Quinta Internacional, pero en julio de 2018 (sólo un mes antes de su muerte) 
transformó este proyecto en el llamamiento a crear una Internacional de los Trabajadores y los 
Pueblos. Al hacer esto Amin reconocía explícitamente que una Internacional puramente obrera 
resulta hoy insuficiente para enfrentar al imperialismo. (50) 

La Internacional pensada por Samir Amin deberá construir de una alianza de los pueblos del mundo 
que incluya no sólo de los “representantes del proletariado industrial” sino (y de manera muy 
amplia) al precariado, a los asalariados de los servicios, a los campesinos, y a todos los sectores 
sociales oprimidos por el capitalismo moderno. Además, deberá ser una organización (no sólo un 
movimiento) fundado en el respeto a la diversidad, garantizando la independencia real de partidos, 
sindicatos y organizaciones populares. 

La creación de una Nueva Internacional, por supuesto, no puede emerger en medio del vacío, sino 
que debe articularse dentro y como producto de organizaciones de base, en conjunto con los 
movimientos anticapitalistas y antipatriarcales. 



235 

 
En opinión de Samir Amin, los elementos cruciales para la lucha antiimperialista son  los 
movimientos de base, los países y partidos que se propongan la desvinculación con el sistema 
capitalista global y la alianza entre países víctimas de la explotación neocolonial. Hoy estas fuerzas 
deben unirse al creciente movimiento ecológico global. La lucha universal contra el capitalismo y el 
imperialismo, insistió, debe caracterizarse por la audacia para romper las coordenadas en los puntos 
débiles del sistema 

Para Amin el mundo seguirá gobernado por un sistema caótico que destruirán el planeta sino no 
somos capaces de construir un proyecto de transformación revolucionaria de la sociedad . (51) 

Vivimos , hoy, una época de coincidencia de la lucha por la libertad y la necesidad. La elección que 
tenemos ante nosotros es inevitable: ruina o revolución. 

*Este artículo es una versión revisada de una video-charla presentada el 12 de julio de 2020 en la sesión de clausura del 
Séptimo Foro Sur-Sur sobre Sostenibilidad, Cambio Climático, Crisis Globales y Regeneración Comunitaria. La 
Conferencia fue organizada por la Universidad Lingnan de Hong Kong. 
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¿CÓMO ORIENTARSE EN LO QUE PASA? ES UNA PREGUNTA CLÁSICA DE LA 
FILOSOFÍA: ¿CÓMO ORIENTARSE EN EL PENSAMIENTO Y EN LA HISTORIA? SU 
ACTUALIDAD ES MUY EVIDENTE.  
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¿Cómo orientarse en lo que pasa? Es una pregunta clásica de la filosofía: ¿cómo orientarse en el pensamiento y en la historia? Su 
actualidad es muy evidente.  

  

¿Cómo orientarnos hoy en la masa de datos, rumores, estados de ánimo más o menos manipulados, en medio de una situación 
abierta y completamente inédita? ¿Cómo leer e interpretar esos datos, qué relación hay entre los datos y las decisiones 
gubernamentales? ¿Exactamente en nombre de qué se están tomando las decisiones? ¿La salud, la economía? Pero, ¿QUÉ salud 
y QUÉ economía?  

Las dificultades para orientarse generan hoy estupor y parálisis por abajo: renunciamos finalmente a entender, es tanta la 
complejidad, y delegamos en “los que saben”. ¿Quiénes? Los especialistas de la cosa pública: expertos políticos y sanitarios. 
Renunciamos a transformar la situación y nos las arreglamos como podemos -entre el miedo, la resignación y la pillería.  

Tenemos la intuición de que tanto los datos como las interpretaciones se nos sirven “cocinadas” en función de los intereses del 
momento: minimizar el alcance del virus para reactivar la economía / maximizarlo para vendernos protección a cambio de miedo 
y sumisión. Negación y disuasión. Pero, ¿cómo ir más allá de la mera sospecha crítica? En una palabra: ¿cómo pensar en estas 
circunstancias? ¿Y cómo actuar conforme a lo que pensamos?  

Vamos a repasar algunos posibles elementos de respuesta en tres autores contemporáneos: Cornelius Castoriadis, Guy Debord y 
Hannah Arendt.  

Castoriadis 

En la obra del filósofo griego Cornelius Castoriadis, una idea central es que NO HAY EXPERTOS EN POLÍTICA.  

La política, el ejercicio de pensar y decidir juntos sobre la vida en común, no admite una ciencia, un saber universal y necesario. 
Se decide en función de valores que son creaciones imaginarias sociales -siempre particulares y contingentes- y que ninguna 
razón puede fundamentar del todo. La definición de una “vida buena” es una apuesta, una invención. Es decir, no hay naturaleza 
humana que realizar, ni tampoco una idea de Bien Común escrita desde siempre en el cielo de las ideas. Lo humano es creación 
permanente de sentido sobre un fondo trágico de sinsentido, interrogación infinita y apertura de la historia.  

No hay Ciencia o Razón de la política, sólo hay razones u opiniones. No todas valen lo mismo, dice Castoriadis, pero -he aquí la 
dificultad- no hay procedimiento a priori para decidir entre ellas. La subordinación del criterio político -particular y contingente- 
a un punto de vista científico -universal y necesario- supone la cancelación misma de la política democrática.  

En una verdadera democracia, el experto puede aportar su saber específico (TEKHNÉ) a la elaboración colectiva de un juicio y 
un criterio, pero no determinar una decisión. La misma configuración del problema es un asunto social. Es decir: la política no 
consiste sólo en la elaboración colectiva de respuestas a problemas dados, sino en la CONSTRUCCIÓN MISMA DE ESOS 
PROBLEMAS. La construcción del SENTIDO de lo que pasa. Por esa razón, dice Castoriadis, el juez de un experto no puede 
ser otro experto, sino la propia colectividad de los afectados por las decisiones que se toman. 

Nada más lejos de la situación actual, donde nos limitamos a obedecer las decisiones tomadas por los expertos de la cosa pública. 
Podemos desde luego legitimar con nuestro asentimiento las decisiones que nos parezcan más razonables, pero no confundamos 
esa ADHESIÓN con una forma de participación. El espacio de pensamiento y decisión con respecto a los asuntos más comunes 
de la vida cotidiana está hoy cerrado, no es participable. Al parecer no tenemos nada que aportar salvo caos y confusión. Mejor 
mantenernos apartados, callados, sumisos.  

Debord  
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Guy Debord acuñó la célebre fórmula de “sociedad del espectáculo” para referirse a la sociedad contemporánea. ¿En qué 
consiste?  

El espectáculo detenta “el monopolio de las apariencias”, esto es, el monopolio sobre lo que se percibe, lo que puede decirse 
acerca de lo que se percibe, lo que se puede hacer al respecto o en consecuencia. (La sociedad del espectáculo) “es el momento 
en que la imagen elegida por otro se ha convertido en la principal relación con el mundo”. 

Ese monopolio es un monólogo autorreferencial y sin réplica, que incluye distintas opciones -distintas mercancías, distintos 
canales, distintos partidos- pero todas dentro del mismo marco de lo visible y pensable. Como cantaban los Housemartins, “nos 
dicen que hay distintos puntos de vista, pero sólo son los distintos tonos de una misma tristeza”.  

“El espectáculo es lo opuesto a la lógica” dice Debord en una frase llena de implicaciones. ¿A qué lógica se refiere? A la 
capacidad de captar inmediatamente lo importante, lo menos importante, lo irrelevante; lo incompatible y lo complementario, lo 
que tal enunciado implica, lo que impide. Esa lógica sólo se ha formado socialmente en el diálogo y la comunicación directa. 

Se aprende a pensar pensando en común, escuchando y engarzando nuestra palabra con la del otro, activando la atención para 
aportar al hilo del razonamiento que se construye en el entre de la conversación, captando las sombras de nuestros puntos de vista 
gracias a las críticas de otros puntos de vista, alcanzando así una posición más fuerte, más incluyente. “La verdad”, dice Debord, 
“es la totalidad de los sentidos posibles”.  

Pero el espectáculo es una LUZ SIN SOMBRA. No tolera ninguna alteridad desde la que ser criticado, nunca admite mirarse 
desde afuera. Dice verlo todo, representar la totalidad. Como espectadores, en condiciones de aislamiento, aferrados a nuestras 
identidades, nos volvemos literalmente ESTÚPIDOS. Incapaces de pensar, es decir, de salir de nosotros mismos, ese “nosotros 
mismos” -opiniones, gustos, emociones- que sólo es una opción más en un menú prestablecido.  

En pandemia, el espectáculo se ha vuelto “espectáculo del horror”: el periodismo MAINSTREAM se reduce al conteo morboso 
de los casos de contagio, la polémica política y la culpabilización y polarización social (jóvenes, inmigrantes, pobres). El 
pensamiento jamás roza un medio de comunicación, incluyendo a los medios “progres” y sus tertulianos “críticos”. Pensar no es 
denunciar o polemizar, sino elaborar un juego nuevo de preguntas y respuestas: nuevos modos de ver e, incluso, 
nuevos OBJETOS que ver. Eso ocurre en lo común y lo común no existe en los medios de comunicación, sólo una sucesión de 
monólogos llamados “tertulias”.  

Los historiadores de una sociedad emancipada futura se preguntarán cómo pudo la nuestra colocar en su mismo corazón un 
dispositivo tan estupidizante e irracional como los medios de comunicación. Y leerán a  Guy Debord.  

Arendt 

Según Hannah Arendt, el primer paso en la pérdida de la libertad es “la privación de un lugar en el mundo que haga significativas 
a las opiniones y efectivas a las acciones”.  

Es lo que pasa en el caso de las redes sociales: se pueden opinar mil cosas distintas, pero no son significativas porque no están 
ligadas a una acción, a un gesto, a un cuerpo, a un comportamiento, a un mundo compartido, a un terreno común.   

Ese “lugar” es lo que permite que los actos y las palabras estén ligados, que “las palabras no estén vacías y los hechos no sean 
brutales, que las palabras no se empleen para velar intenciones sino para descubrir realidades, y los actos no se usen para violar y 
destruir, sino para establecer relaciones y crear nuevas realidades”. Habitar ese lugar nos permite recuperar nuestro poder de 
hacer y rehacer el mundo común,  todo lo contrario de la política de los políticos (palabras vacías, empleadas para velar 
realidades, etc.). 

Sin lugar no es posible pensar. Y en esa disociación entre palabras y actos empezamos a disparatar. Los fenómenos totalitarios, 
según Arendt, son típicamente modernos: arraigan en el suelo de la atomización y la soledad de masas, donde han sido destruidas 
las comunidades políticas estables y los territorios comunes. Allí nacen las “teorías de la conspiración”, como la conspiración 
judía, que conectan todos los hechos en una gran teoría explicadora: el plan total, la gran paranoia. El sentido común se crea en 
elemento de lo común.  

Cuidar de qué vida 

Hoy tenemos como nunca necesidad de pensar. Para orientarnos en lo que pasa, para salir del estupor y la parálisis. Y sólo se 
piensa, como hemos visto, en el encuentro. No se trata sólo de “entender lo que pasa” a un nivel abstracto, sino de 
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preguntarnos QUÉ VIDA QUEREMOS Y CÓMO SE PROTEGE. Cómo queremos que sean las escuelas, los barrios, el 
trabajo, etc. No hay orientación sin deseo, no hay pensamiento sin un QUERER.  

Cuanto más sepamos sobre el virus, mejor. Pero ninguna explicación “racional” y “objetiva” nos dirá qué debemos hacer al 
respecto, qué sentido tiene su intrusión para nosotros, cómo debemos vivir. El problema y la respuesta son, como decía 
Castoriadis, una creación, una invención, una apuesta.  

El “lugar” de que hablaba Hannah Arendt puede ser, no sólo una comunidad o un territorio dado, sino una pregunta: ¿qué vida 
queremos, cómo cuidarla? Podemos incluso decir esto: LA PREGUNTA INVENTA EL LUGAR Y LA COMUNIDAD. La 
pregunta convoca y reúne a quienes se sienten afectados, aparece en un espacio dado -escuela, barrio, centro de salud- pero a la 
vez lo reorganiza, crea nuevas conexiones, abre una situación de pensamiento, de aprendizaje, de lucha.  

En esas situaciones se elaboran VOCES AUTÓNOMAS que pueden intervenir en la coyuntura, agujerando el “monopolio de 
las apariencias” (político-mediático-experto) que reina sin réplica. Voces que hablan desde la vida pero sin moverse de la vida, a 
diferencia de los que pretenden legislar sobre ella a distancia.  

Se trata de romper todas las las separaciones que debilitan, las barreras por funciones y roles (entre trabajadores, entre 
trabajadores y usuarios), creando nuevas asociaciones en torno a problemas y aprendizajes, incluyendo a “expertos en saber” y a 
“expertos en experiencia” en igualdad, sin jerarquías.  

Necesitamos pensar y se piensa en el encuentro. Pero el encuentro se ha vuelto hoy un desafío mayor. No sólo porque estén 
prácticamente prohibidas las reuniones, sino porque hay que crear un espacio de reunión -o de manifestación, etc.- cuidadoso e 
inclusivo, donde los diferentes se encuentren al seguro. Los modos de hacer  prefiguran lo que se reclama y se quiere. Lo que 
había hasta ahora no alcanza. Es precisa una nueva sensibilidad política.  

Amador Fernández-Savater publica ahora Habitar y gobernar; inspiraciones para una nueva concepción política (Ned ediciones) 

Fuente: El Diario España 

LA VIDA, LA MUERTE // ENTREVISTA A JEAN-LUC NANCY POR DANIEL ALVARO 

Publicada en 21 septiembre 2020 

http://lobosuelto.com/la-vida-la-muerte-entrevista-a-jean-luc-nancy-por-daniel-alvaro/ 

ACABÁS DE CUMPLIR 80 AÑOS EN MEDIO DE UNA PANDEMIA MUNDIAL INIMAGINABLE HASTA HACE 
POCO TIEMPO ATRÁS. ¿CÓMO TE SENTÍS? 

Estoy contento de haberme escapado hasta ahora del virus, ya que formo parte de las personas “de alto riesgo”, dada mi edad y, 
además, mi estado de trasplantado inmunodeprimido. Por supuesto que siempre he tenido y tengo mucho cuidado. Pero el hecho 
de haber cumplido 80 años es mucho más importante que el riesgo viral. Porque obliga a preguntarse: ¿qué significa eso? ¿Por 
qué es un cumpleaños rodeado de un aura particular? Terminé por pensar que esta edad, hoy en día, representa o simboliza una 
culminación: una vida culmina. Es decir que se está, de aquí en adelante, en la última línea recta hacia la muerte, por un lado, y 
por otro, que se puede considerar que se ha vivido y hecho lo que había para vivir y hacer.   

Desde luego que no puedo prescindir de seguir trabajando, escribiendo, explorando. Pero no es más una aventura a través de los 
océanos o las montañas. Es más bien una inspección de los límites del pensamiento y de la acción (porque escribir, discutir, 
publicar, intercambiar son acciones). Inspección de eso que siempre supo desembocar en lo inexplorable, en lo imposible, pero de 
lo cual ahora se siente vivamente la forma o el aspecto. La “desembocadura” da a un vacío cuya densidad se puede presentir y se 
busca rozar. Habría que escribir de otra manera, dejar escribirse de otra manera. 

SOS UNA DE LAS VOCES FILOSÓFICAS MUNDIALMENTE RECONOCIDAS QUE OPINARON SOBRE LA 
NUEVA CONDICIÓN SOCIAL, ECONÓMICA, POLÍTICA Y EXISTENCIAL EN LA QUE NOS ENCONTRAMOS 
DESDE QUE EL COVID-19 EMPEZÓ A PROPAGARSE. A CASI SEIS MESES DE LA DECLARACIÓN DE LA 
PANDEMIA, ¿CUÁL ES TU EVALUACIÓN GENERAL SOBRE LA SITUACIÓN? 

Como todo el mundo, constato que la extensión de la pandemia es potente en el espacio y en el tiempo. Que, en consecuencia, 
muchas de las dudas que algunos tenían al comienzo fueron desbaratadas. Ningún sistema de protección es absolutamente 
preferible ni fácil de elegir según las situaciones. Que las personas mayores sean, como desde el inicio, los más amenazados saca 

https://nededicionesblog.wordpress.com/2020/09/08/amador-fernandez-savater-habitar-y-gobernar/
https://www.eldiario.es/interferencias/necesidad-dificultad-encuentro_132_6230808.html?fbclid=IwAR3RxxK-fjTKU2a4Sj1QMuGtxSjluOiqLRsJ4fPcsugaz36GDZ3eoZDypdU
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a la luz elecciones o preferencias culturales (o civilizatorias, palabra penosa) que no valen simplemente por su diversidad 
antropológica, sino más bien como marcadores de una opacidad de nuestra propia civilización tecno-económica mundial, para la 
cual la productividad y la aptitud para consumir son los primeros criterios de calidad de la existencia, seguidos por la aptitud a 
dejarse explotar y someter por las violencias tecno-económicas (lo que distingue aproximadamente a un cuarto de la población 
mundial de los otros tres cuartos). 

Si somos sensibles a las preguntas suscitadas por esta situación, es por un reflejo que nos hace “respetar la vida humana” SIN 
QUE SEAMOS CAPACES DE PENSAR LO QUE JUSTIFICA ESE RESPETO. De ahí que ese respeto formal sea vano y 
se adapte a la perpetuación de todas las conductas que agravan las desigualdades y las injusticias. No sabemos por qué el hombre 
es respetable, ni por qué los seres vivos en general son respetables, ni por qué se supone que hay una igualdad de todos los 
humanos, ni por qué la vida y la naturaleza en general deberían ser consideradas con precaución y moderación. Tenemos un 
discurso que flota en el aire y al cual nada le da carne ni sangre. Las grandes religiones han fallado en su misión, que era darle 
sentido a la existencia. La fe en el progreso técnico ha revelado hoy que ella es tan poco fiable como las religiones. Ha llegado el 
tiempo, muy claramente, de pensar esa ausencia de fundamento (de razón, de justificación, de finalidad, de sentido, como se 
quiera) en toda su amplitud y profundidad. 

SE PODRÍA DECIR QUE EN LA ACTUALIDAD SOS EL ÚLTIMO SOBREVIVIENTE DE UNA CORRIENTE DE 
LA FILOSOFÍA FRANCESA CONTEMPORÁNEA QUE SE REMONTA A GEORGES BATAILLE Y MAURICE 
BLANCHOT, Y CONTINÚA A TRAVÉS DE JACQUES DERRIDA Y PHILIPPE LACOUE-LABARTHE, POR SOLO 
NOMBRAR A ELLOS. ¿CÓMO VIVÍS ESA HERENCIA? ¿Y CUÁL ES, SI TUVIERAS QUE ARRIESGAR UNA 
RESPUESTA BREVE, EL GESTO DE PENSAMIENTO QUE TODOS USTEDES COMPARTEN? 

  

Ese gesto es precisamente el que designa el no-fundamento como la verdad de la que hay que hacerse cargo. Sin embargo, quiero 
agregar que esta tradición no es exclusivamente francesa, sino también alemana y, más ampliamente, que ella procede del 
corazón del pensamiento desde que la filosofía se separó de la mitología y de la sacralidad. Eso vale también para varias 
tradiciones de pensamiento orientales. Cuando Heidegger dice que el ser no es y cuando el Tao dice que el camino no es el 
camino, hay una proximidad cierta, incluso si ella va acompañada de una distancia enorme. Quiero decir que, en todo caso, la 
mundialidad de nuestra situación es cierta y no se reduce a la “mundialización” como despliegue del capital y de la técnica. Esta 
globalización produce sin haberlo querido una mundialidad que va a volverse contra ella y que ya ha comenzado a agrietar el 
“globo”. 

¿Y TU PROPIO LEGADO? ¿QUÉ CREÉS QUE HEREDÁS, FILOSÓFICAMENTE HABLANDO, Y A QUIÉNES? 

Me tratás como si estuviera muerto… o como si hubiera escrito un testamento, lo que implica proyectarse más allá de la propia 
muerte. Y no estás equivocado, porque en efecto 55 años de actividad pública, docente y editorial inevitablemente forman una 
especie de conclusión. Pero los legados intelectuales siempre son descubiertos y, de cierta manera, constituidos por los sucesores 
–en el simple sentido de los que vienen después y revuelven la pila de textos, de grabaciones, de declaraciones para extraer de 
ellos lo que aún les parece “vivo”. (En otra época hubo un título-fórmula muchas veces repetido: LO QUE ESTÁ MUERTO Y 
LO QUE ESTÁ VIVO DEL PENSAMIENTO DE X.). 

No puedo escribir un testamento filosófico porque la filosofía no es una propiedad. No hay “mi” filosofía, como tampoco hay una 
filosofía “de Derrida” o “de Badiou” (para mantenerme en la “corriente” que vos evocaste). Hay LA filosofía, es decir, el río que 
recoge miles de afluentes y que arrastra eso que ahí se sumerge de una sociedad, de una época, de ciertas lenguas y ciertas 
traducciones, de sensibilidades diversas y preocupaciones comunes. Cada pensador es un receptor de un aspecto de su tiempo. 

Las herencias no son simplemente transmisiones de capitales. Cuando una herencia se reduce a eso, está perdida. Los herederos 
no saben qué hacer con ella, a menos que hayan retomado verdaderamente el espíritu del muerto. Esto es cierto incluso para las 
herencias materiales. Todavía más para las espirituales, si es que se puede hablar de herencia. 

Por supuesto, yo vengo de Platón, Agustín, Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Heidegger, Derrida, Deleuze, Lacan. Y de 
Rousseau, Schopenhauer, Marx, Nietzsche, Bataille. Pero también de gente que no tiene nombres célebres, de amigos, de 
profesores, de encuentros, de libros encontrados por azar –y de la guerra de Argelia, del fin del comunismo, del eclipse de 
Europa, de la era cibernética, etc. No soy identificable como esos grandes nombres o esos acontecimientos. Soy un 
contrabandista, paso de un tiempo a otro, del siglo XX al siglo XXI, del ateísmo seguro de sí mismo a la inquietud por otro 
“espíritu”, de un soplo a otro… 

Traducción de Tomás Speziale 
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LAS ASAMBLEAS BARRIALES Y LA CONSTRUCCIÓN DE LO “PÚBLICO NO ESTATAL”: LA 
EXPERIENCIA EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

24/09/2020 ARTICULISTA 

por Hernán Ouviña 
HABRÁ AÚN ASAMBLEAS EN LAS PLAZAS PÚBLICAS Y MOVIMIENTOS EN LOS QUE NO TENÍAIS PENS ADO INTERVENIR. 

PRIMER MANIFIESTO SURREALISTA 
https://elporteno.cl/las-asambleas-barriales-y-la-construccion-de-lo-publico-no-estatal-la-experiencia-en-la-
ciudad-autonoma-de-buenos-aires/ 

André Breton 

El presente artículo es producto de una investigación realizada durante el año 2003 que se centró, en un principio, en la 
caracterización del fenómeno asambleario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, plan- teando en primera instancia algunas 
comparaciones con las asociacio- nes vecinales existentes durante el siglo XX en Argentina, organizadas en torno a los 
problemas territoriales en sus respectivos barrios. En segundo término, nos propusimos abordar las dimensiones organiza- tivas 
de las asambleas surgidas en los diferentes barrios capitalinos, atendiendo a su ubicación geográfica, al tipo de estructura interna 
que generan en sus prácticas, a la composición social de los miembros que las integran, a las actividades que están encarando en 
relación al barrio y los vecinos, a las instancias de articulación que establecen con otras asambleas, y también al vínculo que 
entablan con otras organizaciones y actores sociales, tales como los movimientos de trabajadores deso- cupados (piqueteros), los 
obreros de las empresas “recuperadas” y las cooperativas de cartoneros. 

Durante el transcurso de nuestra investigación fuimos reformulando nuestro marco analítico-conceptual, en particular en lo 
referido a la delimitación entre lo que definimos como práctica política y lo que caracterizamos como “espacios públicos no 
estatales”, entendiendo bajo este nombre a un tipo de instancia que involucra formas de intervención colectiva y participación 
voluntaria de los vecinos, bajo lógicas que se distinguen de las que tradicionalmente guiaron a los órganos de gestión pública, por 
no estar acotadas al ámbito estatal ni al mercantil. En este sentido, nos abocamos a investigar los alcances y límites de estas 
moda- lidades de participación que –creemos– inauguran novedosos escenarios de vivencia democrática, así como sus posibles 
articulaciones con otras formas de autoorganización urbana, preguntándonos si pueden o no consolidarse como mediadoras reales 
de la acción política de los sectores populares por sus intereses, bajo control de estos, sin atarse mecánicamente al derecho estatal 
ni a la forma organizativa partidaria que regulan la representación política (Genro, 2000). Al respecto, una faceta relevante en 
esta etapa ha sido el análisis de otras modalidades de gestión que se están llevando adelante en diversas asambleas, explorando 
similitudes y diferencias en las posibilidades de articulación con otras formas de gestión como la estatal y la privada. Tal es el 
caso de los predios “recuperados”, los llamados socio-emprendimientos, y proyectos de economía solidaria. 

