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LECTURAS DE LA  4 A    SEMANA DE 
J U L IO 2 0 2 0  

COORDINADOR/ ROBINSON SALAZAR PÉREZ 

 

VÍDEOS 

[VIDEO] ENTREVISTA A LUCIO URTUBIA, ALBAÑIL Y MILITANTE 
ANARQUISTA 

https://www.youtube.com/watch?v=U7RaMNiU0A4&feature=emb_logo 

DANIEL ESTULIN ACTUALIDAD 10/7/20 

https://www.youtube.com/watch?v=2hqPQ-
tarmM&feature=share&fbclid=IwAR1rYLxUXEHa4okFcb2p44w0hcpJubYPeWvFSfPX1ZYoiQd
4TmVc9B3NuB4 
 

ALIANZAS Y EVOLUCIÓN: GRUPOS DELICTIVOS EN MÉXICO EN 2020 

JULIO 13, 2020 
Fabián R. Gómez 
Un grupo delictivo organizado según la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional (Palermo):1 
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se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con 
el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a 
obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. 
https://seguridad.nexos.com.mx/?p=2195 

CRIMEN ORGANIZADO 

https://seguridad.nexos.com.mx/?cat=3 

MAPA CONCEPTUAL EL TERRORISMO 

  DOCUMENTO EN FORMATO PNG 𑠀 DESCARGAR 
https://drive.google.com/file/d/1Xyk6mVKAZS3X3rPeN8yA-4SW7ubJHLFK/view 

SUMMA REVISTA DISCIPLINARIA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
SOCIALES  

SUMMA@AUNARCALI.EDU.CO  

 

 

  

 

 
 

Estimada comunidad de investigadores, ¡reciban un cordial y afectuoso saludo! 

 

Nos complace informarles que se ha publicado la edición Año 2 Nº 2 de SUMMA. 
Revista disciplinaria en ciencias económicas y sociales correspondiente al 
período julio-diciembre 2020 y se encuentra disponible 
en: https://aunarcali.edu.co/revistas/index.php/RDCES/index 

 

En esta oportunidad el dossier se enfoca en GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN mientras 
que la sección SEMESTRE recopila otros artículos de interés en diversas áreas del 
conocimiento. 

 

Agradecemos enormemente la confianza de los autores que fueron protagonistas de 
esta entrega así como al cuerpo de árbitros que aseguraron la calidad de cada artículo 
publicado. 

 

https://drive.google.com/file/d/1Xyk6mVKAZS3X3rPeN8yA-4SW7ubJHLFK/view?usp=sharing
https://aunarcali.edu.co/revistas/index.php/RDCES/index
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Le invitamos a postular sus propuestas de investigación para ser publicadas en nuestro 
próximo número (puede consultar las Instrucciones a los autores 
en https://aunarcali.edu.co/revistas/index.php/RDCES/authorguide) que con mucho gusto le 
apoyaremos en el proceso. 

 

Bajo nuestra política prima de visibilidad y accesibilidad todos los artículos publicados 
en la revista se encuentran disponibles en los siguientes índices: CLASE, BIBLAT, 
REDIB, BASE, CiteFactor, DEYCRITSur, DRJI, EuroPub, Google Scholar, LatinREV, 
LivRe, PKP Index, PUBLINDEX, ResearchBib, ROAD y Ulrich's. 

 

 

Sin más a que referir por el momento y atento al envío de sus propuestas, se suscribe 
atento, 

 

MSC. JOSNEL H. MARTÍNEZ GARCÉS 

Editor - SUMMA. Revista disciplinaria en ciencias económicas y sociales 

Investigador Asociado - COLCIENCIAS 

Corporación Universitaria AUTÓNOMA DE NARIÑO - extensión Cali 

Carrera 42 #5A-79, Tequendama, Santiago de Cali, Colombia 

Visita nuestra página web https://aunarcali.edu.co/revistas/index.php/RDCES/index 

 

 

NEXOS ECONOMÍA 

https://economia.nexos.com.mx 
 
Vol. 4 Núm. 2 (2020): Estado Abierto. Revista sobre el Estado, la administración y las 
políticas públicas.. 

bit.ly/EAV4N2 

 

 QUÉ SIGNIFICA SER ESTRATO 1 O 6 EN COLOMBIA Y CÓMO ESA ESCALA 
SE USA PARA ESTIGMATIZAR A LAS PERSONAS 

https://aunarcali.edu.co/revistas/index.php/RDCES/authorguide
https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000079618
https://aunarcali.edu.co/revistas/index.php/RDCES/index
http://bit.ly/EAV4N2
http://bit.ly/EAV4N2
http://bit.ly/EAV4N2
http://bit.ly/EAV4N2
http://bit.ly/EAV4N2
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"La estratificación tiene un poder muy fuerte para nombrar y categorizar a otros y yo sí creo 
que tiene un poder gigante de segregación", dice la socióloga, economista e historiadora 
colombiana Tatiana Andia. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/359874-colombia-diferencia-estratos-clases-sociales-
ciudades 
 
¿Antropoceno o Capitaloceno? 
Raúl García Barrios y Nancy Merary Jiménez Martínez 
https://medioambiente.nexos.com.mx/?p=541 
  
Si como muchos lo sugieren, las crisis sanitaria, económica y climática actuales nos colocan muy 
cerca del fin del mundo conocido y han demostrado con agudeza que nos encontramos en un 
sistema complejamente interconectado y frágilmente articulado, reflexionar sobre los conceptos 
Antropoceno y Capitaloceno es útil. Por un lado, para advertir que es necesario ajustar la relación 
entre la forma de vida humana imperante y la naturaleza; y por otro lado, para precisar cómo 
llamarle a esta etapa de la historia planetaria y asignar las debidas responsabilidades. ¿A quién 
culpar por la debacle, al HOMO SAPIENS o al modo de producción capitalista? ¿Antropoceno o 
Capitaloceno? 
El concepto Antropoceno se refiere a la potencia que la actividad humana ha adquirido hasta 
convertirse en una fuerza ambiental destructiva de escala geológica. Ha cobrado mucha 
importancia, formando un campo de debate en el que se discuten cuándo y cómo apareció este 
poder. Resultado de este debate ha surgido otro concepto, el Capitaloceno, que pretende 
sustituirlo. En este caso, se considera que la potencia destructiva no proviene de la actividad 
humana en abstracto, sino de su organización capitalista. 
 
Eugene Stoermer y Paul Crutzen emplearon el término Antropoceno por primera vez para 
describir los rápidos cambios que la Tierra experimentaba debido a la presencia humana.1 Algunos 
años después, los miembros de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas votaron 
unánimemente por el reconocimiento oficial del Antropoceno como una época geológica en la 
historia del planeta. Desde entonces, la comunidad científica de las Ciencias de la Tierra usan el 
concepto para referirse a los cambios geológicos, morfológicos y climáticos producto del dominio 
de la humanidad sobre los principales procesos del planeta, siendo este dominio de tal magnitud 
que condujo a la formación de un nuevo estrato en el récord geológico. 
Desde sus inicios el concepto fue debatido, incluso por sus partidarios que no han logrado el 
consenso sobre su fecha aproximada de inicio. Los autores originales sugirieron el nacimiento en 
la Revolución Industrial, con la invención de la máquina de vapor en Inglaterra y su posterior 
proliferación en el mundo, a lo que luego se agregó la expansión del uso de combustibles fósiles. 
Otros autores, sin embargo, han señalado que el recuento del impacto humano debe remontarse a 
la revolución neolítica en el Cercano Oriente, pues la transición de las sociedades nómadas a 
sociedades agrícolas ha dejado huellas en el registro geológico. Y otros autores apuntan que fue 
después de la Revolución Industrial cuando ocurrieron los impactos humanos más importantes y 
la GRAN ACELERACIÓN2 permitió el desarrollo de la bomba atómica, el plástico, la agricultura 
industrializada y el cambio climático, es decir, los factores técnicos que han dado lugar a las 
señales estratigráficas permanentes, distinguibles y medibles —LOS CLAVOS DORADOS— 
que identifican y caracterizan al Antropoceno del resto del registro geológico. 
Pero el debate sobre el Antropoceno ha alcanzado niveles todavía más profundos. El que estuviera 
originalmente circunscrito a un grupo de científicos de la Tierra levantó cuestionamientos éticos 
desde las ciencias sociales y las humanidades, pues se pensó que nombrar a un intervalo de la 
historia en referencia a una sola especie —la humana— podría estimular el antropocentrismo. En 
este contexto se señaló que la posición idealista adoptada por los geólogos, al poner al Hombre 
(ANTROPHOS) en el centro del concepto, reducía un proceso tremendamente complejo a un 

https://medioambiente.nexos.com.mx/?author_name=raul-garcia-barrios
https://medioambiente.nexos.com.mx/?author_name=nancy-merary-jimenez-martinez
https://medioambiente.nexos.com.mx/?p=541%23_ftn1
https://medioambiente.nexos.com.mx/?p=541%23_ftn2
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modelo que homogeneiza a la humanidad y abusa de simplicidad. En cambio, se debía reconocer 
que los seres humanos somos seres complejos, interna y externamente diferenciados, y en 
constante desarrollo a través de múltiples contradicciones en el poder y en la (re)producción de 
las distintas formas de vida. De otra manera sería imposible dilucidar qué personas o grupos 
humanos, y qué tipo de prácticas, modelos, o estructuras, son responsables de la crisis que nos 
condujo al Antropoceno. 
Aun así, ha persistido entre numerosos científicos, tanto naturales como sociales, una posición que 
llamaremos ACRÍTICA, que señala que el Antropoceno es el concepto más decisivo producido 
hasta ahora como alternativa a las nociones de lo moderno y la modernidad, y ha hecho la enorme 
contribución de poner a los diferentes sectores académicos a dialogar. A esta visión ACRÍTICA se 
adhieren quienes promueven el BUEN ANTROPOCENO3 que plantea la posibilidad de 
aumentar el control humano virtuoso sobre la Naturaleza. A esta posición pertenecen: (i) la 
agenda del CAPITALISMO VERDE, una propuesta tecnócrata-moral que reinstitucionaliza y re-
organiza tanto la naturaleza humana como la extrahumana a través del desarrollo económico; (ii) 
los defensores de la GEOINGENIERÍA, una tecno-ciencia dirigida primero a manipular 
intencional y a gran escala el clima de la tierra y luego a transformar sin ningún límite la Tierra y 
todo lo que en ella habita. Acompañando estas propuestas, un grupo de científicos sociales 
considera al Antropoceno como un problema exclusivamente tecno-político a resolverse en el 
nivel global, en el marco de los regímenes institucionales internacionales, la gobernanza global y 
las redes civiles transnacionales de defensa ambiental. 
A las posiciones ACRÍTICAS se contraponen otras, que llamaremos CRÍTICAS, que señalan que 
las primeras tienen el riesgo de instrumentalizar el medioambiente y concentrar el poder y 
aumentar la inequidad en la resolución de la crisis ambiental. Para ellas, plantear políticas 
planetarias sin entender los mecanismos de formación y diferenciación de las agencias y la 
distribución del poder entre ellas es un llamado a la gobernanza de élite, a que surjan tendencias 
profundamente autoritarias y despolitizadoras, y a que se refuercen las desigualdades globales a 
partir de nuevas leyes internacionales y cosmopolitas. 
En el marco de esta polémica también ha resurgido el debate por el origen del Antropoceno. La 
interpretación dominante —ACRÍTICA— lo ubica en la Revolución Industrial y la combustión de 
fósiles. Para los CRÍTICOS ello supone que el mundo anglosajón fue el origen de los procesos de 
transformación del mundo y que las soluciones vendrán de ahí. Además refuerza el sesgo 
tecnológico por el que la innovación técnica es el motor de la historia, el origen de la crisis y el 
único mecanismo de solución. En consecuencia, insisten que el inicio del Antropoceno se ubique en 
la década de los cincuenta del siglo XX, pues sólo después de la Segunda Guerra Mundial se 
generalizó el modelo de crecimiento industrial basado en la combustión fósil e inició la etapa de 
globalización del capitalismo con impactos decididamente planetarios. 
El Antropoceno, al proponer una reflexión de la crisis ecológica contemporánea sin considerar con 
cuidado sus más profundas causas históricas, separa el crecimiento económico de su base 
organizacional y omite una reflexión sobre el capitalismo. Por ello, Moore sugiere reemplazar el 
término Antropoceno por el de Capitaloceno,4 que describe mejor los impactos humanos concretos 
sobre la geología de la Tierra y reconoce que fueron las sociedades capitalistas —basadas en una 
nueva forma de organizar la naturaleza y las nuevas relaciones entre el trabajo, la reproducción y 
las condiciones de vida— las que desarrollaron las externalidades ambientales más notables de la 
historia del planeta. Un componente central del Capitaloceno es que las condiciones del desarrollo 
capitalista no pueden reducirse ni al desarrollo tecnológico, ni al mercado mundial ni a la 
separación de los medios de producción de la fuerza de trabajo como tal. Al poner a la naturaleza 
en el centro del pensamiento sobre el trabajo y al trabajo en el centro de nuestro pensamiento 
sobre la naturaleza, el Capitaloceno permite pensar la crisis ecológica mundial de una manera más 
clara y profunda. 
No conviene, sin embargo, declarar una victoria conceptual rotunda en favor del Capitaloceno. 
Aunque la emergencia del CAPITAL fue necesaria para que la capacidad de transformación 

https://medioambiente.nexos.com.mx/?p=541%23_ftn3
https://medioambiente.nexos.com.mx/?p=541%23_ftn4
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de ANTHROPOS alcanzara definitivamente el nivel geológico, es cierto que los procesos 
humanos con decidida potencia geológica no fueron inmediatos a la aparición del capitalismo, NI 
TAMPOCO HAN SIDO COMPLETADOS HASTA EL MOMENTO. No todos los poderes 
de ANTHROPOS son dominados por el CAPITAL. Persisten numerosas fuerzas culturales que 
se le oponen y pueden mitigar o (imaginémoslo) incluso revertir su potencia destructiva. Mientras 
esto ocurra, el término Antropoceno mantendrá su valor, incluso para las perspectivas críticas. Tal 
vez (ojalá) el futuro inmediato vea el crecimiento de esos poderes y por lo mismo, la falta de 
concreción histórica plena del concepto de Capitaloceno. 
  
Raúl García Barrios y Nancy Merary Jiménez Martínez 
Académicos del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. 

 
1 Crutzen, Paul J. y Eugene F. Stoermer, “The Anthropocene”, GLOBAL CHANGE 
NEWSLETTER, No. 41, (2000) 17-18. 
2 Steffen, Will., Wendy Broadgate., Lisa Deutsch., Owen Gaffney y Cornelia Ludwig, “The Trajectory 
of the Anthropocene: The Great Acceleration”, THE ANTHROPOCENE REVIEW, Vol. 2, No. 1 
(2015) 81-98. 
3 Bai, Xuemei., Sandervan der Leeuw., Karen O’Brien., Frans Berkhout., Frank Biermann., Eduardo 
S. Brondizio., Christophe Cudennec.,  John Dearing., Anantha Duraiappah., Marion Glaser., Andrew 
Revkin., Will Steffen., James Syvitski. “Plausible and Desirable Futures in the Anthropocene: A New 
Research Agenda”. GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE, Vol.  39, (2016) 351-362. 
4 Moore, Jason W., ANTHROPOCENE OR CAPITALOCENE? NATURE, HISTORY, AND 
THE CRISIS OF CAPITALISM, Oakland: PM Press, 2016. 
 

EL MAPA DE LA RENTA DE PADRES E HIJOS: CÓMO LA RIQUEZA DE SU 
FAMILIA INFLUYE EN SU FUTURO 

¿Cuál es la renta de los jóvenes que se criaron en hogares pobres en los 90? ¿Funciona el 
ascensor social en España? Lo mostramos en un mapa por provincia, municipio y código 
postal 
https://elpais.com/sociedad/2020-07-14/el-mapa-de-la-renta-de-padres-e-hijos-como-la-riqueza-de-
tu-familia-influye-en-tu-
futuro.html?fbclid=IwAR1uC_AtGKk8cC3cKLW5CtV2I8lt9d3jb0TKoASHBN8R3sYwLbplOTrih98#?sma
=newsletter_alerta20200715 
 

ELOGIO DEL ANARQUISMO. 
AUTOR: SCOTT,  JAMES C.  

https://drive.google.com/file/d/1MaYZDReIxxSGPAW4AD3caE5SRorUkaEf/view?fbclid=IwAR3cF3ypx3ixjpO7oV
y5OgBzj3TSKBOlm6uz84N1soTv9kzo-THWdaXm0pI 
 
EL PODER CONSTITUYENTE 
ENSAYO SOBRE LAS ALTERNATIVAS DE LA MODERNIDAD 
NEGRI, ANTONIO. 
Libro disponible aquí ➡https://bit.ly/3010zi0 
 

https://medioambiente.nexos.com.mx/?p=541%23_ftnref1
https://medioambiente.nexos.com.mx/?p=541%23_ftnref2
https://medioambiente.nexos.com.mx/?p=541%23_ftnref3
https://medioambiente.nexos.com.mx/?p=541%23_ftnref4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3010zi0%3Ffbclid%3DIwAR1spMTVIG3qyRRXsuXPNNagbDzKSTfzk1O3zsH-CsHMAe3O3Od_6PIZ034&h=AT1DjSbit79t7l41E3b2E6c8bCN1zPTQiBKX-5qcT7zyeXUa483CUbWCKnx_dZDhhqRzGVSvnPmisPgvdZdmdv4bN5mWJJfncOKRB9YVbBOOLZ8_ZyHASigWrUOVmHXQRcg5aez3fliogEtwqA1LUn0to8xSXWEGVwwfud7aMDon2JqMjKIA0HS-i8wOAOSXc2CuhynUGZqY-OlOEURh7EYyZ09Q1sJgG9eqfZzTblFaXKv4uMUw6Y52gFjGkPrt5FPyr4W9_6nj_AbaOJ8DbuRrlOlG2NMHEC_-Td5eJFsmYvWvZ6wY5GA3VI1YhRg8Q-NCG8dAskmFfWRJf_lxEpsX9UC__kg4-3zoAcU2t4RANTPlS3NiqXVa0ckSyOWOBoCemksG-59Da9KDrvsm4Lo9cFzJeFw8gmLK6tnHRpBCw6TBZe4lFpOnIU--iazutGY469mVVM0TIpRZyMWjF73UbbuJqXZmHEqF4owuj-Hasg1vt0PYhoB0e-OfmwMJ7-NEM7zGVqlM1jc00fxoiIUwf0i980XwLxptkKoEdwdFi7GL5mIVLZdHLBuYwREzMkBZ4KQsMgItDLopbyDGIDg32tRAys4QlncOqY2Fy6cJnU29lELxSYDFZ5WMWk572fUoqg
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RESISTENCIA CIVIL-TERMODINÁMICA Y VIOLENCIA LINEAL: UNA 
INTERPRETACIÓN DESDE LA COMPLEJIDAD 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/co/co-
081/index/assoc/D14888.dir/0.pdf?fbclid=IwAR0Tz2iyIA4LSt4NpeRCwChy71DPU-
zNxHtayfg_7HaCs3TnTxzPthlX4Ec 
 

FEMINISMOS Y DERECHO: UN DIÁLOGO INTERDISCIPLINARIO EN 
TORNO A LOS DEBATES CONTEMPORÁNEOS  

http://bit.ly/2GeiKap 

・LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO FAMILIAR 

 http://bit.ly/38uNOyK 

・CONFLICTOS ENTRE DERECHOS: ENSAYOS DESDE LA FILOSOFÍA  

http://bit.ly/2ugLT29 

・REVISTA DEL CEC (NÚMERO10) 

 bit.ly/3en3QxE 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA FUNDAMENTOS, 
MÉTODOS,  ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 

https://drive.google.com/file/d/1Vgn_WenEkgS8Nww9WhJxjD1tGVx-
9DQb/view?fbclid=IwAR2npbQuKbqFbNry9QmTJnrVPknZdp9cMPjm0_iWuaQQnOx_ZRRoIN
WvJRw 

EL DESPERTAR EN LA SOCIEDAD NEOLIBERAL 

JUAN CARLOS RAULD FARÍAS 
2020, Imaginación o barbarie. Edición especial: América Latina en llamas: malestar social, 
movilizaciones, estallidos sociales 
https://www.academia.edu/42219650/El_despertar_en_la_sociedad_neoliberal 

 

https://bit.ly/2GeiKap?fbclid=IwAR2on1LW6GCqIC427-fmVuKm7eEbj4-8Ja42VoSudRgkB2W-pZ2DWEjekOM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F38uNOyK%3Ffbclid%3DIwAR0igBH0V_QPwCXkslNN-OtKZR2-KGfM4_3PPCbCHxXwFr-OXS5KDrLMXyk&h=AT1Nk03r52_G9TeWyEKRsg5_Jv62pJJOQsWFi0O-5_Hq1KDUu8U8qmBXRjz_z-i8LfYzL0wSwY-zx6_DwkpYFPbSwCM_SAZioyY0awJeaYmBekAOKWDFg73UiGxUne0gJrx9CVMt1OYmmY7h43cXwY3vI6W1gu3wy8d9P4DPHznLGZSfz7YB2dZJdfvgQsruQeqvdncUGf9cTAkVzIxhDfYo8mUST_0DS6RdZ-ep3ppFomgJBJh8YULwhb4x-905owxqNvszc8E8VqmfDGq3xob-Cf2Nb1uZB-tLgfJXDC_2yN0JL1Ki6ooPvAdIO2zA5Rxh9CtQ0q5XQCEwN0GQaiA94xL6X-1hg3MSbrcvkvzC3BR4nhF5FE9q4DEnAtwrBuwB_nwN0jPwU-pu6ZGfc8NyBW7HOvS_0YCppw7uo7eyIuNaWi8Lk5BV-tEdnlHW20l8faOe_81CnEejDPZ9GXWh3_XNSLeytp1iN90m7Kev-LpLdLfGcGY71aAlcy9lVv0Sb5mxFDWeNU0spCfbIggQq_g7GturJB-8sG99K7QQXytBA6pDwgUrg2X7Br0ulgaIDdSUB0I7ptQNXN9qx46HZTMvx0BZgq4c4Am-7RARHY5UJ1SqH0NRHPrGfmSLH1HKPQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2ugLT29%3Ffbclid%3DIwAR3gvC0wSWR1SbSDrVbM9JUmLGJWYcvs4IiXJxGKp7eVyxDahN_6UMLSHwQ&h=AT1J48FgRLy2DTsJp3UdhZN02SlxRIcjl01ThmYY_aU8UOBK5jrjr85iPSkYWe-SEqWWfDWrEzh_YXiZxRSFnuEu55jkXEsaLOYbmivwNsc2O2z8wL4A_r4ntxN0KCB5BNrWJJkgEKXCWEleMNYBbgbtVUlP37cZ5HoN-8_Wi2jifC8NozV0TChZ_abk3ZQSKZksV3rk_xpt7Phbst6PixgW5D2oYgoX-SnpBUxpEn0MjOi4xxQZHEU20gWvwu8eQDtDCYxjDn6y92tTkbvkBHlzk7K_beKFScVVYdQ6XG3XCdUcL3v1BNi_iL0nwEMlmjIvJPnbh40F7MJtV8CyjQS-BXQmOQOraAjycEuyKihKABgpxyi1m5-kA9ucVVWDuCIyAErxzCYmFENa5_cHfXbE00yu7OQz3otJbca1OmmyBOGMv8ta2ZGXqiOY3IkH1ttaljpmhqScdy-ElwcdEdjTxljNRuJQ3tWqQ5MjqjfVWgm4gy0dSzqhc10o92FFcLMxka2WiWn2WhhW0VKWaqeo_U49CZGUU-gQrVM2-mcsqYwRDlbiOM37uSEJstj6ohiIGknBd_Lil7uJbRDI88OiJ4VE61-PiP-ZCNRyuiaFvDDLN7QqVmlCxLEJnw3jIDN-rA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3en3QxE%3Ffbclid%3DIwAR182Jpf8ZlaHtTRKyPf0jazSWKBk1cVR2_EJiDMnq1fJFXeTl3x_bKbrT4&h=AT0B_bqfpgVNzbUmP3-fRF4x110qPZkTW8BWbZLqH5VDIfJeESkVNsuBr_Hlk_-PIOH5kRXq_k2wg4fya2lmG6uBXCvM-48WCKzAX45EpU65xKUNINVtgHOVOIu3hOhIhiCBrId8Q4JexBtmkCIpmdu1AXifoxhYIsNJQrF-2oibmTltTy2RcyUGnmtQOicMKhdu6vM73AC-aZdylPWq1yv6PyrIo469_eh6KWi9RY_-KBGFNEXwXD3VcK7BGBZElxlp3XNpleZVa-kviEFQiLbjozJt1mKX2Ax9nzt9kjZORq6MCqrnjEioXS8MxCvLMULSfl7y66nfNlUwe_VMgg-hywf8zcczrQkFcOHVS_T2muUkZzFHJjap90G_S1u8n_jidEftkRwHzidzBUcW0er532H09xmk6_LWUyi3StQ3ZJZbxBCOxcimywaJRBjuHmqvdnbA_vn81tvRqvNepz6zh1HUntfz38y5sOkpp-eM-E-9Q6AWeGe-lMkPn0udlSAWNuz_Sj9xIg3PgUForVfWch78VAAx3uXyRYparOfA5u5cayCWX8dQiajCu866AK34cCmblUK3Gq215fb9iA1FcNd1I6Sn6EAgIvRfNAT1SKbg6BnwZ92Zb-v6E6nArdHG0w
http://independent.academia.edu/JUANCARLOSRAULDFAR%C3%8DAS?swp=tc-au-42219650
http://independent.academia.edu/JUANCARLOSRAULDFAR%C3%8DAS?swp=tc-au-42219650
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REVISTA DEL COMENDO SUR DE ESTADOS UNIDOS 

ACTUALIZA CONTENIDOS 

https://dialogo-americas.com/es/ 
Noticias de esta semana 
Fuerzas Armadas del Perú destruyen seis laboratorios de cocaína 
Guatemala enfrenta incendios forestales provocados por el narcotráfico 
La Operación Libertad de Navegación del USS Pinckney desafía los reclamos marítimos 
excesivos de Venezuela 
Líderes centroamericanos analizan la seguridad regional ante la crisis de COVID-19 
EE. UU. envía respiradores para salvar vidas en Ecuador, por la crisis de COVID-19 
Premian a oficiales de la Fuerza Aérea Brasileña en los EE. UU. 
Fuerzas militares de Colombia abaten a líder de guerrilla ELN 
EE. UU. impone sanciones adicionales a Cuba al incluir a siete compañías en lista negra   
Ofensiva de la Armada de Colombia contra laboratorios del ELN en el Chocó 
Presos políticos de Venezuela, incomunicados a pesar del COVID-19 
 

 

ACTUALIZADA 19 DE JULIO 2020 

 

https://vientosur.info 

EL NUEVO TRIÁNGULO DE LAS DERECHAS 

El 8 de julio de 2020 se retransmitió una video-conferencia entre Viktor Orbán, Janša 
et Aleksandar Vučić, jefes de gobierno de Hungría, Eslovenia y Serbia, 
respectivamente. Todos ellos defendieron una Europa “sin vetos” que se proteja de la  
y los extranjeros (y las personas LGBT). 

Leer artículo complet  
 

https://vientosur.info/mailster/55488/cc0f1ffd1b69c18751aab1fbc74eee8d/aHR0cHM6Ly92aWVudG9zdXIuaW5mby9lbC1udWV2by10cmlhbmd1bG8tZGUtbGFzLWRlcmVjaGFzLw
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LA IMPRONTA DE ERNEST MANDEL 

El próximo 20 de julio se cumplirán 25 años de la muerte de Ernest Mandel, activista 
marxista revolucionario desde su juventud y uno de los principales teóricos marxistas 
de toda la segunda mitad del siglo XX. Su obra teórica sigue siendo referencial para 
pensar en la acción anticapitalista en nuestro tiempo y construir una perspectiva de 
socialismo democrático revolucionario. Por fortuna una parte importante de su obra y 
de análisis sobre la misma están ya disponibles en la red. Este 25 aniversario de su 
muerte es buena ocasión para utilizarla personal y colectivamente. 

Leer artículo completo 
 

MURCIÉLAGOS, VIRUS, BOSQUES, CIUDADES 

Dos meses después de la declaración del estado de alarma en España y aún 
sobrecogidos ante la visión de un mundo entero sacudido por las consecuencias de 
una amenaza para la que nunca estuvimos preparados, es inevitable que nos 
preguntemos: ¿cuál es el origen de todo esto?, ¿quién tiene la culpa? 

Leer artículo completo 
 

PRESENTACIÓN 

Son muchos los análisis, interpretaciones y propuestas en torno a las distintas 
dimensiones que está adquiriendo esta nueva y brusca aceleración del tiempo 
histórico en la que hemos entrado. La definición de la crisis global generada por esta 
pandemia como un hecho social total (adaptando la formulación original de Marcel 
Mauss), que pone en cuestión la totalidad de la sociedad y sus instituciones, está 
demostrándose sobradamente justificada 

Leer artículo completo 
 

LA LUCHA DE NISSAN 

https://vientosur.info/mailster/55488/cc0f1ffd1b69c18751aab1fbc74eee8d/aHR0cHM6Ly92aWVudG9zdXIuaW5mby9sYS1pbXByb250YS1kZS1lcm5lc3QtbWFuZGVsLw
https://vientosur.info/mailster/55488/cc0f1ffd1b69c18751aab1fbc74eee8d/aHR0cHM6Ly92aWVudG9zdXIuaW5mby9tdXJjaWVsYWdvcy12aXJ1cy1ib3NxdWVzLWNpdWRhZGVzLw
https://vientosur.info/mailster/55488/cc0f1ffd1b69c18751aab1fbc74eee8d/aHR0cHM6Ly92aWVudG9zdXIuaW5mby9wcmVzZW50YWNpb24tMi8
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Una nacionalización con la participación de la clase trabajadora es la mejor garantía 
para mantener los puestos de trabajo y emprender una reconversión industrial en clave 
ecologista y social. 

Leer artículo completo 
 

DEL BURGO, MARTÍN VILLA Y LA QUERELLA 
ARGENTINA 

Martín Villa es hoy el principal jerarca franquista aún vivo. Además de ministro, fue 
también Jefe Nacional del SEU, Secretario General del Sindicato Vertical, gobernador 
civil de Barcelona, procurador en Cortes… Por eso, cuando Del Burgo afirma que es 
“radical y absolutamente falsa la acusación –a Martín Villa- de haber cometido 
crímenes contra la humanidad”, lo que en realidad quiere decir es que tampoco los 
cometió la propia dictadura franquista y es a ésta a quien sale también a defender. 

Leer artículo completo 
 

ELECCIONES EN GALIZA. NACIÓN Y CLASE 

Para acercarnos a las claves del proceso electoral en Galiza, primero hay que 
contextualizarlo dentro de su realidad nacional y social (de clase). Y también hay que 
contextualizar la realidad nacional gallega dentro de la realidad nacional (o no) del 
Reino de España. A continuación aplicaremos dicha contextualización para 
acercarnos a una posible comprensión de los resultados electorales. 

Leer artículo completo 
 

UNA MAYOR INDEPENDENCIA DE LOS 
INTERESES COMERCIALES ES MÁS IMPORTANTE 

QUE NUNCA 

Aunque la pandemia de covid-19 ha suscitado lo mejor del espíritu humano, también 
ha hecho surgir las características distintivas de la insana influencia comercial. Esta 

https://vientosur.info/mailster/55488/cc0f1ffd1b69c18751aab1fbc74eee8d/aHR0cHM6Ly92aWVudG9zdXIuaW5mby9sYS1sdWNoYS1kZS1uaXNzYW4v
https://vientosur.info/mailster/55488/cc0f1ffd1b69c18751aab1fbc74eee8d/aHR0cHM6Ly92aWVudG9zdXIuaW5mby9kZWwtYnVyZ28tbWFydGluLXZpbGxhLXktbGEtcXVlcmVsbGEtYXJnZW50aW5hLw
https://vientosur.info/mailster/55488/cc0f1ffd1b69c18751aab1fbc74eee8d/aHR0cHM6Ly92aWVudG9zdXIuaW5mby9lbGVjY2lvbmVzLWVuLWdhbGl6YS1uYWNpb24teS1jbGFzZS8
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semana el British Medical Journal (BMJ) publicó la lista inicial de firmantes 
de nuestro llamado a la acción para reducir la influencia comercial en la forma en que 
se… 

Leer artículo completo 
 

LOS RESULTADOS MÁS QUE MATIZAN LAS 
PREVISIONES 

Las encuestas previas (tomamos como referencia la del 24 de junio de EITB) 
preveían, una participación del 61% (un 1% más que en las del 2016) y este reparto de 
escaños: PNV 31, EH Bildu 19, PSE-EE 11, Elkarrekin Podemos 8, PP-Cs 5 y VOX 
0. Vistos los resultados puede decirse que aunque la… 

Leer artículo completo 
 

POR QUÉ AFECTA LA POBREZA AL CEREBRO 

MÁS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN MUNDIAL ES POBRE: UN 
PROBLEMA NOTORIO Y PREVALENTE EN LA HUMANIDAD PERO 
EVITABLE. ¿POR QUÉ EXTINGUIR LA POBREZA NO ES PRIORIDAD? 
DESDE LA NIÑEZ DIVERSOS FACTORES INCIDEN EN EL DESARROLLO 
POTENCIAL DEL ÓRGANO CLAVE EN EL ORGANISMO HUMANO: EL 
CEREBRO. “EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS LOS ESTUDIOS DE… 

Leer artículo completo 
 

LLEIDA: LA VULNERABILIDAD DE LAS Y LOS 
TRABAJADORES 

La campaña de la fruta ha traído de nuevo el debate sobre las condiciones laborales de 
los temporeros en Lleida. Este año se ha visto agravada por una situación de 
pandemia que fuerza las empresas a implementar medidas de seguridad que, desde la 
plataforma Fruita con Justícia Social aseguran, no se están cumpliendo. ¿Cuál es la 

https://vientosur.info/mailster/55488/cc0f1ffd1b69c18751aab1fbc74eee8d/aHR0cDovL3d3dy5ibWouY29tL2NvbW1lcmNpYWwtaW5mbHVlbmNlLWNhbGwtdG8tYWN0aW9u
https://vientosur.info/mailster/55488/cc0f1ffd1b69c18751aab1fbc74eee8d/aHR0cHM6Ly92aWVudG9zdXIuaW5mby91bmEtbWF5b3ItaW5kZXBlbmRlbmNpYS1kZS1sb3MtaW50ZXJlc2VzLWNvbWVyY2lhbGVzLWVzLW1hcy1pbXBvcnRhbnRlLXF1ZS1udW5jYS8
https://vientosur.info/mailster/55488/cc0f1ffd1b69c18751aab1fbc74eee8d/aHR0cHM6Ly93d3cuZWl0Yi5ldXMvZXMvbm90aWNpYXMvcG9saXRpY2EvZGV0YWxsZS83MzI0NzYyL2VpdGItZm9jdXMtMjItZW5jdWVzdGEtaW50ZW5jaW9uLXZvdG8tZWxlY2Npb25lcy12YXNjYXMtMTItanVsaW8tMjAyMC8
https://vientosur.info/mailster/55488/cc0f1ffd1b69c18751aab1fbc74eee8d/aHR0cHM6Ly92aWVudG9zdXIuaW5mby9sb3MtcmVzdWx0YWRvcy1tYXMtcXVlLW1hdGl6YW4tbGFzLXByZXZpc2lvbmVzLw
https://vientosur.info/mailster/55488/cc0f1ffd1b69c18751aab1fbc74eee8d/aHR0cHM6Ly92aWVudG9zdXIuaW5mby9wb3ItcXVlLWFmZWN0YS1sYS1wb2JyZXphLWFsLWNlcmVicm8v
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situación hoy? ¿Desde donde se remonta el problema? ¿A quién afecta? 

Leer artículo completo 
 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EXACTAMENTE CON LA 
ANEXIÓN DE PALESTINA? 

Si bien la anexión ha generado un nuevo interés internacional por la situación de la 
ocupación de Cisjordania, mucha gente palestina expresa una preocupación: si Israel 
detuviera temporalmente el proceso de anexión, la comunidad internacional podría 
ceder a una falsa impresión de éxito y volver a su complicidad habitual con la 
ocupación ilegal israelí. 

 

ACTUALIZADA EL 19 DE JULIO 2020 

https://www.sinpermiso.info 
Hay 13161 documentos en la web. Mostramos en portada los últimos publicados 
La vigencia de la propuesta constituyente. ¿Cómo combinar gobierno y ruptura? 
Miguel Salas 
Cuidar, cocinar, limpiar. Transitar hacia la muerte en tiempos de COVID 19 
Alejandra Ciriza 
Llegó el Ingreso Mínimo Vital, se reforzó la idea de la Renta Básica 
Jordi Arcarons  
  
Daniel Raventós  
  
Lluís Torrens 
Sheila Rowbotham sobre E. P. Thompson, feminismo y la década de 1960. Entrevista 
Sheila Rowbotham 
Esta pandemia ha revelado la inutilidad de la economía ortodoxa 
Jonathan Aldred 
Cuba: “La gloria es suya y nadie puede quitársela” 
Julio César Guanche 
El nuevo gobierno irlandés no hace más que ponerle una cara verde al orden establecido 
John Reynolds  

https://vientosur.info/mailster/55488/cc0f1ffd1b69c18751aab1fbc74eee8d/aHR0cHM6Ly92aWVudG9zdXIuaW5mby9sbGVpZGEtbGEtdnVsbmVyYWJpbGlkYWQtZGUtbGFzLXktbG9zLXRyYWJhamFkb3Jlcy8
https://www.sinpermiso.info/textos/la-vigencia-de-la-propuesta-constituyente-como-combinar-gobierno-y-ruptura
https://www.sinpermiso.info/textos/cuidar-cocinar-limpiar-transitar-hacia-la-muerte-en-tiempos-de-covid-19
https://www.sinpermiso.info/textos/llego-el-ingreso-minimo-vital-se-reforzo-la-idea-de-la-renta-basica
https://www.sinpermiso.info/textos/sheila-rowbotham-sobre-e-p-thompson-feminismo-y-la-decada-de-1960-entrevista
https://www.sinpermiso.info/textos/esta-pandemia-ha-revelado-la-inutilidad-de-la-economia-ortodoxa
https://www.sinpermiso.info/textos/cuba-la-gloria-es-suya-y-nadie-puede-quitarsela
https://www.sinpermiso.info/textos/el-nuevo-gobierno-irlandes-no-hace-mas-que-ponerle-una-cara-verde-al-orden-establecido
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Colin Coulter 
Carta sobre la justicia y el debate abierto 
AAVV 
Maquiladoras y poder monopsonio 
Michael Roberts 
Leer hoy a Gramsci: ¡Cuánto Marx en el concepto de hegemonía! 
Marcello Mustè 
Una crisis es una hermosa oportunidad 
Francisco Louça 
Consideraciones a raíz del Ingreso Mínimo Vital: leer la letra pequeña, mantener la mirada 
larga 
Bru Laín 
El presidencialismo francés, esa necedad política 
Edwy Plenel 
Monarquía y opinión pública: la necesidad de un referéndum 
Javier Pérez Royo 
Un sistema financiero mundial ultra parasitario que cuenta con una protección 
inquebrantable 
François Chesnais 
Reino de España: Ante la reforma de la Ley de Memoria Histórica. Dossier 
Sara Montero  
  
Fundación 1 de Mayo de CCOO  
  
Fundación Andreu Nin 
Reino Unido: Por qué necesitamos un servicio nacional de atención a la dependencia y 
cómo construirlo 
Allyson M Pollock  
  
Luke Clements  
  
Louisa Harding Edgar 
Carta abierta a mi partido, el PSOE 
Sandra Gómez López 
Cuba: ¿Se hace camino al andar o se escoge el camino? 
Ricardo Torres 
Virtud hipocrática ¿circunstancia o esencia? 
Ariel Dacal Díaz 

 

EL DIRECTOR DE LA RAE SOBRE EL LENGUAJE INCLUSIVO: “EL 
DESDOBLAMIENTO ALTERA LA ECONOMÍA DEL IDIOMA Y ESTROPEA UNA 

LENGUA HERMOSA” 

Santiago Muñoz Machado recuerda la reacción de la feminista Carmen Calvo, vicepresidente del Gobierno 
español, cuando recibió un informe sobre el tema que ella misma había solicitado a la Academia 

https://www.sinpermiso.info/textos/carta-sobre-la-justicia-y-el-debate-abierto
https://www.sinpermiso.info/textos/maquiladoras-y-poder-monopsonio
https://www.sinpermiso.info/textos/leer-hoy-a-gramsci-cuanto-marx-en-el-concepto-de-hegemonia
https://www.sinpermiso.info/textos/una-crisis-es-una-hermosa-oportunidad
https://www.sinpermiso.info/textos/consideraciones-a-raiz-del-ingreso-minimo-vital-leer-la-letra-pequena-mantener-la-mirada-larga
https://www.sinpermiso.info/textos/consideraciones-a-raiz-del-ingreso-minimo-vital-leer-la-letra-pequena-mantener-la-mirada-larga
https://www.sinpermiso.info/textos/el-presidencialismo-frances-esa-necedad-politica
https://www.sinpermiso.info/textos/monarquia-y-opinion-publica-la-necesidad-de-un-referendum
https://www.sinpermiso.info/textos/un-sistema-financiero-mundial-ultra-parasitario-que-cuenta-con-una-proteccion-inquebrantable
https://www.sinpermiso.info/textos/un-sistema-financiero-mundial-ultra-parasitario-que-cuenta-con-una-proteccion-inquebrantable
https://www.sinpermiso.info/textos/reino-de-espana-ante-la-reforma-de-la-ley-de-memoria-historica-dossier
https://www.sinpermiso.info/textos/reino-unido-por-que-necesitamos-un-servicio-nacional-de-atencion-a-la-dependencia-y-como-construirlo
https://www.sinpermiso.info/textos/reino-unido-por-que-necesitamos-un-servicio-nacional-de-atencion-a-la-dependencia-y-como-construirlo
https://www.sinpermiso.info/textos/carta-abierta-a-mi-partido-el-psoe
https://www.sinpermiso.info/textos/cuba-se-hace-camino-al-andar-o-se-escoge-el-camino
https://www.sinpermiso.info/textos/virtud-hipocratica-circunstancia-o-esencia
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Por Claudia Peiró 
18 de Julio de 2020 
cpeiro@infobae.com 
https://www.infobae.com/sociedad/2020/07/18/el-director-de-la-rae-sobre-el-lenguaje-
inclusivo-el-desdoblamiento-altera-la-economia-del-idioma-y-estropea-una-lengua-
hermosa/?outputType=amp-type 
Compartir en facebook 
Compartir en twitter 
El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado (EFE/Chema Moya) 
Recientemente hubo polémica en la Argentina cuando se escuchó al presidente Alberto Fernández, decir 
“todes”. Pero el comentario del director de la RAE no iba dirigido al mandatario argentino. No 
especialmente en todo caso. 
El jurista que preside actualmente la Real Academia Española concedió una larga entrevista al diario El 
País en la cual, entre otros temas, evoca la polémica por el lenguaje inclusivo y las conclusiones que el 
tradicional organismo elevó al Gobierno. 
“Tenemos una lengua hermosa y precisa. ¿Por qué estropearla con el lenguaje inclusivo?”, preguntó 
Santiago Muñoz Machado, director de la RAE desde 2018. 
“¿Contarán el momento en que le entregaron el informe sobre lenguaje inclusivo a Carmen Calvo, 
vicepresidente del Gobierno, que se lo encargó?”, le preguntaron a Muñoz Mavchado. 
“Ella se disgustó. Le pareció que no quedaba acorde con lo que pretendía”, fue la respuesta. 
Las cosas ocurrieron de este modo: en julio de 2018, con la llegada del PSOE (Partido Socialista Obrero 
Español) al gobierno, Carmen Calvo, una de las vicepresidentes de la nueva administración, denunció el 
lenguaje “machista” de la Constitución española y anunció su intención de encargar un peritaje a la 
Real Academia Española sobre la posibilidad de corregir ese texto siguiendo criterios supuestamente 
inclusivos. 
Carmen Calvo, vicepresidente primera del Gobierno español, durante una comparecencia en el 
Congreso de los Diputados, Madrid, España. Archivo. (REUTERS/Sergio Pérez) 
La respuesta de la RAE fue que no había nada, desde el punto de vista lingüístico, que en la 
Constitución necesitara ser corregido. En opinión de los académicos, el lenguaje de 1977 seguía siendo 
correcto y comprensible en 2019, cuando presentó su informe. Y hasta se permitían una cierta chicana, al 
agregar que, si el Gobierno quería traducir la Constitución al lenguaje inclusivo, debía 
fundamentarlo en razones políticas y no lingüísticas. 
Párrafo aparte merecería la pretensión de cambiar el idioma por decreto. En todo caso, a la militante 
feminista que es Calvo la respuesta no la conformó. “Hizo declaraciones sosteniendo que dijéramos lo 
que dijéramos, esa manera de hablar se iba a imponer, que resultaba irresistible porque concernía a 
la igualdad de la mujer”, recuerda el director de la RAE. Una igualdad que debería pasar más por lo real 
que por lo formal. No existe por otra parte una correlación entre las declinaciones de los adjetivos 
en los idiomas y la situación jurídica de las mujeres. 
“La posición de la RAE es clara -insistió Muñoz Machado-. El desdoblamiento altera la economía del 
idioma. Y yo añado: y la belleza. Este tipo de variantes la estropean. Es una lengua hermosa y 
precisa. ¿Por qué tiene que venir usted a estropearla?” 
Los promotores del lenguaje inclusivo tienen como caballito de batalla el antojadizo argumento de la 
“invisibilización” de la mujer en el idioma. Suponen que, durante siglos, las mujeres no estuvieron 
incluidas o no se sintieron convocadas, por ejemplo, por el “¡Trabajadores del mundo uníos!”, por citar un 
clásico. 
Además de engorroso, el desdoblamiento alarga innecesariamente discursos y textos. Un caso típico 
es la Constitución bolivariana de la Venezuela chavista que, escrita en castellano, insumiría muchas 
menos páginas. Y menos papel. Por ejemplo: “Los venezolanos y venezolanas por nacimiento no podrán 
ser privados o privadas de su nacionalidad”. Se olvidaron el “las”, dicho sea de paso. Es que el lenguaje 
inclusivo es errático y caprichoso. 

https://www.infobae.com/autor/claudia-perio
https://elpais.com/elpais/2020/07/17/eps/1594981722_985896.html
https://elpais.com/elpais/2020/07/17/eps/1594981722_985896.html
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El jurista Santiago Muñoz Machado dirige la Real Academia Española desde 2018 
Otro artículo: “Sólo los venezolanos y venezolanas por nacimiento y sin otra nacionalidad, podrán ejercer 
los cargos de Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta 
Ejecutiva, Presidente o Presidenta y Vicepresidentes o Vicepresidentas de la Asamblea Nacional, 
magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente o Presidenta del Consejo 
Nacional Electoral, Procurador o Procuradora General de la República, Contralor o Contralora General de 
la República, Fiscal General de la República, Defensor o Defensora del Pueblo, Ministros o Ministras de los 
despachos relacionados con la seguridad de la Nación, finanzas, energía y minas, educación; 
Gobernadores o Gobernadoras y Alcaldes o Alcaldesas de los Estados y Municipios fronterizos y aquellos 
contemplados en la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional.” 
Leerlo da vértigo. Sobran 28 de las 120 palabras de este párrafo. Y eso que el legislador cometió el 
imperdonable error de no desdoblan los artículos. 
La moda inclusiva no respeta los neutros. Por ejemplo, ¿es necesario declinar concejal? No debería ser 
necesario, sin embargo no faltan los que usan el horrible e innecesario concejala; absurdo además 
porque entonces los varones deberían ser concejalos. Como vemos en el ejemplo extraído de la 
Constitución bolivariana, “fiscal” escapó a la regla, afortunadamente, pero vaya uno a saber por qué. 
Estudiantes también es neutro, debería salvarse del desdoblamiento, pero no siempre es el caso, como 
“bonaerenses”, gentilicio que fue desdoblado en un feo “bonaerensas”, por el Gobernador idem. 
En otro orden, Muñoz Machado rescata de la época reciente de la RAE la cooperación con los demás 
países hispanohablantes: “Los últimos años son los que inauguran una nueva época alrededor del 
panhispanismo, son decisivos: es una disciplina de trabajo basada en la convicción de que el español no 
es una lengua exclusiva de nuestro país, sino de cada una de las naciones que lo hablan. Un ideal y 
un método al tiempo. Trabajamos en las obras de manera colaborativa y lo que se conocía como 
Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) pasa a ser el Diccionario de la lengua española. Es algo 
muy simbólico. Nuestra obra emblemática se realiza en conjunto.” 
 
Esto respondió a la necesidad de adaptar la institución a la realidad independiente de América: “Las 
nuevas naciones no querían en parte seguir dependiendo culturalmente de España cuando habían roto 
políticamente con ella. Muchos deseaban establecer sus propias lenguas”. 
Para evitar una ruptura mayor, la RAE debió adaptarse: ceder poder para no perder autoridad. 
Entre las polémicas que persisten, Muñoz Machado dice que “queda un remanente de disconformidad 
sobre las tildes, en la palabra solo o en los demostrativos”. Se refiere al uso de la tilde para diferenciar 
el solo adjetivo del sólo adverbio. O el aun sinónimo de inclusive del aún sinónimo de todavía. 
No hay consenso en eso en el interior de la institución y es por ello que la RAE en ese caso sólo 
“recomienda”. 
“Nosotros no inventamos la lengua, ni la imponemos. Es una retroalimentación. Lo único que hacemos 
es elegir entre diversas opciones dadas por los hispanohablantes. Al dar la respuesta, volcamos hacia la 
gente lo que hemos recogido de ella. Y nos hacen caso”, concluye. 
Santiago Muñoz Machado es autor de más de 40 ensayos sobre una variada temática que va desde el 
lenguaje hasta la historia de España. Además es coordinador del Diccionario panhispánico del español 
jurídico. 
 

ALGARABÍA TV. LENGUAJE INCLUYENTE 

 
•26 mar. 2020 
Victoria García Jolly, Fernando Montes de Oca y María del Pilar Montes de Oca, conducen este 
programa que explora el origen de la palabras y abordan de dónde viene el género de cada una 
de ellas. Además, charlan sobre los lenguajes en los que el género va más allá del sujeto. 
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https://www.youtube.com/watch?v=nVwRH44IRuo&feature=youtu.be 
 

 
MUJERES TENÍAN QUE SER 
Historia de nuestras desobedientes, incorrectas, rebeldes y luchadoras. 
Desde los orígenes hasta 1930. 
Felipe Pigna 
https://drive.google.com/file/d/1885ic-
2cC3fqYRCogFYlOmQkSf6X8S6n/view?fbclid=IwAR1w4KARicOWCGhxeM156JE4SlWrmlM4t
5tYQALeZ7gyYNZZ01HOv3Nk-EA 
 

WILHELM DILTHEY, DEL TOMO I  AL X.  

https://drive.google.com/drive/folders/1LXtoo6itGTJtNbjjECmcFpE3L66fouTD?fbclid=IwAR
0Ns2iVuA0ExPp_qd-Iwn8EM1C2r0JF5s4zduhaRHx_UJzAXLtI7PengEo 
 

MARC AUGÉ, 2018. EL PORVENIR DE LOS TERRICOLAS: EL FIN DE LA 
PREHISTORIA DE LA HUMANIDAD COMO SOCIEDAD PLANETARIA 

http://93.174.95.29/main/790D735F6F6FAF711958CF62ECC1E83A 
 

FREUD, "EL MALESTAR EN LA CULTURA".  

https://drive.google.com/file/d/1EglrPFM1PYhhTFJdKcbteaUHDcLw5MEG/view?fbclid=IwA
R1OPp63GHcRsWh-r9_89rpLA4l4nra9C6gD65jH8hvG7Ilet_rxF1Khcts  
 

 KARL POPPER - LA MISERIA DEL HISTORICISMO 

http://ceiphistorica.com/wp-content/uploads/2016/02/kpm.pdf 

JÜRGEN HABERMAS ; KARL POPPER ; RALF DAHRENDORF. 2018. 
FILOSOFÍA RADICAL.  CONVERSACIONES CON MARCUSE 

http://93.174.95.29/main/8CC51DF0F21D739C100B6918CDDC42C3 

 

HISPANOAMERICANA DE MILITARY REVIEW. UNA PUBLICACIÓN 
DE ARMY UNIVERSITY PRESS .  

http://93.174.95.29/main/790D735F6F6FAF711958CF62ECC1E83A?fbclid=IwAR0Play9nsQEMnE7HNAfEmZ6F7O8tX_SwulZ55rIEqsNS_b3RA2RyIx70Jk
http://ceiphistorica.com/wp-content/uploads/2016/02/kpm.pdf?fbclid=IwAR1PqsY_PDegrb1pFjONejnuF0GAsTx8P_SeH4q8nM92ndaoj0cs_2D-P3c
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F93.174.95.29%2Fmain%2F8CC51DF0F21D739C100B6918CDDC42C3%3Ffbclid%3DIwAR1ipArnE5unvgB-aVXHXL90BaCt4pgN9WQqTxb0yCCxosyGzGuE2wpKF_g&h=AT3_yZP4eUzJ9JpvG3StJNnNxuG-s6Yu4fHHwLvycrOQHxe9mtfQWAbQ4z5lSbXEpr9N2GaKeOcMl1GDFW5hx_VKYj5k1i3mGsvjuzStFhutpvYgOXMIOSAAn8Gedcy-A8ouQhHPKY1mvTixFehapGz0UZRhnJKyNOHftODGgTYbBWr5AC2IlrfMe4SFWiyOh5wXF5VmEZheSJ1iX4leo33YSmr4djJJONpB06n-ZpH96PmiCPWNij3oDhmj8GtvJBIKiC2YLd_LrC86WBLMhTKIUoAGohOzAgcA8FM4nd_PpAgr45TR93kzm5ahw2i6BSzWFkxCCyvOfRhMIySM89oou8FG3GKtsudLTBHgPydCQHMRrFyVBZ7nyjksHWP4ZxhGi2Zewtxhr0k1LJhA2KMK1gJ9Sf6EGE2BOs6IqNo7OESWWRHEgW8x4p529nRpCQPDvNzo--p7ZgMfmjIzxxZ1w2O1nNSe4HdiQupgUakPRKh4PW8CGUeTQ7O2tOreyCQW88h7h3r1JvDFm6ru80BSCTpZ-X0hpgzi07zk3WLOaxuRdEFDSqKKyrbp7cZJoRsGirEzxYD7l7dr2IUHX0NXFK0ytisop85dOUV-EMKEFM0q2Ytu4_-DBKVhU1BlryyhksY
https://www.facebook.com/ArmyUniversityPress/?__tn__=KH-R&eid=ARAs3Oqh8n61il7MCCejodNzAfeiaXqUTSHCkizwQtOsCDucUaZGz6R2i9d1dYrsjl3-fRpokwjUTuxv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCfYMR3ddWo_JKgYP-kCVlk3GhIyZWby60evL5qofeJpKeIP3UHyRv4__LPwCbRNZwdwm_geuG4LPtIdQCAo5v1-ZcYexl6McZ5xb7v9UNRJYG14rdfgEQea86_dq-qKbx9kQN2OKjPQoTU6Tk406JRjaZxNkHyDHA8VeMNlQxSpYxxKqVUeZeO2EfsauEmHT3ZCz1DOzzU9inbefDJNJfNTU27RMhJqeKY0dtnR0J_jtJNaezz9FHXby6_d4AHlOg_OYIKPYFONDGA4q0XH6RVjinTQ8F5DVRM6OMYykPpOjME7Vge9FYqVc_BhwL2eZoulE0sBgogMFhWd8XKb5li
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https://www.armyupress.army.mil/Journals/Edicion-
Hispanoamericana/fbclid/IwAR3tMZDiUslxpQRr4Dg_zoqoqHDE4OPIHfCUMwbe5-
j6b89si_ver_pgLi4/ 
 

 NO ACTUAL/ 3ER TRIMESTRE 2020/ MILITARY REVIEW 

EDICION-HISPANOAMERICANA-TERCER-TRIMESTRE-2020-INDICE.PDF 

https://www.armyupress.army.mil/Journals/Edicion-Hispanoamericana/Archivos/Tercer-
Trimestre-2020/ 
 
https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/Spanish/Edicion-
hispanoamericana-tercer-trimestre-2020-indice.pdf 
 
UN TIEMPO DE RUPTURAS 
Sociedad y Cultura en el Siglo XX 
https://drive.google.com/file/d/1gxRUKmf5L-
0DkKgSgHUD1RLjmcAltuPb/view?fbclid=IwAR0Gfk4hXezNNs5RgmkuEgqVe2D5kSMzJXPFM
wM55JgZb08Cjdwxime1mMU 
 

LAS GRANDES PANDEMIAS DE LA HISTORIA 

https://bit.ly/3fv3LZZ 
 
POLÍTICAS ENCADENANTES 
Sobre cuerpos y violencias en Centroamérica 
 

Clara Arenas. Paula Fernández. Alejandro Flores Aguilar. Juan Pablo Gómez. Laura Sala. 
[Editores] 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/gt/20200423052807/Politicas-encadenantes.pdf 
 
POR QUÉ FRACASAN LOS PAÍSES 
Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza 
Daron Acemoglu y James Robinson 
https://drive.google.com/file/d/17glxFmIHkt_nxe60slFA4SZlX8bFXZss/view?fbclid=IwAR2
mrviJl3JwmpKPN5OtO22f-v_GfXo-2VqOk48AIE_ghajc8_X5y-UGnZw 

ERIC HOBSBAWM ECOS DE LA MARSELLESA.  

https://drive.google.com/file/d/1NpS9iFx1FslZY_TVJOFD2eSqGmf1W7Ci/view?fbclid=IwAR
3AfH7bsoXp09gXbGZlGnOjFxJwPapoaeI7nGcZpdTBosDfGr5v_mi8EXI 

 

https://bit.ly/3fv3LZZ?fbclid=IwAR166SHFHrlD2CFpZW-vERF2ruooZRoiKUfLcy_A0C7FwodoE7brrVrlw8k
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LA FORMACIÓN DE LA TEORÍA ECONÓMICA MODERNA.  LA VIDA E IDEAS 
DE LOS GRANDES PENSADORES - MARK SKOUSEN 

https://bit.ly/38WG7TG 

LA SOCIEDAD DESESCOLARIZADA. IVAN ILLICH. [PDF] 

https://drive.google.com/file/d/1GJBQeTMU2xCzMgD5rTNmmOu02VpcCYZG/view?fbclid=I
wAR1iMXTDzG_szmPslEWGPHMwD6nuVP6lK008mDzwOFpzdt7LzaluTcjTaj4 
 

LAS RELIGIONES DEL MUNDO. HINDUISMO, BUDISMO, TAOÍSMO, 
CONFUCIANISMO, JUDAÍSMO, CRISTIANISMO, ISLAMISMO Y RELIGIONES 

TRIBALES - HUSTON SMITH 

https://bit.ly/3fuFIu7 
 

UNAM GLOBAL) LOS MONSTRUOS POLÍTICOS NO SE ENCARNAN EN LAS 
PALABRAS, SE ENCARNAN EN LAS PERSONAS: TRUMP Y LAS PROTESTAS 

CIVILES (OPINIÓN) 

https://www.academia.edu/43535600/_06_julio_2020_UNAM_Global_Los_monstruos_polític
os_no_se_encarnan_en_las_palabras_se_encarnan_en_las_personas_Trump_y_las_protestas_civi
les_opinión_?fbclid=IwAR1SASZDWksQiwIBFGAxevx4JXUE5x5r-
4F1Sfh9AZw06PQW0LSIZbrrbyQ 

EL CEREBRO LECTOR. ÚLTIMAS NOTICIAS DE LAS NEUROCIENCIAS 
SOBRE LA LECTURA, LA ENSEÑANZA, EL APRENDIZAJE Y LA DISLEXIA - 

STANISLAS DEHAENE 

𑠀 https://bit.ly/2OtJ7gS 

NORBERT LECHNER/ OBRAS 

https://www.flacso.edu.mx/sites/default/files/libros_oa/lechner-
t1.pdf?fbclid=IwAR3LUe_MWVV4IR6z0UoosgoWgOMrkwW03g6Zmt1YqZO_bPNQRdSEBfhyd
7k 
 
https://www.flacso.edu.mx/sites/default/files/libros_oa/lechner-
t4.pdf?fbclid=IwAR1gZHqq6-P1drknngnIlniBJ9mgTRMw5K3bjw8VBtz78aa58JP2UC8EFUQ 
 

https://bit.ly/38WG7TG?fbclid=IwAR2awJShQ2gCRcmpcQN0bwwXADM6mfJiAzExsd3gGgsHFa3r6wjIIwJluUs
https://bit.ly/3fuFIu7?fbclid=IwAR2q1wpIhaJ7QwMTau8Y4e8Srs2n9QmWdDwHK9l96iRb5njXIZtopQKmIYw
https://bit.ly/2OtJ7gS?fbclid=IwAR0cOn5KKoyMvbj2MhPMaZZeRDwRdph3mRKE87BHF7LakkgmNRQIF8KShE4
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REVISTA DE HISTORIA DE LAS PRISIONES Nº10 (ENERO-JUNIO 2020) 
PP. 27-47.  

https://www.revistadeprisiones.com/wp-content/uploads/2020/07/2.-
Pulido_Esteva.pdf?fbclid=IwAR1cA4Q-
zGuLlANGMLROcuZs25z1GCvg8EryFALCK6hkY7dJPPiunmsL03A 
 

EL PATRIARCADO DEL SALARIO. CRÍTICAS FEMINISTAS AL MARXISMO" 
(2018) AUTORA: SILVIA FEDERICI. EDITORIAL: TRAFICANTE DE 

SUEÑOS.  

https://drive.google.com/file/d/1lzjNQgXt6O3J17RbjyA_Up1y_IwVVgb7/view?fbclid=IwAR1
Ap4PkWl9T_UD8w9No2LhGnbfxIA2Bd2lcFInoAQT9HA3p3qoIIWM4DMw 

 

DIVERSOS MAPAS CONCEPTUALES 

https://rojotse.blogspot.com/search/label/MAPA%20CONCEPTUAL 

JOURNAL (2014): ILLES I IMPERIS N.º 16 - "CORRUPCIÓN, CODICIA Y 
BIEN PÚBLICO EN EL MUNDO HISPÁNICO (SIGLOS XVIII-XX)" 

Consúltalo y descárgalo aquí 𑠀 
https://www.raco.cat/index.php/IllesImperis/issue/view/21584 

 LIBRO "LA REVOLUCIÓN NO SE DETENDRÁ 

http://www.tortillaconsal.com/revolution_no_se_detendra_15-7-20.pdf  

LIBRO ELECTRÓNICO "NICARAGUA 2018: ¿LEVANTAMIENTO POPULAR 
O GOLPE DE ESTADO?",   

https://app.box.com/s/z9sfw2llpd1gq8lcah6vlts613fm0zte 

 

 

https://www.raco.cat/index.php/IllesImperis/issue/view/21584?fbclid=IwAR2Eo22ObUJy8noj5zeJbpNLtsoCI4uRdu6yWu7DYXBkSy4s0PqVAKszpqY
https://bit.ly/397yl9A
https://bit.ly/397yl9A
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EDICIÓN DIGITAL ACTUALIZADA 

https://nuso.org/edicion-digital 

 
Julio 2020 
Por 
Celso Amorim 
 
 
Opinión 
Los pergaminos del nuevo mundo 
Los próximos meses y años forzarán cambios geopolíticos a escala nacional y global que 
reconfigurarán el actual orden mundial. Los desafíos deben ser afrontados con unidad, no 
con confrontación. 
 
Julio 2020 
Por 
Bárbara Pistoia 
 
Opinión 
Por un antirracismo sin excusas 
Para construir una perspectiva política antirracista es necesario pensar los cruces de la 
raza con el género y la clase. Esto puede ayudar a salir de miradas que, bajo una aparente 
posición comprometida, podrían incluso reforzar las estructuras de poder sobre las 
poblaciones racializadas. 
 
 
Julio 2020 
Por 
Eduardo Minutella Francisco Reyes 
 
Opinión 
¿Por qué importan los símbolos? 
El derribo o el reclamo de remoción de estatuas de personajes históricos complejos no 
solo pone en juego las ideas del pasado, sino que genera ásperas discusiones políticas y 
académicas en la actualidad. ¿Es posible pensar el valor de los símbolos entendiendo las 
múltiples dimensiones de los hombres y mujeres de ayer y también las de los de hoy?, 
¿cómo leer las diferentes formas de iconoclasia? 
 
 
Julio 2020 
Por 
Esteban Magnani 
 
Opinión 
El capitalismo actual es de vigilancia 
El capitalismo de vigilancia trabaja de un modo en el que se nos estimula para que 
nuestros deseos encajen en sus necesidades. La filósofa Shoshana Zuboff lo estudia en su 
último libro. Y muchas de sus hipótesis, vinculadas a la presencia tecnológica en todos los 
órdenes de nuestras vidas, parecen apuntar en la dirección correcta. 
 
 
Julio 2020 

https://nuso.org/articulo/postales-de-un-mundo-que-cambia/
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Por 
Juan Negri 
 
 
Opinión 
Brasil: las facturas impagas de la transición 
Jair Bolsonaro, quien se ha contagiado de covid-19, continúa amenazando con violar la 
Constitución y se niega a cumplir disposiciones del Supremo Tribunal Federal. Muchos 
aventuran que podría estar pensando en dar cauces no democráticos a la crisis 
institucional que vive su gobierno. La democracia brasileña nació con concesiones 
excesivas al poder militar. Ese «pecado original» irresuelto puede explicar algo de lo que 
ocurre hoy en el país. 
 
 
Julio 2020 
Por 
Eduardo Febbro 
 
 
Opinión 
¿Un futuro social-ecológico? 
Las alianzas verdes-rosas-rojas en las elecciones francesas 
Los ecologistas, aliados con socialistas, comunistas y otras expresiones de la izquierda, 
lograron importantes victorias en la segunda vuelta de las elecciones municipales 
francesas. La pandemia de covid-19 actualizó muchas de las temáticas que ya estaban 
sobre la mesa, y el discurso verde capturó sobre todo el apoyo de sectores urbanos y 
juveniles de grandes ciudades. 

  

EL DRAMÁTICO DESCENSO DE LOS NACIMIENTOS EN EL MUNDO (Y 
CUÁLES SERÁN SUS PROFUNDAS CONSECUENCIAS) 

RedacciónBBC News Mundo 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-53417504# 
 

NARCOTRÁFICO EN EE.UU.: 4  ASPECTOS POCO CONOCIDOS DE CÓMO 
FUNCIONA (Y POR QUÉ NO HAY UN CAPO COMO "EL CHAPO" GUZMÁN) 

Boris Miranda (@ivanbor)BBC News Mundo 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53242409 

AQUÍ EL LINK LAS REVISTAS ESTADO ABIERTO DEL INAP INSTITUTO 
NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.  

https://www.inap.es/publicaciones-electronicas 

INTELECTUALES O PLUMAS AL MEJOR POSTOR 
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https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/03/06/los-15-columnistas-recibieron-
dinero-hasta-como-asesores-de-imagen-jesus-ramirez/ 

 

MANTENER EL SISTEMA FINANCIERO SANO ES CLAVE EN LA PANDEMIA, 
SEGÚN ECONOMISTA 

Ricardo Haufmann, economista y profesor de la Universidad de Harvard, dice que es fundamental 
mantener el sistema financiero sano para sobrevivir a la pandemia. Haufmann sugiere medidas de 
eficiencia de confinamiento como ofrecer ayudas sociales a las familias y créditos a las empresas para 
que “sobrevivan”. 
https://cnnespanol.cnn.com/video/pandemia-coronavirus-ricardo-haufman-confinamiento-
ayudas-sociales-creditos-empresas-globoeconomia-sot/ 

 

RAYMOND ARON - LAS ETAPAS DEL PENSAMIENTO SOCIOLÓGICO/  

https://mega.nz/file/UME2SaLZ#-rd3opEmMc7tzWHnWyhwiUxQOuZ9id1UV0pMWhv9udc 
 
https://mega.nz/file/UME2SaLZ#-rd3opEmMc7tzWHnWyhwiUxQOuZ9id1UV0pMWhv9udc 
 

MARSHALL BERMAN./TODO LO SÓLIDO SE DESVANECE EN EL AIRE. LA 
EXPERIENCIA DE LA MODERNIDAD. 

https://mega.nz/file/WIYUFKQJ#5SYFLn_Y7LULPLB4402gLHTqC_VD91LJ2CpQLCyIffU 

CONTRA EL NACIONALISMO, CONTRA EL IMPERIALISMO Y LA GUERRA: 
¡REVOLUCIÓN PROLETARIA MUNDIAL! _ HERMAN GORTER Y ANTON 

PANNEKOEK.  

https://drive.google.com/file/d/191nfP0kGc1cfII10AACK6WbKl5LopuoD/view?fbclid=IwAR
1DymrjqORj0ORktLUTKChkR0OWd-6BUsw6xhZg80F_H1oZY4hOWzEIcKY 

PATRICIA MAYAYO/HISTORIAS DE MUJERES, HISTORIA DEL ARTE.  

https://libroschorcha.files.wordpress.com/2018/05/historias-de-mujeres-historias-del-arte-patricia-
mayayo.pdf?fbclid=IwAR1QF5dduCzr_3ZYaxongbZRf-4SUex1u18XNKNir0tssCWpEMTodggd4I4 

EL FUTURO DESPUÉS DE COVID19 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/el_futuro_despues_del_covid-
19_0.pdf?fbclid=IwAR0xr125pHOE90fJRCyqmGdqU1fI1GMcUZdDQ0rwPEMD30i43OtLnRVFnME 

https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/03/06/los-15-columnistas-recibieron-dinero-hasta-como-asesores-de-imagen-jesus-ramirez/
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2019/03/06/los-15-columnistas-recibieron-dinero-hasta-como-asesores-de-imagen-jesus-ramirez/
https://libroschorcha.files.wordpress.com/2018/05/historias-de-mujeres-historias-del-arte-patricia-mayayo.pdf?fbclid=IwAR2sYmpilIY4SaPBvkNBhlGyEe1DiazgnrP89ZJcFCPvkEHFhaqfgB0-tRs
https://libroschorcha.files.wordpress.com/2018/05/historias-de-mujeres-historias-del-arte-patricia-mayayo.pdf?fbclid=IwAR2sYmpilIY4SaPBvkNBhlGyEe1DiazgnrP89ZJcFCPvkEHFhaqfgB0-tRs
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 REVISTA ARGUMENTOS, BAJO LA MODALIDAD ARBITRADA DOBLE-
CIEGA.  

https://bit.ly/3eqBlyX 

 

ANTAGONICA. REVISTA DE INVESTIGACIÓN Y CRÍTICA SOCIAL. 

http://antagonica.org/index.php/revista 

NEW LEFT REVIEW 

https://newleftreview.es 

RICARDO MARTÍNEZ LACY. HISTORIADORES E HISTORIOGRAFÍA EN LA 
ANTIGÜEDAD CLÁSICA.  

https://drive.google.com/file/d/1IkPxGntErH9l4mS8IbsxxU4ippp6i329/view?fbclid=IwAR2
K41r2wuMIPeJh1UfK3bgOp664VHuPmwqzVHfvLJyMMSwMEStcaEqr5k8 

METODOLOGÍA PARA LA INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN - 
ROGER RICARDO RÍOS RAMÍREZ 

https://drive.google.com/file/d/1udC_ZRyRRSbcSdfp0ymUIooVHx21kAiP/view?fbclid=IwAR
1xqgGwaFPQUvrxk4dI3WW9jvJzrXE9SG73QwgV2uDzObqwYQij62DZZew 

MANUAL BÁSICO DE HISTORIA DEL ARTE.  

https://www3.unex.es/publicaciones/files/1562-
Manual%20b%C3%A1sico%20de%20Historia%20del%20Arte%20(2018).pdf 

 

https://www3.unex.es/publicaciones/files/1562-
Manual%20básico%20de%20Historia%20del%20Arte%20(2018).pdf?fbclid=IwAR00eNpc
HEvfI7bJc7pSK1Fize7Q9ZfFPLC6FUBZt_7ceK6uxauWYJdVSv0 

CRÍTICA DE LA DEMOCRACIA CAPITALISTA - STANLEY MOORE 

https://bit.ly/3eqBlyX?fbclid=IwAR2T8JE03pMvEGYE3Krrplt008ohDJpkyY3-v-EtjymfR2ILTPx5z9wN71k
http://antagonica.org/index.php/revista?fbclid=IwAR3Wu45OmNxf0YxC1CJufy1i2WfIynY_oNk7Tbz1qnmNm342bJb62Oluans
https://www3.unex.es/publicaciones/files/1562-Manual%20b%C3%A1sico%20de%20Historia%20del%20Arte%20(2018).pdf?fbclid=IwAR00eNpcHEvfI7bJc7pSK1Fize7Q9ZfFPLC6FUBZt_7ceK6uxauWYJdVSv0
https://www3.unex.es/publicaciones/files/1562-Manual%20b%C3%A1sico%20de%20Historia%20del%20Arte%20(2018).pdf?fbclid=IwAR00eNpcHEvfI7bJc7pSK1Fize7Q9ZfFPLC6FUBZt_7ceK6uxauWYJdVSv0
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http://www.mediafire.com/file/untqjapqltcsrep/Cr%25C3%25ADtica_de_la_democracia_cap
italismo_-_Stanley_Moore.pdf/file?fbclid=IwAR1dsCbZ0qbgh8ZePmfSDDiZ7sTJO9_Q3Wtj5-
KFb-zTihd4WDma1M8aiyc 

 

Pandemia y conflictividad: Observatorio del Conflicto Social y Laboral de la Provincia 
de Buenos Aires 
Sol Cheliz 
María Chaves 
http://www.laizquierdadiario.com/Pandemia-y-conflictividad-Observatorio-del-Conflicto-
Social-y-Laboral-de-la-Provincia-de-Buenos-
Aires?fbclid=IwAR0V8__YUmB61y5Vvhu2ABsYT382_uCALZ3uz0O27S5bTIm9C83IRfAwbt0 
 

HISTORIA NEGRA DE LA MEDICINA 

https://drive.google.com/file/d/1qru7mxL_qg_MGFP-
7rh_KpcxUR6MeWLC/view?fbclid=IwAR2I44grGmnNGvtrnbc40EIeS6mOGuA6DlHaIrDndihN
-D_P326mYJcYG4s 
 

NÉSTOR KOHAN. NI CALCO NI COPIA. ENSAYOS SOBRE EL MARXISMO 
ARGENTINO Y LATINOAMERICANO,  LA HABANA, 2002. 

LA PRIMERA EDICIÓN ES DE 2000, BSAS.  

http://www.lahaine.org/amauta/b2-img/nestor_calco.pdf 

 “LAS CIUDADES Y LA CUESTIÓN SOCIAL”  

http://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5651 
 
 

LA HISTORIA DE "ETA" 
Varios Autores 
https://www.mediafire.com/file/95559jwicy722ev/La_historia_de_ETA_-
_Antonio_Elorza_%2528coordinador%2529.pdf/file?fbclid=IwAR1TRRZAyBcBKTnZA5Qbho-
4Rd34II4yqhLMf6AezU2txRVnbB7QzSWI4E4 
 

ELISA SPECKMAN Y FABIOLA BAILÓN VÁSQUEZ (COORDINADORAS). 
VICIO, PROSTITUCIÓN Y DELITO.  MUJERES TRANSGRESORAS EN LOS 

SIGLOS XIX Y XX.  

Elisa Speckman y Fabiola Bailón Vásquez (coordinadoras). Vicio, prostitución y delito. Mujeres transgresoras en los siglos XIX Y XX. 
https://drive.google.com/file/d/1h0pgTPfdsu03yKghqSL3A8A5NMlBj-
R1/view?fbclid=IwAR3Ev0K07DrkAtdXBeDDLK4F1K7dB213kzwdF33jGhq18XchMifY059i2_M 

http://www.lahaine.org/amauta/b2-img/nestor_calco.pdf?fbclid=IwAR0SOK4snXQVDIxvF7LgTq7L_AmYqjtRbAx2b0cPENSepQA7g6-1nE_USKA
http://ru.iis.sociales.unam.mx/handle/IIS/5651?fbclid=IwAR3fs_Z175ovdwmtwvB1GCBcSm_q4tJioyHrQAbRYEGHrEXooC3kbANpiYE
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PUTIN BUSCANDO DINERO EN CHINA- 

https://www.desdeabajo.info/economia/item/40090-lanzamiento-historico-de-bonos-
soberanos-en-yuanes-por-rusia-a-temblar-el-dolar.htm 
 

BOTONES SECRETOS FILTRADOS POR 'HACKERS' INDICAN QUE 
TWITTER PODRÍA CONTROLAR LA POSICIÓN DE LAS CUENTAS EN LAS 

TENDENCIAS Y LAS BÚSQUEDAS 

Publicado: 
16 jul 2020 14:24 GMT 
Los supuestos autores del ataque afirman que compraron a un empleado de Twitter quien 
"literalmente hizo todo el trabajo". La compañía sigue investigando lo ocurrido. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/360107-botones-secretos-filtrados-hackers-twitter-controlar-
busqueda-tendencias 

EE.UU.: "CHINA ESTÁ EN UNA GUERRA ECONÓMICA RELÁMPAGO Y 
BUSCA NO SOLO UNIRSE A LAS FILAS DE OTRAS ECONOMÍAS AVAN 

16 jul 2020 15:34 GMT 
El fiscal general de EE.UU., William Barr, ha hablado sobre la política del gigante asiático, en el 
marco de un discurso este jueves.zadas, sino reemplazarlas" 
Publicado:  
https://actualidad.rt.com/actualidad/360151-eeuu-china-guerra-relampago-unirse-
economias-avanzadas-reemplazarlas 

¿ES LA MENTIRA, MORALMENTE PERMISIBLE? 

Inicio  Filosofía  ¿Es la mentira, moralmente permisible? 

¿ES LA MENTIRA, MORALMENTE PERMISIBLE? 
Si bien la mentira puede verse como una amenaza para la sociedad civil, parece haber varios casos en los que mentir parece se... 

 Bloghemia  julio 06, 2019 

https://www.bloghemia.com/
https://www.bloghemia.com/search/label/Filosof%C3%ADa?&max-results=16
https://www.bloghemia.com/2019/07/es-la-mentira-moralmente-permisible.html?fbclid=IwAR0bb1ZSEn0v6XBQigiiUvZ22Gi2hCcoDz6MKPAJDb4GiU_Ta0XazzKDzT4
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https://www.bloghemia.com/2019/07/es-la-mentira-moralmente-
permisible.html?fbclid=IwAR0bb1ZSEn0v6XBQigiiUvZ22Gi2hCcoDz6MKPAJDb4GiU_Ta0XazzKDzT4 

 

Si bien la mentira puede verse como una amenaza para la sociedad civil, parece haber varios casos en 
los que mentir parece ser la opción moral más intuitiva. 
 
Si se adopta una definición suficientemente amplia de "mentir", parece absolutamente imposible 
escapar de las mentiras, ya sea por casos de autoengaño o por la construcción social de nuestra 
persona. Echemos un vistazo más de cerca a esos asuntos. 
 
 
Lo que es mentir, en primer lugar, es controvertido. La discusión reciente sobre el tema ha identificado 
cuatro condiciones estándar para mentir, pero ninguna de ellas parece funcionar realmente. 
 
 
Teniendo en cuenta las dificultades para proporcionar una definición exacta de mentir, comencemos a 
enfrentar la pregunta moral más importante al respecto: ¿la mentira siempre debe ser despreciada? 
 
 
¿Una amenaza para la sociedad civil? 
 
 
Mentir ha sido visto como una amenaza para la sociedad civil por autores como Kant. Una sociedad que 
tolera las mentiras, según el argumento, es una sociedad en la que se socava la confianza y, con ella, el 
sentido de colectividad. 
 
 
 
En los Estados Unidos, donde la mentira se considera una falta ética y legal importante, la confianza en 
el gobierno bien puede ser mayor que en Italia, donde la mentira es mucho más tolerada. Maquiavelo, 
entre otros, solía reflexionar sobre la importancia de la confianza hace siglos. Sin embargo, también 
concluyó que engañar es, en algunos casos, la mejor opción. ¿Como puede ser? 
 
 
 
Mentiras blancas 
 
 
Un primer tipo de casos menos controvertidos en los que se tolera la mentira incluye las llamadas 
"mentiras blancas". En algunas circunstancias, parece mejor decir una pequeña mentira que tener a 
alguien preocupándose innecesariamente, o entristeciéndose, o perdiendo impulso. Si bien las acciones 
de este tipo parecen difíciles de respaldar desde el punto de vista de la ética kantiana, proporcionan 
uno de los argumentos más claros a favor del consecuencialismo. 
 
 
Mentir por una buena causa 
 
 
Sin embargo, las objeciones famosas a la prohibición moral absoluta kantiana de mentir provienen 
también de la consideración de escenarios más dramáticos. Aquí hay un tipo de escenario. Si al decir 
una mentira a algunos soldados nazis durante la Segunda Guerra Mundial, podrías haber salvado la vida 
de alguien, sin que se haya infligido ningún otro daño adicional, parece que deberías haber mentido. O, 
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considere la situación en la que alguien indignado, fuera de control, le pregunta dónde puede encontrar 
un conocido suyo para que pueda matar a ese conocido; sabes dónde está el conocido y mentir ayudará 
a tu amigo a calmarse: ¿deberías decir la verdad? 
 
 
 
Una vez que empiezas a pensar en ello, hay muchas circunstancias donde la mentira parece ser 
moralmente excusable. Y, de hecho, suele ser moralmente excusado. Ahora, por supuesto, hay un 
problema con esto: ¿quién quiere decir si el escenario lo excusa de mentir? 
 
 
Auto-engaño 
 
 
Hay muchas circunstancias en las que los humanos parecen convencerse a sí mismos de ser excusados 
de tomar un determinado curso de acción cuando, para los ojos de sus compañeros, en realidad no lo 
son. Una buena parte de esos escenarios puede involucrar ese fenómeno llamado autoengaño. Lance 
Armstrong pudo haber proporcionado uno de los casos más severos de autoengaño que podemos 
ofrecer. Sin embargo, ¿quién puede decir que te estás engañando a ti mismo? 
 
 
 
Al querer juzgar la moralidad de la mentira, podemos habernos metido en una de las tierras escépticas 
más difíciles de atravesar. 
 
 
La sociedad como mentira 
 
 
No solo la mentira puede verse como el resultado del autoengaño, tal vez un resultado involuntario. 
Una vez que ampliamos nuestra definición de lo que puede ser una mentira, llegamos a ver que las 
mentiras están profundamente arraigadas en nuestra sociedad. Ropa, maquillaje, cirugías plásticas, 
ceremonias: muchos aspectos de nuestra cultura son formas de "enmascarar" cómo aparecerían ciertas 
cosas. El carnaval es quizás la festividad que trata mejor con este aspecto fundamental de la existencia 
humana. Antes de que condenes toda mentira, por lo tanto, piensa de nuevo. 
 
 
LA NUEVA REALIDAD |…SUPONGO QUE EL ROMANTICISMO YA MURIÓ 
https://www.laondadigital.uy/archivos/45383 
Tengo para mí la impresión de que no hay nada nuevo bajo el sol, ya ha sido dicho hasta el cansancio. Y ahora lo confirmo. Hay 
una epidemia nueva, que, por su rápida propagación (debida a modernos medios de transporte, entre otras cosas), se transformó en 
pandemia. 

Pues bien, la literatura no ha estado omisa en este tema, y todas las medidas que se han hecho  se ven replicadas en la coyuntura 
actual, unas más, unas menos. Esto que digo sólo está basado en las obras literarias, no en las crónicas propias de época, 
memorias o datos clínicos en crudo del pasado; aunque de todo eso hay, también, siempre y cuando que ese tipo de literatura es 
realista ya que extrae de la realidad el tema, el origen y el desarrollo de la peste. Eso se debe, también, a que todas aquellas 
versiones que son pura fábula, o fabulación, mística o mágica, y que son desacreditadas por la voz de la ciencia, se repiten con 
pocas variantes, pero más como una opinión vulgar, que esconde el comentario ignorante a que nos han sumido, y nos quieren 
seguir sumiendo, los dirigentes de la clase gobernante. Y uno de los medios para ello es el miedo. El miedo a la muerte, y hasta el 
miedo de abrazar a nuestros seres queridos, o a despedirlos cuando emprendan el largo viaje final que no tiene retorno, salvo en la 
memoria de los vivos. 

Pues bien, si este virus ataca a mayores de 65 años, y en especial a quienes ya han tenido alguna enfermedad, y puede 
provocarles la muerte, habrá jóvenes que no querrán que esos viejos circulen por su barrio, como sucediera hace poco en España. 
Allí Bioy Casares se hace presente, con El diario de la guerra del cerdo. Una guerra generacional, que no tiene más motivo que el 
ardor belicoso de la juventud y la peligrosa decadencia moral de la ancianidad. Es la gerontocracia, que es la que, mal que bien, 
gobierna el mundo. 

https://www.laondadigital.uy/archivos/45383
https://www.laondadigital.uy/archivos/45383
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Si creemos que vendrá un germen maldito, por obra del olvido de Dios o por una acción diabólica, y que se llevará a casi todos, 
reduciendo el mundo a unos pocos centenares de seres humanos, reunidos en tribus, será el mundo apocalíptico, la distopía, 
reunidas en La peste escarlata, de Jack London. Y después, cuando esa población aumente, volverán las guerras y las 
enfermedades, como si la historia fuera una rueda cíclica. Otra vez mermaremos como humanidad, quizá hasta desaparecer. 

Si pensamos en el temor de Dios, y la locura colectiva, volveremos a leer a Daniel Defoe, pero no para buscar a ese Robinson 
Crusoe solitario, y héroe, sino para leer El diario del año de la peste, donde el padre de todos los novelistas ingleses hace una obra 
a medio camino entre el periodismo, la crónica, la novela y el diario, incluyendo “fuentes” propias, que son aquí personajes 
secundarios, que le revelan (y nos revelan) aspectos o matices diferentes de una epidemia que se llevó la vida de al menos una 
cuarta parte de la población de Londres. Y las medidas de confinamiento, por ejemplo, ya están presentes, junto a la miseria, el 
hambre y la destrucción. 

O vayamos entonces a La peste, de Albert Camus, hoy de moda nuevamente en Europa, y pensemos en todo el existencialismo, 
como una forma de ser, y de actuar, y nos retrotraeremos al doctor Rieux, buscando, en medio del dolor de atender a quienes 
pronto estarán muertos, el sentido de la existencia y de la absurdidad; y se nos colará Sartre, la otra pata existencial, pero esa sí 
más formal, digamos, y política, y tendremos que hacer notar que la famosa disputa la ganó el primero, aunque en esta novela o 
crónica no venga a cuento. Porque no hay nada que hacerle, lo que la historia no da, la realidad no presta. 

Y para terminar esta pestífera manera de decir las cosas, sólo nos queda el maestro y el padre de todos los cuentistas modernos. 
Alcohólico, extraviado, confundido, Allan Poe puede escribir La máscara de la muerte roja, y salir bailando al balcón, dispuesto a 
tirarse bajo el paso de un carruaje, antes que seguir soportando la muerte de los que quiere. Y con él sabremos que nadie podrá 
escapar a la muerte, por más murallas que construyamos. 

Todas tienen en común el origen, el nacimiento de la epidemia. Los primeros síntomas, las primeras reacciones que varían pero van 
desde el desconocimiento oficial y medidas tibias hasta el enclaustramiento total de los enfermos. 

Todas tienen en común la violencia que se desata, robos, homicidios, y todo tipo de desórdenes sociales y morales. Algunas de 
esas novelas denuncian cierta miseria provocada por las circunstancias. Las medidas, y lo decimos con conocimiento de causa, no 
difieren demasiado de las que se toman en la actualidad, extrapoladas a nuestra nueva realidad. 

El hoy como continuidad del ayer 

 

Pero en lo que son todas concluyentes, y acá es donde resumo la idea que he querido transmitir desde el principio de esta 
epidemia, más allá que este virus se comporta distinto a la peste (y en especial la peste bubónica), es que ninguna de estas novelas 
se imagina un mundo mejor después de esto, sino más bien todo lo contrario. Y eso es en lo que he venido insistiendo: la supuesta 
“nueva normalidad” no es más que un retroceso hacia la vieja normalidad en estado crudo; es una situación de “nueva realidad” que 
dará paso al aumento de la desigualdad social, la precariedad laboral junto a la disminución real del salario, y el desempleo 
galopante. Nada bueno va a resultar de esto, por lo menos en el corto y mediano plazo, salvo para las quinientas familias que son 
dueñas de este país, y sus vínculos con el capital trasnacional. Algo así como el 1% de los más ricos que tendrán, aún más, que lo 
que al otro 99% de la humanidad le falta. 

Puedo equivocarme, es verdad, porque también se puede abrir un espacio para la construcción de otro tipo de sociedad, solidaria y 
justa. Y si medimos las cosas en términos históricos, que son términos mucho más extensos que el tiempo vital de cada uno, quizá 
esta “crisis” nos muestre otro tipo de sociedad, aún impensada, o apenas entrevista, sostenible, ecológica. A eso tendremos que 
apostar. 

Algunos cambios van a haber; es parte de la vida el cambio constante. La tecnología seguirá avanzando, sin dudas. Pero la 
pregunta, acá, es: ¿hasta cuándo vamos a mirar para el costado y no intentar solucionar los problemas más acuciantes de la 
humanidad? Las nuevas tecnologías, ¿ayudarán a hacer el control más férreo, el gran  hermano, o serán herramientas para 
hacernos una vida más llevadera, disponiendo de tiempo para hacer lo verdaderamente importante? 

Si hay algo que es común a todas esas novelas, y a la realidad actual, es que durante la larga cuarentena de los (des)ánimos, lo 
que reina es el individualismo, y el sálvese quien pueda, del mismo modo que después, como sucedía antes de esta pandemia, se 
volverá a hablar de casos individuales que pudieron salir adelante (como si los que no pudieron salir adelante no hubieran hecho 
tanto esfuerzo como aquellos), y entonces la oportunidad de ser feliz se dirá que está al alcance de la mano. 

Volverá la meritocracia, y los viejos burgueses, con  maquillajes, cirugías estéticas y lipoterapia incluida que los mostrarán casi 
jóvenes, darán cátedra de caridad, limosna y piedad. ¡Faltaba más! 

Y sin embargo, cuando vemos la solidaridad que se despliega, inmediata y espontánea, soñamos con lo bueno que sería poder 
hacer un mundo más justo… Porque construir otro mundo es posible, y necesario. Un mundo con verdadera igualdad, fraternidad y 
libertad. 

No quiero defraudarlos, pero supongo que el romanticismo ya murió. 
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Por Sergio Schvarz 
Escritor, poeta, y ensayos breves. 

NUEVAS REALIDADES, NUEVOS PARADIGMAS 

La Nuevas Realidades obligan a adoptar Nuevos Paradigmas. 
Por Carlos Vignolo, académico del departamento de ingeniería civil industrial, Universidad de Chile. 

http://rhmanagement.cl/nuevas-realidades-nuevos-paradigmas/ 
Estamos, poco a poco, empezando a tomar conciencia cabal de que los efectos del Corona 
Virus serán trascendentes y duraderos. A comprender y asumir que no volveremos a la 
“normalidad” ni al mismo mundo anterior, sólo que un tanto deteriorado.  
Estamos empezando a vivir “Las Nuevas Realidades”, como lo anunciaba ya en 1989 Peter 
Drucker, la máxima autoridad de todos los tiempos en él ámbito del diseño y la gestión de 
organizaciones, en un libro con ese nombre.  
La Nuevas Realidades obligan a adoptar Nuevos Paradigmas. Hace ya mucho tiempo que 
sabíamos que muchos de los paradigmas de base de la cultura occidental no nos servían para 
vivir y convivir bien. Entre ellos, el individualismo competitivo, el materialismo, el hedonismo 
y el racionalismo extremo.  
Pero los paradigmas no caen fácilmente. Los humanos sufrimos de parálisis paradigmática. 
Nos apegamos a nuestras creencias y modelos mentales. Nos negamos a aceptar nuevos 
paradigmas, aunque sus ventajas respecto a los dominantes sean evidentes. 
Son las crisis, especialmente las grandes crisis, las que logran destronar a los viejos 
paradigmas. Eso ya empezó a ocurrir con la pandemia que estamos sufriendo y se 
profundizará en el tiempo.  
La forma de pensar y diseñar los sistemas de salud cambiará radicalmente y a nivel 
planetario. 
La educación cambiará también profundamente, en la filosofía, los contenidos y las 
metodologías de enseñanza.  
Estos dos cambios de paradigma están garantizados porque, aparte de las lecciones que 
dejará la catástrofe del Covid-19, la 4ª Revolución Industrial, la de la Internet de las Cosas, 
Inteligencia Artificial, Robótica y Bioingeniería, ya los venía forzando. 
Una Revolución Paradigmática absolutamente clave será en el ámbito de la política y los 
sistemas y estilos de gobierno.  
Desafortunadamente, esta innovación radical no está garantizada. Es la más urgente de todas, 
pero también la más difícil y compleja. Ello es así porque este cambio de paradigma impacta 
en las correlaciones de poder. La defensa de los que viven en y de los viejos paradigmas será 
muy fuerte.   
Esta innovación radical ocurrirá sólo si otra le precede: un fuerte incremento en la 
participación democrática, informada y responsable. Si los ciudadanos siguen creyendo que su 
único rol es, cada cierto tiempo, elegir autoridades, ella no ocurrirá y los países, regiones y 
municipios enfrentarán crecientes problemas para desarrollarse y sustentarse.  
Es imperativo, cada vez más, exigir de los que dirigen los poderes del Estado, especialmente 
del Poder Ejecutivo y Legislativo, eficacia, eficiencia, prontitud, transparencia, probidad y 
genuino compromiso con el bienestar y desarrollo integral de las comunidades a las cuales se 
deben y representan. 
Se hace urgente fortalecer significativa y rápidamente la sociedad civil y sus múltiples formas 
de organización. Urgente es también profundizar en la descentralización, acercando al 
máximo la toma de decisiones a la localidad, al territorio. 
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Un nuevo paradigma de liderazgo se hace también necesario: líderes de nivel 5, como se les 
denomina en el ámbito de la gestión de empresas. Personas que no sólo se mueven por 
propósitos nobles, sino que, además, tienen actitudes, competencias y conductas diferentes de 
las que tradicionalmente se les asigna a los líderes. 
Los estudios de empresas innovadoras y pioneras a nivel mundial muestran que los 
verdaderos líderes, los que hacen la diferencia en el funcionamiento de las organizaciones, no 
pretenden ser los que generan la visión y diseñan la estrategia. No buscan figurar y no son 
necesariamente carismáticos ni grandes comunicadores. Suelen ser humildes, incluso 
introvertidos.  
Estos nuevos líderes destacan por su foco y compromiso con animar, movilizar, empoderar y 
hacer crecer a las personas que conforman la organización. Destacan por poner en contacto y 
hacer conversar a personas que normalmente no lo hacían.  
Si ello está ocurriendo en empresas privadas, ¿por qué no puede ocurrir en el mundo de lo 
público, que lo necesita urgentemente? 
Esta mega crisis puede ser una gran oportunidad para que sí ocurra.  Pero sólo ocurrirá si los 
ciudadanos más conscientes y competentes dan un paso adelante y asumen, personalmente, 
roles de liderazgo, o participan activamente en la identificación y motivación de otros 
potenciales líderes de este nuevo cuño. 
Fuente: El Divisadero 

UN ANÁLISIS CRÍTICO DEL PRESENTE HIPER TECNOLOGIZADO 

SANTIAGO BILINKIS: "ESTAMOS VIVIENDO LA VIDA PARA MOSTRARLA EN LAS 
REDES" 

“Uno busca en las redes calmar la angustia y lo único que obtiene es más angustia, como las bebidas azucaradas que dan más 
sed", compara el tecnólogo y economista. Una advertencia sobre la adicción digital y una invitación a la "desconexión 
programada". 

Por Sergio Sánchez 

https://www.pagina12.com.ar/279581-santiago-bilinkis-estamos-viviendo-la-vida-para-
mostrarla-en 

En el libro Guía para sobrevivir al presente el tecnólogo y economista Santiago Bilinkis analiza cómo las 

empresas que diseñan plataformas digitales y aplicaciones para el celular –Google, Facebook, Amazon, 

Apple, Netflix, Microsoft-- utilizan todo tipo de estrategias de manipulación para “conquistar nuestro tiempo 

y nuestra atención”. La dependencia a las pantallas que las grandes corporaciones tecnológicas generan 

es funcional a sus negocios, pero muchas veces va en contra de los intereses de los usuarios, incluso en 

detrimento de su salud. “Esta es la primera vez que una herramienta, apenas comenzamos a usarla, empieza 

a usarnos a nosotros”, alerta Bilinkis, quien realizó estudios de posgrado sobre inteligencia artificial, robótica, 

biotecnología, neurociencia y nanotecnología en la Singularity University, ubicada en una sede de la NASA 

en Silicon Valley. 

http://www.eldivisadero.cl/redac-56433
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LEER MÁSSANTIAGO BILINKIS |  PÁGINA12 
LEER MÁSSUSPENDEN EL FESTIVAL GREC, EN BARCELONA, POR REBROTE DEL CORONAVIRUS 

“Lo primero que me pasó cuando arrancó la cuarentena fue que las redes me saturaron. La avidez 

informativa me hizo estar ultraconectado los primeros días y eso es pésimo para la salud física y 

mental”, dice el especialista en tecnología. “Uno busca en las redes calmar la angustia y lo único que las 

redes provocan es más angustia, como las bebidas azucaradas que las tomás porque tenés sed pero te 

dan más sed. Uno busca el alivio en la red pero lo único que te genera es necesidad de más red. La 

cuarentena me hizo adoptar una postura mucho más drástica para controlar el tiempo de conexión en redes: 

implementé sistemas que permiten ponerle un tiempo máximo al uso de cada aplicación. Los sistemas de 

mensajería tienen un montón de mecanismos embebidos que te generan la ansiedad de estar continuamente 

pendiente de lo que pasa, incluido WhatsApp, el ‘está escribiendo’, ‘está online’, el doble tilde”... 

-Lo que tienen las redes es que nunca se acaban… 

-Históricamente, cualquier contenido que consumíamos tenía principio y fin. Una revista la empezabas 

y la terminabas, un capítulo de una serie televisiva empezaba y terminaba, y después había un periodo 

de espera obligado hasta que había otro para ver. Una semana para que salga un nuevo número de la 

revista o el próximo capítulo de la serie. Ahora todo está ahí. No hay nada externo que te ponga un tope, 

entonces el freno lo tenemos que poner nosotros. Y hay que inventar estos mecanismos medio artificiales para 

que Instagram se acabe, porque siempre hay una foto o una story más para mirar. Hay que crear el límite. Las 

plataformas tienen un montón de mecanismos para no dejarte ir. Y lo loco es que el método que usan para 

atraparte es más sutil que lo que uno cree. 

"El aislamiento es ideal para las compañías porque tenés más tiempo y dejás más impronta. Gran parte del 

negocio es esa información". 

-¿Cómo lo logran? 

-Hay un recurso poderoso: el de las máquinas tragamonedas. No existe un juego más tonto en su esencia 

que esas máquinas. No tienen habilidad alguna, tirás una palanca y lo que sale es variable, no depende de 

https://www.pagina12.com.ar/tags/45135-santiago-bilinkis
https://www.pagina12.com.ar/279635-suspenden-el-festival-grec-en-barcelona-por-rebrote-del-coro
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cómo tirás la palanca. Sin embargo, es el juego que más adicción produce, que más ludopatía produce. ¿Cómo 

se explica? Hay un mecanismo psicológico que se conoce como recompensas variables intermitentes. Es 

tan simple como que cada vez que tirás la palanca a veces no sale nada, a veces sale un premio chiquitito y 

muy de vez en cuando sale un premio grande. Ese mecanismo es tremendamente adictivo. Y eso es lo que 

pasa cada vez que hacés refresh en tu muro de Instagram: a veces no te sale nada, a veces sale algo que está 

un poquito bueno y a veces algo genial. Es esa timba la que te mantiene constantemente queriendo mirar un 

poquito más. La sobreestimulación constante multisensorial hizo añicos nuestra capacidad de atención. 

-Con el aislamiento, muchas dimensiones de la vida se trasladaron a la virtualidad. ¿Este es el escenario 

ideal para las compañías que diseñan software? 

-No quiero abonar teorías conspirativas, pero que este escenario les conviene, no hay dudas. No es solo estar 

en casa, también es tener tiempo para las pantallas y que muchas actividades que se hacían presenciales, pasen 

a tener a la tecnología como actor principal. Para los chicos es asistiendo a la escuela a través de clases 

remotas, para los adultos teletrabajando o haciendo las compras del supermercado de manera virtual. Para las 

compañías es una situación ideal porque tenés más tiempo y también porque dejás más impronta. Gran 

parte del negocio depende de la información que puedan capturar acerca de los usuarios. Si vos siempre 

hacías tus compras en el supermercado, no había rastro digital de tus hábitos de consumo. Ahora hay 

información valiosísima para quien la pueda manejar. Claramente es una situación muy conveniente para las 

compañías, y que nos obliga a elevar nuestros mecanismos de defensa. La otra cosa que es muy importante 

hacer es desactivar todas las notificaciones. 

-¿Y eso qué le permite? 

-Yo no me entero cuando llega un WhatsApp: no vibra, no suena, no prende luces, tengo todo eso 

deshabilitado. Es una barrera incómoda para el que quiere contactarse conmigo, porque yo contesto cuando lo 

veo, no cuando me llega un mensaje. Vuelve la comunicación un poco más pausada, más asincrónica, pero me 

permite tener control de mi vida, de mi agenda, decidir cuándo me quiero conectar y no estar perpetuamente 

conectado. Y eso es fundamental. Las notificaciones no tienen como propósito notificarte, tienen como 
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propósito interrumpirte y distraerte. Cuando la herramienta que usás es un dispositivo digital, en el 

momento que lo agarrás hay un montón de software adentro de tu teléfono al que le conviene que vos hagas 

algo diferente a lo que estabas por hacer. Es la primera herramienta que, cuando vos la empezás a usar, te 

empieza a tratar de usar a vos. Cada plataforma va a usar el mejor anzuelo disponible para tratar de que no 

hagas lo que pensabas hacer y hagas otra cosa. WhatsApp no se puede cerrar, eso debería estar prohibido, 

¿cómo va a haber una app que no podés cerrar? Deberíamos tener derecho a desconectarnos sin desinstalar los 

programas. 

"En lo digital la palabra adicción tiene una connotación positiva. Una categorías de Netflix es 'series para mirarte 

infinitos capítulos'". 

-¿Se está discutiendo ese derecho a la desconexión? 

-No se plantea en esos términos, como un derecho, pero sí está sobre la mesa el corazón del problema: qué 

tipo de información pueden las empresas recolectar y en qué medida sabemos qué información nuestra 

están recolectando. La mayoría de las personas somos muy ingenuas en este punto. Hoy tenés un montón de 

aplicaciones que te piden la localización, incluso en momentos en los que no estás usando la app. Y eso es 

injustificable, salvo que sea una aplicación de mapas. Hubo cierta mejora porque cuando instalás una app, 

pide que consientas los permisos que se otorgan. Y eso pasa por la presión social, pero para la mayoría de la 

gente sigue siendo algo muy oscuro. Das ok porque querés usar la aplicación, sin entender mucho en qué 

consentiste y sin mucha posibilidad de decir que no. 

-En el libro hace una analogía entre el consumo de comida chatarra y las redes sociales, ¿cómo es ésa 

relación? 

-Me gusta esa analogía. Porque la gente fue tomando conciencia de los temas alimenticios y es obvio que tu 

cuerpo está hecho de lo que comés: si comés demasiada grasa, te sube el colesterol. Si te alimentás mal, 

desarrollás problemas de salud. Si estamos haciendo macanas, lo sabemos. Con el contenido digital todavía 

no pasó eso. Así como tu cuerpo está hecho de lo que comés, tu mente está hecha del contenido digital que 
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consumís. Si estás mirando documentales sobre ecología tu cabeza se arma de una manera y si mirás 

contenido sobre la vida de los ricos y famosos se arma de otra, es inevitable. Pero no tenemos la misma 

conciencia de que Internet está lleno del equivalente digital de la comida chatarra. Hace unos meses hubo una 

campaña de publicidad gráfica de un canal de series con el eslogan: "si es adictivo, está acá". Eso es de locos 

¿En qué otro contexto alguien podría usar la palabra adicción como un atributo positivo? Eso pasa porque en 

lo digital todavía la palabra adicción tiene una connotación positiva, parece algo cool o divertido. Una de 

las categorías de Netflix es "series para mirarte infinitos capítulos". Tenemos que cambiar el chip porque la 

adicción es mala en cualquier contexto, especialmente uno que se mete con tu ideología, con tus hábitos de 

consumo y con tus relaciones interpersonales. 

"Antes los contenidos que consumíamos tenían principio y fin. Ahora todo está ahí. No hay nada externo que te 

ponga un tope". 

-¿Los estados deberían tener más injerencia en estos temas y regular las prácticas antiéticas de las 

empresas? 

-Idealmente sí, pero el problema es que en general las personas que integran los gobiernos tienen una falta de 

familiaridad tecnológica alarmante. La mayoría tienen un community manager que les maneja los tweets y eso 

es lo que entienden de redes sociales. No es un problema específico de Argentina. Cuando fue la interpelación 

a Mark Zuckerberg en el Congreso de Estados Unidos (en 2018, por el uso de datos personales de los usuarios 

de Facebook durante la campaña presidencial de 2016), te aseguro que Zuckerberg debe haber estado tres 

semanas encerrado con sus asesores tirándole las preguntas más difíciles, y preparándose para esquivar todas 

las balas. Pero cuando ves las preguntas que le hicieron los legisladores, son un papelón. El tipo estaba 

preparado para que le tiren bombas nucleares y le tiraron con una cerbatana y papelito masticado. Te dabas 

cuenta que las preguntas los legisladores ni siquiera entendían que hacían, alguien se las había escrito, y no 

oodían repreguntar porque no entendían las respuestas. Hay una asimetría tan grande entre la sofisticación de 

las compañías y la poca sofisticación de los funcionarios en estos temas, que es muy difícil dar respuestas a 

estos problemas. 
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-La hiperconexión digital es un fenómeno muy nuevo, de los últimos diez años. ¿Cómo afecta todo esto 

a los más chicos? 

-Antes, cuando querías vender un producto para bebés, se lo vendías a la madre. Pero a fines de los noventa 

descubrieron a los bebés como un target consumidor al que se podía apuntar de manera directa. Empezó con 

un sistema de videos que se llamaba Baby Einstein, diseñado por una compañía que te prometía hacer a tus 

hijos "más inteligentes". Y lo que tenían era una sucesión de imágenes muy coloridas, con un tipo de 

movimiento y músicas que provocaban un efecto adictivo en el bebé. Vos le ponías esto y quedaba 

obnubilado por horas. Después aparecieron los Teletubbies y una serie de productos dirigidos a un target de 

edad que hasta ese momento no era tenido en cuenta por la publicidad. Esto generó algo tremendamente 

funcional a los adultos a cargo, porque los chicos chiquitos son muy demandantes y sobre todo cuando están 

aburridos. Si vos le das un juguete, el chico se entretiene cinco o diez minutos, pero si le das un celular, se 

entretiene tres o cuatro horas o hasta que lo desconectes. Esto es muy cómodo para los adultos pero es 

súper nocivo para los chicos y no hay tanta conciencia de eso. Hoy dejamos a los chicos usar Internet sin 

ningún acompañamiento o explicación. Eso es una locura. Y tiene que ver con que muchos padres y madres 

no conocen los riesgos de Internet y no sabrían cómo explicárselos a sus hijos. La recomendación de la 

Asociación Argentina de Padiatría es que hasta los dos años no se usen ningún tipo de dispositivo. Pero 

la realidad es que el noventa por ciento de los chicos usan dispositivos antes de esa edad. 

"Todo el esquema de los likes y la cantidad de seguidores hizo añicos nuestra autoestima. Y no se limita a los 

adolescentes". 

-¿Y cómo operan en la autoestima estos “caramelitos mentales” y mecanismos de distracción que 

implementan las redes sociales? 

-La cantidad de seguidores y los likes son la moneda en la que hoy se comercia la aceptación 

social. Porque si bien siempre fue cierto que había gente más popular y gente más retraída, ahora es explícito 

y es público, está a la vista de todos. La cantidad de seguidores y de likes es el señalamiento hacia el 

mundo de cuán aceptado sos. Y obviamente la aceptación de los demás es crucial para cualquier persona. Si 
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antes era más sutil, ahora todo el mundo puede ver cuál es tu grado de popularidad o aceptación. Entonces, 

empezás a modificar tus actos para conformar la norma y conseguir seguidores y poder mostrarle al mundo 

que sos aceptado. Y eso lleva a que empecemos a vivir la vida para mostrarla más que para disfrutarla. 

Vas al Glaciar Perito Moreno y en vez de dejarte inundar por la impresionante grandiosidad de la escena, 

estás pensando desde dónde va a salir mejor la selfie y la cantidad de likes que vas a tener por haber estado 

ahí. Y eso contamina todo el día a día, estamos más tiempo pensando qué vamos a mostrar que en lo que 

estamos haciendo. Todo el esquema de los likes y la cantidad de seguidores hizo añicos nuestra 

autoestima. Y no se limita a los adolescentes. Los adultos estamos tan entrampados como los chicos. En 

este momento realmente vivimos la vida para mostrarla.  

LEER MÁSSUCIA, PROVOCATIVA Y MUY DIVERTIDA | STREAMING 

-Hizo una columna radial que suscitó polémicas, sobre cómo las clases virtuales, sin planificación, 

cambiaron de manera abrupta la dinámica de los docentes, alumnos y familias. ¿Cómo ve el escenario 

de la escuela pospandemia? 

-La tecnología bien utilizada y puesta al servicio de nuestros fines es una herramienta espectacular. El 

problema es que en este momento está siendo utilizada, en general, para volvernos funcionales a los fines de 

otros. En el ámbito de la educación tuvimos una inercia brutal de resistencia de cambio. A pesar de que otros 

órdenes de la vida han cambiado mucho, la educación no ha cambiado prácticamente nada. La educación mía 

y la de mis hijos es la misma. Es como si la educación no hubiera tomado nota de que existe la tecnología y 

que ofrece posibilidades increíbles. Curiosamente es la pandemia la que nos obligó compulsivamente a 

incorporar la herramienta tecnológica y ahora el desafío es pensar cómo la usamos. Porque el riesgo que 

tenemos es que quede, de nuevo, al servicio del interés de otros.  

-Usted propone una especie de enseñanza mixta: que los alumnos puedan ver en sus casas algunas 

clases grabadas y que el aula sea un espacio de interacción, consulta, debate, ejercicios, exposición de 

trabajos. ¿Es viable su aplicación? 

https://www.pagina12.com.ar/279571-sucia-provocativa-y-muy-divertida
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-Es un terreno bastante inexplorado y hay que hacer mucho laburo de aprendizaje. Las clases remotas no son 

el futuro de la educación, no es que queremos a los chicos encerrados en sus casas en lugar de estar en la 

escuela. Pero hay un montón de cositas que pasaron "por accidente", basadas en la circunstancia de que los 

chicos no pueden ir a la escuela, que están buenísimas. Y que son pequeños bloques para construir la 

educación que viene. Las clases remotas nos obligaron por primera vez en la historia a cambiar en serio los 

métodos de evaluación. Porque el método de evaluación más difundido desde siempre era la prueba a libro 

cerrado con preguntas fácticas que se responden de memoria. Ese mecanismo de evaluación, que no sirve para 

nada, no se puede hacer ahora. Porque en la computadora o el celular donde los chicos tienen que hacer el 

examen está Google. Y tienen WhatsApp para preguntarle a su compañero y copiarse. Eso es genial. Porque 

en la vida, cuando yo tengo un problema y tengo que escribir un artículo sobre determinado tema, pienso a 

quién conozco que sepa de eso y le pregunto, busco ayuda, investigo, hasta que construyo un discurso 

propio sobre el tema. Y eso es lo que te entrena un examen a libro abierto o a “internet abierto”: es una 

habilidad muchísimo más interesante y más rica que aprenderte de memoria todos los ríos de Europa y 

olvidártelos al día siguiente de la prueba. Lo hicimos por accidente y por obligación, pero es genial. Cuando 

puedan volver las clases presenciales, ojalá no volvamos atrás en los mecanismos de evaluación. 

