1

LECTURAS DE LA 1A SEMANA DE
MAYO 2021
COORDINADOR/ ROBINSON SALAZAR PÉREZ
Contacto
Correo
salazar.robinson@gmail.com
Twitter
@insumisos
Facebook
https://www.facebook.com/robinson.salazar1/
Libros que subimos diario
https://www.facebook.com/groups/2800286896915315
libros coordinados y el sello que dirijo/
https://www.elaleph.com/catalogoinsumisos.cfm

Google académico mi trayectoria en revistas, libros y colecciones/

https://scholar.google.com/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=robinson+salazar+perez&oq=Robinson+salazar+

LA JAULA DEL LIBERALISMO: AMBROSIO VELASCO
¿Qué es el “liberalismo” y cuál es su relación con el “neoliberalismo”?
¿El liberalismo es democrático o autoritario por naturaleza?
Este domingo conversamos en Diálogos por la Democracia con el gran filósofo Ambrosio
Velasco, sobre este y otros fascinantes temas.
Comentamos sobre el racismo atrás del concepto del “mestizaje” y lo errado de las críticas de la
supuesta “polarización” de la sociedad en el momento político actual.

Intercambiamos algunas ideas sobre el movimiento estudiantil, la huelga de 1999 y la necesidad de
contar con la participación más amplia de la comunidad en los asuntos universitarios.
Otro tema importante fue la convicción del Dr. Velasco de que la ciencia debe tener un sentido social
y su crítica frontal a la “tecnociencia” al servicio de los grandes intereses económicos.
No podrás perderte ni un segundo de esta gran entrevista.

https://johnackerman.mx/jaula-liberalismo-ambrosio-velasco/
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CONVOCATORIA A BIERTA PARA EL NÚMERO ESPECIAL 2021 REVISTA
LATINOAMERICANA DE EE SOBRE I NVESTIGACIÓN Y VOCES
ORIENTANDO EL RUMBO DE LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE
CONTINGENCIA CONSULTA LAS BASES COMPLETAS
en https://lnkd.in/gd4Xwm3

GARCIA_CANCLI NI.CIUDA DANOS_REEMPLAZADOS_POR_A LGORITMOS. PD
F
http://www.calas.lat/sites/default/files/garcia_canclini.ciudadanos_reemplazados_por_algori
tmos.pdf?fbclid=IwAR37kq2XBZH7In_oW7LEAhBikY3E4Im1FYD0l2_iuhxN8kyCAXTAyeaW5
ZA

CAIMARI, LILA; SOZZO, MA XIMO. 2017. ''HISTORIA DE LA CUESTION
CRIMINAL EN AMERICA LATI NA''. ARGENTINA: PROHISTORIA
EDICIONES.

https://drive.google.com/file/d/1LyI4GsXMOYuMCMV5kcUSPiMRCo_roQM4/view?fbclid=Iw
AR03wPJEwwgzBP6WyN8B01vNq0jyL7grIK6xWVLgYO0ko7PDtfymVsQ4ZlA

LIBRO: COLECTIVO MARGEN. 1997. ''SOBRE LA DELI NCUENCIA''.
ESPA ÑA: EDITORIAL ETCÉTERA.

https://drive.google.com/file/d/1HfDmoDqehvsskfmXDVb87EY5FTbQGp7/view?fbclid=IwAR2d9kLo8fj1hxCRrbpakxMuA4w1PKrA2a8FpwM9ZZIwmgtAT4BHyKHTvo

CONGRESO I NTERNACIONAL CUICIID 2021
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Estimados colegas, caros colegas, chers collègues, cari colleghi,
dear colleagues:
Estamos orgullosos de presentar ante la Academia la 11ª edición
del Congreso VIRTUAL Y EN LÍNEA (no
presencial) CUICIID (Congreso Universitario Internacional sobre
Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia) www.cuiciid.net
Los idiomas oficiales son: español, portugués, italiano, inglés y
francés y se podrán presentar 2 ponencias por
autor (individualmente o en coautoría) publicables una en 2021
y otra en 2022.
Este año se desarrolla en colaboración entre la prestigiosa Revista
BIBLIOTECAS. ANALES DE INVESTIGACIÓN indizada en
SCOPUS (http://revistas.bnjm.cu/index.php/BAI) y Fórum XXI.
CUICIID 2021 destaca por su vocación internacional y su
amplia visibilización ya que sus resultados curriculares (tras
revisión por dobles pares ciegos) serán publicados en:
Ponencia completa como artículo en la revista indizada en
SCOPUS, BIBLIOTECAS, ANALES DE INVESTIGACIÓN. Si se
aceptasen 2 propuestas de un mismo autor (individualmente o en
coautoría), una se publicaría en 2021 y otra en 2022.
Libro de Actas con los Resúmenes con ISBN, lo que conlleva
certificado de ponente-asistente.
Fechas clave:
17 de mayo (lunes). Cierre de envío de Resúmenes (1 página)
(pestaña ‘ENVÍOS').
7 de junio (lunes). Envío de informes de aceptación o denegación
tras revisión por pares ciegos. Se abre la matriculación (pestaña
‘INSCRIPCIÓN').
28 de junio (lunes). Cierre de matriculación (210 € por cada autor y
por cada ponencia, máximo 2 ponencias).
6 de septiembre (lunes). Envío de ponencias-artículos completas
de 12 páginas máximo (pestaña ‘ENVÍOS') que se publicarán en
números especiales de la revista BIBLIOTECAS. ANALES DE LA
INFORMACIÓN (indizada en SCOPUS).
6 y 7 de octubre (miércoles y jueves). Celebración del Congreso

(virtual y en línea, no presencial).
Compuesto por 7 áreas temáticas desarrolladas a través de las
siguientes mesas de trabajo:
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Comunicación: Comunicación persuasiva, MARKETING digital,
Neuromarketing, Publicidad, Relaciones Públicas, Periodismo, Lo
audiovisual, Comunicación legal y médica, Crisis de la COVID-19.
Docencia: El EEES, Metodologías, TIC, Fórmulas y contenidos
docentes, Políticas educativas.
Ciencias Sociales y Humanismo: Turismo, Antropología,
Cultura, Patrimonio, Lingüística, Semiótica, Historia, Filosofía,
Género, Psicología, Sociología, Sociedad.
Innovación: En Humanidades y Ciencias Sociales, Las Redes
Sociales, Los nuevos trabajos doctorales, Contenidos académicos
actuales, Emprendimiento.
Investigación: Nuevos proyectos, Investigaciones I+D+i,
Investigaciones no regladas, Criterios de evaluación.
Biblioteconomía: Bibliometría, Cienciometría, Gerencia de la
información.
Paneles temáticos: Propuestos por autores (mínimo 4 ponencias
por panel).
CUICIID es el lugar idóneo para la visibilización de trabajos de
doctorandos e investigadores de nuevo cuño en los ámbitos
académicos de mayor relevancia y es enmarcable dentro de los de
mayor impacto, los ubicados bajo el concepto ‘Calidad de la
formación docente’, por aunar la innovación y la docencia y,
merced a la revisión por dobles pares ciegos de los trabajos
presentados, sus resultados tienen un alto valor curricular.
Como último punto de interés, CUICIID quiere focalizar sus
esfuerzos en animar a los Grupos y Equipos de
Investigación que desean visibilizar sus resultados investigadores
en publicaciones de primer nivel.
Para cualquier duda, los emplazamos en la web: www.cuiciid.net y
en nuestro correo: cuiciid2021@forumxxi.net

Reciban mi más cordial saludo.
Manuel Paulino Linares Herrera
Biblioteca Nacional José Martí (Cuba)
Director del Congreso CUICIID 2021

DESCARGA GRATIS EL ESPECIAL ULTRA DERECHA
https://www.lamarea.com/2021/04/23/descarga-gratis-el-especial-ultraderecha/

MOVIMIENTOS SOCIALES Y CONFLICTO EN AMÉRICA
LATINA
https://www.academia.edu/7722894/Movimientos_sociales_y_conflicto_en_Am%C3%A9rica
_Latina?email_work_card=view-paper

REVISTA DERECHOS DI GITALES
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https://www.derechosdigitales.org/

LOS A GRESIVOS Y VIOLENTOS SON 25 % DE LA POBLACIÓN GENERAL. Y
ASÍ ES COMO FUNCIONA SU CEREBRO
https://www.sinembargo.mx/26-04-2021/3967934

SIN PERMISO/ACTUA LIZADA
https://www.sinpermiso.info/
Hay 13912 documentos en la web. Mostramos en portada los últimos publicados
Madrid: el 4 de mayo hay que votar contra la derecha
Daniel Raventós
Gustavo Buster
Carlos Girbau
¿Volverán los locos años veinte?
Michael Roberts
Ecología y socialismo. Entrevista a Wolfgang Harich
Wolfgang Harich
La Renta Básica no se toca
Carme Porta
Sergi Raventós
“Tanto en la Segunda República como ahora rige un principio de supremacismo lingüístico: el
castellano está por encima del resto de idiomas peninsulares”. Entrevista a Daniel Escribano
Daniel Escribano
En el Ayuntamiento de Barcelona: "Hoy, aquí, de literatura no hay nada". Discurso de Pol Guasch
Pol Guasch
Contra la rabia política: una vacuna y una propuesta
Roberto Zurbano Torres
EEUU: Los republicanos andan metidos en un divorcio complicado con las grandes empresas del que
los demócratas podrían sacar partido

Andrew Gawthorpe
EEUU: Daunte Wright y George Floyd son dos capítulos más de una tragedia recurrente
Oliver Laughland
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Amudalat Ajasa
El entierro del príncipe Felipe
Ash Sarkar
La dimensión administrativa y moral del estado del bienestar, o porqué deberíamos preferir una renta
básica
Bru Laín
La educación en Madrid: una oportunidad para el cambio
Caridad Baena Valbuena
Sanitarias ante la pandemia. Entrevista a Anna Alcalá Sayeras
Anna Alcalá Sayeras
Francia: Más allá de las polémicas respecto al “islamo-izquierdismo”, las trampas del identitismo
Christian Picquet
Los buenos chicos de las empresas que son de verdad malos tipos (prácticamente casi todos)
Harold Meyerson
Honduras: Los asesinos de Berta Cáceres al descubierto
Edy Tábora
Madrid: La campaña de la derecha se ha roto
Carlos Girbau
La paradoja del poder empresarial
Robert Kuttner
La crisis multinivel de Puerto Rico
Rafael Bernabe
EEUU: El veredicto de Minneapolis, el «primer paso» contra los policías racistas
Alexis Buisson
Chile: Propuestas para un nuevo modelo de desarrollo post crisis económica
José Miguel Ahumada
Gabriel Boric

ACTUALIZADA EL 25 DE A BRIL 2021
https://vientosur.info/
Al vuelo
JAIME PASTOR
El Plural de este número está dedicado al tema “Educación en crisis y pandemia capitalista”. Como explica su
coordinador, Marc Casanovas, la respuesta dominante a los efectos de la covid-19 está suponiendo una mayor
segregación escolar y una profundización de la brecha digital mediante el desembarco de las multinacionales
tecnológicas en la educación pública.
150 AÑOS DE LA COMUNA DE PARÍS
La Comuna día a día: 24 de abril de 1871
PATRICK LE MOAL 24/04/2021
La Asamblea de la Comuna de País está atenta a los atentados a las libertades, como lo muestran sus decisiones sobre la
delegación a la Seguridad general y al Tribunal militar. Arthur Arnould es particularmente crítico sobre estas cuestiones.

HUNGRÍA
Orbán ha amplificado las políticas neoliberales y las desigualdades
MARTON VEGH 24/04/2021
A pesar de sus ataques demagógicos a las finanzas, las políticas de Orbán favorecieron a las y los oligarcas locales y
aumentaron en gran medida las desigualdades sociales, destacando la debilidad del llamado conservadurismo protrabajadores de sus propios fans estadounidenses.
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La Comuna día a día: 23 de abril de 1871
PATRICK LE MOAL 24/04/2021
La voluntad de severidad popular hacia delincuentes, ladrones y, sobre todo, especuladores, propietarios, policías,
chivatos, refractarios, curas…; en resumen, hacia todos los que despreciaban al pueblo, lo oprimían y explotaban, estaba
omnipresente. Una severidad popular que no siempre estaba en armonía con la idea de la justicia y del Estado de
derecho que tenían muchos miembros de la Comuna.
ENTEVISTA A MATTHEW HUBER
La crisis climática es una lucha de clases
ASTRID ZIMMERMANN | ALEXANDER BRENTLER 24/04/2021
¿Salvar el clima con menos crecimiento? El geógrafo Matt T. Huber cree que esta forma de combatir la crisis ambiental
está equivocada. Los debates en torno al consumo consciente no llevan a ningún lado: solo la democratización de la
economía puede salvarnos del colapso ecológico.
150 AÑOS DE LA COMUNA DE PARÍS
La Comuna día a día: 22 de abril de 1871
PATRICK LE MOAL 23/04/2021
París no era una Comuna como las demás, concentraba las instituciones políticas de un Estado particularmente
centralizado, y empresas como la metalúrgica Cail, la empresa Godillot, la armería Lefaucheux, los bancos, las compañías
de seguros, los ferrocarriles, etc. Sólo los internacionales, a pesar de sus desacuerdos, se preocupaban por lo que podía
ser el futuro Estado (o no Estado). La tarea no era fácil, pero las reflexiones sobre lo que podría ser un gobierno o un no
gobierno existían.
ESTADOS UNIDOS
Biden anuncia la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán
DAN LA BOTZ 23/04/2021
El presidente Joseph Biden ha anunciado que retirará de Afganistán, el 11 de septiembre próximo, los 2.500 quinientos
soldados estadounidenses que quedan en este país, poniendo fin así a la guerra más larga de la historia de EE UU.
150 AÑOS DE LA COMUNA DE PARIS
La Comuna día a día: 21 de abril de 1871
PATRICK LE MOAL 23/04/2021
Francia sigue siendo el gran laboratorio político y social de Europa. Los experimentos que lleva a cabo a costa de su
sangre se adquieren para la ciencia de las sociedades modernas. Los elementos que luchan en París podrían haber
luchado entre sí en cualquier otra parte de Europa.
LA CAMPAÑA DE SINDICACIÓN EN AMAZON EN EE UU
Los elementos constitutivos de una derrota sindical
JANE MCALEVEY 22/04/2021
Dada la eficacia de Amazon en la entrega de pedidos y el nuevo dominio que ejerce en Hollywood como productor y
financiador clave de películas y programas de televisión, no es difícil imaginar que su operación para acabar con los
sindicatos es también de primera categoría.
ISRAEL/PALESTINA. ENTREVISTA A SALIM WAKIM
“Las expropiaciones de tierras por Israel nunca terminaron: se volvieron más sofisticadas”
SUHA ARRAF 22/04/2021
Salim Wakim, de 67 años, es un destacado abogado que ha pasado los últimos 43 años trabajando para proteger lo que
queda de tierra palestina dentro de Israel.
Las mujeres inmigrantes mantienen unida a la sociedad durante esta pandemia
TAROA ZUÑIGA SILVA 21/04/2021

Debido a la naturaleza precaria de los trabajos del hogar y al insuficiente poder político de las empleadas del hogar, sus
condiciones laborales son espantosas. Según datos proporcionados por Alliance for Solidarity, el 57% de quienes se
dedican al trabajo doméstico carece de un horario laboral fijo. Eso significa que estas empleadas del hogar no controlan
cuánto tiempo trabajan al día ni cuándo pueden salir de sus lugares de trabajo, tampoco controlan sus descansos ni el
horario de sus comidas.

HARVEY J KAYE LOS HISTORIADORES MARXISTAS BRITA NICOS
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Victor Ansbergs
https://www.academia.edu/47722574/Harvey_J_Kaye_Los_historiadores_marxistas_britanicos

GUILLERMO LASSO Y LOS PRESIDENTES EMPRESARIOS EN A MÉRICA
LATINA – POR INÉS NERCESIAN

https://www.nodal.am/2021/04/guillermo-lasso-y-los-presidentes-empresarios-enamerica-latina-por-ines-nercesian/

NUEVAS FORMAS DE SEGREGACIÓN Y CONTROL SOCIAL
https://rebelion.org/nuevas-formas-de-segregacion-y-control-social/

INFORMACIÓN MÁS PRECISA Y COMPLETA DEL MUNDO SOBRE EL
PATECTE. LO ENCONTRARÁS EN EL BLOG DE NUESTRO SITI O WEB:
elpatecte.weebly.com
REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES CUA DERNOS DE CAMPO RECIBE
ARTÍCULOS
https://cienciassociales.edu.uy/noticias-rapidas/revista-de-ciencias-sociales-cadernos-de-camporecibe-articulos/?utm_source=Todos+los+contactos&utm_campaign=19332242a9EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_09_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1cd7afacee19332242a9-104225281

LA-GRA N-TRANSFORMACION DE LA SOCIOLOGIA

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20210407043700/La-gran-transformacion.pdf

ABIERTA PERMANENTEMENTE UNA #CONVOCATORIA PARA EL ENVÍO
DE ARTÍCULOS DE INVESTI GACIÓN QUE SE A JUSTEN A LAS LÍNEAS DE
LA REVISTA. ESTAS, JUSTO CON LAS DIRECTRICES PARA EL ENVÍO DE
MANUSCRITOS, SE ENCUENTRA N EN LA WEB DE LA REVISTA :

b.link/universum

COMPROMETIDOS CON LA I NVESTIGACIÓN Y CON LA DIFUSIÓN DEL
CONOCIMIENTO, DEJANDO MÁS DE 400 LIBROS Y TEXTOS A SU
DISPOSICIÓN. GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS Y COMPARTIR
Feliz día del Libro!!!
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http://bibliotecainvestigacion.blogspot.cl/

AMÉRICA LATI NA EN 130 PELÍCULAS
~Jorge Ruffinelli.
277 p.
Uqbar Editores, 2010
https://bit.ly/2QDcCRI

CONVOCATORIA A PRESENTAR TRA BAJOS. NUESTRAPRAXIS. REVISTA
DE I NVESTIGACIÓN I NTERDISCI PLI NARIA Y CRÍ TICA JURÍDI CA. DOSSIER
"CRÍTICA ANARQUISTA DEL DERECHO Y DEL ESTADO".
COORDI NADORA: A LMA MELGARITO ROCHA. ISSN:2594-272 7. LÍMITE
DE ENVÍO: 15 DE JUNIO DE 2021.
Descarga la convocatoria completa aquí:
https://bit.ly/3gqpYf6

NUEVO NÚMERO DE LA RES | VOL. 30 NÚM. 2 (2021): MONOGRÁFICO DE
CUIDADOS, SECCIÓN ESPECIAL DEDICADA A ERIK OLIN WRIGHT,
DEBATE SOBRE INGRESO MÍ NIMO VITAL, MÁS ARTÍCULOS DE
MISCELÁ NEA Y RESEÑAS
Vol. 30 Núm. 2 (2021): Monográfico de Cuidados, sección especial dedicada a Erik Olin Wright, debate sobre
Ingreso Mínimo Vital, más artículos de miscelánea y reseñas

https://recyt.fecyt.es/index.php/res/index

PUBLICACIONES ISA: GLOBAL DIALOGUE VOLUME 11 ISSUE 1
https://fes-sociologia.com/noticia/Publicaciones-ISA-GLOBAL-DIALOGUE-Volume-11Issue-1

CALL FOR PAPERS MONOGRÁFICO DE LA REVISTA LA ND
Invitación a participar (y/o difundir) en la publicación del monográfico Special Issue sobre: "Land,
Ageing, Gender and Environment: Problems and Challenges from Different Disciplines".
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Editado por los profesores e investigadores de Sociología y otras áreas relacionadas: Vanessa Zorrilla,
Mª Silveria Agulló-Tomás, Eduardo Fernández, Blanca Criado-Quesada, Sonia de Lucas y Jesús
Cuadrado.
Más información:
https://www.mdpi.com/journal/land/special_issues/land_ageing_gender_enviroment_problems_challen
ges_differents_disciplines

https://fes-sociologia.com/noticia/Call-para-publicar-yo-difundir-en-el-monografico-dela-Revista-Land

LA VIOLENCIA EN EL MOMENTO ACTUAL:
La No-Violencia transformará el mundo, pero antes será necesario aclarar a la población mundial
sobre las formas de violencia que afectan a las sociedades humanas en todo el planeta.
Para ampliar el tema:
https://nacionhumanauniversal.com/

YA SALIÓ EL NUEVO NÚMERO DE LA RAS, LA REVISTA ARGENTI NA DE
SOCIOLOGÍA (DEL CONSEJO DE PROFESIONALES EN SOCIOLOGÍA)
Vol. 16 – N° 27
http://ras.cps.org.ar/?p=395

REVISTA DEL COMANDO SUR ACTUALIZADA EL 23 DE A BRIL DE 2021
https://dialogo-americas.com/es/

NOTICIAS DE ESTA SEMANA
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Gobierno de EE. UU. envía equipamiento marítimo y táctico esencial a la Guardia Costera de Belice
Estados Unidos, Honduras y Costa Rica, entrenan para combatir incendios
Rusia reafirma su respaldo a Venezuela con firma de acuerdos
Colombia incauta más de 10,5 toneladas de estupefacientes
Funcionarios del Departamento de Defensa informan sobre el Acuerdo Mujeres, Paz y Seguridad
Comando Sur de los EE. UU. entregó más de USD 400 000 en ayuda humanitaria a El Salvador desde
inicio de pandemia
Puerto Rico y República Dominicana, aliados contra el narcotráfico en el Caribe
Militares de la Armada del Ecuador se capacitan con sus pares colombianos
Militares brasileñas integran misiones de la ONU
La Marina y la Policía Federal de Brasil interceptan embarcación con cocaína

LIBRO: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL APRENDIZAJE
SIGNIFICA TIVO
http://docencia.udec.cl/unidd/images/stories/contenido/material_apoyo/ESTRATEGIAS%20DIDACTI
CAS.pdf

VOL. 106, NÚM. 2 (2021)
NÚMERO COMPLETO

https://papers.uab.cat/issue/view/186/showToc
Ver o descargar el número completo

PDF

ARTÍCULOS

El efecto de la exposición a los sondeos preelectorales en el
comportamiento de los votantes en las elecciones autonómicas
en Andalucía de 2018
José María Ramírez Dueñas,

167-189

PDF

(ESPAÑOL)

María Lourdes Vinuesa Tejero
RESUM | RESUMEN | ABSTRACT

Trabajadores pobres en Argentina y en España: un análisis
comparativo centrado en las desigualdades ocupacionales
Santiago Poy Piñeiro
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RESUM | RESUMEN | ABSTRACT

¿Aplazando la llegada del primer hijo? Un estudio cualitativo
sobre las percepciones en torno al retraso de la fecundidad
Viviana González Hincapié,
María Teresa López López

RESUM | RESUMEN | ABSTRACT

Las nuevas políticas: repartos de poder, activismo y liderazgos
en la PAH. Estudio de caso sobre el activismo juvenil en Lleida
Eduard Ballesté Isern

RESUM | RESUMEN | ABSTRACT

El discurso ausente: el caso del cambio climático
Javier Callejo

RESUM | RESUMEN | ABSTRACT

Apropiación del espacio con agricultura: un estudio de
aprendizaje asociativo mediante un modelo de simulación
basado en agentes
Álvaro Vélez Torres,

Ricardo David Valdez Cepeda,
Irineo Lorenzo López Cruz

RESUM | RESUMEN | ABSTRACT

CINCO TESIS SOBRE EL POPULISMO

191-219

PDF

(ESPAÑOL)

221-253

PDF

(ESPAÑOL)

255-278

PDF

(ESPAÑOL)

279-301

PDF

(ESPAÑOL)

303-326

PDF

(ESPAÑOL)

Existen grandes diferencias entre el populismo europeo y el latinoamericano. Estas
diferencias pueden deducirse del análisis de Dussel
Por Enrique Dussel

https://museo-etnografico.com/pdf/puntodefuga/161116dussel.pdf

EN DEFENSA DEL MARXISMO N° 56
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Por una segunda Conferencia Latinoamericana y de los EEUU
https://revistaedm.com/publicaciones/edm/56/

LA ACTIVIDA D PREFERIDA DE LA 'GENERACIÓN Z ' AMENAZ A A
HOLLYWOOD - RT

https://actualidad.rt.com/actualidad/389775-videojuegos-hollywood-generacion-z

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE I NVESTIGACIÓN CIENTÍIFICA
https://www.researchgate.net/publication/350072286_TECNICAS_E_INSTRUMENTOS_DE_IN
VESTIGACION_CIENTIIFICA?fbclid=IwAR10M9BUZpDBpbR1upIyRET5ktEx6di7I0HApCOsp6iQ3dGtZfIN_xsHkk

OBSERVATORIO EDUCATIVO
https://observatorio.tec.mx

EL COVID-19 VA A PERSISTIR INCLUSO DESPUÉS DE LA VACUNACIÓN

https://rebelion.org/mas-nos-vale-prepararnos-el-covid-19-va-a-persistir-inclusodespues-de-la-vacunacion/

LOS "PAPER MILLS" Y LA I NTEGRIDA D ACA DÉMICA
Sofía García-BulléApril 14, 2021
Los manuscritos prefabricados han puesto en duda la credibilidad de cientos de
investigaciones en áreas tan sensibles como endocrinología o cirugía vascular.
https://observatorio.tec.mx/edu-news/paper-mills

REVISTA DEL MES DE ABRIL 2021
https://www.topia.com.ar

ENCARTES. REVISTA DIGI TAL MULTIMEDIA, VOL. IV, NÚM. 7
Vol 4, Núm. 7 (2021)
https://encartes.mx
https://www.comecso.com/publicaciones/encartes-revista-digital-multimedia-vol-iv-num-7

PRONTUARIO DE LA DEMOCRACIA
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https://prontuario-democracia.sociales.unam.mx

BOLETÍ N DE PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DEL CIESAS, NÚM.1
https://ciesas.edu.mx/tezcatl-tecolotl/

REVISTA I DEAS DE IZQUIERDA
https://www.laizquierdadiario.com/ideas-de-izquierda

REVISTA A NALECTICA
Número actual

2021: Vol. 7 Núm. 44
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REVISTA NUEVA SOCIALISTA
https://www.nuevarevistasocialista.com

REVISTA PALA BRAS AL MARGEN
http://palabrasalmargen.com

REVISTA EL TOQUE
Lo que pasa en Cuba escrito desde adentro
https://eltoque.com

EL MA PA EUROPEO DE LA DIGITALIZACIÓN
La transformación digital se ha acelerado como resultado de la pandemia. Antes del
coronavirus, casi la mitad de las empresas españolas carecía de una página web y, ahora,
nuestro país se sitúa por encima de la media europea en servicios públicos digitales y
conectividad. Analizamos las últimas tendencias de la digitalización en los países del
continente europeo.
https://ethic.es/2021/04/el-mapa-europeo-de-la-digitalizacion/

LAS ¿NUEVAS? FORMAS DE CENSURA
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Asociamos los impulsos censores al conservadurismo pero, en la actualidad, las tijeras
también apuntan en la dirección contraria: centenares de autores de todos los espectros
ideológicos se han unido para denunciar una cultura de la cancelación que, en ocasiones, se
basa simplemente en la intransigencia con una opinión determinada. ¿Vuelve la censura?
https://ethic.es/2021/04/nuevas-formas-censura/

REVISTA DE RELACIONES I NTERNACIONALES UNA
ASISTENCIAREVISTARRII@UNA.CR
La Revista Relaciones Internacionales les invita cordialmente a enviar sus manuscritos para el
número 94.2 (Julio-Diciembre 2021) en conmemoración del bicentenario de independencia
de Centroamérica.
Adjunto podrán encontrar el afiche con la información sobre la convocatoria, y en nuestro
sitio web encontrarán información sobre los requisitos detallados para el envío de
manuscritos:
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/ri

ECUA DOR: EL FI N DE UNA ÉPOCA
https://uninomadasur.net/?p=3132

REVISTA ROSA
https://www.revistarosa.cl/lo-mas-reciente/

REVISTA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN PARA EL
DESARROLLO (IJDR)

www.journalijdr.com
ISSN (en línea): 2230-9926
Autores respetados,

Nosotros, en la REVISTA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL DESARROLLO
( www.journalijdr.com ), www.journalijdr.com una convocatoria de www.journalijdr.com de investigación en
todas las áreas de la ciencia, la ingeniería, la medicina, las ciencias sociales y la tecnología todos los meses.
Desde artículos de investigación originales, artículos de encuestas, estudios de casos y artículos académicos
o académicos hasta versiones extendidas de artículos publicados anteriormente en conferencias, revistas
académicas o revistas académicas internacionales revisadas por pares; damos la bienvenida al trabajo de
alta calidad que se centra en la investigación, el desarrollo y la aplicación en las áreas mencionadas.
Factor de impacto del diario: 7.012
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Indexado en Qualis-CAPES (A2) (BRASIL)
Ahora indexando papeles a través de Quails A2
(ISSN: 2230-9926)
Convocatoria de ponencias 2021
Fecha límite de envío de trabajos: 30 de abril de 2021
(Convocatoria de artículos - Vol. 11, número 04, abril de 2021)
Publicación en papel en línea: abril de 2021
Publicación de revistas de acceso abierto
Certificado electrónico firmado digitalmente
Con saludos,
Editor
Revista internacional de investigación sobre el desarrollo
( www.journalijdr.com )
Para todas las comunicaciones relacionadas con consultas relacionadas con el pago, aclaración.
Correo electrónico: finance.journalijdr@gmail.com
Para enviar, envíe su trabajo de investigación
journalijdr.editor@gmail.com o researchijdr@yahoo.com

EL FASCISMO SE CONSTRUYE DESDE EL SILENCIO DE LOS MEDIOS
Ayer se produjo un hecho de especial gravedad para la democracia española: serias amenazas de
muerte a importantes cargos del Estado. La directora general de la Guardia Civil, María Gámez; el
ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Pablo Iglesias, exvicepresidente del Gobierno y
candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por Unidas Podemos (UP) recibieron cartas con
balas de Cetme (usadas en fusiles del Ejército Español y por el resto de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado) y amenazantes textos. Los principales diarios impresos del Estado no han sacado
esta importantísima noticia en sus portadas, y la razón es sencilla: a los dueños de esas imprentas les
interesa el auge del fascismo para poder mantener su posición de poder y privilegios.

https://www.eulixe.com/articulo/actualidad/fascismo-tambien-construye-silenciomedios/20210423095746023201.html

LOS POZOS DE A GUA SUBTERRÁ NEA DEL PLANETA ESTÁ N EN RIESGO
DE SECARSE

17

Cerca de un 20 % de las masas de agua que se encuentran bajo la superficie terrestre podrían
desaparecer si las reservas continúan disminuyendo. Esta es la conclusión de un estudio, liderado por
la Universidad de California (EE UU), que ha evaluado datos de casi 39 millones de pozos a escala
global, incluidos algunos en España.
https://www.eulixe.com/articulo/infografia-del-dia/pozos-agua-subterranea-planeta-estan-riesgosecarse/20210423170936023207.html

Nº 292 — MARZO - A BRIL 2021
https://nuso.org/revista/292/etnicidades-y-racismo-en-america-latina/

ETNICIDADES Y RACISMO EN AMÉRICA LATINA

En los últimos años, el racismo viene ocupando un lugar cada vez más importante tanto en las
ciencias sociales como en la conversación pública y en el activismo social en Occidente.
América Latina no quedó al margen de los cuestionamientos a las jerarquías asociadas a la
pigmentación de la piel y a las desigualdades sedimentadas por el colonialismo interno, que
sobrevivieron a la «ideología del mestizaje» y, más recientemente, al «multiculturalismo».
Coyuntura
Por

José Natanson

LAS BATALLAS DE ALBERTO FERNÁNDEZ

Si la gestión de la pandemia de covid-19 benefició en sus inicios al presidente argentino, que
vio crecer su popularidad, la repetición de la fórmula originalmente exitosa terminó por
debilitarlo. A los problemas económicos se suma una coalición peronista heterogénea que
hace que las luchas políticas sean con la oposición, pero también internas. No obstante, la

erosión del apoyo al gobierno se combina con algunas señales que podrían permitirle una
recuperación en un año electoral.
Descargar PDF
Tribuna global
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Por

Jean-Arnault Dérens

EL DIFÍCIL RESURGIMIENTO DE LA IZQUIERDA EN LOS BALCANES

A comienzos de la década de 2010, en momentos en que regímenes neoliberales autoritarios
se instalaban en el poder de forma duradera, los Balcanes vivieron un fuerte impulso social. Si
bien malograda, esa «primavera de los Balcanes» dejó profundas huellas, aun cuando los
deseos de cambio social radical se vieran contrariados por un éxodo que vacía la región.
Descargar PDF
Tema central
Por

Peter Wade

RACISMOS LATINOAMERICANOS DESDE UNA PERSPECTIVA GLOBAL

Las formas de racismo en América Latina fueron moldeadas en gran medida por las
ideologías y las prácticas del mestizaje, considerado tanto mezcla biológica como cultural. La
imagen de la «democracia racial» mostró, por ejemplo en Brasil, sus severos límites a la hora
de acabar con el racismo. Sin embargo, la imagen de la «mezcla» siguió operando como un
velo sobre la persistencia de este fenómeno. El multiculturalismo en la década de 1990 y el
antirracismo en los 2000 alteraron las formaciones raciales basadas en el mestizaje en
América Latina, pero no las desplazaron.
Descargar PDF
Por

José Itzigsohn

¿POR QUÉ LEER A W.E.B. DU BOIS EN AMÉRICA LATINA?

El pensador afroestadounidense W.E.B. Du Bois no escribió sobre América Latina. Y, sin duda,
el mundo cambió mucho desde su muerte en la década de 1960. Sin embargo, muchas de las
cosas sobre las que pensó y a las que se enfrentó siguen estando ahí. La pregunta sobre quién
es humano y sus investigaciones sobre las estructuras racializadas y neocoloniales del
capitalismo y la colonialidad de las formas del conocimiento aportan una mirada que puede
enriquecer la comprensión de la realidad latinoamericana.
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Descargar PDF
Por

Olivia Gall

Mestizaje y racismo en México
La ideología del mestizaje buscó construir una «raza mexicana» a partir de la mezcla de
indígenas y españoles. Este proyecto escondió durante décadas la existencia y persistencia del
racismo e invisibilizó de manera particular a las poblaciones afrodescendientes, que no
formaban parte de la mixtura de «razas» oficialmente consagrada. Recién desde la década de
1990 se reflexionó sobre el racismo, mientras emergían ciertos discursos sobre la
multiculturalidad y la impugnación del mestizaje como proyecto nacional.
Descargar PDF
Por

Livio Sansone

EL MULTICULTURALISMO A LA BRASILEÑA Y LA REACCIÓN CONSERVADORA

Las experiencias y los proyectos inspirados por el multiculturalismo y las políticas de acción
afirmativa alcanzaron en Brasil su momento de gloria en el periodo 2002-2016, en el marco
de una etapa identitaria centrada en la valorización, la patrimonialización y el reconocimiento
de formas culturales subalternas, asociadas con grandes sectores de la sociedad
históricamente discriminados. Pero algunos nuevos puntos de inflexión han llevado el proceso
a una situación de crisis, generada tanto por debilidades internas como por una peligrosa
arremetida conservadora.
Descargar PDF
Por

Guido Cordero

EL FORTÍN SITIADO: PROGRESO Y RACISMO EN ARGENTINA

En Argentina conviven discursos racistas con la imagen de un país homogéneo. El mito del
«crisol de razas… europeas» fue resultado de un proyecto de construcción nacional que
identificó el progreso con lo europeo, y el atraso, con poblaciones originarias, africanas y
mestizas. Algunas imágenes sobre la «frontera» en el siglo xix han condensado una forma de
pensar la identidad nacional. El desplazamiento parcial en la eficacia histórica de este mito
subyacente, tanto en sus dimensiones inclusivas como en las excluyentes, permite entrever su
reconfiguración a futuro.
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Descargar PDF
Por

Rafael Loayza Bueno

BOLIVIA: EL IMAGINARIO RACIAL «BLANCO» BAJO EL GOBIERNO DE LOS
«INDIOS»

Si bien suele ponerse el foco en las identidades indígenas, resulta productivo pensar cómo se
ha construido en Bolivia la «identidad no étnica» de los «blancos», que da cuenta de las
visiones de la elite heredera del poder colonial. Así se evidencia también cómo ha operado
esta identidad durante el ciclo político liderado por Evo Morales y los movimientos sociales de
base indígena campesina, federados alrededor del Movimiento al Socialismo (MAS). Los
clivajes étnicos son en Bolivia directamente políticos y sirven para pensar un destino
compartido.
Descargar PDF
Por

Marco Avilés

LO BUENO, LO MALO Y LO CHOLO

Postales sobre el racismo desde el Perú (2017-2019)

No hay problema que nos defina mejor en América Latina que el racismo. Desde los insultos
que sazonan el día a día de nuestras calles hasta los diseños urbanos que segregan los barrios
en nuestras ciudades, las viejas divisiones coloniales conviven con formas modernas de
gobernar y de tratarnos basadas en la superioridad de «lo blanco». Somos casi tan expertos en
leernos la piel, el cabello y los apellidos como en negarlo de inmediato. La vida cotidiana está
hecha de esa contradicción.

Descargar PDF

Por

Claudia Briones / Patricio Lepe-Carrión

WALLMAPU O LAS NUEVAS FORMAS DE LA «PELIGROSIDAD MAPUCHE»
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Las banderas mapuche en las protestas chilenas dan cuenta de nuevas maneras de pensar lo
subalterno que ponen en cuestión formas racionalizadas del poder heredadas de la época
colonial y republicana. Al mismo tiempo, en los últimos años los mapuche volvieron a ser
ubicados en el lugar de «enemigo interno» tanto en Chile como en Argentina, en medio de
procesos de lucha por la tierra y una división entre «buenos» y «malos» mapuche.
Descargar PDF
Por

Guillermo Nugent

«EL LABERINTO DE LA CHOLEDAD», CASI TRES DÉCADAS DESPUÉS

El término «gamonalismo» sigue siendo útil para pensar las dinámicas de la sociedad peruana.
Aunque ya casi no aparezca en los textos de ciencias sociales y hoy no existan las haciendas
del pasado, sigue siendo una forma de pensar las desigualdades de poder en las relaciones
sociales cotidianas. Son los tonos, no las razas, los que sirven para definir quién es más y
quién es menos, un rasgo fundamental en una estructura social jerárquica como la que
pervive en el Perú.
Descargar PDF
Ensayo
Por

François Dubet

¿EL FIN DE LA SOCIEDAD DE CLASES?

En La época de las pasiones tristes, François Dubet dialoga con el clima de estos tiempos y con
varias de las transformaciones en marcha. Una de ellas se vincula con el debilitamiento del
régimen y las identidades de clase, así como con la forma de leer las desigualdades. En no
pocos aspectos, esta coyuntura histórica recuerda la de la primera mitad del siglo XIX, cuando
surgían nuevas desigualdades al tiempo que se agotaba la sociedad del Antiguo Régimen.

LA EDICIÓN DIGITAL TRAE ESTOS ARTÍCULOS

ABRIL 2021

HTTPS://NUSO.ORG/EDICION-DIGITAL/?UTM_SOURCE=EMAIL&UTM_MEDIUM=EMAIL
AMLO, INAMOVIBLE
EL PRESIDENTE MEXICANO, QUE ASUMIÓ EL PODER EN DICIEMBRE DE 2018 IMPULSA LA
DENOMINADA «CUARTA TRANSFORMACIÓN» DE LA HISTORIA MEXICANA Y CONTINÚA
CONDENANDO AL NEOLIBERALISMO. SI BIEN SU GOBIERNO NO LOGRA CONSTRUIR UNA
ALTERNATIVA EFICAZ, EL APOYO SOCIAL QUE CONCITA PARECE INALTERABLE.
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Cuba, el congreso del Partido y más continuidad

EL VIII CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA ESCENIFICARÁ EL RETIRO DE LA VIEJA
GUARDIA Y DEL PROPIO RAÚL CASTRO. PERO EN CUBA SE HABLA DE MUCHAS OTRAS COSAS: DE LA
UNIFICACIÓN MONETARIA, LA PANDEMIA, LAS VACUNAS CUBANAS, LA CRISIS Y LA POSIBILIDAD DE
SACRIFICAR GANADO DESPUÉS DE CASI 60 AÑOS DE PROHIBICIÓN. EL «CONGRESO DE LA
CONTINUIDAD HISTÓRICA» RESUME LAS TENSIONES ENTRE INERCIAS Y CAMBIOS.

El Grupo de Lima: entre las fallas de origen y la salida de Argentina

LA RETIRADA DE ARGENTINA DEL GRUPO DE LIMA SUPUSO UN SINFÍN DE INTERPRETACIONES.
PARA ALGUNOS, SE TRATABA DE UNA DECISIÓN LÓGICA ANTE UN GRUPO DOMINADO POR
PERSPECTIVAS QUE HACEN IMPOSIBLE UNA SOLUCIÓN NEGOCIADA A LA SITUACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN VENEZUELA. PARA OTROS, LA DECISIÓN EXPRESA UNA FALTA DE
COMPROMISO DEL GOBIERNO ARGENTINO. LO CIERTO ES QUE EL GRUPO DE LIMA MANIFIESTA
FALLAS DE ORIGEN. COMPRENDERLAS PUEDE AYUDAR A ENTENDER MEJOR EL PANORAMA
REGIONAL Y LAS DIFERENCIAS SOBRE LA LLAMADA «CUESTIÓN VENEZOLANA».

Castillo vs. Fujimori: una «extraña» izquierda contra la vieja derecha

LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 11 DE ABRIL MOSTRARON LA PROFUNDA CRISIS DEL
SISTEMA POLÍTICO PERUANO Y LA IMPLOSIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. EN ESE CONTEXTO,
DOS CANDIDATOS QUE QUEDARON POR DEBAJO DEL 20% -EL SINDICALISTA DEL MAGISTERIO
PEDRO CASTILLO Y LA PERSISTENTE KEIKO FUJIMORI- SE ENFRENTARÁN EN UN INCIERTO
BALOTAJE.

¿Cómo volvió la derecha al poder en Ecuador?

LA LLEGADA A LA PRESIDENCIA DE GUILLERMO LASSO, UN POLÍTICO Y BANQUERO CONSERVADOR,
MARCA UN GIRO A LA DERECHA EN EL PAÍS. EL RESULTADO MUESTRA LA RESISTENCIA AL
CORREÍSMO Y EL PESO DEL VOTO NULO IMPULSADO POR EL MOVIMIENTO INDÍGENA, Y ABRE UN
COMPLEJO ESCENARIO CON UN PRESIDENTE ALINEADO IDEOLÓGICAMENTE CON EL
NEOLIBERALISMO.

El Caribe, China y la geopolítica de las vacunas

¿CUÁL ES EL SECRETO DEL ÉXITO DE LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN RÁPIDA EN MUCHOS PAÍSES
DEL CARIBE? SER EL TERCERO CUANDO OTROS DOS SE PELEAN.

PETRÓLEO, COCA Y CONFLICTO ARMADO: LAS AMENAZAS A LA
PERVIVENCIA DEL PUEBLO AWÁ
La explotación petrolera, la expansión de los cultivos de coca y el control de distintos grupos armados
ilegales, ponen en riesgo la pervivencia del pueblo indígena Awá, al sur de Colombia. Quinta entrega de
la serie ‘Destellos del Amazonas’
Edilma Prada
HTTPS://WWW.OPENDEMOCRACY.NET/ES/PETROLEO-COCA-CONFLICTO-ARMADO-AMENAZASPERVIVENCIA-PUEBLO-AWA/
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EL CAMBIO CLIMÁ TICO Y EL CA PITALISMO ESTÁN OBLIGA NDO A LOS
AGRICULTORES CHILENOS A A BANDONAR SUS TIERRAS
Los efectos de la minería, agotan el agua, cargan de mercurio las tierras y contaminan los suelos

https://www.eulixe.com/articulo/reportajes/cambio-climatico-capitalismo-estanobligando-agricultores-chilenos-abandonar-tierras/20210422194111023199.html

REVISTA DEMOCRACY
https://www.opendemocracy.net/es/

LA NUDA VIDA Y LA VACUNA | POR GIORGIO AGA MBEN

"No se trata tanto del enfermo, al que se aísla y se trata como nunca se ha tratado a un paciente en la historia de la medicina; se tra...
Bloghemia abril 23, 2021

https://www.bloghemia.com/2021/04/la-nuda-vida-y-la-vacuna-por-giorgio.html

"No se trata tanto del enfermo, al que se aísla y se trata como nunca se ha tratado a un paciente en la
historia de la medicina; se trata, más bien, del contagiado o —como se define con una fórmula
contradictoria— del enfermo asintomático..."
Artículo de Giorgio Agamben publicado el 16 de abril de 2021 en su columna «Una voce» en el sitio web de
la editorial Quodlibet. Traducción por la web Artillería inmanente
Por: Giorgio Agamben

En mis anteriores intervenciones he evocado varias veces la figura de la nuda vida. Me parece, de hecho,
que la epidemia muestra, más allá de cualquier duda posible, que la humanidad ya no cree en nada más
que en la nuda existencia que hay que preservar como tal a cualquier precio. La religión cristiana con
sus obras de amor y misericordia y con su fe hasta el martirio, la ideología política con su solidaridad
incondicional, incluso la fe en el trabajo y el dinero parecen pasar a un segundo plano en cuanto la nuda
vida se ve amenazada, aunque sea en forma de un riesgo cuya magnitud estadística es lábil y
deliberadamente indeterminada.
Ha llegado el momento de aclarar el sentido y el origen de este concepto. Es necesario recordar que el
ser humano no es algo que sea posible definir de una vez por todas. Es más bien el lugar de una decisión

histórica incesantemente actualizada, que fija cada vez el confín que separa al hombre del animal, lo
que es humano en el hombre de lo que no es humano en él y fuera de él. Cuando Linneo buscó para sus
clasificaciones una marca característica que separara al hombre de los primates, tuvo que confesar que
no la conocía y acabó colocando junto al nombre genérico homo sólo el viejo adagio filosófico: nosce te
ipsum, conócete a ti mismo. Éste es el significado del término sapiens que Linneo añadirá en la décima
edición de su Sistema de la naturaleza: el hombre es el animal que debe reconocerse como humano
para serlo y, por lo tanto, debe dividir —decidir— lo humano de lo que no lo es.
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Se puede denominar máquina antropológica al dispositivo a través del cual se implementa
históricamente esta decisión. La máquina funciona excluyendo del hombre la vida animal y
produciendo lo humano a través de esta exclusión. Pero para que la máquina pueda funcionar, es
necesario que la exclusión sea también una inclusión, que entre los dos polos —lo animal y lo
humano— haya una articulación y un umbral que al mismo tiempo los divida y los una. Esta
articulación es la nuda vida, es decir, una vida que no es ni propiamente animal ni verdaderamente
humana, pero en la que cada vez se decide entre lo humano y lo no humano. Este umbral, que pasa
necesariamente dentro del hombre, separando en él la vida biológica de la vida social, es una
abstracción y una virtualidad, pero una abstracción que se hace real al encarnarse cada vez en figuras
históricas concretas y políticamente determinadas: el esclavo, el bárbaro, el homo sacer, al que
cualquiera puede matar sin cometer un delito, en el mundo antiguo; el enfant-sauvage, el hombre-lobo
y el homo alalus como el eslabón perdido entre el mono y el hombre entre la Ilustración y el siglo XIX; el
ciudadano en el estado de excepción, el judío en el Lager, el ultracomatoso en la cámara de reanimación
y el cuerpo conservado para la extracción de órganos en el siglo XX.

¿Cuál es la figura de la nuda vida que está en cuestión hoy en día en la gestión de la pandemia? No se
trata tanto del enfermo, al que se aísla y se trata como nunca se ha tratado a un paciente en la historia
de la medicina; se trata, más bien, del contagiado o —como se define con una fórmula contradictoria—
del enfermo asintomático, es decir, de algo que cada hombre es virtualmente, incluso sin saberlo. No se
trata tanto de la salud como de una vida que no está ni sana ni enferma y que, como tal, por ser
potencialmente patógena, puede ser privada de sus libertades y sometida a prohibiciones y controles
de todo tipo. Todos los hombres son, en este sentido, virtualmente enfermos asintomáticos. La única
identidad de esta vida que fluctúa entre la enfermedad y la salud es la de ser receptor del hisopo nasal y
la vacuna, que, como el bautismo de una nueva religión, definen la figura invertida de lo que antes se
llamaba ciudadanía. Un bautismo ya no indeleble, sino necesariamente provisional y renovable, porque
el neo-ciudadano, que siempre tendrá que exhibir su certificado, ya no tiene derechos inalienables e
indecidibles, sino sólo obligaciones que deben ser incesantemente decididas y actualizadas.

LA EXTI NCIÓN DE LA MENTE CRITICA

Las habilidades críticas no son algo naturalmente dado, sino un producto de la evolución intelectual a lo
largo de la historia. La facultad cognitiva que llamamos “crítica” es la capacidad del individuo para
distinguir entre proposiciones verdaderas y falsas, así como entre actos buenos y malos, y solo se
desarrolla bajo condiciones especiales. De hecho, para ser capaz de distinguir críticamente, nuestra mente
necesita procesar información, sopesar y luego decidir. La capacidad crítica implica una relación rítmica
entre estímulo informativo y tiempo de elaboración.
Franco Bifo Berardi

https://uninomadasur.net/?p=3156

No niego que el volumen de información falsa esté aumentando dentro del discurso político, ni que ello resulte
perjudicial para la democracia y sirva a los malos. Pero la información falsa en el discurso público no es nada nuevo.
Periodistas y políticos manifiestan su indignación porque hackers rusos están influenciando elecciones en los países
democráticos occidentales. Esto es malo, pero cuesta ver en ello algo novedoso, ya que durante los últimos setenta

años el sistema de medios y los servicios secretos estadounidenses han influenciado elecciones sistemáticamente
en numerosos países, no solo en Occidente, sino en casi todas partes del mundo.
El dinero estadounidense influenció las elecciones generales de Italia del año 1948, y los servicios secretos
estuvieron involucrados en el derrocamiento de Mohammad Mosaddegh en Irán en 1953, por nombrar tan solo dos
ejemplos. Los medios de comunicación estadounidenses, por su parte, jugaron un claro papel incitando a la gente a
rebelarse (por supuesto, con buenas razones) durante las manifestaciones antisoviéticas de 1989 y en la
insurrección ucraniana de 2014.
Así que no hay nada nuevo en las fake news.
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Lo que es nuevo son la velocidad y la intensidad de la infoestimulación, y por consiguiente la enorme cantidad de
atención que es absorbida por la información (falsa o no).
La saturación de la atención social pone en peligro nuestras habilidades críticas.
Las habilidades críticas no son algo naturalmente dado, sino un producto de la evolución intelectual a lo largo de la
historia. La facultad cognitiva que llamamos “crítica” es la capacidad del individuo para distinguir entre proposiciones
verdaderas y falsas, así como entre actos buenos y malos, y solo se desarrolla bajo condiciones especiales. De
hecho, para ser capaz de distinguir críticamente, nuestra mente necesita procesar información, sopesar y luego
decidir. La capacidad crítica implica una relación rítmica entre estímulo informativo y tiempo de elaboración.
Por encima de determinado nivel de intensidad, la información ya no es recibida e interpretada como un conjunto
complejo de proposiciones. Pasa a ser percibida como un flujo de estimulación nerviosa, un asalto emocional al
cerebro.
La facultad crítica que fue crucial para la formación de la opinión pública en la era burguesa moderna fue el efecto de
una relación especial entre la mente individual y la infoesfera, en particular la esfera constituida por medios
impresos, libros y discusión pública.
La mente alfabética estaba engranada para elaborar un lento flujo de palabras dispuestas sobre la página de manera
secuencial, lo que hacía que el discurso público funcionara como espacio de evaluación consciente y discriminación
crítica, y que la elección política estuviera basada en la evaluación crítica y el discernimiento ideológico.
La aceleración de los infoflujos llevó a la saturación de la atención, por lo que nuestra capacidad para discriminar
entre lo que es verdadero y lo que es falso se ve confundida y perturbada; la tormenta de infoestimulación nubla la
vista, y las personas terminan por envolverse en redes de autoconfirmación.
La segunda venida, el nuevo libro de Franco Bifo Berardi, es nuestro lanzamiento de abril.
Hace veinticinco años, nuestra imaginación de la Internet naciente se basó en la idea de que esta nueva dimensión
estaba destinada a tirar abajo todas las fronteras y hacer posible un proceso de confrontación abierta y libre.
Pero tuvimos razón solo en parte: Internet se convirtió en un espacio donde reverberan incontables cámaras de eco,
repitiendo siempre un idéntico mensaje: competencia, identidad, agresividad.
Hasta donde alcanzo a entender, el principal problema del paisaje de medios contemporáneo no es la propagación
de fake news, sino la descomposición de la mente crítica, cuyos efectos incluyen la credulidad entre las
muchedumbres y la agresividad autoconfirmatoria de la multitud.
En la entrevista con el Washington Post mencionada más arriba, Paul Horner ofrece la siguiente explicación del éxito
de Trump: “Honestamente, la gente es decididamente más estúpida. Hace circular cualquier cosa. Nadie se toma ya
el trabajo de verificar nada. O sea, así es como fue elegido Trump”.

La regresión cultural de nuestro tiempo no tiene su raíz en el mayor número de mentiras que circulan en la
infoesfera. Antes bien, es un efecto de la inhabilidad de la mente social para elaborar distinciones críticas, de la
incapacidad de las personas para priorizar su propia experiencia social y crear un camino común para una
subjetivación autónoma. Por eso la gente vota por manipuladores de los medios de comunicación que a su vez
explotan su credibilidad.
En la Unión Europea se está debatiendo introducir regulaciones contra las fake news. Pero ¿quién va a decidir
dónde está el límite entre lo falso y lo verdadero? ¿Debemos luchar por el restablecimiento de la verdad para
restaurar la democracia?
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La lucha por desenmascarar las mentiras de los medios oficiales ha sido siempre un punto esencial en la agenda
de los movimientos sociales, pero no creo que la tarea principal de un movimiento social sea la lucha por la verdad.
A pesar de las complicaciones del discurso público y de las incontables mentiras que circulan en boca de los
políticos, no es tan difícil saber la verdad, y la mayoría de las personas son conscientes de lo que es verdad:
sabemos por experiencia que el capitalismo explota nuestro trabajo y que la dinámica financiera está empobreciendo
la sociedad. Después de dos décadas de engatusamiento neoliberal, cada vez más personas han llegado a darse
cuenta de que el capitalismo es una trampa. Lo que no sabemos es cómo salir de la trampa. No sabemos cómo
reactivar la autonomía del cuerpo social. No necesitamos alguien que denuncie la realidad de la explotación:
necesitamos alguien que nos diga cómo librarnos de la explotación.
Por eso tengo sentimientos encontrados acerca de la extraordinaria aventura de WikiLeaks. Cuando WikiLeaks
reveló que el Ejército estadounidense había matado a civiles desarmados en Afganistán y otros lugares, le hizo un
favor al mundo del periodismo, pero no agregó mucho a lo que ya sabíamos. Es sabido prácticamente por todos que
un ejército hipermoderno mata inocentes en forma rutinaria. Solo el 9% de las víctimas de la Primera Guerra Mundial
fueron civiles. En las guerras que se libraron desde fines del siglo XX, más del 90% de las víctimas han sido civiles.
Por sí solo, estar al tanto de la depredación y la vio- lencia no ayuda a las personas a organizarse y a liberarse de
las garras del poder. Y puede ser desalentador.
No es la verdad, sino la imaginación de líneas de escape lo que ayuda a las personas a vivir una vida autónoma y a
rebelarse con éxito.
Pienso que Julian Assange hizo un gran trabajo al fortalecer el poder de la información independiente, pero su
contribución al movimiento emancipatorio no consiste en haber revelado una verdad. Más interesante me resulta un
costado diferente, acaso menos visible: WikiLeaks ha sido una importante experiencia de solidaridad entre
periodistas, informáticos y personal militar que se rebelaron contra la hipocresía y la inhumanidad de la guerra. Ese
es el mérito invalorable de WikiLeaks y otros actores hacktivistas. Pero la obsesión con la verdad que es propia de la
cultura puritana ha producido efectos ambiguos, a tal punto de que algunas revelaciones han jugado en beneficio de
Trump y de Putin.
La filosofía de WikiLeaks se basa en la descripción del poder en términos de secreto: los secretos son vistos como la
fuente de autoridad y de mando.
Si uno devela el secreto, la verdad puede ser establecida.
Pero la verdad es inefectiva en sí misma, porque el juego de la enunciación es infinito. Una vez que descubres el
contenido secreto, te enfrentas al enigma de la interpretación. La interpretación es la que decide en última instancia
y hace posible la acción, y es un juego infinito que solo puede ser decidido por un acto de voluntad o por un acto de
inclinación estética.
Más que secretos, los signos del poder son enigmáticos.
La fuente del poder es un enigma: nunca dejamos de buscar una autentificación, y no la encontramos porque el
poder carece de autenticidad.