A lo largo del artículo, intentaremos dar cuenta de todo este complejo proceso. Comenzaremos discutiendo en un nivel teórico 
qué en- tendemos por lo “público no estatal” y cuán innovadores resultan estos espacios con respecto a fenómenos similares 
surgidos en otros contextos históricos (por ejemplo, sociedades de fomento). Luego se realizará una breve reseña de lo que 
consideramos es el preludio social y político de las asambleas, en los años previos a su surgimiento, haciendo hincapié en la 
dinámica de construcción de los movimientos de trabajadores desocupados a partir de 1996 y 1997, así como de los 
acontecimientos que se sucedieron durante el año 2001 y que desembocaron en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de ese año. 
En tercer lugar, se abordará el análisis del propio fenómeno asambleario, ahondando en las principales dimen- siones que lo 
caracterizan, e intentando dar cuenta de su complejidad y singularidad. Por último, a modo de complemento, se efectuará un 
breve balance de la experiencia de las asambleas barriales, a la luz de su aparente repliegue y, en algunos casos, virtual 
desaparición. 

La década del noventa implicó una profunda modificación de los límites entre lo público y lo privado, en particular en Argentina. 
El proceso de privatización de los servicios públicos y de descentralización de deter- minadas funciones estatales –iniciado en los 
primeros años, en el marco de las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del Estado– fue exhibido como un intento por 
parte del gobierno de Menem de fortalecer la sociedad civil. En esto tuvo que ver un diagnóstico hegemónico que observaba a la 
hipertrofia del Estado como principal responsable de los serios desajustes producidos en el financiamiento del gasto público. De 
ahí que los programas neoliberales de ajuste estructural aparecieran como la respuesta “técnicamente racional” para recuperar los 
equi- librios macroeconómicos perdidos. Sin embargo, el balance proviso- rio realizado por numerosos investigadores del tema 
indica que, en realidad, se terminó incrementando el poder de un reducido grupo de conglomerados económicos, beneficiarios del 
creciente predominio del mercado como reasignador de recursos (Oszlak, 1997; Boron, 2000; Thwaites Rey, 2001; Ouviña, 
2002c). 

La propuesta neoconservadora de la instauración en la región de un “Estado mínimo” no sólo tendió a acentuar las desigualdades 
sociales y económicas de gran parte de la población latinoamericana, sino que además tornó endebles a los propios aparatos 
estatales para garantizar de manera idónea sus funciones básicas. Poco a poco, distintas instituciones y especialistas comenzaron 
a hacerse eco de la necesidad de una “reconstrucción del espacio público”, otorgando una importancia sustancial en este proceso 

https://elporteno.cl/las-asambleas-barriales-y-la-construccion-de-lo-publico-no-estatal-la-experiencia-en-la-ciudad-autonoma-de-buenos-aires/
https://elporteno.cl/author/raul-bengolea/
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a las formas de propiedad y de control social “no estatales” (Fernandes, 1994; Bresser Pereira y Cunill Grau, 1998; Cardoso, 
1997). La mayoría de estos autores, tal como ex- presa Cunill Grau (1997: 58), coinciden en que la noción de lo “público no 
estatal” remite a la creación de una institucionalidad que no sólo involucre la necesidad de tornar la gestión pública más 
permeable a las demandas emergentes de la sociedad, sino también de retirar del Esta- do y de los agentes sociales privilegiados 
el monopolio exclusivo de la definición de la agenda social. Esto implica un concepto de interés pú- blico plural y descentrado 
que, de acuerdo a Vera Telles (1994), brinde además la posibilidad de “publicitar conflictos privados, universalizar 
reivindicaciones, forzar el reconocimiento de alteridades y constituir actores colectivos que no pueden más dejar de ser tomados 
en cuenta en políticas y programas del Estado”1. 

Cierto es que la sociedad civil en abstracto como tal no existe. En este sentido, consideramos que Antonio Gramsci (1998) aporta 
una definición interesante, entendiéndola como aquel terreno en donde se disputan relaciones de fuerza entre polos sociales 
antagónicos. De ahí que tampoco pueda equipararse a la sociedad civil con “lo público” a secas, ya que ella cobija también (y 
hasta está moldeada por) vínculos mercantiles y enajenantes. Así pues, lo “público no estatal” se construi- ría en esa especie 
de ZONA GRIS entre el mercado y el Estado, pero no como ámbito complementario con respecto a estas dos esferas, sino en 
tanto potencial impugnación de la existencia de estas mediaciones que apuntan a organizar la vida misma en función del proceso 
de acumu- lación capitalista. La noción nos obliga entonces a repensar y revisar el concepto de política. En este punto, 
coincidimos con Joachim Hirsch (2001) en que es preciso trascender las categorías tradicionales que identificaban 
política CON Estado. 
Aunque pueda resultar paradójico, habida cuenta de la impor- tancia crucial de las transformaciones ocurridas en la relación 
Estado/ sociedad, en Argentina existe una escasa literatura especializada re- ferida a estas nuevas formas de gestión pública y 
participación social denominadas “no estatales”, e incluso la misma se ha ocupado en for- ma fragmentaria del tema. Si bien 
algunos trabajos abordan la proble- mática, lo hacen a partir de análisis de casos específicos, tales como la opción de cogestión 
cooperativa de servicios públicos urbanos en la ciudad de Córdoba (Zilocchi, 1998), o bien la experiencia realizada por una ONG 
en materia de fiscalización ciudadana (Kohen, 1998). En ambas ocasiones, además, se tienden a omitir ciertos factores sociales, 
políticos y económicos que, a nuestro entender, permitirían dar cuenta de una manera más englobadora de este tipo de procesos. 

Por otro lado, debido al carácter reciente y novedoso de las asam- bleas barriales2, prácticamente no existen investigaciones o 
artículos que intenten teorizar este fenómeno. Antes de su surgimiento, los po- cos autores que en los últimos años tuvieron como 
foco de análisis las protestas vecinales hicieron especial hincapié en las figuras del “con- sumidor” y el “usuario”, postulando que 
casi la totalidad de las luchas ancladas en lo barrial se caracterizaban por expresar demandas de tipoPARTICULAR, 
desarrollando una especie de “lobby” a favor de un interés corporativo (Nardacchione, 2000). 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA (AUTO)ORGANIZACIÓN VECINAL 
 
En Argentina3, el fenómeno más cercano a las asambleas barriales en términos históricos es el llamado “fomentismo”, 
constituido mayorita- riamente por Juntas Vecinales y Consejos Comunitarios del Gran Bue- nos Aires. Si bien pueden rastrearse 
sus orígenes hacia finales del siglo XIX, es a partir del proceso de industrialización sustitutiva de importa- ciones iniciado en 
1930 que cobra relevancia y se expande, adquiriendo arraigo social junto al crecimiento de la ciudad que se generaliza en la 
segunda mitad de la década del cuarenta (García Delgado y Silva, 1989: 219). Su característica principal en términos de 
demandas era una es- pecie de VECINALISMO DE PETICIÓN, centrado en la reivindicación de obras públicas para el 
mejoramiento del barrio que habitaban. 
Un proceso similar se vivió por aquellos años en la Ciudad de Buenos Aires. Al proceso de migración interna se le sumaron los 
nuevos medios de transporte, la extensión del pavimento y los loteos de tierras baldías; fenómenos todos que, en conjunto, 
hicieron que muchos tra- bajadores abandonaran los conventillos del centro y se trasladaran a la periferia de la ciudad. Así 
nacieron numerosos barrios, como Almagro, Caballito, Flores, Belgrano, Pompeya, Mataderos y Villa Urquiza. Estos factores, 
combinados con la paulatina ampliación de la participación política y la necesidad de acelerar la extensión de los servicios 
urbanos, impulsaron el surgimiento de asociaciones de fomento, clubes de barrio y bibliotecas populares, todos ellos verdaderos 
espacios que respondían a la “recreación, educación y sociabilidad que se iban generando en el seno de la sociedad barrial” 
(Thompson, 1995: 51-52). 

No obstante, el objetivo prioritario del fomentismo –no siempre reconocido por sus dirigentes– no era tanto el desarrollo de la 
“cultura popular”, como el convertirse en PORTAVOCES de las demandas edilicias ante el gobierno municipal o provincial. La 
instalación de los principales servicios públicos, en especial los de transporte y electricidad, constituía un reclamo de los 
habitantes del barrio que se nucleaban cada vez más en torno a estas organizaciones, en la medida en que se incrementaba el 
desfasaje entre sus expectativas vecinales y la capacidad de realización de obras de infraestructura por parte del Estado. Cabe 
destacar, ade- más, que la estructura organizativa propia de las sociedades de fomento era jerárquica, basada en una Dirección 
Ejecutiva elegida, por lo gene- ral, sobre la base de una lista única, que garantizaba la reelección por varios mandatos 
consecutivos de sus referentes máximos. 
Con la consolidación del populismo, la regulación de las asocia- ciones vecinales por el Estado se intensifica, tendiéndose a la 
captación de lo social en parámetros estatales (González Bombal, 1995: 68)4. Los sucesivos gobiernos civiles y militares no 
hacen sino disminuir aún más el poder autónomo de las organizaciones barriales, intentando que su rol se restrinja al de meros 
apoyos de un régimen restrictivo, teniendo como horizonte una concepción corporativa de la acción política. Du- rante la 
presidencia de Videla se llega incluso a prohibir a las asociacio- nes fomentistas la posibilidad de federarse, y a las comisiones 
barriales se les prohíbe integrar autoridades de las sociedades de fomento. 
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A partir de finales de 1982, con los llamados “vecinazos” produ- cidos en el sur de la provincia de Buenos Aires a raíz del 
incremento de la tasa de alumbrado, barrido y conservación de la vía pública, emergen dirigentes y organizaciones barriales que 
tienden a desbordar la diná- mica institucional propia de las sociedades de fomento tradicionales5. No obstante este crecimiento y 
radicalidad (reflejados en su entendi- miento de la política como algo constitutivo del movimiento, así como en estructuras de 
funcionamiento más horizontales y democráticas), sus demandas tendían a restringirse –en tanto ciudadanos “contribu- yentes”– 
a un interés inmediato como vecinos-propietarios, solicitando una razonabilidad por parte de las autoridades municipales en el 
cobro de los impuestos (González Bombal, 1989). 

Durante los años noventa no se produjeron grandes protestas vecinales, aunque sí se vivieron situaciones en las cuales habitantes 
de varios barrios capitalinos manifestaron su descontento frente a in- cumplimientos por parte de las autoridades de los servicios 
públicos o del gobierno. Tal es el caso del prolongado “apagón” sufrido en pleno verano de 1999 por vecinos de los barrios de 
Almagro, Boedo, Parque Patricios, Once, Congreso, Constitución, San Cristóbal, San Telmo, Puerto Madero y San Nicolás. En 
aquella ocasión, cientos de usuarios llegaron a cortar, en varias oportunidades, calles y avenidas, incendian- do neumáticos y 
bolsas de basura como modalidad de protesta frente a la negligencia de la empresa Edesur y la inoperancia del gobierno nacional 
y municipal (Ouviña, 2001). Aunque no llegaron a articularse gestando algún tipo de organización territorial (salvo el caso de los 
vecinos de Boedo que crearon una especie de foro de debate barrial), el hecho puede ser visto, en parte, como un antecedente del 
profundo descontento que tiempo después desencadenaría la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001. 

Hecho este breve RACCONTO, consideramos que la emergencia de las asambleas en los distintos barrios de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires constituye un quiebre –o cambio CUALITATIVO– con respecto a los diferentes casos 
mencionados, debido a que gran parte de sus prácticas, como veremos, tienen como objetivo satisfacer necesidades públicas, a 
través del fortalecimiento de la “sociedad civil”, entendida como una ter- cera esfera entre EL Estado y EL mercado (Bresser 
Pereira y Cunill Grau, 1998)6. Precisamente, una de nuestras hipótesis es que ellas operan desde una lógica inversa al 
“fomentismo” antes descripto: la intervención veci- nal, lejos de menguar, en muchas ocasiones se amplía e intensifica en la 
medida en que se logran ciertos objetivos consensuados a nivel comunita- rio en la propia asamblea. Esta creciente apertura de 
procesos decisorios y autogestivos en el ámbito social nos obliga a repensar –a la vez que distinguir– las nociones tradicionales 
de Estado y espacio público. 
Las asambleas –en tanto instancias de “desprivatización” de lo social– permitirían recuperar la idea de lo “público” como algo 
que excede a (y hasta se contrapone con) lo propiamente estatal7. El hecho de que la mayoría de ellas funcionen en ámbitos 
abiertos, en muchos casos reapropiándose de terrenos anteriormente sumidos en una lógica privada8, no hace más que reafirmar 
esta hipótesis. La recuperación activa de lo “público”, tan imprescindible para la superación de la diná- mica mercantil propia de 
la sociedad capitalista, es practicada a diario por los vecinos-asambleístas9. Reformulando el planteo del movimiento feminista, 
podría decirse que “lo vecinal es político”. Así pues, aquello que tanto desde el Estado como desde el mercado es considerado un 
problema individual emerge como una cuestión colectiva, a resolver en el ámbito de la comunidad. Se quiebra así uno de los 
pilares básicos para el triunfo del neoliberalismo. 

La política –entendida en su más amplio sentido– se reinscribe en lo barrial, al calor de la lucha y la construcción constante10. 
Este interés se ha materializado en la constitución de COMISIONES DE TRABAJO11 que abor- dan una multiplicidad de 
cuestiones a niveles micro y macrosocial, dina- mizando el debate y, sobre todo, las acciones llevadas a cabo desde ese territorio 
en disputa permanente –o espacio vivido– que es el barrio12. 
Esta y otras características que desarrollaremos más adelante nos permiten definir a las asambleas vecinales como ámbitos de 
cons- trucción de un espacio “público no estatal”. Veamos, por último, el con- texto inmediatamente previo en el cual emergen, 
para así comprender de manera más cabal sus dimensiones principales. 

EL PRELUDIO ASAMBLEARIO 
Sería erróneo suponer que las asambleas barriales surgieron como con- secuencia directa y unívoca de los acontecimientos 
sucedidos el 19 y 20 de diciembre de 2001. No obstante, podemos establecer esta fecha como condensación de un momento 
histórico que da origen a la auto- organización vecinal, especialmente en barrios de la Ciudad de Buenos Aires y, en menor 
medida, del conurbano bonaerense y otras regiones céntricas del país13. 

El antecedente más próximo de prácticas asamblearias, dejando de lado las experiencias que anteriormente enunciamos, lo 
constituyen los numerosos grupos “piqueteros”, que en diversos barrios y rutas co- menzaron a realizar, desde fines de 1996, un 
claro ejercicio de democra- cia directa. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de los MTD de la zona sur del Gran Buenos 
Aires14, uno de los primeros movimientos de desocupados surgidos al calor de las políticas neoliberales. De acuerdo con uno de 
sus integrantes, al comienzo “una de las cosas que más cautivó fue la forma organizativa, que todo se manejara en asambleas, que 
nadie tuviera el cargo comprado, que todos fueran removibles” (MTD-CTD Aníbal Verón, 2000: 4). De manera análoga, un 
compañero del MTD de Solano afirma lo siguiente: 

La asamblea es el órgano que tiene la mayor importancia, es el lugar donde se discuten las propuestas, donde se toman las 
principales decisiones: los planes de lucha, la creación de nue- vas áreas, la elección de delegados para cada barrio (Colectivo 
Situaciones, 2001: 26). 
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Por su parte, el Movimiento Teresa Rodríguez, integrante del Bloque Piquetero Nacional, expresa lo siguiente en su “Libro 
Celeste” (especie de manifiesto fundacional): 

El alma de nuestro Movimiento son los Cabildos (asambleas). Quienes integramos el MTR gobernamos y deliberamos a tra- vés 
de nosotros mismos. No delegamos en nadie ni el gobierno ni nuestra capacidad de deliberar. Nos reunimos en Cabildos y 
decidimos por consenso o por mayoría qué se hace o se deja de hacer. Además, elegimos entre nosotros a los compañeros que 
consideramos los más capaces para encabezar la ejecución –y sólo la ejecución– de lo resuelto. 

Siguiendo a Ana Dinerstein, podemos entonces afirmar que “la energía y los espacios ganados con las luchas que surgieron 
contra la violencia de la estabilidad, herederas de una historia de resistencia en Argentina, dieron forma a la insurrección de 
diciembre” (2002: 24). En efecto, previo a estas jornadas, se sucedieron una multiplicidad de hechos de enorme enverga- dura 
que concluirían el 19 y 20 de diciembre de 2001 su ciclo de ascenso. Merece destacarse, sin duda, la creciente relevancia que 
asumen los COR- TES DE RUTA efectuados por trabajadores desocupados y, en menor medida, ocupados. Esta nueva 
modalidad implica una sustancial transformación de la forma de protesta en la Argentina, que trae como consecuencia la 
emergencia de un nuevo actor social y político en la segunda mitad de la década del noventa: el movimiento piquetero. La 
conflictividad irá en ascenso hasta adquirir dimensión nacional en julio y agosto de 2001, meses antes del estallido popular. Cabe 
destacar que, en los sucesivos piquetes, la dinámica asamblearia devino no sólo en órgano de decisión política, sino en auténtico 
dispositivo de regulación de la vida, tomando como parámetro la solidaridad y el compañerismo. De esta manera, tal como 
expresa Pablo Perazzi (2002: 56), poco a poco el piquete “deja de representar únicamente una medida de acción directa –y por lo 
tanto de duración limitada–, expresando cada vez más un modo de organiza- ción relativamente estable que suele exceder la 
inmediatez del reclamo puntual”, buscando tornar visibles idearios político-sociales, a través del traslado de la oscura realidad 
barrial a una geografía pública. 
Asimismo, a las sucesivas acciones de protesta bajo la modalidad de “apagones”, contra las arbitrariedades cometidas por las 
empresas públicas privatizadas (evidenciadas en la explosiva combinación de una deficiente prestación del servicio y la 
imposición de aumentos tarifarios), cabe agre- gar el hecho de que en los comicios legislativos del 14 de octubre el llamado “voto 
bronca” resultó primera fuerza en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, registrando un incremento, sin antecedentes en la 
historia, en el resto del país. A pesar de existir cerca de veinte propuestas en cada uno de los distritos, un considerable porcentaje 
de votantes optó por votar en blanco, anular el sufragio o directamente no participar del acto electoral. Sobre un padrón de 
24.883.991 votantes, 10.218.924 no habían elegido candida- tos (Camarasa, 2002: 12). Casi 1.400.000 personas, además, votaron 
por partidos de izquierda (CLARÍN, 2001: 20). A esto se sumó la confiscación de ahorros realizada por el gobierno nacional 
desde el 3 de diciembre, hecho que generó un profundo malestar en alrededor de 3 millones de personas que se veían 
imposibilitadas de extraer de sus cuentas corrientes y cajas de ahorro más de 250 pesos por semana de dinero en efectivo. 
Como respuesta al conjunto de medidas implementadas por el gobierno, las tres centrales sindicales –Confederación General del 
Trabajo (CGT) “oficial”, CGT “disidente” y Central de los Trabajadores Argentinos (CTA)– convocan para el 13 de diciembre a 
un paro activo nacional. Además de lograr un alto acatamiento, la jornada culmina con varios incidentes, destacándose los 
cruentos enfrentamientos que se producen entre la policía y numerosos desocupados en Neuquén. En los sucesivos días, los 
“saqueos” y expropiaciones a comercios y supermercados, que en un comienzo no eran más que focos aislados, se generalizan a 
varias provincias argentinas, incrementando la espi- ral de violencia. Asimismo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
trabajadores pasantes de la empresa Telefónica de Argentina deciden ocupar por esos días las oficinas centrales, en demanda de 
mejores condiciones de empleo y contra la amenaza de despidos. Bajo este delicado contexto, la consulta popular realizada entre 
el 13 y el 17 de diciembre de 2001 por el Frente Nacional de Lucha contra la Pobre- za (FreNaPo) logra convocar a más de 3 
millones de personas. Esta concurrencia masiva, así como el llamado “voto bronca” de octubre, fueron claros indicadores del 
descontento generalizado de una por- ción importante de la población, y pueden leerse retrospectivamente como antecedentes 
inmediatos del 19 y 20 de diciembre de 200115. 

En cuanto a las jornadas mismas –conocidas popularmente como el “argentinazo”–, han sido caracterizadas de la más diversa 
manera. Si para algunos este “levantamiento popular” fue “el más preparado de to- dos los que lo antecedieron” (Altamira, 2002: 
27), para otros, en cambio, significó una “insurrección espontánea” (Cotarelo, 2002: 87). Por su par- te, autores como Sanmartino 
y Romano (2002: 17) hablarán de “jornadas revolucionarias”, en el marco de una suerte de EMPATE transitorio –expre- sado 
como crisis hegemónica– entre las clases fundamentales en pugna. 
Consideramos que, al margen de los aportes y/o deficiencias de estas diferentes posturas16, nos acercamos más al planteo de 
concebir aquel acontecimiento en tanto INSURRECCIÓN17 DE MASAS, fundamental-mente contra las políticas 
gubernamentales, implicando en términos históricos un punto de “no retorno”. Con ella se cierra definitivamente un ciclo 
iniciado –a escala nacional– el 24 de marzo de 1976 con el te- rrorismo de Estado, y continuado (más allá de los avances y 
retrocesos) durante los sucesivos gobiernos civiles de Alfonsín, Menem y De la Rúa, a lo largo del cual los sectores subalternos 
no logran trascender, más allá de breves interregnos, su accionar defensivo. 
En cuanto al debate en torno al CARÁCTER ESPONTÁNEO DE LA RE- VUELTA, podemos expresar, siguiendo a Negri 
(1994: 361), que “la es- pontaneidad no es un hecho negativo; al contrario, es el resultado de experiencias y de luchas pasadas, 
inteligencia que se hace cuerpo y voluntad y que por eso se convierte en activación insurreccional”. A esto aludía Antonio 
Gramsci (1998: 327) cuando manifestaba que en la historia nunca se da la espontaneidad pura, ya que ella coincidiría con la 
mecanicidad “pura”. Por ello, hasta en el movimiento “más es- pontáneo” existen elementos de dirección consciente; lo que 
ocurre es que estos no han dejado huellas o documentos identificables. Tal es el caso del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando lo 
que pasó fue que convivieron una multiplicidad de elementos, sin que ninguno de ellos tendiera a predominar. Por otra parte, si 
espontaneidad se entiende en su sentido etimológico (del latín, SPONTE, es decir, que se hace libre o voluntariamente, sin causa 
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externa), entonces los acontecimientos que quebraron la institucionalidad burguesa en diciembre de 2001 fueron más 
luxemburguistas que leninistas clásicos. 
Ambas jornadas tuvieron, además, un COMPONENTE SOCIAL SUMA- MENTE AMPLIO, destacándose el 20 de diciembre 
la presencia juvenil. Es de resaltar, asimismo, la ausencia tanto de organizaciones sindicales como de movimientos piqueteros. 
De ahí que, si bien el detonante ini- cial de la rebelión fue la declaración del Estado de Sitio, que se sumaba a la falta de medidas 
oficiales concretas para paliar los efectos negativos del “corralito”, no deba descontarse toda la serie de acontecimientos antes 
mencionados, que supusieron una lenta acumulación de fuerzas que culminó con la caída –por primera vez como consecuencia de 
una agitación de masas– del gobierno civil. 
 
Según relatan los vecinos protagonistas del 19 y 20 de diciembre de 2001, ya en esos días se comienzan a reunir en plazas, 
monumentos y esquinas cientos de hombres y mujeres que, en función de la cercanía territorial, confluyen en puntos neurálgicos 
de cada uno de los barrios capitalinos. Ezequiel, de la asamblea del Cid Campeador, describe el surgimiento de esta de la 
siguiente manera: 

En las cercanías del Cid, una chica de 19 años se enteró de que en otros barrios comenzaban a organizarse asambleas. Fue a ver 
cómo funcionaban, y se le ocurrió que nuestro barrio necesitaba una. Con la ayuda de una amiga y de un comerciante de la zona 
de unos 60 años, pegó carteles invitando a una reunión para el viernes siguiente. Muchos vecinos, entre ellos yo, vieron esos 
carteles y decidieron concurrir. Así nació la Asamblea Po- pular del Cid Campeador, que funciona semanalmente desde el 11 de 
enero (Adamovsky, 2002: 48). 

La caracterización de la situación inicial se asemeja a la realizada por numerosos asambleístas consultados. A modo de ejemplo, 
podemos re- producir el caso de la asamblea de Plaza Palermo Viejo. El siguiente es un breve relato brindado por sus integrantes. 