REDES SOCIALES, ALGORITMOS,  BIOGENÉTICA Y NUEVAS 
SUBJETIVIDADES 

PABLO RODRÍGUEZ: "HOY NO ESTÁ CLARO QUIÉN ES EL BIG BROTHER PORQUE 
ESTÁ DEMASIADO INMISCUIDO EN NUESTRA VIDA COTIDIANA" 

Pablo Rodríguez es profesor de la UBA, investigador del Conicet y autor de Las palabras en las cosas. En diálogo con 
PáginaI12, reflexiona sobre las relaciones sociales mediadas por los algoritmos en las redes, las nuevas subjetividades 
configuradas por la informática y la genética, y la incidencia de la pandemia y la cuarentena en estas transformaciones.  

Por Javier Lorca 

https://www.pagina12.com.ar/278149-pablo-rodriguez-hoy-no-esta-claro-quien-es-el-big-brother-po 

Ubícua e inasible, polisémica y fantasmagórica, la idea de información se ha convertido en el hilo que parece 

enhebrar todo lo existente, todo lo que existió e incluso lo que quizá nunca exista: seres humanos, animales, 

vegetales, pero también objetos y máquinas, todos somos, en última instancia, sistemas de datos. Ese dogma 

es el resultado de un largo proceso cultural que conjuga prácticas sociales y discursos científicos, y cuya 

https://www.pagina12.com.ar/autores/876-javier-lorca
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genealogía reconstruye Pablo Rodríguez en su libro Las palabras en las cosas (Cactus). Desde el título del 

libro, Rodríguez --profesor de la UBA e investigador del Conicet-- no sólo alude a Michel Foucault para 

plantear continuidades y transformaciones respecto de su obra, sino que directamente sugiere que el lenguaje 

se autonomizó de lo humano y se expandió a las computadoras, los algoritmos, las moléculas... 

- ¿Cómo se construyó este proceso que tiene a la idea de información como eje? En el libro lo define 

como una nueva episteme. 

LEER MÁSLA NUEVA MATERNIDAD QUE SE SALE DEL PLACARD |  CONTRA EL ESTEREOTIPO DE 
MADRE Y DE MUJER PROFESIONAL 

LEER MÁSRESCATAN SIETE JÓVENES DE UNA RED DE TRATA DE PERSONAS EN SALTA | DOS 
MUJERES DETENIDAS 

- Episteme es un concepto que alude a un código fundamental de la cultura a partir del cual todos los 

soldaditos se acomodan en un solo régimen, en una matriz muy identificable. La idea de “episteme moderna” 

Foucault la aplicaba a las ciencias humanas y sociales, es decir a las ciencias que surgieron en el siglo XIX y 

que eran un discurso de saber acerca de lo humano. No es que antes no hubiera discursos sobre lo humano, 

sino que en ese momento determinados discursos científicos definen qué es lo humano. A partir de la idea de 

información se puede notar que hay un gran conjunto de ciencias que se acomodan según un criterio diferente. 

Y no son solo ciencias, también hay cuestiones vinculadas con las artes por ejemplo. La información --en 

realidad, en el libro hablo de información, comunicación, organización y sistema-- es una palabra que 

se empieza a aplicar a un montón de cosas distintas: a una molécula, a un cerebro, a una 

computadora... La información es candidata a ocupar un lugar central en una episteme en la medida en que 

intenta explicar un gran conjunto de variables de órdenes diferentes.  

- ¿Cuándo comienza ese proceso? 

- La aparición manifiesta se podría ubicar en la década de 1940-1950. Casi ninguna historia de las ciencias le 

ha dado la importancia que tienen a las Conferencias Macy, una serie de encuentros científicos que se 

hicieron en Estados Unidos entre 1946 y 1953. Ahí surge la idea de la cibernética --es el nombre que le pone 

Norbert Wiener-- y, dentro de la cibernética, el problema de la información. A partir de entonces aparecen las 

relaciones con la biología molecular, la computación --que surge en esa época--, las ciencias cognitivas... 

https://www.pagina12.com.ar/279608-la-nueva-maternidad-que-se-sale-del-placard
https://www.pagina12.com.ar/279608-la-nueva-maternidad-que-se-sale-del-placard
https://www.pagina12.com.ar/279682-rescatan-siete-jovenes-de-una-red-de-trata-de-personas-en-sa
https://www.pagina12.com.ar/279682-rescatan-siete-jovenes-de-una-red-de-trata-de-personas-en-sa
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Ese es el emergente fuerte de la nueva episteme. Pero en realidad esa idea de información ya estaba 

prefigurada desde mucho tiempo antes. Por ejemplo, en la estadística, que constituye un tipo de saber en el 

que los signos se acomodan solos, es decir, un tipo de saber donde se manifiesta la posibilidad de que las 

representaciones de las cosas adquieran un sentido propio más allá de lo que están representando. Foucault 

decía que en la episteme moderna la representación estaba aprisionada en la figura del hombre. Pero en ese 

mismo tiempo, en filigrana, ya había un conjunto de discursos y disposiciones que después la cibernética vino 

a revelar, como a destapar la olla. Es la idea de que hay un orden de los signos que es parcialmente 

independiente de lo humano. Eso es lo que la cibernética pone blanco sobre negro. 

- ¿Cuáles son las prácticas sociales que caracterizan a este nuevo ordenamiento? 

- Hoy nuestra vida cotidiana está atravesada por las tecnologías de la información, WhatsApp, redes sociales, 

geolocalizadores para movernos... Hay una parte nada menor de la vida social de la mayoría de las 

personas que pasa por la mediación de plataformas informáticas. No discuto que existe la brecha digital, 

y que mucha gente no está conectada. Pero para los que sí lo estamos, la información está absolutamente 

imbricada en nuestra vida. Hasta la década del 80-90, el imaginario acerca de todo esto era el de lo virtual, 

sociedad virtual, aula virtual, según la cual se estaba duplicando un mundo por otro. Pero ahora, si conocemos 

a alguien a través de una plataforma, ya no podemos decir que hay una duplicación. Sí podemos decir que 

metés en una aplicación lo que antes te llevaba mucho tiempo: conocer a alguien, ir a un bar (hoy 

tenés Tinder); o ir a cambiar cassettes al Parque Rivadavia (hoy tenés Spotify). Todo el tiempo estamos 

dejando nuestros datos para que esas plataformas o dispositivos nos digan qué tenemos que hacer. Estamos 

esperando que nos digan qué hacer, no es que nos preocupa eso.  

"Todo el tiempo estamos dejando nuestros datos para que esas plataformas o dispositivos nos digan qué tenemos 

que hacer."  

Y esto nos lleva también a la pregunta sobre si nuestros comportamientos no son también de alguna manera 

algorítmicos. Alguien puede decir que Tinder es la objetivación y la tecnificación del deseo. Pero 

también cuando conocemos a otra persona hacemos ciertos cálculos. No es que seamos seres puramente 
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calculadores, pero las cosas que están en el algoritmo son humanas, porque esos algoritmos los diseñaron 

seres humanos. El asunto es que hoy nos estamos poniendo manifiestamente a vivir por la mediación de 

esos algoritmos, de esas redes y dispositivos. Si no entendemos la noción de información, no se entiende 

esto. 

- ¿Hay nuevas subjetividades propias de esta etapa? 

- Cuando buscamos información en la web o en las redes, esa búsqueda no se produce en un mundo libre de 

datos disponibles, sino que está determinada por las búsquedas pasadas, por nuestro perfil de usuario y por los 

demás perfiles. La información que nos entregan como resultado está determinada por eso. Si esto fuera algo 

accesorio para la vida social, sería un jueguito. Pero si eso forma parte central de nuestras vidas, si muchas 

personas dedican mucho tiempo de sus vidas a Facebook o Instagram, por ejemplo, esto tiene que 

afectar a lo que llamamos subjetivación, a los modos de producción de sujetos. Si los modos de relación 

entre las personas pasan por estos procesamientos de datos, tenemos un proceso de subjetivación diferente al 

que teníamos.  

- En el libro usa el concepto de "dividual" para explicar esta transformación. 

- Es un concepto que usa Deleuze, pero que tiene una historia detrás, relacionada con la idea de que el 

individuo no es completamente individuo, sino que es divisible o multiplicable por sí mismo. Esto es difícil de 

pensar para nosotros porque todavía somos modernos, vivimos a partir de la idea de que hay una coincidencia 

entre cuerpo, persona, individuo, sujeto. Hoy las teorías de género ponen en discusión eso, pero en general 

seguimos pensando así. Sin embargo, eso se está alterando, hay una especie de fragmentación que se expresa 

por ejemplo en las redes sociales. La construcción de lo subjetivo siempre es social, pero hoy tratamos 

con nosotros mismos y nos relacionamos con los demás como si todos fuéramos un gran paquete de 

datos. Lo sepamos o no. Si yo edito la información de mi perfil, lo estoy sabiendo. Pero no estoy pensándolo 

cada vez que las redes me sugieren contenido o contactos. Cada oferta de amistad que nos ofrece la red es el 

resultado de un gran procesamiento de datos, que incluye los datos propios. Tus perfiles en las redes son parte 

de vos, sin ser vos mismo.  
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"Tus perfiles en las redes son parte de vos, sin ser vos mismo... La información de un análisis genético es expresión 

de una persona, pero no es la persona misma." 

En este proceso de dividuación, el individuo se convierte en cosas diferentes, que pueden ser remitidas a 

él pero no solamente. Un caso de esta dividuación son las unidades biológicas. La información de un 

análisis genético, por ejemplo, es la expresión de una persona, pero no es la persona misma. Decimos 

que hay información en las moléculas, y esa información se manifiesta en una secuencia, y esa secuencia la 

sacamos de un tejido que, a su vez, forma parte de un cuerpo. Ahí tenemos cuatro instancias. Si un laboratorio 

dice “yo soy dueño de tal secuencia genética porque pude obtenerla”, un Estado puede decirle que no, que se 

trata de un bien común --como ha pasado con la secuenciación del genoma humano--. La secuencia no es una 

materialidad, no existe fuera de un tejido, pero si un laboratorio se la lleva es como si se llevara una parte de 

la persona de donde proviene. Lo mismo pasa con las células madre. Todos estos ejemplos nos dicen que uno 

no es únicamente uno, sino que estamos desparramados en diferentes paquetes de datos fragmentados en 

distintos lugares. Y todos esos datos son parte de nosotros, sin ser nosotros. Con todo eso establecemos 

una relación de interioridad y exterioridad, nos representan en algo y, al mismo tiempo, nada de todo eso es... 

mi mano. La nueva episteme es solidaria con determinadas prácticas sociales para las que, donde antes 

había individuos, ahora hay conjuntos diferentes. 

- ¿Qué nuevas formas de control o vigilancia social son parte de esta trama? 

- Esa es una de las cuestiones más complicadas de la nueva época. Hasta hace un tiempo uno podía decir: 

todos estamos vigilados... Era una suerte de paranoia que funcionaba como sistema crítico. Pero hoy la 

vigilancia se mezcló con el manejo de cuestiones prácticas, como saber qué camino o qué medio de 

transporte me tomo para ir a un lugar. Es una era de vigilancia absoluta, pero como estamos 

completamente vigilados no está claro quién vigila. Claro que hay dueños de infraestructura, dueños de 

servers y plataformas, es decir podemos identificar a determinadas personas como quienes tienen nuestros 

datos, pero como cada paso de todas nuestras vidas está datificado, esos datos están solo parcialmente 

procesados por humanos. En la gran mayoría de los casos, los datos son procesados algorítmicamente, 

funcionando a partir de la construcción de perfiles, algunos perfiles construidos por nosotros mismos en 
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nuestras redes sociales, otros construidos ligando datos como los de las compras con tarjeta, la 

geolocalización de los lugares donde estamos, los consumos en la web. Todo eso es más o menos fácil de 

recolectar. Pero hay otra zona mucho más compleja: tenemos tantos datos que, en realidad, no sabemos 

qué es lo que hay, por eso existe la minería de datos, que está buscando construir perfiles que no 

conocemos. Como estamos mediados por estas plataformas, podemos decir que estamos completamente 

vigilados, porque todo lo que se nos sugiere viene determinado por esas plataformas. Pero detrás de esas 

plataformas no hay un señor malísimo, sino que hay un sistema sociotécnico: es decir que hemos 

delegado una parte no menor de la vida social en ese tipo de procesos técnicos, que son también 

procesos sociales. Todos esos datos nos constituyen. Porque aunque alguien no quiera entregar sus datos, no 

tenga celular, si va por la calle lo toman las cámaras... Desde el punto de vista de una fantasía como la 

de 1984, estamos mucho más en el horno que antes. Pero a la vez, el Big Brother no está claro qué es, ni 

quién, ni cómo funciona, porque está demasiado inmiscuido en la vida cotidiana y en nuestros criterios de 

practicidad. En 1984 había alguien malo que vigilaba para ejercer poder. Hoy ese poder está ejercido por 

mecanismos sociotécnicos a los cuales nosotros les delegamos esa capacidad y, al mismo tiempo, esos 

mecanismos sociotécnicos tienen una relativa independencia de criterio. La minería de datos, los algoritmos 

que procesan datos, arrojan resultados desconocidos para quien elaboró esos procesos originalmente. Este es 

un fenómeno muy inquietante. Y lo más inquietante es que, en un nivel, no somos sino datos. 

- ¿El capital establece formas de acumulación diferentes en esta nueva configuración? 

- Hay una economía de datos y está planteada una discusión acerca de la teoría del valor clásica, porque se 

está generando valor económico con cosas que no tienen trabajo detrás o, en todo caso, cosas que nos exigen 

redefinir qué es trabajo. Pero efectivamente ahí hay un tipo de capital. La economía de plataformas supone 

una nueva forma de explotación de algo que aun no sabemos si vamos a llamar plusvalía... Estamos 

generando unidades económicas a partir de cosas que no sentimos que sean trabajo, que no son 

cambiar tiempo por un salario, porque estamos todo el tiempo generando datos que son mercancías.  

"Estamos generando unidades económicas a partir de cosas que no sentimos que sean trabajo: todo el tiempo 

generamos datos que son mercancías."  
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Si todo el tiempo estamos generando mercancías, estamos ante una nueva etapa de acumulación. ¿Podemos 

decir que toda la serie plataformas-algoritmos-datos constituye una nueva acumulación originaria? No tengo 

un discurso cerrado sobre esto. Hay empresas que se compran y se venden, hay personas que se hacen 

millonarias o se quedan en la calle por esto que, en un sentido material estricto, no es nada. Por otro lado, 

tenemos al llamado biocapital, que implica tomar fenómenos vivientes y transformarlos en productivos por 

su propia condición de vivientes: por ejemplo, puedo agarrar ensambles moleculares y patentar una secuencia 

o patentar un proceso. Es algo que está vivo y que es tomado como una unidad productiva, es parte de un 

proceso de producción, es decir que ya no forma parte de lo vivo sino que forma parte del capital. Y esto se 

vincula con lo dividual: justamente porque nosotros no somos solo nosotros, ni la máquina es sólo la máquina, 

sino que todos estamos desperdigados por todos lados... Mientras siga habiendo capitalismo, el capitalismo va 

a usufructuar todo eso. ¿Podemos explicar cómo lo hace usando las categorías del siglo XIX? Claramente, no. 

Todo esto es inentendible sin el problema de la información. A la vez, esto no quiere decir que no sigan 

existiendo otros procesos más antiguos… Las fábricas siguen existiendo. El mundo tal como estaba 

sigue estando, pero también se está abriendo paso otro mundo. 

- ¿Qué formas de resistencia social se desarrollan o pueden desarrollarse en este escenario? 

LEER MÁSLA NUEVA CUARENTENA TIENE UN CONTUNDENTE APOYO SOCIAL | ENCUESTA 
EXCLUSIVA 

- Hoy no sabemos bien por dónde pasa la resistencia. Lo que sí tenemos claro, y esto debería dejar de ser 

tomado como un defecto, es que ya no va a haber un sujeto político como antes, en el sentido de un sujeto 

identificable, con reivindicaciones estables, con definiciones claras respecto de con quién tiene que negociar. 

Durante un tiempo se creyó que las tecnologías permitían un tipo de lazo que no permitía la política 

tradicional --por ejemplo, la idea de “la primavera árabe”--. Pero pronto se demostró que no hay que ser tan 

optimista. Creo que de acá para adelante vamos a tener sujetos políticos muy inestables, y el tipo de 

resistencia que pueden plantear es muy variable. Si la resistencia es contra algo global, lo global es tan 

global que no se sabe por dónde resistir. Eso genera que casi todas las disputas se planteen por 

cuestiones locales. Los mismos agentes no tienen, como antes, una definición de la historia y del 

antagonismo, una delimitación del conflicto. No es que todo eso ya no exista, sino que existe cada vez más 

https://www.pagina12.com.ar/279656-la-nueva-cuarentena-tiene-un-contundente-apoyo-social
https://www.pagina12.com.ar/279656-la-nueva-cuarentena-tiene-un-contundente-apoyo-social
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pero de un modo dividual: cada vez vemos más resistencias, pero muy difícilmente puedan ser 

unificables. Por un lado, se necesita cada vez menos organización para resistir. Pero, por otro lado, la 

resistencia es cada vez menos orgánica y más episódica. En los mundos progresistas donde uno se mueve, 

siempre queda mejor hablar de un sujeto unificado, con una organización estable y con una conducción que 

sabe hacia dónde va. Pero ese no puede ser el único criterio con el cual juzgar algo que todavía no 

entendemos cómo se está generando. No creo que hoy una organización débil sea sinónimo de debilidad 

política. En otra época sí, ahora quizás no. 

- ¿Cómo inciden hoy, en todo este contexto, la pandemia y la cuarentena? Las relaciones sociales 

parecen haberse desplazado más que nunca hacia los dispositivos y las redes informáticas. 

- Creo que lo que ocurre en esta cuarentena confirma que algunas de las cuestiones que trato en el libro son 

centrales para entender las transformaciones operadas por la información tanto en las ciencias como en la vida 

cotidiana. Una de estas cuestiones es la relación entre un virus y la viralización, o sea, entre cómo se enfoca 

el estudio de un bicho que compone de maneras extrañas con los cuerpos y cómo se utiliza ese mismo bicho 

como metáfora de una circulación descontrolada. El coronavirus circula de manera descontrolada, entonces 

se detiene la circulación de los cuerpos, pero eso sólo se hace posible gracias a que, encerrados, podemos 

viralizar todo tipo de opiniones, comentarios, chistes, palabras de amor y de odio, etc. Obviamente, en otros 

tiempos hubo cuarentenas sin viralizaciones, pero ¿cómo entenderíamos esta cuarentena sin las 

tecnologías de información?  

"Obviamente, en otros tiempos hubo cuarentenas sin viralizaciones, pero ¿cómo entenderíamos esta cuarentena sin 

las tecnologías de información?"  

Por otro lado, las viralizaciones y las relaciones que se establecen a través de las redes sociales no son 

simplemente un remedo de las interacciones cara a cara que tendríamos en la vida normal. En el medio están 

los datos, los algoritmos, las plataformas, todo un sistema tecnológico que hace minería de datos, elabora 

perfiles y conecta esos mapas de nosotros mismos con otros mapas de otros. Lo dividual no es una 

duplicación de uno mismo, es más bien la interacción que se plantea entre individualidades que dejan 
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de serlo porque el medio que las conecta participa de la definición de cada uno para conectarlos: las 

sugerencias de amistad, las publicidades, los links a textos, todo ello está construido en base a los mismos 

perfiles que también editamos nosotros en nuestras redes. 

- ¿Cómo observa la adaptación de instituciones como las educativas al distanciamiento social? 

- Las instituciones tradicionales se tuvieron que adaptar a una virtualización forzada... En mi hogar de 

clase media se puede trastornar la rutina por tener la escuela en la pantalla, pero la adaptación es posible. Una 

parte enorme de la población no tiene esa posibilidad por múltiples razones. Ahora bien, incluso cuando se 

logra esa “adaptación”, se producen cosas extrañas. Foucault decía que la escuela operaba según una lógica 

panóptica: las y los docentes hablando y mirando desde posición central, las y los alumnos callando y 

devolviendo la mirada. El otro día escuché a una docente de mi hija decir: “todos con las cámaras prendidas y 

los micrófonos apagados”. Yo pensé: qué eficaz sigue siendo el panóptico como técnica. Sin embargo, 

comentando esto mismo en una clase de posgrado en la UBA, una estudiante me la devolvió: “Ojo, porque 

también nosotros tenemos acceso a la intimidad de tu casa”. Estas distintas interpretaciones muestran cómo se 

constituyen las sociedades de control y cómo, para ello, se superponen formas viejas y nuevas, pero también 

cómo nos vemos obligados a redefinir lo público y lo privado, y ahí es donde se ve cómo se relacionan 

las nuevas formas de vigilancia con nuevos modelos subjetivos donde la intimidad se encuentra 

redefinida. Lo que hace esta cuarentena es poner blanco sobre negro un conjunto de mutaciones que ya se 

estaban produciendo. Habrá que ver cuánto queda de todo esto cuando pase la pandemia, pero estoy 

seguro que no se volverá a lo mismo de antes, justamente porque eso “de antes” ya era distinto respecto 

de lo que eran las relaciones sociales hace apenas una década... Internet habrá hecho su explosión en los 

’90, los celulares en los años 2000 y las redes sociales más tarde, pero su integración en el mundo cambiante 

de las plataformas, implicando a millones y millones de personas y sincronizándolas, tiene mucho menos 

tiempo. Y así de dramático fue el cambio que ahora, con otra transformación más dramática aún, no sabremos 

bien a qué atenernos cuando nos digan que tendremos nuevamente una “vida normal”. 
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POST-PANDEMIA: FAO ADVIERTE QUE EL HAMBRE SE AGRAVARÁ EN 
AMÉRICA LATINA A “NIVELES ESCALOFRIANTES” 

En América Latina y el Caribe en el 2019 el hambre afectó a cerca de 48 millones de personas, y esto pese a tener 
una capacidad más que suficiente para abastecer de alimentos a su población 
https://www.elciudadano.com/latino-america/post-pandemia-fao-advierte-que-el-hambre-
se-agravara-en-america-latina-a-niveles-escalofriantes/07/14/ 

PENSAMIENTO CRÍTICO.  ANETTE LILLINGER: «LA VACUNA CONTRA EL 
COVID-19 ES MANIPULACIÓN GENÉTICA» Y TENDRÁ CONSECUENCIAS 

«IRREVERSIBLES E IRREPARABLES» 

https://www.resumenlatinoamericano.org/2020/07/14/pensamiento-critico-anette-lillinger-la-vacuna-contra-el-covid-
19-es-manipulacion-genetica-y-tendra-consecuencias-irreversibles-e-
irreparables/?fbclid=IwAR3aeV_MSXv2lA9VqlLTY4WRvcm27pvra8wpOS1x--UnMZ_vHSipTK1WwyQ 

 

Por Anette Lillinger, Resumen Latinoamericano 14 de julio de 2020 

Seria carta de advertencia de la naturópata alemana, Anette Lillinger, a todos sus pacientes que preguntaban a 
cerca de la próxima vacuna contra el coronavirus. 
“Para todos mis pacientes: 

Me gustaría llamar su atención con urgencia sobre cuestiones importantes con respecto a la próxima vacuna Covid-19: en los 
últimos 20 años, pacientes que habían desarrollado síntomas después de la vacunación acudieron a mí para ser tratados. Por 
supuesto, tales síntomas / enfermedades producidos artificialmente siempre fueron un desafío especial en casos individuales y algo 
más difíciles de tratar que las enfermedades predominantes que surgen de la naturaleza del paciente, es decir, son de origen 
natural. 

Sin embargo, debido a que las consecuencias de la vacunación hasta ahora se han basado principalmente en los adyuvantes ya 
mencionados (potenciadores de sustancias activas), cuya excreción el cuerpo no pudo hacer frente en casos individuales y, por lo 
tanto, desarrolló una sintomatología leve a severa correspondiente a una terapia homeopática en el cual la fuerza vital individual fue 
estimulada para excretar las toxinas del cuerpo al final tuvo éxito y los efectos secundarios de la vacunación desaparecieron, incluso 
si a menudo tomaban muchos meses. Sin embargo, debido al nuevo modo de acción de la futura vacuna contra el coronavirus, 
dichos éxitos de curación ya no serán posibles en el futuro. Por primera vez en la historia de la vacunación, las llamadas vacunas de 
ARNm de última generación intervienen directamente en el material genético del paciente y, por lo tanto, cambian el material 
genético individual, que representa una manipulación genética, algo que ha sido prohibido, incluso considerado criminal hasta ahora. 
Esta intervención se puede comparar con la de los alimentos manipulados genéticamente, que también es muy controvertida. Por 
mucho que los medios y los políticos estén trivializando el tema e incluso pidiendo irreflexivamente un nuevo tipo de vacuna para 
poder volver a la normalidad, dicha vacuna es problemática en términos de salud, cuestiones morales y éticas y también en términos 
de daño genético que, a diferencia del daño causado por vacunas anteriores, ahora será irreversible e irreparable. 
Estimados pacientes, después de una vacuna de ARNm tan novedosa, ya no podrán curar los síntomas de la vacuna de manera 
complementaria. Tendrás que vivir con las consecuencias, porque ya no se pueden curar simplemente eliminando toxinas del 
cuerpo humano, así como no se puede curar a una persona con un defecto genético como Trisomía 18 o 21, síndrome de 
Klinefelter, síndrome de Turner, genética enfermedades cardíacas, hemofilia, fibrosis quística, síndrome de Rett, etc.), ¡porque el 
defecto genético permanece una vez presente para siempre! En lenguaje sencillo, esto significa: si desarrolla una sintomatología de 
vacunación después de una vacuna de ARNm, ni yo ni ningún otro terapeuta podremos ayudarlo causalmente porque el daño de la 
vacunación será genéticamente irreversible. 

En mi opinión, estas nuevas vacunas representan un crimen contra la humanidad que nunca antes se había cometido en una forma 
tan amplia en la historia. 

http://astillasderealidad.blogspot.com/2020/02/coronavirus-la-excusa-para-la-vacuna.html
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Como lo expresó recientemente el Dr. Wolfgang Wodarg, un médico experimentado: ¡En realidad, esta “vacuna prometedora” para 
la gran mayoría de las personas es, de hecho, una manipulación genética prohibida! 

Nota en : 

https://conspiracionesblog.wordpress.com/ 

LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN LA NUEVA GLOBALIZACIÓN 

por Enrique Fanjul  16/07/20200 

https://blog.realinstitutoelcano.org/las-inversiones-extranjeras-en-la-nueva-
globalizacion/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+BlogElcano+%28
Blog+Elcano%29 

Publicado en Economía internacional, Firmas invitadas 

Las inversiones extranjeras en la economía internacional se han visto fuertemente alteradas por 
las turbulencias causadas por el coronavirus, como tantos otros aspectos de las relaciones 
económicas internacionales. Aparte de una fuerte contracción, las inversiones extranjeras directas 
conocerán cambios importantes en su configuración, acelerando en algunos casos tendencias 
apuntadas en estos últimos años. 
Los pronósticos apuntan a la mayor caída en los flujos de inversiones desde la Segunda Guerra 
Mundial. El World Investment Report de la UNCTAD prevé una caída del 40% en 2020, que se 
prolongaría con una caída del 5% en 2021 para iniciar una recuperación en 2022. Estas 
previsiones hay que tomarlas con la lógica prudencia, dado el alto nivel de incertidumbre existente, 
en primer lugar en relación con la duración y el control de la pandemia. 
Aparte de esta contracción, se perfilan una serie de cambios estructurales de importancia. Hay tres 
grandes factores determinantes de estos cambios: 

1. Como consecuencia directa de los trastornos causados por la pandemia, la seguridad de los 
abastecimientos de productos ha pasado a un primer plano. Esto se aplica a productos 
estratégicos como los médicos, pero también a todo tipo de productos que alimentan las 
cadenas globales de valor. Las interrupciones y retrasos en los suministros que ha provocado 
el coronavirus, por las alteraciones en los procesos de producción y en el transporte de 
mercancías, han hecho que la seguridad en el aprovisionamiento se haya convertido en un 
factor prioritario. 

2. El intervencionismo de los poderes públicos está aumentando de forma notable. Ello se debe, 
en primer lugar, al ascenso del proteccionismo y el nacionalismo económico. En segundo 
lugar, el intervencionismo está creciendo por razones de seguridad estratégica. En lo que se 
refiere a las inversiones extranjeras, en numerosos países se está tomando conciencia de la 
necesidad de mantener un control sobre sectores estratégicos, limitando por tanto su apertura 
a la participación de inversiones extranjeras. 

3. Los cambios en la dinámica de las cadenas globales de valor, que también estaban ya en 
marcha desde hace algún tiempo, que han hecho perder fuerza a la eficiencia y la búsqueda 
de menores costes como determinante de las inversiones extranjeras. El diferencial de 
salarios entre los países desarrollados y los países en desarrollo se ha reducido, en especial 
en relación con China, el gran destino de deslocalizaciones. Por otra parte, los desarrollos 
tecnológicos como la digitalización, robotización, automatización, inteligencia artificial, 
impresión en 3D, han provocado que pierda relevancia el factor trabajo en los procesos 
productivos. 

https://blog.realinstitutoelcano.org/author/enrique-fanjul/
https://blog.realinstitutoelcano.org/las-inversiones-extranjeras-en-la-nueva-globalizacion/%23respond
https://blog.realinstitutoelcano.org/category/economia-internacional/
https://blog.realinstitutoelcano.org/category/firmas-invitadas/
https://blog.realinstitutoelcano.org/tormenta-sobre-la-globalizacion/
https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2769
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/comentario-steinberg-el-futuro-de-la-globalizacion
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari89-2020-dealvear-nueva-regulacion-inversiones-extranjeras-directas-sectores-estrategicos-espana-ue-defensa
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari92-2020-ortega-steinberg-por-una-pausa-temporal-vinculada-al-covid-19-en-la-automatizacion
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/elcano_es/zonas_es/ari92-2020-ortega-steinberg-por-una-pausa-temporal-vinculada-al-covid-19-en-la-automatizacion
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¿Cuáles serán las principales transformaciones que los tres elementos anteriores provocarán en la 
configuración de las inversiones extranjeras? Cabe destacar las siguientes: 

o Una creciente importancia de los mecanismos de control de inversiones extranjeras. La 
Unión Europea ya puso en marcha el año pasado un mecanismo de SCREENING de este 
tipo. En España, entre las medidas tomadas con motivo del coronavirus, se encuentra un 
refuerzo de los controles sobre las inversiones extranjeras. El objetivo es  mantener un cierto 
grado de control sobre sectores y empresas estratégicos. Además, la crisis económica 
acarreada por el coronavirus ha provocado una caída generalizada en las cotizaciones del 
valor de las empresas. Se quiere limitar que ello pueda ser aprovechado para adquirir 
empresas por parte de intereses de otros países. 

o Un reforzamiento de la regionalización o producción en proximidad, otra tendencia que 
ahora se verá reforzada por las consideraciones de seguridad y acortamiento de las cadenas 
de valor. Esta tendencia hacia la localización del proceso de producción de forma “regional” 
afecta directamente a las inversiones. Las inversiones en centros productivos no se sitúan 
necesariamente en el mismo país de la empresa que las realiza, pero sí en países próximos. 
En el caso de las inversiones de empresas europeas esto puede provocar un desplazamiento 
hacia localizaciones más cercanas, por ejemplo en África. 

o Una intensificación de los procesos de RESHORING o relocalización, que se potenciará con 
los tres factores determinantes que hemos mencionado al principio: el proteccionismo, la 
preocupación por la seguridad en los abastecimientos, los cambios en la dinámica de las 
cadenas de valor, en la que la búsqueda de eficiencia a través de menores costes laborales 
pierde importancia. 

o El nuevo énfasis en la reindustrialización, apoyado con entusiasmo por diferentes gobiernos, 
puede tener un efecto negativo sobre la actividad inversora exterior de las empresas. 

o Una mayor diversificación geográfica en los destinos de las inversiones, con el fin de reducir 
los riesgos qué supone una concentración elevada de los suministros en un número reducido 
de localizaciones. 

El resultado global es que perderán fuerza los flujos de inversiones extranjeras. Como ha 
señalado James Zhan, de la UNCTAD, la inversión extranjera directa creció a una tasa media 
anual del 15% en la década de los noventa, del 8% en la primera década de este siglo y de sólo el 
0,8% en la segunda década. Veremos qué pasa en los próximos años… 
 

CORONAVIRUS | "DURANTE ALGUNOS AÑOS LA VIDA NO VA A SER LA 
MISMA Y SIMPLEMENTE HAY QUE ADAPTARSE": RAVI GUPTA, 

PROFESOR DE MICROBIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE 

Margarita RodríguezBBC News Mundo 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-53367946# 

En junio, ya lo había anticipado: "Este virus probablemente va a estar circulando por años". 

"Tomará mucho tiempo resolverlo", escribió el virólogo Ravi Gupta en un artículo, publicado en la página web de la Universidad de Cambridge, 
sobre la enfermedad covid-19, que es causada por el nuevo coronavirus. 

Cuando BBC Mundo le preguntó por qué hablaba de años, el profesor de Microbiología Clínica del Departamento de Medicina de Cambridge 
explicó que se ha visto "un resurgimiento de las infecciones cuando las medidas se han relajado". 
"Y eso seguirá sucediendo hasta que tengamos una vacuna efectiva (y universal), cuyo efecto dure mucho tiempo". 

https://blog.realinstitutoelcano.org/deslocalizacion-empresarial-nuevas-tendencias-y-oportunidades/
https://www.fdiintelligence.com/article/77932
https://www.fdiintelligence.com/article/77932
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Quizás pasará un año más antes de que se pueda contar con una vacuna "y eso, siendo optimistas". 
 Por qué vamos a necesitar más de una vacuna contra el covid-19 

Por eso, "al menos en lo que respecta al próximo año, la situación será de infecciones viniendo y yendo", señaló. 
“Claro -dijo- depende de las medidas que se tomen, pero los confinamientos totales a nivel nacional (ya) no son realistas”. 

El experto cree que se darán miniconfinamientos en diferentes partes, pero en algunos lugares quizás eso no se podrá hacer, por lo que la infección 
se seguirá transmitiendo. 
"El virus estará circulando por un tiempo considerable", insistió. "Incluso en un nivel bajo, este tipo de virus seguirá existiendo". 

"LA NUEVA NORMALIDAD" 
Las autoridades sanitarias de varios países creen que ya enfrentaron la primera ola de contagios de covid-19 y se preparan para una posible 
segunda ola. En otras naciones se cree que están ante la primera ola. 
confinamiento. 

"¿Habrá más olas?", le indagamos al profesor del Instituto de Inmunología Terapéutica y Enfermedades Infecciosas de Cambridge. 
"No estoy seguro de si tendremos olas, pero sí que pasaremos por altibajos. Esa será la nueva normalidad", respondió. 
"Tenemos que vivir con el virus a nuestro alrededor". 

De acuerdo con el experto, se trata de aprender a vivir tomando medidas de precaución y siendo conscientes de la forma como interactuamos. 
"No es una manera ideal de vivir, pero quizás no va a durar mucho tiempo, quizás uno, dos, tres años". 
 Cómo se puede evitar una segunda ola de covid-19 según la ciencia 

"Pero eso va a ayudar, a largo plazo, a que la sociedad se recupere". 

Una forma de tratar de asumir el control -indicó el doctor- es "decirle a la gente que se dé cuenta de que durante algunos años la vida no va a ser la 
misma y que simplemente hay que adaptarse". 

OTRO VIRUS RESPIRATORIO 
Este coronavirus, explicó el doctor, apunta a que será como otros virus respiratorios: que "van y vienen". 
del resfriado común y no hay vacunas para ellos, señala el periodista de salud y ciencia de la BBC James Gallagher. 

Muchos de ellos "no han sido eliminados". De hecho, algunos alcanzan puntos álgidos y se presentan por temporadas. 

"No hay razón por la cual este coronavirus vaya a ser diferente en ese aspecto". 
 Cómo diferenciar el covid-19 de una gripe, un resfriado o una rinitis alérgica 

"No hemos acabado con otros coronavirus”, como por ejemplo los que causan el resfriado común. "Eso me hace pensar que no se trata de algo que 
vaya a desaparecer (rápido)". 
Como plantea el periodista de salud y ciencia de la BBC James Gallagher, hay cuatro coronavirus que circulan entre los seres humanos "y no 
tenemos vacunas para ninguno de ellos". 

Actualmente, hay alrededor de 200 grupos de investigación en todo el mundo que están tratando de desarrollar una vacuna contra el nuevo 
coronavirus. 
"Una vacuna normalmente tomaría años, si no décadas, en ser desarrollada. Los investigadores esperan lograr la misma cantidad de trabajo en 
solo unos pocos meses", dice Gallagher. 

¿RIESGO CERO? 
Gupta cree que hablar de “riesgo cero” es no ser realistas. 

"Tenemos que encontrar una vía para reiniciar las economías al tiempo que minimizamos el riesgo (de contagios)". 
millones de habitantes a que permanezcan en sus casas por varias semanas por un repunte de casos de covid-19. 

"Esa es la única manera en que esto va a funcionar, porque claramente no podemos cerrar el mundo entero por más tiempo de lo que ya lo 
hemos hecho". 

"Puedes ver en Sudamérica y en África que los confinamientos que vimos antes probablemente no volverán a ocurrir a un nivel nacional". 

Para el científico, la manera de "manejar los riesgos" es "aprender" a reducirlos con, por ejemplo, el uso de mascarillas, las medidas de 
distanciamiento social y la higiene. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-53151574
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53080057
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51946700
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 Rutger Bregman: "Debemos revolucionar completamente toda nuestra economía en apenas un par de décadas" 

Y al pensar en la reactivación económica también se debe ser muy cuidadoso: "Quizás no abrir en su totalidad los hoteles, los bares y los 
restaurantes", indicó. 

TRES GRANDES DESAFÍOS 
En su artículo publicado en el sitio de la Universidad de Cambridge, Gupta explicó que la pandemia de covid-19 plantea tres grandes desafíos 
simultáneos: 
Uno de ellos es el desarrollo de pruebas rápidas que se puedan implementar a gran escala para hacerle seguimiento al virus y, así, poder 
controlar los brotes que vayan apareciendo. 
Los otros dos son: crear una vacuna que funcione por un periodo de tiempo extenso y diseñar tratamientos efectivos contra la enfermedad. 
"El virus probablemente va a estar circulando por algunos años, pero puede mutar. Entonces, si tenemos una vacuna, debemos asegurarnos de 
que siga funcionando", escribió. 

Contar con tratamientos efectivos también es fundamental para poner a prueba las inmunizaciones. 
En el caso de muchas enfermedades, "le podemos dar una vacuna a alguien y después infectarlo con la enfermedad para ver si la vacuna 
funciona. Pero mientras no tengamos tratamientos buenos para covid-19, no podemos hacer eso". 

EL CORONAVIRUS Y EL VIH 
Muchos de los científicos que a nivel mundial están dedicando sus esfuerzos a estudiar y entender el coronavirus vienen de una escuela muy 
poderosa: la del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que causa el sida. 

Gupta es uno de ellos y, como él mismo señaló, se trata de un virus que todavía "genera mucho miedo". 
Cree que su trabajo de años en ese campo le ha ayudado a prepararse  para la pandemia de covid-19. 

"Ambas, el sida y la covid-19, son enfermedades multisistémicas y el VIH sigue siendo enigmático después de 30 años", escribió en su artículo. 
"A medida que descubrimos los efectos de la covid-19 en el cuerpo humano, como los pacientes que desarrollan problemas cardiacos y daño 
pulmonar, pareciera que (la enfermedad) tendrá implicaciones de largo alcance  que tomará mucho tiempo resolver". 
 La difícil recuperación de una joven enferma de covid-19: "Salí decuidados intensivos pero tengo que acordarme de cómo respirar" 

Gupta explicó en su texto que, junto a sus colegas, han creado "seudovirus" que "son parte coronavirus y parte VIH, pero que son muy seguros 
y no causan ninguna enfermedad, para intentar entender cómo los anticuerpos trabajan en las personas infectadas con el virus". 

"Al mezclar muestras de sangre tomadas de pacientes con covid-19 y nuestros seudovirus, pudimos ver que estos pacientes tenían inmunidad, la 
cual evitaría que sus células fueran infectadas por nuestros virus". 

LAS LECCIONES DEL VIH 
De acuerdo con el especialista, el estudio del VIH ha dejado importantes lecciones, algunas de las cuales tienen que ver con el funcionamiento de 
fármacos, con los anticuerpos y con la forma en que el virus se comporta dentro del organismo para adherirse. 
pobreza son vulnerables a contagiarse con el coronavirus. 

"Usamos enfoques muy similares para tratar la covid-19", le dijo a BBC Mundo. 
Pero las enseñanzas van más allá del laboratorio. 

"Otra semejanza entre ambas enfermedades es el hecho de que las dos se dirigen hacia los eslabones más débiles de la sociedad: a las poblaciones 
marginadas", reflexionó durante la entrevista. 
En ellas, encuentran el "combustible para alimentar su fuego y expandirse en números". 
"Piense en zonas muy marginadas, donde la gente vive hacinada y en condiciones de pobreza que las hacen potencialmente más susceptibles (a 
contraer el virus)". 

Se trata de una realidad con la que Gupta se ha enfrentado en sus investigaciones con el VIH, que abarcan la última década, y es una lección clave: 
"Para controlar una enfermedad realmente tienes que entender quién se está infectando y por qué". 

"Aunque contamos con herramientas para el VIH, desgraciadamente se sigue transmitiendo y siguen muriendo personas, en muchos casos debido a 
circunstancias económicas y sociales". 
 Qué lecciones nos dejó el sida, la "peor pandemia de finales del siglo XX", para hacer frente al covid-19 

"Puedo ver que lo mismo está sucediendo con el coronavirus debido a que hay sociedades que realmente no pueden confinarse  porque su fuerza 
laboral necesita trabajar para sobrevivir. Es una situación muy difícil", reflexionó. 

"La pobreza desgraciadamente podría estar relacionada con la gente que se está viendo más afectada". 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-53241895
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52225199
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52734094
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MESES CONCENTRADOS EN LA COVID-19 
En más de seis meses tratando de entender a este nuevo enemigo, el virólogo indica que ha aprendido mucho desde diferentes perspectivas. 
uno de los pocos fármacos que ha mostrado algún efecto contra la enfermedad. 

Una lección que parece evidente, pero que hay que recordar permanentemente, es que "si invertimos en investigación básica, ciencia básica, 
podemos tener herramientas a la disposición y hacer grandes progresos cuando una nueva enfermedad aparece". 

Varios fármacos han nacido gracias a la investigación sobre el VIH, explicó. 
"Teníamos remdesivir porque fue desarrollada para el ébola". 

Remdesivir es uno de los medicamentos más prometedores en el tratamiento de la covid-19. 
 Remdesivir: la polémica compra de EE.UU. de casi toda la existencia mundial del prometedor fármaco para combatir el covid-19 

Otro aspecto interesante para el doctor ha sido ver cómo científicos y expertos de todo el mundo han estado trabajando en equipo para hacerle 
frente a la crisis del coronavirus. 

"Ha sido maravilloso. Lo hemos visto aquí, en Cambridge, y globalmente: los científicos están haciendo lo mejor que pueden". 
Y no se trata solo de especialistas dentro de los laboratorios, sino de los doctores y todo el personal médico que atienden a los pacientes y que 
están "ayudando a responder las preguntas que necesitamos esclarecer". 

LA PRIORIDAD NO HA CAMBIADO 
Uno de los estudios relacionados con el coronavirus que Gupta y su grupo de investigadores realizaron fue ensayar una plataforma de pruebas 
rápidas llamada SAMBA II, la cual fue desarrollada por una compañía fundada desde la Universidad de Cambridge y que ya ha sido adoptada por 
varios hospitales de Reino Unido. 
países para evitar brotes nuevos de Covid 19. 

Tras tomar una muestra de la nariz o la garganta, el resultado está listo en 90 minutos. 

La idea es hacer esas máquinas accesibles no solo para los centros de salud sino, por ejemplo, para residencias de adultos mayores. 
Así se evitan, por una parte, los retrasos propios de tener que transportar las pruebas y los resultados de un lugar a otro y, por la otra, tener que 
depender siempre de un laboratorio. 

Y es que poder determinar con rapidez quién tiene el virus hace una "diferencia enorme". 
"(Hacer pruebas) es la prioridad porque necesitamos limitar la transmisión (de la infección). Sabemos que muchos de los contagios suceden 
probablemente a través de personas asintomáticas. Y eso hace las cosas más difíciles porque necesitas someter a pruebas a muchas más personas y 
eso implica más tests. Pero ahora mismo, no hay otra opción". 
 Cómo son las pruebas serológicas y moleculares para detectar el covid-19y qué ventajas e inconvenientes tienen 

Saber quién está infectado no solo permite concentrarse en esa persona, sino hacerle un seguimiento a su entorno y, de esa manera, bloquear una 
potencial propagación. 

"Por el momento" -indicó el profesor- hacer pruebas "es la única forma de intervención que tenemos". 

"NO TENEMOS FÁRMACOS MÁGICOS" 
El objetivo es poder desarrollar lo antes posible fármacos eficaces y una vacuna, pero mientras eso se concreta, se debe evitar al máximo llegar a la 
etapa que amerita un tratamiento. 
fundamentales para frenar su propagación, especialmente porque muchas personas son asintomáticas. 

"Una vez las personas se enferman gravemente, no tenemos fármacos mágicos. Aunque algunos han mostrado ser prometedores, es una 
enfermedad que no quieres contraer". 
 Los medicamentos falsos contra el coronavirus que se promueven en América Latina 

"Considero que no ha habido suficiente discusión en términos realistas sobre cómo podemos hacerle pruebas a la población de países de 
ingresos bajos y medianos". 

En su opinión, en ese aspecto no ha habido liderazgo por parte de las grandes organizaciones internacionales. 
"En muchos de esos países, toma una semana obtener el resultado de esas pruebas (…) Eso es mucho tiempo". 

De acuerdo con el experto, es fundamental discutir las opciones que existen de pruebas rápidas o encontrar la manera de usar las tecnologías 
existentes para ayudar con el diagnostico. 
 Qué progresos ha habido en la búsqueda de una cura para el covid-19 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-53254231
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52361548
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53389727
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53199476
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Y "pese a que ha habido muchas muertes", trata de sentir un poco de optimismo por todos los esfuerzos científicos que se están dando para luchar 
contra el coronavirus. 
Pero "necesitamos prevenir más muertes", nos dijo. 

En el futuro, quiere seguir dedicado a la covid-19 y al VIH, no solo porque hay mucho que investigar y que aprender de ellos frente a otros virus 
sino porque, como escribió: 
"La próxima pandemia podría ser un virus relacionado, por eso necesitamos seguir esforzándonos y perseverando". 

EL VIRUS DEL APOCALIPSIS 

Jesús Laínz 14 de julio de 2020 
https://elmanifiesto.com/tribuna/245994909/El-virus-del-Apocalipsis.html 
 
Vaya por delante que a este escéptico juntaletras nunca le ha dado por las teorías conspirativas, sobre 
todo porque siempre ha estado convencido de que en las cosas humanas pesa mucho más la estupidez 
que la maldad. Por eso, en lo que concierne a la actual crisis sanitaria mundial, se inclina a suponer que 
se ha debido a un hecho natural, quizá facilitado por el ser humano por el inadecuado consumo de 
animales, o a una fuga de ese laboratorio virológico de Wuhan en el que se supone que trabajan con 
fines terapéuticos. Pero por una vez, y aunque sólo fuera por jugar un poco a los detectives, no queda 
más remedio que prestar atención a una serie de datos sorprendentes. 
 
Por orden cronológico, en mayo de 2010 la Rockefeller Foundation y el Global Business Network 
organizaron unas jornadas de reflexión sobre posibles desafíos con los que quizá tuviera que 
enfrentarse la Humanidad en el futuro. Bajo el título Hipótesis sobre el futuro de la tecnología y el 
desarrollo internacional, intentaron imaginar los problemas a los que se enfrentarían los Gobiernos y 
otras instituciones ante terremotos, hambrunas y otras catástrofes naturales imprevisibles. Una de las 
hipótesis consistía en una pandemia planetaria provocada por un nuevo virus gripal que, transmitido a 
los humanos por gansos salvajes, contagiaría al 20% de la población mundial, dejando tras de sí ocho 
millones de muertos en siete meses. Para tal situación, se preveía confinar a la gente en sus casas e 
interrumpir el tráfico de personas y mercancías. El país que más eficazmente se enfrentaría a la crisis 
sanitaria sería China debido a su férrea cuarentena interior y a su aislamiento del exterior, lo que 
también le permitiría ser el primer país en recuperarse. Un hecho positivo, según los participantes, es 
que todo el mundo aceptaría ser controlado y vigilado por sus respectivos Gobiernos para evitar el 
contagio, pues antepondrían la seguridad a su libertad y sus derechos. 
 
Cinco años más tarde, en 2015, el celebérrimo magnate Bill Gates explicó en varias conferencias y 
entrevistas su temor de que el principal problema con el que la Humanidad tendría que enfrentarse en 
el futuro no sería una guerra atómica, ni terremotos ni meteoritos, sino una pandemia provocada por 
algún virus parecido al de la gripe. Ni fue el primero ni el último en explicar su preocupación por esta 
posibilidad. Los hechos le han dado la razón. 
 
Cuatro años después, el 18 de octubre de 2019, tuvo lugar en Nueva York el denominado Event 201, 
organizado por el Johns Hopkins Center for Health Security, la Bill & Melinda Gates Foundation y el 
World Economic Forum. Se trató de una reunión en la que se hizo un simulacro de lo que sucedería si 
un virus desconocido hasta el momento, en concreto un coronavirus transmitido por animales, en este 
caso cerdos brasileños, provocara una pandemia de alcance planetario. ¡Dos meses antes de que el 
Gobierno chino diera noticia del primer contagiado por coronavirus conocido en Wuhan! ¡Menuda 
casualidad! Tanto como sentarse en el pajar y pincharse con la aguja. 
 
Según explicaron los expertos allí reunidos, su misión era dar recomendaciones para combatir la 
pandemia en todos los frentes, no sólo el sanitario. Y para ello proponían una estrecha colaboración 
entre Gobiernos y compañías privadas para garantizar el suministro de medicamentos y mercancías, 
suspender internet con el fin de evitar informaciones falsas e inundar los medios con información 
emitida por los organismos adecuados. Concluyeron también que, siguiendo la estela de la ONU, el 
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mundo debería dirigirse hacia una centralización en la toma de decisiones, por encima de los Gobiernos 
nacionales. 
 
La idea no es precisamente nueva, ya que desde hace bastantes años se multiplican las voces que 
reclaman una disminución de la soberanía de los Estados para ponerla paulatinamente en manos de un 
Gobierno mundial. Ejemplos recientes los han dado el exprimer ministro británico Gordon Brown 
durante la reunión del G-20 el 26 de marzo pasado y el incombustible Henry Kissinger, que escribió en 
el Wall Street Journal el 3 de abril que "la pandemia del coronavirus alterará el orden mundial para 
siempre" porque cuando acabe "se percibirá que las instituciones de muchos países han fallado". 
 
Junto a la centralización de funciones en un megagobierno, el otro elemento clave será el mayor control 
de las personas, tanto sus movimientos con la excusa de proteger su salud como sus compras con la 
doble excusa de evitar el fraude y, de nuevo, de proteger su salud evitando el contagio a través de 
monedas y billetes. Y todo ello a pesar de que parece demostrado que los billetes no retienen más el 
virus que las tarjetas de plástico y que no hay vínculo alguno entre los niveles de empleo de efectivo y 
los de economía sumergida. Más bien al contrario, pues el blanqueo de capitales es el terreno de las 
criptomonedas, los paraísos fiscales, las sociedades pantalla y las transacciones bancarias, no el del 
dinero en metálico. 
 
Un ejemplo local de esta tendencia ha sido la presentación por parte del Banco Sabadell de un sistema 
de pago consistente en un chip implantado bajo la piel mediante una inyección entre el pulgar y el 
índice, que permitiría pagar con la mano e incluso convertirse en la llave de casa. Y, por supuesto, la 
proposición del PSOE, ese incansable enemigo de la libertad, para "eliminar gradualmente el pago en 
efectivo, con el horizonte de su desaparición definitiva". 
 
Pero lo que se está desarrollando a nivel mundial es de bastante mayor alcance. Porque uno de los 
objetivos de la Agenda 2030 de la ONU es proveer de identidad legal a todos los habitantes del planeta, 
medida especialmente urgente para los mil millones de personas que carecen de ella por vivir en países 
caóticos, haber tenido que buscar refugio precipitadamente o ser exciudadanos de países 
desaparecidos, como Yugoslavia. Para ello se ha puesto en marcha el proyecto denominado ID2020 
(Identidad Digital 2020), presentado en la ONU en 2017 y en el World Economic Forum de Davos en 
2019. Creado por la Rockefeller Foundation, Microsoft y Gavi-The Vaccine Alliance, su objetivo es 
identificar a todos los seres humanos por encima de los registros de cada Estado y concentrando todos 
los datos personales: carné de identidad, de conducir, pasaporte, currículo laboral, tarjetas de crédito, 
cuentas bancarias, historias médicas y de vacunación, etc. Y para garantizar que sea personal, 
intransferible y permanente, se emplearán las huellas dactilares, el iris de los ojos y otros datos 
biométricos. 
 
Con todos estos datos y algunos otros inventados o salidos de madre, en los últimos meses se han 
multiplicado las acusaciones a magnates como Bill Gates de ser los dirigentes de una conspiración 
maquiavélica para instaurar en el mundo algo parecido a un Gobierno en la sombra. Pero, al margen de 
obsesiones conspirativas, a algunos malpensados nos da por imaginar que la combinación entre un 
Gobierno planetario y la tecnología moderna conseguirá una pesadilla totalitaria que ni en sus más 
húmedos sueños pudo imaginar ni el más dictatorial de los dictadores ni el más absoluto de los reyes 
absolutos. ¿Tan extravagante es sospechar que se podría llegar a penalizar a quien se negara a llevar 
consigo aparatos que permitan su rastreo y control? ¿Tan difícil es suponer que las represalias podrían 
ser económicas (impedir comprar), penales (tipificación de un nuevo delito de desobediencia) o 
políticas (ser señalado como opositor al régimen)? Y esto no es imaginación calenturienta: China acaba 
de implantar el llamado ’sistema de crédito social’, consistente en la vigilancia del comportamiento de 
los ciudadanos mediante cámaras de reconocimiento facial para que, según su puntuación, puedan 
obtener, por ejemplo, préstamos o permisos para viajar. 
 
Finalmente, el pasado 26 de marzo, en plena pandemia, la Microsoft de Bill Gates registró en la World 
International Property Organization la patente de un sistema de criptomoneda que utiliza datos de 
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actividad corporal, signifique eso lo que signifique. Y aquí viene el dato que aproxima toda esta 
confusión al argumento de una novela de suspense, porque el número de dicha patente es el 
2020/060606. ¿Casualidad? ¿Dato irrelevante? ¿Humor negro? 
 
Porque a este racional y escéptico juntaletras le ha dado por recordar, a pesar de sus escasas lecturas 
bíblicas, aquello que san Juan escribió hace dos milenios: 
 
Fuele dado infundir espíritu en la imagen de la bestia para que hablase la imagen e hiciese morir a 
cuantos no se postrasen ante la imagen de la bestia, e hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y 
pobres, libres y siervos, se les imprimiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que nadie 
pudiese comprar o vender sino el que tuviera la marca, el nombre de la bestia o el número de su 
nombre. Aquí está la sabiduría. El que tenga inteligencia calcule el número de la bestia, porque es 
número de hombre. Su número es seiscientos sesenta y seis. 
 
(Apocalipsis 13, 15-18). 
 
© Libertad Digital 

POLÍTICA ESPECTÁCULO: LA INTOXICACIÓN DE LA REALIDAD 

RESULTA INDIFERENTE SI DICEN LA VERDAD O MIENTEN: YA NO CABE LA DISTINCIÓN ENTRE 
VERDAD Y MENTIRA PORQUE TODO ACABA SIENDO OPINABLE. EL RESULTADO NO ES SOLO LA 

BANALIZACIÓN DE LA REALIDAD SINO EL REGRESO DE LA PROPAGANDA FRENTE A LA 
INFORMACIÓN DE LOS HECHOS. 

Artículo 

MARIO GARCÍA DE CASTRO 

https://ethic.es/2020/07/politica-espectaculo-la-intoxicacion-de-la-realidad/ 

    

Russell Crowe en un cartel de promoción de la serie The Loudest Voice. || Telos. 

Debemos a la televisión, como dijo Umberto Eco, la emisión de los hechos en tiempo real, y a Internet 
y las redes sociales, como diría Mark Zuckerberg, la máxima eficacia o la sobredimensión de esa 
difusión en directo. Esto ha acarreado un doble efecto social, por una parte, la mayor transparencia en 
detalles que antes permanecían opacos, como por ejemplo el video de la muerte por asfixia de un 
hombre negro por parte de un policía blanco en Estados Unidos, pero por otra la multiplicación de 
la propaganda y la intoxicación interesada de los hechos de la realidad, como por ejemplo la 
proliferación de la demagogia y el oportunismo político de líderes y formaciones populistas. 
El viejo debate sobre la influencia de la televisión política en la opinión pública se ha reforzado con la 
multiplicación que ofrecen las redes sociales. La polémica hoy es confirmar si este nuevo sistema 
mediático, que permite un más fácil acceso a la realidad, también ha favorecido su mayor o mejor 
conocimiento. Sin embargo, parece que la extensión del rumor, el juicio de valor o las FAKE NEWS 
STORIES ha sustituido hoy a la vieja hegemonía de los hechos factuales. 
La extensión de la pandemia Covid-19 por el mundo ha propiciado la promoción de miles de alertas 
falsas y desinformaciones. En Reino Unido u Holanda, varias torres de telefonía resultaron quemadas 
por aquellos que dieron credibilidad a que el virus era un invento para confinarnos y poder controlarnos 

https://ethic.es/articulistas/mario-garcia-de-castro
https://ethic.es/2020/04/el-gobierno-difunde-el-bulo-de-que-el-gobierno-combate-el-bulo/
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mejor a través de las redes 5G, o en España que todos los emigrantes que llegaban en patera iban a 
recibir el Ingreso Mínimo Vital. 
Los hechos, veraces o falsos, cuentan menos que la opinión que nos suscitan. Todo resulta opinable por 
cualquiera. La actualidad ha dejado de ser un proceso informativo para ser un estado opinativo. Hoy la 
realidad se «conforma» a través de la opinión. Y el valor social de la televisión, medio preferido por 
más del 90 por ciento de los ciudadanos para informarse, sigue aumentando. En el aún gran medio de 
masas, el triunfo del nuevo TALK SHOW político ha desplazado la hegemonía del viejo Telediario. 

LA ACTUALIDAD HA DEJADO DE SER INFORMATIVA 

Las televisiones generalistas, que a principios del nuevo siglo habían consolidado el protagonismo y el 
liderazgo de los informativos en su programación, han tenido que hacer frente, en la segunda década, a 
un nuevo sistema mediático y a la fragmentación de su público. El crecimiento del consumo de 
la PAYTV* (Televisión de pago) y del VOD (Video bajo demanda) ha provocado la pérdida progresiva 
de audiencia. 
Los efectos de las redes sociales han contribuido a consolidar la creencia de que todo es opinable 
Y los tradicionales emisores MAINSTREAM han reaccionado aumentando la presencia de los 
programas emitidos en directo y disminuyendo los contenidos ENLATADOS o que pueden ser 
consumidos ON DEMAND, para afrontar el recorte de inversiones con el abaratamiento de costes y la 
búsqueda de una nueva rentabilidad. El viejo PRIME TIME ha saltado por los aires en varias franjas 
horarias y ha irrumpido con gran protagonismo el INFOSHOW: contenidos baratos, realizados en 
pequeños platós y emitidos en directo. El modelo había sido profetizado por Guy Debord en la sociedad 
del espectáculo en los años 60, por Eco en los años 80 y por el teórico francés Pierre Bourdieu en 1996. 
Esta deriva televisiva procede de uno de los peores lastres del periodismo tradicional: el periodismo de 
declaraciones que estaba basado en reproducir más o menos literalmente las declaraciones de figuras 
públicas o políticos de uno y otro signo, en un bucle de acción-reacción. Modelo hiperpolitizado que 
ya dio lugar al pseudo-acontecimiento como base de la producción de la noticia y que hoy ha 
renacido propiciado por las tendencias populistas de políticos y periodistas. Partidos y medios, 
necesitados unos de los otros, se reparten por igual la responsabilidad de esta tendencia. Ahora, los 
efectos de las redes sociales han contribuido a consolidar la creencia de que todo es opinable y que 
todos pueden opinar. 

LA ACTUALIDAD OPINABLE 

Hace poco que las cadenas de televisión españolas han descubierto que los contenidos políticos pueden 
ser sus programas más vistos y a la vez los más rentables. La crisis de modelo que vive la televisión 
generalista en España ha propiciado esta expansión de los programas de la televisión en directo y el 
éxito del formato del TALK SHOW y especialmente del político. De momento, el auge de estos 
formatos de plató ha acabado convirtiendo la actualidad política en algo menos objetivable y más 
opinable. Esta formulación, el debate espectacular, la discusión entre unos personajes maniqueos, que 
se reparten los papeles, ha facilitado que la información se haya convertido en entretenimiento. 
Mientras que las horas de programas o formatos de infoentretenimiento (INFOTAINMENT) no han 
dejado de aumentar en la última década, especialmente las de los TALK SHOWS políticos, las de 

https://ethic.es/2020/06/no-hay-desescalada-para-las-teorias-conspiranoicas/
https://ethic.es/entrevistas/jose-luis-escriva-ingreso-minimo-vital/
https://ethic.es/2020/05/covid-19-efecto-dunning-kruger-tertuliano/
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informativos tradicionales han disminuido. Frente a las dos horas que las cuatro cadenas de televisión 
en abierto en España dedican de media diaria a noticieros, el tiempo dedicado a programas 
de INFOTAINMENT en el último año ha sido de una media de diez horas. 
 

La cadena de televisión que inició está andadura hacia la televisión política hace años dedica 
actualmente siete horas diarias de TALK SHOW y tres de MAGAZINES y los fines de semana todo 
el PRIME TIME. 
Si, como se decía, antiguamente, una ardilla podía desplazarse de árbol en árbol por toda península 
ibérica, ahora un telespectador común puede desplazarse ininterrumpidamente por el dial televisivo 
durante las doce horas del día por el mismo género de TALK SHOWS político sobre el mismo bucle de 
opiniones y vídeos, de tertulia en tertulia. 

TODO ESTÁ INVENTADO EN TV 

Este fenómeno, al que España llega bastante tarde, fue descubierto por las televisiones 
estadounidenses MAINSTREAM hace décadas, cuando empezaron a comprobar que los TALK 
SHOWS y LATE NIGHTS políticos y de actualidad obtenían excelentes resultados de audiencia en los 
horarios de máximo consumo. Concretamente fue un invento de la cadena ABC a finales de la década 
de los años 80 para competir desde sus escasos recursos económicos con los informativos de CBS y 
NBC a los que no podía alcanzar en sus despliegues. Y desde la televisión americana, 
el INFOTAINMENT tuvo su desarrollo europeo especialmente atractivo a través de la televisión 
italiana, donde desde hace tiempo reina el TALK SHOW político no solo en las cadenas públicas sino 
en las privadas. 
Tanto aquí como en USA, desde hace décadas que la cuota de los programas informativos de la noche 
de las grandes cadenas comenzó a descender. Y cuando ya menos de un tercio de los espectadores 
atendía a estos noticieros, que habían tenido un papel central en la cultura política americana, las 
cadenas de cable como HBO o Comedy Central incrementaron los contenidos políticos de producción 
propia con los noticieros satíricos y los programas de actualidad en clave de comedia. 

Los noticiarios satíricos, con su intertextualidad crítica, nacieron para cuestionar la autoridad de los 
informativos 

Jon Stewart, conductor del programa satírico THE DAILY SHOW, en Comedy Central, llegó a ser el 
presentador más prestigioso, por encima de los conductores de los informativos tradicionales. Estos 
contenidos, caracterizados como de sátira y show político, empezaron a tener más seguidores que los 
programas informativos tradicionales, se constituyeron en instrumento de primer orden en su sistema 
democrático, con gran influencia en su sistema electoral, y se acabaron convirtiendo en elemento 
protagonista de la cultura política americana. 
Los noticiarios satíricos, con su intertextualidad crítica, nacieron para cuestionar la autoridad de los 
informativos, al parodiar y tratar sus noticias de un modo más crítico:«Ya conocen las noticias, ahora 
les contaremos la verdad». El modelo pone en cuestión no solo el discurso del poder sino la 
complicidad de los medios que difunden ese discurso, por lo que también fue contestado por el 
periodismo tradicional como promotor de un peligroso y desmovilizador cinismo político. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jon_Stewart
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Sin embargo, los conductores de estos talk shows fueron siempre abanderados de la crítica abierta a la 
presidencia de Donald Trump y las políticas del partido republicano. Este éxito de audiencias de la 
televisión política en USA alcanza ahora la era de la posverdad estrenada por Donald Trump, el magnate 
estadounidense, participante en REALITIES SHOWS televisivos, que como presidente ha logrado 
transformar la Casa Blanca en una casa de Gran Hermano, gracias al nuevo populismo basado en la 
propaganda ideológica en las redes sociales, el antintelectualismo y la teatralización de la escena 
política. 

DE USA A EUROPA PASANDO POR ITALIA 

Otro episodio ha sido el protagonizado por Fox News. Siguiendo este modelo, esta cadena todo 
noticias nació como el brazo armado de la Administración de Bush y siguió en la oposición contra 
Obama, propagando las movilizaciones del Tea Party hasta concluir en la victoria de Trump. 
La serie LA VOZ MÁS ALTA, que ya se emite en España, cuenta la historia de Roger Ailes, el 
productor de televisión transformado en fundador y presidente de la cadena de noticias de Murdoch y 
finalmente denunciado acosador sexual por sus empleadas. Ailes tuvo que abandonar Fox pero mantuvo 
su lema de cabecera hasta llevar a Trump a la Casa Blanca: «Hay muchas personas que no saben qué 
creer. Si les dices qué tienen que pensar las pierdes, pero si les dices lo que tienen que sentir son 
tuyas». 
La historia de ese productor de televisión metido a director informativo representa a la perfección la 
mutación en el antiguo paradigma televisivo entre información y entretenimiento. En los últimos cinco 
minutos del cuarto episodio de la serie de SHOWTIME, Alies enarbola su leyenda ante sus pupilos: 
«No seguimos las noticias, creamos las noticias. Cambiamos el mundo. El periodismo es historia y la 
historia la escriben los vencedores». 
La presidencia de Donald Trump, como antes lo había sido la de Berlusconi en Italia —dos líderes 
políticos televisivos—, arroja más claridad sobre el nuevo escenario en el que se han disuelto 
definitivamente los límites entre información y entretenimiento. Este éxito de público del TALK 
SHOW político se perfeccionó en Europa, especialmente en la televisión italiana. La abundancia de 
estos formatos en la programación de mayor consumo televisivo se reforzó con la televisión de 
Berlusconi hace décadas, aunque la RAI ya basaba su programación en la información y las tertulias. 
Este modelo perfeccionado necesita no solo de una puesta en escena de confrontación sino 
de opinadores mediáticos o tertulianos investidos como portavoces de la opinión pública que, bien 
adiestrados como figuras televisivas en el arte del combate dialéctico, se convierten en profesionales de 
la disputa bronca y breve. Proclives al juicio de valor fácil y la opinión maniquea, han acabado 
sustituyendo a las reflexiones de los especialistas, para mejor facilitar el reconocimiento emocional del 
espectador con alguno de los bandos en disputa. 

INFOENTRETENIMIENTO Y PROPAGANDA 

En esta época de la postelevisión se ha perdido la antigua uniformidad que separaba con precisión 
programas informativos y contenidos de entretenimiento, en definitiva, la información y la opinión. Los 
nuevos usuarios consumen las noticias políticas convertidas en breves clips de vídeo frecuentemente 
descontextualizados e incorporados desde las propias redes sociales de FACEBOOK o TWITER. 

https://ethic.es/2018/05/la-posverdad-somos-nosotros/
https://es.wikipedia.org/wiki/Tea_Party_Movement
https://www.filmaffinity.com/es/film287083.html
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El INFOTAINMENT mezcla en el mismo contenedor los bucles de imágenes, las conexiones en 
directo, los reportajes, las entrevistas y los debates. Aunque se pretenda ofrecer lo contrario, el directo 
no permite a los espectadores estar más cerca de los hechos, solo despierta expectativas y especula 
sobre lo sucedido. 
Los nuevos usuarios ya no distinguen entre los noticieros clásicos, que determinaban qué es noticia y 
cómo deben ser emitidas, y los programas de INFOTAINMENT, cuyos contenidos de actualidad 
pueden ser revisados por ellos mismos en su propio significado. 
Debido a su menor coste, estos programas en los que se debaten las noticias tienen una duración de 
emisión superior al de los propios programas de noticias, y la opinión incluso se anticipa a la propia 
crónica de los hechos, a la producción de la información, para generar expectativa cuando la tertulia se 
anticipa al telediario. 

TODO ES OPINABLE 

Que ninguna noticia esté excluida de la disputa entre unos y otros debilita la naturaleza originaria de la 
información como hecho veraz. Las noticias que se componen de sucesos y hechos objetivos e 
irrefutables se convierten en polémicos de entrada. Es el propio formato del programa de infopinión 
lo que convierte automáticamente los hechos noticiosos en matizables, interpretables, y finalmente 
en mensajes persuasivos. 
La realidad, saturada de opinión, es sometida al relativismo. El conductor del programa y el propio 
medio acaban participando de una visión subjetiva. Este OPINIONISMO hace que la visión de un 
tertuliano en las antípodas ideológicas del otro tenga la misma validez cuando opinan de un mismo 
hecho objetivo. 
El conductor del programa y el propio medio acaban participando de una visión subjetiva 
Todo es relativo. Una opinión legitima la contraria. Como cuando líderes mundiales fueron difusores 
del negacionismo de los efectos de la pandemia, o cuando responsabilizaron a los emigrantes de ella. 
Cuando la extrema derecha en España acusó al gobierno de gestión criminal que provocó la muerte y la 
ruina de miles de españoles. Cuando la oposición lo acusó de mala gestión de izquierdas al propiciar 
«más paro, crisis y recesión» como efecto del confinamiento general. 
Resulta indiferente si dicen la verdad o mienten. Ya no cabe la distinción entre verdad y mentira porque 
todo acaba siendo opinable. El resultado no es solo la banalización de la realidad sino el regreso de la 
propaganda frente a la información de los hechos. La intoxicación de la realidad como norma. 

Hace un siglo que la pensadora de origen judío Hannah Arendt, ante otro de los peores momentos de la 
historia, ya advirtió que la libertad de opinión era una farsa si no se garantizaba previamente la 
información objetiva y no se aceptaban los hechos mismos, que solo estos hechos factuales nos 
permitían huir de las realidades paralelas, de la tentación de trasladar a lo público meras inquietudes 
privadas. 
LA versión original DE ESTE ARTÍCULO HA SIDO PUBLICADA EN REVISTA TELOS, 
DE Fundación Telefónica. 
Mario García de Castro, PROFESOR TITULAR DE INFORMACIÓN AUDIOVISUAL, Universidad 
Rey Juan Carlos. ESTE ARTÍCULO FUE PUBLICADO ORIGINALMENTE EN The Conversation. 
LEA EL original. 

https://ethic.es/2019/10/sobre-banalidad-del-mal-arendt-television/
https://telos.fundaciontelefonica.com/contra-la-opinion/
https://telos.fundaciontelefonica.com/
https://www.fundaciontelefonica.com/
https://theconversation.com/profiles/mario-garcia-de-castro-1129428
https://theconversation.com/institutions/universidad-rey-juan-carlos-2463
https://theconversation.com/institutions/universidad-rey-juan-carlos-2463
https://theconversation.com/
https://theconversation.com/politica-espectaculo-la-intoxicacion-de-la-realidad-141395
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WIKIPEDIA, ¿UNA NUEVA ARMA DE INGENIERÍA SOCIAL? [PARTE I] 

Según algunas voces, la enciclopedia libre, políglota y editada de manera colaborativa está controlada por un 
pequeño número de editores que, además, responden en numerosas ocasiones a un perfil ideológico 
determinado. Por otro lado, se ha denunciado también que Wikipedia censura la utilización de ciertos medios 
de comunicación, sobre todo alternativos y contrarios al discurso oficial, clasificándolos como “poco 
confiables”. ¿Qué se esconde detrás de estas denuncias? ¿Está la “enciclopedia libre” moldeando nuestra 
mente sin que nos demos cuenta?  

https://www.eulixe.com/articulo/reportajes/wikipedia-nueva-arma-ingenieria-
social/20200717164107020195.html  
A día de hoy, el portal de Wikipedia es una de las páginas web más populares de la Tierra. La 

"enciclopedia libre", editada en decenas de idiomas, es una referente para millones de personas que necesitan 

consultar información de manera rápida y efectiva. Por decirlo de otra manera, no es para nada extraño que 

cualquiera que quiera obtener información sobre algún tema pase primero por Wikipedia. 

Su contenido se introduce con facilidad en nuestras vidas, ya que es, probablemente, una de las principales 

fuentes de información para las personas de todo el planeta. Estaríamos hablando de una valiosísima 

herramienta que tiene la capacidad de amoldar la mente de millones de personas a lo largo y ancho del 

planeta.  

No obstante, según algunas voces, la enciclopedia está controlada por un pequeño número de 

editores que, además, responden en numerosas ocasiones a un perfil ideológico determinado. Por otro lado, se 

ha denunciado también que Wikipedia censura la utilización de ciertos medios de comunicación, sobre todo 

alternativos y contrarios al discurso oficial, clasificándolos como “poco confiables”.  

WIKIPEDIA, ¿UNA ENCICLOPEDIA DIRIGIDA POR LA ÉLITE?  

Wikipedia se comercializa como una enciclopedia de código abierto que permite la edición a cualquier 

persona. No obstante, la realidad nos muestra que la plataforma esta estrictamente controlada por un pequeño 

grupo de administradores y editores. 

Según un estudio académico, de 2001 a 2010, solo el 1% de los usuarios realizó el 80% de las ediciones 

en Wikipedia. De hecho, según las estadísticas proporcionadas por la página web, por ejemplo, en 2014, solo 

estaban "muy activos" 3000 editores que contribuyeron con más de 100 ediciones al mes. 

En otras palabras, se podría afirmar que un pequeño número de editores tienen un control 

desproporcionado de lo que leen las personas en todo el mundo cuando acceden a la página web.  

https://thegrayzone.com/2020/06/10/wikipedia-formally-censors-the-grayzone-as-regime-change-advocates-monopolize-editing/
https://thegrayzone.com/2020/06/10/wikipedia-formally-censors-the-grayzone-as-regime-change-advocates-monopolize-editing/
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Según el portal de investigación The Grayzone, los Gobiernos, las agencias de inteligencia y las grandes 

corporaciones mantienen "una influencia significativa" sobre Wikipedia. "Editan la enciclopedia para 

impulsar sus agendas, mientras monitorean cuidadosamente los artículos y controlan nuevas ediciones", 

afirma el periodista Ben Norton, subgerente de The Grayzone. 

La CIA , el FBI , el Departamento de Policía de Nueva York , el Vaticano y el coloso de los combustibles 

fósiles BP, por nombrar solo algunos, han sido atrapados directamente editando artículos de Wikipedia 

- The Grayzone 

En este sentido, Ben Norton afirma que la “podredumbre” es mucho más profunda. "Los intereses 

poderosos, desde los Estados hasta las empresas, contratan editores de Wikipedia para desinfectar las 

entradas sobre ellos mismos", afirma el periodista mientras que señala que los clientes de este servicio 

incluyen gigantes de las redes sociales como Facebook, junto con gigantes de los medios corporativos como 

NBC y los oligarcas Koch Brothers. 

De hecho, según Norton, nos encontramos ante “una vasta industria de propagandistas, fanáticos de las 

relaciones públicas y mercenarios digitales, que manipularían la información si se les paga lo suficiente”. 

Uno de los ejemplos que ilustrarían este hecho, serían las "sesiones de capacitación para ayudar a los 

nuevos editores de Wikipedia" organizados por el político de extrema derecha israelí Naftali Bennett. En 

2010, el periódico británico The Guardian señaló que el Consejo Yesha, que representa el movimiento de los 

colonos judíos, y el movimiento derechista Israel Sheli (mi Israel) realizaron talleres que tenían como objetivo 

"enseñar a los participantes como reescribir y revisar algunas de las páginas más controvertidas del sitio de 

referencia en línea". 

Al respecto, Naftali Bennet señaló que no pretendían "cambiar" Wikipedia o convertirla "en su brazo de 

propaganda". "Solo queremos mostrar el otro lado. La gente piensa que los israelíes son personas malas y 

malvadas que solo quieren lastimar a los árabes todo el día", llegó a afirmar el líder ultraderechista en 

aquellos instantes. 

En todo caso, no estaríamos hablando de un hecho aislado. Según afirma Norton, muchos otros Gobiernos e 

instituciones han sido "cazados" moldeando cuidadosamente su imagen en Wikipedia. "Estos esfuerzos 

de astroturfing se conocen desde hace mucho tiempo", afirma el periodista. 

Los usuarios de internet han visto muchos cambios interesantes en Wikipedia por parte de grupos sin 

fines de lucro y entidades gubernamentales como la CIA. Muchas de las ediciones más interesadas han 

venido de las compañías. El año pasado [2006], alguien de PepsiCo eliminó varios párrafos de la 

entrada de Pepsi que se centraban en sus efectos perjudiciales para la salud. En 2005, alguien que 

https://thegrayzone.com/2020/06/10/wikipedia-formally-censors-the-grayzone-as-regime-change-advocates-monopolize-editing/
https://www.wired.com/2007/08/wiki-tracker/
https://www.reuters.com/article/us-security-wikipedia/cia-fbi-computers-used-for-wikipedia-edits-idUSN1642896020070816
https://www.huffpost.com/entry/nypd-wikipedia-edits-punishment_n_6880020
https://www.smh.com.au/national/cia-and-vatican-edit-wikipedia-entries-20070819-gdqwa2.html
https://www.cnet.com/news/bp-accused-of-rewriting-environmental-record-on-wikipedia/
https://thegrayzone.com/2020/06/10/wikipedia-formally-censors-the-grayzone-as-regime-change-advocates-monopolize-editing/
https://thegrayzone.com/2020/06/10/wikipedia-formally-censors-the-grayzone-as-regime-change-advocates-monopolize-editing/
https://thegrayzone.com/2020/06/10/wikipedia-formally-censors-the-grayzone-as-regime-change-advocates-monopolize-editing/
https://thegrayzone.com/2020/06/10/wikipedia-formally-censors-the-grayzone-as-regime-change-advocates-monopolize-editing/
https://www.theguardian.com/world/2010/aug/18/wikipedia-editing-zionist-groups
https://thegrayzone.com/2020/06/10/wikipedia-formally-censors-the-grayzone-as-regime-change-advocates-monopolize-editing/
https://www.huffingtonpost.es/juan-quaglia/el-astroturfing-una-nueva-forma-de-mentir_b_4560165.html
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usaba una computadora en Diebold eliminó párrafos que criticaban las máquinas de votación 

electrónica de la compañía - New York Times (2007) 

Al parecer, además de su función como enciclopedia, Wikipedia se asemeja a un tablón de anuncios que 

obedece a los intereses de los poderosos. Según algunas voces, el grupo que lo dirige, la Fundación 

Wikimedia, ha expresado "poco interés" en combatir esta corrupción. Como ejemplo, en un informe 

publicado en 2007 por The Times, el fundador de Wikipedia Jimmy Wales dijo que, aunque desaconsejaban 

los conflictos de intereses, "no lo convertimos en una regla absoluta", siendo solamente, una "directriz". 

El hecho de que la gran mayoría de las ediciones en Wikipedia sean realizadas por una pequeña fracción de 

usuarios, hace que sea fácil para los grupos pequeños con tiempo y recursos impulsar el sesgo político en el 

sitio web. 

De esta manera, según Ben Norton, algunos editores de élite "tienen una influencia enorme" en la población 

mundial, ya que manipulan a la opinión pública para impulsar su línea política. 

Ciertos medios alternativos, por ejemplo, han investigado al misterioso editor Philip Cross: "Este usuario 

solitario para horas al día, prácticamente cada semana, monitoreando y editando obsesivamente artículos para 

difamar a los periodistas y políticos contra la guerra", afirma el periodista Ben Norton. 

Según el historiador, ex embajador y activista de derechos humanos Craig Murray, el usuario “Philip Cross” 

editó todos los días desde el 19 de agosto de 2013 hasta el 14 de mayo de 2018. Incluidos cinco días en 

Navidad. El resultado final hasta la fecha final mencionada fue de 1.721 días consecutivos de edición. 

En total, según este investigador, se realizaron 133.612 ediciones en Wikipedia a nombre de “Philip Cross” 

durante 14 años. “Eso es más de 30 ediciones por día, siete días a la semana”, afirma Murray. 

La operación funciona como un reloj, siete días a la semana, cada hora del día, sin variaciones 

significativas. Si “Philip Cross” es realmente un individuo, no se puede negar que está obsesionado. No 

soy psiquiatra, pero para mis ojos completamente inexpertos, esto parece el comportamiento de un 

psicótico trastornado sin actividades sociales regulares fuera del hogar, sin trabajo (o un jefe 

increíblemente tolerante), viviendo su vida a través de una pantalla […] Hay tres opciones aquí. "Philip 

Cross" es, de hecho, una persona muy extraña, o es una persona falsa que disfraza una operación 

pagada para controlar el contenido de Wikipedia, o es una persona real para tal operación en su 

nombre – Craig Murray 

Murray, por su parte, afirma que el propósito de la operación “Philip Cross” es “atacar y socavar 

sistemáticamente” la reputación de aquellos que son prominentes en “desafiar las narrativas dominantes” de 

los medios corporativos y estatales, particularmente en asuntos de política exterior. “Este usuario también 

busca sistemáticamente pulir la reputación de los principales periodistas de medios y otras figuras que son 

https://www.nytimes.com/2007/08/19/technology/19iht-wiki.1.7167084.html
https://thegrayzone.com/2020/06/10/wikipedia-formally-censors-the-grayzone-as-regime-change-advocates-monopolize-editing/
https://thegrayzone.com/2020/06/10/wikipedia-formally-censors-the-grayzone-as-regime-change-advocates-monopolize-editing/
https://thegrayzone.com/2020/06/10/wikipedia-formally-censors-the-grayzone-as-regime-change-advocates-monopolize-editing/
https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/05/the-philip-cross-affair/
https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/05/the-philip-cross-affair/
https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/05/the-philip-cross-affair/
https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/05/the-philip-cross-affair/
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particularmente prominentes en impulsar la propaganda neoconservadora y en promover los intereses de 

Israel”, asegura Murray. 

Según este investigador, el usuario “Philip Cross” no solo carga contra ciertas figuras izquierdistas, 

sino contra todos los críticos del neoconservadurismo y que se oponen a las “guerras de intervención”. 

Murray señala que una lista de las víctimas de Cross incluye a Alex Salmond, Peter Oborne, John Pilger, 

Owen Jones, Jeremy Corbyn, Tim Hayward, Diane Abbott, Neil Clark, Lindsey German, Vanessa Beeley y 

George Galloway, siendo este último “su favorito” con una increíble cantidad de 1.800 ediciones. 

No obstante, en palabras de Murray, hay “ciertas personas” que han obtenido la protección y la 

promoción de “Philip Cross”. Por ejemplo, según este investigador, Sarah Smith, editora de la BBC en 

Escocia, hizo que “Philip Cross” eliminara las referencias de su entrada de Wikipedia a los lazos familiares 

que pudieron ayudarla en su carrera. Otro ejemplo sería el de Ruth Smeeth, diputada del Partido Laborista 

británico. Según Wikileaks, era una informante de la Embajada estadounidense que pasaba información 

sensible del Partido Laborista. Murray afirma que “Philip Cross” ayudo en el ocultamiento de este hecho. Por 

otro lado, según Murray, Cross eliminó las polémicas declaraciones que efectuó la columnista de derechas 

Melanie Philips sobre el cambio climático. 

Además de estas personas, Murray cita a las siguientes como receptoras de los servicios prestados por 

“Philip Cross”: Katherine Viner, editora “neocon” de The Guardian; el “contacto” del MI6 en The Guardian, 

Luke Harding; los periodistas “anti-Corbyn” Nick Cohen y Jonathan Freedland; David Aaronovitch y Oliver 

Kamm, vinculados a Murdoch etc. 

No hay duda de que Kamm, [periodista y peso pesado de The Times], es cercano a la operación “Philip 

Cross”. Muchas personas creen que Kamm y Cross son la misma persona […]. Seis veces tuve ediciones 

hostiles a mi página de Wikipedia realizadas por “Philip Cross”, hechos en precisa conjunción con los 

ataques realizados por Kamm en Twitter, en una editorial de The Times o en la revista Prospect. En 

total “Philip Cross” ha realizado 275 ediciones en mi página de Wikipedia. Estos incluyen llamar a mi 

esposa stripper, borrar mi foto, eliminar mi respuesta a los ataques que me hicieron Kamm y Harding, 

entre otros, y eliminar mi negativa a todos los honores mientras era diplomático británico. Neil Clark y 

Peter Oborne se encuentran entre los que sufrieron ataques de Philip Cross en Wikipedia 

simultáneamente a los ataques que realizó Kamm en otros medios. Clark llevará a Kamm a juicio por 

acoso, y “Philip Cross” ha eliminado toda referencia a ese hecho de la página de Wikipedia de Kamm –

 Craig Murray 

En palabras de Craig Murray, “lo que está claro es que Kamm y Cross tienen opiniones políticas 

extremadamente similares, y que la línea divisoria entre a los que atacan y a los que defienden se basa 

directamente en los principios del Manifiesto de Euston”. 

https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/05/the-philip-cross-affair/
https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/05/the-philip-cross-affair/
https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/05/the-philip-cross-affair/
https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/05/the-philip-cross-affair/
https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/05/the-philip-cross-affair/
https://es.wikipedia.org/wiki/Manifiesto_de_Euston
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Según este investigador, esto demuestra “una importante declaración de apoyo a Israel y a las guerras de 

intervención neoconservadoras” y está vinculado a la fundación de la Sociedad Henry Jackson. Llegados a 

este punto, Murray se plantea la siguiente pregunta y ofrece la siguiente respuesta: “¿A quién encontramos 

editando la entrada de Wikipedia para el Manifiesto Euston? Pues a Philip Cross”. 

En el pasado he intercambiado mensajes con "Philip Cross". Dice que es una persona y que edita junto 

con los tuits de Oliver Kamm porque sigue a Kamm y sus tuits lo inspiran a editar. Él dice que ha 

conocido a Kamm y admite estar en comunicación electrónica con él – Craig Murray 

Por otra parte, según Murray, las opiniones de “Philip Cross” son precisamente “las mismas opiniones 

políticas que las de Jimmy Wales”, el fundador de Wikipedia. 

Jimmy Wales ha estado en Twitter los últimos tres días siendo activamente grosero y desagradable con 

cualquiera que cuestione las actividades de Philip Cross. Su compromiso con la libertad de Cross para 

operar en Wikipedia sería bastante más impresionante si la operación de Cross no estuviera 

promoviendo las propias opiniones de Wales. Jimmy Wales ha hablado activamente contra Jeremy 

Corbyn, apoya el bombardeo sobre Siria, apoya a Israel, es tan seguidor de Blair que se casó con su 

asistenta y forma parte de la junta de Guardian Media Group Ltd junto a Katherine Viner […] Además, 

Wikipedia UK, se unió con respuestas igualmente hostiles a cualquiera que cuestionará a Cross– Craig 

Murray 
 

BID DESTINARÁ EL 27% DE SUS RECURSOS A CENTROAMÉRICA PARA 
PANDEMIA 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destinará el 27% de sus recursos en Centroamérica 
y República Dominicana para solventar la pandemia de covid-19.Foto: Viaframe / Getty Images 

https://forbescentroamerica.com/2020/07/19/bid-destinara-el-27-de-sus-recursos-a-
centroamerica-para-pandemia/ 

EFE.- Centroamérica y República Dominicana van a recibir el 27 % de los recursos del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) para solventar la agravada situación de la pandemia de la COVID-

19 en la región, que sufre un alza de casos diarios en las últimas semanas. 

Así lo dijo en una entrevista con EFE la representante del BID en Panamá y gerente para Centroamérica, 

México, República Dominicana y Haití, la peruana Verónica Zavala, quien apuntó que este 27 % se 

traduce en unos 3.340 millones de dólares ya asignados. 

https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/05/the-philip-cross-affair/
https://henryjacksonsociety.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Manifiesto_de_Euston
https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/05/the-philip-cross-affair/
https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/05/the-philip-cross-affair/
https://www.craigmurray.org.uk/archives/2018/05/the-philip-cross-affair/
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“Nuestro directorio nos dijo claramente algunos mensajes; uno de ellos fue que nos centráramos en 

países pequeños y vulnerables, ya que estarían más expuestos a la crisis”, explicó Zavala. 

Centroamérica vive una escalada de casos diarios de COVID-19 en las últimas semanas, lo que ha 

obligado a las autoridades de algunos países a ampliar e implantar severas medidas de movilidad para 

contener la propagación el virus. 

Lee también: Panamá decreta”Día de Reflexión Nacional” al llegar a las mil muertes 

Panamá se sitúa como el más afectado de la región con 51.408 contagios, unas cifras similares a las de 

República Dominicana, que hasta la fecha reporta 50.113 casos del nuevo coronavirus. 

Zavala apuntó que se decidió destinar la cuantía a los “países denominados CAPRD, que es 

Centroamérica, Panamá y República Dominicana” al ser “relativamente pequeños y vulnerables”. 

DESTINARÁN 65 % MÁS DE LOS PLANEADO PARA 2020 

La pandemia ha aumentado las necesidades de financiamiento de los países, por lo que el BID prestará 

un 65 % más de que lo tenía planeado para este año. 

Ante ello, el banco, que lleva 61 años trabajando en América Latina y el Caribe, organizó cuatro 

prototipos destinados a enfrentarla divididos en atender la crisis sanitaria; población más vulnerable; 

apoyo al tejido productivo (pymes y sector agropecuario) y apoyo en la liquidez “para que el Estado 

pueda hacer inversiones sociales necesarias en estos meses de crisis”. 

Te puede interesar: Restaurantes ya tienen ‘menú’ para la nueva normalidad 

De ellos, Zavala indicó que 14 se están aplicando en la región. 

“El 84 % de lo que teníamos pensado hacer este año tuvimos que descartarlo para poner operaciones 

centradas en el COVD-19”, añadió. 

Sin embargo, la representante en Panamá destacó que además de los nuevos proyectos, tuvieron que 

redireccionar los que estaban activos para apoyar las necesidades surgidas a raíz de la pandemia. 

https://forbescentroamerica.com/2020/07/17/panama-decretadia-de-reflexion-nacional-al-llegar-a-las-mil-muertes/
https://forbescentroamerica.com/2020/07/17/restaurantes-republica-dominicana-nueva-normalidad/
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“No me cabe duda de que hay luz al final del túnel, pero es un túnel más largo de lo que se esperaba”, 

lamentó Zavala. 

PANAMÁ: 700 MILLONES EN PRÉSTAMOS 

Panamá es el país más perjudicado de Centroamérica a causa de la COVID-19 y el BID ha aprobado un 

total de 700 millones de dólares para hacer frente a la pandemia. 

Lee también: China enfrenta nuevo brote de COVID-19 

En junio se aprobó una primera operación por 150 millones como primer tramo de un crédito de 300 

millones para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y otros sectores del país. Los otros 

150 millones de dólares están destinados para 2021. 

Esta semana el BID y el Gobierno de Panamá también firmaron un préstamo de 400 millones de dólares 

para enfrentar la crisis de la COVID-19 en el país. 

Algunos de los proyectos que ya estaban en marcha están destinando parte de sus recursos a solventar 

la situación. Por ejemplo, Zavala señaló que ya había un préstamo con el Ministerio de Desarrollo Social 

(MIDES) que se está utilizando para los subsidios que se está dando el Gobierno. 

También compraron los derechos del programa televisivo infantil Plaza Sésamo para que los niños de 3 

y 6 años “puedan seguir aprendiendo ante la falta física de la escuela”. 

A juicio de Zavala, sin minimizar el impacto de la pandemia, Panamá “no es de los países coleros en 

términos de golpe a su población por esta pandemia, aunque siempre se puede hacer mejor”. 

Política Entrevista a Daniel Arroyo 

"ENTRE TRES Y CUATRO MILLONES DE ARGENTINOS SE QUEDARON SIN 
INGRESOS" POR LA PANDEMIA 

El ministro de Desarrollo Social de la Nación dijo que hay sectores que nunca habían caído en la pobreza y hoy "están en una 
situación complicada". 

http://www.elpopular.com.ar/nota/146786/entre-tres-y-cuatro-millones-de-argentinos-se-quedaron-sin-ingresos-por-la-pandemia 

 

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, trazó un duro diagnóstico sobre la situación social generada 
por el avance de la pandemia del coronavirus en el país y sostuvo que existen sectores que nunca habían caído en la 

https://forbescentroamerica.com/2020/07/18/china-enfrenta-nuevo-brote-de-covid-19/
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pobreza y que hoy "están en una situación complicada". 
En una entrevista concedida a medios del Grupo DIB, el funcionario habló sobre los desafíos actuales en el marco del 
coronavirus y los que traerá la postpandemia e indicó que actualmente 11 millones de personas reciben asistencia 
alimentaria. 
- En el actual contexto social ¿cuál es el nivel de pobreza en Argentina? 
- Previo a la pandemia la Argentina tenía 40% de pobreza general, 50% de pobreza en los niños y 40% de trabajo informal. 
Está claro que ha aumentado la pobreza en este tiempo de pandemia, ha aumentado la desocupación y ha aumentado la 
informalidad laboral. 
Es difícil tener un número: para medir la pobreza hacen falta 13 mil casos. El Indec mide dos veces al año, midió al 31 de 
diciembre y al 30 de junio. En el medio algunos estudios informan algunos números: nosotros los seguimos, pero es muy 
difícil en un contexto de pandemia medir y tener la certeza del nivel de pobreza. Lo que es evidente es que está 
aumentando. 
- ¿Han caído en la pobreza sectores que nunca antes habían estado en esa situación? 
- Hay cinco realidades sociales distintas: la pobreza estructural (el que ya recibía asistencia alimentaria antes de la 
pandemia); la gente que hace changas, que muy eventualmente iba al comedor; un sector que es el informal integrado (el 
taxista y el mozo que en los primeros 15 días se comió los ahorros y hoy reclama asistencia alimentaria); un sector llamativo 
pero importante, que es el que tiene trabajo formal y aún así no le alcanza; y quinto sector que engloba a pequeños 
comerciantes, Pymes, profesionales, que no califica para el IFE, que no le sirve un crédito porque no está vendiendo y está 
en una situación complicada. 
En esa situación ¿qué asistencia brinda el Estado? 
Hoy la política social es 90% asistencia alimentaria y 10% trabajo. 
Hemos girado a la asistencia alimentaria en el marco de la pandemia: pasamos de ocho millones de personas que recibían 
asistencia alimentaria a 11 millones. 
La política postpandemia tiene tres ejes: uno es potenciar trabajo, que es en esencia la reconstrucción del trabajo con cinco 
sectores productivos clave; otro es la renta básica universal y el tercero es la urbanización de barrios populares. 
En términos generales hoy tenemos 9 millones de argentinos que cobran el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), 580 mil 
personas que cobran planes sociales, 4,5 millones de chicos cuyos padres cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). 
Esa es en esencia la asistencia al sector informal. No estoy contemplando acá lo que se llama el ATP, el pago de salarios al 
sector privado porque forma parte del sector formal. 
- ¿Cómo se va a instrumentar el Ingreso Universal? 
- La idea que está en debate es que la renta básica universal surja de la reconversión de ese proceso. 
En principio tenemos entre tres y cuatro millones de argentinos que se han quedado sin ingresos: porque hacían changas y 
se quedaron sin trabajo, porque era un jardinero que tenía 10 casas y cuando se abre la actividad económica recupera 5, 
una empleada doméstica que trabaja un número de horas que se le achicó y es difícil que lo vuelva a recuperar... En ese 
contexto lo que planteamos es una renta para los sectores a los que le ha caído mucho el ingreso. Una renta básica que los 
vincule con el trabajo, que sea la base para estudiar, capacitarse, prepararse en oficios y para trabajar. 
Es un debate fiscal importante, pero la verdad es que el Estado está haciendo hoy un esfuerzo fiscal significativo con el IFE. 
- ¿Cómo se recuperan los ingresos y el trabajo en esta circunstancia? 
- Nosotros pusimos en marcha el plan Potenciar Trabajo, que parte de la base de que hay cinco sectores productivos que 
generan más mano de obra intensiva: la infraestructura básica, la producción de alimentos, el textil, la economía del cuidado 
(las personas que cuidan a otras) y el reciclado. 
En ese plano, el plan Potenciar Trabajo lo que hace es potenciar la economía social (armar cooperativas y fortalecer las que 
ya están) y tomar de base el plan social. Si lo contrata el municipio o el sector privado, le completan el ingreso. El plan es la 
mitad del salario mínimo. 
- Hay sectores que en la emergencia están demandando mayor rapidez en la ayuda del Estado. 
- Está claro que tenemos que acelerar. El Estado está llegando a 11 millones de argentinos, de cinco maneras: entrega 
alimentos de manera directa; transferencia de fondos a provincias y municipios; a través de la tarjeta alimentaria, que llega 
a 1,5 millón de familias; con transferencias hacia los comedores; y los comedores escolares. 
Al 30 de junio ejecutamos el 120% del presupuesto que tenía para todo el año. Esto tiene que ver con esencia con la crisis. 
Si vamos a empezar por los que menos tienen, es objetivo que lo estamos haciendo. 
- Se anunció un plan de urbanización de barrios. ¿Qué pasará en las ciudades del interior? 
- El Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) indica que hay cuatro mil barrios populares donde viven cuatro 
millones de argentinos. En esencia son los barrios donde hay hacinamiento y falta agua y otros servicios básicos. 
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Junto con eso hay muchos que no están en el registro, pero que son núcleos habitacionales con muchas dificultades que 
requieren de mejores condiciones. 
En concreto vamos a llevar adelante tres líneas: una es la urbanización de esos cuatro mil barrios, que es un proceso a 10 
años. Segundo, identificar lo que es mejoramiento de viviendas, que tiene que ver mucho de la problemática del 
hacinamiento y la falta de una pieza más. Y tercero atender la infraestructura básica. Que es el concepto de hábitat, el 
mejoramiento del espacio público y del asfalto. 

“AQUÍ TAMPOCO PODEMOS RESPIRAR”: CÓMO OPERA EL RACISMO EN 
LA ARGENTINA –  POR LORENA OLIVA 

17 julio, 2020 
 
https://www.nodal.am/2020/07/aqui-tampoco-podemos-respirar-como-opera-el-racismo-
en-la-argentina/ 
El asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, ocurrido hace pocas semanas, generó 
un amplio rechazo entre los argentinos. Pero, aunque algunos puedan creer que se trata de un 
flagelo que nos toca de lejos, el racismo opera de muchas maneras en nuestra sociedad. Todo 
aquel colectivo que se aleje de la idea de sociedad blanca y europeizada, también aquí, en la 
Argentina, sufre diferentes formas de rechazo y discriminación. 
 
Según las fuentes consultadas, el racismo a la argentina moldeó nuestra cultura e instituciones 
desde nuestros inicios como nación. Hoy continúa vigente, como si doscientos años de historia 
no hubieran sido suficientes para asumir que nunca fuimos la Europa de América latina. A 
veces nos muestra su cara más brutal, como en el reciente caso de la agresión a una familia 
qom, en Chaco. Pero en la mayoría de los casos es tan camaleónico, que pasa inadvertido en 
muchas de nuestras costumbres y hábitos sociales sin ser, por eso, menos nocivo. 
El desprecio hacia los “negros” lo padecen los afrodescendientes, los pueblos originarios y los 
inmigrantes de ciertos países, como Bolivia, Paraguay y Perú, dejando en claro que el color de 
la piel es uno de los principales factores de discriminación en nuestro país. Por otra parte, la 
variable socioeconómica alumbra otro tipo de “negritud” igual de despreciada por buena 
parte del cuerpo social: los “negros villeros”, los “negros de alma” o, sencillamente los “negros 
de mierda”. 
 
En un informe reciente, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el 
Racismo (Inadi) consigna que el racismo en sus diferentes formas concentró el 17,2% de las 
denuncias entre 2008 y 2019. La mayor proporción tuvo que ver con discriminación contra 
migrantes (7,9%), el 4,1% hacia afrodescendientes, el 3,1% por condiciones socioeconómicas, 
el 1,8% por el color de piel y el 1,3% contra los pueblos originarios. En lo que va del año, las 
denuncias por este tema alcanzan el 16,2% del total. 
 
Y ¿cómo se traduce este racismo? De muchas maneras. Se expresa mediante la violencia que, 
en ocasiones, es perpetrada por las fuerzas de seguridad, según denuncian algunos de los 
colectivos afectados. También a través de discriminación en contextos laborales, o en la 
imposibilidad de acceso a lugares públicos por lo que popularmente se conoce como 
“portación de cara”. Pero también en ciertas costumbres naturalizadas como burlas y frases 
despectivas. 
 
Racismo y pobreza 
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“Me ha pasado de trabajar en un lavadero y que me dijeran ‘negro’ con desprecio. Porque uno 
sabe cuándo te lo dicen con mala intención. O que no me dejaran entrar a un baile por mi ropa 
o por mi corte de pelo.” Quien habla es Brian Landriel, un joven de 27 años, oriundo de Bernal 
Oeste, que ha sido víctima en numerosas ocasiones de la mirada prejuiciosa de los demás por 
usar ropa deportiva, gorra con visera, o provenir de un barrio humilde. 
 
 
Las anécdotas se multiplican y muchas involucran a las fuerzas policiales. “Sé que si voy 
caminando por una calle y pasa un patrullero, lo más seguro es que pare a pedirme 
documentos aunque yo no esté haciendo nada malo. Me pasa en la estación de Lanús todo el 
tiempo. Los mismos policías me paran todas las veces. Y cuando te paran, te tratan mal, 
suponen que sos drogadicto y tal vez estás volviendo de un comedor en el que ayudás, o de 
jugar al futbol con tus amigos. Es re feo, te da una re bronca porque es injusto”, sostiene el 
joven. 
 
Este tipo de racismo, que toma la realidad socioeconómica de las personas como objeto de 
burla y discriminación, también boicotea oportunidades. “Una vez llevé el curriculum cerca 
del Obelisco para un trabajo de bachero. Era una agencia de trabajo. Me preguntaron qué 
hacía y de dónde era. Le conté todo a la persona que me entrevistó: que quería progresar para 
poder irme del barrio. ‘Vos tenés que quedarte en tu barrio’, me respondió. Me sentí muy mal 
esa vez”, rememora. 
 
La titular del Inadi, Victoria Donda, está convencida de que la discriminación racial y 
socioeconómica van de la mano. “Está muy instalado en una clase dirigente de la Argentina 
eso de los ‘negros de alma’, ‘negros de cabeza’. El caso del hombre que metió a su mucama en 
un baúl para llevarla a su casa del country es discriminación por condición socioeconómica y 
racial, además de otros delitos más. El caso de Villa Gesell (por el asesinato a Fernando Báez 
Sosa) es discriminación racial y de clase, además de ser un homicidio”, expresó recientemente, 
en una entrevista a LA NACION. 
 
Identidades enmascaradas 
 
La matriz racista argentina cala muy profundo en el ADN nacional. Tanto, que se habla de un 
racismo estructural, fácilmente detectable en ciertas políticas públicas -o en la falta de ellas- 
que vulneran derechos esenciales y que, en no pocas ocasiones, homogeiniza e invisibiliza la 
riqueza cultural de nuestra nación. 
 
Verónica Azpiroz Cleñan es parte de la comunidad mapuche ubicada en Los Toldos desde 
tiempos ancestrales. Es politóloga y tiene documentado el proceso que los llevó de vivir en un 
territorio de más de 16.000 hectáreas a otro de media hectárea en la actualidad. 
 
 
Todavía recuerda que, a sus ocho años, fue testigo de la última etapa de ese proceso, cuando el 
Estado otorgó títulos de posesión dentro de territorio mapuche a colonos que habían llegado 
con posterioridad. En esa ocasión la comunidad perdió también su cementerio. “La posesión 
veinteañal tuvo más peso que la ancestral. En aquella ocasión pusieron un monolito en el que 
el Estado agradece a la comunidad mapuche por haber dejado atrás sus actos de barbarie. El 
monolito permanece hasta el día de hoy”, se lamenta. 
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En ese contexto hostil, asumirse indígena no era cosa simple. “Desde chico te marcan que sos 
diferente, te hacen sentir salvaje. Entonces crecés con el mandato implícito de no decir que 
sos indígena”, recuerda. 
 
No fue la única. El número de habitantes mapuches de Los Toldos es, al día de hoy, un enigma 
porque no todas las personas con raíces indígenas son capaces de asumirse como tales. De 
hecho, Verónica recién pudo abrazar su identidad a los 26 años, cuando estudiaba Ciencias 
Políticas en La Plata. Ahí comprendió que había vivido con una parte de su identidad no 
asumida, enmascarada. 
 
“Viví una vida de niña de clase media en la que sabía que no podía hablar de ciertos temas. Por 
eso a mí me conmueve tanto escuchar los relatos de los hijos de desaparecidos. Yo siento que 
viví toda una vida que no era propia. Cuando te das cuenta, te querés matar. Tuve que 
empezar terapia porque empecé a preguntarme si todo en mi vida -mis elecciones, mis 
afectos, mis amigos- era verdadero”, asegura. 
 
El politólogo y militante afroargentino Federico Pitta recuerda que sigue vigente el artículo 25 
de la Constitución Nacional que establece que la nación argentina fomentará la inmigración 
europea. “Era el pensamiento hegemónico de la época en la que se sancionó. Pero que siga 
vigente hasta el día de hoy es muy ilustrativo. Si bien evolucionamos mucho como sociedad y 
estamos atentos a que en los espacios de decisión se cumpla el cupo de género, la cuestión 
racial todavía nos cuesta“, sostiene. 
 
 
Todavía hay, en nuestra sociedad, quienes sostienen que en la Argentina el racismo no existe 
porque, según ellos, no hay afroargentinos. A Mailen Lamadrid, cuyo árbol genealógico llega 
hasta los tiempos de la esclavitud, le ha pasado en diferentes ocasiones que la consideraran 
extranjera por sus rasgos, su pelo o su color de piel. Alguna vez, incluso, la creyeron prostituta 
por esas mismas razones. 
 
 
Desde muy temprana edad Mailen comenzó a sentir las burlas y la discriminación por sus 
rasgos afro y por ser hija de un padre negro. Aún no se olvida de que, en el jardín de infantes, 
no la dejaron ser dama antigua para el acto del 25 de mayo. “Tu papel es de negrita, me dijo la 
maestra. Eso me marcó mucho”, rememora en diálogo con LA NACION. A aquel episodio le 
seguirían otras burlas y marginaciones que, de diferentes maneras, fueron vulnerando su 
derecho a vivir plenamente su identidad, especialmente durante su infancia y su adolescencia. 
 
Hoy estudia Derecho y milita en una organización, Xangó, en contra del racismo y en pos de la 
inclusión y la justicia social. Sabe que la larga historia de invisibilización y marginación que 
vivió la comunidad afroargentina llega hasta nuestros días. Al igual que el resto de los 
colectivos discriminados, sus integrantes son rehenes de trabajos mal pagos y el número de 
estudiantes va decreciendo a medida que se avanza en nivel educativo. También los acecha la 
violencia institucional por portación de cara. Pero todas estas vulneraciones son difíciles de 
cuantificar por falta de cifras estatales. 
 
“El último censo incluyó la variable étnico-racial por primera vez. Igual sabemos que hay 
muchos más afrodescendiente de los que reveló el censo (N. de la R.: cerca de 150.000 
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personas, aunque algunas estimaciones multiplican esa cifra por diez), que falta un trabajo 
fuerte del Estado para generar una mayor conciencia sobre las raíces afro”, agrega. 
 
Barreras invisibles 
 
El antropólogo Alejandro Frigerio sostiene que, sobre el racismo, operan cuestiones étnicas, 
sociales y culturales. “Hay una interseccionalidad. A veces no se racionaliza el racismo. Por eso 
podemos encontrar muchísimos actos racistas cometidos por personas que no se consideran 
racistas. Pero la realidad es que todos actuamos en base a ciertos estereotipos. El fenotipo es 
una variable racial importante en ciertas actividades: no ves muchos abogados de piel oscura, 
y si vas a un hospital, los imaginás como enfermeros pero no como médicos“, analiza Frigerio, 
también investigador del Conicet, quien sostiene que en los últimos años el racismo se volvió 
más explícito, producto de una mayor visibilidad de ciertos colectivos sociales. 
 
Frigerio puntualiza que, a principios del siglo pasado, las personas negras eran objeto de 
burla: se las consideraba taimadas y poco confiables. “Hacia mediados de siglo, con la 
migración interna desde las provincias del norte, se dio la irrupción de ‘los cabecitas negras’, 
que vivían en las afueras, eran los villeros. En los últimos años, a partir de la crisis de 2001, 
irrumpen los ‘negros de mierda’, los ‘negros cabeza’, con los cartoneros y los piqueteros 
circulando por toda la ciudad cuando, hasta ese momento, había zonas para cierta población 
racializada: la periferia, los barrios pobres”, agrega. 
 
Esas barreras espaciales, invisibles pero no por eso menos difíciles de franquear, persisten 
hasta el día de hoy. Flora Alvarado las conoce bien. Esta joven de 24 años, hija de inmigrantes 
bolivianos y oriunda de Villa Soldati, sintió en más de una oportunidad la mirada acusatoria 
que le hacía sentir que no debía estar allí durante sus tiempos de estudiante en el Colegio 
Nacional Buenos Aires. Ahora, que transita los circuitos del arte como estudiante en la 
Universidad Nacional de las Artes, el panorama no ha cambiado demasiado, asegura. “Los 
premios y las becas siguen siendo para las personas blancas“, agrega. 
Como integrante del colectivo Identidad Marrón, que busca visibilizar y denunciar el racismo 
estructural en la Argentina, Flora se propone generar conciencia sobre el lugar marginal en el 
que quedan las “bellezas marrones” según los cánones imperantes. “¿Cuándo viste que a una 
persona marrón le den un protagónico? Si aparecemos es como delincuentes o empleadas 
domésticas”, ejemplifica. 
 
Lo cierto es que el poder de estas imágenes trasciende el universo estético y opera sobre el 
inconsciente colectivo. Cada vez que Flora ingresa a un local con personal de seguridad, es 
moneda corriente que le quieran revisar sus pertenencias. “A veces me pregunto por qué me 
las piden a mí y no a las personas que están ingresando en simultáneo -se indigna-. Pero ya no 
cuestiono y las entrego.” 
 