El secreto es un contenido oculto a la mirada del público. Necesitas la llave que abra la caja fuerte y sabrás la
verdad oculta.
Sin embargo, el proceso de subjetivación social no se basa en develar el secreto; se basa en el proceso de
interpretación y de imaginación.
El enigma es un enunciado abierto que puede ser interpretado de infinitas maneras, y los enunciados del poder se
asemejan más a enigmas que a secretos. Constantemente tienes que estar interpretando los signos del poder
establecido para descubrir líneas de escape y de subjetivación.
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El conflicto entre WikiLeaks y el establishment occidental se desarrolla dentro de la esfera del puritanismo
anglosajón. Como captó con perspicacia Jonathan Franzen en Pureza, la cultura digital es el punto de llegada de la
binarización epistemológica y de la purificación del lenguaje y el comportamiento social.
Lo que tenemos aquí es un conflicto entre dos formas diferentes de la cultura puritana: el culto de la centroizquierda
de la corrección política versus el culto de WikiLeaks de una verdad ética que la corrección política enmascara a
menudo con hipocresía.
Pero al final de la contienda, el ganador fue el barroco de Trump: el emperador de lo fake que surgió de las ruinas de
la solidaridad social y el entendimiento crítico.
El caos le gana al orden, y el ruido artificial les gana a las voces humanas
Caja Negra Editora

SILVIA FEDERICI “EL SEXO PARA LAS MUJERES HA SIDO SIEMPRE UN
TRABAJO”
Por Nuria Alabao
En sus charlas en España o Argentina llega a reunir a miles de mujeres que siguen a esta veterana historiadora y
activista, hoy una verdadera referencia del feminismo autónomo. En su último libro publicado este año, EL
PATRIARCADO DEL SALARIO, Silvia Federici dialoga o más bien actualiza el marxismo a partir de los análisis
feministas de la reproducción social. Tema que ya trabajó en la que es probablemente su obra más
conocida: CALIBÁN Y LA BRUJA: MUJERES, CUERPO Y ACUMULACIÓN ORIGINARIA (Traficantes de
Sueños, 2004), donde hace una aproximación histórica al despegue del capitalismo poniendo el foco en el trabajo no
remunerado de las mujeres.
https://uninomadasur.net/?p=3153
Durante los años 70, Federici fue una de las principales animadoras del movimiento que reclamaba un salario para
el trabajo doméstico como herramienta de lucha y emancipación de las mujeres. Precisamente, su próximo libro es
una recopilación de textos sobre esta cuestión que la editorial Traficantes de Sueños sacará a principios del año que
viene. Federici dice que vendrá a presentarlo en marzo porque tiene ganas de participar en la manifestación
feminista española que ya se ha convertido en una referencia mundial del movimiento de mujeres.
Federici es una de las firmantes del manifiesto “Nunca sin nosotras” que pide la retirada de la denuncia contra el
sindicato de trabajadoras sexuales OTRAS. Hablamos con ella por videoconferencia para saber sus razones para
firmar y para que comente cómo sus investigaciones pueden alumbrar el tema de la prostitución.

En España estamos asistiendo a fuertes polémicas relacionadas con un sindicato de trabajadoras
sexuales que el Gobierno quiere ilegalizar y al que han demandado algunas organizaciones feministas.
¿Qué piensa de este debate?
Creo que una postura así por parte del Estado y de los grupos feministas que son abolicionistas es muy hipócrita.
Claro, yo también soy abolicionista: quiero abolir el capitalismo; quiero abolir el trabajo asalariado; quiero abolir la
explotación. También quiero abolir el que las mujeres tengamos que vender nuestro cuerpo y nuestro cerebro para
poder sobrevivir. Muchas veces vender tu cerebro es peor que vender tu cuerpo. Entonces, ¿qué abolicionismo
queremos? No podemos decir: este tipo de explotación es aceptable y esta no. Eso implica establecer jerarquías
entre las mujeres en relación a qué tipo de explotación están sometidas o soportan. Es verdaderamente una forma
de moralización que no tiene en cuenta que esas mujeres igual no tiene otra alternativa mejor.
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Es una cuestión política fundamental reconocer que la prostitución –sobre todo para la mujer– tiene que ver con una
condición estructural, con algo que está enraizado en la posición económica y social de las mujeres desde hace
mucho tiempo. Desde el principio del capitalismo las mujeres siempre han tenido que venderse, no solo en el
mercado laboral, sino también en el mercado del matrimonio. El matrimonio con la cobertura del amor ha sido un
mercado que implicaba la posibilidad de supervivencia económica. Entonces, prostituirse de una manera o de otra
ha sido –y sigue siendo– el destino de las mujeres. Pensar que las mujeres únicamente venden su cuerpo en la calle
o en un burdel es una ilusión, es una mentira. Las mujeres se venden de muchas formas y usan su cuerpo porque
muchas veces no hay alternativa. Por ejemplo, en los Estados Unidos las mujeres que trabajan como camareras no
tienen un salario regular sino que dependen de la propina. Cuando se acercan al final de mes, tienen que resultar
atractivas y ser amables para buscar propinas más altas. Muchísimas veces en los lugares de trabajo asalariado la
mujer ha necesitado utilizar su cuerpo para mantener su salario, para conseguir mejorías o para no ser despedida,
porque a veces no puedes decir que no a tu jefe por miedo. Hay que ver esta cuestión como estructural de las
mujeres sin recursos que desde hace mucho tiempo han necesitado usar sus cuerpos de muchas formas para
sustentarse.
Otros argumentos de las abolicionistas giran en torno a los efectos simbólicos de normalizar la
prostitución y dicen que legitimar la prostitución es legitimar a los proxenetas y a la industria del
sexo.
Pensar que solo la prostitución está conectada con la violencia es también una forma muy ciega de ver las cosas.
Violencia no es solo violencia física. Cuando tienes que trabajar quince horas seguidas y no puedes ni ir al baño o no
puedes descansar hasta que completas tu trabajo; cuando trabajas en un lugar donde se fumigan pesticidas o en
una zona tóxica –en la electrónica por ejemplo– eso es violencia. Si hablamos de luchar contra la violencia hay que
luchar contra todas las violencias, no vamos a elegir diferencias que son verdaderamente ficticias, porque se muere
y se sufre de muchas maneras.
Es importante para el movimiento feminista destacar que la violencia no es una cosa uniforme, que la violencia se
escribe de formas distintas pero que tiene un elemento común. No nos corresponde a nosotras establecer
jerarquías, decir quiénes son las mujeres buenas o las malas o las forma de explotación que podemos aceptar y las
que no. Si desde un lugar donde tienes varias opciones le dices a otra mujer: “No debes hacer esto”, estás hablando
desde una posición de privilegio. Claro que a ninguna mujer le gusta venderse de esta manera, pero no es la única
forma de venderse. ¿Qué vamos a decir de las mujeres que trabajan en los ejércitos o en las cárceles? ¿Es mejor
dedicarse a eso? ¿Y las que nos golpean en las manifestaciones cuando protestamos? Entonces, mi filosofía y
política feminista es que debemos luchar para expandir las posibilidades de sustentarse de las mujeres, para reducir
o abolir la necesidad de venderse, no solamente de vender nuestros cuerpos, sino también de vender nuestros
brazos, vender nuestras mentes o nuestros corazones. Pero si a una mujer le permite mayores posibilidades vender
su cuerpo que trabajar en una máquina veinte horas al día, yo no voy a ser la que le diga que no puede hacerlo.
También soy contraria a la glorificación del trabajo sexual, ni glorificar ni degradar. Es una forma de trabajo y la lucha
está en que podamos organizarnos en todos los trabajos y organizarnos también para que tengamos posibilidades
de escapar de todos ellos y no tener que estar obligadas a vendernos de ninguna manera.
También se dice que no se puede separar trabajo sexual voluntario y la trata de mujeres con fines de
explotación sexual.

No hay que negar que la trata existe pero no se puede pensar que todo es trata y que todas las mujeres que se
dedican al trabajo sexual son víctimas. Hay miles y miles de mujeres que dicen que están angustiadas porque
algunas feministas las degradan así o porque intentan ir contra sus clientes. Pero existe toda una evidencia empírica
que demuestra que miles de mujeres ejercen voluntariamente.
¿Qué hacemos con la prostitución en el debate de la legalización?
Para mí hay dos caminos diferentes: el camino de la legalización y el de la descriminalización. En el primer caso
significa que el Estado pone toda una serie de reglas. En el otro, que el Estado no se entromete, que simplemente
es un trabajo que no se considera un crimen. Muchos movimientos de trabajadoras sexuales luchan por la
descriminalización y yo estoy con ellas.
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¿Cree que las luchas para el reconocimiento del trabajo doméstico de las que ha formado parte en los
años 70 y todas las discusiones sobre la consideración de lo que es o no trabajo pueden iluminar algo
el debate sobre el trabajo sexual?
Este discurso tiene que ver con la discusión sobre la división sexual del trabajo en la sociedad capitalista. La tarea
histórica de las mujeres ha sido la de reproducir la fuerza de trabajo –parir y criar a los futuros trabajadores–. Ahí
está contenido el significado que ha tenido el sexo para las mujeres: ha sido siempre un trabajo. Esto se puede
verificar porque desde el principio del capitalismo la sexualidad de la mujer ha sido regulada por el Estado en todas
sus formas con penalizaciones muy fuertes que podían implicar incluso la muerte. Por eso decimos que para las
mujeres la sexualidad nunca ha sido un placer, siempre ha sido una obligación. Por ejemplo en el matrimonio era
una tarea al mismo nivel que limpiar, cocinar o cuidar de los niños. Si estabas cansada por la noche o no querías no
podías decir que no, porque se presumía que cuando te casas, el hombre tiene derecho a tu cuerpo en cualquier
momento. Muchísimas mujeres han intentado defenderse. La famosa frigidez de las mujeres debe ser vista como
una forma de lucha, una forma de absentismo, una forma de decir “No”, de no participación en una situación en la
cual prácticamente nunca puedes controlar las condiciones de tu actividad sexual, que siempre se mostraba muy
reglamentada, muy penalizada y muy canalizada de formas que complacían a los hombres pero que no estaban
destinadas al placer de las mujeres.
Es importante comprender que cuando se habla de trabajo sexual hay un continuo entre el sexo doméstico de la
familia y el sexo que se vende en la calle. En el caso de la familia, la mujer también estaba con un hombre porque él
le garantizaba la seguridad económica y eso implicaba –y todavía hoy en según que lugares– la condición de deber
copular con él cuando él quería.
Muchas trabajadoras sexuales han dicho que el movimiento de liberación de las mujeres de los años 70 que ha
examinado mucho esta condición del trabajo doméstico ha dado poder a las prostitutas para movilizarse y para
visibilizarse y poder decir: “somos trabajadoras”. Antes eran siempre las mujeres invisibles detrás de la puerta de los
burdeles o en la calle de noche. Eran las mujeres de las cuales no se podía hablar. El movimiento feminista les ha
dado la posibilidad de hablar y de decir: “Estamos aquí. Somos trabajadoras, no nos llaméis prostitutas porque tiene
connotación degradante, llamadnos trabajadoras del sexo”… El coraje venía del impulso del movimiento feminista
que había empezado a contestar la sexualidad que la mujer vive en el capitalismo.
No se puede hablar de prostitución sin hablar del régimen de fronteras. Muchas de las que se dedican
son inmigrantes, y una buena parte no tiene papeles, es decir casi ningún derecho, están obligadas a
la clandestinidad total. ¿Cómo están vinculadas estas dos cuestiones, la de la vulnerabilidad de las
mujeres migrantes sin derechos y la prostitución?
Está muy claro que cuando se ataca a las trabajadoras del sexo sobre todo se ataca a las mujeres que se han
dedicado a la prostitución porque tenían menos opciones económicas. En muchos casos porque han decidido que
podían ganar más sueldo con el trabajo sexual que en otros trabajos. Este es el caso por ejemplo de muchas
mujeres que habían migrado para trabajar como empleadas domésticas o en el trabajo de cuidados y después se
han dado cuenta de dos cosas. La primera, que no ganaban casi nada, sobre todo si no tenían papeles legales, pero
incluso teniéndolos los salarios son muy bajos. En segundo lugar, que como trabajadoras domésticas o de cuidados
en una casa eran vulnerables a muchísimos abusos sexuales que no podían denunciar porque no tenían papeles o
porque se podían quedar sin trabajo. Estos trabajos no están libres de violencia. Entonces algunas piensan que es
mejor prostituirse porque puedes ganar un poco más, conociendo los riesgos también, claro.

Pero hoy las prostitutas no son solo víctimas, se organizan también. Hoy hay un movimiento, no estamos en el año
cero del trabajo sexual, hay un movimiento de mujeres que se organizan, que se movilizan a nivel internacional en
Australia, en Bolivia, en India. Por ejemplo cuando se juntan y buscan un lugar donde trabajar y así se pueden
proteger si algún cliente intenta abusar de ellas. Lo sé porque he estudiado un poco la situación de las trabajadoras
del sexo en Italia, en gran parte de origen africano. Ellas también se organizan pero están sujetas a muchísimos
chantajes, es un trabajo de riesgo. Las mujeres que se enfrentan a las formas más violentas de trabajo sexual son
las mujeres negras africanas extranjeras de extracción proletaria.
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También he visto que estas mujeres rechazaban considerarse mujeres malas o degradadas. Decían: “Bueno, es un
trabajo terrible pero mi hermana puede ir a la escuela, pero mi papá y mi mamá ahora tienen una casita; esto les ha
permitido no tener que vender la tierra…”. Y se sentían orgullosas porque habían contribuido al bienestar de su
familia. Lo que pasa es que ahora en muchas metrópolis las trabajadoras sexuales migrantes son las que ocupan
todavía los escalones más bajos, las que trabajan en la calle y las que se arriesgan más.
Usted también ha trabajado estas cuestiones en Calibán y la bruja, ¿cuál es la relación entre la
prostitución y la acumulación originaria que se basó en la expropiación de los bienes comunes?
La transición al capitalismo nos da una imagen muy clara de la situación de las mujeres en la sociedad. Por un lado
la prostitución se expande. La historia nos dice que había prostitutas en todas las esquinas de muchas ciudades en
el siglo XVI y XVII, mujeres jóvenes desplazadas de su tierra y separadas de los bienes comunes. Hay un proceso
de masificación de la prostitución. Y por otro lado, el Estado introduce la penalización. Incluso en muchos países
europeos llegará a haber pena de muerte cuando antes del surgimiento del capitalismo la prostitución era legal. O
sea, se convierte en trabajo ilegal y al mismo tiempo se expande porque es uno de los pocos recursos que la mujer
tiene para sobrevivir. Esto da cuenta de toda la hipocresía del Estado. Nace mano a mano con el trabajo doméstico
no pagado, con la desvalorización de la reproducción de la vida y de la fuerza de trabajo.
La inquisición por su parte empieza a introducir también torturas: como una en la que ponían a una prostituta atada a
una silla y la sumergían en agua para asfixiarla o le cortaban la nariz y las acusaban de inmoralidad sexual, de ser
prostitutas. Esta es una de las acusaciones más frecuentes en los juicios contra las brujas –a pesar de que muchas
veces eran viejas–. Entonces, la prostituta es la imagen de la mujer que copula con el demonio por dinero. Esa
imagen ha sido fundamental en la demonología. La prostituta ha sido fundamental en la construcción de la imagen
de la bruja: la mujer que pide dinero por sus servicios sexuales, la mujer que pide dinero por la reproducción es la
más mala, es la sirvienta del demonio. Esto es muy eficaz para disciplinar a todas las mujeres. Si eres mujer no
tienes acceso al trabajo asalariado que es masculino, pero te queda el matrimonio donde el sexo no se puede cobrar
pero forma parte del pacto así como el resto de tareas domésticas.
Estamos en medio de una oleada internacional feminista, ¿cómo deben ser tratados estos temas?
¿Qué tiene que hacer el movimiento social con el movimiento de prostitutas?
El movimiento de las trabajadoras sexuales empieza de forma fuerte en Europa en 1975, después de que algunas
de ellas ocuparan una Iglesia en Lyon –Francia–, para denunciar la matanza de prostitutas que era la consecuencia
de una nueva ley que ponía límites al ejercicio de la prostitución en hoteles. Muchas fueron asesinadas por trabajar
en calles periféricas y desprotegidas. El movimiento feminista no se esperaba algo así. A la Iglesia llegaron
muchísimas mujeres y prácticamente en dos meses se creó un movimiento a nivel europeo –en Francia, en Italia–
dónde estábamos todas, también las feministas. Estaría bien investigar cómo se ha producido después esa división
en el feminismo sobre esta cuestión que yo creo que fue a partir de 1980.
¿Por qué durante esa década?
Puede ser porque comienza el discurso de la trata. Está claro que en muchos casos es verdad. Lo sabemos porque
en algunos países muchas veces son niñas las que son prostituidas y esto es muy importante verlo. No hay que
ignorarlo, hay que luchar contra ello. Muchas veces son las madres que las vendan. En Filipinas o en varios lugares
de la India puedes ver que se venden a niños y niñas en mercados donde los compradores de carne humana
contactan con los parientes.

¿Y por qué las venden? Las venden porque están endeudados por culpa de las políticas del Fondo Monetario
Internacional, de la Unión Europea o del Banco Mundial. Los ajustes estructurales han endeudado a un montón de
gente. La política extractivista expulsa a la gente de las tierras de cultivo que se endeudan y venden a sus hijos para
tener un poco de dinero. Esta es la situación. Es muy importante, no se debe negar que hay toda una historia de
violencia, como existe también en el trabajo asalariado, por ejemplo, en el trabajo de las trabajadoras domésticas.
Aquí las discusiones dentro incluso del movimiento son muy virulentas. ¿Por qué cree que es un tema
que divide de forma tan brutal al feminismo?
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Creo que muchas feministas deben reflexionar sobre las consecuencias de su conducta porque profundizan
divisiones que han sido muy útiles al capital y al Estado para romper la lucha de las mujeres. Siempre nos han
dividido: la buena y la mala o la madre y la prostituta. Cuando te sales de la norma una de las primeras cosas que
hacen para disciplinarnos es decir: “te estás comportando como una puta”.
Basta de divisiones. Primero, yo creo que es un peligro para el movimiento. Lo vemos con la prostitución y también
en la cuestión de los y las trans. Hay que preguntarse a quién vamos a beneficiar. Segundo, el movimiento feminista
debe comprender que no se puede cambiar el mundo solo cambiando nuestras identidades, se deben cambiar las
condiciones materiales de nuestra vida. Entonces, ¿quieres abolir la prostitución? Bueno, pues luchemos para que
todas tengamos recursos materiales, luchemos para apropiarnos de la tierra y para reapropiarnos de los servicios
para que las mujeres no tengan que venderse. Luchemos, no solamente por el aborto, sino contra la esterilización,
contra los intentos de los Estados de prohibir a las mujeres ser madres. El aborto es solo una parte del control sobre
nuestros cuerpos, debemos luchar también contra todas las medidas que nos impiden decidir si queremos o no ser
madres.
Revista CTXT

DE LA COMUNA A LO COMÚN: ENTREVISTA A TONI NEGRI
REALIZADA DENTRO DEL PROYECTO COMUNA PLANETARIA, ESTA CONVERSACIÓN DE NICCOLÒ
CUPPINI CON TONI NEGRI, EL PASADO 18 DE MARZO, ANALIZA UN EVENTO TAN FORMIDABLE Y
COMPLEJO QUE TODAVÍA HOY REVERBERA EN ALGUNOS DE LOS MOVIMIENTOS, ESPARCIDOS POR
EL MUNDO, QUE CONTESTAN EL PODER CONSTITUIDO.
https://uninomadasur.net/?p=3138
La Comuna como evento histórico
PARTAMOS DE LA COMUNA DE PARÍS COMO EVENTO HISTÓRICO. ¿CUÁL ES TU ELABORACIÓN
RESPECTO A QUÉ SIGNIFICÓ EN AQUEL MOMENTO HISTÓRICO, COMO EVENTO DE AQUELLA
ÉPOCA, CÓMO MARX LEE LA COMUNA Y QUÉ TIPO DE TRANSFORMACIONES PRODUCE EN EL
PENSAMIENTO POLÍTICO PERO TAMBIÉN EN EL MOVIMIENTO OBRERO?
Es un acontecimiento de un lado tan formidable, y tan complejo del otro, que siempre es difícil definirlo. Hay dos
puntos extremos para hablar de él: por una parte el viejo libro de Prosper-Olivier Lissagaray (“Historia de la Comuna
de 1871”), que es lo más importante, lo más objetivo jamás escrito sobre la Comuna, con la frescura de un
combatiente y la verdad de un prófugo de la Comuna misma; por otra parte el nuevo libro de Kristin Ross “Lujo
Comunal”, que es lo más reciente.
El libro de Ross nace de una tesis académica sobre el poeta Arthur Rimbaud, a partir de aquel poema formidable
(“La orgía parisiense o París se repuebla”) escrito durante la semana sangrante, la semana en que la Comuna es
masacrada por los versalleses vencedores. Hay una estrofa bellísima, que recuerdo ahora:

CUANDO TUS PIES DANZABAN TAN FUERTES EN LAS CÓLERAS
PARÍS, CUANDO RECIBISTE TANTAS PUÑALADAS
CUANDO ESTÁS ACOSTADA, RETENIENDO EN TUS ALAS CLARAS
UN POCO DE LA BONDAD DE LA BESTIA NUEVA…
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¡Qué potente recuerdo de aquella revuelta comunista! Son versos a los cuales estoy de verdad ligado, los puse una
vez como exergo en “Dominio y sabotaje”. Allí París es la locura revolucionaria, Paris la loca, París la mártir –bajo los
cuchillos versalleses-, de una renovación demente y salvaje. Fauve es todo esto.
La Comuna es el acontecimiento por excelencia, en todos los sentidos. De un lado porque en torno a la insurrección
se acumula el máximo de las fuerzas que se habían organizado en el cincuentenio precedente; a partir de los años
30, aquellos descritos en Los Miserables de Víctor Hugo. Y luego del surgimiento del “liberalismo subversivo” contra
la Restauración. Del otro lado, la Comuna es el producto del afirmarse y consolidarse de las corporaciones de los
obreros en lucha –aquellos mismos que en junio del 1848 habían hecho una primera aparición organizada de lucha
revolucionaria y armada-.
Tenemos la construcción de barricadas, nuevo experimento de arquitectura citadina –que precisamente es recogida
entre otras cosas en “Los Miserables”, el proletariado parisino luego se aposta en las barricadas, lo que aterroriza a
los patrones..-. Recientemente releí “Los Miserables”, no sé muy bien por qué, no tenía muchos deseos de estudiar y
me puse a releer estas miles de páginas y las leí todas, incluso las partes más aburridas, entre las que están
aquellas sobre la construcción de las barricadas, que no son las cosas más simples de hacer.
Tenemos en la Comuna el expandirse del socialismo del movimiento obrero en términos democrático-radicales. Y
junto a esto otra línea, que es el condensarse de las energías intelectuales y proletarias en lucha: un fundamento del
comunismo para los siglos por venir. Con las consecuencias que sabemos, por la importancia que esta experiencia
asumirá en su forma más revolucionaria cuando es recuperada en la reflexión que, de Marx en adelante, se hará de
esta experiencia comunera.
Una experiencia que se organiza alrededor de los dos elementos siempre presentes y ya clásicos en la acción de los
comunistas: de un lado la exigencia de democracia progresiva, que salta más allá de la representación, y se define
como democracia de los consejos, democracia directa, democracia de la participación inmediata. Este es el primer
elemento.
Como consecuencia de esta radicalidad: la revocabilidad de los mandatos, el pago de un salario por la función,
simplemente un salario medio, se dirá aquel del trabajo socialmente necesario. Entonces el representante deviene
simplemente un mandatario, controlado en el tiempo de su función e igual a sus mandantes. He aquí la democracia
directa.
Y del otro lado el tema del salario, tema sobre producción y reproducción, donde la participación política debe
develar su presupuesto abstracto que es la cooperación productiva, y restituirla en concreto a través de una
redistribución del beneficio, aunque en la dinámica legislativa de la Comuna se lo ve de manera bastante reducida
(porque en realidad está simplemente la reducción del horario de trabajo de los panaderos: primero trabajaban toda
la noche, entonces se aplica un horario reducido. Sin embargo esta reforma indica la atención que hay durante todo
el tiempo comunero –tan breve- a las condiciones del trabajo, al salario y al ingreso).
Estos dos elementos –democracia directa e ingresos para todos- se combinarán en la historia de la Comuna en
formas singulares, que Kristin Ross ha iluminado bien. La misma no nace simplemente de la confluencia en la
Comuna proletaria, en su gestión, de un sector intelectual, aquel más democrático, si no que pasa por la investidura
que la Comuna opera sobre la vida cotidiana: aquí reconocemos hoy su carácter biopolítico.

Esto me parece fundamental. Se preguntaron allí, en términos muy progresivos, por parte de los ciudadanos
trabajadores: ¿cómo se hace para vivir en conjunto? ¿Cómo se hace para vivir como si se hiciera fiesta? Ser
juntos significa tener la posibilidad de serlo, libremente y en igualdad, y también en forma exuberante, con las
mismas posibilidades, y así formar nuestras pasiones comunes bajo el signo de la felicidad. He aquí, esta me parece
la forma históricamente excepcional y única de la Comuna.
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Retornemos luego a qué cosa fue propiamente la Comuna en su época. El 1871 parisino es también un momento de
resistencia, no olvidemos jamás que estaba la armada prusiana en torno a la ciudad, que los prusianos han hecho
las paces con los versalleses, que están bajo los muros..Pero atrás, al lado, por todas partes está el ejército
prusiano. No había que batirse solo por la Comuna, también contra los prusianos. No por gusto en el 1871 contra los
prusianos fueron a combatir también los garibaldinos. Alrededor de Blefort, en las tierras de confín entre Suiza y
Francia, en la baja Renania, las bandas garibaldinas son las únicas que tienen a raya a los alemanes, llevando
también allí la voz de la Comuna.
Contra los versalleses y los prusianos, por la Comuna, están un poco todos, de los garibaldinos a los anarquistas –
que asumieron de ella después fácilmente el modelo-, hasta los marxistas. De cualquier manera creo que era
necesario el movimiento obrero así como venía constituyéndose a través de la acción teórica de Marx, para que la
Comuna resaltase con el fulgor que tuvo. ¿Pero realmente los marxistas aprehendieron este acontecimiento de
manera completamente diferente a los anarquistas, o quizás no? ¿O quizás la Comuna funciona como matriz de
todas las estirpes, de todas las razas, de todos los géneros? La Comuna, lo digo spinozistamente, es como la
sustancia de la cuál saltan fuera todos los modos de ser comunista. Para mí es esto.
La Comuna en el tiempo
PROGRESEMOS EN LA HISTORIA. ¿CÓMO REVERBERÓ EL ACONTECIMIENTO COMUNA AL INTERIOR
DEL MOVIMIENTO OBRERO? HAY UNA ANÉCDOTA DE LENIN QUE BAILA EN LA PLAZA NEVADA
CUANDO LA REVOLUCIÓN SUPERA EN DURACIÓN LOS DÍAS DE LA COMUNA, PERO PENSEMOS
TAMBIÉN EN EL IMAGINARIO POLÍTICO DEL 68 FRANCÉS Y LOS ESCRITOS DE LEFEBVRE, O TE
PREGUNTO TAMBIÉN POR TU EXPERIENCIA DEL 77 ITALIANO SI HABÍAN REFERENCIAS, ANCLAJES
A LA COMUNA, Y MÁS EN GENERAL COMO FUNCIONÓ LA COMUNA COMO TEORÍA POLÍTICA Y
COMO IMAGINARIO QUE LA COMUNA SEDIMENTÓ.
Lenin estaba todavía en Petrogrado, le faltaba conquistar Rusia entera, cuando festeja haber superado los días de la
Comuna. Y está indudablemente la recuperación por parte de Lenín (yo sigo diciéndolo Lenín a la emiliana, como lo
decían mis viejos) de aquello que Marx había construido: la Comuna como ejemplo de extinción del Estado –y aquí
se funda la universalidad de de aquella palabra de orden-. Lenín (pero quizás ya Marx) establece una continuidad
con el anarquismo, asume la “toma del Estado” como momento táctico respecto a la estrategia de los comunistas
que es siempre aquella de la extinción del Estado. Para los anarquistas el momento táctico es un pasaje que no
cuenta, a la toma del Estado no sigue un momento de transición: el Estado se destruye y basta.
Para Lenin (y también para Marx) existe en cambio un período de transición, donde evidentemente se dan
problemas enormes, tanto mejor percibidos hoy después de todo lo que acaeció en la Unión Soviética, cuando el así
llamado período de extinción del Estado devino un terrible mecanismo stalinista de recentramiento del Estado
mismo. ¡Ha creado evidentemente muchos problemas para la teoría marxista del Estado, en lo que hace
precisamente a su extinción, todo aquello que sucedió! A mí sin embargo me interesa, lo digo en modo radical, el
tema comunero de la extinción del Estado. No creo que sea posible decirse comunista si se abandona este
concepto.
Ciertamente, se precisa asumir esta propuesta como una tarea teórica y práctica. Luego-digámoslo de modo
weberiano- sin ninguna desvalorización de las realidades institucionales y de las funciones de centralización, propias
de la complejidad del entramado entre Estado y capitalismo, pero tampoco de los procesos de igualamiento, en las
grandes transformaciones de la vida social, económica y civil, allí donde la cooperación social se ha hecho más
extensa e intensa. Como justamente sucede hoy.
Pero en el mismo momento en el cuál se tienen presentes estas necesidades, estas urgencias, se presenta también,
como deber de una ética radical, el empeño de destruir toda idea de “monopolio” de la violencia legítima de parte del
Estado. Digámoslo claramente: de destruir el concepto mismo de legitimidad del poder, y de introducir la idea de la

posibilidad de un dispositivo plural de poderes, de consejos, de articulaciones que pongan en acto la disolución de la
complejidad capitalista y de tener el comando sobre esta disolución.
Esta es la apuesta a la cual todas las temáticas comunistas deben plegarse, y con la cual jugar. Tanto más hoy,
cuando el discurso sobre la lucha de clases y sobre el Estado se concentra siempre más expresamente sobre una
hipótesis y una teoría de contrapoder (en acto). Un contrapoder capaz de producir la extinción del momento central
del poder, aquello re-agregado en el Estado.
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Resta el problema de qué cosa deba ser una transición: ¿desde X a.. qué cosa? Probablemente será la fórmula
misma de la transición la que constituirá la forma social de la organización comunista, es decir la forma de aquella
actividad de construcción de un entramado de poderes con los cuales, a través de los cuales, se podrá afirmar el
máximo de la libertad y el máximo de la igualdad. Y naturalmente el máximo de la productividad, pero en su
adecuación a las condiciones generales (físicas y ecológicas) de sobrevivencia de la comunidad humana.
Dicho esto, retornando a la Comuna, las dos dinámicas que decía arriba, la temática consejista y la temática salarialigualitaria, viven enteramente en toda la experiencia comunista. Viven en Lenin. Primero que todo. Me gusta excavar
en aquello que decía Lenin, y me parece claro que cuando dice “Soviet + electrificación”, dice exactamente ésto:
Soviet como destrucción del Estado y sustitución de sus funciones a través del régimen de los consejos.
Y del otro lado la electricidad, que en aquella fase es el modo para producir las condiciones del salariado, el modo
para producir riqueza, el modo para dar vida a quien debe participar en el poder, y a la supervivencia de todos. En la
vida en común, la vida precede siempre al poder, siempre, en todos los casos. Por ésta indicación, la Comuna es
central.
Sobre Lefebvre…es un actor demasiado importante, aunque si para valorarlo, en mi mirada, se necesita entrar un
poco mejor dentro de las grandes polémicas de la postguerra –en aquellas sobre el humanismo marxista en
particular-, en las cuales quedó pegado desde el PCF y eliminado por Althusser. Entonces, necesitamos entrar un
poco en ellas, porque para mi recuperar –probablemente con Lefebvre- una cierta visión del humanismo comunista,
es algo central. El libro de Kristin Ross, dentro de todas sus elegancias posmodernas, en realidad expulsa de
obtusas y antiguas polémicas justo este elemento lefebvriano, el humanismo de la Comuna así como el humanismo
del primer Marx, que es preciso rescatar.
De modo que se necesita estar un poco atentos, porque cuando Lefebvre se ocupó del primer Marx, lo hizo con no
poca connivencia (¡hay que reconocerlo!) con aquella que fue una moda reaccionaria del inicio dela segunda
postguerra. En este cuadro, el humanismo de los escritos de Marx del 1844 fue levantado polémicamente contra el
Marx del Capital. En Italia es Norberto Bobbio el que deviene el héroe del Marx del 44, coqueteando con Roderigo di
Castiglia (pseudónimo de Togliatti en Rinascita).
En Alemania está Iring Feschter que es un colosal revisionista, bien apoyado desde el ánimo reaccionario de la
entera Escuela de Francfurt. Lefebvre permanece pegado en este juego, y dado que el Partido Comunista Francés
no era tan gentil como el Partido Comunista Italiano, en lugar de ser tratado con guantes –como le pasó a Bobbiofue aislado y expulsado del Partido, de manera infame.
Por el contrario, Althusser interpreta el “puro Marx” contra el Marx juvenil, el lógico contra el humanista, y da espacio
a la cesura por la cual Marx devendrá un marxista materialista solo después del 48. No son reales ni una cosa ni la
otra, lo sabemos bien. ¡Pero la política está por encima de la verdad!
Lefebvre tenía razón a medias, se dejó meter en un juego más grande y pagó, porque fue aislado del ambiente que
más le interesaba, pese a que fue indudablemente el más inteligente del PCF, pese a que abrió camino a un
humanismo biopolítico, al análisis de los modos de vida y a la invención de una nueva fenomenología materialista
del vivir en común, dando sobre todo ello una de las contribuciones más importantes a toda nuestra experiencia y
capacidad de análisis comunista.
¿Y qué decir de la Comuna y del 77 italiano? El 77, si quieres, está dentro de la tradición de la Comuna. Pero el 77
era muy ignorante, sus fuentes eran los cómics. De cualquier manera está fuera de dudas que el 77 en sus

expresiones lúdicas y políticas y en la organización de sus espacios –otra temática muy reciente, la espacialidad de
los movimientos-, está dentro de esta tradición. También el espacio de la Comuna era por cierto el de la plaza, de la
barricada, etc., el espacio al que responderá Haussmann con su reforma urbana, para recortar este espacio y
volverlo horizontal, como el tiro de las ametralladoras, y hacerlo por eso impracticable para la parte proletaria.
Por lo demás el espacio de la Comuna es también y todavía el espacio de las corporaciones obreras, de los
tenderos, un espacio preconstituido. Dado que me parece que la investigación y la polémica entre pensadores de lo
urbano se haya concentrado recientemente en torno al espacio preconstituido y nuevamente constituido,
neoconstituido, estoy completamente de acuerdo en que el tema del espacio neoconstituido sea fundamental en el
pensar las luchas y los movimientos, pero tengo dificultad para reencontrarlo en el pasado antiguo, probablemente
alcanzando esto al 77.
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En cuanto a espacios comuneros en Milán, en mi experiencia, estaba solamente el barrio Ticinese, que podía tener
un poco esta calificación. Probablemente también en alguna medida Quarto Oggiaro o il Giambellino, y en Roma con
poca frecuencia se alcanzó este nivel (pienso en el Trastevere, en los ataques al desfile de Nixon por ejemplo). Pero
no iba más allá. Mientras que más tarde la cosa deviene diferente, comienza a ser pensada en Seattle en el 99 y a
aparecer muy evidentemente con las grandes luchas del ciclo 2011, con las revueltas árabes y en España con
Puerta del Sol.
Esta idea de la espacialidad de los movimientos pone problemas de organización importantes. Probé estudiarlos
junto a Michael Hardt en Asamblea, pero no creo que hayamos logrado dar la idea de lo que significa, hasta el fondo.
Asumimos este leit motiv, este ritornello del “Go…”, del “Call and respond”, que era el ritornello del canto de los
esclavos negros cuando iban al trabajo. Uno lanzaba la pregunta, y el otro motivaba la respuesta: bien, he aquí algo
que podía fijar de alguna manera en el movimiento, en la marcha, un mecanismo de organización del discurso. Pero
ni siquiera esto corresponde a la experiencia de plaza que aprendí a conocer con el 2011.
Participé un poco en los movimientos españoles, estudié bien el 2013 brasileño (que fue un movimiento de gran
importancia), me queda la duda de no saber bien cómo se pueda definir la nueva espacialidad de los movimientos
desde un punto de vista político. Pero seguramente, a partir de entonces, la espacialidad ha devenido central. Blacks
Live Matter, Gilets Jaunes, y hoy los movimientos feministas en Bielorrusia –he aquí tres ejemplos muy fuertes-.
Probablemente, vale la pena entonces mantener la metáfora, y decir que queremos repetir la Comuna, para tener en
pié una relación entre consejo y movimiento.
Estas dificultades no restan nada al imaginario de la Comuna, si bien retornando sobre las luchas sociales, a los
espacios que ocupan, y a Rimbaud, a la poesía que leía antes, incluso concediendo todos los honores a Kristin
Ross, se necesita recordar muy bien que la lucha de clases es también una cosa de luchas, de rupturas, de
pérdidas, de muerte. No sé si has estado en Père-Lachaise, en el cementerio de la Comuna, donde está el muro de
los fusilados y las fosas comunes. Te dan ganas de llorar cuando vas ahí, y sin embargo es necesario recordar
también esto: la lucha de clases es bella, pero también es una cuestión de vida y de muerte, y para la Comuna fue
también eso –Lissagaray lo narra bien-.
La Comuna planetaria
PROBEMOS A ENMARCAR LA COMUNA COMO FORMA POLÍTICA, PENSANDO EN OTRAS
GEOGRAFÍAS Y TIEMPOS EN LOS CUALES LA COMUNA FUE RE EVOCADA –PIENSO EN PARTICULAR
EN LA COMUNA DE SHANGHAI O LA DE OAXACA-. INCLUSO PERMANECIENDO EN LA COMUNA DE
PARÍS, ESTUDIOS RECIENTES TIENDEN A TRAZAR UNA GENEALOGÍA DE ELLA QUE NO ES
ATRIBUIBLE SOLO AL PERÍMETRO PARISINO, SI NO QUE LA ENSANCHA DENTRO DE AQUELLA
DIMENSIÓN CONSTITUTIVAMENTE TRANSNACIONAL DENTRO DE LA CUAL ACONTECEN LOS
FENÓMENOS POLÍTICOS, Y ENTONCES MIRA AL ACONTECIMIENTO PARISINO DENTRO DE UNA
DIMENSIÓN TAMBIÉN COLONIAL/DECOLONIAL DE LUCHAS, QUE SE ENSANCHAN MÁS ALLÁ DEL
MOMENTO ESPECÍFICO. PERO PRECISAMENTE, LA COMUNA DEVIENE TAMBIÉN UNA DIMENSIÓN
POLÍTICA QUE NO SIMPLEMENTE SE REPRODUCE SINO SE PROPONE COMO UNA FORMA POLÍTICA.
¿QUÉ NOS DICE ESTE RE PROPONERSE SUYO, INCLUSO EN SUS OBVIAS DIFERENCIAS
CONTEXTUALES?

La Comuna tuvo un enorme significado en el pensamiento político en cuanto, precisamente, ha sido tratada como
forma política. Toda experiencia política, real, en la cual habitamos, la recuerda en cambio como acontecimiento, y
frecuentemente como acontecimiento derrotado. Luego, tenemos de un lado el modelo político de la Comuna, como
modelo consejista, como democracia directa. Y del otro tenemos la experiencia de una forma política real, de un
evento político real, que es un evento de derrota, de cruda represión.
Recuerdo que cuando era chico y hablaba de la Comuna con los viejos cuadros del Partido Comunista –obviamente
lo hacía con entusiasmo como todo neófito-, estos (dándome una patada en el culo), me recordaban que la Comuna
había sido derrotada, pero que su derrota había sido ampliamente rescatada por el triunfo de la revolución rusa y del
Ejército Rojo en la defensa de Stalingrado y la conquista de Berlín, y después China, etc., cosa por lo demás risible.
Un tercio del mundo estaba comprendido en este rescate.
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Esta teleología triunfalista rápidamente se reveló falsa a mis ojos. Siempre más debemos retornar a los “principios”,
y atender a las nuevas experiencias de lucha. Y aquí el problema es conjugar el ideal de la Comuna de París con la
de Shanghai o de Oaxaca con la realidad global en la historia de las revoluciones proletarias. Pienso que esto
habría sido uno de los grandes problemas de Marx, y de algún modo lo fue, como se puede ver en las publicaciones
de sus investigaciones de vejez, sobre todo antropológicas –dicho mejor, más allá del Capital-.
Es cuando inicia los estudios de antropología y busca una continuidad de las formas de organización comunitaria
entre el pasado y el futuro. Nunca he sido un apasionado de este tipo de aventuras intelectuales, porque pienso que
sea imposible conectar una forma de la utopía, y más una utopía concreta, a un percurso histórico. Tengo este
escepticismo de viejo materialista. Pero Marx era también un materialista y sin embargo probaba a encontrar en la
obshchina rusa, como se revela en la carta a Vera Zasulic, la posibilidad de determinar una continuidad histórica del
modelo comunista.
En cuanto a Mao: el fue contrario a la Comuna de Shanghai, pero construyó las comunas en las montañas de
Henan, un doble poder viviente pero de verdad, y armado, con sus fábricas y también sus escuelas, en las cuales se
produjeron los cuadros comunistas trasnformando a los campesinos analfabetos en los futuros dirigentes del Estado
socialista chino, por lo demás a través del ejercicio de las armas. Esta es una experiencia extraordinaria, una de las
pocas, acontecida en estado excepción –entendiendolo no como excepción constitucional, sino como la excepcional
historia de dos guerras maoístas, la guerra civil y la guerra antimperialista contra Japón, que se ligan una a la otra-.
Y aquí en el medio hay una primera realización de un contrapoder.
Ahora, estas grandes dimensiones son aquellas en las cuales, creo, el modelo teórico dela Comuna va re propuesto
y adecuado a la realidad. Diversamente, tengo mucho miedo de las utopías, de todas las utopías. Cuando miro en
torno, veo experiencias formidables desde el punto de vista ético y político, las varias ZAD por ejemplo, y otras
experiencias espacializadas del conflicto de clase. No creo sin embargo que con aquello se esté sobre un terreno
que se ponga al nivel delas actuales necesidades de un pensamiento revolucionario.
Que son aquellas de entender qué significa determinar un doble poder que no disuelva la complejidad si no que
logre aprovecharla, que logre vencerla y utiizarla, y al mismo tiempo destruirla. Que no se acomoda dentro de la
complejidad del poder, sino que deviene un virus, que ataca los ganglios fundamentales.
Con esta cuestión se pone luego el problema de cómo la Comuna pueda representar un modelo político, y cómo ello
pueda ser válido por ejemplo en las experiencias decoloniales, en las grandes luchas contra el colonialismo. Cuando
lees por ejemplo a los indios de los ESTUDIOS SUBALTERNOS, Renajit Guha en particular, son descritas allí
experiencias formidables de lucha de clases en las guerras de liberación contra el colonialismo inglés en la India.
Insurgen Estados enteros, con millones y millones de personas en lucha, en formas que se asemejan a las de la
Comuna.
Pero atentos. Hemos entrado hoy en una edad afortunadamente post-colonial. Y no repetiremos la ilusión de que
con ello se determine un mundo unificado y liso –ilusión de la que en Imperio estuve muy cercano-, la ilusión que la
globalización haya vuelto homogéneo este mundo (el primero, el segundo, el tercero). Hay diferencias enormes aquí
y allá, nada que hacer, y a la vez el ámbito unificado global, imperial-global, esta allí.

Si entonces estas diferencias existen, vienen entendidas al interior de un plano único. Ahora, dentro de este interior,
no se trata del descubrimiento o el redescubrimiento de viejas experiencias que puedan valer. Puede valer sólo una
imaginación constituyente, no pequeñas utopías. El problema del poder se pone en su integralidad.
Preguntémonos entonces: ¿cómo se constituye un contrapoder, o mejor, una práctica de ruptura que atraviese y
destruya la complejidad del poder capitalista? No se trata jamás sólo de tomar el Estado, hay una soberanía por
destruir, la soberanía capitalista. Lamentablemente hay ese par de problemas. Y este pasaje es algo malditamente
difícil, incluso sólo desde el punto de vista de imaginarlo, pero es el terreno sobre el cual debemos probar hasta el
fondo nuestra capacidad de análisis y nuestras experiencias.
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Con la certeza después que cada vez que rompes sobre este nodo, es una cadena que se rompe, cada vez que
rompes aquel pasaje, es casi automático que todo el resto colapse, como siempre sucede cuando se rompe algo
tenso. Dicho esto, es claro que todos los problemas singulares conglomerados en el poder (el problema ecológico
es inudablemente central hoy), van todos ligados en la destrucción y la transformación dentro de una cadena
prospectiva, dentro de un solo dispositivo. Esto enseña la Comuna.
Lo digo siempre a los compañeros más queridos: debemos imaginar hoy una especie de Pinocho, y construirlo de
manera que paulatinamente haga propio el sentido de la complejidad. Un poco como en las fábulas del SeisSetecientos se le ponía enfrente a un Pinochito una flor para imaginar cómo el olor pudiera dar vida a los otros
sentidos.
Hoy no se trata de hacer experiencia de sentidos, sino de pasiones, de pasiones de lo común. Debemos inventar el
cyborg de lo común. Se trata de combinar lo post-moderno (es decir la economía, la tecnología, las relaciones
sociales y culturales y todo aquello que está en su interior) con la pasión humanista de la Comuna, del estar juntos,
del construir juntos, en la libertad y la igualdad.
La Comuna hoy
ALGUNAS CUESTIONES FINALES. ¿QUÉ PUEDE SIGNIFICAR PENSAR EL PRESENTE Y EL FUTURO
POLÍTICO A TRAVÉS DE LA COMUNA? EN DOS SENTIDOS: EN PRIMER LUGAR, QUÉ PUEDE QUERER
DECIR HOY EN TÉRMINOS POLÍTICOS-ORGANIZATIVOS LA COMUNA COMO SECESIÓN, COMO
RUPTURA..ANTES RECORDABAS A LAS ZAD COMO EJEMPLOS DE MICRO-DINÁMICAS NO A LA
ALTURA, COMO PEDACITOS DE TERRITORIO EN SECESIÓN, ¿PERO PODEMOS PENSAR ESTA
DINÁMICA DE SEPARACIÓN, DE RUPTURA, A ESCALA METROPOLITANA? ¿CÓMO CONTRACONSTRUCCIÓN DE OTROS PODERES?
Y EN SEGUNDO LUGAR, ¿CÓMO PUEDE SER PENSADA EL ÁREA SEMÁNTICA DE LA
CONCATENACIÓN ENTRE COMUNA, COMMONS, COMUNISMO, COMUNIDAD, COMUNAS, DE FRENTE
TAMBIÉN A EXPERIENCIAS COMO LAS DEL 2011, DEL 2013, O LAS MÁS RECIENTES EN CHILE Y LOS
ESTADOS UNIDOS, O MIRANDO A LOS CHALECOS AMARILLOS CON SU ESPACIALIDAD HECHA DE
TERRITORIALIDAD EXPANDIDA Y DIFUSA, LAS ROTONDAS QUE DEVIENEN ACAMPADAS
MOLECULARES EN EL TERRITORIO FRANCÉS, Y QUE DESPUÉS SON CONCENTRADAS EN LO
INTENSIVIDAD DE LOS SÁBADOS, EN LOS ASALTOS A LAS METRÓPOLIS?
Tres cosas me han impactado mucho en estos años. Una es Black Lives Matter (BLM), la segunda los chalecos
amarillos, y la tercera que me está impactando de modo formidable (también porque he tenido la fortuna de construir
un contacto directo), son las mujeres de Bielorrusia. Lo que está sucediendo allí es increíble: son mujeres, sólo
mujeres, que se manifiestan todos los domingos llenando las plazas por centenares de miles.
Mujeres que han producido un movimiento político irresistible –al revés, los policías del poder son sólo hombres-.
Este movimiento de mujeres se presenta en un país nada miserable, que ha alcanzado a mantener un notable nivel
de industria pesada y ligera, ligada a Rusia pero suficientemente autónoma para poder ser, por ejemplo –y esto
explica también muchas de las ansiedades de Occidente-, empleada a la china, como fuerza de trabajo subordinada,
por los grandes pools occidentales.

Estas mujeres se manifiestan para pedir una transformación del orden político en sentido democrático dentro de una
sociedad con un tradicional buen nivel de welfare, y obviamente poniendo dentro dela lucha la defensa y el
desarrollo de todos sus deseos de mujeres. Es una cosa formidable: es la primera vez que se da un movimiento
político enteramente hecho por mujeres. No quiero pelear con mis compañeras, que justamente observarán que todo
movimiento de las mujeres es político (en particular aquellos que hemos visto desarrollarse últimamente en América
Latina), pero aquí se trata justo de un carácter político que mira directamente a lo común y al Estado, a su radical
transformación.
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Por lo que toca a los movimientos estadounidenses nada que decir que no se haya dicho ya. Mientras que está fuera
de dudas que el movimiento de los Chalecos Amarillos, con todas las ambigüedades que ha revelado poco a poco (y
hoy lamentablemente con una incapacidad de resurgir), ha mostrado de cualquier manera un nivel altísimo de
percepción y propuesta de lo común, no ser simplemente un souvenir de la Comuna (que en Francia está siempre,
en cualquier movimiento subversivo que se de).
Pero allí hemos tenido una percepción y una propuesta de lo común, en un momento extraño, cuando parecía que
las luchas estuviesen completamente bloqueadas, y la república macroniana hubiera por así decir cortado su
plausibilidad. Y sin embargo, he allí los Chalecos Amarillos, y la invención de un espacio movilizado el sábado, en el
día en el cual la gente descansa. Una movilización en el día de descanso. Me decía, la primera vez que los veía:
“¿qué hacen estos, van a la misa?”. Daban un poco esta impresión.
En breve, el movimiento reveló algo que decididamente superaba toda posibilidad de reducirlo a hecho litúrgico,
devino una invención permanente, porque este ponerse juntos se reveló una verdadera fragua de potencia, un
momento de expresión formidable. Al ponerse en colectivo en una sociedad en que todos decían que lo político
estaba terminado, que lo político estaba muerto..muerto un carajo! Allí se reveló una politización desde abajo
excepcional.
Fue ponerse en colectivo y marchar los sábados al mediodía, y de ahí surgió una hoja de ruta por la cual toda la
complejidad del dominio capitalista ha sido, una hoja tras otra, como una margarita, deshojada. Este es el primer
elemento comunero. La Comuna analítica.
El segundo elemento comunero consistió, para los Chalecos Amarillos, en el determinar (como motor parcial y
abierto de subversión) la convergencia de todas las otras fuerzas del movimiento, también las sindicales (y es mucho
decir, estando estas siempre celosasde su propio orden corporativo, aunque hoy menos celosas, muy
frecuentemente en defensa de su sobrevivencia, porque justo ese aspecto corporativo las ha reducido a ser
expresión o subexpresión del poder del Estado).
Los Chalecos Amarillos han despertado a las fuerzas sindicales corporativas, las han invitado a momentos de
convergencia de lucha, pero sobre todo han producido un nuevo descubrimiento del terreno de lucha, la lucha sobre
lo común. ¿Cuáles son de hecho las propuestas de los Chalecos Amarillos? Son: primero referéndum –que no es a
la 5 Estrellas, es “queremos incidir en el proceso legislativo de manera directa”-; y segundo: queremos decidir sobre
el gasto público, sobre la relación fisco-salario, sobre la redistribución del ingreso.
Esto último, lo económico-salarial, es un elemento esencial y coincidente con el otro, lo democrático –no hay lo uno
sin lo otro-. No se puede exigir democracia absoluta, directa, si no se exige salario igual, ingresos para todos. ¿De
nuevo la Comuna?
Último problema: vivimos en una sociedad en la cual el mecanismo productivo determina una profunda cooperación
del trabajo vivo, y propone una ontología común del trabajo. Se trata de hacer hablar a esta ontología. El modelo
político que la Comuna de París produjo venía antes de la emergencia de lo común como potencia productiva;
nosotros estamos por el contrario en una situación en la cuál aquella potencia productiva de lo común nos precede,
se ha consolidado, es nuestro ambiente. Esto debería representar un privilegio antropológico. Pero el capital se ha
apropiado de ello.
Y sin embargo lo común como privilegio antropológico esta ya implantado en nuestra naturaleza y puede devenir
explosivo: es claro que, si alcanzamos a expresarlo, todo salta por el aire. Y allí se necesita estar muy atentos,
porque se necesita recordar siempre lo que Lissagaray decía de la lucha de clases…incluso frente a una sola

ruptura singular, el capital responde con la totalidad de sus fuerzas. El capital es canalla, y no lo digo en términos
ligeros. Sabe que necesita destruir a uno para impedir a los muchos, a los demasiados, destruirlo a él. Y entonces,
¡viva lo común y que nos guie bien!
Toni Negri
(1933) filósofo y pensador postmarxista italiano, coautor de la obra «Imperio», así como por sus trabajos alrededor
de la figura de Spinoza. Negri fundó el grupo político Potere Operaio en 1969. Fue acusado a finales de los años
1970 de diversos cargos, entre ellos, de ser miembro del grupo Brigadas Rojas, e insurrección contra el Estado, y
condenado por su participación en dos atentados. Negri huyó a Francia. En 1997, después de alcanzar un acuerdo
con el fiscal, que redujo su tiempo en prisión de 30 a 13 años, regresó a Italia para finalizar su condena. Muchos de
sus libros más influyentes fueron publicados mientras estaba en la cárcel. Reside en París.
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Fuente:
https://www.dinamopress.it/news/dalla-comune-al-comune/
Traducción:Diego Ortolani Delfino

REGIONES CON PRESENCIA MINERA VOTARON POR PEDRO CASTILLO
Servindi, 21 de abril, 2021.- Las regiones con mayor actividad minera votaron a favor de Perú Libre. ¿Qué lecciones podemos
sacar de este nuevo dato de la realidad que el país envía?
Un análisis de la asociación CooperAcción destaca el reto de cómo construir gobernabilidad democrática y alcanzar los
equilibrios económicos, sociales, culturales y ambientales que nos faltan hace tiempo.
El triunfo de Pedro Castillo plantea cómo lograr "que los grandes poderes económicos no rebasen la capacidad que debe tener
una sociedad de controlar y regular, por ejemplo esas inversiones, en función del bien común".
Obviamente, el país necesita "cambios sustantivos" y "reconocer nuestras diversas racionalidades y realidades forma parte
esencial del ejercicio democrático".
A continuación reproducimos el análisis de CooperAcción:
https://www.servindi.org/actualidad-noticias/20/04/2021/los-resultados-electorales-en-las-regiones-con-presencia-minera

CAÍDA Y ESTA NCAMIENTO DE LA CLASE MEDIA GLOBA L
por Andrés Ortega 20/04/20210
https://blog.realinstitutoelcano.org/caida-y-estancamiento-de-la-clase-mediaglobal/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+BlogElcano+%28Blog+El
cano%29

Caída y estancamiento de la clase media global. Desarrollo urbanístico en EEUU. Foto: Blake
Wheeler (@blakesox)
Una gran revolución de los últimos lustros ha sido la erupción de una significativa clase media
global. Entre los destrozos que está provocando la pandemia del COVID-19, uno de los mayores
es su caída y el crecimiento del número de pobres, en todo el planeta salvo en China. Tras una

década de progreso en ambos frentes, respecto a las previsiones para 2020 la clase media
global se ha encogido en 54 millones de personas, a lo que sumar la reducción de la clase
media alta y de los más ricos, según un análisis del Centro Pew. Y sin visos de que se recupere,
sino más bien de que se estanque. El país más afectado ha sido la India, que ha supuesto un
60% de este tropezón social, perdiendo una tercera parte de su clase media (que de 99
millones ha pasado a 66 millones). Pero incluso las economías desarrolladas están sufriendo
esta merma que puede tener consecuencias sociales y políticas, con un impacto negativo en el
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consumo global e impulsando el ascenso de los populismos y autoritarismos identitarios.
Empecemos por las definiciones que usa Pew de acuerdo con otros centros y organizaciones
internacionales pues los datos que usa el estudio están basados en los del Banco Mundial. Se
centran en los ingresos diarios o anuales, aunque puede haber otros factores como el tipo de
educación, empleo, propiedad de vivienda, etc… Clase media supone vivir con 10 a 20 dólares
de ingresos al día, o de 14.600 a 29.200 dólares al año para una familia de cuatro; clase media
alta de 20 a 50 dólares al día. Los ingresos más altos parten de 50 dólares al día. Los pobres se
definen por vivir con menos de dos dólares al día o 2.920 dólares anuales para una familia de
cuatro.
Antes del COVID-19 se calculaba que esa clase media global, que está o estaba cambiando el
mundo, había pasado entre 2011 y 2019 de 899 millones a 1.380 millones de personas (de una
población global de más de 7.700 millones). En 2020 (las cifras serían mayores ahora pues la
pandemia ha seguido en 2021) hay 54 millones menos de personas en esa clase media, 36
millones menos entre los de ingresos medio-altos y 62 millones menos de ingresos altos. La
gran parte de los más ricos viven en economías desarrolladas –489 millones de 593 millones– y
entre ellos son numerosos los que caen a escalones inferiores, con lo que la verdadera pérdida
es aún mayor. El número de pobres, tras una década de éxito en la reducción de la pobreza,
con unos 49 millones de personas saliendo de esa situación al año, ha aumentado en 2020 en
131 millones debido a la recesión, hasta 803 millones o un 10,4%, afectando especialmente al
Sureste asiático y al África Subsahariana, cuando las proyecciones indicaban que habrían bajado
a un 8,7% sin la pandemia.
China es la única economía grande que en el conjunto del pasado año no sufrió una recesión, y
en este primer semestre de 2021 ha experimentado un crecimiento espectacular. Pew
calcula que el número de chinos de ingreso medio se ha reducido en 10 millones –y ya eran
504 millones antes de la pandemia–, y 30 millones de personas han ingresado en las filas de los
ingresos bajos (de 2 a 10 dólares diarios). Los niveles de pobreza no han empeorado. En China
ya hay más gente entre la clase media y media-alta global que en la pobreza y media-baja.