En el barrio algunos vecinos nos reunimos por primera vez el lunes 28 de enero de 2002, en la esquina de Thames y Nicara- gua. 
La asistencia a la convocatoria fue en aumento, hasta que se resolvió cambiar el lugar de reunión. Decidimos entonces 
trasladarnos a la plaza que lleva el nombre del barrio. El cam- bio de espacio finalmente se concretó el 18 de febrero y en esa 
misma reunión se decidió el nombre que hoy nos identifica (Asamblea de Plaza Palermo Viejo, 2002: 2). 

No hay, por lo tanto, coincidencia total sobre el momento en el cual se gestó la primera asamblea vecinal: mientras algunos la 
ubican en el barrio porteño de Floresta a finales del mes de diciembre (Colectivo Situaciones, 2002: 174), otros postulan como 
instante fundacional el propio miércoles 19 a la noche en San Martín y Juan B. Justo, barrio de Paternal (Guerrero, 2002: 54). Sin 
embargo, de acuerdo con nuestra investigación, muchas datan –si bien todavía sin nombre ni consisten- cia plena– de días antes 
del estallido, como las reuniones llevadas a cabo por los vecinos del barrio de Liniers, o los autoconvocados de San Cristóbal. 
Pero más allá de la discusión que este contrapunto generó, lo cierto es que podemos afirmar que la inmensa mayoría de las asam- 
bleas surgieron con posterioridad al 19 y 20 de diciembre de 2001, más específicamente hacia finales de diciembre y todo el mes 
de enero de 2002, al menos en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya a partir de febrero y marzo comienzan a 
funcionar de manera plena las diferentes comisiones que dinamizan el debate surgido en las asam- bleas, favoreciendo así “el 
proceso de recuperación de la capacidad de acción” de las mismas (Svampa, 2002a: 57). 

Por otro lado, con respecto a la ubicación geográfica de las asam- bleas, podemos mencionar que, al menos en los primeros meses 
de emergencia, casi la mitad de ellas se encuentran en la ciudad capitali- na (donde viven uno de cada diez habitantes del país), 
mientras que el resto se distribuyen mayoritariamente en la provincia de Buenos Aires y, en menor medida, Santa Fe, Córdoba, 
Entre Ríos, Río Negro, La Pampa, Neuquén y San Juan (Pereyra, 2003). Cabe agregar que, en el caso específico de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la mayor concentración se ubica en aquellos barrios cuya composición social es predominantemente 
de clase media, tales como Belgrano, Palermo, Almagro y Flores18. En las regiones periféricas de la Capital Federal (Pompeya, 
Villa Luro, Villa 31, Villa Soldati) su número es mucho más reducido, registrándose en casi la totalidad de estos barrios sólo una 
asamblea permanente. No obstante, es importante no absolutizar estos datos, ya que en algunos barrios con mayor poder 
adquisitivo también se verifican escasas asambleas (Recoleta). Consideramos que la com- posición social es uno de los factores 
relativos, aunque desde ya no el único, que influye en la proliferación o no de una mayor cantidad de asambleas. Otros 
condicionantes que pueden mencionarse a modo de ejemplo son la existencia o no de organizaciones vecinales previas, con 
trabajo territorial en la zona, así como el carácter espontáneo o no del surgimiento de cada asamblea (es decir, si fue convocada 
desde un comienzo por partidos políticos o referentes de agrupaciones no guber- namentales, o por el contrario se gestó como 
consecuencia directa de los sucesivos “cacerolazos”). 

Sería infructuoso reseñar la totalidad de asambleas existentes en los diferentes barrios que componen la ciudad. Mientras algunas 
de ellas han sido disueltas, muchas se han fracturado, al tiempo que otras han decidido fusionarse. No obstante, en su mayoría 
todavía continúan funcionando y realizan múltiples actividades. Incluso en el transcurso de la segunda mitad de 2002 y 
comienzos de 2003 se han creado nuevas asambleas, producto de rupturas o de la propia iniciativa de vecinos autoconvocados. 

LA COMPOSICIÓN SOCIAL DE LAS ASAMBLEAS: UNA MULTIPLICIDAD EN MOVIMIENTO 
Siguiendo a Maristella Svampa, podemos decir que tanto amplios sec- tores de las clases medias como grupos de jóvenes 
“encontraron su espacio de articulación –bajo la forma de la convergencia o del conflicto latente– en las asambleas” (2002b: 29). 
No obstante esta primera gran definición, debemos aclarar que, tanto en diferentes estudios efectua-dos (Quintar et al., 2003; 
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Svampa et al., 2002; Fernández et al., 2002) como en las entrevistas realizadas, se refleja una compleja multiplici- dad en 
términos de edades, género, inserción laboral, nivel educativo o experiencias políticas previas. Así pues, una de las características 
dis- tintivas de las asambleas es su alto grado de HETEROGENEIDAD, que, lejos de suponer un eclecticismo caótico y amorfo, 
emerge en tanto diálogo permanente y transversal entre las diversas prácticas y corrientes de opinión al interior del campo 
popular. En este tipo de espacios (auto) organizativos, cientos de vecinos y vecinas confluyeron en pos de un proyecto colectivo 
diverso, que se delinea en su propia acción cotidiana como una instancia fundamental de aprendizaje (con)vivencial. 
Ligado a esta cuestión, un tema que generó mucha discusión desde el origen mismo del movimiento fue su CARÁCTER 
VECINAL. Al- gunos autores han planteado que esto no hace más que expresar el contenido pequeñoburgués de esta instancia 
organizativa: la catego- ría de vecino –afirman– subsume y opaca la clásica dicotomía entre capital y trabajo, o bien entre 
burguesía y proletariado. Sin embargo, creemos que la recuperación de una palabra tan bastardeada como la de “vecino” contiene 
numerosas potencialidades. Merecen destacarse las siguientes. 
–  La noción se vincula con la idea de territorialidad. Esto puede observarse también en el movimiento piquetero, pero no sólo en 
él, ya que tanto los zapatistas chiapanecos como el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil arraigan gran parte 
de sus luchas en la recuperación de un espacio a nivel colectivo, en paralelo a la recomposición de los lazos de solidaridad rotos 
por el Estado y la dinámica fragmentaria del mercado. El vecino no necesita, pues, hacer “entrismo” en su barrio. Sería sencilla- 
mente un contrasentido. 

–  El vecindario permite asumir un compromiso de lucha que, hoy en día, a raíz de la reestructuración capitalista de las últimas 
décadas, se torna cada vez más difícil en el ámbito laboral. Frente a una tasa de desocupación y subocupación enorme, y una 
flexi- bilización galopante, muchos hombres y mujeres encuentran en el barrio un espacio propicio para la construcción de una 
contra- hegemonía social, política y cultural.La organIzacIón Interna y sus dInámIcas de funcIonamIentoLa organización de cada 
asamblea, más allá del barrio, tiene caracte- rísticas similares, que podemos sintetizar de la siguiente manera: au- sencia de una 
estructura interna con cargos permanentes, dinámica de exposición y posterior debate coordinado, por lo general, por un vecino 
rotativo, designado por la propia asamblea19. Además de este plenario ge- neral en el que se delibera sobre problemáticas 
nacionales pero también aquellas restringidas al barrio, fueron surgiendo, con el correr del tiem- po, comisiones temáticas –
prensa, salud, compras comunitarias, política y economía, etc.–, con el objetivo de operativizar las acciones discutidas 
semanalmente (Quintar et al., 2003). En algunos casos, estas instancias llegaron a autonomizarse al punto de constituir un 
colectivo con una dinámica propia con respecto a la reunión asamblearia semanal20. 

Con referencia a los numerosos debates generados en torno a las limitaciones y potencialidades de la democracia directa, las 
asambleas han dado cuenta de esta tensión en sus propias prácticas. Desde sus orígenes, fueron conscientes de que la 
horizontalidad, si bien impres- cindible para la construcción permanente de nuevos vínculos, no puede, bajo ningún concepto, 
devenir en un “fetiche” remedio de todos los ma- les21. Antes bien, es necesario combinar los métodos de participación y 
discusión colectiva con los de la designación rotativa de delegados, que permitan llevar a cabo las actividades consensuadas con 
los vecinos. Esta forma de construcción no implica, sin embargo, la generación de liderazgos ni la escisión entre dirigentes y 
dirigidos. Tampoco, reifi- car una falsa dicotomía entre representación política y democratismo acérrimo, principal “caballito de 
batalla” de los impugnadores de la forma asamblearia. A contrapelo, las múltiples comisiones de trabajo, Mesas de Enlace, 
Encuentro de Asambleas Autónomas y respectivas Interzonales por barrio demuestran cuán equivocados están quienes 
interpretan como caótico y desarticulado a este espacio comunal. No están ausentes en él, por supuesto, las contradicciones. Aquí 
radica, aunque pueda resultar paradójico, uno de los sustanciales aportes de las asambleas: lejos de intentar saldarla –o anularla 
lisa y llanamente–, han decidido PONER LA CONTRADICCIÓN EN MOVIMIENTO, echarla a andar para que, en la misma 
dinámica de la lucha y la discusión, pueda ir constituyendo un motor para la creación de lo nuevo, sustentada por recursos y 
fuentes no convencionales que potencian la desobediencia civil. Sepultar la soberbia política ha sido uno de los objetivos priorita- 
rios de las asambleas. Al parecer, en el transcurso de este tiempo, los partidos y organizaciones tradicionales fueron los menos 
permeables a esta tarea quijotesca que plasma en la praxis misma una profunda autocrítica con relación a las formas de 
in(ter)vención política. 
Cabe agregar que, en especial a partir de 2003, casi la totalidad de las asambleas han dejado de votar para la toma de decisiones, 
llegando a acuerdos generales basados en el consenso. Consideramos que esto no anula la diversidad ontológica que cada espacio 
asambleario cobija, sino que evidencia una notable madurez social ligada a una nueva forma de construcción basada en la 
confianza, el respeto y la escucha de esa pluralidad de voces habitada por el hacer-pensar, estando contenidos 
los FINES propuestos en los propios MEDIOS de construcción. Se ha pasado, en palabras de un vecino de la asamblea Gastón 
Riva de Caballito, “de la declamación a la pregunta”. De esta manera, la práctica militante, lejos de ser obturada por lo afectivo, 
se ha ido nutriendo de ello, dando origen así a una amalgama de acciones cooperantes, en donde el deseo no se contrapone sino 
que confirma la validez de la creación política por parte de esta congregación de voluntades críticas, que reniega de aplazar para 
“después de la revolución” la consolidación de vínculos fraternales. 

LA VINCULACIÓN CON OTROS ACTORES SOCIALES Y POLÍTICOS 
Otro aspecto que merece destacarse es la relación o vínculo que las asambleas barriales han generado desde su surgimiento. En 
primer lugar, cabe mencionar al Estado, no solamente como interlocutor sino también en tanto antagonista político. Resulta claro 
que, más allá de ser reacias, nunca fueron totalmente ajenas con respecto al Estado22: de manera análoga al movimiento 
piquetero, tres son las formas de “vinculación” de las asambleas con respecto a lo estatal. 

–  Reapropiación colectiva de las energías expropiadas por la for- ma-Estado a la comunidad (gestión democrática de espacios y 
servicios públicos, apertura de merenderos, etcétera). 
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–  Cooptación institucional (por ejemplo, a través de los Centros de Gestión y Participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires u otras instancias estatales)23.22 Entendiéndolo en sus diversas dimensiones, a saber: relación social de 
dominación; conjunto de aparatos institucionales; y políticas públicas. Para una profundización de esta concepción, ver Ouviña 
(2002a).23 Es sintomático el eslogan utilizado durante 2002 y 2003 por parte de los CGP del Go- bierno de la Ciudad de Buenos 
Aires –“¡Que se vengan todos… los vecinos!”–, con una clara intención de acercamiento a, y búsqueda 
de INSTITUCIONALIZACIÓN de, los espacios asamblearios. 
–  El tradicional intento de APARATEAR el espacio por parte de militantes que trazan su línea de acción al interior del partido, 
buscando luego imponer a la asamblea sus opciones. 
–  El COPAMIENTO, es decir, la práctica de una organización que, expli- citando su pertenencia, trata de llevar el movimiento 
de las asambleas de modo tal que confluya con sus intereses partidarios. 
–  La INFILTRACIÓN, metodología empleada por afiliados a partidos que participan de la asamblea sin mencionar su 
pertenencia, pero tratan de influir en sus deliberaciones y acciones. 
–  El AMEDRENTAMIENTO, estrategia propia de los sectores de derecha, que puede ir desde el merodeo amenazante del lugar 
donde se desarrolla la asamblea hasta la agresión física directa.Teniendo en cuenta estas relaciones conflictivas, es importante 
destacar que el recelo de muchos asambleístas con respecto a los partidos de iz- quierda no significa, PER SE, despolitización. 
Por el contrario, en muchos casos supone un paso frustrado y traumático por sus asfixiantes filas. El antes mencionado intento 
de APARATEO de algunas agrupaciones quedó abollado, desde el inicio, por la férrea voluntad de numerosos vecinos con 
pasada experiencia militante, que encontraron nuevamente un ám- bito de participación en las asambleas. Resulta sorprendente 
observar a cientos de personas que promedian los cincuenta años debatir en plazas y esquinas. Tres años atrás, la mayoría de ellos 
no trascendía tal vez de la protesta individual frente al televisor o la noticia de tapa del diario. Además, si bien denuncian y 
luchan contra el sometimiento y la opre- sión general, hacen un fuerte hincapié en desarticular las relaciones de dominación 
locales y específicas que, aunque (o precisamente por) invisibles y sutiles, garantizan la reproducción del orden existente día a 
día. Esto ha sido olvidado por casi la totalidad de las organizaciones populares, que reducen el combate a una mera disputa y 
acumulación de fuerzas por el poder estatal, subestimando las redes capilares de expropiación del hacer humano que operan 
cotidianamente.Christian Rath, del mismo agrupamiento político, denuncia “la conspiración del MST [Mo- vimiento Socialista 
de los Trabajadores] en el seno de las asambleas populares” (reproducidoen <www.poloobrero.org.ar>). Por su parte, Adriana 
Vitoli, candidata por Izquierda Unida a la Legislatura Porteña e integrante de la asamblea de Entre Ríos y San Juan, contraataca 
acusando al Partido Obrero de no haber “dudado en utilizar todos los medios a su alcance, incluyendo la agresión física”, para 
“lograr que el movimiento asambleario tome su política” (PRENSA OBRERA, 2003). Varios asambleístas entrevistados 
coinciden en criticar este tipo de acciones. Mientras uno de ellos expresa que “a los militantes de izquierda no les interesa 
la discusión entre vecinos ya que tienen su propio ámbito de debate que es el partido”, otro agrega que “el error de los partidos es 
tratar de imponerles a los vecinos un pensamiento político, cuando ese pensamiento lo tenemos que construir entre todos” 
(Fernández, 2002: 6). 
Finalmente, podemos mencionar el caso de los cartoneros. Varias asambleas, desde sus inicios, han tenido una íntima vinculación 
con este actor social. La asamblea de Colegiales, por ejemplo, debido a su proximi- dad geográfica con el ramal del llamado Tren 
Blanco (destinado a trasladar exclusivamente a trabajadores cartoneros), ha realizado actividades junto con ellos. Durante el año 
2002, se llevó a cabo una campaña de vacunación que dio resultados sumamente positivos, consiguiéndose además –luego de 
movilizaciones conjuntas de las asambleas de Colegiales, Palermo Viejo y Núñez-Saavedra– la autorización de acceso a la 
estación Carranza para los cartoneros, quienes se habían visto imposibilitados de ingresar a ella duran- te ocho meses. En 
particular, la asamblea de Colegiales brinda la casa de uno de sus integrantes para el acopio de materiales reciclables y alimentos 
juntados por cartoneros y vecinos. También la asamblea de Palermo Viejo ha enviado un cargamento, junto con cartoneros con 
quienes trabajan hace ya más de un año, para los inundados de Santa Fe. Por su parte, la asamblea po- pular de Villa Pueyrredón 
viene colaborando, junto con otras asociaciones y ONGs del barrio, en un proyecto de (auto)organización de los cartoneros como 
Cooperativa de Recuperadores Urbanos. En una carta abierta dirigida a los vecinos, en donde comentan las actividades que están 
llevando a cabo en el predio recuperado en Artigas y las vías, expresan: 

Los cartoneros son trabajadores y su función, la de ser el pri- mer eslabón en la cadena de reciclado de basura, tiene impor- tantes 
consecuencias económicas y ecológicas que redundan en beneficios para todos (QSVT, 2004: 3). 
El 9 de abril de 2003, varias de estas asambleas barriales participaron junto a un grupo de cartoneros de una Audiencia Pública en 
la Legislatura, con el objeto de debatir los contratos sobre recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires, logrando parar 
un proyecto que aspiraba a restringir la actividad de los cartoneros en los barrios capitalinos. Actualmente, las res- 
pectivas COMISIONES DE ACCIÓN SOCIAL de las asambleas dinamizan el vínculo con los cartoneros27. Esto ha traído 
aparejado un debate al interior de la propia organización vecinal, en la medida en que muchas perciben que el compromiso de la 
asamblea es escaso con relación a esta problemática. 
Con respecto a los movimientos piqueteros, desde un comienzo, la relación ha sido muy fluida, plasmada en la famosa consigna: 
“pique- te y cacerola, la lucha es una sola”. Podemos mencionar el recibimiento por parte de los vecinos nucleados en la 
asamblea popular de Liniers realizado a los hombres y mujeres integrantes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la 
Federación de Tierra y Vivienda (FTV) como uno de los puntos culminantes del encuentro entre ambos sectores. En esta ocasión, 
más de 200 personas prepararon en Rivadavia y José León Suarez una calurosa bienvenida a los miles de trabajadores de- 
socupados que ingresaban a la ciudad de Buenos Aires, en el marco de una marcha originada en el partido bonaerense de La 
Matanza. Esto, de acuerdo al testimonio de un miembro de la asamblea, fue una ver- dadera “fiesta de confraternidad”, ya que 
“antes, en todas las marchas que hacían los desocupados, los comerciantes de Liniers cerraban las persianas automáticamente. 
Pero, por un trabajo que se hizo en el ba- rrio, por primera vez se mantuvieron las persianas abiertas”. 
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Asimismo, debemos destacar el hecho de que varias comisiones de desocupados de asambleas hayan devenido, con el tiempo, en 
espacios autónomos con una dinámica de construcción propia y diferenciada: de las prácticas desplegadas por parte de la 
asamblea de San Telmo surgió, a mediados de 2002, el núcleo embrionario del Movimiento de Trabajado- res Desocupados de 
San Telmo; de la de Juan B. Justo y Corrientes y par- te de la de Villa Crespo, el MTD de Villa Crespo; de la de Parque Lezama, 
un importante sector de lo que luego constituiría el Polo Obrero de San Telmo y La Boca; y de la del barrio de Floresta, el MTD 
“1o de mayo”. 

En otras ocasiones, el reparto de bolsones de comida por parte de asambleas generó un vínculo cercano al asistencialismo con 
vecinos en condiciones de pobreza extrema, tornando problemático el trabajo terri- torial en el barrio. El resto de las asambleas, 
si bien no descartan prác- ticas en común con ningún grupo, han ido priorizando, crecientemente, el vínculo y la solidaridad con 
los MTDs integrantes de la Coordinadora Aníbal Verón, debido a su mayor grado de afinidad, por su carácter “autónomo”. De 
hecho, alrededor de veinte de ellas han conformado un espacio de reunión mensual denominado Ronda de Pensamiento Autó- 
nomo, que, si bien comenzó realizándose en la fábrica recuperada Gris- sinópoli, al poco tiempo se trasladó a Roca Negra, un 
predio cedido por las Madres de Plaza de Mayo a los MTDs de Solano, Almirante Brown y Lanús, ubicado en el barrio de Monte 
Chingolo28. 

A su vez, con relación a las empresas “recuperadas” (gestionadas, bajo diversas modalidades, SIN PATRÓN), nuevamente 
podemos referirnos a la asamblea de Colegiales, Chacarita y Villa Ortúzar, que ha apoyado desde el comienzo la lucha de los 
obreros de Grissinópoli (fábrica de grisines rebautizada por ellos como Cooperativa “Nueva Esperanza”), brindando cobertura 
social a sus actividades políticas y culturales. La asamblea de Pompeya, asimismo, realizó numerosas acciones en pos del 
fortalecimiento de las prácticas autogestivas defendidas por la im- prenta Chilavert, que incluyen la apertura de un centro cultural 
en sus instalaciones. La asamblea de Lacarra y Directorio, por su parte, si bien no tiene una cercanía geográfica con la fábrica 
metalúrgica IMPA (gestionada por sus trabajadores desde 1998), ha establecido con ella (y, en un plano más general, con el 
Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas) redes de solidaridades, así como planificación de prác- ticas en común, 
llegando inclusive a pensar en la presentación de una lista unificada para la elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. También la 
asamblea de San Cristóbal, y la de San Juan y Boedo, han hecho lo propio con las trabajadoras de la empresa textil Brukman, 
lográndo- se generar inclusive un espacio de coordinación entre asambleas –que funcionó durante varios meses todos los 
miércoles a las 19 hs– en la plaza donde se ubicaba la CARPA DEL AGUANTE, instalada a metros de la fábrica como repudio 
al violento desalojo sufrido por parte de las fuer- zas policiales. La organización del “maquinazo” del 30 de mayo frente a la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad, el “mesazo” del 13 de junio en el microcentro para juntar firmas y otras actividades de menor 
enver- gadura contaron con la iniciativa y participación activa de numerosas asambleas de Capital Federal y Gran Buenos Aires. 
Por último, el Hotel Bauen, ubicado en pleno centro porteño, contó desde los primeros días con “guardias” rotativas brindadas 
por numerosas asambleas, y hoy se ha convertido en un ámbito de confluencia y hermandad de estos sectores en lucha. 

LOS ESPACIOS RECUPERADOS 
La dinámica de constante deliberación y acción callejera antes descrip- ta fue generando en muchas asambleas 
una BIFURCACIÓN en su trayec- toria que dio comienzo a un proceso propio de ocupación de predios abandonados, con el 
objeto de recuperarlos para su uso público. En al- gunos casos, este derrotero estuvo acompañado por un abandono de las 
esquinas y plazas como ámbito de reunión, trasladando las asambleas a lugares públicos pero cerrados; y, en tal sentido, los 
ámbitos ocupados fueron un espacio privilegiado para esos encuentros (Quintar et al., 2003). La noción de lo “público no estatal” 
cobró, en estas ocasiones, una relevancia sustancial a los efectos de caracterizar el tipo de densi- dad asociativa que se pretendía 
construir territorialmente. 
Su función comunitaria fue variando de acuerdo al tipo de lugar “recuperado”, pero en todos los casos implicó un sinuoso tránsito 
desde dispositivos asamblearios de debate colectivo a la búsqueda de concreción de formas de GESTIÓN popular solidaria, a 
través de la implementación de comedores para sectores pauperizados, emprendimientos de trabajo co- operativo, ferias 
artesanales, salas de asistencia médica y centros cultura- les, que inauguraron nuevas prácticas políticas, no exentas de tensiones. 
La ocupación de predios y espacios públicos por parte de diver- sas asambleas barriales fue una de las actividades más originales 
y pujantes realizadas desde este movimiento. El primer espacio fue un ex Banco Mayo ubicado en las inmediaciones de Parque 
Avellaneda. Al poco tiempo, el sábado 16 de febrero, la asamblea de Vecinos Auto- convocados de Villa Urquiza recuperó para 
el barrio, con el objetivo de convertirlo en una plaza pública, el predio que supermercados Coto había usurpado “ilegítimamente”. 
De acuerdo a los vecinos, “mediante una dudosa concesión por 20 años, la empresa pretendía asegurar la posesión de espacio sin 
contemplar los intereses del barrio” (PERIÓDICO ASAMBLEA DE VILLA URQUIZA, 2002). Semanas más tarde, varias 
asambleas avanzaron en un mismo sentido tomando espacios, en sus respectivos barrios, sumidos en el abandono y la suciedad, 
para convertirlos en ámbitos de experimentación colectiva29. 
Según relatan varios asambleístas que participaron en tomas de espacios, en cada uno de los casos ha sido una constante el hecho 
de que los meses posteriores a la apropiación del edificio estuvieron surcados por las lógicas contingencias vinculadas a cómo 
garantizar en el tiempo la TOMA del local (Svampa et al., 2002: 54). La mayoría de la veces, esta cuestión tendió a desgastar a 
los integrantes de la asamblea, en la me- dida en que, tal como testimonian numerosos vecinos, muchas de sus prácticas “estaban 
supeditadas a ese objetivo prioritario”. 
El balance provisorio brinda resultados disímiles: mientras que en unos pocos casos la ocupación de edificios generó una especie 
de implosión y quiebre al interior de la asamblea vecinal (tal es el caso de la frustrada experiencia del predio recuperado por la 
asamblea de Villa Crespo), en otros brindó un espacio para la expansión de múltiples acti- vidades comunitarias de vinculación 
con el barrio (Asamblea Popular del Cid Campeador y La Alameda de Lacarra y Directorio), potenciando –y hasta desbordando– 
la práctica territorial de los propios asambleístas. 
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A pesar de que en un comienzo no sufrieron grandes amedrenta- mientos judiciales, a lo largo de 2003 varios de los predios 
recuperados han sido desalojados, en un contexto de ofensiva enmarcado en acciones similares sufridas por los habitantes del 
Patronato de la Infancia (edificio público en desuso ocupado por decenas de familias “sin techo”), integrantes del MTD de San 
Telmo, artistas del Centro Cultural Tierras del Sur y del Circo Trivenchi, y trabajadores de las fábricas Sasetru, Zanón y 
Brukman. Por su parte, la asamblea vecinal de Boedo fue obligada a desalojar el local lindero a la autopista en el cual, además de 
realizar actividades culturales y educativas, funcionaba un merendero. También la asamblea de Lezama Sur perdió el edificio del 
ex Banco Mayo, ubicado en Suárez 1244, luego de un impresionante operativo policial que desplegó más de 50 agentes. Meses 
más tarde, la asamblea de Haedo, en provincia de Buenos Aires, padeció un desalojo similar, y todo parece indicar que en el corto 
plazo varios espacios más se encuentran amenazados por la misma problemática30. El caso más emblemático ha sido el de la 
asamblea popular “20 de diciembre”, de Parque Avellaneda: luego de sufrir un desalojo, los vecinos lograron recuperar el predio, 
y se encuentran a la espera de la sanción de una ley de expropiación por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 

Es por ello que la adquisición reciente de predios por parte de asambleas tiene un carácter menos confrontativo, y se vincula más 
a la negociación con el Gobierno de la Ciudad que al esfuerzo y aporte soli- dario de los propios vecinos. Así, desde hace unos 
meses, la asamblea de Juan B. Justo y Corrientes obtuvo un permiso municipal para usufructuar un local ubicado en Humboldt y 
Corrientes, mientras que la asamblea popular de Liniers optó por alquilar uno en Cosquín al 500, a metros de donde realizan su 
reunión habitual. 