A pesar de nuestros dos siglos de historia, el racismo todavía impone privilegios, excluye y 
discrimina. El espejismo de la sociedad blanca y europea nos impide ver la enorme riqueza 
cultural que ha forjado nuestra nación y la enriquece hasta nuestros días. Visibilizarla y 
respetarla es un desafío que nos interpela a todos. 
 
Dónde denunciar 
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Si sufriste discriminación podés comunicarte con el Inadi a través de su página web o vía mail 
a: 0800@inadi.gob.ar 
 
* Twitter: @looliva/ 
La Nación 

MÉXICO | HAY DE CHIAPAS A CHIAPAS: RACISMO EN TIEMPOS DE LA 
COVID-19 –  POR ADÁN RAYMUNDO ORTA TRUJILLO 

17 julio, 2020 

Foto: animalpolitico.com 

¿DE VERDAD HAY UNA DIFERENCIA ENTRE UN RACISMO Y OTRO? 

¿NO VEMOS EN ELLO LA MISMA CAÍDA, LA MISMA DEBILIDAD DEL HOMBRE? 

– Frantz Fanon (2016: 95) 

Por Adán Raymundo Orta Trujillo* 

https://www.nodal.am/2020/07/hay-de-chiapas-a-chiapas-racismo-en-tiempos-de-la-covid-19/ 

Introducción 

Indígenas latinoamericanos han sido severamente afectados debido a la cuarentena por la enfermedad 
COVID-19. Sin querer abordar a fondo diversos temas respecto a los estragos que trajo esta pandemia –
como, aun durante la contingencia, el asesinato de defensores ambientales, la activación de megaproyectos 
en zonas indígenas con reservas naturales protegidas y con autogobiernos, así como la afectación económica 
a nivel mundial que golpeó en mayor escala a las clases menos favorecidas–, decidí que este texto sea para 
hablar sobre el racismo como otra pandemia que se acentuó con la llegada del nuevo coronavirus. 

Para plantear la tesis de este trabajo (que expongo más adelante), retomé tres casos que ocurrieron en 
Chiapas. Confronto el caso de la chiapaneca Sofía Zuart, hija de empresarios y que contrajo el virus durante 
su residencia académica en Milán, Italia, y que declaró en redes sociales haber recibido insultos y 
discriminación; en contraste con dos casos de indígenas chiapanecos, en Ocosingo, donde un hombre se 
suicidó por dar positivo a las pruebas de la COVID-19, y que trajo como consecuencia discriminación y 
violencia hacia los familiares de la víctima por parte de la misma gente del poblado; o como el caso de la 
comunidad Chalchihuitán, donde se presentan casos de violencia y personas desplazadas a causa del virus. 
En ninguno de estos ejemplos se justifican los actos de violencia y discriminación, pero sí es prudente 
evidenciar como es que existen dos (o más) tipos de segregación: hay de Chiapas a Chiapas. 

Es necesario agregar a lo largo de este trabajo, las pertinentes observaciones de Frantz Fanon contenidas en 
su libro PIEL NEGRA, MÁSCARAS BLANCAS, para abordar el tema del racismo; así como las ideas del 
revolucionario comunista italiano Antonio Gramsci acerca de la subalternidad. Estos autores ayudan a 
fundamentar la tesis de que México, a pesar de tener un mestizaje indígena, y en medio de una pandemia 
mundial, continúa con una lógica racista y discriminatoria en todos sus niveles. 

Estigmas del nuevo coronavirus 

Desde que comenzó a difundirse por todo el planeta la noticia acerca del nuevo coronavirus, diferentes 
organizaciones como la ONU, OMS o el Comité Internacional de Taxonomía de los Virus (ICTV, por sus siglas 
en ingles), entre otras de gran envergadura para la investigación científica y la sanidad mundial, decidieron 
que era necesario encontrar un nombre para la enfermedad que se deriva del virus SRAS-CoV-2 (síndrome 
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respiratorio agudo severo), por lo que el 11 de febrero de 2020 fue identificada como la COVID-19. El 
Director General de la OMS, Tedros Adhanom Gebreyesus, el mismo día declaró: 

Basándonos en las directrices acordadas entre la OMS, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, necesitábamos encontrar un 
nombre que no se refiriera a un lugar geográfico, un animal, un individuo o un grupo de personas; que fuera 
fácil de pronunciar, y que guardara relación con la enfermedad. (2020). 

Lo anterior con la idea de “evitar que se utilicen otros [nombres] que pueden ser inexactos o 
estigmatizantes” (Adhanom, 2020); que, si mal no recuerdan, estos calificativos “inexactos o 
estigmatizantes” fue de lo primero que se dejó ver tras el brote de esta enfermedad cuando se dijo que era 
producto de un chino o una china, que había ingerido un murciélago pangolín en Wuhan, capital de la 
provincia Hubei en China. (BBC, 2020) 

En este punto hay que destacar que la OMS, en uno de sus primeros comunicados sobre el nuevo 
coronavirus, en función de un principio de participación común entre científicos para el intercambio de 
“muestras y secuencias”, declaró que nuestro lema (a nivel mundial) debe de ser “solidaridad, solidaridad y 
solidaridad”. Y, además, en este sentido se puntualizó que “Para derrotar este brote, necesitamos un 
intercambio abierto y equitativo, de acuerdo con los principios de justicia y equidad”. (Adhanom, 2020) 

Lo anterior dio pie para que tanto la OIM como el CONAPRED en México, exhortaran a la ciudadanía para que 
no exista “estigmatización, discriminación o xenofobia contra determinado grupo de población por el hecho 
de ser migrante, ni asociarse esa condición de extranjería con la de ser portador del virus” (OIM, 2020); 
también aplicado este principio tanto para comunidades como para las grandes urbes, sobre todo porque 
cualquiera puede ser portador del virus que provoca la COVID-19. En tanto que, en todo caso, además de 
buscar erradicar el nuevo coronavirus, se hace hincapié en fortalecer la “prevención y eliminación de todas 
las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona”, y en “formular y promover políticas 
públicas para la igualdad de oportunidades y de trato a las personas” que estén dentro del territorio 
mexicano. (CONAPRED, 2020) 

Por otro lado, el 16 de marzo, días después de ser declarada la pandemia como un problema mundial, el 
EZLN decretó en un comunicado “alerta roja en los pueblos, comunidades, barrios y en la totalidad de 
instancias organizativas zapatistas”. Pidieron un “cierre total de los caracoles y centros de resistencia y 
rebeldía”, con el fin de que se “tomen las medidas sanitarias que, con bases científicas, les permitan salir 
adelante y con vida de esta pandemia”. Llamaron a “no dejar caer la lucha contra la violencia feminicida, a 
continuar la lucha en defensa del territorio y la madre tierra, a mantener la lucha 
por l@s desparecid@s, asesinad@s y encarcelad@s, y a levantar bien en alto la bandera de la lucha por la 
humanidad.” (EZLN, 2020) Y, por último, me parece de vital importancia agregar las siguientes palabras de 
este comunicado, que no se salen del tono que hasta ahora expongo: 

Llamamos a no perder el contacto humano, sino a cambiar temporalmente las formas para sabernos 
compañeras, compañeros, compañeroas, hermanas, hermanos, hermanoas. La palabra y el oído, con el 
corazón, tienen muchos caminos, muchos modos, muchos calendarios y muchas geografías para 
encontrarse. Y esta lucha por la vida puede ser uno de ellos. (EZLN, 2020) 

Con esto quiero recalcar cómo diferentes organizaciones internacionales y nacionales coinciden en una 
política de tolerancia y respeto entre todos los seres humanos, que ayude a luchar de manera más eficiente 
contra la propagación del SRAS-CoV-2; esto es, hablamos de un NO rotundo al racismo, la discriminación o 
la xenofobia, y no solo en tiempos de una pandemia. 

Racismo en tiempos de la COVID-19: Chiapas 

Basta con entrar a Facebook para darse cuenta de las expresiones de racismo y discriminación que se 
dieron, primero contra los asiáticos sin importar de qué país se trate, y después en lugares como Italia, el 
resto de Europa y los Estados Unidos. 

México no fue la excepción ante este racismo y discriminación; no importó la clase social y económica. Por 
ejemplo, Sofía Zuart, hija de empresarios y estudiante del TEC de Monterrey, declaró en sus redes sociales 
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haber recibido insultos tras ser detectada como portadora del nuevo coronavirus. La chiapaneca de 18 años, 
incluso, aunque llamó a ser empáticos ante la situación, tildó de ignorantes a quienes la ofendieron (yo diría 
que fue miedo a la muerte y a lo desconocido, más que ignorancia). Pero no sorprende esta reacción puesto 
que ella solo respondió a los ataques verbales que sufrió. 

Lo que verdaderamente llama la atención es su discurso primermundista, donde hace un llamado a “hacer 
conciencia [de] que el futuro de México de verdad sí está en nuestras manos, el futuro en todos los sentidos, 
en nuestra salud, en nuestra economía, en la educación, en todo.” Sobre el confinamiento, la joven agregó: 
“…que le pongan tantita pausa a sus vidas; yo sé que no es fácil dejar la escuela, dejar tu rutina normal y 
encerrarte en tu casa, pero no es imposible tampoco, y no es algo que nos cueste mucho.” (Mandujano, 
2020) Hay que considerar que Zuart, asintomática, vivió la cuarentena en su casa, aislada en su habitación y 
donde recibió alimentos con utensilios de plásticos desechables; pudo limpiar su cuarto constantemente con 
cloro y desinfectantes. Su familia también estuvo en aislamiento, nadie podía salir de casa y fueron 
monitoreados por la Secretaría de Salud hasta que terminaron la cuarentena. 

En este punto quiero agregar lo que nos dice Gramsci cuando nos introduce en su pensamiento sobre la 
hegemonía y la subalternidad: “los privilegios y las diferencias sociales, puesto que son producto de la 
sociedad y no de la naturaleza, pueden sobrepasarse” (Gramsci, 2019: 10); y esto aplica (sobrepasarse), 
tanto en el discurso (la palabra) como en la posición económica y social. Fernando Castañeda, investigador 
de la UNAM, destaca que en nuestro país hay diversas formas de exclusión, discriminación y migración, que 
“Son terribles [y] extremadamente radicales.” (Uribe, 2020) 

Hablemos de la comunidad Nuevo Francisco León, en el municipio de Ocosingo (Chiapas), donde un hombre 
de 54 años se suicidó tras dar positivo en las pruebas de la COVID-19. En entrevista para Milenio Noticias, 
Victoria Juárez, familiar de la víctima, dijo que el hombre no recibió orientación ni atención médica, por lo 
que decidió quitarse la vida. El hombre tuvo que ser descolgado de un árbol por sus familiares porque las 
autoridades responsables no quisieron brindar el servicio necesario, pero esto ocasionó que discriminaran a 
toda la familia por “miedo de la gente”, segregándolos al punto de prohibirles transitar por la comunidad ni 
para adquirir alimentos o productos básicos. Lo curioso de este caso es que el periodista y el camarógrafo de 
Milenio pudieron entrar a la comunidad para hacer el reportaje, lo que nos recuerda a Frantz Fanon cuando 
dice que “Un negro se comporta de forma distinta con un blanco que con otro negro.” (Fanon, 2016: 49) En 
este caso, aludo a los corresponsales como los blancos. 

La página de periodismo ambiental independiente Mongabay Latam, señala cómo diversas comunidades 
indígenas, a lo largo del país, han tomado medidas drásticas, como el cierre definitivo y la prohibición de 
acceso a los migrantes, con el objetivo de evitar la propagación de la COVID-19. (Gómez, 2020) Aunque 
esta situación también ha funcionado como un cerco político que ha desatado conflictos armados 
(Rompeviento TV, 2020), como en Chalchihuitán en Los Altos de Chiapas, donde se denunciaron ataques con 
armas de fuego por parte de grupos paramilitares. (Bellinghausen, 2020) Además, muy diferente a la 
realidad que vive Sofía Zuart, quien pidió un confinamiento “empático”, indígenas de la zona declararon al 
periodista Herman Bellinghausen (La Jornada) lo siguiente: 

“Es difícil encontrar cómo alimentarnos en esta situación; las autoridades nos dicen que no salgamos de la 
casa por la enfermedad del Covid, pero no hay maíz, ni frijol, tenemos que ir a buscar nuestra verdura a la 
parcela. Tampoco podemos comprar en la comunidad, porque los hombres no pueden salir a trabajar a la 
milpa ni a vender la cosecha de café, hay miedo por la enfermedad y porque nos vaya a herir una bala de los 
grupos paramilitares”. (Bellinghausen, 2020) 

Con estos ejemplos se muestra cómo, irónicamente, existe una diferencia abismal entre dos tipos de 
discriminación, es decir, que nunca será la misma magnitud, forma o como se le quiera llamar, de 
segregación cuando se trata de indígenas, comparado con una persona que cuenta con los recursos 
suficientes para estudiar en un país europeo. Es cierto que en ninguno de estos casos se justifican los actos 
de violencia, físicos o psicológicos, “es utópico investigar en qué se diferencia un comportamiento inhumano 
de otro comportamiento inhumano” (Fanon, 2016: 95), puesto que “una sociedad es racista o no lo es” 
(Fanon, 2016: 94). Pero es necesario señalar cómo mientras unos tienen la oportunidad de vivir una 
cuarentena en el hogar, hay otros que en medio de esta pandemia se aprovechan de la situación para sacar 
ventajas económicas y políticas, y más en lugares tan vulnerables como los pueblos indígenas de 
Latinoamérica. 



74 

 

Gramsci menciona lo que considero una “psicopatía frenética” por controlar a otro ser humano, sobre todo 
cuando se toma control de la libertad y no se quiere que alguien más imponga su voluntad. El ser humano 
puede luchar por un bienestar común “Y en vez de eso, cuando un pueblo se siente fuerte y aguerrido, 
piensa en seguida en agredir a sus vecinos, rechazarlos y oprimirlos.” (Gramsci, 2019: 8) Dice Frantz Fanon 
que “Mediante un esfuerzo de reconquista de sí y de despojamiento por una tensión permanente de su 
libertad, los hombres pueden crear las condiciones de existencia ideales de un mundo humano.” (Fanon, 
2016: 190) 

La subalternidad ante la COVID-19 

Hay que agregar que para este ensayo son menester las migraciones. Primero porque en un carácter de 
subalternidad, el migrante vende su fuerza física y de producción en otro Estado o país, porque eso le 
permite tener mejoras económicas para el desarrollo de sí mismo y de sus familiares. Pero recordemos que 
los migrantes y cualquier otro ser humano que trabaje, no solo son una cifra cuantificable. Gramsci 
menciona que “La historia no es un cálculo matemático”. La estructura económica, es decir, la cantidad, se 
convierte en cualidad porque los seres humanos no valen solo “por el peso, la estatura y la energía mecánica 
desarrollable por los músculos y los nervios, sino que valen especialmente en cuanto son espíritu, en cuanto 
sufren, comprenden, gozan, quieren o niegan.” (Gramsci, 2019: 45) Fanon se suma a esta idea cuando dice: 

“Hemos dicho […] que el hombre era un sí. […] Sí a la vida. Sí al amor. Sí a la generosidad. […] Pero el 
hombre es también un no. No al desprecio del hombre. No a la indignidad del hombre. A la explotación del 
hombre. Al asesinato de lo que hay más humano en el hombre: la libertad.” (Fanon, 2016: 82) 

En este mismo sentido Gramsci asegura que “Las guerras se hacen por comercio, no por la civilización” 
(Gramsci, 2019: 9), y con esto hablamos de un “estira y afloja” constante entre burgueses y subalternos, 
porque “Normalmente las dos clases del mundo capitalista producen la historia a través de la lucha de clases 
en constante intensificación.” (Gramsci, 2019: 35) 

Pero ¿a qué voy con esto? Como dice Fanon: “la alienación intelectual es una creación de la sociedad 
burguesa. […] Llamo sociedad burguesa a una sociedad cerrada en la que no se vive bien, donde el aire está 
podrido, las ideas y la gente putrefactas. Y creo que un hombre que toma partido contra esa muerte es, en 
un sentido, un revolucionario.” (Fanon, 2016: 186) Entonces hagamos urgente recordar que el indígena se 
mantiene en constante revolución contra este mundo putrefacto. Pero más urgente es todavía invitar a 
aquellos como Sofía Zuart, a que luchen contra este sistema de explotación y muerte, y a reconocerse como 
un subalterno de otro subalterno, de otro subalterno. Se dijo desde el inicio que México, a pesar de su 
mestizaje indígena y en medio de una pandemia mundial, continúa con una lógica racista y discriminatoria 
en todos sus niveles. Muchas veces y de manera muy sutil se desdibujan estas diferencias sociales cuando 
se utilizan las palabras de manera inadecuada y con falta de verdadera empatía. 

Conclusión 

El racismo debilita la lucha contra la COVID-19, porque se convierte en un problema de salud cuando las 
personas no reciben las atenciones médicas o funerarias necesarias. Además, si a esto sumamos los 
estigmas que se generan alrededor de esta enfermedad, se acentúan los escalones de la subalternidad y 
más cuando no queremos (o no nos importa) detectar que la diferenciación social, racista y subalterna, es 
una pandemia que también hay que combatir para erradicarla. Hay que “tener noción de qué es la 
naturaleza, y de sus leyes para conocer las leyes que rigen el espíritu. Y aprenderlo todo sin perder de vista 
la finalidad última, que es conocerse mejor a sí mismos a través de los demás, y a los demás a través de sí 
mismos.” (Gramsci, 2019: 17) Dice Fanon: “Mi libertad, ¿no se me ha dado para edificar el mundo del Tú?” 
(Fanon, 2016: 190) 

Cierro no sin antes agregar que sí se camina la utopía, porque todo sentimiento verdaderamente humano es 
utópico y revolucionario, siempre y cuando se trate de descubrir y compartir lo que hay de bueno dentro de 
otro ser humano y de uno mismo. 

“QUE NUNCA EL INSTRUMENTO DOMINE AL HOMBRE. QUE CESE PARA SIEMPRE 

EL SOMETIMIENTO DEL HOMBRE POR EL HOMBRE. ES DECIR, DE MÍ POR OTRO. 
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QUE SE ME PERMITA DESCUBRIR Y QUERER AL HOMBRE, ALLÍ DONDE SE ENCUENTRE.” 

– Frantz Fanon (2016: 190) 
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CORONAVIRUS: LA PANDEMIA DESNUDÓ EL RACISMO Y LA 
DESIGUALDAD SOCIAL EN BRASIL – POR JANAÍNA FIGUEIREDO 

17 julio, 2020 

Foto: Adriano Machado / Reuters 
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Por Janaína Figueiredo 

https://www.nodal.am/2020/07/coronavirus-la-pandemia-desnudo-el-racismo-y-la-desigualdad-social-en-
brasil/ 

Una de las primeras víctimas mortales de coronavirus en Brasil fue una empleada doméstica negra, 
identificada como Cleonice, que tenía 63 años y cuya empleadora había viajado a Italia entre fines de 
febrero y principios de marzo. Sin saber siquiera que existía la posibilidad de tener Covid-19, el día 16 de 
marzo Cleonice, que era hipertensa y diabética, se sintió mal y fue a un hospital público de la ciudad donde 
vivía, Miguel Pereira, a 125 kilómetros de Río de Janeiro . Un día después falleció. No hay dudas entre 
médicos y científicos brasileños sobre cómo las clases más altas de la elite del país 
importaron el coronavirus y, tampoco, sobre su mayor impacto en los sectores más 
humildes, en términos de ingresos. Dentro de ellos, los más afectados son los negros e indígenas. 

Según datos oficiales, hasta fines de junio el total de personas blancas hospitalizadas con 
síndrome respiratoria aguda grave (SRAG) era de 41.604. De este total, murieron 13.287 
pacientes (31,9%). Entre los negros, fueron hospitalizadas con SRAG 53.140 personas, de 
las cuáles fallecieron 21.903 (41,2%). En el caso de los indígenas, el total de hospitalizados con 
SRAG fue de 473 y las víctimas mortales llegaron a 224 (47,35%). 

La pandemia desnudó la enorme desigualdad social que existe en Brasil y que convive con otros males que 
se arrastran hace más de un siglo, como el racismo. Es evidente, coincidieron especialistas entrevistados por 
LA NACION, que negros e indígenas tienen un acceso menor y de peor calidad a la salud. Y esa 
diferencia, sostuvo la médica Denize Ornelas, de la Sociedad Brasileña de Medicina de Familia y Comunidad, 
ya le costó al país muchas vidas. “La tasa de mortalidad de la Covid-19 entre negros e indígenas es mucho 
más alta. Son personas que, generalmente, trabajan en la informalidad; tienen menores posibilidades de 
cumplir con el aislamiento social; tienen menos acceso a hospitales y, en muchos casos, por sus dificultades, 
llegan tarde, como fue el caso de Cleonice”, lamentó Ornelas. 

Para esta médica, “lo que mata no es ser negro, es el racismo institucionalizado”. Ella lamenta 
que teniendo un grado de desigualdad social enorme, Brasil no se haya preparado para implementar un plan 
que proteja a los sectores más vulnerables. “Este es el dilema ético de la pandemia en nuestro país, muchas 
muertes se podrían haber evito y aún podrían evitarse”. 

En mediados de mayo, Amnistía Internacional lanzó la campaña “Nuestras Vidas Importan”, en Brasil. El 
objetivo de la ONG fue hacer un alerta al gobierno del presidente Jair Bolsonaro (sin partido) sobre el daño 
que la pandemia estaba causando en grupos considerados de riesgo, incluidos habitantes de 
favelas, negros y comunidades indígenas , entre otros. “La campaña busca dirigir la atención de las 
autoridades hacia un conjunto amplio de la población que viene siendo tratada con negligencia en las 
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respuestas a la pandemia”, dijo, en ese momento, la director ejecutiva de Amnistía Internacional, Jurema 
Werneck. 

Desde marzo, la Universidad Federal de Pelotas, en Río Grande do Sul, viene realizando una de las mayores 
y más importantes investigaciones sobre el avance de la Covid-19 en el país, el Epicovid19-BR. El 
epidemiologista Pedro Hallal, rector de la universidad, asegura que uno de los resultados que más sorprendió 
a los investigadores, desde la primera vez que salieron a campo en todo el territorio nacional, fue la enorme 
diferencia social evidenciada por la pandemia. 

En la tercera fase de la Epicovid19-BR, cuyos resultados fueron divulgados la primera semana de julio, 
fueron testeadas 32.383 personas blancas, de las cuales 372 estaban infectadas (1,1%). Entre los negros, 
de 1304 que participaram del estudio, 282 estaban contagiados (2,5%). Entre los indígenas, fueron 
examinados 1219 personas, de las cuáles 66 tenían Covid-19 (5,4%). 

Para el rector de la universidad y coordinador de la investigación, “el proceso de la enfermedad está 
muy determinado por factores sociales. Este es un virus que se disemina muy rápidamente y más aún 
entre los sectores que tienen menor capacidad de protegerse y curarse”, amplió el Dr Hallal. 

Después de entrar al país a través de personas que estaban viajando en Europa o Estados Unidos , el 
coronavirus empezó a transmitirse internamente en muy poco tiempo. Ya a mediados de marzo se 
confirmaron casos de muertes de empleadas domésticas como Cleonice, porteros y otros 
trabajadores de clase baja, que circulan en barrios de las clases más altas de San Pablo y 
Río. El entonces ministro de la Salud, Henrique Mandetta, confirmó la llamada “transmisión comunitaria” del 
virus alrededor del día 20 de marzo y recomendó que todas las personas que llegaran a hospitales con 
síntomas gripales fueran tratadas como casos sospechosos de Covid.19. Pero los testeos fueron escasos 
desde el principio, recordó la doctora Ornelas, lo que dificultó el trabajo de los médicos en las comunidades 
más pobres. 

“Tenemos una estructura poblacional racista. Los negros son los más pobres, los que viven 
en peores condiciones, y por eso, justamente, el gobierno debería haber tomado medidas 
para ampararlos. Lo que el Estado brasileño está y no está haciendo podría haber sido evitado”, cuestionó 
la médica brasileña. 

La semana pasada, el presidente vetó 16 puntos de la ley que establece medidas de protección a 
comunidades indígenas durante la pandemia. Entre los artículos eliminados por el Ejecutivo están el acceso 
de las comunidades a agua potable, materiales de higiene, camas en unidades de terapia 
intensiva y respiradores. La reacción más inmediata partió del juez Luis Roberto Barroso, del Supremo 
Tribunal Federal (STF), quien determinó que el gobierno de Bolsonaro debe actuar para contener el contagio 
y muerte de indígenas. 

El coronavirus se instaló y se empezó a dispersar en Brasil, por ejemplo, en fiestas de la clase alta paulista. 
Es conocido el caso de la hermana de la INFLUENCER digital Gabriela Pugliesi, quien se casó el 7 de marzo, 
en un resort de lujo en Bahía. La familia confirmó que algunos de los invitados se realizaron posteriormente 
testeos y fueron positivos. Esto ocurrió cuando ya estaban de regreso en San Pablo, donde se registraron las 
primeras infecciones y muertes por Covid-19 y donde, aún hoy, se concentra la mayoría de los casos a nivel 
nacional. Uno de los casos positivos, comentó la doctora Ornelas, fue el padrino del casamiento, que 
acababa de llegar de un viaje a Aspen, en los Estados Unidos. 

Los primeros pacientes se internaron en los hospitales de elite de San Pablo. Dos semanas después, el 
coronavirus circulaba por la ciudad, amenazando la vida de quienes no tienen los mismos recursos para 
hacer un diagnóstico, tratarse y hasta salvar sus vidas. 

La Nación 
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PANDEMIA DE DÓLARES: EE.UU. Y EUROPA DEFINEN ASISTENCIA 
MILLONARIA PARA SALIR DE LA CRISIS.  

https://www.cronista.com/internacionales/Pandemia-de-dolares-EE.UU.-y-Europa-definen-
asistencia-millonaria-para-salir-de-la-crisis-20200720-0015.html 

LA ESPERANZA DE VIDA DE LOS NEGOCIOS EN MÉXICO ES DE 7.8 AÑOS: 
INEGI  

La encuesta se levantó antes del Covid-19 y aunque el instituto detalló que los resultados no pierden 
relevancia, se busca hacer un nuevo censo que podría darse a conocer a finales de 2020 o inicios de 
2021. 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/La-esperanza-de-vida-de-los-negocios-en-
Mexico-es-de-7.8-anos-Inegi-20200716-0148.html 
 

ELON MUSK: LA POBLACIÓN MUNDIAL CAERÁ Y LAS GENERACIONES 
QUE VIENEN NO PODRÁN PAGAR RETIROS 

https://www.sinembargo.mx/17-07-2020/3825012 

¿HUNDE EL CORONAVIRUS DEFINITIVAMENTE A LOS PAÍSES 
EMERGENTES? 

Las economías emergentes sufren una desaceleración sin precedentes en la inversión, el comercio y el turismo 
por la pandemia de coronavirus. Los economistas temen que muchos pierdan el tren del desarrollo.  
https://www.dw.com/es/hunde-el-coronavirus-definitivamente-a-los-países-emergentes/a-
54156974 

MILITARES PARAGUAYOS Y POBLADORES SE ENFRENTAN EN FRONTERA 
CON BRASIL 

El incidente se produce en un ambiente tenso con comerciantes que presionan al Gobierno para la reapertura 
del paso fronterizo, cerrado por la pandemia. 
https://www.dw.com/es/militares-paraguayos-y-pobladores-se-enfrentan-en-frontera-con-
brasil/a-54209078 



79 

 

CUBA DESGRAVA EL DÓLAR Y PROMUEVE SU USO PARA RESCATAR 
ECONOMÍA 

El Gobierno informó también que trabaja en el diseño de pequeñas y micro empresas, estatales y privadas. 
https://www.dw.com/es/cuba-desgrava-el-dólar-y-promueve-su-uso-para-rescatar-
economía/a-54208862 

CHINA SOSTIENE QUE EN EE.UU.  "HAN PERDIDO LA RAZÓN Y SE HAN 
VUELTO LOCOS" RESPECTO A SUS RELACIONES CON PEKÍN 

Publicado: 
17 jul 2020 12:05 GMT 
"Un gorrión no puede entender la ambición de un cisne", declaró la portavoz del Ministerio de 
Asuntos Exteriores chino, Hua Chunying. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/360246-china-sostener-eeuu-perder-razon 

LÓPEZ OBRADOR ANUNCIA QUE LOS PUERTOS Y LAS ADUANAS DE 
MÉXICO SERÁN CONTROLADOS POR EL EJÉRCITO Y LA MARINA 

Publicado: 
17 jul 2020 13:24 GMT 
La medida fue tomada para impedir el tráfico de drogas y la corrupción en el sector. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/360257-puertos-aduanas-mexico-ejercito-marina 

ARGENTINA/MERCADOLIBRE DESAFÍA A CAMIONEROS: "NO NOS 
SENTAMOS A DIALOGAR CON ALGUIEN QUE NOS BLOQUEA".  

 https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/MercadoLibre-desafia-a-Camioneros-
No-nos-sentamos-a-dialogar-con-alguien-que-nos-bloquea-20200716-0006.html 
DESPUÉS DE CARGAR CONTRA GALPERIN Y MACRI, CAMIONEROS 
LEVANTÓ EL BLOQUEO A MERCADOLIBRE.  
https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Despues-de-cargar-contra-Galperin-y-
Macri-Camioneros-levanto-el-bloqueo-a-MercadoLibre-20200717-0003.html 

LOS 3 PILARES DEL "CAPITALISMO SABIO" DE LAS EMPRESAS 
JAPONESAS (Y CÓMO CONTRASTA CON EL "CAPITALISMO DE WALL 

STREET") 

Cecilia BarríaBBC News Mundo 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-53273712 
 

EUA REGISTRA MAYOR AVANCE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN 4 
DÉCADAS POR REAPERTURA 

https://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=85290
https://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=85290


80 

 

La economía de Estados Unidos mostró señales alentadoras en junio, al menos en la parte de la actividad industrial, luego de que tuvo su mayor 
avance en casi cuatro décadas con el reinicio de actividades tras la crisis sanitaria ocasionada por la enfermedad de covid-19. 

https://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=85290 
 

AMÉRICA MÓVIL RETRASA LANZAMIENTO 5G EN MÉXICO, BRASIL GANA 
LA PRIMICIA EN LA REGIÓN  

América Móvil, la principal empresa de telecomunicaciones de América Latina, retrasará un año el lanzamiento de su servicio 5G en México, un 
objetivo que tenía previsto cumplir originalmente para 2020. 

https://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=85293 
LA HISTORIA DE UN DESERTOR NORCOREANO MUESTRA UN EJÉRCITO EN 

DESCOMPOSICIÓN 
Se suponía que Roh Chol Min representaban a la élite luchadora de Corea del Norte. Enviado a la zona 
desmilitarizada de Corea hace aproximadamente tres años, era un nuevo recluta en el frente. Él evaluó a sus 
compañeros, 46 soldados en la unidad, y vio a hombres semejantes a él: altos, jóvenes y acoplados. 

https://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=85215 

 
CUANDO HAY MUCHO EN JUEGO: JAPÓN TEME QUE RUSIA Y CHINA 
FORJEN UNA ALIANZA MILITAR© Sputnik / Ministerio de Defensa de Rusia 
Tokio publicó el 14 de julio el Libro Blanco, el informe anual del Ministerio de Defensa. El 
documento subraya que la Federación de Rusia y la República Popular China han estado 
estrechando sus lazos en el ámbito de la cooperación militar y habla de la posibilidad de un 
acercamiento entre los países a un nivel más alto en el futuro. 
https://mundo.sputniknews.com/defensa/202007151092086705-cuando-hay-mucho-en-
juego-japon-teme-que-rusia-y-china-forjen-una-alianza-militar/ 

"LA PUNTA DEL ICEBERG": EL ABOGADO DE TRUMP EXPONE LOS 
PRESUNTOS LAZOS CORRUPTOS DE BIDEN EN UCRANIA© REUTERS /  

KEVIN LAMARQUE 

 
El abogado Rudy Giuliani publicó un vídeo en el que sostiene que la ayuda multimillonaria de 
EEUU fue saqueada en Ucrania durante la presidencia de Petró Poroshenko. Su investigación 
implica al principal rival de Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales, Joe 
Biden, y al magnate estadounidense George Soros. 
https://mundo.sputniknews.com/politica/202007151092093325-punta-iceberg-abogado-
trump-expone-presuntos-lazos-corruptos-biden-ucrania/ 

POMPEO ADVIERTE A LOS INVERSORES EN LOS GASODUCTOS NORD 
STREAM 2 Y TURKSTREAM QUE DEBEN "SALIR AHORA O SE ARRIESGAN 

A LAS CONSECUENCIAS" 

https://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=85293
https://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=85293
https://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=85215
https://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=85215
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El TurkStream es el proyecto de gasoducto que conecta Rusia y Turquía a través del mar 
Negro, mientras el que Nord Stream 2 prevé duplicar el suministro de gas natural ruso hacia 
Alemania a través del mar Báltico. 
https://actualidad.rt.com/actualidad/360018-pompeo-adverteк-inversores-proyectos-nord-
stream-turkstream-salir-consecuencias 

SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CEPAL PREVÉ CAÍDA DE 9.1% DEL PBI 
EN AMÉRICA LATINA Y 28 MILLONES DE NUEVOS POBRES 

https://www.nodal.am/2020/07/secretaria-de-la-cepal-preve-caida-de-9-1-del-pbi-en-
america-latina-y-28-millones-de-nuevos-pobres/ 

OCDE ABRE SUS SECRETOS: 22 GRUPOS CON MATRICES EN BERMUDA Y 
LUXEMBURGO OPERAN EN PERÚ 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), entidad que reúne a algunas de 
las mayores potencias económicas del mundo, concluyó que 22 multinacionales con matrices 
en paraísos fiscales de Bermuda y Luxemburgo operan en Perú. Los nombres de dichas 
corporaciones fueron anonimizados por la OCDE en su base de datos. Sin embargo, en los 
últimos años OjoPúblico ha informado que Credicorp y Belcorp están domiciliados en 
Bermuda, así como Glencore, dueña de Antamina. 
Por Ernesto Cabral 
https://ojo-publico.com/1950/ocde-22-grupos-con-matrices-en-bermuda-y-luxemburgo-
operan-en-peru 
 

REACTIVA PERÚ/CRISIS EN PANDEMIA: LAS COMPAÑÍAS BENEFICIADAS 
POR LA BANCA 

https://ojo-publico.com/especiales/buscador-companias-beneficiadas-reactiva-peru/ 
 

 

EL CAPITALISMO ACTUAL ES DE VIGILANCIA 

Esteban Magnani 
https://nuso.org/articulo/el-capitalismo-actual-es-de-
vigilancia/?fbclid=IwAR3sZMZZdaBJm7CvETsTUa1ECe9aigge0E7rXuijeTw7vL39VZyTW29M
YxQ 

https://ojo-publico.com/autor/Ernesto%20Cabral
https://nuso.org/autor/esteban-magnani/
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El capitalismo de vigilancia trabaja de un modo en el que se nos estimula para que nuestros 
deseos encajen en sus necesidades. La filósofa Shoshana Zuboff lo estudia en su último libro. Y 
muchas de sus hipótesis, vinculadas a la presencia tecnológica en todos los órdenes de 
nuestras vidas, parecen apuntar en la dirección correcta. 
 
Develar los mecanismos que explican la etapa actual del capitalismo parece ser la obsesión de 
numerosos pensadores contemporáneos. Así nacen CAPITALISMO DE PLATAFORMAS de Nick 
Srnicek, REALISMO CAPITALISTA de Mark Fisher, CAPITALISMO GORE de Sayak Valencia o el más 
explícito aún ESTO NO ES CAPITALISMO. ¿ES ALGO PEOR? de McKenzie Wark, por mencionar 
algunos de los más evidentes intentos de recortar la esencia de una problemática que 
desborda cualquier recipiente teórico conocido. Las manifestaciones de una crisis terminal del 
sistema tal como lo conocemos se multiplican. Pero las categorías hacen agua a la hora de 
explicar orgánicamente fenómenos económicos, políticos, sociales, psicológicos y ambientales, 
en una suerte de teoría social del todo. 
Entre estos intentos, sin embargo, el reciente libro, aún no traducido al español, The Age of 
Surveillance Capitalism [Capitalismo de vigilancia], de la profesora emérita en la Harvard 
Shoshana Zuboff, se destaca por describir acabadamente el desarrollo histórico y los procesos 
estructurales gracias a los cuales empresas tecnológicas con pocos años de existencia lideran 
los rankings bursátiles y marcan el rumbo de un nuevo mecanismo de acumulación. Si en 
tiempos coloniales se priorizaban el despojo y el saqueo de dinero, algodón, caucho o azúcar 
de las periferias geográficas, hoy en día se extraen datos obtenidos a escondidas, sin 
necesidad de látigos, de regiones fuera del alcance de nuestra conciencia. Zuboff es psicóloga y 
doctora en Filosofía, por lo que, a diferencia de otras miradas más economicistas o políticas 
(que a ella tampoco le faltan), pone el énfasis en la explotación sistemática de las 
subjetividades. 
En la Antigüedad, quienes buscaban agua bajo la superficie y encontraban petróleo se sentían 
defraudados por su mala fortuna. Aún no existía el motor de combustión que diera sentido al 
«oro negro», como sí ocurrió en el siglo XX. En el siglo XXI, los fundadores de Google vieron 
que las búsquedas de los usuarios dejaban un rastro digital que se acumulaba. Cuando 
comenzaron a procesarlo, comprendieron su utilidad para conocer y segmentar a la población, 
predecir comportamientos futuros y, objetivo superior del capitalismo de vigilancia, 
producirlos. Desde entonces, como afirma Zuboff en el libro, «el capitalismo de vigilancia 
recupera unilateralmente la experiencia humana como materia prima gratuita para traducirla 
en datos de comportamiento». Es difícil comprender el poder de los datos en grandes 
cantidades (o big data) con las categorías conocidas. Lo más parecido en la experiencia son las 
encuestas, rudimentarias bisabuelas del big data que solo podían, en el mejor de los casos, 
conocer muestras de lo que la gente decía que hacía y pensaba. Los dispositivos actuales 
captan los rastros digitales que dejamos prácticamente todos, en tiempo real y a cada instante 
de nuestras vidas. 
Pokémon Go 
Cuando se descubrió el poder fluorescente del radio, un elemento químico radioactivo, se lo 
utilizó para todo tipo de curiosidades. Una de ellas fue hacer visible la hora en la oscuridad 
pintando los relojes. A principios del siglo XX, las operarias pasaban la lengua para afinar el 
pincel antes de marcar con radio el cuadrante. No estaban aún las condiciones para que 
sospecharan lo que pocos años después se hizo evidente: estaban introduciendo en su sistema 
un elemento radioactivo que las llevaría a una muerte dolorosa. De manera similar, pero más 
sutil, pocos de los cazadores de «pokemones» que recorrieron el mundo con su mirada en el 
celular para completar un álbum eran conscientes de ser ellos las presas cuyas pieles estaban 
a la venta. 

https://www.publicaffairsbooks.com/titles/shoshana-zuboff/the-age-of-surveillance-capitalism/9781610395694/
https://www.publicaffairsbooks.com/titles/shoshana-zuboff/the-age-of-surveillance-capitalism/9781610395694/
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Si la utopía del capitalismo de vigilancia es producir comportamientos en las masas, el futuro 
ya llegó: Pokémon Go es solo una muestra de esta potencia amable que nos seduce mientras 
escamotea sus secretos. Reconocer el deseo y cómo se construye permite convencer a 
millones de personas de seguir a un monstruo de fantasía hasta un McDonald's o 
un Starbucks, empresas que pagarán una comisión por cada producto vendido. Pero los 
algoritmos de inteligencia artificial no siempre actúan de maneras tan evidentes. En general, 
aprenden por prueba y error, buscando correlaciones entre millones de variables, y así 
encuentran el mejor modo de vender un producto o a un candidato o viralizar una noticia 
falsa. Las pocas veces que son atrapadas en la escena del crimen, estas corporaciones primero 
niegan todo y, si la indignación es evidente, reconocen algún exceso antes de prometer el 
regreso a la senda correcta. Lo que nunca harán es resignar la búsqueda de formas 
superadoras de acumulación del insumo básico de su negocio. Cuando surge algún caso como 
el de las filtraciones de Edward Snowden o el escándalo de Cambridge Analytica, las 
corporaciones tecnológicas pueden maquillar los mecanismos de captación de datos o 
esconderlos en nuevas herramientas que nos deslumbran. Pero la maquinaria no se detendrá 
un segundo, como no lo haría un campesino con la guadaña en alto mientras queden cultivos 
por cosechar. 
Es difícil dimensionar el poder de manipulación de corporaciones que funcionan como una 
cámara gesell. Desde el otro lado de la pantalla observan, acumulan datos y median con 
nuestro mundo virtual seleccionando a qué podremos acceder y cómo, recortando el mundo 
accesible de acuerdo con su modelo de negocios para ver cómo respondemos y seguir 
aprendiendo. Del otro lado del espejo se acumula lo que Zuboff llama el «texto en sombras», el 
que nos resulta inaccesible pero permite bocetar los mecanismos de tomas de decisiones que 
no conocemos. ¿Es inevitable compararnos con los demás? De esa manera podrán mostrar 
más publicidad y monetizarla, sin importar si esos otros en un mundo supuestamente 
perfecto nos deprimen. ¿Es cierto que los estudiantes luego del estrés de los exámenes están 
más dispuestos a gastar dinero en darse un gusto? Ese estrés se venderá por una comisión a 
quién sepa transformarlo en ventas. 
Hombres-datos 
Nos gusta creer que sabemos quiénes somos, personas con convicciones o, incluso, con un 
alma, pero el poder de estas nuevas tecnologías pone en duda la posibilidad de la libertad en 
nuestras acciones. La autora muestra cómo los objetivos de estas empresas se explican dentro 
de las teorías de Burrhus Skinner, creador del conductismo radical. Según esta visión del ser 
humano, la idea de libertad individual es producto de la ignorancia de aquellos elementos que 
realmente condicionan nuestras decisiones. Skinner ponía a prueba sus teorías en 
experimentos con pocas variables en juego: un laberinto, ratas y algunas palancas. No podía 
analizar de la misma forma las decisiones humanas, pero esto no significaba, según él, que 
existieran diferencias cualitativas. Desde esta perspectiva, la idea de libertad solo sirve para 
ocultar la incapacidad de registrar y procesar las variables involucradas en el 
comportamiento humano, algo ahora posible. Cuantos más datos, menor la incógnita y, por lo 
tanto, la ilusión de libertad. El tipo de servicios que desarrollaron las corporaciones les 
permitieron a estas empresas ubicarse como intermediarias de todo tipo de actividad 
humana. Esto es, desde el consumo de productos o contenidos hasta la amistad, la educación, 
el trabajo e incluso la medicina. Todo para captar los datos y seguir reduciendo la ignorancia 
sobre cómo producir conductas humanas en serie. 
Pero lo importante, aclara Zuboff, no son las «débiles» teorías sobre la esencia del ser 
humano, sino la potencia de unas prácticas capaces de generar mucho dinero para reinvertir 
en nuevas tecnologías, en un círculo virtuoso que avanza hacia la esencia humana (si es que 
existe algo así): «De la misma manera en que el capitalismo industrial estaba motivado hacia 
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una continua intensificación de los medios de producción, el capitalismo de vigilancia y sus 
operadores de mercado están atados hacia una continua intensificación de los medios de 
modificación de comportamiento y la acumulación de poder instrumental», afirma. Este 
poder, justamente, busca mover en manada a una sociedad que gracias a «la presión de pares 
y la certeza computacional, remplaza la política y la democracia, extingue la realidad sentida y 
la función social de una existencia individual». 
El celular (una máquina que pensamos a nuestro servicio) es una permanente alimentadora 
del texto que permitirá leer y escribir nuestras conductas. Pero no es suficiente. Por eso, con 
la excusa de nuestro bienestar, se crean autos que se manejan solos, asistentes virtuales como 
Cortana, Alexa o Siri, aspiradoras inteligentes. En definitiva, la «internet de las cosas», con sus 
innumerables dispositivos conectados, desde cafeteras hasta cortinas o vibradores y tantos 
dispositivos más que, si tuviéramos tiempo para comprender realmente lo que implican sus 
condiciones de uso, deberíamos abandonar rápidamente. Pero no lo hacemos, porque la 
tecnología promete ahorrar tiempo, resolver la incertidumbre, garantizar resultados que en 
otro momento habrían dependido de variables menos fiables, como los vínculos humanos. 
También porque nuestras breves protestas se ven rápidamente tapadas por un ruido hecho a 
medida de cada oído. 
Zuboff aclara: la tecnología digital podría prosperar sin el capitalismo de vigilancia, pero no 
podría suceder a la inversa. Ella niega la inevitalidad tecnológica tal como se la plantea: ese 
mundo en el que la única opción viable es decir «sí»; no responder «no» o preguntar «cómo». 
Sobre todo, porque los yugos con que se nos controla fueron diseñados específicamente para 
nuestros cuellos y todas sus costuras adaptadas para que no las notemos. Contrariamente a la 
metáfora más difundida, no vivimos en 1984, dirigidos por un «Gran Hermano» amenazante, 
sino en la novela de Aldous Huxley UN MUNDO FELIZ, en el que, en lugar de ser diseñados 
genéticamente para la felicidad, se nos estimula para que nuestros deseos encajen en las 
necesidades de ese mundo. 

CRISIS CAPITALISTA Y DESEMPLEO 

13/07/2020 ARTICULISTA 

POR ARIEL ORELLANA 
https://elporteno.cl/crisis-capitalista-y-desempleo/ 
La crisis económica que se acarrea desde hace más de una década y que hoy se ve profundizada por efecto del impacto de la 
pandemia del coronavirus COVID 19, ha llevado a un aumento importante del desempleo y por consecuencia al crecimiento de la 
pobreza, lo cual ha afectado severamente a la clase trabajadora y al pueblo. De forma particular a las familias que ya vivían en 
condiciones de exclusión, marginalidad y hacinamiento, y que se desempeñaban en empleos informales, de igual manera a las 
trabajadoras domésticas, las y los jóvenes, y aún más triste, las y los niños serán parte de la población más afectada por la actual 
crisis del sistema capitalista. 

Las cifras, estudios y análisis emanados por los propios organismos multilaterales del imperialismo, son catastróficos, y sin 
embargo, sabemos muy bien que a pesar de eso, la realidad concreta de la clase trabajadora es aún más devastadora que lo que 
expresan los informes y números oficiales de la intelectualidad al servicio del capitalismo monopólico, que hasta la fecha ha 
intentado hacerle creer al mundo entero que la crisis es producida por la pandemia; un oportunismo desvergonzado. 

El escenario económico. 
De acuerdo a las “Perspectivas Económicas  de la OCDE” entregadas este mes de junio, la pandemia del coronavirus COVID-19 
tendría características que la transforman en una crisis sanitaria a escala global sin precedentes en la historia del último siglo, 
peor que la gran depresión de 1929 y que la segunda guerra mundial. El brote de esta enfermedad ha profundizado aún más la 
crisis capitalista, lo que ha llevado a una recesión económica; la más grave registrada en casi 100 años y está causando enormes 
daños en la salud, el empleo y precarizando aún más a la clase trabajadora y al pueblo. 

https://elporteno.cl/crisis-capitalista-y-desempleo/
https://elporteno.cl/author/raul-bengolea/
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Las Perspectivas planteadas desde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se centran en 
dos posibles escenarios; el primer escenario contempla un segundo brote de contagios y nuevos confinamientos antes de que 
finalice el 2020, el segundo escenario no prevé nuevos brotes importantes. Respecto del escenario que no contempla nuevos 
brotes, la actividad económica mundial caería un 6% en 2020 y la tasa de desempleo OCDE aumentaría hasta el 9,2%. En un 
escenario con un segundo brote de contagios antes de final de año, (lo que llevaría a generar nuevas cuarentenas y 
confinamientos) la actividad económica a escala global se desplomaría un 7,6%, y la tasa de desempleo OCDE llegaría a un 10%. 

La Organización Internacional del Trabajo, OIT y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) a través de 
la Nota Técnica N°1 declara que el PIB de la región (América Latina y el Caribe) tendrá este año un decrecimiento del 5.3% y 
que se producirá un aumento del desempleo con 11.5 millones de nuevos desempleados y desempleadas, lo que llevará a 
aumentar la pobreza en 28.7 millones de personas, y la pobreza extrema en 15.9 millones, un escenario nada alentador para las 
familias de nuestro pueblo, quienes serán las que engruesarán estas cifras. 

Para el caso de Chile y de acuerdo a la OCDE, con el impacto que tuvo el alzamiento popular de Octubre, sumado al inicio del 
brote del COVID 19 y la caída de los precios de las materias primas, han generado las condiciones para una recesión económica 
que sería más profunda que la crisis de 1982, lo que traerá consigo una disfunción del PIB de un 5.6% en el 2020, y en el caso de 
un segundo brote este llegaría a una disminución del PIB del 7%. 

El efecto en las y los jóvenes.  
De acuerdo a estimaciones y análisis realizados por la Organización Internacional del Trabajo OIT, se prevé que la disminución 
de horas de trabajo a causa de la crisis capitalista y la pandemia es equiparable a la pérdida de 305 millones de puestos de trabajo 
en tiempo completo, siendo Las Américas, Europa y Asia Central los continentes donde se registraron las mayores pérdidas de 
horas de trabajo, por consecuencia, el aumento significativo de trabajadores y trabajadoras cesantes. 

Los datos van demostrando que serán las y los jóvenes entre 15 y 24 años, (OIT) quienes serán uno de los rangos etarios más 
golpeados por el desempleo y la precarización laboral. Incluso ya se comienza a hablar de “generación de confinamiento”, esto 
principalmente porque son quienes han visto interrumpido sus procesos de educación, formación y capacitación, pérdidas de 
empleo, reducciones de jornadas y remuneración y además tienen mayores dificultades para conseguir un nuevo empleo. Este 
sector además es el que ha mantenido altas tasas históricas y estructurales de desempleo, previo a la pandemia. 

En el mundo son cerca de 178 millones de jóvenes trabajadores y trabajadoras formales, de los cuales 4 de cada 10 trabajaban en 
los sectores más afectados al surgir la crisis sanitaria, a saber el comercio, fabricación, inmobiliario, hotelería y alimentación. 
Pero eso no es lo peor, alrededor de 328 millones de jóvenes tiene un empleo en el marco de la informalidad, así, cabe destacar 
que otra expresión de trabajo informal se visualiza a través del empleo por cuenta propia donde el 39,8% de todo el trabajo 
cuentapropista son jóvenes, a pesar de ser esta una categoría no entendida dentro del materialismo dialectico, da cuenta de un 
sector de la clase altamente precarizada. 

Por otro lado, 68 millones de jóvenes se encuentran sin trabajo, además 267 millones (incluidos los anteriores) no estudian ni 
trabajan, los llamados NINI. A esto se suma que las y los jóvenes menores de 30 años son cerca del 70% del flujo de población 
migrante, situación que las y los expone a condiciones de desprotección y precariedad adicionales a las conocidas. 

Las mujeres jóvenes representan cerca del 39% del trabajo juvenil en el mundo, son alrededor del 51% del empleo juvenil en 
hotelería y alimentación, el 41.7% en comercio, el 43.8% en el sector inmobiliario, siendo estos los sectores más golpeados por la 
crisis.  

Claramente serán las y los jóvenes quienes pagaran los costos de la crisis. Las cifras grafican de forma dantesca el abismo al cual 
serán lanzados millones de jóvenes y del cual les será muy difícil sobreponerse. Estos datos reflejan claramente que la crisis del 
sistema capitalista sustentado en explotación y dominación ha venido teniendo impactos en la clase trabajadora y el pueblo 
anterior al brote sanitario, y que este sector viene siendo golpeado desde hace años por las medidas de los gobiernos que buscan 
maximizar las ganancias de la burguesía monopólica a costa de extraer más y más plusvalía de la sobreexplotación de la fuerza 
de trabajo. En otras palabras la fórmula es simple, para que la burguesía siga concentrando más riquezas y privilegios, las y los 
trabajadores deben estar más y más precarizados y sobreexplotados. 

El caso de las trabajadoras de casa particular. 
55 Millones de personas en el mundo son las que realizan trabajo doméstico remunerado (según la OIT) y cerca de 37 millones 
de estas, es decir una amplia mayoría, son mujeres. A su vez, cerca de las tres cuartas partes corren un importante riesgo de 
perder sus fuentes laborales, por lo tanto su remuneración, a causa del confinamiento y la crisis capitalista. 
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En el mundo, la región más golpeada por los efectos de la crisis es Asia y el Pacífico donde alrededor del 76% de las trabajadoras 
domésticas tiene alta probabilidad de perder su fuente laboral, seguida por las Américas con un 74%, África con un 72% y 
Europa con un 45%. Sin embargo la situación es aún más grave para estas trabajadoras, ya que cerca del 76% del total de los 
empleos que se perderán son en condiciones de informalidad, por lo tanto, esas trabajadoras no cuentan con contrato y en 
consecuencia no tiene protección social de ningún tipo. 

Los efectos del coronavirus han profundizado aún más las condiciones de precariedad de estas mujeres, se estima que sólo cerca 
del 10% de las trabajadoras que realizan trabajo doméstico remunerado cuentan con seguridad social, lo que evidencia el 
desamparo y la desprotección en el cual se encuentran casi la totalidad de las trabajadoras; no tienen derecho a sindicalizarse, a 
obtener  licencias médicas pagadas, a acceso garantizado a prestaciones de salud, prestaciones por lesiones o enfermedades 
profesionales o seguro de cesantía. 

Por otro lado en muchos países del mundo quienes desarrollan estas tareas, son principalmente personas migrantes que en 
muchos casos envían a través de remesas dinero a sus familias en sus países de origen, lo que amplifica aún más el efecto 
negativo del desempleo en estas trabajadoras, sumándole además las propias dificultades de la migración, como son la ilegalidad, 
la discriminación política, social y cultural, la marginación, el hacinamiento, entre otros elementos. 

Entre 11 y 18 millones de personas se dedican al trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe,  de ellas el 93% 
son mujeres. El trabajo doméstico supone entre el 14,3% y el 10,5% del empleo de las mujeres en la región. Al igual que la 
situación mundial, más del 77,5% operan en la informalidad. 

Los ingresos de las mujeres empleadas en el servicio doméstico son además iguales o inferiores al 50% del promedio de todas las 
personas ocupadas; la crisis económica y sanitaria ha profundizado las desigualdades y vulnerabilidades existentes, el desempleo, 
la informalidad, la baja cobertura de protección social y la falta de contratos escritos sumen a estas trabajadoras en un abismo de 
desempleo y pobreza. 

De acuerdo a varias denuncias de los sindicatos de trabajadoras de casa particular, en un sin número de países, para evitar 
contagios las trabajadoras han sido obligadas a pernoctar en sus lugares de trabajo, cambiando radicalmente su condición laboral, 
situación que las ha alejado de sus familias y las ha sometido a extensas jornadas laborales, que hoy suman además del aseo, el 
cuidado de los niños y niñas que no asisten a sus respectivas escuelas. 

Esta situación ha expuesto a las trabajadoras a decidir entre pasar la cuarentena en la casa de sus patrones o patronas o quedarse 
en sus casas con sus familias sin obtener ningún ingreso. Disyuntiva de gran complejidad, ya que, parte importante de las 
trabajadoras de casa particular son jefas de hogar, por lo que al quedarse en casa pierden el único y/o principal sustento de la 
familia. Agravando la situación, muchas mujeres que son jefas de hogar no cuentan con redes de apoyo que permitan quedarse en 
casas de la patronal pues no hay quien se haga cargo de sus hijos e hijas. A su vez, esta modalidad “puertas adentro”, viene a 
representar un retroceso en avances en cuanto a derechos y concepción de esta labor como trabajo sujeto a horarios y jornadas 
laborales, volviendo a la lógica más propia de un servilismo esclavizante. 

Las brutales consecuencias de las mujeres trabajadoras de servicios domésticos, han develado nuevamente las condiciones de 
opresión de la mujer trabajadora gestadas por el capitalismo y su alianza con el patriarcado, que han relegado a la mujer a 
trabajos asalariados principalmente del ámbito de la reproducción social, el cual es subvalorado respecto de la producción 
económica industrial y financiera. 

En ese sentido no es casualidad que la mayoría de los empleos feminizados sean los más precarios, ya que al estar vinculados a la 
reproducción social (no sólo el servicio doméstico, sino también, salud, educación inicial y básica, alimentación y cuidados), son 
considerados secundarios, incluso improductivos. Esto encuentra su origen en el confinamiento de la mujer al mundo privado 
fruto del surgimiento de la propiedad privada y los bienes patrimoniales asociados a la figura masculina, lo que, con el paso de la 
historia fue configurando roles de género funcionales a la necesidad del capitalismo de no hacerse cargo de la reproducción de la 
fuerza de trabajo, naturalizando esa labor como si fuese propio de las mujeres por el hecho de ser mujeres, y no un trabajo 
necesario para el funcionamiento del sistema económico general.  

El aumento del trabajo infantil en tiempos de pandemia. 
De acuerdo al análisis realizado por la CEPAL y la OIT, cerca de 300.000 niños, niñas y adolescentes en la región (América 
latina y el Caribe), se verán forzados a trabajar a causa de los efectos de la crisis económica y la pandemia. Esto por la 
inseguridad económica y el desempleo que afecta a millones de familias de la clase trabajadora, sumado a los más de 10 millones 
que ya se encuentran en situación de trabajo infantil en el continente. 
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Lamentablemente la crisis económica, la pandemia, la pobreza, la baja cobertura de protección social, aumentarán las 
condiciones de precarización de la vida de las y los niños, incluyendo un mayor riesgo de matrimonio infantil, trabajo infantil, 
abuso sexual infantil y embarazo adolescente. 

Otro factor que ha promovido el aumento del trabajo infantil además de la precarización y el desempleo de las familias tiene que 
ver con el cierre forzado de las escuelas. De acuerdo a un reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, UNESCO la totalidad de los países en el continente, es decir 33, han cerrado temporalmente las escuelas, 
lo que significa que cerca de 167 millones de niños, niñas y adolescentes se encuentran en casa, además se estima un aumento en 
la tasa de deserción, no sólo en el año en curso, sino que el abandono definitivo de los procesos educativos de las y los niños y 
adolescentes de sectores populares, lo que en el caso de las y los hijos de la clase trabajadora tendrá un impacto negativo en los 
aprendizajes y por otro lado en la seguridad alimenticia, otro determinante que impacta fuertemente. 

Algunos estudios plantean que hay una fuerte correlación entre trabajo infantil e ingreso per cápita en los países de la región, 
entre la situación económica y la incidencia del trabajo infantil. Otro elemento importante a considerar es que en los hogares 
donde la o el jefe de hogar trabaja en condiciones de informalidad, es decir sin contratos ni protección social, el trabajo infantil se 
transforma en un componente importante de cómo se maneja dicha inseguridad. 

Como se observa, los impactos de la crisis capitalista y sanitaria tendrán un efecto regresivo respecto a los avances que se tenía 
en la disminución del trabajo infantil, pues muchas familias de la clase trabajadora se verán obligados a sumar a sus hijos e hijas 
en actividades domésticas como laborales, ya sea para reemplazar a quienes han sido despedidos, sustituir mano de obra en 
negocios familiares o buscar trabajo fuera del hogar para generar ingresos que complementen el de las familias proletarias.  

Esta situación es de gran complejidad. El aumento de deserción escolar debido a la necesidad de que niños, niñas y adolescentes 
trabajen no sólo expone a este segmento de la sociedad a una serie de vulneraciones de derechos y riesgos, sobre todo por estar en 
la calle, sino también tendrán graves consecuencias en torno a las condiciones de vida futuras de la clase trabajadora, aumentando 
los niveles de marginalidad del pueblo.  

El trabajo infantil suele ser utilizado como indicador de “progreso” o “desarrollo” en una sociedad. En ese sentido, si analizamos 
esta situación desde la óptica del pensamiento burgués, la crisis actual está llevando a un retroceso importante en el mundo en 
cuanto al progreso mundial. Pero yendo más allá, lo que esta realidad demuestra es que el capitalismo no es portador de progreso 
a nivel genérico, sino más bien, genera un progreso para unos(as) pocos sostenidos en la dominación, opresión y explotación de 
las grandes mayorías.  

Socialismo o Barbarie. 
Ante el bárbaro escenario al cual nos enfrentamos como clase trabajadora, las y los clasistas debemos impulsar aún más la 
organización de las y los trabajadores, que permita elevar los niveles de conciencia de clase y la capacidad de lucha por los 
derechos, debemos solidarizar como un solo puño de combate contra el capital con los sectores de trabajadores que se verán más 
afectados por la actual crisis capitalista y sanitaria, desarrollando iniciativas concretas de apoyo y denuncia ante la ofensiva de la 
patronal que busca a través de la sobreexplotación y la precarización mantener sus ganancias y aumentar la plusvalía a costa de la 
destrucción de fuerzas productivas que se expresa en las y los millones de desempleados a escala global. 

En realidad las y los trabajadores tenemos un solo camino, luchar por terminar con este sistema de explotación y dominación. El 
capitalismo, dadas sus inherentes contradicciones, enfrenta crisis periódicas que desajustan sus propios equilibrios y se resuelven 
a través del sacrificio de las y los más desposeídos. Sin embargo, hoy asistimos a una crisis integral del sistema capitalista, es 
decir, es mucho más profunda y extensa que otras anteriores, y eso a pesar de lo devastador, abre una coyuntura en la lucha de 
clases que el proletariado debe saber analizar y actuar en consecuencia. 

O asumimos la ferocidad de la crisis, sus brutales consecuencias y la difícil y lenta recomposición del capitalismo como sistema 
fundado en la explotación de una clase sobre otra, o visualizamos la necesidad de transformar la sociedad desde sus cimientos, 
acabar con este sistema injusto que sólo genera desigualdad, represión y hambre y construimos un nuevo orden donde 
terminemos definitivamente con la propiedad privada en todas sus expresiones. Donde los recursos serán socializados de tal 
manera que no existan privilegiados, donde las expresiones patriarcales de opresión serán eliminadas y donde la protección a la 
infancia será prioridad entre otros muchos aspectos más que debemos rectificar. 

Debemos anteponer a la barbarie de este sistema, el socialismo y el comunismo como horizonte estratégico, es decir la sociedad 
sin explotados ni explotadores, la sociedad sin clases, única forma de relacionarnos que nos salvará de la destrucción como 
especie y de la destrucción de la naturaleza. 
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Para ello, la clase trabajadora y el pueblo debe hacer de la resistencia al hambre, más y más organización; de la rabia que originó 
el alzamiento popular de octubre, más y más lucha. Debe hacer de la solidaridad, articulación de los diferentes sectores del 
pueblo. Debe avanzar en articular un movimiento popular fuerte que permita construir poder popular. 

Asimismo, debe gestar sus propios instrumentos políticos que le permitan defender no sólo sus derechos y reivindicaciones, sino 
también sus intereses históricos para, algún día no muy lejano, se coseche aquella sociedad en donde todas y todos seamos 
emancipados. 

Verdaderamente estamos frente a una crisis de impactos desconocidos en la historia reciente, pero que paradójicamente también 
es una oportunidad para todos y todas aquellas que hoy se reconocen como parte de la clase trabajadora y que profesan 
conciencia de clase, pues tienen el deber de mirar a mediano y largo plazo buscando la unidad, creando espacio de cooperación, 
articular todos los esfuerzos organizativos del pueblo. Sabemos que la burguesía avanza en bloque, sabemos que superficialmente 
muestran diferencias pero cuando se trata de defender sus privilegios cierran fila sin dudarlo. La clase trabajadora solo tendrá 
oportunidad si logra articularse bajo el mismo objetivo: ser libres en una sociedad sin explotación ni dominación. 

(EL AUTOR ES TRABAJADOR SOCIAL, MAGISTER EN GOBIERNO Y GESTIÓN LOCAL (E) DIPLOMADO EN 
GOBIERNO Y GESTIÓN PÚBLICA; DESARROLLO Y POBREZA; ENFOQUE DE GÉNERO Y ELABORACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES// MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN INTERSINDICAL DE 
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS CLASISTAS, AIT) 
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LA REVOLUCIÓN CIENTÍFICA Y LA FILOSOFÍA MATERIALISTA 

14/07/2020 ARTICULISTA 

POR BEN CURRY 
https://elporteno.cl/la-revolucion-cientifica-y-la-filosofia-materialista/ 
En este artículo, Ben Curry explica el desarrollo del pensamiento científico desde una perspectiva 
marxista. Ben introduce la perspectiva del materialismo dialéctico; explica cómo se aplica al mundo 
natural y demuestra cómo los antiguos filósofos de Grecia y Roma sentaron las bases de la ciencia 
moderna. La ciencia está siempre arraigada en la sociedad de clases, y la falta de la perspectiva del 
materialismo dialéctico ha llevado a algunos científicos modernos de vuelta a un idealismo y misticismo 
del que huyó la burguesía en su fase revolucionaria. 

A lo largo de los cientos de miles de años de existencia del ser humano anatómicamente moderno, el desarrollo de la sociedad ha 
seguido una inconfundible curva ascendente. De la más sencilla hacha de piedra al descubrimiento del fuego; del desarrollo del 
riego, al inicio de las ciudades, la escritura, las matemáticas, la filosofía, la ciencia y de la industria moderna: la tendencia es 
inconfundible. Los seres humanos han puesto bajo su control una fuerza de la naturaleza tras otra. Fenómenos que antes 
formaban un misterio y aterrorizaban a los adultos, hoy constituyen temas mundanos de los libros de texto escolares. 

Sin embargo, lo que no está registrado en los libros de hoy es el carácter intermitente y a menudo violento que a menudo tomó la 
lucha por el conocimiento científico. El resultado puede ser una actitud arrogante hacia la ciencia -«nosotros» sabemos más y no 
podríamos repetir los errores de las no ilustradas generaciones pasadas. Sin embargo, aunque la curva general del desarrollo 
humano es ascendente, es una curva interrumpida por períodos de estancamiento y colapso; da saltos hacia delante, retrocesos y 
nuevos avances. 

Lo que los libros tampoco transmiten es la ininterrumpida lucha filosófica que ha acompañado al desarrollo de la ciencia desde 
sus inicios. Esta lucha se dio, principalmente, entre lo que Engels describió como los «dos grandes campos» de la filosofía: el 
idealismo y el materialismo. Por un lado están «aquellos que defendían la preminencia del espíritu sobre la naturaleza y, por lo 
tanto, en última instancia asumían la creación del mundo de una forma u otra», lo que denominamos idealismo. Por otro lado, 
están «los que consideraban lo material como primario, [perteneciendo] a las diversas escuelas del materialismo». [1] 

Debería estar claro a partir de la sucinta definición de Engels, que una perspectiva materialista es una premisa básica que subyace 
a toda ciencia genuina. 

Al final, estas luchas en el ámbito de la filosofía que han acompañado a la civilización desde sus inicios, han reflejado las luchas 
reales que se dan en el mundo físico, principalmente entre las clases sociales. En su apogeo, la burguesía luchó contra el 

https://elporteno.cl/la-revolucion-cientifica-y-la-filosofia-materialista/
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feudalismo bajo la bandera de un materialismo militante. En esta batalla, las ciencias naturales fueron (como veremos) un 
componente clave de la visión materialista y un arma esgrimida por la clase revolucionaria en su ascenso. 

Hace dos siglos y medio, el sistema capitalista seguía estando en pleno apogeo y los intelectuales burgueses sometían todo 
(incluido su propio sistema) a la investigación científica. La perspectiva de un día en que el capitalismo pudiera entrar en 
decadencia y comenzar a desintegrarse se veía como algo lejano, o incluso no exisitía. Hoy en día la situación es muy diferente: 
el sistema capitalista está en completa decadencia y una nueva clase desafía a la burguesía por la supremacía: el proletariado 
moderno. Hoy en día la burguesía apoya todas las manifestaciones religiosas y místicas, buscando desviar la atención de las 
masas hacia arriba, lejos de sus problemas terrenales, hacia el cielo. Citando las palabras del filósofo Joseph Dietzgen, muy 
respetado por Lenin: los filósofos modernos son poco más que «lacayos graduados del clericalismo». 

En su lucha, el proletariado moderno tiene aún más necesidad que la burguesía en su momento de una filosofía. En efecto, es 
imposible imaginar que la clase obrera comprenda claramente su papel histórico y se proponga la tarea de tomar el poder, sin 
antes haberse liberado de los prejuicios, la ignorancia y el misticismo propagados por la clase capitalista, y haber adquirido una 
posición filosófica independiente. 

Esta filosofía, como veremos, no puede ser el viejo materialismo «mecánico» del siglo XVII-XVIII, que acompañó a la 
Revolución Científica y bajo cuya bandera la burguesía en ascenso luchó contra el feudalismo y la Iglesia. En la época moderna, 
el único materialismo consistente que se ajusta plenamente a los últimos avances de la ciencia, es más bien el materialismo 
dialéctico, cuya defensa debe interesar tanto a los revolucionarios como a los científicos por igual. 

¿Qué es el materialismo dialéctico? 
Antes de que podamos explorar realmente la relación entre el materialismo dialéctico, la filosofía, en general y las ciencias 
naturales, en particular, debemos, sobre todo, comenzar explicando qué entendemos por dialéctica. Un maravilloso aforismo del 
antiguo filósofo griego, Heráclito, resume la esencia de la dialéctica: «todo es y no es; porque todo fluye». 

A primera vista, esta declaración parece completamente absurda. Por ejemplo, un mueble como la mesa de madera en la que 
descansa mi ordenador mientras tecleo estas palabras, en gran medida «es»; y difícilmente puede decirse que «fluye». La 
dialéctica no niega la existencia de la estasis y el equilibrio en la naturaleza -si lo hiciera, sería algo trivial refutar la dialéctica. 
Por el contrario, simplemente afirma que toda estasis y equilibrio es relativo y tiene sus límites; y que tal «estasis» oculta el 
movimiento real. El papel de la ciencia es descubrir los límites y la relatividad de tales equilibrios, así como revelar el 
movimiento que se esconde bajo la superficie. Heráclito ilustró este punto (de cómo el movimiento es inherente a la naturaleza) 
con el ejemplo de las cuerdas de una lira, en estado de tensión. Aunque aparecen quietas e inmóviles, las apariencias engañan. En 
realidad, hay una gran cantidad de «movimiento» (reconocido bajo el término «energía potencial» en la física moderna) 
contenida en la tensión de las cuerdas. 

Si volvemos al ejemplo de la mesa que tengo ante mí: al examinarla más de cerca la encontraríamos en un proceso de cambio 
constante. Está absorbiendo constantemente la humedad del aire; cada vez que se coloca un peso sobre ella se generan zonas de 
presión y fracturas microscópicas; bajo el microscopio se encontrará que los hongos y otros organismos diminutos la están 
descomponiendo. Se encuentra en un constante proceso de cambio, no observable a simple vista. 

A pesar de cualquier decisión de reemplazarla antes de que alcance los límites de su vida útil como mesa, un día la acumulación 
de tales cambios imperceptibles alcanzará un punto de inflexión cualitativo y la mesa colapsará. Supongamos que dentro de un 
año una pata se cae de la mesa y es reemplazada por otra pata de madera. Estaríamos entonces en nuestro derecho de preguntar: 
«¿Es ésta la misma mesa?» No hay una respuesta sencilla a esta pregunta. Como Heráclito descubrió hace milenios: es y, al 
mismo tiempo, no es la misma mesa. De la misma manera, soy y no soy la misma persona de hace un momento, mis células se 
están reponiendo y descomponiendo constantemente por procesos biológicos naturales. Eventualmente, cada partícula de mi 
cuerpo será reemplazada por otras y aunque en un sentido muy real ya no seré la «misma» persona, hay, sin embargo, una 
continuidad. 

Más aún, podríamos preguntarnos, ¿qué es la mesa? A primera vista, la respuesta a esa pregunta parece obvia: está hecha de 
electrones, protones y neutrones. Estos forman átomos, que se unen para formar moléculas de celulosa. En vida, estas moléculas 
de celulosa habrían formado las paredes de las células que, sobre muchas células, darían a un árbol sus propiedades de masa y 
que en la muerte le dan las propiedades de masa a una mesa capaz de soportar mis libros, el ordenador y cualquier otra cosa que 
coloque sobre ella. De hecho, es una descripción perfectamente precisa de este mueble. 

Sin embargo, se podría objetar con razón que esto no es en absoluto lo que es la mesa. Más bien, fue concebida por primera vez 
en la mente de un ingeniero o carpintero, que ocupa una cierta posición en un sistema socioeconómico, en una sociedad 
organizada de tal manera que esta persona es alimentada y vestida y entrenada para fabricar mesas. Él, o ella, se abastece de 
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madera a lo largo de una cadena de suministro potencialmente muy compleja. Ahora bien, en este ejemplo, si el árbol que 
compone esta mesa hubiera muerto de una infección por hongos en una etapa temprana de su vida; o si el árbol que está a su lado 
hubiera sido cortado y pasado a la cadena de suministro, habría sido (a todos los efectos) una mesa idéntica. Y sin embargo, cada 
átomo que la constituye habría sido diferente. 

Aquí tenemos una descripción igualmente válida de la misma mesa, totalmente en contradicción con nuestra primera descripción. 
¿Cuál de estas dos descripciones es entonces correcta? Ambas descripciones son totalmente válidas y, sin embargo, 
contradictorias. En un caso, describimos la mesa según una observación concreta; en el otro, nuestro punto de partida es el 
concepto humano de una mesa, y un conocimiento cultural históricamente acumulado de materiales resistentes que formaron la 
base para tallar este particular mueble. La primera trata de la mesa como un todo constituido por muchas partes. La segunda la 
considera como una parte de un todo mayor. En la primera consideramos estos átomos tal y como están dispuestos ante nosotros; 
en la segunda consideramos la disposición particular de los átomos como puramente accidental. 

Tales contradicciones son inherentes a la naturaleza: entre lo concreto y lo abstracto; lo general y lo particular; la parte y el todo; 
lo accidental y lo necesario. Sin embargo, hay una clara unidad entre estos aparentes opuestos. La esencia del materialismo 
dialéctico es considerar las cosas no de manera unilateral, sino precisamente en sus contradicciones y consideradas como 
procesos en movimiento. 

El materialismo dialéctico puede ser considerado entonces como una forma de lógica, un sistema de ordenamiento y comprensión 
del mundo. La lógica «formal», o aristotélica, se aplica a categorías estáticas. Una cosa o bien «es» o «no es»; o bien está «viva» 
o «muerta»; o bien es «A» o «no A». La dialéctica, por otra parte, no niega la realidad de estas categorías pero (para usar una 
analogía de Trotsky) las ve como los puntos individuales de una pieza de tejido. Cada punto parece estar entero e independiente 
de los puntos a su lado, pero en realidad forman un tapiz continuo. 

Sin embargo, las leyes y categorías que toman su forma en el reino de la conciencia humana, no son independientes del mundo 
material y como tal, las «leyes» del materialismo dialéctico son también inmanentes en la naturaleza. Como Trotsky explicó en 
sus cuadernos filosóficos: considerar que un conjunto de leyes se aplica a la conciencia humana y un conjunto de leyes 
completamente diferente existe para la naturaleza (como algunos «marxistas» han afirmado en el pasado) es considerar el mundo 
de manera dualista en lugar de materialista. Como marxistas y, por lo tanto, como materialistas, para nosotros, todo lo que existe 
es materia en movimiento. La conciencia es, en sí misma, sólo uno de los fenómenos emergentes de la naturaleza. 

La transformación de la cantidad en calidad 
El hecho es que los científicos trabajan a diario en base a la lógica dialéctica, consciente o inconscientemente. Esto se revela 
plenamente cuando desenvolvemos las simples proposiciones de esta perspectiva filosófica. Trotsky describió la «ley 
fundamental» del materialismo dialéctico como la conversión de la cantidad en calidad. Todos los científicos aceptan 
implícitamente el principio fundamental de la filosofía materialista en su actividad diaria: todo lo que existe es materia en 
movimiento. Todos estarán de acuerdo en que dicha materia puede describirse, en todas sus características fundamentales, en 
términos de sus relaciones materiales cuantitativas: posición relativa, velocidad relativa, dirección y orientación relativas, inercia 
y masa, etc., etc. Mi ubicación física no puede, por ejemplo, expresarse en términos «absolutos». Estoy a 5 km al noreste del 
centro de Londres o a 3 m de la puerta de mi oficina. 

Cuando consideramos el mismo fenómeno de la naturaleza cualitativamente, en términos de color, textura, apariencia, 
comportamiento, etc. – estamos, por supuesto, considerando exactamente la misma naturaleza. En todo momento y en todo lugar 
la cantidad se expresa a través de la calidad. La calidad también es enteramente relativa y sólo puede expresar las interrelaciones 
de la materia en movimiento; expresando la similitud u oposición de una cosa a otra. Cualitativamente, la distancia al centro de 
Londres se siente muy lejana… en relación con la puerta de mi oficina, por ejemplo. 

Sin embargo, como ya hemos explicado, la dialéctica considera las cosas en su movimiento y a través de sus transformaciones. Si 
yo hiciera un viaje en autobús al centro de Londres, varios kilómetros más tarde, el centro de la ciudad estaría cualitativamente 
¡muy cerca! Cuando los marxistas hablan de la transformación de la cantidad en calidad, lo que se quiere decir no es más que 
esto. Una acumulación de cambios cuantitativos, que al principio puede parecer que no cambian la calidad de una cosa, puede 
eventualmente transformarla completamente. Los cambios cuantitativos en la naturaleza impulsan la transformación de una 
calidad en otra.  Cuando consideramos que las cualidades se expresan necesariamente en términos de similitudes y oposiciones, 
nos referimos a la transformación de las cosas en sus opuestos cualitativos. 

La dialéctica en la ciencia y la sociedad 
En relación a un mueble o a un viaje en autobús, la dialéctica se parece al sentido común. Uno podría entonces preguntarse: ¿Qué 
relevancia tienen estas ideas tan obvias para los revolucionarios o para la ciencia moderna? Como dice el refrán: el sentido 
común no es tan común –todos nos habremos encontrado con interpretaciones no dialécticas del mundo en nuestra vida diaria-. 
Todos los socialistas, por ejemplo, se habrán encontrado con la más común de las objeciones contra el socialismo: el argumento 
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de la «naturaleza humana». Este prejuicio social está tan profundamente arraigado en la sociedad que la forma de este argumento 
es casi igual en cualquier parte del mundo: el socialismo puede ser bueno en teoría, pero nunca podrá funcionar en la práctica 
debido a la naturaleza humana. ¡Los seres humanos son por naturaleza codiciosos! 

Este argumento se basa en una visión profundamente poco dialéctica de la «naturaleza humana». Dicha visión rara vez se formula 
conscientemente y, casi siempre, es absorbida inconscientemente por la sociedad que la rodea. El argumento es el siguiente: la 
codicia, la guerra, la esclavitud y la opresión existentes a nuestro alrededor en la sociedad (es decir, en esta sociedad: el 
capitalismo), se deben a nuestra propia naturaleza humana innata. Si la naturaleza humana fuera algo estático e inmutable, los 
socialistas podrían admitir la derrota. Si la sociedad humana en su conjunto expresa estos aspectos, no sería más que la expresión 
mecánica de nuestra propia codicia, de nuestras predilecciones bélicas y de nuestra tendencia inherente a esclavizar y oprimir a 
los que nos rodean. 

El todo ya no se considera más que la expresión mecánica de sus partes; toda consideración histórica de la naturaleza humana se 
abandona en favor de una «naturaleza humana» inmutable y estática. Esta visión del mundo sin dialéctica sirve claramente a un 
interés de clase: los intereses de la clase capitalista. 

Además, tal prejuicio social no es sólo un comentario sobre la sociedad, sino también sobre la ciencia, sobre nuestra biología y, 
de hecho, tiene sus teóricos científicos. Eminentes científicos, como E. O. Wilson, y campos enteros, como la «sociobiología» y 
la «psicología evolutiva», intentan explicar fenómenos sociales complejos e históricamente desarrollados en términos de nuestras 
características biológicas. Según esta visión del mundo, la avaricia en las relaciones sociales no es más que una expresión de un 
fenotipo naturalmente «codicioso», que en sí mismo no es más que una expresión de genes «egoístas», únicamente preocupados 
por reproducirse. 

Esta visión filosófica fluye naturalmente de los intereses de clase de la burguesía: se predica desde los periódicos, los púlpitos y 
las aulas y, también, encuentra su camino en la ciencia. Como veremos, la ciencia misma no es más que otro campo de batalla y, 
no el menos importante, en el que las ideas filosóficas opuestas se enfrentan entre sí y, detrás de ellas, las diferentes perspectivas 
e intereses de clase. 

El nacimiento de la ciencia 
Cuando se mira la relación entre la filosofía y la ciencia, se puede decir que la historia comienza con los antiguos griegos. ¿Qué 
queremos decir con esto? Por supuesto que la filosofía y la ciencia (y de hecho la dialéctica) tienen una historia que se remonta 
mucho más allá de la antigua sociedad griega. Los elementos de la dialéctica se pueden encontrar en la filosofía taoísta e hindú. 
De hecho, una tremenda acumulación de cultura humana y conocimiento científico en todos los campos, desde las matemáticas a 
la química, apuntaló la posibilidad misma de la civilización griega. Sin embargo, en todas las tradiciones anteriores a los antiguos 
griegos, la filosofía y la ciencia seguían ligadas a la religión y al misticismo. 

No es hasta el momento en que los seres humanos comenzaron a explicar el mundo sin recurrir a influencias externas o místicas, 
que podemos decir que la verdadera filosofía y ciencia, o filosofía natural, tienen su origen. 

Con los antiguos griegos, los avances en la ciencia y la filosofía alcanzaron un florecimiento sin precedentes. Entre los 
descubrimientos más notables se encuentran las teorías atomísticas desarrolladas por Demócrito y Epicuro. Sin acceso a los 
modernos aceleradores de partículas o cámaras de nubes, estos gigantes del pensamiento científico temprano se vieron obligados 
a basarse en los más escasos indicios del funcionamiento real del mundo, y en no pocas conjeturas. El científico moderno no 
puede evitar leer los escritos de gente como Lucrecio, el poeta atomista de la antigua Roma, sin admirar su ingenuidad y 
simplicidad infantil. Sin embargo, a pesar de la ingenuidad de Lucrecio y de otros, estos escritos contienen un destello de pura 
brillantez. 

Anaximandro, otra figura notable, desarrolló una teoría de la evolución biológica miles de años antes del viaje de Darwin en el 
Beagle. Sin acceso a la plétora de especímenes que tal viaje permitía; sólo tenía a mano fetos en varias etapas de desarrollo y 
algunas conjeturas muy creativas. De esta escasa evidencia concluyó correctamente que los seres humanos no siempre habían 
tenido la forma que tienen actualmente y que sus orígenes probablemente podrían retrotraerse a peces o criaturas similares a los 
anfibios. 

Aunque a menudo invalidados en sus detalles, muchos de los descubrimientos de los antiguos griegos no fueron, al menos en sus 
conclusiones generales, superados hasta el Renacimiento, si es que lo fueron. Sin embargo, lo que es notable en todos estos casos, 
es lo poco que esos descubrimientos pudieron beneficiarse de los avances a nivel técnico de la sociedad, tal y como los modernos 
avances en la técnica nos proporcionan hoy en día cada vez más poderosos telescopios, microscopios y otros aparatos. Más aún, 
los descubrimientos de estos pensadores hicieron poco a su vez para desarrollar las fuerzas productivas de la sociedad. 
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Evidentemente, los desarrollos de la filosofía y la ciencia de la Antigua Grecia estaban totalmente ligados, en última instancia al 
sistema socio-económico sobre el que descansaba la sociedad de la Antigua Grecia: el sistema de esclavitud. De hecho, sin el 
trabajo de los esclavos para alimentarlos, vestirlos y alojarlos, no habría habido ningún Epicuro, ningún Aristóteles ni ningún 
Lucrecio. La ciencia, la filosofía y mucho del pensamiento teórico era, para los antiguos griegos y romanos y, en gran medida 
sigue siendo, propiedad de una pequeña y privilegiada clase dirigente. Esta clase se inclina a elevar su propio papel en la 
sociedad, a denigrar y despreciar el trabajo manual y a olvidar su propia dependencia de este último. 

Sin embargo, reconocer el hecho evidente de que el desarrollo de la ciencia depende, en última instancia, de la evolución de la 
sociedad en general y de las relaciones económicas entre los hombres y las mujeres, no significa negar que pueda desarrollarse 
con límites siguiendo su propia dialéctica independiente. 

La sierva de la teología 
Con el tiempo, la dependencia del pensamiento antiguo del sistema esclavista hizo sentir que, en una cierta etapa, la esclavitud se 
había convertido en un grillete para el desarrollo de la sociedad. Sólo una revolución en las condiciones sociales y económicas 
podría eliminar las cadenas que limitaban el desarrollo de la sociedad. En ausencia de una clase revolucionaria capaz de hacer 
avanzar la sociedad, la antigua civilización grecorromana estaba condenada al colapso. 

Entre el colapso de la antigua civilización y el Renacimiento, existió un período de oscuridad e ignorancia que duró siglos y 
pareció envolver a Europa. Mientras que el conocimiento de la antigua filosofía se conservó en el Al-Andalús islámico y en el 
mundo árabe, a través de la cristiandad reinó un período de oscuridad durante toda una época. ¿Cómo puede explicarse esto? La 
filosofía antigua no fue olvidada, una cierta influencia de Aristóteles y Platón recorrió todo el dogma de la Iglesia Católica. Los 
clérigos alfabetizados estaban lo suficientemente versados en las tendencias materialistas de la filosofía griega, como para 
inventar montones de calumnias contra sus mejores representantes. 

¿Por qué entonces la Edad Media le dio tan poco a la ciencia y la filosofía? Un partidario de la concepción del papel de los 
«Grandes Hombres» en la historia, quizás sostendría que había simplemente una escasez de genios entre el mundo de los antiguos 
griegos y el del Renacimiento. No es éste el caso. De hecho, la Edad Media aportó algunos genios destacados. 

Por ejemplo, en el siglo XIV, un clérigo y polímata francés llamado Nicole d’Oresme, mientras estudiaba la física de Aristóteles, 
llegó a conclusiones con respecto a la masa y la inercia muy similares a las conclusiones de Isaac Newton, 300 años antes que 
éste. Y sin embargo, no hablamos de las Leyes del Movimiento de d’Oresme; hablamos de las Leyes de Newton. ¿Por qué? 

La explicación debe buscarse en los 300 años de desarrollo histórico que separan a estos dos hombres. No fue la falta de genios lo 
que frenó el desarrollo de la ciencia, sino la organización social y económica de la sociedad. La Francia de la época de d’Oresme 
se fundó sobre las relaciones de propiedad feudal. En efecto, el propio d’Oresme, como clérigo, pertenecía a un estado feudal 
privilegiado, que reclamaba para sí el derecho exclusivo de pensar por la sociedad. En todas las épocas, las ideas dominantes son 
las ideas de la clase dominante. En la época de Nicole D’Oresme, reinaba la aristocracia feudal y la Iglesia Católica, cuya 
dictadura espiritual proporcionaba la justificación ideológica del status quo. 

Citando a Santo Tomás de Aquino, la filosofía (y, por lo tanto, también la filosofía natural) simplemente sirvieron como «sierva 
de la teología». En los claustros del monasterio medieval era la física de Aristóteles la que reinaba. Según el gran pensador de la 
Antigua Grecia, todo tendía hacia el centro de la Tierra, todo movimiento que se desviaba del descenso vertical era considerado 
antinatural y requería un constante impulso externo. Para la iglesia, este impulso era Dios, que era el manantial constante de la 
vida y el movimiento. Poner un signo de interrogación sobre la física de Aristóteles era poner un signo de interrogación sobre la 
inmanencia de Dios mismo. 

Como tal, los escritos de d’Oresme, mientras que inyectaban material para desarrollos posteriores, no podían por sí mismos 
derribar el viejo dogma. En su mayor parte sirvieron como poco más que curiosos comentarios sobre las obras de Aristóteles. 

Por supuesto, la Edad Media no estuvo totalmente desprovista de ideas originales, investigación científica y desarrollo. Sin 
embargo, los involucrados en tal trabajo se toparían en primer lugar con las limitaciones de la fracturada estructura feudal de la 
sociedad, que a menudo impedía la difusión del pensamiento más allá de sus estrechos límites. Más grave aún, la Iglesia y sus 
partidarios seculares bloquearon tales procesos con un poder brutal con el que contaban. Las líneas de pensamiento que 
desafiaban el status quo se suprimían, los libros se quemaban y, a veces, sus autores también. Incluso el pensamiento religioso, si 
caía en desgracia de las autoridades, podía enviarte a la hoguera. Las únicas áreas en las que la ciencia prosperó abiertamente 
fueron en los campos de la arquitectura, la construcción naval y, por supuesto, la guerra, áreas en las que predominaban las 
demandas seculares. La ciencia y la filosofía fueron profesiones muy peligrosas, al menos hasta el comienzo del Renacimiento y, 
en ciertas partes de Europa, durante varios siglos después. 
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Copérnico y la revolución científica 
Antes de que una revolución en la física fuera posible, otra revolución tenía que tener lugar en la sociedad. Junto con las fuerzas 
productivas, limitadas por la vieja superestructura, la ciencia misma tuvo que ser liberada de su posición servil. Tal tarea no 
podría tener lugar solo en el ámbito de las ideas, sino que tendría que comenzar como una lucha física en la sociedad, que se 
extendería a la ciencia. Y, de hecho, la lucha por liberar la ciencia adquirió una forma extremadamente brutal y sangrienta, y 
proporcionó su cosecha de mártires bajo las persecuciones de las iglesias católicas y protestantes en el período de las 
revoluciones burguesas en Europa. 

El astrónomo Nicolás Copérnico fue uno de los primeros revolucionarios en tomar la ciencia como arma con la que se atacaría la 
dominación espiritual e intelectual de la Iglesia cristiana. La Europa feudal había heredado su cosmología del matemático y 
astrónomo romano Ptolomeo. Este punto de vista, que colocaba la tierra en el centro de la Creación, no solo fue ideológicamente 
útil para las clases dominantes feudales, sino que también demostró ser una herramienta explicativa extremadamente poderosa al 
considerar los movimientos de los cielos. 

Según este punto de vista, en la Tierra, que está en el centro de la ‘Creación de Dios’, todo es mortal, imperfecto y tiende a 
descomponerse. Mientras tanto, por encima de nosotros están los cielos inmortales y perfectos, la morada literal de Dios, que 
giran alrededor de la tierra. Estos cielos estaban formados por esferas concéntricas. En primer lugar, la esfera de la Luna, luego la 
del Sol y los planetas, y finalmente, girando a la velocidad más absurda de todas, la esfera de las estrellas. 

Sobre cada una de estas esferas presidía una jerarquía de ángeles, arcángeles y el propio Dios, en el cielo más alto, que impulsaba 
las dramáticas revoluciones diarias de las estrellas. Esta jerarquía, que se suponía debía proporcionar una justificación divina, 
reflejaba claramente la jerarquía terrenal del rey, sus señores y campesinos aquí en la tierra. Quedaba descartado todo lo que tenía 
que ver con el antiguo atomismo, así que más que de átomos y vacío, los cielos estaban hechos de una sustancia cristalina 
perfecta y entrelazada, porque Dios es perfecto y los cielos están donde Dios vive. 

Desde el punto de vista moderno, esta cosmovisión parece ser una invención transparente que sirvió a los propósitos de una clase 
dominante feudal. De hecho, fue mucho más que eso: fue la explicación más exitosa de los movimientos del universo tal como lo 
vieron los hombres y mujeres feudales. Después de todo: los cuerpos celestes parecen llevar a cabo un movimiento circular 
alrededor de la Tierra. Además, cualquier cosmología en la que la Tierra no sea estática parece contradecir el «sentido común»: 
¿no está la Tierra bajo nuestros pies completamente quieta? ¿No serían arrancados los mares y la atmósfera de la Tierra si se 
moviera? 

Una ciencia en crisis 
Sin embargo, el progreso de la astronomía y la acumulación cuantitativa de datos sobre los movimientos de los cielos 
comenzaron a socavar el viejo modelo ptolemaico. Los planetas («estrellas errantes») en particular no podían adaptarse al simple 
movimiento circular alrededor de la Tierra que se esperaba de ellos; un examen más detallado reveló lo que parecía ser un 
movimiento extremadamente complejo similar a un espirógrafo. 

Sin embargo, la vieja teoría no colapsó simplemente bajo el peso de sus propias contradicciones. Tuvo que ser derrocada. Hasta 
que una nueva teoría llegó a la escena que podría desafiar con éxito la anterior, se inventaron todo tipo de dispositivos 
matemáticos para mantener la tierra en su ubicación central en el universo. Estos ingeniosos dispositivos matemáticos, los 
llamados «epiciclos» y «epicentrios», eran infinitamente flexibles. Al agregar un epiciclo aquí o allá y ajustar estas variables 
arbitrarias, las observaciones podrían ajustarse más y más a nuestras observaciones. Así, el modelo ptolemaico podría salvarse de 
cualquier nueva observación. 

Cualquier persona familiarizada con el estado actual de la cosmología se sorprenderá por las similitudes que comparte con la 
cosmología ptolemaica en sus últimos días. Hoy también, todo tipo de variables arbitrarias (materia oscura, energía oscura, 
inflación, constantes cosmológicas, etc.) se han aferrado a la teoría del Big Bang, sin la más mínima evidencia de observación 
que la apoye. Estas variables son infinitamente ajustables. Por lo tanto, es irónico, pero no sorprendente, que un síntoma principal 
de la crisis de nuestra cosmología actual sea el hecho de que las teorías demuestran ser demasiado precisas en comparación con 
lo que uno podría esperar en el desarrollo normal de la ciencia. 

Ciencia revolucionaria 
En su excelente libro, LA REVOLUCIÓN COPERNICANA, Thomas Kuhn muestra cómo estas primeras revoluciones 
científicas en la época burguesa naciente es un caso ejemplar de la forma en que se desarrolla el pensamiento científico en 
general. La visión ptolemaica proporcionó lo que Kuhn describió como un «paradigma», en el que podría llevarse a cabo la 
«ciencia normal»: la acumulación de nuevos datos astronómicos; observación a mayores niveles de precisión y la extensión del 
paradigma a nuevas áreas. Sin embargo, esta acumulación cuantitativa finalmente entra en conflicto con el viejo paradigma y 
hace que la vieja teoría entre en crisis. Solo un tipo diferente de ciencia, la «ciencia revolucionaria», puede derribar gran parte de 
la vieja teoría y erigir en su lugar un nuevo marco teórico. 
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En 1543, Copérnico presentó una cosmología completamente nueva en la obra DE REVOLUTIONIBUS («Sobre las 
revoluciones»), para dar cuenta del creciente cuerpo de observaciones contradictorias. Su nueva cosmología, literalmente, adoptó 
el punto de vista ptolemaico y «le dio la vuelta». En lugar del sol orbitando alrededor de la Tierra, ¿qué pasa si la Tierra, junto 
con los planetas, están hechos para girar alrededor del sol? De un golpe, se explicaron los movimientos aparentemente complejos 
de los planetas a través del cielo. 
El desarrollo dialéctico de la ciencia a través de la transformación de la cantidad en calidad describe la lógica, no solo de la 
revolución copernicana, sino de todas las revoluciones genuinas en la ciencia. Por su poder explicativo, las ideas de Kuhn han 
logrado una amplia aceptación en el ámbito académico, hasta el punto de que sus expresiones («cambio de paradigma», «ciencia 
revolucionaria», etc.) se han convertido en viejos y recurrentes clichés . En realidad, lo que descubrió Kuhn (o más exactamente, 
redescubrió) es el funcionamiento de la dialéctica en el ámbito de la investigación científica. 

De hecho, el siguiente párrafo del cuaderno filosófico de Trotsky muestra cuán similares eran las ideas de Kuhn a las de una 
visión conscientemente dialéctica de la ciencia: 

“Históricamente, la humanidad forma sus ‘concepciones’, los elementos básicos de su pensamiento, sobre la base de la 
experiencia, que siempre es incompleta, parcial, unilateral. Incluye en «el concepto» aquellas características de un proceso vivo 
que cambia para siempre, que son importantes y significativas para él en un momento dado. Su experiencia futura al principio se 
enriquece [cuantitativamente] y luego supera el concepto cerrado, es decir, en la práctica lo niega, en virtud de que esto requiere 
una negación teórica. Pero la negación no significa un regreso a la tabula rasa. La razón ya posee: a) el concepto y b) el 
reconocimiento de su falta de solidez. Este reconocimiento es equivalente a la necesidad de construir un nuevo concepto, y luego 
se revela inevitablemente que la negación no fue absoluta, que afectó solamente a ciertas características del primer concepto…”. 

Sin embargo, Kuhn no era un dialéctico consciente y sus descubrimientos necesariamente tenían sus limitaciones. La limitación 
más fundamental en el pensamiento de Kuhn fue su consideración del desarrollo de la ciencia aparte e independientemente del 
desarrollo social, económico y político general. 

Si volvemos a la revolución llevada a cabo por Copérnico, podemos ver cómo la antigua cosmología entró en crisis siglos antes 
de que Copérnico naciera. No fueron nuevas observaciones o descubrimientos los que finalmente inclinaron la balanza. De 
hecho, el descubrimiento del telescopio y su aplicación a la astronomía por parte de Galileo no se produjo hasta muchos años 
después de la muerte de Copérnico. La crisis tampoco trajo automáticamente la «ciencia revolucionaria». 

Más bien, fueron las condiciones sociales y económicas cambiantes y el surgimiento de una clase revolucionaria, la nueva clase 
de pensamiento burgués entre los burgueses, artesanos y comerciantes, lo que impulsó la revolución en la ciencia. El surgimiento 
de esta clase, con su oposición revolucionaria al feudalismo y sus raíces en un modo de producción que debe revolucionar 
constantemente la técnica y la ciencia, fue el evento más importante en la historia de la ciencia hasta el surgimiento del 
proletariado revolucionario; marcando el comienzo de la revolución científica. 

Newton y el materialismo mecánico 
Con Copérnico se inició una revolución científica que, a través de Tycho Brahe, Kepler, Galileo y otros, terminó con una 
cosmovisión más o menos completa que dio forma a la «ley general de la gravitación» de Newton. Por primera vez, en 
sus PRINCIPIA, Newton unificó la física de la tierra y los cielos. 
Aquí abajo en la tierra es imposible evitar la dialéctica, que nos enfrenta a cada paso. Todo aquí tiene su historia, es mortal y está 
en un estado constante de flujo. Mientras tanto, los cielos parecen ser muy diferentes. Son inmortales y sus movimientos se 
repiten eternamente, sin pasado ni futuro. 

La similitud entre este movimiento regular, repetitivo y predecible de los cielos y los movimientos de un reloj mecánico se 
conocen desde hace milenios. Un ingeniero de la Grecia Antigua llegó a producir una computadora mecánica extraordinaria para 
calcular los movimientos celestiales. La revolución en la física llevada a cabo por Newton debería haber expuesto, y con el 
tiempo acabaría exponiendo, la debilidad y las limitaciones de ver los cielos como un reloj inmortal e inmutable. En resumen, 
eventualmente conduciría a la introducción de la dialéctica en nuestra comprensión de la astronomía y la cosmología. 

De hecho, en su batalla contra la Iglesia Católica, por la cual pagó un precio personal terrible, Galileo defendió la visión 
copernicana no a través de argumentos metafísicos, sino basándose en observaciones de la cambiabilidad y la naturaleza 
dialéctica de los cielos. Para Galileo, los mejores argumentos contra el universo ptolemaico fueron sus observaciones de las 
manchas solares y las novas, que demostraron la mortalidad de la esfera celestial y su interconexión con las «leyes de la 
naturaleza» tal como las observamos en la tierra. 

Newton, sin embargo, fue un esclavo de las tendencias filosóficas contemporáneas. De hecho, no se detuvo a estudiar filosofía. 
Su desprecio por todas las cosas filosóficas se resumió en su famosa frase, «Física, cuidado con la metafísica» (es decir, cuidado 
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con la filosofía). Sin embargo, la naturaleza aborrece el vacío y, en ausencia de una visión del mundo filosófica clara, todos los 
hombres y mujeres quedarán bajo la influencia de las ideas y prejuicios prevalecientes en la sociedad. Para Newton, esta 
influencia provino del llamado materialismo «mecánico» o «metafísico». 

Esta concepción filosófica se originó en Inglaterra con Francis Bacon y fue desarrollada por John Locke. Según esta visión, el 
mundo no se consideraba como una red de procesos interdependientes y contradictorios como se vería desde un pensamiento 
dialéctico. En cambio, concebía el mundo como un compuesto de entidades aisladas, desconectadas y fundamentalmente 
independientes, que siguen leyes simples y mecanicistas, cuyo desarrollo es tan predecible como las operaciones de un reloj. 

El dominio de clase de la burguesía inglesa se erigió antes que muchas de sus homólogas europeas, sobre la base de un 
derrocamiento revolucionario gigantesco, pero sus ansias por eliminar su pasado revolucionario, la llevaba a adoptar una visión 
del mundo que adoraba las generalizaciones teóricas empíricas y resultó ampliamente ùtil. Al contraponer los «hechos» a los 
procesos y contradicciones más amplios que solo el pensamiento teórico puede descubrir, el enfoque estático y reformista de la 
historia encontró su base filosófica. A pesar de los desarrollos futuros en la ciencia, el empirismo inglés ha ejercido y continúa 
ejerciendo presión sobre la ciencia y la filosofía, particularmente en la anglosfera. 

La historia, la contingencia y la no linealidad desaparecen de la vista en la visión mecánica del mundo a medida que cada 
fenómeno se elimina de su contexto y el desarrollo y el cambio se descartan. Aunque la ley por la cual cada acción tiene una 
reacción igual y opuesta es inherentemente dialéctica, el materialista mecánico concibe el mundo en términos de «fuerzas» que 
actúan externamente, arrancadas de la suma de las relaciones naturales, que perturban los movimientos de las cosas, que de otra 
manera serían lineales e inmutables. 

Sin embargo, surge la pregunta, si los cielos no tienen futuro ni pasado y siempre han seguido sus movimientos cíclicos actuales, 
¿cómo lograron su disposición actual? Para el dialéctico, la pregunta tiene una premisa falsa: los cielos están en un proceso 
constante de desarrollo y cambio. Para Newton, sin embargo, la respuesta no se pone en duda: fue Dios quien le dio a los cielos 
su configuración actual. Fue el «relojero inteligente» de William Paley quien puso en marcha este gigantesco reloj. 

Lo que era verdad para los cielos era verdad para la tierra. Al igual que el sistema solar siempre ha tenido la disposición que 
vemos sobre nosotros, la Tierra y sus continentes y océanos, y las especies que los habitan, han permanecido inalterados desde el 
momento de la creación. Vemos cómo tal materialismo, que intenta lidiar con el mundo de una manera mecánica en lugar de 
dialéctica, solo puede describirse como semi-materialista y, en realidad, invita a un retorno al idealismo. 

El cerebro mecánico 
Esta visión de toda la naturaleza como un reloj gigante parecía fluir lógicamente de las condiciones económicas de la época. La 
creciente importancia de la fabricación racionalizó y desglosó todo el proceso de producción en una cadena de simples 
movimientos mecánicos. Y en cada etapa de esta división del trabajo, los seres humanos entraron como engranajes de la 
máquina; como poco más que máquinas complejas. 

Según esta visión mecánica del mundo, incluso los procesos biológicos y químicos deben encontrar su explicación en términos de 
movimiento mecanicista. Así como el corazón actúa como una bomba mecánica y las extremidades se mueven según el principio 
de la palanca, se creía que los movimientos químicos de la célula e incluso los procesos de sensación y del cerebro son el 
resultado de la transmisión de movimientos mecánicos similares. 

Tal filosofía no tiene cabida para una teoría consistente de la mente y la subjetividad. De hecho, según Descartes, un destacado 
defensor de la visión mecánica del mundo, los animales eran poco más que autómatas que reaccionaban reflexivamente como 
máquinas complejas. Como nuestros propios cuerpos y cerebros también se mueven claramente por los mismos procesos 
naturales que los animales, Descartes solo pudo encontrar una explicación dualista y sobrenatural para el fenómeno de la 
conciencia. En consecuencia, el cuerpo se movía por leyes mecánicas mientras la conciencia existía en otro reino, y los dos 
estaban mediados por algún «órgano de Dios» que se encuentra únicamente en el cerebro humano. Vemos una vez más cómo el 
materialismo mecanicista deja la puerta entreabierta para el regreso de las concepciones místicas e idealistas. 

Materialismo y empiriocrítica 
Esta visión del ser humano sobre el que la naturaleza actúa de forma mecánica y pasiva también plantea importantes preguntas 
sobre la fuente y la veracidad del conocimiento humano. Tanto el materialista como el idealista coinciden en que la única fuente 
de conocimiento que tenemos proviene de nuestros sentidos. Para el materialista, sin embargo, nuestras sensaciones no son más 
que las imágenes e impresiones producidas por un mundo material externo que existe independientemente de nuestro ser. 

Sin embargo, el idealista o solipsista se opondría: si todo lo que poseemos son estas sensaciones, ¿cómo podemos estar seguros 
de que reflejan con precisión el mundo que nos rodea? De hecho, ¿no es más bien un salto a la hipótesis de que estas 
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«percepciones sensoriales» reflejan la existencia de un mundo material? Sobre estas bases, desde el mismo punto de partida que 
el materialista inglés, John Locke (ese conocimiento fluye solo de los sentidos), David Hume y el obispo Berkeley construyeron 
su oposición al materialismo. 

Para Berkeley, las cosas que consideramos reales no son más que complejos de sensaciones que se correlacionan y a las que 
ponemos una etiqueta en nuestras mentes. La ‘manzana’ es un compuesto de sensaciones redondas, rojas, crujientes y dulces y 
nada más. La idea de que la manzana exista como ‘materia’ es un salto filosófico injustificado. 

Tal punto de vista suena realmente absurdo y, sin embargo, los científicos y revolucionarios no han sido inmunes a su atractivo. 
A finales del siglo XIX y principios del XX, el físico Ernst Mach revivió la filosofía de que el mundo no es más que «complejos 
de sensaciones» bajo el nombre científico de «empiriocriticismo». 

Hoy también vemos revivir esa misma tendencia filosófica bajo varios atuendos. En la teoría del «universo de la información», 
propuesta por varios científicos informáticos y físicos cuánticos, por ejemplo, las «sensaciones» han sido reemplazadas por la 
«información», cuyos complejos constituyen nuestra realidad. En todos los demás aspectos, esta filosofía es una repetición de la 
empiriocrítica. El idioma puede haber cambiado, pero los mismos «dos grandes campos» en filosofía permanecen. 

En el período posterior a la derrota de la Revolución Rusa de 1905, las ideas místicas comenzaron a revivir en Rusia, como a 
menudo lo hacen en períodos de desmoralización y agotamiento, incluidas las capas de los bolcheviques. Lenin consideró que era 
una cuestión de vida o muerte para un partido revolucionario tener claridad sobre todo sobre la cuestión de su filosofía rectora y, 
en su libro, MATERIALISMO Y EMPIRIOCRÍTICA, desglosó meticulosamente los argumentos de los «machistas» rusos. 
En su libro, Lenin demostró cómo el materialismo no dialéctico y mecanicista no puede responder adecuadamente a la objeción 
de los idealistas y solipsistas. De hecho, tiende a actuar como un trampolín: ya sea hacia un materialismo genuinamente 
dialéctico, el salto hecho por Marx desde Feuerbach, o hacia atrás, hacia el campo del idealismo. Después de todo, si nosotros y 
nuestros órganos sensoriales somos simplemente bombardeados pasivamente por una naturaleza externa, ¿cómo podemos probar 
la realidad o no de la materia? 

Lenin respondió: por supuesto, no somos simples sujetos pasivos al bombardeo de nuestros sentidos por naturaleza. Poseemos 
otra herramienta además de la contemplación: nosotros mismos interactuamos activamente con el mundo. El movimiento fluye 
en ambos sentidos. Si sacamos la conclusión de que el mundo es de esta u otra manera por nuestros sentidos, entonces 
confirmamos o rechazamos la realidad de nuestras conclusiones a través de nuestras acciones sobre el mundo. 

Como Marx explicó en su primera tesis de las TESIS SOBRE FEUERBACH: 
“El defecto fundamental de todo el materialismo anterior, incluido el de Feuerbach, es que solo concibe las cosas, la realidad, la 
sensoriedad, bajo la forma de objeto o de contemplación, pero no como actividad sensorial humana, no como práctica, no de un 
modo subjetivo. De aquí que el lado activo fuese desarrollado por el idealismo, por oposición al materialismo, pero solo de un 
modo abstracto, ya que el idealismo, naturalmente, no conoce la actividad real, sensorial, como tal». 

Una filosofía osificada 
La historia de la revolución científica se destaca por un movimiento, que comenzó como un desafío revolucionario al viejo orden 
feudal, y se convirtió en un dogma osificado y conservador. En palabras de Engels, “Copérnico, al comienzo del período, escribe 
una carta renunciando a la teología; Newton cierra el período con el postulado de un primer impulso divino”. 

No debería sorprendernos que fue a través de la escuela filosófica del idealismo, a través de Kant y Hegel, como se redescubrió el 
conocimiento griego antiguo de la dialéctica. En palabras de Engels: 

“El primero que abrió una brecha en esta concepción petrificada de la naturaleza fue, no un naturalista, sino un filósofo. En 1755 
apreció la HISTORIA GENERAL DE LA NATURALEZA Y TEORÍA DEL CIELO, de Kant. El problema del impulso 
inicial quedaba eliminado; la tierra y todo el sistema solar aparecían como algo que había ido formándose en el transcurso del 
tiempo. […] El descubrimiento de Kant encerraba, en efecto, lo que sería el punto de partida de todo progreso ulterior. Si la tierra 
era el resultado de un proceso de formación, también tenían que serlo necesariamente su actual estado geológico, geográfico y 
climático, sus plantas y sus animales”. 
El progreso de la ciencia desde entonces ha confirmado la perspectiva dialéctica en cada uno de sus avances. Fue tarea de Marx 
colocar la dialéctica sobre una base materialista e inequívocamente científica. En otras palabras: dotarla de una base materialista. 
Sin embargo, tal filosofía saca inmediatamente a la superficie la naturaleza autocontradictoria y mortal del capitalismo. La 
defensa de una perspectiva materialista moderna frente a sus detractores representa, entonces, no solo el punto de vista de clase 
de la clase trabajadora en su lucha contra la burguesía, también es la defensa de la ciencia contra todos los intentos de retirarse al 
reino del misticismo y el idealismo. 
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[1] Engels, «Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana». 