Puede explicar algunas cosas del comportamiento asertivo del régimen chino y de su apoyo
real.
Lo peor es que las perspectivas de mejora de esta clase media global no son buenas. El estudio
prospectivo del Consejo de Inteligencia de EEUU, Global Trends 2040, con los mismos datos de
base, apunta a que es poco probable –dependerá de la dinámica política y social– de que de
aquí a final de la próxima década la clase media global crezca a un ritmo similar al de antes de
la pandemia, dada la disminución en el crecimiento de la productividad mundial y el hecho de
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que el auge de la población en edad de trabajar está demográficamente tocando a su fin en
términos globales.
En las economías avanzadas, apunta el estudio estadounidense, la clase media se está
contrayendo, atrapada entre el segmento de mayores ingresos que crece, y la parte, menor, que
cae por debajo del umbral de la pobreza (una vez superada la pandemia, y aunque el
porcentaje de la población que cae por debajo del umbral de pobreza nacional en las
economías avanzadas ha aumentado en 19 de los 32 países estudiados entre 2007 y 2016,
incluidos Francia, Alemania, Italia y España). Además, indica, la clase media de muchos países se
ve afectada por el aumento de los costes de la vivienda, la sanidad y la educación. Hay una
polarización, en la que el número de trabajadores en puestos de trabajo de bajos ingresos y el
número de gente con ingresos altos se expande al mismo tiempo. Es lo que el economista Tyler
Cowen (Average is over, 2013) anticipó al hablar del vaciamiento del medio.
Esta polarización se puede agravar con la automatización de tareas propia de la Cuarta
Revolución Industrial, como ahora apunta hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) en
su último informe sobre la economía global. Al considerar el desarrollo de software que hace
las veces de tareas de cuello blanco, escriben informes, redactan noticias deportivas y
económicas, y otros avances, una reciente columna de Lex en el Financial Times hablaba de “la
marcha invisible de los droids de clase media”. No obstante, la digitalización y la conectividad
están sirviendo para bancarizar (muchas veces a través de las FinTechs) a amplios sectores de la
población en los países en vías de desarrollo, lo que contribuye a su progreso social y entrada
en la clase media global.
El informe del Consejo de Inteligencia de EEUU apunta que “grandes segmentos de la
población mundial desconfían de las instituciones y los gobiernos a los que consideran
incapaces o poco dispuestos a atender sus necesidades”, lo que hace a los ciudadanos “gravitar
hacia grupos conocidos y afines en busca de comunidad y seguridad, incluidas las identidades
étnicas, religiosas y culturales, así como las agrupaciones en torno a intereses y causas, como el
ecologismo”.

Ya antes de la pandemia, planteamos con Miguel Otero y Federico Steinberg que un reto de
nuestro tiempo era evitar un choque global de clases medias, entre las que descendían en las
economías desarrolladas y las que estaban dejando de ascender en las emergentes. Con los
efectos de la pandemia y otros desarrollos, este movimiento tectónico puede ir a peor y
generar desestabilizaciones internas y externas.

¿EL FIN DE LA SOCIEDAD DE CLASES?
42

François Dubet
https://nuso.org/articulo/el-fin-de-la-sociedad-de-clases/

En LA ÉPOCA DE LAS PASIONES TRISTES, François Dubet dialoga con el clima de estos tiempos y
con varias de las transformaciones en marcha. Una de ellas se vincula con el debilitamiento del régimen
y las identidades de clase, así como con la forma de leer las desigualdades. En no pocos aspectos, esta
coyuntura histórica recuerda la de la primera mitad del siglo XIX, cuando surgían nuevas
desigualdades al tiempo que se agotaba la sociedad del Antiguo Régimen.
Las revoluciones democráticas e industriales inauguraron un nuevo régimen de desigualdades, el de las
clases sociales, nacido del encuentro de dos grandes revoluciones. La «providencia democrática»
instaura la igualdad y la libertad de todos. La abolición de las barreras estamentales hace que los
individuos ya no tengan impedimentos para cambiar de posición en la escala de las desigualdades, el
prestigio y el poder. Pero si la destrucción del régimen estamental redunda en una sociedad integrada
por individuos libres e iguales, una sociedad fundada sobre la voluntad general y el contrato –no sobre
la tradición y lo sagrado–, esa revolución es ante todo política. No inaugura por sí sola un nuevo
régimen de desigualdades. Sigue habiendo ricos y pobres, rentistas y trabajadores, campesinos,
artesanos, comerciantes y burgueses, propietarios y proletarios, pero no es aún una sociedad de clases.
Para eso, hace falta que, en el marco democrático, se instale un nuevo tipo de economía, un nuevo modo
de producción: el de la Revolución Industrial. El régimen de clases sociales se construye en torno de
una formación de una clase obrera miserable y el surgimiento de una clase de industriales capitalistas.
Como ya nadie se define esencialmente por su nacimiento y su rango, la posición en la división del
trabajo se torna central. Y es aún más esencial porque las desigualdades siguen siendo extremadamente
fuertes, a la vez que se despliegan en un marco político y moral que afirma la igualdad de todos. Está
claro que, en el apogeo del desarrollo industrial en Europa occidental, la mayoría de la población no
pertenece ni a la clase obrera ni a la de los capitalistas. Si bien Marx destacaba el preeminente e
ineluctable enfrentamiento entre proletarios y capitalistas, no dejaba de enumerar una docena de
clases en LAS LUCHAS DE CLASES EN FRANCIA. Más adelante, Max Weber trazaría una distinción
entre las clases, definidas por las relaciones de producción, y los grupos, definidos por el poder y el
prestigio; pero, a su juicio, el régimen de clases sería el de las sociedades industriales.

Este régimen de desigualdades es moderno en más de un concepto. En él las posiciones sociales se
definen por el trabajo, la creatividad humana, y no por la tradición y el orden teológico-político.
También es moderno porque, si bien las desigualdades de clases chocan con el principio democrático
de la igualdad de los individuos, no se eliminan. Se las impugna en nombre de la igualdad democrática.
Las clases sociales nacen pues del encuentro contradictorio entre la igualdad democrática y la división
del trabajo capitalista. Más aún, son la expresión del conflicto entre esas dos dimensiones. Por este
motivo, el régimen de clases va más allá de las fábricas y las grandes concentraciones industriales. Las
clases sociales se convierten en «hechos sociales totales», un «concepto total», en términos de Raymond
Aron. El régimen de clases es una manera de leer las desigualdades sociales, porque la sumatoria de las

clases da un conjunto. Las posiciones en las relaciones de producción determinan los ingresos, los
modos de vida, los vínculos con la cultura, las representaciones de la vida social y la oposición entre
«nosotros» y «ellos». En ese sentido, no hay clases sin conciencia de clase, sin la articulación de una
entidad para sí y una oposición a la clase dominante.
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El postulado de una sobredeterminación de las actitudes, las conductas y las representaciones por la
posición de clase adquiere una consistencia tal que, durante un largo periodo, los sociólogos
procurarían poner en relación posiciones sociales objetivas con actitudes subjetivas, a fin de «verificar»
la existencia de las clases sociales. En Francia, esta manera de comprender las desigualdades se
encarnó en Pierre Bourdieu, para quien el capital económico determina «en última instancia» las otras
formas de capital.
Combates por la igualdad

El régimen de clases parece aún más robusto porque terminó por estructurar la representación política.
Tras la oposición entre conservadores y liberales, clericales y modernos, monárquicos y republicanos,
todos ellos definidos por su relación con el Antiguo Régimen, la representación política se construyó
alrededor de los conflictos de clase, alrededor de la oposición entre los representantes de los
trabajadores y los de la burguesía. En todas partes se establecieron izquierdas y derechas que
supuestamente representaban clases, sus intereses y su visión del mundo1. En todas partes parecía que
los obreros y sus aliados votaban a la izquierda y que la burguesía y sus aliados votaban a la derecha.
En la sociedad industrial, el régimen de clases sociales tuvo su expresión en movimientos sociales y
sindicatos orientados hacia un modelo de justicia social que apuntaba a reducir las desigualdades entre
las posiciones sociales, por medio de los derechos sociales, el Estado de Bienestar, los servicios públicos
y las transferencias sociales. Ese modelo de justicia invitaba menos a desarrollar la movilidad social en
nombre de la igualdad de oportunidades que a reducir las desigualdades entre las posiciones sociales y
entre los lugares ocupados por los individuos en la división del trabajo2.

Si la movilidad social se desarrollaba, era porque la igualdad social ganaba terreno, pero la movilidad
no era el primer objetivo de la justicia. El combate por la igualdad social era legítimo porque se tenía a
los individuos por fundamentalmente iguales, pero también porque la sociedad debía devolver a los
trabajadores una parte de las riquezas producidas, de las que la explotación capitalista los había
despojado.

Los derechos sociales fueron ante todo los de los trabajadores y sus familias, protegidos contra los
efectos de la enfermedad y el desempleo, y que, en nombre de su trabajo, conquistaban un derecho a la
salud, el descanso y la jubilación. En la sociedad salarial, los derechos de los trabajadores se
convirtieron progresivamente en derechos sociales universales3. Gracias a la acción de los partidos y
sindicatos, y bajo el efecto de las huelgas y movilizaciones, las desigualdades se redujeron de manera
notoria, sobre todo cuando el crecimiento permitió transferir riquezas hacia los trabajadores y los más
pobres sin que la situación de los ricos se degradara. En definitiva, en el siglo XX las desigualdades
sociales se redujeron porque eran ante todo desigualdades de clase.

Tanto más allá de la tradición marxista, la lectura de las desigualdades sociales en términos de clase
terminó por imponerse. ¿Cuáles eran las dimensiones de clase del Estado, la educación, la cultura, los
esparcimientos, el consumo? No era cuestión de solo trazar una correlación entre posiciones de clase,
prácticas y representaciones colectivas, sino de mostrar cómo contribuían esas prácticas (y las
instituciones) a la formación y la reproducción de un orden que desbordaba con mucho las fábricas y
los consejos de administración.

Cuando este tipo de análisis predominaba en Francia, en las décadas de 1960 y 1970, las clases sociales
funcionaban como un EXPLICANDUM y un EXPLICANS, a la vez aquello que hay que explicar y lo
que explica lo que hay que explicar: las clases explican las conductas y las conciencias de clase que, a su

vez, explican las clases. El influjo de esta representación era tan poderoso que las otras desigualdades
quedaban en un segundo plano y terminaban incluso por desaparecer en beneficio exclusivo de la
desigualdad que importaba, la desigualdad de clase. Los migrantes se veían menos como desarraigados
discriminados que como trabajadores superexplotados; las desigualdades impuestas a las mujeres eran
las de las trabajadoras y las esposas de trabajadores, y parecía darse por descontado que su igualdad
pasaría solo por el trabajo.
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En cierta medida, las clases sociales podían considerarse instituciones a las cuales se acoplaban
representaciones de la sociedad, identidades y significaciones comunes. Suscitaban un orgullo en los
individuos víctimas de las desigualdades, atribuían causas a las injusticias sufridas, escribían relatos
colectivos, proponían utopías y memorias de combates. En el régimen de clases, las pruebas
individuales estaban inscriptas en apuestas colectivas, en cierto sentido, anónimas. Para que esas
«instituciones imaginarias» funcionaran, se convirtieron en «realidades» por acción de las asociaciones,
los sindicatos, los representantes locales electos, los suburbios con alcaldes «rojos» (como sucedía en la
periferia parisina), los movimientos de educación popular, los movimientos deportivos, etc. En la
Europa industrial, las desigualdades de clase se cristalizaban en mundos sociales dominados y
explotados, pero mundos que ofrecían a los individuos dignidad y capacidades de resistencia.
De los explotados a los inútiles

La cuestión no es saber si hay clases sociales. Sigue habiéndolas, sobre todo clases dirigentes que tienen
una fuerte conciencia de sí mismas, de sus intereses y de su identificación con las «leyes» de la
economía liberal. Lo que se nos plantea es saber si EL RÉGIMEN DE CLASES SIGUE
ESTRUCTURANDO LAS DESIGUALDADES SOCIALES y si enmarca las representaciones e
identidades de los actores.

La situación actual, paradójica, lo es más por el hecho de que se caracteriza a la vez por la
profundización de las desigualdades y el declive del régimen de clases. En no pocos aspectos, esta
coyuntura histórica no deja de recordar la de la primera mitad del siglo XIX, época en que surgían
nuevas desigualdades al tiempo que se agotaba la sociedad del Antiguo Régimen. La cuestión social era
la del pauperismo y las clases peligrosas, pero no todavía la de la «clase» obrera.

El agotamiento del régimen de clases es una de las consecuencias de las mutaciones del capitalismo
mundial. Las sociedades industriales capitalistas se habían formado dentro de sociedades nacionales
(más exactamente, dentro de sociedades nacionalizadas, protegidas por fronteras y derechos
aduaneros y dirigidas por Estados soberanos que imponían culturas nacionales), pero la globalización
cambió las cosas. Las clases obreras europeas y estadounidenses están ahora sometidas a la
competencia de los trabajadores de los países emergentes, peor pagos e igualmente calificados,
mientras que las antiguas burguesías industriales se han convertido en potencias financieras. En vez de
la idea de un proceso de globalización homogénea, puede preferirse la noción de «capitalismo
inconexo», uno caracterizado por la separación y la tensión entre las diferentes esferas de la actividad
económica, los mercados financieros, la gobernabilidad de las empresas, los lugares de producción y el
consumo.

Si bien la clase obrera nunca tuvo la unidad que se le atribuye, en gran medida el trabajo obrero se
transformó con el sistema de producción «justo a tiempo», las relaciones directas con los clientes, las
tecnologías inteligentes y la multiplicación de los estatus, mientras que en sectores enteros, como la
construcción y las obras públicas, aún predomina la movilización de la fuerza física. Poco a poco la
producción industrial deja de lado el taylorismo en beneficio del LEAN MANAGEMENT, pero los
empleos de servicios, por su parte, están cada vez más taylorizados. En promedio, actualmente los
empleados ganan menos que los obreros.
En las grandes empresas, la relación social industrial cambió de índole. Si en épocas pasadas el
propietario también era el jefe, presente en su fábrica y su castillo, como los maestros de herrerías, hoy

el jefe ya no es necesariamente el propietario. Cuando las empresas cierran, ya no es inusual que se
embargue a los ejecutivos para que el propietario, a menudo un grupo financiero, se dé a conocer y se
manifieste. Las «formas particulares de empleo» (designación eufemística para los contratos de
duración determinada y los de interinato) pasaron en Francia de 3,4% en 1983 a 10,5% en 1998 y a
12% en 2012. Con la «uberización» de las actividades aparecen trabajadores autónomos, dependientes
de un único cliente o de la plataforma que les envía clientes, y clientes conminados a juzgar la calidad
del servicio prestado. Los cuentapropistas son más pobres y frágiles que los obreros. ¿Cómo situar a
esos «independientes dependientes» en una estructura de clases?
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En definitiva, se yuxtaponen varios sistemas productivos. Unos participan directamente en la
globalización de los intercambios y el desarrollo de las tecnologías de punta, mientras que otros
permanecen en mercados nacionales y nichos locales. Una parte de los trabajadores, importante en
Francia, se desempeña en los servicios públicos, donde, si bien estos están protegidos, sufren como los
demás las nuevas formas de gerenciamiento. El personal de salud de los hospitales públicos está bajo
ese sistema, tal como sucede con los obreros, aunque esto no enriquece a nadie. Por último, una parte
creciente de la población se enfrenta al desempleo, la precariedad del trabajo ocasional y el trabajo
informal, cuando no está por completo excluida4. Hoy en día, los más pobres son «sin clase»
o UNDERCLASS. No son tanto explotados como relegados, «inútiles».
La salida del régimen de clases

Incluso si se piensa que las clases siguen existiendo, el sistema de clases estalla. La misma clase social
se difracta en una serie de mercados económicos y mercados laborales. La vieja división entre los
obreros no calificados y los obreros profesionales es sustituida por un estallido de las calificaciones y
los estatus: lo que constituía la unidad de la clase obrera parece cada vez más incierto.

No mucho tiempo atrás, los sociólogos buscaban las desigualdades «detrás» de las clases sociales; en
cambio, ahora algunos de ellos buscan las clases sociales, principios de unidad, «detrás» de las
desigualdades. Así como antes hablábamos de clases sociales, estructura, explotación y estratificación
funcional, hoy en día hablamos de desigualdades, en plural. Los trabajos sobre las desigualdades han
tenido un crecimiento explosivo en Francia y todos los demás países5. Se han multiplicado porque las
antiguas clases sociales ya no pueden definirse por la sumatoria más o menos estable de desigualdades.
Se puede ser obrero y haber estudiado hasta pasados los 20 años, ser el compañero de una empleada,
vivir y consumir como las clases medias, o bien provenir de un país pobre, tener un empleo agotador y
precario, residir en un barrio de «viviendas sociales» de los suburbios o vivir en un barrio considerado
como un «gueto».

Esta dispersión de las condiciones de vida se acentúa debido a lo que Olivier Galland llama
«desestandarización de las trayectorias». La trayectoria típica –estudios, trabajo, matrimonio, trabajo,
jubilación– sufre en gran medida un cambio radical a causa del largo periodo de espera hasta conseguir
un empleo estable, las idas y vueltas entre el empleo, el desempleo y los estudios, la formación tardía de
la pareja, las separaciones, los nuevos matrimonios y las familias ensambladas, las largas jubilaciones y
la prolongada vejez. Ahora bien, todas esas trayectorias biográficas son factores considerables de
desigualdad; para convencerse, basta con ver la proporción de familias monoparentales entre los
pobres.

El estallido del régimen de clases abre el espacio de las desigualdades a la multiplicación de los grupos;
de estos, ninguno puede definirse verdaderamente como una clase social. A la dualidad de proletarios y
capitalistas y la tripartición de las clases altas, medias y bajas, se han sumado nuevos grupos: los
ejecutivos y los creativos6, los cosmopolitas móviles y los locales inmóviles, los incluidos y los excluidos,
los estables y los precarizados, los urbanos y los rurales, las clases populares y la UNDERCLASS, etc. A
esas dicotomías, definidas más a menudo por la relación con el cambio que por una posición jerárquica,
conviene sumar la distinción cada vez más predominante entre los nacionales y los migrantes, los
mayoritarios y los minoritarios, las edades y las generaciones, los hombres y las mujeres.

Ahora bien, todas estas distinciones afectan directamente el régimen de clases sociales. Por ejemplo, los
trabajadores inmigrantes con vocación de ser trabajadores «como los demás» son gradualmente
percibidos como minorías. Cuantas más minorías hay en las sociedades (o, en todo caso, cuanto más se
ven), más restrictivas y reservadas a los semejantes son las solidaridades y más fuertes parecerían ser
las desigualdades sociales7.
Clases populares, en plural
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El tema de la sociedad de consumo parece haber pasado de moda. Sin embargo, pese a que el consumo
masivo, como tal, no ha reducido las desigualdades, sí ha afectado profundamente las barreras entre las
clases. Para valerme de las palabras de Edmond Goblot, los «niveles» han sucedido a las «barreras».
Antes unos estaban privados de los bienes de los cuales otros disponían –automóviles,
electrodomésticos, televisores, vacaciones–; en cambio, desde la década de 1960 todos o casi todos
acceden a ellos.

Esto no engendra una vasta clase media informe y homogénea, porque una jerarquía fina de niveles de
consumo sustituye a las viejas barreras de clase. Se distinguen menos los hogares con automóvil y los
hogares sin automóvil que los modelos, precios y sus categorías. Se distinguen menos quienes salen de
vacaciones y quienes no salen que quienes acampan en sitios agrestes y quienes esquían o tienen una
casa a orillas del mar.
Si bien esta gradación socava las barreras de clase y favorece la homogeneidad de los modos de vida,
exacerba los procesos de distinción, cuando la posición social se expone sin cesar a través del consumo.
Las clases altas buscan continuamente los signos de su distinción, mientras que las clases bajas tratan
de apropiárselos. Así, como bien saben todos los «creativos» del negocio de la publicidad, lo que ayer
era «distinguido» hoy se torna «vulgar», no bien las categorías inferiores se lo apropian. Con esos
procesos, las desigualdades cambian de índole: ya no marcan una oposición entre «nosotros» y «ellos»,
sino que se distribuyen a lo largo de una escala fina y sutil del prestigio asociado al consumo. Una escala
que atraviesa las propias clases sociales, porque cada uno debe distinguirse tanto de su vecino como de
los miembros de otra clase. Las clases populares, en plural, reemplazan a la clase obrera en singular8.

Se puede observar el mismo mecanismo en ámbitos A PRIORI alejados del consumo. Si el mundo
juvenil de las décadas de 1950 y 1960 estaba tenazmente escindido entre una juventud que trabajaba al
final de los estudios obligatorios y una juventud que proseguía sus estudios en el LYCÉE o la
universidad, la masificación escolar trasladó las desigualdades al seno mismo de la escuela. Hoy en día,
casi 80% de los jóvenes de 20 años está escolarizado, pero las desigualdades oponen los
establecimientos escolares, las especializaciones, las formaciones elegidas, las lenguas estudiadas: sin
excepción, estos elementos disfrutan de un prestigio bien consolidado. Tal como en el consumo, la
masificación puede exacerbar el sentimiento de desigualdad, porque uno no se compara con quienes
están más alejados, sino con quienes están relativamente cerca.

Para retomar las palabras de Edgar Morin, constataremos que el consumo de masas desencadenó un
«CRACKING cultural». Donde había moléculas sociales integradas –las clases–, reveló una multitud de
átomos cada vez más pequeños. En otros términos, el consumo multiplicó los públicos, sin que estos
abarquen posiciones de clase: los jóvenes, los no tan jóvenes, los urbanos, los rurales, los aficionados al
fútbol, los aficionados a la música, etc. Y dentro de esos públicos, en especial, se multiplican las tribus y
subtribus en función de sus esparcimientos, sus gustos y sus estilos. Basta con observar a un grupo de
estudiantes secundarios para calibrar la tiranía de las marcas y los LOOKS, el peso del conformismo y
la expansión de las tribus juveniles. De igual manera, cuando las pantallas, las redes y los canales se
multiplican, los públicos proliferan y, en gran medida, se individualizan, ya que cada cual compone su
propio programa en afinidad con quienes le son cercanos.

Así, la teoría misma de la distinción cae en el descrédito. Si bien Bourdieu postuló que la escala de los
gustos culturales era isomorfa con las jerarquías sociales, la sociología del consumo actual pone en

evidencia lógicas «omnívoras». Los individuos componen sus propios gustos con préstamos de los
diversos registros de la cultura: a alguien pueden gustarle a la vez la ópera, el rap, el fútbol y
los REALITY SHOWS. ¡Y lo chic que puede ser! Por eso, se busca una distinción respecto de una
categoría social inferior, a la vez que se afirma una singularidad con respecto a la escala convencional
de las distinciones.
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VIGILAR Y CANCELAR.
MICHEL FOUCAULT Y LA LÓGICA DE LA CANCELACIÓN
Imanol López
https://cultura.nexos.com.mx/vigilar-y-cancelar-michel-foucault-y-la-logica-de-lacancelacion/?fbclid=IwAR1FuwZxbbEb3Oa5hvxO1NCYyrl9gcDidCKNUYv6CUKIaFIGS0ftRaMto98
El filósofo francés es acusado póstumamente de pedofilia. La discusión pública gira en torno a si
debemos “cancelarlo” o no. Pero ¿cómo afectaría a su obra esta revelación biográfica? y ¿cuáles son los
riesgos de ignorar deliberadamente sus ideas? El siguiente texto propone algunas respuestas para
ayudarnos, además, a entender las aristas de esta nueva “cultura de la cancelación”.

Más de uno, como yo sin duda, escribe para perder el rostro. No me pregunten quién soy, ni me
pidan que permanezca invariable: es una moral de estado civil la que rige nuestra documentación.
Que nos deje en paz cuando se trata de escribir.
—Michel Foucault, La arqueología del saber1
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El martes pasado desperté con la noticia de que Michel Foucault (1926-1984) había sido acusado de
abuso de menores en Túnez, en 1969. Aparecen varios artículos en diarios nacionales. Todos
cuentan la misma historia: Guy Sorman, un intelectual franco-americano, visitaba a Foucault en
Túnez en 1969 cuando fue testigo de que éste le pagaba a niños de 9 o 10 años para tener relaciones
con él en el cementerio del pueblo.
“Era de esperarse”, “canceladísimo”, leo rápidamente en tuiter. #Foucault es trending topic.
Acusaciones muy graves para ser tomadas a la ligera. ¿Qué hacer cuando un referente intelectual es
acusado de actos semejantes? ¿En verdad tenemos que “cancelar” sus libros, su pensamiento?
¿Debemos renunciar a utilizar sus conceptos como herramientas para pensar nuestros propios
problemas porque alguien lo acusa de haber cometido actos imperdonables? ¿Es posible o necesario
separar la obra del autor?
Guy Sorman nos diría que no es posible ni necesario. En su reciente libro Mon dictionnaire du
bullshit, donde aparecieron originalmente las acusaciones, reduce toda la obra de Foucault a un
esfuerzo por justificar teóricamente sus abusos y perversiones. Así, nos asegura que Foucault
justificó su inmoralidad postulando que “toda ley, toda norma, era, por esencia, una forma de
opresión por parte del Estado y de la burguesía”.2 Desde esta perspectiva, se explica que en 1977
Foucault firmara (junto con otros intelectuales franceses) una petición para cambiar la edad legal
del consentimiento para permitir las relaciones sexuales entre adultos y menores de 15 años, como
la consecuencia lógica de sus teorías sobre el poder. Asimismo, el periodista británico Matthew
Campbell reprodujo y amplió dicha vinculación entre perversión sexual y filosofía crítica en un
artículo publicado en el periódico de corte conservador The Times, el cual se viralizó y provocó la
ola actual de cancelaciones de Foucault.
Encontramos un argumento similar en el artículo de Bernardo Bolaños “Foucault, cancelado”,
donde el autor propone recontextualizar la obra de Foucault a la luz de estas acusaciones. Bolaños,
por ejemplo, retoma la idea foucaultiana de heterotopía —a través de la cual el filósofo conceptualiza
espacios como los cementerios, los jardines, los burdeles, las cárceles y las colonias como lugares
totalmente “otros”: espacios fuera de todo lugar— para asegurar que Foucault comparaba las
colonias, tales como Túnez, con burdeles.
Lo que estos tres textos tienen en común es que postulan, de forma más o menos explícita, una
lógica que vincula vida y pensamiento. Y, aunque los tres autores aseguran que no están tratando
de cancelar a Foucault, el efecto que tienen sus discursos es justamente ese: afirmar no sólo que la
vida del pensador fue inmoral y perversa, sino que su pensamiento también, por consecuencia casi
silogística, lo es. Esto es lo que aquí voy a llamar la lógica de la cancelación, es decir, la forma de
razonamiento que justifica la invalidez, la inutilidad, la indignidad de un pensamiento debido a la
presunta inmoralidad de su autor.
Con esto no quiero decir que no podamos criticar la obra de una figura intelectual al a la luz de su
vida; ni que no existan pensadores (especialmente si son varones cisgénero, blancos y europeos)
cuya biografía haya consistido en abusar sistemáticamente de su posición de poder. No me consta
si es el caso de Foucault o no. No es esa mi tarea aquí.

Es cierto que las acusaciones por sí solas son graves y, en caso de ser ciertas, definitivamente
tendrían repercusiones en cómo se lee, se discute y se usa el pensamiento de Foucault. Dicho esto,
la interpretación de Bolaños me parece forzada, ya que quiere leer, con la carga de las acusaciones,
una equiparación entre colonia y burdel que no es más que una mención simultánea y accidental en
la exposición foucaultiana. En cuanto a las acusaciones de Campbell, es claro que han sido
movilizadas por un discurso reaccionario y conservador que las ha utilizado para vincular a
Foucault con una perversión sexual que está secretamente en el origen de la “corrección política”,
“las políticas de la identidad” o “la ideología woke” en la actualidad.3
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Más allá de corroborar estos datos, no se trata de justificar los actos de Foucault ni de condenarlos, ni
de reproducir los argumentos de la derecha quejosa de la cancelación y la corrección política; sino de
ver cómo se pasa de las acusaciones sobre actos concretos a una imagen esencializada de la persona
entera y de su pensamiento como perversos. En lugar de releer la obra a la luz de las acusaciones, para
desprender de los fragmentos aparentemente neutrales y teóricos una confesión autobiográfica,
conviene precisamente volver a algunas herramientas teóricas foucaultianas para repensar el
fenómeno. ¿Qué nos puede decir la obra foucaultiana sobre la llamada cultura de la cancelación?

La filósofa Natalie Wynn señala, en “Cancelling”, uno de sus video-dramas, el proceso que normalmente
sigue la cancelación de figuras públicas: se parte de algunas acusaciones concretas que resultan
problemáticas (ej. Foucault pagó a niños por sexo en Túnez en 1969), que se presuponen como ciertas
(Sorman es una fuente fiable, de primera mano), que posteriormente se transforman en los medios de
comunicación en generalizaciones y abstracciones (la obra de Foucault no es más que autojustificación
teórica de la pedofilia), para terminar por construir una identidad esencializante de la persona a partir
de las acusaciones (ej. Foucault era pedófilo).

Con este movimiento sinecdótico, que toma la parte por el todo, se dificulta la tarea de escudriñar las
acusaciones en concreto y dilucidar su posible veracidad. Se trata de un ejercicio argumentativo que
tendría la siguiente forma: 1) X acusa a Y de haber cometido Z en tal momento, en tales circunstancias;
2) seguramente Y cometió Z, porque mira lo que dijo y escribió en otros momentos y circunstancias; 3)
Y cometió Z; 4) Y es cancelable por perverso, mientras que X desaparece del plano.

Y bien ¿de dónde proviene esta lógica? Es, ante todo, una lógica punitiva. Viene del sistema penal.
Precisamente Foucault analizó una lógica análoga en el curso lectivo de 1974-1975 en el Collège de
France titulado Los anormales. Foucault sostiene que la psiquiatría del siglo XIX introduce en la práctica
penal la noción de la perversión, que reviste y acompaña a la culpabilidad. La labor de un psiquiatra no
era determinar si el acusado era un enfermo mental y, por lo tanto, no podía tener responsabilidad legal
de los actos que cometió; sino que, en calidad experto médico, debía de elaborar toda una biografía de
la perversidad como prueba de una criminalidad posible (los traumas infantiles, los abusos parentales,
los patrones de violencia) y calificar al acusado como un individuo peligroso que bien podría haber
cometido los actos que se le imputan. Nos dice Foucault sobre la función de las pericias psiquiátricas:

¿Qué es lo que se pone de relieve a través de esas pericias? ¿La enfermedad? En absoluto. ¿La
responsabilidad? En absoluto. ¿La libertad? En absoluto. Son siempre las mismas imágenes, los mismos
gestos, las mismas actitudes, las mismas escenas pueriles: “jugaba con armas de madera”, “les cortaba
la cabeza a los insectos”, “afligía a sus padres”, “faltaba a la escuela”, “no sabía las lecciones”, “era
perezoso”. Y: “concluyo de ello que era responsable”.4
Perversidad y peligro, moralidad y miedo. No se trata de demostrar la veracidad de las acusaciones,
sino de trazar los rasgos perversos de una vida para comprobar lo que se asumió desde el comienzo: la
culpabilidad. Es esa misma la lógica que opera en la cancelación: se pinta el retrato de un presunto
culpable que es, por esencia, perverso, y se deriva la credibilidad de las acusaciones de este retrato a
posteriori que proviene de las propias acusaciones. Una tautología.

En sus efectos prácticos, la cancelación en redes sociales se parece mucho a lo que Foucault apuntaba
sobre el panoptismo en Vigilar y castigar.5 Como recordarán, el Panóptico—una propuesta
arquitectónica carcelaria del filósofo británico Jeremy Bentham— consiste en una torre central desde
donde se pueden vigilar celdas colocadas alrededor. Desde la torre se pueden vigilar todas las celdas,
pero desde éstas no se sabe si alguien te está observando o no, aunque las personas encerradas en las
celdas se asumen como siempre vigiladas. Foucault estudia este diseño para explicar el funcionamiento
de nuestra sociedad, a la que califica como “disciplinaria”; es decir, la exigencia de vigilancia
permanente no se limita a la cárcel, sino que atraviesa el tejido social.
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Autores como Byung-Chul Han sugieren que este modelo panóptico ya resulta inoperante en el mundo
actual, porque en la sociedad mundial del siglo XXI somos nosotros mismos quienes nos vigilamos
mutuamente y no una instancia exterior.6 Sin embargo, lo que Foucault quiso señalar del Panóptico es
que no tiene que existir una entidad personalizada y externa de vigilancia para que el dispositivo tenga
sus efectos de poder. Nadie es Big Brother ni el gobierno nos vigila con microchips; no es necesario, ya
todo está dispuesto para que cualquiera pueda fungir de vigilante de quien sea:

Un individuo cualquiera, tomado casi al azar, puede hacer funcionar la máquina: a falta del director, su
familia, los que lo rodean, sus amigos, sus visitantes, sus servidores incluso. Así como es indiferente el
motivo que lo anima: la curiosidad de un indiscreto, la malicia de un niño, el apetito de saber de un
filósofo que quiere recorrer este museo de la naturaleza humana, o la maldad de los que experimentan
un placer en espiar y en castigar. Cuanto más numerosos son esos observadores anónimos y pasajeros,
más aumentan para el detenido el peligro de ser sorprendido y la conciencia inquieta de ser observado.
El Panóptico es una máquina maravillosa que, a partir de los deseos más diferentes, fabrica efectos
homogéneos de poder.7

Nuestra sociedad sigue siendo panóptica en tanto que nos vigilamos todos mutuamente a través de las
redes sociales. Los algoritmos son panópticos virtuales, móviles, donde todos estamos al mismo tiempo
dentro de la torre y en una celda. Fiscalizamos likes, damos soft block, subtuiteamos, bloqueamos,
doxxeamos, cancelamos. Y aunque lo hagamos partiendo de preocupaciones genuinas y con el objetivo
de señalar la intolerancia, los abusos de poder, los prejuicios o la discriminación, los mecanismos que
usamos son los mismos mecanismos del poder, las mismas estrategias punitivas. Eso es lo que Foucault
llamó la ironía del dispositivo: “nos hace creer que en [él] reside nuestra ‘liberación’”.8

No pretendo asegurar que Foucault jamás habría cometido los actos “perversos” que se le imputan. No
lo idealizo, pero tampoco lo cancelo. Simplemente, me parecen cuestionables tanto la lógica punitiva
detrás de la cancelación como las consecuencias que traería cancelar a Foucault. Privarnos de las
herramientas críticas de su obra es peligroso, ya que nos dejaría cegados ante el poder, especialmente
ante el poder que nosotros mismos reproducimos. Para Foucault este peligro se llama fascismo, palabra
tan malgastada en las redes hoy, como lo apunta en su introducción a la versión estadunidense de El
Anti-Edipo de Gilles Deleuze y Felix Guattari:
En fin, el enemigo mayor, el adversario estratégico […]: el fascismo. Y no solamente el fascismo
histórico de Hitler y Mussolini […], sino que también el fascismo que está en todos nosotros, que
atormenta nuestros espíritus y conductas cotidianas, el fascismo que nos hace amar el poder, desear
aquello mismo que nos domina y que nos explota.9

No quiero releer la obra a la luz de una vida ahora revelada como perversa. Las posibilidades de
pensamiento que inaugura un concepto o una filosofía no están sobredeterminadas por la moralidad o
inmoralidad de su autor o autora. Sin embargo, esto no significa que no debamos tomar en cuenta
la relación entre pensamiento y vida. Tal vez la cuestión no es separar a la obra del autor, sino
aprender a pensar la relación entre pensamiento y vida fuera de la lógica del castigo.

Las preguntas urgentes son: ¿cómo es que un pensamiento nos puede empujar hacia otras formas de
vida?, y ¿cómo es que una vida, con todo lo que implica, inaugura nuevas posibilidades de pensar? La

relación entre vida y pensamiento no ha de ser moral o punitiva (lógica de la cancelación), sino política,
dado que es en la vida misma donde se juegan las apuestas del poder político, y es sobre la vida donde se
implementan sus tácticas y estrategias. Entre vida y pensamiento se abre un campo estratégico donde
se juega lo político. Ser capaces de pensar la vida como práctica política, he ahí la apuesta. Quisiera
cerrar con una de las indicaciones que Foucault dio, en su prefacio a Deleuze y Guattari, para hacernos
de una vida no fascista:
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No utilice el pensamiento para dar a una práctica política un valor de verdad; ni la acción política para
desacreditar un pensamiento, como si no fuera más que pura especulación. Utilice la práctica política
como un intensificador del pensamiento, y el análisis como un multiplicador de las formas y de los
dominios de intervención de la acción política.10

Imanol
López
Licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente imparte cursos de
Prácticas filosóficas para no-filósofos. Twitter: @imanollopezb.
1 México, Fondo de Cultura Económica, 1979, p. 29.

2 Guy Sorman, Mon Dictionnaire du Bullshit, Paris, Grasset, 2021, p. 287.
3 Publiqué al respecto en un hilo de Twitter.

4 Michel Foucault, Los anormales, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2000, p. 44.

5 Michel Foucault, Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, p. 199 y
ss.
6 Véase Byung-Chul Han, La sociedad del cansancio, Barcelona, Herder, 2012, p. 17 y ss.
7 Michel Foucault, Vigilar y castigar, ob. cit., pp. 205-206.

8 Michel Foucault, Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber, México, Siglo XXI, 2005, p. 194.
9 Michel Foucault, “Preface” en Dits et Écrits. III, Paris, Gallimard, 1994, p. 134.
10 Idem, p. 135.

EL TRIUNFO PARCIAL DE PEDRO CASTILLO Y EL TERRUQUEO A LA
IZQUIERDA POPULAR A NDI NA
Por Jorge Lora Cam | 20/04/2021 | América Latina y Caribe
Fuentes: Rebelión

https://rebelion.org/el-triunfo-parcial-de-pedro-castillo-y-el-terruqueo-a-la-izquierdapopular-andina/

No la teoría como voluntad de verdad, sino la teoría como un conjunto de conocimientos disputados,
localizados, coyunturales, que han de debatirse de forma dialógica. Pero también como una práctica que
siempre reflexiona sobre sus intervenciones en un mundo donde marcaría la diferencia, donde habría de tener
algún efecto. En fin, una práctica que entiende la necesidad de la modestia intelectual. Pienso que hay una
gran diferencia entre entender la política del trabajo intelectual y sustituir el trabajo intelectual por la política.
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(Stuart Hall. “Cultural Studies and Its Theoretical Legacies”. Stuart Hall: Critical Dialogues in Cultural
Studies. Ed. David Morley y Kuan-Hsing Chen. Londres: Routledge, 1996. 262-275. Impreso 274 y 275)

Los pueblos indigenas estan tomando decisiones en la institucionalidad electoral. En Ecuador decidieron por
el voto nulo y perdio el neoliberal progresista Arauz. En Bolivia hubo balotage en cuatro departamentos y en
todos perdieron los candidatos impuestos por Evo Morales. En Perú, gano Castillo por 19% contra Keiko
13.3%, gracias al voto indigena y mestizo indigena andino. Veamos este ultimo caso. Lo que decimos parece
contradictorio, pero no lo es. Las politicas de ambos lideres fueron anti indigenas y lo estan pagando.[1]

El “terruqueo”, que para el no peruano seria un enigma, en Perú, de tanto usarse ha sido convertido en verbo.
Muy conocido por todos los peruanos durante tres decadas. Consiste simplemente en descalificar al oponente
como terrorista. Y atentando contra toda libertad hacen de las victimas lo que se les antoja como en la
operación Olimpo. En la política no es nada nuevo, sino lean al gran Chomsky o pregunten a los expertos
exmandatarios norteamericanos o a Montesinos, su versión criolla, el Macquiavello arequipeño, que dirigio
una decada la politica peruana y al que Keiko le rinde pleitesia patriarcal y hasta hoy acepta sus sabios
consejos. Probablemente la idea de enviar tres keikos y recurrir al fraude, para copar el Congreso y apostar
por conseguir la presidencia haya sido su idea. Pero esa practica no es suficiente, los mitos importan, tres de
ellos son: respetar el modelo que dio crecimiento, particularmente a la minería; defender la democracia y
acabar con el peligro terrorista que viene de toda la izquierda y tercero, evitar la crisis y las politicas de schok.
Las tres mentiras históricas que el pueblo ha entendido a fuerza de golpes, despojo, miseria y que quedaron
desnudas con la pandemia y la muerte masiva.

El sujeto y la victima del terruqueo hoy es Castillo, involucrando al Movimiento por la amnistia y derechos
fundamentales (MOVADEF), que como su nombre lo indica no es un movimiento guerillero, es un

movimiento pacifico que solo dice defender los derechos humanos fundamentales y pretende proteger a los
presos políticos sobrevivientes de la lucha armada 1980-1993 y buscar la amnistia para Abimael Guzman. El
argumento de Lescano de Acccion Popular y de Cesar Hildebrandt contra Pedro Castillo es que este
movimiento habria participado de la gran huelga magisterial del 2017, uno de cuyos protagonistas fue el
maestro Castillo. Aunque el argumento no es valido para acusar al MOVADEF de violentista por que el lider
de AP y el periodista, hoy venido a menos, persisten en su condena llamando a la anulacióndel voto?. No se

53

les entiende. Mas aun si sabemos que quienes persisten en la lucha armada rechazan al MOVADEF desde
hace medio siglo. Solo les quedara decir que es por que dicen seguir el “pensamiento Gonzalo”, pero acaso no
fue el que llamo a deponer las armas. Inclusive el periodista Gorriti, su red de medios y grupo de analistas,
que manejan la mejor información de lo que venimos relatando, esta deslindado con estos acusadores,
marcando su apoyo a Castillo para la segunda vuelta. Creemos que ambos perderan seguidores rapidamente,
el semanario de Hildebrandt terminara como un vulgar pasquín y la proxima candidatura de Lescano quedara
descalificada.

El problema que encontramos es que este calificativo se convirtió en fetiche y en un mito, que quien mas lo
utilizó sutilmente fue el progresismo neoliberal, derrotado electoralmente y que como respuesta acusa a
Castillo, sin haber gobernado nunca, de autoritario y conservador. Tambien seria culpable de no aclarar bien
sus relaciones con Maduro y el Movadef. Los periodistas (autotitulados analistas politicos), académicos,
oenegeros en su mayoría y César Hildebradt, con un tufillo racista señalan que el triunfo de Castillo es no
representativo, que mas sus votos fueron de los ausentes; que sumando los votos de la derecha es una derrota
y que es un peligro para la democracia y la gobernabilidad.Otra falacia es sostener que Castillo es producto de
la segmentación de la sociedad y la política. Y, que tiene la suerte de que su contendora sea Keiko, jefa
indiscutida de una organización criminal, según el ministerio Publico, que de modo inedito-aunque
reiterativo- es aceptada como candidata por la JNE y la ONPE en manos de los magistrados. Lo cierto es que
la izquierda esta menos dividida que en los 80 cuando habia mas de cien organizaciones de izquierda. Ahora
electoralmente se redujo a dos movimientos y dos caparazones, uno es el de Juntos por el Perú de propiedad
de Patria Roja y toda la izquierda neoliberal tras ella, reune a la izquierda tradicional renovada por la
corrupción (Desde Villaran, hasta Santos. Desde la derrama hasta el cuello blanco Duberly. Desde el
Gobernador por Moquegua hasta las varias universidades bajo su control), centralmente limeña, que
propusieron pequeñas reformas para que cuando firmen la hoja de ruta de la CONFIEP sean aceptados por el

lumpen empresariado. Asentados en la universidades privadas y las ONG, cuando no son asesores o
consultores gubernamentales, penetrados hasta los huesos de la ideología neoliberral, pareciera que solo
buscan su estabilidad laboral. El soñado ascenso a la clase media y al blanqueamiento derivado. Con su red de
medios y su tropa de analistas politicos, creyeron que podian contrarrestar al grupo El Comercio, a Willax,
que termino en un enorme fracaso.
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El otro movimiento es el de Pedro Castillo, que tiene tras el a Perú Libre, cuyo lider es el médico Vladimir
Cerrón, y todo un mundo andino, indigena y mestizo-indigena, de clase media baja y popular, son los de
abajo, es la izquierda popular ninguneada hisroricamente por la primera. Son de universidades publicas,
pensadores de los pueblos andinos, del mundo otro, invisibilizados por los primeros (que explica sus
opiniones racistas y discriminatorias ). Muchos son los padres de la gente del primer grupo, que cambiaron
influenciados por la academia privada y sus aspiraciones burocraticas o tecnocraticas, en lo público o lo
privado. Muchos de ellos aspiran a ser de una clase media acomodada y ni si quiera llegan a eso. Y otros dos
grupos mas, el Frente Amplio del padre Arana que al expulsar a medio partido y la renuncia de la otra mitad,
se quedo sin feligreses. Tras el esta Alcantara de Democracia Directa, que en medio de sus divisiones, solo
tuvo vida cuando fue vientre de alquiler. Estos ultimos perdieron su registro y presumiblemente perdieron
todo. De las cuatro organizaciones de izquierda, las que tenían dueño se esfumaron (Frente Amplio y
Democracia Directa). Quedaron dos, Juntos Por el Perú, propiedad de Patria Roja, con su candidata Verónica
Mendoza, que pudo ser la candidata de toda esta izquierda, pero que a ultima hora se decidio por ir con PR. A
ella se sumaron las izquierdas neoliberales, con sus ONG, sus recursos, su red de comunicaciones, con sus
tentaculos, estaciones de radio y una larga lista de supuestos analistas políticos. A ellos no les fue dificil
colocarse en el centro electoral. Sus académicos de La Catolica, Pacifico, U de Lima y ahora San Marcos no
lograron hacer política, pero si disputar hegemonía a la derecha neoliberal. Y en el otro lado se ubico Perú
Libre con el profesor Castillo, que fue puesto como candidato de emergencia, ante la salida de Verónica.

La derecha tampoco esta tan fragmentada como sostienen los analistas, su división obedece a intereses
particulares de grupos criminales o a la busqueda de impunidad, pero todos estan unidos por el
neoliberalismo. Sus mermeleros ahora lo que piden a exigencia de sus amos es una hoja de ruta a la que se
comprometan los candidadtos para dar confianza al votante. La misma trampa que impusieron a Ollanta
Humala, sumandole algunos dólares de Odebrecht, para someterlo totalmente.

La vision sesgada de la realidad por parte de los neoliberales de diverso tipo, provino de su lealtad a un
supuesto “Estado democrático”, a su confianza en la inversión privada como motor del crecimiento, al culto al
monpolio de la violencia por las sacrosantas FFAA de las que provino montesisnos y los pactos de sumisión.
Eso permite entender la sorpresa, la incertidumbre, el miedo y la confusión de ambas tendencias neoliberales.
a un partido creado desde la lucha social de las organizaciones magisteriales, populares e indígenas en su
resistencia al neoliberalismo y se ubica en la izquierda del sistema político. Sin embargo, al cohabitar el
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espacio de la izquierda con otras organizaciones políticas del mismo espectro tiene que compartir criterios y
nociones que no son parte de su cosmovisión del mundo y que tampoco se armonizan con su visión del Estado
Plurinacional.

Sin embargo, la irrupción de progresismos «tardíos», como el caso López Obrador en México, o el retorno
electoral de la centroizquierda en algunos países, no garantizan el retorno de un período de crecimiento y
estabilidad: América Latina –como el resto del mundo– entró en un período de fuerte turbulencia, que
combina una crisis económica gigantesca, la crisis sanitaria, la profundización de la crisis ecológica y una
nueva polarización social, política e ideológica. Todo esto sobre el fondo de un ascenso alarmante de sectores
reaccionarios, de los evangelistas y de las extremas derechas «alternativas», que movilizan a porciones cada
vez más grandes de las capas populares. Tanto para las izquierdas emancipatorias como para los movimientos
sociales, se juega aquí la cuestión de la democracia.

Ahora resulta que el voto por Castillo, para algunos, es el voto antifemenino, machista. conservador, terruco,
autoritario. No se puede ser mas vil para pensar semejantes cosas. Ser algo conservador no es malo, lo fueron
Arguedas y mariategui al defender el comunalismo andino. No aceptan que Castillo rechaze al neoliberalismo
de derecha e izquierda, a las esquizofrenicas ONG, que un dia los apoyan y el otro los traicionan; el repudio a
los responsables de las muertes que los acecha mientras los analistas comentan en las redes las virtudes de la
mineria, que los despoja y contamina cada dia; es el repudio a los mitos y fetiches politicos sobre una
inexistente democracia, un pais sin derechos, sin ciudadania, sin división de poderes pues todos estan sujetos
al poder economico. Esta última es la vision de la falsa e ilusoria clase media limeña, incapaces de un analisis
etnico-clasista, de entender a la izquierda popular que años busca un representante y hoy confia en Castillo.
Es el otro mundo que no conocen, pues siempre fueron invisibilizados, el mundo del «no ser», el mundo
mestizo indigena, que piensa, evalua, analiza y no cree en los pseudo analistas.

Los mestizo indigenas e indigenas achorados en Lima necesitan un proceso de reconversión. Sus familas en
los andes votan por castillo y ellos por la basura politica. Los nuevos «intelectuales» privilegiados, ni siquiera
son pitucos pero quisieran un futuro como el de sus maestros, que viven de la especulación y ejercen una
influencia negativa en las universidades de la ignorancia. La unica explicación que dan al triunfo parcial de
Castillo es el rechazo a la política y a los políticos y a la supuesta fragmentación. Y es que no poseen una
concepción del Estado ni del sujeto anticolonial. El progresismo neoliberal, sigue siendo reacio a otorgarle
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presencia ontológica a los sujetos que no son de su clase media empotrada en escritorios: ignoran a los
trabajadores, subalternos oprimidos, el precariado y al miserable y sigue considerando accesoria — cuando no
tiende a negar directamente — toda afirmación identitaria. Asimismo, esta izquierda, se olvida de pensar el
sujeto a la luz de los efectos del capitalismo colonial, desigual y combinado. No sólo persiste en pensar el
sujeto con los fundamentos característicos del crecimiento y el productivismo, recurriendo a un crecimiento
sin valor agregado, sin tecnología y sin industria. No ha dado cuenta todavía de los nuevos sujetos subalternos
y oprimidos, de las nuevas relaciones sociales que experimentan — producto del despojo, mucho más en
teritorios rurales, en la vida cotidiana de las calles y también en las fábricas — como resultado del proceso de
desarticulación impulsado por el capital en su inédito proceso de concentración, de la descentralización de la
producción, de las nuevas contradicciones, de las nuevas y complejas formas de regulación social, de las
temporalidades múltiples, de las nuevas subjetividades de mercado, de la creciente densidad de la sociedad.
La lógica economicista ha postergado la visión de los aspectos vinculados a la diversidad cultural: pueblos
originarios, género y otras identidades que muestran la creciente complejidad de la lucha de clases. No ha
asumido la tarea de redefinir constantemente el sujeto popular. Solo adoptan las politicas de genero por su
snobismo. Olvidan que toda sociedad de clase está atravesada por una lucha violenta y permanente, una
guerra civil más o menos abierta o más o menos larvada, eso que llamamos, otra vez, lucha de clases. Su
concepción del sujeto sigue presuponiendo la existencia de un sujeto sustancial, el ciudadano, derivado del
mito del progreso y/o de las identidades posmodernas sin sustento capitalista real. Persiste en un conjunto de
reduccionismos y gira en torno a las identidades monolíticas y las categorizaciones unidimensionales, lo que
torna compleja las articulaciones militantes al interior del mundo heterogéneo de los sujetos plebeyospopulares. No logran despojarse de los prejuicios racionalistas. Esta concepción conduce invariablemente a
asumir la «pasividad» del sujeto. No hace precisamente una apología de su protagonismo. Por ende, alimenta
las peores mañas verticalistas y dirigistas.

Su teoría del Estado sigue sin colocarse al nivel del tiempo de recolonización que vivimos. Ya sabemos que el
Estado, en última instancia, es el «instrumento» de la clase dominante, pero debemos dar cuenta también de
las dimensiones estructurales y políticas del Estado, abarcarlo como proceso y no como cosa, abandonar de
una buena vez la idea de la «neutralidad técnica» del Estado. Sería bueno, también, que tengan presente la
tesis marxista de la abolición del Estado; para no fetichizarlo y no hacer del partido una instancia divinizada.
El cambio de sí mismo coincide con el cambio de las circunstancias. En materia de economía política, sus
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definiciones no logran ir más allá del productivismo y el moralismo prominero. Alientan la sumisión a los
códigos creados por la derecha. Así, la izquierda está reciamente apegada a la forma, que es uno de los modos
de la mentira. Apresada en sus prejuicios, es suelo inadecuado para que despegue la imaginación, para que
crezca el poder creador del pueblo y florezcan las iniciativas de los seres humanos que luchan. Es repetitiva.
Sigue conformándose con el acto cognoscitivo, sin tener una experiencia directa de la subalternidad y la
opresión, de la comunidad y sus palabras. La imposibilidad de una experiencia tal la conduce a las reiteradas
mistificaciones — de la clase, del partido, etcétera — No tolera que el pensamiento, la teoría y los saberes
políticos se conviertan en vida. No tolera el experimento, la prueba, la exploración: lo nuevo y creativo

El progresismo neoliberal se siente cómodo en la inmovilidad de la doctrina neoliberal, en los pensamientos
fijos, fosilizados, abstractos; en los sistemas definitivos y cerrados. No puede tolerar las consecuencias
culturales, ideológicas y políticas de asumir el marxismo como filosofía de la praxis de las clases subalternas
y oprimidas en lugar de imponer una conciencia histórica y crítica preestablecida. La izquierda quiere ser
charco inmovil, no se atreve a ser rio. Prefiere contener a desbordar. Sigue fiel a una tradición políticocultural «normalizadora». Apostemos por un pensamiento germinativo que podría inspirarse tanto en Gramsci
como en José Carlos Mariátegui, o en el pensamiento creativo andino. Una república de cholos, que acceden a
ciertos derechos pero no termina de igualarse con los blancos, que son quienes ejercen el poder y el control
del universo simbólico del país. Los gustos, las modas, lo light, lo decente o políticamente correcto lo decide
esta clase. Las dos izquierdas poseen lenguajes antitéticos, semantica y lexicos diferentes. Unos se quedaron
en la cultura neoliberal, defensivo, inerte, listos para aceptar la hoja de ruta. No lograron decodificar la cultura
marginal, de la pobreza. Hundida en luchas posmodernas, alguna justas e importantes como las ecológicas,
antisexistas, antirracistas y feministas, etc. Se quedaron fuera de las clases populares desocupadas, sin
secundaria completa y sin formación profesional para atender las demandas del futuro mercado laboral.