LOS SOCIO-EMPRENDIMIENTOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA “ECONOMÍA 
SOLIDARIA” 

 
Una de las actividades que más se ha extendido en los últimos dos años en varios barrios capitalinos es la consolidación de socio- 
emprendimientos (diferenciados, en la mayoría de las veces, de los microemprendimientos, asociados a los proyectos que tienden 
a ser financiados por las ONGs y el Estado) que apuestan a una “produc- ción libre de explotación”, en base a un “precio justo” y 
un “consumo responsable”, según los comentarios de varios asambleístas consulta- dos. La experiencia de mayor envergadura es 
la impulsada por los in- tegrantes de la asamblea de Núñez-Saavedra, quienes, teniendo como punto de partida un 
emprendimiento llamado “La bolsa y la vida” (anclado en las tradicionales compras comunitarias), avanzaron en la constitución 
de una red cooperativa de distribución de productos generados por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el 
Movimiento Agrario Misionero, quinteros del Gran Buenos Aires, fá- bricas recuperadas y emprendimientos realizados por 
varias comisio- nes vecinales. Procurando el encuentro de consumidores dispuestos a optar por artículos elaborados de forma 
alternativa, la cooperativa apuesta a que estos tengan un precio “en el que se cristaliza una rela- ción que trasciende la compra-
venta y supone un intercambio social donde lo determinante es el valor del trabajo incorporado” (volante de La Asamblearia, 
octubre de 2003). 

Asimismo, merece destacarse la fabricación de artículos de lim- pieza por parte de la asamblea Gastón Riva de Caballito, la 
elaboración de papel reciclado por miembros de la asamblea de Villa del Parque, las artesanías y títeres en cartapesta realizados 
por la asamblea de Scalabrini Ortiz y Córdoba, las bolsas de residuos generadas por los vecinos de Pompeya, así como el taller de 
reciclado de computadoras del Espacio de Proyectos de Parque Patricios, la fabricación de pañales por la asamblea de Boedo, la 
producción de alpargatas por parte de la de Plaza Palermo Viejo de fideos artesanales en la de Colegiales, y las ferias de 
productos comunitarios armadas por la asamblea de Ángel Gallardo y Corrientes en su tradicional esquina, y por la de Palermo 
Viejo en un enorme predio recuperado en la calle Bompland, en donde funcionaron durante meses más de cien puestos de 
exhibición e intercambio. De acuerdo con un proyecto diseñado por los integrantes de esta última asamblea, la “economía 
solidaria” es una apuesta a “resignificar el in- tercambio económico a partir de nuevas relaciones entre los ámbitos de la 
producción, la circulación y el consumo”, fortaleciendo “todo el movimiento de autogestión social y de formas colectivas de 
gestión de lo público” (Asamblea de Palermo Viejo, 2003). 

Por su parte, Lucio, de la asamblea de Núñez-Saavedra, reconoce que este sector o “subsistema de economía alternativa”, al 
menos por el momento, “necesariamente va a tener que manejarse dentro de un con- texto capitalista”. Sin embargo, agrega que 
la de ellos constituye “una forma de producir, distribuir y consumir que rechaza el lucro y pone el acento en la forma de decisión 
igualitaria y democrática”. Más allá de las posibles limitaciones, consideramos que este tipo de prácticas, muchas de ellas todavía 
embrionarias, apuestan a reinventar un universo de COMUNI- DADES POLÍTICO-LABORALES compuesto no meramente 
de “ciudadanos”, sino de cooperantes voluntarios que (re)construyen vínculos y tejidos sociales, así como bienes públicos, 
capaces de contrarrestar el poder privatista del capital, sin delegar ese cuidado en funcionarios profesionales. 

LAS INSTANCIAS DE COORDINACIÓN ENTRE ASAMBLEAS 
La conformación de la Asamblea Interbarrial –cuya primera reunión data del 13 de enero de 2002 en el Parque Centenario– 
apareció, al menos en sus comienzos, como un emergente de COORDINACIÓN entre las más de treinta asambleas que venían 
funcionando desde el mes de diciembre en Capital Federal y, en menor medida, en el Conurbano bonaerense31. Su función 
primordial era potenciar los reclamos de los vecinos de la ciudad y, a la vez, crear un espacio en donde puedan discutirse 
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objetivos comu- nes. Si bien durante los primeros meses mantuvo su heterogénea masi- vidad (con una concurrencia semanal 
fluctuante de entre mil y cuatro mil personas), poco a poco su rol se fue desvirtuando, deviniendo en una arena de resolución de 
los conflictos y mezquindades de los partidos polí- ticos y organizaciones de izquierda más sectarias. Esto fue percibido por 
numerosas asambleas, que optaron por generar instancias intermedias de articulación entre ellas mismas, en función de la 
cercanía geográfica y la filiación barrial. Así es como han ido emergiendo las Interzonales y las Mesas de Enlace, conformadas 
por alrededor de una decena de asambleas, aunque su número varía según el caso. Estos espacios, si bien hicieron menguar el 
nivel de intervención de los vecinos en la Interbarrial de Parque Centenario, instaron a su vez a un profundo debate acerca de las 
modalidades de deliberación en este último ámbito. Como consecuen- cia, se decidió finalmente modificar la dinámica de 
participación en la Interbarrial, restringiendo la votación resolutiva a un delegado rotativo con mandato por asamblea barrial32. 
No obstante, en un primer momen- to logró aglutinar a un gran número de asambleas de Buenos Aires, a punto tal que el 17 de 
marzo de 2002 se llevó a cabo la primera Asamblea Nacional Interbarrial, reuniendo a alrededor de 150 asambleas de todo el país 
en la zona de Parque Centenario. Meses más tarde, se intentaría repetir la experiencia con la segunda Asamblea Nacional, aunque 
en un contexto ya de reflujo general de este movimiento en el país33. 
Otro ámbito de articulación asamblearia fue el llamado Espacio de Colombres. La denominación alude a la calle donde se 
encuentra ubicado el Centro Cultural creado por ex empleados del Banco Mayo, y que es utilizado por numerosas organizaciones 
sociales y políticas para la realización de reuniones y encuentros en común. En este caso, su surgimiento se vincula con algunos 
partidos –el Partido Obrero, el Movimiento Socialista de los Trabajadores y el Partido Comunista– que explicitaron al interior de 
las asambleas barriales la necesidad de con- figurar una instancia en la cual confluyan movimientos de tipo social con 
organizaciones “estrictamente políticas”. 

Por su parte, la Asamblea Interzonal de Salud, o Intersalud, nu- clea a los referentes de las Comisiones de Salud que funcionan en 
cada una de las asambleas barriales de Capital Federal y GBA. Constituida entre marzo y abril de 2002 en función de la 
confluencia en la acción de dichas comisiones, según sus propias palabras, trata de “encargarse del problema cada vez más 
agravado de la salud en la Ciudad y alrededo- res”. En tal sentido, visitan hospitales públicos, piden medicamentos a laboratorios, 
realizan eventos, se conectan con trabajadores de la salud y pacientes, han participado del Foro Social de Salud y debaten 
medidas a tomar ante la inacción o complicidad de los responsables de esta situa- ción. La Intersalud también ha elaborado un 
programa de 30 puntos con demandas específicas del área. Uno de sus logros más importantes ha sido el proyecto de fábrica de 
pastas y panadería para el Hospital Bor- da, el cual, con sólo 20.000 pesos que tiene que ceder el Gobierno de la Ciudad, puede 
alimentar y dar trabajo no sólo a los internos de ese hos- pital, sino también a los del Moyano y el Tobar García, y a los 
comedores populares de los barrios de la Boca y Barracas. En su último Informe de Reunión del 23 de junio de 2003, han 
expresado en tono crítico: 

La Intersalud no pretende ser el espacio líder en defensa de la salud y el hospital público y gratuito, sino aportar lo mejor que 
pueda a la lucha y buscando permanentemente la coordinación con otros espa- cios de luchadores tan válidos como el nuestro. En 
esa dirección ve- nimos recomponiendo nuestro espacio con un criterio más abarca- tivo de contención y potenciación de las 
compañeras y compañeros. Como en su momento hemos acordado, la Intersalud no es sólo un ámbito de asambleístas sino 
también de todos aquellos que en forma individual o de grupos estén comprometidos en la lucha contra estas políticas sanitarias, 
construyendo al mismo tiempo coordinación y unidad para ser más contundentes con nuestras iniciativas. 

Del mismo modo, merece destacarse la Comisión por el control y recu- peración de los servicios y empresas públicas 
privatizadas, surgida en febrero de 2002 en el seno de la Interbarrial de Parque Centenario. Una asambleísta miembro 
entrevistada relata: 

[LA COMISIÓN] SE VIENE JUNTANDO DESDE HACE MÁS DE UN AÑO, MÁS ESPECÍFICAMENTE LA 
PRIMERA REUNIÓN EN COLOMBRES FUE EL 7 DE MAYO DE 2002 (ME ACUERDO PORQUE ERA EL 
ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE EVA); DESDE AHÍ HUBO REUNIONES TODOS LOS MARTES. APARTE 
TAMBIÉN SE HICIERON ENCUENTROS PARA TEMAS PARTICULARES. LA IDEA DE EMPEZAR A REUNIRSE 
TODAS LAS ASAMBLEAS SURGIÓ EN PARQUE CENTENARIO; DESPUÉS DE QUE CADA ASAMBLEA 
HABLARA, SE NOS OCURRIÓ JUNTAR A TODAS LAS QUE HABÍAN HABLADO DE ESTO. SI BIEN NUESTRA 
ASAMBLEA HABÍA PENSADO EN HACER ALGO AL RESPECTO, AL POCO TIEMPO NOS EMPEZAMOS A 
REUNIR CON OTROS DE LA MESA DE ENLACE34. 
La Intertomas, a su vez, se gestó como una necesidad por parte de aquellas asambleas que habían recuperado predios, ante las 
constantes intimidaciones judiciales que sufrían. Su actividad ha sido sumamente acotada, y en la actualidad ha dejado de 
reunirse. Teniendo como lema la consigna “si tocan a una, tocan a todas”, sirvió en un comienzo como espacio de socialización 
de prácticas de resistencia frente a la posibili- dad de desalojo, o bien a la intención de tomar algún edificio público. 

Piquete y Cacerola es un espacio generado a iniciativa de la asam- blea de Lezama y de asambleístas integrantes del Partido 
Obrero, en el marco de las sucesivas Asambleas Nacionales de Trabajadores Ocupados y Desocupados, convocadas en su mayor 
parte por el Bloque Piquetero Nacional, aunque con presencia de otros sectores sociales, sindicales y políticos. En él confluyen 
alrededor de diez asambleas que han tenido un rol más protagónico en la vinculación con el movimiento piquetero. En la 
actualidad ha menguado el nivel de participación de las asambleas barria- les. De acuerdo con un vecino participante del espacio, 
esto en parte fue producto “del intento de algunas de ellas de hegemonizar su dirección”. 
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Por último, recientemente comenzó a funcionar el llamado En- cuentro de Asambleas Autónomas, en tanto instancia aglutinante 
de aquellas asambleas que no se encuentran subordinadas a partidos po- líticos o instancias gubernamentales como los Centros de 
Gestión y Participación. Si bien la primera reunión ocurrió en enero de 2003 en el barrio de Villa Real, el antecedente inmediato 
que dio lugar a su con- formación fue la Primera Jornada Nacional de Intercambio de Experien- cias de Asambleas realizada el 7 
de septiembre de 2002 en Villa Elisa (La Plata), que contó con la presencia de miembros de 19 asambleas. Cada encuentro 
general se realiza una vez por mes, de manera rotativa, por lo general en predios recuperados. Allí, en una primera etapa se 
debate en Comisiones (Política Institucional, Trabajo y Economía Solidaria, Sa- lud, Cartoneros, Justicia, Medios Alternativos, 
Empresas Privatizadas, Cultura y Vivienda), para luego realizar una puesta en común, dando lugar a un Plenario en donde se 
discuten las acciones centrales a desa- rrollar por parte del movimiento asambleario en las próximas semanas. En la actualidad, 
están participando en este ámbito buena parte de las asambleas de Capital y Gran Buenos Aires, con la salvedad de que la 
mayoría de quienes asisten no lo hacen con “mandato”. 

En medio de una tensa turbulencia, cruzada por intentos de co- optación por parte de ciertos nucleamientos de izquierda y 
amenazas o represiones realizadas por patotas del Partido Justicialista, ha resultado sin duda todo un logro que, tras el supuesto 
repliegue generalizado que se vivió en los meses posteriores a la caída de De la Rúa, se hayan man- tenido incólumes buena parte 
de las asambleas vecinales y sus ámbitos de coordinación, consolidando cada una de las prácticas horizontales y democráticas 
que las caracterizan, en el propio territorio del barrio. Más aún teniendo en cuenta que los espacios que se vienen ensayan- do 
últimamente –no sólo entre asambleas sino también con respecto a otras organizaciones– tienden a sepultar los vicios y 
mezquindades vanguardistas que en un comienzo atravesaban instancias como la de Parque Centenario o Colombres. 

Hoy, los mejores ejemplos de ello son, además del mencionado Encuentro de Asambleas Autónomas, las Rondas de Pensamiento 
Autó- nomo. En ambos casos, más allá de ciertos límites y tensiones, se busca generar un diálogo entre prácticas y saberes 
sociales, multiplicando los ámbitos informales y deliberativos ajenos a la representación delegati- va. Estas y otras instancias 
de COMPOSICIÓN no implican, sin embargo, una apuesta en pos de que la desobediencia disruptiva se concentre en un solo 
punto que opere como antesala de una futura mayoría guber- namental. Lo más fructífero no parecen ser los “plenarios” 
fogoneados por los pocos integrantes de partidos de izquierda que aún pululan por las asambleas, sino los bordes que se tejen de 
manera subterránea en estas redes, socializando experiencias e iniciativas varias, distanciadas tanto de la acción espectacular 
como del autismo político. 

A MODO DE CONCLUSIÓN: LAS ASAMBLEAS BARRIALES COMO 
LABORATORIOS DE EXPERIMENTACIÓN 

Revisadas las principales dimensiones que caracterizan a la asambleas barriales, podemos expresar que la multiplicidad de 
emprendimientos, acciones y espacios de coordinación llevados a cabo por las asambleas les han permitido conquistar una 
legitimidad social considerable en la población, que ya no ancla en la práctica mediática que al inicio reifi- caban muchas de ellas 
a través de desgastantes movilizaciones hacia la Casa Rosada, supuesto emblema del “poder”. Numerosos vecinos que quizás no 
participan más, físicamente, de la asamblea de su barrio, mantienen todavía una vinculación permanente con ella a través de 
variadas redes de intercambio y apoyo, que exceden en demasía a la propia reunión semanal. A tal punto esto es así que, en varias 
ocasio- nes, ocurre que el arraigo territorial de la asamblea es inversamente proporcional a la cantidad de miembros que la 
componen. De cientos de vecinos vociferando de manera caótica en esquinas y plazas, hoy han quedado –luego de sucesivos 
tamices– comprometidos activistas que pueden ser vistos como SEDIMENTOS del 19 y 20 de diciembre de 2001, 
materializados en prácticas cooperantes, periódicos alternativos, bibliotecas y ollas populares, comisiones de trabajadores 
desocupados, talleres de serigrafía, de salud reproductiva y de autoempleo, meren- deros, grupos de arte callejero, y un conjunto 
de actividades colectivas que conforman un espacio “público no estatal”, allí donde antes existían 
bancos quebrados, predios abandonados, terrenos baldíos, espacios pri- vatizados o lazos de solidaridad rotos. En esta 
edificación, medios y fines instituyen una reciprocidad inmanente. 

En la actualidad, varios son los interrogantes que atraviesan a las asambleas: cómo articular lo estrictamente barrial con las luchas 
nacionales, regionales y hasta mundiales que se desenvuelven a diario de forma dramática, o cuáles deben ser los criterios que 
fomenten la conformación de nuevas relaciones sociales DURADERAS y sustraídas de la lógica de la dominación estatal, sin 
perder la creatividad exploratoria que constituye la columna vertebral del movimiento. Las respuestas, por supuesto, no son 
meramente teóricas, sino un producto de la praxis que se va delineando en el propio andar. De ahí que “Caja de Pandora” sea 
quizás la metáfora más correcta para caracterizar el destino de las asambleas barriales, en la medida en que su forma de 
construcción su- pone una apuesta sin garantías. Por ello, si bien podemos expresar que las asambleas han sido y son un complejo 
espacio “público no estatal” en el cual se combinan, de manera desigual, las diversas dimensio- nes constitutivas enunciadas a lo 
largo de este artículo, desde su inicio mismo esta instancia estuvo atravesada por diferentes tensiones y am- bivalencias, cuya 
persistencia y cristalización ponían en riesgo, según Svampa (2002a), esa misma dinámica inaugural. 
Cierto es que algunas asambleas han desaparecido, otras sufrieron divisiones, y muchas han mutado o bien sobreviven al calor de 
la intem- perie y la fragmentación, con unos pocos vecinos que a fuerza de pul- món y alegría batallan contra la soberbia del 
poder. No obstante, luego de sucesivas marchas, represiones, rupturas, abandonos y frustraciones, siguen aventurándose a 
construir una nueva manera de hacer política, anclada en una temporalidad opuesta a la electoral. La cuestión es saber si, como 
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vecinos de la ciudad, estamos dispuestos a ejercer prácticas de in(ter)vención desde su núcleo vivencial, para que –tal como 
añoraban los surrealistas del siglo pasado– nuestros sueños CONMUEVAN la realidad. 

APÉNDICE 
EXCURSUS: notas InterpretatIvas sobre La consIgna “¡que se vayan todos!” 
Sin duda alguna, la consigna POLÍTICA que aglutinó desde el comienzo a las asambleas barriales fue: “¡que se vayan todos!”. 
Las interpreta- ciones en torno a su significado han sido, desde ya, múltiples. No es nuestra intención reproducir en este apartado 
cada una de ellas, sino más bien dar cuenta de las tensiones discursivas, así como de las poten- cialidades que la frase encierra. 
Repetida hasta el hartazgo, ella podría implicar –desde una lectura inmediatista y literal– la suposición de que el problema 
político crucial se reduce a un cambio de autoridades al interior del aparato estatal (sintetizado en la apelación a la “caducidad de 
todos los mandatos”), sin realizar en paralelo una crítica radical al mismo, conteniendo por tanto el peligro potencial de caer en 
una con- cepción instrumentalista del Estado. Una vez “saneado”, este asumiría un carácter neutro, permitiendo que los 
nuevos REPRESENTANTES llenen de contenido anticapitalista dichas estructuras. Este discurso subyace en forma explícita en 
agrupaciones como la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), pero empapa también a varios de los partidos de izquierda 
que participan activamente al interior de las asambleas35. 
Sin embargo, si bien no desmerecemos esta interpretación (esen- cialmente como posibilidad cierta), desde otro ángulo 
podríamos aven- turar que el sintagma contiene un aporte fundamental a la construcción de una alternativa total a la escisión 
entre dirigentes y dirigidos. Tal como se postula en Fernández et al. (2002: 73), el mismo no opera tanto a modo de propuesta 
programática, sino que confronta con la política pensada en términos de lo posible, poniendo en evidencia la radicalidad de 
aquello que habrá que inventar colectivamente. Por ello, la importan- cia no estribaría en la literalidad inocente de la frase, sino 
“en el vacío que deja cuando reclama aquello que no es posible”, demandando la ineludible invención de lo por-venir. Asimismo, 
configura una universa- lidad que no busca englobar ni ATRAVESAR a las diversas identidades pre- sentes durante las jornadas 
del 19 y 20 de diciembre de 2001, abriendo “una zona de creación y disputa política acerca del sentido de la misma en la que 
puede participar cualquiera” (Cerdeiras, 2002: 63). 
Podemos postular que, además, el enunciado sintetiza algo que para el marxismo tradicional resulta una piedra en el zapato: el 
que se vayan todos es, por definición, anti-vanguardista. La NEGATIVIDAD –pa- radójicamente positiva– y el quiebre con 
respecto al orden existente son el motor político de las asambleas. Más allá de ellas no hay casi nada, salvo las nuevas e 
inestables relaciones humanas sobre las que se solventan. En este sentido, Walter, de la asamblea de Colegiales, Chaca- rita y 
Villa Ortuzar, expresa que el slogan ¡QSVT!, si bien “nació antes de definirse, resume la catarsis del ‘ya no aguanto más’” 
(Asamblea de Colegiales, Chacarita y Villa Ortuzar, 2002). 
Es posible, entonces, afirmar que, más que una crisis de REPRE- SENTANTES36, lo que existe en Argentina desde hace años, 
y terminó porconsolidarse el 19 y 20 de diciembre de 2001, es una radical crisis de REPRESENTACIÓN37, en el sentido 
etimológico del término: en Grecia, ori- ginariamente estaba ligado a la actuación (praxis) del PROT-AGON que asumía una 
forma de lucha o combate histórico. En efecto, durante aquella dramaturgia urbana acontecida en un verano tan intenso como 
caluroso, se impugnó toda una serie de modalidades tradicionales de pensar y hacer política. La precondición para “que venga lo 
que nunca ha sido” es despojarnos del ropaje de espectadores, (re)apropiándonos creativamente de ese escenario público cuyo 
tizón aún se mantiene encendido. De lo contrario, tal como profetizaba Marx, la tragedia se repetirá indefectiblemente como 
farsa. 
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ACUERDO GLOBAL CON LA UNIÓN EUROPEA "AGRAVARÁ LOS PROBLEMAS 
ESTRUCTURALES DE MÉXICO" 

México y la UE se proponen firmar un acuerdo de alianza estratégica modernizado. Sin embargo, analistas 
advierten que profundizará los graves problemas que ya vive México y reclaman un comercio global justo y 
ecológico. 
https://www.dw.com/es/acuerdo-global-con-la-unión-europea-agravará-los-problemas-estructurales-de-
méxico/a-55059125 
     

La guerra comercial entre Estados Unidos y China y la pandemia de coronavirus han provocado un desajuste global y 

golpeado fuertemente la economía y el comercio mundial. La CEPAL prevé que Latinoamérica sea una de las regiones más 

golpeadas por las consecuencias económicas de la pandemia, que ya provocó un desplome de 17,7% en su flujo comercial en 

mayo pasado. 

México se encuentra entre los países más afectados después de Brasil. En este contexto, expertos que han seguido las 

negociaciones para modernizar un acuerdo de alianza estratégica entreMéxico y la Unión Europea, elogian las oportunidades 

que brindará este paquete de instrumentos y medidas. Aseguran que potenciará el comercio bilateral y la cooperación en 

numerosos ámbitos. Pero organizaciones que analizan los contenidos desde la perspectiva de la justicia social, advierten 

sobre su efecto nocivo, que no traerá las bondades que promete, como no lo hizo el acuerdo predecesor, sino que más bien 

agudizará los problemas estructurales que enfrenta México. 