[2] Trotsky, Cuadernos 1933-1935, Columbia University Press, p88 

(Tomado de América Socialista) 

URUGUAY/DE “SE TERMINÓ EL RECREO” AL COMIENZO DEL SAQUEO DE 
LA ULTRADERECHA 

Por Nicolás Centurión | 15/07/2020 | América Latina y Caribe 
Fuentes: Rebelión 
https://rebelion.org/de-se-termino-el-recreo-al-comienzo-del-saqueo-de-la-ultraderecha/ 
“Se terminó el recreo”, lanzó en uno de sus actos de campaña en 2019 el senador Guido 
Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto y excomandante de las Fuerzas Armadas. 
Esta expresión se viralizó a la velocidad de la luz y ya forma parte del lenguaje cotidiano de los 
y las uruguayas, pero… ¿qué encierra esta frase? 
Primero destacar su potencia. Si se hizo tan popular es porque encastra perfectamente con el 
relato inoculado de los sectores concentrados de poder de que la primavera progresista fue 
una calamidad. Resumió en cuatro palabras el sentir de la oligarquía criolla y la bajó al llano.  
“Se terminó el recreo” es eso, se acabó el divertimento, el goce, el disfrute. Se ajusta al clima y 
al humor militar: se acata, no se sonríe. Es una frase que evoca autoridad, intransigencia con 
lo que está fuera de la ley; dureza sin contemplación para preservar determinados valores e 
instituciones. 
Se sostiene en un relato amplificado por los medios de comunicación, donde en quince años 
de gobiernos del centroizquierdista Frente Amplio los dineros públicos fueron malgastados, la 
educación fue un desastre, los delincuentes tenían más libertad y más derechos que sus 
víctimas, etc.  
Si uno seguía los noticieros y los portales de noticias, Uruguay parecía Kosovo o se vivía en 
el FAR WEST. Es cierto que el tema de la seguridad es uno de los flancos más débiles del Frente 
Amplio en su gestión, pero también es una tendencia que desde los años noventa los índices 
de criminalidad y violencia han ido en aumento. 
Entonces vale decir que las políticas en materia de seguridad que han desarrollado los 
partidos Nacional, Colorado y Frente Amplio han fracasado. 
El último militar de derecha candidato a presidente fue el coronel Mario Aguerrondo. 
Anticomunista y herrerista (el ala más conservadora del Partido Nacional) y fundador de la 
Logia de los Tenientes de Artigas, grupo que Manini Ríos integra, se presentó a las elecciones 
nacionales de 1971 como candidato, siendo acompañado por Luis Alberto Heber Usher (tío 
del actual Ministro de Transporte de la coalición derechista gobernante) como vicepresidente. 
Aguerrondo obtuvo el 13.23% del padrón, unos 228.569 votos. Cabildo Abierto en las 
elecciones nacionales de 2019 obtuvo el 11.04% del padrón, unos 268.736 votos. Se observa 
que a pesar de haber pasado casi 50 años, el caudal electoral del sector más conservador y 
reaccionario del Uruguay se mantiene estable.  
Aguerrondo falleció seis años después de su candidatura y la dictadura ya estaba consolidada. 
No se precisaba un líder carismático porque la maquinaria estaba en marcha. Cabildo Abierto 
supo ocupar y condensar una estructura donde la derecha y ultraderecha militar 
conservadora encontraron su espacio y un líder carismático. En “se terminó el recreo” 
encontraron el grito de guerra, el eslogan no oficial de campaña que los identifica y parecen 
no tener techo.  

https://americasocialista.org/la-revolucion-cientifica-y-la-filosofia-materialista/?fbclid=IwAR2H47VtlNf-_vwQ_q_e_SOg7uJni1cv43h7zlbaDPza55-hORH8dY-xYiE
https://rebelion.org/autor/nicolas-centurion-2/
https://rebelion.org/categoria/territorios/america-latina-y-caribe/
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Cabildo Abierto surge en un momento donde las derechas populistas se autoproclaman como 
la opción para salir de la crisis sistémica a la que estamos asistiendo, criticando a la derecha 
como vetusta y corrupta y a la izquierda, porque nunca llegó a cumplir con los postulados que 
siempre predicó. 
A Manini Ríos lo podemos sumar a la terna de líderes y movimientos de derechas populistas 
junto con Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, Matteo Salvini en Italia y 
Marine Le Pen en Francia. 
Los cabildantes se definen como artiguistas, ni de izquierda ni derecha. Férreos defensores de 
la familia, la patria y Dios, evocan un Uruguay del pasado como un paraíso que se perdió por 
culpa de grupos guerrilleros con ideología foránea. Portan un discurso que linda con el de las 
Fuerzas Armadas predictadura, donde se ataca a la “clase política” como culpable de casi 
todos los males que acaecen en el país.  
Todo disco (perdón millennials, por la analogía del siglo pasado) tiene su lado B. Detrás de 
estas prédicas tenemos hechos que van en sentido contrario. A propuesta de Cabildo Abierto, 
se incluyó en la Ley de Urgente Consideración que no solo los policías retirados puedan portar 
armas sino también los militares retirados. 
En las listas de Cabildo Abierto podemos encontrar torturadores de la dictadura o defensores 
de la misma. A Eduardo Radaelli, uno de los tres militares uruguayos implicado en el crimen 
del científico chileno Eugenio Berríos, en plena democracia, junto a una diputada definiendo 
los femicidios como “exceso de amor” y una directora del ente encargado de la seguridad 
social con un currículum con cursos inexistentes y experiencia en floristería y jardinería. 
Súmele, un candidato a diputado y su primo implicados en la incautación de estupefacientes 
más grande de toda la historia (seis toneladas de cocaína).  
Incluso el propio Guido Manini Ríos está siendo investigado por haber ocultado información 
siendo Comandante de las Fuerzas Armadas, sobre un delito ocurrido en la dictadura. Desde la 
oposición se está especulando con quitarle los fueros como Senador para poder ser juzgado. 
Desde su banca de senador ha defendido a militares retirados que habían sido o estaban 
siendo juzgados por delitos de lesa humanidad aduciendo que eran “unos pobres 
octogenarios.” Esto generó polvareda en la arena política, pero también una especie de DEJA 
VU. 
Como candidato a la presidencia por el Frente Amplio en 2009, Mujica expresó que “la Justicia 
tiene un hedor a venganza de la puta madre que lo parió”. Siendo presidente, sentenció: “Yo 
no quiero tener viejos presos. Viejos de 75, 80 años… Pero no solo los militares, ningún preso 
a esa edad”. Manini Ríos fue nombrado Comandante en Jefe en la presidencia, justamente, del 
ocotogenario José Mujica. 
Cabildo Abierto que hoy cuenta con 11 diputados, tres senadores y ocupa las carteras 
ministeriales de Salud y Vivienda, además de varios cargos de jerarquía en otros ministerios, 
fundado recién en el 2019, hasta el momento ha sido la revelación política en lo que va de las 
dos primeras décadas del siglo XXI. 
A pesar de varios exabruptos que han dicho sus parlamentarios y máximos dirigentes, de 
haber sido fotografiados con jóvenes con ideología nazista y sus listas la integran fascistas que 
piden escuadrones de la muerte, Cabildo Abierto se convirtió en la cuarta fuerza a nivel 
nacional y le disputa el tercer lugar al histórico Partido Colorado, que a contrapié de los 
cabildantes, viene en franco retroceso. 
En la política no existen los espacios vacíos. ¿Pensábamos los uruguayos que la ultraderecha 
nostálgica de la dictadura no tendría su lugar en nuestro país?  
Nicolás Centurión. Licenciado en Psicología, Universidad de la República, Uruguay. 
Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el 
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estudio de la Deuda Pública (RICDP). Analista asociado al Centro Latinoamericano de 
Análisis Estratégico (CLAE, estrategia.la) 

TRES MIL MILLONES DE PERSONAS NO PUEDEN COSTEARSE UNA DIETA 
SANA 

SE PUBLICA EL MÁS IMPORTANTE INFORME SOBRE ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN QUE REVELA QUE EN EL MUNDO HAY DIEZ MILLONES MÁS DE 
HAMBRIENTOS QUE HACE UN AÑO, Y EN TOTAL YA SON ALREDEDOR DE 

690 MILLONES. DOS DE CADA TRES NIÑOS NO COME CORRECTAMENTE 

Madrid 13 JUL 2020 - 09:33 CDT 

https://elpais.com/elpais/2020/07/13/planeta_futuro/1594623950_779546.html#?sma=newsletter_pl
aneta_futuro20200715 

Una familia de Bangladés a la que las sucesivas inundaciones les ha dejado apenas algo de arroz 
que llevarse a la boca. Una adolescente de la República Centroafricana que solo encuentra gachas 
de sorgo en el campo de desplazados donde se ha refugiado de la guerra. Unos compañeros de piso 
universitarios en Argentina a quienes sus becas de estudios no les da más que para comer pasta y 
tomate frito casi todos los días de la semana. O un matrimonio de España en paro que depende de lo 
que reciben en el Banco de Alimentos de su barrio. Tienen orígenes y problemas bien distintos, pero 
les une algo: no pueden costearse una dieta mínimamente saludable. Son tres mil millones de 
personas, casi la mitad de la población mundial, según las estimaciones más conservadoras 
recogidas en el informe EL ESTADO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA 
NUTRICIÓN, publicado anualmente por una agrupación de las agencias de la ONU más expertas 
en la materia. En África y Asia del sur, el 57% de la población no puede acceder a esta dieta. En 
países con crisis permanentes, el 86% se ve privado de ella. 

Una dieta mínimamente saludable es la que contiene como mínimo 2.300 calorías y 69 gramos de 
proteínas por persona y día, además de los micronutrientes necesarios. Su coste, hoy, excede la 
línea internacional de pobreza extrema, establecida en 1,9 dólares por persona y día, por lo que es 
inasequible para los más pobres. Comer sano y bien sale de media cinco veces más caro que seguir 
una dieta que simplemente satisfaga las necesidades de energía a través de un alimento básico con 
almidón, como el arroz de la familia bangladesí o los kilos de pasta de los estudiantes argentinos. 
"Cada vez vamos a ver más familias que con sus sueldos e ingresos no van a ser capaces de alcanzar 
una dieta saludable", alerta Víctor Aguayo, director de nutrición del Fondo de la ONU para la 
infancia (Unicef), participante en este informe.  

Todas estas personas en dificultades para alimentarse bien o hacerlo, sin más, pasan a engrosar las 
estadísticas de hambrientos. El año pasado se informó de que había 821 millones en el mundo. Este 
año hay 690 millones, pero son más que el anterior. ¿Cómo es posible? Porque la cifra tiene trampa. 
Lo que ha ocurrido ahora es que para esta edición de 2020 se han actualizado los datos de 13 países 

http://estrategia.la/
https://elpais.com/tag/fecha/20200713
http://www.fao.org/publications/sofi/en/
http://www.fao.org/publications/sofi/en/
https://elpais.com/elpais/2019/07/15/planeta_futuro/1563179033_926942.html
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y, por tanto, toda la serie de los últimos 15 años. Entre estos se encuentra China, que cuenta con un 
quinto de la población mundial y cuya información estaba muy desfasada. La buena noticia es para 
los chinos: tienen menos gente que pasa hambre de la que se pensaba. La mala noticia es para el 
resto del mundo. 

En 2018, con la serie completa actualizada, no eran 821 millones los hambrientos, sino 678 
millones. Dado que este año se cuentan 690 millones de personas que pasan hambre, hemos 
empeorado: 10 millones más de hambrientos en un año y 60 millones más en el último lustro. "Lo 
que importa es lo que el nuevo cálculo nos dice: que la situación sigue empeorando", advierte 
durante una conversación telefónica Máximo Torero, economista jefe de la organización de la ONU 
para la alimentación y la agricultura (FAO), que es otra de las agencias que firma este trabajo. 

Fue en 2014 la última vez que el mundo vio una reducción del hambre. Ahora, aquellas ambiciosas 
metas plasmadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de garantizar el acceso a alimentos 
nutritivos y suficientes para todos y acabar con el hambre en 2030 quedan prácticamente 
descartadas y, es más, de seguir con esta tendencia, dentro de una década no tendremos ni cero ni 
600 millones de hambrientos, sino 840 millones. "En 2005 llegamos a los 895 millones de 
hambrientos y mejoramos hasta 2014; ahora estaríamos retrocediendo a los noventa, cuando 
sucedieron aquellas crisis alimentarias", alerta el experto de la FAO. Además, el número de 
afectados por inseguridad alimentaria severa, —quienes no saben si podrán comer al día siguiente 
lo mínimo para sobrevivir— es de 750 millones, uno de cada diez. 

¿Y dónde están esas personas? Sobre todo en Asia, con 381 millones de habitantes en esta situación. 
Le sigue África, con 250 millones, y Latinoamérica, con 48 millones. "Si seguimos esta tendencia, 
África tendrá en 2030 la mayor proporción de gente con hambre: un 51,5%", avisa Torero. 

LA SOLUCIÓN: CAMBIAR EL MODELO DE CONSUMO 

No se trata de imponer la misma dieta a toda la humanidad; la elección depende del país y del 
estado nutricional de cada individuo. "Lo que necesitamos es una diversidad de alimentos que 
permita obtener todos los micronutrientes que se requieren. Hay países como Uganda que requieren 
consumir más carne para alcanzar el nivel de proteínas necesario, y hay otros como Estados Unidos, 
que requieren lo contrario: consumir menos carne", comenta Máximo Torero, economista jefe de la 
FAO. "Y es importante decir que una dieta sana no es necesariamente la vegetariana o la vegana, 
esas dietas no son saludables por definición porque les falta el componente de vitamina B-12. La 
dieta mediterránea es saludable, la basada en pescados puede serlo también", advierte. 

Para aumentar la asequibilidad de las dietas saludables, el coste de los alimentos nutritivos debe 
reducirse, algo que requiere intervenciones a lo largo de toda la cadena de suministro de alimentos 
para reducir las pérdidas y mejorar la eficiencia. También se recomienda un reequilibrio de las 
políticas e incentivos agrícolas hacia una inversión más sensible a la nutrición. "Hoy en día, la 
mayoría de subsidios agrícolas van a los cereales: maíz soja... Cuando deberían ir a productos de 
alto valor para diversificar la dieta", ejemplifica el experto de la FAO. 

https://elpais.com/especiales/2015/planeta-futuro/objetivos-desarrollo-sostenible/
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"Deberíamos facilitar el comercio no solo mundial sino también interregional para que los países 
puedan obtener mayor variedad de dietas. Los programas sociales, inclusive, deberían estar 
orientados al consumo de dietas saludables. Hay muchas medidas que se pueden hacer rápido y 
podrían ayudar a mejorar esta situación rápidamente". 

Pese a que los datos en cuanto a desnutrición infantil se reducen, en Unicef preocupa mucho el 
hecho de que dos de cada tres niños menores de cinco años de países de renta baja o media están 
recibiendo dietas que no satisfacen sus necesidades nutricionales. "Puede que satisfagan sus 
necesidades energéticas, es decir, que no ponen al niño en riesgo inmediato de muerte, que le van a 
ayudar a crecer y a desarrollarse más o menos bien, que no estén bajo el umbral de la desnutrición 
ni sobre el umbral del sobrepeso, pero sí pueden tener deficiencias en vitaminas, hierro, zinc... Esos 
niños y niñas no van a desarrollar su potencial de crecimiento físico y desarrollo intelectual", 
asegura Aguayo. 

Si la población mundial llevase una dieta sana podría ahorrarse el 97% de costes derivados de 
enfermedades no transmisibles 

La inadecuación de las dietas en los niños está conduciendo a un aumento del sobrepeso y la 
obesidad en la población infantil, una epidemia que afecta a 40 millones de menores en el mundo. 
"Nos preocupa muchísimo que, cuando el público piensa en una dieta poco saludable, normalmente 
piense en niños que crecen poco, que son bajitos o están muy delgados, pero cada vez vemos más 
cómo en países de renta baja y media, y entre los más pobres de renta alta, como España o Estados 
Unidos, que la inmensa mayoría de niños con sobrepeso están así por una dieta de muy baja calidad 
que incluso les aporta más energía de la que necesitan para crecer, pero no les brinda los nutrientes 
necesarios para un crecimiento y desarrollo adecuados", indica el director de nutrición de Unicef. 
En España, de hecho, el 35% de los niños entre ocho y 16 años tiene exceso de peso. 

A este escenario preocupante hay que sumar la novedad de 2020: la pandemia de covid-19, que 
empeora las previsiones porque añade entre 83 y 136 millones de hambrientos por los problemas de 
acceso a comida a causa de la subsiguiente recesión económica. "Al caer el PIB se genera mucho 
desempleo, y eso provoca que la gente no pueda comprar alimentos", describe Torero. Desde 
Unicef estiman un aumento de unos seis a siete millones de niños con desnutrición a causa de la 
pandemia, según Aguayo, a no ser que se apliquen políticas "claras y decididas" para evitarlo. 

LOS COSTES OCULTOS DE COMER MAL 

La única posibilidad de revertir los números y alcanzar el objetivo marcado para 2030 es realizar 
una transformación del sistema alimentario sin que este tenga impacto en los costes de producción. 
La clave no está en cuánto comemos, más bien en qué comemos. "Necesitamos eliminar todas las 
formas de malnutrición, y eso incluye sobrepeso y obesidad, al igual que desnutrición, retraso en el 
desarrollo... Para eso es central moverse al consumo de dietas saludables", ilustra Torero. "Las que 
consumimos hoy en día buscan sobre todo, alcanzar el contenido energético necesario y están 
basadas mayormente en cereales, pero no son las que nos van a llevar a eliminar todas las formas de 
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malnutrición y nos llevarán a más enfermedades no comunicables y a mayores emisiones de efecto 
invernadero". 

Por primera vez, este informe calcula los que llaman "costes ocultos" de no llevar una dieta 
saludable. Torero lo explica así: "Hay varias formas de acabar con el hambre. La primera, doy más 
alimentos a todo el mundo y no me preocupo de la calidad. La segunda: me preocupo de la calidad 
de la dieta e intento que todos tengan acceso. La tercera es un poco más complicada: no solo te doy 
una dieta más saludable, también te doy la más sostenible. Cuanto más subes en el escalón, más 
costosa es esa dieta, pero lo que hemos encontrado es que la dieta más saludable tiene unos 
beneficios adicionales que no habíamos cuantificado hasta ahora". 

Estos costes ocultos son dos: por una parte, nos gastamos 1,1 billones de euros en tratar 
enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión y otros problemas cardiovasculares 
provocados por una mala alimentación. De esta cantidad millonaria, la humanidad podría ahorrarse 
el 97%. Por otra parte, también dedicamos 1,2 billones de euros en costes derivados de las 
emisiones de efecto invernadero, de los que nos podríamos ahorrar entre un 41% y un 74%. 

AGRO-IMPERIALISMO EN TIEMPOS DE COVID-19 

 Imprimir articulo    Exportar a PDF 
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Se viene una nueva ola de ajuste estructural que se centrará en gran medida en aumentar la inversión extranjera en el 
agronegocio así como las exportaciones de productos agrícolas para pagar a los predadores. Esta vez, sin embargo, a los 
gobiernos les resultará increíblemente difícil imponer una nueva ronda de agro-imperialismo a poblaciones que ya han 
tenido más que suficiente, y que están cada vez más ávidas de las alternativas que los movimientos sociales han estado 
promoviendo durante décadas. 

Por GRAIN 

15 de julio, 2020.- Nestlé, la compañía de alimentos más grande del mundo, es famosa por el escándalo. En la década de 1970 se 
ganó el apodo de “asesina de bebés” por provocar enfermedades y muertes infantiles en comunidades de bajos ingresos al 
promover la alimentación con biberón de su fórmula infantil y desalentar la lactancia materna. En los últimos años se han 
presentado cargos similares contra la compañía por dirigir sus ventas de alimentos chatarra ultraprocesados en comunidades 
pobres y así contribuir al aumento de las tasas de obesidad y diabetes. Pero hay otro escándalo de proporciones igualmente 
sombrías que está archivado en la contabilidad de la empresa. 
  
El 23 de abril de 2020, mientras el mundo estaba sumido en la pandemia del Covid-19 y la FAO advertía sobre una inminente 
crisis alimentaria mundial, los accionistas y ejecutivos de Nestlé se otorgaron un pago de dividendos récord de 8.000 millones de 
dólares. En una época de crisis mundial en materia de salud y alimentos, esta ganancia equivale a más que todo el presupuesto 
anual del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y sería suficiente para cubrir el gasto anual promedio de la atención 
médica para más de 100 millones de personas en África. 

El cuantioso pago de los dividendos de Nestlé de 2020 fue, de hecho, apenas poco más que el año anterior. Esos pagos tan 
enormes para accionistas y ejecutivos son una práctica habitual para la compañía, así como lo son para todas las grandes 
empresas transnacionales de la alimentación y el agronegocio, incluso en momentos de catástrofes sanitarias mundiales. Entre 
otros notables lucros para los accionistas, anunciados en abril de este año, figuran un pago de 2.800 millones de dólares por parte 
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de Bayer AG, la compañía de semillas y agroquímicos más grande del mundo; un pago de 600 millones de dólares de Tyson, el 
mayor productor avícola del mundo; y un pago de 500 millones de dólares del Grupo WH, la mayor empresa porcina mundial. 

Cargill, la compañía del agronegocio más grande del mundo, está en vías de superar el pago récord del año pasado de 640 
millones de dólares, que alcanza a un pequeño número de miembros de la familia Cargill. El aumento del comercio electrónico, 
particularmente de alimentos, durante la crisis del Covid-19 aumentó el patrimonio neto de Jeff Bezos, el fundador del gigante 
del comercio electrónico Amazon, en la impactante cifra de 24.000 millones de dólares. También es un momento de ganancias 
para los accionistas de actores más pequeños de la industria, como la empresa de plantaciones de palma aceitera y caucho 
SOCFIN. Las dos familias francesa y belga que son esencialmente las propietarias de la compañía, recibieron 20 millones de 
euros (alrededor de 22,5 millones de dólares) en dividendos y remuneraciones de las actividades del grupo SOCFIN, mientras 
que las comunidades en Nigeria, Ghana y Camerún, donde opera la empresa, no pueden acceder a agua limpia o potable. 

Toda esta avaricia en la parte superior deja devastación y poco para llegar al fondo, donde sus consecuencias son mortales. 

Una industria poderosa en medio de una "tormenta perfecta" 
Los trabajadores en el sistema alimentario corporativo, aquellos que literalmente están muriendo en la primera línea para 
mantener el estilo de vida de los accionistas y ejecutivos, no les está yendo bien. Las cadenas de suministro de las grandes 
compañías de alimentos, que siempre han sido lugares peligrosos para los trabajadores, ahora se han convertido en puntos críticos 
para las infecciones y la transmisión de Covid-19. En todo el mundo, se han producido brotes mortales en plantas cárnicas, 
instalaciones portuarias, almacenes, fábricas de conservas de pescado, plantaciones de palma aceitera, granjas de 
frutas, supermercados y todos los demás puntos a lo largo de las cadenas que controlan estas empresas, con la excepción de sus 
torres de oficinas, por supuesto. 

Las grandes compañías cárnicas quizás hayan sido los peores delincuentes. Con la pandemia Covid-19 en plena 
floración, aceleraron agresivamente sus líneas de ensamblaje para aumentar las exportaciones a China, donde los precios de la 
carne son inusualmente altos. Esta decisión se tomó con pleno conocimiento de que estos aumentos en el procesamiento hicieron 
imposible el distanciamiento social y pusieron a sus trabajadores y a las comunidades circundantes en riesgo de brotes masivos 
de virus.  

A finales de mayo, los resultados en las mayores naciones exportadoras de carne fueron terribles: cientos de trabajadores 
migrantes de plantas de carne enfermos con Covid-19 en Alemania y España, miles de casos de trabajadores enfermos con 
Covid-19 en la industria de envasado de carne de Brasil, y más de 20,000 trabajadores infectados con Covid-19 en plantas 
empacadoras de carne de EE. UU., con al menos 70 muertes. Mientras tanto, cientos de miles de animales están siendo 
sacrificados, en condiciones atroces, porque estas plantas masivas han tenido que cerrar la producción, y los pequeños mataderos 
que podrían haber tomado el ganado, se han visto obligados a cerrar. 

En casi todos los países de la región, las actividades agroindustriales han quedado exentas de cuarentena, ya que se 
consideran "esenciales", aunque se centran en las exportaciones, no en proporcionar alimentos a la población local. 

  

La carnicería en América Latina, el nuevo epicentro de la pandemia de Covid-19, ha sido particularmente grave. Con la economía 
global casi detenida, los agronegocios en la región han continuado funcionando con total impunidad, profundizando su impacto y 
daño en las comunidades y los ecosistemas. En casi todos los países de la región, las actividades agroindustriales han 
quedado exentas de cuarentena, ya que se consideran "esenciales", aunque se centran en las exportaciones, no en proporcionar 
alimentos a la población local. 

Por ejemplo, el gobierno de Ecuador emitió un decreto de estado de emergencia paralizando el país, pero asegurando que "todas 
las cadenas de exportación, la industria agrícola, la ganadería [industria] ... continuarán funcionando". Como resultado, los 
trabajadores de las plantaciones de bananos y palmeras, fábricas de mariscos, granjas de flores y muchos más, se vieron 
obligados a seguir trabajando como si el país no estuviera en una emergencia de salud, exponiéndose así al riesgo de contraer 
Covid-19. 

Del mismo modo, el gobierno de Bolsonaro en Brasil declaró que la producción, el transporte y la logística general de las cadenas 
alimentarias de exportación eran actividades esenciales que deben seguir funcionando sin restricciones. En este contexto, las 
exportaciones de carne, soja y otros productos están aumentando, al igual que el número de personas expuestas a Covid-19 a lo 
largo de las cadenas de exportación. En el estado brasileño de Rio Grande do Sul, un centro de exportación de carne, más de una 
cuarta parte de los nuevos casos confirmados de coronavirus en mayo fueron entre trabajadores de plantas de carne. Los fiscales 
laborales ahora luchan para cerrar las plantas infestadas y obligar a las empresas a implementar incluso medidas básicas 
para proteger y cuidar a sus trabajadores durante la pandemia. 

Las exportaciones de soja de Brasil, que aumentaron un 38 por ciento respecto al año pasado, son otro foco potencial del Covid-
19, especialmente en los puertos donde circulan constantemente camiones y trabajadores. Cuando el gobierno local de la ciudad 
portuaria de Canarana en Mato Grosso intentó adoptar medidas emitiendo un decreto para detener temporalmente la exportación 
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de soja y otros granos a falta de condiciones adecuadas de salud y seguridad, los gigantes del agronegocio Louis Dreyfus y 
Cargill intervinieron y lograron revertir el decreto en pocos días. Canarana está ahora, a principios de junio, experimentando un 
aumento de las infecciones por Covid-19. 

Todo este frenesí exportador tiene un tremendo impacto en el terreno. 

  

Todo este frenesí exportador tiene un tremendo impacto en el terreno. Según Deter, el sistema de detección en tiempo real del 
instituto nacional de investigaciones espaciales de Brasil, la deforestación de la Amazonía en ese país, en el apogeo de la 
pandemia de coronavirus, ha aumentado más del 50 por ciento en estos tres primeros meses de 2020 en comparación con el 
primer trimestre del año anterior. Aprovechando la cortina de humo de la pandemia, con menos agentes capaces de llevar a cabo 
las tareas de inspección, las actividades del agronegocio y la minería avanzan en áreas protegidas y territorios indígenas, 
aumentando el riesgo de contagio por Covid-19 en las poblaciones indígenas. Numerosos observadores temen un genocidio como 
resultado de estos irresponsables avances de las actividades del agronegocio y la minería durante la pandemia. 

En Argentina, en plena cuarentena nacional, tampoco han cesado las exportaciones de soja ni la tala de bosques. En uno de los 
bosques más conservados de todo el ecosistema del Gran Chaco se está preparando deforestar una superficie de 8.000 hectáreas. 
Además, basándose en el monitoreo con imágenes satelitales, Greenpeace denunció que desde que comenzó la cuarentena, en el 
norte del país se deforestaron más de 10.000 hectáreas. 

Tal descarada búsqueda de lucros empresariales está creando una crisis de legitimidad del sistema alimenticio 
empresarial 

  

Tal descarada búsqueda de lucros empresariales está creando una crisis de legitimidad del sistema alimenticio empresarial. Por 
otro lado, si bien las cuarentenas dificultan la medición, se perciben cambios en el terreno: vemos a los trabajadores de la 
industria alimenticia denunciar, organizarse y obtener más apoyo y solidaridad de otros trabajadores; vemos un interés creciente 
entre los consumidores por alimentos locales saludables así como por el bienestar de los productores de alimentos y agricultores; 
y ha habido un auge innegable de los esfuerzos desde la comunidad por llevar los alimentos a donde se necesitan a través de la 
solidaridad, la ayuda mutua, el trabajo voluntario y las cooperativas. Ha habido incluso algunas victorias a nivel político, como 
la reciente decisión del gobierno alemán de prohibir mano de obra subcontratada en frigoríficos de carne y otra para evitar que las 
empresas que reciben ayuda pública otorguen dividendos. 

Pero se trata de una industria poderosa, que dispone de grandes sumas de efectivo y conexiones políticas, y no hay duda de que 
hará todo lo que esté a su alcance para utilizar este momento de confusión y cuarentena para beneficio de sus intereses. Ya lo 
hemos visto con la orden ejecutiva que dictó el presidente de los Estados Unidos, Trump, a instancias de JBS, Tyson, Cargill y 
otras empresas cárnicas para mantener en funcionamiento sus fábricas infestadas de Covid-19. También lo vimos en Brasil, 
donde el gobierno de Bolsonaro aprobó un récord de 96 nuevos plaguicidas en los primeros meses de 2020, más que todas las 
aprobaciones de 2019. El mismo gobierno utilizó deliberadamente la cobertura de la pandemia para tratar de aprobar una ley que 
legalizaría el acaparamiento de tierras y la deforestación de 80 millones de hectáreas en las regiones de la Amazonia y del 
Cerrado. La pandemia también ha sido utilizada como una oportunidad para expandir rápidamente el comercio electrónico para la 
compra minorista de alimentos e imponer los organismos modificados genéticamente (transgénicos) en Etiopía y Bolivia, donde 
el gobierno de facto afirmó que la emergencia sanitaria del Covid-19 ha convertido las semillas transgénicas en una necesidad 
para el país. 

El agronegocio como gran ganador de la nueva ola de ajuste estructural 
Lo peor todavía está por venir. Numerosos gobiernos están empleando firmas consultoras internacionales, como McKinsey, para 
darle forma a sus planes de abrir nuevamente sus economías. Estas empresas herméticas que están profundamente conectadas con 
las empresas más grandes del mundo, incluidas aquellas del sector agroalimenticio, influirán sin duda en quienes emerjan como 
ganadores y perdedores de las respuestas pandémicas: trabajadores o jefes, mercados de agricultores o gigantes del comercio 
electrónico, pescadores o la industria de arrastre. 

También estamos viendo que el FMI y el Banco Mundial usan sus fondos de emergencia del Covid-19 para presionar a los países 
a implementar reformas favorables a los agronegocios. En Ucrania, por ejemplo, se implementó una ley que privatiza las tierras 
agrícolas a pesar de la oposición de la mayoría de los ucranianos. En los próximos meses, ese tipo de presiones 
aumentarán. Decenas de países se encaminan a situaciones de incumplimiento, y esas deudas deberán negociarse no solo con el 
FMI y los prestamistas bilaterales sino también con acreedores privados que ya han indicado que no están interesados en siquiera 
retrasar el pago de la deuda y los intereses durante esta crisis sanitaria. Se viene una nueva ola de ajuste estructural que se 
centrará en gran medida en aumentar la inversión extranjera en el agronegocio así como las exportaciones de productos agrícolas 
para pagar a los predadores. 
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Esta vez, sin embargo, a los gobiernos les resultará increíblemente difícil imponer una nueva ronda de agro-imperialismo a 
poblaciones que ya han tenido más que suficiente, y que están cada vez más ávidas de las alternativas que los movimientos 
sociales han estado promoviendo durante décadas. 

---- 
Fuente: Boletín 250, correspondiente a mayo-jun 2020 del del Movimiento por los Bosques Tropicales 
(WRM, por su sigla en inglés): Covid-19: una coartada para más opresión, control corporativo y 
destrucción de bosques 

«LAS CIUDADES HOY YA NO SON PARA TODOS» 

Elena Herrero-Beaumont 

@ElenaHeBe 

https://ethic.es/2020/07/saskia-sassen/ 

La socióloga Saskia Sassen (La Haya, 1947) fue la primera experta en acuñar el término «Ciudad 
Global» en el año 1991. Esta holandesa políglota (habla cinco idiomas a la perfección), criada en 
Buenos Aires y residente en Nueva York encarna esa globalidad que analiza y estudia con devoción. Es 
Profesora de la Universidad de Columbia y miembro del Comité sobre Pensamiento Global de dicha 
universidad. En 2013 fue premiada con el Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales. Sassen defiende 
que los servicios de intermediación (bancos, despachos de abogados, consultoras estratégicas) son 
protagonistas en la configuración de la ciudad global al permitir que las grandes corporaciones 
puedan operar de manera global. Bajo este prisma desarrolló en 1991 su teoría basada en el estudio 
de tres ciudades icónicas del capitalismo occidental: Londres, Nueva York y Tokyo, que entonces eran 
los verdaderos centros de poder de la economía global digitalizada. Según la experta estos servicios de 
intermediación se nutren de un conocimiento cada vez más sofisticado, como los algoritmos 
matemáticos que solo los físicos de las mejores universidades del mundo son capaces de diseñar. 
Gracias a estos algoritmos, el sector financiero está logrando convertir edificios en lo que se conoce 
como asset-backed-securities, o sencillamente, activos financieros que contribuyen al encarecimiento 
de la vivienda y a la consiguiente expulsión de las clases medias y medias-bajas de las ciudades. Nos 
encontramos con Sassen mucho antes de que estallase la crisis del coronavirus, cuando la socióloga 
estaba embarcada en el inicio de un proyecto que pretende combatir los efectos –aparentemente 
perniciosos– del sector financiero: ‘La Ética de las Ciudades’. 

 

Hace casi 30 años que escribiste tu trabajo Ciudad Global, ¿cuáles son tus reflexiones sobre el 
estado de las ciudades hoy? 

Veo la ascendencia de los grandes actores económicos, especialmente del mundo de las finanzas y de 
los servicios altamente especializados, en el espacio urbano. Donde antes había clases medias modestas 
hoy se ven espacios de lujo –residencias, tiendas, restaurantes–; todo bello y muy caro. Veo que las 
clases medias modestas que solían vivir en el centro ahora tienen que hacer viajes largos para llegar a 
sus trabajos. Esto se complica aún más en los hogares de ingresos muy bajos. Cuando escribí el libro La 
Ciudad Global era una época en la que empezaba una nueva economía. Las tres ciudades sobre las que 
me enfoqué (Londres, Nueva York y Tokyo) eran casos de vanguardia y, por ende, hacían visible lo que 
no se veía fácilmente en ciudades menos poderosas. Pero a medida que la nueva estructura económica y 

https://ethic.es/articulistas/elena-herrero-beaumont
https://twitter.com/ElenaHeBe
https://ethic.es/2020/01/preparadas-las-ciudades-para-este-siglo/
https://ethic.es/2020/01/preparadas-las-ciudades-para-este-siglo/
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espacial se hacía evidente y avanzaba se empezó a ver todo eso también en muchas otras ciudades, 
aunque no de forma extrema. 

¿Cómo están reaccionando los representantes de fondos de inversión inmobiliaria cuando criticas 
de manera tan contundente la intermediación financiera como industria extractiva de las 
ciudades globales? 

No les gusta. Algunos han tratado de convencerme de que no entiendo la contribución de los grandes 
empresarios de la vivienda. Imagino que algunos incluso me detestan. Pero ellos fueron los que 
ganaron: han pasado a controlar más y más espacio urbano, y han generado nuevas modalidades de 
vivienda para los de ingresos altos y también los de ingresos modestos. Lo que hay que aclarar es que 
no les interesa controlar toda la ciudad, al contrario, quieren solo los sectores de lujo y algunos un poco 
más modestos. Ambos pueden funcionar de manera que les genere plusvalía. Algunos resultados de esta 
dinámica son el auge de los precios o la explotación de edificios para familias modestas. Se diría que 
estos inversores financieros nunca pierden: quieren y logran el control de los edificios y de los precios. 

«Los inversores financieros nunca pierden: quieren y logran el control de los edificios y de los 
precios» 

En España tenemos ahora mismo un debate muy importante en torno a la cuestión del acceso a la 
vivienda, y a cómo se está encareciendo de manera desorbitada el alquiler. En el marco de este 
debate, ¿cuáles deberían ser los límites de la propiedad privada para que una mayor parte de la 
población pudiera acceder de una manera más sencilla a una vivienda? 

Hay que luchar por el derecho a la vivienda. Los ricos pueden ayudar mucho más a hacer justicia y 
a garantizar el acceso a la vivienda de las clases modestas y pobres dentro de una ciudad. Es muy 
importante que ambos tengan ocasión de hacer reclamaciones que hagan hincapié en los derechos de la 
ciudadanía. 

¿Quién crees que es más importante en las dinámicas de poder del siglo XXI, la alcaldesa de 
Barcelona o el presidente de España? 

Bueno creo que tienen vectores operacionales muy distintos. 

¿Qué piensas del nombramiento de tu compañero Manuel Castells como Ministro de 
Universidades? ¿No ocupa un lugar un tanto incoherente para alguien que ha cuestionado la 
nación-estado en el siglo XXI? 

Creo que es un buen movimiento por parte del gobierno de España. Y no podemos ser puristas. Sí, 
aunque pueda contradecirse en algunos de sus textos, su posición aborda solo unos pocos aspectos del 
gobierno del país. Y precisamente puede marcar la diferencia en esos aspectos. 

En términos de desarrollo urbanístico, ¿qué es lo que más te preocupa y lo que te genera más 
esperanza? 

Lo que más me preocupa es que las ciudades ya no son para todos y que, además, a través de la 
matemática algorítmica lo que nosotros vemos como un edifico, en realidad funciona como activos. Eso 

https://ethic.es/2017/09/derecho-la-vivienda-utopia-realizable/
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significa que no necesitas habitantes en un edificio para extraer plusvalía. Este es un tema que he 
desarrollado mucho. Otro aspecto es el tema de las ciudades que se vuelven espacios para luchas 
armadas. Justo publicamos el libro Cities at War con Mary Kaldor de la London School of Economics. 
El libro se enfoca en ocho situaciones de guerra o de terrorismo en ciudades a través del mundo. 

¿Cuál es tu propuesta concreta de ética para el desarrollo presente y futuro de las ciudades 
globales? 

Buena pregunta: es el tema que estoy estudiando ahora en Ethics of the City, una obra que yo presento 
como un puzzle y que lo que viene a decir es que una ciudad inevitablemente va a tener mucha 
desigualdad y, por ende, va a necesitar trabajadores de todos los niveles. En la investigación que estoy 
haciendo me interesa entender cuál sería un proceso ético en esa situación. Es importante reconocer la 
cuestión ética aunque sea una ética imperfecta. Es decir, es una buena idea, pero muy difícil de llevar a 
la práctica. 

«Las clases modestas antes vivían en el centro, ahora tienen que hacer viajes largos para llegar a sus 
trabajos» 

Ante esa dificultad, ¿cómo trabajar de manera realista hacia esta ética de la ciudad global? 

Confío en la necesidad: aunque los analistas urbanos nunca lo mencionan, hay una necesidad de toda 
una serie de puestos de trabajo modestos –los camiones que traen la papelería a las empresas, los que 
limpian las oficinas a la medianoche, etc–. En mi libro Expulsiones examino justamente toda esta serie 
de injusticias chiquititas que se van acumulando y terminan siendo catastróficas para más y más 
hogares de recursos modestos. El film Push es excelente en cuanto a este tema. Nos pidieron a mí y 
a Joseph Stiglitz participar con análisis, y creo que realmente valió la pena. 

¿Qué acogida ha tenido Push en la sociedad civil y en la clase política? ¿Ha servido para catalizar 
un movimiento social y político en contra de esta tendencia especulativa? 

Me temo que solo una muy pequeña porción de los habitantes de las grandes del mundo habrá visto la 
película, aunque afortunadamente el filme sigue viajando a más y más países a través del mundo. Lo 
que sí hay que reconocer es que cada vez se debate más sobre el tema, especialmente en las grandes 
ciudades del mundo occidental. 

[Saskia comparte una foto de 1987 con la intelectual Susan Sontag] Qué suerte tuvo de vivir la 
época dorada de Nueva York… 

Los comentaristas de la época creían que Sontag era odiosa, pero podía llegar a ser súper dulce como 
puedes ver en la foto. Nos veíamos mucho; fue un periodo en Nueva York muy especial. La ciudad 
estaba en banca rota, todo era barato y había artistas de todo el mundo en Manhattan. 

DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN: LA VERDADERA PANDEMIA EN LOS 
ASENTAMIENTOS INFORMALES DE AMÉRICA LATINA 

La vida post-pandemia tiene que considerar sin excepción alguna, la modificación de los patrones de comportamiento y relación, que 
han perpetuado la desigualdad. 

https://ethic.es/entrevistas/entrevista-joseph-stiglitz-sobre-euro/
https://www.filmaffinity.com/es/film180591.html
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Experiencia de Liderazgos Comunitarios en el contexto de la Covid-19, TECHO 2020. 

Daniel Martínez 

https://www.opendemocracy.net/es/desigualdad-y-exclusion-asentamientos-
informales/?utm_source=democraciaAbierta&utm_campaign=1d7d1799c2-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_15_03_19&utm_medium=email&utm_term=0_a399ac7fdf-1d7d1799c2-409031864 

 
“Llegan más familiares que viven en alquiler para no pagar el mismo y se quedan en las 
habitaciones de su familia todos amontonados. Incluso en el  peor de los casos cuando no 
entran porque son muchos se hacen un cuarto precario que no cumple con las condiciones 
básicas.”  (Cristian Valverde, líder del asentamiento Nilo soruco, Bolivia) 
"Para algunas familias el hambre representa más riesgo que el  virus.” (Josney Marques de 
Oliveira, líder del asentamiento Vila Nova, Brasil) 
No se trata solamente de los aspectos más evidentes. Resulta claro que, sin una vivienda 
digna, el discurso entero de las medidas de autocuidado se cae por su propio peso; se trata 
más bien de una situación de desinterés estructural,  debido al  cual estas poblaciones 
generalmente no son parte siquiera de la ciudad misma ni de sus esquemas de 
ordenamiento y gobierno y, por tanto, no son sujetos de las políticas públicas de los 
gobiernos distritales y mucho menos de las entregas de ayudas humanitarias o de los 
procesos de contención de la transmisión de virus. 
“Más allá de tener el mismo problema de no agua, no luz, no mejora de calle,  que no entran 
ni ambulancias ni patrulleros, con la llegada del coronavirus quedamos más solitarios, 
menos médicos, menos policía,  no entra nadie al  barrio. Todo más abandonado todavía, y no 
encontrás a quien recurrir...o no te contestan." (Elena Gonzaga, lideresa del asentamiento 
Luján, Argentina) 
Esta situación explica el  papel crítico que desempeñan los y las líderes comunitarias en el 
cuidado y la subsistencia misma de los habitantes de los asentamientos informales. Cómo 
reacción inmediata a las medidas de aislamiento, los líderes comunitarios deben cargar con 
casi la totalidad del peso y responsabilidades de los estados ausentes, implementando 
distintas “actividades relacionadas a la difusión de información, desinfección, limpieza, 
reparto de mercadería e insumos, gestiones ante los gobiernos locales,  entre otras” (ONG 
TECHO, 2020). 
De todo lo anterior, solo queda enfatizar la afirmación del informe de la ONG TECHO (2020) 
según la cual: “la recuperación debe ir más allá del punto de partida” y de las desigualdades 
señaladas, ya que cuando esta pandemia necesariamente pase, la pandemia más grave y más 
costosa en términos de vidas humanas: la pobreza, seguirá acechando a los habitantes de 
los asentamientos informales y en general a las personas en situación de pobreza. Tal y 
como señala Gladys González, se hace necesaria una nueva mirada, un enfoque diferencial  
hacia la situación de los asentamientos y la consolidación de los derechos de sus habitantes: 
“deberían comenzar a cambiar la forma de ver a la gente más necesitada, ver cómo la 
organizan, acomodarlos y dejar de ignorarnos. Me gustaría que nos miraran con otros ojos.”  
(Gladys González, Lideresa Rincón del Lago, Colombia). 

  

NAOMI KLEIN ENTREVISTA «EL VIRUS OBLIGA A PENSAR EN 
RELACIONES E INTERDEPENDENCIAS QUE EL CAPITALISMO NOS 

ENSEÑA A NO PENSAR» 

Por Katharine Viner | 16/07/2020 | Otro mundo es posible 
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https://rebelion.org/el-virus-obliga-a-pensar-en-relaciones-e-interdependencias-en-las-que-el-capitalismo-nos-
ensena-a-no-pensar/ 

 

Fuentes: The Guardian / El Diario --Foto: Naomi Klein ©SANDRA LÁZARO 

La escritora y académica cree que la crisis climática, la igualdad y la justicia deben ser 
cuestiones centrales sobre las que debe girar la reconstrucción del mundo pospandemia. 
La activista, escritora y académica es la primera titular de la Cátedra Gloria Steinem de 
medios, cultura y estudios feministas de la Universidad Rutgers (Nueva Jersey, Estados 
Unidos). La versión libro de bolsillo de su libro On Fire (2019) será publicada por la editorial 
Penguin el 24 de septiembre.  
¿Qué le parece el confinamiento? 
Para quienes estábamos impartiendo clases a través de Zoom, y ese ha sido mi caso, además 
de mantener una escuela en casa, haciendo malabarismos y descubriendo cómo hacer cosas 
en el horno, ha sido muy cómodo. Ahora volveré a Canadá para pasar el verano con mi familia 
y en cuarentena, porque en Canadá, cuando regresas de Estados Unidos, tienes que pasar una 
cuarentena muy estricta. Ya llevo casi dos semanas sin salir de casa. De hecho, estoy 
empezando a desarrollar alguna fobia a salir del confinamiento. 
Hay una cita muy buena en uno de sus últimos ensayos que dice: “Los humanos somos un 
riesgo biológico, las máquinas no lo son”. Me llegó a los huesos y me hizo sentir miedo por el 
futuro. Ha escrito cosas muy interesantes sobre un “Nuevo Acuerdo sobre las Pantallas”. 
Silicon Valley tenía una agenda antes del coronavirus en la que ya imaginaba sustituir muchas, 
demasiadas, de nuestras experiencias corporales insertando tecnología en medio del proceso. 
Por eso, para aquellos pocos espacios en los que la tecnología aún no media en nuestras 
relaciones, había un plan –por ejemplo, sustituir la enseñanza presencial por aprendizajes 
virtuales, la medicina del contacto personal por telemedicina y la entrega en persona 
mediante robots. Todo está siendo resignificado como tecnología sin contacto tras la COVID-
19, es un modo de sustituir el diagnóstico del problema, que ahora es el contacto. 
Pero en lo personal, lo que más echamos de menos es el contacto. Y necesitamos ampliar el 
menú de opciones que tenemos para vivir con la COVID-19, porque no tenemos vacuna y no 
está próxima. Incluso si se dan grandes avances, van a pasar muchos, muchos meses, 
posiblemente años, antes de que pueda desarrollarse a la escala que necesitaríamos.   
Entonces, ¿cómo vamos a vivir con esto? ¿Vamos a aceptar una “normalidad” previa a la 
COVID-19 pero muy menguada y sin las relaciones que nos sostienen? ¿Vamos a permitir que 
nuestros hijos reciban todo su aprendizaje a través de la tecnología? ¿O vamos a invertir en 
personas? 
En vez de poner todo el dinero en un ‘Nuevo Acuerdo sobre las Pantallas’ y en tratar de 
resolver los problemas de un modo que disminuya nuestra calidad de vida, ¿por qué no nos 
ponemos a contratar profesores a todo trapo? ¿Por qué no tenemos el doble de profesores en 
clases con la mitad de alumnos y empezamos a pensar en la educación al aire libre? 
Hay tantas formas en las que podemos pensar para dar respuesta a esta crisis que no 
aceptamos esa idea de que tengamos que regresar al statu quo previo a la COVID-19, solo que 
en una versión peor, más vigilados, con más pantallas y menos contacto humano. 
¿Sabe de algún gobierno que tenga ese discurso? 
Me anima escuchar a Jacinda Arden hablar de una semana laboral de cuatro días como 
solución al hecho de que Nueva Zelanda es muy dependiente de los ingresos del turismo. 
Nueva Zelanda es, probablemente, el país que mejor ha lidiado con la pandemia, al menos 
mejor que otros en lo que se refiere a tasas de mortalidad. No puede abrir las puertas a los 
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turistas como lo ha hecho en el pasado y de ahí nace la idea de que quizás los neozelandeses 
deberían trabajar menos, cobrar lo mismo y tener más tiempo libre para disfrutar de su 
propio país con seguridad.  
¿Cómo bajamos el ritmo? Pienso mucho en eso. Parece que cada vez que pisamos el acelerador 
de “que todo siga igual” o “de regreso a la normalidad” el virus aparece de nuevo y dice: 
“Frenad”.  
A todos nos encantan esos momentos de frenar pero el gobierno del Reino Unido está 
empeñado en regresar a la normalidad pase lo que pase, abriendo todo, por ejemplo 
los pubs, y está desesperado por que nos vayamos de vacaciones. Es urgente que nada cambie 
en nuestras vidas, que nos limitemos a regresar a una realidad igual a la de antes. 
Eso es una locura. Es muy pequeño el porcentaje de población que quiere abrir las puertas de 
nuevo como si nada. De hecho, hay una mayoría de personas mucho más preocupada por 
tener que regresar al trabajo antes de que sea seguro o por mandar a sus hijos al colegio antes 
de que lo sea. A veces, se presenta como dar a la gente lo que pide, pero no es eso lo que 
muestran las encuestas. 
Hay ciertas similitudes en el modo en que Donald Trump y Boris Johnson han gestionado la 
crisis. La están convirtiendo en una especie de prueba de masculinidad y, en el caso de 
Johnson, incluso después de haber pasado la enfermedad. Jair Bolsonaro hablaba de que era 
atleta y sabía como gestionarlo [el presidente brasileño reveló que tenía coronavirus poco 
después de hacer esta entrevista]; Trump habló de lo bueno de su genética. 
Me interesa su punto de vista sobre las protestas por los derechos civiles a raíz de la muerte 
de George Floyd. ¿Por qué cree que han sucedido ahora? Es intrigante que, en medio de una 
crisis como esta, se produzcan grandes manifestaciones contra el racismo por todo el mundo. 
No es la primera ola de movilizaciones de estas características. Pero creo que hubo algunos 
aspectos que fueron únicos debido a la crisis de la COVID-19 y al impacto descomunal en las 
comunidades afroamericanas en ciudades como Chicago, por ejemplo, donde, según algunas 
fuentes, hasta el 70% de los fallecidos de COVID-19 eran afroamericanos. 
Ya sea porque son quienes desempeñan trabajos de más riesgo con menor protección, por el 
legado de contaminación ambiental en sus comunidades, el estrés, el trauma o un sistema 
sanitario que las discrimina, las personas negras cargan de manera desproporcionada con las 
muertes por el virus. Es un hecho y desafía la idea de que todos estamos juntos en esto. 
En este momento traumático, esos asesinatos, el de Ahmaud Arbery, el de George Floyd, el de 
Breonna Taylor, se abren paso. Y surge una pregunta recurrente: ¿qué hacen en esas protestas 
tantas personas que no son negras? Eso es nuevo. Al menos en la escala en la que ha sucedido. 
Muchas de estas manifestaciones fueron multirraciales de verdad; manifestaciones 
multirraciales lideradas por personas negras. ¿Por qué esta vez ha sido diferente? 
Tengo algunas ideas. Una tiene que ver con que la pandemia ha introducido una cierta 
suavidad en nuestra cultura. Cuando bajas la velocidad, sientes más las cosas; cuando estás en 
una carrera constante por la supervivencia, no te queda demasiado tiempo para la empatía. 
Desde que todo esto comenzó, el virus nos ha obligado a pensar en relaciones e 
interdependencias. Lo primero en lo que piensas es, de todo lo que toco, ¿hay algo que lo haya 
tocado alguien antes? Lo que como, el paquete que acaban de entregarme, la comida de las 
estanterías. Son conexiones en las que el capitalismo nos enseña a no pensar. 
Creo que vernos obligados a pensar de manera más interconectada puede habernos 
ablandado al pensar en estas atrocidades racistas, como algo que no es solo un problema de 
otras personas. 
Esta es una gran cita de su último libro, On Fire: “Todo lo que ya era malo antes del desastre se 
ha degradado al nivel de lo insoportable”. El modo en que la policía trata a los hombres negros 
es insoportable.   
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Siempre que nos golpea un desastre escuchamos el mismo discurso: «El cambio climático no 
discrimina, la pandemia no discrimina. Estamos juntos en esto”. Pero eso no es cierto. Los 
desastres no funcionan así. Ejercen de intensificadores y magnificadores. Si tenías un trabajo 
en un almacén de Amazon que ya estaba afectándote antes de que esto comenzara o si estabas 
en alguna residencia de mayores y ya se te trataba como si tu vida no valiera nada, ya era malo 
antes, pero todo eso se magnifica hasta convertirse en insoportable ahora. Y si antes era 
desechable, ahora se te puede sacrificar. 
Eso por hablar solo a la violencia visible. Tenemos que hablar más sobre la violencia 
escondida, la violencia doméstica. Sin rodeos, cuando los hombres se estresan, las mujeres y 
los niños lo sufren. Estos confinamientos son estresantes porque las familias no tienen 
manera de tomarse un tiempo los unos de los otros. Incluso la mejor familia necesita algo de 
espacio. Si añades despidos y presión económica el resultado es el que vemos, una situación 
actual muy mala para las mujeres. 
Pasó gran parte del año pasado trabajando en la campaña de Bernie Sanders y en el 
denominado ‘Green New Deal’. ¿Cómo ve todo eso ahora? ¿Se siente más o menos optimista 
respecto a su potencial? 
En cierta manera, es más complicado. Menciona a Bernie y, sin duda, hubiera preferido que el 
resultado fuera un candidato presidencial que basa su campaña en el ‘Green New Deal’. Solo 
podremos ganar cuando haya una interacción entre un movimiento de masas que presione 
desde el exterior con una receptividad en el interior del sistema. Creo que tuvimos esa 
oportunidad con Bernie. 
Con Joe Biden es más difícil, pero no imposible. Al final de On Fire planteé diez razones a favor 
de un ‘Green New Deal’ y los motivos por lo que es una buena política climática. Una de esas 
razones es que funciona a prueba de recesiones. Si miramos atrás, vemos que el movimiento 
climático tiene una trayectoria pobre en cuanto resultados cuando la economía va 
relativamente bien. El tipo de soluciones que ofrecen los Gobiernos tienden a ser neoliberales 
y basadas en el mercado, impuestos climáticos o políticas basadas en energías renovables que 
se perciben como elementos que encarecen el coste de la energía. También impuestos al 
carbono que elevan el precio de la gasolina. En cuanto llega la recesión, no cabe duda de que el 
apoyo a ese tipo de políticas se evapora. Lo vimos después de la crisis financiera de 2008. 
Lo que importa a la hora de hablar del ‘Green New Deal’ es que toma forma a partir de uno de 
los programas de estímulo económico más importantes de todos los tiempos: el New Deal de 
Roosevelt durante la Gran Depresión. Por esta razón, el mayor golpe que recibí cuando 
publiqué el libro hace poco más de un año fue: “Pero no hacemos cosas como esta cuando la 
economía va bien”. 
Las únicas oportunidades en los que podemos señalar con claridad en la dirección de un 
cambio social rápido, grande, que actúe como catalizador –y sobre esto no me cabe duda 
alguna- es en momentos de gran depresión o guerra. Sabemos que podemos cambiar rápido. 
Lo hemos visto. Hemos cambiado nuestras vidas de forma sustancial. Y hemos descubierto 
que los Gobiernos tienen billones de dólares que podrían haber movilizado durante todo este 
tiempo. 
Todo esto tiene un potencial radical. Siento que tenemos una oportunidad. No me describiría 
como optimista porque hablamos de un futuro por el que tenemos que pelear. Pero si 
miramos en dirección a los momentos de la historia en los que se han producido grandes 
cambios, son momentos como el actual.  
Traducido por Alberto Arce. 
Fuente: https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/naomi-klein-virus-obliga-
pensar-relaciones-e-interdependencias-capitalismo-ensena-no-pensar_128_6101074.html 
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EL CAPITALISMO ACOMODA SUS PEONES ANTE LA CRISIS SISTÉMICA Y 
DEL TRABAJO 

Por Eduardo Camín | 16/07/2020 | Economía 
 
Fuentes: CLAE 
https://rebelion.org/el-capitalismo-acomoda-sus-peones-ante-la-crisis-sistemica-y-del-trabajo/ 
A PESAR DE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS ADOPTADAS EN TODO EL MUNDO, CON 
FRECUENCIA DE UNA FORMA QUE NO TIENE PRECEDENTES, LA CRISIS DE LA COVID-19 
HA REPERCUTIDO DE FORMA MUY ADVERSA EN LOS MERCADOS LABORALES Y 
OBLIGARÁ A LOS ENCARGADOS DE LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS A AFRONTAR 
RETOS POLÍTICOS DE GRAN ALCANCE. 
Un reciente Informe el Observatorio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostiene que los 
resultados que se logren en el mercado laboral en el resto de 2020, y en años sucesivos, dependerán de 
las decisiones que adopten, así como de la evolución de la pandemia en el futuro, y podrían repercutir 
en el mundo del trabajo a largo plazo. 
No todos los países deberán afrontar la misma situación. La gravedad de las dificultades que deban 
subsanar y los instrumentos y recursos que puedan utilizar al respecto variarán sustancialmente. No 
obstante, la mayoría de los países tendrán que hacer frente a una serie de dificultades fundamentales, 
como la armonización de las intervenciones políticas en los planos sanitario, económico y social, a fin 
de lograr resultados satisfactorios sostenibles para los mercados laborales. 
Desde el comienzo de la pandemia ha sido necesario prioriza medidas de contención y erradicación de 
la propagación del virus y, pese a que ello ha redundado en costos económicos y sociales sustanciales, 
constituye una condición previa necesaria para impulsar una recuperación sostenible. 
Por otro lado, se pide cada vez más a los encargados de la formulación de políticas que establezcan 
claramente un calendario para la reapertura de los lugares de trabajo y los protocolos sanitarios que 
deben observarse a tal efecto, y que determinen si se seguirá brindando apoyo a las empresas y a los 
trabajadores que no pueden retomar su actividad habitual. 
La adopción de ese tipo de decisiones es compleja, habida cuenta de los costos que conllevan para los 
sectores público y privado la prolongación de las restricciones, la inquietud asociada a intervenciones 
prematuras susceptibles de propiciar una segunda fase de la pandemia y la presión cada vez mayor de 
la opinión pública. 
Por otro lado, la aplicación y el mantenimiento de las intervenciones políticas a la escala necesaria, 
habida cuenta de que los recursos son cada vez más insuficientes. 
El reconocimiento general de la obligación de adoptar «todas las medidas necesarias» para mantener la 
actividad económica, el empleo, la actividad empresarial y los ingresos a lo largo de la pandemia ha 
llevado a los gobiernos a fijar objetivos fiscales y monetarios de antemano. 
Muchos países tendrán que afrontar un elevado nivel de deuda externa y aplicar medidas políticas 
monetarias muy restrictivas, aun si la pandemia remitiera en los próximos meses. 
Pero los efectos adversos en los mercados de trabajo y la compleja coyuntura económica a escala 
mundial que se prevé a largo plazo subrayan la necesidad de seguir aplicando políticas que fomenten la 
recuperación, si bien ello tendrá lugar en condiciones fiscales y monetarias sin precedentes. 
Una consolidación fiscal anticipada, como la que siguió a la crisis financiera de 2008-2009, podría 
conllevar el riesgo de desestabilización de los mercados laborales, ya menoscabados por la covid 19. 
La pandemia ha puesto de manifiesto amplias deficiencias y desigualdades en el mundo del trabajo, y 
las ha acentuado. Las mujeres, los jóvenes y los trabajadores del sector informal, que se encontraban en 
una situación muy desfavorable antes de que comenzara la crisis, han padecido algunas de sus peores 
consecuencias. 
Por otro lado, ha aumentado la concienciación pública sobre la labor, a menudo compleja e 
infravalorada, de determinados grupos, en particular los trabajadores de los sectores sanitario y de 
atención social y los servicios de limpieza, así como los trabajadores domésticos, cuya labor ha sido y 
sigue siendo primordial para superar la pandemia. 
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Obviamnte, si no se hace hincapié de forma explícita en la mejora de la situación de los grupos más 
desfavorecidos y vulnerables, los procesos de recuperación podrían agravar las actuales situaciones de 
injusticia. 
Además, la OIT exhortó al mantenimiento de la solidaridad y del apoyo internacionales, en particular 
con respecto a los países emergentes y en desarrollo, ya que la respuesta general a la crisis mundial de 
la Covid-19 se ha caracterizado por una cooperación internacional deficiente: la gran cantidad de 
recursos utilizados por los países de ingresos elevados para hacer frente a la pandemia no ha estado al 
alcance de otros países. 
Ello ha incidido ampliamente en la capacidad de los países en desarrollo y emergentes para proteger a 
sus ciudadanos y afrontar la pandemia, lo que a su vez condicionará la evolución de la situación en 
todos los países en el futuro. 
La retórica sobre la necesidad de aplicar medidas de respuesta a escala mundial frente a la crisis de la 
Covid 19 debe sustituirse por acciones específicas que permitan brindar asistencia a los países que 
gocen de menor espacio fiscal, en particular mediante la adopción de medidas multilaterales 
encaminadas a facilitar la financiación y el pago de deuda. 
Los debates estériles, una absurdidad dialéctica 
Es obvio que la preocupación de la OIT, por advertir sobre las consecuencias nefastas de una 
determinada realidad no es nuevo. Pero son lo que son, recomendaciones. En realidad el debate se sitúa 
en otro escenario, entre los partidarios del capitalismo que atribuyen la crisis a la mala gestión de 
banqueros, gobiernos, empresas, o el Covid 19 el cual piensan superar, a cualquier costo y por el otro 
los opuestos al capitalismo, que vinculan la crisis a su existencia misma. 
El sistema capitalista es caótico, y en su seno conlleva una crisis tras otra, que a su vez sólo aparece a 
los ojos comunes en el instante en que la gran burguesía empieza a hallar dificultades de rentabilidad y 
por consecuencia se ahonda la contracara natural de la inmensa riqueza que se genera en el sistema, 
que en el fondo no es otra que las hambrunas, miserias, precariedad y violencia desquiciante. 
El mencionado funeral del capitalismo no puede ser otra cosa que el fin de una época, puesto que lo 
fracasado no es un orden de desarrollo económico o social sino el fin del desarrollo de un orden 
conocido. Por ello, toda respuesta o sugerencia a la situación por venir al interior del sistema adquiere 
caracteres absurdos. Encubrir la crisis, y hacerla ver como un episodio externo al sistema es un éxito de 
los economistas de la burguesía. 
Entre sus defensores hay quienes piensan que es la última de las crisis cíclicas del moderno sistema de 
explotación, que acabará venciéndola y que incluso lo fortalecerá, no obstante, su extrema gravedad, 
como en 1929, con una refundación del capitalismo para salvarlo de su sepultura. 
Otros sostienen que es la crisis integral y final de ese sistema y que el único modo de salir de ella es 
establecer el modo de producción, no capitalista de desarrollo. Una visión optimista de quienes piensan 
que este hundimiento del sistema , este fracaso sistémico, acabará con el capitalismo como por arte de 
magia: se haría pedazos no tanto por una presión subversiva o revolucionaria sino como resultado de la 
fractura de su propio organismo. 
La crisis del capitalismo es integral por abarcar las crisis financiera, la real cíclica, la energética, la del 
sector alimentario, la ecológica, la de la agresiva política exterior imperialista, la ideológica, la moral, de 
gobernabilidad, la del consumismo desenfrenado, la de su conomía política, que mezcla neoliberalismo 
y recetas de Keynes, antes desechadas. Desde que estas crisis se hicieron una sola, querer examinarlas 
por separado es el más grave error. 
El sistema está diseñado para la acumulación de capital, no para la satisfacción de las necesidades de 
quienes trabajan. La ganancia es el único motor de la actividad económica, por ello al burgués con virus 
o sin él, le es indiferente invertir en medicinas, drogas o tráfico de seres humanos; es un negocio como 
cualquier otro. 
El proceso de competencia va ahogando a millones de empresas, concentrando y centralizando la 
producción para aprovechar economías a escala. Esa es la única forma de fructificar los recursos 
técnicos para aumentar los beneficios, abaratar los salarios e incrementar la tasa de ganancia. 
La realidad nos muestra que a medida que se desarrolla el sistema, agudiza todas sus contradicciones y 
se muestra más reaccionario y salvaje. 
El empleo, especie en vías de extinción en el mundo de las promesas 
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Antes de la pandemia, la comunidad internacional ya se había comprometido a realizar 
transformaciones de gran alcance en los procesos de desarrollo a escala mundial. Y también en el 
mundo del trabajo, a través de la adopción de la Agenda 2030 de Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible y la Declaración del Centenario de la OIT sobre el futuro del trabajo, respectivamente. 
Mientras tanto, la realidad, nos enseña que los trabajadores son echados a la calle por millones, las 
empresas quiebran por miles, la inflación se dispara y hace imposible la subsistencia. La burguesía con 
sus órganos propagandísticos se dedica a explicitar subidas y bajadas de la bolsa de valores, lo que 
muestra la imbecilidad y mistificación ilimitada de ese «análisis». 
Tras la superación de la pandemia, en el mundo habrá un mayor nivel de desempleo, desigualdad, 
pobreza, deuda y frustración política. Ante ello, no queda más que develar la gravedad de la crisis, 
porqué nos afecta profundamente, entender que no existen salidas capitalistas a la misma. 
Y que tampoco hay retorno a la socialdemocracia populista, para salvar un sistema que hace aguas en 
las crisis ecológicas, energéticas, éticas, alimenticia, cultural, que juntas se arrullan en el cuadro 
sistémico de la crisis. 
Pero por más que le pese a los organismos internacionales plenos de buenas intenciones, no es ni será 
la burguesía -clase social portadora de la acción de valorización del capital- la que, en su dinámica de 
acumulación y reproducción de riquezas, favorezca la apertura y creación de espacios. 
Por el contrario, frente a las demandas de las clases más oprimidas siempre se ha respondido con 
violencia y represión. La paradoja es que sin horizonte revolucionario, ¿quien detiene la marcha del 
capitalismo?. 
PERIODISTA URUGUAYO ACREDITADO EN ONU-GINEBRA. ANALISTA ASOCIADO AL 
CENTRO LATINOAMERICANO DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO (CLAE, WWW.ESTRATEGIA.LA) 
Fuente: http://estrategia.la/2020/07/15/el-capitalismo-acomoda-sus-peones-ante-la-crisis-sistemica-y-del-
trabajo/ 

LA DIRECCIÓN DE TIMOCHENKO: DE PURGA EN PURGA, HASTA LA 
DERROTA FINAL 

Por | 16/07/2020 | Colombia 

 

Fuentes: Rebelión 

https://rebelion.org/la-direccion-de-timochenko-de-purga-en-purga-hasta-la-derrota-final/ 

Las purgas políticas han sido, lamentablemente, una de las características más lamentables de 
la izquierda internacional. 
En la búsqueda de la pureza teórico-práctica, los “desviacionistas” han sido en más de alguna 
ocasión condenados a la hoguera. En Colombia, la tendencia a la purga también se ha 
manifestado, a veces con un celo rayano en la psicopatía: ahí tenemos los fusilamientos de la 
primera generación del ELN y más tarde el exterminio demencial practicado por el Frente 
Ricardo Franco. 
Ahora, sin fusilamientos, pero con señalamientos igualmente temerarios, con campañas de 
desprestigio solapadas y no tan solapadas, estamos asistiendo a una purga al interior de lo 
que queda del partido FARC. En momentos, precisamente, en que la militancia de este partido 
se reduce a su mínima expresión, y mientras el gatillo sicarial sigue golpeando en la base a la 
antigua guerrillerada hoy desmovilizada, el grupo que hegemoniza la dirección –agrupado 
alrededor de Timochenko- ha decidido arremeter contra los sectores en la dirección que han 
expresado una voz discordante con la marcha desastrosa que lleva tanto el proceso de 
reincorporación, como el rumbo político adoptado por este grupo que, muchos critican, se ha 
alejado de las ideas de transformación social que justificaron la rebelión a su momento. 

http://estrategia.la/2020/07/15/el-capitalismo-acomoda-sus-peones-ante-la-crisis-sistemica-y-del-trabajo/
http://estrategia.la/2020/07/15/el-capitalismo-acomoda-sus-peones-ante-la-crisis-sistemica-y-del-trabajo/
https://rebelion.org/categoria/territorios/america-latina-y-caribe/colombia/
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La purga 
A fines de Junio, en una reunión extraordinaria del Consejo Político Nacional, se votó la 
expulsión de cuatro integrantes de la Dirección Nacional, con el manido argumento, 
representativo de la peor tradición estalinista, de “depurar” políticamente al partido. Los 
expulsados fueron Andrés París, Pablo Atrato, Fabián Ramírez y Alirio Córdoba (Benedicto 
González). Quienes votaron la expulsión fueron lo más granado del círculo Timochenkista: 
Carlos Antonio Lozada, Pastor Alape, Sandra Ramírez, Mauricio Jaramillo, Rodrigo Granda, 
Erika Montero, y el propio Timochenko. Este grupo se sustentó en una “Comisión de Ética” 
ilegal, no registrada ante el Consejo Nacional Electoral, creada de manera conveniente para 
llevar adelante su plan de “depuración” (este es el término que utilizan) contra todos aquellos 
que sean críticos de la dirección “infalible” del “líder supremo”. Curiosamente, los expulsados 
son todas personas que han criticado los acercamientos del partido con multinacionales como 
Poligrow, que cuestionaron ese falso positivo que fue el supuesto atentado a Timochenko, así 
como las salidas en falso de Carlos Antonio Lozada y Timochenko que han defendido en la 
prensa y en el parlamento a militares responsables de corrupción y falsos positivos, así como 
a la nominación del hijo del tenebroso paramilitar Jorge 40 como responsable del tema de 
víctimas en el Ministerio del Interior. Estas últimas declaraciones llevaron a que varios 
miembros del partido, cansados de la falta de brújula política del autoproclamado presidente 
Timochenko, le pidieran su renuncia.[1] 
De los expulsados, comenta Andrés París en exclusiva a Rebelión, “EL ÚNICO QUE NO HABÍA SIDO 

COMPLETAMENTE MARGINADO, ERA PABLO [ATRATO], QUE ESTABA AL FRENTE DE ECOMÚN”, el proyecto 
cooperativo para la reincorporación de los desmovilizados, “PORQUE MEDIANTE MANIOBRAS 
ADMINISTRATIVAS, EL RESTO YA HABÍAMOS SIDO MARGINADOS EN LA PRÁCTICA DE LA VIDA PARTIDARIA HACÍA 
RATO”. En una carta fechada 25 de Junio Benedicto González expresa su sorpresa por haberse 
enterado de la expulsión mediante filtraciones en la prensa y no por una comunicación oficial 
de la Dirección del partido de la rosa. Junto con ratificar su crítica a esa dirección partidaria 
“QUE, POR CASUALIDAD E INFORTUNIO HISTÓRICO, HOY OSTENTA EN ESTA INSTANCIA UNA CIRCUNSTANCIAL 

MAYORÍA NUMÉRICA” con la cual atacan la “decencia política y a la ética revolucionaria”, González 
expresa que: 
“LA CRISIS GENERALIZADA QUE VIVE NUESTRO PARTIDO, ADEMÁS DE LAS CAUSAS ORIGINADAS EN LA PERFIDIA 
DEL ESTADO AL ACUERDO FINAL DE PAZ, ENCUENTRA TAMBIÉN SUSTENTO EN LAS CONTRADICCIONES INTERNAS 
QUE SE VIVEN EN SU INTERIOR Y, PARTICULARMENTE, LA CRISIS PROFUNDA DE LA DIRECCIÓN. ESTA ÚLTIMA 
CIRCUNSTANCIA, NORMAL EN CUALQUIER ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE CUALQUIER PARTE DEL ESPECTRO 
IDEOLÓGICO, PODRÍA Y DEBERÍA SER RESUELTA MEDIANTE EL DIÁLOGO Y EL CONSENSO, Y NO A TRAVÉS DE LA 
EXCLUSIÓN Y EL REVANCHISMO, NEGANDO LA POSIBILIDAD DEL DEBATE DEMOCRÁTICO. 
(…) LA PURGA INTERNA QUE SE ADELANTA AL INTERIOR DEL PARTIDO SURGIDO DEL ACUERDO DE PAZ, BUSCA 
ELIMINAR TODA OPINIÓN CRÍTICA O DIVERGENTE Y ASÍ GARANTIZAR MAYORÍAS A SU FAVOR EN LA ASAMBLEA 
NACIONAL DE LOS COMUNES QUE ESTÁ POR REALIZARSE. DESAFORTUNADAMENTE, PARA ESTO HAN CONSTRUIDO 
TODA UNA ESTRATEGIA DE PERSECUCIÓN A LA MILITANCIA BASADA EN LA CALUMNIA, EL SEÑALAMIENTO Y LA 
ESTIGMATIZACIÓN, SITUACIÓN DEMASIADO PELIGROSA EN UN PAÍS DONDE, POR MENOS QUE ESO, TE ASESINAN. 
CONTRADICTORIAMENTE SE MANTIENE UNA ACTITUD SUMISA FRENTE A AL ESTADO QUE HA INCUMPLIDO 
DELIBERADAMENTE EL ACUERDO DE PAZ, INCLUYENDO LA FALTA DE ACCIONES POLÍTICAS Y DE MASAS, PARA 
EXIGIR GARANTÍAS POLÍTICAS QUE PAREN EL ASESINATO DE LOS FIRMANTES DE LA PAZ CUYA CIFRA SUPERA YA 
LOS 200 EXCOMBATIENTES.”[2] 
Votaron en contra de la expulsión Benkos Biohó, Liliana Castellanos, Joaquín Gómez y Victoria 
Sandino. Se teme que, por haber osado contradecir los caprichos del auto-proclamado “líder 
supremo”, ellos podrían ser los próximos en las purgas, las cuales Timochenko parece 
decidido a impulsar hasta acabar con el partido. Su nueva consigna es “de purga en purga, 
hasta la derrota final”. 
El pájaro cuco 
Timochenko llegó a la presidencia del partido como un pájaro cuco –el pájaro que deja su 
huevo en nido ajeno, y una vez rompe el cascarón, el polluelo del pájaro cuco se dedica a sacar 
del nido a los polluelos legítimos, para así hegemonizar y controlar el nido él solito. 
Timochenko, si se hubiera respetado la democracia elemental en el Congreso Fundacional del 
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partido FARC, no debería haber sido presidente de esa colectividad. Apenas salió en quinto 
lugar: la primera mayoría correspondió a Iván Márquez, el segundo lugar a Pablo Catatumbo, 
el tercer lugar a Jesús Santrich y el cuarto a Joaquín Gómez. Sin embargo, por maniobras de su 
grupo de apoyo en el consejo político de esa colectividad se le impuso como presidente sin 
haber tenido los votos ni el respaldo para serlo. Y desde ese cargo, al que llegó de manera 
ilegítima y antidemocrática se ha dedicado, como el pájaro cuco, a sacar a lo que considera su 
“competencia” del nido. 
Según Andrés París, 
“TIMOCHENKO NO TIENE MAYORÍA PERO HA LOGRADO HEGEMONIZAR, APROVECHÁNDOSE DE LA FALTA DE 
PROYECTO EN COMÚN DE SUS OPOSITORES, PORQUE NO QUISIMOS HACER TENDENCIA PARA NO DIVIDIR, EN 
CIRCUNSTANCIAS QUE ÉL SÍ TENÍA BIEN ORGANIZADA SU TENDENCIA. HACIENDO PARALELOS HISTÓRICOS, LA VÍA 
DE TIMOCHENKO FUE LA VÍA GORBACHOVIANA PARA TOMARSE LA DIRECCIÓN: SE DEDICÓ, ÉL Y SU CÍRCULO, A 
CAPTURAR POSICIONES INTERNAS Y DESDE AHÍ EROSIONARON LA ESTRUCTURA GUERRILLERA Y PARTIDARIA. EN 
PARALELO AL AVANCE DEL PROCESO DE PAZ SE FUE DANDO UN PROCESO DE RE-ESTRUCTURACIÓN DEL PARTIDO 
PORQUE ÉL ADVERSARIO IBA MATANDO COMANDANTES QUIENES SE HUBIERAN POSICIONADO DE MANERA DIGNA 
ANTE EL PROCESO DE PAZ, Y ÉL ATRÁS DE ESO IBA ACOMODANDO A SU PROPIA GENTE. HUBO UNA COINCIDENCIA 
ENTRE ESAS MUERTES Y LA RE-ESTRUCTURACIÓN DEL PARTIDO. 
MIENTRAS CARLOS ANTONIO DESTRUYÓ POLÍTICA Y MILITARMENTE EL BLOQUE ORIENTAL, EN LA X 
CONFERENCIA DE LAS FARC-EP, EN LOS LLANOS DE YARÍ, ATACARON LO MÁS QUE PUDIERON AL ESTADO MAYOR 
CENTRAL ANTIGUO, ATAQUES QUE PROSIGUIERON EN LA CONFERENCIA FUNDACIONAL DEL PARTIDO FARC. LA 
PUNTA DE LANZA EN ESTE PROCESO TAMBIÉN FUE CARLOS ANTONIO LOZADA Y LA ANTIGUA ESTRUCTURA 
ANTONIO NARIÑO EN BOGOTÁ, INFILTRADA HASTA LOS TUÉTANOS Y DESTRUIDA VARIAS VECES POR EL GENERAL 
NARANJO. COMO COSA CURIOSA, CON ESE MISMO GENERAL NARANJO ES QUE LOZADA SE SIENTA EN LA HABANA 
A PACTAR LAS ZONAS VEREDALES Y LA ENTREGA EXPRÉS DE ARMAS. EL MISMO GENERAL QUE LO COMBATIÓ, ES 
AL QUE CORRIÓ A ENTREGARLE LAS ARMAS, ES UNA EXTRAÑA COINCIDENCIA.” 
No es un secreto que Timochenko no es un dirigente de carisma ni de habilidad política, pero 
su jerarquía acumulada por estar muchos años en el Estado Mayor Central, hizo que terminara 
en la dirección de la guerrilla. Desde ahí, su afinidad ideológica con el santismo fue evidente 
(pese a que los santistas lo desprecian desde lo más profundo de su ser). Terminó 
entregándoles una paz exprés para que el ex presidente pudiera ir a lucir un acuerdo a Oslo 
con el cual ganarse el premio Nóbel de la Paz. ¿Cómo es posible que una persona con escasa 
habilidad política, carisma o incluso sin mucho brillo intelectual, haya logrado este resultado? 
Según París, este proceso fue posible 
“PRIMERO QUE TODO, POR LA ESTRUCTURA MILITAR DEL PARTIDO. LA CALIDAD DEL DEBATE DE UN EJÉRCITO NO 
ES EL MISMO DE UN PARTIDO. ENTONCES ELLOS CAPTURAN POSICIONES DE PODER Y DESDE AHÍ IMPONEN UNA 
LÍNEA A SEGUIR. LUEGO, CÓMO ÉRAMOS COMUNISTAS, JAMÁS NOS PODRÍAMOS HABER IMAGINADO QUE, 
COMANDANTES NUESTROS, TERMINARAN EN ESTAS POSTURAS CLAUDICANTES CONVERGENTES CON LA 
BURGUESÍA PARA DESTRUIR LO QUE CONSTRUIMOS EN 50 AÑOS DE LUCHA.  
ELLOS TIENEN, MAL CONTADOS, 2600 MILITANTES. DIGO MAL CONTADOS, PORQUE AHÍ SE CUENTAN FAMILIARES 
DE LOS EX COMBATIENTES QUE HOY QUEDAN EN LOS ETCR. EN REALIDAD ESTAMOS HABLANDO DE APENAS 1800 
MIEMBROS EN LOS ESPACIOS TERRITORIALES. LO ÚNICO QUE LE QUEDA EN LAS CIUDADES SON MIEMBROS 
ASALARIADOS DEL PARTIDO, ES TODO LO QUE LE QUEDAN, FUNCIONARIOS PAGOS.” 
Críticas le llueven a esta dirección [3] bajo la cual no solamente están matando la militancia de 
base a un ritmo impresionante, sino que a los que no matan, los purgan o los aburren hasta 
que se van. Todas las semanas aparecen cartas públicas, individuales o colectivas, de renuncia 
al partido FARC [4]. En cualquier partido normal esto llevaría a un debate profundo y serio 
para analizar lo que está pasando. No en el partido FARC. Aquí, la salida de miembros y 
militantes parece que es conveniente al proyecto del grupo de Timochenko de quedarse solos 
con el cascarón de lo que fue alguna vez un partido de izquierda. París explica que, 
“EL PLAN DE TOMARSE LA JUNTA DIRECTIVA ES PARTE DE UN PLAN EN MARCHA HACIA EL CONGRESO DEL 
PARTIDO, QUE ESPERAN QUE SEA EN DICIEMBRE. EN ESE CONGRESO ESPERAN CAMBIAR NOMBRE AL PARTIDO, 
DESMANTELAR LAS ESTRUCTURAS PARTIDARIAS, ACABAR CON EL CARÁCTER MARXISTA DEL PARTIDO, Y SACAR 
A TODOS LOS QUE SEAN SUS CRÍTICOS. NO SOLAMENTE ATACAN A ECOMÚN, TAMBIÉN ATACAN AL SINDICATO 
MEMORIA VIVA. LO QUE BUSCAN ES DESMANTELAR LO QUE TODAVÍA QUEDA DE REVOLUCIONARIO EN UN 
PARTIDO NACIDO DE LA GUERRILLA MÁS GRANDE Y COMBATIVA DEL PAÍS. EN LAS DECISIONES DE TIMOCHENKO 
SE NOTA LA INFLUENCIA, NO DE QUIENES LO ASESORARON DESDE LA IZQUIERDA, SINO QUE DEL EX PRESIDENTE 
SANTOS QUE, JUNTO A URIBE, FUERON DESTRUYENDO POR VÍAS DIFERENTES PERO CON EL MISMO RESULTADO, A 
ESTE MOVIMIENTO. NO TIENEN TEÓRICOS SINO CALUMNIADORES COMO GABRIEL ÁNGEL.” 
Peleándose centavos 
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Pero al parecer no son solamente diferencias políticas o ideológicas (que claramente las hay) 
lo que está detrás de la expulsión de estos cuatro militantes históricos. Pablo Atrato, sin 
ningún pelo en la lengua, dice que el motivo por el que se le expulsa de manera arbitraria es 
por haber defendido la autonomía de la cooperativa Ecomún y haber destituido al gerente –
que era Rafael Malagón, actual compañero sentimental de Sandra Ramírez, y ficha clave de 
Pastor Alape en esa instancia [5]. Tanto Alape como Ramírez votaron la expulsión de estos 
cuatro dirigentes. 
Según París, la expulsión de Atrato, presidente de Ecomún, se explicaría por un “DOBLE JUEGO DE 
TIMOCHENKO Y PASTRO ALAPE. ELLOS POR UNA PARTE DESGASTAN A ECOMÚN PARA BUSCAR EL MANEJO 
DIRECTO DE LAS PLATAS DE LA REINCORPORACIÓN, PERO TAMBIÉN SE PELEAN LA JUNTA DIRECTIVA. AHÍ SE 
METEN EN UN SACO ESTAS EXPULSIONES CON LAS QUE BUSCAN APROPIARSE DE ECOMÚN. 
NO ES SÓLO QUE ESTEMOS ANTE DIVISIONES Y RENUNCIAS POR UNA DIRECCIÓN ERRADA Y DESVIACIONES 
POLÍTICAS. ES UNA DERROTA QUE UN ESPACIO COMO ECOMÚN, CON SU VALOR PARA LOS COMBATIENTES PORQUE 
POR AHÍ DEBERÍAN PASAR LOS RECURSOS DE LA IMPLEMENTACIÓN. EL GOBIERNO IMPUSO LA RUTA INDIVIDUAL 
DE REINCORPORACIÓN Y ELLOS LA HAN ACEPTADO: HOY EN DÍA, 9000 EXCOMBATIENTES ESTAMOS YENDO DE 
MANERA INDIVIDUAL A LA ACR A RECIBIR 780 MIL PESOS QUE NOS DAN MENSUALMENTE. ESTO ES 
RESPONSABILIDAD DE PASTOR, QUE ES EL REPRESENTANTE ANTE EL CNR. 
EL PARTIDO HOY NO ES EL PROPÓSITO PRINCIPAL DEL GRUPO DE TIMOCHENKO, PORQUE NO LO FORTALECEN SINO 
QUE DEBILITAN CON ESTAS PURGAS. EL OBJETIVO REAL DE ELLOS ES CONTROLAR LOS MECANISMOS DE LA 
REINCORPORACIÓN PARA LA APROPIACIÓN INDIVIDUAL DE LOS RECURSOS COMUNES. EL ÚNICO ELEMENTO QUE 
HOY COHESIONA A ESTE GRUPO LIDERADO POR TIMOCHENKO, NO ES NI LO POLÍTICO NI LO IDEOLÓGICO, SINO SU 
INTERÉS EN ASALTAR LOS RECURSOS DE LA REINCORPORACIÓN. 
SU ÚNICO FIN DE DETENTAR EL PODER PARTIDARIO ES PODER ADMINISTRAR INDIVIDUALMENTE LOS RECURSOS 
EN MEDIO DE LA DESFINANCIACIÓN, PORQUE NI SIQUIERA ES QUE EL GOBIERNO ESTÉ CUMPLIENDO O QUE HAYA 
MUCHA PLATA. SE ESTÁN PELEANDO CENTAVOS. ES TRISTE, FRANCAMENTE. PERO UNO SE PREGUNTA ¿QUÉ TAL SI 
EL GOBIERNO HUBIERA DADO LAS TRES MILLONES DE HECTÁREAS? PERO EL GOBIERNO NI LES HA DADO NI LES 
DARÁ LOS RECURSOS CON LOS QUE SE ILUSIONAN.” 
Reinventar la izquierda 
A este ritmo, al partido FARC lo único que le va quedando de la tradición de izquierda, no son 
ninguno de sus aspectos constructivos: no es ni su espíritu transformador y revolucionario, ni 
su deseo igualitario, ni la autocrítica, ni mucho menos la crítica al poder lo que hoy lo 
caracterizan. Lo que le va quedando de la tradición de izquierda no son sino sus vicios: el 
autoritarismo intolerante, la ausencia de crítica, y la manía de “purgar” y “depurar” a los 
contradictores de los autoproclamados “líderes supremos”. La crisis del partido FARC no es 
sólo una tragedia para todos quienes dieron sus vidas por un proyecto de transformación 
social y por los derechos del campesinado. Es también un llamado de atención a la izquierda 
colombiana para reinventarse sobre nuevas bases, recuperando el espíritu crítico, 
transformador y revolucionario de la izquierda, y para deshacerse de todos sus lastres 
autoritarios, y de esos métodos que no construyen alternativa, sino que la matan en ciernes. 
Notas: 
[1] https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/articulo/division-en-las-farc-por-timochenko/672871 
[2] https://rebelion.org/wp-content/uploads/2020/06/1-11.pdf 
[3] https://rebelion.org/requiem-por-las-farc-ep/ 
[4] https://www.las2orillas.co/se-calienta-el-debate-interno-en-farc/ 
[5] https://www.las2orillas.co/pastor-alape-pierde-uno-de-sus-bastiones-en-el-partido-

farc/ y www.agenciareporterossinfronteras.com/index.php/colombia/item331-la-division-entre-las-farc-cada-dia-mas-latente 

NACIMIENTO DE LA DOCTRINA TOTALITARIA | POR TZVETAN TODOROV 

Inicio  Filosofía  Tzvetan Todorov  Nacimiento de la doctrina totalitaria | por Tzvetan Todorov 
Nacimiento de la doctrina totalitaria | por Tzvetan Todorov 
Por:   Tzvetan Todorov La violencia como medio para imponer el bien no está intrínsecamente 
vinculada al cientificismo, puesto... 
 Bloghemia  julio 16, 2020 
https://www.bloghemia.com/2020/07/nacimiento-de-la-doctrina-totalitaria.html 
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Por: Tzvetan Todorov 
 
La violencia como medio para imponer el bien no está intrínsecamente vinculada al 
cientificismo, puesto que existe desde tiempos inmemoriales. La Revolución Francesa no 
necesitó una justificación cientificista para legitimar el Terror. Sin embargo, a partir de cierto 
momento, se operó la conjunción de varios elementos que hasta entonces subsistían por 
separado: el espíritu revolucionario que implicaba el recurso a la violencia; el sueño 
milenarista de edificar el paraíso terrenal aquí y ahora; y por último, la doctrina cientificista, 
que postula que el conocimiento integral de la especie humana está al alcance de la mano. Este 
momento corresponde a la partida de nacimiento de la ideología totalitaria. Aunque la propia 
toma del poder se lleve a cabo de modo pacífico (como la de Hitler, a diferencia de las de Lenin 
y Mussolini), el proyecto de crear una sociedad nueva, habitada por hombres nuevos, de 
resolver todos los problemas de una vez por todas, un proyecto cuya realización exige una 
revolución, se mantiene en todos los países totalitarios. Es posible ser cientificista sin sueño 
milenarista y sin recurso a la violencia (muchos expertos técnicos lo son hoy), como se puede 
ser revolucionario sin doctrina cientificista, como tantos poetas de comienzos de siglo que 
reclamaban, con sus votos, el desencadenamiento de los elementos. El totalitarismo, por su 
parte, exige la conjunción de esos tres ingredientes. 
 
 
 
Ni la violencia revolucionaria ni la esperanza milenarista llevan, por sí solas, al totalitarismo. 
Para que se establezcan sus premisas intelectuales debe añadirse, además, el proyecto de 
dominio total del Universo, portado por el espíritu científico y, más aún, por el pensamiento 
cientificista. Preparado por el radicalismo cartesiano y el materialismo del siglo de las Luces, 
aquél florece en el siglo xix: sólo entonces el proyecto totalitario podía nacer. Recuerdo que 
aquí sólo trataré de las raíces ideológicas del totalitarismo, pues éste, es evidente, tiene 
también otras: económicas, sociales o estrictamente políticas. 
 
 
 
¿De cuándo datan los primeros esbozos de la sociedad claramente totalitaria? Los escritos de 
Marx, por una parte, y de Gobineau, por la otra, fueron publicados a mitad de siglo; ilustran el 
cientificismo, pero no ofrecen un cuadro detallado de la futura sociedad (Gobineau no es en 
absoluto, por lo demás, un utopista, sólo prevé la decadencia). Los textos teóricos y literarios 
de Nikolai Chernychevski, el gran inspirador de Lenin, proceden de los años sesenta del siglo 
xix: el Principio antropológico en filosofía, su manifiesto cientificista, es de 1860; ¿Qué hacer?, 
su novela de tesis, de 1863. El Catecismo revolucionario de Necháiev, que se refiere más a la 
práctica revolucionaria que al proyecto de la sociedad que debe crearse, se redactó en 1869 y 
se hizo público en 1871. Uno de los textos más reveladores en este contexto, y al mismo 
tiempo uno de los menos conocidos, es el tercer Diálogo filosófico de Ernest Renán, que data 
de 1871. Un personaje llamado Théoctiste expone allí, por primera vez al parecer, los 
principios del futuro Estado totalitario. 
 
 
 
En primer lugar, los fines últimos de la sociedad no se deducen de las exigencias de los seres 
individuales, sino de las de toda la especie, incluso de la naturaleza viva en su conjunto. Ahora 
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bien, la gran ley de la vida no es sino el «deseo de existir», más poderoso que todas las leyes y 
convenciones humanas; la ley de la vida es el reinado de los más fuertes, la derrota y la 
sumisión de los más débiles. En esta óptica, el destino de los individuos no tiene importancia, 
éstos pueden ser inmolados al servicio de un designio superior. «El sacrificio de un ser vivo a 
un fin deseado por la naturaleza es legítimo». Puesto que es preciso seguir en todo las leyes de 
la naturaleza, se impone un trabajo preliminar: el de conocer esas leyes. Ésta será pues la 
tarea de los sabios. Dominando el saber, a éstos les será naturalmente atribuido el poder. «La 
élite de los seres inteligentes, dueña de los más importantes secretos de la realidad, dominaría 
el mundo por medio de los potentes medios de acción que estarían en su poder, y haría reinar 
en él el máximo de razón posible». El mundo sería pues dirigido no por los reyes filósofos, sino 
por «tiranos positivistas». Éstos, una vez iniciados en el secreto de la marcha natural del 
Universo, no estarían obligados a respetarla, deberían, por el contrario, al igual que todos los 
técnicos, prolongar el trabajo de la naturaleza mejorando la especie. «La ciencia debe 
encargarse de la obra en el punto donde la ha dejado la naturaleza». Hay que perfeccionar la 
especie, crear un hombre nuevo, provisto de capacidades intelectuales y físicas superiores, 
eliminando si es necesario todos los ejemplares defectuosos de la humanidad. 
 
 
 
El futuro Estado basado en estos principios se opondría, punto por punto, a la democracia. Su 
objetivo, en efecto, no es dar el poder a todos, sino reservarlo para los mejores; no cultivar la 
igualdad sino favorecer el desarrollo de los superhombres. La libertad individual, la 
tolerancia, la concertación no tienen papel alguno que desempeñar allí, puesto que 
disponemos de la verdad y ésta es una y exige la sumisión, no el debate. «La gran obra se 
realizará por la ciencia, no por la democracia». De ese modo, el nuevo Estado defenderá su 
eficacia, mucho mayor que la de las democracias, las cuales están obligadas, por su parte, a 
consultar siempre, a comprender, a convencer. Esta cuestión, que podría sorprender, es 
reveladora. Ciencia y democracia son hermanas, nacen en el mismo movimiento de afirmación 
de la autonomía, de liberación con respecto a la tutela de las tradiciones. Sin embargo, si la 
ciencia deja de ser una forma de conocimiento del mundo y se transforma en guía de la 
sociedad, en productora de ideales (dicho de otro modo, si la ciencia se convierte en 
cientificismo), entra en conflicto con la democracia: la búsqueda de la verdad no se confunde 
con la del bien. 
 
 
 
Para asegurar la buena marcha de los asuntos en el interior del país, el Estado cientificista 
tendrá que proveerse de un útil apropiado: el terror. El problema de las antiguas tiranías 
asociadas a la religión es que disponen de una amenaza—¡si desobedecéis iréis al infierno!—
demasiado frágil, lamentablemente: cuando los hombres no creen ya en el infierno ni en los 
diablos, creen que todo les está permitido. Hay que poner remedio a esta carencia creando 
«no un infierno quimérico, de cuya existencia no se tengan pruebas, sino un infierno real». La 
creación de ese lugar—de ese campo de la muerte que haría nacer el espanto en todos los 
corazones y produciría la sumisión incondicional de todos—se justifica, pues serviría para el 
bien de la especie. «El ser en posesión de la ciencia pondría un terror ilimitado al servicio de la 
verdad». Para establecer esta política de terror, el gobierno científico tendrá a su disposición 
un cuerpo especial de individuos bien entrenados, «máquinas obedientes liberadas de 
repugnancias morales y dispuestas a todas las ferocidades». Encontraremos de nuevo esta 
exigencia, cincuenta años más tarde, en Dzerzhinski, el fundador de la policía política 
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soviética, la Cheka, que describió a sus subordinados como «camaradas decididos, duros, 
sólidos, sin estados de ánimo». 
 
 
 
Por lo que se refiere a la política exterior, prosigue Renán, los científicos en el poder deberían 
encontrar el arma absoluta, la que asegura la destrucción inmediata de gran parte de la 
población enemiga; tras haberlo hecho, tendrían asegurada la dominación universal. «El día 
en que algunos privilegiados de la razón poseyeran el medio de destruir el planeta, su 
soberanía estaría creada; estos privilegiados reinarían por el poder absoluto, puesto que 
tendrían en sus manos la existencia de todos». El poder espiritual llevará así al poder material. 
 
 
 
Éstas son las líneas generales de la utopía de Renán; forzoso es reconocer que los utopismos 
que comenzaron a implantarse medio siglo más tarde se adaptan a ella hasta en los detalles. 
La proximidad es particularmente grande con el nazismo, donde el proyecto de producción de 
un hombre nuevo recibe la misma interpretación biológica. Por lo demás, el propio Renán 
preveía la realización de su utopía no en Francia, donde habría chocado con otras tradiciones, 
sino precisamente en Alemania, un país «que muestra poca preocupación por la igualdad e 
incluso por la dignidad de los individuos». Pero la distancia con respecto a la sociedad 
comunista no es mayor, sólo está mejor escondida. Ésta reivindica un ideal igualitario, pero, 
como hemos recordado, no se adecua a él en absoluto. En la práctica, el papel de vanguardia 
atribuido al Partido y la exigencia, en el seno de éste, de sumisión incondicional a los 
dirigentes revelan, a su vez, el culto a los superhombres, que actúa en todas las sociedades 
totalitarias. La propia vida cotidiana se desarrolla, pese a las consignas igualitarias, de 
acuerdo con un rito jerárquico bien establecido. 
 
 
 
El utopismo cientificista está en el corazón del proyecto totalitario. ¿Podemos afirmar que es 
por completo ajeno a la democracia? A decir verdad, el cientificismo está también presente en 
ella, como una tendencia entre otras. Cada vez que creemos conocer el mundo de un modo 
exhaustivo y tener que cambiarlo en una dirección que se desprende del propio 
conocimiento—en física, en biología o en economía—actuamos con un espíritu cientificista, 
sea cual sea la forma de régimen político en el que vivimos. Los excesos cientificistas en un 
país democrático son, incluso, bastante frecuentes: podemos ver un ejemplo de ello cuando las 
decisiones políticas se presentan como el efecto ineluctable de las leyes económicas 
establecidas por los sabios, o de las leyes naturales sólo accesibles a médicos y biólogos. A los 
políticos les gusta refugiarse tras la competencia de los expertos. Sin embargo, la diferencia 
fundamental perdurará mientras este cientificismo no se haya convertido en un utopismo, un 
proyecto de sociedad perfecto que debe realizarse de inmediato. La gran obra, defendiendo la 
opinión contraria a Renán, se realiza aquí por la democracia, no por la ciencia. En vez de que 
la sociedad esté a sus órdenes, la ciencia está ahora al servicio de la sociedad. Por eso, 
también, la democracia no predica la revolución, no se sirve del terror y favorece, por lo 
general, el pluralismo en detrimento del monismo. 
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Es una suerte, para nosotros, que las democracias modernas no aspiren a instaurar el reinado 
de la perfección en la Tierra ni a producir una especie humana mejorada, pues, a diferencia de 
los totalitarios del siglo XX, esos aprendices de brujo, serían capaces de ir muy lejos por este 
camino. Disponen de medios de vigilancia y de control incomparables, poseen armas capaces 
de destruir todo el planeta, tienen en su seno científicos capaces de dominar el código 
genético y, por lo tanto, de fabricar en sentido estricto una nueva especie. Comparados con las 
manipulaciones genéticas, los groseros medios de los comunistas, que intentaban alumbrar un 
hombre nuevo por la reeducación y el terror, o de los nazis, por el control de la reproducción y 
la eliminación de las «razas» y de los individuos considerados inferiores, parecen pertenecer a 
la prehistoria. 
 
 
 
Volviendo resueltamente la espalda a cualquier utopismo, ¿debe la democracia renunciar a 
cualquier utopía? En absoluto. La democracia no es un conservadurismo, una aceptación 
resignada del mundo tal cual es. No hay razón alguna para encerrarse en la lógica de la 
exclusión de los otros, que los totalitarios intentaron imponer en los espíritus: no es necesario 
elegir entre la renuncia a cualquier ideal y la aceptación de cualquier medio para imponerlo. A 
su vez, la democracia puede sustituir lo que es por lo que debe ser, pero no pretende que la 
razón pueda deducir esto de aquello. Lenin practicaba el monismo y, por consiguiente, 
sometía lo económico a lo político. En democracia, ambos poderes permanecen separados, 
pero ello no quiere decir que estén condenados al aislamiento. Las fuerzas económicas 
intentan someter a los actores políticos; éstos, a su vez, pueden y deben imponer límites a 
aquéllos, en nombre del ideal de la sociedad. La utopía democrática tiene derecho a existir, 
siempre que no intente encarnarse por la fuerza, aquí y ahora. 
 
 
 
¿Qué es lo que el hombre necesita? Los habitantes de los países democráticos o, al menos, sus 
portavoces, han creído a menudo que el hombre sólo aspiraba a la satisfacción de sus deseos 
inmediatos y de sus necesidades materiales: más comodidad, más facilidades, más ocio. A este 
respecto, los estrategas del totalitarismo resultaron mejores antropólogos y mejores 
psicólogos. Los hombres tienen, es cierto, necesidad de confort y de distracciones; pero, de 
modo menos perceptible y, sin embargo, más imperioso, necesitan también bienes que el 
mundo material no les procura: quieren que su vida tenga sentido, que su existencia 
encuentre un lugar en el orden del Universo, que se establezca un contacto entre ellos y lo 
absoluto. El totalitarismo, a diferencia de la democracia, pretende satisfacer estas necesidades 
y, por esta razón, fue libremente elegido por las poblaciones afectadas. No debe olvidarse que 
Lenin, Stalin y Hitler fueron deseados y amados por las masas. 
 
 
 
Las democracias, a riesgo de poner en peligro su propia existencia, no tienen derecho a 
ignorar esa necesidad humana de trascendencia. ¿Cómo evitar que conduzcan a catástrofes 
comparables a las que provocó el totalitarismo en el siglo XX? No ignorando esta aspiración, 
sino separándola resueltamente del orden social. Lo absoluto casa mal con las estructuras de 
Estado; lo que no significa que pueda desaparecer. El mensaje original de Cristo era claro: «Mi 
reino no es de este mundo», lo que no significa que el reino no exista, sino que se encuentra en 
el espíritu de cada cual más que en las instituciones públicas. Este mensaje fue puesto entre 
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paréntesis durante largos siglos, convirtiéndose el cristianismo en una religión de Estado. 
Hoy, la relación con la trascendencia no es menos necesaria que antaño; para evitar la deriva 
totalitaria, debe seguir siendo ajena a los programas políticos (nunca edificaremos el paraíso 
en la tierra), pero iluminar desde el interior la vida de cada persona. Podemos vivir el éxtasis 
ante una obra de arte o un paisaje, orando o meditando, practicando la filosofía o mirando 
cómo ríe un niño. La democracia no satisface la necesidad de salvación o de absoluto; no por 
ello puede permitirse ignorar su existencia. 
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Para la señora Davy 
 
 
 
Se proclama la quiebra del Espíritu en el mundo moderno, y se maldice el advenimiento del 
materialismo. En este punto en particular, tal vez existe una confusión. Lo que quiere decirse 
es que hoy en día muchos hombres no creen ya en la vida interior; ésta ha dejado de ser 
rentable. Pero no se trata de ninguna novedad. El siglo XVII, aristocrático, vivió en la idea de 
que la vida espiritual no es sino el cuerpo, la coincidencia con el cuerpo; y de que, por el 
contrario, los buenos modales y la honestidad consisten en hacer del cuerpo un objeto. 
 
 
Es por razones completamente diferentes, sin duda, como el interior es hoy en día 
despreciado. Pienso en primer lugar en la consciencia revolucionaria, en el seno de un mundo 
industrial y técnico. Cuanto más se hace grande el poder de este mundo técnico, tanto más 
parece vaciar a la humanidad, como a un pollo, de cualquier vida interior, reduciéndolo a una 
exterioridad total. Son conocidas las caricaturas célebres tales como: está esta palanca, y se da 
como debiendo ser girada a la derecha. De cualquier modo, el problema es más complejo, y el 
tornillo de un motor se convierte fácilmente en el símbolo de la seriedad. ¿Acaso no hay 
ninguna vida espiritual al margen de la vida interior? En este mundo puramente objetivo 
donde el obrero trabaja con compañeros, puede emerger el Líder, el Cabecilla. El líder es aquel 
que revela un mundo posible, donde, por ejemplo, el obrero no trabajaría ya para patrones. 
Pero este mundo, así revelado, se mantiene exterior, no menos exterior que el primer mundo 
en el cual nació. Tanto es así que el primer mundo objetivo encierra en sí mismo el principio 
de su propia negación, sin referencia a ninguna interioridad. El líder es aquel que ofrece una 
amistad, no un amor, una amistad dentro de un equipo. Ya que la amistad, el equipo, consiste 
en realizar ese mundo exterior posible que el líder reveló. Amistad técnica, si se quiere. La 
técnica es llamada una relación de medios a un fin; pero cuanto más se afirma, tanto más se 
afirma el fin a sí mismo, y sólo a sí mismo. Y el espíritu revolucionario nos propone un fin, que 
debe realizarse con la fuerza y la cantidad de los compañeros de equipo. No proclamemos 
demasiado rápido que aquí se trata de una moral donde el fin justifica los medios. Esto 
equivaldría a trasladar el espíritu de la exterioridad al plano de la vida interior. Lo que ya no 
tiene sentido es la noción misma de medios. No es en nosotros donde hay que hacer la 
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revolución, es en el exterior; y si la hacemos en nosotros, sería sólo un medio de no hacerla 
afuera.2 Por lo demás, esto no impide que la amistad revolucionaria es esencialmente 
sacrificio de sí. Pero aquí el sacrificio no tiende hacia una transformación interior: el sacrificio 
es el precio posible que hay que pagar por la sustitución de los mundos. El Equipo se erige 
siempre en contra de alguien, en contra de algo. Hablamos de una revolución en acto. 
 
 
Éstos serían los principales rasgos si nuestro problema fuera caracterizar la consciencia 
revolucionaria. Pero se trata de otra cosa. Y no es solamente sobre el plano revolucionario 
donde la vida interior quiebra, es también sobre otros planos, más individuales, menos 
naturalmente abiertos a la exterioridad. ¿Por qué es que la vida interior tan a menudo no 
puede ser evocada sin arrastrar consigo la imagen de enormes flores blandas, de babas y 
borborigmos, de manos sudorosas, de larvas blancas y vagamente desnudas? Hasta tal punto 
que estas imágenes comienzan ya a desgastarse. En resumen, se injuria la vida interior, se la 
concibe ya únicamente en forma de humedades. «En vano buscaríamos como Amiel, como un 
niño que se besa los hombros, las caricias y los cariños de nuestra intimidad, puesto que 
finalmente todo se halla afuera, todo, incluso nosotros mismos: afuera, en el mundo, entre los 
demás. No es en no sé qué retiro donde nos descubrimos: es sobre el camino, en medio de la 
multitud, cosa entre las cosas, hombre entre los hombres».3 
 
 
¿Acaso existe para algunos una nueva creencia? 
 
 
Que el Evangelio tiene en parte este aspecto de exterioridad, es algo cierto. Basta con pensar 
en los milagros. Y también: «No crean que he venido a traer la paz, sino la espada. Y el que no 
tome su cruz y no me siga, no es digno de mí. Quien conserve su vida la perderá».4 Estas 
palabras se refieren a un mundo de exterioridad. Cristo es el Líder que nos revela un mundo 
exterior posible, y nos ofrece una amistad. Su presencia eclosiona menos en la intimidad de 
los corazones que la que se impone en el camino principal, en el recodo de una calle, en los 
campos, por la revelación brusca de un mundo posible. El hombre en su intimidad es 
impotente para descubrir su relación interior con Dios. Pero ésta es la palabra peligrosa. 
Cristo nos revela un mundo exterior, pero este mundo exterior no es un mundo social, 
histórico, localizado; es nuestra propia vida interior. La paradoja del Evangelio es, en términos 
abstractos, la exterioridad de una interioridad. 
 
 
La actualidad del Evangelio es tanto la mala noticia como la buena, y una no existe sin la otra. 
El cristianismo trajo consigo la disociación de la Naturaleza y el Espíritu. Tal vez se dirá que 
en los tiempos de los griegos la unión ya no existía. Eso importa poco. La identidad de la 
Naturaleza y el Espíritu existe como nostalgia en la consciencia moderna; ya sea que se la 
defina refiriéndose a Grecia, a un estado anterior al pecado original o, si a uno le gusta el 
psicoanálisis, a un estado precedente al traumatismo del nacimiento, nuevamente eso importa 
poco. Existió alguna vez una unión de la Naturaleza y el Espíritu, y esta unión formaba un 
mundo exterior. La naturaleza era espíritu, y el espíritu naturaleza; el sujeto no intervenía, a 
no ser que como un coeficiente de error. El cristianismo subjetivó la naturaleza en forma de 
cuerpo y de vida natural en donde el pecado muerde, y por otro lado subjetivó al espíritu en 
forma de «vida» espiritual. Pero la conciencia cristiana está tan desgarrada que no puede 
aferrar en sí misma la relación de la vida natural con la vida espiritual. Y por lo tanto, la 
miseria de esta conciencia es tal que, para establecer una cierta unidad del cuerpo y el 
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espíritu, le hace falta ver fuera de ella, exteriormente, esta unidad misma en forma de vida 
interior. Le hace falta ver fuera de sí, exteriormente, su propia interioridad. Tal es la necesidad 
de un Mediador, que traiga la buena nueva. El Evangelio es la exterioridad de una interioridad; 
y esta paradoja se expresa esencialmente en la noción de parábola. El cristiano aferra en sí 
mismo la disociación de la vida natural y la vida espiritual; y la unión de las dos vidas en 
forma de vida interior, que aferra solamente desde afuera. Su tarea paradójica consiste en 
interiorizar la vida interior. Interiorizar a Cristo. 
 
 
A primera vista, la oposición cristiana entre la Naturaleza y el Espíritu parece ser muy 
diferente de la oposición burguesa entre la vida privada y el Estado. Y sin embargo, no lo es. 
La burguesía ha conseguido interiorizar la vida interior, como mediación de la naturaleza y el 
espíritu. La Naturaleza, convirtiéndose en vida privada, se ha espiritualizado en forma de 
familia y buen carácter [bonne nature, lit. buena naturaleza]; y el Espíritu, convirtiéndose en 
el Estado, se ha naturalizado en forma de patria, esto, por lo demás, sin entrar en 
contradicción con el liberalismo y pacifismo burgués. ¿Cómo se produjo todo esto? Lo 
veremos más adelante. Pero lo importante es que la burguesía se define antes que nada por la 
vida interior y el primado del sujeto. Nos gustaría invocar los ejemplos más simples, e incluso 
más pueriles. Hay burguesía tan pronto como hay sometimiento del exterior a un orden 
interior, a una ceremonia. La fábula cuenta que el burgués, sin importar cuál sea el momento, 
no sale sin cuello blanco y bombín. El calor no es ya lo que uno expresa a través de una cuasi-
desnudez del cuerpo, por lo menos a través de ropa ligera, sino que es aquello en lo cual uno 
proyecta un significado. Y este significado es: «A pesar de lo cual… Tal es el Orden. Acomodo 
mis papeles, y coloco mi pluma a la derecha. Sé que, cuando quiera escribir, sólo tengo que 
extender el brazo un poco a la derecha». El orden trasciende al tiempo; y el burgués lo sabe 
completamente. (Sería interesante mostrar, por ejemplo, qué tanto la teoría clásica de la 
percepción del siglo XIX es burguesa: no se percibe sino aquello que se sabe, y toda 
percepción es una interpretación, etc.).5 
 
 
La burguesía es esencialmente vida interior interiorizada, es decir, mediación de la vida 
privada y del Estado. Pero de estos dos extremos, no le teme menos a uno que a otro. Es la 
famosa lucha contra dos frentes. Su ámbito es aquel del justo medio. Odia los excesos de una 
vida privada demasiado individualista, de una naturaleza romántica; la posición burguesa 
hacia los problemas sexuales lo muestra de manera suficiente. Pero no teme menos al Estado 
que, en la medida en que se introduce en la vida interior sin tener la apariencia y la excusa de 
una Patria amenazada, es ya únicamente a su vez una pura naturaleza, una pura fuerza. Basta 
con pensar aquí en los fisiócratas del siglo XVIII. Y también en los socialistas del siglo XIX, y en 
el espíritu de 1848. Renouvier por ejemplo deseaba las asociaciones libres, es decir, «un 
crédito organizado por el Estado a favor de asociaciones formadas libremente», y exigía, como 
garantías fundamentales, el derecho a la propiedad y el derecho a la ganancia. El campo de la 
burguesía es aquel del humanismo, aparentemente tranquilo, de los Derechos Humanos. La 
Persona burguesa es mediación sustancializada; se define formalmente por la igualdad y la 
reciprocidad, materialmente por la vida interior. Que la igualdad formal sea desmentida 
materialmente, no hay aquí una contradicción, a la mirada del burgués, ni razón para hacer 
una revolución. El burgués permanece coherente. Se ve aquí todo lo que puede oponer el 
«equipo» burgués al equipo revolucionario. Porque si el segundo es realmente un equipo, el 
primero es en el fondo un contrato. 
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¿Mediación sustancializada? Los filósofos han dado un nombre a la mediación de la naturaleza 
y el espíritu: aquel de Valor. Pero se trata aquí de una mediación-sustancia, al margen de los 
extremos. Del mismo modo, el valor sustancializado es el Tener. Cuando los fisiócratas hablan 
de naturaleza, ellos hablan de tener. La propiedad es un derecho natural. El siglo XVIII creyó 
gustosamente que el hombre no es nada, sino que tiene; tiene impresiones, y por este medio 
adquiere: todo es recibido. Y si el burgués tiene el deseo de tener, permanece por el contrario 
insensible al deseo de ser, en donde, con su ojo hábil, ve fácilmente las huellas del 
romanticismo y la era ingrata. (Esa era ingrata es su gran preocupación; porque el burgués 
tiene una familia; vive sobre sus propiedades. Desde la vida interior hasta la vida de interior, 
no hay más que un paso, una palabra). 
 