Los otros usan lenguaje básicos, movilizadores, de las calles. Castillo inicia el cambio aquí y ahora, requiere
de praxis que promuevan los lenguajes de los pensamientos críticos que prefiguren el mundo nuevo. Parten de
la existencia del 85% de gente humilde en un país rico. La izquierda neoliberal disfruta de su nulidad y se
aferra al escaso poder que le dan sus posiciones y medios. Por ello desprecia al maestro de la aldea, periférico
y artesanal que, tiene algo de conservador pero busca el cambio a la hora de pensar lo nacional y el Peru de la
utopía, se apoya en lo domestico y en la realidad concreta y practica, pues esta mimetizado con los pueblos.
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Pero esta izquierda más radical tiene que volver a poner en el centro del debate político la cuestión de la
redistribución de la renta y la riqueza, es decir, la equidad, la igualdad en la democracia. No puede
simplemente querer reformar el sistema capitalista, ya sea para resolver problemas climáticos o para eliminar
las desigualdades o la discriminación. Tiene que llegar al meollo del asunto: la difusión de la propiedad, el
reparto de los ingresos y la distribución del poder político entre las mayorías y no solo el 1% de las partes
interesadas. Esperemos que sus bases abiertamente entren a la campaña de Castillo y protegan los votos.

Nota:

[1] En Perú, hace cinco décadas los pueblos originarios fueron llamados campesinos y bajo el nombre de
indígenas solo quedó para los originarios amazónicos. Desde entonces no hay movimiento indígena
organizado, solo de agricultores, regantes, campesinos o jornaleros. La necesidad de su organización en un
país de pueblos originarios es urgente y debe estar asociado al análisis de clases y alianzas.

BOLIVIA, ESCENARIO DE DISPUTA
UNA LECTURA DE LOS RESULTADOS DE L AS ELECCIONES SUB NACIONALES
Por René Behoteguy Chávez | 20/04/2021 | Bolivia

https://rebelion.org/una-lectura-de-los-resultados-de-las-elecciones-subnacionales/

Fuentes: Rebelión

Las elecciones subnacionales en Bolivia, celebradas el 7 de marzo, se pueden leer como una
radicalización de los escenarios de disputa, con el MAS como partido hegemónico a nivel nacional pero
con una derecha con presencia fuerte y radicalizada en el departamento Santa Cruz y en ciudades
importantes como Cochabamba y La Paz.

También cabe resaltar la irrupción de candidatos disidentes que vienen de las filas del MAS pero que,
producto de los conflictos en la elección de candidaturas, se han presentado por otras fuerzas y han
logrado triunfos importantes.
Hegemonía del MAS y peso del voto rural
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Del total de las 336 alcaldías en disputa en estas elecciones, el MAS acabará triunfando en 240,
asimismo sus candidaturas a gobernación han triunfado en 6 de los 9 departamentos, quedando
segundas en las tres restantes. Si bien la votación del MAS, como suele suceder, tiene menos fuerza en
las elecciones a gobernadores y alcaldes que en las presidenciales, consolida una enorme distancia del
resto de sujetos políticos, sobretodo en las zonas rurales, constituyéndose además en el único partido
político con presencia en todo el país, el único con fuerza y vida orgánica y militancia. Eso hace que el
discurso político se articule en torno a estar a favor o en contra de lo que el MAS propone, es decir, que
tiene una clara hegemonía.

No obstante, a pesar de haber triunfado en la mayoría de los departamentos, solamente en tres (Oruro,
Cochabamba y Potosí) ha triunfado en primera vuelta. En Pando, Tarija, Chuquisaca y La Paz, se tuvo
que enfrentar a una segunda vuelta muy complicada el 11 de abril, en la que el voto se concentró en
los candidatos contrarios al partido de gobierno que acabaron por triunfar.

En las grandes ciudades el MAS, las 9 capitales departamentales y la ciudad de El Alto, solamente ha
logrado triunfar en Oruro y Sucre. Si bien no son buenos resultados, hay que tener en cuenta que son
resultados muy similares a los de las últimas elecciones subnacionales. Probablemente lo que sí puede
resultar decepcionante para el MAS es que, después de la gran victoria de Arce en octubre y la
dispersión y debilitamiento de la oposición, se esperaban mejores resultados. La debilidad del MAS en
las ciudades, espacios de cultura política mucho más individualistas en que las estructuras
comunitarias y sindicales no ejercen la influencia que sí tienen en el área rural, constituye el histórico
talón de Aquiles del partido de gobierno.

Queda claro, además, que la imposición de candidaturas desde la cúpula partidaria en muchos
casos, desconociendo a quienes habían sido postulados por las organizaciones sociales, le ha costado
muy caro al MAS, partido cuyo origen y razón de ser están en ser el instrumento político de las
organizaciones y sectores populares.
Emerge una oposición de izquierda y popular al MAS

Eva Copa, anterior presidenta del senado por el MAS, se hizo con la victoria en la ciudad de El Alto,
bastión de la lucha contra el gobierno de facto de Jeanine Añez, con el 68,7% de los votos. Damián
Condori, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos en Chuquisaca, se
enfrentó al MAS en segunda vuelta por la gobernación resultando triunfador. A estos se suman los
triunfos de Ana Lucía Reis en la ciudad de Cobija y del nuevo gobernador del Beni, Alejandro
Unzueta. Todos ellos fueron propuestos por las organizaciones sociales como candidatos del MAS y
rechazados a su vez por la cúpula del partido, lo que ha abierto una fisura importante en el campo
popular. Al mismo tiempo, nos ponen ante un debate clásico de la izquierda boliviana, entre aquellos
sectores más cercanos a la ortodoxia leninista que, en el entendido de que el partido es la vanguardia de
la lucha, han impuesto sus candidatos a las organizaciones sociales, y el fuerte carácter deliberativo y
asambleario de unos movimientos sociales, populares y con fuerte presencia de pueblos originarios sobre todo aymaras y quechuas- que entienden que son las organizaciones de base quienes deben
orientar y decidir, mientras que los cargos del partido están para, “mandar obedeciendo”,
parafraseando a los zapatistas y al mismo Evo.
Es así que, allí donde el MAS ha optado por desoír a dichas organizaciones, ha salido derrotado, aún en
bastiones de lucha como El Alto, donde la derrota ha resultado apabullante. Hay que prestar principal
atención a los triunfos de Eva Copa y Damián Condori, a los que hay que sumar en la segunda vuelta en

La Paz el de Santos Quispe, hijo del líder aymara Felipe Quispe, recientemente fallecido quien, hasta el
final de su vida, mantuvo posiciones indianistas muy críticas con la izquierda mestiza tradicional.

Si, fundamentalmente, Copa es capaz de cuajar una buena gestión en la difícil alcaldía de El Alto, ciudad
que, por su dinamismo, desorden, crecimiento constante y fuerte espíritu crítico, resulta más difícil de
gobernar que el mismo país. Y si a esa gestión positiva es capaz de sumarle una capacidad de
articularse con los posibles gobernadores Quispe, Condori y las fuerzas populares disidentes del MAS
en Beni y Pando, podríamos hablar de una seria posibilidad de que exista una oposición al MAS desde la
izquierda y sectores populares, además con un marcado carácter indígena originario.

60

Este es un escenario interesante, en tanto dichos actores puedan obligar al partido que ha gobernado
Bolivia en 14 de los últimos 15 años (con la sola interrupción del período de facto por el golpe de
estado de Añez) a superar sus contradicciones, tanto en su relación con las organizaciones de base,
como con otros temas claves, como el modelo económico extractivista, la falta de profundidad en los
procesos descolonizadores o la tolerancia casi cómplice con las prácticas de acumulación y explotación
capitalista de las élites oligárquicas.

Para ello será fundamental que tanto el MAS como sus disidentes entiendan -como en su momento
entendió perfectamente Felipe Quispe, cuando se opuso a la intención de Añez de aplazar eternamente
las elecciones- que, a pesar de las diferencias y pugnas, son parte del mismo bloque histórico popular
indígena y de clase trabajadora y que siguen teniendo un enemigo común que son las oligarquías
agroexportadoras y mineras sostenidas por su principal socio, el imperialismo norteamericano.
La derecha, radicalizada

El hundimiento de la derecha moderada representada por Comunidad Ciudadana y su líder, Carlos
Mesa, ha hecho que, si bien el espacio político de la derecha se fragmente, no se pueda negar el éxito de
algunos de sus candidatos locales, además representado por actores de posiciones mucho más
radicales. Es el caso del triunfador a la alcaldía de Cochabamba Manfred Reyes Villa, exmilitar ligado en
su juventud a las dictaduras militares, además de socio y, por tanto, cómplice del gobierno criminal de
Sánchez de Lozada; o de Iván Arias en La Paz, personaje que, después de haber discurrido desde la
izquierda hacia posiciones cada vez más reaccionarias, acabó siendo ministro del gobierno de facto y
corrupto de Jeanine Añez.
Pero, sin duda, quien se coloca a la cabeza de la oposición de derecha en Bolivia es quien, desde el
Comité Cívico de Santa Cruz, fuera principal artífice del golpe de estado de 2019: Luis Fernando
Camacho, ganador con mayoría absoluta de la Gobernación de Santa Cruz, la región más rica y poblada
de Bolivia. El discurso y práctica política de Camacho, basado en posturas identitarias claramente
racistas, sumadas a un exacerbado discurso conservador religioso y a su estrecho vínculo con las élites
agroindustriales del oriente, nos ponen ante la realidad de que Camacho utilizará la gobernación para
confrontar y tensar las relaciones con el gobierno de Arce.

De hecho, la detención de Jeanine Añez para ser juzgada por el golpe de estado, tras ser derrotada como
candidata a gobernadora del Beni, ha reactivado con fuerza la disputa por el relato de lo sucedido en
2019. Se contraponen la visión de la derecha, apoyada por amplios sectores de la clase media en el
sentido de que lo sucedido fue una simple sucesión constitucional producida por la renuncia de Evo
Morales ante las movilizaciones contra un supuesto fraude electoral, y el convencimiento de los
sectores populares de que aquello fue un golpe de estado planificado y violento, lo cual puede
atestiguarse con las masacres de Senkata y Sacaba con una treintena de muertos y la persecución
política contra quienes se opusieron al golpe y gobierno corrupto de Añez. Finalmente, el triunfo del
MAS con 55% deja claro que lo sucedido tiene a Añez y Camacho como responsables, que deben ser
juzgados y castigados.

En síntesis, ante una derecha que no dudará en seguir conspirando para derrocar al gobierno y que
tiende a radicalizarse, desde el campo popular y la izquierda toca reflexionar, reconducir los errores,
coser las heridas que han dado lugar a las fracturas y entre todos y todas profundizar en un proceso de
verdadera ruptura con las estructuras capitalistas, coloniales y patriarcales que impiden desarrollar un
futuro de igualdad y justicia para el pueblo boliviano, articulada con las luchas de los pueblos del
continente y del mundo en general.
René Behoteguy Chávez es boliviano residente en Euskal Herria, militante de Askapena

¿POR QUÉ PERDIÓ EL CORREÍSMO EN ECUADOR?
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La derrota de Andrés Arauz en la segunda vuelta de las elecciones en Ecuador se explica por la
dificultad para articular una alianza con el movimiento indígena, gran protagonista de la primera
vuelta, con el que el correísmo mantiene desde hace años una relación tensa. La escasa autocrítica de
las gestiones de Rafael Correa, valoradas por un sector de la sociedad pero criticadas por “autoritarias”
por otro, le impidieron a Arauz ampliar su núcleo duro de apoyos y superar al banquero conservador
Guillermo Lasso.
a victoria de Guillermo Lasso fue una sorpresa. Las encuestadoras no lo daban como ganador, mucho
menos por una diferencia cómoda de casi cinco puntos. Si bien en los días previos a la elección había
repuntado, el resultado del domingo llamó la atención. ¿Qué pasó en este último tramo de la campaña?
¿En qué falló Andrés Arauz? ¿Cuáles fueron los aciertos de Lasso?

Empecemos por los errores del correísmo. El candidato de Unión por la Esperanza (UNES) resultó
incapaz de ampliar su base electoral, de ir un paso más allá de los convencidos y de cerrar acuerdos con
organizaciones sociales, excandidatos y partidos políticos de la centroizquierda ecuatoriana. El
correísmo sumó tan solo un 15% más al 32% que había alcanzado en la primera vuelta –además de
perder 800.000 votos desde la elección de 2017–, mientras que Lasso creció un 32% sobre la base del
20% de febrero. ¿Por qué Arauz no llegó?

El principal motivo fue el desencuentro con un actor central en esta elección: el movimiento indígena.
El del domingo fue un ballotage atípico, una segunda vuelta con tres protagonistas en lugar de dos, en el
cual el movimiento indígena terminó operando como un gran árbitro. Para Franklin Ramírez, profesor
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de Ecuador, “existe una desconfianza
histórica de buena parte del movimiento indígena con Rafael Correa que Arauz no logró revertir para
esta elección”.

El candidato indigenista y anticorreísta Yaku Pérez, que estuvo cerca de alcanzar a Lasso en la primera
vuelta, así como la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) pidieron el voto nulo para el
ballotage. Sin embargo, solo 700.000 mil votos se sumaron al millón que ya había optado por impugnar
su voto en la primera vuelta. Si Pachakutik, el partido que llevó a Yaku Pérez como candidato, consiguió
en la primera vuelta más de 1.798.000 votos ¿qué pasó con el resto de los votos en esta segunda vuelta
que no fueron al voto nulo? El grueso de esos votos fue, en su mayoría, hacia el candidato conservador.
“Hubo un altísimo voto a Lasso en la Amazonía (1), como ya venía sucediendo desde el 2017. Hay
heridas que no sanan. Las contradicciones entre Rafael Correa y los pueblos indígenas son tan diversas

como intensas, e impiden una alianza entre estos dos sectores”, explica David Suárez, sociólogo
ecuatoriano especializado en el estudio de los pueblos indígenas.

Pero no se trata solo una pelea entre correísmo e indigenismo, sino también de las disputas al interior
del movimiento indígena. Yaku Pérez fue el candidato del partido, pero no de las bases. Por el contrario,
Leónidas Iza, de 39 años, presidente del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi y protagonista
de las protestas de octubre de 2019, contaba con más respaldo en las organizaciones. También tenía
aspiraciones el presidente de la Confederación, Jaime Vargas. Si bien ambos supieron dar un paso al
costado y apoyar la candidatura de Yaku, la unidad se rompió en la segunda vuelta.
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Es evidente que este sector no sólo complicó a Arauz, sino que amenaza la estabilidad del nuevo
presidente que deberá aprender a negociar con el movimiento indígena. “Lasso tiene en su cabeza con
toda claridad que buena parte de la gobernabilidad depende del tipo de relación que tenga con el
movimiento indígena”, explica Ramírez.

Otra de las hipótesis, es que el correísmo haya terminado por sobreestimar el valor de las protestas de
octubre de 2019. “Para los movimientos sociales esa referencia fue muy valiosa, pero tal vez no para un
sector importante de la clase media ecuatoriana”, dice Ramírez. Pachakutik hizo una campaña casi sin
mencionar los levantamientos de octubre. Esta posición llegó incluso a molestar a los sectores más
radicalizados del movimiento como Vargas e Iza, pero las clases medias urbanas en gran medida
terminaron por legitimar el discurso de la “amenaza terrorista” que buscó instalar Lenín Moreno.
Arauz tampoco consiguió los votos de Xavier Hervas, otra de las pocas opciones de centro, que había
alcanzado poco más del 15% y anunció que respaldaría a Lasso en la segunda ronda. “No votaré por el
modelo autoritarito que nos gobernó y que dejó tan dividida a la sociedad ecuatoriana”, comentó en
una entrevista.

Para Suárez, fue el desencuentro entre las izquierdas lo que resultó decisivo para la derrota del
correísmo. “Si uno mira los resultados de la primera vuelta, cómo quedó compuesto el Parlamento,
confirma que existe una mayoría que se identifica con una centroizquierda que no optó por Arauz. Es
un desencuentro entre una izquierda nacionalista y una izquierda indigenista que viene desde el 2009”,
explica.

Arauz también perdió votos en lugares tradicionalmente aliados al correísmo, como la provincia de
Pichincha, la única provincia en la que ganó Lasso en la primera vuelta y en la que se impuso
cómodamente en la segunda. Para Franklin Ramírez, el correísmo perdió el respaldo de las clases
medias-bajas del sur de Quito que terminaron votando por Lasso. Entre las causas identifica
posiblemente “la huella del correísmo como una expresión política de carácter autoritario que puede
haber pesado más en Quito que en otras partes de Ecuador”.

Mirar el pasado

Otro de los errores fue la ausencia de una mirada crítica del correísmo sobre su propio pasado. “En
todos estos años, sobre todo estos últimos, la Revolución Ciudadana no terminó de reconciliarse con los
antagonismos que había generado antes. Ya cuando Arauz empezó a darse cuenta era tarde. El
correísmo se protegió a sí mismo, no tuvo un discurso más sincero con su pasado y eso hizo que se
reafirme el voto duro correísta pero que no exista posibilidad de ampliación”, explica Ramírez.
Pero además algunos analistas consideran que Arauz fue un mal candidato. En el equipo de campaña de
UNES respiraron aliviados cuando el Consejo Nacional Electoral confirmó a Lasso para pelear la
elección. Su imagen desgastada, su vínculo con el sector bancario y con el gobierno de Lenín Moreno lo
hacían menos competitivo que Yaku. Pero no alcanzó. Arauz “no es un candidato carismático y su
campaña no logró conectar con la indignación de un país”, sostiene Suárez.

Por último, muchos cuestionan el papel de Correa. El expresidente, si bien logró fidelizar al núcleo duro,
despierta rechazo en la mitad de la población, que lo ve como el retorno de prácticas autoritarias. Y el
vínculo entre Arauz y Correa tampoco fue claro durante la campaña. En un primer tramo, Arauz se
apoyó en el expresidente, porque llegaba como un total desconocido para esta elección. Pero en la
segunda etapa intentó un giro de autonomía un tanto brusco, que para su electorado fue leído como una
toma de distancia. De todos modos, los analistas coinciden en que el expresidente no ocupó el centro de
la campaña de Arauz, sino que resultó una voz lejana, aunque con peso político en esta elección.
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El contexto también incidió en la elección. Para Suárez, “la sociedad no es la misma que en 2013,
cuando Alianza País, con Rafael Correa a la cabeza, barría con el casi el 80% de las bancas en la
Asamblea. La crisis económica y el malestar social llevaron a una derechización a la sociedad, a la
opinión pública y a los medios de comunicación”. Una dinámica que se profundiza en los centros
urbanos de la sierra y que crece mientras la crisis golpea más a las clases medias. Para Suárez, “hay un
correísmo que gana en la costa pero no logra entrar en la sierra”.

Pero no hubo solo errores del correísmo, sino también aciertos de Lasso. En primer lugar, Lasso
incorporó en la segunda instancia las fórmulas duranbarbianas del marketing político. El candidato
conservador dejó de hablar de Maduro y se concentró en los problemas más concretos de los
ecuatorianos, se presentó como una opción de “encuentro” frente a la “polarización” y la “beligerancia”
de Correa, incorporó el uso de las redes sociales como Tik Tok para convertirse en un candidato menos
conservador, más moderno y no tan distante. En este marco, Lasso logró identificar a Lenín Moreno,
altamente impopular, con la figura de Arauz.
En suma, una combinación de errores propios y aciertos ajenos, de transformaciones sociales e
incapacidades hicieron que al correísmo se le escapara de las manos esta última elección.

1. La región de la Amazonía es un territorio fuerte para el movimiento indígena donde –excepto por la
provincia de Sucumbíos– la ventaja fue para Lasso. En Orellana 55%-44%, Napo 75%-25%, Pastaza
74%-26% , Morona Santiago 69%-30% y Zamora 69%-31%

* Politóloga y periodista.
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SPINOZA, A TEO. DIFERENCIA ENTRE LA ÉTICA Y LA MORAL | POR
GILLES DELEUZ E

"Ningún filósofo fue más digno, pero tampoco ninguno fue más injuriado y odiado" (Gilles Deleuze, sobre Baruch Spinoza)
Texto de Gilles Deleuze, publicado en el libro: Spinoza: Philosophie practique.
Por: Gilles Deleuze

https://www.bloghemia.com/2021/04/spinoza-ateo-diferencia-entre-laetica.html?fbclid=IwAR0Jem2gBaEFW_raJ1lU2oXVORvTexrQK_y_i0kmrqBz6bWy5TlJOAX7TKE

Si la Ética y la Moral se limitasen a interpretar diferentemente los mismos preceptos, su distinción sería
sólo teórica. No es así… Spinoza denuncia sin cansancio en toda su obra tres figuras ejemplares
distintas: el hombre de pasiones tristes, el hombre que se sirve de estas pasiones tristes, que las
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necesita para asentar su poder, y, finalmente, el hombre a quien entristece la condición humana, las
pasiones del hombre en general (y puede burlarse de ellas como indignarse, que esta misma irrisión es
un mal reír). El esclavo, el tirano y el sacerdote… la trinidad moralista. Desde Epicuro y Lucrecio nunca
se ha mostrado con mayor claridad el profundo vínculo implícito entre el tirano y el esclavo: «El gran
secreto del régimen monárquico, su interés profundo, consiste en engañar a los hombres disfrazando
con el nombre de religión el temor con el que se les quiere meter en cintura; de modo que luchen por su
servidumbre como si se tratase de su salvación». Ocurre que la pasión triste es un complejo que reúne
lo infinito del deseo con la confusión del ánimo, la codicia con la superstición. «Los que con más ardor
abrazan cualquier forma de superstición no pueden ser otros que los que más inmoderadamente
desean los bienes ajenos.» El tirano necesita para triunfar la tristeza de espíritu, de igual modo que los
ánimos tristes necesitan a un tirano para propagarse y satisfacerse. Lo que los une, de cualquier forma,
es el odio a la vida, el resentimiento contra la vida. La Ética dibuja el retrato del hombre del
resentimiento, para quien toda felicidad es una ofensa y que hace de la miseria o la impotencia su única
pasión. «Y los que saben desanimar en lugar de fortificar los espíritus se hacen tan insoportables para sí
mismos como para los demás. Por esta razón muchos prefirieron vivir entre las bestias a hacerlo entre
los hombres. De igual modo, los niños y adolescentes, que no pueden sobrellevar con firmeza de ánimo
las represiones paternas, se refugian en el oficio militar, prefiriendo las dificultades de la guerra y la
autoridad de un tirano a las comodidades domésticas y las amonestaciones paternas, y aceptan
cualquier carga con tal de vengarse de sus padres…»
En Spinoza se encuentra sin duda una filosofía de la «vida»; consiste precisamente en denunciar todo lo
que nos separa de la vida, todos estos valores trascendentes vueltos contra la vida, vinculados a las
condiciones e ilusiones de nuestra conciencia. La vida queda envenenada por las categorías del Bien y
del Mal, de la culpa y el mérito, del pecado y la redención. Lo que la envenena es el odio,
comprendiendo también en él el odio vuelto contra sí mismo, la culpabilidad. Spinoza sigue paso a paso
el encadenamiento terrible de las pasiones tristes: primero la tristeza misma, después el odio, la
aversión, la burla, el temor, la desesperación, el morsus conscientiae, la piedad, la indignación, la
envidia, la humildad, el arrepentimiento, la abyección, la vergüenza, el pesar, la cólera, la venganza, la
crueldad… Lleva tan lejos su análisis que hasta en la esperanza y en la seguridad encuentra ese poco de
tristeza que basta para hacer de ellas sentimientos de esclavos. La verdadera ciudad propone a los
ciudadanos más el amor a la libertad que esperanzas de recompensa o incluso la seguridad de los
bienes; pues «a los esclavos y no a los hombres libres es a quienes se recompensa por su buen
comportamiento». Spinoza no es de los que piensan que una pasión triste pueda ser buena bajo algún
aspecto. Antes que Nietzsche, denuncia ya todas las falsificaciones de la vida, todos los valores en cuyo
nombre despreciamos la vida; no vivimos, sólo llevamos una apariencia de vida, no pensamos sino en
evitar la muerte, y toda nuestra vida es un culto a la muerte.
Esta crítica de las pasiones tristes se arraiga profundamente en la teoría de las afecciones. Un individuo
es primero una esencia singular, es decir, un grado de potencia. A esta esencia corresponde una
relación característica; a este grado de potencia corresponde un poder de afección. Aquella relación, en
fin, subsume las partes, este poder de afección se encuentra necesariamente satisfecho por las
afecciones. De modo que los animales se definen no tanto por las nociones abstractas de género y
especie como por un poder de afección, por las afecciones de las que son «capaces», por las excitaciones
a las que reaccionan en los límites de su potencia. La consideración de los géneros y las especies todavía
implica una «moral»; en cambio, la Ética es una etología que, para hombres y animales, sólo considera
en cada caso su poder de afección. Ahora bien, precisamente desde el punto de vista de una etología del
hombre, deben distinguirse en primer lugar dos tipos de afecciones: las acciones, que se explican por la
naturaleza del individuo afectado y derivan de su esencia, y las pasiones, que se explican por otra cosa y
derivan del exterior. El poder de afección se presenta entonces como potencia de acción en cuanto que

se le supone satisfecho por afecciones activas, pero también como potencia de pasión en cuanto que lo
satisfacen las pasiones. Para un mismo individuo, esto es, para un mismo grado de potencia,
supuestamente constante dentro de ciertos límites, el poder de afección se conserva asimismo
constante dentro de estos límites, pero la potencia de acción y la potencia de pasión varían
profundamente y en razón inversa.
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No sólo hay que distinguir entre acciones y pasiones, sino entre dos tipos de pasiones. Lo propio de la
pasión, de cualquier modo, consiste en satisfacer nuestro poder de afección a la vez que nos separa de
nuestra potencia de acción, manteniéndonos separados de esta potencia. Pero cuando nos encontramos
con un cuerpo exterior que no conviene al nuestro (es decir, cuya relación no se compone con la
nuestra), todo ocurre como si la potencia de este cuerpo se opusiera a nuestra potencia operando una
substracción, una fijación; se diría que nuestra potencia de acción ha quedado disminuida o impedida, y
que las pasiones correspondientes son de tristeza. Por el contrario, cuando nos encontramos con un
cuerpo que conviene a nuestra naturaleza y cuya relación se compone con la nuestra, se diría que su
potencia se suma a la nuestra; nos afectan las pasiones de alegría, nuestra potencia de acción ha sido
aumentada o auxiliada. Esta alegría no deja de ser una pasión, puesto que tiene una causa exterior;
quedamos todavía separados de nuestra potencia de acción y no la poseemos formalmente. Pero no por
ello esta potencia de acción deja de aumentar en proporción, y así nos «aproximamos» al punto de
conversión, al punto de transmutación que nos hará dignos de la acción, poseedores de las alegrías
activas.
Es en el conjunto de esta teoría de las afecciones en el que se da razón del estatuto de las pasiones
tristes. Sean éstas cuales fueren, así como sus justificaciones precisas, representan el grado más bajo de
nuestra potencia, el momento en que quedamos más separados de nuestra potencia de acción, más
alienados, abandonados a los fantasmas de la superstición y a las malas artes del tirano. La Ética es
necesariamente una ética de la alegría; sólo la alegría vale, sólo la alegría subsiste en la acción, y a ella y
a su beatitud nos aproxima. La pasión triste siempre es propia de la impotencia. Éste será el triple
problema práctico de la Ética: ¿cómo conseguir el máximo de pasiones alegres y pasar de este punto a
los sentimientos libres y activos (cuando nuestro lugar en la Naturaleza parece condenarnos a los
malos encuentros y a la tristeza)? ¿Cómo podemos formar ideas adecuadas, de donde brotan
precisamente los sentimientos activos (cuando nuestra condición natural parece condenarnos a tener
de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu y de las demás cosas solamente ideas inadecuadas)? ¿Cómo
llegar a la conciencia de sí, de Dios y de las cosas-sui et Dei et rerum aeterna quadam necessitate
conscius (cuando nuestra conciencia parece inseparable de la ilusión)?
Las grandes teorías de la Ética —unicidad de la substancia, univocidad de los atributos, inmanencia,
necesidad universal, paralelismo, etc.— no pueden separarse de las tres tesis prácticas sobre la
conciencia, los valores y las pasiones tristes. La Ética es un libro escrito en dos ejecuciones simultáneas;
una elaboración en el continuo seguirse de las definiciones, proposiciones, demostraciones y corolarios
que desarrollan los grandes temas especulativos con todos los rigores del espíritu; otra ejecución, más
en la rota cadena de los escolios, línea volcánica discontinua, segunda versión bajo la primera que
expresa todos los furores del corazón y propone las tesis prácticas de denuncia y liberación. Todo el
camino de la Ética se hace en la inmanencia; pero la inmanencia es el inconsciente mismo y la conquista
del inconsciente. La alegría ética corresponde a la afirmación especulativa.

¿NECESARIOS O NO? CRECE EL DEBATE SOBRE LA OBLI GATORIEDAD DE
LOS BARBIJOS AL AIRE LI BRE
Casi no se han registrado casos de contagio de coronavirus en exteriores con una distancia prudente;
investigadores piden rever el uso obligatorio
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/necesarios-o-no-crece-el-debate-sobre-la-obligatoriedad-de-losbarbijos-al-aire-libre-nid23042021/
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GRÁFICA DEL DÍA: SEXTECH, DIGITA L Y SUS DISPOSITIVOS SE APODERA
DE LA INTIMIDA D DE LOS USUARIOS
https://www.merca20.com/grafica-del-dia-sextech-digital-y-sus-dispositivos-se-apodera-de-laintimidad-de-losusuarios/?utm_source=newsletter&utm_medium=sendy?utm_source=newsletter&utm_medium=sendy

AVATARES (NEO)LI BERALES, POSTMODERNIDA D Y CAPITA LISMO
TARDÍO

https://rebelion.org/avatares-neoliberales-postmodernidad-y-capitalismo-tardio/

INDÍGENAS SAMIS IMPIDEN UN EXPERIMENTO DE GEOI NGENIERÍA
FINANCIADO POR BILL GATES
https://rebelion.org/indigenas-samis-impiden-un-experimento-de-geoingenieria-financiadopor-bill-gates/

ALERTA GLOBA L DE A USTERIDA D: RECORTES PRESUPUESTARIOS EN
2021-2025 Y ALTERNATIVAS
https://rebelion.org/alerta-global-de-austeridad-recortes-presupuestarios-en-2021-2025-yalternativas/

CONECTIVIDA D Y DESIGUALDAD EN EL SILICON VALLEY DE
LATINOAMÉRICA -

https://razonpublica.com/conectividad-desigualdad-silicon-valley-latinoamerica/

SIBERIA PODRÍA ALBERGAR UNO DE LOS MAYORES YACIMIENTOS DE
TIERRAS RARAS DEL MUNDO - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/389803-evaluacion-yacimiento-siberia-tomtor-tierrasraras

"EL MUNDO ESTÁ TRATA NDO LOS SÍ NTOMAS DE LA PANDEMIA DE
COVID-19, PERO NO LAS CA USAS"
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https://www.bbc.com/mundo/noticias53435056?at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_campaign=64&at_cust
om4=2E813190-A1C3-11EB-AE2E22F8923C408C&at_custom2=facebook_page&at_custom3=BBC+News+Mundo&fbclid=IwAR0
CeUUj4vJ9qhYRIY5o9mt_FDnU5ETQliidGoUMZhOCOSZtNqXAgb7f3Ag

FACEBOOK YA PERMITE EXPORTAR TODOS TUS POSTS A GOOGLE DOCS,
WORDPRESS O BLOGGER: ASÍ SE HACE

https://www.xataka.com/aplicaciones/facebook-permite-exportar-todos-tus-posts-a-googledocs-wordpress-blogger-asi-se-hace#_=_

SI ERES UNO MÁS DE LOS QUE PI DEN ENERGÍA LIMPIA, ESTO TE
TOCARÁ PAGAR, NADA ES GRATIS EN EL SISTEMA CAPITA LISTA

LA LEY QUE OBLIGA A PAGAR 10.000 EUROS POR TURBINA A LA COMUNIDAD
MÁS CERCA POR CADA TURBINA DE VIENTO INSTALADA
https://www.xataka.com/energia/alemania-era-paraiso-le-energia-eolica-que-alemanesempezaron-a-odian-molinos-viento1?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=botoneraweb#_=_

LA MIRADA DE ZOOM

Autumm CainesApril 16, 2021

Las videoconferencias ofrecen una sensación ilusoria de control unilateral sobre
las conversaciones.

ESTE ARTÍCULO SE PUBLICÓ ORIGINALMENTE EN INGLÉS EL 7 DE DICIEMBRE DE 2020 EN LA
REVISTA REAL LIFE.
TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL POR NICOLE CARRILLO CAPRISTÁN.
https://observatorio.tec.mx/edu-news/la-mirada-de-zoom

Desde que la pandemia comenzó, los protocolos aparentemente mundanos de Zoom se han convertido en una parte
importante de la vida diaria de muchas personas. Encontrar el enlace correcto, configurar los periféricos, gestionar los
fallos y deslizamientos en esta forma de comunicación supuestamente "sincrónica". Al principio, la videoconferencia fue
una bendición, una forma en que las cosas podían continuar con una apariencia de normalidad. Pero rápidamente quedó
claro que la videoconferencia no es simplemente un sustituto de los encuentros cara a cara. Influye positivamente, es ser
asertivos.
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Zoom no solamente abrió nuestros hogares a un escrutinio inesperado, sino también nuestros horarios a un flujo de citas
durante todo el día, inmediatamente quedó claro cómo es más agotador utilizar Zoom que reunirse físicamente. En el
momento de escribir este artículo, el término “FATIGA DE ZOOM” despliega casi 700,000 visitas en Google, de las
cuales, la mayoría son listas sobre cómo combatirla. Pero hay otros que tratan de explicarla. Una teoría es que las
dificultades en la sincronización debido a la mala conexión pueden causar falsos comienzos e interrupciones, los cuales
generan fricción comunicativa y frustración, lo que da como resultado que el mantenimiento de la etiqueta en la
conversación sea algo difícil. L.M. Sacasas especula que el cansancio proviene de lidiar con reflejos y proyecciones de
nosotros mismos, compensando el trabajo que hacen los cuerpos en el espacio. Zoom nos hace trabajar duro para
transmitir y recibir señales sutiles entre nosotros a través del video. Geert Lovink presenta un metaanálisis de las razones
propuestas para este suceso, incluyendo lo que él denomina "VÉRTIGO DE VIDEO", una espiral descendiente que
proviene de combinar el trabajo y el entretenimiento en el mismo espacio: necesitas esa video llamada, la hora feliz
planeada con amigos para volver a subir tu energía después de tantas llamadas de trabajo, pero estás demasiado agotado
de las llamadas de trabajo como para recibir a tus amigos en otra llamada para la hora feliz.

Te observas cuando hablas, mientras te mueves. Eres consciente de ti mismo y te autocorriges en
tiempo real.
Pero la fatiga no es la única consecuencia. A medida que Zoom cambia la naturaleza de la relación entre ver y ser visto,
también cambia nuestra conciencia de ello: nos hace más conscientes de cómo la visibilidad está mediada por las
tecnologías en general. Esto es, llama nuestra atención sobre lo que los teóricos describen como “LA MIRADA”, la cual
analiza el poder de las relaciones de mirar y ser visto y cómo estas se consolidan en una forma particular de ver que puede
llegar a parecer natural. En este momento, nuestras nuevas condiciones llaman la atención sobre las diferentes dinámicas
de poder que entran en juego a medida que las interacciones cara a cara cambian a espacios de video en línea, lo que
podríamos llamar “LA MIRADA DE ZOOM” (aunque, por supuesto, se aplicaría a la telefonía de video en general). Es
fundamental comprender la mirada de Zoom ahora, antes de que se vuelva tan familiar que parezca inmutable, tal como
son las cosas ahora.
La maestra de cine, Laura Mulvey teorizó una "MIRADA MASCULINA" que se estructuraba y reproducía a través de la
cinematografía, presumiendo un espectador hetero masculino y representando a las mujeres principalmente como objetos
sexuales más que como sujetos. En esta entrevista, Toni Morrison describe cómo rechazó centrar la “MIRADA

BLANCA” en su ficción: la presunción de una audiencia y la perspectiva blanca como neutra. Si Foucault usó la idea de
una "MIRADA MÉDICA" para describir cómo los médicos objetivan los cuerpos de los pacientes para tratarlos, y la
mirada "PANÓPTICA" para explorar cómo se internaliza la disciplina carcelaria, ¿qué podríamos decir que logra la
mirada Zoom? ¿La perspectiva de quién busca naturalizar? ¿La subjetividad de quién se centra y en qué tipo de formas?
¿Qué nos condiciona a ver?
Zoom, como la mayoría de los sistemas de videoconferencia, de manera predefinida te presenta una imagen de ti mismo
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(asumiendo que le otorgas acceso a la cámara de tu dispositivo). Esto te confronta inmediatamente con tu propia
visibilidad; es decir, te ves obligado a verte a ti mismo siendo visto. En cierto sentido, la pantalla se convierte en un
espejo, invocando encuentros anteriores con espejos que (según la teoría lacaniana) sientan las bases para que te
reconozcas subjetivamente como un objeto para los demás. En una llamada de Zoom, sin embargo, este efecto se
magnifica, porque otras personas no son teóricas, sino que están ahí, viendo lo objetivado también. Este yo reflejado
persiste, acompañándonos a través de nuestras interacciones a menos que lo descartemos deliberadamente. Te miras a ti
mismo mientras hablas, mientras te mueves... Uy, ese mechón de cabello está fuera de lugar. Es consciente de sí mismo y
se autocorrige en tiempo real. “¿Mi cara se verá graciosa cuando digo “competencia central?
Este sentido primordial de nuestra visibilidad puede hacernos conscientes de los temas de la auto presentación, abriendo
una brecha entre cómo deseamos ser percibidos y cómo sabemos que somos realmente. Puede establecer la idea de un yo
"auténtico" o "real" que muestra un yo estratégico o artificial a los demás. Este es un aspecto de la mirada de Zoom: al
establecer y normalizar un tipo de auto vigilancia, la plataforma sistematiza este tipo de alienación.
El ser objetivo del yo, no se detiene con su imagen en vivo que captura la cámara. Estar frente a la cámara convierte el
espacio que habitas en un escenario personal y todo lo que aparece en él (incluido con quién compartes el espacio) en
accesorios. El entorno que elijas o el entorno en el que te encuentras comunica inevitablemente algo sobre tu identidad; en
Zoom, esto probablemente se interpretará como elecciones deliberadas. Incluso si apagas la cámara, tu pequeño cuadrado
podría convertirse en una foto de perfil, otra opción.
En todo momento, Zoom asume que deseamos ser objetos persistentes de percepción e invita a la idea de que todo lo
relacionado con nuestra apariencia se puede personalizar y controlar. Sus valores predeterminados crean la impresión de
que somos libres de elegir cómo nos vemos. Incluso podemos elegir fondos virtuales que amplíen lo que podríamos querer
señalar sobre nuestra identidad. Pero esta tecnología está lejos de ser perfecta. A veces, los fondos virtuales en Zoom
borraban la piel negra por completo. Es difícil tener el control de cómo te perciben cuando el software hace que tu cabeza
sea invisible. Pero incluso cuando la tecnología funciona como se esperaba, no puedes corregir la forma en que los demás
te ven. Solo puede exponerte a una interpretación sin fin. Este es otro aspecto de la mirada de Zoom: impone una ilusión
de control individual sobre las condiciones de la conversación que en realidad varían de persona a persona, y oculta
algunas de las dinámicas interpersonales y los prejuicios que pueden estar en juego.

Algo de esto ocurre en el nivel de la interfaz. Aunque los productos como Zoom ofrecen muchas opciones sobre cómo
nos vemos a nosotros mismos y a los demás: cómo colocamos los cuadrados, cómo se dimensionan, quién está en pantalla
completa y quién tiene una miniatura, quién está anclado en la pantalla, quién está destacado, si alguien está visible en
absoluto: esto significa que cualquier participante tiene menos control o conciencia de cómo los ven los demás. No
necesariamente hay un orden visual compartido en la conversación. En Zoom, la configuración de la reunión por sí sola
consta de 68 interruptores de encendido / apagado diferentes, muchos de los cuales, cuando se activan, abren opciones
adicionales. Los seminarios web y las opciones de grabación complican aún más las cosas. Todas estas posibilidades
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pueden ser controladas por titulares de cuentas individuales, lo que significa que cada vez que ingresa a una sesión de
Zoom, se enfrenta a una nueva configuración de permisos, que puede basarse en cómo alguien más asigna roles a los
participantes.

Zoom asume que deseamos ser objetos persistentes de percepción. Sus valores predeterminados
crean la impresión de que somos libres de elegir cómo nos vemos.
Zoom ya permite a los anfitriones controlar qué caras se amplían a tamaño completo o aparecen en la esquina superior
izquierda de la cuadrícula de todos. En mayo de 2020, la empresa eliminó la configuración de "activar el sonido de todos"
para los anfitriones debido a problemas de privacidad, pero ahora la ha recuperado de cierta forma, pero con un matizado
"activar el sonido con consentimiento", que permite a un anfitrión activar el micrófono de un participante individual en
cualquier momento, en cualquiera de las reuniones del anfitrión una vez que se les haya dado permiso. Pero este encuadre
del consentimiento es problemático, por decir lo menos. ¿Puedes negarte si el anfitrión es tu jefe? ¿Qué pasa si no solo
tienen autoridad sobre ti sino también intenciones abusivas? Una próxima actualización promete permitir a los anfitriones
establecer unilateralmente una "escena inmersiva" para todos los participantes, esencialmente, un entorno de dibujos
animados compartido. Parece que no se menciona el consentimiento o la posibilidad de optar por no participar, pero sus
casos de uso de ejemplo incluyen aulas y tribunales, espacios donde las dinámicas de poder están especialmente en juego.
Todo esto debilita el control de la cámara, el micrófono y el fondo que de otro modo podrías creer que tienes.
La mirada de Zoom institucionaliza tales dinámicas en formas que pueden ser recientemente oscuras o impactantes.
Piensa en el posicionamiento alrededor de una mesa de conferencias con la gerencia siempre a la cabeza: esta dinámica de
poder podría recrearse y reforzarse en una escena inmersiva, con la ayuda de un anfitrión que silencia selectivamente los
micrófonos individuales y destaca las cámaras para hacer cumplir la agenda. Tales características pueden ocultar quién
está concentrado en la reunión y quién puede ocultar su atención a la deriva. Los informes a los que pueden acceder los
anfitriones después de las reuniones incluyen el "seguimiento de la atención", que mide si los asistentes se alejaron de la
ventana principal de Zoom durante más de 30 segundos. (¡Espero que no hayas necesitado consultar ese correo electrónico
con los números de los últimos trimestres!) Agrega capas de inteligencia artificial que puedan rastrear los movimientos
oculares y los tiempos de conversación para crear puntuaciones de participación, y quedará claro cuán disciplinaria puede
volverse la mirada de Zoom.

Además, no hay forma de saber quién está teniendo una conversación paralela en otro programa o software (con alguien
en la reunión, o incluso con alguien dentro o fuera de la organización) o quién podría estar grabando la reunión con un
software adicional o una cámara externa. A diferencia de los encuentros cara a cara, puede haber reuniones dentro de
reuniones dentro de reuniones. Se desconoce tanto y se ha quitado tanto control personal, que es fácil que las reuniones se
sientan incómodas y ansiosas. La mirada de Zoom ejemplifica una paranoia intensificada sobre cómo se administran las
conversaciones, quién está prestando atención y quién controlará la documentación de las discusiones que ya no pueden
ser extraoficiales.
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La dinámica de poder de una conversación es compleja. En la videoconferencia, el software en sí mismo puede asignar
relaciones de poder que pueden o no mapear en las relaciones sociales existentes. En última instancia, la mirada de Zoom
comprende cómo los programadores del software ven a los usuarios en abstracto, una perspectiva que puede condicionar
todas las demás perspectivas posibles dentro de una videoconferencia. El software nos visualiza a través de las decisiones
de los programadores sobre qué permitir y restringir, y cuáles son los valores predeterminados. Codifica a quiénes
considera la empresa como los principales clientes de su producto al priorizar ciertas formas de observar y normalizar
ciertas suposiciones de cómo deben comportarse los usuarios.
Con Zoom, parece claro que los avances tecnológicos están diseñados para entornos de control jerárquico. Quienes lo
crearon decidieron diferenciar los permisos entre anfitriones, coanfitriones y participantes. ¿Qué pasaría si las
herramientas de videoconferencia funcionaran más como un teléfono en el sentido de que todos los participantes de la
llamada tuvieran los mismos permisos? Las grandes plataformas de videoconferencia como Zoom siempre valoran y dan
más poder a quienes establecieron la reunión. El diseño de la plataforma parece asumir que esta persona es benevolente y
tiene solo las mejores intenciones, pero no hay garantía de eso. La verdad es que el anfitrión es simplemente el cliente (o
empleado del cliente) que ha comprado una herramienta para administrar el control que permite el software.
Esto se manifiesta no solo en quién tiene permiso para hacer qué, sino en cómo el software normaliza las posturas
particulares de la mirada. Debido a que normalmente miramos a los ojos en la pantalla en lugar de la cámara, el contacto
visual puede ser torcido, lo que puede enviar un mensaje involuntario de que no estamos atentos, estamos aburridos y no
estamos interesados. Apple ahora ofrece una función que autocorrige esta realidad física de tu mirada con realidad
aumentada, imponiendo una norma de contacto visual (simulado). En un tono retorcido, el lenguaje que describe esta
configuración en la interfaz afirma que "establecerá un contacto visual natural mientras esté en FaceTime", aunque este
contacto visual no es para nada natural.

La mirada de Zoom comprende cómo los programadores del
software ven a los usuarios en abstracto.
Pero la mirada impuesta por el software también es una cuestión de riesgos que los ingenieros han pasado por alto. A
medida que la pandemia se intensificó y más personas comenzaron a realizar videoconferencias, aumentaron los

incidentes de “zoombombing”. Esta forma de TROLLING a menudo se envalentonaba con la configuración
predeterminada que permitía a cualquiera ingresar a cualquier habitación sin una contraseña o la entrada de un anfitrión.
Los enlaces para "Unirse" se pueden pasar en las redes sociales y en los foros de discusión dedicados a “zoombombing”,
lo que permite ataques coordinados. Los bombarderos podrían incluso intentar adivinar los enlaces al azar probando
diferentes combinaciones de letras y números. Otras configuraciones predeterminadas que permitían que cualquiera en la
llamada compartiera la pantalla les permitía hacerse cargo de las imágenes de una reunión, permitiéndoles ocupar
efectivamente el espacio del escritorio de todos reproduciendo música fuerte o gritando en el micrófono.
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Cuando estas configuraciones fueron señaladas como problemáticas, el CEO de Zoom, Eric Yuan, se disculpó y prometió
hacer cambios. Pero al mismo tiempo también señaló que el producto se estaba utilizando de formas que la empresa no
había imaginado, como si esto fuera una excusa. La miopía fue una elección. Zoom anticipó solo ciertos casos de uso y
desarrolló el producto para ciertos usuarios: "grandes instituciones con soporte de TI completo". Con algunos modelos de
amenaza e inclusive una consideración leve de las perspectivas marginadas, algunos de los casos más problemáticos, que
incluían incidentes de racismo, sexismo, antisemitismo y homofobia, podrían haberse evitado.
Las diversas permutaciones de configuraciones en diferentes plataformas de video son virtualmente innumerables. Cuando
ingreses a una reunión, ¿la cámara y el micrófono se encenderán automáticamente sin previo aviso? ¿Qué pasa si lo que
más quieres es escuchar y estar en pijama? ¿Podrás chatear con mensajes de texto durante la reunión? ¿Se grabará? Es
imposible saberlo de antemano y no existen normas culturales establecidas que obliguen a los anfitriones de las reuniones
a comunicar esos matices de antemano. En cambio, la mirada de Zoom institucionaliza actualmente la incertidumbre
como norma.
La dinámica de poder cambia con el tiempo a medida que las plataformas se actualizan y la visión de las empresas sobre
nosotros cambia. En una publicación reciente de blog, Zoom reveló nuevas características, incluida una sala de espera de
video que podría introducir más asimetrías entre los observadores y los observados. La compañía está desarrollando un
mercado que puede hacer que el dinero sea un factor más directo sobre quién puede permitirse qué tipo de privilegios
dentro de las reuniones. Y las herramientas de inteligencia artificial pronto podrán raspar los detalles de las reuniones
grabadas para crear "cintas destacadas" que puedan recontextualizar las actuaciones de formas imprevistas y replicar los
sesgos existentes, como lo hacen inevitablemente las técnicas de aprendizaje automático basadas en datos históricos,
como muestran prejuicios raciales y de género muchas historias sobre la replicación de la IA.
Aunque el abuso y la fatiga son facetas, la mirada de Zoom es mucho más amplia. Sí, es esa luz que vemos en los ojos de
la abuela cuando ve a los nietos que no pueden venir a visitarnos y toda la felicidad que nos prometen los comerciales y la
publicidad de las teleconferencias. Pero también es la vergüenza, la vergüenza y tal vez la pérdida del empleo que surge
de hacer algo inapropiado cuando PENSABAS que la cámara estaba apagada. Es el estudiante sollozando después de
tomar un examen supervisado por video donde la inteligencia artificial incorporada lo marcó falsamente por hacer trampa.
Es el sistema judicial el que se vuelve más corrupto y menos justo debido a los juicios por video remotos que dejan fuera a

los observadores de la corte. Es la erosión de las libertades que se produce cuando las políticas de las empresas de
teleconferencia se utilizan para tomar decisiones sobre quién puede tener una reunión y quién no.
A pesar de que la mirada de Zoom existía de manera pre pandémica, sus efectos ahora se amplifican, gracias no solo al
mayor volumen de video llamadas, sino también a la diversidad de situaciones en las que se han adoptado. A medida que
la pandemia nos empuja a usar estas tecnologías para lo que no podemos hacer en persona, no olvidemos a qué estamos
renunciando para hacerlo. Pensando en la mirada - quién está mirando y cómo nos miran; quién controla el entorno de
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observación y cómo se sistematizan las dinámicas de poder, nos permite mirar más allá de cómo las empresas quieren que
veamos sus productos. A Zoom le gustaría habituarnos a estos nuevos alineamientos de poder hasta que los consideremos
normales y naturales, pero no tenemos que aceptar esto sin crítica. Deberíamos cuestionar estas alineaciones y resistir tal
habituación ahora, para que podamos moldear más cuidadosamente cómo queremos que se vea la unión cuando lo social
ya no esté distante.
AUTUMM CAINES TRABAJA COMO DISEÑADORA INSTRUCCIONAL EN LA UNIVERSIDAD DE
MICHIGAN - DEARBORN, SU NOMBRE SE ESCRIBE CON DOS M. PUEDES ENCONTRAR MÁS
INFORMACIÓN SOBRE ELLA EN AUTUMM.ORG.
ESTE ARTÍCULO SE PUBLICÓ ORIGINALMENTE EN INGLÉS EL 7 DE DICIEMBRE DE 2020 EN LA
revista Real Life: https://reallifemag.com/the-zoom-gaze/

EL REBA ÑO INMUNE
Sertorio 23 de abril de 2021
https://elmanifiesto.com/tribuna/480201317/El-rebano-inmune.html
Los poderes sanitarios están enojados al ver la cantidad de gente que no quiere vacunarse; miles de
personas se niegan a ser inoculadas con sus inyectables, con los productos de unos colosos farmacéuticos
que no van a responder de los daños que puedan ocasionar sus medicamentos, todos ellos en fase
experimental, no lo olvidemos. Lo que sorprende al profano en estas materias, como es mi caso, no es que
algunos miles prefieran esperar o no pincharse esos fármacos, sino que millones vayan alegremente a los
espacios habilitados y se dejen inocular algo cuyos efectos a medio y largo plazo son desconocidos. Más aún
cuando la vacuna de AstraZeneca ha sido suspendida en países tan poco sospechosos para el buen
demócrata como Dinamarca y Noruega. Sin embargo, la mayor parte de nuestros conciudadanos sigue
acudiendo en masa a los vacunaderos. Desde luego, en eso de la INMUNIDAD DE REBAÑO, hemos
cumplido con creces la segunda parte de la expresión, ya se verá qué pasa con la primera.
Vacunarse con un producto experimental tiene algo de salto en el vacío. No sabemos si al final de la caída
nos espera un colchón o nos descalabraremos contra una capa de cemento. Es para pensárselo, sobre todo
cuando se nos advierte que la vacuna tampoco es seguro que inmunice ni que nos impida contagiar a los
demás. De hecho, el virus ataca a poblaciones vacunadas, como pasa en Hungría, donde se había contenido
la epidemia antes de las vacunas y donde ésta se ha disparado JUSTO después de un eficaz, masivo y
ejemplar proceso de inoculación.
Pero no todo es salud física. Existe una enfermedad espiritual que es más grave. El hombre, antaño un
compuesto de cuerpo y alma, hoy se ha quedado en simple CUERPO, no sólo para la medicina, sino también
para el propio ser humano. El europeo medio ha asumido su naturaleza de HOMME-MACHINE que pensó
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La Mettrie en el siglo XVIII y obra en consecuencia, tal y como este PHILOSOPHE dedujo con una lógica tan
cartesiana y tan francesa. A la máquina biológica sólo le queda un fin en la vida, practicar L’ART DE
JOUIR, dedicar sus años de vida al goce de los placeres físicos y evitar en la medida de lo posible el dolor. De
aquí a la PHILOSOPHIE DANS LE BOUDOIR de Sade sólo hay un pequeño paso. Y lo hemos dado. La
máquina de gozar refuerza a cada día mejor su naturaleza animal, que corre parejas con la humanización de
los animales.
Reducido a su mera condición biológica, a ser un CUERPO, a objetivarse en carne y sangre, esta hipóstasis
del HOMO OECONOMICUS liberal acaba convirtiéndose en una RES en todos los sentidos de la palabra, en
cosa y en pécora. Es tan cuantificable y ESTABULABLE como las gallinas, los corderos o las vacas. Todo el
siglo XX fue un terrible experimento en ese sentido, desde la política hasta el urbanismo, ¿o no es la
arquitectura funcionalista un método de construcción de gallineros humanos? No le faltaba instinto a
George Orwell cuando tituló REBELIÓN EN LA GRANJA a su gran novela anticomunista. Sin duda, la
socialdemocracia resultó la forma más eficiente de ganadería humana ensayada en el siglo pasado; por eso
los grandes poderes han optado por ella. En este régimen político la comunidad nacional desaparece,
sustituida por una suma de cuerpos sin espíritu, donde la persona se vuelve individuo, átomo, mota de
polvo, partícula bípeda e implume carente de todo tipo de lazos de sangre, religión y cultura. Simple
mónada de producción y consumo, deviene cuerpo aislado en busca del placer y de la seguridad, porque la
necesita para conservar su físico, el único de sus atributos que puede considerar verdadero. Como supongo
que habrá observado el paciente lector, la expresión “ES MI VIDA”, suele ser la más habitual entre nuestros
contemporáneos, la justificación esencial de la mayor parte de sus decisiones, el argumento irrefutable
contra el que no cabe respuesta. De ahí su obsesión por conservarla, por mantener al máximo sus funciones
físicas con las dietas tan SANAS como obsesivas, o con la manía del deporte. Incluso se llega al suicidio por
eutanasia para evitar el inevitable dolor, una condición implícita en la existencia y que le da sentido pleno.
Todo con tal de no estar un segundo a solas, en el reposo pascaliano de una habitación silenciosa, no vaya a
ser que se acabe pensando en la muerte, en el sufrimiento, en la enfermedad, que tarde o temprano
aparecen y son la condición misma de la VIDA, esa que lo justifica todo. Mejor olvidar lo real y aturdirse en
lo virtual o en la inmersión en la masa; el individuo es gregario por naturaleza, lo que, sin embargo, no le
impide estar más solo que cualquier ermitaño.
El dinero y el sexo son los dos objetivos fundamentales en esa VIDA tan importante del hombre
socialdemócrata. Pero para obtenerlos precisa de una seguridad radical, porque el instinto de conservación
de su cuerpo se lo exige. Por eso necesita también una serie de verdades tranquilizantes o, al menos, de un
hechicero, un mago, un sanador, un taumaturgo que apacigüe los miedos que su inconsciente proyecta
sobre el vacío en el que se desenvuelve algo que llaman vida pero que debería
denominarse EXISTENCIA, simple ESTAR AHÍ de un objeto arrojado a un mundo que carece de sentido, que
no produce más símbolos que las imágenes con las que necesita ser constantemente estimulado. Ese papel
lo ejerce el médico, el sacerdote de nuestro tiempo, que ya nada tiene que ver con los viejos galenos de
familia o con los médicos de pueblo que conocimos en nuestra infancia. El médico ahora es un ejecutor de
protocolos, un veterinario de humanos, que utiliza un lenguaje incomprensible, parecido al de los
alquimistas, para tratar de explicar lo que se sigue percibiendo como espíritus malignos, aunque ahora los
llamemos virus, y frente al que nos defendemos con inútiles y tranquilizadores rituales de pureza, ni más ni
menos que como en los años de la Peste Negra. El paciente, que eso es el individuo a lo largo de TODA su
existencia, se objetiva ante el funcionario de bata blanca como una terminal humana conectada a una red
informática, como un número adscrito a una tarjeta de plástico, con la que se accede a una serie de datos,
estadísticas y análisis. Cualquiera que conozca como se efectúa el seguimiento del ganado por nuestras
infinitas administraciones sabrá de qué estoy hablando. Cosificado, el paciente es un objeto que yace en una
de las centenares de camas que se alinean en los hospitales gigantes de los hormigueros urbanos. En su
absoluta despersonalización, se vuelve número en una pantalla, archivo de texto.
Evitar la enfermedad —y también la pobreza— se convierte en el objetivo básico de un cuerpo
desprotegido, que trata de mantener en el mejor estado posible aquello en lo que se fundamenta su
existencia objetiva, que determina su ser. Lo cual le convierte en un enfermo imaginario crónico y en un
cliente perpetuo de las farmacias. Y, por supuesto, allí está la Mamá Estado socialdemócrata para proteger
su muy preciada existencia y evitar que haga tonterías. Ella le cura, le alimenta, le guía y desvía en su
sexualidad (no otra cosa son las políticas de GÉNERO) para limitar su reproducción y le doma y hasta le
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castra, para evitar que salga de su asfixiante gineceo. De ahí la hostilidad de la socialdemocracia por la
iniciativa personal, por la aventura, por el pensamiento independiente, por el valor, por la curiosidad
intelectual y por todo lo que tenga un relente masculino. Un apacible matriarcado es el mejor régimen para
una granja avícola. Gallos pocos, sólo los necesarios. Aquiles no puede escapar del serrallo de Licómedes.
En semejante producto antropológico, una epidemia como la que padecemos, que no es nada comparada
con una buena peste medieval, el cólera o las gripes asiáticas de pasadas décadas, produce un pánico
inaudito entre un rebaño que ve amenazada su existencia y que hará lo que sea por defenderla. Igual que el
perro atemoriza a las ovejas y las hace seguir por la cañada, así las administraciones sanitarias sirven de
mastines a los grandes rabadanes mundiales. Hace ya muchísimo tiempo que al ser humano se le trata como
una res y se le despieza. Los órganos y tejidos humanos se utilizan como los repuestos de un coche, hasta tal
punto que a muy poca gente le indigna que el aborto sea una industria que aprovecha esos organismos para
realizar experimentos que habrían espantado a las conciencias más cristianas de nuestros abuelos.
Recordemos que las grandes empresas farmacéuticas son la propiedad favorita de la élite mundial, en
especial de Bill Gates, conocido por sus afanes extincionistas y que se ha manifestado en más de una ocasión
favorable a la reducción de la población mundial mediante vacunas que sirvan también para esterilizar.
Como astuto empresario que es, Gates sabe perfectamente que el miedo puede forzar a sus potenciales
clientes a comprar LO QUE SEA para preservar su cuerpo, para mantener su vigor sexual y para alejar ese
enemigo al que se ignora pero que nadie, ni siquiera Gates, puede evitar: la muerte.
La pandemia es el primer castigo que nos inflige el Dios Planeta, esa entelequia teológica forjada con una
serie de mitos cuya función principal es la de justificar una dominación. Los DESPOBLADORES nos
consideran una plaga y nos van a empobrecer y a despojar de toda característica humana, desde la
identidad a la propiedad. Todo con el fin de reducir nuestro número y de paso, por supuesto, para que ellos
puedan obligarnos a consumir los productos que engordan los beneficios de sus balances, desde la carne
artificial hasta un ERSATZ de la leche materna, porque estos ecologistas multimillonarios, tan preocupados
por el calentamiento y los ecosistemas, pretenden sustituir nuestra alimentación tradicional por sus
productos industriales de laboratorio. Con su condición de bestia sin identidad plenamente asumida, el
hombre moderno sólo puede esperar que le traten como a ganado. Y eso hacen los plutócratas que han
comprado la OMS. No nos debe extrañar que nos diezmen y nos lleven al matadero. La salud no es negocio.
Lo que da dinero es la enfermedad, porque sólo ella desencadena un pánico que ciega el sentido crítico y
hace al individuo transigir con lo que sea, pese a los riesgos que pueda suponer el consumo de ciertos
productos. Hay quien dice que lo que se está inyectando a los sumisos súbditos de la socialdemocracia
mundial no es una vacuna, sino una terapia génica. No entiendo de eso, pero las vacunas cuestan mucho y
una vez diseñadas y fabricadas son un negocio redondo. Sobre todo si tienen tan dudosa efectividad como
las que ahora se imponen, que van a requerir por lo menos dos dosis y quien sabe si un pinchazo o dos de
refuerzo todos los años. Eso se llama, con bárbara y fea expresión, FIDELIZAR al cliente. Curarlo,
inmunizarlo, darle seguridad, pero por breve tiempo. Nada de remedios definitivos ni de panaceas. Antes es
preferible un bálsamo de Fierabrás como la AstraZeneca que un compuesto eficiente que arruine las
perspectivas de negocio de las BIG PHARMA, siempre a la búsqueda de enfermos crónicos.
En eso ha acabado el hombre máquina de la Ilustración radical, en un cuerpo de obsolescencia programada.
En una res conducida por el miedo hacia los rediles del matadero del Bienestar.