Un acuerdo de vanguardia   
"Yo creo que es un nuevo acuerdo, porque retoma lo que no estaba en el acuerdo anterior y lo eleva a la vanguardia de los 

acuerdos que está realizando la Unión Europea con terceros países. El no haberlo hecho nos hubiera puesto en una situación 

de desventaja comparativa mutua", afirmó laeurodiputada española Inmaculada Rodríguez Piñero (PSOE), durante una 

mesa redonda virtual convocada por la Fundación Friedrich Ebert (FES), cercana al Partido Socialdemócrata alemán (SPD). 

México y la UE concluyeron en abril, tras cuatro años de negociaciones, la modernización de un Acuerdo Global vigente 

desde el 2000, que aún debe ser traducida a las 24 lenguas oficiales de la UE y ser ratificada por los parlamentos nacionales 

europeos y el Congreso mexicano para entrar en vigor. Con el nuevo acuerdo prácticamente el total del comercio de 

mercancías estará excento de aranceles. Incluye nuevas normas de protección a las inversiones, de los derechos de autor, así 

como normas sobre desarrollo sostenible, como el compromiso de aplicar el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. 

También compromete a ambas partes a la protección de los derechos humanos y la cooperación política y al desarrollo.  

Rodríguez Piñero recordó que el bloque es el tercer socio comercial de México después de Estados Unidos y China, y destacó 

que conjuntamente el bloque comunitario y Latinoamérica representan un 25% de la población mundial y concentran un 

20% del Producto Interno Bruto (PIB) global. 

Estado de bienestar poco desarrollado 

"México es el segundo país del subcontinente en términos de población y de PIB, un país de renta media que tiene un Estado 

de Bienestar todavía poco desarrollado. Hay un gran abismo entre los países menos desarrollados, los de renta media y los 

países desarrollados", dijo la eurodiputada, que recordó que el ingreso por cápita anual en México es de 2.000 euros, 

mientras que en España, la cuarta economía del bloque, es de 10.000. El gasto público sanitario es de 232 euros per cápita en 

México y en España supera los 1.500 euros.  

Una novedad es que el nuevo acuerdo comprende un capítulo anti-corrupción, que según los ponentes es importante debido 

a la corrupción aduanera, que daña en particular a los pequeños productores y exportadores. 

"Lo que se buscaba era dar una mayor certeza jurídica, una mayor apertura de mercados en ambas partes", dijo por su parte 

Dámaso Morales,investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Morales subrayó que el acuerdo 

con la UE va más allá de lo que es el puro comercio, a diferencia de otros acuerdos comerciales que tiene México con otros 

países.  "Busca ser más integral, cubre otros aspectos, algunos ligados indirectamente al comercio, como son las inversiones, 

el cambio climático, el desarrollo social, la protección al consumidor y el uso de tecnologías". El investigador destacó que 

para México el bloque europeo tiene una mayor confiabilidad a diferencia de Estados Unidos, por las medidas unilaterles que 

https://www.dw.com/es/uni%C3%B3n-europea-m%C3%A9xico-luces-y-sombras-del-acuerdo-de-asociaci%C3%B3n/a-53343654
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/125043/INMA_RODRIGUEZ-PINERO/home
http://www.unamglobal.unam.mx/?tag=damaso-morales-ramirez
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el presidente Donald Trump pudiera imponer fuera del nuevo acuerdo T-MEC, el acuerdo modernizado que sustituyó al 

TLCAN. 

El investigador recordó que México experimentó un crecimiento exponencial de más de 148% en su comercio con el bloque 

europeo desde que entró en vigor en el año 2000 el acuerdo, y destacó la importancia de la actualización, que liberará de 

aranceles a todas las mercancías. 

Visión crítica desde la sociedad civil 
"Ya el anterior acuerdo llegó con promesas muy altas de crecimiento económico, desarrollo sostenible, mejores condiciones 

laborales y más empleo para el lado mexicano y europeo, promesas que fueron incumplidas en México, por lo que tememos 

que el acuerdo modernizado agudizará los problemas estructurales que está enfrentando el país latinoamericano", advirtió 

por su parte la politóloga alemana Bettina Müller. 

La analista de la ONG alemana PowerShiftreconoció el aumento exponencial de las exportaciones que destacó el investigador 

mexicano Dámaso Morales, pero subrayó que eso no implicó una mejora para la población mexicana, al contrario. 

"El desempleo aumentó de 2;6% a 3;3% del 2000 al 2018, y un 60% de la población económicamente activa sigue viviendo 

del sector informal.  Un 40% de los más de 120 millones de habitantes, vive en la pobreza, y de hecho los salarios en el sector 

formal cayeron de 2005 a la fecha", advirtió  

La egresada de la Universidad Libre de Berlín destacó además que México registra un déficit comercial feroz frente a la 

Unión Europea; de 14.000 millones de dólares; que sigue en aumento. "El primer acuerdo vino con la promesa de diversificar 

las exportaciones mexicanas y en vez de eso las concentró en algunos pocos sectores. Las exportaciones europeas en cambio 

se diversificaron hacia el mercado mexicano y participan en el sector petrolero y extractivo, pero también en el sector 

automotriz, maquinaria y textil". 

México se entrega a través de tratados 

Con el agravante, según la experta, de que la gran parte de los insumos necesarios para construir esas máquinas no se 

producen en México, son importados, se ensamblan en el país y el producto terminado se exporta. "México es como una cinta 

transportadora que no genera valor agregado para el país". Müller destacó que esta situación no solo se debe al acuerdo con 

la UE, sino también al NAFTA y más recientemente al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP). 

"Esta situación no se va a subsanar con la modernización del acuerdo entre México y la UE, más bien la va a profundizar. El 

acuerdo va a bajar aún más las tarifas arancelarias, entre otros, para productos lácteos. Ya vimos que el acuerdo de la UE con 

la comunidad andina (Colombia, Ecuador y Perú) destruyó el sector lácteo en Colombia. Lo mismo podría pasar con México. 

La UE prevé un aumento del 1.200% en las exportaciones de azúcar a México, lo que va a hacer eso con el sector azucarero 

mexicano no me lo quiero ni imaginar". La experta también destacó el papel nocivo del acuerdo en la venta de semillas de 

maíz, que permitirá, con la aquiescencia del Estado mexicano, un casi monopolio del mercado por parte de transnacionales 

como Bayer Monsanto. 

La experta fue lapidaria al calificar el acuerdo como uno del siglo pasado, que va a profundizar problemas que México ya 

tiene, económicos, sociales, y medioambientales. "Conflictos sociales que ya existen. Necesitamos otro tipo de acuerdos, en el 

caso de México y de otros países con los que la UE está firmando estos acuerdos". 

¿QUIÉN PROTEGE A LOS COLOMBIANOS? 
Masacres, asesinatos, policías disparando contra civiles. Colombia, país del realismo mágico, parece haberse 
vuelto el nuevo centro de violencia en América Latina. 

DemocraciaAbierta 

https://www.opendemocracy.net/es/quien-protege-
colombianos/?utm_source=democraciaAbierta&utm_campaign=1d93b84498-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_09_25_02_33&utm_medium=email&utm_term=0_a399ac7fdf-1d93b84498-
409031864 

https://power-shift.de/team/
https://www.opendemocracy.net/en/author/democraciaabierta/
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• Desde que comenzó el año, las masacres solo han aumentado: de 5 en enero, pasaron a 12 en 

septiembre. 

A Javier lo mataron. Presuntamente , fueron dos policías , dos uniformados encargados de proteger 
e l bienes tar de los bogotanos. A Javier parece que lo mataron quienes tenían un trabajo: 
protegerlo. 

LO QUE SE OLVIDA 
La muerte  de Javier Ordóñez es una tragedia.  Otra de las muchas que enluta a  Colombia es te año. 
Aunque la mirada del país y del mundo se centra en e l abuso policial, hay otro abuso que no puede 
pasar desapercibido: Colombia, país que firmó un Acuerdo de Paz en 2016, es hoy de nuevo el 
escenario de masacres . Masacres que, semana tras semana, s iguen creando pánico en las regiones 
s in que nadie haga nada a l respecto. 

Según el último listado del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, van 61 masacres en lo 
corrido de 2020 en Colombia. 

En esas 61 masacres ha habido 246 personas asesinadas. El departamento con mayor número de masacres es 
Antioquia, con 14, seguido de Cauca y Nariño, con 9 cada uno. 

Desde que comenzó el año, las masacres solo han aumentado. De 5 en enero, pasaron a 12 en septiembre. 

Frente a esto, al igual que en el caso de Ordóñez, indigna la inacción del Gobierno y el trato que le dan a un tema 
que incluso Naciones Unidas ha calificado como "escalofriante". 

En agosto el presidente de los colombianos, Iván Duque, se refirió a las masacres como homicidios múltiples, 
negando así la violencia de estos hechos. 

Si bien el abuso policial que enloda las calles de la capital es grave, lo que sucede en las regiones también lo es. Si 
a esto le sumamos que ya van más de 215 líderes sociales asesinados solo este año, la situación es muy grave. Si, 
además, incluimos el conteo de excombatientes de las FARC-EP asesinados, 43 en 2020, las cifras son propias de 
un país en guerra, de una película de terror. 

Lo cierto es que la violencia parece haberse vuelto la moneda de cambio en Colombia, y tanto los gobiernos 
locales como el gobierno nacional no parecen querer darse cuenta. Las preguntas, sin embargo, siguen siendo las 
mismas: ¿quién ordena a los policías a tirar a matar? ¿quién responde por los líderes sociales asesinados? ¿quién 
está masacrando a los colombianos en las regiones? ¿quién protege a los colombianos? 

La responsabilidad primera y última es del gobierno. Pero la respuesta sigue en “veremos”. 

Nota: La madrugada del jueves 24 de septiembre de 2020 Juliana Giraldo, mujer trans que vivía en Miranda, 
Cauca, murió por un disparo en la sien. La bala venía del arma de un militar de un retén en los límites entre el 
Cauca y el Sur del Valle. Una versión dice que el carro estaría dando reversa, y otra que el vehículo se pasó el 
puesto de control. Lo cierto es que la bala mató a Juliana que iba en puesto delantero como pasajera. 

El presidente Iván Duque, en su cuenta de Twitter, condenó el hecho y ordenó al ministro de Defensa, Carlos 
Holmes Trujillo, y al Ejército Nacional, disponer lo necesario para investigación con celeridad. Agregó que "el 
responsable debe recibir castigo ejemplar. Solidaridad con familiares de Juliana Giraldo, a quienes brindaremos 
acompañamiento". 

Este asesinato se suma al de más de 20 personas trans en lo corrido de 2020 en Colombia. Frente a este episodio el 
presidente Duque reaccionó con la celeridad que no ha tenido frente a otros hechos de violencia en el país. 

HAY QUE ACABAR CON LOS EXPERIMENTOS SOCIALES CON LOS POBRES 

Lluís Torrens  
https://www.sinpermiso.info/textos/hay-que-acabar-con-los-experimentos-sociales-con-los-pobres 
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Mi primer contacto con la renta básica fue hace 8 años, en mayo de 2012, cuando nos acercábamos a la 
supuesta hecatombe de los mercados financieros, que ya no compraban deuda pública española y 
estábamos a punto de ser rescatados. Mientras, las políticas de austeridad “expansiva” del PSOE primero y 
del PP estaban ya obteniendo sus resultados: 5,7 millones de parados oficiales que en realidad eran más 9 si 
añadíamos el millón de emigrantes retornados o que se habían ido, el incremento del trabajo a tiempo 
parcial no deseado y los parados desanimados que ya se autodescartaban como buscadores de empleo en 
las encuestas. Se habían perdido 3 millones de puestos de trabajo desde el 2007, y aún se perdería casi un 
millón más hasta finales del 2013.  
En mi grupo de decrecimiento y ecosocialista tratábamos de reflexionar sobre cuál había de ser una salida 
socialmente justa y sostenible ecológicamente a la crisis. Teníamos claro que reactivar la economía 
volviendo a generar una burbuja inmobiliaria era no solo imposible sino también  indeseable. Y también que 
ya percibíamos que la devaluación competitiva salarial a la que nos obligaba nuestra pertenencia a la zona 
euro estaba consiguiendo en tiempo récord cuadrar las cuentas exteriores, a la vez que provocaba 
desplomes en los sueldos, sobre todo entre los jóvenes, y la aparición de un nuevo concepto en el 
vocabulario de la vulnerabilidad: los trabajadores pobres, mientras a la vez pasábamos del mileurismo al 
ochocientos-o-menos-eurismo. 
Todo a consecuencia de un modelo económico basado en el ladrillo y en el sol y playa, como vía de escape a 
la progresiva desindustrialización del país de los años ochenta, y con la ventaja de que en la hostelería y la 
construcción el dinero negro es fácil de obtener y colocar.  Sin olvidar la generosa aportación de fondos 
europeos, felizmente usados por las grandes constructoras del país para construir una red radial de 
transporte de rentabilidad negativa y vaciadora de la España interior en favor del agujero negro madrileño. 
El poco desarrollado estado del bienestar español no parecía que necesitaba más. Con poca presión fiscal y 
mucha población propietaria de su vivienda, la pobreza era aguantable, lo que permitía pagar salarios bajos 
y competir en el escalón bajo de la especialización internacional: incluso los vehículos que fabricamos son las 
gamas bajas de los fabricantes multinacionales. 
Pero si de algo no nos escapamos es del triste record de ser el país de la UE con más paro en las últimas 
décadas. De hecho, de los 50 países que la OCDE ha recogido estadísticas de tasa de  paro en el período 
2000-2019, sólo nos superan Macedonia del Norte y Sudáfrica.  Además, observando la UE, existe una clara 
correlación positiva entre horas trabajadas y tasa de paro, o claramente negativa entre tasa de ocupación 
(empleos por habitante) y horas trabajadas.  Así, en las dos últimas décadas (que incluyen un ciclo de 7-6-7 
años de expansión-recesión-expansión) la tasa de paro media en España ha sido del 16% y la media europea 
8,7%.  Si nos fijamos en las horas trabajadas por trabajador, los tres países de la UE que trabajan menos 
fueron Alemania, Dinamarca y Holanda (1.430 horas anuales de media por trabajador en 2000-2019), 
mientras que en España se trabajó un 20% más: 1.660 horas. Y simultáneamente la tasa de paro media en 
estos tres países fue del 5,8% y la de ocupación del 72,8%, frente al 16% y 61% respectivamente de España. 
Quien niegue que se puede reducir el paro repartiendo el trabajo es que no la ha probado…o es que no 
quiere plantearse las verdaderas reformas estructurales que deberían hacerse para conseguirlo y que por 
supuesto no pasan por el mantra neoliberal del “la mejor política social es crear empleo, sea de la calidad 
que sea”.    
¿Y cuáles son las reformas que nos acercarían al paro cero y, lo que es aún más deseable, la pobreza cero, 
sin cargarnos el planeta? 
Y así, después de esta pregunta, emergió la propuesta de renta básica, no como panacea total sino como 
formidable volantazo para reenfocar la mayoría de los grandes problemas estructurales de la economía del 
Reino. En los años siguientes, y hasta ahora, parte de mi actividad ha sido ayudar a desarrollar la idea de la 
renta básica como solución viable, lo que ha pasado por ayudar a demostrar que se podía pagar (con una 
reforma fiscal que hace que los ricos paguen más) y que no se hundiría la oferta de trabajo, si acaso para los 
trabajos mal pagados, lo que haría que se pagaran mejor o se repartieran socialmente de otra manera.  
No solo eso, la renta básica permitiría reducir y repartir el tiempo de trabajo remunerado y no remunerado. 
Sino, ¿cómo se explica que en Holanda el trabajo a tiempo parcial alcance el 50% del empleo, en Dinamarca 
el 24% y en Alemania el 27%, frente al 14% de España?. Solo unos buenos salarios y unas buenas 
prestaciones sociales a las familias permiten este desenganche progresivo del trabajo.  Por poner tres datos, 
en Holanda su gobierno gasta en prestaciones sociales a familias y personas en riesgo de exclusión social 5 
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veces más per cápita de lo que se gasta en España (con una tasa de paro tres veces menor que la 
española);  en Alemania hay una prestación universal por hijo a cargo de más de 200 euros mensuales; y en 
Dinamarca la prestación mínima para desempleados supera los 2000 euros mensuales equivalentes. Ah, y 
Holanda y Dinamarca disfrutan de los mejores sistemas de pensiones del mundo en donde el primer tramo 
es universal y no depende de los años cotizados sino únicamente resididos ahí. 
Así, la combinación reparto del trabajo y renta básica aparece como la mejor solución para: 
a)     Garantizar la erradicación de la pobreza desde el primer minuto.  Obviamente combinada con el resto de 
políticas del estado de bienestar universales como son el acceso a la sanidad y la educación de calidad 
(incluida la universitaria), la atención a la dependencia y el acceso a la vivienda. 
b)     Ejercer el derecho al trabajo digno. Ya sabemos que la renta básica eleva el salario de reserva, que 
constituye una formidable caja de resistencia ante la precarización del mercado laboral, y que permite 
planificar la carrera laboral según el ciclo vital y lanzarse a los propios proyectos. No fue casualidad que los 
profesionales de la cultura apoyaran hace unos meses la renta básica, como también el colectivo LGTBi. 
c)     Alcanzar la plena ocupación gracias a que la combinación de trabajo repartido y renta básica  permite 
garantizar unos ingresos dignos y mantener los incentivos a encontrar trabajo, eliminando las trampas de la 
pobreza y precariedad de los subsidios limitados. 
d)     Y, como consecuencia, no dualizar la sociedad entre trabajadores y subsidiados en paro: todos podemos 
serlo, trabajar y sentirnos seguros.  Y si decidimos trabajar, como el 95% de la población en edad de trabajar 
querrá hacer según todas las encuestas y estudios,  ser recompensados adecuadamente. 
¿Y por qué no avanzamos simplemente a un modelo de bienestar nórdico o centroeuropeo, como los que 
vemos que tienen estos países que reparten el trabajo? Pues porque las enormes transformaciones del 
modelo productivo van a hacer inevitable a medio plazo un avance hacia los sistemas universales de 
garantía de rentas, como se ha hecho en educación y salud, si es que se quiere alcanzar a toda la población y 
acabar efectivamente con la pobreza. Y porque la pobreza sale cara a la larga: el coste sanitario, el coste 
social y de pérdida de talento es enorme en comparación a lo que cuesta evitar que la gente acabe en la 
indigencia. 
No solo eso, en nuestro país ya hemos experimentado el fracaso de todo tipo de rentas mínimas.  Ni siquiera 
las mejores acaban con la pobreza ni el sufrimiento de los que están bajo continuo escrutinio de las 
autoridades pagadoras, y sujetos a las arbitrariedades del sistema, que nunca podrá recoger todas las 
casuísticas que afectan a un individuo.  
Y si no somos capaces ni siquiera de organizar un sistema de ingreso mínimo que solo debía llegar a 850.000 
familias, menos de una cuarta parte  de la población por debajo del umbral de riesgo de pobreza o con 
privaciones severas, ¿cómo podemos pensar en organizar un sistema de trabajo garantizado, o sea un 
macroplan de ocupación que emplee a los más de 3 millones de parados oficiales que había antes de la 
pandemia, más los más de 2 millones trabajadores a tiempo parcial que quieren trabajar a tiempo completo, 
más los trabajadores forzados a ser autónomos, más los desanimados, los que no tienen papeles, los 
afectados por la pandemia, etc.. Ni sabemos organizarlo (por ejemplo, ¿qué trabajos harían?) ni por 
supuesto pagarlo (saldría mucho más caro que cualquier modelo de renta básica). 
Para concluir, llevamos décadas de liberalización del mercado laboral, de abaratamiento de las condiciones 
de despido, de reducción de costes de la protección social, en resumen de muchos experimentos sociales a 
la supuesta búsqueda de la eficiencia del gasto público (que no se vaya el dinero por el sumidero, que dice el 
ministro Escrivá), evitando falsos positivos a costa de millones de falsos negativos,  que no han resuelto el 
problema estructural del modelo productivo y social del Reino y mucho menos la pobreza y la 
desigualdad.  Creo que ha llegado el momento de pasarnos al lado de las soluciones. 
Lluís Torrens  
  
Economista, miembro de la Red Renta Básica y de la Asociación Revo Prosperidad Sostenible 

CADA VEZ QUE HA HABIDO UN AVANCE DE LAS MINORÍAS, LA SUPREMACÍA BLANCA 
HA RESPONDIDO» 
Raquel Nogueira 
@rnogueira89 
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   https://ethic.es/2020/09/mikel-reparaz-las-grietas-de-america/ 

EN MARZO, cuando la COVID-19 SE CONVIRTIÓ EN PANDEMIA Y ESPAÑA QUEDÓ 
CONFINADA, MIKEL REPARAZ (NAVARRA, 1975) ESTABA A PUNTO DE VOLVER DE 
NUEVA YORK, EL QUE FUE SU HOGAR DURANTE LOS CINCO AÑOS QUE TRABAJÓ COMO 
CORRESPONSAL EN ESTADOS UNIDOS. DURANTE AQUELLA ÉPOCA, LE TOCÓ VIVIR DOS 
EVENTOS QUE LE DEJARON HUELLA: EL ASESINATO DE FREDDIE GRAY A MANOS DE LA 
POLICÍA EN BALTIMORE (2015) Y EL DE HEATHER HEYER COMO RESULTADO DE UN 
ATAQUE DE UN NEONAZI EN CHARLOTTESVILLE (2017). LA PRIMERA SUCEDIÓ 
DURANTE LA PRESIDENCIA DE BARACK OBAMA, EL PRIMER PRESIDENTE NEGRO DEL 
PAÍS. LA SEGUNDA, DURANTE LA DE DONALD TRUMP, «EL PRESIDENTE MÁS BLANCO 
QUE HA HABIDO». EN SU LIBRO Las grietas de América: Bajo la piel de un país 
dividido (PENÍNSULA, 2020), ESTOS DOS CONFLICTOS DESGRANAN LOS ENTRESIJOS DE 
UN CONFLICTO POLÍTICO Y SOCIAL ENQUISTADO EN EL PAÍS DESDE SU FUNDACIÓN. 

 

En tu libro haces un recorrido por las protestas de los últimos años en Estados Unidos. Nos 
muestra un país lleno de crispación. ¿Cómo se ha llegado, como dices, a «Los Estados Divididos 
de América»? 
Mis años de corresponsal coincidieron con un momento histórico muy interesante de Estados Unidos: el 
cambio de la presidencia de Obama a la de Trump, es decir, del primer presidente negro de la historia al 
presidente, seguramente, más blanco que ha tenido Estados Unidos durante estas últimas décadas. Se 
trata de un momento de un cambio brusco y de trauma para la sociedad. Ha sido una mina periodística 
no solo por el hecho de que haya habido disturbios, sino porque la sociedad estaba traumatizada y muy 
crispada por un fenómeno que venía de mucho antes de que Trump llegara a la Casa Blanca. La 
presidencia de Obama provocó un cortocircuito en la mayoría de la población blanca –más del 70%– 
conservadora. Él, en sus políticas, planteaba algunas medidas, como Obamacare, por ejemplo, que 
atacaban directamente a lo que lo que esta población mayoritaria y conservadora creía que eran los 
valores estadounidenses. Lo que defiendo en el libro es que Obama provocó Trump es decir, este último 
es una consecuencia de la era Obama. En ese momento histórico me he encontrado con los Estados 
Divididos de América, porque las grietas que se han ido abriendo en la sociedad tienen unas raíces muy 
profundas, históricas. En Estados Unidos hay un conflicto político sin resolver desde la fundación del 
país, pero que en este momento histórico de cambio y de trauma ha aflorado con muchísima fuerza. Lo 
estamos viendo ahora, sobre todo durante estas últimas semanas o meses, y especialmente lo veremos 
durante esta campaña electoral: Trump está utilizando deliberadamente esa crispación y esa división 
para ganar las elecciones. 