 
Para que pueda establecerse una mediación entre la vida privada y el Estado, sigue siendo 
necesario lo que nadie puede decir: el Estado, ése soy yo. El Estado seguirá siendo un sujeto, 
ciertamente, pero un sujeto impersonal. La situación de la burguesía antes de 1789 fue 
paradójica: tenía una vida privada, tenía la mediación de la vida privada y el Estado, y no tenía 
ningún Estado. El Estado no era un sujeto impersonal; y para constituirlo hizo falta la 
revolución. Pero ¿esta constitución misma no fundaba la posibilidad de otra mediación? La del 
Dinero. El Tener como dinero, no ya como propiedad. Y esta nueva mediación no está 
sustancializada; al contrario, es fluente. Mientras en la propiedad los dos extremos (vida 
privada y Estado) estaban en la sombra, el dinero en cambio establece un contacto entre ellos 
a través del cual el Estado se disipa y se esparce en las manos de los sujetos privados ricos, y 
estos sujetos privados acceden al poder. De ahí la amenaza y el peligro. La burguesía de 
negocios sustituyó a la burguesía de propiedad. Éste es el famoso capitalismo. El dinero niega 
su propia esencia, se fija dando el poder a los capitalistas, restaurando una forma de poder 
personal, en resumen, abandonando su papel de mediación, su referencia a la vida interior y 
de interior. Y si los comunistas niegan a la burguesía, si quieren un poder realmente 
impersonal donde por ejemplo no haya patrones, es en primer lugar porque la burguesía se 
niega a sí misma. Por lo tanto, es natural que cuando los comunistas hablan de burguesía, y a 
menudo hablan de ella, no se sepa exactamente acerca de qué están hablando. 
 
 
Invoquemos un caso más pequeño: es bien conocido que el burgués comete muchos fraudes. 
No obstante, resulta inútil invocar la agencia tributaria. Sencillamente, al burgués le gusta 
cruzar a mitad de calle, y salir por la entrada. Todo tiene un sentido. Pero aquí, dos hipótesis 
extremas han de ser excluidas: 1) el burgués proyectaría sobre la entrada el significado 
«salida», pensando que es mejor así; 2) la entrada conservaría su significado, y el burgués 
pondría a un lado, en un acto de desafío, el significado salida. En realidad, el significado legal 
es reconocido, pero está envuelto, integrado en la forma de «A pesar de lo cual…». La Entrada 
es eso a pesar de lo cual yo salgo. Pero, ¿qué objetivo persigue así el burgués? Se podría decir 
que el fraude es lo contrario de la guerra. El Estado deja en manos del sujeto privado un 
movimiento centrífugo, en forma de familia y asociación; pero mediante la guerra, es capaz de 
traerlo de vuelta a sí mismo, de recordarle que es esencialmente ciudadano sin vida privada. 
En sentido contrario, el burgués ha dejado en manos del Orden social espiritual un 
movimiento centrífugo, que se manifiesta a él desde el exterior en forma de entrada, de salida, 
de montantes, es decir que se le vuelve en pleno rostro en la forma de naturaleza. Y el fraude 
es solamente la reacción del burgués para asegurarse de que el Estado como sujeto 
impersonal «no esté tan lejos como eso…». Para asegurarse, tranquilizarse a sí mismo, para 
ver… Uno no toma el fraude en serio, en el fondo se está de acuerdo con la ley, es para ver. 
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Pero sobre todo es para tomar mejor en serio, para adherirse más tranquilamente al orden 
social y nacional, para asegurarse de que este orden concierne ciertamente a la familia, y sea 
proyectado por el sujeto. Si el burgués comete fraudes, es para asegurarse de que es libre, y de 
que el Estado es «cada uno de los suyos». Y el burgués tranquilizado irá por tanto a la guerra, 
ya que hay cosas sobre las cuales no se bromea. Se ve así en qué sentido el fraude es todavía 
una mediación entre la vida privada y el Estado. Es aquello que para el cristiano se llama 
prueba, la manifestación sensible que exigía Pascal. Ni reforma, ni revuelta, el fraude es por el 
contrario exterminación de la duda. 
 
 
No menos que el fraude, y de la misma manera, el burgués interpreta de una forma enorme. 
No obstante, no completamente de la misma manera. El fraude es negativo, y a través de él el 
burgués arrastra al Estado hacia sí. En la interpretación, positiva por el contrario, él se alza 
hasta el Estado. El burgués tiene un gusto por lo secreto, por lo sobreentendido, por la alusión, 
le gusta «superar las apariencias»; porque el objeto interpretado se divide, o más bien se 
sublima y se supera, al mismo tiempo que son superadas las apariencias, y, de manera 
paralela, el sujeto que interpreta parece superarse también él, sublimarse, alcanzar una 
lucidez sobrehumana. Dirijámonos a una interpretación política de esto. Jules Romains piensa 
que el milagro de la democracia burguesa es que, de los millones de absurdos arrojados por 
todos aquellos que tienen vida política, para todos aquellos que dicen: Si fuera yo…, brota y 
chorrea finalmente una dirección coherente y válida para el país. Y en un sentido general tiene 
razón, manifiestamente, en contra de A. France que hacía decir al socialista Bissolo: «Una 
estupidez repetida por 36 millones de bocas no deja de ser una estupidez». Puesto que rara 
vez es la misma estupidez la que se repite, en democracia.6 
 
 
En la medida en que la burguesía interioriza la vida interior y a Cristo mismo, ella lo hace en 
forma de propiedad, dinero, tener; todo aquello que Cristo odiaba, y que había venido a 
combatir, para sustituirlo por el ser. Por lo tanto, la paradoja del Evangelio, como exterioridad 
de una interioridad, es lo que continúa. Pero ¿podemos extraer ya esta conclusión? Debido a 
que de ninguna manera hemos mostrado cómo la oposición cristiana entre la Naturaleza y el 
Espíritu se transformaba en oposición burguesa entre la vida privada y el Estado. 
 
 
En relación con la oposición burguesa, hablamos acerca de la interpretación. También hay una 
interpretación, en apariencia de un tipo completamente diferente, religiosa. El intérprete es 
entonces llamado el profeta. Cristo dijo: «Te dijeron que… Y yo os digo…», «En verdad os lo 
digo». Por último, una tercera interpretación, la ciencia, responde a una nueva oposición, esta 
vez entre la realidad y la verdad. Realidad de las cualidades sensibles y verdad de los objetos 
de pensamiento: el calor es movimiento. 
 
 
Así que aquí nos enfrentamos a una triple oposición: 1) la oposición científica, entre el objeto 
sensible real y el objeto de pensamiento, oposición de exterioridad; 2) la oposición religiosa 
de interioridad, entre el sujeto corporal y pecador y el sujeto espiritual; 3) la oposición 
política, entre el sujeto privado y el sujeto impersonal o Estado. Y si en la primera oposición 
nada es personal, y si en la segunda todo es personal, la tercera es la oposición más 
irreductible entre lo personal y lo impersonal. Por eso, el sujeto privado será determinado 
impersonalmente por el Estado, determinado en hueco, negativamente, como aquello que 
escapa al Estado, y que el Estado, sin embargo, gobierna [règle]. En consecuencia, instalado en 
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el dominio mediador, el individuo de los Derechos humanos es intercambiable; y dentro de 
este mismo dominio, se encontrará la oposición de la forma y la materia. 
 
 
Por otra parte, la mediación política es tanto más inestable, ya que se funda en un desarrollo 
unilineal y progresivo de la vida privada, de la familia y de las asociaciones, y del Estado. Lo 
cual es absolutamente falso. Sin embargo, las otras interpretaciones no son capaces de reducir 
las oposiciones correspondientes. Bajo la oposición religiosa, se reconocerá la dualidad entre 
el Diablo y Dios. Sin duda, Cristo se hizo hombre para salvarnos del Diablo. Pero hemos visto 
que esta salvación a través de la vida interior estaba siempre fuera de nosotros, en el exterior. 
Lo mismo es el caso, por último, para la oposición científica «en realidad — en verdad»; se 
cambiarán los términos en vano («en apariencia — en realidad», se dirá), lo que no se 
explicará es la apariencia en cuanto tal. 
 
 
¿Cómo pasar de la oposición científica a la oposición religiosa? Toda la filosofía de 
Malebranche es una respuesta a esta pregunta, en el sentido en que sustituye el orden de las 
relaciones de grandeza por el orden de las relaciones de perfección y, además, el aparente 
desorden de las cosas por el desorden del alma y del pecado. 
 
 
Falta mostrar la identidad de la oposición religiosa y de la oposición política. O al menos la 
transformación de la pareja vida natural-vida espiritual, en la pareja vida privada-Estado. 
Ahora bien, parece que hay una cierta ruptura entre la vida espiritual en Dios y el Estado, 
aquella, en el fondo, de lo espiritual y lo temporal. Dad al César lo que es del César. La Verdad 
religiosa es de otro orden. «Del Evangelio —se pudo decir— jamás va a extraerse una 
tecnología; el Evangelio no viene a salvar el mundo, viene a salvarnos del mundo». 
Ciertamente, Cristo es la mediación de la Naturaleza y el Espíritu, y esta mediación, esta 
revelación por Cristo se establece entre los dos términos; pero la buena nueva que nos 
propone no es sobre el mundo, se refiere a esa parte del mundo, llamada naturaleza humana, 
donde muerde el pecado. El Evangelio no se ocupa de lo político y lo social, en el sentido en 
que lo social plantearía problemas específicos; conduce todo a la posibilidad del pecado, y a la 
posibilidad de salvar al hombre del pecado. La vida interior cristiana está enteramente 
tendida hacia una vida espiritual interior; en este sentido, muy especial, es como se puede 
hablar de una «indiferencia» cristiana. Pero, por el contrario, el Estado pretende tener a todo 
el hombre por completo, reducir por completo al hombre al ciudadano. Entre la voluntad de 
poder del Estado sobre el hombre interior, y la voluntad de indiferencia del hombre interior 
en relación con el Estado, la oposición nace. Y el Estado perseguirá. Pero el cristiano acogerá 
las persecuciones con dulzura. (Será mártir, y recibirá el sufrimiento como una exterminación 
del pecado). 
 
 
¿Con dulzura? Pero el mal está hecho. El hombre podrá ser ateo, no seguirá siendo menos 
cristiano, ya no tenemos elección; opondrá el hombre privado al Estado. El hombre interior, 
mártir indiferente y dulce, eso que sin duda es la peor de las revueltas, se convertirá en el 
hombre privado, malhumorado, preocupado por sus derechos, y sólo en esta preocupación 
querrá invocar a la Razón. «El hombre de hoy en día se deshumaniza rápidamente, porque 
deja de creerse derechos irracionales e inmediatos contra el Estado. El sentido de la revuelta 
se pierde, se sublima, oh ironía, en refunfuños… se extiende como mal humor».6 Se trata de 
una laicización de la Iglesia. Pero no hay que equivocarnos en esto, esta laicización es doble: 
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1) la vida interior cristiana, revelada por Cristo, era el impulso del hombre fuera de la 
naturaleza, su impulso hacia el Espíritu. Pero pierde su tensión hacia la vida espiritual en Dios, 
en la misma medida en que pierde su «indiferencia» irracional e inmediata hacia el Estado; y 
en el sentido en que ya no se supera, evoluciona a partir de la humildad cristiana a la 
oposición cerrada sobre sí misma. Es así como la vida espiritual cristiana es ya únicamente 
una naturaleza burguesa. Pero esta nueva naturaleza ha conservado algo de su contacto con el 
Espíritu; y si al hablar de la burguesía señalábamos que la naturaleza en forma de vida 
privada se ha espiritualizado y se ha hecho buen carácter, ahora lo comprendemos, es porque 
el Espíritu cristiano se ha naturalizado. 2) Pero, ¿qué lugar vacante ocupó y desertó el 
espíritu? El Espíritu se convierte en aquello a lo que él era indiferente. Aquello que 
consideraba como el mundo, y aquello en lo cual no se interesaba más que para reducirlo a la 
posibilidad del pecado. Aquello mismo que pudo ejercer en él una acción con fuerza. El 
Espíritu se convierte en el Estado. Dios se convierte en el sujeto impersonal; y en el Contrato 
Social, intento magistral para reducir al hombre interior al ciudadano, la voluntad general 
tiene todas las características de la divinidad. 

 

______________ 

 

1 Marie-Magdeleine Davy (1903-1999), filósofa y teóloga, cercana al esoterismo que Deleuze conoce tal vez en Quai de la 

Mégisserie, en el salón del escritor católico personalista Marcel Moré (1887-1969), donde se reunían grandes figuras intelectuales 

(aquí se cruzan, entre otros, Jean Wahl, Maurice de Gandillac, Jacques Lacan, Jean Grenier, Pierre Klossowski, y los jóvenes 

Michel Butor, Michel Tournier y Gilles Deleuze). Para más información sobre M.-M. Davy, cf. : 

www.europsy.org/pmmdavy/davymm.html 

2 Habría una oposición fácil de establecer entre el gobierno de Vichy y el gobierno de [De] Gaulle. Vichy invocaba el 

remordimiento, y la revolución interior que era necesaria que cada francés hiciera por su propia cuenta; como si la vida interior y 

la revolución fueran compatibles. Comiencen, se decía, por arrepentirse; y se instituía una especie de culto al remordimiento. El 

gobierno de (De) Gaulle, por el contrario, nos revela en cuanto líder un mundo exterior posible, en el que Francia sería grande. 

En cuanto a los medios para garantizar esa grandeza, no se trata tanto de un problema. Algunos verán aquí verbalismo. De hecho, 

no hay verbalismo, sino peor: contradicción que si el gobierno actual no es revolucionario, y con ciertas características formales 

de una revolución no es menos un gobierno reaccionario. Lo cual, por lo demás, es posible (diciembre de 1945). 

3 Cf. Sartre, «Une idée fondamentale de la phénoménologie de Husserl : l’intentionnalité», primero en enero de 1939, el artículo 

será retomado en Situations I, Gallimard, 1947. 

4 Mateo 10:35-39 
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5 Sobre el Orden, el Tener y el Saber burgués cf. el artículo capital de M. Groethuysen «L’Encyclopédie», en Le Tableau de la 

littérature française– XVIIe–XVIIIe siècles, Gallimard, 1939, pp. 343-349. 

6 Se refería al caso Dreyfus. 

7 M. de Rougemont, Journal d’un intellectuel en chômage, [Albin Michel, 1937]. 

 ¿QUÉ ES EL COMPORTAMIENTO COMPULSIVO? 

¿Qué es el comportamiento compulsivo? 

Un comportamiento compulsivo es una acción que una persona se siente "obligada" o obligada a hacer una y otra vez. Si bien est... 

 Bloghemia  julio 13, 2020 

https://www.bloghemia.com/2020/07/que-es-el-comportamiento-compulsivo.html 

 

Un comportamiento compulsivo es una acción que una persona se siente "obligada" o 
obligada a hacer una y otra vez. Si bien estas acciones compulsivas pueden parecer 
irracionales o sin sentido, e incluso pueden tener consecuencias negativas, el individuo que 
experimenta la compulsión se siente incapaz de detenerse a sí mismo. 
 
El comportamiento compulsivo puede ser un acto físico, como lavarse las manos o cerrar las 
puertas, o una actividad mental, como contar objetos o memorizar guías telefónicas. Cuando 
un comportamiento inofensivo se vuelve tan consumidor que se impacta negativamente a uno 
mismo u otros, puede ser un síntoma de trastorno obsesivo compulsivo (TOC). 
 
 
C OMP U LSI ÓN  V S.  AD I C C I ÓN 

 
Una compulsión es diferente de una adicción. El primero es un deseo abrumador (o sensación 
de necesidad física) de hacer algo, mientras que una adicción es una dependencia física o 
química de una sustancia o comportamiento. Las personas con adicciones avanzadas 
continuarán con su comportamiento adictivo, incluso cuando comprendan que hacerlo es 
perjudicial para ellos y para los demás. El alcoholismo, el abuso de drogas, el tabaquismo y el 
juego son quizás los ejemplos más comunes de adicciones. 
 
Dos diferencias clave entre compulsión y adicción son el placer y la conciencia. 
 
 
Placer: los comportamientos compulsivos, como los involucrados en el trastorno obsesivo 
compulsivo, rara vez provocan sentimientos de placer, mientras que las adicciones 
generalmente lo hacen. Por ejemplo, a las personas que se lavan las manos compulsivamente 
no les agrada hacerlo. Por el contrario, las personas con adicciones "quieren" usar la sustancia 
o participar en el comportamiento porque esperan disfrutarlo. Este deseo de placer o alivio se 

https://www.bloghemia.com/2020/07/que-es-el-comportamiento-compulsivo.html
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convierte en parte del ciclo de adicción que se perpetúa a sí mismo a medida que la persona 
sufre la incomodidad de la abstinencia que se produce cuando no puede usar la sustancia o 
participar en el comportamiento. 
 
 
Conciencia: las personas con trastornos obsesivo-compulsivos suelen ser conscientes de sus 
comportamientos y les molesta saber que no tienen una razón lógica para hacerlo. Por otro 
lado, las personas con adicciones a menudo desconocen o no se preocupan por las 
consecuencias negativas de sus acciones. Típico de la etapa de negación de las adicciones, los 
individuos se niegan a admitir que su comportamiento es perjudicial. En cambio, están 
"simplemente divirtiéndose" o tratando de "encajar". A menudo, tiene una consecuencia 
devastadora como una condena por conducir ebrio , un divorcio o ser despedido para que las 
personas con adicciones se den cuenta de la realidad de sus acciones. 
 
C OMP U LSI ÓN  C ON TRA  HÁ BI T O 

 
A diferencia de las compulsiones y las adicciones, que se realizan de manera consciente e 
incontrolable, los hábitos son acciones que se repiten de forma regular y automática. Por 
ejemplo, aunque podemos ser conscientes de que nos estamos cepillando los dientes, casi 
nunca nos preguntamos por qué lo hacemos o nos preguntamos: "¿Debería cepillarme los 
dientes o no?"    
 
 
Los hábitos generalmente se desarrollan con el tiempo a través de un proceso natural llamado 
"habituación", durante el cual las acciones repetitivas que deben iniciarse conscientemente 
eventualmente se vuelven subconscientes y se llevan a cabo habitualmente sin un 
pensamiento específico. Por ejemplo, mientras somos niños, es posible que debamos 
recordarnos que nos cepillemos los dientes, eventualmente crecemos para hacerlo por 
costumbre. 
 
Los buenos hábitos, como el cepillado de dientes, son comportamientos que se agregan 
consciente e intencionalmente a nuestras rutinas para mantener o mejorar nuestra salud o 
bienestar general. 
 
Si bien hay buenos hábitos y malos hábitos poco saludables, cualquier hábito puede 
convertirse en una compulsión o incluso en una adicción. En otras palabras, realmente puedes 
tener "demasiado de algo bueno". Por ejemplo, el buen hábito de hacer ejercicio regularmente 
puede convertirse en una compulsión o adicción poco saludable cuando se hace en exceso. 
 
 
Los hábitos comunes a menudo se convierten en adicciones cuando resultan en una 
dependencia química, como en los casos de alcoholismo y tabaquismo. El hábito de tomar un 
vaso de cerveza con la cena, por ejemplo, se convierte en una adicción cuando el deseo de 
beber se convierte en una necesidad física o emocional de beber.  
 
Por supuesto, la diferencia clave entre un comportamiento compulsivo y un hábito es la 
capacidad de elegir hacerlos o no. Si bien podemos optar por agregar hábitos buenos y 
saludables a nuestras rutinas, también podemos optar por romper con los viejos hábitos 
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dañinos. 
 
C OMP OR TA MI EN T OS C OMP U LSI V OS C OMU N ES 

 
Si bien casi cualquier comportamiento puede volverse compulsivo o adictivo, algunos son más 
comunes. Éstos incluyen: 
 
Comer: comer en exceso compulsivamente, a menudo como un intento de lidiar con el estrés, 
es la incapacidad de controlar la cantidad de ingesta nutricional, lo que resulta en un aumento 
de peso excesivo. 
 
Compras: Las compras compulsivas se caracterizan por las compras realizadas en la medida 
en que perjudica la vida de los compradores y, finalmente, los deja financieramente incapaces 
de satisfacer sus necesidades diarias o de mantener a sus familias. 
 
Comprobación: la comprobación compulsiva describe la comprobación constante de 
elementos como cerraduras, interruptores y electrodomésticos. La verificación generalmente 
se debe a un sentimiento abrumador de la necesidad de protegerse a sí mismo oa los demás 
del daño inminente. 
 
El acaparamiento: el acaparamiento es el ahorro excesivo de elementos y la imposibilidad de 
descartar cualquiera de esos elementos. Los acumuladores compulsivos a menudo se vuelven 
incapaces de usar las habitaciones en sus hogares ya que estaban destinados a ser utilizados y 
tienen dificultades para moverse por la casa debido a los artículos almacenados. 
 
Juego: el juego compulsivo o problemático es simplemente la incapacidad de resistir el deseo 
de jugar. Incluso cuando y si ganan, los jugadores compulsivos no pueden dejar de apostar. El 
juego problemático generalmente resulta en serios problemas personales, financieros y 
sociales en la vida de la persona. 
 
Actividad sexual: también conocida como trastorno hipersexual, el comportamiento sexual 
compulsivo se caracteriza por sentimientos, pensamientos, deseos y comportamientos 
constantes sobre cualquier cosa relacionada con el sexo. Si bien los comportamientos 
involucrados pueden variar desde comportamientos sexuales normales hasta aquellos que 
son ilegales o considerados moral y culturalmente inaceptables, el trastorno puede causar 
problemas en muchas áreas de la vida. 
 
Al igual que con todos los problemas de salud mental, las personas que creen que pueden 
estar sufriendo comportamientos compulsivos o adictivos deben hablar con un profesional de 
la salud. 
 
C U A ND O LA C OMP U LSI ÓN  SE C ON V I ERT E EN  T OC 

 
El trastorno obsesivo compulsivo es una forma de trastorno de ansiedad que causa una 
sensación o idea recurrente y no deseada de que una determinada acción debe realizarse de 
forma repetitiva "sin importar qué". Si bien muchas personas repiten compulsivamente 
ciertos comportamientos, esos comportamientos no interfieren con su vida diaria e incluso 
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pueden ayudarlos a estructurar su día para completar ciertas tareas. Sin embargo, en las 
personas con TOC, estos sentimientos se vuelven tan intensos que el miedo a no completar la 
acción repetida hace que experimenten ansiedad hasta el punto de una enfermedad física. 
Incluso cuando los pacientes con TOC saben que sus acciones obsesivas son innecesarias e 
incluso dañinas, les resulta imposible incluso considerar la idea de detenerlos. 
 
La mayoría de los comportamientos compulsivos atribuidos al TOC son extremadamente 
lento, las principales causas de la angustia , y el trabajo menoscabar, relaciones, u otras 
funciones importantes. Algunos de los comportamientos compulsivos potencialmente más 
dañinos a menudo asociados con el TOC incluyen comer, comprar, acaparar y acaparar 
animales , rascarse la piel, jugar y tener relaciones sexuales. 
 
Según la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (APA), aproximadamente el 1.2 por 
ciento de los estadounidenses tienen TOC, con un poco más de mujeres que de hombres 
afectados. El TOC a menudo comienza en la infancia, la adolescencia o la edad adulta 
temprana, siendo 19 la edad promedio en que se desarrolla el trastorno. 
 
Si bien tienen algunas características en común, las adicciones y los hábitos son diferentes de 
los comportamientos compulsivos. Comprender estas diferencias puede ayudar a tomar las 
medidas adecuadas o buscar tratamiento. 
 
Fuentes 
” ¿Qué es el trastorno obsesivo-compulsivo? " Asociación Americana de Psiquiatría 
"Trastorno obsesivo compulsivo." Instituto Nacional de Salud Mental 
" Hábito, Compulsión y Adicción “ ChangingMinds.org 

TRES LECCIONES DE LA CRISIS PARA AVANZAR HACIA LA INCLUSIÓN 
LABORAL 

Autora y conferenciante internacional 
https://www.bbvaopenmind.com/economia/empresa/tres-lecciones-de-la-crisis-para-
avanzar-hacia-la-inclusion-laboral/ 
Ahora más que nunca, las organizaciones y las sociedades deben plantearse la inclusión como un elemento clave en la 

recuperación de la crisis de la Covid-19. La pandemia nos ha recordado que todos somos vulnerables, pero que hay gente 

que es mucho más vulnerables que otra. Y no sólo a nivel físico, puesto se trata de un virus que se ha cebado mucho más 

con las personas de edad avanzada y de determinados grupos étnicos, sino también a nivel económico. 

Cada vez es más evidente que los jóvenes y las mujeres están sufriendo las peores consecuencias de la crisis laboral 

desencadenada por el virus. Según la Organización Internacional del Trabajo, más de uno de cada seis jóvenes ha perdido 

su trabajo y, de media, la reducción de jornada de aquellos que siguen trabajando se sitúa en torno al 25%. Además, los 

índices de desempleo juvenil entre mujeres son mayores que entre hombres. 

Ninguna organización, líder o persona puede esperar sobrevivir o prosperar por sí sólo en el mar agitado de la 

incertidumbre y el cambio como el actual. Crédito: Unsplash 

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_745879/lang--en/index.htm
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Este contexto de crisis también ofrece oportunidades para cambiar las cosas a mejor: replantearnos nuestro estilo de vida, 

la necesidad de cuidar del planeta y de asegurar el acceso a un trabajo digno para todos. 

¿Qué respuesta pueden dar los líderes de las organizaciones? He aquí tres posibilidades: 

1. RECONOCER EL PODER DE LA INCLUSIÓN. 

Ninguna organización, líder o persona puede esperar sobrevivir o prosperar por sí sólo en el mar agitado de la 

incertidumbre y el cambio como el actual. La conexión, la colaboración y la co-creación se han convertido en elementos 

clave. Las empresas deben aprovechar el potencial colectivo que hace posible contar una mezcla más amplia de 

perspectivas, experiencias, antecedentes e ideas para encontrar soluciones a nuestros mayores desafíos empresariales y 

sociales. Permitir que esa mezcla de gente participe, contribuya y asuma un sentimiento de responsabilidad, es importante 

lograr una inclusión correcta. 

En nuestro libro INdivisible, Rebekah Steele y yo explicamos cómo invertir en inclusión permite impulsar eficiencia de 

los equipos y los negocios, permite a las organizaciones desarrollar habilidades de futuro y hacer gala de un propósito que 

va más allá del beneficio. Todos ellos factores que serán críticas a medida que avancemos hacia una realidad post-Covid. 

¿Están vinculados la estrategia y los objetivos de su organización con la inclusión, como lo están con 

cualquier otra consideración comercial? ¿Se están integrando medidas de inclusión vinculadas al negocio, 

como la forma en los equipos inclusivos aceleran la innovación o el crecimiento profesional, en sus cuadros 

de mando de negocios? 

2. PRIORIZAR HABILIDADES DE LIDERAZGO CENTRADAS EN LAS 
PERSONAS.  

Durante la crisis hemos visto ejemplos extremos de liderazgo bueno y liderazgo malo, especialmente a escala 

internacional. A nivel organizativo, se está hablando de la necesidad de incrementar la inteligencia emocional y la empatía 

a raíz del experimento social obligado que ha supuesto apostar por las formas de trabajo virtual. Los líderes y las personas 

han tenido oportunidad de formarse una idea más completa sobre la identidad de sus compañeros de trabajo: sonidos de 

fondo, a veces no tanto, de niños, personas mayores, mascotas, caos o aislamiento. Cuando esto pase, no va a ser fácil 

volver a encajar a cada persona en casillas unidimensionales en función de su raza, género o discapacidad. 

Los comportamientos inclusivos, como el respeto, la transparencia, la equidad, el poder compartido y el propósito 

compartido, se han convertido en elementos clave para generar confianza en el liderazgo en esta coyuntura de gran 

incertidumbre. A este grupo pertenecen seis de los 10 ‘habilitadores’ imprescindibles que describimos en 

nuestro libro para crear y mantener entornos de trabajo inclusivos. Se trata de ingredientes que pueden desaparecer 

https://indivisible-book.com/
https://indivisible-book.com/
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fácilmente mediante el uso de tecnologías de control de presencia y de productividad de los trabajadores virtuales. Puesto 

que implican una falta de confianza y de conexión. 

El trabajo virtual ha llegado para quedarse, y seguirá cobrando importancia a medida que vaya perfilándose la fórmula 

laboral del futuro. A la hora de evaluar este tipo de alternativas en la configuración laboral de su empresa, 

¿cómo puede garantizarse el trato justo y el respeto a todos los empleados, que todos los trabajadores 

tengan voz propia? 

El trabajo virtual ofrece muchas ventajas a la hora de incluir una gama más amplia de trabajadores. Pero no es fácil para 

todos. Por ejemplo, para trabajadores con algún tipo de discapacidad auditiva que suplen mediante la lectura de labios, 

una pantalla llena de rostros puede plantearles dificultades a la hora de efectuar dicha lectura o de seguir la conversación 

cuando hable más de una persona a la vez. ¿Cómo se puede aprovechar lo aprendido sobre la identidad de los 

trabajadores para diseñar un lugar de trabajo más inclusivo? ¿Qué procesos hay que cambiar o reemplazar 

para garantizar que todos pueden aportar el máximo de la manera que mejor les encaje? 

3. NO PONER LÍMITES A LA HORA DE DEFINIR LA ESTRATEGIA DE 
INCLUSIÓN.  

La crisis ha puesto de relieve el papel de los trabajadores esenciales para garantizar el bienestar y el buen funcionamiento 

de las sociedades. Y trabajadores esenciales son, además del personal del sistema sanitario y asistencial, los empleados de 

los sectores alimentario, logístico, gestión y recogida de residuos y transporte. Ocupaciones que suelen ser precarias y mal 

remuneradas. Muchos de estos empleados provienen de colectivos marginados de inmigrantes o minorías étnicas. 

Las empresas pioneras están comenzando a reconocer la interdependencia que existe entre la inclusión y la sostenibilidad 

social, ambiental y económica. Los inversores comienzan a mostrar un creciente interés por los objetivos sociales y 

medioambientales que se fijan las empresas, además de los económicos. Uno de los casos que analizamos en nuestro libro, 

Sodexo, la empresa internacional de servicios, está consiguiendo generar un beneficio tanto social como económico 

mediante la contratación de refugiados. 

La crisis ha puesto de relieve el papel de los trabajadores esenciales para garantizar el bienestar y el buen funcionamiento 

de las sociedades. Crédito: Unsplash 

Tu estrategia de inclusión, ¿abarca también a los trabajadores por encargo, como servicios de limpieza, mensajería 

y asistentes virtuales de los que depende parte de su actividad? ¿Les anima a aportar sus ideas, tiene en cuenta sus 

necesidades y les incluye en sus eventos sociales o comunitarios? Si no, ¿cree que su organización puede 

denominarse realmente inclusiva? 
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En su planificación de la era post-Covid, ¿cómo piensa tener en cuenta las tendencias de mayor calado para 

garantizar que su empresa se beneficie de una mezcla más amplia de personas, incluidos los colectivos más 

afectados por la crisis laboral, como las mujeres jóvenes? ¿Qué le falta para comenzar ya a hacer las cosas de 

manera diferente? 

 ALISON MAITLAND 

ALISON ESTARÁ ENCANTADA DE ESCUCHAR SUS IDEAS SOBRE LA INCLUSIÓN. 
PUEDE CONTACTARLA A TRAVÉS DE HTTP://ALISONMAITLAND.COM/CONTACT/ 

TELETRABAJO, VIDEOCONFERENCIAS Y LA CAVERNA DE PLATÓN 

Ignacio García de Leániz Caprile 
Profesor Universitario 

“-Es una extraña escena y unos extraños prisioneros- dijo Glaucón”    (Platón, República, Libro VII) 

https://www.bbvaopenmind.com/economia/empresa/teletrabajo-videoconferencias-y-la-
caverna-de-platon/ 
La experiencia de la COVID-19 ha potenciado en gran parte del mundo, al menos en aquellos que pueden permitírselo, la 

implantación del teletrabajo. Un reciente informe de Gartner estimaba que tras la pandemia un 48% de la fuerza laboral 

mundial teletrabajará frente al 30% que lo hace actualmente. En España, la incidencia del trabajo virtual ha pasado de 

hecho del 5 al 34%. Parece como si el viento de la Historia o más exactamente el de la tecnología que se ha erigido 

en la Historia, rolase a favor de un “teletrabajo estructural” más allá del coronavirus, con modelos mixtos de trabajo 

presencial y virtual.   

Y sin embargo ante este movimiento de trabajo en remoto que se presenta a si mismo tan imparable como evidente en sus 

beneficios, se echa en falta un análisis de las amenazas que plantea. Y que afectan tanto a las personas y sus tareas como a 

la misión misma de las empresas y su cultura organizacional. De entre ellas, quisiera destacar dos aquí:  

i) la modificación de los mensajes en los encuentros virtuales  

ii) la distorsión de la percepción propia y de los otros en esas interacciones. 

EL MEDIO ES EL MENSAJE TAMBIÉN EN “TEAMS” 

Hace ya algunas décadas un lúcido pensador visionario experto en la comunicación como fue McLuhan 1 anticipó su 

célebre aforismo de que también en nuestro tiempo “EL MEDIO ES EL MENSAJE”. Lo enunció como una cuestión de 

hecho, pero también como un aviso y llamada de atención. Vaticinaba así no solo la importancia creciente de los mass-

https://www.bbvaopenmind.com/en/authors/alison-maitland-en/
http://alisonmaitland.com/contact/
https://www.bbvaopenmind.com/autores/ignacio-garcia-leaniz-caprile/
https://www.gartner.com/en/human-resources/trends/long-term-implications-of-covid-19-hr-need-to-know
https://www.bbvaopenmind.com/economia/empresa/teletrabajo-videoconferencias-y-la-caverna-de-platon/%23Nota1
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media, especialmente de la televisión, sino la progresiva  modificación del hombre por parte de la tecnología 

(preferentemente electrónica) ya que el medio de comunicación influye, determina y nos moldea, más allá de 

nuestra voluntad. Y si este medio es televisivo como sucede actualmente con herramientas de reuniones como TEAMS, 

entonces determina radicalmente no solo el mensaje sino nuestra representación corporal misma y la percepción del otro 

participante. Hace ya más de cien años Thoreau expreso de forma gráfica este fenómeno  contemplando la construcción de 

las vías del ferrocarril en Canadá: “NO NOS MONTAMOS EN LAS VÍAS, ELLAS NOS MONTAN A 

NOSOTROS”. Trasladado a nuestra realidad de ahora, no es TEAMS como medio quien se adapta a nosotros sino 

nosotros a TEAMS.  

La pandemia de la COVID-19 ha acelerado el crecimiento del teletrabajo a nivel global. Créditos: Kentaro Toma, 

Unsplash 

Pero si el medio es el mensaje, entonces los mensajes cruzados en nuestras conversaciones, discusiones y decisiones 

durante nuestras reuniones virtuales de trabajo no serán los mismos, aunque no nos demos cuenta, que los que se 

intercambian en modo “real” donde el medio es el cara a cara, corporalmente presente 2 . Las implicaciones que esta 

derivada tiene para los equipos de trabajo y la calidad de su toma de decisiones, también las de un Comité de Dirección o 

un Consejo, me parece que no han sido suficientemente evaluadas todavía por las organizaciones. Y pensemos cuántas 

reuniones virtuales ejecutivas con sus decisiones asumidas, muchas de ellas críticas, han sucedido durante el 

confinamiento de 80 días.   

El fracaso educativo experimentado en la Universidad durante la pandemia de las sesiones virtuales como sustitutivas de 

las presenciales, estriba en gran parte en que los mensajes del docente no eran ya  los mismos a través de su presencia 

digital televisada ni los mensajes de feedback (que se reducían drásticamente) por parte del alumnado “virtual” tampoco. 

Y si eso ha sucedido de forma empobrecedora en la transmisión y recepción de la docencia, podemos suponer que el 

fenómeno de las videoconferencias empresariales ha producido sin duda una merma de calidad. 

IMAGEN PERSONAL FRENTE A PRESENCIA PERSONAL EN LA 
VIDEOCONFERENCIA 

Junto a la modificación del mensaje nos encontramos con que estas interacciones virtuales del trabajo en remoto alteran 

también sustancialmente nuestra co-presencia física acostumbrada. Mientras que en estas percibíamos la 

corporalidad inmediata de los demás participantes, en la pantalla de nuestro PC percibimos la apariencia de los demás 

digitalizada y comprimida al marco de nuestra pantalla. No se nos presentan, pues, los demás de forma inmediata 

sino mediatamente merced a su conversión electrónica por la que vemos imágenes de personas, recortada cada una en su 

ventana correspondiente, en lugar de las personas mismas. Pero la imagen, por muy fidedigna que pueda ser en su 

resolución, no es lo mismo que lo representado por ella y sí en cambio se interpone (creando además su propio mensaje) 

entre ese participante corpóreo y yo.  

https://www.bbvaopenmind.com/economia/empresa/teletrabajo-videoconferencias-y-la-caverna-de-platon/%23Nota2
https://www.bbvaopenmind.com/multimedia/audios/la-educacion-para-la-futura-economia-digital/
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Por utilizar la afortunada alegoría del pasaje de la caverna de Platón, en nuestra reunión en remoto percibimos los reflejos 

de los demás asistentes como los prisioneros en su bancada veían las sombras proyectadas de los objetos reales. Y también 

como aquellos encadenados, los percibimos desde un punto fijo impuesto por el ángulo de la cámara del ordenador sin 

posibilidad de variar el punto de vista y sin relieve. 

Nuestro comportamiento, lenguaje y aprendizaje ante una imagen no son los mismos que ante la realidad. Créditos : 

Dabriel Benois, Unsplash 

Pero nuestro comportamiento, lenguaje y aprendizaje ante una imagen no son los mismos que ante su corporeidad real que 

le da sustento, como Platón nos enseña en el mito. Lo cual supone implicaciones relevantes para una organización que 

vaya a orientarse al co-trabajo virtual en términos de intercambio de conocimientos, conductas deseadas, fortaleza cultural 

y fluidez de la organización informal espontánea.  

Por otra parte, al no ser nosotros, ni los demás, imágenes surge la incomodidad, no siempre consciente, de cómo nos 

percibimos a nosotros mismos en la reunión virtual, carentes por ejemplo de espontaneidad postural y de no tener un 

referente visual y facial claro. Y al mismo tiempo de cómo percibimos a los demás que son vistos “fragmentariamente”, 

ocultados tras una representación electrónica de ceros y unos. Ello explica las inhibiciones, silencios, “ausencias”, 

extrañezas y demás fenómenos característicos 3 que se están dando en el desarrollo de las reuniones con independencia de 

los niveles jerárquicos involucrados. Y que reafirman el alcance presente de la sentencia “el medio es el mensaje”.  

El empobrecimiento que estamos experimentando en estas interacciones virtuales en el mundo profesional confirma otra 

gran intuición de McLuhan: que la extensión de lo humano que implican las nuevas tecnologías de la comunicación 

supone al mismo tiempo una amputación de ese mismo ser humano. Y por lo tanto de sus actitudes, conductas y 

motivaciones. Asuntos que no debemos soslayar so pena de acabar como los prisioneros platónicos, también en nuestro 

desempeño profesional.  

NOTAS 

1. Marshall McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man, MIT Press, 1994. 

2.  Lo mismo ocurre, claro está, en la experiencia de las reuniones familiares o personales por medio de Party u otras 

aplicaciones semejantes, tan frecuentes durante  el confinamiento.   

3.  Fenómenos que también  se dan en las interacciones familiares o personales televisadas por Skype o Party.  

Ignacio García de Leániz Caprile 
Profesor de Recursos Humanos/ Consultor 
Universidad de Alcalá de Henares 

https://www.bbvaopenmind.com/economia/empresa/teletrabajo-videoconferencias-y-la-caverna-de-platon/%23Nota3
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ENTREVISTA A SEBASTIÁN LIPINA: ¿POR QUÉ AFECTA LA POBREZA AL 
CEREBRO? 

15/07/2020 ARTICULISTA 

por Gisela DauS 

https://elporteno.cl/entrevista-a-sebastian-lipina-por-que-afecta-la-pobreza-al-cerebro/ 
MÁS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN MUNDIAL ES POBRE: UN PROBLEMA NOTORIO Y PREVALENTE 
EN LA HUMANIDAD PERO EVITABLE. ¿POR QUÉ EXTINGUIR LA POBREZA NO ES PRIORIDAD? DESDE LA 
NIÑEZ DIVERSOS FACTORES INCIDEN EN EL DESARROLLO POTENCIAL DEL ÓRGANO CLAVE EN EL 
ORGANISMO HUMANO: EL CEREBRO. “EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS LOS ESTUDIOS DE LA 
NEUROCIENCIA Y LA PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO VINCULADOS A LA POBREZA SE ACTUALIZARON. 
LAS PRIMERAS PRUEBAS EMPÍRICAS, CON INFORMACIÓN DE NIVEL NEURAL, VINCULADAS AL 
SISTEMA NERVIOSO, SURGEN DESDE 2003. EN 17 AÑOS SE AMPLIARON MUCHO LOS ESTUDIOS Y LA 
EVIDENCIA”, EXPLICA EL PSICÓLOGO SEBASTIÁN LIPINA QUE INDAGA EL TEMA EN SU LIBRO POBRE 
CEREBRO. LO QUE LA NEUROCIENCIA NOS PROPONE PENSAR Y HACER ACERCA DE LOS EFECTOS DE 
LA POBREZA SOBRE EL DESARROLLO COGNITIVO Y EMOCIONAL (SIGLO XXI/AMPLIADO Y 
ACTUALIZADO). “COMO FRUTO DE ESE TRABAJO Y DE ESFUERZOS SEMEJANTES DE OTROS 
INVESTIGADORES, LANZAREMOS EN UN MES LA PRIMERA RED VIRTUAL INTERNACIONAL DE 
INVESTIGADORES EN NEUROCIENCIA Y POBREZA, DE LA QUE ESTAREMOS A CARGO CON LA DOCTORA 
MARTHA FARAH: UN SITIO WEB CON PUBLICACIONES, CONTACTOS PARA CONSULTAR A LOS 
INVESTIGADORES DEL MUNDO QUE TRABAJAN EN ESA ÁREA Y PONEN SU TRABAJO A DISPOSICIÓN 
DEL PLANETA, GRATIS”, EXPLICA EL AUTOR EN VIDEOLLAMADA CON Ñ. 
–¿Qué descubrimiento reciente destacás en tu campo de trabajo y por qué? 
El área maduró, hay más conciencia del carácter asociativo de los hallazgos: al analizar y comparar variables es distinto mirar 
cómo se asocian, los motivos por los que la pobreza se relaciona con el sistema nervioso y los efectos que genera. La evidencia 
disponible confirma y amplía lo que otras disciplinas aportan: que crecer y vivir en pobreza se vincula a modificaciones del 
sistema nervioso en todos sus niveles de análisis. Es decir, desde lo genético-molecular al funcionamiento de millones de células 
en simultáneo; cómo eso se interrelaciona con conductas en distintos contextos de desarrollo, en el desempeño académico o 
simplemente en la expresión de conductas cotidianas. Se ampliaron los estudios a distintas sociedades, culturas, lo cual es 
expresión de una visión del desarrollo integral, compleja en la que la cultura es un factor modulador de la forma de vivir y 
experimentar la pobreza. Los países centrales apoyan a los periféricos con tecnología, mejoras en diseños de estudios, 
acompañando, debatiendo e incorporando la visión latinoamericana; en foros con sociólogos, antropólogos, economistas, entre 
otros investigadores. En un sentido general sigue como en 2016 al no conocer todas las relaciones causales que permitan explicar 
por qué la pobreza produce esos efectos a nivel neural. También sigue vigente la noción de que el impacto de la pobreza depende, 
al menos, de cuatro componentes fundamentales: la acumulación de riesgos (por ejemplo, experimentar privaciones materiales y 
afectivas); en qué momento del desarrollo se experimentan esas privaciones; la susceptibilidad de cada chico o chica; y la 
ocurrencia de múltiples privaciones y amenazas en forma simultánea. La pobreza infantil se asocia a factores negativos en el 
desarrollo cognitivo, emocional o académico a futuro. Es importante entender que la investigación demostró que es posible 
modificarlo. 

–¿A qué referís con el concepto crítico de qué es la pobreza y cómo se vive? 
Una cosa es medirla y otra, lo que le pasa a la gente, cómo la experimenta. Cuando se vive en pobreza pasan cosas internas por 
mucho tiempo, como por ejemplo el desgaste de los sistemas fisiológicos, lo cual altera la manera de procesar aspectos 
emocionales, cognitivos y de la relación con el entorno. Para evaluar un fenómeno tan complejo, no contamos con suficientes 
instrumentos. Esto significa que sólo podemos explorar una parte de estos fenómenos. Por otra parte, existen diferentes creencias 
sobre sus causas. Un colega puede pensar que la pobreza es natural, “es algo que va a existir siempre”; mientras que otros 
pensamos que es consecuencia de un problema de organización socioeconómica. El investigador es responsable si tiene una 
mirada potencialmente reduccionista: no debe faltarle el respeto a quien padece esta tragedia. Eso significa que también debemos 
trabajar con ellos, con los que padecen la pobreza. Y en ese sentido, completar un estudio implica modificarlo: además de la 
imagen cerebral, precisamos tener una etnografía hecha por un antropólogo; y la voz de quien la vive. 

-Subrayás la importancia de diferenciar entre los períodos críticos y los sensibles. 
 

Los períodos críticos son momentos de organización máxima de una función neural. Tiene un momento específico de inicio y 
final. Si ocurre un cambio dentro de ese período las consecuencias pueden ser permanentes, para bien o para mal. Los períodos 
sensibles también son momentos de organización pero de más de una función, suelen tener más duración, sin claridad en el 
momento de inicio y final y durante el cual un cambio puede afectar la organización de esas funciones. No obstante, es posible de 

https://elporteno.cl/entrevista-a-sebastian-lipina-por-que-afecta-la-pobreza-al-cerebro/
https://elporteno.cl/author/raul-bengolea/
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modificación por intervenciones y un gran esfuerzo. Las funciones cognitivas de autorregulación y el aprendizaje se organizan a 
la manera de estos períodos sensibles. El ciclo embrionario tiene muchos períodos críticos para funciones básicas del organismo. 
A medida que el desarrollo avanza y se organiza tempranamente, las posibilidades de cambiarlo se reducen. Esos fenómenos de 
plasticidad involucran otros, como los epigenéticos (ciencia que estudia cómo se expresan los genes). En esta etapa de la 
investigación, estamos acumulando evidencia de fenómenos epigenéticos que podrían ser causales de la relación entre pobreza y 
desarrollo del sistema nervioso. Pero aún debemos definirlo con más evidencia. En cualquier caso, desde el punto de vista del 
cuidado infantil, cualquier chico o chica debe tener la alimentación necesaria para que su organismo esté sano; ser mirado, 
respetado y estimulado para querer, aprender, jugar. Si no ocurre todo esto, pueden aparecer dificultades en su desarrollo. El 
impacto de la pobreza en el desarrollo infantil empieza en la panza. Es muy importante al hablar de “crítico y sensible”, no tomar 
lo sensible como crítico y no cerrar la posibilidad de que hay cosas por hacer, a pesar de vivir en pobreza. 

–¿Cuáles son los principales problemas hoy, en el estudio científico de la pobreza, el desarrollo de la disciplina de 
neurociencia de la pobreza y el estudio neurocientífico? 
El primer problema son las preguntas que nos hacemos los que estamos en el área, que aún debemos responder en la próxima 
década, que tienen que ver con entender si lo que encontramos en cada cultura es universal o no. ¿Qué aspectos afectan a todos 
los seres humanos y cuáles se relacionan con las diferencias culturales e individuales? Sigue siendo necesario conocer los 
mecanismos por los que la pobreza impacta sobre el cerebro. Y en tal sentido, es necesario considerar fenómenos básicos como 
los epigenéticos, así como también los psicológicos y sociales. Importa encontrar mecanismos que nos expliquen las causas, por 
qué se asocia la pobreza con el sistema nervioso que genera esos efectos. 

–¿Cómo se relacionan los “costos cerebrales de la pobreza”, con la producción de “residuos humanos”? 
Durante la acumulación de adversidad por pobreza estás expuesto a situaciones de privación materiales, simbólicas-afectivas y se 
activa el sistema de regulación del estrés de manera crónica. Ello desgasta la fisiología de diferentes sistemas: nervioso, 
inmunológico, cardiovascular; son costos biológicos y neurobiológicos que si aumentan, incrementan la posibilidad de que te 
enfermes y mueras antes de lo esperado. Esto es producto de cómo nos organizamos socioeconómicamente y sin intervenciones 
políticas es como generar “residuos humanos”. La clave de esta asociación es el lugar donde te parás respecto de la causa de la 
pobreza. El costo cerebral de la pobreza, con la hipótesis de Zygmunt Bauman de residuo humano, es un componente ideológico: 
o es un problema de la gente pobre o uno institucional. Adhiero a la última. 

–¿Por qué la pobreza no es prioridad, en tu opinión? 
Es necesario seguir trabajando en un sentido multilateral o intersectorial dentro y entre países, atentos a cuáles son los valores 
que deberían alimentar nuestras sociedades, sin excluir a la gente. Bauman decía que estábamos en un interregno: el 
conocimiento que generamos no permite aún entender qué debemos hacer para sacar de la miseria a más de media población 
mundial. La peste muestra que la estructura en que estamos organizados es del todo desigual. Me preocupa cómo enfocar el 
conocimiento generado y crear futuros estudios, para mejorarla. ¿Qué le podemos acercar a una familia, a un político, o un colega 
de otra disciplina, que permita mejorarnos como personas y salir un poco de esta gran desigualdad? La desigualdad se resuelve 
con política, imposible soslayarla. 

(Tomado de Viento Sur) 

SÉNECA, LA POLÍTICA DEL ODIO Y LA RIQUEZA DEL MUNDO 
 

OTRAS ORILLAS 
R A F A E L  M O N D R A G Ó N  
https://www.revistacomun.com/blog/seneca-la-poiltica-del-odio-y-la-riqueza-del-mundo 

Llegué a Séneca cuando tenía diecinueve años, gracias a las clases de Introducción a la Filosofía que 
Greta Rivara Kamaji daba en mi universidad. Greta tenía un temperamento duro y distante. Ni yo ni mis 
amigos logramos hacer contacto personal con ella. Desde esa distancia me parecía verla sufrir. El único, 
frágil consuelo (de ella y de nosotros) estaba en el pensamiento prístino que desplegaba ante nosotros 
cada clase. Eran exposiciones brillantes en donde la filosofía se convertía en una promesa de salvación. 
Era nuestro único lazo con ella, pero también era un lazo que valía la pena celebrar. 

Greta me regaló muchas cosas en sus clases, pero lo más valioso que me dio fue el descubrimiento de 
María Zambrano. La lectura más auténtica es así: una especie de corriente eléctrica. Se lee con el 

https://vientosur.info/por-que-afecta-la-pobreza-al-cerebro/
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cuerpo, sin entender plenamente las palabras que se absorben, y esas palabras vibran y nos hacen 
vibrar. Se conversa sin palabras, abierto a la armonía silenciosa de las generaciones. La voz suave y 
flexible de Zambrano comenzó a llenar mi vida. La leía todo el tiempo. Conversaba cotidianamente con 
ella, le iba contando las cosas que me pasaban en el día. Con ayuda de las bibliografías preparadas por 
Jesús Moreno Sanz, abrí un archivo personal y comencé a juntar todo lo que ella había escrito. Lo 
organicé por colores. Comencé a leerla toda, etapa tras etapa, como si fuera un detective que seguía su 
vida o un amigo por correspondencia que se comunica con una persona que vive en otra época. O en un 
planeta lejano, pues quizá eso sea el pasado. 

He vivido suficientes cosas como para dudar de la existencia de la muerte como algo diferente de la 
vida. Los autores más importantes en mi vida son presencias reales. Mis muertos se manifiestan 
cotidianamente en mis sueños y se hacen presentes en detalles pequeños de mi vida despierta. María 
Zambrano me respondió. Me fue regalando lecturas que, a su vez, se volvieron fundamentales en mi 
vida. La más importante fue Séneca. Si Zambrano fue una amiga gentil, Séneca fue, y sigue siendo, un 
amigo del alma. Busqué sus libros en las librerías de viejo de la Ciudad de México, y adentro de ellos 
encontré cartas que dueños anteriores habían dejado para gente que ya no conoceré. Ellas me hicieron 
sentir parte de una historia resonante. 

Debía ser 2002 o 2003, y yo aún seguía sangrando por la herida de la muerte de mi padre. Comenzaba a 
intuir que esa herida no se iba a cerrar jamás. Hay un saber que no puede transmitirse y se gana con la 
edad. Cada uno deberá conquistarlo si puede. Es un saber de la pérdida. El mundo nos enseña a 
aferrarnos a las cosas que amamos. No nos damos cuenta de los momentos en que somos felices. 
Abrazar a alguien amado es como tocar la arena de la playa cuando se escurre entre los dedos, y 
también las experiencias importantes se escurren de los dedos del lenguaje. Somos apenas visitantes en 
un tiempo hecho de muerte que se ha abierto como paréntesis entre dos eternidades. El miedo a la 
pérdida, a nuestra propia impotencia, puede volverse enloquecedor, y llevarnos a desconfiar de cada 
momento de plenitud frágil, de cada encuentro prometedor con un otro que podría ser tocado por la 
mancha de la muerte. 

Nos preocupamos tanto por la muerte que nos hemos olvidado de vivir. Las palabras de Séneca en las 
CARTAS A LUCILIO abrieron una puerta resonante en ese año de 2003, cuando asistía, página tras 
página, a una conversación llena de sentido del humor donde un viejo y un joven de hace dos mil años 
asediaban el misterio de la vida verdadera, de la libertad y la felicidad que les son propias. La felicidad 
era un regalo que merecía ser celebrado. “La mayoría fluctúa miserablemente entre el miedo de la 
muerte y las penas de la vida, y no quiere vivir, pero no sabe morir”. La vida verdadera era algo distinto 
que la mera sobrevivencia. La libertad tenía que ver con el cultivo de una forma difícil, ligera y flexible 
de alegría, que nacía de saber distinguir las cosas que están en nuestras manos de las que no lo están. 
Sobre las cosas que están en nuestra mano es posible preguntarnos qué queremos hacer. Sobre las que 
no están en nuestra mano no vale la pena preocuparse. Rendirse ante ellas es abrirse a otra forma de la 
libertad. Así ocurre también cuando las pérdidas enseñan que la única manera de que alguien se quede 
para siempre es permitir que termine de irse. La impotencia, antes odiada, se vuelve puerta de otra 
forma de libertad. Una forma difícil, ligera y flexible de alegría que restituye la riqueza del mundo y 
abre lo que Graciela Montes ha llamado una “frontera indómita”, un espacio subjetivo y secreto que 
ningún poder podrá dominar y cuyo cultivo es responsabilidad exclusiva de cada quien. 

Hay un misterio en el mundo que escapa la medida y el cálculo. El mundo no está cerrado, a pesar de la 
impresión que pudieran dejar las enfermedades, las catástrofes y las injusticias. Existe un resto 
incalculable y numinoso que se resiste a cualquier intento nuestro por deducir tendencias. Nuestro 
tiempo es apenas un paréntesis. De todas las CARTAS A LUCILIO, mi favorita sigue siendo la carta XII 
del libro I, donde Séneca celebra su vejez. También retengo de esas CARTAS los momentos en que 
Séneca celebra una comida frugal, una caminata junto a la naturaleza, una buena conversación, una 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiZ-vnrkszqAhVtg-AKHSNCBIAQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fgredos.usal.es%2Fbitstream%2Fhandle%2F10366%2F118635%2FEB12_N112_P58-63.pdf%3Fsequence%3D1%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw29kd3F_b4vrK6wZ8vt66MH
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amistad que permanece. Cada vez que conozco a un estudiante, lo invito a leer la carta donde Séneca 
previene contra el exceso de lecturas e invita a tener conversaciones profundas, viajes lentos, 
verdaderas amistades (todas ellas son metáforas de lo que para él es la lectura). 

Muchos años después, cuando comencé a hacer investigación académica, me sorprendí de cómo, una y 
otra vez, Séneca estaba entre las lecturas de grandes rebeldes y grandes perseguidos: su eco resuena en 
las MEMORIAS DEL HERMANO DE TÚPAC AMARU, justamente cuando él cuenta cómo fue torturado y 
cómo se asesinó a su familia. Nunca me ha dejado de maravillar el gesto de un intelectual indígena del 
siglo XVIII que recurre a un escritor antiguo para explicar la libertad que descubrió ante la tortura. 
Tampoco me ha dejado de maravillar cómo un libro que habla de la importancia de rendirse haya sido 
tan importante para tantas personas que resisten, se sublevan y se rebelan. Quizá tenga que ver con que 
hay un vínculo secreto entre luchar y descansar. Quizá rendirse y sublevarse no sean, en ciertos 
momentos, experiencias separadas. Quizás también tenga que ver con que hay una historia de los usos 
del miedo donde este sentimiento se vincula con la articulación de poderes autoritarios y despóticos. 

Vale la pena recordar rápidamente los tres volúmenes que Jean Delumeau dedicó a la historia del miedo 
en Occidente: la manera en que, según este gran historiador, una sociedad traumatizada por la peste, el 
hambre y las guerras religiosas logró encontrar un sentido a su desgracia gracias a un discurso de las 
élites religiosas y civiles. Ellas lograron crear una imagen del enemigo al cual podía echarse la culpa de 
la precariedad en que se vive: las brujas, los herejes y los judíos se volvieron los chivos expiatorios de 
una vasta crisis social, receptores colectivos del miedo, figuras del mal. Con ellos se creo un molde para 
dibujar a los chivos expiatorios del futuro. Al mismo tiempo se trasladó esa imagen del mal al interior 
de cada quien y se enseñó a guardar una rigurosa vigilancia sobre la vida interior. Delumeau dibujó así 
una arqueología de la culpa y el odio que está en el origen de la modernidad occidental, y en la antesala 
de los grandes procesos de exterminio donde pueblos educados en esquemas autoritarios han 
intentado purgar su impotencia colectiva. 

Hoy vivimos en el apéndice de ese proceso. La pandemia se ha vuelto un laboratorio memorable para 
aquellos que buscan construir miedo y odio. La pandemia nos ha regresado a esa condición vulnerable 
e incierta que es constitutiva de nuestra humanidad. La impotencia colectiva da paso a rituales de 
castigo social hacia presuntos responsables del mal escenificados cotidianamente en los espacios 
virtuales. Nada impide suponer que esos rituales de castigo no vayan a tener consecuencias reales en el 
futuro. 

No sólo se trata de rabia, sino también de un odio que en sus orígenes es humano y legítimo. Él se nutre 
de la frustración, el cansancio y las tensiones acumuladas ante la violencia y la injusticia, y sirve de 
defensa frente al dolor provocado por la proximidad de la muerte. Los grandes psicólogos sociales de 
Centroamérica han mostrado cómo, siendo humano y legítimo, el odio también participa de un proceso 
de deshumanización que involucra a quienes odian tanto como a aquellos a quienes se odia. El odio se 
diferencia de la rabia por el deseo de dañar: añade un componente de venganza a aspiraciones de 
justicia que son enteramente legítimas. Él no puede pensarse sin aludir, aunque sea de paso, a los más 
de quince años de guerra informal en que ha vivido este país, así como a sus consecuencias subjetivas, 
de las cuales tendremos que hacernos cargo si queremos enfrentar esa guerra, así como las 
situaciones  estructurales de desigualdad y violencia que son su caldo de cultivo. 

A partir de 2018 la “guerra de interpretaciones” emprendida por el gobierno de la 4T democratizó el 
debate público y abrió los grandes problemas del país al escrutinio ciudadano, al tiempo que alimentó 
la confrontación por medio de posturas maniqueas y señalamientos públicos no siempre precisos. Hoy 
cada vez es más frecuente ver cómo artículos políticos que critican aspectos puntuales de la 4T tratan 
de ser enterrados por avalanchas de insultos. En las últimas semanas yo mismo recibí una cantidad 
sorprendente de insultos por atreverme a firmar una carta en defensa del presupuesto del INAH. 

https://www.academia.edu/12005914/psicolog%C3%ADa_social_de_la_guerra_-_Ignacio_Mart%C3%ADn_Baro
https://www.academia.edu/12005914/psicolog%C3%ADa_social_de_la_guerra_-_Ignacio_Mart%C3%ADn_Baro
https://www.academia.edu/12005914/psicolog%C3%ADa_social_de_la_guerra_-_Ignacio_Mart%C3%ADn_Baro
https://piedepagina.mx/se-acabo-la-subordinacion-del-presidente-con-los-medios/
https://piedepagina.mx/se-acabo-la-subordinacion-del-presidente-con-los-medios/
https://piedepagina.mx/se-acabo-la-subordinacion-del-presidente-con-los-medios/
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Sorprendentemente, me pasó lo mismo cuando, en otro momento, señalé una decisión que me parecía 
correcta en el tratamiento de la pandemia hecho por Hugo López-Gatell. Los hashtags en Twitter 
dedicados a convocar el odio hacia López-Gatell, “doctor de la muerte”, sólo son la última etapa de una 
política del odio y la mentira, vinculada a la articulación de un sentido común autoritario del que hoy 
intentan beneficiarse actores diversos en el campo político. Frente a ella habrá que defender algunos 
valores que fueron patrimonio de la Ilustración como la tolerancia, la verdad, el libre examen y la 
discusión racional e informada. También será fundamental defender cosas aún más antiguas que 
hicieron a Séneca una lectura favorita de perseguidos y rebeldes: una forma difícil, flexible y ligera de 
alegría que restituye la riqueza del mundo y su carácter inacabado; el cultivo de un espacio subjetivo y 
secreto que puede mantenerse indómito frente a la dominación; y una relación fecunda con la 
impotencia, que libera de las cadenas del miedo, y el odio y recuerda que la vida verdadera es algo más 
rico que la mera sobrevivencia.  

14 de julio de 2020 

SLAVOJ ŽIŽEK: “VIVIMOS UNA CONFUSIÓN TOTAL, ÉSTE ES EL 
MOMENTO DE LA FILOSOFÍA”DESTACADO 

EL FILÓSOFO ESLOVENO, UNO DE LOS MÁS INCISIVOS DE LA ACTUALIDAD, 
AHONDÓ EN EL EXTRAÑO PRESENTE QUE VIVIMOS: PANDEMIA, CRISIS 

ECONÓMICA, EL "ROL DE PAYASOS PÚBLICOS" DE MUCHOS MANDATARIOS Y 
EL "HERMOSO MOMENTO FEMINISTA DE LA POLÍTICA", ENTRE OTROS 

TEMAS. “QUE AHORA ESTEMOS EN UN ESTADO DE EMERGENCIA NO IMPLICA 
QUE TENGAMOS QUE OLVIDARNOS DE LA POLÍTICA”, ASEGURA EN ESTA 

ENTREVISTA AUDIOVISUAL 

https://www.desdeabajo.info/cultura3/item/40066-slavoj-zizek-vivimos-una-confusion-
total-este-es-el-momento-de-la-filosofia.html 

  
Quizás ningún filósofo en el mundo tenga la productividad intelectual de Slavoj Žižek. A fines de marzo ya tenía listo 
un libro sobre el coronavirus, PAN(DEM)IC!, COVID-19 SHAKES THE WORLD, cuyo título es un juego entre las 
palabras pandemia y pánico. Allí propone una nueva forma de comunismo para evitar la barbarie. Nacido en 1949 en la 
Yugoslavia de JosipBroz, más conocido como MariscalTito, estudió filosofía y sociología en la Universidad de Liubliana y 
psicoanálisis en la Universidad de París VIII Vincennes-Saint-Denis. Publicó una enorme cantidad de libros donde conjuga 
en un aporte novedoso a Karl Marx, Jacques Lacan y G. W. F. Hegel con referencias al cine y a la cultura pop. En esta 
entrevista facilitada por Godot, la editorial que ha publicado algunos de sus libros en Argentina —CONTRA LA 
TENTACIÓN POPULISTA, EL RESTO INDIVISIBLE y LA PERMANENCIA EN LO NEGATIVO—, Žižek ahonda en el 
extraño presente que vivimos y reflexiona sobre el mundo con barbijo, los populismos de derecha, el goce, el consumo, el 
rol de los intelectuales, el “rol de payasos públicos” de muchos mandatarios y el “hermoso momento feminista de la política”, 
entre otros temas. 
—En un contexto sociopolítico en el cual, como afirmás en CONTRA LA TENTACIÓN POPULISTA, se ha 
perdido la capacidad de distinguir la izquierda de la derecha, ¿es posible pensar hoy en la posibilidad de 
construir un sujeto revolucionario? En ese caso, ¿cómo podría describirse? 
—Mi postura es mucho más paradójica. Primero, sobre el populismo: no creo que esos activistas políticos que se 
denominan populistas sean realmente de izquierda. Cuando encontramos populismo en la izquierda es simplemente un 
signo de que algo no es verdaderamente radical, de que hay algo falso en ese populismo. Por eso, por ejemplo —voy a 
decir algo que no es muy popular—, desde el principio tuve dudas sobre Chavez en Venezuela; no creo en el populismo. 
Especialmente, y ahora voy a la segunda parte de la pregunta, en relación con la crisis actual (me refiero a la crisis 
pandémica), que está explotando en diversas dimensiones. No sé cómo fue en América Latina, pero en Europa (Italia, 

https://www.revistacomun.com/blog/contra-el-fascismo-social
https://www.revistacomun.com/blog/contra-el-fascismo-social
https://www.revistacomun.com/blog/contra-el-fascismo-social
https://www.infobae.com/america/cultura-america/2020/03/25/zizek-ya-tiene-su-libro-sobre-el-coronavirus-y-cree-que-una-nueva-forma-de-comunismo-podria-evitar-la-barbarie/
https://www.infobae.com/america/cultura-america/2020/03/29/ni-stalin-ni-mao-ni-pol-pot-de-que-comunismo-habla-zizek-como-sistema-para-frenar-la-crisis-por-el-coronavirus/
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Francia, Inglaterra), la primera reacción fue pensar que los populistas de derecha usarían la crisis para desembocar en un 
nuevo movimiento anti-inmigratorio y nacionalista… ¡No! Lo que efectivamente sucedió es que los tres países más 
afectados por el coronavirus: Estados Unidos, Brasil, Rusia (4 si sumamos a Inglaterra), tuvieron una respuesta populista 
frente al coronavirus. Podemos cuestionar si Putin representa o no un populismo de derecha, pero tuvo un comportamiento 
nacionalista-populista, no representa el viejo estilo de dictador soviético. Con Trump podemos ver esto de un modo 
trágico. La gran decepción fue el populismo. No fueron capaces de aprovechar el momento. Los únicos 
gobiernos que realmente probaron estar a la altura de las circunstancias fueron —y este es un hermoso 
momento feminista de la política— racionales, moderados. China es un caso especial, pero los verdaderos 
ejemplos de éxito fueron Taiwán, Hong Kong, Nueva Zelanda, Noruega, Finlandia, Dinamarca, que definitivamente no son 
populistas, sino que son de una izquierda moderada, muy fría, muy racional, y liderados por mujeres. En resumen, no, no es 
un momento del populismo. Creo que hay un deseo de que el populismo sea el gran perdedor. ¿Por qué? Porque el 
populismo, el populismo actual, no es simplemente un viejo fascismo. Los populistas juegan un juego en el que aparentan 
ser radicales, pero continúan sometidos a las coacciones del capitalismo. Tienen cierta retórica de pelear contra el enemigo, 
contra los inmigrantes, pero son solo juegos de palabras, retórica vacía. Ahora, que debería proveer resultados, el 
populismo ha perdido completamente. Por lo tanto, el populismo será la víctima. No me da miedo el populismo. Temo que 
ahora, en Estados Unidos, haya una especie de guerra civil. No solamente las manifestaciones anti-racistas, es toda una 
guerra cultural que está explotando ahí. Es interesante cómo se ha convertido en un símbolo la lucha entre quienes usan 
barbijo y quienes se niegan a usarlo. Es fascinante cómo en algunos lugares, como Tennessee, hay gente que apoya a 
Trump y negocios con carteles en la entrada que dicen “prohibida la entrada con barbijo”, en lugar de “sin barbijo”, como 
afirmando con orgullo su oposición a la cuarentena. Estas son afirmaciones suicidas. Así que lo que me da miedo no es la 
victoria de un populismo como el de Trump. Creo que Trump no funciona más como presidente. La gente todavía 
no se dio cuenta, pero con todos sus tuits y sus decisiones ridículas… Los que gobiernan en realidad son 
los estados, algunos especialistas, agencias que permiten que las cosas sigan su curso, pero actualmente 
Estados Unidos está funcionando como un país que no tiene presidente. Trump tuitea, tiene gestos extremos, 
provocaciones, etc., etc. La situación ahora necesita un líder verdadero, alguien que, por un lado, esté listo para decirnos la 
verdad amarga: “el virus llegó para quedarse, y este será un proceso largo y que requerirá mucho esfuerzo”; y por otro, al 
menos darnos la impresión de que de alguna manera debemos confiar en que vamos a salir airosos de este momento. ¿Se 
dieron cuenta? Como dije antes, Alemania, Nueva Zelanda, Finlandia, Noruega, son todos países que están sobrellevando 
la situación muy bien, y todos tienen líderes mujeres. Necesitamos un líder, o mejor aún, UNA líder. Trump no es un 
líder. No tiene dignidad, no tiene la intención de unificar el país. Ok, esto ya lo sabíamos. Pero ahora, con el coronavirus, es 
crucial unificar el país, para transmitir calma. Trump está haciendo exactamente lo contrario, él trae el conflicto, está 
llevando a Estados Unidos al límite de una guerra civil. Hace dos días, Trump tuvo que esconderse en un búnker en la Casa 
Blanca. Simplemente está perdiendo el control de la situación.  
—¿Qué pensás hoy del concepto de “intelectual orgánico” de Gramsci? ¿Cómo lo caracterizarías? ¿Cómo lo 
actualizarías, a la luz de lo que está pasando hoy en día? ¿Cuál es el rol de los intelectuales hoy?  
—No quiero meterme en detalles teóricos, en qué sentido podría utilizarse el concepto de Gramsci. “Intelectual orgánico”, 
¿orgánico de quién? Del movimiento de los trabajadores. ¿Qué movimiento? Una gran parte de la izquierda de Europa 
occidental y de América piensan que lo que queda de la clase trabajadora del Occidente desarrollado es lo que Lenin 
denominaba “aristocracia trabajadora”, que lo único que quieren es mantener sus privilegios, que ya no son, en ningún 
sentido, sujetos revolucionarios. Para ellos, entonces, son los inmigrantes del tercer mundo, tal vez algunos trabajadores 
precarios e intelectuales. No estoy de acuerdo con estas afirmaciones. Si renunciamos a nuestros propios 
desposeídos, a nuestros pobres, entonces personajes como Trump pueden seguir triunfando. Algunos 
observadores inteligentes se están dando cuenta de esto. Que ahora estemos en un estado de emergencia 
no implica que tengamos que olvidarnos de la política y la ideología. Tenemos problemas empíricos reales. Es 
necesario que nos movilicemos, estamos en una compleja situación de salud y el problema es qué hacer con la economía, 
etc. Creo que ahora nuestra realidad nos pone frente a frente con problemas filosóficos: ¿cuál es el significado de nuestra 
vida? ¿Cómo debemos reorganizar nuestra vida? Para Hegel, la filosofía entra en escena cuando aparece lo que él 
llama VERZWEIFLUNG, desesperación, cuando cierta forma de vida empieza a desaparecer. Y ahora esto está 
sucediendo. Queda claro que incluso si la situación mejorara, no seríamos capaces de volver a la normalidad anterior. 
Vemos lo que está sucediendo, la crisis del coronavirus explota en una crisis económica, hay perspectivas reales de 
hambre a nivel mundial. En Estados Unidos se observa DE FACTO, aunque aún de forma marginal, una seria posibilidad 
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de una guerra civil. El problema es qué nuevo mundo reemplazará al viejo. No es meramente un problema empírico, 
político, técnico, en el sentido de qué debe cambiar. Es una pregunta más fundamental, porque el capitalismo no es 
solamente una cuestión económica. El capitalismo es un modo de vida dirigido hacia la expansión constante, la 
autorreproducción expandida, el consumismo, etc. ¿Podemos seguir viviendo de este modo? Son preguntas filosóficas. Por 
ejemplo, y no me río de esto porque es bastante trágico: hace poco leí una entrevista a una persona estadounidense, de 
Trumplandia, que se negaba a usar barbijo. En la entrevista, este sujeto decía: “si tenés puesto un barbijo parecés un 
payaso, prefiero morirme a usar barbijo”. En su concepción de dignidad, de ser humano, de ser viviente, en su 
autoidentificación como ser humano libre, ¡se niega a usar barbijo! Lo mismo sucede con la economía. Está claro que el tan 
mentado AMERICAN WAY OF LIFE no va a sobrevivir. O al menos sobrevivirá, pero de un modo mucho más salvaje. Esta 
crisis va a dar un nuevo impulso a intelectuales públicos, gente que está refiriéndose a cuestiones sociales y existenciales, 
no solamente en un sentido técnico sino también en un sentido filósofico serio. Vivimos un momento de confusión 
total. ESTE es el momento de la filosofía. No podemos ni siquiera pensar qué va a pasar dentro de un año. ¿Va a 
haber una segunda ola de coronavirus? (en Latinoamérica todavía están en la primera). ¿Cómo se va a organizar nuestra 
vida? Y esto no es simplemente una pregunta empírica de qué podemos hacer para pelear contra el virus. Acá está la 
cuestión de cómo reorganizar nuestras sociedades. La dimensión en juego es una dimensión filosófica. ¿De qué se trata la 
vida humana? ¿Dónde reside su libertad, su decencia, etc.? 
—En 2021 vamos a publicar una nueva traducción de ENJOY YOUR SYMPTOM, cuya primera edición fue en 
1992, hace casi treinta años. ¿Cómo se aplica el análisis psicoanalítico de aquel entonces al escenario 
político actual? ¿Hubo cambios importantes que te hagan pensar algo diferente de lo que escribiste en 
1992? 
—Mi respuesta inmediata es que hoy somos testigos de una nueva forma de populismo, que no es el viejo fascismo o el 
populismo italiano, sino que es un populismo con un programa, una nueva visión corporativa del Estado y que realmente 
quiere ganar. Ninguno de los nuevos populismos pretende eliminar la democracia representativa por partidos. Simplemente 
la llevan al límite e introducen gestos obscenos en el discurso público. Y en este sentido dirigen directamente el goce. En 
los populismos de derecha actuales el goce está presente como un factor político constante y omnipresente. Está pasando 
algo increíble. Los ideólogos, hasta ahora, tenían sus propias reglas no escritas sobre el goce. Pero estaban detrás de 
escena, ocultas. Hoy, los políticos son abiertamente obscenos. Dicen cosas que nos shockean, en Chile, 
Filipinas por ejemplo, o el mismo Trump. Se muestran en público de un modo que hace diez años era 
inimaginable. Juegan el rol de payasos públicamente. Esto es el goce como factor político en su expresión más 
pura. Lo que están haciendo, en lugar de disolver nuestros síntomas, es lograr que disfrutemos de ellos. El goce, para 
Lacan, no es el valor supremo. La presencia masiva del goce socava el pensamiento.  
—¿Cómo se relaciona el concepto psicoanalítico de la histeria con la necesidad de consumo que parece 
crecer año tras año, cada vez con mayor velocidad?  
—No creo que el consumo capitalista sea realmente histérico, porque un consumo histérico implicaría que estemos todo el 
tiempo disconformes: comprás un producto, que es una promesa de que será la cosa, el objeto que estás buscando. Pero 
después tenés que comprar otro producto, entonces siempre estás disconforme. Yo creo que el consumismo de hoy es 
perverso, es la histeria incluida en la perversión, en el sentido de que un pervertido sabe. Nosotros somos conscientes 
cuando compramos una nueva cámara de fotos, una computadora, ropa. Sabemos de antemano que en cualquier momento 
vamos a necesitar comprar más cosas, y no nos fastidia en absoluto. Somos conscientes de esta eterna repetición, y la 
disfrutamos. No estamos disconformes. Creo que la verdad sobre el consumismo de hoy es exactamente opuesta: si 
comprás una cosa que funciona bien, la podés guardar y durante uno o dos años probablemente no necesites comprar otra. 
El consumismo de hoy no es histérico, exhibe una falsa histeria, subordinada a la economía de la perversión. 
—¿Qué autores o libros estás leyendo en este momento? 
—Tengo algunos problemas en la vista, me canso con mucha facilidad, así que en este momento ni siquiera estoy leyendo 
libros. Solo leo ensayos que me mandan algunos de mis amigos. Por ejemplo, tengo un amigo en Israel, Mordechai 
Kremnitzer, que me mandó un excelente análisis sobre el rol que juegan las reglas no escritas actualmente, sobre cómo el 
sistema está cambiando y virando hacia un sistema abiertamente obsceno. Los políticos, hoy, dicen “tiremos los barbijos” y 
hablan públicamente con esa brutalidad. Kremnitzer describe con precisión cómo este gesto de “tiremos los barbijos” se 
convierte en un nuevo barbijo. Es una falsa desmitifación.  
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CHINA PONE UN PIE EN IRÁN Y ENTRA EN ORIENTE PRÓXIMO POR UNA GRAN PUERTA 

Escrito por EUGENIO GARCÍA GASCÓN 

El estricto aislamiento que Israel y Estados Unidos decretaron sobre Irán ha puesto a este país en las manos de China. Esta 
semana Teherán anunció un próximo acuerdo con Pequín que puede modificar significativamente la geoestrategia de las 
últimas décadas en Oriente Próximo. Los errores cometidos por las potencias occidentales están detrás de un ambicioso 
proyecto que permitirá a los chinos invertir 400.000 millones de dólares en Irán durante 25 años. 

 https://www.desdeabajo.info/mundo/item/40077-china-pone-un-pie-en-iran-y-entra-en-oriente-proximo-por-una-gran-
puerta.html 

El próximo acuerdo bilateral que China e Irán anunciaron esta semana suscita una serie de interrogantes que afectan al 
conjunto de Oriente Próximo y puede tener consecuencias de alcance no solo en la geoestrategia regional sino también en 
la mundial, razón por la cual ha sido mal recibido por los numerosos países que se consideran enemigos de Irán, como 
Israel, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. 

Desde hace tiempo estos países vienen criticando lo que consideran una paulatina retirada de Estados Unidos de Oriente 
Próximo, aunque es obvio que la política exterior de Washington en esta región está dictada por Israel, especialmente en lo 
tocante a Irán y a los territorios palestinos ocupados, donde lo único que cuenta es lo que dice el primer ministro Benjamín 
Netanyahu. 

China y Estados Unidos están metidos en un montón de conflictos que se han agriado en los últimos meses, entre ellos la 
guerra comercial, la guerra de la inteligencia por la expansión de Huawei, el virus corona, Hong Kong, la minoría 
musulmana uigur, el mar del Sur de China y Taiwán. Por cada una de estas disputas, las dos superpotencias se cruzan 
acusaciones a diario, lo que crea incertidumbres políticas en todo planeta. 

No es extraño que se dispararan las alarmas cuando el portavoz del ministerio de Exteriores iraní Abbas Mousavi anunció a 
bombo y platillo la aprobación del borrador del acuerdo con China sobre cooperación económica y política para los próximos 
25 años. Algunos analistas indican que metiendo un pie de estas características en Oriente Próximo, China se dispone a 
expandir su influencia en una de las regiones más inestables del mundo. 

Informes publicados con anterioridad indican que Teherán, aislada casi completamente por decisión de Israel y EEUU, ha 
aceptado realizar una larga lista de concesiones a China, como descuentos importantes en el precio del petróleo y el gas, o 
la posibilidad de que Pequín pague a cambio de los carburantes en monedas distintas al dólar. 

Otra cuestión no menor que está sobre la mesa es que China probablemente disfrutará de poder decidir en primer lugar si 
participa en los proyectos petroquímicos que se desarrollen en Irán a partir de ahora. Esto significa que la economía iraní 
dependerá en un alto grado de China y que este país podrá asegurarse buena parte de la energía que necesitará en las 
próximas décadas. 

Naturalmente, una de las cuestiones que más suspicacias suscita es que el acuerdo representa un serio revés para Estados 
Unidos, Israel y sus aliados árabes. Algunos observadores se preguntan si el acuerdo va a hacer cambiar la política de 
Washington con respecto a Irán, pero la respuesta a esta pregunta es sencilla desde el momento en que está claro que no 
es Washington, sino los intereses de Israel, los que determinan la política de EEUU respecto a Irán. 
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El acuerdo prevé que una importante cantidad de personal de seguridad chino, más de 5.000 personas, protejan los 
proyectos chinos, y también abre la puerta a Pequín para introducirse en regiones cercanas a Irán, como Asia Central y el 
Cáucaso, con lo que Estados Unidos deberá reevaluar su estrategia en una amplia zona. 

El acuerdo es muy beneficioso para Irán debido al aislamiento que sufre. En primer lugar, significará un ingreso 
considerable de dinero en distintas monedas, especialmente en el sector de la energía, donde hay previstas inversiones 
equivalentes a 280.000 millones de dólares, así como para el sector de las infraestructuras y el transporte, donde los chinos 
invertirán 120.000 millones de dólares, dinero que permitirá crear millones de empleos, reforzará las estructuras políticas de 
la república islámica y reducirá la oposición a las autoridades. 

El acuerdo ha suscitado algunas críticas dentro de Irán en el sentido de que el país se está vendiendo a China casi sin 
condiciones, pero el gobierno de Teherán no tiene delante ninguna otra alternativa viable debido al aislamiento decretado 
por Israel y Estados Unidos. 

Según funcionarios estadounidenses, los chinos podrán establecer bases militares en Irán. Los 18 folios del borrador a los 
que tuvo acceso The New York Times, estipulan que también entrarán en el sector bancario, las telecomunicaciones, los 
puertos, las redes de trenes y otros muchos sectores estratégicos como la investigación y el desarrollo de armas. 

Es comprensible que Teherán vea en ese acuerdo una tabla de salvación. Los iraníes han intentado por todos los medios y 
a lo largo de décadas establecer relaciones comerciales estables con EEUU y Europa, pero estos países, por una razón u 
otra, generalmente gracias a la desproporcionada influencia de Israel, siempre han acabado por mantener a distancia a la 
república islámica. 

La gota que colmó el vaso llegó en 2018, cuando el presidente Donald Trump, siguiendo las directrices de Netanyahu, 
abandonó el acuerdo nuclear firmado por Barack Obama e impuso duras sanciones contra Irán que desde entonces se han 
endurecido más. Lo único que Israel acepta es un cambio de régimen en Teherán, de ahí que se oponga frontalmente a 
cualquier acercamiento de los países occidentales. 

Mientras China verá realzada su posición internacional y mejorará sensiblemente su posición geoestratégica, Irán con el 
dinero que reciba aspirará a mejorar su situación regional. A sus rivales, que pretenden provocar una revolución dentro de 
Irán cuyas consecuencias podrían ser dramáticas para la zona, no les quedará más remedio que aceptar una realidad con 
el que van a tener que vivir. Al fin y al cabo han sido ellos los que han empujado a Irán a pactar con China. 

JERUSALÉN 

16/07/2020 07:12 

Por EUGENIO GARCÍA GASCÓN 

 

GUERRA Y PANDEMIA, UNA SITUACIÓN DE CRISIS HUMANITARIA SIN 
PRECEDENTES EN COLOMBIA  

https://desinformemonos.org/guerra-y-pandemia-una-situacion-de-crisis-humanitaria-sin-precedentes-en-colombia/ 

ELENA LÓPEZ-MAYA ASÍS Y BLANCA LUCÍA VALENCIA MOLINA 
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16 JULIO 2020 0 

2020 está siendo un año complejo y enredado, en casi todos los lugares del planeta y con un montón de implicaciones 
diversas. Desde que llegó la COVID-19, en muchos países se ha vivido un brusco impacto y situaciones de marcada 
desigualdad. En Colombia, en cambio, esto no es nada nuevo. En un País, en el que a pesar de la firma de un acuerdo de 
Paz en noviembre de 2016 entre las FRAC-EP y el Gobierno Nacional, continúa vigente un conflicto armado, político y 
social, que coloca en el día a día estas desigualdades, violencias y asesinatos, sobre todo de aquellas personas que luchan 
por la defensa de la vida y el territorio. 

Muchas han sido las medidas que se han tratado de implementar para garantizar la vida de las y los colombianos. Sin 
embargo, cuando hablamos de Derechos Humanos nos encontramos con realidades en las que la pandemia ha sido 
solamente uno más de los factores que incrementan, suman y acentúan las violencias que sufren en Colombia las personas 
que defienden el derecho a la vida y el territorio. 

El Suroccidente colombiano, ha sido y continúa siendo, uno de los grandes focos de violencias en Colombia.  Solamente en 
el Cauca, desde la firma del acuerdo de paz han sido asesinadas 57 personas líderes sociales y 37 excombatientes de las 
Farc. 

Durante el 2019, Colombia vio apagar la vida de 124 defensoras y defensores de derechos humanos, quienes con entrega, 
sabiduría y carisma acompañaron a sus comunidades. Sus voces fueron silenciadas, pero su legado y enseñanzas nutren 
la vida de quienes les amaron, conocieron y reconocieron. [1] 

Estas cifras, son solo un pequeño reflejo, de cómo es la lucha por la vida y la defensa del territorio en muchos lugares de la 
geografía colombiana. 

Es en este marco y en la voz de José Milciades Sánchez, integrante de una de las organizaciones promotoras, surge la idea 
de marchar por la dignidad, porque como gritan las pancartas de Popayán a Bogotá: “Se hace camino al andar”. José 
Milciades Sánchez, premio Nacional de Derechos Humanos en 2016 ha sido desprotegido este año, por parte del Estado 
Colombiano, al retirarle el esquema de protección con el que contaba por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). 

“NOS ESTÁN MATANDO” 

El 25 de junio inició de forma oficial la Marcha por la Dignidad con más de 40 organizaciones sociales, populares, culturales 
y de comunicación del país, en la que, de forma articulada y coordinada, salen a tomar las carreteras y calles para exigir 
que pare la guerra, el cumplimiento del acuerdo de paz, reinicio de las negociaciones con ELN y la implementación de un 
“¡Acuerdo humanitario Ya!”. 

Al grito de “Nos están Matando”, claman por justicia social, desde realidades de violación de derechos humanos que han 
visto agudizadas e incrementadas en los últimos 4 años. Denuncian que el gobierno nacional les impide el derecho a 
participar, expresarse y movilizarse, lo que dificulta e incrementa el riesgo para el trabajo que vienen haciendo desde los 
territorios, pero también a otros niveles más regionales y nacionales, de defensa de los territorios y la vida. 

Organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Coordinador Nacional Agrario (CNA), Proceso de 
comunidades Negras (PCN), el Congreso de los Pueblos, el Consejo comunitario Afrorenacer, la Asociación de Cabildos 
Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), Economías Sociales del Común (Ecomun), NOMADESC y el Centro de Desarrollo 
Regional (CDR), entre otras conformaron el grupo inicial de la marcha, el cual ha ido creciendo y haciendo más fuerte con el 
pasar de los días. 

NO ES LO MISMO VIVIR QUE HONRAR LA VIDA 
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En Colombia, una estrategia clásica en el marco de conflicto armado (el histórico y el que continúa en la actualidad) para 
desarticular las luchas sociales, ha sido atacar a las organizaciones a través de la ruptura le tejido social. Las amenazas, los 
asesinatos, y la violencia simbólica, son entre otras, algunas de las estrategias que han utilizado los diferentes actores para 
poder romper ese tejido, esa articulación histórica y paralizar movimientos de lucha y resistencia. 

El miedo es una de las grandes armas utilizadas para ello. Sin embargo, la capacidad de resiliencia y la fuerza de las 
comunidades vuelve a florecer en mitad de la pandemia mundial que sufrimos por la COVID-19 y las organizaciones 
articuladas del Suroccidente Colombiano salen, a la calle de nuevo, porque resistir no es aguantar y porque como expresan 
en el documento político de la Marcha por la dignidad: “ Llamamos a la calle, porque la calle hoy más que nunca es el 
espacio de la lucha y la confrontación, el escenario de la lucha política y económica”.  

Entre los 152 días comprendidos de enero a mayo de 2020,115 líderes y lideresas fueron asesinados[2]. De estos casos, 46 
se presentaron luego se ser emitido el decreto 457 del 22 de marzo del año 2020, con el cual se ordenaba el aislamiento 
preventivo por la aparición del Covid – 19. Los crímenes contra líderes y lideresas sociales aumentaron un 23.66%, frente al 
mismo periodo de tiempo en el 2019. 

El día después que iniciara la ruta de aislamiento preventivo en Colombia, en la Cárcel Modelo de Bogotá 23 personas 
fueron masacradas y más de un centenar sufrieron heridas y torturas. 

El domingo 21 de junio, una niña de 11 años desapareció del Resguardo Embera Chami, ubicado en el corregimiento de 
Santa Cecilia del Municipio de Pueblo Rico en el Departamento de Risaralda. El 24 de junio de 2020 se supo que la 
pequeña fue violada por 7 soldados adscritos al batallón San Mateo de la Quinta División del Ejército Nacional. A finales del 
mismo mes, se denunciaba la violación de otra niña indígena de 15 años y perteneciente a la comunidad indígena Nukak 
Makú, la cual había sido secuestrada y abusada sexualmente el 8 de septiembre de 2019 por un grupo de militares del 
Batallón Joaquín París en el Guaviare. La niña se había reportado como desaparecida el 8 de septiembre de 2019 y 
apareció el 13 de septiembre, luego de que la niña pudiera escapar de su secuestro.[3] 

Es clave que estas agresiones sean denunciadas y visibilizadas, puesto que según cifras del Observatorio de Memoria y 
Conflicto y el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el marco del conflicto armado hasta 2017, se han registrado al 
menos, 15.076 personas víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual, siendo de ese total el 91,6% niñas, 
adolescentes y mujeres adultas. 

Por estas violencias sistemáticas e impunes, es que la Marcha agarra fuerza y fuego para seguir. La articulación, es ahora 
más importante que nunca. El contexto de la COVID-19 no hace sino recrudecer, lo que ya estaba pasando. Lo agudiza y 
agrava. Por eso, es fundamental que estas situaciones no queden camufladas en la realidad de la pandemia. Queremos 
poner el foco en las violaciones sistemáticas de derechos humanos, en la falta de cumplimiento de los acuerdos de paz 
entre el Gobierno Nacional y las Farc EP y los riesgos que sufren las personas que defienden la vida y el territorio en 
Colombia. 

El 7 de Julio, mientras la marcha seguía su camino, El Ejército de Liberación Nacional -ELN- emitió un comunicado en el 
que le proponía al Gobierno Nacional un cese al fuego bilateral por 90 días. Esta propuesta respondió al llamado del 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que ha pedido cesar las hostilidades en medio de la pandemia. Sin embargo, 
el Presidente Iván Duque rechazó este ofrecimiento mediante un mensaje publicado en la red social Twitter. Para el 
Gobierno sigue de espaldas a los gritos y peticiones del pueblo. Esto genera, mayor riesgo para los territorios y mayor 
exposición a situaciones de violencia para líderes y lideresas sociales. Pero estas son peticiones que siguen siendo 
desoídas por el Gobierno de Iván Duque. 

SE HACE CAMINO AL ANDAR 
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Durante la Marcha distintas organizaciones se han ido sumando, acogiendo a las personas marchantes en los distintos 
departamentos que recorrían, caminando o difundiendo la iniciativa en distintas redes para alzar el grito y la fuerza de la 
marcha. Desde el 25 de junio que salieron de Popayán, caminaron más de 600 kilómetros hasta llegar el 10 de Julio a 
Bogotá. 

Durante el recorrido, la Marcha fue articulando, conversando y tejiendo de nuevo fortaleciendo los procesos a su caminar. 
Han realizado distintos encuentros e intercambios durante la Marcha, poniendo en común vivencias, estrategias de lucha y 
resistencia y acuerpando el proceso al caminar. Volviendo a poner el valor del colectivo en el centro: El cuidado como 
estrategia política y la juntanza como forma de resistencia y visibilización. 

  

Y así, después de más de 15 días de marcha, lograron que su voz de amplificara, que llegara lejos y sobre todo que se 
multiplicara. La Marcha ha sido un altavoz de las demandas que tienen en Colombia las personas que ponen su vida al 
servicio de los Derechos Humanos. 

“Marchamos porque nos están matando” es el mensaje central de la marcha. En su documento político que contiene las 
demandas del paro Cívico Nacional de Noviembre de 2019, así como en las distintas intervenciones que han tenido durante 
los quince días caminados, ha especificado, como les matan, de forma literal, pero también con invisibilización, 
estigmatización del trabajo que realizan y con las políticas neoliberales, capitalistas y patriarcales que ponen en peligro el 
territorio en Colombia y la vida de quienes lo defienden. 

Han pedido acompañamiento, apoyo y respaldo a organismos y organizaciones internacionales, para acuerpar esas 
exigencias al Estado, para visibilizar y alzar la voz frente a las violaciones de derechos humanos y poder construir de forma 
colectiva, lo que los pueblos indígenas y afrodescendientes en Colombia articulan en torno al concepto del buen vivir en sus 
comunidades. 

De esta semilla y su caminar nace la propuesta de continuar marchando en dos nuevos recorridos que iniciaron el 13 de 
Julio, uno desde Gibraltar (Toledo, Norte de Santander) y el otro desde Barrancabermeja (en Santander). El primero, 
recorrerá la ruta libertadora por el piedemonte llanero y subirá por la cordillera oriental buscando Tunja, donde se 
encontrará con el segundo, que recorrerá el camino de la marcha comunera.  Este caminar colectivo, pretende llegar el 20 
de Julio a Bogotá, día en el que se conmemora la independencia del país, para amplificar las voces de la marcha y 
continuar con el proceso de exigibilidad de derechos al estado colombiano. Continua la marcha para seguir pidiendo, 
derecho a la vida, al territorio y a la soberanía. El camino no acaba, esta semilla es solo el inicio de lo que se avecina en el 
país como respuesta a la guerra, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y la crisis humanitaria, sumada a la 
crisis socioeconómica y sanitaria y  del COVID-19.  

[1] Somos defensores La cegera [2] Carta enviada por la “Minga por la defensa de la vida, el Territorio, la democracia y la 
paz”, a la señora Michele Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el señor Alberto 
Brunori como Delegado, el pasado 4 de junio del año, 2020. 

[3] Noticia “Otra niña indígena habría sido abusada por soldados” 

Este material se comparte con autorización de El Salto 

EL ASCENSO DE CHINA Y LA DESUNIÓN DEL OCCIDENTE LIBERAL 
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Ante una situación de posible transición de poder entre la potencia hegemónica, 
Estados Unidos, y la potencia ascendente, China, los socios europeos de Washington 
se resisten a cerrar filas con su aliado tradicional. 

ANTONIO JOSÉ PAGÁN SÁNCHEZ 

 |  23 de junio de 2020 

https://www.politicaexterior.com/el-ascenso-de-china-y-la-desunion-del-occidente-liberal/ 

En un mundo cada vez más multipolar, no existe ningún país que disponga de los medios económicos y 

militares para dominar el orden internacional por sí mismo. Por el contrario, necesita un amplio número 
de socios y aliados con intereses comunes, siendo el poder diplomático un elemento clave. Y es en 

Europa donde, tradicionalmente, Estados Unidos ha encontrado a sus aliados más cercanos, no 

solamente en cuestión de intereses, sino también de ideas y valores compartidos. 

Washington y sus aliados europeos han constituido, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el 

núcleo de la coalición que determina las normas, instituciones y prácticas del orden liberal 

internacional, comprometiéndose con su mantenimiento y conservación. Durante la guerra fría 
hicieron frente al desafío sistémico que suponía el auge de la Unión Soviética y se opusieron a la 

expansión del comunismo. Por eso  resulta especialmente llamativo que, ante el ascenso de China –el 

mayor reto en términos sistémicos que EEUU afronta en décadas–, sus aliados europeos no solo no 
hayan cerrado filas con la postura estadounidense, sino que además se muestren decididos a adoptar 

una política exterior propia, que les ha situado a menudo en polos opuestos. Esta tendencia, que ya se 

comenzaba a vislumbrar durante la presidencia de Barack Obama, se ha hecho todavía más notoria 
desde la llegada al poder de Donald Trump, cuyo gobierno ha supuesto un aumento de las tensiones en 

la relación transatlántica. 

Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España son las cinco mayores economías entre los aliados 

europeos de EEUU, y cuentan además con el mayor gasto militar en términos absolutos en la OTAN, 
exceptuando a Turquía. Por tanto, es posible suponer que su comportamiento y el modo en que perciben 

la alianza con Washington –así como los compromisos derivados de ella– tengan un efecto importante 

sobre el liderazgo internacional estadounidense. Vistas las posturas que han mantenido en lo 
concerniente a sus relaciones con China, las perspectivas de dicho liderazgo no son optimistas. 

  

BANCO ASIÁTICO, RUTA DE LA SEDA, 5G Y OTAN 
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La naturaleza de las relaciones con China de los cinco países mencionados dista de ser idéntica, pero en 
todos ellos se observa la apuesta por una profundización de las relaciones económicas con el país 

asiático, independientemente de que en ocasiones puedan exigir una mayor reciprocidad en materia 

comercial. Lo cual no parece ser especialmente favorable para la posición de Estados Unidos. El modo en 
que estos países han percibido la participación en iniciativas chinas como el Banco Asiático de Inversión 

en Infraestructuras y la Nueva Ruta de la Seda, la adopción de la tecnología 5G de Huawei y la posibilidad 

de considerar a China como una “amenaza” dentro del marco de la OTAN son ejemplos de ello. 

El caso del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, que en el momento de su anuncio en 
2013 fue visto por algunos analistas como un desafío potencial a las instituciones de Bretton Woods, y en 

particular al Banco Mundial, es especialmente paradigmático. A pesar de que EEUU alentó a sus aliados 

europeos a rechazar la iniciativa, muchos anunciaron su voluntad de sumarse a ella como socios 
fundadores, con Reino Unido –el gran aliado de Washington en la región– a la cabeza, dotando de 

dimensión global a una institución financiera de carácter regional. La oposición de Washington a la 

iniciativa la convirtió en un test sobre la influencia global de EEUU que este país acabó perdiendo, al 
reflejar con qué intensidad quería mantener a sus aliados europeos fuera del banco y, sobre todo, su 

incapacidad para conseguirlo. 

A su vez, los aliados europeos de EEUU tampoco se han mostrado partidarios de prohibir totalmente la 

participación de Huawei en el despliegue doméstico de la red 5G, pese a las objeciones americanas. 
Washington considera la tecnológica china una amenaza para su seguridad nacional y una oportunidad 

para el espionaje chino. De hecho, ha llegado a advertir que la adopción de la tecnología 5G de Huawei 

podría implicar el dejar de compartir informes de inteligencia con sus socios europeos. Pero por el 
momento, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España se han negado a impedir la entrada de Huawei 

en sus redes 5G, si bien los dos primeros se han mostrado favorables a la idea de limitarla a sectores no 

estratégicos. Algo que no ha sido suficiente para contentar a Trump, que a comienzos de febrero se 
mostró indignado durante una conversación telefónica con Boris Johnson ante la negativa de este a 

vetar la adopción de la red 5G de Huawei. 

Las desavenencias con EEUU también se han trasladado a la alianza atlántica. A finales de 2019, la OTAN 
calificó por primera vez a China como “desafío estratégico” en una cumbre de la alianza celebrada en 

Londres. En dicha cumbre, la preocupación mostrada por EEUU y sus aliados de menor tamaño en 

Europa Central y Oriental acerca del impacto internacional del ascenso de China, visto ya como una 
amenaza en términos de seguridad, no fue compartida por sus aliados de Europa Occidental. El 

presidente francés Emmanuel Macron fue quien expresó más claramente su postura, afirmando que 

China no debería ser vista como un enemigo en términos militares. 
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Solo la reticencia frente a la Nueva Ruta de la Seda reporta buenas noticias para Washington. Italia es 
el único país de los anteriormente mencionados que ha suscrito con China un memorándum de 

entendimiento para su participación oficial en la iniciativa. Pero desafortunadamente para EEUU, sus 

consideraciones globales no parecen ser el factor más importante a la hora de explicar el rechazo de la 
mayor parte de sus aliados de Europa Occidental. Por el contrario, la decisión se explica más bien por las 

llamadas a la unidad de la Comisión Europea –ahora ya sin relación alguna con Reino Unido– en lo 

respectivo a la adopción de una posición común sobre la Nueva Ruta de la Seda, la cual fue recibida con 
recelo y desconfianza por las instituciones europeas, que la veían como una posible fuente de divisiones 

entre los Estados miembros. 

La naturaleza de la cooperación de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España con China parece 

mostrar de manera clara no solamente que cooperarán con China siempre y cuando esté en sus propios 
intereses, sino también –y esto es todavía más importante– que no parecen mostrar especial 

consideración por cómo el ascenso de China pueda afectar a la posición internacional de EEUU. Algo 

parecido podría decirse con respecto al propio orden liberal internacional. Europa Occidental no parece 
considerar que el ascenso de China suponga a largo plazo un desafío a dicho orden… o en el caso de que 

así lo considere, no parece importarle demasiado. 

La celebración de la cumbre UE-China en la ciudad alemana de Leipzig, que estaba inicialmente prevista 

para septiembre de este año y fue aplazada con motivo del coronavirus, hubiera mostrado hasta qué 
punto es factible un entendimiento entre ambas potencias en cuestiones tan diversas como la firma de 

un tratado de inversión, la consecución de una mayor reciprocidad en las relaciones económicas y 

comerciales, y la promoción del desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente. Un 
entendimiento que no será fácil. El encuentro celebrado por videoconferencia el 22 de junio en el marco 

de la 22ª Cumbre UE-China entre Ursula von der Leyen y Charles Michel, en representación de la 

Unión Europea, y Xi Jinping y Li Keqiang en representación china, reflejó la dificultad de llegar a 
acuerdos concretos en materia económica, así como la creciente preocupación de las autoridades 

europeas por la situación de Hong Kong. De hecho, a pesar de la convergencia de ambos socios en torno a 

la defensa del multilateralismo y la lucha contra el cambio climático, no se elaboró ningún comunicado 
conjunto tras la finalización de la reunión. En cualquier caso, en un contexto de crecientes tensiones 

entre EEUU y China, las imágenes de la primera reunión de la historia entre el presidente chino y los 

líderes de los 27 Estados miembros de la UE en Leipzig hubieran enviado una señal que dudosamente 
hubiera sido bien recibida por Trump en plena campaña electoral. 

Todavía está por ver que la actual situación de crisis global a raíz de la pandemia del coronavirus vaya a 

producir un realineamiento entre EEUU y Europa y una profunda reevaluación de las relaciones con 
China. La idea tampoco parece especialmente factible con el actual inquilino de la Casa Blanca. En este 

sentido, el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre influirá en buena 

https://www.politicaexterior.com/la-zona-gris-estrategica-alemania-china/
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medida en el rumbo futuro de la relación entre las dos orillas del Atlántico, en un momento tan 
cambiante en términos de distribución de poder mundial como el actual. 

EL MOMENTO DE REPENSAR EUROPA 

En el 70 aniversario de la Declaración Schuman, sumidos en las consecuencias 
sanitarias y económicas del Covid-19, las circunstancias y el contexto internacional 
empujan a Europa a un histórico punto de inflexión: o paso hacia delante o 
decadencia. 

LAURA BALLARÍN CEREZA 

 |  13 de julio de 2020 

https://www.politicaexterior.com/el-momento-de-repensar-europa/ 

Es el momento: con más de 177.000 muertes y 1.500.000 contagiados por el Covid-19, con pronósticos 

de una crisis económica y social solo comparables a la Gran Recesión, las negociaciones del Brexit 

atascadas, un desorden global cada vez más hostil y un autoritarismo electoral atrincherado en varias 
capitales, Europa necesita despertar. 

El SHOCK de la pandemia en Europa fue simétrico, a todos nos afectó el virus sin razones ni esperarlo, 

pero ya es evidente que el impacto sanitario, económico y social no va a ser el mismo en todos los 

Estados de la UE. Mientras se espera una contracción del PIB del 8% en la Unión, en el norte de Europa 
será del 5% y en los países del sur el golpe puede llevar a caídas de más del 10%. El número de fallecidos 

y el impacto del confinamiento tampoco ha sido el mismo, y todavía no hemos acabado con esta crisis. El 

virus sigue ahí, en las calles y en los hospitales, sin una vacuna ni un tratamiento efectivo, el continente 
afronta enormes retos por delante. 

La reacción de las instituciones europeas a la pandemia ha sido dispar. Las instituciones “federales” 

comunitarias han reaccionado con mucha mayor celeridad, inteligencia y ambición que hace una década, 

en la anterior crisis económica: el Banco Central Europeo (BCE), con su inicial inyección de 870.000 
millones de euros en compra de bonos; la Comisión Europea levantando el Pacto de Estabilidad y 

Crecimiento e impulsando, junto con el Eurogrupo, varias medidas paliativas de urgencia –como el 

programa de créditos empresariales del Banco Europeo de Inversiones, una línea del Mecanismo 
Europeo de Estabilidad de 240.000 millones para el sector sanitario o el programa SURE, con 100.000 

millones para financiar las prestaciones de desempleo–. Por su lado, el Parlamento Europeo ha realizado 

una intensa actividad que ha permitido desbloquear fondos de cohesión para los Estados más afectados 
y ha alzado su voz para reclamar una reacción urgente, valiente y solidaria. De nuevo, la institución que 
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habría demostrado lentitud y falta de ambición sería la menos comunitaria, la “confederal”, el Consejo 
Europeo formado por los 27 Estados nacionales. 

A la espera de que los jefes de Estado y de gobierno lleguen a un acuerdo sobre el Plan de Recuperación y 

el nuevo presupuesto comunitario, en el 70 aniversario de la Declaración Schuman y con el 

coronavirus como acelerador de tendencias globales, es el momento de repensar el proyecto europeo en 
tres dimensiones: liderar una recuperación ambiciosa, modernizar nuestras políticas públicas y mejorar 

el funcionamiento interno para aumentar su legitimidad. 

LIDERAR UNA RECUPERACIÓN AMBICIOSA 

Coincidiendo con el fin del confinamiento, a petición del Consejo Europeo y tras un mes de preparación y 
discusión con las capitales, la Comisión Europea puso encima de la mesa una propuesta de Plan de 

Recuperación europeo –el Next Generation EU– ambiciosa e innovadora. El plan consistente en 500.000 

millones de euros en transferencias y 250.000 en créditos (a devolver en 30 años), ligado al presupuesto 
europeo (MFP o Marco Financiero Plurianual 2021-27), con una serie de nuevos recursos propios que 

sirvan para financiar todo este gasto. El desarrollo de capacidades fiscales europeas supone un paso 

enorme en la federalización europea: una emisión masiva de deuda comunitaria mutualizada. 

Entre el Fondo de Recuperación y el MFP, la propuesta total asciende a 1,85 billones de euros. En cuanto 
a la condicionalidad, es remarcable un nuevo consenso para evitar los errores austericidas del pasado, y 

dedicar el fondo a financiar inversiones y reformas que aumenten el potencial de crecimiento de cada 

economía, en coherencia con las opciones estratégicas de la UE: transición climática, transformación 
digital, refuerzo de la autonomía estratégica frente a la demostrada vulnerabilidad de las cadenas de 

valor a escala global. 

Este escenario no habría sido posible sin la propuesta franco-alemana –con aire de Bruselas– presentada 

por el presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Mekel que, junto a la 
fuerte presión de Italia y España, han permitido enarbolar una propuesta con un gran potencial 

transformador. Por otro lado, los generosamente llamados países “frugales” aprietan para recortar el 

fondo, aumentar la proporción de créditos y endurecer la condicionalidad. Europa se juega su 
credibilidad en estas negociaciones, y el Consejo Europeo extraordinario del 17-18 de julio tendrá un 

papel crucial para consolidar los pasos que se han dado hasta ahora en la buena dirección. De ello 

depende no aumentar las brechas ya existentes entre países y empujar a la modernización de nuestras 
economías sin dejar atrás las regiones o colectivos más vulnerables. 

  

MODERNIZAR NUESTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940
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Con la formación del nuevo ejecutivo comunitario a finales de 2019, y fruto de unas duras negociaciones 
entre las principales fuerzas políticas del Parlamento Europeo, se alcanzó un acuerdo en el que se 

configuraron las siguientes prioridades para esta legislatura: el Pacto Verde Europeo, una economía al 

servicio de la gente, la transformación digital, una verdadera política común de migración y asilo, una 
Europa fuerte en el mundo, y un nuevo impulso para la democracia europea. 

Con la crisis del coronavirus se han puesto en evidencia tres cosas: primero, solo con más UE, más 

cooperación y solidaridad entre los 27 podremos hacer frente a los grandes retos globales; segundo, las 

prioridades europeas para modernizar nuestras economías son más necesarias que nunca; y tercero, 
debemos invertir en aumentar la productividad y resiliencia y reforzar nuestra maltrecha autonomía en 

sectores estratégicos como el sanitario y farmacéutico, industrial o de seguridad y defensa. 

No debemos olvidar la dimensión exterior de la UE y la necesidad de fortalecernos como actor global en 

un mundo bajo constantes turbulencias. En medio de una creciente hostilidad entre China y Estados 
Unidos, con una Rusia agresiva, una vecindad plagada de conflictos y un multilateralismo muy 

cuestionado, la UE debe invertir y creer en su potencial como garante de la paz, los derechos humanos, el 

diálogo, las normas internacionales y la cooperación al desarrollo. Asimismo, la UE también tiene el 
enorme reto de llegar a un acuerdo para dotarse de una verdadera política comunitaria de migración y 

asilo, basada en la responsabilidad, la solidaridad y los derechos humanos. Después de lo ocurrido en 

2015, no podemos permitirnos no estar preparados para las siguientes e incesantes llegadas de personas 
que huyen de la guerra, el hambre y, ahora también, del cambio climático. 

Por todo ello, es importante que tanto el Fondo de Recuperación como el próximo presupuesto europeo 

sean usados para paliar los efectos devastadores de una crisis sin precedentes en nuestra historia 
reciente, pensando en el futuro modernizando nuestras economías y garantizando a las generaciones 

futuras sociedades más sostenibles, digitalizadas, resilientes y democráticas. Por último, los fondos 

europeos deberían ser utilizados para combatir el deterioro del Estado de Derecho o al auge del 
autoritarismo; esa debería ser la más genuina de las condicionalidades. 