CAMBIO EN LA POLÍTICA DE BI DEN O AJUSTE AL GRA N PROYECTO
GLOBAL
CRISIS MUNDIAL LO Q UE NADIE DIJO: ECOLOGISMO

https://youtu.be/sw7V5suCNi4

MIRKO C. TRUDEAU - CLAE

CAMBIO DE RUMBO: BIDEN LLAMA A LA ACCIÓN GLOBAL PA RA FRENAR
EL CAMBIO CLIMÁ TICO
http://www.surysur.net/cambio-de-rumbo-biden-llama-a-la-accion-global-para-frenar-elcambio-climatico/
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EL MUNDO
BILL GA TES PRONOSTICA CUÁ NDO EL MUNDO PODRÍA "VOLVER
COMPLETA MENTE A LA NORMALI DAD" - RT
CUANDO LAS ARCAS DE LAS FARMACÉUTICAS ESTÉN LLENAS A REVENTAR

https://actualidad.rt.com/actualidad/390429-bill-gates-asegura-mundo-podria-volvernormalidad-pandemia-2022

"LA ECONOMÍA DE EE.UU. SE PARECE MUCHO A LA DE ARABIA SAUDITA,
CON LA DIFERENCIA DE QUE NO PRODUCE PETRÓLEO, SI NO DINERO"VIDEOS DE RT
https://actualidad.rt.com/programas/keiser_report/390144-modelo-negocio-estafar-abuela

LAS VENTAS DE ACCIONES DE GRUPOS CHINOS EN EE.UU. A UMENTA N A
UN NIVEL RÉCORD PESE A L TEMOR DE QUE LAS EXPULSEN DE LAS
BOLSAS DEL PAÍS - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/390443-ventas-acciones-grupos-chinos-eeuu

RONALD REAGA N LO A DVIRTIÓ: “SI EL FASCISMO LLEGA A LGUNA VEZ A
EE. UU., VENDRÁ BAJO EL NOMBRE DEL LI BERA LISMO”
https://bles.com/america/ronald-reagan-lo-advirtio-si-el-fascismo-llega-alguna-vez-a-ee-uuvendra-bajo-el-nombre-del-liberalismo.html

"CUALQUIER PASO EQUIVOCADO AMENAZARÍA AL MUNDO ENTERO CON
UN CONFLICTO MILITAR": MEDVÉDEV ALERTA DE CONSECUENCIAS POR
LA TENSIÓN ENTRE RUSIA Y EE.UU. - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/390224-paso-equivocado-amenazaria-mundo-entero
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EE.UU. DESPLEGARÁ BOMBARDEROS DE LARGO ALCANCE DURANTE LA
RETIRADA DE SUS TROPAS DE AFGA NISTÁN Y MANTENDRÁ UN
PORTAVIONES EN LA REGIÓN - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/390305-eeuu-desplegar-bombarderos-b52-afganistan

"DEMOCRACIA NO ES COCA-COLA": CHINA AFIRMA QUE LAS REGLAS
ESTA BLECI DAS EN OCCI DENTE NO PUEDEN CONVERTIRSE EN NORMAS
"UNIVERSALES" - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/390319-china-reglas-occidente-no-convertirseuniversales-todos

RUSIA SUSPENDE POR 6 MESES EL PASO DE BUQUES DE GUERRA Y
OTROS NAVÍOS ESTATALES
extranjeros en tres zonas del mar Negro - RT https://actualidad.rt.com/actualidad/390329rusia-suspender-paso-buques-zonas-mar-negro

RUSIA ANUNCIA LA RETIRA DA DE TROPAS Y TA NQUES DE LA
FRONTERA CON UCRA NIA Y CRIMEA
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56840103

MEDVÉDEV: LAS RELACIONES DE RUSIA Y EEUU VUELVEN AL ESTADO
DE GUERRA FRÍA

https://mundo.sputniknews.com/20210423/medvedev-las-relaciones-de-rusia-y-eeuuvuelven-al-estado-de-guerra-fria-1111485010.html

RUSIA PROPONE A EE.UU. I NTERCAMBIAR GARA NTÍAS DE NO
INTERFERENCIA EN LOS ASUNTOS INTERNOS DE CA DA UNO - RT
https://actualidad.rt.com/video/390202-rusia-propone-eeuu-intercambiar-garantias-nointerferencia

LA EXDIRECTORA EJECUTIVA I NTERI NA DE REDDIT DESMIENTE "EL
MAYOR MI TO" SOBRE EL TRA BAJO EN LAS EMPRESAS TECNOLÓGICAS RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/390189-exdirectora-ejecutiva-reddit-desmientemayor-mito-trabajo-tecnologia
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AUSTRALIA CANCELA DOS ACUERDOS CON CHI NA Y PEKÍ N SOLICITA
QUE ABA NDONE "SU MENTALI DAD DE LA GUERRA FRÍA", MI ENTRAS
EXPERTOS A DVIERTEN DE CONSECUENCIAS - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/390153-australia-cancelar-acuerdos-china

CHINA APOYA LA PROPUESTA DE PUTIN SOBRE UNA CUMBRE DE LAS 5
POTENCIAS NUCLEARES
https://mundo.sputniknews.com/20210422/1111449058.html

DAMASCO REPELE UNA "AGRESIÓN" ISRAELÍ MIENTRAS TEL AVIV
DENUNCIA LA CAÍDA CERCA DE UN REACTOR NUCLEAR DE UN MISI L
LANZADO DESDE TERRITORIO SIRIO - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/390065-defensa-aerea-siria-repele-ataque-israeldamasco

LAS GUERRAS HÍBRI DAS EN EL ÁMBITO DE UNA NUEVA GUERRA
MUNDIAL
https://saeeg.org/index.php/2021/04/19/las-guerras-hibridas-en-el-ambito-de-una-nuevaguerra-mundial/

TRUMP I NSTA A BIDEN A MEJORAR LAS RELACIONES CON RUSIA PARA
EVITAR EL ACERCAMIENTO A CHI NA
https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111353947.html

XI: CHINA "NUNCA BUSCARÁ LA HEGEMONÍA"

https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111352939.html

XI JI NPI NG: "DEBEMOS RECHAZAR LA MENTALIDA D DE SUMA CERO Y
OPONERNOS A UNA NUEVA GUERRA FRÍA Y CUALQUIER FORMA DE
CONFRONTACIÓN I DEOLÓGICA" - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/389852-xi-jinping-debemos-rechazar-mentalidadsuma-cero
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ANGELA MERKEL DICE QUE EL GAS QUE LLEGA POR NORD STREAM "NO
ES PEOR" QUE OTRO GAS RUSO - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/389855-merkel-alemania-comercio-dialogo-rusia

IRÁN DICE QUE ELEVÓ HASTA EL 60% EL ENRIQUECIMIENTO DE
URANIO PARA DEMOSTRAR SU CA PACIDAD DE "RESPONDER AL
SABOTA JE TERRORISTA" EN LA PLANTA DE NATA NZ - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/389858-iran-decir-elevar-60-enriquecimiento-uranioresponder-sabotaje

REPÚBLICA CHECA I NTENTA CON "SUS ACCIONES IMPREVISIBLES"
PARECERSE A EE. UU., A FIRMA EL KREMLI N EN MEDIO DE LA S
TENSIONES CON PRAGA - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/389861-republica-checa-intenta-accionesimprevisibles

VLADÍMIR PUTIN DISPONE OTORGAR EN CUATRO DÍAS LAS VISAS
ELECTRÓNICAS PARA LOS TURISTAS QUE QUIERAN VIAJAR A RUSIA - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/389982-vladimir-putin-dispone-otorgar-cuatro-diasvisas

COMANDO ESTRATÉGICO DE EE. UU. SOBRE CHINA Y RUSIA: "POR
PRIMERA VEZ AVA NZAMOS HACIA UNA CONFRONTACIÓN CON DOS
ADVERSARIOS CON CAPACIDA DES NUCLEARES" - RT

https://actualidad.rt.com/actualidad/389881-comando-estrategico-eeuu-prepararseguerra-nuclear

CANAL DE SUEZ: POR QUÉ LA TRIPULACIÓN DEL EVER GIVEN SI GUE
ATRAPADA EN EL BARCO (Y PODRÍA PASAR A ÑOS ASÍ)
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56852045

AMÉRICA LATINA
México 2021
Zaldívar se queda dos años por la Reforma Judicial. La pregunta es si valdrá el costo político
Desde el gobierno (poder) el pragmatismo lo valida para avanzar; desde el campo de los analistas que buscan perfeccionar la realidad
social, es un absurdo.
2 campos de trabajo, tú escoges cual te interesa analizar y escribir sobre ello.
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https://www.sinembargo.mx/24-04-2021/3966759

SOBREVIVIR AL RÍO BERMEJO: LAS VÍCTIMAS SILENCIADAS DE LA
PRECARIEDAD Y EL CONTRA BANDO ENTRE ARGENTINA Y BOLIVIA
(VIDEO) - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/390002-rio-bermejo-argentina-bolivia-crucespeligrosos

AMÉRICA LATI NA EN MOVIMIENTO: ¿INDEPENDIENTES, NEUTRALES O
SATÉLITES?
https://rebelion.org/america-latina-en-movimiento-independientes-neutrales-o-satelites/

AMENAZAS Y CASTIGOS ACALLA N A DISIDENTES DEL MAS EN EL
CHAPARE
Las subnacionales definieron el alejamiento de algunos dirigentes masistas. Se rebelaron al
“dedazo” de las “altas esferas políticas” y la falta de renovación.
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/25/amenazas-castigos-acallan-disidentes-delmas-en-el-chapare-292926.html

"INTELECTU ALES" CRITICARON A CASTILLO Y VERÓNIKA LOS CALLA

BALOTAJE EN PERÚ | EL P ARTIDO DE VERÓNIK A MENDOZA ANUNCIA SU
APOYO A CASTILLO
https://www.nodal.am/2021/04/balotaje-en-peru-el-partido-de-veronika-mendoza-anuncia-suapoyo-a-castillo/

LA IZQUIERDA Y LA POLÍTICA DE A LIANZAS

https://rebelion.org/la-izquierda-y-la-politica-de-alianzas/

CENTROAMÉRICA: UNA MAYOR BRECHA ENTRE RICOS Y POBRES POR LA
PANDEMIA
La política fiscal en Centroamérica será clave para afrontar el embate económico de la pandemia. Los gobiernos
de Honduras y El Salvador han priorizado los incentivos a las grandes empresas sobre la protección social.
https://www.dw.com/es/centroamérica-una-mayor-brecha-entre-ricos-y-pobres-por-la-pandemia/a57305400

LA ESTRATEGIA DE EEUU EN ARGENTINA
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EEUU utilizará la estrategia kentiana del “palo y la zanahoria” para poder instalar una bases militar en
Usuhaia y así controlar el tráfico de megacontenedores por el Pasaje de Drake

https://kaosenlared.net/la-estrategia-de-eeuu-en-argentina/

¿ES CHI LE UN PAÍS DE CLASE MEDIA?
https://www.elciudadano.com/chile/es-chile-un-pais-de-clase-media/04/22/

CAMPESI NOS DISPARAN CONTRA I NDÍGENAS QUE BUSCABA N
ERRADICAR CULTIVOS ILÍCITOS EN COLOMBIA
https://mundo.sputniknews.com/20210423/1111484640.html

ASAMBLEA NACIONA L DE ECUA DOR APRUEBA LEY DE DEFENSA DE LA
DOLARIZACIÓN
https://mundo.sputniknews.com/20210423/ecuador-aprueba-ley-de-defensa-de-ladolarizacion-1111486063.html

ECUA DOR, UNA SOCIEDAD PRECARIZADA
https://rebelion.org/ecuador-una-sociedad-precarizada/

RUSIA DONA A CUBA $1 MI LLÓN EN ALIMENTOS A TRAVÉS DE
PROGRAMA DE ONU
https://mundo.sputniknews.com/20210423/1111484784.html

LAS CIUDADES MÁS CONTAMINADAS DE AMÉRICA LA TINA
https://mundo.sputniknews.com/20210422/las-ciudades-mas-contaminadas-de-americalatina--1111482736.html

ENCUENTRA N CUERPOS ARDIENDO EN UN CREMATORIO CLANDESTINO
EN MÉXICO | VÍDEO, FOTOS
https://mundo.sputniknews.com/20210423/encuentran-cuerpos-ardiendo-en-uncrematorio-clandestino-en-mexico--video-fotos-1111487194.html
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CONTAGIOS, MUERTES Y VACUNACIÓN: LOS TRES GRÁ FICOS QUE
MUESTRAN EL IMPACTO DE LA NUEVA OLA DE CORONAVIRUS EN CADA
PAÍS DE AMÉRICA LATI NA - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/389887-graficos-contagios-muertes-vacunacionamerica-latina-coronavirus

AMÉRICA LATI NA SOLO HA RECIBIDO 8,6% DE LAS VACUNA S CONTRA
EL CORONAVIRUS
https://mundo.sputniknews.com/20210421/1111427682.html

JOVEN URUGUAYO DESARROLLÓ SOLUCIÓN PARA LA COMPUTACIÓN
CUÁNTICA
Su descubrimiento llamó la atención de universidad internacionales y de la empresa Amazon.

https://telenoche.com.uy/nacionales/joven-uruguayo-desarrollo-solucion-para-la-computacioncuantica?fbclid=IwAR0U1RfVi9zeRq03lPwYCak2Wfd6zcKnMFJAGugxpivSlvGQkqaAi9zXdu8

PUTIN: "AUTORES DE PROVOCACIONES QUE AMENACEN INTERESES DE
LA SEGURIDAD DE RUSIA SE ARREPENTIRÁ N COMO NO SE HAN
ARREPENTI DO DESDE HACE MUCHO TIEMPO" - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/389981-putin-autores-provocaciones-amenazarintereses-arrepentirse

EL GOBIERNO DE MÉXICO RECONOCE 316,344 MUERTES POR COVI D,
61.18% MÁS DE LAS QUE HA REVELA DO SALUD
https://www.sinembargo.mx/20-04-2021/3965793

LA CIUDAD MEXICANA DE CELAYA, EN GUANAJUATO, ES LA MÁS
VIOLENTA DEL MUNDO, DICE EL RA NKING 2020

https://www.sinembargo.mx/20-04-2021/3965615

EU A UTORIZA MÁS TRABA JADORES EXTRANJEROS TEMPORALES

https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/20/mundo/eu-autoriza-mas-trabajadoresextranjeros-temporales/

EEUU Y COLOMBIA: DESEA N MÁS Y MÁS NARCÓTICOS
https://rebelion.org/eeuu-y-colombia-desean-mas-y-mas-narcoticos/

LO BUENO, LO MA LO Y LO CHOLOPOSTALES SOBRE EL RACI SMO DESDE
EL PERÚ (2017-2019)
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https://nuso.org/articulo/lo-bueno-lo-malo-y-lo-cholo/

DISIDENTES DEL MAS QUE A POYARON A JALLALLA PI DEN A ARCE
TRABAJAR CON COPA Y QUISPE

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/15/disidentes-del-mas-que-apoyaron-jallallapiden-arce-trabajar-con-copa-quispe-290906.html

COPA A EVO: LO ÚNICO QUE LE PIDO ES QUE ME DEJE EN PA Z
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/20/copa-evo-lo-unico-que-le-pido-es-queme-deje-en-paz-292414.html

ARIAS DICE QUE A SA NTOS NO LE PEDIRÁ NADA Y COPA PUEDE
REUNIRSE CON QUIEN QUIERA
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/20/arias-dice-que-santos-no-le-pedira-nadacopa-puede-reunirse-con-quien-quiera-292407.html

BOLIVIA: EL IMAGI NARIO RACIAL «BLANCO» BAJO EL GOBIERNO DE LOS
«INDIOS»
https://nuso.org/articulo/bolivia-el-imaginario-racial-blanco-bajo-el-gobierno-de-los-indios/

¿QUÉ SIGNIFICA 'PASA PORTE SA NITARIO' EN AMÉRICA LATINA? LA
PALABRA VS EL DOCUMENTO

Aislados y ahora inmovilizados, vaya Guerra Mundial, si la están llevando en territorios
de pobres, tercermundista y de poca importancia para el gran capital.
https://mundo.sputniknews.com/20210419/que-significa-pasaporte-sanitario-en-americalatina-la-palabra-vs-el-documento-1111346612.html

NUEVAS MANOS TOMAN EL VOLA NTE DEL PROYECTO SOCIALISTA EN
CUBA

Que no sea el síndrome de Mijaíl Gorbachov
https://mundo.sputniknews.com/20210419/1111347065.html

EEUU: MÉXICO ES LAVA NDERÍA DEL NARCOTRÁFICO

https://mundo.sputniknews.com/20210419/eeuu-mexico-es-lavanderia-del-narcotrafico1111348646.html
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¿QUÉ TEMAS SE A BORDARÁN? ¿QUIÉNES ASISTEN? ¿CUÁ LES SON LAS
GRANDES AUSENCIAS?: LO MÁS DESTACADO DE LA XXVII CUMBRE
IBEROAMERICANA - RT
https://actualidad.rt.com/actualidad/389807-cumbre-iberoamericana-2021-andorrapandemia

FAMILIAS ENTERAS QUE MUEREN POR COVID-19: ¿QUÉ PASA EN
AMÉRICA LATI NA?
https://mundo.sputniknews.com/20210419/familias-enteras-que-mueren-por-covid-19que-pasa-en-america-latina-1111349742.html

COLOMBIA ENTREGA UNA NOTA DE PROTESTA A RUSIA POR UN
INCIDENTE AÉREO
https://mundo.sputniknews.com/20210420/1111353668.html

PEDRO CASTILLO TERROR PARA EL ESTADO CRIOLLO, ESPERANZA
PARA LOS DESPOJA DOS
https://rebelion.org/pedro-castillo-terror-para-el-estado-criollo-esperanza-para-losdespojados/

KEI KO CRITICA EL APOYO DE EVO MORALES A CASTILLO: “FUERA DEL
PERÚ, NO VA MOS A ACEPTAR SU IDEOLOGÍA”
https://www.nodal.am/2021/04/keiko-critica-el-apoyo-de-evo-morales-a-castillo-fuera-del-peru-novamos-a-aceptar-su-ideologia/

EL A POYO DE VARGAS LLOSA A KEI KO FUJIMORI: LA DECADENTE
RECONVERSIÓN EN ARAS DE UNA OBSESIÓN I DEOLÓGICA - OPINIÓN EN
RT

https://actualidad.rt.com/opinion/cecilia-gonzalez/389808-apoyo-vargas-llosa-keikofujimori-peru

KEI KO FUJIMORI: “DEBEMOS EVITAR QUE SE INSTALE UN MODELO
COMUNISTA Y EXPROPIADOR”
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https://www.nodal.am/2021/04/keiko-fujimori-debemos-evitar-que-se-instale-un-modelocomunista-y-expropiador/

¿POR QUÉ SON TA N CARAS E I NACCESIBLES LAS VACUNAS?

http://www.surysur.net/por-que-son-tan-caras-e-inaccesibles-las-vacunas/

BOLSONARO: “EL PUEBLO QUE VOTE A LULA MERECE SUFRI R”
https://www.nodal.am/2021/04/brasil-bolsonaro-el-pueblo-que-vote-a-lula-merece-sufrir/

LASSO VA A COLOMBIA A REUNIRSE CON DUQUE EN SU PRI MER VIAJE
COMO PRESIDENTE ELECTO

https://www.nodal.am/2021/04/lasso-va-a-colombia-a-reunirse-con-duque-en-su-primerviaje-como-presidente-electo/

BALOTAJE EN PERÚ | CASTILLO ASEGURA QUE SU GOBIERNO “NO SERÁ
CUBA O VENEZ UELA ” Y QUE TENDRÁ “SU PROPIA IDENTI DA D”

https://www.nodal.am/2021/04/balotaje-en-peru-castillo-asegura-que-su-gobierno-nosera-cuba-o-venezuela-y-que-tendra-su-propia-identidad/

MUERTES EN URUGUAY: RESPONSA BILIDAD MORAL Y DERECHOS
HUMA NOS – POR GUSTAVO PEREIRA

https://www.nodal.am/2021/04/muertes-en-uruguay-responsabilidad-moral-y-derechoshumanos-por-gustavo-pereira/

EVO: CAMBIO AL ESTATUTO IMPEDIRÁ QUE AUTORIDA DES DEL MAS
POSTULEN POR OTRO PARTIDO

Dijo que la reunión con la dirigencia de su partido político se llevará a cabo en
Cochabamba, el 3 de junio, para "aprobar la estructura orgánica".
Página Siete Digital

https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/22/evo-cambio-al-estatuto-impedira-que-autoridades-del-maspostulen-por-otro-partido-292664.html
El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, anunció este jueves que la dirección nacional de
su partido tomará la decisión de impedir a las autoridades del oficialismo candidatear por otro frente. Dijo que
la reunión con la dirigencia se realizará en Cochabamba, el 3 de junio.
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“Ayer tuvimos una reunión con la dirección nacional, una de las conclusiones es firmar la convocatoria al
congreso orgánico para tocar el estatuto del MAS, ese congreso se realizará en Cochabamba, el 3 de junio. Se
va a debatir si eres autoridad del MAS y te presentas a otro partido, y por estatuto, no vamos a permitir eso”,
declaró Morales a Panamericana.
Durante las elecciones subnacionales, el MAS tuvo que medir fuerzas contra exmilitantes de su partido,
que no hallaron oportunidaden la cúpula oficialista y se postularon por otros frentes.
Fue así que el partido de Morales perdió en las plazas donde tuvo que medirse con sus exmilitantes.
Sólo en gobernaciones obtuvo tres de nueve, y en las alcaldías por las ciudades capitales, ganando sólo
en Sucre y en Oruro.
También puede leer: Morales se reúne con la cúpula de su partido para organizar el congreso del
MAS
El exjefe de Estado informó en su cuenta de Twitter que sostuvo una reunión con la dirección nacional
de su partido para organizar el congreso nacional y "aprobar la estructura orgánica" del frente
oficialista, documentos políticos y nuevos estatutos.
Dirigentes del MAS y parlamentarios cercanos a Morales anunciaron que en el congreso no se revisará el
cargo que ostenta el expresidente, quien además es líder de los productores de coca del Chapare. En
consecuencia, seguirá al frente de su partido.

VOCES DE LA OPOSICIÓN DEL MAS
ZVONKO MATKOVIC: «HAY UN DESGASTE INTERNO EN EL MAS, EL
DEDAZO FUE FUERTÍSIMAMENTE CASTI GADO»
El legislador indica que la gente no quiere saber de peleas, puesto que está más
interesada en la gestión. Sostiene que el electorado no soporta a los políticos que buscan
quedarse en el poder a toda costa.
NACIONAL

Yolanda Mamani Cayo / La Paz
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/23/zvonko-matkovic-hay-un-desgaste-interno-en-el-mas-eldedazo-fue-fuertisimamente-castigado-292748.html
El flamante presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, Zvonko Matkovic
Rivera, señala que en las subnacionales el “dedazo” del Movimiento Al Socialismo (MAS) fue castigado por

el electorado, que desde su punto de vista ya no está interesado en confrontaciones políticas, sino en el tema
de gestión y de obras.
Matkovic, un economista cruceño de 42 años, llega por primera vez al legislativo departamental de la mano
de Luis Fernando Camacho, líder de Creemos. En las elecciones de octubre de 2020, Matkovic fue elegido
senador suplente de esa alianza. Sin embargo, renunció al curul y luego se lanzó a la carrera de las
subnacionales.
¿Cómo logró Creemos ganar la pulseta al MAS para lograr la presidencia de la Asamblea
Legislativa Departamental?
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Es un trabajo que se vino haciendo desde el día que se acabaron las elecciones, cuando ya supimos cómo
estaba conformada la Asamblea. No queríamos entrar a una batalla legal donde evidentemente nos
corresponde la primera mayoría, pero vimos que el MAS iba a usar todas sus armas y mañas para no
reconocernos.
Entonces trabajamos con nuestros futuros colegas de las diferentes bancadas y empezamos a presentar nuestro
proyecto de trabajo por muchos días, casi dos meses, y eso estuvo reflejado en la primera votación para elegir
la directiva ad hoc, donde logramos 15 votos de nuestra plancha, contra 11 votos de la plancha que propuso el
MAS. Creemos sólo tiene 11 asambleístas y evidentemente tuvimos votación de asambleístas indígenas y
algunos votos de asambleístas del MAS.
Entonces, ellos ven eso y en vez de seguir con el ejercicio democrático y llamar a la segunda votación para la
directiva permanente, decidieron retirarse de la sala para que no tengamos quorum, pero no solamente se
salen ellos, sino que abusivamente hacen salir a dos asambleístas de los pueblos indígenas que no son parte de
su bancada. Se los llevan con amenazas, los encierran en una oficina dentro del mismo edificio de la
Gobernación, y después los sacan y los llevan a una oficina del Ministerio de Gobierno, del Conaltid, y los
tienen ahí escondidos hasta las diez, once de la noche.
Suspendimos la audiencia tarde, en la noche, y al otro día se marcó sesión a las once de la mañana. Volvimos
las 13 personas que estábamos y nos topamos con la grata sorpresa de que había un asambleísta de los pueblos
indígenas, que había sido retirado por ellos. Estaba presente e hicimos quorum y así se logra llevar adelante la
sesión donde yo salgo electo.
¿Cómo hará Creemos para mantener esa mayoría, tomando en cuenta que hay legisladores
indígenas que deben ser habilitados y que se pueden ir con el MAS?
No es correcta esa apreciación de creer que los indígenas están con el MAS, eso es mentira. Yo he estado casi
dos meses hablando, conversando con ellos, y ellos son apolíticos. Pueden tener preferencias de un lado y de
otro, porque también hay indígenas que se inclinan hacia otras creencias políticas.
Ya son 15 años que ellos vienen trabajando bajo este sistema de la Gobernación, donde ellos tienen sus
curules y entienden que ellos tienen que llevar progreso. Necesitan llevar proyectos, luz, agua a sus
comunidades y eso, casi el 100%, pasa de la mano de las gobernaciones.
El Estado central les da muy poco. Les promete mucho y les cumple casi nunca. Entonces, ellos entienden que
necesitan hacer gestión y eso se hace de mano del gobernador. Yo le puedo asegurar que la mayoría de los
indígenas está no con Creemos, no con el MAS, sino con la necesidad de hacer gestión.

¿Qué opina sobre el desbalance que hay en los legislativos departamentales donde no ganó el
MAS, pero tiene mayoría en las asambleas?
Es pues un fenómeno interesante. Las reglas del juego te marcan eso, que puedes tú ganar la elección pero no
tener mayoría en la Asamblea. Por supuesto que dificulta muchísimo el trabajo que se pueda hacer. No sé si
habría que revisar ese sistema porque la verdad que complica mucho la gestión, pero es parte de la
democracia. Son las reglas del juego y tal vez se pueda perfeccionar, pero son las condiciones con las que hay
que tratar. Nosotros bajo esas condiciones hemos logrado acuerdos y entendimientos para igual poder seguir
adelante.
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Líderes del MAS decían en su campaña que no se puede coordinar con los gobiernos
departamentales de oposición. ¿Qué opina al respecto?
Me parece un discurso vergonzoso. Por eso es que les fue como les fue, por eso les fue tan mal y perdieron
seis de las nueve gobernaciones en Bolivia. Por esas amenazas de que “sólo vamos a trabajar con nuestros
amigos”, las personas les dieron el voto castigo. La gente no quiere saber de peleas, ya no quiere saber de
enfrentamientos, lo que quiere es hacer gestión y no está aquí para permitirse dejarse amenazar. Ese discurso
es el culpable de que le haya ido tan pero tan mal al MAS en estas elecciones subnacionales.
¿Cómo será su relación con las demás gobernaciones donde ganó la oposición? ¿Buscará formar
un bloque de unidad?
Con seguridad que nuestro gobernador va a buscar los acercamientos necesarios con todas las demás
instituciones públicas: gobernaciones, municipios, etcétera. Para dar un ejemplo, le aseguro con 100% de
certeza que el 100% de las gobernaciones, alcaldías y universidades de Bolivia van a salir y van a unir causa
en torno a que se realice el censo y ése va a tener que ser un trabajo coordinado a nivel nacional.
No va a ser un tema de opositores u oficialistas, va a ser un tema de que la gente quiere que se repartan
efectivamente sus recursos para poder cumplir con sus obligaciones a la población.
Después de finalizado este largo proceso electoral, ¿cómo ve la correlación de fuerzas en Bolivia?
Ya se viene dando hace tiempo un fenómeno en Bolivia: que la elección nacional no es parámetro de la
elección subnacional. La gente sabe exactamente lo que quiere, sabe exactamente por quién va a votar y esto
es un reflejo de eso, evidentemente los resultados están a la vista. Tienes seis gobernaciones que están en
manos de la oposición, tres gobernaciones en manos del MAS.
El MAS ha equivocado el camino tratando de tachar a unos de leales o de desleales, de traidores. Hay un
desgaste interno, el “dedazo” ha sido fuertísimamente castigado y las victorias como las de Eva Copa, las
derrotas donde siempre el MAS era históricamente ganador... Entonces, bueno, hay que saber entender y leer
esto, el continuismo forzado. Ya la gente no los quiere, ya la gente no los aguanta.
La gente no quiere saber de peleas, no quiere saber de confrontación, tiene una línea política sí, pero por sobre
esas cosas lo que quiere es gestión, progreso y lo que sí no soporta es alguien que le mienta y que se quiera
quedar en el poder a toda costa.

EL VOTO ANTICORREÍSTA POR LASSO FRENA LA RECONFI GURACIÓN
DEL SOCIALISMO DEL SI GLO XXI EN LA REGIÓN

Analistas observan que el voto en favor del conservador Guillermo Lasso fue, en realidad,
un voto “anti Correa”, pero el triunfo del presidente electo en el balotaje implica un freno
a la consolidación de los gobiernos de izquierda en América Latina, aunque lo que suceda
en Brasil y Perú puede llevar la balanza en uno u otro sentido.
Guillermo Lasso, de la alianza CREO-PSC. Foto: AFP
IDEAS
domingo, 18 de abril de 2021 · 05:02
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Fernando Chávez Virreira Periodista
https://www.paginasiete.bo/ideas/2021/4/18/el-voto-anticorreista-por-lasso-frena-la-reconfiguracion-delsocialismo-del-siglo-xxi-en-la-region-291041.html
Como dice la popular frase: la tercera es la vencida. En su tercer intento por llegar a la presidencia de
Ecuador, el candidato conservador Guillermo Lasso ha logrado derrotar 14 años de correísmo en la segunda
vuelta electoral del pasado domingo, ganándole a su rival Andrés Arauz –pupilo de Rafael Correa– por un
poco más de cinco puntos, un hecho que reconfigurará la correlación de fuerzas en la región, entre el llamado
socialismo del siglo XXI y los gobiernos liberales-conservadores.
En un Ecuador también polarizado, el primer mensaje del ganador fue que “los ecuatorianos han optado por
un nuevo rumbo, muy diferente al de los últimos 14 años”. “Este es un día histórico, un día en que todos los
ecuatorianos han decidido su futuro, han expresado con su voto la necesidad de cambio”.
Pocos días después, en una entrevista con CNN, el político descartó que su gobierno se concentre en una
persecución política. “No tengo una lista de personas que quiero ver en la cárcel”, dijo y remarcó que
respetará la independencia de poderes.
¿Qué factores llevaron a Lasso a la victoria? ¿Se trata de un giro a la derecha de Ecuador o más bien de un
voto anticorreísta? ¿Qué impacto tendrán las elecciones ecuatorianas en el contexto latinoamericano?
Los analistas coinciden en que fue clave el “cambio de discurso” de Lasso y la reorientación de su campaña
para el balotaje; se mostró como un candidato cercano a grupos que había pasado por alto, como la
comunidad gay y los jóvenes. Giró a un discurso “social demócrata, del centro, un discurso tipo Joe Biden”.
Lasso llegó al balotaje luego de obtener un bajo 19,7% en las elecciones y venciendo al candidato indigenista
Yaku Pérez por menos de un punto de diferencia. Arauz había cosechado un 33,2% en la primera vuelta. Su
gestión no se anticipa fácil, ya que al no tener mayoría en el Parlamento deberá concertar acuerdos.
Según el analista Eduardo Gamarra, profesor de ciencias políticas en Florida International University, el voto
expresó más un anticorreísmo. “En Ecuador había un descontento con todo lo que significó el correísmo, pero
además Correa estaba convencido de que iba a ganar e iba a iniciar una época de revanchismo. Todo eso
contribuyó al resultado. Sin embargo, 46% no es una cifra baja y no hay que olvidar que Arauz ganó la
primera vuelta, por lo que el correísmo sigue siendo una fuerza muy importante y será una fuerza en el
Parlamento”, estima.

“Curiosamente, Lasso aparece como un liderazgo moderado, un liderazgo con respeto a los LGBTI, con una
agenda feminista, cosas que suenan maravillosas. Esa es la fórmula para salir de donde estamos hoy, pero no
sé si el correísmo desde el Parlamento creerá en estos conceptos de unidad”, anticipa Gamarra.
Para María José Rodríguez, directora para Bolivia y Ecuador de la consultora Rodríguez-Baudoin, “fue un
voto contra el correísmo porque las bases, que se suponía iban a votar por el correísmo, han votado por Lasso.
Más que desencanto, es que apareció una tercera opción entre la derecha y el populismo de izquierda de
Correa, con un discurso mucho más cercano a los jóvenes y a los valores de las mujeres, no apelando
solamente a un voto identitario, solamente indígena, sino más amplio”.
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“Apareció también Xavier Hervas, un empresario de tierras del norte, que curiosamente empezó a hacer
política y le fue muy bien, salió cuarto. Y ese votante que había optado por él es el que votó por Lasso en la
segunda vuelta. Eran votantes que no querían votar por el candidato de Correa, pero que no tenían otra
opción”, agrega.
En la perspectiva de José Rafael Vilar, experto en análisis estratégico político, más que un giro a la derecha
del electorado es una ubicación de los votantes en una opción de centro, centroderecha, o derecha, distante
del fenómeno Correa.
“La victoria en primera vuelta de Arauz, la amplia distancia de ésta con los resultados de Lasso y la
ambigüedad que se arrastró durante largos días en quién era el segundo, pudieron dar la idea que Lasso
estaba, por tercera vez, perdido. Pero un cambio de la estrategia de Lasso (la campaña del encuentro), la
capacidad de captar el apoyo de sectores de centro e, incluso de izquierda, el haber logrado movilizar más de
200 mil votantes más que en la primera vuelta y el ‘apoyo’ que le dio Correa a Lasso al estorbar la campaña
de Arauz, fueron decisivos”, explica.
“La imposibilidad legal de Correa de volver al país, menos aún de postularse, hizo que recayera la apuesta
para el retorno del correísmo en Arauz, que fuera un ministro poco conocido en el último gobierno de Correa.
Lo decisivo fue que Correa permanente y mediáticamente era la cara visible de la candidatura”, añade el
politólogo.

El impacto en la región
Rodríguez sostiene que la pérdida de Ecuador “afecta muchísimo” a la izquierda regional, porque era la
tercera base importante, por lo menos entre los países andinos, junto con Venezuela y Bolivia.
“Las fuerzas del bolivarianismo, de la izquierda del s. XXI, o del Grupo de Puebla, intentaron rearmarse
desde Argentina; luego con la ganancia de Bolivia estaban muy seguros de ganar Ecuador, que había sido una
plaza correísta de muy larga data. Es una pelea de fuerzas regionales, no solamente en cada país. Están viendo
si pueden tomar más instituciones como la CAF, resucitar la Unasur, por eso este proyecto tiene una visión
regional y no solo nacional”, explica.
Según su análisis, el equilibrio regional se desbalancea al perder Ecuador, que era una ganancia importante
para el Grupo de Puebla porque tradicionalmente había estado muy cercano a ellos. “Acá está la Flacso, la
Ciespal, hay muchos elementos de generación de pensamiento que son importantes en Ecuador”, agrega.
Sin embargo, dice que “aún son fuertes porque tienen México, parte de Centroamérica con Nicaragua, tienen
Bolivia, Argentina y seguramente Brasil si Lula vuelve, que es un líder que sigue siendo importante y va a

tener grandes chances de ser electo”. Y si es que Perú toma otra senda, “después de haber estado años en la
centroderecha y haberle funcionado bien, será también complicado. El fujimorismo en Perú es muy fuerte”.
Según Gamarra, la llegada de Lasso al gobierno significa una “especie de alivio” para muchos que preveían
una recomposición de la izquierda del socialismo del siglo XXI y particularmente porque hubo una notable
injerencia de esa izquierda en el proceso electoral ecuatoriano; “en gran medida por la relación que tienen con
Venezuela, por una parte, y por esa amistad que tienen con el MAS boliviano y con La Habana”.
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“Para muchos, en la derecha latinoamericana, la victoria de Arauz consolidaba una tendencia preocupante,
con lo que sucede en Argentina, con el hecho de que en Chile un alcalde comunista lidera las encuestas para
las presidenciales; con el retorno de Lula y con el retorno del MAS, parecía recomponerse esa izquierda
latinoamericana. Además, en Centroamérica el partido de Ortega lidera las encuestas para las elecciones de
noviembre”, explica.
Gamarra resalta que hay que considerar estos aspectos “domésticos” de cada país que generan un resultado en
toda la región. “Lo que está sucediendo en Brasil, por ejemplo, podría generar otro tipo de resultado,
entonces estaríamos hablando de la recomposición –otra vez– de la izquierda, con la posible victoria de Lula.
O en el caso de Bolivia, el hecho de que el MAS haya ganado con el 55% y ahora perdió esta segunda vuelta,
produce un balance interesante que no existía antes”.
Por su parte, Vilar advierte que “desaparecido el gobierno del PT en Brasil y con Lula muy disminuido, Cuba
y Venezuela en crisis, el peso ‘guionista’ para la izquierda más cercana al socialismo del siglo XXI se traslada
más al norte, con el nuevo Grupo de Puebla bajo la tutela del populista de izquierda López Obrador”.
Yaku Pérez, líder del partido Pachakutik.

Según afirma, el retorno del MAS en octubre 2020 fue parte de un esquema del Grupo de Puebla para retornar
a la hegemonía del socialismo en Latinoamérica. “Tras Bolivia, el esperado triunfo del correísmo en Ecuador
y el tácito apoyo de Argentina servirían para potenciar al candidato ultraizquierdista en Perú y reforzar al
madurismo, a la vez que a López Obrador para después dar el salto de reconquista de Brasil y, de soslayo,
retornar al apadrinamiento del lulismo con los Castro”, explica Vilar.
Sin Ecuador, dice, con los magros resultados en Perú, con un MAS incapaz de lograr la gran mayoría de las
gobernaciones y ciudades principales, la debilidad del kirchnerismo en Argentina y Lula sin volverse opción
real en Brasil, a pesar de los desaciertos de Bolsonaro, y un fuerte cuestionamiento a López Obrador por su
manejo de la pandemia, “le da muy pocas oportunidades de alegría a la estrategia del Grupo de Puebla”.
Comparando la situación con Bolivia, Gamarra sostiene que “el indigenismo en Ecuador no es ni
remotamente cercano al indigenismo boliviano”, sino que es “mucho más disperso, no tan ideológico y
obviamente mucho más pequeño”.
Y, según Vilar, en Bolivia, en 2020 y 2021 primó la dispersión, con la diferencia que en 2021 los triunfos de
liderazgos regionales son, en su mayoría, de una nueva generación de políticos”.

“No se equivoquen, Ecuador no viró a la derecha”

Desde Quito, el periodista y político colombiano Gustavo Bolívar analizó los resultados del balotaje (en el
sitio cuartodehora.com) y sostuvo que “la derecha latinoamericana está celebrando el triunfo de Guillermo
Lasso con una lectura distinta a la real”.
Bolívar, que llegó al senado colombiano en 2018 avalado por el Movimiento Alternativo Indígena y Social
(MAIS), afirma que en primera vuelta los candidatos progresistas obtuvieron un apabullante 67,2% de los
votos: Andrés Arauz, (progresista) 32,2%, Guillermo Lasso, 19,7, Yaku Pérez (indigenista), 19,3, y Xavier
Hervas: (izquierda democrática), 15,68%.
Xavier Hervas, el candidato de centroizquierda.
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“¿Cómo pueden pensar que Ecuador viró a la derecha si el candidato de derecha solo obtuvo el 19,74% de los
votos? No, señores, no se equivoquen. Ecuador no viró a la derecha, fue la izquierda la que desdeñó un triunfo
que tenía en las manos por las mismas divisiones de siempre y por su insuperable incapacidad de llegar a
acuerdos en momentos decisivos”, dice Bolívar.
Según este político, los movimientos de izquierda se dividieron por temas que podrían haberse tratado con
seriedad para llegar a acuerdos susceptibles de plasmar en un programa madre que sirviera de hoja de ruta
para gobernar en caso de que alguno de los tres hubiera ganado la presidencia.
“Comenzando porque la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional es de cinco a uno en favor del
correísmo. Lasso era un candidato tan débil que solo tendrá nueve congresistas mientras Correa tendrá 48. El
nuevo presidente se verá en aprietos para lograr los 69 escaños necesarios para alcanzar una buena
gobernabilidad”.
“Sin entrar a analizar de fondo las otras razones que tuvieron estos tres candidatos para no unirse, no creo que
hubiera entre ellos un motivo más poderoso que el de derrotar al neoliberalismo. Nada era más importante que
impedir que la mermada derecha tomara un segundo aire, se empoderara y terminara derrotándolos. Pero
pasó”, estima.
Bolívar denuncia que “la injerencia de la derecha colombiana en las elecciones de este país fue atroz, grosera,
canalla e inaceptable, parecida a la que hizo Álvaro Uribe en Florida para tratar de atajar la elección de Joe
Biden en Estados Unidos”.

SOMBRAS SOBRE A PURE
Escrito por Humberto Márquez

El conflicto en la frontera Venezuela-Colombia

https://www.desdeabajo.info/colombia/item/42226-sombras-sobre-apure.html
Militares venezolanos y guerrilleros colombianos vienen enfrentándose con un saldo de decenas de muertos
y detenidos, al que se suman denuncias de crímenes graves contra la población civil. Por detrás de los
combates, distintos grupos se disputan las ganancias de una floreciente economía ilegal.
Desde el 21 de marzo, la zona de frontera entre Colombia y Venezuela atravesada por el río Arauca, un área de algo menos
de 300 quilómetros, es un teatro de guerra entre las Fuerzas Armadas venezolanas y uno de los grupos guerrilleros
colombianos que se han resistido a dejar las armas y la economía negra con la que se financian. En el medio, una

población que vive del trabajo en el campo y el comercio a hurtadillas entre ambos países atraviesa unos días terribles,
forzada a desplazarse y bajo el riesgo de ser alcanzada por el fuego cruzado, detenida como cómplice o simplemente
imposibilitada de trabajar en el clima de militarización y sospecha que predomina en la zona.
Este domingo 21, de acuerdo con la versión oficial en Caracas, un grupo armado irregular atacó al batallón del Ejército
venezolano en La Victoria, una población de esa frontera llanera, ubicada aproximadamente 600 quilómetros al suroeste de
Carcas y 400 quilómetros al noreste de Bogotá. En la acción perecieron dos oficiales de rango medio del Ejército de
Venezuela, resultó herida una decena de soldados y, al parecer, murió uno de los atacantes. Luego se supo que los
oficiales y varios soldados fueron víctimas, en realidad, de una mina antipersonal sembrada por el grupo irregular para
proteger uno de sus campamentos. A la acción siguió la movilización en la zona de refuerzos militares y policiales
venezolanos, incluido el desplazamiento de blindados y, sobre todo, helicópteros y aviones K-8 de fabricación china, para
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labores de reconocimiento y ataque aéreo. Fueron bombardeadas áreas consideradas campamentos de los irregulares en
varias zonas de las afueras de La Victoria.
Centenares de lugareños huyeron hacia un lugar seguro, es decir, Colombia, cruzando el río Arauca, cuya anchura allí es
de unas decenas de metros. Lo hicieron como se ha hecho por décadas, en los pequeños botes utilizados para transporte y
pesca por los habitantes de ambas orillas, pues el puente que enlaza las carreteras está cerrado, como toda la frontera
binacional a lo largo de sus 2.219 quilómetros, desde hace cuatro años, por la ruptura de relaciones entre ambos Estados.
A Arauquita, municipio del lado colombiano, llegaron 5.737 personas en menos de dos semanas, según sus autoridades:
algo más de 4 mil venezolanos, unos 400 que tienen ambas nacionalidades y el resto, colombianos que residen en el lado
venezolano. De acuerdo con los medios locales, la gran mayoría ya regresó a Venezuela.
COMBAT ES Y DENUNCIAS
La aduana de La Victoria fue atacada con explosivos y destruida el 23 de marzo. En los días siguientes, hubo combates en
los que un blindado venezolano fue inutilizado por un cohete e intervinieron comandos policiales en la búsqueda de
guerrilleros y cómplices. El saldo al cierre del mes pasado era de ocho militares muertos, una treintena de heridos, nueve
irregulares abatidos, al menos 32 detenidos y seis campamentos desmantelados.
Desde entonces el fuego ha amainado, pero la zona está militarizada, los desplazamientos de civiles son controlados en las
carreteras y tanto Venezuela como Colombia despacharon refuerzos militares a esa frontera. Han surgido denuncias de
serias violaciones de los derechos humanos, pues los activistas humanitarios sostienen que los contendientes han ocupado
y saqueado viviendas, sacrificado ganado, hurtado o destruido otros bienes y, más grave aún, dado muerte a hombres y
mujeres que no eran combatientes.
En la región, el veterano exparlamentario y exdiplomático venezolano Walter Márquez denunció que cuatro integrantes de
una misma familia, incluida una mujer y un adolescente, fueron asesinados por uniformados y sus cadáveres, calzados con
botas para hacerlos parecer guerrilleros. «Me han llegado denuncias de otros casos similares», declaró a la prensa. El
Ministerio Público designó a unos fiscales para que, junto con las autoridades castrenses, investiguen las denuncias.
¿A QUIÉNES SE ENFRENT A VENEZUELA?
La respuesta breve es que los residuos del conflicto armado que ha padecido Colombia ingresaron a Venezuela y han
llegado a una región ya saturada de irregularidades. El acuerdo de paz de 2016 entre el Estado colombiano y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue desconocido por varios de los frentes insurgentes en el sur y el oriente
del país. La mayor disidencia fue la de los frentes 1 y 10, cuyo principal jefe es Miguel Botache, alias Gentil Duarte. Estas
fuerzas ya sumarían hasta 2 mil combatientes en 16 grupos y han reconocido que se financian con impuestos que cobran a
narcotraficantes y explotadores de minas ilegales.
Hace dos años, un grupo de exguerrilleros que firmaron los acuerdos de paz, encabezados por Iván Márquez y Jesús
Santrich, se desentendieron del pacto y anunciaron que regresaban a la lucha armada, bajo la denominación Segunda
Marquetalia (véase «Unaguerraviejaquesiguematando», Brecha, 6-VII-19). Se estima que tendrían unos cientos de
seguidores y el gobierno colombiano sostiene que ambos jefes se refugian principalmente en Venezuela, al amparo de las
autoridades. No obstante, los disidentes de Duarte se rehúsan a reconocerlos como jefes o aliados, pues los acusan de
haberse vendido al entregar las armas y desmovilizar la guerrilla en la paz pactada previamente con el gobierno. Más de
200 excombatientes de las FARC han sido asesinados desde 2016.
Los frentes que siguen a Duarte instalados en el departamento colombiano de Arauca y su espejo venezolano, el estado de
Apure, controlaban el contrabando de combustible y otras actividades de economía sumergida. Eso los llevó a chocar con el
Ejército venezolano. Los ataques contundentes de la fuerza armada de Venezuela fueron lamentados en un video que
circuló este domingo por Jonnier, tercero al mando en la guerrilla de Duarte, que los calificó de «trabajo sucio», que los
militares venezolanos estarían haciendo para favorecer a la rival Segunda Marquetalia.

En tanto, cuando se le preguntó al general Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, a qué grupo se enfrentaban
sus tropas, se rehusó a señalarlo. «Sin importar cuál grupo sea, lo rechazaremos, pues nuestro deber es defender la
soberanía», dijo en conferencia de prensa a fines de marzo. Acusó a los gobiernos de Bogotá y Washington de estar detrás
de los grupos que hostigan a las fuerzas venezolanas. Por otra parte, Caracas pidió ayuda técnica a la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para proceder a desmantelar las minas que hay junto a las áreas empleadas como campamentos
por los grupos armados.
La tormenta ha amainado a lo largo de abril, después del inicio de la ofensiva venezolana y de que portavoces del grupo
Duarte –«la legítima resistencia de las FARC», como se autoproclaman– se reunieran con activistas de grupos de izquierda
en la zona, algunos críticos del presidente Nicolás Maduro. Pero la tensión se mantiene. Sesenta organizaciones no
gubernamentales de Colombia y Venezuela, en su mayoría de derechos humanos, pidieron al secretario general de la ONU
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que designe un enviado especial para la frontera, donde temen que cualquier incidente en estas calurosas llanuras desate
una escalada entre los gobiernos rivales y se desencadene un conflicto mayor.

MUCHAS ARMAS
La región de frontera que atraviesa el río Arauca es, desde las últimas décadas del siglo pasado, un área donde florece la
economía negra. En un comienzo fue por el abigeato y el contrabando –sobre todo, de combustible–, luego por el
narcotráfico y después por la guerrilla colombiana, en particular el Ejército de Liberación Nacional (ELN, calificado de
«guevarista»), tras el que llegaron grupos de las «autodefensas» (paramilitares de derecha). Han prosperado allí grupos
que practican la extorsión (el cobro de «vacunas», principalmente a ganaderos) y el secuestro.
Durante la presidencia del fallecido Hugo Chávez (1999-2013) apareció un grupo llamado Fuerzas Bolivarianas de
Liberación, nunca reconocido oficialmente, que, de acuerdo con los medios locales, es una creación del ELN. Como guinda
del pastel, y de acuerdo con organizaciones de derechos humanos y ambientales, en todo el sur venezolano prospera la
minería ilegal (oro, coltán, diamantes), que se trafica en estas áreas de frontera al amparo de grupos armados, bandas que
usan el nombre de «sindicatos» y, presuntamente, también del ELN, que así ayuda a financiar sus actividades.