«CON LA PANDEMIA, TRUMP SE HA AGARRADO A LO QUE LE 
QUEDA: PRESENTARSE COMO EL PRESIDENTE DE LA LEY Y EL 
ORDEN» 
¿Tan poco ha cambiado la TIERRA DE LAS OPORTUNIDADES desde su fundación? 
Lo ha hecho y, además, para bien. Ha habido muchísimas conquistas sociales durante los más de dos 
siglos de existencia del país. Este mismo conflicto provocó una guerra civil de la que salió la 
emancipación de los esclavos. Después, en los años sesenta, se conquistaron los derechos civiles, el 
New Deal de Roosevelt… Hasta la presidencia de Obama fue un gran avance para la diversidad en 

http://ethic.es/galerias/tiempo-detenido-memoria-fotografica-del-confinamiento/
https://www.planetadelibros.com/libro-las-grietas-de-america/313434
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Estados Unidos. Sin embargo, cada vez que ha habido un avance, cada vez que las minorías han 
conseguido una conquista, la supremacía blanca ha respondido. En el libro lo llamo el GRAN 
ARÁCNIDO, un monstruo que se quedó en las estructuras, entre los pilares y las columnas de esa 
nueva democracia, la primera del mundo moderno. Cada vez que alguien intenta destruir su tela de 
araña, esta supremacía blanca responde. Ocurrió después de la emancipación de los esclavos con la 
segregación, con el macartismo después de los cambios que puso en marcha el presidente Roosevelt, 
con Nixon… La historia de Estados Unidos es la historia de esas dos Américas. Continuamente ha 
habido avances y retrocesos y, en ese proceso, ha cambiado. Durante estas últimas décadas, EEUU ha 
sido el faro del mundo, en lo cultural, en lo artístico, en la ciencia, en la tecnología… Pero es un país 
que está agrietado, especialmente en ese concepto de LA GRAN AMÉRICA. En lo internacional, en lo 
geopolítico, además, está perdiendo peso y eso se nota en la sociedad. 
El año pasado decidiste hacer una ruta en autobús y tren por los doscientos cincuenta kilómetros 
que separan Baltimore de Charlottesville, haciendo escala en Washington, es decir, visitaste los 
puntos calientes de las protestas raciales. Ahora, esos mismos lugares están siendo arrasados por 
la COVID-19. ¿Qué crea más sensación de inseguridad entre los vulnerables, la brutalidad 
policial o el virus? 
Ahora se mezcla todo. Trump tenía una gran baza electoral: la buena marcha de la economía y la buena 
gestión económica. Ese castillo de naipes se le ha caído con la llegada de la pandemia, el paro ha 
crecido, la situación económica ha empeorado y doscientos mil estadounidenses han muerto por el 
virus. En este contexto, se ha agarrado a lo que le queda: presentarse como el presidente de la ley y el 
orden y, de alguna forma, echar más gasolina al fuego de la división. Eso a Trump le conviene para 
poder ganar en ese sector demográfico y sociológico que le va a votar, que son los blancos 
conservadores de clase media. 

«EN ESTADOS UNIDOS CONVIVEN DOS PAÍSES PARALELOS Y DOS 
SOCIEDADES QUE NI SE HABLAN NI SE VEN» 

Charlottesville, Jacksonville, Ferguson, Atlanta, Baltimore… son lugares que se han colocado 
bajo el foco mediático precisamente por las protestas multitudinarias contra la violencia racial. 
¿Son ahora las movilizaciones masivas más intensas que antes o es que antes no había tanto 
interés? 
La brutalidad policial ha existido siempre y la minoría más golpeada ha sido siempre la comunidad 
negra. Cuando los móviles empezaron a tener cámara comenzamos a ver esa realidad, que estaba 
oculta, en las redes sociales. 2014 y 2015 son los años de las grandes protestas en Ferguson, en 
Baltimore… Ahí surge el movimiento BLACK LIVES MATTER y empieza esta nueva oleada de 
manifestaciones. Lo que estamos viendo ahora es que tenemos una sociedad mucho más dividida por la 
presidencia de Obama y un presidente que echa gasolina al fuego. Estados Unidos ha pasado una línea 
roja que hasta ahora no se había sobrepasado: la del enfrentamiento civil. Durante las últimas semanas 
lo hemos visto en Kenosha, cuando un chico de 17 años armado con un fusil mataba a dos 
manifestantes de BLACK LIVES MATTER, y después en Portland, cuando un militante antifascista 
mataba a un seguidor de Trump, y después era asesinado por la Policía Federal. Esto no tiene 
precedentes, al menos, no en las últimas décadas. Estamos ante un enfrentamiento civil en toda regla y 
las elecciones no parece que vayan a calmar esta situación. 
¿Podemos hacer paralelismos entre las manifestaciones actuales y las reivindicaciones de figuras 
como Martin Luther King Jr., Malcolm X o, incluso, los Panteras Negra? 
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Creo que sí, aunque la historia nunca se repite. La actual no es la misma situación que la de los años 60 
del siglo pasado, pero tampoco son los años 30, como dicen otros. No estamos ante un auge del 
fascismo. Pero hay muchas cosas en común, como la crispación. En Estados Unidos conviven dos 
países paralelos, dos sociedades que ni se hablan ni se ven. Tenemos a dos grupos de personas en dos 
salas de cine diferentes: unos están viendo la película de Fox News y otros la de la CNN o del NEW 
YORK TIMES. No están viendo la misma realidad. Y luego, cuando salen a la calle, tampoco hablan ni 
se ven. Hay una división total y es uno de los motivos por los que estamos viendo lo que estamos 
viendo. Si a eso le sumas el conflicto político y racial sin solucionar en Estados Unidos, tienes una 
mezcla explosiva. 
La muerte de George Floyd provocó una reacción en cadena de protestas en todo el mundo, pero 
la discriminación contra la población racializada no es exclusiva de Estados Unidos, se da en el 
resto del continente americano y también en Europa. ¿Por qué se reacciona así ante un caso allí, 
pero no ante los de aquí? 
En Colombia acabamos de ver una reacción muy fuerte contra un caso de brutalidad policial, pero es 
cierto que en otros lugares no se reacciona de la misma manera o, al menos, no con la misma 
intensidad. Después de la muerte de George Floyd en Minneapolis sí que se extendieron las protestas 
de BLACK LIVES MATTER a Europa. Lo vimos en Londres, en París… Pero no es la misma situación 
porque la historia, la sociedad y la cultura de Estados Unidos no tiene nada que ver con la nuestra, a 
pesar de que nosotros somos su satélite cultural. En Europa no hay ningún país en el que haya más 
armas que personas y en el que, potencialmente, cualquier persona esté armada. El nivel de violencia en 
EEUU, por el simple hecho de poder llevar un arma, es mucho mayor. La historia de Estados Unidos y 
de España es muy diferente, y nuestros valores también. A pesar de que aquí el racismo existe y está 
extendido, no existe el mismo conflicto que en Estados Unidos, precisamente porque se trata de un 
conflicto político. 
¿Es el BLACK LIVES MATTER ya un movimiento global? 
Sí. Es un movimiento que está teniendo repercusión en diferentes países y, de alguna forma, eso es 
bueno. Como decía el escritor James Baldwin, los estadounidenses blancos tienen que convertirse en 
negros y, en el momento en que lo hagan, se solucionará este conflicto: verán las desigualdades de un 
país fundado sobre la economía esclavista que ha provocado una minoría oprimida que sigue estándolo. 
En el momento en que los blancos renuncien a sus privilegios verán realmente lo que está pasando, eso 
es lo que intenta hacer el movimiento BLACK LIVES MATTER. Lo que pasa es que, en otros sectores 
sociales, en el medio oeste de Estados Unidos, en los Apalaches, en zonas donde hay muchos blancos 
sin privilegios que viven en pobreza, este mensaje no se entiende. Y ahí surge el conflicto. 
«SE HA CRUZADO UNA LÍNEA ROJA QUE HASTA AHORA NO SE HABÍA 
TRASPASADO: LA DEL ENFRENTAMIENTO CIVIL» 
Dedicas un capítulo de LAS GRIETAS DE AMÉRICA a un lugar imaginario llamado Trumpistán. 
¿Cómo lo describirías? 
Trumpistán para mí es un concepto que intenta reflejar un país imaginado por Trump y donde el 
conflicto racial, las desigualdades y la división es lo que predomina. Estados Unidos con Trump –y esto 
es mi punto de vista– ha empeorado en muchísimas cosas, y lo peor es la división, la falta de diálogo, la 
estridencia, todo el mundo grita… nada de esto favorece la reconciliación ni la solución del conflicto. 

En el libro explicas cómo los resultados electorales en Estados Unidos están COCINADOS por los 
estados. Con elecciones a la vuelta de la esquina, ¿qué tácticas se utilizan para «suprimir los votos 
de las minorías», como escribes? 

https://ethic.es/entrevistas/spike-lee/
http://ethic.es/2020/06/cine-sobre-racismo-e-identidad-joker-gran-torino/
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Como en todas las democracias, hay imperfecciones. Una de ellas es su sistema electoral, donde no se 
prima el voto individual –una persona un voto–, sino el poder de los estados. Se reparten los votos en 
función del número de delegados que tiene el colegio electoral de cada estado. Esto provoca que haya 
algunos que son cruciales, donde quien quiera ganar tiene que ganar. Trump lo sabe muy bien y, por 
eso, ha hecho siempre campaña dirigiéndose quirúrgicamente a personas que están en condados muy 
concretos, porque si gana en esos lugares ganará en el estado y si gana en esos estados, ganará la 
presidencia. Todo esto ha provocado que los partidos hagan trampas. Y el GERRYMANDERING –la 
manipulación de las circunscripciones electorales para influir en los resultados– o el cambio de los 
distritos electorales responde a esto. Es algo ha hecho el Partido Republicano y también el Demócrata. 
Aquí, el factor racial es muy importante: en un estado donde hay una mayoría republicana (blanca), la 
Asamblea decide cambiar un distrito partiendo una bolsa de voto negro, por ejemplo. Esto tiene 
repercusiones electorales y todos lo saben. Incluso ha habido sentencias del Tribunal Supremo de 
Estados Unidos en contra del GERRYMANDERING, pero es algo que se sigue haciendo. Me costó 
mucho, como corresponsal, llegar a entender el sistema electoral del país. No hay que olvidar, por 
ejemplo, que Hilary Clinton tuvo tres millones de votos más que Trump y, sin embargo, no es la 
presidenta. Eso en las elecciones de este año va a tener muchísima importancia. El presidente sabe a 
quién se dirige con ese discurso del miedo: sabe que si hace campaña para atemorizar a ciertos sectores 
de la población, va a conseguir su apoyo. 
Tal y como está la situación actualmente, ¿qué crees que pasará el 3 de noviembre? 
No me atrevo a hacer ningún pronóstico porque en 2016 todos le daban una victoria muy amplia a 
Hillary Clinton y ya ves dónde está ahora. En este momento, todas las encuestas le dan la victoria a Joe 
Biden, pero esas encuestas nacionales, por ese sistema electoral que explicaba, no sirven para nada. 
Habrá que ver cómo evoluciona la situación de aquí a las elecciones y no olvidar que la baza del Trump 
es la división. Si consigue mantener este ambiente que se vive ahora en Estados Unidos, tiene muchas 
posibilidades de ser reelegido. 

CÓMO PISAR EL ACELERADOR (DE LA DIVERSIDAD) EN TIEMPOS DE CRISIS 

La emergencia sanitaria ha sido como un misil en la línea de flotación de las empresas. 
Lejos de quedar aparcadas, el impulso de las estrategias de inclusión que permitan crear 
equipos diversos se presentan como un salvavidas ante la crisis que se avecina. Un grupo 
de expertos reunidos por Ethic y Fundación Adecco analiza las principales palancas que 
hay que activar para garantizar un desarrollo real de políticas que ayuden a amortiguar la 
exclusión social. 
Jara Atienza 
@jaraatz 
https://ethic.es/2020/09/como-pisar-el-acelerador-de-la-diversidad-en-tiempos-de-crisis/ 
La aceleración, según la física, puede calcularse con una sencilla fórmula matemática: es la variación 
de la velocidad por unidad de tiempo. En su ausencia, los objetos siguen un movimiento continuo 
siempre en línea recta… a menos que una fuerza externa actúe y modifique la trayectoria. A inicios de 
año, la crisis sanitaria de la COVID-19 se convirtió en esa fuerza exterior que, como una piedra en el 
camino, ha interferido en las dinámicas de crecimiento de las empresas y, en general, de toda la 
sociedad. En cuestión de meses, la ecuación ha cambiado radicalmente y ahora presenta datos tan 
desalentadores como los ofrecidos por el Banco de España, que estima que la tasa de paro puede 
llegar al 24,7% en nuestro país. Ante este contexto, el sector privado busca nuevas herramientas para 

https://ethic.es/articulistas/jara-atienza
https://twitter.com/jaraatz
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no solo recuperar su línea de flotación, sino seguir apostando por unas políticas que amortigüen la 
exclusión social. 
Un ejemplo de ello es el proyecto impulsado por la Fundación Adecco #CEOPorLaDiversidad, que el 
año pasado reunió a 60 CEO para acelerar la innovación en estrategias de diversidad, equidad e 
inclusión en las empresas españolas. Se trata de una alianza que tiene la misión de impulsar las políticas 
de diversidad y contribuir así a la excelencia empresarial, la competitividad del talento y la reducción de 
la desigualdad social. 
Con este mismo objetivo en el horizonte, Fundación Adecco ha desarrollado junto a Ethic un debate en 
el que expertos de compañías como Orange, Endesa, BBVA y Ecoembes han analizado cuál es la mejor 
forma de articular estrategias de diversidad e inclusión eficaces en el escenario tan complejo que 
nos deja la pandemia. Se trata de un reto –ya per se grande– que se torna titánico en un contexto tan 
incierto como el actual. «Nos encontramos en los albores de lo que va a ser una crisis importante y no 
podemos considerar la diversidad y la inclusión como un bien de lujo, como algo a lo que acceder solo 
cuando las arcas están llenas. Al contrario, es en situaciones de crisis cuando más tenemos que apostar 
por la innovación, la creatividad y las soluciones diferentes. Y ahí es donde los que mejor funcionan 
son los equipos diversos». Con estas palabras, Esther Clemente, directora de Desarrollo, Compensación 
y Gestión del Cambio de Endesa abría el debate ¿Cómo acelerar las estrategias de diversidad e 
inclusión en tiempos de crisis? 
ARANCHA JIMÉNEZ: «LAS EMPRESAS QUE SEAN PIONERAS Y TOMEN 
CARTAS EN EL TALENTO SÉNIOR SERÁN LAS QUE LIDEREN EL 
MERCADO» 
Para Arancha Jiménez, directora de Operaciones de la Fundación Adecco, antes de coger impulso en 
esta dirección es esencial quitarse la venda de los ojos: «Debemos despolitizar la diversidad y 
despojarla de ese tinte ideológico que muchas veces nos impide conversar sobre estos temas». Un 
primer paso, sugiere, es luchar contra nuestros propios prejuicios y sesgos inconscientes, aunque a 
veces estos caigan por su propio peso. «La COVID-19 nos ha demostrado que las personas, en teoría 
las más vulnerables, han sabido adaptarse y ser flexibles en los momentos más duros del 
confinamiento», añade. Por eso, el objetivo último debe ser, precisamente, hacer que la diversidad sea 
percibida como un bien social y explicar que se trata de poner a las personas más vulnerables en el 
centro de las prioridades de las empresas y de la sociedad. La reflexión de Jiménez nos traslada al 
epicentro de todas las discusiones que surgen cuando se habla de diversidad en el mun- do empresarial: 
cómo mostrar que se trata de una apuesta con un alto valor estratégico. 
Para Teresa Gallastegui, directora de Personas de Ecoembes, «la diversidad es un ejercicio absoluto 
de coherencia. Para ser competitivos tenemos que integrar a toda la sociedad en nuestros equipos». 
Solo de esta manera es posible cambiar el discurso más politizado y sustituirlo por uno que refleje que 
la diversidad es competitividad y un envite al talento. Al final, según recuerda la experta, los equipos 
capaces de integrar diferentes talentos son los más cualificados para construir estrategias más 
ambiciosas y los que aportan un mayor valor. 
Coincide con ella Clemente, que defiende que reconocer los riesgos es un primer paso en la 
construcción de esa coherencia. «Los objetivos de negocio que tenemos son muy fríos, pero está claro 
que para conseguirlos necesitamos talento y este no tiene condición. Querer ser una empresa diversa 
pero tener un tinte político no contribuye a hacer esos objetivos realidad», afirma. 

EL RETO DE MEDIR EL VALOR DE LA DIVERSIDAD 

http://ceoporladiversidad.com/
https://ethic.es/2020/01/inclusion-diversidad-visibilidad-el-secreto-del-talento/
https://ethic.es/2020/01/inclusion-diversidad-visibilidad-el-secreto-del-talento/
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Cómo gestionar ese talento es precisamente la pregunta sobre la que se vertebran las diferentes 
estrategias de diversidad, equidad e inclusión. En este sentido, la falta de unos mecanismos de 
medición comunes supone un cortafuegos en la carrera por implementar la diversidad y, por tanto, 
mejorar la competitividad de las empresas. A esta dificultad se le añaden las relacionadas con la nueva 
normalidad. «La pandemia ha hecho que nos separemos por cuestiones de seguridad y la 
diversidad es todo lo contrario, es mezclar. ¿Cómo podemos seguir velando por este compromiso?», 
reflexiona Pablo Blázquez, editor de ETHIC. 

TERESA GALLASTEGUI: «PARA SER COMPETITIVOS TENEMOS QUE 
INTEGRAR A TODA LA SOCIEDAD EN NUESTROS EQUIPOS» 

Según Lucio Sáez, responsable de Disciplina de Soluciones de Talento de BBVA en España, una 
constante medición es esencial para seguir avanzando. «Debemos instalarnos en la idea de que siempre 
queda algo por hacer, de que llevamos mucho tiempo con esta apuesta, pero siempre podemos 
mejorar», recuerda, y señala que seguir este camino requiere de convencimiento y compromiso. 
«Convencimiento porque requiere estar en un constante pulso con la sociedad y demostrarle que es una 
apuesta que realmente forma parte de nuestra actividad, y compromiso de alinear las actuaciones con 
las estrategias de la empresa y de hacer autocrítica», detalla. 
Evaluar el uso de un lenguaje inclusivo, fomentar la sensibilización y la comunicación de los equipos, 
observar los datos sobre diversidad, escuchar a los empleados, crear estructuras de trabajo que permitan 
desarrollar los diferentes talentos o normalizar y dar voz a las diferencias son algunas de las propuestas 
de los expertos para acelerar esta transformación. Sin embargo, todos coinciden en la necesidad de 
activar una de las palancas más poderosas para consolidar las estrategias de diversidad e 
inclusión: aplicar un liderazgo inclusivo. 
Según un estudio de la consultora McKinsey & Company, existe una clara conexión entre la gestión de 
la diversidad por parte del comité técnico y de dirección y los resultados de la compañía, ya que no solo 
permite atraer y retener el talento, sino que refuerza la orientación al cliente, mejora la toma de 
decisiones y aumenta la satisfacción de los empleados. En esta línea, Sáez explica que en BBVA, tras 
una consultoría se constató que, cuando los líderes son inclusivos, ese sentimiento se traslada a los 
equipos. Además, añade, «la capacidad de alcanzar objetivos financieros se multiplica por dos, las 
soluciones son un 30% más innovadoras y un 20% menos arriesgadas». 
LUCIO SÁEZ: «CON LÍDERES INCLUSIVOS, LA CAPACIDAD DE 
ALCANZAR OBJETIVOS FINANCIEROS SE MULTIPLICA POR DOS» 
Tener un marco inclusivo en la estrategia de diversidad es por tanto imprescindible, pero, como señala 
Isabel Pérez de Santa María, responsable de Diversidad en Orange España, «la diversidad tiene que 
formar parte del ADN de la compañía». Y para conseguir que llegue a todas las capas de la empresa 
es importante poner los datos sobre la mesa. «Son objetivos y te permiten identificar dónde está la 
brecha, como en la edad o el género, y trabajar en una línea concreta poniendo todo el corazón en ello», 
reconoce. 
En este aspecto, Pérez de Santa María señala los dos grandes retos a abordar cuando se habla de 
diversidad e inclusión: la diversidad de género y la discapacidad. Pero recuerda que abordar el 
acelerado envejecimiento del mercado laboral supone un desafío también colosal. Según los últimos 
datos del INE, España ha alcanzado el máximo histórico de envejecimiento (125%), con 125 mayores 
de 64 años por cada 100 menores de 16. En esta línea, los expertos coinciden con la necesidad de 
prestar especial atención al talento más maduro, que en un futuro muy cercano será también el más 
numeroso. «En un momento como el de ahora, no podemos olvidarnos de aquellos de mayor edad y que 
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están menos digitalizados», reclama la experta. En esta línea, Arancha Jiménez asegura que aquellas 
empresas que sean pioneras y tomen cartas en el talento sénior serán las que lideren el mercado. 

Al final, se trata de igualar el terreno de juego. Para Jiménez, esto supone repensar los valores 
culturales actuales y renovar el concepto que tenemos de los mayores. «Es un foco cultural que 
debemos saber manejar desde las organizaciones», subraya. Por su parte, Clemente advierte sobre los 
peligros de gestionar mal esa diversidad: «Hay que celebrar y reconocer el valor de nuestros 
mayores, pero ese acompañamiento hay que hacerlo sin victimismo: “te acompaño, pero tú llevas el 
autoliderazgo”». Con todo, los expertos coinciden en que la meta debe ser crear organizaciones donde 
todos tengan cabida. «Necesitamos el talento en todas sus facetas», recuerda Gallastegui. Y concluye: 
«Sobre todo si queremos ser parte de la solución a esta crisis 

SOBRE CÓMO EL CAPITALISMO SE FORTALECE EN LAS TRAGEDIAS, POR NAOMI KLEIN 

Naomi Klein es una periodista, escritora y activista canadiense, conocida por su crítica a la 
globalización y el capitalismo. Es autora de las obras No Logo, Vallas y ventanas, La doctrina 
del shock, Esto lo cambia todo y Decir no no basta, además de un gran número de artículos 
periodísticos y políticos. 
https://culturainquieta.com/es/pensamiento/item/16652-sobre-como-el-capitalismo-se-fortalece-en-
las-tragedias-por-naomi-klein.html 
La doctrina del shock es la historia no oficial del libre mercado. Desde Chile hasta Rusia, desde 
Sudáfrica hasta Canadá la implantación del libre mercado responde a un programa de ingeniería 
social y económica que Naomi Klein identifica como «capitalismo del desastre» 
La doctrina del shock es un libro escrito por Naomi Klein, periodista y activista de origen 
canadiense )a quien mucho recordamos por su ensayo "No logo"), publicadado originalmente en 
2007 y cuyo principal argumento es que el capitalismo contemporáneo se apoya sobremanera en los 
grandes desastres, catástrofes y tragedias colectivas para fortalecerse, un comportamiento sistémico 
que aprovecha estos momentos de crisis para superar obstáculos que en condiciones de calma y 
tranquilidad representan un callejón sin salida para su avance. 
Según Klein, este es uno de los rasgos más característicos de la llamada variante neoliberal 
impulsada desde las década de los 70 tanto por teóricos de la economía como por personas 
formadas en esta perspectiva que cumplen funciones clave en el desarrollo de una economía 
nacional, desde el sector público o el privado, sea en el Chile posterior a Salvador Allende (en cuya 
presidencia el shock fue el golpe de estado de Augusto Pinochet) o en los Estados Unidos luego del 
paso del huracán Katrina o el polémico atentado del 11-S. 
En su momento, el libro de Klein fue sumamente discutido e impactante, en buena medida por la 
atrevida confrontación para con el pensamiento hegemónico y, en especial, porque desenmascaraba 
el rostro despiadado del capitalismo, la ganancia obtenida del sufrimiento y el dolor de cientos o 
miles de personas. 
La popularidad de La doctrina del shock fue tanta, que en 2009 Michael Winterbottom y Mat 
Whitecross rodaron un documental basado en el libro, exponiendo tanto el origen como el 
desarrollo y la aplicación de las ideas de Milton Friedman, economista de la Universidad de 
Chicago a quien se le considera el padre del neoliberalismo. 