  

MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO PARA AUMENTAR LA LEGITIMIDAD 

Tras la última contienda electoral europea, el Consejo no fue capaz de acordar una propuesta de 

presidente de la Comisión que hubiera competido en las elecciones europeas como “candidato común” –
SPITZENKANDIDAT– de una familia política europea. El sistema que se había iniciado para las elecciones 

de 2014 con Jean Claude Juncker, fracasaba solo cinco años después. Un revés en el ya tortuoso camino 

de profundización de la democracia europea. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
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Entre otras cosas, por ello, la actual presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, se comprometió 
junto con los primeros ministros a convocar una Conferencia para el Futuro de Europa. El objetivo es 

crear un espacio de reflexión y escucha de la ciudadanía para mejorar el proyecto europeo. La 

conferencia debía haber dado inicio a sus trabajos el pasado 9 de mayo, día de Europa. 

De nuevo, el Covid-19 ha alterado los planes y aplazado la conferencia, pero la presidencia alemana de la 
UE está dispuesta a relanzarla durante los próximos meses. Aunque disfrutemos de la Europa soñada 

por Stefan Zweig, donde “las fronteras y los pasaportes son algo del pasado”, el virus debiera impulsar la 

reflexión sobre las carencias de nuestro proyecto y ser una llamada a la acción. 

Porque durante las primeras semanas de pandemia, muchos ciudadanos se preguntaron dónde estaba 
Europa para ayudar a Italia o España cuando empezaban a tener los sistemas sanitarios colapsados y 

problemas de abastecimiento de mascarillas o ventiladores, cuando los Estados empezaron a cerrar sus 

fronteras de forma descoordinada, cuando algunos países acusan a sus socios de malgastar recursos 
públicos mientras les hacen competencia fiscal desleal o cuando algunos gobiernos utilizaban el Estado 

de emergencia para ahondar en su deriva autoritaria. Y no siempre, pero a menudo, se llega a dos 

desesperantes y recurrentes respuestas: la UE no tiene competencias en esto (como en materia sanitaria, 
de empleo, de fiscalidad); o se paraliza por la necesaria unanimidad en el Consejo Europeo (como en 

política exterior y Estado de Derecho). 

Los datos del Eurobarómetro extraordinario con motivo del Covid-19 muestran que la palabra que 
mejor define lo que los europeos están sintiendo es “incertidumbre”. Además, la enorme mayoría 

(79%) no está (poco o nada) satisfecha con la respuesta de la UE a la pandemia y más de dos tercios de 

los encuestados (69%) creen que la Unión debería ampliar sus competencias para poder afrontar crisis 
como la pandemia. Europa reclama más Europa. 

Ha llegado el momento de que la Conferencia sobre el Futuro de Europa sea realmente ese foro donde se 

puedan poner sobre la mesa todas estas lecciones aprendidas, tanto institucionales como de políticas 

públicas, que hagan avanzar el ambicioso y extraordinario proyecto que la UE representa. Si queremos 
desempeñar un papel relevante y autónomo en el mundo, si queremos estar preparados para las 

próximas crisis y aspiramos a que los ciudadanos europeos sientan este proyecto cercano y propio, no 

podemos continuar bloqueados por la tiranía de la unanimidad o la falta de herramientas. Y debemos 
dar respuesta a todo ello antes de las próximas elecciones europeas de 2024. Nos jugamos mucho en 

ello, nos sobran los motivos para repensar Europa. 

¿QUIÉN GANA Y QUIÉN PIERDE CON LA RETIRADA DE TROPAS 
ESTADUNIDENESES DE ALEMANIA? 

AUTOR: AXEL PLASA 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2020/public_opinion_in_the_eu_in_time_of_coronavirus_crisis/report/en-covid19-survey-report.pdf
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/07/16/quien-gana-y-quien-pierde-con-la-retirada-de-tropas-estadunideneses-de-alemania/
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/07/16/quien-gana-y-quien-pierde-con-la-retirada-de-tropas-estadunideneses-de-alemania/
https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/author/axelplasa/
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https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2020/07/16/quien-gana-y-quien-pierde-
con-la-retirada-de-tropas-estadunideneses-de-alemania/ 

Berlín, Alemania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció –durante la visita del presidente 

de Polonia, Andrzej Duda, a Washington DC– su intención de estacionar 2 mil soldados adicionales en el país 

centroeuropeo. Asimismo reiteró su determinación de retirar 9 mil 500 soldados estadunidenses de 

Alemania. Donald Trump anunció durante el encuentro: “Vamos a reducir nuestras fuerzas en 

Alemania,  algunos volverán a casa y otros irán a otros lugares, pero Polonia será uno de esos otros 

lugares”. 

Agregó también que “Alemania está pagando a Rusia miles de millones de dólares para comprar energía de 

Rusia. Y a través del oleoducto. […] Está gastando miles de millones de dólares en Rusia, entonces se 

supone que debemos defenderla de Rusia. Así que creo que es muy malo”, según reporta Reuters. 

El ministro de relaciones exteriores de Alemania, Heiko Maas, declaró a la agencia Dpa, que “cualquiera que 

crea que la asociación transatlántica volverá a ser lo que fue con un presidente demócrata, subestima los 

cambios estructurales. Las relaciones transatlánticas son extraordinariamente importantes, seguirán siendo 

importantes y estamos trabajando para asegurarnos de que tengan un futuro”. 

Actualmente Estados Unidos mantiene 34 mil 500 efectivos en Alemania y quiere reducirlos a 25 mil 

soldados. Importantes bases se encuentran en suelo alemán, desde Ramstein, desde donde se llevan a cabo 

operaciones en Oriente Medio hasta Büchel, donde se albergan alrededor de 20 ojivas atómicas 

estadunidenses. En Stuttgart se encuentra también la base desde donde opera Africom, la división militar de 

Estados Unidos para las operaciones en el Continente Africano. 

Las relaciones entre Berlín y Washington se encuentran en un punto crítico por varias razones. 

Principalmente, el hecho de que la nación europea no contribuya con el 2 por ciento de su producto interno 

bruto (PIB) a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sino se contente con apenas el 1.2 por 

ciento. Aunado a esto, está la construcción del gaseoducto Nord Stream 2, el cual una vez concluido 

conduciría gas desde la Federación Rusa directamente hasta Alemania, sin pasar por países terceros. Este 

proyecto, que se encuentra cerca de finalizarse, es contrario a los intereses de Estados Unidos, quien busca 

vender su gas, y directamente afecta a Polonia, quien a su vez prefiere comprar gas de Estados Unidos. Al 

imponer sanciones a las empresas involucradas, pero incluso amenazando con sancionar la economía 

germana enteramente, Trump intentó torpedear este proyecto con todos los medios a su alcance. 
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Alemania y la Unión Europea han anunciado tomar medidas contra tales sanciones por parte de Estados 

Unidos. Así la Unión Europea “está preparando la adopción de un mecanismo de sanciones reforzado que 

mejorará la resistencia de Europa [SIC] a los efectos de las sanciones aplicadas extraterritorialmente por 

terceros países”. En concreto no se desvelaron detalles de cómo se aplicarían dichas medidas. 

Por el otro lado, Trump invitó a los líderes del Grupo de los Siete (G7) en Washington, incluyendo a Angela 

Merkel. Ella rechazó la invitación al considerar que enmedio de la pandemia del Covid-19 ese viaje no era 

oportuno. El rechazo caló hondo en Estados Unidos. Las relaciones diplomáticas fueron seriamente afectadas 

por el exembajador estadunidense en Alemania, Richard Grenell, por sus constantes injerencias en asuntos 

internos, particularmente el tema del aporte a la OTAN y los lazos económicos con Rusia. Grenell dimitió a 

inicios de junio de 2020 de su puesto diplomático y ahora funge como el enviado para las negociaciones de 

paz entre Serbia y la provincia separatista de Kosovo. Sin embargo el daño ocasionado durante su gestión 

sigue presente en las relaciones bilaterales hasta la fecha entre las dos naciones. 

La presencia de tropas de Estados Unidos en Alemania se remonta a la Guerra Fría, cuando llegaron a haber 

hasta 250 mil efectivos presentes en la década de 1980. Después de la reunificación alemana en 1990, su 

número ha ido a la baja, pero sigue siendo entre los puntos neurálgicos para el Ejército estadunidense, al 

servir de base para el Africom y la Eucom, pero también como hospital para soldados heridos en Irak o 

Afganistán. El general estadunidense retirado y antiguo comandante de las tropas estadunidenses en Europa 

hasta 2017, Ben Hodges, declaró a la revista SPIEGEL que “la decisión del presidente Trump […] es un error 

colosal”. Hodges recalcó que “el Presidente no entendió cuán esenciales son las tropas de Estados Unidos 

estacionadas en Alemania para la seguridad de Estados Unidos”, 

La decisión unilateral de Trump no fue consultada previamente con Berlín. Sin embargo, la importancia de la 

infraestructura militar difícilmente se podría trasladar enteramente a Polonia (si bien hay planes para 

construir el “Fort Trump”, según el presidente Duda). El estacionar una base y fuerzas militares constituye 

un quiebre con el espíritu del Acta fundacional Rusia-OTAN de 1997, el cual proscribe toda implantación 

permanente de fuerzas armadas de la OTAN en las fronteras con Rusia. Considerando que Polonia tiene una 

frontera común con el el enclave ruso de Kaliningrado, el riesgo de una confrontación frontal entre Estados 

Unidos y Rusia se incrementaría significativamente. 

Por el otro lado, las medidas unilaterales contra Alemania –coinciden la mayoría de los analistas alemanes– 

no sería beneficioso para la OTAN enteramente, y sería en cambio un regalo para Rusia, al dividir las fuerzas 

internamente, sobre todo tratándose de un miembro de la importancia de Alemania. “Una decisión sobre un 
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posible retiro de tropas estadunidenses de Alemania en estas proporciones mejor debería de haber sido 

pasada por consulta de forma bilateral o por medio de la OTAN”, afirma el portavoz de la política de defensa 

de la CDU, Henning Otte. 

Los servicios científicos del parlamento alemán (Bundestag) publicaron un documento en 2017, donde 

aclaran que, de acuerdo con el Tratado sobre la Permanencia de Fuerzas Armadas Extranjeras en Alemania 

del 25 de mayo de 1990, el Estado alemán tiene la potestad de rescindir unilateralmente la presencia de 

ejércitos extranjeros en su suelo en un tiempo de 2 años, después de informar a la contraparte. Sin 

embargo, el documento también constata que “si bien existe la posibilidad jurídica de una rescisión, ésta 

podría no ser políticamente viable”. 

El exinspector general de la Bundeswehr, Harald Kujat, precisó además que “los estadunidenses no están 

aquí para hacernos un favor, sino porque tienen intereses estratégicos. Por lo tanto seguramente no se van 

a retirar enteramente”. De hecho, entre 2012 y 2019 el gobierno alemán erogó 480 millones de euros en 

gastos de construcción y expansión de las bases de Estados Unidos en suelo alemán. Mientras que las bases 

militares no son accesibles para las autoridades alemanas, el personal militar sí goza de una inmunidad ante 

las leyes alemanas. 

LOS LÍDERES EUROPEOS INICIAN DIVIDIDOS UNA CUMBRE DECISIVA 
PARA DEFINIR EL FUTURO DE LA UE 

Los Veintisiete intentan rebajar las pretensiones del primer ministro holandés, Mark Rutte, que 
amenazan con hacer descarrilar la reunión 

 

https://elpais.com/economia/2020-07-16/la-ue-redobla-la-presion-para-salvar-la-cumbre-
que-debe-definir-su-futuro.html#?sma=newsletter_alerta20200717 

5 

BERNARDO DE MIGUEL 

BRUSELAS - 17 JUL 2020 - 02:31 CDT 

Los líderes de la UE se encierran a partir de este viernes en el edificio Europa de Bruselas para una cumbre 
que arranca a las 10 de la mañana con una duración y desenlace imprevisibles. Los 27 negocian el mayor 
paquete presupuestario en la historia del club con el objetivo de relanzar la economía europea, paralizada 
durante más de tres meses por la epidemia. Sobre la mesa, algo más de un billón de euros para los 
presupuestos comunitarios de 2021-2027 y un fondo de recuperación de hasta 750.000 millones. La presión 
de las instituciones comunitarias y de los socios se concentra en el primer ministro holandés, Mark Rutte, el 
único que llega a la cita con exigencias totalmente inaceptables para el resto. 

https://elpais.com/economia/2020-07-16/la-ue-redobla-la-presion-para-salvar-la-cumbre-que-debe-definir-su-futuro.html%23comentarios
https://elpais.com/autor/bernardo-de-miguel/
https://elpais.com/hemeroteca/2020-07-17/
https://elpais.com/economia/2020-07-15/la-sombra-del-veto-holandes-amenaza-con-hacer-fracasar-la-cumbre-de-la-recuperacion-europea.html
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Las negociaciones previas han acorralado a Rutte, que se enfrenta al dilema de vetar el acuerdo presupuestario 
y poner en peligro su posición en Europa o aprobarlo y enfrentarse a una rebelión en su propio Parlamento. 
Del equilibrio entre esas dos posibilidades depende la creación de un fondo de recuperación vital para países 
como España o Italia, pero también para la supervivencia del mercado interior europeo. 

“Si no reparamos el daño tan pronto como podamos, las consecuencias no solo serán dramáticas para las 
regiones más directamente afectadas por la pandemia”, ha avisado este jueves el presidente del Consejo 
Europeo, Charles Michel, en su newsletter. “Sería perjudicial también para toda Europa. Al fin y al cabo, la 
prosperidad de Europa se nutre de su enorme mercado unificado”. 

El creciente riesgo de una crisis financiera se ha sumado también a los argumentos esgrimidos para doblegar 
la resistencia de los Países Bajos. Las instituciones comunitarias recuerdan que los mercados financieros ya 
han dado por descontado la creación de un nuevo fondo. Tanto el Banco Central Europeo (BCE) como la 
Comisión temen que la actual calma bursátil se torne en turbulencias si la cumbre europea de este viernes y 
sábado pone en duda los planes de recuperación. 

“Es importante que los líderes europeos acuerden rápidamente un paquete ambicioso”, ha subrayado este 
jueves Christine Lagarde, la presidenta del BCE. En nombre de todo el consejo de gobierno del organismo, 
Lagarde ha dado “una gran bienvenida” al fondo de recuperación propuesto por la Comisión Europea, 
bautizado como Next Generation EU. 

Pero las negociaciones se anuncian plagadas de aristas y la cumbre, según algunas fuentes, podría prolongarse 
hasta el domingo e, incluso, podría ser necesaria una segunda cita. Otras fuentes advierten del riesgo de un 
choque inicial que provoque el descarrilamiento de la negociación o que la crisis se agríe hasta tal punto que 
el regateo tenga que aplazarse hasta finales de agosto. 

TEMOR EN ESPAÑA 

Fuentes comunitarias confían en que las concesiones a Rutte y sus aliados mediante un recorte del fondo y un 
descuento en sus contribuciones al presupuesto comunitario permita lograr el consenso necesario. Pero, de 
momento, el holandés no se conforma. Y exige también que cada desembolso del fondo se supedite a la 
aprobación por unanimidad en el Consejo de la UE, donde se sientan los 27 Estados miembros. Una 
multiplicación de los posibles vetos que para el resto de socios resulta inaceptable porque podría anular la 
efectividad de la actuación de emergencia requerida para recuperar la economía. 

Fuentes españolas temen, además, que Rutte intente cobrarse alguna victoria simbólica, como arrancar a 
España e Italia el compromiso de acometer reformas tan ambiciosas y desvinculadas de los planes de 
recuperación como la de las pensiones. 

Pero el primer ministro holandés también corre el riesgo de pasarse de frenada y quedarse aislado frente al 
club. “Rutte se ha convertido en la pieza clave y eso le da mucha fuerza, pero al mismo tiempo le obliga a 
moverse si no quiere acabar en una posición insostenible frente al resto”, pronostica una fuente diplomática. 
“Tiene una enorme presión enfrente”, añade esa fuente, en alusión al decidido apoyo de Alemania y Francia a 
la creación del fondo de recuperación y a destinar la mayor parte a subsidios a fondo perdido y no a 
préstamos, como desean los llamados frugales (Países Bajos, Suecia, Austria y Dinamarca). 

La presión sobre Rutte y los frugales se redobla por momentos, tanto desde Bruselas como desde París y 
Berlín. Las sucesivas ofertas no han logrado todavía abrir una brecha en el grupo, pero las demandas de 
Suecia, Austria y Dinamarca parecen casi cubiertas. El primer ministro se perfila como el último socio a 
convencer. 

https://elpais.com/economia/2020-07-16/lagarde-deja-intacta-la-politica-monetaria-a-la-espera-de-la-cumbre-europea-de-la-recuperacion.html
https://elpais.com/economia/2020-07-16/lagarde-deja-intacta-la-politica-monetaria-a-la-espera-de-la-cumbre-europea-de-la-recuperacion.html
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IMPLICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES COMUNITARIAS 

“Ha llegado el momento, es esencial un acuerdo”, ha urgido el presidente del Consejo Europeo, Charles 
Michel, en la carta cursada este miércoles a todas las capitales para convocar la cumbre extraordinaria del 
viernes y sábado. El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, iba un poco más lejos y calificaba de 
“absolutamente irresponsable” la posible falta de acuerdo en la cumbre de esta semana. 

Michel, Sassoli y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han interrumpido brevemente 
este jueves los incesantes contactos previos a la cumbre para asistir en Madrid al homenaje a las miles de 
personas fallecidas en España por la covid-19. El propio acto en el Palacio Real de la capital española se ha 
convertido en un potente y emotivo recordatorio sobre las devastadoras consecuencias de una enfermedad 
que, además de cobrarse hasta ahora casi 180.000 vidas en toda Europa, ha arrasado la economía de países 
como España o Italia. Pero el aterrador telón de fondo no ha conmovido hasta ahora a Rutte que, al frente del 
grupo de los frugales mantiene su petición de recorte de gasto y de estricto control de las ayudas a la 
recuperación. 

Michel ya ha dado muchos pasos para satisfacer las demandas de los frugales, con un proyecto de 
presupuestos que recorta en 20.000 millones la propuesta inicial de la Comisión y lo deja en 1,074 billones de 
euros. La cifra queda simbólicamente por debajo del gasto actual de los 27 socios (descontando a Reino 
Unido), que se sitúa en 1,093 billones de euros. Y fuentes diplomáticas apuntan que aún se podría aceptar otra 
rebaja similar a la de Michel, para disgusto de la Comisión, que teme que la tijera se ensañe con partidas 
como las de investigación, la inversión o las becas. 

NUEVAS REBAJAS PARA CONVENCER A HOLANDA 

Fuentes diplomáticas admiten, además, que probablemente el fondo de recuperación se recorte ligeramente 
para dejarlo en torno a los 700.000 millones. La prioridad de Berlín y París es mantener intacta la llamada 
facilidad de recuperación y resiliencia del fondo, dotada con 310.000 millones de euros para subsidios a fondo 
perdido. Otras partidas, como la de recapitalización de empresas, con 26.000 millones, podría caer en el 
camino hacia el acuerdo. 

Michel también ha ofrecido unos cheques de descuento en la contribución al presupuesto que para La Haya 
supondrían más de 1.500 millones de euros al año. En los siete años del periodo presupuestario, ese cheque 
equivale a la contribución bruta de los Países Bajos de dos ejercicios. A ello se une su cuota de percepción del 
fondo de recuperación, que para los Países Bajos podría superar los 5.000 millones de euros, según la 
Comisión Europea, equivalente a otro ejercicio. En total, La Haya tendría cubierta su aportación durante tres 
de los cuatro años del próximo septenio presupuestario de la UE. 

Pero la resistencia del líder holandés no es solo presupuestaria, sino también política. La Haya quiere evitar 
que se siente el precedente de un fondo creado con una gigantesca emisión de deuda avalada por la UE y que 
el grueso de esa emisión se destine subsidios a los países en dificultades. Buena parte del Parlamento 
holandés ve ese hito como el inicio de una temida unión de transferencias fiscales desde los países con mayor 
disciplina presupuestaria hacia los que acumulan números rojos casi insostenibles año tras año. 

Fuentes comunitarias confían en que, finalmente, Rutte renuncie a la unanimidad en el desembolso del fondo 
y permita un acuerdo aunque sea a la baja. El holandés pertenece a la familia liberal, pero es conocido en 
Bruselas por su pragmatismo alejado de cualquier dogma ideológico y por su habilidad para tejer acuerdos 
tras 10 años en el poder con Gobiernos de coalición variable en cada legislatura. 

https://elpais.com/espana/2020-07-16/felipe-vi-pone-como-modelo-el-espiritu-de-unidad-y-resistencia-frente-a-la-pandemia.html
https://elpais.com/espana/2020-07-16/felipe-vi-pone-como-modelo-el-espiritu-de-unidad-y-resistencia-frente-a-la-pandemia.html
https://elpais.com/economia/2020-07-02/michel-recortara-el-presupuesto-de-la-ue-para-intentar-salvar-el-fondo-de-recuperacion.html
https://elpais.com/economia/2020-07-02/michel-recortara-el-presupuesto-de-la-ue-para-intentar-salvar-el-fondo-de-recuperacion.html
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Su margen de maniobra, sin embargo, es limitado, pues cuenta solo con 32 escaños en un Parlamento de 150. 
La base legal del presupuesto de la UE y del fondo requerirá ratificación parlamentaria nacional y Rutte 
necesita un acuerdo en Bruselas asumible para un país como el suyo, donde los vientos euroescépticos soplan 
con tanta fuerza que podrían acabar con su carrera política. Y de paso, si no se contrarrestan, con la 
recuperación económica de la UE. 

 

POLONIA BAJO DUDA: UN PAÍS DIVIDIDO QUE DIVIDE EUROPA 

La mitad de la sociedad polaca se opone de manera activa al gobierno de Ley y 
Justicia, con Duda como líder. El partido en el gobierno podría instrumentalizar los 
asuntos europeos para seguir con la práctica del divide y vencerás. 

PAWEL ZERKA Y PIOTR BURAS 

 |  16 de julio de 2020 

https://www.politicaexterior.com/polonia-bajo-duda-un-pais-dividido-que-divide-europa/ 

Las elecciones presidenciales han dejado una Polonia profundamente dividida: viejos frente a jóvenes; 

población urbana frente a población rural; Este frente a Oeste; trabajadores frente a aquellos que reciben 
subsidios sociales. Las actitudes hacia Europa –más allá del simple apoyo a la pertenencia a 

la Unión Europea, que es casi universal– también marcan una de esas fallas. No es solo que la mitad de 

la sociedad polaca se oponga de manera activa al gobierno del partido Ley y Justicia (PiS); es que la 
campaña brutal de su candidato, Andrzej Duda, contra su oponente liberal, Rafal Trzaskowski, ha 

ahondado de manera intencionada dicha división. 

La Constitución polaca no permite un tercer mandado presidencial, por lo que al final de su segundo 
mandato, Duda no afrontará una nueva reelección. En teoría, esto podría empujarlo a tratar de aumentar 

su margen de maniobra e intentar disociarse de su propio partido. En la noche electoral, Duda hizo 

algunos gestos de reconciliación en ese sentido. Sin embargo, es poco probable que sus palabras 
anuncien un cambio político significativo. De hecho, su victoria podría animar al PiS a reprimir a las 

autoridades locales, por lo general bastiones de la oposición; purgar el sistema judicial de jueces que se 

opongan a violaciones de su independencia; y batallar contra los medios de comunicación 
independientes. Es probable que Duda autorice este tipo de acciones. 

Es más, el dominio del partido hoy en el gobierno se mantendrá sin restricciones durante más tiempo. 

Desde 2015, el PiS no solo controla la presidencia y disfruta de una mayoría absoluta en el Parlamento, 

sino que se ha hecho con la mayor parte de las instituciones, formalmente independientes, de la 
judicatura, los medios de comunicación públicos y las compañías estatales. Duda ha sido reelegido 

para un mandato hasta 2025, más allá de las próximas elecciones legislativas, previstas para 2023. Esto 
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da al PiS al menos otros tres años tranquilos en el poder, al tiempo que se asegura, a través de Duda, la 
capacidad de vetar cualquier futuro gobierno formado por otros partidos. 

Para Duda y el gobierno del PiS será muy difícil eliminar las divisiones de la sociedad polaca que ellos 

mismos han ayudado a crear a lomos de intereses electorales. Igual de difícil que convencer al resto de 

Europa que los derechos de las minorías pueden ser respetados en Polonia, o que Varsovia es un socio en 
quien confiar. De hecho, el partido en el gobierno podría elegir instrumentalizar los asuntos europeos 

(muy divisivos en la sociedad) para seguir con la práctica del divide y vencerás. Según una encuesta que 

ECFR llevó a cabo en abril, los votantes del PiS desconfían de la Comisión Europea, y por tanto podrían 
llegar a considerar las problemáticas relaciones de Duda y el gobierno con Bruselas como una señal de 

fortaleza en lugar de un síntoma de debilidad. 
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El presidente no desempeña formalmente ningún papel en la formación de la política de Polonia 
respecto a la UE, pero la reelección de Duda tiene un significado más allá de lo simbólico. Su retórica 

de campaña nacionalista, anti-LGBT, antialemana y euroescéptica no solo ayudó a movilizar a la 

base de su electorado, sino que no pasó desapercibida en Europa. En el Consejo Europeo del 17 y 18 de 
julio, las negociaciones sobre el presupuesto de la UE, así como sobre el fondo de recuperación, entran 

en una fase decisiva, lo que colocará al gobierno polaco bajo el escrutinio internacional. 

Estas negociaciones se asemejan a un juego de ajedrez a varios niveles donde las decisiones sobre clima, 

Estado de Derecho y fondo de recuperación, así como muchos otros hitos de la agenda, están 
interrelacionadas, como explicamos en ECFR usando datos de nuestro nuevo Coalition Explorer. Hay una 

fuerte presión sobre los pagadores netos de la UE como Alemania, Austria y los Estados nórdicos para 

ayudar de manera urgente a los países del sur, los cuales han sido golpeados más duramente, tanto 
sanitaria como económicamente, por la pandemia del Covid-19. 

Pero los gobiernos del norte también han dejado entrever su incomodidad con la perspectiva de 

que Polonia y Hungría reciban una cantidad significativa de fondos, lo que podría ser el caso si la 

fórmula propuesta por la Comisión recibe la luz verde. Después de todo, estos dos países han sufrido 
mucho menos durante esta crisis que sus vecinos del sur, al tiempo que se han erigido en los más visibles 

violadores del Estado de Derecho, la democracia y los derechos de las minorías. 

El primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, ha ido tan lejos como para afirmar: “Usar el dinero 
público con países donde nuestros valores no son respetados es algo muy difícil de explicar”. Como la 

unanimidad es necesaria para llegar a un acuerdo final, algún tipo de compromiso es inevitable. El 

presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quiere que Polonia suscriba los objetivos de 
neutralidad de carbono de la UE para 2050 como una precondición. Y muchos de los pagadores netos 

insisten en la condicionalidad de los asuntos relacionados con el Estado de Derecho. 

Al final, Polonia tendrá que elegir entro dos opciones. Puede asumir algunas concesiones en materia de 

Estado de Derecho y clima para asegurarse una ronda generosa de fondos europeos. O puede resignarse 
a recibir una menor cantidad de fondos de la UE y evitar cualquier concesión, poniendo el europeísmo de 

la población polaca a prueba. Mientras tanto, podría estar tentada a usar su poder de veto para boquear 

el acuerdo de la UE, que los países del sur esperan con impaciencia. Siendo conscientes de que esta 
puede ser la primera y última vez que pueda utilizar “la opción nuclear”. 

En paralelo, los socios de Polonia en la UE se enfrentan a un trilema. Idealmente, muchos de ellos 

querrían alcanzar tres objetivos: presionar al gobierno polaco en asuntos de Estado de Derecho; 

asegurar que los ciudadanos polacos no se sienten abandonados por la UE; y evitar gastar demasiado 
capital político en debates extenuantes sobre el Estado de Derecho y la democracia. Sin embargo, podría 

ser imposible alcanzar los tres objetivos a la vez. 

https://www.ecfr.eu/eucoalitionexplorer
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Algunos gobiernos e instituciones europeos (como los Estados nórdicos o buena parte del Parlamento 
Europeo) quizá crean que los dos primeros objetivos son cruciales, y que las negociaciones sobre el 

presupuesto ofrecen la oportunidad perfecta para defender el Estado de Derecho desde dentro, usando 

el dinero como incentivo. Pero deben ser cautos. Si insisten demasiado en algunas concesiones por parte 
de Polonia (sea la neutralidad de carbono, formar parte de la Fiscalía Europea o reformas judiciales en el 

país), el gobierno del PiS podría concluir que es mejor debilitar las relaciones con la UE que plegarse a 

cualquier tipo de condicionalidad que fuerce un cambio. 

Al mismo tiempo, muchos gobiernos y actores clave (como Alemania o la presidenta de la 
Comisión, Ursula von der Leyen) parecen estar en realidad interesados en mantener baja la 

temperatura del conflicto con Polonia. En tal caso lo que conseguirían es disipar las esperanzas de que, 

en un futuro próximo, la UE pueda desempeñar un papel significativo a la hora de corregir la deriva en 
materia de Estado de Derecho en Polonia. En su lugar, lo que hacen es confiar en la supuesta promesa 

polaca de comportarse y no poner en peligro los intentos de la UE de lidiar con asuntos más importantes, 

desde la recuperación económica al cambio climático, pasando por China. 

De esta manera, la UE aceptaría de modo tácito que Polonia está estrechamente integrada con el resto de 
Europa en materia económica, pero no en lo que a valores básicos se refiere. El PiS tendría así las mano 

libres para llevar a cabo su agenda, incluso cuando implica criticar Europa. Después de todo, los votantes 

del PiS y de Duda parecen querer un Estado que defienda y apoye los valores tradicionales y creen que 
los valores “polacos” están amenazados en el continente. 
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Y aquí hace acto de presencia el contexto transatlántico. Mientras que la política europea es terreno 
exclusivo del gobierno, el presidente polaco desempeña un papel importante en la política de seguridad. 

Duda, que recibió el apoyo sin ambages de Donald Trump durante su visita a Washington días antes de 

la primera vuelta de las elecciones, seguirá centrándose en reforzar la relación bilateral con Estados 
Unidos. 

  

 

  

Pero si Joe Biden ganas las elecciones en noviembre, Duda y el PiS se encontrarán en una posición 
mucho menos cómoda. Biden podría sumarse al esfuerzo de la UE para proteger el Estado de Derecho y 

los derechos de las minorías en Polonia. La encuesta de ECFR citada antes mostraba que los votantes del 

PiS consideran que la reelección de Trump es una buena noticia para Polonia, mientras que otros 
votantes no están tan seguros. De todos modos, la posición de Biden hacia Varsovia no está clara. Al igual 

que algunos socios europeos, Biden podría elegir el pragmatismo en lugar de un compromiso fuerte con 

los principios. Y al igual que en el caso europeo, dicha elección se arriesga a dar por perdida a Polonia en 
el futuro. 

ESTE ARTÍCULO FUE PUBLICADO originalmente, EN INGLÉS, EN LA WEB DEL EUROPEAN COUNCIL ON 

FOREIGN RELATIONS (www.ecfr.eu). 

LA PANDEMIA REINVENTA EL NARCOTRÁFICO 

https://www.ecfr.eu/article/commentary_poland_under_duda_a_divided_country_dividing_europe
http://www.ecfr.eu/
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https://www.politicaexterior.com/la-pandemia-reinventa-el-narcotrafico/ 

El negocio del narcotráfico ha sufrido grandes restricciones con la crisis sanitaria. Las 
fronteras se cerraron y los precursores químicos procedentes de China dejaron de 
llegar. Pero su poder sigue intacto. 

LUIS ESTEBAN G. MANRIQUE 

 |  10 de julio de 2020 

La elegante colonia de las Lomas de Chapultepec en Ciudad de México, con sus amplias avenidas 

arboladas y grandes mansiones y embajadas amuralladas como fortalezas, es una de las zonas mejor 
resguardadas del Distrito Federal. De ahí la alarma que provocó entre los CHILANGOS, como los 

mexicanos llaman a los capitalinos, el atentado del 26 de junio contra Omar García Harfuch, jefe de la 

policía de la capital, por un comando de una treintena de hombres armados hasta los dientes del Cartel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG), la mayor organización criminal del país. 

Bajo la lluvia de balas, nadie abandonó el vehículo, diseñado para soportar ese tipo de ataques, lo que 

evitó una tragedia peor, pero García Harfuch recibió tres balazos: en la clavícula, la rodilla y el hombro. 
En medio del fuego cruzado, murieron dos de sus escoltas y una vendedora callejera de tacos. 

Los sicarios huyeron dejando chalecos antibalas, pistolas, un lanzagranadas que no utilizaron, más de 

400 casquillos y cinco fusiles Barrett adquiridos en armerías de Estados Unidos, como el 70% de las 

armas capturadas a las bandas –unas 150.000 entre 2007 y 2018– por las fuerzas de seguridad 
mexicanas. 

Fue la primera vez que los narcos utilizaron en el DF fusiles de asalto y granadas de fragmentación. Y 

todo ello en el Paseo de la Reforma, muy cerca de la residencia del embajador de EEUU. Las balas de alto 

calibre llegaron hasta más de un kilómetro, atravesando los muros de algunos edificios. 

La policía detuvo a las pocas horas a una docena de sicarios, que apenas habían sido entrenados en el 

manejo de armas de gran calibre. Tampoco conocían la ciudad. Procedían de cinco Estados diferentes y 

llegaron a la ciudad pocos días antes del ataque. Desconocían a quién tenían que matar. Solo les dijeron 
que era una operación suicida y que sus familias cobrarían unos 4.000 euros. 

ABRAZOS Y NO BALAZOS 

La demostración de fuerza de los narcos jaliescenses ha dejado malherida la estrategia de seguridad del 

presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, basada en su lema electoral “Abrazos, no 

balazos”. El 11 de mayo, sin embargo, firmó un decreto que extiende la presencia militar en las calles al 
menos hasta 2024. 
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México convive hoy con casi 100 homicidios diarios. Ni siquiera en los peores años de la guerra contra 
los carteles declarada por Felipe Calderón (2006-2012), tan criticada por López Obrador, se había vivido 

nada parecido. Hasta ahora los grandes narcos habían evitado hacerse notar demasiado en el DF porque, 

entre otras cosas, varios viven y necesitan hacer ahí discretas operaciones de lavado de dinero. El pacto 
tácito con la policía era vive y deja vivir. 
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Sin violencia, nadie les molestaría. La llegada de García Harfuch cambió las reglas del juego. Pero Jalisco 
nunca pierde. Ni perdona. Según Raúl Benítez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de 

México y experto en narcotráfico, el CJNG necesitaba vengarse de él por la ayuda que dio a la DEA, la 

agencia antidroga de EEUU, en una operación que llevó a la detención de 600 de sus sicarios y la 
incautación de 20.000 kilos de drogas y 22 millones de dólares en efectivo. 
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En junio, la Unidad de Inteligencia Financiera federal congeló 2.000 cuentas bancarias del cártel que 
habían movido unos 1.000 millones de dólares en los últimos meses. Así, no resulta extraño que marzo 

haya sido el mes más violento desde que se comenzaron a llevar registros oficiales, en 1997. En junio, 

sicarios asesinaron a un juez federal en Colima, Uriel Villegas, y el 1 de julio masacraron a 26 personas en 
una clínica de rehabilitación de Irapuato (Guanajato). 

 ‘CAPO DI TUTTI CAPI’ 

En solo cinco años, el CJNG se ha alzado con el disputado trono del crimen organizado mexicano, que 

quedó vacío tras la extradición a EEUU en 2017 de Joaquín EL CHAPO Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa. 

Como siempre, a rey muerto, rey puesto: Nemesio Oseguera, EL MENCHO, jefe del CJNG, es ya el narco 
más buscado por el gobierno mexicano y la DEA, que ofrece 10 millones de dólares por su cabeza. 

Los jalisiences 2.0 son una célula escindida del cártel de Sinaloa. La caída de EL CHAPO convenció 

a EL MENCHO que había llegado el momento de hacerse con su corona y consagrarse como CAPO DI 
TUTTI CAPI al sur del río Grande. En mayo de 2015, cerca de Guadalajara, sus hombres derribaron con 

un RPG ruso un helicóptero del ejército que transportaba a 16 comandos de elite y dos policías federales 

que iban a capturar a Oseguera. Todos murieron calcinados. 

El CJNG controla hoy buena parte del robo y contrabando de gasolina y otros combustibles –
el HUACHICOLEO– de los oleoductos que parten de los Estados del Golfo, un negocio que mueve miles de 

millones de dólares. García Harfuch, un hombre de acción de 38 años con una larga trayectoria en la 

policía federal, envió un primer aviso a Oseguera cuando envió a la Marina a Tepito, el “barrio bravo” de 
la capital, poco después de llegar al DF. La guerra estaba declarada. 

PAN Y CIRCO EN AMÉRICA LATINA 

Debido a la pandemia, el negocio del narcotráfico, la piedra angular financiera de los imperios 

criminales latinoamericanos, ha sufrido restricciones a las que no estaba acostumbrado. De un momento 
a otro las fronteras se cerraron y los precursores químicos procedentes de China, imprescindibles para 

sintetizar metanfetaminas y opiáceos, dejaron de llegar a los puertos mexicanos. 

El poder del narco latinoamericano, sin embargo, se ha mantenido intacto. El 15 de mayo, el Complexo 

do Alemão, una de las mayores favelas de Río de Janeiro, se despertó con el ensordecedor estruendo de 
explosiones de granadas, tiroteos y el paso de blindados. Era una nueva incursión de la BOPE, las fuerzas 

de élite de la policía carioca, para capturar a los cabecillas de una banda de la favela. Cuando terminó la 

operación, habían muerto 13 personas. La BOPE incautó ocho ametralladoras pesadas. 

En sus libros sobre el Comando Vermelho (CV), la mayor banda de Río, y el paulista Primeiro Comando 
da Capital (PCC), la organización criminal más poderosa de São Paulo, Bruno Paes Mans asegura que las 
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bandas tienen sus propios “yihadistas suicidas”. “La diferencia es que los nuestros prefieren ir a prisión 
o morir antes de los 25 años antes que someterse a un sistema que los humilla y oprime”, dice. 

El PCC, con sus 35.000 BAUTIZADOS (miembros), tiene ritos secretos de iniciación, jerarquías verticales 

y normas estrictas cuya violación se paga con la muerte. Así, no extraña que controlen decenas de 

prisiones y favelas. Según el fiscal de São Paulo, Lincoln Gakiya, el PCC vende un kilo de cocaína 
en Europa por entre 25.000 y 30.000 euros el kilo. En Brasil lo hace por 2.200 euros. La banda deja la 

droga en los puertos, donde la recogen mafias –italianas, nigerianas, serbias, albanesas…– que se quedan 

el 40% y pagan el resto en euros al precio de venta. Según Gakiya, la banda ha logrado crear en la 
periferia paulista un tejido de complicidades similar al que Pablo Escobar creó en barrios populares de 

Medellín como Envigado. “El PCC distribuye regalos el Día de la Madre, juguetes en el Día del Niño. Es 

pan y circo”, explica Gakiya. 

NUEVOS TIEMPOS 

Según un informe de la Fundación Pares, en la frontera entre Colombia y Venezuela operan al menos 

28 grupos armados dedicados al tráfico de drogas, armas, oro y contrabando de gasolina. Es una tragedia 

para casi todos. 

La demanda de cocaína de los países consumidores significa miles de hectáreas deforestadas en 
la Amazonía, la contaminación de ríos y lagos por gasolina y ácidos sulfúrico y clorhídrico, la invasión de 

los territorios de comunidades nativas por narcos, sicarios y colonos, y el financiamiento con dinero 

sucio de redes criminales y organizaciones terroristas. 

Al principio de la pandemia, la United Nations Office on Drugs and Crime (Unodc) señaló que los cierres 
económicos y de fronteras iban a hacer estragos en las cadenas de suministro del narcotráfico, 

privándolo de insumos químicos y de medios y canales para llevar la mercancía a su principal mercado, 

EEUU, que gasta anualmente unos 150.000 millones de dólares en sustancias ilegales. 

La mayor presencia policial, los toques de queda y las restricciones a los flujos migratorios son malos 

para los negocios ilegales. La clausura de bares, restaurantes y clubes nocturnos les priva, por otra 

parte, de puntos de venta y canales de distribución. Con menos contenedores que revisar en los puertos, 
son mayores los riesgos de que se descubran los alijos ocultos. 

La cocaína depende del transporte marítimo mucho más que otras drogas. Los brasileños envían cocaína 

a Europa a través de Guinea Bissau y Senegal, cuyos puntos de tránsito han quedado cerrados por la 

crisis. De China provienen la acetona y el permanganato de potasio, sin los que las COCINAS de los narcos 
son inservibles. En Colombia, la policía ha aprovechado la pandemia para acelerar la erradicación de 

cultivos. 
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De hecho, en algunas ciudades de EEUU como Miami, Atlanta, Nueva York y San Francisco, la cocaína 
está más cara que antes, reflejando una caída de la oferta. Según un análisis de la policía de Colombia que 

contó con el apoyo de Europol, Interpol, Frontex y la DEA, en lo que va de año el valor de un kilo de 

cocaína ha aumentado entre un 150% y 220% y las dosis entre un 25% y 45% de media en varios países 
desarrollados. En Francia, el gramo pasó de 60 a 100 euros y en Croacia, el kilo de 33.000 a 40.000 

euros. 

En el primer trimestre, Unodc informó de incautaciones de 17,5 toneladas de cocaína en países 

suramericanos que iban a ser embarcadas hacia Europa. En Rotterdam, las capturas de cocaína llegaron 
a las 6,6 toneladas, frente a las 4,1 del primer trimestre de 2019. Según la consultora InSight Crime, el 

precio de un kilo de cocaína en ese puerto holandés ha aumentado de 25.000 dólares en diciembre de 

2019 a los 32.000 dólares actuales. 

El problema es que todo ello significa también mayores márgenes de beneficio para los carteles. Entre 
enero y abril la US Customs and Border Protection decomisó menos cocaína pero mayores volúmenes de 

heroína, metanfetaminas y fentanilo. Según algunos expertos, la soledad, el estrés y las penurias 

económicas del confinamiento han exacerbado el abuso de drogas, como refleja el aumento de muertes 
por sobredosis en varios países. 

 ‘NARCO-DEFORESTACIÓN’ 

Si algo ha demostrado la guerra contra las drogas, que declaró hace ya medio siglo Richard Nixon, es que 

cuando una ruta se cierra, casi siempre se abre otra. Así, cuando la DEA y el Comando Sur del Pentágono 
cerraron la ruta del Caribe, los narcos abrieron la del Pacífico. Hoy el 90% de la cocaína que se consume 

en EEUU atraviesa Guatemala, donde los narcos compran ranchos ganaderos en zonas deforestadas 

para lavar su dinero. 

Según un reportaje de THE WASHINGTON POST, la región guatemalteca del Petén –de 38.000 kilómetros 
cuadrados en la frontera con México y que alberga el mayor bosque lluvioso centroamericano, cuna de la 

civilización maya– se ha convertido en los últimos años en la nueva autopista del narcotráfico. Solo el 

año pasado la policía guatemalteca encontró 50 aviones abandonados en la zona. 
Un NARCOPILOTO puede ganar hasta medio millón de dólares por un vuelo coronado con éxito, que a 

veces puede transportar hasta 120 millones de dólares en cocaína. El riesgo lo amerita. La policía 

guatemalteca encontró en 2019 los cuerpos de una docena de ellos muertos en malos aterrizajes o 
despegues. 

En enero, un grupo de soldados capturó en el parque natural de Laguna del Tigre en el Petén un Hawker 

Siddeley i25 con unos 1.700 kilos de cocaína. El presidente, Alejandro Giammattei, ha denunciado que 
los narcos están provocando incendios forestales para construir pistas de aterrizaje en la reserva 
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natural –de una gran biodiversidad, que incluye jaguares y guacamayos–, que ha perdido un 20% de su 
floresta por la NARCO-DEFORESTACIÓN. 

CRIMINALES Y BENEFACTORES 

Ioan Grillo, autor de GANGSTER WARLORDS (2016), escribe en THE NEW YORK TIMES que si alguien ha 

salido ganando de la pandemia son los gigantes tecnológicos, la industria farmacéutica y los carteles de 

la droga. 

Los narcos han sabido siempre diversificar sus negocios, incursionando en el secuestro, la prostitución, 

la extorsión y el tráfico de armas y personas. Según Grillo, en Guerrero y Sinaloa los carteles han 

impuesto hoy sus propios confinamientos y cuarentenas. 

En diversas zonas de México, los carteles ya ejercían su propia justicia, expeditiva y brutal, castigando 
con torturas y palizas a ladrones y violadores. Ahora han añadido a sus rudimentarios sistemas 

tributario y penal otro de asistencia social, repartiendo alimentos en cajas que llevan ostensibles 

etiquetas con los nombres del Cartel del Golfo o La Familia Michoacana. En las favelas cariocas y 
paulistas, el CV y el PCC han distribuido jabón y desinfectantes. 

Aunque en Perú y Bolivia los precios de la hoja de coca se han desplomado hasta un 73%, Jaime García, 

investigador de la Universidad Católica del Perú, teme que la recesión, que contraerá este año un 12% la 

economía nacional, puede provocar un nuevo BOOM de cultivos clandestinos. Es lógico. 

Para muchos agricultores la coca puede ser la única alternativa de evitar la ruina. La producción de la 

hoja alcanzó en 2019 volúmenes sin precedentes. La crisis económica, por otra parte, va a empujar a más 

jóvenes desempleados a los brazos de las bandas. En 2008-09, la recesión redujo los envíos de remesas 
del exterior y disparó el desempleo, lo que desencadenó una ola de violencia delictiva en México y 

Honduras. 

•  
La geopolítica alimentaria, Mercosur y China 

El desafío será transformar la dependencia del este de Asia en una interdependencia 
aunque sea mínimamente equilibrada. Una relación así necesita que China ofrezca a 
los productores de Mercosur ventajas arancelarias, logísticas y en redes de 
distribución. 

FLAVIO FLOREAL GONZÁLEZ 

 |  7 de julio de 2020 
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https://www.politicaexterior.com/la-geopolitica-alimentaria-mercosur-y-china/ 

Los países del Mercado Común del Sur (Mercosur) tienen un saldo a favor en su balanza comercial 

con China gracias al superávit brasileño. No obstante, Argentina, Uruguay y Paraguay registraron 

balanzas deficitarias en los últimos años. Más allá del saldo final, los miembros de Mercosur han 
enfrentado grandes problemas para diversificar sus exportaciones hacia el país asiático. Buena parte de 

su oferta se limita a productos agrícolas o manufacturas de origen agropecuario con poca elaboración. 

Hasta ahora no han podido aprovechar que China demanda productos cada vez más sofisticados para su 
creciente clase media. 

¿Por qué las exportaciones argentinas se concentran en granos y aceite de soja, carnes y aceites y grasas 

animales? ¿Por qué las exportaciones brasileñas de bienes industriales a  otros destinos representa la 
mitad de su comercio, mientras que en las dirigidas a China tal protagonismo es para la soja? ¿Cómo de 

distintos podrían ser los perfiles productivos de los países de Mercosur si lograran avanzar en otro tipo 

de oferta? ¿Por qué reproducen en el siglo XXI, con China, un patrón de intercambio similar al 
mantenido con Gran Bretaña durante la segunda mitad del siglo XIX, cuando eran meros proveedores 

de materia prima para recibir a cambio manufacturas e infraestructura? 

Un mercado de 1.400 millones de personas en plena expansión debería brindar suficientes incentivos 

para que los empresarios de Mercosur inviertan en exportar productos y servicios más sofisticados. Al 
menos ello podría darse en Brasil y en menor medida en Argentina. Entonces, ¿dónde están las barreras? 

Según un  informe de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, el problema 

reside en dificultades logísticas y de distribución. Hay que lidiar con plazos de entrega desde una 

distancia mucho mayor que los competidores. De los quince mayores exportadores agroindustriales, 
Argentina es el que más lejos se encuentra de China. A ello se suman problemas por desconocimiento de 

los canales de distribución, del mercado y las costumbres. La necesidad de contar con un socio local 

también provocó pérdidas y problemas de protección a la propiedad intelectual. Las empresas de 
Mercosur tampoco operan a gran escala en las redes de comercio electrónico que tanta importancia 

tienen allí. 

Obviamente los gobiernos pueden colaborar con las empresas de la región para superar tales problemas. 
Pero también podrían hacerlo si encararan el vínculo con el país asiático desde la geopolítica alimentaria 

que probablemente emerja con el escenario internacional que ha generado la pandemia del Covid-19. 

El mundo del libre comercio dominado por Estados Unidos, que vio nacer a Mercosur en 1991, ya no 

existe. Se ha potenciado la competencia entre EEUU y China por la hegemonía del sistema internacional. 
La economía de los países de Mercosur –en especial las de Argentina, Uruguay y Paraguay– depende en 

buena medida de las divisas que generan las exportaciones al este de Asia. Eso los coloca en una 
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situación de eventual dependencia respecto a su principal cliente. El desafío que tiene entonces la 
geopolítica alimentaria de Mercosur será transformar dicha dependencia en una interdependencia 

aunque sea mínimamente equilibrada. De lo contrario, será muy difícil romper el actual patrón de 

intercambios para diversificar la oferta de productos dando un salto cualitativo en el desarrollo de sus 
economías. 

No obstante, cabe preguntarse hasta qué punto podrá ser medianamente equilibrada tal 

interdependencia. Este tipo de vínculo no trae aparejado necesariamente un panorama de equilibrio en 

materia de costes y beneficios para las partes. La asimetría en la interacción proveerá a un Estado de 
capacidad de influencia sobre el otro. En otras palabras, de más poder para controlar los resultados de la 

relación, garantizándose mayores ganancias. Quien tenga más para perder será la parte vulnerable en 

cualquier relación interdependiente. 

Hoy podríamos concluir que los miembros de Mercosur serán la parte vulnerable de tal 
interdependencia. Pero en el nuevo escenario internacional China también tiene motivos para cuidar la 

relación. Otros grandes proveedores de alimentos, como Gran Bretaña,  Australia, y Canadá, son 

aliados naturales de su rival. En cambio, los países de Mercosur han tenido a lo largo de su historia un 
vínculo pendular con EEUU. Seguramente enfrentarán el nuevo escenario internacional como FREE 

RIDERS, sin aliarse explícitamente. Desde ese punto de vista, son una especie de resguardo a la hora de 

garantizar la seguridad alimentaria que va a requerir la estabilidad del gobierno de Pekín. China debería 
considerar entonces el uso del SOFT POWER económico para moderar las asimetrías estructurales que 

enfrentan para diversificar su oferta de productos. Una interdependencia mínimamente equilibrada 

necesita que China ofrezca a los productores de Mercosur ventajas arancelarias, logísticas y en la redes 
de distribución para sortear las barreras antes apuntadas. 

El documento GLOBAL VALUE CHAIN DEVELOPMENT REPORT 2017, editado entre otros por 

la Organización Mundial del Comercio, da cuenta que existen tres grandes espacios económicos 
regionales conformados alrededor de EEUU, China y Alemania, en los que las empresas segmentan su 

producción en cadenas de valor según los incentivos que se ofrecen. En su tercer capítulo se explica que 

América Latina ocupa una situación marginal en esa estructura como proveedora de materias primas 
para los países centrales. ¿No llegó la hora de transformar Mercosur en la herramienta institucional para 

desarrollar una nueva geopolítica alimentaria? 

ANGOLA, CORRUPCIÓN Y FAMILIA DOS SANTOS 

A punto de cumplir tres años como presidente, la gestión de João Lourenço ha 
conseguido avances en la lucha contra la corrupción. El más importante, judicializar a 
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dos hijos del expresidente Dos Santos: Isabel, la mujer más rica de África, y José 
Filomeno, 'Zenu'. 

ANTONI CASTEL 

https://www.politicaexterior.com/angola-corrupcion-y-familia-dos-santos/ 

A su llegada a la presidencia de Angola, en septiembre del 2017, João Lourenço prometió diversificar la 
economía, dependiente de los hidrocarburos, y combatir la corrupción, una práctica que colocaba al país 

en los últimos puestos del índice elaborado por Transparencia Internacional. A punto de cumplirse los 

tres años de presidencia, en el balance de la gestión de Lourenço se encuentran fracasos y logros: la 
economía se encuentra en recesión, en gran parte debido a la bajada del precio del petróleo, pero en la 

lucha contra la corrupción se han conseguido avances, sobre todo al judicializar a dos hijos del 

expresidente José Eduardo dos Santos: Isabel, la mujer más rica de África, y José Filomeno, conocido 
como ZENU. 

En su pulso con la familia Dos Santos, Lourenço recibió la ayuda inestimable de la investigación 

periodística LUANDALEAKS, difundida en enero, en la que se confirmaba lo que era un secreto a voces: 

que la fortuna de Isabel dos Santos había sido obtenida gracias a los favores de su padre, presidente de 
Angola desde 1979. Isabel no era, por consiguiente, una joven empresaria con éxito, como se presentaba, 

sino la parte más visible de un régimen de corrupción del que se beneficiaban tanto los Dos Santos como 

generales, gobernadores y altos cargos, que tenían en común militar en el Movimiento Popular para la 
Liberación de Angola (MPLA). 

La presencia de la familia Dos Santos en los negocios está muy bien documentada en el libro LA DOS 

SANTOS COMPANY, escrito por Estelle Maussion, cuyo título es más que explícito acerca de su forma de 

actuar. En cuanto a la transformación de los dirigentes del MPLA de seguidores del marxismo leninismo, 
durante la guerra colonial contra Portugal y en los primeros años de independencia, a defensores de un 

capitalismo consistente en el reparto de los recursos del Estado, es recomendable el libro de Tony 

Hodges, ANGOLA FROM AFRO-STALINISM TO PETRO DIAMOND CAPITALISM, publicado en 2001. 

Acabada la guerra contra la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (Unita) con la muerte 

de su carismático líder, Jonas Savimbi, a principios de 2002, Angola comenzó una etapa de 

reconstrucción, en la que se invirtieron ingentes cantidades de dinero, en gran parte procedentes de las 
rentas del petróleo. Al pastel de la reconstrucción acudieron sobre todo empresas europeas, brasileñas, 

chinas e incluso cubanas. A su vez, las compañías petroleras, en un momento en que se vaticinaba la 

llegada del pico de producción, se disputaban los favores de los dirigentes de un país que se afianzaba 
como el segundo productor del África Subsahariana, por detrás de Nigeria. 
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MIRAR PARA OTRO LADO 

De alguna forma, las elites del MPLA se beneficiaron del interés europeo, estadounidense y chino por un 
mercado prometedor. Estados Unidos, que había demonizado al gobierno del MPLA por comunista 

durante la guerra fría y no lo había reconocido hasta 1992, pasó a considerar a Dos Santos como un fiel 

aliado. Europa no desmerecía tampoco un país que mantuvo durante muchos años un crecimiento 
superior al 10%. En el caso de Portugal, Angola era un buen destino para las medianas empresas y para 

trabajadores cualificados afectados por la grave crisis de 2008. Más de 30 años después de la llegada a 

Portugal de decenas de miles de RETORNADOS (los portugueses que debieron abandonar Angola por la 
independencia), miles de profesionales y técnicos hacían el camino inverso, y encontraban en la 

excolonia un lugar donde trabajar. 

La REALPOLITIK se impuso. En la mayoría de las ocasiones, los gobiernos occidentales hicieron oídos 

sordos a las violaciones de derechos humanos, denunciadas en sus informes por Amnistía 
Internacional, entre otras organizaciones, y a las pruebas de una corrupción de escándalo, que 

consolidaba la formación de una elite cleptócrata e impedía la modernización de la economía. Mientras 

dicha elite compraba mansiones en Johanesburgo y Lisboa, el país presentaba unos parámetros sociales 
de país en guerra. En el Índice de Desarrollo Humano de 2018, Angola ocupa el lugar 147 de 189. Si bien 

se encuentran 33 países africanos por detrás, tiene más de 20 por delante, sin recursos naturales, entre 

los que destacan los insulares Seychelles (62), Mauricio (65) y Cabo Verde (125), y la potencia regional, 
Suráfrica (113). 

En el caso de China, las denuncias de las organizaciones de derechos humanos y del periodista Rafael 

Marques, siempre combativo contra las corruptelas, tenían todavía menos impacto puesto que uno de los 
principios fundacionales de la República Popular es la no injerencia en los asuntos internos. Mediante 

el WIN- WIN como carta de presentación, y la ausencia de cualquier crítica a sus gobernantes, China ha 

conseguido su lugar entre los países africanos con recursos minerales, que dependían hasta entonces de 
Occidente. A pesar de que durante la guerra fría apoyó a la Unita, aliado de la Suráfrica del APARTHEID y 

de EEUU, China se ha convertido en el principal cliente de Angola. Según el propio Banco Nacional de 

Angola, la deuda con China alcanza los 22.424 millones de dólares estadounidenses, lo que supone el 
45,3% de la deuda externa. En los últimos años, China ha construido carreteras, estadios de fútbol, 

hospitales, escuelas y ha rehabilitado la línea férrea entre Lobito, en el Atlántico, y la frontera con 

República Democrática del Congo (RDC). A cambio, se asegura el suministro de petróleo: el 25% de las 
exportaciones de petróleo van a parar a China. 

OFENSIVA ANTICORRUPCIÓN 

Aunque Lourenço llegó de la mano de Dos Santos, que lo aupó a la presidencia frente a otro aspirante del 

MPLA que parecía más bien situado, Manuel Vicente, pronto se distanció de su mentor. De la promesa del 



178 

 

combate a la corrupción pasó a la acción, al destituir de la dirección de Sonangol a Isabel dos Santos y de 
la presidencia del Fondo Soberano de Angola a José Filomeno dos Santos. Fue una medida simbólica, de 

calado en el MPLA, porque se había atrevido a atacar al entorno de quien fuera presidente durante 38 

años. 

Que Lourenço iba en serio se confirmó al ser detenido José Filomeno, acusado de desviar 500 millones de 
dólares del Fondo Soberano, y encausada en tres procesos Isabel, a la que FORBES le atribuye un 

patrimonio de 1.700 millones de dólares. Otra hija, Welwitschia TCHIZÉ, fue expulsada del Parlamento 

por falta de asistencia; suspendida de militancia del MPLA, de cuyo comité central formaba parte; y 
anulado el contrato de su productora con la televisión pública. Para completar el intento de pasar página 

de la era Dos Santos, el Parlamento retiró su cara de los billetes, para dejar solo la efigie del primer 

presidente de Angola, Agostinho Neto. Enfadado por el trato recibido, el expresidente no pisa suelo 
angoleño y vive la mayor parte del tiempo en su residencia de Barcelona. 

La ofensiva anticorrupción alcanza a otros dirigentes, que han pactado la devolución de parte de su 

patrimonio, como la esposa de Dos Santos, Ana Paula; y el exgobernador del Banco Nacional de Angola, 

Pedro de Morais Júnior; o son investigados por el Servicio Nacional de Recuperación de Activos. Otros, 
entre ellos el exvicepresidente Manuel Vicente, un tecnócrata que dirigió Sonangol, y numerosos 

generales, se han salvado, de momento, de la justicia. “Prefiere no atacar a todos al mismo tiempo”, 

reconoce el profesor de Economía Manuel Ennes Ferreira. 

El litigio con la familia Dos Santos se produce en un periodo de recesión, a causa de la bajada del precio 

del petróleo, que puede obligar a una nueva devaluación del kwacha y a reducir los subsidios. En marzo, 

la agencia Standard and Poor’s rebajó la calificación del país, al pasarla de B- a C+++. No obstante, el 
presidente sigue adelante con el ambicioso programa de privatizaciones, que afecta a 195 empresas. Mal 

gestionadas en su mayoría, entre las empresas a privatizar destacan la aerolínea TAAG, la aseguradora 

ENSA, el Banco Angoleño de Inversiones, la firma de diamantes Endiama y la propia Sonangol. Son las 
joyas de un pasado en el que Angola mantenía un fuerte sector público, única herencia del socialismo 

original del MPLA. 

“RUSIA Y CHINA HAN APROVECHADO ESTA SITUACIÓN PARA DIFUNDIR 
PROPAGANDA” 

https://elpais.com/internacional/2020-07-16/rusia-y-china-han-aprovechado-esta-situacion-para-
difundir-propaganda.html#?sma=newsletter_alerta20200717 

EL LÍDER DE LA ALIANZA ATLÁNTICA ALERTA CONTRA EL RIESGO DE QUE 
LA CRISIS SANITARIA DERIVE EN UNA CRISIS DE SEGURIDAD  

Jens Stoltenberg, en un hotel de Madrid, minutos después de la entrevista.OLMO CALVO 

6 

https://elpais.com/internacional/2020-07-16/rusia-y-china-han-aprovechado-esta-situacion-para-difundir-propaganda.html%23comentarios
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LUCÍA ABELLÁN 

Jens Stoltenberg (Oslo, 61 años) reanuda su agenda internacional una vez superadas las restricciones de 
movilidad que impuso el coronavirus. Tras más de cuatro meses sin salir de Bruselas, el secretario general de 
la OTAN ha recalado en España para participar en la ceremonia de Estado por las víctimas de la covid-
19 celebrada este jueves en Madrid. El líder de la Alianza recibe a EL PAÍS la víspera de ese acto, 
cumpliendo con creces la distancia de seguridad y con el rostro prácticamente cubierto por una tupida 
mascarilla negra. Sus gestos faciales se pierden en ese embozo, pero juzga importante mantenerlo durante 
toda la entrevista como símbolo de la excepcionalidad del momento. 

Pregunta. Las pandemias no figuraban entre las amenazas existenciales que analizaba la OTAN. ¿Se 
minusvaloró ese peligro? 

Respuesta. La OTAN siempre ha estado preparada para lo imprevisto. Nosotros actualizamos nuestros planes 
para responder a las pandemias en noviembre del año pasado y aplicamos medidas ya en enero. Tenemos 
planes para diferentes crisis. Pero nuestra principal responsabilidad es que esta crisis sanitaria no se convierta 
en una crisis de seguridad. Debemos asegurarnos de mantener nuestra capacidad operativa, nuestras misiones, 
la policía aérea en el Este, la lucha contra el terrorismo en Afganistán… Hemos cancelado algunos ejercicios 
militares, pero nuestras misiones clave se han mantenido. España es un ejemplo, con su participación en Irak 
y en la policía aérea en el Báltico. Por eso también estoy aquí, para expresar mis condolencias, elogiar a 
España y rendir tributo a las Fuerzas Armadas. 

P. Pero España ha retirado tropas de Irak durante la pandemia y otros países han hecho movimientos 
similares. ¿No ve ahí un agujero de seguridad? 

R. Introdujimos pronto cuarentenas en nuestras misiones y redujimos algunas de nuestras actividades, por 
ejemplo en Irak. Ahora estamos incrementándolas otra vez. Debemos asegurarnos de mantener una disuasión 
creíble en defensa y, al mismo tiempo, tomar las medidas necesarias para evitar la extensión del virus. 

Jens Stoltenberg, durante de la entrevista, en un hotel de Madrid.OLMO CALVO 

P. Durante la crisis hemos visto tensiones en el mercado de materiales sanitarios. ¿Es sensato crear una 
reserva estratégica? ¿Se debe hacer en el marco de la OTAN o en el ámbito nacional? 

R. En los dos. La OTAN ahora se prepara para una segunda ola de coronavirus. Hemos aplicado un plan para 
responder más rápido y hacer más si hay una segunda oleada. Estamos almacenando materiales críticos y 
movilizando fondos. También es importante que los países se preparen. En la crisis del coronavirus hemos 
visto que todos los aliados están afectados, pero no de la misma manera ni al mismo tiempo. Inicialmente 
España recibió apoyo de Turquía, Polonia, República Checa, pero luego también prestó apoyo a aliados y 
socios. Necesitamos instituciones multilaterales para responder a crisis globales como las pandemias. 

P. Esta crisis ha impulsado la desinformación a niveles desconocidos, hasta el punto de hablar de 
una infodemia. ¿Está la OTAN dedicando esfuerzos adicionales contra este fenómeno? 

R. Uno de los desafíos de la pandemia es que hemos visto que actores estatales y no estatales intentan 
aprovecharse de esta situación para difundir propaganda, en parte para dividir a los aliados y en parte para 
minar la confianza en nuestras instituciones democráticas. Hemos visto cómo China y Rusia señalaban que el 
virus lo crearon países aliados. También se han usado el ciberespacio y las redes sociales para difundir 
acusaciones falsas. La OTAN ha respondido proporcionando hechos. La respuesta a la propaganda no es 
propaganda. La OTAN puede hacer mucho, pero al final el arma más poderosa contra la desinformación es la 
prensa libre e independiente. 

https://elpais.com/autor/lucia-abellan/
https://elpais.com/espana/2020-07-16/felipe-vi-pone-como-modelo-el-espiritu-de-unidad-y-resistencia-frente-a-la-pandemia.html
https://elpais.com/espana/2020-07-16/felipe-vi-pone-como-modelo-el-espiritu-de-unidad-y-resistencia-frente-a-la-pandemia.html
https://elpais.com/espana/2020-03-21/espana-retira-a-200-militares-de-irak-por-el-coronavirus.html
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P. ¿Ha aprovechado Rusia para aumentar su presencia militar en este periodo? 

R. Además de la desinformación, también hemos visto un incremento de la presencia militar en Libia, pero no 
lo ligaría a la covid-19. Por supuesto mientras el resto del mundo estaba muy centrado en esto, Rusia ha 
elevado su presencia en Libia apoyando a Jalifa Hafter [el general que combate contra el Gobierno de Unidad 
Nacional], minando los esfuerzos por la paz. 

P. ¿Está investigando el episodio que enfrentó recientemente a dos fragatas de países de la OTAN, una de 
Francia y otra de Turquía, en una especie de juegos de guerra en el Mediterráneo? 

R. Me tomo ese incidente muy en serio. Nos hemos asegurado de que las autoridades militares de la OTAN 
estudien lo que ocurrió. Se ha hecho ya un informe y ahora se discute en el Comité Militar de la OTAN. 

P. ¿Tiene alguna conclusión? ¿No le preocupa la creciente hostilidad de Turquía hacia otros miembros de la 
Alianza? 

R. El informe es reservado y no voy a comentarlo. Hay muchas versiones diferentes de lo que ocurrió. 
Tenemos que encontrar soluciones de paz en Libia. Ese es el principal mensaje de la OTAN. 

P. ¿Cómo va el proceso de reflexión sobre el futuro de la Alianza, iniciado por ese comentario de Emmanuel 
Macron de que la Alianza estaba en estado de muerte cerebral? 

R. Hemos lanzado el proceso y establecido un grupo de expertos. Contactamos con aliados, sociedad civil y 
mundo académico para que la OTAN siga siendo la alianza más exitosa de la historia. Lo somos porque 
hemos podido adaptarnos y cambiar cuando el mundo cambiaba. Tenemos que seguir fuertes militarmente, 
pero también reforzar nuestra cooperación política y hacernos más globales. No quiere decir que tengamos 
que estar presentes en todos sitios, pero sí tener una aproximación global. Porque las amenazas de seguridad 
que van a marcar el futuro (la ciberseguridad, el terrorismo pero también las consecuencias del auge de 
China) son globales. El proceso concluirá cuando presente mis propuestas a los jefes de Estado y de 
Gobierno, cuando nos reunamos el próximo año. Ahora miramos qué más podemos hacer no sólo en 
Afganistán o Irak, sino en África del Norte y el Sahel. 

Jens Stoltenberg, en un hotel de Madrid, tras la entrevista.OLMO CALVO 

P. España y la UE intentan implicarse más en esa región, que plantea amenazas de seguridad y desafíos 
migratorios. ¿Va a tener la OTAN una función allí? 

R. Estamos mirándolo, se trataría de construir capacidades trabajando con socios en la región, con la Unión 
Africana y con otros socios, para estabilizar el territorio y luchar contra el terrorismo. La OTAN ya trabaja 
con algunos países del norte de África: con Túnez, con Mauritania… Pero estamos estudiando si tenemos que 
incrementar esas actuaciones y cómo. Y lo hacemos en estrecha colaboración con la UE. 

P. ¿Cree posible elevar ahora el gasto militar en España? La pandemia dificulta el incremento de esa partida. 

R. La pandemia requiere una respuesta global y hemos visto que las capacidades militares han sido clave. 
Tenemos que estar preparados para una segunda ola, para hacer más juntos. España no está sola. Respecto al 
gasto militar, la covid producirá, y ya ha producido, graves consecuencias económicas para los aliados y hará 
todavía más difícil lidiar con las consecuencias presupuestarias. Al mismo tiempo, la existencia de la covid-
19 no significa que otras amenazas desaparezcan. Tenemos que ser capaces de lidiar con todo a la vez. 
Esa es la realidad. 

https://elpais.com/internacional/2020-05-31/rusia-y-turquia-pugnan-por-extender-su-influencia-en-el-avispero-libio.html
https://elpais.com/internacional/2020-07-02/un-aliado-de-la-otan-encanona-a-otro.html
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EL NUEVO TRIÁNGULO DE LAS DERECHAS 

CATHERINE SAMARY 
18 JULIO 2020 | ESLOVENIA, HUNGRÍA, SERBIA, UNIÓN EUROPEA 
https://vientosur.info/el-nuevo-triangulo-de-las-derechas/ 
 

El 8 de julio de 2020 se retransmitió una video-conferencia entre Viktor Orban, Janša et Aleksandar Vučić, jefes de gobierno de Hungría, 

Eslovenia y Serbia, respectivamente. El moderador, françois-Xavier Bellamy fue el jefe de Les Républicans (derecha francesa) en el 

Parlamento europeo, que, al igual que su homólogo húngaro y esloveno forma parte del Partido Popular Europeo. Todos ellos 

defendieron una Europa SIN VETOS que se proteja de las y los EXTRANJEROS (Y LAS PERSONAS LGBT). 

 En un contexto de profunda crisis de las alternativas socialistas, en el Este, la gente relaciona la adhesión a la UE a la obtención de los 

derechos y prefiere eso a permanecer postrados en la periferia externa: actualmente, en Polonia y Hungría encontramos un elevado índice 

de adhesión popular (más del 70%) a la UE… Al mismo tiempo, la degradación social y la corrupción asociadas a las privatizaciones 

opacas se ha vuelto rápidamente contra los partidos que las implementaron en el primer decenio de la transición POST-COMUNISTA. 

Por ello, en 1999, diez años después de la caída del muro –tras la intervención de la OTAN (en relación a Kosovo) que fue muy 

desestabilizados en la región- la Unión Europea decidió intentar estabilizar la situación ofreciendo a los partidos LIBERALES acelerar 

la VUELTA A LA EUROPA CIVILIZADA. Una alternativa política que trataba de oponerse tanto al pasado comunista como a los 

diversos nacionalismos identificados como PRO-RUSOS en el decenio de Putin. De ese modo, la primera ampliación hacia el Este de la 

UE de los PECO (países de Europa central y oriental) se concretó en 2004, sobre todo para Hungría y Eslovenia. En 1999 esta ampliación 

vino acompañada de un PLAN DE ESTABILIZACIÓN para los Balcanes del oeste (que sobre todo incluía a la Serbia post-Milosevic-, 

declarados CANDIDATOS POTENCIALES, con el fin de atraerlos a la Unión Europea. 

 A principios de los años 2000 esta zona conoció un crecimiento fulgurante basado en su endeudamiento (apertura de filiales de bancos 

occidentales en el este) y el incremento en flecha de las inversiones extranjeras directas atraídas por el DUMPING SOCIAL Y 

FISCAL. 

Crisis de 2008/9: inicio de polarizaciones opacas 

La crisis bancaria y financiera de 2008 y después la recesión de la UE golpeó muy fuerte a la Europa del Este y puso fin al discurso de 

la RECUPERACIÓN que, a partir de entonces, fue sustituido por el de la austeridad. Esta nueva fase provocó múltiples explosiones 

sociales. Pero las ilusiones ante un VERDADERO capitalismo (opuesto a la corrupción y a las privatizaciones opacas) se le añadieron 

las dificultades para la emergencia de alternativas progresistas credibles. 

 El éxito de los nuevos POPULISMOS de derechas expresa el rechazo de las fuerzas identificadas a 

la IZQUIERDA y/o LIBERALES que realizaron las privatizaciones como condición para adherirse a la UE. Una UE rechazada por los 

nuevos conservadores como una CIVILIZACIÓN DECADENTE que tolera el aborto y la homoxesualidad al mismo tiempo que que 

https://vientosur.info/author/3047/
https://vientosur.info/category/geografico/eslovenia/
https://vientosur.info/category/geografico/europa/hungria/
https://vientosur.info/category/geografico/serbia/
https://vientosur.info/category/union-europea-2/
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(para algunos) está dominada por los judíos o (para otros) invadida de musulmanes. La Hungría de Orban (y su partido, Fiudesz) marcó la 

pauta. 

 La llamada CRISIS DE REFUGIADOS en 2015 radicalizó y unificó en gran parte el discurso, con un eje islamófobo dominante, 

compatible con el antisemitismo: ¿No es Soros, el riquísimo judío, quien financia a las ONG que apoyan a las personas inmigradas 

musulmanas? 

En la era de Trump y de la etnización de las políticas liberales para protegerse de las y los extranjeros Se dan improbables coincidencias 

entre Orban y Netanyahu. Pero las dudas sobre el futuro de la OTAN, las dificultades derivadas del Brexit y el ascenso de las corriente de 

derecha en el seno de la UE marcan un giro en las posiciones: las políticas autoritarias y liberticidas van de la mano con las políticas 

ultra-liberales (cono la «ley de la esclavitud» en Hungría) o el proteccionismo selectivo (como en Polonia). En paralelo, la 

diplomacia húngara, asediada por las sanciones europeas, se acerca a la Rusia de Putin, lo que también le lleva a acercarse a la Serbia de 

Aleksandar Vučić. Eso es lo que explica la videoconferencia triangular. 

¿Nuevo equilibrio de fuerzas en la UE? 

 Vučić, y su partido, en principio situado en la extrema derecha nacionalista serbia considerada PRO-RUSA, se ha convertido en el 

hombre fuerte de un país que va a negociar la adhesión con la UE, como el resto de los países de los Balcanes del Oeste. Pero ello no le 

impide oponerse a las sanciones contra Rusia. Actualmente juega en todos los tableros (incluso con Trump, promoviendo la división 

étnica en Kosovo). En pleno repunto de la pandemia, la oposición le acusa de aprovecharse de ella para silenciarla. 

Los tres dirigentes se quejan de ser estigmatizados cuando se pavonean de los apoyos recibidos de China ante la pandemia (antes que los 

de la UE) o cuando se expresan sobre la forma DE VIVIR. El dirigente esloveno declaró: «La principal amenaza para nuestro continente 

es el marxismo cultural» que intenta desmantelar la nación y la familia. Pero, al igual que el dirigente húngaros, plantea extender la 

Unión Europea a los Estados orientales con los que colaboran. 

Por su parte, la UE hace malabares con las lógicas de ESTABILIZACIÓN regionales que le llevan a apoyar al régimen de Aleksandar 

Vučić en contra de las movilizaciones sociales que se le oponen desde hace meses. Se trata de jugar la carta de las relaciones entre 

Belgrado y Pristina, de un lado, y del control de la migración a las puertas de la UE en la RUTA DE LOS BALCANES, por otra. 

EL IMPERIO DIGITAL GLOBAL 

por Silvio Amodei 
     Algunas empresas que 15 o 20 años atrás no existían hoy son aquellas que están dominando el 
nuevo orden mundial bajo los lineamientos del imperio global. Podríamos así referirnos entre otros 
a Google, Facebook, Amazon, Microsofft, Booking, Uber, etc., actividades bancarias y financieras, 
telefonía, laboratorios, empresas farmacéuticas, de servicios y tantas otras corporaciones 
multinacionales, que instaladas fiscalmente en paraísos fiscales, muchas veces europeos, hoy, 
digitan nuestra vidas. 

http://elmuertoquehabla.blogspot.com/2020/04/el-imperio-digital-global.html 

https://www.elsaltodiario.com/hungria/ley-esclavista-hungara-ciclo-protesta-sin-precedentes
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     El capitalismo planetario, a través de la famosa peste moderna -el COVID 19- ha implantado el 
miedo. Estamos siendo todos agredidos a nivel mundial por una campaña publicitaria planetaria sin 
precedentes que podría definirse el "marketing del terror". 

     Los hombres y mujeres en el mundo aceptan el aislamiento social para "protegerse" del "otro", 
creyendo así salvar sus vidas ante la peste. El terror ha sido impuesto y aceptado, nuestro 
enemigo actual es el "otro", nuestros familiares, o simplemente amigos o compañeros de trabajo.  

     Si, de el "otro" , nuestro actual potencial enemigo y portador de la pandemia universal, el COVID 
19. Todos hemos aceptado "distancia social", eso sí, solo interconectados desde nuestro 
ordenador o teléfono móvil. Encerrados, presos y detenidos en nuestras casas bajo "medidas de 
seguridad" y sin otra comunicación que aquella que es digitada por las APP, e Internet.  

     Nuestras casas, son hoy lugares de teletrabajo, escuelas, universidades, gimnasios, cines, 
museos, conciertos, centros de esparcimiento cultural digital integral. La tendencia al aislamiento 
social que impone una revisión del cambio cultural trae aparejada en si misma una ideología 
diferente que posibilita y sustenta en el imaginario colectivo una nueva forma de explotación 
planetaria imperial.  

     La seguridad para salvarnos de la pandemia, nos lleva al control social planetario, amparado y 
difundido por cada uno de los gobiernos en el mundo. Nadie está a salvo del control social actual. 
Este nuevo capitalismo global y sin fronteras dirigido fundamentalmente por las grandes 
corporaciones de las comunicaciones, de las finanzas y de la seguridad, ha decidido cambiar su 
forma de actuar bajo la imposición del terrorismo global sobre cada uno de los 
habitantes/consumidores del planeta. 

     Esta falsamente llamada "revolución digital", es solamente un reacomodo del capitalismo global 
que echa por tierra entre otras cosas el concepto de nación. Sepultada la nación como concepto de 
identidad nacional. Es así que el imperio de las multinacionales, bancas, App, internet, etc. es 
quien obliga al fin de la democracia que hoy conocemos.   

     La democracia representativa pasa a ser digitada por una nueva forma de dictadura global, bajo 
el mando de Organismos mundiales dependientes de las reglas de un mercado moderno y 
transnacional. 

     En esta situación de ensayo general mundial llamado "COVID 19" los diferentes gobiernos, 
independientemente de su colocación a derecha o izquierda en el espectro político nacional o 
internacional han aplicado más o menos las mismas políticas económicas, sanitarias y de control 
social en los diferentes países del globo. Como ya veremos, todos los gestores de las políticas 
"nacionales" aplicaran en el próximo futuro las mismas recetas económicas para la salida de esta 
crisis. Si observamos con una cierta atención hasta antes de la crisis "Coronavirus" el 
descreimiento a la clase política a nivel mundial era casi unánime por parte de los "ciudadanos". 
Hoy en plena crisis, la ciudadanía cree en ellos y hemos puesto en sus manos nuestra salvación, 
dejamos en sus decisiones la esperanza de que ellos encuentren la salida a la "crisis". 

     Es decir, una vez más delegando en las clases políticas y en los administradores de las política 
nuestro destino, nuestra seguridad, la sanidad, el trabajo o desempleo, la enseñanza, nuestros 
cuerpos y nuestras mentes. 

     En estas pocas líneas, deseo solo señalar algunos aspectos que a mi entender son necesarios 
para comprender al menos en parte lo que está sucediendo. Creo que llegó la hora que 
empecemos el análisis de la situación. Las izquierdas, salvo pocos de sus pensadores actuales 
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han estudiado o analizado los temas que conciernen la realidad de esta nueva fase histórica del 
capitalismo mundial. Es hora, que los antagonistas globales, independientemente de cuál es su 
ubicación geográfica (el imperio digital no conoce la frontera) pongan el pensamiento colectivo a 
elaborar y estudiar desde el movimiento social y la academia, en forma colectiva el análisis del 
estado de situación tanto en lo económico, social, político y cultural. Ser antagonista nos requiere 
pensar sin esquematismo y desde una nueva óptica tanto sobre lo digital como sobre la hegemonía 
del capitalismo global en el siglo XXI. 

     La lucha de clases existe. La están haciendo ricos contra pobres. Las oligarquías de la era 
digital, modifican el sistema del trabajo, donde el tiempo del trabajo del trabajador será continuo y 
sin pausas. Las APP, el teléfono móvil, el teletrabajo. Ya implementado a través del trabajo "a 
distancia social" lo cual trata de impedir el aglomerado social. Es decir la posibilidad de reunión y 
participación colectiva. Para ello era necesario el experimento actual, es decir dejar una cantidad 
de personas excluidas tanto sea del trabajo como del acceso a los medios digitales. Por lo tanto 
nos encontraremos en los próximos años con mayor precarización del trabajo y exclusión social. 
Estas son dos de las herramientas que esta oligarquía está hoy ensayando con el aval de las 
mayorías. 

     Esto configura en los hechos, baja de salarios y rédito de ciudadanía o asistencia social para 
aquellos -no todos serán incluidos- que quedarán fuera del mercado del trabajo, lo cual lleva en sí 
mismo y en los hechos a que la transferencia de los costos sociales la paguen los presupuestos de 
los estados endeudándose con los organismos multilaterales de crédito. Mayores tasas para la 
ciudadanía y financiamiento para las multinacionales dislocadas en zonas francas y paraísos 
fiscales. Nada de esto es nuevo, la novedad es que no fue decidido por un estado, sino que fue 
diseñado y planificado en esta oportunidad por el capitalismo o imperio global a través de la OMS, 
y los organismos de crédito internacional, BID, FMI, BCE, etc. 

     Si tomamos como ejemplo la sanidad podremos ver como con las APP en los teléfonos móviles 
cada uno de nosotros será digitalizado por los servicios públicos tanto por su médico de familia 
como por el tipo de sistema sanitario de salud privado que el usuario elija. Miles de datos de cada 
uno de nosotros irán a parar a manos de la industria farmacéutica la cual ya dispone, pero 
dispondrá en mayor medida en el próximo futuro y a través de algoritmos digitalizar y poseer las 
historias clínicas de millones y millones de enfermos /consumidores. 

     Algo similar sucederá a través de la digitalización en la enseñanza, tanto con estudiantes como 
profesores, hoy han hecho la primera fase del experimento de masas. El control social se 
comenzará a partir de la escuela, y con algoritmos podrán saber las inquietudes y deseos de las 
próximas generaciones de estudiantes. Amén de que esa masa estudiantil es un consumidor, es 
probable que se traslade la formación de la escuela a los hogares bajo la tutela de los mayores. 
Por lo tanto el sector de los estudiantes será llamado a estudiar a través del "telestudio" en su 
propia casa–celda. 

     Mientras tanto, los padres, además de trabajar desde sus casas para el mantenimiento familiar 
seremos custodios de nuestros hijos. Todos consumidores, y todos represores, enemigos de quien 
no acepta hoy la nueva regla que indica "mantener distancia social" con todo lo que ese concepto 
contiene, y todos a su vez seremos informantes pasivos de nuestros sueños, inquietudes y deseos 
al gran mercado global. 

     Sin el apoyo pasivo de las multitudes nada de esto será posible. El consenso de las mayorías 
no corresponde a la unanimidad. 

     Por lo tanto, para que todo esto sea sustentable son necesarios los aparatos represivos 
multilaterales y locales. Nuestro account (cuenta de mail, etc.), es nuestra cedula de identidad 
universal. Cámaras de seguridad que invaden los espacios públicos y privados, dispositivos de 
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identidad a través de las fotos, han sido implementados y puesto en práctica tanto en China como 
en Rusia sin solicitar ningún tipo de permiso y utilizando como pretexto consensuado la 
emergencia Coronavirus.  

     Dice Byung-Chul Han en el artículo publicado recientemente por el Diario El País de España: 
"Entre tanto China ha introducido un sistema de crédito social inimaginable para los europeos que 
permite una valoración una evaluación exhaustiva de los ciudadanos. Cada ciudadano debe ser 
evaluado en su conducta social" y más adelante agrega: "En China hay 200 millones de cámaras 
de vigilancia, muchas de ellas provistas de una técnica muy eficiente de reconocimiento facial. 
Captan incluso los lunares del rostro. No es posible escapar a la cámara de vigilancia estas 
cámaras dotadas de inteligencia artificial pueden observar y evaluar a todo ciudadano en los 
espacios públicos, en las tiendas, en las calles, en las estaciones y en los aeropuertos."(1) 

A su vez Renato Curcio en su libro L`Imperio Virtuale: "Con el Novecientos a las espaldas y 
terminada la fase propulsora de sus vehementes utopías vemos afirmarse en perfecta continuidad 
en sus peores aspectos una nueva oligarquía económica experta en el ejercicio del poder digital; 
un poder que actúa sobre nuestra identidad digital mundializado y totalizante que intuye formas 
súbditas inéditas, radicales. Un poder que toma y utiliza ganancias y el control de una enormidad 
de informaciones sobre cada una de las personas, grupos sociales y sobre las instituciones 
desparramadas en el planeta. Al mismo momento, casi en silencio, sin suscitar escándalo, otro 
proceso se desarrolla a su lado; el adaptarse activo y con entusiasmo de millones de personas, 
divididas entre ellas al nuevo contexto digital".(2) 

     En fin y para concluir, mucho tenemos para hacer…! Quizás hoy, frente a estos nuevos hechos 
que nos han golpeado a llegado la hora para que los sectores que se consideren antagónicos a las 
oligarquías imperiales comiencen un camino de análisis serio, preciso y profundo para intentar 
conocer el dónde, cómo y porqué se está transformando el capitalismo imperial. La lucha de clases 
no desapareció, y menos que menos está en "cuarentena". En nosotros esta intentar comprender 
que caminos tomar, cuales son los instrumentos de la resistencia y como utilizar las tecnologías al 
servicio de la humanidad.// 

(1)Extraído del sito www.lavaca.org 

(2)Renato Curcio L`Imperio Virtuale Editorial Sensibile alle foglie,2015 

¿LA COVID-19 HA DEMOCRATIZADO LA VULNERABILIDAD 
HUMANA?¿AHORA SOMOS MÁS FRÁGILES? 

 
ESTÁ MOSTRANDO QUE LA VULNERABILIDAD O MORTALIDAD HUMANAS NO SON DEMOCRÁTICAS, 
SINO QUE DEPENDEN DEL ESTATUS SOCIAL. LA MUERTE NO ES DEMOCRÁTICA. LA COVID-19 NO 
HA CAMBIADO NADA AL RESPECTO. LA MUERTE NUNCA HA SIDO DEMOCRÁTICA. LA PANDEMIA, 
EN PARTICULAR, PONE DE RELIEVE LOS PROBLEMAS SOCIALES, LOS FALLOS Y LAS DIFERENCIAS 
DE CADA SOCIEDAD. 

https://www.lavaca.org/notas/byung-chul-han-hacia-un-estado-de-guerra-permanente/ 
 

BYUNG-CHUL HAN: ¿HACIA UN ESTADO DE GUERRA PERMANENTE? 

• 13/05/2020 

Entrevista de la agencia EFE al filósofo surcoreano Byung Chul-Han. La histeria colectiva por la 
supervivencia que lleva al olvido de la «buena vida». El desplazamiento de poder hacia Oriente, con 

http://www.lavaca.org/
https://www.lavaca.org/notas/byung-chul-han-hacia-un-estado-de-guerra-permanente/
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200512/481122883308/byung-chul-han-viviremos-como-en-un-estado-de-guerra-permanente.html
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tropiezos de EEUU y Europa. Las lecciones de Alemania: quiénes son los muertos y por qué se «exagera» 
la paranoia. Lo que alimenta el miedo. El lugar de la fe, y la diferencia entre el papa Francisco y San 
Francisco, que abrazó a los leprosos. Y qué significa el estado de guerra permanente: «Por sobrevivir, 
sacrificamos voluntariamente todo lo que hace que valga la pena vivir, la sociabilidad, el sentimiento de 
comunidad y la cercanía. Con la pandemia además se acepta sin cuestionamiento la limitación de los 
derechos fundamentales«. 
Carmen Sigüenza y Esther Rebollo para Agencia EFE 

Redacción Internacional, 12 may (EFE).- Supervivencia, sacrificio del placer y pérdida del sentido de la buena vida. Así 
es el mundo que vaticina el filósofo coreano Byung-Chul Han después de la pandemia: “Sobrevivir se convertirá en 
algo absoluto, como si estuviéramos en un estado de guerra permanente”. 

Nacido en Seúl en 1959, Han estudió Filosofía, Literatura y Teología en Alemania, donde reside, y ahora es una de las 
mentes más innovadoras en la crítica de la sociedad actual. Según describe en una entrevista a EFE, nuestra vida está 
impregnada de hipertransparencia e hiperconsumismo, de un exceso de información y de una positividad que 
conduce de forma inevitable a la sociedad del cansancio. 

El pensador coreano, global y viral en su fondo y forma, expresa su preocupación porque el coronavirus imponga 
regímenes de vigilancia y cuarentenas biopolíticas, pérdida de libertad, fin del buen vivir o una falta de humanidad 
generada por la histeria y el miedo colectivo. 

«La muerte no es democrática», advierte este pensador. La Covid-19 ha dejado latentes las diferencias sociales, así 
como que “el principio de la globalización es maximizar las ganancias” y que “el capital es enemigo del ser humano”. 
A su juicio, “eso ha costado muchas vidas en Europa y en Estados Unidos” en plena pandemia. 

Byung-Chul Han, que publicará en las próximas semanas en español su último libro, LA DESAPARICIÓN DE LOS 
RITUALES (Herder), está convencido de que la pandemia “hará que el poder mundial se desplace hacia Asia” frente a 
lo que se ha llamado históricamente el Occidente. Comienza una nueva era. 
¿La Covid-19 ha democratizado la vulnerabilidad humana?¿Ahora somos más frágiles? 

Está mostrando que la vulnerabilidad o mortalidad humanas no son democráticas, sino que dependen del estatus 
social. La muerte no es democrática. La Covid-19 no ha cambiado nada al respecto. La muerte nunca ha sido 
democrática. La pandemia, en particular, pone de relieve los problemas sociales, los fallos y las diferencias de cada 
sociedad. Piense por ejemplo en Estados Unidos. Por la Covid-19 están muriendo sobre todo afroamericanos. La 
situación es similar en Francia. Como consecuencia del confinamiento, los trenes suburbanos que conectan París con 
los suburbios están abarrotados. Con la Covid-19 enferman y mueren los trabajadores pobres de origen inmigrante 
en las zonas periféricas de las grandes ciudades. Tienen que trabajar. El teletrabajo no se lo pueden permitir los 
cuidadores, los trabajadores de las fábricas, los que limpian, las vendedoras o los que recogen la basura. Los ricos, por 
su parte, se mudan a sus casas en el campo. 

La pandemia no es solo un problema médico, sino social. Una razón por la que no han muerto tantas personas en 
Alemania es porque no hay problemas sociales tan graves como en otros países europeos y Estados Unidos. Además 
el sistema sanitario es mucho mejor en Alemania que en los Estados Unidos, Francia, Inglaterra o Italia. 

Aún así, en Alemania, la Covid-19 resalta las diferencias sociales. También mueren antes aquellos socialmente débiles. 
En los autobuses y metros abarrotados viajan las personas con menos recursos que no se pueden permitir un 
vehículo propio. La Covid-19 muestra que vivimos en una sociedad de dos clases. 

 

¿Vamos a caer más fácilmente en manos de autoritarismos y populismos, somos más manipulables? 

https://www.lavanguardia.com/cultura/20200512/481122883308/byung-chul-han-viviremos-como-en-un-estado-de-guerra-permanente.html
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El segundo problema es que la Covid-19 no sustenta a la democracia. Como es bien sabido, del miedo se alimentan 
los autócratas. En la crisis, las personas vuelven a buscar líderes. El húngaro Viktor Orban se beneficia enormemente 
de ello, declara el estado de emergencia y lo convierte en una situación normal. Ese es el final de la democracia. 

Libertad versus seguridad. ¿Cuál va a ser el precio que vamos a pagar por el control de la pandemia? 
Con la pandemia nos dirigimos hacia un régimen de vigilancia biopolítica. No solo nuestras comunicaciones, sino 
incluso nuestro cuerpo, nuestro estado de salud se convierten en objetos de vigilancia digital. Según Naomi Klein, el 
shock es un momento favorable para la instalación de un nuevo sistema de reglas. El choque pandémico hará que la 
biopolítica digital se consolide a nivel mundial, que con su control y su sistema de vigilancia se apodere de nuestro 
cuerpo, dará lugar a una sociedad disciplinaria biopolítica en la que también se monitorizará constantemente nuestro 
estado de salud. Occidente se verá obligado a abandonar sus principios liberales; y luego está la amenaza de una 
sociedad en cuarentena biopolítica en Occidente en la que quedaría limitada permanentemente nuestra libertad. 
¿Qué consecuencias van a tener el miedo y la incertidumbre en la vida de las personas? 

El virus es un espejo, muestra en qué sociedad vivimos. Y vivimos en una sociedad de supervivencia que se basa en 
última instancia en el miedo a la muerte. Ahora sobrevivir se convertirá en algo absoluto, como si estuviéramos en un 
estado de guerra permanente. Todas las fuerzas vitales se emplearán para prolongar la vida. En una sociedad de la 
supervivencia se pierde todo sentido de la buena vida. El placer también se sacrificará al propósito más elevado de la 
propia salud. 

El rigor de la prohibición de fumar es un ejemplo de la histeria de la supervivencia. Cuanto la vida sea más una 
supervivencia, más miedo se tendrá a la muerte. La pandemia vuelve a hacer visible la muerte, que habíamos 
suprimido y subcontratado cuidadosamente. La presencia de la muerte en los medios de comunicación está poniendo 
nerviosa a la gente. La histeria de la supervivencia hace que la sociedad sea tan inhumana. 

A quien tenemos al lado es un potencial portador del virus y hay que mantenerse a distancia. Los mayores mueren 
solos en los asilos porque nadie puede visitarles por el riesgo de infección. ¿Esa vida prolongada unos meses es mejor 
que morir solo? En nuestra histeria por la supervivencia olvidamos por completo lo que es la buena vida. 

Por sobrevivir, sacrificamos voluntariamente todo lo que hace que valga la pena vivir, la sociabilidad, el sentimiento 
de comunidad y la cercanía. Con la pandemia además se acepta sin cuestionamiento la limitación de los derechos 
fundamentales, incluso se prohíben los servicios religiosos. 

Los sacerdotes también practican el distanciamiento social y usan máscaras protectoras. Sacrifican la creencia a la 
supervivencia. La caridad se manifiesta mediante el distanciamiento. La virología desempodera a la teología. Todos 
escuchan a los virólogos, que tienen soberanía absoluta de interpretación. 

La narrativa de la resurrección da paso a la ideología de la salud y de supervivencia. Ante el virus, la creencia se 
convierte en una farsa. ¿Y nuestro papa? San Francisco abrazó a los leprosos… 

El pánico ante el virus es exagerado. La edad promedio de quienes mueren en Alemania por Covid-19 es 80 u 81 años 
y la esperanza media de vida es de 80,5 años. Lo que muestra nuestra reacción de pánico ante el virus es que algo 
anda mal en nuestra sociedad. 

¿En la era postcoronavirus, nuestra sociedad será más respetuosa con la naturaleza, más justa; o nos 
hará más egoístas e individualistas? 
Hay un cuento, SIMBAD EL MARINO. En un viaje, Simbad y su compañero llegan a una pequeña isla que parece un 
jardín paradisíaco, se dan un festín y disfrutan caminando. Encienden un fuego y celebran. Y de repente la isla se 
tambalea, los árboles se caen. La isla era en realidad el lomo de un pez gigante que había estado inmóvil durante 
tanto tiempo que se había acumulado arena encima y habían crecido árboles sobre él. El calor del fuego en su lomo 
es lo que saca al pez gigante de su sueño. Se zambulle en las profundidades y Simbad es arrojado al mar. 

Este cuento es una parábola y enseña que el hombre tiene una ceguera fundamental: ni siquiera es capaz de 
reconocer sobre qué está de pie, así contribuye a su propia caída. 

https://www.lavaca.org/portada/la-distopia-de-alta-tecnologia-post-coronavirus/
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A la vista de su impulso destructivo, el escritor alemán Arthur Schnitzler compara la Humanidad con una enfermedad. 
Nos comportamos con la Tierra como bacterias o virus que se multiplican sin piedad y finalmente destruyen al propio 
huésped. Crecimiento y destrucción se unen. 

Schnitzler cree que los humanos son solo capaces de reconocer rangos inferiores. Frente a rangos superiores es tan 
ciego como las bacterias. 

La historia de la Humanidad es una lucha eterna contra lo divino, que resulta destruido necesariamente por lo 
humano. La pandemia es el resultado de la crueldad humana. Intervenimos sin piedad en el ecosistema sensible. 

El paleontólogo Andrew Knoll nos enseña que el hombre es solo la guinda del pastel de la evolución. El pastel real 
está formado por bacterias y virus, que siempre están amenazando con romper esa superficie frágil y amenazan así 
con reconquistarlo. 

Simbad el Marino es la metáfora de la ignorancia humana. El hombre cree que está a salvo, mientras que en cuestión 
de tiempo sucumbe al abismo por acción de las fuerzas elementales. La violencia que practica contra la naturaleza se 
la devuelve ésta con mayor fuerza. Esta es la dialéctica del Antropoceno. En esta era, el hombre está más amenazado 
que nunca. 

¿La Covid-19 es una herida a la globalización? 

El principio de la globalización es maximizar las ganancias. Por eso la producción de dispositivos médicos como 
máscaras protectoras o medicamentos se ha trasladado a Asia, y eso ha costado muchas vidas en Europa y en Estados 
Unidos. 

El capital es enemigo del ser humano, no podemos dejar todo al capital. Ya no producimos para las personas, sino 
para el capital. Ya dijo Marx que el capital reduce al hombre a su órgano sexual, por medio del cual pare a críos vivos. 

También la libertad individual, que hoy adquiere una importancia excesiva, no es más en último término que un 
exceso del mismo capital. 

Nos explotamos a nosotros mismos en la creencia de que así nos realizamos, pero en realidad somos unos siervos. 
Kafka ya apuntó la lógica de la autoexplotación: el animal arranca el látigo al Señor y se azota a sí mismo para 
convertirse en el amo. En esta situación tan absurda están las personas en el régimen neoliberal. El ser humano tiene 
que recuperar su libertad. 

¿El coronavirus va a cambiar el orden mundial? ¿Quién va a ganar la batalla por el control y la 
hegemonía del poder global? 

La Covid-19 probablemente no sea un buen presagio para Europa y Estados Unidos. El virus es una prueba para el 
sistema. 

Los países asiáticos, que creen poco en el liberalismo, han asumido con bastante rapidez el control de la pandemia, 
especialmente en el aspecto de la vigilancia digital y biopolítica, inimaginables para Occidente. 

Europa y Estados Unidos están tropezando. Ante la pandemia están perdiendo su brillo. Zizek ha afirmado que el 
virus derribará al régimen de China. Zizek está equivocado. Eso no va a pasar. El virus no detiene el avance de China. 
China venderá su estado de vigilancia autocrática como modelo de éxito contra la epidemia. Exhibirá por todo el 
mundo aún con más orgullo la superioridad de su sistema. La Covid-19 hará que el poder mundial se desplace un 
poco más hacia Asia. Visto así, el virus marca un cambio de era. 

BYUNG-CHUL HAN SOBRE CORONAVIRUS, LA EMERGENCIA VIRAL Y EL 
ESTADO POLICIAL DIGITAL: POR QUÉ LA REVOLUCIÓN SERÁ HUMANA 
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• 27/03/2020 

El filósofo surcoreano -autor de LA SOCIEDAD DEL CANSANCIO o PSICOPOLÍTICA, entre otras obras- 
piensa en este artículo publicado en el diario El País, de España, las implicancias de la pandemia a nivel 
global. Cómo los países asiáticos están gestionando la crisis de una forma más eficiente que Occidente. 
El rol de las fronteras en tiempos de big data. El pánico financiero. El peligro del régimen digital. Del 
aislamiento y la individualización a cómo repensar un sentimiento colectivo. 
https://www.lavaca.org/notas/byung-chul-han-sobre-coronavirus-la-emergencia-viral-y-el-estado-policial-digital-
por-que-la-revolucion-sera-humana/ 
POR BYUNG-CHul Han, para El PAÍS. 
El coronavirus está poniendo a prueba nuestro sistema. Al parecer Asia tiene mejor controlada la pandemia que 
Europa. En Hong Kong, Taiwán y Singapur hay muy pocos infectados. En Taiwán se registran 108 casos y en Hong 
Kong 193. En Alemania, por el contrario, tras un período de tiempo mucho más breve hay ya 15.320 casos 
confirmados, y en España 19.980 (datos del 20 de marzo). También Corea del Sur ha superado ya la peor fase, lo 
mismo que Japón. Incluso China, el país de origen de la pandemia, la tiene ya bastante controlada. Pero ni en Taiwán 
ni en Corea se ha decretado la prohibición de salir de casa ni se han cerrado las tiendas y los restaurantes. Entre tanto 
ha comenzado un éxodo de asiáticos que salen de Europa. Chinos y coreanos quieren regresar a sus países, porque 
ahí se sienten más seguros. Los precios de los vuelos se han multiplicado. Ya apenas se pueden conseguir billetes de 
vuelo para China o Corea. 
Europa está fracasando. Las cifras de infectados aumentan exponencialmente. Parece que Europa no puede controlar 
la pandemia. En Italia mueren a diario cientos de personas. Quitan los respiradores a los pacientes ancianos para 
ayudar a los jóvenes. Pero también cabe observar sobreactuaciones inútiles. Los cierres de fronteras son 
evidentemente una expresión desesperada de soberanía. Nos sentimos de vuelta en la época de la soberanía. El 
soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Es soberano quien cierra fronteras. Pero eso es una huera 
exhibición de soberanía que no sirve de nada. Serviría de mucha más ayuda cooperar intensamente dentro de la 
Eurozona que cerrar fronteras a lo loco. Entre tanto también Europa ha decretado la prohibición de entrada a 
extranjeros: un acto totalmente absurdo en vista del hecho de que Europa es precisamente adonde nadie quiere 
venir. Como mucho, sería más sensato decretar la prohibición de salidas de europeos, para proteger al mundo de 
Europa. Después de todo, Europa es en estos momentos el epicentro de la pandemia. 

LAS VENTAJAS DE ASIA 
En comparación con Europa, ¿qué ventajas ofrece el sistema de Asia que resulten eficientes para combatir la 
pandemia? Estados asiáticos como Japón, Corea, China, Hong Kong, Taiwán o Singapur tienen una mentalidad 
autoritaria, que les viene de su tradición cultural (confucianismo). Las personas son menos renuentes y más 
obedientes que en Europa. También confían más en el Estado. Y no solo en China, sino también en Corea o en Japón 
la vida cotidiana está organizada mucho más estrictamente que en Europa. Sobre todo, para enfrentarse al virus los 
asiáticos apuestan fuertemente por la vigilancia digital. Sospechan que en el big data podría encerrarse un potencial 
enorme para defenderse de la pandemia. Se podría decir que en Asia las epidemias no las combaten solo los 
virólogos y epidemiólogos, sino sobre todo también los informáticos y los especialistas en macrodatos. Un cambio de 
paradigma del que Europa todavía no se ha enterado. Los apologetas de la vigilancia digital proclamarían que el big 
data salva vidas humanas. 

La conciencia crítica ante la vigilancia digital es en Asia prácticamente inexistente. Apenas se habla ya de protección 
de datos, incluso en Estados liberales como Japón y Corea. Nadie se enoja por el frenesí de las autoridades para 
recopilar datos. Entre tanto China ha introducido un sistema de crédito social inimaginable para los europeos, que 
permite una valoración o una evaluación exhaustiva de los ciudadanos. Cada ciudadano debe ser evaluado 
consecuentemente en su conducta social. En China no hay ningún momento de la vida cotidiana que no esté 
sometido a observación. Se controla cada clic, cada compra, cada contacto, cada actividad en las redes sociales. A 
quien cruza con el semáforo en rojo, a quien tiene trato con críticos del régimen o a quien pone comentarios críticos 
en las redes sociales le quitan puntos. Entonces la vida puede llegar a ser muy peligrosa. Por el contrario, a quien 
compra por Internet alimentos sanos o lee periódicos afines al régimen le dan puntos. Quien tiene suficientes puntos 
obtiene un visado de viaje o créditos baratos. Por el contrario, quien cae por debajo de un determinado número de 
puntos podría perder su trabajo. En China es posible esta vigilancia social porque se produce un irrestricto 
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intercambio de datos entre los proveedores de Internet y de telefonía móvil y las autoridades. Prácticamente no existe 
la protección de datos. En el vocabulario de los chinos no aparece el término “esfera privada”. 

En China hay 200 millones de cámaras de vigilancia, muchas de ellas provistas de una técnica muy eficiente de 
reconocimiento facial. Captan incluso los lunares en el rostro. No es posible escapar de la cámara de vigilancia. Estas 
cámaras dotadas de inteligencia artificial pueden observar y evaluar a todo ciudadano en los espacios públicos, en las 
tiendas, en las calles, en las estaciones y en los aeropuertos. 

Toda la infraestructura para la vigilancia digital ha resultado ser ahora sumamente eficaz para contener la epidemia. 
Cuando alguien sale de la estación de Pekín es captado automáticamente por una cámara que mide su temperatura 
corporal. Si la temperatura es preocupante todas las personas que iban sentadas en el mismo vagón reciben una 
notificación en sus teléfonos móviles. No en vano el sistema sabe quién iba sentado dónde en el tren. Las redes 
sociales cuentan que incluso se están usando drones para controlar las cuarentenas. Si uno rompe clandestinamente 
la cuarentena un dron se dirige volando a él y le ordena regresar a su vivienda. Quizá incluso le imprima una multa y 
se la deje caer volando, quién sabe. Una situación que para los europeos sería distópica, pero a la que, por lo visto, no 
se ofrece resistencia en China. 

Ni en China ni en otros Estados asiáticos como Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, Taiwán o Japón existe una 
conciencia crítica ante la vigilancia digital o el BIG DATA. La digitalización directamente los embriaga. Eso obedece 
también a un motivo cultural. En Asia impera el colectivismo. No hay un individualismo acentuado. No es lo mismo el 
individualismo que el egoísmo, que por supuesto también está muy propagado en Asia. 
Al parecer el BIG DATA resulta más eficaz para combatir el virus que los absurdos cierres de fronteras que en estos 
momentos se están efectuando en Europa. Sin embargo, a causa de la protección de datos no es posible en Europa 
un combate digital del virus comparable al asiático. Los proveedores chinos de telefonía móvil y de Internet 
comparten los datos sensibles de sus clientes con los servicios de seguridad y con los ministerios de salud. El Estado 
sabe por tanto dónde estoy, con quién me encuentro, qué hago, qué busco, en qué pienso, qué como, qué compro, 
adónde me dirijo. Es posible que en el futuro el Estado controle también la temperatura corporal, el peso, el nivel de 
azúcar en la sangre, etc. Una biopolítica digital que acompaña a la psicopolítica digital que controla activamente a las 
personas. 

En Wuhan se han formado miles de equipos de investigación digitales que buscan posibles infectados basándose 
solo en datos técnicos. Basándose únicamente en análisis de macrodatos averiguan quiénes son potenciales 
infectados, quiénes tienen que seguir siendo observados y eventualmente ser aislados en cuarentena. También por 
cuanto respecta a la pandemia el futuro está en la digitalización. A la vista de la epidemia quizá deberíamos redefinir 
incluso la soberanía. Es soberano quien dispone de datos. Cuando Europa proclama el estado de alarma o cierra 
fronteras sigue aferrada a viejos modelos de soberanía. 

No solo en China, sino también en otros países asiáticos la vigilancia digital se emplea a fondo para contener la 
epidemia. En Taiwán el Estado envía simultáneamente a todos los ciudadanos un SMS para localizar a las personas 
que han tenido contacto con infectados o para informar acerca de los lugares y edificios donde ha habido personas 
contagiadas. Ya en una fase muy temprana, Taiwán empleó una conexión de diversos datos para localizar a posibles 
infectados en función de los viajes que hubieran hecho. Quien se aproxima en Corea a un edificio en el que ha estado 
un infectado recibe a través de la “Corona-app”una señal de alarma. Todos los lugares donde ha habido infectados 
están registrados en la aplicación. No se tiene muy en cuenta la protección de datos ni la esfera privada. En todos los 
edificios de Corea hay instaladas cámaras de vigilancia en cada piso, en cada oficina o en cada tienda. Es 
prácticamente imposible moverse en espacios públicos sin ser filmado por una cámara de vídeo. Con los datos del 
teléfono móvil y del material filmado por vídeo se puede crear el perfil de movimiento completo de un infectado. Se 
publican los movimientos de todos los infectados. Puede suceder que se destapen amoríos secretos. En las oficinas 
del ministerio de salud coreano hay unas personas llamadas “tracker” que día y noche no hacen otra cosa que mirar el 
material filmado por vídeo para completar el perfil del movimiento de los infectados y localizar a las personas que 
han tenido contacto con ellos. 

Una diferencia llamativa entre Asia y Europa son sobre todo las mascarillas protectoras. En Corea no hay 
prácticamente nadie que vaya por ahí sin mascarillas respiratorias especiales capaces de filtrar el aire de virus. No son 
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las habituales mascarillas quirúrgicas, sino unas mascarillas protectoras especiales con filtros, que también llevan los 
médicos que tratan a los infectados. Durante las últimas semanas, el tema prioritario en Corea era el suministro de 
mascarillas para la población. Delante de las farmacias se formaban colas enormes. Los políticos eran valorados en 
función de la rapidez con la que las suministraban a toda la población. Se construyeron a toda prisa nuevas máquinas 
para su fabricación. De momento parece que el suministro funciona bien. Hay incluso una aplicación que informa de 
en qué farmacia cercana se pueden conseguir aún mascarillas. Creo que las mascarillas protectoras, de las que se ha 
suministrado en Asia a toda la población, han contribuido de forma decisiva a contener la epidemia. 

Los coreanos llevan mascarillas protectoras antivirus incluso en los puestos de trabajo. Hasta los políticos hacen sus 
apariciones públicas solo con mascarillas protectoras. También el presidente coreano la lleva para dar ejemplo, 
incluso en las conferencias de prensa. En Corea lo ponen verde a uno si no lleva mascarilla. Por el contrario, en Europa 
se dice a menudo que no sirven de mucho, lo cual es un disparate. ¿Por qué llevan entonces los médicos las 
mascarillas protectoras? Pero hay que cambiarse de mascarilla con suficiente frecuencia, porque cuando se 
humedecen pierden su función filtrante. No obstante, los coreanos ya han desarrollado una “mascarilla para el 
coronavirus” hecha de nano-filtros que incluso se puede lavar. Se dice que puede proteger a las personas del virus 
durante un mes. En realidad es muy buena solución mientras no haya vacunas ni medicamentos. En Europa, por el 
contrario, incluso los médicos tienen que viajar a Rusia para conseguirlas. Macron ha mandado confiscar mascarillas 
para distribuirlas entre el personal sanitario. Pero lo que recibieron luego fueron mascarillas normales sin filtro con la 
indicación de que bastarían para proteger del coronavirus, lo cual es una mentira. Europa está fracasando. ¿De qué 
sirve cerrar tiendas y restaurantes si las personas se siguen aglomerando en el metro o en el autobús durante las 
horas punta? ¿Cómo guardar ahí la distancia necesaria? Hasta en los supermercados resulta casi imposible. En una 
situación así, las mascarillas protectoras salvarían realmente vidas humanas. Está surgiendo una sociedad de dos 
clases. Quien tiene coche propio se expone a menos riesgo. Incluso las mascarillas normales servirían de mucho si las 
llevaran los infectados, porque entonces no lanzarían los virus afuera. 