AMÉRICA LATI NA EN RESISTENCIA: TENSIONES Y ELECCIONES
JESSICA DOS SANTOS / RICARDO VAZ
https://www.investigaction.net/es/america-latina-en-resistencia-tensiones-y-elecciones/

La frontera colombo-venezolana ha estado sumergida en violencia e inestabilidad en las últimas semanas. El 21 de marzo, la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB) anunció operaciones contra “grupos armados irregulares” cerca de La Victoria, en el Estado Apure.
Las dos semanas siguientes han estado marcadas por confrontaciones regulares en la zona fronteriza. El ejército venezolano ha anunciado que 9
integrantes de los grupos armados han muerto y más de 30 han sido capturados. De igual modo se destruyeron 9 campamentos y se incautó una
cantidad de armas.
Del lado venezolano el saldo es de 4 muertos y más de una docena de heridos, la mayoría víctimas de minas antipersonales. En respuesta, el
gobierno de Venezuela dirigió una misiva a las Naciones Unidas (ONU) solicitando ayuda para eliminar las minas que han sido colocadas en el
estado fronterizo de Apure.
Aunque no haya nombrado a los grupos que actúan en la frontera, el gobierno venezolano apuntó el dedo a Colombia y Estados Unidos, alegando
que los combates son parte de una operación más amplia de “cambio de régimen”. En ese sentido, Maduro exigió “tolerancia cero” y que las
fuerzas armadas asuman el control de todo el territorio en una iniciativa denominada “Escudo Bolivariano”.
El gobierno creó también una brigada especial y un centro de comando operacional en la región, al mismo tiempo que solicitó la mediación de las
Naciones Unidas con Colombia para atender al tema fronterizo.
Asimismo, el mandatario acusó al país vecino de abandonar la zona fronteriza para generar fricciones, caos y hechos de violencia, de los que
pudieran tomar rédito la Casa de Nariño y el gobierno de Washington.
Mientras tanto, Iván Duque aseguró que los sucesos responden a una supuesta “lucha” entre “el Cartel de los Soles” (un supuesto grupo
conformado por miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela y por el gobierno venezolano para dedicarse al narcotráfico,
pero cuya existencia nunca se ha comprobado) y “las disidencias de las FARC”.
El grupo con presencia en la frontera alegadamente es el 10 Frente comandado por alias Gentil Duarte, un grupo de guerrilleros que no se plegó a
los incumplidos acuerdos de paz de 2016 y que hoy día tiene presencia en varios departamentos colombianos.

Los combates han generado también el desplazamiento de la población local y a su vez una “guerra” de cifras y narrativas. Organizaciones
internacionales, el gobierno de Colombia y los grandes medios del país hablan de “cerca de 5.000 desplazados venezolanos” que han llegado a
Colombia desde el 21 de marzo -cuando comenzaron los enfrentamientos- y denuncian supuestos abusos y violaciones de derechos humanos.
Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Consejo Noruego para Refugiados estos
venezolanos llegaron a una decena de albergues temporales que se instalaron en el municipio colombiano de Arauquita, pero muchos se
devolvieron porque “los alimentos son escasos y no cuentan con los elementos de higiene necesarios”.
Por su lado, la cancillería venezolana ha criticado la tolerancia de las autoridades colombianas hacia los grupos armados y la manipulación
mediática en torno al caso. La FANB insiste que la situación se está “normalizando” y que muchas de las familias que cruzaron el río Arauca hacia
Colombia vienen regresando hacia territorio venezolano. La Fiscalía General asignó dos fiscales para investigar las acusaciones de violaciones de
DDHH por parte de soldados venezolanos.
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La crisis venezolana, agudizada por las sanciones norteamericanas, ha significado una presencia menor del Estado venezolano. Esto propicia el
surgimiento de “ecosistemas” fronterizos y control armado de rutas de contrabando. Históricamente los movimientos guerrilleros han aprovechado
terrenos como los llanos de Apure/Arauca para mantenerse a salvo del ejército colombiano.
Los supuestos nexos del frente de Gentil Duarte al gobierno colombiano, a la CIA o al Comando Sur están lejos de estar comprobados. Se trata de
un actor más en el conflicto colombiano, que tiene sus raíces en la profunda desigualdad de aquel país, independientemente de tener hoy día una
línea ideológica menos clara.
Pero lo cierto es que una confrontación prolongada sí sería beneficiosa para Bogotá y Washington. Enfrentado a la pandemia del Covid-19 y a la
“pandemia” de las sanciones, este es un frente que puede traer un desgaste mayor aún al gobierno de Maduro.

BREVES

BRASIL / BOLSONARO INTENTA APACIGUAR LAS TENSIONES MILITARES
El presidente de Brasil Jair Bolsonaro, acorralado por la crisis sanitaria y el Congreso, amenaza con decretar el estado de sitio, mientras enfrenta el
incremento de las tensiones militares y policiales en su contra.
Para lograrlo, Bolsonaro designó al general Walter Braga Netto -quien en febrero de 2020 asumió el ministerio de la Presidencia- como Ministro
de Defensa de Brasil.
Para algunos analistas, estas decisiones muestran su deseo de subordinar a las Fuerzas Armadas a su proyecto político de extrema derecha, en
especial con miras a las elecciones presidenciales del año entrante, en las que aspirara a la reelección.

COLOMBIA / 25 MASACRES Y 42 LÍDERES SOCIALES ASESINADOS EN 2021

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia informó el asesinato de 42 líderes sociales y 13 excombatientes en lo
que va de 2021. Además, agregó que en el país se han perpetrado 25 masacres.
Mientras, la Misión de Observación Electoral (MOE) informó que, durante 2020 y a pesar de las restricciones por el covid, 167 líderes fueron
asesinados en el país, lo que representa un 32,5 % más que durante 2019.
A su vez, la MOE señaló que el segundo liderazgo más afectado durante el año anterior fue el político con 170 agresiones, un incremento del 30 %

HAITÍ / BANDAS TOMAN CONTROL TERRITORIAL

Organizaciones de derechos humanos de Haití denuncian que bandas criminales armadas han tomado el control territorial en varios puntos de la
capital.
El accionar de estos grupos incluye una nueva masacre en un barrio de Puerto Príncipe y el secuestro de cuatro religiosos cuando oficiaban una
misa en directo a través de redes sociales.
Por su parte, los residentes han acusado al gobierno de Jovenel Moïse de ordenar a la fuerza policial que no responda cuando ocurren estos hechos
violentos. El actual presidente enfrenta una crisis política, con protestas en la calle que exigen su renuncia.

CHILE / ELECCIONES POSTERGADAS

El Senado de Chile postergó las elecciones de constituyentes -que se encargarán de redactar la próxima Constitución de la nación-, alcaldes,
gobernadores y concejales para el 15 y 16 de mayo debido al repunte en los casos de Covid-19.
La decisión de retrasar los comicios previstos para el 10 y 11 de abril se tomó con 40 votos a favor, dos abstenciones y ninguno en contra. Para la
oposición se trata de un fracaso en la gestión de la pandemia por parte de Sebastián Piñera.
Asimismo, se aprobó por 32 votos a favor y 10 abstenciones un paquete de ayuda destinado a los trabajadores afectados por la crisis.
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PERÚ / ELECCIONES PRESIDENCIALES
Los electores peruanos serán llamados a votar en la primera ronda de las elecciones presidenciales este domingo 11 de abril. El mapa electoral está
sumamente disperso, con 18 candidatos participando en la contienda, de los cuáles dos avanzarán a la segunda vuelta el 6 de junio.
Los recientes escándalos políticos, con sucesivas renuncias de altos dirigentes, han generado un hartazgo generalizado hacia la clase política y
ninguno de los candidatos reúne más del 12% de las preferencias.
Entre los más bien posicionados se encuentran el conservador Yonhy Lescano, el economista Hernando de Soto, la candidata de izquierda
Verónika Mendoza, el ex-portero George Forsyth y Keiko Fujimori, hija del ex-dictador Alberto Fujimori.

Entrevista
ECUADOR / JUAN MERIGUET: “DESDE 2017, LASSO TOMÓ EL PODER DEL GOBIERNO DE
LENIN MORENO”

El ex-asesor presidencial y actual vocero del Colectivo SER Revolución de Ecuador, Juan Meriguet, cree que el 11 de abril es la oportunidad para
recuperar el Estado o ejecutar un tétrico programa neoliberal de privatización y remate de la nación andina.
El pueblo ecuatoriano acude a las urnas este 11 de abril. ¿Qué está en juego en estas elecciones?
Las opciones no son dos candidatos sino dos propuestas radicalmente distintas. Andrés Arauz es un joven de 35 años con gran preparación
académica, economista, ex-ministro del presidente Rafael Correa. Y el otro es Guillermo Lasso, un banquero de 66 años, que hizo su carrera
política sirviendo a dos gobiernos de derecha que fueron derrocados a su debido tiempo por rebeliones populares.
En el 2017, el pueblo ecuatoriano decidió democráticamente la continuidad de la Revolución Ciudadana pero la traición de Lenin Moreno al
programa que juró implementar generó una ruptura al interior del gobierno. Moreno perdió el apoyo de su mentor Correa y de su principal fuerza
política, pero esta traición no llegó sola: inmediatamente el banquero Lasso, junto a otros oligarcas, con la bendición de la embajada de
EEUU, tomaron el poder desde adentro, implosionando las estructuras del país, y como expertos marioneteros manejaron absolutamente todas las
cuerdas favoreciendo mezquinos intereses de su minoría social. Ellos desmantelaron el estado constitucional de derechos y justicia y desatendieron
descaradamente la salud, la educación, el empleo y las demás conquistas logradas en los gobiernos anteriores. Esto es lo que se juega este 11 de
abril: recuperar el Estado para que sirva a los sagrados intereses populares o ejecutar un tétrico programa neoliberal de privatización y remate de lo
que queda.
Andrés Arauz lleva ventaja en las encuestas, pero tiene al gobierno actual, los medios y hasta organismos internacionales en su
contra. ¿La integridad del voto está libre de peligro?
Andrés Arauz encabeza todas las encuestas autorizadas, incluso las de empresas que trabajan para Lasso. El banquero Lasso controla el favor del
gobierno saliente, los grandes medios de comunicación y embajadas afines a su ideología, todos ellos han colocado infinidad de trabas y trampas
para este proceso. Recordemos que también impidieron la participación de Correa en estos comicios y condenándolo por un delito inexistente
(“influjo psíquico” sin ninguna prueba válida).
También han derrochado gigantescas sumas de dinero en campañas sucias, con estrategias de guerra psicológica, sobre una población que está
sumida en necesidades extremas, sin empleo, con hambre, sin acceso a la salud pública y devastada por una pandemia que ha dejado en un país
pequeño como el nuestro más de 40.000 muertos. Aún así, Arauz juega armado por su intachable hoja de vida, su fortaleza política y académica, y
acompañado por una extensa ola militante que no ha olvidado los 10 años de un gobierno que hizo crecer en un 600% la inversión pública, generó
fuentes estables de trabajo e ingresos y sacó de la pobreza extrema a miles de hogares.
La primera vuelta estuvo envuelta en polémica, con acusaciones de fraude por parte de Yaku Pérez. ¿Qué papel jugará el
movimiento indígena, que no siempre tuvo una relación fácil con los gobiernos de Correa, en esta segunda vuelta?

En octubre del 2020, Lenin Moreno aplicó la clásica receta del Fondo Monetario Internacional (FMI) y elevó el precio de los combustibles.
Inmediatamente, las organizaciones sociales se pronunciaron en contra, y la más poderosa organización ecuatoriana, la Confederación de
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) llamó a un levantamiento indígena que fue secundado por el pueblo trabajador y campesino, así
como la gran masa de desempleados. Pero las oligarquías se alinearon con Moreno y el FMI. Aunque desató la represión, el gobierno presionado
derogó las medidas.
Ese heroico y masivo levantamiento abrió los ojos y corazones de los desesperanzados y polarizó también a Ecuador. El movimiento indígena
acumuló un gran capital político, lo que resultó en el 3er puesto obtenido por su candidato, Yaku Pérez, quien denunció un fraude que -de haberse
comprobado- lo hubiese colocado en el segundo lugar. Hoy todo ese sector tiene solamente dos opciones: votar por Arauz o anular su voto. El
presidente de la Conaie, Jaime Vargas, junto a las nacionalidades amazónicas, han optado públicamente por apoyar a Arauz. Otras organizaciones
indígenas nacionales importantes como la FENOCIN, de izquierda, o la FEINE, evangélica, también se han plegado al apoyo a Arauz. Pero, Yaku
Perez, en cambio, ha propiciado el voto nulo. Mientras ni Moreno ni Lasso gozan de prestigio ni credibilidad, Arauz, en cambio, ha reconocido los
errores cometidos en la administración de Correa y prometió retomar la construcción de un estado plurinacional y multicultural: “no voy a
gobernar para los indígenas, voy a gobernar con los indígenas”. Se espera que esta lúcida y contundente afirmación le traiga un enorme número de
votos.
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VENAS ABIERTAS / BOGOTAZO
El 9 de abril de 1948 fue un punto de viraje en la historia reciente de Colombia con el asesinato del candidato presidencial y líder del Partido
Liberal Jorge Eliécer Gaitán en Bogotá.
Abogado de profesión, ex-ministro y ex-alcalde de la capital, Gaitán tenía un gran apoyo entre las masas colombianas y era el candidato favorito
para las elecciones presidenciales de 1950. Pero al mismo tiempo, sus posiciones de izquierda lo convirtieron en una amenaza para las élites del
país, tanto liberales como conservadoras.
Su asesinato desencadenó protestas masivas en Bogotá, en lo que se conoció como el Bogotazo, y la inestabilidad rápidamente se extendió al
campo. Con injusticias y desigualdades incesantes, aliadas a la represión, Colombia se vería sumergida en una lucha armada que dura hasta los
días de hoy.
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AL INVESTIGACTIONAL@GMAIL.COM
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EL COMUNICA DOR Y LOS CUMPLEAÑEROS
Escrito por Amaury Valdivia

El Congreso del PC y la oposición en Cuba
Completado el traspaso entre Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, la designación de nuevas autoridades del
partido único arroja luz sobre el futuro vínculo con la disidencia y el rol a jugar por la «economía militar».

https://www.desdeabajo.info/mundo/item/42225-el-comunicador-y-los-cumpleaneros.html

Al fin de semana pasado causó sensación en Twitter la imagen del periodista Humberto López mientras recargaba el
depósito de combustible de un moderno auto con matrícula particular. Fuentes del Instituto Cubano de Radio y Televisión
revelarían después que el vehículo le fue asignado junto con un apartamento en uno de los edificios destinados a
funcionarios de alto nivel del gobierno y el Partido Comunista (PC).
La noticia encontró confirmación implícita este lunes, al anunciarse el nuevo Comité Central del PC y conocerse que el
abogado y presentador televisivo se incluía entre sus 95 miembros. El Comité Central es la «asamblea nacional de
militantes» encargada de dirigir el PC entre congreso y congreso. Como esos encuentros se celebran cada cinco años –y la
Constitución considera al PC la «fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado»–, las decisiones del Comité
Central trascienden por mucho las fronteras de la organización que preside.
Frente a los más de 600 diputados que sientan plaza en la Asamblea Nacional del Poder Popular, los miembros del Comité
Central –la mayoría de ellos, también parlamentarios– conforman una suerte de vanguardia de la vanguardia.
Significativamente, es un grupo en el que predominan los dirigentes políticos y administrativos (apenas 11 de sus
integrantes son trabajadores sin cargos de dirección y sólo dos desempeñan oficios manuales en la agricultura; no hay
ningún cuentapropista).

La buena estrella de López comenzó a iluminar hace casi tres años, cuando fundó el programa de información política
Hacemos Cuba, que todavía conduce y dirige. La exposición mediática que le propició ese espacio determinó que más
adelante le llegara –todo indica que desde el Palacio de la Revolución– la propuesta de convertirse en el rostro visible de la
campaña antidisidencia de la prensa estatal.
Desde finales de 2019, en varias emisiones deL NOTICIERO NACIONAL DE TELEVISIÓN, un segmento conducido por
él ha buscado poner en entredicho a las principales figuras de la oposición, al mostrar su dependencia respecto de los
fondos federales de Estados Unidos y sus vínculos con organizaciones terroristas radicadas fuera de la isla. Las
publicaciones en redes sociales de los propios opositores, así como grabaciones y documentos acopiados por la Seguridad
del Estado (la policía política), son el pan cotidiano de la sección y le han garantizado un alto RATING.
Este éxito le ha valido una defensa acérrima por parte de los partidarios del gobierno de La Habana y críticas y amenazas
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desde el campo opositor. Abogados como Eloy Viera, residente en Canadá, han convocado a presentar demandas
judiciales en contra de López por delitos como injurias y violación de la correspondencia. «Esta persona tomó una llamada
por teléfono con una asesoría legal y colocó el audio en la televisión nacional», denunció Viera la semana pasada a medios
opositores en el exterior.
Difícilmente un tribunal cubano aceptaría un caso así. Pero el ascenso del polémico comunicador al Comité Central puede
tomarse como referencia de que en el futuro la confrontación será incluso más radical. Así lo anticipó el presidente de la
república, Miguel Díaz-Canel, durante su discurso de aceptación del cargo de primer secretario del Comité Central del PC
este lunes: «El dinero corre a raudales para atacarnos, [pero] no somos una revolución débil». Tres días antes, al
inaugurarse el congreso, Raúl Castro había proclamado: «Jamás le negaremos a nuestro heroico pueblo el derecho a
defender su revolución». Una salva de aplausos cortó sus palabras.
¿EL NUEVO HOMBRE FUERTE DE CUBA?
Como es habitual, el octavo Congreso del PC transcurrió entre el 16 y el 19 de abril, en homenaje a la batalla que desde
1961 la propaganda oficial cubana califica como «primera gran derrota del imperialismo en América». En esencia fue eso lo
que ocurrió en Playa Girón, el minúsculo poblado de la costa centrosur de la isla, donde Estados Unidos pretendía
establecer una cabeza de playa que justificara su intervención militar. Fue aquella una victoria por la que Fidel Castro
manifestó siempre especial orgullo. Pero las décadas transcurridas han puesto a sus sucesores ante otros retos no menos
notables.
Entre todos, pocos superan en urgencia el planteado por el envejecimiento poblacional. Uno de cada cinco cubanos tiene
hoy más de 60 años de Edad y para 2030 se prevé que los ancianos representen alrededor de un tercio del censo nacional.
Los jóvenes más calificados suelen plantearse la emigración como proyecto de vida, y entre los que se quedan predominan
los matrimonios con uno o, cuanto más, dos hijos.
En respuesta, las autoridades han impulsado la «política de los tres hijos», que compromete a los gobiernos locales a
construir viviendas y proveer ayudas a las madres solteras que cuidan familias numerosas. Sin embargo, a juicio de lo dicho
a Brecha por una funcionaria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, esa estrategia comienza a ser
contraproducente: «Lo que incita es a parir sin lo mínimo indispensable y después exigirle al Estado que resuelva los
problemas. Muchos territorios han caído en una espiral de “gastos sociales” difíciles de sostener».
El número y la condición de los futuros cubanos centraron buena parte de las reflexiones de Raúl Castro durante la lectura
del Informe Central al Congreso. Su preocupación apuntó al peligro que la actual tendencia demográfica implica para la
defensa del país. «El envejecimiento de la población […] limita el número de ciudadanos que arriban a la edad
reglamentaria para sumarse al servicio militar. […] Esta cuestión es más importante en la medida en que pasa el tiempo».
Entre sus recomendaciones estuvo no «admitir la promoción a cargos superiores de compañeros que, por motivos
injustificados, no hayan cumplido el servicio militar».
El octavo congreso sirvió de escenario para la salida de la «generación histórica» de los cargos que había ocupado por más
de 60 años. Y también para que se visibilizara el poder de la «economía militar», personificada en la figura del presidente
del poderoso Grupo de Administración Empresarial, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja. Exgeneral de las Fuerzas
Armadas y exyerno de Raúl Castro, López-Calleja es considerado una pieza clave dentro de la nomenklatura isleña. Su
promoción al Buró Político, la mesa directiva del PC, integrada por 14 miembros, fue resaltada por opositores como el
exprofesor universitario José Raúl Gallego, emigrado a México. «Si en años anteriores lo vimos viajando en calidad de
“asesor” o de “incógnito”, ahora abandona las sombras. Ante la cercanía de la muerte de Raúl Castro, el poder real empieza
a afincarse también como poder formal», señaló Gallego en sus redes sociales.
Es ese el enfoque preponderante fuera de la isla y entre los grupos disidentes, pero puede que no sea completamente
acertado. Al repasarse los nombramientos de los últimos dos años se pone de manifiesto el protagonismo del ahora

presidente y primer secretario del PC. Con la anuencia de Raúl Castro, Díaz-Canel designó a figuras de su entorno para
cargos tan estratégicos como los de primer ministro y primer secretario del PC en la provincia de La Habana (donde reside
uno de cada cinco cubanos). Más aún, este congreso determinó erigir a Díaz-Canel como cabeza única del PC, algo inédito
y no contemplado en los estatutos de la organización.
Otro hecho que ameritaría un segundo análisis es la postergación de que fueron objeto algunos de los dirigentes más
populares del país. Dos viceprimeros ministros (una de ellos, mujer y negra) y el primer secretario del PC en la estratégica
provincia de Santiago alcanzaron, apenas, a incluirse en la nómina del Comité Central. El caso de este último resultó más
llamativo por la designación para el Buró Político de una homóloga suya proveniente de una pequeña provincia occidental.
LA VULGARIZACIÓN DE LA DISIDENCIA
Poco antes del congreso, el 4 de abril, los miembros del Movimiento San Isidro (MSI) transmitieron en vivo una suerte de
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aquelarre callejero en que se burlaban de Díaz-Canel y los policías que poco antes habían fracasado en el intento de
arrestar a uno de sus líderes. Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel OSORBO Castillo –las cabezas del MSI que quedan
en Cuba– habían anunciado que ese domingo organizarían una fiesta para los niños de San Isidro, una barriada pobre
ubicada a no más de un quilómetro de la ciudadela colonial de La Habana.
La fecha que habían escogido no era casual. El 4 de abril cumplía 60 años la Organización de Pioneros José Martí, el
movimiento creado por el PC para agrupar a los niños de hasta 15 años de edad. Cualquier niño que en Cuba cursa las
enseñanzas primaria y secundaria –es decir, todos– es considerado de manera automática «pionero» y pasa a jurar en
cada comienzo de semana una consigna que a muchos opositores lleva tiempo causándoles urticaria: «Pioneros por el
comunismo, ¡seremos como el Che!».
No sólo a la disidencia declarada, sino también a muchos de los cubanos residentes en otros países. La sangría migratoria
alcanza con particular fuerza al liderazgo opositor. Activistas como Anamely Ramos –la «cara intelectual y femenina del
MSI»– han decidido poner en pausa su «lucha frontal contra el régimen» y cruzar la frontera; en su caso, para cursar un
doctorado en Antropología dictado por una universidad mexicana.
La metamorfosis política que se produce luego de abandonar la isla tiene su manifestación más dramática en la comunidad
asentada en el sur de Estados Unidos. A mediados de 2020 un estudio de la Universidad Internacional de la Florida resaltó
que, a diferencia de lo que ocurría con el resto de los hispanos, entre los cubanoestadounidenses el presidente Donald
Trump acaparaba dos tercios de las intenciones de voto; más aún, de acuerdo con la investigación, «76 por ciento de los
encuestados que llegaron entre 2010 y 2015 dijeron ser republicanos».
El domingo de marras, apenas Osorbo logró escapar de los policías, miles de personas se conectaron en vivo a las
transmisiones por Facebook del MSI. La dramaturgia de la protesta era simple: Osorbo, Otero Alcántara y sus
correligionarios habían ocupado la calle frente a la sede de su organización y a voz en cuello convocaban, a las decenas de
espectadores reunidos en el lugar, a ofender al presidente. «Cuando yo diga: “Díaz-Canel”, ustedes dicen: “¡Singao!”», grita
Otero Alcántara en el video. Aunque a sus espaldas algunas voces lo respaldan, desde el público la reacción es mucho más
tibia, nula casi. Sólo dos incidentes jalonan la transmisión: en un punto, los miembros del MSI vuelven a entrar a la casa
para dejar paso libre a un puñado de policías que atraviesa la concurrencia; en otro momento, una anciana sale al ruedo
contoneándose a ritmo de TWERKING para bailar con Otero Alcántara; mientras, los amigos de este aplauden y aseguran
que «algo grande está ocurriendo en Cuba».
Las transmisiones originales del suceso encontraron amplio respaldo en el ecosistema disidente y entre las figuras del
periodismo no estatal en Cuba. Mas la conmoción nacional que anticipaban desde el MSI nunca ocurrió. Al día siguiente,
cuando Otero Alcántara pretendió retomar la idea del cumpleaños y salió a buscar niños para animarlo, la Policía cargó con
él y con el payaso que había contratado para el festejo, sin que nadie en el barrio intercediera en su favor. Desde entonces,
tanto él como Osorbo Castillo han tratado de llamar la atención con performances y declaraciones polémicas, pero, más allá
de alguna detención de pocas horas, el asunto no ha pasado a mayores.
Desde Miami, la tarde del propio domingo 4, el humorista Ariel Mancebo se aventuró a analizar las razones de esa
indiferencia, en un post que le granjeó ataques del autotitulado exilio. «El problema grave que yo tengo con los de San
Isidro y su discurso es que me causan más miedo que respeto. Su actitud es de guapos, no de disidentes que proponen un
cambio. Su protesta no es patriótica, es marginal y agresiva. […] Alguien que camina dando saltos como si fuese un guapo
en medio de una bronca, sin camisa, gesticulando a más no poder […] es más carne de presidio que líder».
Ni Osorbo ni Otero Alcántara parecen interesados en desligarse de esa aureola de marginalidad. La semana pasada, por
ejemplo, Osorbo cuestionó sin pruebas las estadísticas oficiales sobre la covid-19 y se burló del destino que estaría
dándoles el gobierno a los cadáveres que supuestamente esconde: «Al zoológico, para echárselos a los leones, no los
están llevando, porque yo tengo un socio que vive por allá y me hubiera avisado. Nada, mi gente, seguro que los están

cogiendo para alimentar los cocodrilos de la Ciénaga de Zapata. Ustedes saben cómo funciona la dictadura». Por esas
fechas, el director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública prácticamente había estallado en llanto durante su
conferencia televisiva de las mañanas al anunciar la primera muerte de un niño cubano a causa del virus. Y en los días
siguientes se notificaría el fallecimiento de otra niña y de una madre que acababa de dar a luz.
Desde hace semanas, La Habana Vieja, el municipio capitalino al que pertenece el barrio San Isidro, se mantiene como el
de mayor índice de contagios del país, con una incidencia de nuevos casos que decuplica el promedio nacional. El
hacinamiento de sus más de 91 mil habitantes en poco más de 4,5 quilómetros cuadrados no es una baza a su favor, pero
al empeoramiento de la situación epidemiológica ha contribuido también con la indisciplina social.
Tras el frustrado arresto policial de Osorbo buena parte de la discusión en las redes se centró en la actitud de sus
defensores, en particular de uno que se había involucrado en la disputa con un niño pequeño en brazos. Si bien hubo quien
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consideró ese gesto un símbolo de rebeldía, otros lo vieron como una decisión sencillamente irresponsable. Las normas
establecidas por el gobierno para enfrentar la epidemia prohíben a los menores de edad permanecer en espacios públicos.
Ante la violación de ese precepto, sus padres o tutores pueden ser sancionados con multas elevadas.
A una penalización similar se exponen los asistentes a actividades recreativas. Sin embargo, a comienzos de abril, Otero
Alcántara se filmó participando en una fiesta con varios de sus vecinos. Como anticipando las críticas que le sobrevendrían
por esa violación de las normas sanitarias, este reiteró que no aceptaba las órdenes de la dictadura y volvió a convocar a la
desobediencia civil. Desde su punto de vista, «la epidemia es culpa del régimen». Más allá de la comedia de golpe y
porrazo que llevan meses protagonizando, tampoco es que Otero Alcántara y los suyos tengan mucho que proponer. Al
menos, si se dejan de lado sus transmisiones de Facebook y la sección de revelaciones con que, desde hace más de un
año, López hace más animadas las soporíferas emisiones del NOTICIERO NACIONAL DE TELEVISIÓN
La Habana, marzo de 2021

DESPEDIDA DE RAÚL CASTRO, ¿SOBREVIVIRÁ CUBA AL FI NAL DE LA
ERA CASTRO?
MARC VANDEPITTE
https://www.investigaction.net/es/despedida-de-raul-castro-sobrevivira-cuba-al-final-de-laera-castro/

El 16 de abril Raúl Castro dimite como primer secretario del Partido Comunista de Cuba. La generación histórica cederá
entonces el sitio a una nueva joven guardia. ¿Debemos precipitarnos a Cuba antes de que todo cambie? Marc Vandepitte,
experto en asuntos cubanos, habla de la vida de Raúl y del futuro sin él.

EN LA SOMBRA DE FIDEL
Fidel era una figura imponente dotada de una personalidad fuerte y de un poder de convicción magnético. En su condición de motor del proceso
revolucionario estaba siempre en el centro de atención. Pronunció cientos de discursos y concedió entrevistas regularmente. Se han escrito decenas
de biografías del Comandante en Jefe.
Hay un fuerte contraste con Raúl. Hasta la grave enfermedad de Fidel en 2006 Raúl aparecía raramente en primer plano. Por esa razón a menudo
se ha subestimado el papel que desempeñó en la Revolución cubana.
Ambos hermanos se completaban. Fidel era el ideólogo, mientras que Raúl representa la parte más práctica del dúo. La situación se resumiría
afirmando que Fidel era el arquitecto y Raúl el emprendedor.

UNA CARRERA MILITAR
La “carrera” de Raúl empieza durante la época de la guerrilla. A principios de 1958, con apenas 26 años, Raúl es nombrado comandante del
segundo frente. Tras una serie de éxitos militares, toma rápidamente el control sobre una región del tamaño de Asturias (12.000 km²). En esta

región liberada crea toda una administración paralela en la que se incluyen escuelas y pequeños centros hospitalarios. Lleva a cabo una reforma
agrícola, se acondicionan las carreteras e incluso se crea una pequeña fuerza aérea.
En octubre de 1959 Raúl está al frente de las Fuerzas Armadas Cubanas y permanecerá en ese puesto hasta el momento de su elección como
presidente en 2008.
La supervivencia de la incipiente Revolución dependerá de la capacidad de resistir a una intervención militar de Estados Unidos. Durante los
primeros meses el nuevo ejército cubano no se parece a nada. Gran parte del material es inutilizable o insuficiente y gran parte de los oficiales ha
abandonado el país y se ha marchado a Estados Unidos.
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En junio de 1960 Raúl viaja a Praga y a Moscú para obtener equipamiento y municiones suficientes para poder contrarrestar esta invasión.
Decenas de pilotos siguen un entrenamiento acelerado y secreto en Checoslovaquia. En Cuba se organizan programas de adiestramiento
intensivos, 25.000 soldados y cientos de miles de civiles reciben una formación de combate elemental. Agentes secretos cubanos se infiltran en el
ejército de mercenarios que se prepara en Estados Unidos. En la propia Cuba se desenmascara y se detiene a diversos grupos
contrarrevolucionarios que planean secretamente apoyar la invasión. Todas estas disposiciones hacen que la invasión de Bahía de Cochinos que
empieza el 17 de abril de 1961 sea aplastada en menos de 72 horas.
Es una derrota histórica para Estados Unidos, en su propio patio trasero.
Sin embargo, no desaparece la amenaza. Cuba no se suma al Pacto de Varsovia, lo que significa que después de la crisis de los misiles de 1962 el
país solo podrá contar con sus propias fuerzas en caso de una intervención en el futuro. Bajo el liderazgo de Raúl se desarrolla un ejército
completamente nuevo. A principios de la década de 1970 la fuerza aérea, las tropas blindadas y las unidades de defensa aérea son de las mejores
de América Latina. Mientras el ejército soviético se empantana en Afganistán, el ejército cubano obtiene algunas victorias asombrosas en tierras
lejanas como, por ejemplo, contra el ejército del apartheid en Angola y Namibia, a pesar de que este último es mucho más fuerte.
Además de las tropas del ejército regular se crea un ejército popular. Así, en el plazo de 24 horas se puede movilizar a dos millones de cubanos. Al
igual que en Vietnam, las tropas invasoras podrían verse atrapadas en un avispero, llevadas a trampas, pozos, minas, túneles, etc. Para
«conquistar» la isla el Pentágono debería enviar millones de soldados y, por supuesto, pagar un fuerte precio en términos de pérdidas. Esto hace
que la pequeña isla sea, por así decirlo, invencible de facto. En ese sentido, para las generaciones actuales y futuras tanto Cuba como Vietnam son
un ejemplo de éxito contra la política agresiva de Estados Unidos.

EL EJÉRCITO COMO LOCOMOTORA
Tras la caída de la Unión Soviética en 1991 y el endurecimiento del embargo la economía de Cuba se desmorona totalmente. Las condiciones de
vida se deterioran extremadamente y el hambre acecha. En Cuba se conoce ese periodo de fuerte crisis en los años noventa como el ‘Periodo
Especial’.
Para salir de la crisis se deben tomar medidas radicales y el ejército es quien desempeña aquí el papel de locomotora. Los militares serán los
primeros en experimentar tanto las nuevas técnicas de gestión como unas estrategias de producción más flexibles y eficientes. El ejército no solo
se vuelve autosuficiente sino que en el futuro va a ejercer cada vez más actividades económicas, entre otros ámbitos en el turismo y la agricultura.
Los excedentes de la producción alimentaria se llevan a los mercados agrícolas para hacer bajar los precios. Ya en 1996 un tercio de lo que
produce el ejército se podrá entregar a la economía civil.
Este enfoque sirve de modelo para el resto de la economía y será decisivo para lograr sobrevivir sin demasiados daños a este Periodo Especial.

GERENCIA DE CRISIS
En estas circunstancias difíciles tanto el aparato de Estado como el Partido Comunista necesitan una remodelación seria. Raúl se pone manos a la
obra. Junto con los cuadros superiores del país organiza en 1994 una serie de conferencias cuyo objetivo es discutir acerca de la crisis y buscar
nuevas salidas. Exige que tanto los líderes del gobierno como los del partido fortalezcan sus vínculos con la población para dar prioridad a la
búsqueda de soluciones concernientes a las necesidades vitales de los ciudadanos ordinarios. Se despide a una cantidad importante de cuadros
dirigentes y son sustituidos esencialmente por personas más jóvenes.
En verano de aquel año la crisis llega a su culmen. Las condiciones de vida se vuelven precarias y el salario mensual en el mercado negro apenas
llega a un dólar y medio. Sobre todo en La Habana la situación se vuelve crítica. Raúl es nombrado al frente de una comisión que debe abordar los
problemas más agudos en la capital. La comisión mejora el aprovisionamiento de comida y los servicios para la población, de modo que
disminuyen las tensiones y no se llega a situaciones de lucha por la comida y de saqueos generalizados.

REFORMAS ECONÓMICAS

La crisis económica deja profundas secuelas. El poder adquisitivo ha disminuido considerablemente y se crea un abismo entre dos grupos de
cubanos: quienes deben arreglárselas con un salario en pesos y quienes tienen familiares en el extranjero o trabajan en un sector pagado en CUC,
una moneda cuyo valor es mucho más elevado que el del peso (1). Desde hacía prácticamente veinte años no se había invertido prácticamente nada
en la economía. Estos problemas y desafíos se deben abordar desde el punto de vista estructural o, en otras palabras, el modelo económico necesita
un LIFTING.
Desde 2003 también en ese sentido se pueden apreciar unos reajustes prudentes. Pero en agosto de 2006 Fidel cae gravemente enfermo. Raúl se
convierte en presidente suplente hasta enero de 2008, cuando Fidel se retira y Raúl es elegido presidente. Retoma el hilo de las reformas
económicas y acelera la velocidad. Crea una comisión económica en el seno del Comité Central con la tarea de preparar una reactualización de la
economía centrada en las carencias del sistema. A lo largo de dos años se consulta a la población para hacer emerger las líneas directrices, los
lineamientos, que a continuación se discutirán y enmendarán en el sexto congreso del Partido que tendrá lugar en 2011. Raúl quiere que se
reactualice la economía antes de pasar el relevo a la generación joven.
El congreso lanza toda una batería de medidas. Las más evidentes conciernen a la supresión de medio millón de empleos en el sector público y al
fuerte desarrollo de un sistema de trabajo a título privado. Aunque las medidas no producen el efecto de un gran salto adelante, los resultados están
lejos de ser malos en el contexto de un embargo.
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Entre 2004 y 2019 Cuba registró una tasa media de crecimiento anual del 3,9 %, frente al 2,6 % del resto de América Latina.
Con todo, el país se sigue enfrentando a graves desafíos económicos, como la falta de divisas extranjeras, unas herramientas de producción y unas
infraestructuras anticuadas, una productividad demasiado baja, fuertes importaciones de productos alimentarios, la persistencia de la doble
moneda…

EL PARTIDO Y EL ACERCAMIENTO A ESTADOS UNIDOS
Al margen de la economía, también el funcionamiento del partido exige una necesaria revisión del sistema. En 2012 el Partido Comunista
celebraba una primera Conferencia Nacional. Raúl es perspicaz en lo que concierne a sus compañeros de partido y critica los métodos de trabajo
anticuados, el formalismo, la jerga arcaica del partido y la multiplicación de reuniones de partido, que ya no son acordes con la realidad de los
problemas de la vida diaria. Advierte contra una corrupción muy extendida, que considera uno de los principales enemigos de la Revolución, más
peligroso incluso que la posibilidad de injerencias extranjeras.
Desde el comienzo de la revolución Estados Unidos toma medidas para destruirla: desde el bloqueo económico hasta actos terroristas. Raúl trabaja
muy intensamente en la búsqueda de un acercamiento al enemigo jurado. Esté acercamiento se hará a finales de 2014 con el establecimiento de
relaciones diplomáticas y un intercambio de prisioneros. El deshielo de las relaciones entre ambos países lleva a la visita histórica de Obama a
Cuba.

TIEMPOS TUMULTUOSOS
Durante su reelección a la presidencia en 2013 Raúl había anunciado que solo cumpliría dos mandatos. En 2018 pasa la antorcha a Miguel DíazCanel. Ahora, tres años después, Raúl también dimite de su liderazgo del Partido Comunista. Así se termina definitivamente la era Castro y la
generación que hizo la revolución, deja el lugar a la nueva guardia más joven.
El contexto en el que tiene lugar este relevo de generaciones no es de los más favorables. Las relaciones con Rusia, China y la Unión Europea son
mejores que nunca, pero desde la llegada de Trump a la Casa Blanca se deterioraron mucho las relaciones con Estados Unidos. En América Latina
la ola de izquierda está en retroceso. Además, ha disminuido sensiblemente el apoyo económico de Venezuela debido a la baja del precio del
petroleo, el embargo económico por parte de Estados Unidos y la crisis interna que atraviesa el país. A todo esto hay que añadir el calentamiento
climático. Los periodos de sequía y los huracanes son cada vez más frecuentes.
Como si todo eso fuera poco, llegó la crisis del covid-19. En el plano médico no supone demasiados problemas. Cuba cuenta 38 veces menos
muertos por 100.000 habitantes que España y habrá producido 100 millones de vacunas para finales de este año. Pero para la economía el virus ha
sido desastroso. El turismo, pilar fundamental de la economía, ha desaparecido casi por completo. El año pasado hubo un crecimiento negativo de
11 %. Los ingresos de las exportaciones bajaron con 55 % y las importaciones esenciales de alimentos, materias primas y combustible bajaron
un 40 %.
Tal como pasó en la década de 1990, la falta de todo tipo de productos e inconvenientes no ha provocado protestas por parte del pueblo. La
respuesta a esta crisis ha sido una reforma monetaria al principio de este año, que se había anunciado hace tiempo. Los resultados aún no son
visibles.

¿IR A CUBA POR ÚLTIMA VEZ?

¿Debemos esperar cambios fundamentales de dirección bajo el actual presidente y el nuevo líder del Partido Comunista? En otras palabras, ¿hay
que visitar Cuba por última vez antes de que todo cambie?
Evidentemente, no tenemos una bola de cristal pero la posibilidad de que esto ocurra es baja. El pasado nos enseña que la sociedad cubana se
caracteriza por una estabilidad y una continuidad sorprendentes, incluso en condiciones particularmente difíciles como las de la década de 1990.
Y ello por diferentes razones. Ante todo, a lo largo de los últimos sesenta años el poder político se ha mostrado extremadamente fiel a sus
fundamentos. El socialismo era y sigue siendo la guía, también en los tiempos de crisis. Parece que eso no cambiará en la era postcastrista.
La toma de decisiones es colectiva. La dirección tomada no depende del temperamento o de las preferencias políticas del presidente, como vemos
en Estados Unidos, por ejemplo.
Si en el pasado era necesario hacer reformas, siempre se ejecutaron con prudencia y sin precipitación superflua.
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Por último, todos los cambios importantes se presentan claramente a la población. Si no tiene un apoyo suficientemente importante, no hay
cambio. Esto es lo que contribuye a prevenir cualquier cambio de dirección inesperado o imprevisible.
Así pues, no es necesario que se precipite a ir a Cuba antes de que todo cambie, lo que no quita que sea un destino maravilloso de vacaciones.
Además, si es turista, dentro de poco le darán una vacuna gratis a la llegada, lo cual podría ser un incentivo para visitar la isla.

NOTA:
(1) Debido a la crisis económica de la década de 1990 se había desmoronado el valor de la moneda local. Para proteger el mercado interior,
obtener el máximo rendimiento del turismo y recuperar un impacto en el flujo de divisas (provenientes del envío de divisas por parte de los
miembros de la familia exiliados en el extranjero) se introduce además del peso una nueva moneda, el CUC, que tiene aproximadamente el valor
del dólar. Al principio estaba destinada esencialmente al circuito turístico. Posteriormente también se vendieron en CUC muchos productos de lujo
y de otro tipo. Este doble sistema monetario es la expresión del abismo que surgió entre los cubanos que disponían de divisas porque tenían
familiares en el extranjero o porque trabajaban en el sector turístico y los cubanos que tenían que arreglárselas únicamente con un salario en pesos
(y que se calcula que era entre el 30 % y el 40 % de la población). Las autoridades cubanas querían salir de esta situación lo antes posible, aunque
parece que se dice más rápido que se hace.

ESTE ARTÍCULO ES UNA REELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UN artículo anterior DEL AUTOR.
Traducido del francés por Beatriz Morales Bastos y Sven Magnus para Rebelión
Fuente: Rebelión

EL POPULISMO CONTEMPORÁNEO SEGÚN ENRIQUE DUSSEL
x Antonino Infranca

Desde la particularidad del fenómeno populista en América Latina a la universalidad del
populismo, y la especificidad que puede ser aplicada a Europa
https://www.lahaine.org/mundo.php/el-populismo-contemporaneo-segun-enrique
El lector europeo no debe caer en el error de considerar el ensayo 'Cinco tesis sobre el populismo'
(https://lahaine.org/cH7s) de Enrique Dussel como una curiosidad filosófico-política, es decir: como un

ensayo dedicado únicamente a la realidad latinoamericana cuya lectura puede acrecentar sus conocimientos
sobre aquel continente, en el fondo lejano y exótico. El análisis del populismo desarrollado por Dussel puede
ser sumamente útil también para el lector europeo a propósito del fenómeno actual del populismo europeo,
y tal vez sea mejor hablar de los populismos europeos.
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En esta introducción intentaré indicar, a mi juicio, cuáles son los puntos para una posible transferencia del
análisis de Dussel a nuestra realidad europea. Querría sugerir un sentido, una dirección para la lectura de
este pequeño ensayo. Este sentido avanzará, en primera instancia, en un sentido ascendente; es decir:
desde la particularidad del fenómeno populista en América Latina se ascenderá hacia la universalidad del
fenómeno populista, para captar luego aquella especificidad que puede ser aplicada también a Europa.
En primera instancia, Dussel parte del análisis del fenómeno populista en América Latina, donde asume una
connotación particular, al punto que es considerado un fenómeno únicamente latinoamericano. Como suele
suceder, la creencia difusa no corresponde totalmente a la verdad, pero lo que me gustaría indicar es que el
populismo latinoamericano surge como un fenómeno de emancipación respecto de la hegemonía
angloestadounidense, es decir: fue originariamente un fenómeno de emancipación respecto del control
neocolonial.
En vísperas de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra retenía el control –si no el dominio– de la economía
latinoamericana, habiendo sustituido a España durante el período de la ocupación napoleónica de la
península ibérica. Las vicisitudes europeas, vinculadas con la Primera Guerra, determinaron un proceso de
transición en el control europeo de la economía latinoamericana, tal como el que había ocurrido a inicios del
siglo XIX entre España e Inglaterra. Esta vez fueron los EEUU los que remplazaron a Inglaterra, pero el
cambio no fue repentino, sino lento y constante, con momentos de aceleración y de desaceleración.
La crisis de 1929 implicó, por ejemplo, una desaceleración, ya que los EEUU, más que Inglaterra, se
resintieron de la crisis financiera y económica y se replegaron sobre sí mismos. La Segunda Guerra Mundial
fue, en cambio, el momento de la definitiva aceleración del proceso de cambio. Por su parte, sin embargo,
los EEUU, a causa de la guerra, no consiguieron sustituir rápidamente a Inglaterra en el control del patio
trasero, como definen los latinoamericanos a su subcontinente en relación con los EEUU. El momento de
traspaso del control económico permitió la ascensión de algunas naciones latinoamericanas.
Podemos, no obstante, reconocer que estos movimientos populistas eran auténticamente populares; es
decir: solo se encontraban movidos por intereses auténticos del pueblo, obviamente manipulados por los
líderes singulares, que en buena parte provenían del pueblo y no del exterior. Dussel menciona a los más
importantes y el lector los reencontrará en el texto.
Lo que importa es que el populismo es un fenómeno periférico de reacción ante una debilidad del Centro
dominante. Cuando el país dominante está distraído, la Periferia busca emanciparse del control de aquel.
Luego se verá en qué dirección se mueve esta emancipación. En México y Brasil, no hubo movimientos
efectivos de emancipación; en todo caso, la burguesía industrial de los dos países se volvió autónoma de la
burguesía estadounidense.
En Argentina y Guatemala, la emancipación asumió un aspecto más bien social. El guatemalteco Arbenz fue
desbaratado en poco tiempo; el argentino Perón fue más resistente, ante todo por la dimensión de su país,
pero también por la tradición económica argentina. Téngase en cuenta que en 1938 Argentina era la quinta

economía del mundo, y Perón distribuyó una parte de esta riqueza entre sus descamisados, construyendo
un verdadero Estado de bienestar. La guerra aumentó todavía más la riqueza de Argentina, el mayor
exportador de carne al mundo y uno de los primeros exportadores de cereales. Sobre la base de esta
riqueza, Perón coqueteaba con la Italia fascista y la Alemania nazi y, después de la guerra, no se realineó
fielmente de acuerdo con la política de los EEUU.
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Así, los vecinos del Norte, de acuerdo con la burguesía nacional, que no soportaba la distribución de los
servicios y de la pequeña riqueza entre los descamisados, impusieron, mediante un golpe, el fin del
populismo peronista. Idéntico final tuvo el populismo brasileño, con el suicidio del presidente de la
república, Getúlio Vargas. Podemos concluir que, terminada la crisis, el populismo latinoamericano quedó
cancelado.
Permaneció la riqueza que se había construido, sacando provecho de la crisis económica y bélica de los
EEUU, pero esa riqueza fue transferida a este país mediante la imposición, primero, de democracias débiles
y, después de la revolución cubana, de regímenes militares que, con la excusa de la deuda externa, generada
a partir del contrato para financiar la modernización de los diferentes países, trasladaron riqueza –
plusvalor– de la Periferia al Centro. Aunque en forma reducida en comparación con los EEUU, también
Europa usufructuó esta transferencia de plusvalor: hay que tener presente las decenas de empresas que
trasladaron la producción a sus filiales establecidas en América Latina, pero que luego transfirieron a sus
respectivas metrópolis el plusvalor extraído en esos lugares. Es un fenómeno que se repitió durante los
últimos veinte años en relación con Europa del Este y China, así como con otras Periferias del mundo
globalizado.

¿POPULISTAS O GOBERNANTES PROGRESISTAS (INCLUSO REVOLUCIONARIOS)?
En los últimos años se ha verificado la irrupción del fenómeno populista en la realidad política del mundo
contemporáneo. El análisis que hace Dussel del fenómeno populista se inicia, como a menudo se inician sus
ensayos, con una pregunta: ¿qué es el populismo? Y de aquí pasa a las subsecuentes preguntas: ¿qué es el
pueblo?; ¿qué es lo popular?
Naturalmente, el populismo moderno es muy diferente del populismo histórico; también el actual
populismo latinoamericano es diferente de su progenitor histórico. Esta transformación se debe al hecho de
que ha cambiado el pueblo, que, a su vez, ha cambiado porque se ha modificado también el mundo. A esto
se suma la globalización, el proceso de integración de las varias partes del mundo en una totalidad más o
menos uniforme y homogénea. En América Latina, a comienzos del tercer milenio, el pueblo ha manifestado
la evidente voluntad de volverse protagonista de las elecciones que son tomadas por él y sobre él, eligiendo
a presidentes y gobernantes que se proponían como portadores de sus reivindicaciones de emancipación.
En la práctica, el pueblo quiere ser protagonista de la propia historia.
Dussel toma de Laclau el término “plebe” y lo transforma en pueblo. El pueblo, dice Dussel, se torna actor
colectivo, se torna pueblo, pueblo para sí. El nacionalismo trata al pueblo solo en su ser en sí, no le pide que
crezca, sino a lo sumo que goce de una presunta superioridad respecto de los otros pueblos. El pueblo que
se torna actor colectivo de las propias decisiones muestra un crecimiento político y social, reivindica las

propias necesidades insatisfechas, demanda vida. Su disenso es una toma de conciencia, una autoconciencia
de la propia existencia como actor colectivo. El pueblo consuma un acto de interpelación.

106

En virtud de este nuevo sentido de “pueblo”, también el populismo ha cambiado de significado; ha devenido
en un fenómeno de crítica a la globalización. Y esta nueva toma de posición ha desencadenado las
reacciones de los medios de comunicación, que usan el término populismo de manera despectiva, sin
ninguna distinción dentro del fenómeno. Así, denominan “populistas” a fenómenos muy diferentes entre sí,
como el lulismo en Brasil, el chavismo en Venezuela, el leghismo y el grillismo en Italia, el movimiento de Le
Pen y los chalecos amarillos en Francia, los seguidores de Trump en EEUU, etcétera. El único rasgo en común
detrás de estos fenómenos es la protesta antiglobalización.
Pero ¿qué tienen en común en su esencia estos fenómenos? Prácticamente nada, o muy poco. Hay que
tener presente que, en América Latina, el pueblo lucha de manera unida y compacta por la propia
emancipación, mientras que, en Europa o en los EEUU, el pueblo lucha por no compartir las propias ventajas
con los pueblos de la Periferia; ventajas que, en buena medida, son fruto de la transferencia de plusvalor de
la Periferia al Centro. En la práctica, no quieren restituir el fruto de la rapiña reunido en el curso de la
historia de las relaciones Centro-Periferia; este es un modo de desentenderse de las propias
responsabilidades históricas. En la práctica, el populismo del Centro es una defensa, una debilidad
declarada, un repliegue dentro de los confines de la propia nación; es un fenómeno de antiglobalización
conservadora en los mejores casos, y de reacción a las luchas de emancipación de los pueblos de la Periferia.
No es casual que los populismos europeos se declaren, en muchos casos, partidarios del populismo
trumpista estadounidense. No se trata, por ende, de fenómenos de emancipación, como sí lo fue el
populismo latinoamericano originario; son, de hecho, casi su contrario simétrico. Y, por lo demás, ¿estamos
seguros de que los populismos europeos son auténticamente populares? Seguramente, lo son los líderes
que monopolizan estos movimientos; pero, en el caso de cualquier fenómeno populista europeo, caen bajo
la sospecha de encontrarse sujetos a una manipulación externa, algo que no existía en el populismo
latinoamericano originario.
Dussel indica la diferencia entre “popular” –lo que es propio del pueblo– y “populista”, que es un término
confuso, ya que indica algo que es propio del pueblo y de la comunidad política a la que aquel pertenece, es
decir: a la nación. La comunidad política, en cuanto nación, es una acepción que reduce, minimiza al pueblo;
de hecho, el pueblo, en cuanto actor colectivo, es un movimiento social, mientras que la nación es un hecho
ontológico, de nacimiento; es decir: uno nace italiano, francés, inglés, argentino, mexicano, etcétera. La
nación es un hecho comparativo: uno puede nacer catalán y español al mismo tiempo, aunque algunos
catalanes no se sientan españoles, y establezcan una distinción entre nación y ciudadanía.
Tomemos el factor de confusión del “populismo” europeo: si es “populista” cualquier cosa que proviene de
la comunidad política nacional, ahora bien, ¿qué es la nación? En Europa, se puede pertenecer a una
comunidad política y no a una nación, y viceversa. Cito el caso de Cataluña, que es el más famoso de Europa,
pero podrían mencionarse el País Vasco, Escocia, Córcega, la Transilvania húngara y otros casos aún más
pequeños. ¿Son los catalanes un pueblo? Como se sabe, la sociedad civil catalana es casi en su mitad
favorable a la gestación de una Cataluña independiente; ¿estamos ante el caso de un pueblo a medias? ¿O
ante un fenómeno “populista”? O mejor aún: ¿cuándo un pueblo, en cuanto movimiento social, es
efectivamente un pueblo?

Dussel responde que el pueblo es una parte que representa al todo; esto es, cuando una minoría inicia un
proceso de lucha no violenta para emancipar la totalidad de la comunidad política. En Cataluña, alrededor
de la mitad de la población local quiere emancipar a todos los catalanes de la comunidad política –España–
que garantiza amplios derechos a la población catalana; entre ellos, el derecho a emplear la propia lengua;
mientras que los independentistas catalanes trataron de imponer el DEBER de emplear el catalán, un
intento que fracasó en 2010 por intervención del Tribunal Constitucional español que garantiza los derechos
de los ciudadanos españoles. En Europa existe el derecho de hablar la propia lengua; aun si esta pertenece a
una minoría lingüística, no se tiene el deber de emplearla.
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Es distinta la situación en América Latina, donde existen pueblos/naciones a los que les ha sido
históricamente negado el derecho a la existencia. Me refiero a los pueblos originarios de Bolivia, Ecuador,
Perú, Colombia, México, Brasil. En este último caso, el presidente, Bolsonaro, está conduciendo una
campaña de eliminación física de los indígenas de Amazonia mediante la pandemia, al no ocuparse de
proveer cura y asistencia a los habitantes de los pueblos originarios, que son también ciudadanos brasileños.
En los otros países latinoamericanos, lentamente el derecho a la existencia como particularidad étnica va
siendo reconocido, aunque permanece el ejemplo de la movilización popular que sostiene esta
reivindicación/interpelación.
Uno de los problemas típicos del populismo es el liderazgo. Los casos latinoamericanos son emblemáticos, y
son GROSSO MODO copiados también en Europa, a tal que puede afirmarse que no hay populismo sin un
fuerte liderazgo personal. En Francia, el lepenismo es un acontecimiento familiar; inclusive, el viejo Le Pen
intentó impedirle a su hija que heredara el liderazgo del movimiento. En Italia, el grillismo no podría haber
surgido sin Grillo, que dio nombre a su propio populismo. Lo mismo vale para el trumpismo. En Alemania, en
cambio, el populismo de la “Alianza por Alemania” carece de un marcado liderazgo personal. Como sostiene
Dussel, con todo, el representante del pueblo, tal como el líder populista, una vez que arriba al poder
fetichiza su representación política y se aleja de los representados, del pueblo. Ya no escucha las
interpelaciones del pueblo.
Dussel concluye su análisis con una propuesta política, es decir: explica cómo un pueblo en movimiento
debería organizar su acción política emancipadora. En primera instancia, indica cuál es el campo de acción
de la verdadera política, es decir: la vida cotidiana. Es este un discurso empleado ya por el viejo Lukács, que
sostenía la necesidad de una democratización de la vida cotidiana. Dussel, independientemente de Lukács,
desarrolla su proyecto sosteniendo que solo las pequeñas instituciones, que están en la base de la escala
política y social, pueden gestionar las cuestiones de la vida cotidiana de los ciudadanos.
Las decisiones tomadas desde abajo deberán ser llevadas a lo alto por representantes que posean una
representación limitada, es decir, que sean simples portavoces de la voluntad popular. Se trata, pues, de un
modelo de democracia participativa. Este modelo es una recuperación del originario proyecto de la
democracia soviética, que, por su parte, es una recuperación de la originaria democracia estadounidense en
su nacimiento. Fueron los representantes del poder de los EEUU los que fetichizaron la propia
representación y limitaron a dos o cuatro años la expresión de la voluntad popular, transformándose ellos
mismos en portavoces de la voluntad política. El modelo de los EEUU fue adoptado luego por los otros
países de democracia representativa, que no es el mejor sistema político, sino el menos malo, según
Winston Churchill. En realidad, ha resultado de esto una adopción selectiva, ya que la originaria democracia
desde abajo ha sido eliminada.