Compartimos a continuación dicho documental, completo y subtitulado al castellano: 
https://www.youtube.com/watch?v=Qm4_vdGkD7o&feature=emb_logo 

https://www.casadellibro.com/libro-la-doctrina-del-shock-el-auge-del-capitalismo-del-desastre/9788408006732/1965301
https://en.wikipedia.org/wiki/No_Logo
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UNA IZQUIERDA BRASILEÑA QUE SE RESISTE A UNIRSE PARA DERROTAR AL 
FASCISMO 

http://www.surysur.net/una-izquierda-brasilena-que-se-resiste-a-unirse-para-derrotar-al-
fascismo/ 

En un Brasil jaqueado por el coronavirus, la crisis económica, social y sanitaria, y gobernado por el ultraderechista Jair Bolsonaro y su cohorte de 
militares y grandes empresarios bendecidos por Washington, el abanico progresista aparece fraccionado de cara a las elecciones municipales del 
15 de noviembre, antesala de las presidenciales de 2022. 
Las municipales iban a ser en octubre, pero el Congreso aprobó una enmienda constitucional por la pandemia para posponerlas al 15 de 
noviembre. Para los analistas, los comicios serán una forma de medir hasta dónde llega el declive de una izquierda, que debe enfrentar en sus 
bastiones tradicionales –como Río de Janeiro- al discurso social de los poderosos partidos evangélicos, sostén de la ultraderecha.  
El escenario político para estas elecciones permanece sombrío y amenazador para las fuerzas progresistas en casi todo Brasil. Una nueva derrota, 
aun si fuera menor a la de 2016 ocurrida después del golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff, podría ser aún más devastadora 
para los próximos años. 
Pero hay candidatos de sectores progresistas locales que tienen “asegurada” su elección, y no parecen interesados en buscar la unidad en estas 
instancias municipales.  “No hay unidad en la izquierda. Cada uno va a la suya”, según Carlos Siqueira, presidente del Partido Socialista Brasileño 
(PSB), sintetizando el  intento frustrado de seis partidos de unificar los discursos en contra de Bolsonaro  en las elecciones municipales. “Tenemos 
convergencias de pensamientos, pero con relación a la disputa electoral, no conseguimos unirnos”, apuntó Luciana Santos, presidenta del Partido 
Comunista de Brasil (PCdoB). 
El grupo, integrado por los líderes legislativos del Partido de los Trabajadores (PT), del Partido Socialista Brasileño (PSB), del Partido 
Democrático Laborista (PDT), del Partido Comunista de Brasil (PCdoB), del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y del partido Red de 
Sostenibilidad (REDE)  estuvo trabajando unido en el Congreso e intensificó las negociaciones para repartirse los mítines en las 92 mayores 
ciudades de Brasil, ante la posibilidad de ir a una segunda vuelta. 
Los motivos que impiden forjar esa alianza contra Bolsonaro son el desinterés del Partido de los Trabajadores de renunciar a su hegemonía en la 
oposición, las disputas políticas internas en cada municipio y la preocupación de las formaciones más pequeñas por tener una base de apoyo propia 
para las legislativas de 2022, cuando aumentará el mínimo de votos necesarios para seguir existiendo como partido.  Sólo recibirán financiación 
pública y publicidad gratuita aquellos que consigan un 2% de los votos válidos a nivel nacional en un tercio de los Estados, con un mínimo del 1% 
en cada uno, o consigan al menos 11 diputados distribuidos en nueve Estados. 
“El gran problema del PT es su cultura hegemónica. Solo piensa en sus candidatos”, señaló Carlos Lupi, presidente del PDT, apuntando 
directamente a Luiz Inàcio Lula da Silva, quien gobernó por dos períodos y que estuvo preso –sin prueba alguna-  por el lawfare de una justicia 
más corrupta que la transnacional Oderbrecht con el solo fin de impedirle participar en las elecciones y dejar el camino libre al neofascista Jair 
Bolsonaro. Claro, antes se produjo el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff. 
En su reciente mensaje a los brasileños. Lula los llamó a encolumnarse detrás: “Sé, ya sabes, que podemos, nuevamente, hacer de Brasil el país de 
nuestros sueños. Y decir, desde el fondo de mi corazón: estoy aquí. Reconstruyamos Brasil juntos. Aún nos queda un largo camino por recorrer 
juntos. Manténte firme, porque juntos somos fuertes. Viviremos y ganaremos». 
El exgobernador de Paraná, Roberto Requiao fue más allá y, propuso retomar algunos temas esenciales como la nacionalidad y la soberanía, y 
manifestarse contra la privatización y entrega de las empresas estratégicas, la recolocación del Banco Central al servicio del desarrollo del país y 
no de la especulación financiera y, sobre todo, la propuesta de un plan de acción mínimo que una a todos los brasileños. 
Requião exigió un plan que incluya un referendo revocatorio de todas las medidas antinacionales, antipopulares y antidemocráticas aprobadas 
desde el golpe de 2016, medidas de emergencia para la creación a corto plazo de millones de empleos, salarios y pensiones dignas, recuperación 
de los presupuestos para la salud, educación, vivienda popular, saneamiento básico e infraestructura, y una política en defensa de la Amazonia. 
El 22 de septiembre, Lula atacó el discurso de Bolsonaro en Naciones Unidas, lanzando un proyecto de reconstrucción del Brasil, en especial en lo 
referente a la educación, la salud, las relaciones internacionales, comercio exterior, industria y empleo, y cultura.  Pero el PT ha decidido que 
necesita tener el mayor número posible de candidatos para poder defenderse. “El PT necesita tener voz. Hablar de su legado, de las experiencias 
que ya ha tenido en las administraciones municipales, para defenderse de los ataques”, afirmó la presidenta del partido Gleisi Hoffmann. “Desde 
2013, las fuerzas de derecha han intentado anular al PT. En un frente, es más difícil hacer una defensa individual”, agregó. 
“No pueden querer que el PT renuncie a esa grandeza que le dio el pueblo a cambio de nada. O tiene un candidato más grande que el PT o no tiene 
ninguna posibilidad”, dijo, por su parte, el expresidente Lula. En estas elecciones, el PT presentará candidatos en 1.531 de los 5.570 municipios de 
Brasil que, juntos, representan el 60% de la población. En 2016, las últimas municipales, el PT presentó 993 candidatos. 
Los analistas de la izquierda se preguntan si queda tiempo para impedir un nuevo desastre en estos comicios. Forum 21 señala que la sociedad 
brasileña está siendo empujada a un ciclo de violencia política, que la truculencia en el poder anuncia e incentiva. El empeño liberal de la 
centroderecha en exagerar moderación en el caos y en la represión, apenas robustece ese riego con una tónica de complicidad, añade. 
Aún hoy, el líder más fuerte del progresismo sigue siendo Lula y aunque tenga una imagen negativa alta, no habrá un gran acuerdo sin su aval ni 
su colaboración. Pareciera que separar a las izquierdas del lulismo es misión imposible. Por eso mismo, parece difícil la constitución de un frente 
electoral de izquierda en las municipales, aunque quizá se logren acuerdos para la segunda vuelta (hay balotaje en los comicios para los alcaldes). 
Obviamente, la fragmentación de la izquierda fortalece el proyecto autocrático y neofascista que se viene implantando en Brasil. Revertir la ruta 
neoliberal y neofascista y repolitizar la agenda del desarrollo económico-social, secuestrada integralmente por la “razón del mercado”, requiere 
que las ideas progresistas demuestren pertenecer al mundo real a través de la acción, alertó Forum 21. 
Cambia, todo cambia 
os vientos progresistas en Brasil se han convertido en brisas dispersas. Quedaron lejanas las victorias de cuatro elecciones presidenciales 
consecutivas, de triunfos en gobiernos de las ciudades más importantes como Río de Janeiro, Sao Paulo o Belo Horizonte.   Lo cierto es que la 
mayoría de las izquierdas, incluídas las fuerzas más influyentes, viene subestimando a Bolsonaro desde 2017, pero no se han animado a hacer una 
autocrítica de la gestión de 13 años de gobierno, partiendo de la desmovilización de los movimientos sociales y la cooptación de sus dirigentes 
para cargos públicos, abandonando la calle a manos de la derecha. 



272 

 
Aquel poder político del abanico progresista, -desde el centro, pasando por el partido de los Trabajadores hasta las organizaciones más radicales- 
parece haber quedado en el pasado. Hoy la izquierda –o mejor dicho el progresismo, que no es lo mismo ni es igual- está en la oposición no sólo a 
nivel federal sino también en los gobiernos de los principales estados y ciudades. 
La combinación de varios factores, como la cuestión ética que acompañó el derrumbe del Partido de los Trabajadores (PT) -que gobernó 
sucesivamente con Luiz Inàcio Lula da Silva y Dilma Rousseff por cuatro períodos- un sistema electoral centrífugo y un gobierno federal que 
potencia a los gobernadores, dejan poco margen para un progresismo que está lejos de los principales cargos ejecutivos. 
Una de las razones es la nueva ley electoral aprobada en 2017, que impide la formación de coaliciones electorales en elecciones para cargos 
legislativos municipales, estatales y federales. Esto ha dificultado la coordinación entre los grupos: cada uno quiere imponer su candidato. Es 
difícil entender la falta de coordinación en un momento en que la Presidencia está ejercida por un político de extrema derecha, señala el doctor en 
Ciencia Política y profesor de la Fundación Getulio Vargas, Octavio Amorim Neto. 
Otra razón para el fraccionamiento es la disputa por la hegemonía, en un momento en que el PT está en declive, lo que ha acelerado la 
competencia entre éste y las otras dos grandes fuerzas progresistas: el Partido Democrático Trabalhista (PDT) y el Partido Socialista Brasileiro 
(PSB).  Hay que añadir la mala relación entre Lula y el líder del PDT, Ciro Gomes (quizá el referente más nítido), desde que el primero rechazó 
apoyar la candidatura presidencial del segundo. Gomes, exministro, exdiputado y exgobernador de Ceará, dirige un partido personalista, donde 
todo el poder recae en él y en su hermano. 
El otro referente en ascenso de la izquierda es el senador Randolfe Rodrigues (del despoblado estado Amapá) , de la ambientalista Red 
Sustentabilidade, con escasa proyección nacional y poca estructura fuera de su región. 
Los analistas llaman la atención  sobre el futuro de la izquierda en el Partido Socialismo e Liberdade (PSoL), que viene recogiendo a muchos 
desencantados del PT. Allí surge el liderazgo de Flavio Dino, gobernador de Maranhão y miembro histórico del Partido Comunista. Dino, exjuez 
que logró echar a la familia Sarney del poder de su estado, insiste en la construcción de una gran coalición de izquierdas. 
La pérdida de la calle 
Los medios hegemónicos se abstienen de difundir la información de los grupos progresistas: los invisibilizan. Y es que durante tantos años de 
gobiernos del PT poco se avanzó en la democratización de la comunicación. La izquierda teme hablar de democracia participativa y busca 
eslogans que puedan calar publicitariamente en la población. 
Pero tampoco es que éstos hayan presentado programas y propuestas que tengan que ver con la vida cotidiana y el futuro de los ciudadanos, como 
trabajo, educación, salud, vivienda, saneamiento, acceso al agua, apoyo a las minorías, defensa del medio ambiente –la Amazonia y el pantanal, 
incluídos- presupuesto participativo, formación de concejos de ciudadanía, entre otras temas. 
La crisis social es inmensa. La parte de la población económicamente activa con contratos de trabajo se limita a menos de la mitad: poco más de 
treinta millones en el sector privado y doce millones en la administración pública. Otros cuarenta millones no podrían ni siquiera sobrevivir sin el 
apoyo del Estado. 
 
Quizá, el análisis del liderazgo progresista fue que la combinación de una calamidad humanitaria y una crisis económica dejaría debilitado al 
gobierno bolsonarista. Con unos 145 mil muertos por el Covid-19, decenas de millones de desempleados, una grave crisis social y, por lo tanto, 
una oportunidad, pensaron. Este pronóstico se confirmó durante los primeros cuatro meses. Pero en el último mes, la situación ha cambiado, y 
Bolsonaro se ha recuperado. 
El desafío es averiguar por qué la mayoría de la clase trabajadora organizada, ancla social del PT desde los años 1980, no se movilizó para 
defender el gobierno de Dilma Rousseff. Como resultado, la izquierda moderada abrazó la táctica quietista de apostar para derrotar a Bolsonaro en 
las elecciones de 2022, calculando que se acumularía un desgaste inevitable, señala Valerio Arcary, miembro de la Coordinación Nacional de 
Resistencia, tendencia del PSOL. 
La simple respuesta de la izquierda radical es que Bolsonaro fue, esencialmente, un accidente electoral: las fuerzas de la clase trabajadora estarían 
intactas, y el derrocamiento de Bolsonaro está aún por construirse, porque falta la disposición de las direcciones más influyentes. Lo preocupante 
son las dificultades para aceptar que se enfrentan a una fuerza política neofascista de base social. 
Con la pandemia, las posiciones de Bolsonaro convirtieron la crisis sanitaria en una crisis política al despreciar la gravedad de la pandemia, 
mientras aprovechaba para incorporar al gobierno a miles de oficiales de las Fuerzas Armadas; forzar la renuncia del ministro de Justicia Sergio 
Moro (eventual competidor como candidato presidencial), y favorecer las movilizaciones que propugnaban un autogolpe. 
La pandemia también significó la imposibilidad de la izquierda de contar con movilizaciones masivas en las calles mientras se producía la 
naturalización de la pandemia, especialmente entre los partidarios de Bolsonaro, al menos a un tercio de la población (más hombres que las 
mujeres, más mayores que jóvenes, más entre los menos educados que los más educados), y más en el sur que en el noreste. 
La banalización de la pandemia, manejada por los medios hegemónicos de comunicación, refleja la tendencia a quitarle a los gobiernos la 
responsabilidad de la calamidad sanitaria, a la par de una presión para reactivar la actividad económica, mucho más intensa entre los propietarios 
de pequeñas empresas y los trabajadores informales y una fatiga por la cuarentena después de seis meses y ansiedad por volver a una rutina de vida 
normal. 
Éste no es un ensayo 
Hay quienes entienden que el PT insistirá en la polarización contra los bolsonaristas como un ensayo para las elecciones generales de 2022. Para el 
politólogo Leandro Consentino, “al PT la polarización le va muy bien. Bolsonaro y el PT son mejores amigos cuando se trata de mantener 
el STATU QUO”, mientras que Valdir Pucci, de la Universidad de Brasilia, señala que “tanto el PT como Bolsonaro ven en el otro el enemigo 
capaz de aglutinar a sus huestes”. 
Hay otros, como Pedro Ivo Batista, portavoz  de la Red de Sostenibilidad, que sostienen que lo ideal sería que los partidos progresistas se unieran 
ya en la primera vuelta. “Brasil nunca ha tenido un gobierno neofascista como éste. Lo ideal sería unirse más para evitar este peligro de fuerzas 
totalitarias”. 
Quien no está de acuerdo con la tesis de que este año será un ensayo del 2022, es el presidente del PSOL, Juliano Medeiros, quien prefiere verlo 
como un termómetro. “El fortalecimiento de la oposición y el debilitamiento electoral del bolsonarismo, por ejemplo, no garantizan la derrota de la 
extrema derecha en 2022, pero indican un escenario más favorable para las fuerzas populares”, analiza. 
Los indígenas 
El avance de las invasiones a tierras indígenas, la deforestación, el acoso a organismos públicos como la Fundación Nacional Indígena (Funai) por 
parte de ruralistas como el secretario de Tierras Nabhan García y la pandemia de Covid-19 que los sigue diezmando, son algunos de los escenarios 
que preocupan a los pueblos originarios. 
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En un contexto de amenazas y muchas veces desligados y olvidados por el progresismo, los candidatos indígenas comenzaron a movilizarse en 
todo el país para las elecciones municipales, este año. 
La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) reunió virtualmente a cientos de precandidatos indígenas y presentó una plataforma de 
apoyo a las postulaciones, coordinada por Mídia Ninja. El objetivo es reunir a candidatos indígenas de todos los sectores progresistas y apoyarlos 
con cursos de capacitación en política, herramientas de comunicación y otras estrategias para ayudar a construir campañas democráticas y 
diversas. 
En las elecciones municipales de 2016, el número de candidatos indígenas correspondió al 0,35% del total, según el balance del Tribunal Superior 
Electoral. De los 496.900 candidatos para las elecciones de ese año, solo 1.700 eran indígenas. Con la preparación de las precandidaturas, Apib 
espera que este número de candidatos a concejales, alcaldes y vicealcaldes sea mucho mayor en las elecciones municipales de 2020. 
 De cara al 2022 
La expectativa de los representantes de la izquierda es que la frustrada unificación en la primera vuelta ocurra en la segunda etapa de las 
elecciones. Queda por ver quiénes quedarán cuando llegue ese momento. 
De cara a 2022, podría haber una coalición electoral en caso que el PT perciba que corre riesgo de no llegar a la segunda vuelta, como lo ha hecho 
siempre desde 1989, y que Bolsonaro tenga una gran posibilidad de ser reelegido. 
Quizá el PT apoye a un candidato de otro partido, para –incluso perdiendo la elección– seguir siendo un actor relevante de la política. Pero para 
eso el PT deberá renovarse y sustituir a Lula (que ya tiene 74 años) por alguien más joven y moderno. 
  
*PERIODISTA Y COMUNICÓLOGO URUGUAYO. MAGÍSTER EN INTEGRACIÓN. FUNDADOR DE TELESUR. PRESIDE LA 
FUNDACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA (FILA) Y DIRIGE EL CENTRO LATINOAMERICANO DE 
ANÁLISIS ESTRATÉGICO (CLAE, www.estrategia.la) Y SUSRYSURTV. 

ANOTACIONES SOBRE LA CRISIS MÚLTIPLE Y DISEMINACIÓN 

Raúl Prada Alcoreza 

https://www.bolpress.com/2020/09/21/anotaciones-sobre-la-crisis-multiple-y-
diseminacion/  
  
Sobre la Gobernanza mundial 
  
En plena clausura de la civilización moderna, en pleno crepúsculo del sistema-mundo capitalista, en 
plena crisis civilizatoria, el diagrama de poder mundial reúne a todos los diagramas anteriores, que 
han acompañado la historia política, económica y social de la modernidad; de los más notorios se 
puede citar al diagrama disciplinario, al diagrama del control y al diagrama de la guerra moderna, 
que los atraviesa. Se trata de un collage desesperado, que apunta al panoptismo absoluto y al 
control total. La hiper-burguesía mundial o, más bien, una superestructura de poder, coaligada para 
diferir el sistema mundo capitalista, aunque modificado en su funcionamiento y manejo, busca 
implantar un nuevo orden mundial, basado en la gobernanza mundial por parte de esta élite hiber-
burguesa. La estrategia consiste en sostener el nuevo orden mundial en la principal potencia 
económica y en una convocatoria atractiva ideológicamente; la máscara política de un “socialismo 
de mercado” o de un socialismo de pantalla. Empero, esta gobernanza mundial sería efectiva solo 
como lo imaginó George Orwell como el Gran Hermano.   Además, al inicio de su realización, la 
edificación de esta gobernanza mundial acepta las condiciones barrocas de las que parte; por 
ejemplo, acepta el funcionamiento del lado oscuro de la economía y del poder, tolera o pacta 
provisionalmente con el conglomerado de Cárteles. Promueve gobiernos neopopulistas e interviene 
en el control de dispositivos de las organizaciones mundiales. Usa como herramienta especulativa al 
sistema financiero internacional y manipula ilusoriamente a la opinión pública mundial a través de 
los medios de comunicación de masa que controla. Interviene sinuosamente en las guerras 
desatadas, además de financiar y promocionar la guerra biológica.   
  
  
Las contradicciones al interior de la hiper-burguesía mundial 
  

http://www.estrategia.la/
https://www.bolpress.com/author/r-prada-alcoreza/
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Las contradicciones al interior de la hiper-burguesía mundial son notorias. Por un lado, lo que 
parece ser el estrato pujante, novedoso, cibernético y de tecnología de punta, de los nuevos 
desplazamientos empresariales, pretende buscar un cambio en la estructura de dominación 
mundial; por otro lado, lo que hemos llamado la hiper-burguesía de la energía fósil, más bien 
anacrónica y rezagada, apegada a la tecnología heredada y a los procedimientos tradicionales de 
dominación. Ambas estratificaciones burguesas mundiales parecen enfrentarse en una suerte de 
guerra sorda, no anunciada. El estrato flamante de la hiper-burguesía se presenta con perfiles 
dúctiles y flexibles, sobretodo promoviendo el teatro político del neopopulismo, incluso la 
aproximación estratégica a la principal potencia emergente, el complejo militar-tecnológico-
económico-cibernético-comunicacional asiático. El Gran Hermano de Orwell aparece con cara 
bondadosa, incluso progresista, generando una atmósfera atractiva a través de los medios de 
comunicación mundiales que controla. En cambio, la hiper-burguesía de la energía fósil, un tanto 
geriátrica, al apegarse a una concepción conservadora de la economía, se inclina por el retorno al 
nacionalismo a ultranza, añorando volver a la preponderancia imperialista. Se puede decir que el 
estrato pujante de la hiper-burguesía tiene como una comprensión más apegada al IMPERIO, en la 
acepción de Antonio Negri y Michael Hard, propugnando e instalando, por lo menos, intentando, un 
nuevo orden mundial, bajo la figura de una Gobernanza Mundial de la hiper-burguesía, mimetizada 
en dúctiles y flexibles aparatos de complejos empresariales dinámicos. Sin embargo, las 
pretensiones de esta hiper-burguesía flamante no dejan de ser conservadoras en pleno crepúsculo 
del sistema mundo capitalista, en plena clausura de la civilización moderna. Esta hiper-burguesía es 
tan peligrosa como la hiper-burguesía geriátrica para la sobrevivencia de la humanidad. Pretende 
continuar con el círculo vicioso del poder de la dramática historia política de la modernidad, aunque 
lo haga en versiones dúctiles, flexibles, solapadas, de abierta y elocuente simulación.  
  
  
La idea de la Patria Grande 
  
Pelearon por lo que había, lo que era, lo que habían llegado a ser, efectivamente, las sociedades y 
pueblos de Abya Yala, el continente conquistado. Primero se levantaron las naciones y pueblos 
indígenas, después, los mismos pueblos indígenas, acompañados por los mestizos, como en Nueva 
Granada. La guerra de guerrillas fue un recurso en la guerra anticolonial. Posteriormente se 
conformaron los ejércitos independentistas, los que terminaron venciendo a los ejércitos de la 
Corona española. Interpretaron estas formaciones sociales abigarradas, sus campos de posibilidad, 
sus proyecciones en el porvenir, desde la idea de la Patria Grande. En principio fue el Taki Unkuy, 
el retorno a los dioses desterrados, después la Patria Grande, que se extendía desde el Pacífico 
hasta el Paititi, para terminar imaginada como Patria Grande en su acepción abarcadora, la que 
comprende a todo el subcontinente, al sur del Río Grande. No se pelea por lo que no hay, como se 
dice comúnmente, por un ideal; se lucha por lo que se tiene, por lo que se quiere y ama, por el 
conglomerado de territorios y pueblos y sociedades conformados en sus entrelazamientos, 
entrecruzamientos, paralelismos, sincretismos y simbiosis. La Patria Grande es la utopía, en pleno 
sentido de la palabra, la idea construida por la razón y la esperanza. 
  
Después de la independencia las oligarquías regionales se opusieron a la Patria Grande, imponiendo 
“republiquetas” del tamaño de sus prejuicios y miserias humanas; no concebían otra cosa que un 
espacio reducido al tamaño de sus haciendas y sus minas. Los exoficiales realistas, que al final se 
incorporaron a los ejércitos independentistas, persiguieron a los oficiales independentistas, que 
habían peleado en la guerra prolongada contra el imperio español y haberlo vencido. Las 
oligarquías regionales usaron a estos exoficiales relista para perpetrar la persecución y el asesinato 
contra los oficiales aguerridos independentistas. Lo que viene después corresponde a la dramática 
insurgencia de los pueblos que buscaban retornar al camino perdido, dramática historia donde las 
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oligarquías gamonales se volvían a imponer por distintos procedimientos, el de la violencia 
descarnada o el del camuflaje político. Aparecieron las expresiones sociales-políticas; en principio 
los anarquismos inaugurales, después los partidos del proletariado, acompañados en su sueño 
restringido por la soberanía nacional, en lucha contra la república gamonal. Los anarquismos fueron 
arrinconados por los partidarios de la dictadura del proletariado, los populismos llegaron a 
gobernar, impulsados por insurrecciones y elecciones, empero, las versiones nacional-populares en 
el gobierno derivaron en regresiones y restauraciones, en las versiones antojadizas de burguesías 
nacionales. La Patria Grande siguió quedando como utopía. 
  
En la historia política reciente, expresiones neopopulistas, con pretensiones sociales y hasta con 
pretensiones anticoloniales e indígenas, alcanzaron el gobierno electoralmente. Pero, como si fuese 
condena política, la historia se repitió, pero no como tragedia, ni como drama, sino como comedia. 
Sin lograr las transformaciones estatales y nacionales logradas por los populismos de la mitad del 
siglo XX, se invistieron de “revolucionarios” sin efectuar ninguna, salvo la espectacular simulación 
que permiten los medios de comunicación. Se repite la condena política, unos luchan y otros 
gobiernan, los impostores, como antes. La Patria Grande todavía está pendiente en el horizonte de 
esperanza y promesa.              
  
  
La anti-revolución 
  
Se puede hablar de anti-revolución, que es distinto de hablar de contrarrevolución; la segunda, la 
contrarrevolución, se refiere a la reacción de la burguesía derrocada o de los sectores 
conservadores en contra de la revolución dada; la primera, la anti-revolución, en cambio, es como 
el simétrico opuesto a la revolución misma. Si la revolución es transformación, la anti-revolución es 
repetición de lo mismo, la inercia absoluta; si la revolución es entusiasmo, la anti-revolución es 
desaliento; si la revolución es liberación, la anti-revolución es opresión, aunque se presente con la 
máscara de la “liberación”. Se trata, entonces de la simulación; la revolución 
es ACONTECIMIENTO de la POTENCIA SOCIAL, en cambio la anti-revolución opta por 
el ESPECTÁCULO, por la puesta en escena del teatro político, donde los personajes se disfrazan de 
todo lo contrario de lo que son. La anti-revolución es como la mueca horrible, opuesta a la risa 
alegre del revolucionario; la comedia grotesca se opone al acto heroico y romántico. Si la revolución 
es entusiasmo, la anti-revolución es desaliento, si la revolución es afecto, amor, pasión, solidaridad, 
la anti-revolución es odio, es resentimiento, consciencia culpable y desgarrada, espíritu de 
venganza. Cuando prepondera la anti-revolución se puede decir que los amos, los patrones, los 
gamonales, los burgueses, han vuelto a vencer, ahora disfrazados de revolucionarios.  
  