En los países europeos casi nadie lleva mascarilla. Hay algunos que las llevan, pero son asiáticos. Mis paisanos 
residentes en Europa se quejan de que los miran con extrañeza cuando las llevan. Tras esto hay una diferencia 
cultural. En Europa impera un individualismo que trae aparejada la costumbre de llevar la cara descubierta. Los únicos 
que van enmascarados son los criminales. Pero ahora, viendo imágenes de Corea, me he acostumbrado tanto a ver 
personas enmascaradas que la faz descubierta de mis conciudadanos europeos me resulta casi obscena. También a 
mí me gustaría llevar mascarilla protectora, pero aquí ya no se encuentran. 

En el pasado, la fabricación de mascarillas, igual que la de tantos otros productos, se externalizó a China. Por eso 
ahora en Europa no se consiguen mascarillas. Los Estados asiáticos están tratando de proveer a toda la población de 
mascarillas protectoras. En China, cuando también ahí empezaron a ser escasas, incluso reequiparon fábricas para 
producir mascarillas. En Europa ni siquiera el personal sanitario las consigue. Mientras las personas se sigan 
aglomerando en los autobuses o en los metros para ir al trabajo sin mascarillas protectoras, la prohibición de salir de 
casa lógicamente no servirá de mucho. ¿Cómo se puede guardar la distancia necesaria en los autobuses o en el metro 
en las horas punta? Y una enseñanza que deberíamos sacar de la pandemia debería ser la conveniencia de volver a 
traer a Europa la producción de determinados productos, como mascarillas protectoras o productos medicinales y 
farmacéuticos. 

A pesar de todo el riesgo, que no se debe minimizar, el pánico que ha desatado la pandemia de coronavirus es 
desproporcionado. Ni siquiera la “gripe española”, que fue mucho más letal, tuvo efectos tan devastadores sobre la 
economía. ¿A qué se debe en realidad esto? ¿Por qué el mundo reacciona con un pánico tan desmesurado a un virus? 
Emmanuel Macron habla incluso de guerra y del enemigo invisible que tenemos que derrotar. ¿Nos hallamos ante un 
regreso del enemigo? La “gripe española” se desencadenó en plena Primera Guerra Mundial. En aquel momento todo 
el mundo estaba rodeado de enemigos. Nadie habría asociado la epidemia con una guerra o con un enemigo. Pero 
hoy vivimos en una sociedad totalmente distinta. 

En realidad hemos estado viviendo durante mucho tiempo sin enemigos. La guerra fría terminó hace mucho. 
Últimamente incluso el terrorismo islámico parecía haberse desplazado a zonas lejanas. Hace exactamente diez años 
sostuve en mi ensayo LA SOCIEDAD DEL CANSANCIOla tesis de que vivimos en una época en la que ha perdido su 
vigencia el paradigma inmunológico, que se basa en la negatividad del enemigo. Como en los tiempos de la guerra 
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fría, la sociedad organizada inmunológicamente se caracteriza por vivir rodeada de fronteras y de vallas, que impiden 
la circulación acelerada de mercancías y de capital. La globalización suprime todos estos umbrales inmunitarios para 
dar vía libre al capital. Incluso la promiscuidad y la permisividad generalizadas, que hoy se propagan por todos los 
ámbitos vitales, eliminan la negatividad del desconocido o del enemigo. Los peligros no acechan hoy desde la 
negatividad del enemigo, sino desde el exceso de positividad, que se expresa como exceso de rendimiento, exceso de 
producción y exceso de comunicación. La negatividad del enemigo no tiene cabida en nuestra sociedad 
ilimitadamente permisiva. La represión a cargo de otros deja paso a la depresión, la explotación por otros deja paso a 
la autoexplotación voluntaria y a la autooptimización. En la sociedad del rendimiento uno guerrea sobre todo contra 
sí mismo. 

UMBRALES INMUNOLÓGICOS Y CIERRE DE FRONTERAS. 

Pues bien, en medio de esta sociedad tan debilitada inmunológicamente a causa del capitalismo global irrumpe de 
pronto el virus. Llenos de pánico, volvemos a erigir umbrales inmunológicos y a cerrar fronteras. El enemigo ha 
vuelto. Ya no guerreamos contra nosotros mismos, sino contra el enemigo invisible que viene de fuera. El pánico 
desmedido en vista del virus es una reacción inmunitaria social, e incluso global, al nuevo enemigo. La reacción 
inmunitaria es tan violenta porque hemos vivido durante mucho tiempo en una sociedad sin enemigos, en una 
sociedad de la positividad, y ahora el virus se percibe como un terror permanente. 

Pero hay otro motivo para el tremendo pánico. De nuevo tiene que ver con la digitalización. La digitalización elimina 
la realidad. La realidad se experimenta gracias a la resistencia que ofrece, y que también puede resultar dolorosa. La 
digitalización, toda la cultura del “me gusta”, suprime la negatividad de la resistencia. Y en la época posfáctica de 
las FAKE NEWSy los DEEPFAKESsurge una apatía hacia la realidad. Así pues, aquí es un virus real, y no un virus de 
ordenador, el que causa una conmoción. La 

realidad, la resistencia, vuelve a hacerse notar en forma de un virus enemigo. La violenta y exagerada reacción de 
pánico al virus se explica en función de esta conmoción por la realidad. 

La reacción pánica de los mercados financieros a la epidemia es además la expresión de aquel pánico que ya es 
inherente a ellos. Las convulsiones extremas en la economía mundial hacen que esta sea muy vulnerable. A pesar de 
la curva constantemente creciente del índice bursátil, la arriesgada política monetaria de los bancos emisores ha 
generado en los últimos años un pánico reprimido que estaba aguardando al estallido. Probablemente el virus no sea 
más que la pequeña gota que ha colmado el vaso. Lo que se refleja en el pánico del mercado financiero no es tanto el 
miedo al virus cuanto el miedo a sí mismo. El CRASH se podría haber producido también sin el virus. Quizá el virus 
solo sea el preludio de un CRASH mucho mayor. 

Žižek afirma que el virus ha asestado al capitalismo un golpe mortal, y evoca un oscuro comunismo. Cree incluso que 
el virus podría hacer caer el régimen chino. Žižek se equivoca. Nada de eso sucederá. China podrá vender ahora su 
Estado policial digital como un modelo de éxito contra la pandemia. China exhibirá la superioridad de su sistema aún 
con más orgullo. Y tras la pandemia, el capitalismo continuará aún con más pujanza. Y los turistas seguirán 
pisoteando el planeta. El virus no puede reemplazar a la razón. Es posible que incluso nos llegue además a Occidente 
el Estado policial digital al estilo chino. Como ya ha dicho Naomi Klein, la conmoción es un momento propicio que 
permite establecer un nuevo sistema de gobierno. También la instauración del neoliberalismo vino precedida a 
menudo de crisis que causaron conmociones. Es lo que sucedió en Corea o en Grecia. Ojalá que tras la conmoción 
que ha causado este virus no llegue a Europa un régimen policial digital como el chino. Si llegara a suceder eso, como 
teme Giorgio Agamben, el estado de excepción pasaría a ser la situación normal. Entonces el virus habría logrado lo 
que ni siquiera el terrorismo islámico consiguió del todo. 

El virus no vencerá al capitalismo. La revolución viral no llegará a producirse. Ningún virus es capaz de hacer la 
revolución. El virus nos aísla e individualiza. No genera ningún sentimiento colectivo fuerte. De algún modo, cada uno 
se preocupa solo de su propia supervivencia. La solidaridad consistente en guardar distancias mutuas no es una 
solidaridad que permita soñar con una sociedad distinta, más pacífica, más justa. No podemos dejar la revolución en 
manos del virus. Confiemos en que tras el virus venga una revolución humana. Somos NOSOTROS, PERSONAS 

https://elpais.com/economia/2020-03-12/las-bolsas-sufren-en-la-apertura-y-el-ibex-cae-mas-de-un-5.html


193 

 

dotadas de RAZÓN, quienes tenemos que repensar y restringir radicalmente el capitalismo destructivo, y también 
nuestra ilimitada y destructiva movilidad, para salvarnos a nosotros, para salvar el clima y nuestro bello planeta. 

Byung-Chul Han ES UN FILÓSOFO Y ENSAYISTA SURCOREANO QUE IMPARTE CLASES EN LA UNIVERSIDAD 
DE LAS ARTES DE BERLÍN. AUTOR, ENTRE OTRAS OBRAS, DE ‘LA SOCIEDAD DEL CANSANCIO’, PUBLICÓ HACE 
UN AÑO ‘LOA A LA TIERRA’, EN LA EDITORIAL HERDER. 

URUGUAY/ LA COALICIÓN DE DERECHA A TRAVÉS DE SU IDEOLOGÍA 

14 de noviembre de 2019 · Escribe Fernando Errandonea en Posturas 

https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/11/la-coalicion-de-derecha-a-traves-de-su-ideologia/ 

En Uruguay se construyeron con éxito cinco coaliciones de derecha durante el último siglo: 1916, 1929, 
1958, 1999 y 2019. Algunas vehiculizaron una alianza entre la derecha político-partidaria y la derecha 
económico-social (1916, 1929, 1958 y 2019) mientras que otras fueron coaliciones político-partidarias 
(1999). Todas plasmaron en coaliciones electorales de veto a las amenazas percibidas desde los 
gobiernos progresistas. En la totalidad de estas coaliciones de derecha, el herrerismo cumplió un papel 
central. Y lo vuelve a cumplir hoy, con la mega-coalición de derecha formada a principios de noviembre 
de cara a la segunda vuelta electoral entre dirigentes de cinco partidos, con cuatro componentes 
ideológicos clave: el neoliberalismo, el neoconservadurismo, el corporativismo militar y la fisiocracia. 

NEOLIBERALISMO 

Mientras en los 90 el neoliberalismo fue ideología hegemónica en la región en la clase dirigente, entró 
en crisis en el siglo XXI con el “giro a la izquierda”, convirtiendo su pelea en una lucha de retaguardia. 
Desde mediados de esta década volvió por sus fueros. 

Un primer componente ideológico de la coalición de derecha referida es precisamente 
el neoliberalismo, que coloca al mercado como mecanismo central de la distribución de la riqueza bajo 
el entendido que el efecto “derrame” (TRICKLE DOWN) es automático y que el Estado es ineficiente. 
Para los neoclásicos las “fallas de mercado” dadas por monopolios, monopsonios y carteles, atentan 
contra la eficiencia en la asignación de recursos aunque son excepcionales y siempre son preferibles 
frente a las “fallas de Estado” que llevan una ineficiencia tan radical que pone en riesgo el sistema y la 
institucionalidad. 

Ana Zerbino, asesora en economía del ex candidato colorado a la presidencia Ernesto Talvi, lo dijo en 
términos tajantes: “El mejor asignador de los recursos es el mercado”. Y agregó: “Talvi también es 
liberal y cree mucho en la iniciativa privada, pero obviamente que hay espacio para el Estado de 
Bienestar, que es atender la protección social de las personas más desfavorecidas. A aquellos que no 
han logrado la autosuperación personal, por distintas razones, hay que asistirlos, pero no perder el foco 
de que las personas tienen las capacidades, y lo que hay que darles son los medios y las posibilidades”. 

En las pocas palabras de Zerbino hay muchos supuestos y la enunciación de otra de las posiciones 
clásicas del neoliberalismo: el Estado de Bienestar liberal-residual. Entre los supuestos, se cuentan los 
siguientes. Primero, la división de las personas entre “responsables” y “no responsables”: las primeras 
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son quienes logran superar personalmente los riesgos que implica vivir en sociedad mientras que las 
segundas son quienes no han logrado superar por sí mismos las situaciones de riesgo. Segundo: para 
Zerbino la responsabilidad por el riesgo no es social sino individual. La sociedad no tiene cuota de 
responsabilidad por no haber dotado a las personas de una estructura de oportunidades beneficiosa ni 
de un portafolio de activos suficiente para poder lidiar con el riesgo social: enfermedad, vejez, 
desempleo, etcétera. El único responsable es el individuo. Por eso es que se cree con derecho a 
responsabilizar a ese individuo por su falta de “autosuperación personal”. Tercero: hay una división de 
tareas entre el mercado y el Estado, que Zerbino explícita de manera perfecta. Quienes pueden acceder 
a la compra vía mercado de bienes sociales (como salud, educación, seguros y cuidados), deben hacerlo. 
O sea, el mercado cubre los “riesgos buenos”, el de los sectores ricos en ingreso y capital. El Estado, en 
cambio, deberá cubrir los “riesgos inaceptables” o “riesgos malos”: los de quienes cayeron por debajo 
de un mínimo. Cuarto: el supuesto de la intervención residual del Estado. Para la derecha neoliberal la 
intervención del Estado debe darse en defecto del mercado y la familia: sólo es concebible en los casos 
en que haya “fallas de mercado” o “fallas de las familia”, manifestadas en la ausencia de “votos 
monetarios” y en la protección de sus miembros, respectivamente. Quinto: el concepto de Estado de 
Bienestar queda implícitamente despojado de uno de sus principales objetivos: producir cohesión 
social y una “sociedad de semejantes”. Si los hijos de los adultos ricos y clasemedieros concurren a 
instituciones de enseñanza privada mientras que los hijos de los adultos pobres concurren a 
instituciones de enseñanza estatal, ¿dónde van a interactuar los diferentes sociales? ¿Dónde se va a 
producir ese cemento entre personas procedentes de diferentes clases sociales? ¿Pensaron los 
economistas Talvi y Zerbino en estos temas? La educación, como decía Ruben Kaztman, es el 
principal MELTING POT que se han dado las sociedades modernas, y por lo tanto su importancia para 
la cohesión social es de primera importancia. El punto es que la cohesión social para la producción de 
una sociedad de semejantes, le es indiferente al neoliberalismo. En breve, de las palabras de Zerbino se 
desprende un adiós al Estado de Bienestar de inspiración universal: el que no señala al humilde en 
recursos con una “tarjeta de pobre”, el que brinda iguales prestaciones a todos, independientemente de 
su posición en la estructura de estratificación social. 

Asimismo, el neoliberalismo forma parte del núcleo herrerista noventero, del programa actual del 
Partido Nacional y de sus propuestas electorales. Una de ellas, destacada por su líder, plantea un 
programa económico vertebrado por un “shock de austeridad”: en concreto, un ahorro de 900 millones 
de dólares por año. Agrega un “shock de competitividad” dirigido a dos sectores del agro que denomina 
“agro exportador”, principalmente ganadero, y “agro doméstico”, que abarca desde la lechería hasta la 
agricultura familiar. En cuanto a las negociaciones tripartitas en los consejos de salarios, el programa 
del Partido Nacional postula que bajo los gobiernos del Frente Amplio hubo un desbalance en favor del 
trabajo y en detrimento del capital: “El gobierno debe ser capaz de generar confianza y reciprocidad 
entre trabajadores y empleadores. En los últimos años se han acumulado episodios que ponen en 
cuestión este equilibrio y que, en consecuencia, erosionan la legitimidad del sistema”. Y pone el ejemplo 
ocurrido a propósito de la ley de negociación colectiva donde el Partido Nacional se hace eco de la queja 
del sector empleador ante el comité de libertad sindical de la OIT, que cuestiona varios aspectos de esa 
norma. Suma un segundo ejemplo: “la conducta seguida por el gobierno en relación a las ocupaciones 
de los lugares de trabajo”. 

Por su parte, la asesora en economía del candidato blanco Luis Lacalle Pou Azucena Arbeleche dijo a 77 
días de las elecciones internas: “La idea es que en los siguientes años el empleador sea el sector 
privado”. Por su parte, el asesor en seguridad social de Lacalle Pou Rodolfo Saldain sólo concibe 
profundizar la reforma de mercado en el área de la seguridad social. El herrerismo, a través de Saldain, 
no sólo desaconseja suprimir el esquema de ahorro para la jubilación sino que sostiene que hay mucho 
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campo para ampliar en el segundo pilar de capitalización; o sea, el pilar que individualiza el riesgo 
social. No hace referencia, sin embargo, al pilar a cargo del Estado, que es solidario. 

Además, la intención de Lacalle Pou, como lo ha manifestado a los medios, es mantener a raya a la 
demanda social. Esa actitud tiene que ver con la clásica línea de razonamiento neoliberal. Según ésta, el 
Estado no puede recibir ni mucho menos dar cuenta de la demanda social, so pena de recalentar la 
economía, poner en riesgo la “gobernabilidad” y derivar hacia la crisis. El corolario es simple: el Estado 
de Bienestar genera disfunciones graves en la gestión democrática por lo que se impone reducirlo en 
tamaño y funciones, so pena que las presiones hacia la mayor igualdad deriven en la “deslegitimación 
de la autoridad”. Ésta fue una conclusión a la que arribaron tres cientistas sociales de renombre en el 
famoso —y escueto— Informe de la Comisión Trilateral (Crozier, Huntington y Watanuki, 1975). El 
herrerismo sigue esa tradición, acaso sin saberlo: forma “parte del aire” que ha respirado. 

Lacalle Pou, como diputado, votó en contra o no votó (por no estar en sala o por estar de licencia) un 
amplio repertorio de leyes, entre las cuales se encuentran las de índole social, precisamente las que 
fortalecen el Estado Laboral y el Estado de Bienestar: ley que amplía los Consejos de Salarios a 
trabajadores rurales y domésticas, ley de creación del Centro Uruguayo de Imagenología Molecular 
(CUDIM), ley de jornada de ocho horas del trabajador rural, ley contra la violencia hacia las mujeres 
basada en género, ley de creación del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), 
ley de creación del fondo de garantías de créditos laborales, ley de inmuebles urbanos vacíos y 
degradados, ley de creación del fondo de garantía de créditos laborales ante la insolvencia del 
empleador, y el proyecto de ley de creación de la Universidad de Educación. 

NEOCONSERVADURISMO 

En los hechos, todos los dirigentes de la región y del mundo que defendieron principios neoliberales en 
economía fueron también neoconservadores en el terreno cultural, salvo excepciones como Jorge 
Batlle. Esta condensación de ideologías proviene de Estados Unidos, donde intelectuales como Samuel 
Huntington, Irving Kristol y Michael Novak eran tan conservadores como neoliberales. En América 
Latina todos los gobernantes neoliberales fueron a la vez neoconservadores, además de declararse 
católicos: Luis Alberto Lacalle Herrera, Carlos Saúl Menem, Fernando Collor de Mello, Alberto Fujimori, 
Hugo Bánzer Suárez, entre otros. 

En efecto, el neoconservadurismo, cuyos planteos barren el arco que va de la política a la cultura, ha 
mantenido en los hechos afinidades electivas con el neoliberalismo en cuanto a despolitizar a la 
ciudadanía, desplazándola de la política al mercado (neoliberalismo) o a la tríada familia-patria-religión 
(neoconservadurismo). Además, la retracción hacia lo privado o “privatismo civil” es compartida por 
ambas ideologías aunque desde lugares distintos. El neoconservadurismo, con antecedentes en 
políticos como Barry Goldwater, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, se planta en el terreno de las 
ideas. Y habla del orden social como correlato de un plan divino; defiende la seguridad pública, la 
autoridad, la familia, la tradición, la herencia, las jerarquías sociales, la patria y el regreso a la religión. Y 
condena la rebelión juvenil por ser un disolvente familiar y moral, el socialismo, el comunismo, el 
feminismo, la agenda de derechos y la ciudadanía multicultural. 
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El líder de la coalición de derecha, Lacalle Pou, votó contra leyes que abrieron una nueva agenda de 
derechos multiculturales en Uruguay: ley del matrimonio igualitario, ley que regula la producción, 
venta y consumo de cannabis, ley de interrupción voluntaria del embarazo, ley integral para personas 
trans y ley de concubinato. Lacalle Pou no se encontraba en sala o estaba de licencia cuando se 
aprobaron las siguientes leyes de ciudadanía post-materialista: ley contra la violencia hacia las mujeres 
basada en género, ley de adopción para parejas homosexuales y ley de identidad de género. 

El segundo socio más importante de la coalición conservadora, después del Partido Colorado, es 
Cabildo Abierto, un partido liderado por un militar retirado cuya primera fila está constituida de 
uniformados. El neoconservadurismo no lo oculta su programa ni sus voceros. El candidato a 
vicepresidente de Cabildo Abierto manifestó con ironía su malestar respecto a la agenda 
posmaterialista de derechos con un ejemplo: “Dentro de poco nos van a imponer una ley por la que la 
homosexualidad sea obligatoria”. Un semanario publicó una entrevista en que un diputado electo por 
Cabildo Abierto disparó contra el conjunto de derechos multiculturales: contra la despenalización del 
aborto (“yo estoy en contra del aborto porque sí, de abortar por abortar […] si te gustó, bancátela”), 
contra la educación que contempla la legitimidad del matrimonio igualitario (“tengo amigos gays y son 
excelentes personas, acepto su decisión, la respeto, pero no la tomo en un punto de valor como para 
educar a mis hijos”), contra el derecho que le asiste a los menores de elegir su identidad de género 
(“Creo que los trans son tan orientales como yo y tienen los mismos derechos, del primero al último. 
Pero los menores no pueden elegir eso”), contra la “ideología de género” (“en esa educación que les dan 
a los niños en los libros y en las guías aparecen materiales que dicen que todos somos iguales, que 
todos podemos ser varón o nena, y no es así. El varón es varón y la nena es nena”) y contra el derecho 
de la mujer a disponer de su propio cuerpo (“hoy lo que pasa es que hay mucha libertad, cualquiera 
hace lo que quiere y después dicen ‘vení, sacámelo, total, no pasa nada'” en referencia a la legalización 
del aborto); contra la ley de regulación del mercado de la marihuana (“la marihuana recreativa es una 
puerta para drogas más pesadas”) [BÚSQUEDA: 7/11/2019]. En este mismo sentido —pongo sólo un 
ejemplo— el programa de Cabildo Abierto arremete contra la ley de despenalización de la marihuana y 
propone “derogar aquellos aspectos de la ley Nº 19.172, normas y decretos respectivos, en cuanto a la 
plantación, cultivo, cosecha, industrialización y distribución de cannabis psicoactivo para su 
dispensación en farmacias, para uso personal”. 

Por otra parte, el programa de Cabildo Abierto pone su acento en la patria. Por ejemplo, en materia de 
calendario nacional dice: “promover actos culturales relacionados con las fechas Patrias”, así con 
mayúscula-minúsculas. El programa también enfatiza la familia como “primera y más importante 
fuente de identidad”. Asimismo propone “un salario maternal para la mujer que al tener su tercer hijo 
prefiera renunciar a su trabajo y quedarse en el hogar para su mejor crianza”, de aplicación para 
aquellas familias con ingresos inferiores a 10 salarios mínimos nacionales. Sobre todo, el programa de 
Cabildo Abierto arremete contra lo que llama “ideología de género”: en ese sentido propone “revisar los 
programas y textos de educación inicial y primaria que contengan conceptos de la ideología de género y 
las guías de abordaje de la educación sexual”. También es contrario a la educación sexual implementada 
por los gobiernos de izquierda. Por eso propone “realizar una evaluación profunda acerca de las 
políticas y programas de educación sexual y reproductiva existentes”. 

En materia de seguridad pública, el neoconservadurismo también dice presente. El programa del 
Partido Nacional plantea “la presunción simple de legítima defensa a favor de los funcionarios 
policiales, cuerpo de Prefectura Nacional Naval, y guardias privados de seguridad armados”. Otros 
puntos que el programa del Partido Nacional incluye —vetados después por miembros de la 
coalición— son: excluir del régimen de salidas transitorias a los reincidentes en delitos de narcotráfico, 

https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/11/verificadouy-falsedades-y-verdades-en-las-40-leyes-que-lacalle-pou-no-voto/
https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/11/verificadouy-falsedades-y-verdades-en-las-40-leyes-que-lacalle-pou-no-voto/
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homicidio simple, homicidio agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, 
lesiones gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad y secuestro; la pena perpetua revisable 
para delitos gravísimos y la inexcarcelabilidad de todos los delitos previstos por la ley de 
estupefacientes. 

CORPORATIVISMO MILITAR 

El tercer componente ideológico es el corporativismo militar. Cabildo Abierto, si bien fue votado 
también por civiles, constituye un partido militar, donde las decisiones las toman hasta el momento 
uniformados. Entre las propuestas programáticas de corte corporativas se encuentran: “crear dos 
nuevos liceos militares en la zona oeste y este”; “incorporación a la Armada Nacional de recursos 
aéreos y marítimos con la tecnología necesaria para el patrullaje de las aguas territoriales”; “impulsar 
un desarrollo sostenible de la Aviación Civil y la Infraestructura Aeronáutica”; “fomento de la Marina 
Mercante Nacional y la promoción de una Red Nacional de Cargas Fluviales con la participación de 
agentes privados y estatales”; “derogar la Ley Orgánica Militar N°19.775 aprobada en julio de 2019 
proponiendo una nueva Ley Orgánica […] que deberá ser parte de una Política de Estado y surgir de la 
discusión y análisis por parte de todo el Sistema Político e Integrantes de las FFAA [Fuerzas Armadas]”; 
“establecer una nueva escala salarial para las FFAA” en la que un soldado reciba la “remuneración 
correspondiente al mínimo establecido para el sector público en la Ley N° 19.355 de presupuesto para 
el período 2015-2019”; “dotar a las FFAA del material necesario para el cumplimiento efectivo de sus 
Misiones de control de los espacios terrestre, marítimos y aéreos”. Lo dice el programa de Cabildo 
Abierto. 

En el mismo sentido de mantener las prebendas corporativas de la “familia militar” se manifestó Lacalle 
Pou, que ya había votado contra dos leyes aprobadas por el Frente Amplio que intentaban poner límites 
al corporativismo: contra la reforma a la ley orgánica de las fuerzas armadas y contra la reforma de la 
caja militar. 

Algunos de los voceros de Cabildo Abierto manifestaron afinidad con “animales políticos” regionales de 
ultraderecha, como el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuyo discurso es nacionalista, militarista, 
religioso, anticomunista, antifeminista, contrario a la inmigración y tan enemigo de la ciudadanía 
multicultural como favorable a un concepto marcial de orden. El líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos, 
concurrió a la asunción de mando de Bolsonaro en Brasilia, en un gesto que nadie replicó en el sistema 
de partidos (Novick y Verónica Alonso fueron menos osados). Cabildo Abierto tiene propuestas 
descoloridas en materia económica pero su acento está puesto en el orden, la jerarquía y el “combate a 
la corrupción”. 

Su corporativismo militar lo emparenta —aunque siempre es riesgoso hacer estos saltos— con 
movimientos políticos anti-marxistas como la Acción Francesa, también católica, nacionalista, 
militarista, contraria a propiciar la inmigración y enemiga de la democracia, el socialismo, la República. 
Los exponentes de Cabildo Abierto se han declarado, en cambio, partidarios del sistema democrático. Y 
a diferencia de la Acción Francesa, no alientan grupos de choques callejeros pero sí inducen a los típicos 
pánicos morales de las ultraderechas militares anticomunistas: si gana el FA habrá “2.000 uruguayos 
asesinados” en cinco años, aseguró Manini Ríos en un gimnasio de Minas, departamento de Lavalleja (la 
diaria, 11 de noviembre de 2019). 

https://manini.uy/programa.pdf
https://manini.uy/programa.pdf
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FISIOCRACIA (Y ALGO DE HISTORIA) 

Por último, el otro componente ideológico presente —aunque paradójicamente invisible— que pulsan 
los dos principales socios de la coalición opositora es el elemento fisiócrata. La fisiocracia sostiene en 
grandes líneas el carácter sagrado de la propiedad, en particular de la propiedad sobre la tierra; la 
creencia en que el único sector de la economía realmente productivo se encuentra en el sector 
primario; la certeza de que los sectores de la economía se dividen en productivos y parásitos, dado por 
los sectores rurales y urbanos, respectivamente; la convicción de que hay un conflicto entre las clases 
“productoras” y quienes defienden a las clases “parásitas”, responsables de crear empleo público, 
presión fiscal y legislación social; y el deber de combatir a los representantes institucionales de ese 
parasitismo social. A diferencia del planteo de Adam Smith en LA RIQUEZA DE LAS NACIONES, según 
el cual la riqueza se produce gracias al trabajo humano, para los fisiócratas históricos y actuales, la 
riqueza la produce un sector de la economía en particular: la tierra. 

Hay una larga tradición de coaliciones de derecha fisiócrata contra gobiernos progresistas en la 
materia. El herrerismo actual y el talvismo no son los primeros. Voceros de ambas corrientes han 
sostenido un discurso que se hace eco de este tipo de ideología condensada en el movimiento “Un solo 
Uruguay” y en otros gremios rurales, para cuyos integrantes lo único importante es la actividad rural. 
Uno de los asesores de Ernesto Talvi dijo en entrevista a radio Uruguay en marzo de este año: “hay que 
partir de un acuerdo público-privado en cuanto a que el agro es prioridad y se lo ve como un trampolín 
para ir a un nivel más alto de exportaciones del país”. La idea de que “si el agro cae, después se cae todo 
lo demás”, del mismo asesor, sintoniza con el discurso herrerista histórico y actual. Además voceros de 
la coalición también han dicho que el incremento del empleo público resulta “peligroso” porque lo 
carga el sector primario. Esta línea argumental es de larga data. Lo repaso de forma breve. 

La primera de esas coaliciones socio-político-partidarias tuvo lugar en 1916, y en ella estuvo presente 
la ideología fisiócrata nunca asumida conscientemente por sus protagonistas. Una alianza integrada por 
el Partido Nacional —liderado por Luis Alberto de Herrera—, el riverismo colorado —encabezado por 
Pedro Manini Ríos— y la Federación Rural fue la responsable de obturar la continuación del “país 
modelo” impulsado por el batllismo y sus dos socios minoritarios (Partido Socialista y Partido Liberal). 
Nacionalismo, Riverismo y Federación Rural defendían lo mismo: la estructura concentrada de la tierra, 
los intereses primario-exportadores y un proyecto de país basado en el sector primario. El supuesto era 
fisiócrata: el sector primario era el único generador de riqueza porque los restantes eran sectores 
parásitos. Éste es el núcleo del pensamiento de las clases dominantes rurales y de los partidos que 
expresan sus intereses. Además, esta coalición de derecha fisiócrata logró impedir la extensión al 
trabajador rural del repertorio de derechos laborales y sociales, vigente para los trabajadores de la 
industria y los servicios urbanos. Luis Alberto de Herrera, que tildaba al batllismo como “La Gran 
Comuna” escribió en un informe de la Federación una apología de la estancia y del estanciero y una 
condena elíptica al batllismo y el socialismo: “la estancia grande o chica, siempre irradió honradeces y 
virtud patriarcal”. Y luego “se pretende llevar el contagio de las verbas socializantes al espíritu del 
paisano […] Envenenarlo se quiere con demencias ácratas, volviéndolo airado contra el estanciero, que 
siempre fue su providencia, y contra la estancia, puntal de su propia vida y también de la nacionalidad” 
(L. A. de Herrera, LA ENCUESTA RURAL, 1920). 

La segunda coalición tuvo lugar en 1929, en respuesta al segundo impulso reformista del batllismo que 
propuso salario mínimo, un sistema de retiro jubilatorio, una reforma agraria (“tierras para el pueblo”), 
nuevos impuestos, etcétera. La resistencia a este impulso lo protagonizó una coalición sociopolítica y 
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partidaria más amplia que la de 1916. Por el lado de los grupos corporativos dominantes, la Federación 
Rural logró nuclear en el Comité de Vigilancia Económica a los representantes de las clases dominantes: 
la cámara de comercio, la cámara de industria, la cámara mercantil de productos, las cámaras de 
comercio extranjeras y a todas las “fuerzas vivas”, a excepción de la Asociación Rural que no politizó sus 
demandas, como lo establece Gerardo Caetano en El asedio conservador. Pero la derecha social 
convergió con la derecha partidaria para abortar este segundo tiempo reformista: herreristas, 
riveristas y la Unión Cívica sumaron fuerzas a esta iniciativa de las clases altas rurales. En esta 
oportunidad reapareció con fuerza el discurso fisiócrata. Además de rechazar más impuestos y nuevas 
leyes sociales “inconsultas”, las clases altas se asignan ser las personas “laboriosas” y “productoras”. La 
relación entre campo y la ciudad se percibía como el conflicto entre los productores laboriosos contra 
los “parásitos” urbanos, escribe Germán Rama en LA DEMOCRACIA EN URUGUAY. 

La tercera coalición de derecha fisiócrata en 1958 la integró una vez más el herrerismo como socio del 
ruralismo de Benito Nardone contra la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) y 
crecimiento del Estado de Bienestar impulsado por el segundo batllismo de Luis Batlle Berres. Fueron 
tres los actores clave de la ISI: Estado, empresas industriales nacionales y trabajo sindicalizado. El 
Estado actuó como pivote de este triángulo. Financió el crecimiento industrial a través de subsidios, 
reintegros, prefinanciamientos, protección arancelaria y para-arancelaria, tarifas preferenciales a la 
importación de insumos o bienes de capital, etcétera. Al mismo tiempo instaló empresas públicas, 
nacionalizó e incorporó a la órbita estatal empresas extranjeras, proveyó capital para obras básicas de 
infraestructura (lo que también benefició indirectamente a las empresas), fomentó el crecimiento de 
una burocracia civil y militar y extendió de manera enérgica el Estado de Bienestar. Por su parte las 
empresas industriales dirigidas al mercado interno iniciaron un período de auge expresado en el 
crecimiento sostenido del PBI industrial en el PBI nacional. Estuvieron dispuestas a conceder aumentos 
de salarios a los trabajadores porque podían trasladarlos a los precios frente a la protección aduanera. 
Por último, el trabajo formal urbano y sindicalizado fue igualmente beneficiario de este modelo así 
como el empleo público a través de una política de ingresos y la ampliación de la legislación laboral y 
social. 

En el caso del segundo batllismo hay que contar la extensión de las asignaciones familiares, el salario 
por maternidad, la generalización de las jubilaciones, los seguros de desempleo para algunos sectores, 
vacaciones pagas, entre otros logros. El sector agro-exportador financia este triángulo de la ISI aunque 
mantiene cuotas clave de poder: la renta sobre la tierra, la vinculación económica con el extranjero y el 
prestigio propio de los sectores acaudalados. La particularidad de la ISI en Uruguay fue que integró al 
universo del bienestar a más del 70% de la población, según lo escribió Fernando Filgueira en El largo 
adiós al país modelo. 

Este modelo de país fue atacado frontalmente por el herrerismo: Herrera calificó de “garrapata 
prendida al pecho de la nación” al gobierno. El pecho de la nación eran las clases altas rurales, claro. Por 
su parte Nardone cuestionó al gobierno en términos duros: “El Sr. Luis Batlle le está costando 
demasiado caro al país” (citado por Nahum, Cocchi, Frega y Trochon). El resultado fue que esta alianza 
entre Herrera y Nardone en el marco de un Partido Nacional reunificado se impuso a un Partido 
Colorado debilitado y que tras la muerte de su líder, entró en una deriva neoliberal, conservadora y 
golpista. 

Por último, la coalición electoral blanquicolorada de 1999 para anticiparse al triunfo del Frente Amplio 
no tuvo elementos fisiócratas. Jorge Batlle, demócrata en el plano político, neoliberal en el plano 
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económico y liberal de izquierda en aspectos culturales, no vehiculizó en sus discursos elementos de 
esa índole. 

DE VUELTA EL “INQUIETISMO” 

El conjunto de estas coaliciones conservadoras condensan el “inquietismo” de las clases altas ante los 
avances sociales: desde principios del siglo XX hasta principios del siglo XXI, la canción ha sido, sigue 
siendo la misma. A principios de siglo Herrera se quejaba que el batllismo había transformado al 
Uruguay en una suerte de Comuna de París: “caducó el concepto de la propiedad inviolable […] y 
empezó entonces el movimiento en favor del proletariado, protección a las huelgas y difusión de todos 
los programas máximos y mínimos del socialismo”. 

Hoy los reclamos son similares. Una vez más una novel coalición conservadora reacciona contra los 
logros en varios planos de gobiernos de izquierda. Sería imposible sintetizarlos en pocas palabras. 
Durante los tres gobiernos del Frente Amplio el país mejoró sustantivamente en los planos laboral, 
social y fiscal; en materia de desarrollo, con una nueva matriz energética; y sumó un portafolio de 
derechos para las minorías, antes ignoradas. Baste decir que los logros en estas y otras materias, han 
sido reconocidos por una batería de rankings internacionales que colocan al país a la cabeza de la 
región y en el podio mundial. 

FERNANDO ERRANDONEA ES SOCIÓLOGO (UDELAR), PROFESOR DE HISTORIA (IPA) Y DOCENTE 
EN UDELAR 

LOS EVANGÉLICOS EN ARGENTINA: ENTRE LOS BARRIOS Y LAS URNAS 

18 de julio de 2020 · Escribe Nicolás Iglesias Schneider en Política internacional 

 8 minutos de lectura 

https://ladiaria.com.uy/articulo/2020/7/los-evangelicos-en-argentina-entre-los-barrios-y-
las-urnas/ 

EN UN PAÍS DONDE EL CATOLICISMO SIGUE MANTENIENDO UN VÍNCULO 
PRIVILEGIADO CON LA ESTRUCTURA DE PODER, EN LOS BARRIOS EL 

PENTECOSTALISMO JUEGA UN PAPEL FUNDAMENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
SUBJETIVIDAD Y LA MEDIACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.  

La encuesta nacional sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina, elaborada por el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) el año pasado, sostiene que “el catolicismo 
disminuye aunque conserva una mayoría atenuada” de 62,9%, que 18,9% de los encuestados se 
declaran “sin religión” y que los evangélicos llegan a 15,3% y su número está “en crecimiento”. 

https://ladiaria.com.uy/columnista/nicolas-iglesias-schneider/
https://ladiaria.com.uy/seccion/politica-internacional/
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Marcos Carbonelli, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires e investigador del 
Conicet, publicó el libro LOS EVANGÉLICOS EN LA POLÍTICA ARGENTINA. CRECIMIENTO EN LOS 
BARRIOS Y DERROTAS EN LAS URNAS, y habló con LA DIARIA al respecto. 

¿CUÁLES SON LOS ROSTROS EVANGÉLICOS EN ARGENTINA?  

El mundo evangélico es más plural de lo que sus propios voceros, medios de comunicación o la 
academia admiten. 90% del universo evangélico es pentecostal o está pentecostalizado, es decir que 
muchas iglesias cambiaron su manera tradicional de celebrar la fe en función de una “modernización” 
de la iglesia que le permita sobrevivir. Otro rostro son las iglesias protestantes históricas, que son una 
minoría pero han construido un capital simbólico debido a la lucha en diferentes reivindicaciones. A 
principios del siglo XX, por ejemplo, por la laicidad del Estado y la igualdad religiosa. Un poco más 
adelante se articulan en la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, con pastores que 
protagonizaron la defensa de los derechos humanos y resistencia a la dictadura, como el obispo 
metodista Federico Pagura. Estas iglesias están en crisis. Uno de los síntomas de esto es la disolución de 
su facultad de teología Isedet [Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos], que era una gran 
usina de pensamiento crítico. Aunque sean muy poquitos, logran desarticular la voz que se presenta 
como “única voz del mundo evangélico”, la de la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la 
República Argentina [ACIERA]. La ACIERA quiso que el Estado tuviera un tipo de tutela de los valores 
tradicionales, se pronunció en contra de la salud y la educación sexual integral y el matrimonio 
igualitario, y ha buscado ser mediadora de políticas sociales. Incluso, en este contexto de pandemia, 
construyó una plataforma llamada SEAMOS UNO, donde judíos, católicos y evangélicos distribuyen 
asistencia social. Durante el kirchnerismo hubo tensión entre la jerarquía de la iglesia católica y el 
gobierno, lo que llevó a la organización de un Tedeum que incorporó a actores evangélicos. Tedeum es 
una celebración de acción de gracias por la patria. En la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez 
Larreta, jefe de gobierno porteño del Pro [Propuesta Republicana, el partido de Mauricio Macri], ha 
participado en otro Tedeum evangélico organizado por la ACIERA. 

Hay una legitimidad sociopolítica de los evangélicos construida desde abajo, y luego la clase política los 
suma a su aparato. 

¿CÓMO SE DA LA PRESENCIA EVANGÉLICA EN LOS BARRIOS?  

El anclaje de los evangélicos en los barrios es profundo y cotidiano. La iglesia evangélica de barrio es un 
punto de la red que conforma la estrategia de supervivencia para muchas personas de las villas o los 
asentamientos. Allí se da un proceso de autoidentificación entre las personas y el referente religioso, 
que es un hijo de esos barrios. Es un proceso de reconocimiento que se ha dado durante muchos años 
de una forma autogestiva. Por un lado, han desarrollado una teología muy cercana a los problemas del 
creyente, con un milagro más vinculado a la cotidianidad, que incluye tener trabajo y mejorar la vida 
afectiva. De los evangélicos, 40% son conversos del catolicismo. Una de las razones de su éxito es la 
legitimidad social que tienen en el territorio. Hay una legitimidad sociopolítica de los evangélicos 
construida desde abajo, y luego la clase política los suma a su aparato. 

Las políticas públicas son el gran capital del mundo evangélico, la capacidad de mediar entre el Estado y 
el territorio. 
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¿CÓMO SE HA DESARROLLADO EL VÍNCULO ENTRE EL KIRCHNERISMO Y LOS 
EVANGÉLICOS?  

Cuando asume el gobierno kirchnerista, los partidos políticos y los sindicatos habían perdido llegada en 
los barrios, por lo que busca interlocutores en las bases y se encuentra con los evangélicos. Por ejemplo, 
Alicia Kirchner, ministra de Desarrollo Social, abierta a que la sociedad civil gestione políticas públicas, 
con una mirada muy pragmática, encontró en los pastores pentecostales cercanía territorial; los 
evangélicos son muy autónomos para construir acuerdos. Las políticas públicas son el gran capital del 
mundo evangélico, la capacidad de mediar entre el Estado y el territorio. Hay una debilidad estructural 
de la política pública del Estado y su capacidad de llegar al territorio, por eso precisa ruedas de auxilio 
para ser eficaz. Por esto se ha recurrido progresivamente a los evangélicos, especialmente en temas en 
que tienen experiencia: lo social, las cárceles y la drogadicción. 

 

Foto: Captura 
Foto: Captura 

¿PODRÍA DECIRSE QUE LOS PASTORES SE VOLVIERON LOS NUEVOS PUNTEROS EN LOS 
BARRIOS?  

Quitándole al puntero la dimensión más negativa, vinculada a lo clientelar, entonces sí. Los pastores 
están haciendo el mismo trabajo que los punteros, incluso su lugar religioso les da una permanencia en 
el tiempo, que no los ata a lo que suceda con la suerte de su referente político del momento. La gran 
mayoría de los pastores pentecostales se identifica con el peronismo, aunque su lugar religioso les 
permite a ellos coquetear con varios actores políticos al mismo tiempo, porque allí se amalgaman dos 
identidades que tienen mucho diálogo. Con una fuerte identificación de clase, la idea peronista de 
justicia social y restauración material se vincula con la prédica pentecostal de mejora social en los 
barrios. 

El feminismo se ha vuelto el actor interpelante de todos los movimientos sociales y religiosos. Con el 
debate sobre el aborto se vio clara la tensión entre feminismo y religiosidad en los sectores populares 
en Argentina. 

¿CÓMO SE DA EL DIÁLOGO ENTRE RELIGIOSIDAD Y FEMINISMO EN LOS BARRIOS?  

El feminismo se ha vuelto el actor interpelante de todos los movimientos sociales y religiosos. Con el 
debate sobre el aborto se vio clara la tensión entre feminismo y religiosidad en los sectores populares 
de Argentina. Por ejemplo, un pastor en Lomas de Zamora, que es un barrio extremadamente pobre, se 
identifica como tercermundista en memoria de los sacerdotes de los años 70 y considera al sacerdote 
Carlos Mugica (mártir de la resistencia a la dictadura) como ejemplo de hombre religioso en los barrios. 
En el muro del patio de su organización, Sal de la Tierra, hay una pintura de Perón, Evita y Néstor 
Kirchner. Este pastor, comprometido con las luchas sociales y los sectores populares, dijo: “Yo, como el 
Padre Mugica, estoy en contra del aborto”. Se puede estar en contra del gatillo fácil y defender a los 
jóvenes de la represión policial en los barrios y estar en contra del aborto. Y una vez más comprobamos 
que las categorías de conservadores y progresistas en estos campos son insuficientes. Otro ejemplo es 
el del dirigente popular católico peronista Juan Grabois, que desde el Movimiento de Trabajadores 
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Excluidos [MTE] trabaja en los sectores populares pero no se ha pronunciado a favor de la ley del 
aborto. Él sostiene que en los barrios hay una concepción casi sagrada de la maternidad. El feminismo, 
desde su perspectiva, no logra ingresar porque tiene una idea autonomista sobre el cuerpo (“mi cuerpo, 
mi decisión”) que está muy lejos de la comprensión comunitaria del cuerpo de los sectores populares. 
Un tercer ejemplo es la marcha organizada por el movimiento popular Evita en el día de san Cayetano. 
Durante los cuatro años del gobierno de Macri fue una marcha muy crítica y con una impronta religiosa 
fuerte, porque san Cayetano es el santo del pan y el trabajo. La última marcha se dio en medio del 
debate del aborto y generó discusión interna, por temor a que se llenara de pañuelos verdes y eso 
mostrara división y no unión en rechazo al macrismo, algo muy propio de la lógica peronista. Un cuarto 
ejemplo: Esteban Castro es referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular 
[CTEP], modelo de dirigente barrial que comprende cómo han cambiado la religiosidad y la politicidad 
popular y sus vasos comunicantes. Él tiene una postura más favorable a la ley del aborto porque está 
menos atado a la iglesia católica como institución. Las tres organizaciones, la CTEP, el Movimiento Evita 
y el MTE, son espacios políticos fuertemente ligados al peronismo católico y la figura del papa 
Francisco. 

No hubo correlato entre el crecimiento demográfico evangélico y el lugar alcanzado en cargos políticos 
(aun con la fuerte formación de cuadros evangélicos), y esto quizás se debe a que la clase política 
todavía tiene al mundo católico como referente. 

 

EN TU LIBRO SOSTENÉS QUE NO EXISTE UN VOTO CONFESIONAL. ¿POR QUÉ EL 
CRECIMIENTO EVANGÉLICO NO SE TRADUJO EN LOS CARGOS DE GOBIERNO?  

No hubo correlato entre el crecimiento demográfico evangélico y el lugar alcanzado en cargos políticos 
(aun con la fuerte formación de cuadros evangélicos), y esto quizás se debe a que la clase política 
todavía tiene al mundo católico como referente. Hubo intentos fallidos en los años 80 y 90 con un 
partido político confesional evangélico para replicar la experiencia de Brasil. En la década de 2000 
hubo trayectorias de pastores que se contactaron con el peronismo y trazaron sus candidaturas a nivel 
de gobierno municipal, pero que finalmente fueron instrumentalizados por dirigentes peronistas con 
más experiencia política. A finales de esos años hubo dos diputados evangélicos, Hugo Acuña y Cynthia 
Hotton, y un vicegobernador pastor bautista, Paul Trschich. La mayor exposición pública la tuvo 
Hotton, quien fracasó en diversos intentos de llevar al Pro a posturas más tradicionales en temas de 
familia, de armar su propio sector y en el debate por la ley de libertad religiosa. Su última estrategia fue 
la del Frente Nos, con su grupo “Valores para mi país” tratando de apelar a los valores “judeocristianos”. 
En las elecciones de 2019 ella fue candidata a vicepresidenta de este frente, junto con el militar retirado 
Gómez Centurión, un candidato a la presidencia que estaba a la derecha del macrismo. 

Podemos encontrar muchas afinidades del peronismo con el pentecostalismo y el catolicismo popular, 
pero actualmente estamos viviendo una importante migración de cuadros de las iglesias evangélicas y 
católicas de clases medias y altas hacia el Pro. 

¿CÓMO SE DA EL VÍNCULO DE PARTIDOS E IGLESIAS?  
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Podemos encontrar muchas afinidades del peronismo con el pentecostalismo y el catolicismo popular, 
como ya vimos, pero actualmente estamos viviendo una importante migración de cuadros de las 
iglesias evangélicas y católicas de clases medias y altas hacia el Pro. El discurso que generó el Pro 
vinculado al voluntariado –“hacemos actividades, no política”– fue de simpatía para determinados 
sectores. Podemos mencionar a la ex ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley, vinculada a Cáritas, 
y a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti como devotas católicas, y también a muchos líderes 
evangélicos de megaiglesias de clases medias y altas muy afines. En los debates sobre matrimonio 
igualitario, educación y salud sexual hay cada vez más presencia evangélica. Por un lado se alinean los 
sectores más conservadores evangélicos con los conservadores católicos; por otro lado, los sectores 
progresistas protestantes con los sacerdotes de la opción por los pobres. Es un proceso en el que se van 
agrietando las subjetividades de los evangélicos en diferentes temas. No se puede hablar de “los 
evangélicos” porque no actúan como masas. Viven un proceso de individuación religiosa, de creer a su 
manera, no actúan como rebaño. 

PASTORES, NARCOS Y MILITARES 

El pastor Eduardo Trasante, ex concejal por el partido de izquierda Ciudad Futura de Rosario, fue 
asesinado el 15 de julio. En 2012 fue asesinado su hijo Jeremías, de 17 años, en un triple asesinato de 
militantes del Movimiento 26 de Junio, que forma parte del Frente Popular Darío Santillán. En 2014 
también fue asesinado su otro hijo, Jairo. Ambas muertes estuvieron vinculadas con el narcotráfico, 
contra el que su padre había luchado. 

Por otra parte, en junio un importante grupo de organizaciones de derechos humanos, entre ellas varias 
ligadas al cristianismo progresista de Argentina, solicitaron al gobierno el cierre de la Capellanía 
Castrense, que da asistencia espiritual católica en las tres fuerzas armadas. Este obispado, que es 
financiado por el Estado, fue cómplice en la dictadura de la desaparición de personas y entregó a 
militantes cristianos. 

LA POBREZA ES UNA ELECCIÓN POLÍTICA 

Un Enviado de la ONU acaba de emitir una crítica fulminante al sistema internacional. 

"La pobreza es una opción política", dice, y eliminarla requiere que la justicia social y los derechos 
humanos sean centrales en las formas en que implementamos y medimos el desarrollo humano. Su 
informe es a la vez una acusación a la política y práctica de desarrollo actual y un llamamiento a la 
acción convincente y urgente. 

Stephen McCloskey 

• https://www.opendemocracy.net/es/poverty-political-choice-
es/?utm_source=democraciaAbierta&utm_campaign=aa72a83622-
EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_17_04_35&utm_medium=email&utm_term=0_a399ac7fdf-
aa72a83622-409031864 

•  

https://www.opendemocracy.net/en/author/stephen-mccloskey-3/
https://wa.me/?text=https%3A//www.opendemocracy.net/es/poverty-political-choice-es/%3Futm_source%3DdemocraciaAbierta%26utm_campaign%3Daa72a83622-EMAIL_CAMPAIGN_2020_07_17_04_35%26utm_medium%3Demail%26utm_term%3D0_a399ac7fdf-aa72a83622-409031864?source=wa&medium=ar
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Pero, ¿tienen los responsables de los Objetivos la agilidad, la flexibilidad y la resolución 
de cambiar su metodología a mitad de camino, especialmente cuando tantos de sus socios 
y patrocinadores multilaterales están casados con el imperativo de alto crecimiento que 
sustenta las concepciones generales de "desarrollo"? Aún más desafiante, ¿pueden 
hacerlo en medio de una pandemia de salud y una emergencia climática? 

COVID-19 

El informe del Enviado Especial se basa en los hallazgos del Banco Mundial que sugieren que 
la Covid-19 empujará a 176 millones de personas a la pobreza en una línea de pobreza más alta de 
$3.20 y, sin embargo, “muchos gobiernos han visto a la Covid-19 como un desafío pasajero que debe 
ser soportado." 

Con el FMI pronosticando la peor recesión económica desde la Gran Depresión, y una pérdida 
acumulativa para el PIB mundial de $9 billones, existe una preocupación comprensible entre los 
trabajadores en ocupaciones mal pagadas de que sus medios de vida estén amenazados. Estos 
temores parecen estar bien fundamentados, dado que 20 millones de trabajadores perdieron sus 
empleos en los Estados Unidos en abril y el desempleo se disparó a casi el 15 por ciento. 

Para aquellos en la primera línea de la pandemia, trabajadores esenciales, muchas de los cuales están 
mal remuneradas y en ocupaciones precarias, la preocupación es que los gobiernos dupliquen las 
respuestas neoliberales a la Covid-19 como lo hicieron con grandes críticas en la década posterior a 
la Crisis financiera de 2008 mediante la implementación de nuevas medidas de austeridad, 
congelaciones salariales, recortes de servicios públicos y despidos. Es probable que esto profundice 
las divisiones raciales y de clase que ya han sido expuestas por la pandemia, al tiempo que ignora la 
"indispensabilidad de la reestructuración económica y social a gran escala" como dice Alston. 

Oxfam informó que en 2019, 2,153 personas poseían más riqueza entre ellos que 4,6 mil millones de 
personas. También calcularon el valor monetario anual del trabajo de cuidado no remunerado 
realizado a nivel mundial por mujeres de 15 años o más en $10.8 billones. De acuerdo con la métrica 
de elección del neoliberalismo - PIB - este trabajo no tiene valor, y sin embargo, es indispensable 
para los enfermos, discapacitados y ancianos que dependen del apoyo. Estas estadísticas 
contrastantes son un reflejo de lo que Oxfam describe como un "sistema económico imperfecto y 
sexista" en el que "la igualdad económica está fuera de control". 

Alston argumenta que cualquier estrategia de eliminación de la pobreza debe llevar la tributación 
equitativa y la redistribución al frente y al centro como un "símbolo de solidaridad y reparto de la 
carga", y las propuestas en su informe harían un manifiesto de desarrollo progresivo. Incluyen el 
cierre de paraísos fiscales y obligan a las corporaciones transnacionales a pagar; abandonar la Línea 
Internacional de la Pobreza y adoptar una medición de la pobreza basada en los derechos en su lugar; 
eliminar la agobiante carga de la deuda de los países pobres; reducir la dependencia de los recursos 
privados para financiar los objetivos de desarrollo público; y reconocer el "profundo déficit de 
motivación política" subyacente al malestar de los ODS. 

"La pobreza es una opción política", dice, y eliminarla requiere que la justicia social y los derechos 
humanos sean centrales en las formas en que implementamos y medimos el desarrollo humano. Su 
informe es a la vez una acusación a la política y práctica de desarrollo actual y un llamamiento a la 
acción convincente y urgente. 

URUGUAY 

https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty
https://blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depression/
https://www.theguardian.com/business/2020/may/08/april-jobs-report-us-unemployment-rate
https://www.forbes.com/sites/francescoppola/2017/08/31/fiscal-austerity-after-the-great-recession-was-a-catastrophic-mistake/%237da2cca812fe
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620928/bp-time-to-care-inequality-200120-summ-en.pdf
https://zur.uy/category/uruguay/
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ESTAMOS EN CRISIS Y TU PLATO LO SABE 
15 julio, 2020 
Escrito por: 
Alicia Migliaro 
Estamos en crisis y tu plato lo sabe 
ESTAMOS EN CRISIS Y NO ES POR UN VIRUS. LA PANDEMIA DESATADA EN WUHAN 
RECORDÓ AQUELLO DE QUE EL ALETEO DE UNA MARIPOSA PUEDE SENTIRSE DEL 

OTRO LADO DEL MUNDO. CONFORME AVANZABA EL CALENDARIO Y LA 
VIRULENCIA GANABA TERRITORIO, LA CRISIS EMPEZÓ A DESNUDARSE. EN LA 

MISERIA SE DISTINGUEN LAS COSTURAS FRÁGILES DEL MUNDO, DICE JUAN SOLÁ. 
Y SI ALGO HEMOS CONFIRMADO EN LOS ÚLTIMOS MESES ES LO FRÁGIL QUE ES LA 

VIDA Y LO MISERABLE QUE PUEDE SER LA HUMANIDAD. 

https://zur.uy/estamos-en-crisis-y-tu-plato-lo-sabe/ 

 

Reflexiones en torno a ecofeminismos y sistemas agroalimentarios 

Estábamos en crisis y esto ya lo sabíamos. Social, económica, política, ecológica, civilizatoria, 

alimentaria, de cuidados. Crisis de reproducción de la vida si lo pensamos en clave feminista, clave 

urgente, para entender el mundo que estamos pisando. Transitar vidas dignas de ser vividas y 

gozadas se ha tornado un privilegio cada vez más restrictivo. Y no hablamos de lujos ni tampoco 

del acceso a esa escurridiza categoría denominada “bienes básicos”. Hablamos de la línea que 

separa el cuidado de la vida como posibilidad cotidiana (comer alimentos saludables, respirar aire 

limpio, acceder a agua potable, no lidiar con violencias que amenacen nuestra integridad) del 

abandono a la intemperie de los confines del azar. 

Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con lo que ponemos en nuestro plato? Mucho, o casi todo: 

depende como se lo piense. Podríamos, por ejemplo, detenernos en el supuesto privilegio que 

supone llenar el plato todos los días y más de una vez al día. También podríamos preguntarnos 

quién preparó ese alimento y cuántas horas de trabajo hay detrás de un plato de fideos con tuco. O 

capaz podríamos indagar cómo fueron producidos los alimentos y por cuántas manos pasaron hasta 

llegar a nuestras cocina. Si nos detenemos en cada uno de estas preguntas, vamos a encontramos 

desigualdades de larga data. La crisis actual no inventa nada, pero el apremio tensa la cotidianidad y 

trasparenta sentidos: el capitalismo patriarcal ataca la vida y por ende la alimentación. La crisis está 

en la mesa y nosotras lo sabemos. 

Punto de partida para la crítica: ecofeminismos y agroecología 

https://zur.uy/author/alicia-migliaro/


207 

 

Somos una especie vulnerable. Para que nuestras vidas sean viables requerimos de una serie de 

cuidados más o menos intensos (según las etapas vitales, contingencias o características peculiares) 

pero seguro necesarios e indispensables. Nuestras vidas se sostienen en comunidad. Somos 

interdependientes. A su vez, la viabilidad de nuestras vidas supone el acceso al agua, alimento, 

espacio para el deshecho de nuestros residuos, entre otra larga lista de cuestiones cotidianas que 

atañen, más temprano que tarde, a nuestro vínculo con la naturaleza. Somos ecodependientes1. 

Contrario a lo que promulga el ideal neoliberal, nadie nace, crece y se alimenta en soledad. 

Existimos porque estamos en relación, con los seres y las cosas. Concebirnos como sujetos en 

relación que precisamos vivir dignamente, a la vez que, cuidamos las posibilidades de existencia de 

las generaciones próximas, es una clave ético política. 

Esta clave ha alumbrado prácticas, debates y movimientos políticos que han permitido ejercitar la 

crítica hacia las relaciones cotidianas con la alimentación, ejemplo de esto son los ecofeminismos y 

la agroecología. Por un lado, los ecofeminismos configuran un crisol de enfoques plurales que 

denuncian el marco opresivo capitalista patriarcal por sobre mujeres y naturaleza y que han cobrado 

importancia mayoritariamente en las periferias del mundo y del sur global. Por otro lado, la 

agroecología es definida como un modelo que se basa en la producción de alimentos desde una 

perspectiva sustentable, lo cual supone el desarrollo de relaciones de trabajo equitativo, el cuidado 

de los bienes comunes y la circulación de mercadería por redes de comercio justo. Ambas 

propuestas sintonizan entre sí y hay un largo camino recorrido en conjunto no exento de tensiones, 

de hecho las relaciones entre ecofeminismos y agroecología no siempre han sido afables. Las 

desigualdades de género dentro de la producción agropecuaria familiar y las dificultades de 

participación de las mujeres en las organizaciones no son ajenas al campo de la agroecología. “Sin 

mujeres no hay agroecología”, gritaba una pancarta que intervino el panel de cierre del VI Congreso 

Latinoamericano de Agroecología en el 2017. El patriarcado en las filas de la agroecología reclama 

una urgente mirada feminista. Sin embargo, para poder realizar este abordaje no está de más 

detenernos a repensar los conceptos que sostienen este planteo. 

Sobre qué son (y qué no queremos que sean) los ecofeminismos y la agroecología 

Nominar no es un acto neutral. Darle nombre a algo, inventar un concepto o crear una categoría no 

es más que una marca primogénita. Luego los conceptos juegan en uno u otro contexto, se 

enfrentan, se oponen, se cancelan y a veces se vacían de contenido. De hecho, un eficaz mecanismo 
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de la hegemonía cultural consiste en apropiarse de un término para hacerlo circular lavado de 

contenido controversial y convenientemente barnizado para la ocasión. 

Así la “agrecología” ha sido tomada como sinónimo de la producción agropecuaria sin agrotóxicos 

desdibujando la crítica al modelo hegemónico de producción, distribución y consumo de alimentos. 

Ha quedado por el camino la reivindicación del acceso a un ambiente saludable para la producción 

y la crítica hacia las condiciones de explotación de los y las trabajadoras de la agricultura. La 

consideración de la agroecología como una producción de alimentos elitista, de alto costo y que 

circula en circuitos restrictivos y mayoritariamente urbanos, ha dejado por el camino un largo 

planteo crítico al sistema de producción de alimentos. Una agroecología emparentada con el 

capitalismo verde, que torna el acceso a alimentos sanos en un privilegio de clase y que poco o nada 

se cuestiona sobre las relaciones sociales en las que se basa su alimentación. 

Por su parte, buena parte del “ecofeminismo” ha quedado encorsetado en los planteos esencialistas 

que promueven un estereotipo de mujer (generalmente blanca, burguesa, heterosexual, occidental) 

que se erige como modelo único del ser mujer. Será este un ecofeminismo liberal, que centra las 

preocupaciones por el cuerpo, la salud y el bienestar en clave individual. A modo de ejemplo, en 

esta línea de pensamiento la alimentación es entendida como un ejercicio de opciones individuales 

donde cada sujeto escoge “libremente”, desdibujando las diferencias que existen a la hora de 

escoger e invisibilizando las opresiones que se tejen a lo largo de la cadena de producción de 

alimentos y donde las mujeres ubican lugares de particular vulnerabilidad. Hay una agroecología y 

un ecofeminismo que no solo no molestan sino que se adaptan muy bien a un sistema en crisis. Un 

sistema que ante la amenaza a la reproducción de la vida opta por construir muros cada vez más 

altos, cada vez más gruesos. De un lado se ubicarán quienes pueden comprar su bienestar y el de sus 

familias; del otro, la enorme cantidad de la población mundial que sobrevivirá en los márgenes del 

despojo. 

Más allá de la agroecología o porqué pensar en sistemas agroalimentarios 

Ahora bien, una vez plantadas en la defensa de los términos, cabe la pregunta ¿nos alcanzan las 

palabras para dar cuenta de todo aquello que queremos expresar? Probablemente no. Como si 

prendiéramos un fósforo en la oscuridad, los términos son como halos de luz que iluminan en forma 

siempre acotada. Pensar las relaciones entre feminismos y ecología en la producción de alimentos 

no puede quedar restringido solamente a la producción agroecológica. Recordemos que la 
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agroecología surge como alternativa. Si hay una alternativa, generalmente, es porque hay una 

constante que no nos convence y, en la producción de alimentos, la constante es el modelo 

agroindustrial. Un modelo que generalmente se organiza verticalmente (articulando la fase agraria e 

industria), con fuerte injerencia del capital transnacional, y que instaura un orden geopolítico 

desigual y dependiente. Por un lado, las metrópolis de los países centrales que demandan esos 

alimentos. Por otro, los países periféricos que exportan alimentos con escaso o nulo valor agregado, 

con paquetes tecnológicos que incluyen agrotóxicos y transgénicos, que concentran, privatizan y 

contaminan bienes comunes (tierra, agua, aire). Como si todo esto fuera poco, se precarizan al 

extremos las relaciones laborales, con trabajo “en negro”, contratos zafrales, incumplimiento de 

responsabilidades patronales. 

Cuando se piensa los efectos negativos de la producción agroindustrial de alimentos sobre la salud 

se suele pensar en los y las consumidoras. La advertencia hacia la elección de alimentos saludables 

se ha instalado con los años, inaugurando un nicho de mercado que individualiza y despolitiza la 

alimentación cotidiana. Pero el problema no se acaba en los cambios de hábitos de la población; es 

más: apenas comienza. Por un lado porque la gran mayoría de la población no puede costear 

alimentos saludables y la libertad de opción que nos vende el sistema es una burla frente a la 

escasez de alimentos. La feminización de la pobreza es un fenómeno nada novedoso y que no 

precisa mayores explicaciones, la pobreza a nivel mundial tiene cuerpo de mujer. Decimos que son 

las mujeres, y quienes de ellas dependen, las que se ven obligadas a consumir alimentos de mala 

calidad, de pobre valor nutricional y envenenados con agrotóxicos. Por otro lado, el mero cambio de 

hábitos de consumo tampoco bastaría porque los sistemas agoralimentarios hegemónicos generan 

relaciones laborales precarias: de baja remuneración y con impactos negativos sobre la salud. Hay 

un fenómeno de feminización, precarización y zafralización de la mano de obra de la agroindustria 

que recorre el mundo. El capital busca producir a bajo costo y una de las principales variables de 

ajuste es mantener bajo el costo de la mano de obra. Así, en aquellas producciones que demandan 

mano de obra, como por ejemplo la hortifruticultura la lechería o la avicultura, la contratación de las 

mujeres ha ido en aumento. La vulnerabilidad de las vidas precarias fuerza a las mujeres a aceptar 

condiciones de trabajo realmente duras, profundizando la desigualdad y la explotación. Toda una 

cadena de violencias que resulta convenientemente invisibilizada. 

Nuestros platos están en crisis 
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¿Comemos? ¿Qué comemos? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo produce? ¿Quién lo elabora? El alimento 

como mercancía muestra su costado fetiche. Y sobre la crisis de la comida está la crisis de la 

palabra ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Desde qué términos? ¿Qué entendemos de lo que 

decimos? Es preciso deconstruir los vínculos naturalizados con relación al problema de la 

alimentación. Y es preciso hacerlo desde una mirada ecologista y feminista situada y en relación. 

Nuestras vidas se sostienen, a pesar y en contra, de un sistema que permanentemente las niega. 

Desde las ollas populares a la distribución de tareas de cuidados en el teletrabajo, pasando por la 

dilatación de los consejos de salarios del sector rural o el plan nacional de agroeoclogía, estamos en 

problemas. Que la producción de alimentos saludables se destine a una élite es un problema. Que no 

critiquemos las desigualdades de género que se estructuran en el seno de estas producciones 

alternativas es otra arista del problema. Que la gran mayoría de la producción de alimentos dañe la 

salud y que se comercialice a precios onerosos son un gran problema. Que no visualicemos las 

condiciones de explotación y precarización de los y las trabajadoras que producen los alimentos en 

el sistema convencional es otro enorme problema. 

Ni la alimentación, ni el feminismo ni la ecología pueden ser problemas de pocas personas. Es 

preciso visibilizar las enormes desigualdades que hay detrás de los alimentos y a lo largo de toda la 

cadena de producción. De nuestras cocinas al mundo, precisamos de una mirada feminista que no 

solo ponga el foco en el producto sino también en el proceso. Precisamos de una crítica 

ecofeminista a los sistemas agroalimentarios para inteligir la crisis alimentaria de un sistema en 

crisis. No queremos autoestima alta en un mundo injusto y desigual. Queremos pensar y actuar en 

desde nuestros pedacitos de mundo pero sabiendo que hay más mundo allá fuera, para poder, ahora 

si, nosotras poder. 

«EL VIRUS OBLIGA A PENSAR EN RELACIONES E INTERDEPENDENCIAS 
EN LAS QUE EL CAPITALISMO NOS ENSEÑA A NO PENSAR»: NAOMI 

KLEIN 

Katharine Viner 

https://desinformemonos.org/el-virus-obliga-a-pensar-en-relaciones-e-interdependencias-
en-las-que-el-capitalismo-nos-ensena-a-no-pensar-naomi-klein/ 

¿Qué mundo nos dejará la crisis del coronavirus? Naomi Klein (Montreal, Canadá) insiste, en una entrevista con THE 
GUARDIAN, en que lo relacionado con la crisis climática, la igualdad y la justicia deben ser las cuestiones centrales alrededor 
de las que reconstruir el mundo pospandemia. 

https://www.theguardian.com/books/2020/jul/13/naomi-klein-we-must-not-return-to-the-pre-covid-status-quo-only-worse
https://www.theguardian.com/books/2020/jul/13/naomi-klein-we-must-not-return-to-the-pre-covid-status-quo-only-worse
https://www.theguardian.com/books/2020/jul/13/naomi-klein-we-must-not-return-to-the-pre-covid-status-quo-only-worse
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La activista, escritora y académica es la primera titular de la Cátedra Gloria Steinem de medios, cultura y estudios feministas de 
la Universidad Rutgers (Nueva Jersey, Estados Unidos). La versión libro de bolsillo de su libro ON FIRE(2019) será publicada 
por la editorial Penguin el 24 de septiembre.  

¿Qué le parece el confinamiento? 

Para quienes estábamos impartiendo clases a través de Zoom, y ese ha sido mi caso, además de mantener una escuela en casa, 
haciendo malabarismos y descubriendo cómo hacer cosas en el horno, ha sido muy cómodo. Ahora volveré a Canadá para pasar 
el verano con mi familia y en cuarentena, porque en Canadá, cuando regresas de Estados Unidos, tienes que pasar una cuarentena 
muy estricta. Ya llevo casi dos semanas sin salir de casa. De hecho, estoy empezando a desarrollar alguna fobia a salir del 
confinamiento. 

Hay una cita muy buena en uno de sus últimos ensayos que dice: “Los humanos somos un riesgo biológico, las 
máquinas no lo son”. Me llegó a los huesos y me hizo sentir miedo por el futuro. Ha escrito cosas muy interesantes 
sobre un “Nuevo Acuerdo sobre las Pantallas”. 

Silicon Valley tenía una agenda antes del coronavirus en la que ya imaginaba sustituir muchas, demasiadas, de nuestras 
experiencias corporales insertando tecnología en medio del proceso. 

Por eso, para aquellos pocos espacios en los que la tecnología aún no media en nuestras relaciones, había un plan –por ejemplo, 
sustituir la enseñanza presencial por aprendizajes virtuales, la medicina del contacto personal por telemedicina y la entrega en 
persona mediante robots. Todo está siendo resignificado como tecnología sin contacto tras la COVID-19, es un modo de sustituir 
el diagnóstico del problema, que ahora es el contacto. 

Pero en lo personal, lo que más echamos de menos es el contacto. Y necesitamos ampliar el menú de opciones que tenemos para 
vivir con la COVID-19, porque no tenemos vacuna y no está próxima. Incluso si se dan grandes avances, van a pasar muchos, 
muchos meses, posiblemente años, antes de que pueda desarrollarse a la escala que necesitaríamos.   

Entonces, ¿cómo vamos a vivir con esto? ¿Vamos a aceptar una “normalidad” previa a la COVID-19 pero muy menguada y sin 
las relaciones que nos sostienen? ¿Vamos a permitir que nuestros hijos reciban todo su aprendizaje a través de la tecnología? ¿O 
vamos a invertir en personas? 

En vez de poner todo el dinero en un ‘Nuevo Acuerdo sobre las Pantallas’ y en tratar de resolver los problemas de un modo que 
disminuya nuestra calidad de vida, ¿por qué no nos ponemos a contratar profesores a todo trapo? ¿Por qué no tenemos el doble de 
profesores en clases con la mitad de alumnos y empezamos a pensar en la educación al aire libre? 

Hay tantas formas en las que podemos pensar para dar respuesta a esta crisis que no aceptamos esa idea de que tengamos que 
regresar al STATU QUO previo a la COVID-19, solo que en una versión peor, más vigilados, con más pantallas y menos 
contacto humano. 

¿Sabe de algún gobierno que tenga ese discurso? 

Me anima escuchar a Jacinda Arden hablar de una semana laboral de cuatro días como solución al hecho de que Nueva Zelanda 
es muy dependiente de los ingresos del turismo. Nueva Zelanda es, probablemente, el país que mejor ha lidiado con la pandemia, 
al menos mejor que otros en lo que se refiere a tasas de mortalidad. No puede abrir las puertas a los turistas como lo ha hecho en 
el pasado y de ahí nace la idea de que quizás los neozelandeses deberían trabajar menos, cobrar lo mismo y tener más tiempo 
libre para disfrutar de su propio país con seguridad.  

¿Cómo bajamos el ritmo? Pienso mucho en eso. Parece que cada vez que pisamos el acelerador de “que todo siga igual” o “de 
regreso a la normalidad” el virus aparece de nuevo y dice: “Frenad”.  

A todos nos encantan esos momentos de frenar pero el gobierno del Reino Unido está empeñado en regresar a la 
normalidad pase lo que pase, abriendo todo, por ejemplo los pubs, y está desesperado por que nos vayamos de 
vacaciones. Es urgente que nada cambie en nuestras vidas, que nos limitemos a regresar a una realidad igual a la 
de antes. 

https://www.eldiario.es/internacional/nueva-zelanda-abandera-laboral-reconstruir_1_5963013.html
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Eso es una locura. Es muy pequeño el porcentaje de población que quiere abrir las puertas de nuevo como si nada. De hecho, hay 
una mayoría de personas mucho más preocupada por tener que regresar al trabajo antes de que sea seguro o por mandar a sus 
hijos al colegio antes de que lo sea. A veces, se presenta como dar a la gente lo que pide, pero no es eso lo que muestran las 
encuestas. 

Hay ciertas similitudes en el modo en que Donald Trump y Boris Johnson han gestionado la crisis. La están convirtiendo en una 
especie de prueba de masculinidad y, en el caso de Johnson, incluso después de haber pasado la enfermedad. Jair Bolsonaro 
hablaba de que era atleta y sabía como gestionarlo [el presidente brasileño reveló que tenía coronavirus poco después de hacer 
esta entrevista]; Trump habló de lo bueno de su genética. 

Me interesa su punto de vista sobre las protestas por los derechos civiles a raíz de la muerte de George Floyd. 
¿Por qué cree que han sucedido ahora? Es intrigante que, en medio de una crisis como esta, se produzcan grandes 
manifestaciones contra el racismo por todo el mundo. 

No es la primera ola de movilizaciones de estas características. Pero creo que hubo algunos aspectos que fueron únicos debido a 
la crisis de la COVID-19 y al impacto descomunal en las comunidades afroamericanas en ciudades como Chicago, por ejemplo, 
donde, según algunas fuentes, hasta el 70% de los fallecidos de COVID-19 eran afroamericanos. 

Ya sea porque son quienes desempeñan trabajos de más riesgo con menor protección, por el legado de contaminación ambiental 
en sus comunidades, el estrés, el trauma o un sistema sanitario que las discrimina, las personas negras cargan de manera 
desproporcionada con las muertes por el virus. Es un hecho y desafía la idea de que todos estamos juntos en esto. 

En este momento traumático, esos asesinatos, el de Ahmaud Arbery, el de George Floyd, el de Breonna Taylor, se abren paso. Y 
surge una pregunta recurrente: ¿qué hacen en esas protestas tantas personas que no son negras? Eso es nuevo. Al menos en la 
escala en la que ha sucedido. Muchas de estas manifestaciones fueron multirraciales de verdad; manifestaciones multirraciales 
lideradas por personas negras. ¿Por qué esta vez ha sido diferente? 

Tengo algunas ideas. Una tiene que ver con que la pandemia ha introducido una cierta suavidad en nuestra cultura. Cuando bajas 
la velocidad, sientes más las cosas; cuando estás en una carrera constante por la supervivencia, no te queda demasiado tiempo 
para la empatía. Desde que todo esto comenzó, el virus nos ha obligado a pensar en relaciones e interdependencias. Lo primero 
en lo que piensas es, de todo lo que toco, ¿hay algo que lo haya tocado alguien antes? Lo que como, el paquete que acaban de 
entregarme, la comida de las estanterías. Son conexiones en las que el capitalismo nos enseña a no pensar. 

Creo que vernos obligados a pensar de manera más interconectada puede habernos ablandado al pensar en estas atrocidades 
racistas, como algo que no es solo un problema de otras personas. 

Esta es una gran cita de su último libro, On Fire: “Todo lo que ya era malo antes del desastre se ha degradado al 
nivel de lo insoportable”. El modo en que la policía trata a los hombres negros es insoportable.   

Siempre que nos golpea un desastre escuchamos el mismo discurso: «El cambio climático no discrimina, la pandemia no 
discrimina. Estamos juntos en esto”. Pero eso no es cierto. Los desastres no funcionan así. Ejercen de intensificadores y 
magnificadores. Si tenías un trabajo en un almacén de Amazon que ya estaba afectándote antes de que esto comenzara o si 
estabas en alguna residencia de mayores y ya se te trataba como si tu vida no valiera nada, ya era malo antes, pero todo eso se 
magnifica hasta convertirse en insoportable ahora. Y si antes era desechable, ahora se te puede sacrificar. 

Eso por hablar solo a la violencia visible. Tenemos que hablar más sobre la violencia escondida, la violencia doméstica. Sin 
rodeos, cuando los hombres se estresan, las mujeres y los niños lo sufren. Estos confinamientos son estresantes porque las 
familias no tienen manera de tomarse un tiempo los unos de los otros. Incluso la mejor familia necesita algo de espacio. Si añades 
despidos y presión económica el resultado es el que vemos, una situación actual muy mala para las mujeres. 

Pasó gran parte del año pasado trabajando en la campaña de Bernie Sanders y en el denominado ‘Green New 
Deal’. ¿Cómo ve todo eso ahora? ¿Se siente más o menos optimista respecto a su potencial? 

En cierta manera, es más complicado. Menciona a Bernie y, sin duda, hubiera preferido que el resultado fuera un candidato 
presidencial que basa su campaña en el ‘Green New Deal’. Solo podremos ganar cuando haya una interacción entre un 
movimiento de masas que presione desde el exterior con una receptividad en el interior del sistema. Creo que tuvimos esa 
oportunidad con Bernie. 

https://www.eldiario.es/internacional/presidente-brasileno-jair-bolsonaro-da-positivo-coronavirus_1_6087953.html
https://www.eldiario.es/internacional/presidente-brasileno-jair-bolsonaro-da-positivo-coronavirus_1_6087953.html


213 

 

Con Joe Biden es más difícil, pero no imposible. Al final de ON FIRE planteé diez razones a favor de un ‘Green New Deal’ y los 
motivos por lo que es una buena política climática. Una de esas razones es que funciona a prueba de recesiones. Si miramos atrás, 
vemos que el movimiento climático tiene una trayectoria pobre en cuanto resultados cuando la economía va relativamente bien. 
El tipo de soluciones que ofrecen los Gobiernos tienden a ser neoliberales y basadas en el mercado, impuestos climáticos o 
políticas basadas en energías renovables que se perciben como elementos que encarecen el coste de la energía. También 
impuestos al carbono que elevan el precio de la gasolina. En cuanto llega la recesión, no cabe duda de que el apoyo a ese tipo de 
políticas se evapora. Lo vimos después de la crisis financiera de 2008. 

Lo que importa a la hora de hablar del ‘Green New Deal’ es que toma forma a partir de uno de los programas de estímulo 
económico más importantes de todos los tiempos: el NEW DEAL de Roosevelt durante la Gran Depresión. Por esta razón, el 
mayor golpe que recibí cuando publiqué el libro hace poco más de un año fue: “Pero no hacemos cosas como esta cuando la 
economía va bien”. 

Las únicas oportunidades en los que podemos señalar con claridad en la dirección de un cambio social rápido, grande, que actúe 
como catalizador –y sobre esto no me cabe duda alguna- es en momentos de gran depresión o guerra. Sabemos que podemos 
cambiar rápido. Lo hemos visto. Hemos cambiado nuestras vidas de forma sustancial. Y hemos descubierto que los Gobiernos 
tienen billones de dólares que podrían haber movilizado durante todo este tiempo. 

Todo esto tiene un potencial radical. Siento que tenemos una oportunidad. No me describiría como optimista porque hablamos de 
un futuro por el que tenemos que pelear. Pero si miramos en dirección a los momentos de la historia en los que se han producido 
grandes cambios, son momentos como el actual.  

Traducido por Alberto Arce. 

Publicado originalmente en eldiario.es 

LA ÚLTIMA INVITACIÓN DE BAUMAN A RENCONTRARSE CON «EL OTRO» 

« S E HA C RE AD O UN C LI MA D E D ES CO N FI ANZ A MUT UA,  R E CE LO Y C O MP E TE NC I A A 
D E GÜE LLO ».  R E PR O D UCI MOS UN EX T R AC T O D E L ÚLTI MO  E NS AYO D E L P ENSAD O R P O LAC O . 

Artículo 

ZYGMUNT BAUMAN  

https://ethic.es/2017/05/zygmunt-bauman-el-gran-retroceso/    

‘SÍNTOMAS EN BUSCA DE OBJETO Y NOMBRE’ DA TÍTULO AL ÚLTIMO ENSAYO EN 
ESPAÑOL DE ZYGMUNT BAUMAN, CONTENIDO DENTRO DE LA OBRA COLECTIVA SOBRE 
EL ESTADO DE LA DEMOCRACIA ‘El gran retroceso’, PUBLICADO POR Seix Barral POCOS 
MESES DESPUÉS DEL FALLECIMIENTO DEL pensador polaco. A CONTINUACIÓN, 
REPRODUCIMOS UN EXTRACTO. 
Se pueden concebir muchas formas legítimas, aunque condensadas y simplificadas, de recapitular la 
historia de la humanidad; una de ellas es la crónica de la extensión a veces gradual y a veces 
abrupta del «nosotros», empezando por las hordas de cazadores-recolectores (que, de acuerdo con los 
paleontólogos, no pudieron haber incluido a más de 150 miembros), pasando por las «totalidades 
imaginadas» de las tribus y los imperios, y hasta llegar a las naciones-Estado o «súper-Estados» 
contemporáneos, con sus federaciones o coaliciones. Ninguna de las formaciones políticas existentes, 
sin embargo, alcanza un estándar genuinamente «cosmopolita»; todas ellas ponen un «nosotros» frente 
a un «ellos». Cada miembro de esa oposición combina una función unificadora o integrante con otra 
divisoria o separadora; ciertamente, cada uno puede llevar a cabo una de esas dos funciones asignadas, 
a base y por medio de desentenderse del otro. 

https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/naomi-klein-virus-obliga-pensar-relaciones-e-interdependencias-capitalismo-ensena-no-pensar_128_6101074.html?fbclid=IwAR3HojejWnlfnZ7OmEOOdHw-0dtetMdCedHVLh1XQUSAju5xIdFE_g9YRsc
https://ethic.es/articulistas/zygmunt-bauman
https://www.planetadelibros.com/libro-el-gran-retroceso/248301
https://www.planetadelibros.com/editorial/seix-barral/9
http://ethic.es/2016/01/zygmunt-bauman-los-logros-vitales-ya-no-son-un-valor-seguro/
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«Se ha creado un clima de desconfianza mutua, recelo y competencia a degüello» 
Esta división de los humanos entre «nosotros» y «ellos» –su yuxtaposición y antagonismo– ha sido un 
rasgo inseparable del modo humano de estar-en-el-mundo durante toda la historia de la especie. El 
«nosotros» y el «ellos» se relacionan entre sí igual que la cara y la cruz, las dos caras de la misma 
moneda, y una moneda con una sola cara es un oxímoron, una contradicción en sí misma. Los dos 
miembros de la oposición se «definen por negación» recíprocamente: el «ellos» como «no–
nosotros» y el «nosotros» como «no–ellos». 
Este mecanismo funcionó bien durante las primeras fases de la expansión progresiva de los cuerpos 
políticamente integrados; en cambio, no termina de encajar con su fase más reciente, la que viene 
impuesta en la agenda política por la emergente «situación cosmopolita». De hecho, resulta 
singularmente inadecuado para ejecutar «el último salto» en la historia de la integración humana: 
ampliar el concepto del «nosotros» y las prácticas de la cohabitación, la cooperación y la solidaridad 
humanas hasta abarcar el conjunto de la humanidad. Ese último salto se distingue claramente de la 
larga historia de sus antecedentes a menos escala, respecto a los cuales no solo 
es CUANTITATIVA sino también CUALITATIVAMENTE distinto, carente de precedentes y de 
demostración práctica. Requiere nada menos que una separación necesariamente traumática entre 
la idea de «pertenencia» (es decir, de la identificación de uno mismo) y la de territorialidad o la 
soberanía política: un postulado que ya articularon en voz bien alta hace más o menos un centenar de 
años autores como Otto Bauer, Karl Reiner y Vladimir Menem a modo de respuesta  a las realidades 
multinacionales de los imperios austrohúngaro y ruso, por mucho que dicho principio de separación no 
llegara nunca a integrarse en el uso ni en las convenciones de la política. 

«Las semillas del espíritu colectivo y de la ayuda mutua se asfixian, se marchitan y decaen» 
La aplicación de ese postulado tampoco parece estar sobre la mesa de cara al futuro cercano. Al 
contrario: la mayoría de los síntomas actuales señalan la búsqueda cada vez más ferviente de un 
«ellos», preferiblemente del extranjero de toda la vida, inconfundible e incurablemente hostil, 
siempre útil de cara a reforzar identidades, trazar fronteras y levantar muros. La reacción 
impulsiva «natural» y rutinaria de un número cada vez mayor de poderes fácticos a la erosión 
progresiva de su soberanía territorial suele incluir un debilitamiento de sus compromisos superestatales 
y una retirada de su consentimiento previo a unir recursos y coordinar políticas, lo cual los aleja de 
todavía más de complementar y coordinar su situación objetivamente cosmopolita con una serie de 
programas y proyectos a un nivel similar. Esa situación solo se añade al desbarajuste subyacente a la 
gradual pero implacable desactivación de las instituciones existentes del poder político. Los principales 
ganadores son los financieros extraterritoriales, los fondos de inversión y los corredores de futuros a 
comisión que operan en todos los diversos grados de legalidad; los principales perdedores son la 
igualdad social y económica y los principios de justicia intra e interestatal, además de una gran parte, 
posiblemente una mayoría creciente, de la población mundial. 
En vez de emprender un proyecto sincero, consistente y a largo plazo que intente desarraigar los 
miedos existenciales resultantes, los gobiernos del mundo entero no han dejado pasar la oportunidad 
de llenar el vacío de legitimidad que han dejado atrás las prestaciones sociales menguantes y el 
abandono de los esfuerzos de la posguerra por instituir una «familia de naciones» con un fuerte 
empujón hacia la «titularización» de los problemas sociales y, en consecuencia, del pensamiento y la 
acción políticos. Los miedos populares –avivados, promovidos e incitados por una alianza no escrita 
pero estrecha de élites políticas y medios de información y entretenimiento de masas, y espoleados 
todavía más por la creciente marea de demagogia–  son a todos los efectos bienvenidos como un 
material precioso y apto para la continua fundición de nuevas provisiones de capital político, un capital 
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codiciado por una serie de potencias comerciales desatadas y acompañadas de sus grupos de presión y 
ejecución política a quienes les han arrebatado sus variedades más ortodoxas. 
De lo más alto a lo más bajo de la sociedad –incluidos unos mercados laborales que establecen la 
melodía que luego sus flautistas nos tocan a nosotros, la chusma, para que la cantemos a coro– se crea 
un clima de desconfianza mutua (y apriorística), recelo y competencia a degüello y, en medio de ese 
clima, las semillas del espíritu colectivo y de la ayuda mutua se asfixian, se marchitan y decaen (si 
es que sus brotes no han sido ya arrancados a la fuerza). Mientras que las acciones de las empresas 
concertadas y solidarias por el interés común se desvalorizan a diario, y sus efectos potenciales se 
atenúan, a la iniciativa por unir fuerzas y atender a intereses comunes se le quita la mayor parte de su 
atractivo, y así es como están muriendo todos los estímulos encaminados a emprender un diálogo 
orientado al reconocimiento recíproco, el respeto y la comprensión genuina. 
 

PAÍSES ÁRABES: LA CRISIS MIGRATORIA DE LA QUE NO SE HABLA 

https://desinformemonos.org/paises-arabes-la-crisis-migratoria-de-la-que-no-se-habla/ 

 “Discriminación racial estructural”, así describe un informe de la relatora especial sobre racismo de Naciones Unidas, Tendayi 
Achiume, el mal que subyace al sistema migratorio de Qatar, un país en el que viven 2,8 millones de personas, de las que 2,5 
millones son extranjeros provenientes de 70 países distintos y siete de cada diez residentes engrosan las filas de la mano de obra 
barata extranjera. 

El documento, presentado recientemente tras la visita a finales de 2019 de Achiume al pequeño país del Golfo, dibuja una 
sociedad de castas de facto, en la que el acceso a derechos se define por la procedencia: europeos, estadounidenses y árabes son 
recibidos en muchas mejores condiciones que los inmigrantes que provienen del subcontinente indio o los países subsaharianos. 
Y entre estos últimos, por ejemplo, los bangladesíes se encuentran en peores condiciones que los inmigrantes indios.   

El caso de Qatar, que a finales de 2019 estaba preparando gracias a la mano de obra migrante las infraestructuras para el Mundial 
de fútbol inicialmente previsto para este año —mano de obra que en cuestión de meses se vería atrapada y sin derechos— es 
paradigmático de cómo los países del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo), que une al mismo Qatar, Emiratos Árabes 
Unidos, Kuwait, Omán, Bahrein y Arabia Saudí entienden el trabajo extranjero.  

Bastas poblaciones migrantes con escasos derechos. Esa es la combinación que ha dinamizado la economía de los países de la 
región por décadas. Mucho petróleo, una población limitada y una alta demanda de mano de obra han hecho de países como 
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait o Qatar un Dorado para millones de personas para las que sus países de origen no ofrecen 
oportunidades. Africanos, asiáticos engrosan las filas de unas minorías que no son tan minoritarias. 

Bastas poblaciones migrantes con escasos derechos. Esa es la combinación que ha dinamizado la economía de los países de la 
región por décadas. Mucho petróleo, una población limitada y una alta demanda de mano de obra 

Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mientras que se calcula que en Arabia Saudí la población 
extranjera supone en torno a un 30% del total, en Bahrain, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos las personas migrantes 
suponen más de la mitad de la población. En los dos últimos casos, ocho de cada diez habitantes son trabajadores extranjeros. 
Con la crisis pandémica, colapsó la situación de los 35 millones de migrantes que viven en los países de la GCC junto a Líbano y 
Jordania. Migrantes que en 2017 habrían enviado 124.000 millones en remesas, siendo los Emiratos Árabes Unidos y Arabia 
Saudí, el segundo y tercer país del mundo en volumen de remesas enviadas al exterior, respectivamente.  

Con la residencia asociada únicamente al trabajo, la ausencia de un contrato laboral implica la entrada en un status ilegal. Las 
políticas migratorias de estos países no incluyen residencias permanentes de manera independiente a un empleo. Llevar 20 o 30 
años trabajando en uno de estos países no lleva aparejado derechos de ciudadanía. Así, con la paralización de la economía 
derivada de la emergencia sanitaria, muchas de estas personas se hacían prescindibles, desechables. Al principio de la pandemia 
fueron muchos quienes fueron forzosamente repatriados a sus países de origen. Otros demandaban volver ante las duras 
condiciones sobrevenidas. 
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A finales de abril un informe de Amnistía Internacional denunciaba la situación en la que se encontraban estos migrantes 
enumerando el impago de sus salarios, el trabajo forzoso, condiciones riesgosas en el desempeño de su actividad, o la 
insalubridad de las viviendas como los principales problemas, resultado de un sistema en el que su estadía en el territorio depende 
de su empleador, que en el caso de extremo saudí debe dar incluso permiso al trabajador para salir del país.  

Pero los países a los que retornan atraviesan momentos duros de la crisis sanitaria —es el caso de India donde el número de 
contagiados recientemente ha superado el millón— y sufren una contracción económica que deja a las personas retornadas sin 
alternativas. A finales de junio, el ministro bangladesí de Exteriores anunciaba un fondo de 85 millones de dólares para hacer 
frente a la inserción de cientos de miles de retornados. Meses antes, la RED de Migraciones de Naciones Unidas (UNNM) 
solicitaba a los estados suspender los retornos forzosos “para proteger la salud de las personas migrantes y las comunidades, y 
respetar los derechos humanos de todos los migrantes, independientemente de su status”. 

Entre las organizaciones de derechos humanos que han reclamado que se detengan estas repatriaciones forzosas está Migrant 
Forum en Asia, institución que hace corresponsable tanto a los países de destino como a los países de origen de organizar 
operaciones de repatriación sin las garantías sanitarias necesarias, o que no comprenden ningún mecanismo de reparación ante la 
pérdida de trabajo. Para esta organización este procedimiento constituye una grave violación de los derechos laborales. 

En efecto el regreso forzoso de miles de migrantes, que va en aumento a medida que se reabran las fronteras, supone un desafío 
para sus países de orígenes, muchos no cuentan con sistemas de salud que puedan garantizar las pruebas o cuarentenas 
correspondientes, por lo que se teme que estos movimientos de población comporten además un nuevo riesgo de contagio. 

Así Kuwait puede decretar de un plumazo la expulsión de 200.000 bangladesíes, otros tantos millares de migrantes indios 
vuelven con las manos vacías a sus casas. Las herramientas para luchar por compensaciones, salarios por pagar, y demandas 
relativas al ámbito laboral son escasas. La epidemia ha permitido poner de nuevo en evidencia los peligros del sistema 
de KAFALA, el mecanismo por el cual, las personas migrantes que acuden a trabajar en estos países deben contar con un 
sponsor, un empleador del que acabará dependiendo su posibilidad de permanencia en el país, ligada al contrato. Durante décadas 
se han denunciado los abusos cometidos en el marco de este sistema por el cual el empleador puede permitirse abusos impunes, 
restringir la movilidad del trabajador al retener su documentación, etc. 

En estas circunstancias son muchos quienes acaban viviendo en situación irregular dada la expiración de sus contratos, a veces 
decididas unilateralmente por el empleador. Ya en el mes de abril en Kuwait miles de inmigrantes en situación administrativa 
irregular fueron amnistiados para que volvieran a sus casas. Ante la situación de incertidumbre vital en la que caen muchos de 
estos trabajadores una vez expirados sus contratos, se incrementan los planes de retorno voluntario. Dado que la crisis económico 
ha acabado con los recursos de muchos de estos migrantes, dependen de los países de origen o destino para volver. 

A principios de julio eran 35.000 los ciudadanos de Sri Lanka que querían regresar tras el fin de sus contratos. Se calcula que 
solo Arabia Saudí ha perdido un millón de empleos para trabajadores extranjeros. Sri Lanka, que recibe anualmente 7.000 
millones de euros de remesas —cifra que habría descendido un 19% este año, según el Banco Mundial— necesita seguir 
exportando su excedente: Mano de obra barata. Para ello el país quiere poner en valor el no haber sido afectado por la epidemia. 
Dado el panorama que enfrentan los países árabes la apuesta sería por otros países asiáticos como Japón, Corea del Sur, o Hong 
Kong. También apunta a Israel. 

El caso de India es paradigmático: unos 20 millones de ciudadanos de este país trabajan en el exterior, la mitad de ellos en los 
países del Golfo y Arabia Saudí. Al menos uno de cada diez deberán afrontar un retorno forzoso 

Para los ciudadanos de países como Bangladesh, Sri Lanka, India, Nepal o Filipinas migrar a estos países es una forma de vida. 
La única. Muchos de ellos proceden de los sectores sociales más pobres y acaban engrosando las filas de gremios como la 
construcción o el trabajo doméstico, que en varios de estos países ni siquiera está reconocido como trabajo. Para emprender esta 
ruta migratoria es necesario en muchos casos invertir grandes sumas en las agencias de reclutamiento. Obligados ahora a regresar 
a sus países donde no cuentan con un horizonte futuro muchos aguardan el momento del retorno. El caso de India es 
paradigmático: unos 20 millones de ciudadanos de este país trabajan en el exterior, la mitad de ellos en los países del Golfo y 
Arabia Saudí. Al menos uno de cada diez deberán afrontar un retorno forzoso. 

Junto a los países asiáticos citados, otro de los principales países de origen de la migración en la región es Egipto. En este país, 
cuyos emigrantes suelen ocupar puestos de trabajo de perfil técnico en el  esquema laboral jerarquizado bajo lógicas raciales, se 
espera que regresen un millón de compatriotas. Vuelven a un país inserto en su propia crisis que se ve ante el desafío de afrontar 
el regreso de profesionales que hasta entonces, con sus remesas, apuntalaban la economía del país. Como Sri Lanka, Egipto se 
plantea reorientar la exportación de mano de obra, la mirada puesta en Europa y su demanda de trabajadores en los ámbitos 
agrícolas o de cuidados. 
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Entre quienes apuestan por los países árabes para migrar desde África quienes se han llevado la peor parte en los últimos meses 
han sido los etíopes. Varados hace semanas en un Líbano en crisis desde donde denunciaban un trato racista, durmieron a las 
puertas de la embajada en Beirut hasta lograr su repatriación. Peor suerte tienen los miles de etíopes que siguen varados en 
Yemen, bloqueados en plena ruta migratoria en un país en conflicto donde se extiende el coronavirus, muchos han sufrido la 
extorsión de los traficantes de hombres y ahora el rechazo de parte de la población Yemení que les considera culpables de la 
extensión del virus. 

Este material se comparte con autorización de El Salto 

 

PARA SALIR DE SU PROFUNDA CRISIS, EE.UU. LAS EMPRENDE CONTRA 
CHINA 

18/07/2020 ARTICULISTA 

POR PETER SYMONDs 
https://elporteno.cl/para-salir-de-su-profunda-crisis-ee-uu-las-emprende-contra-china/ 
Esta semana hubo una importante escalada en la campaña militar estadounidense contra China. Al enfrentarse a una crisis 
económica y social profunda en casa y el empeoramiento de sus chances electorales, el presidente Trump está confrontando 
agresivamente a China en una amplia gama de cuestiones potencialmente explosivas. 

En una señal ominosa, el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo tachó formalmente todos los reclamos de China en el 
mar de China Meridional como “ilegales”, denunciando su presunto “matonismo” contra potencias más pequeñas y supuesta 
infracción del “sistema internacional regido por normas”. Esta es la primera vez que Estados Unidos se alinea oficialmente con 
los reclamos de los otros países en la región que desafían los reclamos chinos en el mar de China Meridional. 

La hipocresía involucrada es pasmosa. Estados Unidos se ha rehusado a ratificar la Convención sobre el Derecho al Mar de las 
Naciones Unidas que ahora Pompeo utiliza para condenar a China. El llamado sistema regido por normas es uno en el que 
Washington dicta las normas para el resto mientras viola el derecho internacional a voluntad. El historial de matonismo 
imperialista estadounidense, involucrando invasiones ilegales, intervenciones militares y golpes de Estado, se remonta más de un 
siglo. 

La declaración de Pompeo prepara el escenario para una acumulación dramática del poderío militar estadounidense en el mar de 
China Meridional, que Beijing ha declarado un “interés central”, es decir, uno en el cual no hay campo para concesiones. Más 
temprano este mes, la Armada de EE.UU. realizó ejercicios de guerra de “alto nivel” involucrando dos grupos de ataque con 
portaviones en estas mismas aguas estratégicas, acercándose provocadoramente a bases militares chinas clave en el sur de China. 
Esta semana, para subrayar el pronunciamiento de Pompeo, un destructor estadounidense realizó una dizque operación de 
“libertad de navegación” cerca de los islotes controlados por china en el mar de China Meridional. 

En una rueda de prensa el martes, Trump reafirmó la postura bélica de su Gobierno hacia China anunciando una serie de medidas 
punitivas contra Hong Kong, incluyendo acabar su trato comercial preferencial hacia el territorio chino y una prohibición a las 
exportaciones de tecnologías sensibles. También se retiró de la Ley de Autonomía de Hong Kong, sentando las bases para 
sanciones contra los oficiales chinos que participen en imponer una nueva ley de seguridad nacional en Hong Kong. 

El Gobierno de Trump también ha impuesto sanciones recientemente contra oficiales chinos involucrados en presuntos abusos de 
derechos humanos contra los uigures musulmanes en la provincia occidental de Xinjiang y dentro del Tíbet. Si bien el Partido 
Comunista Chino (PCCh) utiliza medidas de Estado policial de forma amplia, especialmente contra la clase obrera, Estados 
Unidos no está del todo preocupado por los derechos democráticos de la población en Hong Kong, Xinjiang ni el Tíbet. Por el 
contrario, en un ajado MODUS OPERANDI, Washington está explotando el tema de los “derechos humanos” para avanzar sus 
propios intereses predatorios. En este caso, se trata de socavar y fragmentar a un rival que percibe como la principal amenaza a su 
hegemonía global. 
En la rueda de prensa, Trump arremetió salvajemente contra China, repitiendo la letanía de acusaciones infundadas y mentiras 
abiertas que se han vuelto parte de su repertorio. Acusó a China de “robar” las tecnologías estadounidenses, “saquear nuestras 
fábricas” y “estafar” la economía estadounidense. Para distraer de la negligencia de su propia Administración hacia la pandemia 
del COVID-19, que ha cobrado casi 140.000 vidas en EE.UU., Trump volvió a acusar a China de “ocultar el virus y desatarlo 
contra el mundo” —sin presentar ni una pizca de evidencia—. 

https://www.elsaltodiario.com/migracion/crisis-migratoria-paises-arabes
https://elporteno.cl/para-salir-de-su-profunda-crisis-ee-uu-las-emprende-contra-china/
https://elporteno.cl/author/raul-bengolea/
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Las divagaciones y los comentarios a veces incoherentes de Trump nominalmente iban dirigidos contra su presunto rival 
demócrata en las elecciones presidenciales, Joe Biden. No obstante, el hecho de que Trump y Biden ambos se acusen el uno al 
otro de ser “débiles” contra China tan solo recalca el carácter bipartidista de la campaña agresiva de EE.UU. contra Beijing. 

Trump ha continuado y acelerado el “pivote hacia Asia” del Gobierno de Obama, cuyo objetivo era subordinar a China a los 
intereses estadounidenses. Un comentarista del FINANCIAL TIMES señaló esta semana: “Estar en Washington es sentir a una 
nación deslizándose hacia un conflicto abierto contra China con una cantidad inquietantemente mínima de debate”. 
Trump está aumentando sus apuestas contra China casi a diario. El NEW YORK TIMES reportó esta semana que la Casa 
Blanca está considerando una prohibición sin precedentes al ingreso de todos los 90 millones de miembros del PCCh y sus 
familias. Esta medida extraordinaria efectivamente vetaría a todo el aparato administrativo y político de la segunda mayor 
economía mundial. Las leyes previamente utilizadas sobre una base racialista para prohibir el ingreso de personas de países 
musulmanes sería explotada para imponer un ataque descaradamente político contra China. 
Tales medidas extremas, cuya intensión es provocar represalias por parte de China, son una medida de la profundidad de la crisis 
en Washington y la desesperación tanto del Gobierno de Trump como toda la élite política. Tras no poder reafirmar su dominio a 
través de un cuarto de siglo de brutales ocupaciones militares en Oriente Próximo, el norte de África y Asia central, el 
imperialismo estadounidense se encamina ciegamente hacia una guerra contra una potencia nuclear que sumiría al resto del 
mundo. 

La pandemia del COVID-19 ha expuesto y exacerbado todas las contradicciones subyacentes del capitalismo. En medio de un 
resurgimiento de las luchas de clases globalmente, el Gobierno de Trump no es el único Gobierno viéndose presionado a 
proyectar imprudentemente las crecientes tensiones sociales en casa hacia un enemigo externo. 

Mientras los comentaristas preocupados advierten sobre una nueva Guerra Fría, el enfrentamiento entre Washington y Beijing no 
será una repetición de la rivalidad entre EE.UU. y la Unión Soviética. Lidiando con su declive histórico, el imperialismo 
estadounidense no puede tolerar una “coexistencia pacífica” con una potencia económica en auge que, por su mera existencia, 
amenaza su dominio global. 

Por su parte, Beijing no tiene ninguna respuesta progresista a los intentos agresivos de EE.UU. de desafiarlo y socavarlo en todos 
los frentes, tanto diplomáticos como económicos y militares. El frágil régimen del PCCh representa a la élite capitalista ultrarrica 
del país y se encuentra encima de una bomba de tiempo social, entre intentos fútiles para apaciguar a Washington y una peligrosa 
carrera armamentista cuyo único resultado es un desastre para la humanidad. Es totalmente incapaz de realizar cualquier llamado 
a la única fuerza social que puede detener la marcha hacia la guerra: la clase obrera internacional. 

El deslizamiento acelerado hacia una guerra mundial sin duda provocará oposición entre los trabajadores y jóvenes de todo el 
mundo. Esta oposición necesita forjarse en un movimiento unificado internacional de la clase obrera contra la guerra sobre la 
base de un programa socialista y dirigido a derrocar el sistema capitalista y abolir su caduca división del mundo en Estados 
nación rivales. Esa es la perspectiva por la que lucha el Comité Internacional de la Cuarta Internacional. 

(Tomado de WSWS) 

 

EL ARTE, LA GUERRA Y LA REVOLUCIÓN SOCIAL 

POR DAVID WALSH 
https://elporteno.cl/el-arte-la-guerra-y-la-revolucion-social/#more-15849 

UNA GENERACIÓN QUE SOLO HA CONOCIDO LA GUERRA 
Me imagino que la mayoría de los aquí presentes nacieron entre 1990 y 2000, o quizás 1985 y 2000. Si cumplen 20 años en 2016, 
tenían dos en el momento del intento por hacer un juicio político a Bill Clinton a través de un escándalo sexual fabricado, cuatro 
durante el robo de una elección nacional por parte de las fuerzas de Bush y Cheney, cinco durante los ataques terroristas del 11 de 
septiembre de 2001 y la invasión de Afganistán y unos siete años en el momento de la invasión de Irak. 

Si tienen 20 años, o incluso 25, Estados Unidos ha estado en guerra durante toda vuestra vida consciente (estoy considerando 
arbitrariamente los 13 o 14 años como la edad en que uno se hace consciente del mundo en general, de hechos políticos). Para 

https://www.wsws.org/es/articles/2020/07/18/pers-j18.html
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cualquier persona nacida en 1988 o después, el ejército de EE.UU. ha participado DIARIAMENTE en el asesinato de personas 
durante toda vuestra vida políticamente consciente, sin fin a la vista. Todo lo contrario. 
En la categoría que acabo de mencionar, los nacidos en EE.UU. entre 1988 y 2003 —es decir, aquellos que actualmente son 
conscientes de los acontecimientos, un total que obviamente excluye a los muy jóvenes— hay unos 65 millones de personas. 

Se puede tomar la primera guerra del Golfo en 1990-1991, el ataque de EE.UU. a Irak, como el evento que realmente inició la 
época del renovado militarismo imperialista y el neocolonialismo en el que aún vivimos. Unos 104 millones de personas nacieron 
entre 1977 y 2003. La experiencia consciente de ellos, o la vuestra, abarca un cuarto de siglo de guerra o casi guerra, operaciones 
encubiertas, sanciones asesinas, “agujeros negros”, tortura, justificaciones de la tortura, ataques con drones y amenazas de 
guerras nuevas y más grandes. 

El gobierno de Clinton intervino en docenas de países durante la década de 1990, a menudo con el pretexto de “intervenciones 
humanitarias”. 

Una lista parcial de esos países: 

* Irak —ambas intervenciones militares para “asistir” a los kurdos en el norte de Irak, zonas de exclusión aérea, bombardeos y 
sanciones económicas devastadoras, que provocaron muerte y destrucción a gran escala; 

* Operaciones en muchas partes de la antigua Yugoslavia, como la Operación Fuerza Deliberada en 1995, el bombardeo de tres 
semanas a los puestos serbobosnios, culminando en el bombardeo devastador de Serbia y puestos serbios en Kosovo en 1999; 

* Somalia (Operación Restaurar la Esperanza, 1992-1995) —una intervención que comenzó durante el gobierno de Bush padre); 

* Haití (Operación Defender la Democracia, 1994-1995) —20,000 soldados de EE.UU. Fueron desplegados finalmente para 
restaurar a Jean-Bertrand Aristide como presidente. 

Luego están las operaciones iniciadas por Bush hijo y continuadas por Obama: 

* octubre de 2001 hasta el presente: guerra en Afganistán (Operación Libertad Duradera). 

* marzo de 2003 hasta el presente: guerra de Irak (Operación Libertad Iraquí, Operación Nuevo Amanecer). 

También con Bush: Yemen (2002), Filipinas (2002); Costa de Marfil (2002); Liberia (2003); Georgia y Yibuti (2003); Haití 
(2004); Etiopía, Eritrea, Kenia (2004); Líbano (2006); Somalia (2007); Osetia del Sur, Georgia (2008); Somalia (2011); Uganda 
(2011); Jordania (2012); Turquía (2012); Chad (2012); Mali (2013); crisis de Corea del Sur (2013) y Camerún (2015). 

* 2004 hasta el presente: ataques con drones de EE.UU. para ayudar en la guerra en el noroeste de Pakistán (miles de muertos). 

* 2010 hasta el presente: ataques con drones de EE.UU. en Yemen (miles de muertos). 

* 2011: Libia (Operación Odisea del Amanecer). 

* 2011: Asesinato de Osama bin Laden en Pakistán (Operación Lanza de Neptuno). 

* 2014 hasta el presente: intervención liderada por EE.UU. en Siria. 

* 2014 hasta el presente: intervención contra el Estado Islámico. 

En 2004, Richard Grimmett, especialista en seguridad internacional de la División de Asuntos Exteriores, Defensa y Comercio 
del Servicio de Investigaciones del Congreso, escribió un documento, “Casos de uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos 
en el exterior, 1798–2004”, que detalla cada episodio. Dejando de lado sus cualidades literarias, es un trabajo notable. Grimmett 
necesita 7,816 palabras para describir las operaciones militares de EE.UU. en el exterior desde 1798 hasta 1991. ¡Y necesita 
7,476 palabras —casi tantas— para describir las operaciones militares de EE.UU. en el exterior DESDE 1992 HASTA 2004 ! 
Una orgía de violencia imperialista estadounidense. 
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LA GUERRA COMO FACTOR EXPLOSIVO EN LA SOCIEDAD ESTADOUNIDENSE 
La guerra es un factor explosivo en la sociedad estadounidense. Veinticinco años de guerra sin fin, violencia militarista, agresión 
y amenazas verbales. Esa violencia es transmitida a través de los medios de comunicación, la industria del entretenimiento y a 
través de todos los poros de la sociedad oficial. 

El Proyecto Costos de la Guerra, de la Universidad de Brown, hizo estimaciones sobre la muerte y destrucción en Irak, 
Afganistán y Pakistán, SOLO desde la invasión de Afganistán en 2001 ( SOLO en la década de 1990, las sanciones de EE.UU. 
costaron cientos de miles de vidas iraquíes). 
Los autores estiman que 370,000 personas han muerto como consecuencia de la violencia directa de la guerra. De ellos, 
aproximadamente 210,000 son civiles. 

Un organismo destacado que estudia tales temas, la secretaría de la Declaración de Ginebra sobre Violencia Armada y 
Desarrollo, estima DE MANERA CONSERVADORA que en los conflictos contemporáneos hay cuatro muertes indirectas por 
cada muerte directa (por malnutrición, enfermedad, negligencia, estrés, etc.). Eso significa que el número de muertos en guerras 
desde 2001, en CIFRAS CONSERVADORAS, estaría entre 1.5 y 2 millones de seres humanos. 
En estas guerras han muerto unos 6,900 soldados estadounidenses. “Las nuevas peticiones por discapacidad siguen llegando al 
Departamento de Asuntos de Veteranos, con 970,000 peticiones por discapacidad registradas al 31 de marzo de 2014. Muchas 
muertes y lesiones entre contratistas de EE.UU. no han sido informadas, como exige la ley, pero es probable que hayan muerto al 
menos 6,900” (Proyecto Costos de la Guerra). 