A fin de impedir la fetichización de la representación –es decir: la escisión entre sociedad política y sociedad
civil, para emplear un léxico gramsciano que Dussel utiliza en sus análisis– es necesario, pues, encontrar un
equilibrio entre gestión del poder y gobernabilidad.
Según Dussel, el poder concedido a la sociedad política es el “poder de obediencia”, es decir: el poder que
recae en el líder de obedecer la voluntad popular. El líder no debe ser el intérprete de la voluntad, aún
menos su encarnación; debe, antes bien, obedecer a las decisiones tomadas por el pueblo, que desde abajo
han de llegar a las instancias más altas del poder político, social y económico. Solo obedeciendo tiene el líder
el poder de imponer decisiones que no son suyas, sino del pueblo o de la mayoría de este.
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Esta es una tradición antiquísima, que se remonta a las comunidades aldeanas que existían en América
Latina antes de la conquista del continente; es una tradición que ha sobrevivido, aunque relegada a las
pequeñas comunidades de base, muy alejadas de la imaginación del poder central, que se ocupaba poco de
la organización política de los pueblos originarios dominados, siempre que estos obedecieran a las
imposiciones del poder central colonial y neocolonial. Es una organización que ha sido retomada en nuestros
días por el Movimiento Sin Tierra en Brasil. De modo que la conclusión de Dussel es que un pueblo que
ejerce plenamente una democracia participativa necesita de un liderazgo débil y no fuerte, a diferencia de lo
que ocurre con la tradición del populismo.
Existen, pues, grandes diferencias entre el populismo europeo y el latinoamericano. Estas diferencias
pueden deducirse del análisis de Dussel, aun cuando este se dedica muy correctamente al análisis del nuevo
populismo latinoamericano. No es su interés, con todo, dictarles líneas políticas a las realidades sociales y
económicas a las que él mismo no pertenece. En suma: no se comporta como esos intelectuales del Centro
que les explican, a los actores políticos de la Periferia, cómo deberían comportarse en sus propios espacios.
Deberíamos encargarnos nosotros de traducir a nuestra realidad social sus análisis, seleccionando
semejanzas que deben conservarse y diferencias que habría que dejar de lado.
HERRAMIENTA. TRADUCCIÓN DEL ITALIANO DE MIGUEL VEDDA.

EL PLA N DE RESCATE ESTA DOUNIDENSE COMO TEORÍA ECONÓMICA
Por J. W. Mason
https://uninomadasur.net/?p=3135
Bueno, ha ocurrido esto.
Hay quienes se sienten frustrados por la renuncia al salario mínimo, la reducción del seguro de desempleo, la
desgravación fiscal por hijo que debería haber sido una ayuda universal por hijo, el hecho de que la mayoría de las
cosas buenas se eliminen gradualmente en los próximos uno o dos años.
Del otro lado están los que lo ven como una ruptura decisiva con el neoliberalismo. Tanto el gobierno de Clinton
como el de Obama entraron en funciones con ambiciosos planes de gasto, para luego abandonarlos o reducirlos
drásticamente (respectivamente), y adoptar en su lugar una política de austeridad y reducción del déficit. Desde este
punto de vista, el hecho de que el gobierno de Biden no sólo haya conseguido impulsar un aumento del gasto
público cercano al 10% del PIB, sino que lo haya hecho sin ninguna promesa de reducción del déficit a largo plazo,
sugiere un cambio fundamental.

Personalmente, comparto esta segunda perspectiva. Me sorprenden menos las formas en que se recortó el proyecto
de ley que la profundidad con la que rompe con el modelo Clinton-Obama. El hecho de que personas como
Lawrence Summers hayan sido ignoradas en favor de progresistas como Heather Boushey y Jared Bernstein, y que
los halcones del déficit como el Comité para un Presupuesto Federal Responsable hayan quedado gritando
irrelevantemente desde los márgenes, no es sólo gratificante como espectáculo. Sugiere un gran movimiento en el
centro de gravedad de los debates de política económica.
Realmente parece que, en las grandes cuestiones macroeconómicas, nuestro lado está ganando.
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Para que quede claro, el proyecto de ley no se aprobó porque algunos economistas argumentaran convencieran a
otros economistas. Fue un resultado político impulsado por las condiciones y el trabajo político. Lo más evidente es
que es difícil imaginar este gobierno de Biden sin las dos campañas de Sanders que lo precedieron. (En
el discurso del presidente tras la firma de la ley, Bernie fue la primera persona a la que se atribuyó el mérito). Si es
cierto, como se ha informado, que Schumer mantuvo la ampliación de las prestaciones de desempleo en el proyecto
de ley sólo por amenazar a Manchin de que la cosa no se aprobaría en la Cámara sin ellas, entonces la
Escuadra también merece mucho crédito.
Aun así, desde mi rincón parroquial, es interesante pensar en la teoría económica que implica el proyecto de ley.
Implícitamente, me parece, representa una gran ruptura con la ortodoxia imperante.
Durante la última generación, los debates sobre política macroeconómica se han basado en una especie de
catecismo de libro de texto que dice algo así: “A largo plazo, el PIB potencial crece a un ritmo basado en factores del
lado de la oferta: demografía, crecimiento tecnológico y cualquier institución que pensemos que influye en la
inversión y la participación de la población activa. A corto plazo, hay acontecimientos aleatorios que pueden hacer
que el gasto real se desvíe del potencial, lo que se reflejará en una mayor o menor tasa de inflación. Estas
fluctuaciones son más o menos simétricas, tanto en frecuencia como en coste. La labor del banco central es ajustar
los tipos de interés para minimizar la magnitud de estas desviaciones. La mejor medida a corto plazo de lo cerca que
está la economía de su potencial es la tasa de desempleo; en cualquier momento, hay un nivel mínimo de
desempleo compatible con la estabilidad de los precios. Suavizar estas fluctuaciones tiene beneficios reales a corto
plazo, pero ningún efecto sobre el crecimiento a largo plazo. El equilibrio presupuestario del gobierno, por su parte,
no debe utilizarse para estabilizar la demanda, sino que debe mantenerse a un nivel que garantice una ratio de
deuda estable o decreciente; los grandes déficits fiscales pueden ser muy costosos. Por último, aunque puede ser
necesario estabilizar el gasto global de la economía, esto debe hacerse de forma que se minimicen las
«distorsiones» del patrón de actividad económica y, en particular, que no se reduzca el incentivo al trabajo.”
Los debates políticos -aunque no los libros de texto- se han alejado de este catecismo durante un tiempo. La Nueva
Visión de la Política Fiscal de Jason Furman es un ejemplo que señalo a menudo; también se puede ver en muchas
declaraciones de Powell y otros funcionarios de la Fed, como he comentado aquíy aquí. Pero estas, obviamente, son
sólo declaraciones. El tamaño y el diseño de ARPA es un rechazo más consecuente de este catecismo. Sin ser
descrito como tal, es un reconocimiento decisivo de media docena de puntos que los que estamos en el lado
izquierdo del debate macroeconómico hemos estado haciendo durante años.
1. La tasa oficial de desempleo siempre es una guía poco fiable del verdadero grado de holgura del mercado laboral
y especialmente en las recesiones. La mayor parte del movimiento de entrada y salida del empleo corresponde a
personas que no se cuentan oficialmente como desempleadas. Para evaluar la holgura del mercado de trabajo
también deberíamos fijarnos en la relación empleo-población, así como en medidas más directas del poder de
negociación de los trabajadores, como las tasas de abandono y los aumentos salariales. Según estas medidas, la
situación de Estados Unidos antes de la pandemia seguía siendo muy inferior a la de finales de los años 90. En
términos más generales, no existe una fuerza laboral bien definida, sino un suave gradiente de proximidad al
empleo. Los desempleados de corta duración son los más cercanos, seguidos por los desempleados de larga
duración, los empleados que buscan trabajo adicional, los trabajadores desanimados, los trabajadores
desfavorecidos por los empleadores debido a su origen étnico, sus credenciales, etc. Más allá están las personas
cuyo derecho al producto social no se ejerce normalmente mediante el trabajo remunerado – jubilados,
discapacitados, cuidadores a tiempo completo – pero que podrían llegar a hacerlo si las condiciones del mercado
laboral fueran lo suficientemente favorables.
2. El equilibrio de los riesgos macroeconómicos no es simétrico. No vivimos en una economía que fluctúa en torno a
una senda de crecimiento a largo plazo, sino en una que cae periódicamente en recesiones o depresiones. Estas

recesiones son una categoría distinta de acontecimientos, no un «choque» aleatorio a la producción o al gasto
deseado. La actividad económica es un complejo problema de coordinación; hay muchas maneras de que falle o se
interrumpa y que den lugar a una caída del gasto, pero no hay realmente ninguna manera de que se acelere
bruscamente. (No hay «shocks positivos» en el mismo sentido que hay muchos venenos, pero no hay medicamentos
milagrosos). Es fácil imaginar acontecimientos en el mundo real que puedan hacer que las empresas recorten
bruscamente sus planes de inversión, pero no que los hagan aumentar de forma repentina e inesperada. En las
economías reales, los déficits de demanda son mucho más frecuentes, persistentes y perjudiciales que el
recalentamiento. Y en la medida en que este último es un problema, es mucho más fácil interrumpir el flujo de gasto
que reiniciarlo.

110

3. La existencia de histéresis es una razón importante por la que los déficits de demanda son mucho más costosos
que el efecto de sobrerreacción. La sobrerreacción puede tener costes a corto plazo en forma de mayor inflación,
precios de los activos inflados y una redistribución de la renta hacia factores relativamente escasos (por ejemplo, el
suelo urbano), pero también está asociado a un aumento a largo plazo de la capacidad productiva, que puede
acabar cerrando la brecha inflacionista por sí sola. Por otro lado, los déficits conducen a una reducción de la
producción potencial, por lo que pueden autoperpetuarse a medida que el PIB potencial disminuye. La histéresis
también significa que no podemos contar con que la economía vuelva a su tendencia a largo plazo por sí sola: las
grandes caídas de la demanda pueden persistir indefinidamente a menos que se compensen con algún gran impulso
exógeno de la demanda. Lo que a su vez significa que las estimaciones estándar de la producción potencial
subestiman la capacidad de la producción para responder a un mayor gasto.
4. Una economía de pleno empleo o de alta presión tiene beneficios que van mucho más allá de los beneficios
directos de una mayor renta y producción. La histéresis forma parte de ello: el pleno empleo es un acicate para la
innovación y un crecimiento más rápido de la productividad. Pero también hay importantes implicaciones para la
distribución de la renta. Los más desfavorecidos en el mercado laboral son los que más se benefician de un
desempleo muy bajo. La experiencia de la Segunda Guerra Mundial, y la posterior evolución de la brecha salarial
racial, sugiere que, históricamente, los mercados laborales ajustados y sostenidos han sido la fuerza más poderosa
para cerrar la brecha entre los salarios de los negros y los blancos.
No estoy seguro de hasta qué punto los miembros de la administración y del Congreso utilizaron estos argumentos
para elaborar el proyecto de ley. Pero incluso si no se argumentaron explícitamente, alguna mezcla de ellos se
desprende lógicamente de la voluntad de aprobar algo mucho mayor de lo que implicarían las estimaciones
convencionales de la brecha de producción. Alguna mezcla de ellos también debe subyacer a las repetidas
declaraciones de que no podemos hacer demasiado, sólo demasiado poco, y del reconocimiento de que los costes
de un estímulo inadecuado en 2009 no fueron sólo una menor producción durante uno o dos años, sino un período
prolongado de crecimiento lento y estancamiento de los salarios. Cuando Schumer dice que en 2009 «recortamos
drásticamente el estímulo y permanecimos en recesión durante cinco años», está defendiendo un modelo de
histéresis, aunque no utilice la palabra.
En otros puntos hay una relación más directa entre el debate sobre el proyecto de ley y el cambio de visión
económica que implica.
5. La deuda pública no importa. Tal vez me lo haya perdido, pero por lo que veo, en el impulso del Plan de Rescate
ni la administración ni los líderes del Congreso hicieron siquiera un gesto hacia la reducción del déficit, ni siquiera un
comentario de rigor acerca de que podría ser deseable en principio o a largo plazo. La palabra «déficit» no parece
haber aparecido en ninguna declaración oficial del presidente desde principios de febrero, e incluso entonces fue en
forma de «es un error preocuparse por el déficit». Su guía para de político avispado sugiere apropiados «sí, pero» al
Plan de Rescate: demasiada demanda causará inflación o, alternativamente, que la demanda se colapsará una vez
que el gasto termine. Nada sobre la deuda. Las cosas pueden cambiar, por supuesto, pero por el momento es
sorprendente lo completamente que hemos ganado en esto.
6. Los incentivos laborales no importan. Durante décadas, las medidas de asistencia social en EE.UU. han sido
cuidadosamente diseñadas para garantizar que no ampliaran las opciones de las personas más allá del trabajo
asalariado. El compromiso de mantener los incentivos al trabajo era lo suficientemente fuerte como para justificar la
supresión efectiva de todas las ayudas en metálico a las familias que no tuvieran a nadie con un empleo
remunerado, lo que por supuesto incluye a los más pobres. El seguro de desempleo pandémico de 600 dólares fue
un cambio radical: llegar a todos los que estaban sin trabajo tuvo prioridad sobre asegurar que nadie quedara en
mejor situación de la que tendría con un empleo. La evidencia empírica de que esto no tuvo ningún efecto sobre el

empleo es informativa sobre los programas de apoyo a los ingresos en general. Obviamente, 300 dólares es menos
que 600, pero mantiene la prioridad de una amplia elegibilidad. Del mismo modo, al permitir que las familias sin
salario obtengan la totalidad de la prestación, al hacer que la desgravación fiscal por hijos sea totalmente
reembolsable, se abandonan de hecho los incentivos al trabajo como principio de diseño (aunque en ese
momento sería mejor hacerla simplemente como una prestación universal por hijos). Como mucha gente ha
señalado, esto es al menos un giro de 180 grados respecto a la «reforma del bienestar» de la era Clinton.
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7. El gasto directo y visible es mejor que el gasto indirecto o el destinado a modificar los incentivos. Para cualquiera
que recuerde los debates sobre la ARRA al inicio de la administración Obama, es sorprendente lo mucho que el Plan
de Rescate se inclina por los pagos directos y visibles a los hogares. El plan para permitir que el crédito fiscal por
hijos se pague en cuotas mensuales puede tener algunos problemas (y, de nuevo, ciertamente funcionaría mejor si
fuera un subsidio fijo en lugar de un crédito fiscal), pero lo interesante aquí es que refleja la opinión de que hacer los
pagos más visibles es algo bueno, no malo.
En otras áreas el marco conceptual no ha avanzado tanto como yo hubiera esperado, aunque estamos progresando:
8. La comprobación de los medios de vida es costosa e imprecisa. Como Claudia Sahm, Matt Bruenig y otros han
argumentado enérgicamente, hay una gran desconexión entre la forma en que se discute la comprobación de
medios y la forma en que realmente funciona. Cuando se habla en abstracto de las ventajas del gasto basado en los
ingresos, se da por sentado que conocemos los ingresos de cada hogar y que podemos asignar el gasto con
precisión a los distintos grupos de ingresos. Pero cuando llegamos a ponerlo en práctica, nos encontramos con que
la principal medida de los ingresos que utilizamos se basa en los registros fiscales de uno o dos años antes; hay
muchos casos en los que el concepto de ingresos relevante no es obvio; y la necesidad de documentar los ingresos
crea costes e incertidumbres sustanciales para los beneficiarios. Aumentar los umbrales de ingresos para cosas
como la desgravación fiscal por hijos es positivo, pero la otra cara de la moneda es que, una vez que el umbral es lo
suficientemente alto, es perverso hacer una prueba de recursos: para excluir a un número relativamente pequeño de
familias con altos ingresos, se corre el riesgo de que muchas familias con ingresos más bajos queden fuera.
9. La debilidad de la demanda es un problema permanente, no sólo a corto plazo. La crítica más seria al ARPA es,
en mi opinión, que muchas de sus disposiciones están programadas para desaparecer progresivamente en fechas
concretas, cuando podrían ser permanentes (el crédito fiscal por hijos) o estar vinculadas a las condiciones
económicas (las disposiciones del seguro de desempleo). Esto sugiere una visión implícita de que los problemas de
la debilidad de la demanda y la inseguridad de los ingresos son específicos de la coronación, más que formas
agudas de una condición crónica. Esto no pretende ser una crítica a los que elaboraron el proyecto de ley: puede
que sea cierto que una desgravación fiscal infantil permanente no podría aprobarse en las condiciones actuales.
Sin embargo, los argumentos en apoyo de muchas de las disposiciones no son específicos de la pandemia, y
claramente implican que estas medidas deben ser permanentes. Si la desgravación fiscal por hijo reducirá la
pobreza infantil a la mitad, ¿por qué querría hacerlo sólo durante un año? Si una parte sustancial del Plan de
Rescate debería ser permanente, eso implica un flujo de gasto público permanentemente mayor. Hay que
argumentar a favor de esto.
10. El sector público tiene capacidades de las que carece el sector privado. Aunque el ARPA de Biden es un gran
paso adelante con respecto al ARRA de Obama en muchos aspectos, algo que tienen en común es una relativa falta
de provisión pública directa. Las medidas de salud pública son una excepción, por supuesto, y la ayuda a los
gobiernos estatales y locales -un grato contraste con la ARRA- es gasto público en un punto, pero la gran mayoría
del dinero va a impulsar el gasto privado. Esto no es necesariamente algo malo en este contexto específico, pero
sugiere que, a diferencia del caso de la deuda pública, los obstáculos institucionales e ideológicos para cambiar las
actividades de la provisión lucrativa a la pública son todavía formidables.
Mi objetivo al enumerar estos puntos no es, para que quede claro, juzgar el proyecto de ley en un sentido u otro. En
el fondo, creo que es una gran victoria y una clara señal de que las elecciones importan. Pero lo que me interesa en
este artículo es pensar en lo que dice sobre cómo está cambiando el pensamiento sobre la política económica, y
cómo esos cambios podrían proyectarse en la teoría económica.
¿Cómo sería una macroeconomía que supusiera que la economía está normalmente muy por debajo de las
limitaciones de la oferta en lugar de alcanzar el potencial por término medio, o que fuera agnóstica en cuanto a la

existencia de un nivel significativo de producción potencial? ¿Cómo sería si pensáramos que los cambios en la
producción inducidos por la demanda son persistentes, en ambas direcciones? Sin la suposición de una tendencia
determinada por la oferta a la que la producción siempre converge, no está claro que haya un largo plazo
significativo. ¿Podemos tener una teoría macroeconómica que prescinda de eso?
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Una idea que me parece atractiva es pensar que la oferta limita la TASA DE CRECIMIENTO de la producción, en
lugar de su nivel. Esto encajaría con algunos hechos observables importantes sobre el mundo: no sólo que los
cambios inducidos por la demanda en la producción son persistentes, sino también que el empleo tiende a crecer (y
el desempleo tiende a caer) a un ritmo constante a través de las expansiones, en lugar de una rápida recuperación y
luego un retorno a la tendencia a largo plazo. La idea de que existe una relación empleo-población
demográficamente fija a largo plazo se opone a los grandes cambios en las tasas de empleo dentro de los grupos
demográficos. Me parece que es mejor pensar que existe un límite máximo en la tasa de crecimiento del empleo -por
ejemplo, el 1,5% o el 2% anual- sin ningún proceso de ajuste especial; un crecimiento más rápido requiere la
incorporación de nuevas personas a la población activa, lo que normalmente requiere un crecimiento más rápido de
los salarios y también implica diversas fricciones a corto plazo. Pero, una vez que el fuerte crecimiento genera una
mayor fuerza de trabajo, no hay razón para que vuelva a su antigua tendencia.
En términos más generales, pensar en las restricciones de la oferta en términos de tasas de crecimiento en lugar de
niveles nos permitiría dejar de pensar en el lado de la oferta en términos de una economía abstracta no monetaria
«dotada» de ciertos recursos productivos, y empezar a pensar en ella en términos de la capacidad de coordinación
de los mercados. Estoy seguro de que esta es la dirección correcta. Pero hay que elaborar un modelo adecuado
antes de que esté listo para los libros de texto.
El modelo de manual sobre los mercados laborales que todavía enseñamos justifica un enfoque en la «flexibilidad»,
donde los salarios reales están determinados por la productividad y una posición más fuerte para el trabajo sólo
puede conducir a una mayor inflación o desempleo. En cambio, necesitamos un modelo en el que la posición relativa
de la mano de obra afecte tanto a los salarios reales como a los nominales, y en el que un crecimiento más rápido
de los salarios pueda ser absorbido por un crecimiento más rápido de la productividad o una mayor participación de
los salarios de forma tan plausible como por un aumento de los precios.
O, de nuevo, ¿cómo pensamos en la deuda pública y en el déficit una vez que abandonamos la idea de que una
relación constante entre la deuda y el PIB es una restricción dura? Una posibilidad es que pensemos que el déficit
importa, pero la deuda no, al igual que ahora pensamos que la tasa de inflación importa, pero el nivel de precios
absoluto no. A las generaciones anteriores de economistas, la idea de que los precios pudieran subir eternamente
sin límite les habría parecido una locura. Pero hoy nos parece perfectamente razonable, siempre que la subida en un
periodo determinado no sea demasiado grande. Tal vez lleguemos a la misma opinión sobre la deuda pública. En la
medida en que nos preocupemos por el coeficiente de deuda, debemos destacar el hecho de que su crecimiento en
el tiempo depende tanto de los intereses, la inflación y las tasas de crecimiento como de los nuevos préstamos. Por
el momento, el hecho de que los tipos de interés sean mucho más bajos que las tasas de crecimiento es suficiente
para convencer a la gente de que las preocupaciones del pasado eran exageradas. Pero para considerar esto como
una solución permanente y no contingente, necesitamos, al menos, deshacernos de la idea de un tipo de interés
natural.
En resumen, al igual que una generación de la teoría macroeconómica dominante fue reconvertida en un argumento
a posteriori a favor de un banco central con objetivos de inflación, lo que necesitamos ahora son manuales y teorías
que pongan de manifiesto, sistematicen y generalicen el razonamiento que justifica una gran expansión del gasto
público, sin limitaciones por las estimaciones convencionales del producto potencial, la deuda pública o la necesidad
de preservar los incentivos del mercado laboral. Las circunstancias del año pasado son obviamente excepcionales,
pero eso no significa que no puedan convertirse en la base de una regla general. Durante la última generación, la
teoría macroeconómica ha sido en gran medida una parábola abstraída de los años 70, cuando los altos tipos de
interés (supuestamente) nos salvaron de la inflación. Con suerte, quizá la próxima generación aprenda la
macroeconomía como una parábola de nuestra propia época, cuando los grandes déficits nos salvaron del
estancamiento secular y del coronavirus.
J. W. Mason
Es profesor de economía en el John Jay College de la City University de Nueva York y miembro del Instituto
Roosevelt.
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QUÉ ES UNA DENUNCIA. EN TORNO AL HECHO DE QUE FOUCAULT ERA
UN HIJO DE PUTA
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PARA ÓSCAR GALLARDO FRÍAS
https://www.revistacomun.com/blog/que-es-una-denuncia-en-torno-al-hecho-de-que-foucault-eraun-hijo-de-puta
1.
En julio de 2018, tras una serie de señalamientos orquestados por Mike Cernovich, Disney
despedía a James Gunn de la tercera parte de GUARDIANES DE LA GALAXIA, cuyos dos
primeros volúmenes había escrito y dirigido el nacido en Missouri, a quien IMDB identifica como
“parte de una familia irlandesa de larga tradición católica.” Ícono de la extrema derecha
republicana y quien se hiciera famoso principalmente por sus diatribas antifeministas, además de
ser uno de los artífices clave del llamado Pizzagate, una supuesta red de pedofilia desplegada en
la cúpula misma del Partido Demócrata estadounidense que fue llevada al espacio público en
tiempos de la campaña de Donald Trump contra Hillary Clinton, Cernovich habría buscado en
Twitter, con éxito, publicaciones del director de las cintas de Marvel en abierto tono pedófilo,
algunas de las cuales, y esto lo subrayaban casi todos los medios que le daban espacio a la noticia
del despido de Gunn, databan de una década atrás. Allende las imágenes, por lo demás
deleznables, que vehiculan, los tuits del director refieren a una realidad aparentemente común
que, de algún modo, como en toda teoría de la conspiración, permanece oculta a los ojos del
espectador de a pie —de ahí la centralidad de la denuncia y del denunciante—: sets de filmación
donde todas y todos los KIDS son reificados sexualmente en estricta correlación con íconos de la
cultura pop erigida en Hollywood, de TRES HOMBRES Y UN BEBÉ a C3PO. De este modo, la
obscenidad de los tuits de Gunn, para decirlo en palabras de Noé Jitrik en su comentario sobre
Donoso, a saber, el hecho de traer a escena algo que pertenece a un fuera-de-escena, lo
convertiría, sin embargo, en su propio delator, y a Cernovich en el delator del auto-delatado: lo
que visibilizan estos tuits de una figura clave de la que bien puede ser la franquicia más redituable
en la historia del cine no sería sino un comportamiento habitual al interior de Hollywood, algo
que, sólo al visibilizarse, se retraduciría en una serie de códigos cifrados en las películas mismas,
ya de por sí códigos que, si bien la mayoría de las veces de manera automatizada, desciframos.
Sin teoría de la conspiración de por medio, basta empero con ver algunas de las escenas clave de
GUARDIANES DE LA GALAXIA —la secuencia de inicio del vol. 2, por ejemplo, o aquella de
la cárcel del Klyn en la primera parte— para encontrar una serie de referencias sexuales que se
despliegan cómodamente lo mismo en encuadres que en objetos y en diálogos. El valor de la
denuncia de Cernovich estaba, pues, desplazado, no recaía sobre la obra de Gunn, ya de por sí
“provocadora”, en sus propias palabras, sino sobre su persona. O así lo entendería Disney, quien
no tardaría en recontratar al director y también productor ejecutivo de varios de sus filmes,
incluido ENDGAME, reincorporándolo en marzo de 2019.

2.
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Igual que los tuits de Gunn, a nadie o a muy pocas personas sorprenden los recientes
señalamientos de Guy Sorman en contra de Michel Foucault. Más que sorprender, acaso
escandalizan, escuecen, escaldan incluso en ciertos sectores de lo que el propio Sorman define
como la INTELLIGENTSIA francesa o, mejor dicho, parisina, si es que es posible aún identificar
a ciertos intelectuales y académicos con ese gentilicio. No se trata del director de una película
para niños —o para adultos infantilizados, que viene a ser básicamente lo mismo, aunque no—
sino del que, según EL MUNDO, es el autor más popular de la academia global, con más de un
millón de citas en PAPERS. Primero en diálogo con la gente del programa CE SOIR de la cadena
con tendencias de izquierda France 5, luego filtrados por medios y agencias de noticias hasta
llegar a la conversación que el ensayista franco-estadounidense concede a la REVISTA Ñ del
diario argentino CLARÍN a propósito de su nuevo libro, DICCIONARIO DEL BULLSHIT,
donde se incluye una entrada sobre Foucault, las declaraciones en torno a las prácticas que
Sorman dice haber presenciado en la década de 1960 en una visita a Foucault en Túnez, prácticas
definidas como “misas negras” por el portal francés LUNDI MATIN, podrían reducirse a una
simple afirmación del propio Sorman: “es importante saber si un autor era un hijo de puta o no”.
Se debe hacer con Céline, dice el ensayista judío, se debe hacer con Paul Morand, y se debe
hacer, agrega el que Wikipedia define como el padre del neoliberalismo en Francia, con Foucault.
Pero Sorman no sólo afirma, con suma tranquilidad, por cierto, los ignominiosos hechos, sino que
es bastante claro en su premisa: de lo que se trata no es, dice, como sucede a través de la llamada
CANCEL CULTURE en Estados Unidos, de quemar la obra de Foucault, sino de “verla con una
mirada doble”. Y de esto estamos casi seguros: es muy probable que a nadie o a muy pocas
personas les parezca absurdo decir que parte de nuestro derecho como lectoras y lectores es el de
conocer la totalidad de un acontecimiento —en un mundo, el nuestro, que se fundamenta sobre
dos pilares: por un lado, la información, mercancía eje del capitalismo, como se ha analizado en
la teoría marxista de Guy Debord a Bolívar Echeverría; por el otro, y quizás el acto mismo donde
se cifra la posibilidad de valorización de esa mercancía, el reconocimiento cotidiano, explícito y
expedito de una serie de derechos que se declaran a diario, hoy día, en las redes sociales
virtuales— y de esto es seguro que Sorman, uno de los principales críticos de Trump y del
supremacismo blanco en Estados Unidos, sabe bastante, debido a su trabajo en la Comisión
Nacional de los Derechos del Hombre en Francia. Tenemos el derecho —parece ser la cuestión—
de saber todo cuanto sea posible de aquello a lo que nos enfrentamos, principalmente si se trata de
personas y si esas personas juegan un papel importante en la vida pública, y porque, antes que
nada, todo el tiempo estamos enfrentándonos a acontecimientos que vienen a perturbar nuestra
tranquilidad. O que la perturban a la distancia, al menos. Pues pareciera que esta condición
dúplice de la mirada por la que aboga el otrora defensor de Ronald Reagan nos permitiría crear
las condiciones de una práctica lectora capaz de abarcar TODOS los aspectos de un
acontecimiento al mismo tiempo —suponiendo, claro, que cuando decimos “todos” hablemos
básicamente de dos, es decir, el lado “bueno” y el lado “malo”, o bien, para ponerlo en términos
de Disney, el lado oscuro y el lado luminoso de la fuerza, lo que en términos foucaultianos sería
el lado permitido y el lado prohibido de lo verdadero EN el discurso—. Así pues, la
performatividad de la denuncia de Sorman no sólo se despliega sobre su propia hipótesis sino que
también encuentra en ésta las razones de su importancia —de ahí, insistimos, la centralidad de la
denuncia y del denunciante—: si de lo que se trata es de conocer la vida privada de un autor con
el fin de poder abarcar en toda su potencialidad una obra, entonces la obra es, de algún modo, no
más que una constante referencia cifrada em la intimidad, pero ya no de un autor sino de un
sujeto. En este esquema, la denuncia, en cuanto performance, es siempre ya cancelación: cancela
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el estatus mismo de autor en referencia a una obra y retrotrae así las obras a los sujetos que las
producen no en cuanto sujetos insertos en condiciones de producción sino en cuanto sujetos
libres. Dicho de otro modo, si una obra no hace más que ocultar a un sujeto, la obra podría muy
bien no existir, en cuanto todas las obras, ya no en su hacer sino en su ser, se reducirían a no más
que biografías codificadas en discursos que sólo la moral puede desarticular. Más o menos lo
contrario, en suma, de lo que dice Foucault en torno al autor, luego ampliado por Agamben: un
autor es un instaurador de discursividad, un gesto tras el cual se reúne una obra, un nombre
propio que se convierte en sustantivo, en nombre común. Para Sorman, en cambio, el autor parece
ser prescindible porque detrás está siempre el sujeto y el sujeto, en esta doble mirada, sólo puede
realizarse moralmente EN la obra. En ese sentido, las declaraciones de Sorman contra Foucault
van no tanto en contra de Michel Foucault sino de aquello que el nombre “Foucault” significa
para cierto tipo de pensamiento, exactamente igual que el nombre de Gunn para Cernovich. Las
declaraciones de Sorman en torno al “despreciable” comportamiento de Foucault se inscriben en
el marco de una pugna entre dos discursividades: la primera iría desde el propio nombre de
“Foucault” hasta un espacio más extendido que podríamos identificar con el nombre de “discurso
crítico”; la segunda, aquella que, GROSSO MODO, podríamos definir como “humanismo” —
recalcitrantemente gaullista, como lo recuerda una y otra vez, en tono paródico, provocador,
Romain Gary—, y en el que deberíamos incluir al propio Sorman, toda cuya “reflexión
intelectual”, en sus propias palabras, “ha sido reconocer lo verdadero de lo falsamente
verdadero”.
3.
“La palabra «público»”, afirma Hannah Arendt en LA CONDICIÓN HUMANA, “significa dos
fenómenos estrechamente relacionados, si bien no idénticos por completo: significa que lo que
aparece puede ser visto y oído por todo mundo y tiene la más amplia publicidad posible. La
apariencia —algo que ven y oyen otros al igual que nosotros— constituye la realidad. Comparada
con la realidad que proviene de lo visto y oído, incluso las mayores fuerzas de la vida íntima —
las pasiones del corazón, los pensamientos de la mente, las delicias de los sentidos— llevan una
incierta y oscura existencia hasta que se transforman, desindividualizadas, en una forma adecuada
para la aparición pública. La más corriente de dichas transformaciones sucede en la narración de
historias y por lo general en la transposición artística de las experiencias individuales”. Para
Arendt, PÚBLICO es lo que aparece ante todas y todos siempre y cuando esté hecho de los
materiales de una vida íntima transformada, por medio de relatos, es decir, adecuadamente, en
experiencia de ESA vida y PARA las vidas que la rodean. Ahora bien, si la narración, es decir, si
el relato es la forma adecuada de la aparición pública de lo íntimo, ¿no sería acaso la denuncia su
contraparte? No tanto por su intempestividad sino precisamente por su forma, la denuncia bien
podría ser nada menos que la manera inadecuada de la aparición pública de lo íntimo. Inadecuada
porque irrumpe cuando las condiciones de un contexto común entre quienes participan en la vida
pública no se dan en términos de equidad, y quizá porque, en el fondo, a diferencia del derecho, la
equidad —y tal vez este sea el error de nuestro tiempo— no se da de suyo sino que se construye.
Nacemos con derechos que nos hacen iguales pero sólo nosotras y nosotros, en el ámbito público
donde nuestras vidas se encuentran, se tocan, se transforman mutuamente con el fin de que siga
habiendo mundo y vida, sólo nosotros y nosotras podemos transformar nuestra igualdad en
equidad. La igualdad es un derecho. La equidad es una decisión. En este sentido, dado que esa
decisión sólo puede efectuarse mediante los materiales que de la vida íntima pasen a formar parte
de la vida pública, no todo dato, no toda información es denuncia pero toda denuncia es dato,
información. Información que cancela la experiencia, que la reduce a un trueque de posiciones
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entre denunciante y denunciado. Podríamos incluso decir, haciéndole eco a Benjamin, que, a
diferencia del narrador, habla desde ella, el denunciante siempre está por encima de la polis,
siempre está, de alguna manera, EN la polis y FUERA de ella. El denunciante detenta una
experiencia que nunca llega a ser tal, que siempre se queda en mera información y que,
principalmente, le permite articular y desarticular, a su antojo y para su beneficio, un determinado
eje del discurso. Claro está que el denunciante puede simplemente, aunque no fácilmente, optar
por callar lo que, en cuanto denuncia, sólo aparece como dato, pero ello le arrebataría su
condición de denunciante y lo convertiría no en un sujeto más de la polis sino en un extranjero a
ésta. Podríamos decir incluso que, en un mundo que quizás ha terminado ya de superar, por la vía
de la negatividad, el concepto de nación, un mundo donde los estertores de las naciones se
evidencian agresivamente por medio de rasgos más violentos, la denuncia es no sólo carta de
nacionalidad sino la única posibilidad de una cercanía entre quienes de otro modo sólo pueden
estar desamparados.
4.
Digamos, pues, que Foucault era, en efecto, un hijo de puta. ¿Cuáles son los alcances concretos
de trasladar esa información, ese dato, a la vida pública? En suma, ¿qué va a pasar con
“Foucault”? En principio, nada. Aunque, bueno, esta pregunta no puede plantearse si antes no
reflexionamos en torno a qué “vida pública” nos estamos refiriendo, es decir, dónde exactamente
es posible insertar ESA información. Una consecuencia de haber abandonado al mismo tiempo el
concepto de nación —y, con ello, también el de pueblo, el de comunidad…— y de haber
aceptado todo cuanto aparece en público como si fuera ya experiencia; una consecuencia de hacer
“vida pública” con un exceso de información y poca, o nula, experiencia, es la de encontrarnos
con una pluralidad de “vidas públicas” pero no de individuos, de VIDAS. Pero decir pluralidad es
excesivo: se trata de saturación de “espacios públicos”, pues, a diferencia del esquema político
que comienza en Atenas y concluye en la Comuna de París, ese en el que, palabras más, palabras
menos, la vida pública se hace a la medida de las vidas que la constituyen, a nosotras y nosotros
nos toca adaptar nuestra vida a una, o para el caso, a varias vidas públicas que nos determinan las
condiciones de entrada, llegando incluso al extremo de convertir nuestra intimidad, sin la previa
distinción de lo adecuado/inadecuado de ella para su aparecimiento público, en otra forma de vida
pública. Esa es la falacia de las redes sociales virtuales: el espacio público en el que aparezco no
es un espacio construido por aquellas y aquellos con quienes comparto mi vida traducida en
relatos que vehiculan mis experiencias para ellas y ellos, no es un espacio político sino un espacio
público que moldea de antemano nuestra vida no para la vida misma sino para el espacio en sí. La
denuncia, entonces, quizá no sea inadecuación sino la forma verdaderamente adecuada de
aparecimiento de lo que somos en cuanto vidas que sólo pueden estar desamparadas. Como dice
Arendt, “lo que hace tan difícil de soportar a la sociedad de masas no es el número de personas, o
al menos no de manera fundamental, sino el hecho de que entre ellas el mundo ha perdido su
poder para agruparlas, relacionarlas y separarlas”. La denuncia, en este mundo, nos relaciona sólo
en la medida en que nos aleja, tal vez sin darnos siquiera la posibilidad, aunque sea mínima, de
volver a aproximarnos.
17 abril, 2021
Escrito por:

Jordan Kisner

“NO SE PUEDEN DESARROLLAR BUENAS POLÍ TICAS SI EL SECTOR MÁS
GRANDE DE LA ECONOMÍA NO ES VISI BLE”

TRADUCCIÓN DE UN PROFUNDO REPORTAJE A SILVIA FEDERICI EN THE NEW
YORK TIMES MAGAZINE. UNA CONVERSACIÓN EN VARIOS TIEMPOS, DURANTE
EXTENSAS CAMINATAS, DONDE LA AUTORA DE «CALIBÁN Y LA BRUJA» REPASA SU
TRAYECTORIA MILITANTE Y LOS CONCEPTOS CLAVES DE SU OBRA.
https://zur.uy/no-se-pueden-desarrollar-buenas-politicas-si-el-sector-mas-grande-de-laeconomia-no-es-visible/
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Durante el mes de Mayo, Porspect Park es una conmoción de belleza: prados y densos caminos,
colinas y hondonadas, todo cubierto de arándanos, violetas, espinos en flor, magnolias y árboles de
tilo. En este esplendor los pájaros son bulliciosos, al igual que las personas. Pero el pasado mes de
Mayo, el parque estaba más callado de lo usual, y las personas que se movían dentro de él tenían
una energía sumisa y preocupada. Muchas usaban tapabocas; muchas no. Cada tanto alguien le
gritaba a otra persona por acercarse demasiado. Estaba el miedo de respirar el mismo aire como
también el desesperado deseo por hacerlo. A través de esta escena avanzó, con un ritmo energético,
Silvia Federici, experta y teórica del trabajo doméstico, de 78 años, una de las pensadoras feministasocialista más influyentes del último siglo.Federici llevaba una bufanda negra a la altura de su nariz
y su boca, y vestía un delicado sweater azul que su madre le había hecho hace mucho tiempo.
Camina por todo el Prospect Park al menos una vez al día, incluso en invierno, con su compañero
desde hace 47 años, el filósofo George Caffentzis. (Unos años atrás, Caffentzis se enteró de que
tenía Parkinson, explicó, y la caminata lo ayuda a mantenerse bien).
Le había pedido encontrarnos debido a que la pandemia y el consecuente colapso económico,
político y social habían causado una gran profusión del pensamiento FEDERICIANO en lugares en
los que nunca antes lo había visto. De repente, nociones y frases de su obra estaban por todas partes
en mis redes sociales, en las notas de opinión y en debates con amigxs, mientras las personas
discutían qué tipos de trabajo son considerados esenciales y por qué. Hace mucho tiempo que
Federici es una defensora de la idea de que el trabajo doméstico es un trabajo no remunerado, y fue
una de las fundadoras del movimiento Salario para el Trabajo Doméstico (Wages for Housework) a
comienzos de los 70. Sostiene que es una forma de opresión económica de género y sobre la cual el
capitalismo entero se basa.
Como académica y activista, Federici forma parte de la cohorte de pensadorxs que lleva décadas
criticando la manera en que las sociedades capitalistas no reconocen ni apoyan a lo que ella llama
“trabajo reproductivo”. Usa este término no para referirse simplemente a tener hijxs y críarlxs, sino

para indicar todo el trabajo de sostén que hacemos -mantenernos a nosotras y a quienes nos rodean
alimentadxs, segurxs, limpixs, cuidadxs y sanxs. Es cuidar el jardín o preparar el desayuno o ayudar
a la abuela a bañarse- trabajo que se repite una y otra vez, que parece borrarse a sí mismo. Es un
trabajo esencial que nuestra economía tiende a no reconocer o no compensar. Esta indiferencia
hacia el trabajo reproductivo, Federici escribe, es injusta e insostenible.
Estas ideas no eran exactamente desconocidas antes de la pandemia. Sin embargo, el feminismo
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convencional -ni hablar de la economía y política convencionales- en líneas generales ha ignorado
al trabajo doméstico. En su lugar, ha medido el empoderamiento de las mujeres de acuerdo a su
presencia en el lugar de trabajo, lo cual se logra delegando el trabajo doméstico y cuidado de lxs
niñxs a mujeres en posiciones económicas más inferiores pagándoles un salario bajo. Aún así, las
mujeres permanecen estancadas en el trabajo doméstico. Hoy en día es común escuchar el término
“el segundo turno (the second shift)” (acuñado en 1989 por la socióloga Arlie Hochschild), que
describe cómo el trabajo de mantenimiento de la casa y cuidado de lxs niñxs sigue cayendo
desproporcionadamente sobre las mujeres, aunque tengan trabajos de tiempo completo y paguen por
ayuda. Y además, las personas a las que se les paga para realizar el trabajo de cuidados o doméstico
(como cuidado de ancianxs o limpiar casas) son, como grupo, muy mal compensadas y les son
negados los beneficios y derechos laborales. Estos trabajos son realizados mayoritariamente por
mujeres de color e inmigrantes. Este arreglo difícilmente resulta un éxito para las mujeres en
general.
En los últimos años, expertxs en políticas públicas y economistas han señalado la locura de excluir
al trabajo doméstico de las mediciones económicas, tales como el P.B.I. -Gross Domestic Product
(G.D.P.) en EEUU-, siendo que los datos demuestran que el trabajo no pago de las mujeres
constituye una gran porción de la actividad económica en todos los países. Hace un año, Oxfam
difundió una investigación que indicaba que si las mujeres estadounidenses percibieran un salario
mínimo por el trabajo que hacen en la casa y por el cuidado de sus relativxs, habrían ganado $1.5
trillones de dólares en 2019. A nivel global, el valor de ese trabajo no pago habría sido de casi $11
trillones. En un discurso en 2019, Marilyn Waring, experta en políticas públicas y antigua defensora
de la revisión de las medidas económicas de “productividad”, señaló lo absurdo que es definir a las
actividades tales como cuidar ancianxs o recién nacidxs, hacer las compras o cocinar, como
irrelevantes u ociosas. “No se pueden desarrollar buenas políticas si el sector más grande de la
economía de la nación no es visible”, dijo. “No se puede presumir de saber dónde están las
necesidades”.

Esta no es la única parte del sistema económico actual que se ve mal. La brecha económica es la
más grande en cien años, hoy más que nunca hay personas con trabajos inestables o con salarios
bajos o sujetos a los caprichos del capitalismo de plataformas. Al profundizarse el agotamiento y la
inseguridad, producto de estas condiciones económicas, cada vez más personas están empezando a
pensar que el pantano de los males sociales de Estados Unidos pueda deberse a una incorrecta
relación con el trabajo, y a pensar sobre la cuestión de qué trabajo tiene valor.
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Cuando las cuarentenas comenzaron, este malestar creciente estalló en una crisis. Primero vino la
discusión sobre lxs “trabajadorxs esenciales”, una categoría que, enseguida se notó, correspondía
frecuentemente con lxs trabajadorxs peor pagos. Luego vino la aguda comprensión entre las clases
media y alta de que sus vidas habían transcurrido sin problemas porque habían podido subcontratar
para trabajo doméstico -y, fundamentalmente, para el cuidado de ancianxs y niñxs- a otras personas.
Después de casi un año del cierre de las escuelas, lxs xadres trabajadorxs son profundamente
conscientes de la cantidad de trabajo que relegan en lxs maestrxs mal pagadxs que les proveen de
cuidados a lxs niñxs ocho horas por día. Aún sin los sistemas ad hoc de gestión del cuidado
constante de niñxs (guardería, abuelxs, actividades después de la escuela, campamentos de verano,
niñerxs), lxs xadres estadounidenses han descubierto que los requisitos para el cuidado de una
familia alcanzan o incluso exceden los requisitos para los trabajos de tiempo completo que
sostienen a esa familia.
Nada de esto es nuevo para, por ejemplo, lxs xadres solterxs que ya tenían múltiples trabajos con un
salario mínimo que nos les alcanzaba para pagar el alquiler y la comida, mucho menos niñerxs –
pero la reversión en las clases profesionales de una situación que se siente igualmente insostenible
ha inspirado un estado de ánimo radical. Cada vez más personas, incluyendo aquellas que
relativamente no han resultado muy afectadas por la pandemia, están expresando un sentimiento
anticapitalista, criticando a una economía que malpaga o ignora al trabajo doméstico. Un grupo de
ejecutivas y actrices adineradas (incluyendo a Julianne Moore, Charlize Theron y a lxs líderes de
Birchbox, ClassPass y Rent the Runway) están reclamando un “Plan Marshall para Madres
(Marshall Plan for Moms)” que incluya un pago mensual del gobierno a las madres. “Es sabido: las
madres son el lecho de piedra de la sociedad -escriben- y estamos cansadas de trabajar gratis”.
Shonda Rhimes twitteó en Marzo pasado: “Estuve educando en casa a un niño de 6 años y otro de 8
durante una hora y 11 minutos. Lxs maestrxs merecen ganar un billón de dólares al año. O a la
semana”.

En Marzo pasado, la experta y activista Keeanga-Yamahtta Taylor escribió proféticamente en The
New Yorker: “De repente, la vida estadounidense ha sido volteada dramáticamente, y cuando las
cosas están dadas vuelta, el fondo se eleva a la superficie y se expone a la luz”. Ha sido un año de
revelaciones horribles y la mayoría de lxs estadounidenses -lxs millones de despedidxs o
suspendidxs o suficientemente afortunadxs para ser consideradxs “no esenciales”- ha vivido aislada
en casa. Casa, donde los platos se van apilando, donde, por precaución, la cantidad de limpieza y
lavandería aumentaron. Casa, espacio que siempre ha sido el lugar de trabajo de alguien, pero que
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ahora, para más personas que nunca antes, es una zona donde colisionan muchos tipos de trabajo.
Casa, que hasta 34 millones de estadounidenses ha perdido o corre el riesgo de perder a causa de la
pérdida de trabajo y el subsecuente desalojo.
¿Qué tan diferente habría sido este año si el trabajo que hacemos para cuidarnos lxs unxs a lxs a
otrxs, a nosotrxs mismxs y al mundo alrededor nuestro hubiese sido valorado? ¿Qué tan diferente se
vería el futuro si, como sugiere Federici, “nos rehusáramos a basar nuestra vida y reproducción en
el sufrimiento de otros”, si “nos rehusáramos a vernos a nosotros mismos como algo separado de
ellos”?
Desde que apoyó y escribió sobre el movimiento Occupy Wall Street, el perfil de Federici se hizo
más conocido y una nueva generación de feministas de izquierda entró en contacto con sus escritos.
Durante el último año fue citada reiteradas veces en publicaciones populares -desde The New
Yorker, The Atlantic y The Cut hasta Teen Vogue, en un artículo titulado “Feminismo Socialista:
¿Qué Es y Cómo Puede Reemplazar al Feminismo ‘Girl Boss’ Empresarial?”
Cuando nos encontramos en Mayo, Federici parecía menos asustada, o quizás con la guardia menos
baja que la mayoría de las personas que yo conocía. La vi enfocada y enérgica mientras caminaba a
mi encuentro atravesando el parque, sonriendo debajo del barbijo. Es alta y delgada, sus manos son
vivaces y su pelo es gris, corto y enrulado. Mientras caminábamos, ella hablaba rápido, contando
los sistemas de fracturamiento, las formas entrelazadas de vulnerabilidad que siempre habían estado
presentes pero que ahora afectan incluso a las personas que se creían inmunes.
Contó que a veces la sorprendían llamándola para hablar de cosas que escribió hace 20 o 30 años
atrás. Sin embargo, ella hace mucho sospechaba que los peligros de devaluar el trabajo de cuidados
tarde o temprano se iban a materializar en una crisis demasiado grande para ser ignorada. “La
condición preexistente es un sistema que vuelve intolerable y enfermiza la vida de millones de

personas”, su bufanda amortiguaba levemente sus palabras. “Un sistema que no está funcionando –
esa es la principal condición preexistente”.
Federici nació “bajo las bombas”. Segunda hija de un profesor de filosofía en Parma, Italia, ella fue,
según le contó su madre años más tarde, producto de un embarazo no deseado en tiempos de guerra.
“Nací en Parma en 1942, uno de los peores años de la humanidad, creo yo”, me dijo. “Enero fue el
comienzo de la Solución Final”. Su madre se iba a dormir con la ropa puesta y despertaba en el
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medio de la noche con el cielo rojo, agarraba a la recién nacida Federici y a su hermanita de 4 años
y “corrían corrían corrían” hacia las afueras de Parma, en los campos, donde ella se agachaba en la
mugre con sus hijxs hasta que amanecía. Entre risas me contó que esa experiencia es la que hizo
que nunca quiera tener hijxs: el horror de escabullirse por los campos con lxs bebés, las botellas de
leche, la terrible vulnerabilidad del mundo.
Parma, a diferencia de muchos lugares en Italia luego de la Segunda Guerra Mundial, era un bastión
Comunista, y durante su adolescencia Federici fue influenciada por los movimientos obreros y
antifascistas de allí. Las teorías sobre la opresión y los derechos de lxs trabajadorxs eran temas de
conversación durante la cena. A lo largo de su niñez, sus xadres discutían con amigxs qué
“significaba” la guerra y qué había provocado el fascismo.
Las políticas de izquierda de Parma co-existían incómodamente con su cultura intensamente
patriarcal: el padre de Federici, profesor de filosofía, era “el que sabía”. Su madre, que venía de una
familia campesina, “se suponía que no tenía conocimiento”. Ella cocinaba, limpiaba, hacía las
compras, se ocupaba de lxs niñxs y fabricaba a mano todo lo que no podían comprar. “Nadie ve mi
trabajo”, se quejaba la madre de Federici. Y su padre respondía burlándose, “Porque ese trabajo no
es trabajo de verdad”.
Ya en sus 30s, Federici se negaba a tener relación alguna con “el trabajo de mujer” con que fue
criada, con todo lo que su madre había hecho. (Más tarde, como estudiante graduada de
fenomenología en Buffalo, comía salchichas crudas directamente del paquete con papas hervidas a
regañadientes). “Creo que sentía la devaluación de su trabajo. Era una actividad que no tenía
ninguna recompensa, ningún placer”.
Pero Federici le da crédito a su madre por haberla expuesto por primera vez a las ideas que luego se
convertirían en la obra de su vida. “Yo escuchaba y hablaba sobre la clase trabajadora”, me dijo
Federici. “Para mí, la clase trabajadora eran los que trabajaban en las fábricas. Y mi madre muchas

veces me dijo: “¡Siempre hablás de los obreros de fábrica como si fueran los únicos que trabajan!”
Golpeó con un puño el banco donde estábamos sentadas. “Ella fue la que dijo eso, no mi padre, que
era el profesor, el intelectual, el que estaba informado. Ella fue la que me dijo las cosas que luego se
convertirían en mi política. Ya sea en términos de trabajo doméstico, o en términos de trabajo
agrícola, ella era la que básicamente decía, ¡Pero el trabajo es más que overoles azules!”
El pensamiento de Federici se fusionó por completo recién unos 10 años después, en 1967, cuando
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se mudó a Estados Unidos becada por Fulbright para estudiar. Fue inspirada por los enérgicos
movimientos antiguerra y estudiantiles de Buffalo y por el movimiento por los derechos civiles. No
veía al feminismo como algo central en su visión política hasta que, en 1972, una amiga le prestó un
tratado escrito en italiano por Mariarosa Dalla Costa: DONNE E SOVVERSIONE SOCIALE, o
“Mujeres y la Subversión de la Comunidad” (la versión más conocida de este ensayo se titula “El
Poder de las Mujeres y la Subversión de la Comunidad” y fue escrito por Dalla Costa y la activista
estadounidense Selma James). El ensayo argumenta que con el trabajo no pago en la casa, las
mujeres producen la fuerza de trabajo que el capitalismo explota con fines de lucro.
Esta idea fue epifánica para Federici. “De repente todo tenía sentido”, dijo: las quejas de su madre
de solo ver como auténticxs obrerxs a los hombres en las fábricas; su propia repulsión hacia el
trabajo doméstico, que aún no la había pensado como atada al marxismo. Se involucró en un grupo
de feministas, entre las cuales se encontraban Dalla Costa y James, que se llamaba a sí mismo el
Colectivo Feminista Internacional (International Feminist Collective). La C.F.I inició la campaña
Salario para el Trabajo Doméstico en Europa. En 1974 en Nueva York, Federici junto con su
colaboradora Nicole Cox y con la guía de James, fundaron el primer capítulo de Salario para el
Trabajo Doméstico en Estados Unidos.
El ensayo de Federici SALARIO PARA EL TRABAJO DOMÉSTICO, publicado en 1975, fue un
apasionado y de los primeros manifiestos del movimiento y hoy sigue siendo uno de sus escritos
más conocidos. “Decir que queremos un salario para el trabajo doméstico es exponer el hecho de
que el trabajo doméstico ya es dinero para el capital, que el capital ha hecho y continúa haciendo
dinero con nuestra cocina, nuestras sonrisas” dijo. “Al mismo tiempo, demuestra que hemos
cocinado, sonreído durante todos estos años no porque fuera más fácil para nosotras que para otros,
sino porque no teníamos ninguna otra opción. Nuestros rostros se han deformado de tanto sonreír”.
Desde sus inicios, SALARIO PARA EL TRABAJO DOMÉSTICO expandió su definición de quiénes
pertenecen al movimiento feminista. “Queremos y tenemos que decir que todas somos amas de

casa, que todas somos prostitutas, gays… Porque mientras pensemos que somos mejores que,
diferentes a una ama de casa, estaremos aceptando la lógica del amo, que es una lógica de división”,
escribió Federici. Su tono es casi suplicante cuando sugiere que la sociedad necesita deshacerse de
la idea de que algunas personas son serviles naturalmente o subordinadas, y de que cualquier cosa
puede ser un “trabajo amoroso”. “Queremos decirle trabajo a lo que es trabajo,” escribe, “así
eventualmente quizás podremos redescubrir qué es el amor”.
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El comité de Nueva York operaba fuera de un escaparate en Park Slope, Brooklyn, allí hicieron una
campaña para mejorar las condiciones de vida de las mujeres en pobreza. Apoyaron la formación de
otros grupos alrededor del país y de Canadá, y trabajaron localmente con las activistas Margaret
Prescod y Wilmette Brown, quienes fundaron Salario para el Trabajo Doméstico de las Mujeres
Negras (Black Women for Wages for Housework). Juntas hicieron una campaña en apoyo a lxs
activistas por los derechos de bienestar, ya que consideraban a la asistencia social como una primera
victoria en la lucha por exigir que el gobierno compense a las mujeres por su trabajo en la casa.
Sin embargo, luego de 4 años, la red internacional se dividió. El comité de Nueva York, entre otros,
se disolvió al pelearse con James y Prescod, que reclamaban que las prioridades de Salario para el
Trabajo Doméstico de las Mujeres Negras eran ignoradas; Federici niega esto y sostiene que el
problema del grupo era con James.
Hasta hace muy poco, todos las partes se negaban a discutir en público el conflicto interno que
llevaba 40 años, convencidas de que ello distraería de su trabajo. Este es un terreno especialmente
sensible debido al largo historial de personas blancas dentro del movimiento feminista rechazando y
marginando a negrxs, marrones, indígenas, queers y personas trans. Aunque nunca se reconciliaron,
Federici, James y Prescod llevaron a cabo carreras largas y simultáneas en el activismo feminista –
James y Prescod en la Campaña Internacional de Salario para el Trabajo Doméstico y el Paro
Internacional de Mujeres, entre otras iniciativas, y Federici como activista en la Asociación de
Filosofía Radical en el Proyecto contra la Pena de Muerte, y en el Comité por la Libertad
Académica en África, y como académica en la Universidad de Hofstra.
El libro más influyente de Federici se publicó casi 30 años después, en 2004, CALIBÁN Y LA
BRUJA. Muchas feministas anticapitalistas, como bell hooks, Angela Davis, Wilmette Brown, y el

Colectivo del Río Combahee (Combahee River Collective), venían discutiendo desde los 70 que la
lucha feminista era necesariamente una lucha anticapitalista, y que la lucha anticapitalista debía
tomar necesariamente al género y a la raza ya que el capitalismo oprimía a mujeres, a personas de

color y a la clase obrera. La contribución de CALIBÁN Y LA BRUJA a esta tradición fue rastrear
estas formas de opresión hasta dar con una sola fuente, demostrando que sus orígenes eran
inextricables.
Federici propone una nueva teoría sobre la transición del feudalismo al capitalismo en Europa,
reuniendo evidencia histórica argumenta que ese también fue el momento en el que el trabajo de las
mujeres fue puesto bajo el control de los hombres jefes del hogar y confinado a la esfera doméstica.
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Las mujeres eran las que podían dar a luz y criar a la fuerza de trabajo, por lo que su autonomía, y
especialmente su capacidad de procrear, debía ser “encerrada”. Aquello tenía que volverse
“natural”, como si la domesticidad fuera simplemente una condición inherente y deseo de las
mujeres. Esta transición fue violenta, sostiene y cita a miles de mujeres asesinadas durante ese
período, en general mujeres que fallaron en ajustarse a su nueva y radicalmente restringida realidad
y fueron acusadas de ser brujas.
“El capitalismo, entendido como un sistema económico y social, está necesariamente comprometido
con el racismo y el sexismo”, escribió Federici. “Porque el capitalismo tiene que justificar y
mistificar las contradicciones construidas en sus relaciones sociales… denigrando la “naturaleza” de
aquellxs a quienes explota: mujeres, sujetos coloniales, descendientes de esclavxs africanxs,
inmigrantes deplazadxs por la globalización”.
Federici sostiene que no es “natural” que los tipos de trabajo que involucran el cuidado y el sustento
de la vida sean competencia de un sólo género; tampoco es natural ni inevitable que las personas
sean subyugadas por un sistema económico que beneficia sólo a unas pocas. Estas fueron meras
convenciones útiles para el surgimiento de un sistema económico que ha abarcado tanto que ya no
nos atrevemos a imaginarlo de otra forma. Fue hecho de esta manera para el beneficio de alguien,
dice Federici. Y se puede revertir.
El año pasado -año de la plaga, año de elecciones, año horrible- ha sido fructífero para prestar
atención a quienes se benefician con nuestro sistema económico, y a expensas de quienes. En el
último año se registraron más de 70 millones de estadounidenses desempleadxs, la mayoría de ellxs
en los sectores de servicios, donde es más probable que lxs empleadxs sean mujeres de color. Al
mismo tiempo, un poco más de la mitad de lxs trabajadorxs esenciales, quienes han continuado
trabajando fuera de sus casas arriesgando su salud, son mujeres, la gran mayoría mujeres de color.
Un artículo en Think Global Health de la académica Catherine Powell, profesora de Derecho en
Fordham, describe una “paradoja de justicia racial” en la cual negrxs y marrones estadounidenses

“son más propensos a estar desempleados a causa de los impactos de la pandemia en el mercado
laboral”, pero simultáneamente están “sobrerrepresentados entre los trabajadores esenciales que
deben permanecer en sus puestos de trabajo, particularmente puestos menor calificados, donde
corren más riesgo de exposición al virus”. Esta paradoja le ha costado la vida a miles de personas.
Federici sostiene que no es “natural” que los tipos de trabajo que involucran el cuidado y el sustento
de la vida sean competencia de un sólo género; tampoco es natural ni inevitable que las personas
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sean subyugadas por un sistema económico que beneficia sólo a unas pocas.
En el último año, a las mujeres en el sector de salud les ha ido peor que a sus homólogos
masculinos: un estudio del A.C.D.C. (Centro para el Control y Prevención de Enfermedades)
reportó que un 72% de lxs trabajadorxs de la salud hospitalizadxs por Covid entre marzo y mayo
del año pasado fueron mujeres. Muchas eran enfermeras y asistentes de enfermerx certificadas,
trabajos que involucran contacto directo con lx paciente – baños de esponja, alimentación,
administración de los medicamentos – y que son mayormente realizados por mujeres y personas de
color. (También son peor compensados respecto de los trabajos de atención médica dominados por
los hombres). El personal de limpieza y de atención domiciliaria también enfermó y murió en
mayor número.
En el último año, las empleadas domésticas han enfrentado una “crisis humanitaria hecha y
derecha”. La Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas (National Domestic Workers Alliance)
reportó hasta un 60% de desempleo en mayo, agregando que muchas no estaban recibiendo ningún
tipo de ayuda del gobierno porque no tenían documentos.
En Diciembre, 156.000 mujeres perdieron su trabajo; los hombres ganaron 16.000 puestos de
trabajo, de acuerdo a un análisis del Centro Nacional de Leyes de Mujeres (National Women’s Law
Center). Sin embargo, como suele pasar en estos casos, evaluar a “las mujeres” como una categoría
general esconde algo importante: una disección más detallada de los datos reveló que eran negras,
latinas y asiática-americanas las mujeres que perdieron sus trabajos – las mujeres blancas de hecho
hasta obtuvieron trabajos. Se espera que cuando el vasto número de mujeres desempleadas
reingresen al mercado laboral, se les pague salarios más bajos que antes.
En el último año, según se informó, 2.3 millones de mujeres estadounidenses abandonaron sus
trabajos – a menudo para cuidar a lxs niñxs, ya que las escuelas y guarderías cerraron. Debido a que
dejaron completamente sus trabajos y no están en búsqueda de nuevos, no son contadas en las
estadísticas de desempleo.