  
La política del absurdo o el ocultamiento de la conspiración 
  
La política del absurdo o el ocultamiento de la conspiración. Generar una movilización a escala 
nacional por evitar la postergación, irremediable, de las elecciones por un poco más de un mes, 
aparece evidentemente como un despropósito y una consigna absurda. Lo que hablaría de por sí no 
solo de la decadencia política sino de la perdida completa de objetivos. Hablamos entonces de una 
política sin horizonte y sin objetivos, de una anti-política. Sin embargo, es posible también otra 
interpretación, que se esconda otro objetivo, velado, oculto, perverso, que este en juego un golpe 
de Estado, es decir, una conspiración comprometiendo a altos funcionarios de las Fuerzas Armadas. 
Solo así se haría más o menos coherente semejante movilización, donde, como se dice, 
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popularmente, la montaña a parido un ratón. Si este golpe de Estado no se efectúa es, al parecer, 
que ha fracasado, ha sido frustrado, las Fuerzas Armadas no se prestaron a una aventura 
descabellada del Caudillo déspota en el exilio. En consecuencia, las fuerzas movilizadas han 
quedado como en el aíre, suspendidas en la nada, levitando, bloqueando, obstaculizando, 
descargando violencia sin ton ni son. 
  
A los movilizados no les quedaría de otra que suspender la movilización misma, antes que la misma 
se los lleve a los comprometidos a la diseminación. Empero, la conspiración no es el único motivo 
de la movilización social, sino que ésta se presenta mezclada, conjuntamente con las 
organizaciones sindicales, comprometidas con el golpe de Estado, sabiéndolo o sin saberlo, se auto-
convocaron otras organizaciones sindicales campesinas, otras comunidades y otros grupos, 
cansados del manejo improvisado de la pandemia por parte del gobierno de la “transición” 
interminable, molestos de la hipocresía gubernamental que gobierna y candidatea electoralmente, 
como antes, cuando hacía y deshacía el Caudillo déspota. Molestos porque no se cumple con el 
único mandato del gobierno de “transición”, que es garantizar las elecciones, que deberían haberse 
realizado inmediatamente; en vez de esto, se encarga de gobernar como si fuese un gobierno 
elegido y legalmente establecido, continuando con las políticas ecocidas del régimen clientelar y 
corrupto populista, gobernando, como lo hacía el gobierno anterior, para la burguesía agroindustiral 
y transgénica y para las empresas transnacionales extractivistas. Se entiende entonces, que no es 
fácil salir del atolladero movilizado en el que se ha metido el partido del Caudillo déspota; más aún, 
cuando sus bases tampoco saben que las involucraron en un velado golpe de Estado. 
  
Los sindicatos movilizados del Altiplano piden la renuncia de la presidenta en “transición”; sin 
embargo, lo coherente es exigir la movilización de todos los órganos de poder, el ejecutivo, el 
legislativo y el constitucional, a excepción del Tribunal Supremo Electoral, porque se encuentran 
comprometidos en el uso de una jurisprudencia inconstitucional de sustitución constitucional, 
además de haberse prolongado indebidamente por una segunda vez. A esto se suma que estos 
órganos de poder son un obstáculo para el cumplimiento del calendario electoral, además que son 
el carbón que atiza el fuego del conflicto. La única tabla de salvación, antes de entrar a 
hondonadas beligerantes de las que no se puede salir sino solo padecer, es el Tribunal Supremo 
Electoral y el cumplimiento de las elecciones el 18 de octubre, salida electoralista, por cierto, 
entonces, salida débil ante la crisis múltiple del Estado nación subalterno, empero, salida al alcance 
de la mano, antes de caer en el abismo.        
  
  
La guerra y la política 
  
No se trata de la guerra como continuidad de la política por otros medios, tampoco de la 
continuación de la política mediante la guerra por otros caminos. Sino que se trata de comprender 
que cuando se va a la guerra se puede ganarla o perderla, así como comprender que cuando se 
asiste a la concurrencia política se puede ganarla o perderla. El último conflicto nos muestra que los 
que se lanzaron a la guerra la perdieron, así como los que se lanzaron a la concurrencia política 
beligerante perdieron el juego político. El desenlace es la derrota de los que confunden guerra y 
política. 
  
  
Política y o portunismo 
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La política se efectúa, corresponde a las prácticas, el poder se ejerce, las resultantes de la 
concurrencia de fuerzas se dan lugar por la correlación de fuerzas. Esto es, de alguna manera, 
sabido, sobre todo por el análisis y la interpretación en ciencias sociales. Sin embargo, la casta 
política suele confundir la política con los deseos, peor aún con los caprichos. Ciertos políticos 
pretenden hacer valer sus caprichos como si fuesen fuerzas, más aún, pretenden presentar sus 
deseos como si fuesen proyectos políticos y sus balbuceos como argumentaciones; no llegan ni a la 
retórica más elemental.  
  
El campo de fuerzas corresponde a la producción de planos y espesores de intensidad, que definen 
las singularidades de la realidad efectiva. Cuando hablamos del CAMPO POLÍTICO nos referimos a 
los recortes de realidad que son codificados y decodificados por las prácticas discursivas y por los 
ejercicios de poder de las composiciones de fuerzas puestas en juego. Empero, no se puede 
confundir las maniobras de políticos con la concurrencia de las fuerzas, aunque se suponga que 
éstas no dejan de actuar. Lo que pasa es que las maniobras se montan a las fuerzas, cabalgan 
sobre ellas, en el mejor de los casos como buenos jinetes, en el peor de los casos como malos 
jinetes; éstos se caen. Las más de las veces en el teatro político ocurre lo segundo.       
  
  
Sobre el comportamiento crápula 
  
La inclinación por el crimen. De manera soterrada, en las cavernas mismas de la CONSCIENCIA 
DESDICHADA, del sujeto desgarrado en sus contradicciones, la inclinación al crimen, responde a la 
acumulación de frustraciones, al resentimiento aterido y al espíritu de venganza. Creen encontrar 
en el crimen, en el asesinato, en el sacrificio, la purificación de los males que aquejan, el remedio a 
sus frustraciones. A la violencia cristalizada en los huesos responden con la violencia aprendida, 
que creen único lenguaje y única acción posible. Los políticos e “ideólogos” oportunistas, 
aprendices de brujo de los últimos días, pretenden aprovechar estas circunstancias de 
la MISERABILIDAD humana para catapultarse al poder.  Éstos son los crápulas que creen que la 
“realidad”, imaginaria y delirante que tienen en su cabeza es eso, una pelea de gallos. Han 
reducido la política a la comedia de los personajes bizarros. 
  
  
El crápula estrato leguleyo 
  
La desfachatez llevada a extremo, hasta cruzar los límites de la incongruencia. Leguleyos de 
vocación y de prácticas oprobiosas hablan, sin inmutarse, ni sonrojarse, sin arrojar un atisbo de 
vergüenza, de “derechos humanos” de un expresidente en exilio a postularse a la senaduría de un 
departamento en las próximas elecciones. Posan sueltos como si no entendieran que este pedido 
contraviene dramáticamente la Constitución, además de que es una sandez desmesurada hablar de 
“derechos humanos” para ser elegido, antes como reelección indefinida, ahora como candidatura 
en exilio, sin residencia en el país. La falta de escrúpulos ha llegado muy lejos en los estratos 
jurídicos, más podridos que la putrefacción misma. Es inaudito que solo se mencione este 
exabrupto y se atienda en una sala. Ya de por sí esta actitud habla del hundimiento sin precedentes 
de la administración de justicia. 
  
La división de poderes está establecida en la Constitución. Un Órgano de Poder del Estado no 
puede inmiscuirse en las competencias de otro Órgano de Poder, tampoco los órganos de poder 
pueden ser absorbidos por el ejecutivo y convertirse en sus apéndices. Cuando ocurre esto ya se ha 
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desmoronado la institucionalidad del ejercicio de la democracia formal. La gente que practica 
semejantes actos bochornosos y delincuenciales cree que ese es el modus operandi de la “política”. 
Cuando ocurre esto se ha sustituido la política por las crasas prácticas de las mafias de toda índole. 
Esta gente manifiesta un elocuente desprecio por el pueblo, el referente primordial de la 
democracia. 
  
  
La desfachatez 
  
La desfachatez proliferante, tanto política como inmoral, falta de todo referente institucional y 
constitucional, además de referentes objetivos relativos a las certezas de realidad, hace gala de la 
desmesura del derrame de sandeces, que se dice sin rubor e inmutarse de lo estrambótico de sus 
incongruencias. Los elocuentes llunk’us persisten en hablar de “derechos humanos” del caudillo 
déspota en exilio. Hasta ahora no entienden que los DERECHOS HUMANOS son universales y 
generales, no hay “derechos humanos” singularizados en la compulsión insaciable de poder de un 
Caudillo anacrónico.  
  
Esta es una muestra más, entre muchísimas y apabulladoras, de la decadencia política, de los 
niveles alcanzados por el derrumbe ético y moral, de la implosión política, del vaciamiento 
ideológico y de los estragos del avance de la insensatez humana. 
  
  
Del cretinismo de los apologistas 
  
El cretinismo de los apologistas del régimen clientelar y corrupto neopopulista llega a extremos. 
Mediante argumentos leguleyos quieren borrar la evidencia empírica del escandaloso fraude 
electoral del Caudillo déspota, después de haber perpetrado el crimen contra la democracia 
desconociendo los resultados del referéndum constitucional, que negó la habilitación 
inconstitucional a la reelección indefinida del patriarca otoñal y desgarbado. Esta es la gente que 
incluso considera como argumento la sandez de decir que no se pueden negar los “derechos 
humanos” de un singular gobernante carismático enamorado compulsivamente del poder, su objeto 
oscuro del deseo.  
  
  
La contraofensiva del Cártel del Chapare 
  
El Cártel del Chapare despliega una contraofensiva, que pretende reabrir los circuitos de 
la ECONOMÍA POLÍTICA DE LA COCAÍNA. Lastimosamente la movilización social, que exige el 
cumplimiento del calendario electoral, aunque discuta la fecha, e interpela al gobierno de la 
“transición” interminable por su reiterada prolongación inconstitucional y su manejo improvisado y 
dudoso de la lucha contra la pandemia, se mezcla con esta contraofensiva del narcotráfico, cuyo 
partido testaferro es el MAS, dispositivo político del LADO OSCURO DEL PODER, agente encubierto 
de las transnacionales extractivistas, de la burguesía agroindustrial y transgénica, de la burguesía 
ganadera, de la burguesía de la coca excedentaria e “industrial” de la cocaína. Es menester, 
entonces distinguir y separar la movilización social de la contraofensiva del narcotráfico. Retomar el 
cronograma electoral, como mal menor, ante el desborde de la crisis múltiple del Estado nación. 
Buscar un diálogo entre las fuerzas vivas de la sociedad, a favor y en contra, con el objeto de 
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lograr consensos en el camino electoral, sobre todo lograr consensos de transición en las aperturas 
para salir de la crisis múltiple y del círculo vicioso del poder.   
  
  
Chantaje emocional 
  
La ECONOMÍA POLÍTICA DEL CHANTAJE se desenvuelve en distintas formas, figuras y perfiles; 
las formas que más connotan son las relativas al lado oscuro y opaco del poder, las prácticas 
paralelas que funcionan, en principio, al margen de las instituciones, después, las atraviesan, para 
luego controlarlas. Este lado oscuro del poder en gran parte corresponde al lado oscuro de la 
economía. Sin embargo, también se dan otras figuras y perfiles de la economía política del 
chantaje, entre estas se encuentran figuras individualizadas de la victimización, de convertir al 
sujeto de la manifestación chantajista en una “víctima” y de a partir de este referente dramático 
otorgarle el acceso inmediato a la “verdad” indiscutible. Lo que oculta este chantaje es que la 
“víctima” termina siendo cómplice de la dominación, cómplice del amo y patrón, del dominador, 
que lo requiere como “víctima” para enmendar imaginariamente sus “culpas”, concediendo algunas 
acciones bondadosas o filantrópicas. La figura que se opone a la victimización, a esta 
concomitancia perversa de la “víctima” con el poder, con el amo y el patrón, es la y el guerrero; la 
y el guerrero es el nómada que demuele imperios, cuyos recorridos inesperados deconstruyen la 
ideología y diseminan el mapa institucional del poder. 
  
Llamaremos a esta actitud de victimización CHANTAJE EMOCIONAL. A lo largo de la historia 
política e ideológica de la modernidad el CHANTAJE EMOCIONAL ha sido una práctica en el 
discurso religioso, después se transfiere al discurso ideológico y es usado en el discurso político. 
Los perfiles del CHANTAJE EMOCIONAL son diversos, distintas figuras de victimización, diferentes 
reducciones esquemáticas del y la dominada, discriminada, explotada, a la mera condición de 
“víctima”, que en el discurso hegemónico se nombra eufemísticamente como “pobres”, hasta toda 
clase de denominaciones del sujeto dependiente, constituido por las estructuras de poder. En los 
perfiles del CHANTAJE EMOCIONAL se despliegan chantajes relativos a la condición en la que 
coloca al sujeto el diagrama de poder vigente y el modo de producción determinante, también 
chantajes epidérmicos. Como dijimos, lo que se opone a esta relación perversa y sadomasoquista 
de dominación es la actitud nómada, deconstructiva, diseminadora y destructiva del y la guerrera 
con respecto a los diagramas de poder y sus mapas institucionales de legitimación de la 
dominación.    
  
  
Usurpación y expropiación 
  
La expropiación y la usurpación de las movilizaciones sociales. La casta política suele usurpar las 
movilizaciones sociales, tiene el tupe o la sinvergüenzura de atribuirse estas hazañas rebeldes. En 
las recientes movilizaciones sociales, comenzando con las movilizaciones contra el régimen 
clientelar y corrupto de Evo Morales Ayma, que empezaron con el gasolinazo, en diciembre de 
2010, y continuaron hasta la movilización en defensa del referéndum constitucional y contra el 
escandaloso fraude electoral; continuando con las movilizaciones contrastantes del pueblo 
partidario del MAS, que no defendió al caudillo déspota, caído en desgracia, los 21 días de las 
movilizaciones, empero salen a las calles y los caminos una vez que el caudillo déspota huye y 
escapa al exilio, cuyo pedido era la renuncia a la presidencia de Yanine Añez Chávez; este perfil de 
la movilización social tuvo como su continuidad en la movilización contra la postergación de las 
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elecciones y la mala administración de la lucha contra la pandemia, movilización ésta que se 
radicaliza, dejando en evidencia la manipulación y el montaje del MAS, buscando reconectarse con 
la memoria social insurreccional. El beneficiado simbólico de la radicalización fue Felipe Quispe y el 
perjudicado fue el caudillo déspota en exilio, con los sectores sociales más propios, radicalizados, 
que se desmarcan del partido clientelar y corrupto del MAS. 
  
Las movilizaciones son producciones históricos-políticas del pueblo, la casta política poco tiene que 
ver con las dinámicas de las movilizaciones sociales. En la movilización en defensa de la 
democracia, del referendo y del voto, contra el fraude electoral, se observa que en la medida que 
se fue intensificando y radicalizando, la derecha fue reculando hasta desaparecer del escenario. 
Estaba en gestación una insurrección popular de magnitud, incluyendo sectores urbanos 
movilizados, ayllus de Qara Qara, mineros de Potosí, motines policiales y militares – estos últimos 
no hechos del todo visibles -; la insurrección en gestación fue truncada por intervención artera de 
negociaciones de un sector operativo de la derecha, que buscó desesperadamente una sustitución 
constitucional, imposible ya en la vigente Constitución, acudiendo a la jurisprudencia. Ahora, en 
plena campaña electoral, los distintos colores de la derecha se arrogan el “haber sacado del 
gobierno a Evo Morales”, afirmación delirante que no corresponde con los hechos ni lo ocurrido. 
Bueno, esta actitud de usurpación y expropiación de las movilizaciones es una característica de la 
casta política, sea de “derecha” o sea de “izquierda”.      
  
  
Enajenación llevada al delirio de la vulgaridad 
  
La enajenación en sentido filosófico implica la condición de alienación, además de encontrarse en 
situación de ajeno a sí mismo, en otras palabras, estar sometido a otras determinaciones no 
controladas por uno mismo. Se trata de una pérdida total de control, también de pertenencia, así 
como de incluso mínima autenticidad. En la jerga sociológica, también psicológica, se asume la 
figura de consciencia sometida, que viene de la filosofía y de las tesis de la enajenación de la 
formación enunciativa dialéctica. Bueno, todo esto es teórico; en la vida cotidiana, por así decirlo, 
se dan figuras más pedestres todavía. La enajenación, como condición de la consciencia singular, 
que no deja de ser desdichada, mas bien, profundiza este desgarramiento, y la alienación, como 
condición de dominación dada por fuerzas incontrolables, de una manera singularmente trivial, se 
da de manera proliferante en las conductas sociales, alteradas por el mercado, el consumismo, la 
publicidad, los medios de comunicación y los espectáculos estridentes del goce banal de la gente 
que ha renunciado a sí misma. 
  
En la decadencia política de la contemporaneidad, de la in-actualidad y anacronismo del presente 
exacerbadamente nihilista, la promesa política, que fue emitida por los socialismos y los 
populismos, se pervierte hasta el escandalo con los balbuceos del socialismo del siglo XXI y los 
barrocos grotescos de los neopopulismos. Pero, esto no es lo peor de lo que ocurre. Las versiones 
deshilachadas de un neoliberalismo apócrifo llegan a ofrecer el paraíso de las burbujas 
especulativas; en la coyuntura desabrida, hay políticos del conservadurismo recalcitrante, pechones 
más que todas las abuelas beatas juntas, que delegan al santísimo la responsabilidad del acto de 
gobierno, que ofertan la mistura carnavalesca de ciudades de neón y países de la fantasía sin 
espesor. Esta es la medida de los ofrecimientos de la casta política en las próximas elecciones. 
  
  
La diseminación política 



281 

 
  
La DISEMINACIÓN es un concepto derridiano que corresponde a la crítica radical política y a 
la DECONSTRUCCIÓN ideológica. En relación a la DECONSTRUCCIÓN, que corresponde a una 
hermenéutica critica, la DISEMINACIÓN alude a la destrucción institucional, es decir, se trata de un 
concepto crítico radical materialista de la política. Resumiendo, tomando en cuenta, ambos 
conceptos, el de la DECONSTRUCCIÓN y el de la DISEMINACIÓN, podemos concluir que la 
hermenéutica crítica se complementa con la destrucción material del mapa institucional, que hace 
de agenciamientos concretos del poder. 
  
En la contemporaneidad de la modernidad tardía la DECONSTRUCCIÓn ha sido una práctica de la 
crítica hermenéutica a la ideología y a la formación discursiva y enunciativa, tanto en sus formas 
orales, así como en sus formas de inscripción de las escrituras y la elocuencia visible de las 
imágenes; en cambio, la DISEMINACIÓN ha sido todavía una práctica incipiente de los colectivos 
activistas, tanto ácratas como ecologistas, así como de las naciones y pueblos indígenas 
radicalizados. En todo caso, ambas prácticas críticas, corresponden a colectivos y grupos 
radicalizados, todavía poco numerosos y con menor incidencia en los esquemas de comportamiento 
y conductas, apegadas a los HABITUS. La llamada crítica política todavía se atiene y se apega a los 
tradicionales paradigmas de la crítica ideológica y política del marxismo crítico, que es lo mejor que 
tiene esta corriente teórica y política, pues lo demás, el marxismo militante ha caído, desde hace 
tiempo, en la latania de la ideología, pretendidamente “vanguardista”, que se ha vuelto una versión 
de la legitimación del sistema-mundo capitalista, tanto en su versión liberal, así como en su 
dimensión “socialista”. En lo que respecta al populismo y al neopopulismo, poco se puede decir al 
respecto, pues lo que hacen es emitirse y enunciarse en formaciones discursivas barrocas, que 
mezclan fragmentos de discursos anacrónicos, disímiles y dispersos. 
  
Sin embargo, también tenemos que hablar de una “diseminación” de baja intensidad, derivada de 
la propia decadencia del sistema mundo capitalista, que contiene al sistema-mundo cultural de la 
banalidad y al sistema mundo de la política trivial. La concurrencia política, en la actualidad, 
manifiesta elocuentemente los síntomas de esta decadencia y de la “diseminación” de baja 
intensidad, efectuada por los propios actores políticos, las empresas de la economía-mundo y los 
cárteles del lado oscuro del poder y de la economía. Las elecciones, en el sistema formal de la 
democracia restringida, delegada y representativa, manifiestan claramente los alcances 
degradantes de la decadencia y de la diseminación de baja intensidad de los Estado nación y del 
orden mundial. 
  
La práctica política y la involución del discurso político son muestras patentes de la decadencia y de 
la diseminación de baja intensidad, por propia mano, para decirlo de ese modo. Si antes las 
concurrencias políticas tenían que ver con la PROMESA o, en contraste, con la institucionalidad, el 
orden y el Estado de derecho, después, sufriendo el deterioro de la incidencia de la decadencia, los 
discursos se convirtieron en la forma de la emisión de las demagogias, de un tenor u de otro, de un 
color u de otro, con pretensiones de “izquierda” o con pretensiones de “democracia” formal, cada 
vez más fofa, para terminar siendo, lo que es ahora, en poses estridentes casi sin discursos, 
balbuceos de actores mediocres y sin horizontes. 
  
En un ensayo dijimos, que, con estos síntomas de la DECADENCIA, el deterioro, el derrumbe ético 
y moral, la política, en cuanto tal, como ámbito de la concurrencia de fuerzas en el campo político, 
habría muerto. Eso es lo que parece constatarse en una coyuntura electoral sin perspectivas, 
hundida en la crisis múltiple del Estado nación y del orden mundial, en pleno contexto de la crisis 
ecológica, que contiene a la propia crisis del sistema mundo capitalista y de su geopolítica, 
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acompañada por la crisis pandémica, que se presenta como un INDICATUM de los alcances 
catastróficos de la crisis ecológica y de la crisis del sistema mundo de salud. La crisis política, 
entonces, forma parte de la crisis múltiple del Estado nación, es la muestra patética de que la casta 
política ya no puede ofrecer nada al pueblo. Este panorama nihilista debe ser comprendido en la 
crisis misma de la civilización moderna. 
  
En su singularidad nacional, la crisis política adquiere en Bolivia contornos mezquinos. Después de 
la implosión del régimen clientelar y corrupto neopopulista, se transita por un gobierno de 
transición inconstitucional, coyuntura, en la cual, por la compulsa de fuerzas, se deriva a una 
convocatoria a elecciones para el 18 de octubre de 2020. En la gama de ofertas, si se puede hablar 
todavía de variedad, cuando, mas bien, las propuestas parecen acercarse a lo mismo, a repetir sin 
imaginación la inercia aburrida del CÍRCULO VICIOSO DEL PODER, más de lo mismo, en plena 
caída al abismo de la crisis política. Si bien, la compulsa parece ir resumiéndose, en las 
pretensiones de legitimidad de un retorno al régimen clientelar implosionado y una oferta 
institucionalista de unidad nacional, ambas propuestas de la concurrencia electoral no hacen otra 
cosa que repetir los dilemas falsos de la casta política. Primero, porque la corrosión institucional y la 
corrupción galopante forman parte de las estructuras mismas del poder; segundo, porque ambas 
propuestas están en lo mismo de lejos del horizonte abierto por la Constitución Plurinacional 
Comunitaria y Autonómica. La casta política está lejos de haber comprendido los alcances de una 
Constitución descolonizadora, que se abre a la condición plurinacional, intercultural, comunitaria y 
de la democracia participativa. Constitución escrita, en su substrato pasional por la POTENCIA 
SOCIAL de un pueblo insurrecto, traicionado por los propios gobernantes de los “movimientos 
sociales”, que usurparon la victoria popular contra el neoliberalismo, durante la movilización 
prolongada (2000-2005). 
  
Observando este contexto político mezquino de la coyuntura de la crisis múltiple, podemos 
conjeturar que asistimos a la continuidad de la crisis y de la administración de la crisis, por el nuevo 
gobierno que emerja de las elecciones. Solo que esto va a concurrir de una manera legal, ya no 
transicional, tampoco, como antes, en el desencadenamiento diferido de la implosión de la FORMA 
DE GUBERNAMENTALIDAD CLIENTELAR. En consecuencia, todavía falta cumplir con las 
condiciones de posibilidad histórico-políticas-culturales para salir de la crisis múltiple del Estado 
nación. Estas condiciones de posibilidad tienen que ver con la responsabilidad del pueblo, con su 
madurez, con su independencia respecto de la casta política, tutora de su minoridad, su 
dependencia y sumisión a las ilusiones del poder. Cuando el pueblo haya logrado su madurez, el 
uso crítico de la razón, cuando sea capaz de AUTOGOBIERNO, por lo tanto, de la democracia 
plena, entonces estará en condiciones de salir de la crisis múltiple, que implica salir del círculo 
vicioso del poder. 
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