Hasta 2014, 2.8 millones de veteranos sirvieron solo en la primera guerra del Golfo y otros 2.6 millones solo en la segunda guerra 
del Golfo, pero hay 1.6 millones de veteranos que sirvieron en uno de esos dos conflictos y en otro. Esto suma 7 millones de 
veteranos en la “era de las guerras del Golfo”, de 1990 a 2014. ¿Cuántos más han sido afectados por ese total? Cónyuges, hijos, 
padres, hermanos. Veinte, treinta millones, o más. 

Tenemos a los mutilados físicamente y a los mutilados psíquicamente. Cientos de miles de veteranos padecen lesión cerebral 
traumática (TBI, sigla en inglés) y cientos de miles sufren de trastorno por estrés postraumático (PTSD, sigla en inglés). 

Estas son guerras peleadas mayoritariamente por la clase trabajadora, los pobres, los jóvenes de pueblos pequeños, centros 
urbanos y zonas rurales, a menudo las regiones más deprimidas y atrasadas culturalmente. Son esencialmente “reclutas 
económicos”. Las tasas de reclutamiento en los condados rurales y exurbanos de Estados Unidos están muy por encima del 
promedio nacional. En los condados rurales de los estados sureños, las tasas de reclutamiento fueron un 44 por ciento superiores 
al promedio nacional a principios de los años 2000. 

Las ciudades grandes y pequeñas con las tasas de mortalidad más altas —según un informe de 2007— son: 

1. Valdosta, Georgia (126,305 población del área metropolitana en 2007) 

2. Kokomo, Indiana (100,877) 

3. Bismarck, Dakota del Norte (101,138) 

4. Casper, Wyoming (70,401) 

5. Altoona, Pensilvania (126,494) 

6. Mansfield, Ohio (127,010) 

7. Corvallis, Oregón (79,061) 

8. Cheyenne, Wyoming (85,384) 

9. Elizabethtown, Kentucky (110,878) 

10. Salisbury, Maryland (117,761) 
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Altoona fue una vez un centro ferroviario; a Kokomo se la conoció por su industria automotriz; Mansfield fue el hogar de 
Westinghouse y GM. 

Esto es de un artículo de 2003 en el AUSTIN AMERICAN-STATESMAN, de Texas (“Muerto en la guerra de Irak: un 
sacrificio de las ciudades pequeñas”): 
Karen Henry tiene dos hijos en Irak. Puso las fotos en la mesa de formica de Coahoma Dairy Queen 
[comercio en un pueblo de 900 personas en el oeste de Texas]. … 

Karen se graduó en Coahoma High School hace casi 30 años. Trabaja en una empresa de servicios 
petroleros. 

“No había nada aquí”. Ella explica por qué dos de sus tres hijos se alistaron (el tercero, Murphy, tenía 
asma; de lo contrario, también podría estar en Irak). Sus hijos pasaban el rato frente al supermercado 
Town and Country hasta que “se marcharon”. 

Estaban “aburridos, sabían que no había lugares para conseguir trabajo y que la universidad era 
demasiado cara”. 

Y luego, ella dijo: “el 90 por ciento de ellos comienza a beber y a divertirse”. 

La policía local llegó a una fiesta en la que estaba Steven. Salió corriendo por una puerta trasera. “Iba 
de regreso a la casa de su primo y se quedó despierto toda la noche”, recuerda Karen Henry. “Y eso fue 
todo. Quería más de la vida”. 

Steven tomó la carretera I-20 hasta la estación de reclutamiento en Midland y se alistó. 

Esto es una tragedia humana terrible. 

El impacto de 25 años de guerra y decadencia social en la vida cotidiana en Estados Unidos es asombroso. Como señaló un 
reciente artículo del WSWS: “Esta sociedad es tan maltratada que, según un informe de la semana pasada, 200,000 
estadounidenses fueron asesinados en los últimos 15 años. Estados Unidos es un país en guerra no solo con Medio Oriente sino 
consigo mismo”. 

Del WALL STREET JOURNAL: “EE.UU. tiene menos del 5 por ciento de una población mundial de 7.300 millones, pero tuvo 
el 31 por ciento de los tiradores masivos en el mundo entre 1966 y 2012, más que cualquier otro país [dijo un experto], y agregó 
que llama tirador masivo a aquel que mató al menos a cuatro víctimas. Según su investigación, los 90 asesinos que efectuaron 
tiroteos masivos en EE.UU. superaron en cinco veces al país que viene después, Filipinas”. Según ABC News, hubo un promedio 
de un tiroteo por semana, en un colegio o campus universitario, en 2015. 
Que ninguno de los principales candidatos presidenciales, incluido Bernie Sanders, hable de las guerras no significa que estas no 
tengan un impacto en la consciencia y conducta popular. La élite gobernante y sus medios de prensa complacientes y serviles 
piensan que algo no existe si no se le dedica un espacio de 30 segundos en las noticias de la noche. Eso es un autoengaño. Las 
guerras están carcomiendo a la sociedad estadounidense. 

Ahora la guerra es lo “normal”. Es un elemento de la vida cotidiana. Y nadie está preparado para lo que viene. El empuje hacia la 
guerra contra Irán, Rusia y China tiene implicaciones que son inimaginables. 

No hay bases militares extranjeras ubicadas permanentemente en suelo estadounidense. Sin embargo, el ejército de EE.UU. 
reconoce OFICIALMENTEque tiene unas 800 bases en el mundo, en unos 80 países, “incluidos Aruba y Australia, Baréin y 
Bulgaria, Colombia, Kenia y Catar, entre muchos otros lugares. Aunque pocos estadounidenses lo sepan, es probable que Estados 
Unidos tenga más bases en tierras extranjeras que cualquier otro pueblo, nación o imperio en la historia”. 
David Vine, en el libro BASE NATION, escribe: “La presencia en el extranjero del Pentágono es aún mayor. Hay soldados y 
demás personal militar estadounidense en unos 160 países y territorios extranjeros. … Y no olviden los 11 portaaviones de la 
Marina. Cada uno es una especie de base flotante, o, como lo describe la Marina, ‘cuatro acres y medio de territorio soberano de 
Estados Unidos’. Por último, por encima de los mares, hay una presencia militar creciente en el espacio”. 
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El Reino Unido tiene siete bases militares y Francia tiene cinco en antiguas colonias. Rusia tiene ocho en antiguas repúblicas 
soviéticas. Japón tiene una en Yibuti, junto con bases estadounidenses y francesas. Según los informes, Corea del Sur, India, 
Chile, Turquía e Israel tienen por lo menos una base en el exterior. También hay informes de que China podría estar buscando su 
primera base militar en el extranjero. “En total”, escribe Vine, “estos países probablemente tienen unas 30 instalaciones en el 
exterior, lo que significa que Estados Unidos tiene aproximadamente el 95 [en realidad más del 96] por ciento de las bases 
extranjeras del mundo”. Hablar de imperialismo ruso y chino en estas condiciones es absurdo. 

LAS CONSECUENCIAS PARA LA SOCIEDAD Y CULTURA ESTADOUNIDENSES 
¿Cuáles son las consecuencias generales de décadas de guerra continua para la sociedad y cultura estadounidenses? Se necesita 
mucho más que esta charla para responder adecuadamente. 

Espero que algunos de los hechos y cifras que he presentado sean indicativos. Pero cuando uno se refiere al carácter y la calidad 
de la vida cotidiana, su profundo deterioro a lo largo del tiempo, en el contexto de una discusión sobre arte, esos hechos y cifras 
son un poco fríos. 

Es justo en este momento, irónicamente, que uno desearía poder mencionar una película o novela, una obra de teatro o serie de 
pinturas, que de alguna manera haya captado esta transformación histórica con imágenes concretas, que haya ofrecido una clave 
para comprender la verdad esencial sobre las últimas décadas, o al menos aspectos críticos de ella. Una de nuestras dificultades 
principales —y críticas— hoy es que tal obra no existe, o que ha habido muy, muy pocas. 

En general, en el último cuarto de siglo surgió una cultura profundamente embrutecida y embrutecedora en EE.UU. Nunca en la 
historia se ha combinado tanta degradación (o trivialidades) con tecnologías tan avanzadas. Es difícil encontrar un impulso 
antisocial o psicótico que no haya llegado al público mediante los medios más actualizados —¡y uno que no haya tenido 
justificación académica o intelectual! En el futuro, los seres humanos contemplarán este momento con asombro—. 

La guerra se ha perpetuado. En el siglo XX, en contraste, las guerras fueron más cortas y horribles, fueron excepciones a la regla. 
Se las consideró un desperdicio terrible de recursos humanos, horriblemente destructivas. La generación de mi padre peleó en la 
Segunda Guerra Mundial, la de mi abuelo en la Primera Guerra Mundial. Los hombres (y en su mayoría fueron hombres) salían 
del ejército y no querían ponerse el uniforme nunca más. A menudo no querían hablar de su experiencia. 

PELÍCULAS Y NOVELAS BÉLICAS 

Quiero hablar brevemente de una serie de filmes y novelas que se destacan por su retrato de las guerras en el siglo XX. No tengo 
ni el conocimiento ni el tiempo para hablar sobre otras formas artísticas, pero creo que veríamos las mismas tendencias generales. 

Al pensar en la Primera Guerra Mundial, vienen a la memoria ciertas películas, sobre todo LA GRAN ILUSIÓN (1937), de Jean 
Renoir (aunque hablaré mayormente de filmes y libros estadounidenses), SIN NOVEDAD EN EL FRENTE (la novela de Erich 
Maria Remarque de 1929 y la adaptación cinematográfica de Lewis Milestone de 1930), ADIÓS A LAS ARMAS, de Ernest 
Hemingway, de 1929 (también llevada al cine, por Frank Borzage en 1932 y por Charles Vidor en 1957) y LA PATRULLA 
INFERNAL (1957), de Stanley Kubrick. 
En LA GRAN ILUSIÓN, de Renoir, un par de soldados franceses se escapa de un campo de prisioneros de guerra. Se refugian 
en la granja de una mujer alemana que perdió a su esposo y a sus tres hermanos en batallas que ella describe amargamente como 
“nuestras grandes victorias”. El soldado francés y la viuda alemana se enamoran, pero la situación conspira contra ellos. 
El tema de la fraternidad entre “enemigos”, los intereses en común de los diversos pueblos, en oposición a los que organizan y 
dirigen los asesinatos en masa, es uno de los grandes temas de los filmes y libros sobre la Primera Guerra Mundial. 
Contrarrestaron el nacionalismo y chovinismo feroz que acompañó al estallido de la matanza masiva de la guerra en 1914. 

SIN NOVEDAD EN EL FRENTE cuenta la historia de un joven soldado alemán que se une al ejército porque se lo pide su 
profesor patriota. El libro explora el horrible sufrimiento psicológico y físico causado por la Primera Guerra Mundial. Los 
soldados mueren en unos pocos cientos de metros de distancia. En un momento, el protagonista apuñala a un soldado enemigo en 
una pelea cuerpo a cuerpo y lo ve morir, agonizante, durante horas. 
Finalmente, en la novela de Remarque, el joven alemán le habla al soldado muerto: “Pero ahora, por primera vez, veo que eres un 
hombre como yo. Pensé entonces en tus granadas de mano, en tu bayoneta, en tu fusil; ahora veo a tu mujer, tu rosto, lo que 
tenemos en común. Perdóname, camarada. Siempre lo vemos demasiado tarde. ¿Por qué nunca nos dicen que ustedes son pobres 
diablos como nosotros, que sus madres están tan ansiosas como las nuestras y que tenemos el mismo miedo a la muerte, el mismo 
final y la misma agonía. Perdóname, camarada; ¿cómo puedes ser mi enemigo? … Toma veinte años de mi vida, camarada, y 
levántate —toma más, pues yo ni siquiera sé que hacer con ellos de aquí en adelante”. 
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Los nazis quemaron el libro después de llegar al poder, en 1933. 

Este esfuerzo por “humanizar” al enemigo, dotarlo de características familiares, reconocer que él o ella es como “nosotros”, se 
opone a la tendencia actual en la mayoría de las películas de Hollywood de convertir a los árabes, rusos, chinos e iraníes en 
criaturas infrahumanas —para que la población se acostumbre a la posibilidad de matar a un gran número de ellos. 

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL, De aquí a la eternidad 
La Segunda Guerra Mundial fue ideológicamente vendida a la población como una guerra contra el fascismo, y hubo un poderoso 
sentimiento democrático en muchos de los que pelearon, pero fue otra guerra imperialista, una guerra peleada por las grandes 
potencias por la división y el reparto del mundo. El antifascismo y el antitotalitarismo tuvieron su expresión en muchas películas, 
realizadas no solo en los inmediatos años de posguerra sino en la década siguiente y en otros géneros (westerns, cine negro, 
ciencia ficción). 

Las películas memorables de esa época son innumerables. Algunas que vienen a la memoria: EL GRAN DICTADOR (1940), de 
Charles Chaplin; CORRESPONSAL EXTRANJERO (1940) y SABOTEADOR (1942), de Alfred Hitchcock; TRES 
CAMARADAS (1938) y TORMENTA MORTAL (1940), de Frank Borzage; LA CAZA DEL HOMBRE (1941) y LOS 
VERDUGOS TAMBIÉN MUEREN (1943), de Fritz Lang; A TRAVÉS DEL PACÍFICO (1942), de John 
Huston; CASABLANCA (1942), de Michael Curtiz; FUGITIVOS DEL INFIERNO (1942), de Raoul Walsh; FUIMOS LOS 
SACRIFICADOS (1945), de John Ford; LO MEJOR DE NUESTRA VIDA (1946), de William Wyler; ALMAS EN LA 
HOGUERA (1949), de Henry King; DE AQUÍ A LA ETERNIDAD (1953), de Fred Zinnemann, y muchas más. 
Incluso muchas de las películas de propaganda hechas durante la guerra, como ¿POR QUÉ LUCHAMOS? (serie de siete filmes, 
la mayoría dirigidos por Frank Capra), muestran cierto talento artístico. La serie incluye un filme dedicado a los sacrificios del 
pueblo soviético. 
Entre las novelas, hay varias que se destacan, como LOS DESNUDOS Y LOS MUERTOS (1948), de Norman Mailer, 
ambientada en la guerra en el Pacífico Sur. Mailer explora el sistema de clases en el ejército, las estructuras de poder que afectan 
todos los aspectos de la vida militar, junto con otros temas. Era socialista en ese momento y estuvo brevemente en los márgenes 
del movimiento trotskista. 
TRAMPA 22, de Joseph Heller, fue escrita por su autor entre 1953 y 1961. Heller acuñó una frase que alude a una situación en 
la que un individuo no tiene escapatoria debido a las reglas contradictorias establecidas por quienes dan las órdenes. 
Quiero dedicar unos minutos a DE AQUÍ A LA ETERNIDAD, novela de James Jones, publicada en 1951, y a la adaptación 
cinematográfica de Zinnemann, de 1953, con Montgomery Clift, Burt Lancaster, Deborah Kerr, Donna Reed y Frank Sinatra. 
La novela de 850 páginas de Jones es despareja, recargada en muchas partes, pero contiene elementos fascinantes y reveladores, 
que nos dicen mucho sobre EE.UU. y el soldado estadounidense. 

El libro se centra en una compañía de infantería del ejército estacionada en Hawai en la víspera del ataque a Pearl Harbor, en 
diciembre de 1941. La figura principal es Robert E. Lee Prewitt (interpretado por Clift en el filme), hijo de un minero de Harlan 
County, que es muy terco en sus principios y su conducta. Una y otra vez, sus superiores se refieren a él, medio en broma, como 
el “bolchevique”. El sargento Milt Warden (Lancaster) es otro personaje central. El libro irradia odio hacia la clase de los 
oficiales, tratados casi universalmente como egoístas, incompetentes y vagos, o fascistas. 

En DE AQUÍ A LA ETERNIDAD se producen hechos extremadamente brutales, como la golpiza de un soldado hasta la muerte 
por parte de guardias en la empalizada. 
James Jones (1921-1977) escribió DE AQUÍ A LA ETERNIDAD, COMO UN TORRENTE(1957), LA DELGADA LÍNEA 
ROJA (1962) —todas con adaptaciones cinematográficas interesantes— y otras novelas y cuentos. 
La adaptación de Zinnemann de DE AQUÍ A LA ETERNIDAD tiene muchos elementos notables, y captura algunos de los 
temas de la novela. Todos los actores principales hacen un trabajo serio. Sin embargo, el ejército de EE.UU. y la oficina del 
Código de Producción Hays censuraron el guion e insistieron en cambios significativos. En el filme, el oficial en jefe y matón se 
ve obligado a renunciar cuando aparece el inspector general del ejército para deshacerse de las “manzanas podridas”. En su 
autobiografía, Zinnemann describe la escena de castigo al oficial que atormenta a Prewitt como “el peor momento de la película, 
propio de un corto de reclutamiento [del ejército estadounidense]” y agrega: “Me enferma cada vez que lo veo”. 
En todo caso, quiero citar algunos pasajes de DE AQUÍ A LA ETERNIDAD, de Jones, que pueden transmitir el aire de la 
novela. 
En el primer tercio de la novela, Prewitt hace un examen de conciencia, en respuesta al momento difícil por el que le están 
haciendo pasar sus superiores (porque no acatará las órdenes de varias maneras). Reflexiona: 

Pero él siempre había creído en pelear por el perro débil, contra el perro fuerte. … Así que había 
seguido adelante, sin dejar de creer que si los comunistas eran los más débiles en España, entones creía 
en pelear por los comunistas en España; pero si los comunistas eran los más fuertes en Rusia y (¿cómo 
los llamarían en Rusia? Traidores, supongo) los traidores eran los más débiles, entonces creía en pelear 
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por los traidores, contra los comunistas. Él creía en pelear por los judíos en Alemania, y contra los 
judíos en Wall Street y Hollywood. Y si los capitalistas eran los más fuertes en Estados Unidos y el 
proletariado los más débiles, entonces creía en pelear por el proletariado, contra los capitalistas. Esta 
filosofía de vida, muy arraigada para ser olvidada, lo había llevado a él, un sureño, a creer en pelear 
por los negros contra los blancos en todas partes, porque los negros no eran los más fuertes en ninguna 
parte, al menos hasta ese momento. 

Prewitt continúa: 

Pero te preguntas, ¿dónde te ubica eso políticamente? ¿Cuál es tu visión política? … Si tuvieras que 
responder, sinceramente, bajo juramento (supongamos que el señor [Martin] Dies y su Comité de 
Actividades Antiestadounidenses te llama…), entonces diría que políticamente eres una especie de súper 
archirrevolucionario, como el que hizo la revolución en Rusia y que los comunistas están matando 
ahora, una especie de criminal perfecto, muy peligroso, un perro loco que ama a los perros débiles. 

Un poco después en la novela, se produce una discusión escalofriante entre varios oficiales, en la que un joven general de 
brigada, Sam Slater, esencialmente proclama la necesidad de una dictadura militar en EE.UU.: “Yo, y hombres como yo, estamos 
obligados a asumir la responsabilidad de gobernar. Para que sobreviva la sociedad organizada y la civilización como la 
conocemos no solo debe haber una consolidación de poder sino que debe haber un control completo e incontestable que lo 
encabece”. 

Slater continúa: “Pero cuando llegue ese día, debemos tener un control completo, como ellos allí [en Alemania, Japón, URSS] ya 
tienen el control completo. Hasta ahora, ha sido manejado por las grandes corporaciones, como Ford, General Motors, US Steel y 
Standard Oil. … Pero ahora la consolidación es la consigna, y las corporaciones no tienen el poder suficiente para lograrlo —
incluso si estuvieran dispuestas a consolidarse, y no lo están. Solo los militares pueden hacerlo bajo un control central”. 

En LA DELGADA LÍNEA ROJA, ambientada en Guadalcanal, en las islas Salomón, durante los combates feroces entre las 
fuerzas estadounidenses y japonesas en noviembre de 1942, Jones observa las afirmaciones oficiales sobre la guerra con un 
desdén considerable. Es una novela oscura, por momentos bastante cínica, pero a menudo liberadora en su falta de hipocresía. 
Al principio, el sargento Edward Welsh (la reencarnación de Warden, el personaje en DE AQUÍ A LA ETERNIDAD, como 
explica Jones) murmura para sí mismo poco después del desembarco de su unidad en Guadalcanal: 
‘Propiedad. Propiedad. Todo por la propiedad. Pues de eso se trata; de eso se trataba todo. La 
propiedad de un hombre, o de otro hombre. De una nación, o de otra nación. Todo se había hecho, y se 
estaba haciendo, por la propiedad. Una nación quería, sentía que necesitaba, probablemente 
necesitaba, más propiedad; y la única forma de conseguirla era quitándosela a las otras naciones que la 
habían reclamado. Ya no había más propiedad no reclamada en este planeta, eso era todo. Y eso fue 
todo. 

En todas las novelas de Jones sobre la Segunda Guerra Mundial, incluida WHISTLE (1978), sin terminar en el momento de su 
muerte, los soldados más perceptivos detectan instintivamente algo sobre la guerra, algo que está terriblemente mal con la versión 
oficial. Están indignados o deprimidos, a menudo atormentados por sus experiencias. Sin tener una versión alternativa resuelta, o 
sin entender completamente las realidades, no creen en ninguna de las afirmaciones que se hacen sobre la gran lucha por la 
“democracia”. 
En WHISTLE, por ejemplo, un personaje central, un soldado herido en un hospital, le dice a otro: “Por ejemplo, puedo ver cómo 
en diez años estas personas que luchan entre sí con tanta desesperación vivirán otra vez en paz y cordialmente. Y luego harán 
acuerdos y tratados de negocios entre ellos. Y se harán ricos. Como si nada hubiera pasado. Pero esos hombres que están 
muertos, jóvenes como yo, hombres como tú, seguirán muertos”. 
Quiero hacer un breve comentario sobre LO MEJOR DE NUESTRA VIDA. Esta película de tres horas sobre veteranos que 
vuelven a casa después de la Segunda Guerra Mundial fue muy popular. Increíblemente, vendió 55 millones de entradas en 
EE.UU., ¡en un momento en que la población estadounidense era de 141 millones y la población adulta era de 106 millones! Aún 
hoy, notablemente, después de todos los éxitos de taquilla de las últimas décadas, sigue siendo la sexta película más vista en salas 
en la historia del Reino Unido. Obviamente tocó una fibra. 
El filme de Wyler es, sobre todo, una historia de hombres que se reencuentran con mujeres después de la guerra. Hay un 
profundo trauma psicológico de individuos que fueron privados de amor y a los que les resulta difícil restablecer sus relaciones. 
Este fue un fenómeno masivo: regresar a casa, salir del uniforme. 
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Fred Derry (interpretado por Dana Andrews), recién salido del ejército, desea más que nada ponerse su ropa de civil y 
permanecer con ella. En una escena, su ambiciosa esposa (Virginia Mayo) le pide que use su uniforme para salir de noche. Él 
detesta la idea. 

Derry le deja un montón de papeles a su padre, Pat Derry, notificaciones para sus medallas, escritas por oficiales de alto rango del 
ejército. El personaje de Andrews no quiere nada de eso. 

Se produce este intercambio: 

Pat Derry: Te olvidaste de estos papeles, hijo. 

Fred Derry: No los quiero, papá. 

Pat Derry: ¿Qué son? 

Fred Derry: Palabras elegantes que no significan nada. Puedes tirarlos a la basura. 

Pat Derry: Son notificaciones para tus medallas. Freddy, ¿por qué nunca las mostraste? 

Fred Derry: Esas cosas venían en los paquetes con las raciones K [raciones individuales de comida en 
combate implantadas por el ejército de EE.UU. durante la Segunda Guerra Mundial]. 

LA GUERRA DE COREA: “ME EQUIVOQUÉ…ESTA GUERRA VA A DURAR 
MUCHO TIEMPO” 

Las películas hollywoodenses sobre la guerra de Corea tienden a ser sombrías, tal vez porque fue la primera guerra perdida por el 
imperialismo estadounidense, o porque al menos hubo un estancamiento. En muchos de los filmes, las fuerzas estadounidenses 
están recibiendo, o acaban de recibir, un duro golpe. Obviamente, hay mucha basura anticomunista y patriotismo, pero el tono 
general es de pesadumbre y desilusión. 

Uno piensa en CASCO DE ACERO, de Samuel Fuller (1951) —que se caracteriza por el dinamismo y la emotividad habituales 
de Fuller; PARALELO 38 (1952), de Joseph H. Lewis— en la que se denomina “retroceso táctico”, o una expresión similar, a 
una retirada de las tropas estadounidenses; LOS PUENTES DE TOKO-RI(1954), de Mark Robson —película algo 
rimbombante, pero William Holden está inolvidable como un abogado que, obligado a servir otra vez como piloto de un 
bombardero, muere ignominiosamente en una zanja—; BRINDIS DE SANGRE (1957), de Anthony Mann —sobre la que 
hablaré en un momento—; LA GLORIA SE ESCRIBE CON SANGRE (1959), con Gregory Peck, Rip Torn y Martin Landau, 
en la que se libra una batalla sangrienta y sin sentido mientras se llevan a cabo conversaciones de paz; EL QUE MATÓ POR 
PLACER (1961), de Denis Sanders —el ejército estadounidense emplea a un psicópata como soldado de “operaciones especiales 
—; y LA GUERRA ES EL INFIERNO (1963), de Burt Topper —un sargento megalomaníaco envía a sus hombres a un búnker 
enemigo, negándose a decirles que se ha declarado un cese al fuego—. 
Hacia el final de BRINDIS DE SANGRE, de Mann, el comandante del pelotón, teniente Benson (Robert Ryan), reflexiona 
tristemente: “Me equivoqué…esta guerra va a durar mucho tiempo”. Cuando arranca el filme, la unidad agotada y diezmada de 
Benson se ha separado del resto de las tropas estadounidenses, que recibieron “una paliza” y perdieron 400 hombres en una sola 
batalla. El grupo de Benson se encuentra con el cínico sargento “Montana” (Aldo Ray) y un coronel conmocionado (Robert 
Keith), que no puede hablar. 
Para el sargento, “la guerra ha terminado”. Es un hombre cruel, sin compasión ni sentimientos. El personaje de Robert Ryan 
comenta: “Que Dios nos ayude si necesitamos a los de su tipo para ganar esta guerra”. Casi todos mueren al final, incluido el 
coronel (que sale de su estado catatónico para unirse a la pelea y muere casi inmediatamente), con excepción del sargento y el 
teniente. En la escena final, Ryan lee los nombres de los muertos, mientras el personaje de Ray tira sus medallas por la ladera de 
una colina. 

No hay nada allí que estimule el patriotismo o el sentimiento nacional. 

LA GUERRA FRÍA: “NO PUEDEN PELEAR AQUÍ. ¡ESTE ES EL SALÓN DE LA 
GUERRA!” 
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La Guerra Fría produjo muchas películas, con una gran cantidad de basura reaccionaria. Pero hubieron algunos filmes destacados. 
Como señalé antes, Stanley Kubrick dirigió LA PATRULLA INFERNAL (1957), una crítica feroz a la Primera Guerra 
Mundial. Kirk Douglas interpreta a un oficial francés cuyos hombres se niegan a continuar con un ataque suicida. Luego se 
enfrentan a una corte marcial. Es una película poderosa y perturbadora. 
Kubrick también hizo DOCTOR INSÓLITO (1964), una sátira sobre un general lunático de la Fuerza Aérea de EE.UU. que 
lanza un ataque nuclear contra la Unión Soviética. Peter Sellers interpreta tres roles de forma memorable, incluidos el presidente 
estadounidense Merkin Muffley y el exnazi Dr. Insólito, en silla de ruedas. El filme es una reacción en clave de absurdo ante los 
miedos de la época. ¿Quién puede olvidar al presidente Muffley cuando regaña al embajador soviético y a otro general de la 
fuerza aérea de EE.UU. por pelear en el SANCTUM SANCTORUM del ejército estadounidense? “Señores, no pueden pelear 
aquí. ¡Este es el Salón de la Guerra!”. Prevalece una especie de histeria nerviosa. 
Otras películas de la época son LA HORA FINAL (1959), de Stanley Kramer, basada en la novela de Nevil Shute, sobre un 
grupo de personas en Australia, después de la Tercera Guerra Mundial, que espera la llegada de una nube radioactiva mortal y 
que esta los extermine; EL EMBAJADOR DEL MIEDO (1962), de John Frankenheimer, un filme delirante y desconcertante 
sobre el lavado de cerebro del hijo de un político derechista, reclutado de forma involuntaria en una “conspiración comunista”, 
con Angela Lansbury como una esposa y madre política monstruosa; SIETE DÍAS DE MAYO (1964), de Frankenheimer, con 
Burt Lancaster y Kirk Douglas, sobre un intento de golpe de Estado; LÍMITE DE SEGURIDAD (1964), de Sidney Lumet , con 
un guión coescrito por Walter Bernstein, que fue víctima de la lista negra de Hollywood, sobre una crisis nuclear durante la 
Guerra Fría. 
En lo artístico, no elogiaría demasiado a estos filmes. Pero reflejaron una gran ansiedad sobre el estado de las cosas (global o 
específicamente estadounidense), y abordaron los temas directamente, o al menos tan directamente como lo permitieron las 
circunstancias. 

VIETNAM 
Con la guerra de Vietnam se desató el infierno. En líneas generales, las películas sobre la época de Vietnam son críticas de la 
guerra, el ejército, el sistema político. Naturalmente, ellas también reflejan las contradicciones y limitaciones del radicalismo de 
la época. MASH (1970), de Robert Altman, ambientada en la guerra de Corea, pero con la mira en la guerra de Vietnam, el 
ejército estadounidense y el gobierno de Nixon, estableció el tono. El filme fue escrito por Ring Lardner Jr., otra víctima de la 
lista negra de Hollywood. 
Cabe mencionar a REGRESO SIN GLORIA (1978), de Hal Ashby, LOS CHICOS DE LA COMPAÑÍA C (1978), de Sidney 
J. Furie, EL FRANCOTIRADOR (1978), de Michael Cimino, APOCALIPSIS AHORA (1979), de Francis Ford 
Coppola, PELOTÓN (1986) y NACIDO EL CUATRO DE JULIO (1989), de Oliver Stone, NACIDO PARA 
MATAR (1987), de Kubrick, PECADOS DE GUERRA (1989), de Brian de Palma, entre otras. 
Esas películas son abrumadoramente negativas respecto a la guerra y los militares. Proceden, en algunos casos, del movimiento 
antibélico. Son filmes honestos, a menudo desconcertados, ninguno es una gran obra de arte, pero tienen momentos 
extraordinarios. Exudan un espíritu de rebelión. Quienes toman en serio las reglas y pronunciamientos militares están engañados 
o locos. 

Al hablar de estas películas de guerra, no miramos hacia atrás con nostalgia de alguna edad de oro —nunca hubo una edad de 
oro. Estados Unidos es un país muy oscuro en muchos sentidos, la principal potencia imperialista del último siglo. 

¿CÓMO MIRAMOS LAS PELÍCULAS? 
¿Cómo vemos estas películas, cómo vemos los filmes actuales? Esto plantea la pregunta: ¿qué es el arte? ¿Cuál es nuestro 
enfoque en la evaluación del arte? 

Para los marxistas, el arte es en última instancia un medio a través del cual conocemos y damos sentido a la realidad, pues a él le 
preocupa la verdad tanto como a las ciencias objetivas, aunque, obviamente, de una manera diferente. 

Criticamos o rechazamos el didactismo, el sermoneo en el arte, porque en una obra didáctica el artista tiene un contenido prosaico 
y simple, y la forma artística es meramente un adorno, algo superfluo. Tal obra no causa una impresión profunda o duradera; 
carece de espontaneidad, de vida. 

En gran medida, el arte muestra y no explica, excepto en casos inusuales. Los cineastas piensan en imágenes y dramatizan sus 
conceptos. Los conceptos están incorporados en las relaciones, situaciones e imágenes. 
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Desde luego, esto no significa que el artista no tenga opiniones o ideas. Él o ella trabaja con imágenes; los sentimientos juegan un 
rol importante, pero en conexión con el pensamiento. El artista no ve a la audiencia como una masa temblorosa de emoción lista 
para ser manipulada. 

Las mejores películas que mencioné miraron la sociedad estadounidense de forma crítica, con el ejército visto como un 
componente del orden social. Había una mayor conciencia de las fallas y debilidades de la sociedad. Predominaba un realismo 
más pronunciado. 

No se trata simplemente del nivel explícitamente político de conciencia. Uno ve LO MEJOR DE NUESTRA VIDA, DE AQUÍ 
A LA ETERNIDAD, FUIMOS LOS SACRIFICADOS, entre otros filmes, o lee las novelas de Jones y Mailer, y no son 
necesariamente obras geniales, pero ofrecen una visión del pueblo estadounidense, al menos de algunos aspectos importantes. 
Hay una relación mucho más cercana de esas películas y novelas con la vida cotidiana, sobre todo en la desconfianza hacia los 
mandos militares y los peces gordos en general. 
En una de las primeras escenas de LO MEJOR DE NUESTRA VIDA, uno de esos peces gordos prácticamente desplaza al 
personaje de Dana Andrews del mostrador de una aerolínea (dice con prepotencia: “Acordé tener mis boletos aquí. Mi nombre es 
Gibbons. George H Gibbons”). Los problemas de clase están presentados desde el comienzo. 
La distancia enorme entre el cine actual, comercial o independiente, y la gente, la forma en que ella piensa y siente realmente, es 
sorprendente. Y también hablo, francamente, de esas películas y series de televisión que hacen un esfuerzo especial para mostrar 
“gente común y corriente”. 

El contacto con la gente era mucho más orgánico, a pesar del carácter social y con fines de lucro de Hollywood. Se presumía que 
los ricos eran mucho menos interesantes, eran egoístas, perezosos, ensimismados, que los grandes dramas estaban en los barrios o 
lugares de trabajo de la clase obrera, o en los sectores más intrigantes de la clase media, del pasado y del presente —o en el 
drama de la ciencia, o la guerra, o las luchas políticas del pasado. 

Obviamente, estaban los propios intérpretes, el material humano. No tenían que fingir tanto para parecer “comunes y corrientes”, 
pues habían vivido las dificultades de la Gran Depresión y la guerra, y ellos representaban algo. 

Las purgas anticomunistas, los cambios en la vida económica estadounidense, la inmensa polarización social de los últimos 
tiempos y las décadas de reacción ideológica han tenido un gran impacto. Un cine revitalizado emergerá de un nuevo período de 
luchas, de derrotas y duras lecciones, de experiencias dolorosas y estimulantes. 

¿DÓNDE ESTÁ LA OBRA QUE HA CAPTADO EL HORROR DE LA “GUERRA 
CONTRA EL TERRORISMO”? 

Hemos tenido 25 años de guerra. A estas alturas, uno asumiría que ya habría aparecido una gran obra. 

¿Dónde está la película o novela (u obra de teatro o poema o pintura) que ha captado para toda una generación el horror de “la 
guerra contra el terrorismo”? Este es un tema central en esta charla, un problema central. 

El período de McCarthy, a principios de la década de 1950, fue una época de intensa represión, pero, en muchos aspectos, se 
hacía un mejor cine. El problema no es solo, o principalmente, la represión. El arma más poderosa del capitalismo 
estadounidense no es la represión, sino la amenaza del ostracismo, el poder del conformismo. Y esto se debe en gran parte a la 
ausencia de una alternativa política y social, una oposición masiva contra el capitalismo. Todas las fuerzas contrapuestas actúan 
sobre los cineastas. Sus poderes de resistencia se debilitan. 

Nadie ha sido capaz de registrar el último cuarto de siglo porque ninguno de los artistas comprende la época en la que han vivido, 
o su foco no está en ese tipo de representación histórica y social amplia. Es un problema y volveré a ello. 

Quiero decir unas pocas palabras sobre lo que se ha producido en las últimas décadas. 

El estudio del cine posterior a septiembre de 2001, por ejemplo, tiene que confrontar tendencias tales como “el porno-sadismo” y 
“la porno-tortura”, en la forma de películas devoradas por una indulgencia desenfrenada en fantasías de venganza sangrientas. Se 
han hecho franquicias enteras para infligir dolor y terror. 

Desde luego, todo esto no comenzó el 11 de septiembre. La decadencia de la sociedad burguesa estadounidense y su cultura ha 
sido un proceso prolongado. A mediados y fines de los años 1970 se produjo una proliferación de películas de “vigilantes” 
(como EL VENGADOR ANÓNIMO ), que ya reflejaban el surgimiento de un ambiente enfermo en sectores de la clase media 
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acomodada. Asimismo, el “héroe de acción” que se enfrenta a un ejército de terroristas o criminales, y que sin ayuda y 
mágicamente soluciona el declive de Estados Unidos en el escenario mundial, fue un fenómeno cinematográfico que se hizo cada 
vez más prominente en las décadas de 1980 y 1990. 
Pero los ataques terroristas del 11 de septiembre otorgaron licencia y legitimidad a la expresión pública de sentimientos 
depravados y acumulados durante mucho tiempo. 

En “Una cultura con la soga al cuello”, escrito en junio de 2004, en respuesta a KILL BILL: LA VENGANZA , VOLUMEN 2, 
de Quentin Tarantino, ofrecimos algunos argumentos que creo que siguen siendo válidos: 
El tema de este filme es la tortura, el asesinato y la venganza sangrienta. Tiene la palabra “matar”, 
como imperativo, en su título. Si se elimina el diálogo sin sentido, las referencias autoconscientes a 
innumerables películas, los diversos trucos de cámara y montaje, los cúmulos de autosatisfacción y 
autoengrandecimiento, ¿qué queda? Una obra sobre un grupo de psicópatas que se eliminan entre sí. El 
primer discurso del filme contiene la palabra “sadismo”. … 

Algunos nos dirán que Tarantino simplemente refleja la violencia en la sociedad que lo rodea, e incluso 
que la crítica. Disparates. Lejos de ser una crítica del matonismo sádico, KILL BILL se regodea en él. 
Una acumulación calculada, manipuladora (y orgásmica) de actos violentos no puede constituir un 
rechazo o una crítica. 
No es necesario repetir o extender estos comentarios sobre cada ejemplo de violencia, sadismo y crueldad en la cultura popular 
estadounidense de las últimas dos décadas, en el cine, la televisión, la música, los videojuegos, etc. 

Pero daré un ejemplo más: la serie “24”, de la cadena Fox, que salió al aire en noviembre de 2001, creada por partidarios de 
derecha de Bush, fue pionera en la representación favorable de la tortura. 

En el libro TERRORIZED: HOW THE WAR ON TERROR AFFECTED AMERICAN CULTURE AND SOCIETY, Brian 
Finney escribe: “El Consejo de Padres para la Televisión calculó que 24 mostró 67 escenas de tortura en sus primeras cinco 
temporadas, más de un incidente de tortura cada dos episodios, o 12 veces al día en tiempo ficticio. 
“La tortura se convirtió en una característica al menos intermitente en programas como THE UNIT, LOST, JAG, ALIAS, 
y BATTLESTAR GALACTICA, y en numerosas películas exitosas como LA PASIÓN DE CRISTO, CASINO ROYALE, 
y BATMAN: EL CABALLERO DE LA NOCHE … El Consejo de Padres para la Televisión investigó el número de escenas 
de tortura mostradas en la televisión en horario central. Entre 1995 y 2001 hubieron 110 escenas, un promedio de 16 al año. Entre 
2002 y 2005, el número aumentó a 624, un promedio de 156 escenas al año, y entre 2006 y 2007 hubieron 212 escenas, 
promediando 106 al año”. 
Hemos escrito extensamente sobre películas despreciables como LA NOCHE MÁS OSCURA, la presunta historia de la 
búsqueda durante una década de Osama bin Laden. Kathryn Bigelow y Mark Boal no solo crearon un nuevo subgénero 
cinematográfico, el “filme artístico de tortura”, sino que lo hicieron, como reveló el periodista Seymour Hersh, sobre la base de 
una sarta de mentiras. 

PELÍCULAS Y NOVELAS SOBRE LAS GUERRAS EN IRAK Y AFGANISTÁN 

Se realizaron docenas de películas sobre el 11 de septiembre o inspiradas por las guerras en Irak y Afganistán, que van desde las 
abiertamente reaccionarias y sanguinarias hasta las reflexivas y críticas. 

Estas son algunas de las películas sobre la “guerra contra el terrorismo” y las guerras en Irak y Afganistán: 

SOLDADO ANÓNIMO (2005), SYRIANA (2005), THE SITUATION (2005), DE VUELTA AL 
INFIERNO (2006), MUERTE DE UN PRESIDENTE (2006), VUELO 93 (2006), LA BATALLA DE HADIZA (2007), LA 
VIDA SIN GRACE/ELLA SE FUE (2007), LA GUERRA DE CHARLIE WILSON (2007), EN EL VALLE DE ELAH/LA 
CONSPIRACIÓN (2007), LEONES POR CORDEROS (2007), REDACTED/Samarra (2007), EL 
SOSPECHOSO (2007), STOP-LOSS/AUSENTE (2008), W. (2008), NEGOCIOS DE GUERRA (2008), RED DE 
MENTIRAS(2008), TRAIDOR (2008), VIVIR AL LÍMITE/EN TIERRA HOSTIL (2009), HERMANOS (2009), LA 
CIUDAD DE LAS TORMENTAS (2010), FRANCOTIRADOR (2014). Se podrían agregar muchos títulos que obviamente 
hacen referencia al 11 de septiembre ( LA GUERRA DE LOS MUNDOS, 2005) o a la invasión de Irak, 
incluido AVATAR (2009), de James Cameron. 
Hay obras mordaces (SYRIANA, EN EL VALLE DE ELAH/LA CONSPIRACIÓN, REDACTED/SAMARRA, EL 
SOSPECHOSO, THE SITUATION, MUERTE DE UN PRESIDENTE, LA BATALLA DE HADIZA) y otras realmente 
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lamentables o peores (LA GUERRA DE CHARLIE WILSON, LEONES POR CORDEROS, TRAIDOR, VIVIR AL 
LÍMITE/EN TIERRA HOSTIL, FRANCOTIRADOR). 
En mi opinión, LA BATALLA DE HADIZA, del director británico Nick Broomfield, sobre una masacre llevada a cabo por los 
infantes de marina de EE.UU. en noviembre de 2005, es la mejor del grupo, por su retrato de los civiles iraquíes y de los soldados 
estadounidenses como víctimas de la guerra imperialista. La onírica secuencia final, en la que un infante de marina toma la mano 
de una niña iraquí que sobrevivió al ataque, es profundamente conmovedora. 
REDACTED /Samarra, dirigida por Brian De Palma, relata en clave de ficción la violación y los asesinatos cometidos por 
soldados estadounidenses en marzo de 2006 en Mahmoudiyah, Irak. Un autor escribe: “ REDACTED termina con una serie de 
fotografías de iraquíes muertos en una secuencia llamada ‘Daño colateral’, imágenes que no fueron mostradas al público 
estadounidense en el intento de crear una mitología de la guerra y de las razones por las que se peleaba” (Terence 
McSweeney, THE ‘WAR ON TERROR’ AND AMERICAN FILM: 9/11 FRAMES PER SECOND). 
Como señalamos en 2010, hay varias “películas mordaces …pero se trata principalmente de obras ‘de pequeño calibre’, obras 
que abordan elementos, aspectos específicos de la situación. Si uno las compara, como cuerpo, con APOCALIPSIS NOW, o 
incluso PELOTÓN, más allá de su histrionismo —las últimas son películas que intentaron hacer una declaración amplia sobre la 
intervención estadounidense en Vietnam, para pintarlo como un crimen, como un crimen imperialista. En gran medida, este 
elemento está ausente hoy”. 
Han aparecido docenas y docenas de novelas sobre “la guerra contra el terrorismo” o las guerras en Irak y Afganistán, algunas 
escritas por veteranos de esos conflictos. 

SÁBADO (2005), de Ian McEwan, y TERRORISTA (2006), de John Updike, novelas superficiales y artificiales, básicamente 
adoptan el punto de vista del establishment. 
ELEVEN DAYS (2013), de Lea Carpenter, es una obra deplorable. Celebra los esfuerzos de las Fuerzas de Operaciones 
Especiales, los escuadrones de la muerte de EE.UU. Carpenter es descendiente del primer du Pont en Estados Unidos. Su padre 
sirvió en la Inteligencia del ejército estadounidense en China y Birmania. Previamente, ella fue editora adjunta de la revista 
literaria PARIS REVIEW. Está casada con el antiguo director gerente de Goldman Sachs, especializado en fusiones y 
adquisiciones. 
En la novela, el héroe, un miembro de las Fuerzas de Operaciones Especiales, piensa, luego de una intervención contra Al Qaeda: 
“¿Estas historias de guerra contemporáneas carecían de la grandeza y el arco de sus predecesoras? Ciudad Sáder no era el 
Somme. Eso era como comparar MAD MAX con MADAME BOVARY. Pero eran similares en este simple hecho: habían 
hombres que mataban a otros hombres en un espacio pequeño para salvar las vidas de millones a medio mundo de distancia. Los 
historiadores eventualmente elegirán los hechos y examinarán las cuestiones más amplias, pero la primera ola de comprensión 
saldrá de los muchachos que estuvieron allí”. 
Salvar el mundo para Goldman Sachs. Esta es la intelectualidad estadounidense. 

NUEVO DESTINO, colección de relatos sobre la guerra de Irak, de Phil Klay, es uno de los libros más conocidos de los escritos 
por un veterano de esa guerra. Klay se alistó en la Infantería de Marina y sirvió como oficial de Asuntos Públicos en la “oleada” 
en Irak, en 2008. 
En “Informe posmisión”, uno de los miembros más nuevos de la unidad del narrador le dispara a un adolescente iraquí que 
aparentemente había agarrado un fusil AK-47. Este soldado, “como el resto de nosotros, había sido entrenado para disparar un 
rifle y había sido entrenado con objetivos con forma de hombre. La única diferencia entre esos y la silueta de un chico es que el 
chico era más pequeño. El instinto decidió. Disparó al chico tres veces antes de tocar el suelo. No puedes fallar a esa distancia. La 
madre del chico corrió para tratar de meter a su hijo en la casa. Llegó justo a tiempo para ver fragmentos de él salir de sus 
hombros”. 

Kevin Powers, autor de LOS PÁJAROS AMARILLOS, también sirvió en Irak, como artillero en Mosul y Tal Afar. Su novela 
se centra en los esfuerzos de su narrador, un soldado en Irak, para evitar la muerte de un compañero más joven, esfuerzo que 
fracasa. El libro expresa un disgusto y enojo considerables. En un momento, el narrador piensa suicidarse: 
O debería haber dicho que quería morir, no en el sentido de querer arrojarme de ese puente ferroviario, 
sino de querer dormir para siempre, porque no hay forma de compensar el matar a mujeres, o incluso 
ver morir a mujeres, o matar a hombres y dispararles por la espalda y dispararles más veces de lo que 
es necesario para matarlos, y a veces querías disparar a todo lo que veías porque parecía que el ácido 
se filtraba en tu alma y ya no tenías alma y sabías que, como te enseñaron toda tu vida, no había forma 
de redimir lo que estabas haciendo … 

EL ETERNO INTERMEDIO DE BILY LYNN, de Ben Fountain, es esencialmente una obra satírica. La novela, que fue 
llevada al cine en 2016 por el director Ang Lee, es menos sobre Irak (Fountain no es un veterano) que una crítica aguda al falso 
patriotismo, la religiosidad hipócrita y la codicia corporativa en la Texas de Bush. Los sentimientos son legítimos, pero los 
objetivos son bastante fáciles a esta altura de la historia. Al final, a pesar de sus buenas intenciones, el libro es demasiado ligero y 
“blando”. 
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En la novela de Fountain está la única referencia en TODAS LAS NOVELAS a un posible motivo oculto de parte de las 
autoridades estadounidenses. El personaje central, Billy Lynn, está en su casa, hablando con su hermana. Ella le dice: “Entonces, 
déjame preguntarte algo, ¿ustedes creen en la guerra? ¿Es buena, legítima, estamos haciendo lo correcto? ¿O todo es por el 
petróleo?”. Billy contesta: “Sabes que no lo sé”, y luego dice: “No creo que nadie sepa lo que estamos haciendo allí”. Eso es 
todo, la única discusión de lo que Estados Unidos está haciendo en Irak o Afganistán. 
Más allá de sus diferencias, estas novelas o historias comparten ciertos elementos. Ninguna habla sobre la historia de la región o 
los motivos más amplios de la intervención militar estadounidense. Cada una se enorgullece de su inmediatez y de sumergir al 
lector en esa inmediatez. Los escritores pueden tomar distancia ocasionalmente para reflexionar sobre cuestiones morales e 
individuales, o el impacto debilitante de la guerra en sus personajes centrales, pero nunca para pensar en las fuerzas impulsoras 
de la guerra. Ni una vez. Nadie hace una crítica realmente profunda de la sociedad que produce estas guerras horribles, o las 
vincula al capitalismo. 

¿Es posible hacer justicia artística a hechos tan complejos y trascendentes como las guerras en Irak y Afganistán cuando hay poca 
o ninguna comprensión de su significado más amplio? Tal enfoque tiene una influencia en la forma en que un escritor 
determinado explora la psicología humana y las relaciones entre las personas. 

En su conjunto, las concepciones son limitadas. El lenguaje suele ser chato, “neutral”, en gran medida no comprometido, como la 
actitud de los escritores con respecto a la guerra. 

Estas novelas e historias son búsquedas de realismo, pero evaden uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta un escritor de 
ficción: proporcionar realismo histórico, una imagen general de una sociedad y sus contradicciones y un sentido general del 
carácter de los tiempos. En la ausencia casi total de ello, el movimiento de los individuos tiene inevitablemente una cualidad 
aplanada, reducida. La gente se mueve, pero solo por las razones más inmediatas. ¿Qué los impulsa en un sentido más profundo? 

Nadie aborda los problemas de manera directa, nadie ha registrado artísticamente al último cuarto de siglo. 

¿DE DÓNDE VIENEN ALGUNAS DIFICULTADES? 
¿De dónde vienen algunas de las dificultades artísticas actuales? 

La falta de preparación de los artistas es un motivo de preocupación para nuestro movimiento. La representación artística de la 
vida es vital para la educación de la clase trabajadora, y su educación es nuestra tarea central. 

Las purgas anticomunistas, las décadas de reacción política y la creciente indiferencia de grandes sectores de la clase media alta 
ante las condiciones de las masas tuvieron su impacto. 

Hay muchos problemas, incluidos los riesgos laborales, por decirlo de alguna manera. El arte va a la zaga de los eventos en el 
mejor de los casos. Pero hoy hay un gran problema con la concepción del arte. 

En particular, quiero referirme a la predominancia del posmodernismo en las últimas décadas, en varias formas. Una parte de mi 
generación se volvió cínica, o complaciente, o pesimista, o las tres, y finalmente se arrepintió de haber perdido mucho dinero en 
Wall Street y en otros lugares. Mientras estos individuos protestaban en las décadas de 1960 y 1970, otros ya se estaban haciendo 
ricos. Más tarde, aquellos se opusieron a todo lo que una vez habían creído y se adhirieron a lo que habían rechazado. 

Los posmodernos declararon el fin de “las grandes narrativas” o “narrativas maestras”. En realidad, esto significó el fin de la 
búsqueda de causas fundamentales; en su lugar, se refieren a factores innumerables, de los cuales ninguno tiene prioridad. No hay 
una verdad subyacente por descubrir, simplemente impresiones y narrativas personales. Esto jugó un rol desastroso, junto con el 
abandono de todo sentido de alternativa revolucionaria y la aceptación, oculta detrás de un lenguaje oscurantista, del statu quo. 

Al hablar de narrativas maestras, los posmodernos pensaban, sobre todo, en el marxismo y su “narrativa” de la lucha de clases. 
Las teorías coherentes de desarrollo histórico, que a menudo implican la emancipación social, fueron prohibidas. Estas grandes 
narrativas fueron reemplazadas, como dijo un comentarista, por “mininarrativas” o “historias que explican prácticas pequeñas y 
hechos locales, en lugar de conceptos universales o globales. Las mininarrativas son siempre circunstanciales, provisionales, 
contingentes, temporales y no tienen pretensión de universalidad, verdad, razón o estabilidad”. 

Esta es una de las declaraciones originales del caso posmoderno, hecha por Jean-François Lyotard: “Ya no podemos recurrir a las 
grandes narrativas: no podemos recurrir ni a la dialéctica del Espíritu ni a la emancipación de la humanidad como validación del 
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discurso científico posmoderno. Pero … la pequeña narrativa [PETIT RÉCIT] sigue siendo la forma por excelencia de la 
invención imaginativa” (LA CONDICIÓN POSMODERNA, 1979). 
Las influencias aquí son Nietzsche, Heidegger y otros pensadores irracionalistas. Esto representa no solo un ataque al marxismo 
sino a la Ilustración y la capacidad de conocer el mundo de manera racional y objetiva. Uno se queda con fragmentos y la 
celebración de los fragmentos. 

El arte y el cine de las últimas décadas ha estado plagado de una multiplicidad de “pequeñas narrativas”. En el caso del 
tratamiento artístico de las guerras actuales y el impulso belicista, esta “pequeñez” concuerda demasiado con la reticencia política 
e histórica de los cineastas y novelistas, su sumisión intelectual esencial al relato oficial sobre la “guerra contra el terrorismo” y 
las “intervenciones humanitarias” de Estados Unidos. 

Más que eso, la “pequeñez” justifica y conserva una preocupación con uno mismo. La apelación a las “mininarrativas” y 
“pequeñas prácticas” está ligada casi inevitablemente a la adopción de la política identitaria, la obsesión con la raza, el género y 
la orientación sexual. El mundo es incomprensible, abrumador, inmutable; todo lo que sé Y PUEDO SABER AHORA es mi 
parte inmediata y “local”, mi narrativa particular. En resumen, yo mismo. Esta perspectiva estimula inevitablemente el egoísmo, 
el ensimismamiento, el individualismo tedioso, que también son características del cine y el arte recientes. 

CONCLUSIÓN 
León Trotski señaló en un obituario que el gran novelista León Tolstói contribuyó a la Revolución de 1905 en Rusia pese a no ser 
un revolucionario. “Todo lo que Tolstói declaró públicamente” sobre la crueldad, irracionalidad y deshonestidad de la Rusia 
zarista “en miles de formas … se filtró en las mentes de las masas trabajadoras … Y la palabra se hizo realidad”. 

Esa es nuestra concepción, que el arte tiene la capacidad de alterar el pensamiento y el sentimiento de las masas de seres 
humanos. Para tener ese tipo de influencia, empero, el artista debe saber algo importante sobre el mundo, sobre la sociedad y la 
historia. Como dijo Goethe, para hacer algo, uno debe ser algo. 

El arte pone en juego las impresiones subjetivas y la imaginación del artista. Pero estas impresiones y esta imaginación tienen 
peso y perduran si se ajustan —en consonancia con los espejos distintivos del arte— a la vida y la realidad tal como son. 

No estamos dictando el estado de las cosas, pero es un hecho que solo el arte que tenga algo que decir, ya sea de forma indirecta 
o poética, sobre los problemas decisivos que enfrentan las masas será de gran interés en los años venideros. El ensimismamiento 
y la indiferencia social serán vistos con tanto asombro como desprecio. 

Claramente, estamos entrando en una nueva etapa de desarrollo. La crisis económica y social, junto con las guerras implacables y 
la violencia militarista, están alimentando el descontento de las masas y haciendo explotar —o amenazando con hacer explotar— 
los acuerdos y las configuraciones políticas en todo el mundo, incluido Estados Unidos. 

Conocemos a Bernie Sanders y a los de su tipo. Allí no hay nada de socialismo. Propone reformas leves que son apoyadas por 
sectores de la élite gobernante. Más allá de algunas críticas, apoya las guerras actuales y aprueba los ataques con drones. Es 
defensor de un nacionalismo económico que alinea a la clase obrera con la élite gobernante en contra de China y otros rivales del 
imperialismo estadounidense. La esencia del socialismo es el internacionalismo, la unidad internacional de la clase trabajadora. 

Pero la campaña de Sanders y la respuesta que generó son objetivamente importantes. Escandalizó a los medios de prensa y al 
sistema político, alteró la narrativa dominante. En un país supuestamente dominado por el antisocialismo y el anticomunismo, 
alguien que se denomina socialista es repentinamente el político más popular en EE.UU., y por un margen amplio entre los 
jóvenes. 

El sistema político bipartidista de EE.UU. fue debilitado fatalmente porque ya no es posible contener las grandes e insoportables 
contradicciones sociales en esa estructura. Millones de personas ya sacaron conclusiones sobre el sistema actual. La tarea de 
nuestro partido es transformar un proceso histórico inconsciente en un movimiento revolucionario consciente. El Partido 
Socialista por la Igualdad está presentando a sus candidatos a presidente y vicepresidente, Jerry White y Niles Niemuth, por esa 
razón. 

Cuando hablamos de las dificultades de las últimas décadas, no queremos pintar un cuadro sombrío. Hasta cierto punto, el 
camino se ha despejado. Tendencias que decían ser socialistas o de izquierda revelaron lo que son verdaderamente. 
Organizaciones que afirmaban representar a la clase obrera quedaron expuestas ante los ojos de millones. Lo mismo ocurre con 
muchas figuras y tendencias culturales. 
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Estas décadas de retroceso cultural también crearon las condiciones para lo opuesto, una “epidemia” en la población más amplia 
y la cultura de la humanidad, la compasión y la crítica social. Estamos presenciando un movimiento inmenso hacia la izquierda. 
No nos engañamos sobre la confusión que existe, pero debemos aclarar que el curso tomado por millones conduce 
inevitablemente a luchas revolucionarias. Las necesidades e intereses elementales de las masas de seres humanos los llevará a 
una confrontación de vida o muerte con la clase dominante. 

La crisis social y económica no se resolverá de manera rápida o fácil. El arte tendrá la oportunidad de reflexionar y revelar la 
verdad sobre las experiencias enormemente complejas, a veces desconcertantes y muy intensas que vivirán muchas personas. 

Nuevamente, nuestra preocupación está en el desarrollo político y cultural de la clase obrera. Necesitamos un arte nuevo, que 
tenga el compromiso de decir la verdad a toda costa. Este arte nuevo será incompatible “con el pesimismo, con el escepticismo y 
con todas las otras formas de colapso espiritual” (Trotsky) y tendrá una confianza ilimitada y creativa en la humanidad y su 
futuro. Nos dedicamos a eso en el Partido Socialista por la Igualdad y en el WORLD SOCIALIST WEB SITE. Les exhortamos 
que se unan a ese esfuerzo. 
(Tomado de WSWS 

EL NEGOCIO DE LAS DROGAS: ¿CÓMO FUNCIONA UNO DE LOS 
COMERCIOS ILEGALES MÁS PROLÍFICOS DE LA HISTORIA? 

Basándose en los principios básicos de la economía, la nueva serie documental de Netflix hace un análisis 
social, político y económico del negocio multimillonario de las drogas. 

https://www.agenciapacourondo.com.ar/entretenimiento/el-negocio-de-las-drogas-como-funciona-uno-
de-los-comercios-ilegales-mas-prolificos 
  

A diferencia de lo que acostumbramos ver en distintas producciones sobre drogas  — donde los protagonistas suelen ser los 
cárteles y se muestra a la policía y al gobierno como los “héroes” que luchan contra los delincuentes, marcando constantemente 
la misma idea maniqueísta— , El negocio de las drogas va más allá: este documental analiza aspectos sociales, cifras que se 
manejan por año y conexiones políticas que hacen funcionar este mercado mundial.  

Conducida por Amaryllis Fox, ex investigadora de la CIA, la docuserie cuenta con seis capítulos que se centran en diferentes 
drogas: cocaína, drogas sintéticas, heroína, metanfetamina, cannabis y opioides. A lo largo de cada uno, nos ubicamos 
en distintas locaciones del mundo que funcionan como puntos claves para su industrialización y distribución: desde un 
campo de tulipanes en Birmania, pasando por uno de plantación de coca en Colombia, y hasta un puerto pesquero en Kenia.  

La producción presenta, muy correctamente, droga por droga, eslabón por eslabón. De esa manera, en su primera entrega 
(Cocaína) se analiza la causa por la que el precio de la misma se encuentra tan estable desde hace años en Estados Unidos y cómo 
es el manejo de precios en la producción.  

Podemos observar la situación de los cocaleros en Colombia: trabajadores de la tierra empujados a plantar coca de manera 
ilegal, debido a la pobreza, la falta de apoyo del Estado y la necesidad de trabajar en un mercado más estable que el que otros 
cultivos pueden ofrecer. La presentadora constantemente deja en claro que es un negocio construido con base en los pobres y 
las jerarquías de poder, que se sostiene con la misma lógica de la demanda y oferta como cualquier otro. 

El segundo episodio muestra el mal manejo de las instituciones gubernamentales y de la industria farmacéutica con 
respecto a las drogas sintéticas, y el estudio de las mismas en el campo de la medicina. Antes de ser prohibidas, personas 
como Alexander “Sasha” Shulgin   — farmacéutico, químico e investigador de drogas psicoactivas —  estudiaban los 
prometedores beneficios de drogas en el tratamiento de traumas, depresión y estrés post-traumático. Esa prohibición impulsó 
al negocio ilegal de las drogas sintéticas como recreativas, las cuales son modificadas con químicos que no están regulados y 
pueden ser sumamente peligrosos.  

Los siguientes dos capítulos tienen una característica común: focalizar en una realidad que no reconocemos fácilmente. Al 
pensar en drogas como la cocaína, por ejemplo, la asociamos a Colombia o México, ya que es la concepción generalizada, 
apoyada y potenciada por la imagen mediática que tenemos de los cárteles y los narcos latinoamericanos. Una 
significación asentada alrededor del mundo.  

En cambio, EL NEGOCIO DE LAS DROGAS muestra una región pobre de Kenia como la locación principal de la 
distribución de heroína, conocida por ser consumida principalmente por la clase media y alta, en todo el mundo. Además, 
señala el uso excesivo de metanfetaminas en el sudeste asiático, donde muchos trabajadores consumen Yaba para poder tener 
energía y así enfrentar largos días de trabajo. Vemos cómo la frontera de Birmania y Tailandia es la zona más frecuentada 
para su tráfico, y cuál es el papel de las autoridades y de grupos rebeldes armados en el comercio y en la distribución.  

https://www.wsws.org/es/articles/2020/07/17/awr1-j17.html
https://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/alvaro-uribe-el-verdadero-patron-del-mal
https://www.libertaddigital.com/ciencia-tecnologia/ciencia/2014-06-05/el-legado-cientifico-de-alexander-shulgin-el-padrino-del-extasis-1276520654/
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El quinto es el único episodio que se centra en una droga que, actualmente, está despenalizada y/o legalizada en algunas 
regiones. Aborda el negocio del cannabis legal en Estados Unidos. Muestra que uno de los principales beneficios de su 
legalidad es la protección con la que cuentan productores y consumidores: el control permite la certeza de saber qué se está 
comprando y contar con toda la información que se necesite para decidir qué consumir. La correcta utilización y 
producción de la marihuana resulta en productos de muy buena calidad, relacionados a distintos mercados, como productos 
comestibles, lociones, aceites, y de fines recreativos.  

Sin embargo, en el documental se muestra cómo este negocio, con las dificultades que el gobierno estadounidense pone a la hora 
de conseguir una licencia y las ridículas cantidades que se pagan en impuestos, está capitalizado por  — en su gran mayoría —
  empresarios blancos de clase alta. Este episodio es una crítica al sistema racista que atraviesa todas las instituciones de 
dicho país, donde afroamericanos son condenados por delitos relacionados al cannabis y los empresarios adinerados 
hacen millones con el mismo negocio. 

Diversos estudios confirman que la marihuana puede ser beneficiosa para ramas de la medicina y la ciencia. Justamente, en 
nuestro país, existen organizaciones, como Mamá Cultiva, que luchan por el derecho a acceder a los beneficios médicos del 
cannabis y el derecho al autocultivo. Una lucha que está dando sus frutos: esta semana el Ministerio de Salud de la 
Nación propuso un proyecto para una nueva reglamentación de la Ley 27.350 de uso medicinal de marihuana, que 
plantea permitir que los usuarios terapéuticos puedan cultivar en sus hogares, habilitar su expendio en farmacias, crear 
un nuevo registro de pacientes y proyectar cultivos y producción pública. Sin lugar a dudas, un hecho muy importante y 
esperanzador para los derechos de los consumidores. 

Por último, la sexta entrega es un análisis profundo de la crisis de opioides en Estados Unidos, originada en la utilización 
de analgésicos altamente adictivos recetados legalmente. Se sostiene, incluso, que “no se puede hablar de la heroína sin 
hablar de los analgésicos”. Otra vez, un claro ejemplo de cómo la industria farmacéutica está relacionada al negocio de las drogas 
ilícitas.  

En resumen, EL NEGOCIO DE LAS DROGAS es muy completa: incluye mucha información y la participación de expertos 
en economía, política, química y medicina. Se analizan todos los aspectos que conforman la comercialización de drogas 
ilícitas: social, político y, especialmente, económico. Cuenta, también, con el testimonio y la inclusión de consumidores, adictos, 
vendedores, traficantes y agricultores.  

Esta serie, que inicia con Fox preguntándose por una solución para la lucha contra las drogas, termina con ella misma 
concluyendo que el negocio de las drogas ilícitas es un producto del capitalismo no regulado y el provecho que la industria 
farmacéutica sacó de eso. Y lo analiza como un problema que involucra la vida política y social,en donde la única esperanza 
está en dejar atrás la prohibición y apuntar a la regulación. Pero, hasta entonces, seguirá existiendo este negocio que 
funciona a base del sufrimiento de clases marginadas.  

EL COVID-19 ES UN ARMA DE GUERRA 

El Quilombo / Entrevista a Cristina Martín Jiménez, autora de 'La verdad de la pandemia" 
 
http://elmuertoquehabla.blogspot.com/2020/07/el-covid-19-es-un-arma-de-guerra.html 
Luis Balcarce 17 Jul 2020 

 

El 31 de diciembre de 2019 China informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre 
la aparición de varios casos de neumonía de causa desconocida en Wuhan, ciudad de la 
provincia de Hubei. 

 
El 23 de enero se cerró Hubei. El 31 de enero la OMS decretó la emergencia sanitaria global. 
Después de que el máximo organismo a nivel mundial de la salud declarase la aparición de 
esta pandemia global y los periodistas, gobernantes y políticos —aunque no todos— la 
aceptaran sin rechistar, las preguntas, angustiosas, se sucedieron sin respuesta: ¿Por qué 
tanta insistencia en parar el mundo, en confinarnos en casa? ¿Cuál era el origen real del virus? 

https://www.agenciapacourondo.com.ar/cultura/atencion-bayer-y-monsanto-tambien-quieren-legalizar-la-marihuana
https://www.mamacultivaargentina.org/
https://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/valeria-salech-la-legalizacion-del-cannabis-es-esencial-para-toda-la-sociedad
https://www.agenciapacourondo.com.ar/sociedad/valeria-salech-la-legalizacion-del-cannabis-es-esencial-para-toda-la-sociedad
https://www.pagina12.com.ar/278937-el-gobierno-permitira-el-autocultivo-de-cannabis-medicinal
http://elmuertoquehabla.blogspot.com/2020/07/el-covid-19-es-un-arma-de-guerra.html
https://www.periodistadigital.com/autores/luis-balcarce/
https://www.periodistadigital.com/autores/luis-balcarce/


234 

 

¿Había contado China la verdad? ¿Fue un ataque de Estados Unidos? 
 
Para Cristina Martín Jiménez, autora de La verdad de la pandemia (Ediciones Martínez Roca) 
después de muchos años dedicada al estudio del mundo geo-político-económico, el contexto 
de la crisis del covid-19 estaba claro: era una guerra, y es que los sucesos geopolíticos no 
ocurren aislados, todos están interconectados entre sí, y, además, suceden en unas 
circunstancias concretas y con unos intereses económicos y de lobbys de poder muy precisos. 

 

 

En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, Martín Jiménez desgrana quiénes son 
los culpables en la gestión de esta pandemia: 

 

«La OMS es corrupta y criminal, es una de la grandes culpables de la pandemia. Las 
civilizaciones comenzaron enterrando a los muertos como símbolo de la trascendencia de la 
muerte. Nos han prohibido rituales funerarios. Es bestial la guerra que nos han declarado. Hay 
que denunciar que la OMS ha dejado morir a la gente». 

 

«Que el virus es artificial modificado genéticamente lo ha dicho el Nobel de Medicina, el 
virólogo Luc Montagnier y fue ridiculizado» 

 

«En el año 2017 China mueve ficha para acercarse a Bildeberg pidiendo más poder en la OMS. 
Se da cuenta de si quiere ser potencia mundial, tiene que controlar las grandes burcracias 
mundiales. Es China quien apoya a Tedros Adhanom como director general de la OMS» 

 

«La pandemia ha sido utilizada por las élites para generar miedo y control social» 

 

«Las élites quieren cargarse a España porque es la madre espiritual de Hispanoamérica» 
«Pablo Iglesias defiende un gobierno mundial, la agenda 2030, el instrumento de la ONU para 
esclavizar a las naciones para que sean sumisas a las grandes burocracias mundiales vendido 
bajo el pretexto de que habrá educación universal (algo quenos debería asustar), vacunas y 
alimentos para todos, feminismo y derechos para las mujeres, etc» 
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«Les interesa reducir la población mundial porque consideran que todo es suyo» 

 

«El homenaje a las víctimas parecía un ritual masónico» 

 

Todo el mundo se crea sus propias hipótesis respeto a la crisis del coronavirus. Algunos piensan que es 
una creación de Estados Unidos, otros de China... Para llegar a la verdad, la periodista y 
escritora Cristina Martín Jiménez ha hecho un estudio de investigación sobre el tema.  

El resultado ha sido 'La verdad de la pandemia: quién ha sido y por qué', libro publicado el 14 de 
julio. Todo un reto para Cristina, ya que asegura que ha sido uno de los más duros a la hora de escribir 
de todos los que ha escrito en su trayectoria como autora.  

"Hablaba con mi editora cada dos o tres días, tenía que dejar de investigar y me ponía a 
llorar. Ha sido muy fuerte las sensaciones que he tenido y las cosas que he descubierto. Ha 
sido un proceso personalmente bastante complicado de vivir", confiesa.  

 

EL PODER Y EL MIEDO 

Cristina tiene una forma de escribir clara y sin tapujos, expone todos los hechos que ha investigado y 
los desarrolla muy detalladamente. En las primeras páginas ya menciona el poder y el miedo, dos 
conceptos los cuales han estado siempre presentes en la historia de la humanidad. "Los tiranos 
siempre han utilizado el miedo para dominar a la población", explica.  

Según ha explicado a Catalunyapress, el poder se usa para "desprestigiar y perseguir a los 
disidentes", y culpa a los grandes conglomerados de formación en formación de propiedad de poder 
de querer "imponer una única verdad".   

Respecto a la actual crisis del coronavirus, Cristina asegura que "han utilizado el arma del miedo a 
la muerte para poder conseguir e imponer medidas sociales que de otra manera no habrían 
podido lograr". El objetivo, según nos ha comentado, es conseguir "una sociedad hipervigilada, 
similar  al modelo chino: el ciudadano que no obedece a la autoridad es calificado como mal 
ciudadano". 
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La periodista no habla de pandemia, sino de plandemia, ya que esta sale de los "laboratorios de 
manipulación social". "El virus es real, está siendo utilizado como un arma bacteriológica de 
guerra. Es un plan", asegura.  

El poder está estructurado siguiendo la red Bill Gates, es decir, no es una pirámide. "Se trata de una 
serie de organismos, instituciones, científicos y medios de comunicación que 
interrelacionadas entre sí luchan por el mismo objetivo o utopía. Estos conforman un 
equipo fuerte y pueden hacernos creer una ficción como la plandemia",  describe con 
contundencia.   

EL CREADOR DEL COVID 

El ser humano tiene tendencia a vivir en sociedad y en creer en algo. Ella reclama que "necesitamos 
líderes que nos inspiren y nos unan. No me fío de  estos falsos profetas como Bill Gates, los 
políticos, las autoridades filantrópicas o oenegés que se presentan como defensoras de la 
humanidad y son los primeros que miran por sus propios intereses".  

Por un lado parece que el Covid-19 surge de un laboratorio de Wuhan, y por otro lado hay otro 
laboratorio estadounidense, que según ha investigado la periodista, tiene probabilidades de ser el 
creador.  

La realidad es que actualmente hay dos bloques titánicos: Estados Unidos y China. Y según explica la 
periodista, entre ellos "existen unas élites globalistas que pretenden dominar el mundo".  

"La táctica es un arma de guerra para conseguir el control hegemónico del planeta, estamos 
viviendo la tercera guerra mundial". Ella explica los dos modelos: El de Trump y sus votantes está 
basado en la libertad de elección. Por el contrario, el modelo chino es globalista, basado en el control 
del pensamiento y libertad.  

Ante esta situación, Cristina ve necesario "abrir los ojos" para saber qué esta ocurriendo,  y "exigir 
responsabilidades públicas". Añade que "estamos siendo estudiados en un laboratorio vivo, 
están midiendo nuestra respuesta ante los estímulos y medidas de control que están 
lanzando". 

Son muchos los temas que están relacionados con el coronavirus sin la sociedad ser consciente de ello. 
De hecho, Cristina asegura que "los acontecimientos internacionales como el Black Lives 
Matter están completamente relacionados, y son un medio de presión contra los gobernantes, 
contra Trump que están relacionados con las élites".  
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Ejemplifica que el inversor financiero George Soros ha donado 220 millones de euros para el 
movimiento Black Lives Matter, a lo que indica que "ya conocemos la animadversión de Soros 
contra Trump. Están financiando una revolución social para derrocar un gobierno".  

UNA VACUNA PRECIPITADA  

 

Una de las hipótesis que analiza en 'La verdad sobre la pandemia' es la que indica que el virus es 
artificial. Una teoría analiza también por el nobel de Medicina Luc Montagnier, una aurtoridad para 
ella "bastante fiable".   

Montagnier ha sido atacado y amenazado por algunos medios de comunicación. "Hace años criticó el 
uso excesivo de las vacunas, y la realidad es que abusar de ellas puede causar más mal que 
bien", indica Cristina.  

Además, tiene claro que no se va a poner la vacuna contra el coronavirus. "Me parece una 
irresponsabilidad que las autoridades pretendan que nos pongamos una vacuna que van a 
sacar en 6 meses o en un año sin conocer las posibles consecuencias a nuestra salud. 
El desarrollo de una vacuna mínimo dura una década para ver qué respuesta tiene en el 
organismo", confirma.  

Hace un recordatorio a la pasada a la ya pasada gripe A. "Fue el primer laboratorio de una 
plandemia global para ver cómo reaccionamos. Intentaron obligarnos vacunarnos, pero 
hubieron muchos médicos que se negaron".  

EL FANTASMA DE LA CENSURA  

La verdad no es siempre bienvenida, y aún menos cuanto más eco se haga de ella. La periodista 
sevillana publicó en 2010 'Los amos del mundo están al acecho', un libro que tan solo estuvo dos 
meses en las librerías de España porque lo censuraron. De hecho, ella asegura que "adelanté la 
táctica de la pandemia como arma de guerra".  

Dicho libro estuvo siete años en la sombra, pero finalmente lo recuperó Uruguay, convirtiéndose así en 
el best-seller del momento. Ello animó a su actual editorial a volver a publicar definitivamente la obra 
literaria. "El fantasma de la censura siempre está revoloteando antes de la salida del nuevo 
título. Pero al final lo hemos superado”, ha explicado a Catalunyapress.  

'La verdad de la pandemia' también sufrió algunas presiones. Cristina explica que a lo largo del proceso 
de escritura, iba publicando noticias en sus redes sociales, y Facebook calificaba alguna de ellas 
como "bulos".  
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Durante este tiempo, sus publicaciones llegaban a más de 270.000 personas, pero Facebook 
decidió "castigarla" la semana antes de la publicación de su libro, y sus publicaciones tan solo 
llegaban a las 15.000 personas. Igualmente, acabó publicándolo, y el libro se ha convertido best-seller 
en grandes plataformas como Amazon.  

"En mi tesis doctoral descubrí quiénes eran los verdaderos dueños de Facebook: Grandes 
fondos financieros elititas que se han hecho propietarios de los medios de comunicación y 
de las plataformas de redes sociales". Cristina asegura que "al poder, la verdad le incomoda", 
es por este motivo que contínuamente le censuran. 

https://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/2032594/cristina-martin-jimenez-covid-19-arma-
guerra-conseguir-control-hegemonico-planeta 

 LA LIBERTAD DE PRENSA | POR GEORGE ORWELL 

Este ensayo fue escrito como prefacio de la primera edición de Granja de Animales , pero nunca se incluyó en 
el libro publ... 

https://www.bloghemia.com/2020/07/la-libertad-de-prensa-por-george-orwell.html 

 Bloghemia  julio 20, 2020 

Este ensayo fue escrito como prefacio de la primera edición de Granja de Animales , pero nunca se incluyó 

en el libro publicado y solo se descubrió en el mecanografiado original del autor en 1971. 

 

Publicado originalmente en The Times Literary Supplement , 15 de septiembre de 1972. 

 

Por: George Orwell 

 

Este libro se pensó por primera vez, en lo que respecta a la idea central, en 1937, pero no se escribió hasta 

aproximadamente el final de 1943. Para cuando se escribió, era obvio que sería muy difícil conseguirlo. se 

publicó (a pesar de la escasez actual de libros, lo que garantiza que todo lo que pueda describirse como un 

libro "se venda"), y en el caso de que cuatro editoriales lo rechazaran. Solo uno de estos tenía algún motivo 

ideológico. Dos habían estado publicando libros antirrusos durante años, y el otro no tenía un color político 

notable. En realidad, un editor comenzó aceptando el libro, pero después de hacer los arreglos preliminares, 

decidió consultar al Ministerio de Información, quien parece haberlo advertido o, en cualquier caso, le 

aconsejó encarecidamente que no lo publicara. Aquí hay un extracto de su carta: 

 

“Mencioné la reacción que tuve de un importante funcionario del Ministerio de Información con respecto a 

https://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/2032594/cristina-martin-jimenez-covid-19-arma-guerra-conseguir-control-hegemonico-planeta
https://www.pressdigital.es/texto-diario/mostrar/2032594/cristina-martin-jimenez-covid-19-arma-guerra-conseguir-control-hegemonico-planeta
https://www.bloghemia.com/2020/07/la-libertad-de-prensa-por-george-orwell.html
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Animal Farm . Debo confesar que esta expresión de opinión me ha hecho pensar seriamente ... Ahora puedo 

ver que podría considerarse como algo que fue muy desaconsejado publicar en este momento. Si la fábula se 

dirigiera generalmente a dictadores y dictaduras en general, entonces la publicación estaría bien, pero la 

fábula sigue, como veo ahora, tan completamente el progreso de los soviéticos rusos y sus dos dictadores, que 

solo puede aplicarse a Rusia , con exclusión de las otras dictaduras. Otra cosa: sería menos ofensivo si la casta 

predominante en la fábula no fueran cerdos. [*] Creo que la elección de los cerdos como la casta gobernante 

sin duda ofende a muchas personas, y particularmente a cualquiera que sea un poco sensible, como sin duda 

lo son los rusos ". 

 

 

Este tipo de cosas no es un buen síntoma. Obviamente, no es deseable que un departamento gubernamental 

tenga poder de censura (excepto la censura de seguridad, a la que nadie se opone en tiempos de guerra) sobre 

libros que no están patrocinados oficialmente. Pero el principal peligro para la libertad de pensamiento y 

expresión en este momento no es la interferencia directa del MOI o de ningún organismo oficial. Si los 

editores y editores se esfuerzan por mantener ciertos temas fuera de impresión, no es porque tengan miedo de 

ser procesados, sino porque tienen miedo de la opinión pública. En este país, la cobardía intelectual es el peor 

enemigo que un escritor o periodista debe enfrentar, y ese hecho no me parece haber tenido la discusión que 

merece. 

 

 

Cualquier persona imparcial con experiencia periodística admitirá que durante esta guerra la censura oficial 

no ha sido particularmente molesta. No hemos sido sometidos al tipo de "coordinación" totalitaria que podría 

haber sido razonable esperar. La prensa tiene algunas quejas justificadas, pero en general el Gobierno se ha 

portado bien y ha sido sorprendentemente tolerante con las opiniones minoritarias. El hecho siniestro sobre la 

censura literaria en Inglaterra es que es en gran medida voluntaria. 

 

 

Las ideas impopulares pueden silenciarse y los hechos inconvenientes pueden mantenerse oscuros, sin la 

necesidad de ninguna prohibición oficial. Cualquiera que haya vivido mucho tiempo en un país extranjero 

sabrá casos de noticias sensacionales, cosas que por sus propios méritos obtendrían grandes titulares, que se 

mantendrán fuera de la prensa británica, no porque el gobierno intervino sino por un general acuerdo tácito de 
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que "no haría" mencionar ese hecho en particular. En lo que respecta a los diarios, esto es fácil de entender. 

La prensa británica está extremadamente centralizada, y la mayor parte es propiedad de hombres ricos que 

tienen todos los motivos para ser deshonestos en ciertos temas importantes. Pero el mismo tipo de censura 

velada también opera en libros y publicaciones periódicas, así como en obras de teatro, películas y radio. En 

cualquier momento hay una ortodoxia, Un conjunto de ideas que se supone que todas las personas que 

piensan correctamente aceptarán sin dudar. No está exactamente prohibido decir esto, lo otro, pero no está 

hecho para decirlo, así como a mediados de la época victoriana no estaba hecho para mencionar los 

pantalones en presencia de una dama. Cualquiera que desafíe la ortodoxia prevaleciente se encuentra 

silenciado con sorprendente efectividad. Una opinión genuinamente pasada de moda casi nunca recibe una 

audiencia justa, ya sea en la prensa popular o en los periódicos de alto nivel. Cualquiera que desafíe la 

ortodoxia prevaleciente se encuentra silenciado con sorprendente efectividad. Una opinión genuinamente 

pasada de moda casi nunca recibe una audiencia justa, ya sea en la prensa popular o en los periódicos de alto 

nivel. Cualquiera que desafíe la ortodoxia prevaleciente se encuentra silenciado con sorprendente efectividad. 

Una opinión genuinamente pasada de moda casi nunca recibe una audiencia justa, ya sea en la prensa popular 

o en los periódicos de alto nivel. 

 

 

En este momento, lo que exige la ortodoxia prevaleciente es una admiración acrítica de la Rusia soviética. 

Todo el mundo lo sabe, casi todos lo hacen. Cualquier crítica seria al régimen soviético, cualquier revelación 

de hechos que el gobierno soviético preferiría ocultar, está al lado de no imprimible. Y esta conspiración a 

nivel nacional para halagar a nuestro aliado tiene lugar, curiosamente, en un contexto de tolerancia intelectual 

genuina. Aunque no se le permite criticar al gobierno soviético, al menos es razonablemente libre de criticar 

al nuestro. Casi nadie imprimirá un ataque contra Stalin, pero es bastante seguro atacar a Churchill, en 

cualquier caso en libros y publicaciones periódicas. Y a lo largo de cinco años de guerra, durante dos o tres de 

los cuales luchamos por la supervivencia nacional, innumerables libros, Se han publicado folletos y artículos 

que promueven un compromiso de paz sin interferencia. Más aún, han sido publicados sin mucha 

desaprobación. Mientras el prestigio de la URSS no esté involucrado, el principio de la libertad de expresión 

se ha mantenido razonablemente bien. Hay otros temas prohibidos, y mencionaré algunos de ellos en el 

presente, pero la actitud predominante hacia la URSS es el síntoma más grave. Es, por así decirlo, espontáneo, 

y no se debe a la acción de ningún grupo de presión. pero la actitud predominante hacia la URSS es el 

síntoma más grave. Es, por así decirlo, espontáneo, y no se debe a la acción de ningún grupo de presión. pero 
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la actitud predominante hacia la URSS es el síntoma más grave. Es, por así decirlo, espontáneo, y no se debe 

a la acción de ningún grupo de presión. 

 

 

El servilismo con el que la mayor parte de la intelectualidad inglesa se tragó y repitió la propaganda rusa 

desde 1941 en adelante sería bastante sorprendente si no fuera porque se han comportado de manera similar 

en varias ocasiones anteriores. En un tema controvertido tras otro, el punto de vista ruso ha sido aceptado sin 

examen y luego publicado con total desprecio por la verdad histórica o la decencia intelectual. Por nombrar 

solo una instancia, la BBC celebró el vigésimo quinto aniversario del Ejército Rojo sin mencionar a Trotsky. 

Esto fue casi tan preciso como conmemorar la batalla de Trafalgar sin mencionar a Nelson, pero no provocó 

ninguna protesta de la intelectualidad inglesa. En las luchas internas en los diversos países ocupados, La 

prensa británica, en casi todos los casos, se puso del lado de la facción favorecida por los rusos y calumnió a 

la facción contraria, a veces suprimiendo evidencia material para hacerlo. Un caso particularmente evidente 

fue el del coronel Mihailovich, el líder yugoslavo de Chetnik. Los rusos, que tenían su propio protegido 

yugoslavo en el mariscal Tito, acusaron a Mihailovich de colaborar con los alemanes. Esta acusación fue 

tomada rápidamente por la prensa británica: los partidarios de Mihailovich no tuvieron oportunidad de 

responderla, y los hechos que lo contradicen simplemente se mantuvieron fuera de imprenta. En julio de 1943, 

los alemanes ofrecieron una recompensa de 100,000 coronas de oro por la captura de Tito, y una recompensa 

similar por la captura de Mihailovich. La prensa británica 'salpicó' la recompensa por Tito, pero solo un 

artículo mencionó (en letra pequeña) la recompensa para Mihailovich: y los cargos de colaborar con los 

alemanes continuaron. Cosas muy similares ocurrieron durante la guerra civil española. Entonces, también, 

las facciones del lado republicano que los rusos estaban decididos a aplastar fueron injustamente calumniadas 

en la izquierda inglesa [sic ] press, y cualquier declaración en su defensa, incluso en forma de carta, se 

rechazó la publicación. En la actualidad, no solo las críticas serias a la URSS se consideran reprensibles, sino 

que incluso el hecho de la existencia de tales críticas se mantiene en secreto en algunos casos. Por ejemplo, 

poco antes de su muerte, Trotsky había escrito una biografía de Stalin. Se puede suponer que no era un libro 

totalmente imparcial, pero obviamente era vendible. Un editor estadounidense había acordado emitirlo y el 

libro estaba impreso, creo que las copias de revisión habían sido enviadas, cuando la URSS entró en la guerra. 

El libro fue retirado de inmediato. Nunca ha aparecido una palabra sobre esto en la prensa británica, aunque 

claramente la existencia de tal libro, y su supresión, fue una noticia digna de unos pocos párrafos. 
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Es importante distinguir entre el tipo de censura que la intelectualidad literaria inglesa se impone 

voluntariamente y la censura que a veces pueden imponer los grupos de presión. Notoriamente, ciertos temas 

no pueden ser discutidos debido a 'intereses invertidos'. El caso más conocido es la raqueta de medicamentos 

patentados. Una vez más, la Iglesia Católica tiene una influencia considerable en la prensa y puede silenciar 

las críticas a sí misma hasta cierto punto. Casi nunca se da publicidad a un escándalo que involucra a un 

sacerdote católico, mientras que un sacerdote anglicano que se mete en problemas (por ejemplo, el Rector de 

Stiffkey) es noticia de primera plana. Es muy raro que algo de tendencia anticatólica aparezca en el escenario 

o en una película. Cualquier actor puede decirle que una obra de teatro o una película que ataca o se burla de 

la Iglesia Católica puede ser boicoteada por la prensa y probablemente será un fracaso. Pero este tipo de cosas 

es inofensivo, o al menos es comprensible. Cualquier organización grande cuidará sus propios intereses lo 

mejor que pueda, y la propaganda abierta no es algo a lo que objetar. Uno no esperaría más elDaily Worker 

para publicitar hechos desfavorables sobre la URSS de lo que cabría esperar que el Heraldo Católico 

denunciara al Papa. Pero entonces cada persona pensante conoce al Trabajador Diario y al Heraldo Católico 

por lo que son. Lo que es inquietante es que, en lo que respecta a la URSS y sus políticas, uno no puede 

esperar una crítica inteligente o incluso, en muchos casos, una simple honestidad de los escritores y 

periodistas liberales que no están bajo presión directa para falsificar sus opiniones. Stalin es sacrosanto y 

ciertos aspectos de su política no deben ser discutidos seriamente. Esta regla se ha observado casi 

universalmente desde 1941, pero había funcionado, en mayor medida de lo que a veces se cree, durante diez 

años antes que eso. Durante todo ese tiempo, las críticas al régimen soviético desde la izquierdasolo podía 

obtener una audiencia con dificultad. Hubo una gran producción de literatura anti-rusa, pero casi toda fue 

desde el ángulo conservador y manifiestamente deshonesta, desactualizada y accionada por motivos sórdidos. 

Por otro lado, había una corriente de propaganda pro-rusa igualmente enorme y casi igualmente deshonesta, y 

lo que equivalía a un boicot a cualquiera que intentara discutir cuestiones importantes de manera adulta. 

Podría, de hecho, publicar libros anti-rusos, pero hacerlo era asegurarse de ser ignorado o tergiversado por 

casi toda la prensa de alto nivel. Tanto en público como en privado, se le advirtió que "no se hizo". Lo que 

dijiste podría ser cierto, pero fue "inoportuno" y jugó en manos de este o aquel interés reaccionario. Esta 

actitud generalmente se defendía porque la situación internacional y mi urgente necesidad de una alianza 

anglo-rusa lo exigían; pero estaba claro que esto era una racionalización. La intelectualidad inglesa, o gran 

parte de ella, había desarrollado una lealtad nacionalista hacia la URSS, y en sus corazones sentían que arrojar 

cualquier duda sobre mí la sabiduría de Stalin era una especie de blasfemia. Los eventos en Rusia y los 

eventos en otros lugares debían ser juzgados por diferentes estándares. Las ejecuciones interminables en mí 

purgas de 1936-8 fueron aplaudidas por los opositores de toda la vida de la pena capital, y se consideró 

igualmente apropiado dar a conocer las hambrunas cuando ocurrieron en India y ocultarlas cuando ocurrieron 
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en Ucrania. Y si esto era cierto antes de la guerra, la atmósfera intelectual ciertamente no es mejor ahora. y mi 

urgente necesidad de una alianza anglo-rusa, lo exigí; pero estaba claro que esto era una racionalización. La 

intelectualidad inglesa, o gran parte de ella, había desarrollado una lealtad nacionalista hacia la URSS, y en 

sus corazones sentían que arrojar cualquier duda sobre mí la sabiduría de Stalin era una especie de blasfemia. 

Los eventos en Rusia y los eventos en otros lugares debían ser juzgados por diferentes estándares. Las 

ejecuciones interminables en mí purgas de 1936-8 fueron aplaudidas por los opositores de toda la vida de la 

pena capital, y se consideró igualmente apropiado dar a conocer las hambrunas cuando ocurrieron en India y 

ocultarlas cuando ocurrieron en Ucrania. Y si esto era cierto antes de la guerra, la atmósfera intelectual 

ciertamente no es mejor ahora. y mi urgente necesidad de una alianza anglo-rusa, lo exigí; pero estaba claro 

que esto era una racionalización. La intelectualidad inglesa, o gran parte de ella, había desarrollado una 

lealtad nacionalista hacia la URSS, y en sus corazones sentían que arrojar cualquier duda sobre mí la 

sabiduría de Stalin era una especie de blasfemia. Los eventos en Rusia y los eventos en otros lugares debían 

ser juzgados por diferentes estándares. Las ejecuciones interminables en mí purgas de 1936-8 fueron 

aplaudidas por los opositores de toda la vida de la pena capital, y se consideró igualmente apropiado dar a 

conocer las hambrunas cuando ocurrieron en India y ocultarlas cuando ocurrieron en Ucrania. Y si esto era 

cierto antes de la guerra, la atmósfera intelectual ciertamente no es mejor ahora. La intelectualidad inglesa, o 

gran parte de ella, había desarrollado una lealtad nacionalista hacia la URSS, y en sus corazones sentían que 

arrojar cualquier duda sobre mí la sabiduría de Stalin era una especie de blasfemia. Los eventos en Rusia y los 

eventos en otros lugares debían ser juzgados por diferentes estándares. Las ejecuciones interminables en mí 

purgas de 1936-8 fueron aplaudidas por los opositores de toda la vida de la pena capital, y se consideró 

igualmente apropiado dar a conocer las hambrunas cuando ocurrieron en India y ocultarlas cuando ocurrieron 

en Ucrania. Y si esto era cierto antes de la guerra, la atmósfera intelectual ciertamente no es mejor ahora. La 

intelectualidad inglesa, o gran parte de ella, había desarrollado una lealtad nacionalista hacia la URSS, y en 

sus corazones sentían que arrojar cualquier duda sobre mí la sabiduría de Stalin era una especie de blasfemia. 

Los eventos en Rusia y los eventos en otros lugares debían ser juzgados por diferentes estándares. Las 

ejecuciones interminables en mí purgas de 1936-8 fueron aplaudidas por los opositores de toda la vida de la 

pena capital, y se consideró igualmente apropiado dar a conocer las hambrunas cuando ocurrieron en India y 

ocultarlas cuando ocurrieron en Ucrania. Y si esto era cierto antes de la guerra, la atmósfera intelectual 

ciertamente no es mejor ahora. Los eventos en Rusia y los eventos en otros lugares debían ser juzgados por 

diferentes estándares. Las ejecuciones interminables en mí purgas de 1936-8 fueron aplaudidas por los 

opositores de toda la vida de la pena capital, y se consideró igualmente apropiado dar a conocer las 

hambrunas cuando ocurrieron en India y ocultarlas cuando ocurrieron en Ucrania. Y si esto era cierto antes de 

la guerra, la atmósfera intelectual ciertamente no es mejor ahora. Los eventos en Rusia y los eventos en otros 
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lugares debían ser juzgados por diferentes estándares. Las ejecuciones interminables en mí purgas de 1936-8 

fueron aplaudidas por los opositores de toda la vida de la pena capital, y se consideró igualmente apropiado 

dar a conocer las hambrunas cuando ocurrieron en India y ocultarlas cuando ocurrieron en Ucrania. Y si esto 

era cierto antes de la guerra, la atmósfera intelectual ciertamente no es mejor ahora. 

 

Pero ahora volviendo a este libro mío. La reacción hacia ella de la mayoría de los intelectuales ingleses será 

bastante simple: "No debería haber sido publicado". Naturalmente, aquellos críticos que entienden el arte de 

la denigración no lo atacarán por motivos políticos sino literarios. Dirán que es un libro aburrido y tonto y una 

vergonzosa pérdida de papel. Esto bien puede ser cierto, pero obviamente no es toda la historia. No se dice 

que un libro "no debería haber sido publicado" simplemente porque es un libro malo. Después de todo, se 

imprimen acres de basura diariamente y nadie se molesta. La intelectualidad inglesa, o la mayoría de ellos, se 

opondrá a este libro porque traduce a su Líder y (como lo ven) daña la causa del progreso. Si me hiciera lo 

contrario, no tendrían nada que decir en contra, incluso si sus fallas literarias fueran diez veces más evidentes 

que ellas. El éxito de, por ejemplo, el Left Book Club durante un período de cuatro o cinco años muestra cuán 

dispuestos están a tolerar tanto la escurrilidad como la escritura descuidada, siempre que les diga lo que 

quieren escuchar. 

 

La cuestión aquí involucrada es bastante simple: ¿todas las opiniones, por impopulares que sean, por tontas 

que sean, tienen derecho a una audiencia? Póngalo en esa forma y casi cualquier intelectual inglés sentirá que 

debería decir "Sí". Pero déle una forma concreta y pregunte: "¿Qué tal un ataque contra Stalin? Es esotiene 

derecho a una audiencia? ʼ, y la respuesta más a menudo será 'No'. En ese caso, la ortodoxia actual se ve 

cuestionada, por lo que el principio de la libertad de expresión caduca. Ahora, cuando se exige libertad de 

expresión y de prensa, no se exige libertad absoluta. Siempre debe haber, o al menos siempre habrá, algún 

grado de censura, siempre y cuando las sociedades organizadas perduren. Pero la libertad, como dijo Rosa 

Luxemburgo, es "libertad para el otro compañero". El mismo principio está contenido en las famosas palabras 

de Voltaire: «Detesto lo que dices; Defenderé hasta la muerte su derecho a decirlo. Si la libertad intelectual 

que sin duda ha sido una de las marcas distintivas de la civilización occidental significa algo, significa que 

todos tendrán el derecho de decir e imprimir lo que sea. él cree que es la verdad, siempre y cuando no 

perjudique al resto de la comunidad de una manera inconfundible. Tanto la democracia capitalista como las 

versiones occidentales del socialismo han dado hasta hace poco ese principio por sentado. Nuestro Gobierno, 

como ya he señalado, todavía muestra cierto respeto. La gente común en la calle, en parte, tal vez porque no 

están lo suficientemente interesados en las ideas como para ser intolerantes con ellos, aún sostienen 

vagamente que "supongo que todos tienen derecho a su propia opinión". Es solo, o al menos es 
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principalmente la intelectualidad literaria y científica, las mismas personas que deberían ser los guardianes de 

la libertad, que comienzan a despreciarla, tanto en la teoría como en la práctica. Tanto la democracia 

capitalista como las versiones occidentales del socialismo han dado hasta hace poco ese principio por sentado. 

Nuestro Gobierno, como ya he señalado, todavía muestra cierto respeto. La gente común en la calle, en parte, 

tal vez porque no están lo suficientemente interesados en las ideas como para ser intolerantes con ellos, aún 

sostienen vagamente que "supongo que todos tienen derecho a su propia opinión". Es solo, o al menos es 

principalmente la intelectualidad literaria y científica, las mismas personas que deberían ser los guardianes de 

la libertad, que comienzan a despreciarla, tanto en la teoría como en la práctica. Tanto la democracia 

capitalista como las versiones occidentales del socialismo han dado hasta hace poco ese principio por sentado. 

Nuestro Gobierno, como ya he señalado, todavía muestra cierto respeto. La gente común en la calle, en parte, 

tal vez porque no están lo suficientemente interesados en las ideas como para ser intolerantes con ellos, aún 

sostienen vagamente que "supongo que todos tienen derecho a su propia opinión". Es solo, o al menos es 

principalmente la intelectualidad literaria y científica, las mismas personas que deberían ser los guardianes de 

la libertad, que comienzan a despreciarla, tanto en la teoría como en la práctica. 

 

Uno de los fenómenos peculiares de nuestro tiempo es el liberal renegado. Más allá de la afirmación marxista 

familiar de que la "libertad burguesa" es una ilusión, ahora hay una tendencia generalizada a argumentar que 

solo se puede defender la democracia con métodos totalitarios. Si uno ama la democracia, se argumenta, uno 

debe aplastar a sus enemigos sin importar el medio. ¿Y quiénes son sus enemigos? Siempre parece que no son 

solo los que lo atacan abierta y conscientemente, sino los que "objetivamente" lo ponen en peligro al difundir 

doctrinas erróneas. En otras palabras, defender la democracia implica destruir toda independencia de 

pensamiento. Este argumento se utilizó, por ejemplo, para justificar las purgas rusas. El ruso más ardiente 

apenas creía que todas las víctimas fueran culpables de todas las cosas de las que fueron acusadas: pero al 

sostener opiniones heréticas, 'objetivamente' dañaron el régimen, y por lo tanto fue correcto no solo 

masacrarlos sino desacreditarlos con acusaciones falsas. El mismo argumento se usó para justificar la mentira 

bastante consciente que sucedió en la prensa de izquierda sobre los trotskistas y otras minorías republicanas 

en la guerra civil española. Y se usó nuevamente como una razón para gritar contrahábeas corpus cuando 

Mosley fue liberado en 1943. 

 

Estas personas no ven que si fomentas los métodos totalitarios, puede llegar el momento en que se usen en tu 

contra en lugar de en tu contra. Acostúmbrate a encarcelar a los fascistas sin juicio, y tal vez el proceso no se 

detendrá en los fascistas. Poco después de que el Trabajador Diario suprimido fuera reincorporado, estaba 

dando una conferencia en una universidad de trabajadores en el sur de Londres. La audiencia eran 
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intelectuales de clase trabajadora y de clase media baja, el mismo tipo de audiencia que solía encontrarse en 

las sucursales de Left Book Club. La conferencia había tocado la libertad de prensa, y al final, para mi 

asombro, varios interlocutores se pusieron de pie y me preguntaron: ¿No pensé que el levantamiento de la 

prohibición del Daily Workerfue un gran error? Cuando se les preguntó por qué, dijeron que era un papel de 

dudosa lealtad y que no debía tolerarse en tiempos de guerra. Me encontré defendiendo al trabajador diario, 

que se ha esforzado por difamarme más de una vez. Pero, ¿dónde habían aprendido estas personas esta 

perspectiva esencialmente totalitaria? ¡Ciertamente lo habían aprendido de los mismos comunistas! La 

tolerancia y la decencia están profundamente arraigadas en Inglaterra, pero no son indestructibles, y deben 

mantenerse vivas en parte por un esfuerzo consciente. El resultado de predicar doctrinas totalitarias es 

debilitar el instinto mediante el cual los pueblos libres saben lo que es o no peligroso. El caso de Mosley 

ilustra esto. En 1940 era perfectamente correcto internar a Mosley, independientemente de si había cometido 

algún delito técnico. Estábamos luchando por nuestras vidas y no podíamos permitir que un posible colapso se 

liberara. Mantenerlo callado, sin juicio, en 1943 fue un ultraje. La falla general de ver esto fue un mal 

síntoma, aunque es cierto que la agitación contra la liberación de Mosley fue en parte ficticia y en parte una 

racionalización de otros descontentos. Pero, ¿qué parte del deslizamiento actual hacia las formas de 

pensamiento fascistas se puede rastrear hasta el "antifascismo" de los últimos diez años y la falta de 

escrúpulos que ha implicado? 

 

Es importante darse cuenta de que la Rusia actual es solo un síntoma del debilitamiento general de la tradición 

liberal occidental. Si el MOI hubiera contribuido y definitivamente vetado la publicación de este libro, la 

mayor parte de la intelectualidad inglesa no habría visto nada inquietante en esto. La lealtad acrítica hacia la 

URSS es la ortodoxia actual, y cuando están involucrados los supuestos intereses de la URSS, están 

dispuestos a tolerar no solo la censura sino la falsificación deliberada de la historia. Por nombrar una 

instancia. A la muerte de John Reed, el autor de Ten Days that Shook the World - relato de primera mano de 

los primeros días de la Revolución Rusa: los derechos de autor del libro pasaron a manos del Partido 

Comunista Británico, a quien creo que Reed lo legó. Algunos años después, los comunistas británicos, 

después de haber destruido la edición original del libro tan completamente como pudieron, emitieron una 

versión confusa de la que habían eliminado las menciones de Trotsky y también omitieron la introducción 

escrita por Lenin. Si todavía existiera una intelectualidad radical en Gran Bretaña, este acto de falsificación 

habría sido expuesto y denunciado en todos los periódicos literarios del país. Como era había poca o ninguna 

protesta. Para muchos intelectuales ingleses, parecía una cosa bastante natural. Y esta tolerancia o [de?] 

Simple deshonestidad significa mucho más que esa admiración por Rusia que está de moda en este momento. 

Muy posiblemente esa moda particular no durará. Por lo que sé, para cuando se publique este libro, mi punto 
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de vista sobre el régimen soviético puede ser el generalmente aceptado. ¿Pero de qué serviría eso en sí 

mismo? Cambiar una ortodoxia por otra no es necesariamente un avance. El enemigo es la mente del 

gramófono, esté o no de acuerdo con el registro que se está reproduciendo en este momento. 

 

Conozco bien todos los argumentos contra la libertad de pensamiento y de expresión: los argumentos que 

afirman que no puede existir, y los argumentos que afirman que no debería existir. Respondo simplemente 

que no me convencen y que nuestra civilización durante un período de cuatrocientos años se fundó con el 

aviso contrario. Durante casi una década, he creído que el régimen ruso existente es una cosa principalmente 

malvada, y reclamo el derecho de decirlo, a pesar del hecho de que somos aliados de la URSS en una guerra 

que quiero ver ganada. Si tuviera que elegir un texto para justificarme, debería elegir la línea de Milton: 

 

"Por las conocidas reglas de la antigua libertad". 

 

La palabra antiguaenfatiza el hecho de que la libertad intelectual es una tradición profundamente arraigada sin 

la cual nuestra cultura occidental característica solo podría existir dudosamente. De esa tradición, muchos de 

nuestros intelectuales se están alejando visiblemente. Han aceptado el principio de que un libro debe ser 

publicado o suprimido, alabado o condenado, no por sus méritos sino según la conveniencia política. Y otros 

que en realidad no sostienen este punto de vista lo aceptan por pura cobardía. Un ejemplo de esto es el fracaso 

de los numerosos y expresivos pacifistas ingleses para alzar la voz contra el culto predominante al militarismo 

ruso. Según esos pacifistas, toda violencia es malvada, y nos han instado en cada etapa de la guerra a ceder o 

al menos a hacer un compromiso de paz. Pero, ¿cuántos de ellos han sugerido que la guerra también es mala 

cuando es emprendida por el Ejército Rojo? Aparentemente, los rusos tienen derecho a defenderse, mientras 

que hacerlo es un pecado mortal. Uno solo puede explicar esta contradicción de una manera: es decir, por un 

deseo cobarde de mantenerse al día con la mayoría de los intelectuales, cuyo patriotismo se dirige hacia la 

URSS en lugar de hacia Gran Bretaña. Sé que la intelectualidad inglesa tiene muchas razones para su timidez 

y deshonestidad, de hecho sé de memoria los argumentos por los que se justifican. Pero al menos no tengamos 

más tonterías sobre defender la libertad contra el fascismo. Si la libertad significa algo, significa el derecho a 

decirle a la gente lo que no quiere escuchar. La gente común todavía se suscribe vagamente a esa doctrina y 

actúa de acuerdo con ella. 

CHINA, A LA BÚSQUEDA DE UN ENFRENTAMIENTO CON ESTADOS 
UNIDOS 
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https://www.dw.com/es/china-a-la-búsqueda-de-un-enfrentamiento-con-estados-unidos/a-
54227395 
Washington ejerce una presión creciente sobre China debido a la política de Hong Kong y la disputa sobre el 
Mar del Sur. Y la respuesta de Pekín ya está lista, opina nuestro columnista invitado Deng Yuwen. 
     

China y Estados Unidos han estado en tensión durante años, pero la reciente declaración del secretario de Estado de Estados 

Unidos, Mike Pompeo, sobre la disputa territorial en el Mar de la China Meridional lleva el acalorado debate a un nuevo 

nivel. Cuatro años después de la decisión de la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, que declaró ilegales los reclamos 

de Pekín al Mar de la China Meridional, el Gobierno de Estados Unidos ha declarado ilegales los reclamos de Pekín. "El 

mundo no permitirá que China trate al Mar del Sur como su imperio marítimo", dijo Pompeo. 

Observadores señalan que esta es la primera vez que Estados Unidos toma partido. Y es que el anuncio de Washington no es 

una amenaza vacía. Los buques de guerra estadounidenses navegan regularmente por aguas controvertidas, aunque están 

cubiertas por el fallo de la Corte Permanente, que es vinculante según el derecho internacional. Militarmente, la situación 

entre China y Estados Unidos ha sufrido una escalada, y no solo materialmente, sino también en términos de voluntad de 

colisión. La declaración de guerra se lee entre líneas. 

Foco de atención: Medio Oriente 

Pekín, por su parte, no muestra debilidad ante esta situación y reacciona con sanciones contra políticos estadounidenses, 

incluidos los senadores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio, críticos con China. Las sanciones también afectan a la 

compañía de armas Lockheed Martin, que recientemente anunció la venta de armas a Taiwán, país al que China ve como una 

provincia separatista.  

Las medidas más estrictas que China ha tomado hasta ahora es la cooperación económica y de seguridad acordada con Irán. 

Pekín y Teherán han concluido una asociación integral a largo plazo, según informes de prensa recientes. El régimen 

comunista planea invertir decenas de miles de millones de dólares en Irán durante los próximos 25 años. A cambio, China 

recibiría petróleo. Con las ganancias del acuerdo, Irán saldría del aislamiento internacional que las Naciones Unidas y 

Estados Unidos habían traído al país debido a su controvertido programa nuclear. 
  

Ver el video02:46 

Confrontación abierta 

A pesar de la amenaza que Estados Unidos mantiene sobre Irán, Pekín, con su asociación con Teherán, opta por retar a 

Washington, corriendo el riesgo de un enfrentamiento frontal. Y el mensaje de Pekín es claro como el agua: China ha 

considerado cuidadosamente cómo podría reaccionar Estados Unidos ante el acuerdo a largo plazo con Irán y no teme a 

represalias estadounidenses. 

Esto también se aplica a la economía. Después de que se introdujera la controvertida "Ley de Seguridad Nacional para Hong 

Kong" el 1 de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una ley de sanciones que prácticamente podría 

excluir a todos los bancos chinos de la compensación con el dólar estadounidense, ya que ofrecen servicios financieros a 

personas y empresas sancionadas. Como el mercado de consumo más grande del mundo, Estados Unidos tiene el mayor 

apalancamiento con su posición más fuerte en el comercio mundial. 

Pero Pekín mantiene la calma. El búnker del banco central chino tiene 3 billones de dólares en reservas de divisas. Del mismo 

modo, el Gobierno chino es el mayor acreedor en Estados Unidos con aproximadamente 1,2 billones de dólares en julio de 

2020, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Si Estados Unidos cortara a China y Hong Kong del sistema de 

facturación del dólar, también se haría un daño enorme a sí mismo y daría un impulso a la internacionalización de la moneda 

china, el renminbi, también conocido como el yuan. 
  

Ver el video03:46 
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Duelo de superpoderes 

Fu Ying, exviceministro de Relaciones Exteriores de China, recientemente dio un simposio sobre la difícil relación entre los 

dos países. Según Fu, China jugará "proactivamente" sus propias cartas. Proactivamente significa que China no solo está a 

punto de desafiar a Estados Unidos como la superpotencia mundial, sino también de romper el monopolio estadounidense 

del poder y crear un nuevo orden mundial. 

El comercio transfronterizo en renminbi solo sería el primer paso. Otro sería un negocio a largo plazo con Irán, una pieza de 

ajedrez en una guerra de poder que tiene la ambición de desarrollar sus propias armas nucleares. 

La creciente tensión entre ambas naciones amenaza con un nuevo conflicto que, de momento, no se ha traducido en un 

enfrentamiento abierto de sus fuerzas. Sin embargo, una cosa ya es segura: ninguna de las partes tiene miedo de la 

confrontación. Ambos buscan el duelo y solo esperan el momento adecuado. 

DENG YUWEN ES POLITÓLOGO EN EL GRUPO DE EXPERTOS "ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE CHINA" Y 

COEDITOR DE LA "REVISTA DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE CHINA". LA COLUMNA ES UNA versión abreviada 

del original chino. 
 

https://www.dw.com/zh/%E5%AE%A2%E5%BA%A7%E8%AF%84%E8%AE%BA%E7%BE%8E%E4%B8%AD%E6%91%86%E5%87%BA%E5%85%A8%E9%9D%A2%E5%86%B3%E6%88%98%E6%9E%B6%E5%8A%BF/a-54200807
https://www.dw.com/zh/%E5%AE%A2%E5%BA%A7%E8%AF%84%E8%AE%BA%E7%BE%8E%E4%B8%AD%E6%91%86%E5%87%BA%E5%85%A8%E9%9D%A2%E5%86%B3%E6%88%98%E6%9E%B6%E5%8A%BF/a-54200807
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