El año pasado, lxs billonarixs estadounidenses se hicieron $1.1 trillón de dólares más ricxs. Todo
esto ocurre entre debates acerca de qué vidas son aceptables sacrificar para salvar a la economía. En
mayo, Trump admitió que a medida que se retome la actividad económica, más personas morirían,
pero, declaró, “tenemos que recuperar a nuestro país”. ¿El país de quién? ¿Para quiénes?
No es sorpresa que aumente el hambre en una sociedad menos obstinada en resistirse a valorar la
vida humana cuando ésta se interpone en la ganancia de una clase dominante rica, blanca y en
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general masculina. Una sociedad que “permite a millonarios guardar su riqueza en departamentos
vacíos mientras familias sin hogar vagan por las calles”, escribió Keeanga-Yamahtta Taylor en
marzo, “que amenaza con el desalojo y el incumplimiento de los préstamos cuando cientos de
millones son mandados a quedarse en sus casas para suprimir al virus, resulta desconcertante en su
incoherencia e inhumanidad”.
Taylor pertenece a una generación de académicxs y activistas que están trayendo una atención
renovada a los movimientos feministas de izquierda, a menudo liderados por negrxs, que fueron
excluídos por el feminismo blanco convencional. En un escrito en 1984, hooks lo resumió de esta
manera: “En especial en lo que respecta al trabajo, muchas reformas feministas liberales
simplemente reforzaron los valores materialistas y capitalistas (ilustrando así la flexibilidad del
capitalismo) sin realmente liberar a las mujeres económicamente”. Muchas escritoras de esa era,
incluyendo a hooks, Angela Davis, Audre Lorde y a los miembros del Colectivo del Río Combahee,
desde el principio insistieron en lo que ahora vemos como sentido común: el feminismo es a la vez
desdentado e hipócrita si ignora las necesidades materiales de las mujeres pobres, negras, gays,
trans, discapacitadas, inmigrantes o que viven fuera de Estados Unidos. Su legado ha sido retomado
por activistas contemporánexs de la justicia social y académicxs como Taylor, adrienne maree
brown, Rachel Cargle, Dean Spade y Marianne Kaba. Aquí es donde está concentrada la energía de
la izquierda, si no la mayor parte del dinero y del poder institucional.
Hay una pregunta urgente, aún sin respuesta, sobre cómo se va a recuperar el movimiento feminista
estaudounidense ahora, y si va a encarar para una dirección ideológica más alineada con lxs
pensadorxs a quienes marginó. Las “reformas feministas liberales” de finales del siglo 20 se
convirtieron en el feminismo corporativo del siglo 21. Aquello alcanzó su punto lógico final en el
feminismo del slogan y las marcas en los últimos 10 años. Tuvo lugar el feminismo del “lean in”
que sostenía que la entrada de las mujeres en los altos mandos solo requería de una voluntad de
poder correcta y un decidido olvido de las demandas de la formación de una familia. Estuvo la etapa
de remeras con la frase “THE FUTURE IS FEMALE” y gorras de baseball que decían “Sin

embargo, ella persistió”. También el merchandising de la marca de ropa the Wing (con su “espacio
de mujeres” con precios altos, interiores en rosa bebé y, como confirmaron lxs empleadxs, una
cultura interna abusiva y racista) que vendía pines muy popular de “Bruja a cargo” y llaveros de
“Chicas Haciendo lo que Mierda Quieren”.
Resulta que “las chicas”, o mejor dicho las mujeres, no pudieron hacer lo que quisieron este año.
Aunque -como la gente señaló sobre los llaveros- tomar a “las mujeres” como una categoría general
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es una perspectiva errónea. (“¿A qué te referís cuando decís mujeres?” Le pregunté a Federici en
una de nuestras caminatas. “Siempre ha sido más que nada en términos de una categoría política”,
contestó, definiendo “mujeres” como todas aquellas que sufren las condiciones materiales que
históricamente han sido asignadas a las mujeres, incluyendo a lxs trans, no binaries, intersex,
agénero y queers). Y años como 2020 no caen de igual manera para todas las mujeres.
Las promesas del feminismo liberal suenan más vacías que nunca desde que creció por completo la
enorme población de mujeres que fueron dejadas fuera de esta visión. La paridad de género en la
fuerza de trabajo (entendida como igual representación e incluso igual salario) nunca se materializó,
y se ha retrasado generaciones por el problema no resuelto del trabajo doméstico. Estos problemas
están ganando terreno en los pasillos del poder – no porque sean nuevos, sino porque ahora afectan
incluso a las mujeres de clase media y alta, en particular a las mujeres blancas. De manera similar,
el amplio interés en el socialismo no se dio porque el capitalismo recién haya empezado a dañar a
lxs trabajadorxs, sino porque la GIG ECONOMY y la red desaparecida de seguridad social han
ampliado su margen de daño.
“La lección que aprendimos en este proceso fue que no podemos cambiar nuestra vida diaria sin
cambiar sus instituciones inmediatas y al sistema político y económico mediante el cual estas se
estructuran”, escribe Federici en su libro REENCANTAR EL MUNDO: EL FEMINISMO Y LA
POLÍTICA DE LOS COMUNES. Hay modelos para resistir “a un sistema que se empecina en

devaluar nuestras vidas”, sostiene. Hay formas de restaurar ese valor reubicándolo donde estuvo
desde el principio.
Federici aún vive en Park Slope, como lo ha hecho, intermitentemente, desde 1970. Conoció a
George Caffentzis en 1973 y luego de un año se mudaron juntxs. A lo largo de su relación,
Caffentzis se ocupó de la cocina, hasta hace poco cuando su Parkinson lo volvió más difícil.
Federici ha comenzado a cocinar y lo disfruta más que cuando tenía 20 años. Me contó que
Caffentzis ama cocinar, y su amor por ello la ha ayudado a verlo menos como una carga y más

como algo hermoso. Aún así, cuando habla se refiere a estas tareas domésticas como
“reproducción”, por ejemplo: “Hago más tareas de reproducción que en el pasado. Antes teníamos
un reparto más equitativo”.
Su departamento está lleno de libros – no solo en estantes sino también debajo del sofá y de la
cama, apilados en esquinas, e incluso metidos en los gabinetes de la cocina entre los platos. A sus
78 años, aún está activa: está editando un libro sobre la pena de muerte (contra la que ha protestado
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durante años) y preparando la reedición de EL PATRIARCADO DEL SALARIO. CRÍTICAS
FEMINISTAS AL MARXISMO. Sus preguntas son, en un sentido, las mismas preguntas que viene

haciendo desde los 70: ¿Por qué las críticas marxistas al capitalismo pasan completamente por alto
los tipos de trabajo que no ocurren en lo que generalmente consideramos como el lugar de trabajo?
¿Qué está en juego en esa omisión?
En una de nuestras caminatas, Federici me contó que hubieron 3 años en los que no escribió nada.
Su madre anciana necesitaba cuidados las 24 horas del día, y Federici voló a Parma para unirse a su
hermana en los esfuerzos. “No podía moverse. Mi hermana y yo, todo el día, y aún así no era
suficiente. Colapsábamos a la noche, cuando finalmente se quedaba dormida”.
Federici descubrió que a su madre, luego de 14 días de estadía en el hospital, le habían salido
profundas escaras por estar acostada en la cama. “Es un momento que jamás podré olvidar, la
desesperación. ¿Qué vamos a hacer?”
En los días que siguieron, mientras ellas mismas le lavaban y curaban las heridas, la movían de un
lado a otro así no permanecía postrada, la alimentaban, vestían y bañaban, los pensamientos de
Federici se dirigían a menudo al sistema de salud. “¡Imaginate si tuviéramos algún tipo de
estructura en la comunidad que pudiera ayudarnos! Esta es una de las cosas que siempre tengo en
mente: me encuentro ahora en este momento en esta ciudad en este país – deben haber otras miles
de mujeres como yo que estén pasando por el mismo tipo de agonía”.
Se volvió hacia mí y dijo, con cierto tono en su voz: “Es realmente una cuestión sobre el valor de la
vida. ¿Qué es valorable? ¿Cuáles son las prioridades? Yo creo que a menos que toquemos eso, a
menos que cuestionemos eso…” Luego de la muerte de su madre, Federici volvió a su casa y
empezó a escribir sobre los comunes.
En los últimos 10 años, Federici ha girado su enfoque hacia la necesidad de revertir el
“cercamiento” – el proceso mediante el cual el mundo se dividió y contuvo para fines de lucro.

Afirma que casi todo se ha “cercado” dentro del capitalismo, no sólo la propiedad y la tierra, sino
también nuestros cuerpos, nuestro tiempo, los modos de educación, nuestra salud, relaciones,
atención, nuestras mentes. Durante la pandemia, como fue señalado por Francisco Cantú citando a
Federici en un artículo del New Yorker en enero, nuestra capacidad de hablar con las personas que
amamos se ha vuelto mediada y monetizada por las compañías de tecnología. El remedio para el
cercamiento, propone Federici, está transformando al mundo cada vez más en un bien común.
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“Los comunes” denotan recursos (tierra, conocimientos, material capital y cultural), mantenidos
comúnmente fuera de cualquier tipo de mercado. La comunalización es esa idea en acción, la
práctica de poner cada vez más y más de tu vida fuera del alcance de la mercantilización y el
extractivismo. El encanto de la comunalización es que es posible en cualquier parte siempre que
haya una comunidad dispuesta: un lote vacío puede convertirse en una pequeña granja de
subsistencia, las necesidades del cuidado de la salud en un barrio se pueden resolver con una clínica
local administrada por el mismo barrio; el trabajo de cuidados se puede repartir entre familias. “No
necesitas permisos” para el hacer-común, sostiene David Bollier, un teórico de la
comunalización.“No necesitas tener representantes en Washington como abogados y funcionarios.
No tenés que ser un experto – sos experto en tu propia desposesión. Y, por lo tanto, podés idear
algunas cosas que sean apropiadas para la situación”.
“La lección que aprendimos en este proceso fue que no podemos cambiar nuestra vida diaria sin
cambiar sus instituciones inmediatas y al sistema político y económico mediante el cual estas se
estructuran”
Las formas en que esto podría verse son tan diversas como las comunidades que buscan abordar sus
necesidades insatisfechas. Recientemente, un grupo de programadorxs desarrolló una herramienta
online gratuita que ayuda a las familias a formar y programar cooperativas de cuidado infantil. Las
redes de ayuda mutua son una iteración que ha florecido durante la pandemia: utilizando algo tan
simple como un documento compartido, entre vecinxs pueden escribir qué necesitan y qué puede
ofrecer, formando (o revelando) una red de relaciones simbióticas. A menudo estos intercambios
parecen mundanos: en vez de contratar a un personal de mantenimiento, unx vecinx puede venir a
tu casa a ayudarte a instalar el ventilador de techo; a cambio, vos podrías ayudarlx con sus
impuestos o cuidar de su mascota o arreglar su jardín. Aparte de donar a las grandes organizaciones
sin fines de lucro, podrías también responder a las llamadas de tu red local de cuidados mutuos para
ayudar a unx vecinx a pagar el alquiler. Mientras se agita para que el gobierno u otras

organizaciones destinen los recursos que se necesitan desesperadamente, tu comunidad puede
organizarse para juntar y aumentar los recursos que ya posee.
Los modelos de Federici para una exitosa construcción de los comunes son extraídos de una
perspectiva internacional. Ella señala que las comunidades indígenas frecuentemente son
originadoras y guardianas de prácticas comunitarias: menciona a lxs “defensorxs del agua” en el
Amazonas, el Movimiento Sin Tierra en Sudáfrica, los jardines urbanos en Ghana, las mujeres
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chilenas que unieron sus alimentos y trabajos en medio de los programas de austeridad impuestos
por el gobierno. “No son las comunidades más industrializadas sino las más cohesivas las que son
capaces de resistir y, en algunos casos, de revertir la marea de privatización”, escribe en EL
PATRIARCADO DEL SALARIO.

Uno de los ejemplos más ilustrativos de comunalización que da Federici es la campaña de protesta
de la tribu Standing Rock Sioux en 2016 y 2017. En esa lucha contra un proyecto de oleoducto, la
tribu y sus aliadxs construyeron una red de campamentos que mantuvo a miles de manifestantes
alojadxs, mantenidxs y segurxs, incluso cuando llegó el invierno; crearon una escuela para niñxs,
reconociendo que si familias enteras iban a participar, lxs niñxs necesitarían educación y cuidados.
En parte porque hicieron de los campamentos una comunidad habitable a largo plazo, pudieron
sostener y amplificar el esfuerzo en un movimiento con apoyo internacional y con un impulso
continuo, a pesar de que el campamento fue desalojado por la policía en febrero de 2017.
Las relaciones comunales, escribe Federici, producen “una experiencia tan potente y excepcional
como la de ser parte de algo más grande que nuestras vidas particulares, de habitar en esta ‘tierra de
la humanidad’, no como extraños o intrusos, que es como el capitalismo quiere que nos
relacionemos con los espacios que ocupamos, sino como en casa”.
“Demasiado frecuentemente la izquierda no ve el poder de las comunidades”, le dijo a la cineasta y
escritora Astra Taylor en una entrevista en 2019. Su política, que hace eco en los métodos de
Salario para el Trabajo Doméstico, enfatiza las posibilidades revolucionarias de decirle a las
personas que pueden luchar por el cambio justo donde están, sea que estén en la casa, en el
supermercado, la iglesia, el refugio, en la línea de producción o en la guardería. “La vida cotidiana
es el principal terreno del cambio social”, escribe.
Federici, cuando imagina la posibilidad de un mundo verdaderamente justo, escribe sobre la forma
en que la acción colectiva y transformadora puede igualar al obrar de la naturaleza, que se regenera

continuamente. En este sentido, continúa poniendo al Prospect Park como un ejemplo de
creatividad, posibilidad y belleza. Cuando le pregunté, en un día oscuro el año pasado, si algo la
estaba haciendo sentir la magia del mundo, ella gritó: “¡Oh! Esto”. Movió sus manos en el aire,
haciendo un gesto hacia los árboles, las aves y la tierra en la maceta cercana que estaba siendo
examinada por un par de niñxs.
Sus ojos se arrugaron detrás de su barbijo. “La creatividad de la naturaleza. Y de las personas. Estoy
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muy emocionada con las personas”. Cuando me eché a reír con incredulidad, ella protestó.
“Realmente hay mucha belleza, generosidad y coraje. Todavía hay alegría, la veo – todavía hay
mucha belleza en este mundo. Y espero que prevalezca por sobre aquellos que sólo quieren
controlarla y destrozarla”.
Traducción: Melisa Driz

Publicado en Tinta Limón

LA FI NANCIARIZACIÓN NEOLIBERAL DE ESTA DOS UNIDOS FRENTE A
CHINA

MICHAEL HUDSON, PROFESOR DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE
MISSOURI, KANSAS CITY
https://observatoriocrisis.com/2021/04/18/la-financiarizacion-neoliberal-de-estados-unidos-frente-achina/
Hace casi medio milenio, Maquiavelo en El Príncipe Maquiavelo describía tres opciones de cómo una potencia conquistadora
podría tratar a un estado derrotado… la primera es destruirlo, la siguiente es ocuparlo, la tercera es permitir que vivan bajo sus
propias leyes, pero, cobrando un tributo y estableciendo una oligarquía que dependa de la potencia ganadora”. [1]
La primera opción es lo que hizo Estados Unidos en Irak y Libia después de 2001. Pero, ahora en la era de una nueva Guerra Fría
el modo de destrucción es el económico, para ello Estados Unidos utiliza instrumentos como las sanciones comerciales y
financieras a China, Rusia, Irán, Venezuela y otros países.
La idea es negarles insumos clave, sobre todo, en tecnología esencial, procesamiento de información, materias primas y, acceso a
conexiones bancarias y financieras, como las presentes amenazas a Rusia de expulsión del sistema de compensación bancaria
SWIFT.
La segunda opción es ocupar a la nación rival. Esto lo está haciendo, parcialmente, las tropas estadounidenses con 800 bases
militares que tiene repartida por todo el mundo. Sin embargo, la ocupación más eficiente es mediante la toma de posesión de las
infraestructuras básicas por parte de las empresas estadounidenses, que re-envían sus ingresos y recursos más lucrativos al núcleo
imperial.

Nos quedamos con el petróleo
El presidente Trump dijo que quería apoderarse del petróleo de Irak y Siria como reparación. Su sucesor, Joe Biden, ha colocado
a cargo de la Oficina de Administración y Presupuesto a Neera Tanden, el personaje que hiciera que Libia entregara sus vastas
reservas de petróleo como reparación por el costo de destruir ese país: “NOSOTROS TENEMOS UN DÉFICIT GIGANTE Y
LIBIA TIENE MUCHO PETRÓLEO. SI QUEREMOS SEGUIR SIENDO UNA POTENCIA MUNDIAL NO PARECE
NINGUNA LOCURA QUE LOS PAÍSES RICOS EN PETRÓLEO NOS PAGUEN CON SUS RESERVAS DE
CRUDO«. [2]
Los estrategas estadounidenses también han elegido la tercera opción de Maquiavelo: dejar que un país, nominalmente
independiente, sea gobernar por oligarquías clientes del Imperio.
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El asesor de seguridad nacional del presidente Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, se refirió a estos países como «vasallos». Lo
decía en el significado medieval del termino, porque hoy Estados Unidos exige “lealtad” al igual que los señores feudales. Lo
hace básicamente imponiendo una economía privatizada, financiarizada y gravando a estos países para que transfieran sus
riquezas a la capital imperial.
Las políticas de privatización por parte de las oligarquías clientes de Estados Unidos fue el mayor logró la diplomacia neoliberal
en las economías del este de Europa, después de la caída del muro.
La forma en que se crearon estas oligarquías clientes fue rompiendo por completo las interconexiones económicas que integraban
a esas economías. Brzezinski, lo escribió sin asomo de pudor: “Para ponerlo en una terminología que se remonta a la era más
brutal de los imperios antiguos. Hoy los grandes desafíos de una geoestrategia imperial son, prevenir la colusión y mantener la
dependencia de los vasallos. Es decir, mantenerlos tributarios, flexibles y protegidos y, por lo tanto evitar, por cualquier medio,
que los bárbaros se unan». [3]
Fianlizada la Segunda Guerra Mundial la diplomacia estadounidense redujo al vasallaje a Alemania y Japón al vasallaje, un año
más tarde sometió a Gran Bretaña, y a su área de la libra esterlina. En seguida lo hizo con al resto de Europa Occidental y sus
antiguas colonias.
El siguiente paso fue aislar a Rusia y China, evitaba así “que los bárbaros se unieran». Si se unen, advirtió Brzezinski, «Estados
Unidos tendria que hacer frente a coaliciones regionales que expulsarán a Estados Unidos de Eurasia, amenazando así nuestro
estatus como potencia mundial». [4]
Ya en 2016, Brzezinski veía con temor cómo la llamada “Pax Americana” no cumplía con sus propósitos. En esos años
reconoció, explícitamente, que “Estados Unidos ya no es la potencia imperial que era antes «. [5] En definitiva, esta certeza es lo
que motiva la creciente agresividad estadounidense contra China Rusia, Irán y Venezuela.
China y Rusia son amenazas existenciales para la expansión global de la riqueza rentista financiarizada.
El problema no fue Rusia, en su momento la nomenclatura entregó gran parte de su país a una cleptocracia de pro-occidental, con
el inefable Yeltsin ( Con Putin algo de esto ha cambiado). El problema de fondo es China, porque la confrontación entre Estados
Unidos y China no es simplemente una rivalidad nacional, sino un conflicto de sistemas económicos y sociales.
La razón por la que el mundo de hoy está sumergido en una Guerra Fría 2.0, económica (y casi militar) se encuentra en como
Occidente se ha beneficiado de la propiedad privada sobre el dinero, la banca, la tierra, los recursos naturales y las
infraestructuras.
En términos históricos, este conflicto ya existía hace 2500 años. En esa época había un gran contraste entre los gobernantes del
Cercano Oriente y las oligarquías de la antigua Grecia y Roma. A diferencia de griegos y romanos, los gobernantes de
Mesopotamia cancelaban las deudas para salvar a sus poblaciones de la servidumbre y redistribuían las tierras para evitar que la
propiedad se concentrara en manos de acreedores y terratenientes.
Desde el punto de vista capitalista actual el crédito, el dinero, la tierra y los recursos naturales deben ser privatizados y
concentrados en manos de rentistas. Esta política económica, que favorece a los acaudalados, es la dinámica básica del
neoliberalismo patrocinado por Estados Unidos.

Entonces, para entender porque Estados Unidos ha iniciado una Guerra Fría 2.0 hay que comprender que su objetivo es evitar por
todos los medios que China (y otros países) mantengan socializados sus sistemas financieros, la tierra, los recursos naturales, los
servicios públicos y, las infraestructuras.
Estados Unidos esperaba que China fuera tan crédula como los dirigentes de la Ex Unión Soviética y adoptara una política
neoliberal que permitiera privatizar su riqueza para venderla a los estadounidenses. Para Clyde V. Prestowitz, asesor de Reagan:
«lo que el mundo libre esperaba cuando dio la bienvenida a China a la Organización Mundial del Comercio era que China se
conduciría inevitablemente a la mercantilización de su economía y, a la desaparición de sus empresas estatales «. [6]
Según Prestowitz, “en lugar de adoptar las políticas de mercado el gobierno de China apoyó la inversión industrial y mantuvo el
control del dinero y de la deuda en manos del Estado”. Este control gubernamental está «en desacuerdo con el sistema global
liberal basado en reglas».
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Para Prestowitz, la economía de China es incompatible con las principales premisas del sistema económico global encarnadas
hoy por la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros acuerdos de libre
comercio. Estos pactos asumen que las economías se deben basar principalmente en el mercado dejando al Estado con un papel
muy restringido. Las grandes decisiones quedan en manos los intereses privados que operan bajo “un estado de derecho”.
Para la manera de pensar de los neoliberales estadounidenses la economía China es un problema existencial. No pueden aceptar
que las empresas estatales representen un tercio de la producción; que los planes económicos quinquenales se orientan a sectores
de alta tecnología; que el Partido Comunista nombre a los directivos de las principales corporaciones y que haya células en todas
las empresas; que el valor de la moneda sea gestionado, que las ganancias corporativas estén controladas y, que comercio
internacional este sujeto a los fines estratégicos del desarrollo del país.
Todo este discurso es de una hipocresía asombrosa, como si la economía civil estadounidense no estuviera fusionada con su
complejo militar-industrial, y el país no administraran su moneda o su comercio internacional como un medio para lograr fines
estratégicos. De hecho, el propio ultraliberal Prestowitz exigió al actual inquilino de la Casa Blanca: » Biden debería invocar la
Ley de Producción de Defensa Nacional para aumentar la producción con sede en EEUU”
Mientras que los estrategas estadounidenses contraponen la «democracia» estadounidense con una supuesta autocracia china, el
principal conflicto entre Estados Unidos y China es el apoyo gubernamental a la industria que es política del gobierno chino.
La actual elite estadounidense olvida, intencionadamente, que su industria creció en el siglo 19 gracias a las subvenciones del
gobierno, al igual que lo está haciendo China ahora. Después de todo, esa era la doctrina del capitalismo industrial. Pero, en las
ultimas décadas mientras la economía estadounidense depende totalmente del capital privado financiero, el país se
desindustrializa a marcha forzada.
China ha demostrado ser consciente de los riesgos de la financiarización y ha tomado medidas para contenerla. Esto y otras
políticas le han ayudado a proporcionar servicios de infraestructuras a bajo precio y seguir creciendo a un buen ritmo.
Este es uno de los dilemas de la política estadounidense: mientras el gobierno apoya la rivalidad industrial con China, también
apoya la financiarización y privatización de la economía nacional, la misma política que ha desindustrializado el país.
El capitalismo industrial financiarizado no quiere un estado que de trabajo y, que cuide a los consumidores, al medio ambiente o
que se comprometa con políticas sociales. El capital financiero sabe que esas políticas erosionan sus ganancias y sus rentas.
Independencia y autosuficiencia
Los intentos de Estados Unidos de globalizar la política neoliberal han llevado a China a oponer resistencia la financiarización
occidental. Y en sentido contario, el éxito chino está proporcionando a otros países una lección objetiva para evitar la
financiarización. Su progreso económico ha demostrado que la permanente búsqueda de rentas del capital financiero aumenta los
gastos generales de la economía y, por tanto, el costo de vida y del comercio.
China está brindando una lección práctica sobre cómo proteger su economía y la de sus aliados de las sanciones extranjeras. Una
de sus respuestas ha sido evitar que surja una oligarquía nacional respaldada por Estados Unidos o Europa. También mantiene el
control gubernamental de las políticas financieras y crediticias, de propiedad y de tenencia de la tierra. El gobierno chino trabaja
con un plan a largo plazo.

Pero, mirando hacia atrás en la historia, esta política china es similar a las políticas de los gobernantes del Cercano Oriente de la
Edad del Bronce que evitaron que surgiera una oligarquía que amenazara sus economías. Esta tradición persistió en la época
bizantina, cuando los gobernantes gravaron la riqueza y distribuyeron las tierras para construir una economía autosuficiente.
China al proteger su economía de las sanciones apunta a la autosuficiencia. Esto implica independencia tecnológica y capacidad
de proporcionar suficientes recursos energéticos y alimentarios para sustentar una economía que pueda funcionar aislada del
bloque unipolar estadounidense. También implica desvincularse del dólar estadounidense y de los sistemas bancarios vinculados
a él y, por lo tanto, de la capacidad de Estados Unidos para imponer sanciones financieras. Asociado con este objetivo está la
creación de un medio computarizado nacional que sea alternativa al sistema de compensación bancaria SWIFT.
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El dólar todavía representa el 80 por ciento de las transacciones globales, pero ya menos de la mitad del comercio chino-ruso, y la
proporción está disminuyendo rápidamente porque las empresas rusas evitan los pagos en dólares, ante el temor que sus cuentas
sean incautadas por las sanciones estadounidenses.
Los movimientos protectores de Rusia y China han limitado las amenazas de Estados Unidos. Pero, si Biden no rectifica sus
provocaciones a su naciente gobierno sólo le quedará la primera opción de Maquiavelo: destruir a las naciones (en primer lugar, a
China y Rusia) no se sometan a la extracción de las rentas financiarizadas. Claro nadie quiere esto en su sano juicio.
NOTAS
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COMANDO ESTRATÉGICO DE EE. UU. SOBRE CHINA Y RUSIA: "POR
PRIMERA VEZ AVA NZAMOS HACIA UNA CONFRONTACIÓN CON DOS
ADVERSARIOS CON CAPACIDA DES NUCLEARES"
Escrito por Rusai Today

https://www.desdeabajo.info/mundo/item/42213-comando-estrategico-de-ee-uu-sobre-china-y-rusia-por-primera-vezavanzamos-hacia-una-confrontacion-con-dos-adversarios-con-capacidades-nucleares.html
El comandante de la entidad no descartó que los conflictos actuales en la palestra internacional puedan
degenerar rápidamente en una confrontación nuclear.

Por primera vez en la historia EE.UU. se enfrenta a la vez con China y Rusia, dos potencias con capacidades nucleares
poderosas, expuso el jefe del Comando Estratégico estadounidense, Charles Richard, en su intervención ante el Comité de
Servicios Armados del Senado este martes.
En opinión de Richard, "China y Rusia desafían nuestra fuerza [de EE.UU.] a través de una amplia gama de actividades que
requieren una respuesta concertada e integrada del Gobierno. Por primera vez en nuestra historia, la nación avanza hacia
la confrontación con dos adversarios estratégicos que al mismo tiempo tienen capacidad nuclear, pero que deben ser
disuadidos de manera diferente". Richard consideró como signo preocupante la cooperación estratégica en el ámbito militar
entre los dos países, citando como ejemplo los ejercicios conjuntos Kavkaz-2020.

LOS POTENCIALES ADVERSARIOS
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Según Richard, China continúa avanzando en los programas de modernización de su arsenal nuclear, destinados a cumplir
los objetivos de largo alcance para negar la proyección de poder de EE.UU. en el Indo-Pacífico, y suplantar a la nación
norteamericana como el socio de seguridad preferido de los países de la región. "China ya es capaz de ejecutar
cualquier estrategia de empleo de armas nucleares dentro de su región y pronto podrá hacerlo también con alcances
intercontinentales", sostuvo el militar estadounidense, que además subrayó que el país asiático ya no es una amenaza
inferior a la que representa Rusia.
En cuanto a Moscú, aseguró que las armas nucleares siguen siendo un elemento fundamental de la estrategia de
seguridad de Rusia, que está finalizando su campaña de modernización de la tríada estratégica y los sistemas de doble
uso. El comandante afirmó que el armamento nuclear puede ser aplicado en respuesta a un ataque convencional en caso
de la presencia de una amenaza a su existencia. "Por lo tanto, nuestras fuerzas nucleares deben incluir una gama suficiente
de capacidades y atributos para que Rusia nunca perciba erróneamente ninguna ventaja del uso de armas nucleares en
ningún umbral de violencia", subrayó.
"Si bien la extensión del tratado de Reducción de Armas Estratégicas proporciona ventajas útiles de mayor transparencia y
previsibilidad para gran parte del arsenal estratégico de Rusia, persiste un considerable nivel de incertidumbre con respecto
al alcance y la disposición del arsenal nuclear de Rusia, incluidas las armas nucleares no desplegadas y sus novedosos
sistemas no previstos en el Tratado", comentó el militar.
También Corea del Norte representa un desafío para la seguridad de EE.UU., ya que Pionyang "continúa realizando
actividades que amenazan la estabilidad regional y desafían las normas internacionales", dijo el militar. A su vez, Irán, que
posee del mayor arsenal de misiles balísticos de Oriente Medio, "seguirá siendo una fuerza desestabilizadora en la región",
a juicio del jefe del Comando Estratégico de EE.UU.
Resumiendo, Richard dijo que "la particularidad del conflicto actual consiste en que no es lineal ni predecible". "Debemos
tener en cuenta la posibilidad de que este conflicto cree unas condiciones que podrían llevar muy rápidamente a un
adversario a considerar el uso de armas nucleares como la opción menos mala", añadió.
En este contexto, Richard concluyó que EE.UU. requiere unas fuerzas nucleares y una infraestructura de apoyo
completamente modernizadas para garantizar la protección de su pueblo. "No podemos continuar extendiendo
indefinidamente la vida de nuestras armas y sistemas sobrantes de la era de la Guerra Fría", puntualizó.

RUSIA: "NO BUSCAMOS NINGÚN ENFRENTAMIENTO"
A principios de abril, el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró que Washington se comporta como un
"gamberro de patio". "Ahora se ha puesto de moda describir lo que pasa con ejemplos tomados de la vida. Todos jugamos
en el patio en la infancia [...] y siempre había dos o tres gamberros principales" que "controlaban a todos" y "les quitaban
dinero", explicó el diplomático.
"Pero pasaron dos, tres, cuatro años, y estos pequeños niños crecieron y fueron capaces de responder. Ni siquiera
necesitamos crecer. No buscamos ningún enfrentamiento", agregó Lavrov, al tiempo que enfatizó que el presidente
ruso, Vladímir Putin, ha mostrado reiteradamente su disposición a trabajar con EE.UU. "en aras de los pueblos de ambos
países y de la seguridad internacional".
"Nunca hemos representado y no representamos una amenaza para nadie. Pero, por supuesto, nunca
permitiremos que nadie, incluido EE.UU., nos amenace, nos dicte algo e infrinja nuestros intereses", señaló, por su parte,
el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

PEKÍN, CAPITAL MUNDIAL DE LOS SUPERMILLONARIOS
Escrito por Macarena Vidal Liy

POR PRIMERA VEZ, LA CIUDAD CHINA ADELANTA A NUEVA YORK Y SE
COLOCA COMO LA LOCALIDAD QUE ACOGE AL MAYOR NÚMERO DE
GRANDES FORTUNAS DEL MUNDO
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https://www.desdeabajo.info/economia/item/42209-pekin-capital-mundial-de-lossupermillonarios.html
Ni Nueva York, ni Londres, ni París. Por primera vez, Pekín se ha convertido en la ciudad que concentra mayor número de
supermillonarios en todo el planeta, en una ilustración de la fuerza de su economía —la única de las grandes que creció el
año pasado— mientras el resto del mundo lucha aún por superar la pandemia de la covid 19. La capital china, de 20
millones de habitantes, es el hogar de cien de las personas más ricas del mundo, mientras que su inmediata competidora,
Nueva York, acoge a 99, según un estudio de la revista FORBES.
En total, un 10% de los 2.750 mayores millonarios mundiales residen en cuatro ciudades chinas: además de Pekín, las
urbes favoritas de los magnates chinos son Shanghái, la capital económica del país; Shenzhen, la capital tecnológica, y
Hangzhou, sede del gigante del comercio electrónico Alibaba. Esta última ciudad, en el este de China, se sitúa por primera
vez entre las diez metrópolis con mayor concentración de superricos y expulsa de la lista a Singapur.
Entre las cuatro provincias han sumado 96 nuevos supermillonarios —aquellos que poseen una fortuna personal superior a
los mil millones de dólares—, mientras que las otras seis en la lista de diez ciudades con mayor número de ricos “solo”
agregan 53 más. En Pekín, el elenco de magnates creció en 33 personas a lo largo del año pasado.
Las fortunas del centenar de los más ricos en Pekín acumulan 484.300 millones de dólares, más que todo el PIB anual de
Argentina (unos 450.000 millones de dólares) y el doble del de Portugal. Entre ellos, el más adinerado es el fundador de
Bytedance, la empresa propietaria de la red social TikTok (o Douyin, su versión china), Zhang Yiming, que tras ver doblar su
valor es dueño de 35.600 millones de dólares, según los cálculos de FORBES.
Entre los magnates pequineses que han cruzado este año el umbral de las grandes fortunas, el que acumula un mayor
peculio personal es el fundador de la cadena de jugueterías PopMart, Wang Ning, que con solo 34 años suma 5.800
millones de dólares tras la salida de su empresa a Bolsa en Hong Kong el pasado diciembre.
Pero si Pekín ostenta el número uno entre las ciudades con mayor número de millonarios, la segunda, Nueva York, le
supera en riqueza total de los suyos. Los Cresos de la Gran Manzana, que incorporó a siete nuevos superricos a su lista el
año pasado, acumulan 560.500 millones de dólares entre sus respectivas fortunas personales. Una cantidad superior en
80.000 millones de dólares a la que suman sus homólogos de la capital china, que supera el PIB anual de Suecia y el de
Bélgica, y que equivale a la suma de los de Chile, Perú y Costa Rica. El neoyorquino con más posibles es su exalcalde
Michael Bloomberg, al que se le calculan bienes por valor de 59.000 millones de dólares.
Donde China recupera el liderazgo es en el número de nuevos supermillonarios: de los 388 que contaba el año pasado ha
pasado en 2021 a 626, y queda solo por debajo de Estados Unidos, que presenta 724 fortunas superiores a los mil millones
de dólares. Entre los magnates chinos que aparecen listados este año, 205 figuran por primera vez, mientras que otros 53
son empresarios que reaparecen después de que sus nombres salieran del Olimpo de los más ricos en años anteriores. Los
chinos más ricos controlan bienes por un valor total de 2,5 billones de dólares, más del doble de los 1,2 billones del año
pasado.
Muchas de las nuevas entradas que aporta China a la lista de las mayores fortunas han labrado su riqueza en el pujante
sector tecnológico de su país, que el año pasado registró un crecimiento explosivo durante la pandemia tras dispararse la
demanda de mayor ocio en internet y las compras electrónicas. Entre los mayores millonarios del gigante asiático figuran
personalidades desde Jack Ma, fundador del gigante del comercio electrónico Alibaba y que desde el año pasado arrastra
un insistente escrutinio de las autoridades, a Lei Ding, propietario de la firma de juegos ONLINE NetEase. La fortuna del
primero asciende, según FORBES, a 48.400 millones de dólares. La del segundo, a 33.000 millones.

Aunque el hombre más rico de China no ha hecho su dinero con el sector tecnológico. Tampoco reside en Pekín, sino en
Hangzhou. Es Zhong Shanshan, al que la revista le calcula bienes por valor de 68.900 millones de dólares después de la
salida a Bolsa de su compañía de agua embotellada, Nongfu Spring, en septiembre pasado.
Por Macarena Vidal Liy

¿HACIA UN NUEVO SOCIALISMO CON “CARACTERÍSTICAS CUBANAS”?
21 abril, 2021 by Tercer Mundo
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EN CUBA, SE LLEVA ADELANTE EL OCTAVO CONGRESO DEL PARTIDO
COMUNISTA, INSTANCIA QUE YA DEJÓ VARIOS HECHOS DE SUMA
IMPORTANCIA, COMO LA SALIDA DE LA DIRECCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
DE RAÚL CASTRO.
Por Gonzalo Fiore Viani para La tinta

https://latinta.com.ar/2021/04/hacia-un-nuevo-socialismo-con-caracteristicas-cubanas/

Por primera vez en los últimos 60 años, no será alguien de apellido Castro quien se encuentre
al frente del Partido Comunista de Cuba (PCC). La semana pasada, el ex presidente del país
y ya ex presidente del PC cubano, Raúl Castro, hermano del histórico líder de la Revolución,
Fidel Castro, abandonó su cargo en la cabeza de la organización. Esto se da en un contexto
extremadamente complejo y de grandes cambios que vienen atravesando la política y la sociedad
cubana. Tras la finalización del Congreso de comunistas cubanos, “fuerza superior dirigente de la
sociedad y el Estado”, se proclamó presidente del partido al mandatario de la isla, Miguel Díaz-Canel. El
ex gobernador de Santa Clara ya había sido elegido por Raúl para sucederlo en el gobierno nacional, el
10 de octubre de 2019.
Por ahora, una de las deudas del PCC sigue siendo la falta de presencia femenina en los cargos de
decisión: de entre los 14 miembros del Buró Político, solo tres son mujeres y ninguna se encuentra en el
Secretariado. No obstante, muchas son las transformaciones a las que se enfrenta no sólo el PCC, sino
toda la sociedad cubana. Si bien al comienzo de la presidencia de Díaz-Canel ya se habían
empezado a realizar algunos tímidos cambios para favorecer la iniciativa privada, la gran
mayoría de los cubanos y las cubanas lo consideraba insuficiente. El plan de transformaciones
anunciado ahora es el más grande desde, por lo menos, los tiempos del “período especial”. Tiene varios
puntos a destacar y algunas coincidencias, al menos en los planteos principales, con las reformas
llevadas a cabo en la República Popular China a finales de la década de 1970: se buscará la creación de
riqueza para luego repartirla, como se hizo en el gigante asiático.
Las últimas décadas, Cuba vivió con una realidad monetaria fácilmente palpable para cualquiera que
haya tenido la oportunidad de visitar la isla. Hasta hace algunos días, coexistían dos monedas: el CUC
(peso cubano convertible) y el peso cubano. El CUC se utilizaba para el turismo y equivalía
prácticamente a un dólar, mientras que el peso cubano era la moneda de cambio para la amplia mayoría
de la población. Esto generaba fuertes desigualdades entre quienes se dedicaban al turismo (y, por lo
tanto, recibían CUC) y los que no tenían ninguna cercanía a ese sector, ya que percibían sus ingresos en
pesos cubanos. A partir de ahora, existirá una sola moneda, el peso cubano, sin más “uno a uno”. Con
24 pesos cubanos, se podrá comprar un dólar. Esto impactará fuertemente en la vida
cotidiana debido a la considerable devaluación que conllevará en una primera instancia. Al
mismo tiempo, también servirá para favorecer una industria nacional muy debilitada debido a los costos
de producción e importación.
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Para ejemplificar: un par de zapatos importado de Córdoba por 100 dólares iba a la contabilidad de la
empresa como 100 pesos cubanos; mientras que uno fabricado en La Habana podía llegar a valer hasta
500 pesos cubanos, es decir, la empresa se ahorraba 400 pesos importando en lugar de fabricarlo en el
país, solo por la tasa de cambio. Tras la reforma monetaria, exportar un par de zapatos argentinos
costaría 2.400 pesos cubanos. Por ello, sería más barato fabricarlo en el país, favoreciendo la industria
nacional. Al mismo tiempo, los dólares ingresados desde el extranjero por el turismo también se
multiplicarán por 24. Por ello, el gobierno anunció una fuerte suba salarial para afrontar el aumento
inevitable de los precios de los productos. En un escenario de dualidad cambiaria, el principal problema
de la economía cubana era la falta de divisas, por eso, se buscará favorecer las exportaciones del país
para que ingresen más dólares que los que ya entran por el turismo.

Debido a la crisis provocada por la COVID-19, la economía cubana se contrajo un 11 por
ciento en 2020. El gobierno, además, aseguró que estas reformas implicarán la “eliminación
gradual de subsidios excesivos y gratuidades indebidas” para eliminar distorsiones de la
economía. No será un proceso sencillo. De hecho, el presidente Díaz-Canel afirmó que seguirán
“con interés y respeto” las preocupaciones de la población, y que se revisará lo que haya que revisar. Por
ejemplo, tras el aumento de hasta cinco veces del servicio de electricidad, el gobierno debió dar marcha
atrás debido al visible descontento de la población. Los cubanos temen que los aumentos salariales y a
las pensiones anunciados por el ministerio de Economía no sean suficientes para paliar la devaluación y
los incrementos en los alimentos, los servicios y los productos de primera necesidad. Todo esto, en un
clima de protestas juveniles claramente apoyadas y financiadas por los sectores exiliados en Estados
Unidos, los “marielitos”.
Las transformaciones eran necesarias para sacar al país del estancamiento. Ya sin Raúl Castro al frente
del PCC, quizás estos cambios se aceleren y se profundicen. En medio de un panorama tan complejo
como adverso, Díaz-Canel demostró la audacia que muchos le exigían. A pesar de la pandemia, que
afectó como nunca el movimiento turístico internacional, y del bloqueo, que continúa dañando
fuertemente las posibilidades de crecimiento de la economía cubana, la isla resiste. Cuba ya logró
sobrevivir primero a la caída de la Unión Soviética, su principal sostén hasta 1989, y a la crisis que
atraviesa Venezuela, uno de sus socios más importantes. No hay motivos para creer que no podrá
superar estos tiempos convulsos. Especialmente, si cuenta con el apoyo de los chinos y si las reformas
económicas tan esperadas finalmente van en ese sentido. Así como los chinos, tras las reformas de Deng
Xiaoping, comenzaron a hablar del “socialismo con características chinas”, Cuba puede referirse a uno
con “características cubanas”.
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La Ruta de la Seda Digital china en América Latina y el Caribe. Nueva Área de Pudóng, distrito financiero de Shanghái (China). Foto: Yifan Cong (@congyf)

China se presenta como un país que, mediante su Nueva Ruta de la Seda Digital (o DSR), busca ayudar a países de renta media
o en vías de desarrollo a cerrar la brecha digital. Sus objetivos: fortalecer la infraestructura de Internet en otros países,
profundizar en cooperación espacial, desarrollar estándares tecnológicos comunes, y mejorar la eficiencia de los sistemas de
seguridad y policía de países socios.
Si bien la Unión Europea empieza a prestar atención en cierta medida –aunque de forma todavía muy limitada– a los
programas chinos de conectividad digital en el Sur Global, que viran desde centros de datos en África Subsahariana, lo cierto es
que el énfasis puesto en la creciente presencia de China en los países de América Latina y el Caribe es menor del que debería
haber por parte de la UE, y también de España, en política tecnológica.
A diferencia de África Subsahariana, todavía no hay un programa en la Unión Europea dedicado a la digitalización para el
desarrollo para LATAM. En diciembre de 2020, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaba
el lanzamiento oficial del DIGITAL4DEVELOPMENT HUB. A este marco se han unido 11 Estados miembros, entre ellos España.
Por el momento, solo se ha anunciado el primer componente regional operativo: el D4D HUB Unión Africana-Unión Europea. El
objetivo es crear diálogos multiactor permanentes, acuerdos de colaboración conjuntos, y fomentar las inversiones en la

economía digital africana. Sin embargo, todavía no se ha planteado –al menos de forma pública– hacer lo mismo con América
Latina y el Caribe, una región y socio claves en comercio, energías renovables, inversiones y cooperación.
Hacerlo debería ser una prioridad para las instituciones de la Unión Europea en general, y para España en particular. Y no solo
en clave de cooperación al desarrollo. ¿Por qué?

LA RUTA DE LA SEDA DIGITA L DE CHINA EN AMÉRICA LATI NA Y EL
CARIBE
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https://blog.realinstitutoelcano.org/la-ruta-de-la-seda-digital-china-en-america-latina-y-elcaribe/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+BlogElcano+%28Blo
g+Elcano%29
Entre el anuncio de la Ruta de la Seda Digital –inicialmente, “Ruta de la Seda de la

Información”– en un Libro Blanco publicado por varias instituciones del gobierno chino en 2015,
y la primera vez que América del Sur –que no América Latina y el Caribe– aparecía como región
de interés en cooperación al desarrollo en 2017, solo pasaron dos años. Meses después, en
enero de 2018, se formalizaba la entrada de la CELAC a la Ruta de la Seda en el Foro ChinaCELAC o Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Desde entonces, los
programas de la Ruta de la Seda, entre ellos la Digital, se han ido desplegando en la región.
Ya antes de 2015, China invertía en el sector tecnológico en LATAM, especialmente en las
telecomunicaciones. Por ejemplo, Huawei recibía 240 millones de dólares de ELECTRICIDAD
COSTARRIQUEÑA en 2009, o 300 millones para la construcción de satélites para Bolivia en
2013.
La diferencia con la Ruta de la Seda Digital es que ahora es difícil encontrar una lista definitiva
o cerrada de proyectos. Tampoco hay criterios oficiales publicados sobre qué se considera o no
un proyecto de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda (BRI por sus siglas en inglés).
Aunque estos megaproyectos suelen financiarse con préstamos de bancos como el EXIM
(EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA), no hay un patrón.
Por otra parte, solo unos pocos países de América Latina tienen programas de inversiones,
estrategias u hojas de rutas dedicadas a lo digital (en infraestructuras, servicios o habilidades).
Entre ellos, Brasil con un Plan para el Internet de las Cosas, o Chile con una Estrategia de
Industria Inteligente. La mayoría de países también se han unido, y han creado ELAC, una
alianza para fomentar la Agenda Digital en LATAM. Sin embargo, monitorizar datos sobre la
incidencia de la Ruta de la Seda Digital china sigue siendo una ardua tarea.
EFECTOS EN LA UNIÓN E UROPE A
Es aquí donde entra la Unión Europea. Que el sector de las telecomunicaciones aparezca como
primer sector estratégico es un asunto relevante para la Unión. Las tres empresas que lideran el
desarrollo y despliegue de hardware en 5G en LATAM son Huawei, y dos empresas europeas:
Ericsson (Suecia) y Nokia (Finlandia). Sin embargo, Huawei ha apretado el acelerador en los
últimos años y su paquete de acuerdos y despliegue ya supera el total de los de Nokia y

Ericsson en su conjunto. Además, con tecnologías de última generación 5G, y no con 4G, donde
las europeas siguen trabajando. Las compañías sueca y finlandesa ya argumentaron en 2020
que se sentían excluidas en las negociaciones sobre 5G en la UE, y pedían mayor apoyo por
parte de los Estados miembros para no perder competitividad global.
Pero no todo es 5G. Los cables submarinos se han convertido en activo estratégico para China.
China Unicom y Huawei Marine Networks anunciaban en 2017 un acuerdo con Brasil para
construir un cable de fibra óptica submarino en el Atlántico que conecte Brasil con Portugal a
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través de Cabo Verde. Un proyecto similar entre Brasil y Camerún terminó en 2018. Lo mismo
ocurre con acuerdos para cámaras de reconocimiento facial mediante inteligencia artificial entre
ZTE y el Programa de Seguridad Ciudadana de Bolivia; o la provincia argentina de Jujuy, una de
las regiones más pobres del país.
La presencia de tecnologías críticas de origen chino conectando LATAM con un país europeo y
África Subsahariana, así como la pérdida de mercado de compañías europeas, deberían ser una
llamada de atención para la UE, de forma constructiva, para avanzar en políticas estratégicas.
Por ejemplo, cuando Chile anunció un acuerdo de cable submarino con China, que conectaba
Chile-Auckland-Sydney-Shanghai, el gobierno de EEUU reaccionó rápidamente, incluyendo una
visita al país del anterior Secretario de Estado, Mike Pompeo. Poco después, Chile anunciaba
que la ruta finalizaría en Sydney, y el proveedor pasaba a ser la japonesa NEC.
UN P ASO ADE LANTE
Este escenario plantea la necesidad de que la UE articule su estrategia con LATAM en dos
sentidos: en intensidad y en alcance. La UE debería incrementar las capacidades e instrumentos
existentes del Servicio Europeo de Acción Exterior dirigidos a la región. Entre otras medidas, las
delegaciones diplomáticas de la UE en LATAM deberían recibir formación específica sobre
política tecnológica y establecer embajadas FLAGSHIPS que sirvan como Punto de Contacto y
Coordinación en la región. Desde Bruselas, se debería reconsiderar la estrategia con LATAM,
con un apoyo mayor a las empresas europeas, aunque sea mediante instrumentos de asuntos
públicos para ser competitivos en subastas.
El papel de España en este sentido resulta clave. Una estrategia de política tecnológica para
España debería incluir la mirada a América Latina como región estratégica, y medidas
específicas para China en este asunto. Si los lazos históricos, el entendimiento cultural y las
inversiones económicas han sido algo recurrente, en lo tecnológico lo debería ser todavía más
si España –y, por extensión, la UE– no quieren quedarse atrás. En ese “triángulo tecnológico” –
entre China, España y LATAM– como algunas personas expertas denominan, será esencial que
España articule unos instrumentos –diplomáticos “tecnológicos” o, al menos, formados en la
materia– y capacidades suficientes –el papel de las Oficinas ICEX será esencial. Además, España
debería proponer, crear y liderar una agenda europea de este asunto en el Parlamento Europeo y
en las negociaciones del Consejo de la UE.

En definitiva, en medio de la rivalidad China-EEUU, la UE y España no deberán dejar de mirar a
América Latina y el Caribe en el mundo de la competitividad global tecnológica. No hacerlo
sería un error.

AVATARES (NEO)LIBERALES, POSTMODERNIDAD Y
CAPITALISMO TARDÍO
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x Ezequiel Espinosa
https://www.lahaine.org/mundo.php/avatares-neo-liberales-postmodernidad-y

Una contribución a la crítica de los avatares histórico-políticos del (neo)liberalismo, tal y como se nos
presentan actualmente
“Señores: No os dejéis engañar por la palabra abstracta de libertad. ¿Libertad de quién? No es la
libertad de cada individuo con relación a otro individuo. Es la libertad del capital para machacar al
trabajador” . Karl Marx

La novel irrupción “libertaria”, si no a nivel global, sí en varios países del globo, ha generado cierta
perplejidad y escozor entre el mundo “bien pensante” y de las “almas bellas” progresistas. Y es que no
aciertan a advertir cómo es que una contraofensiva de derechas, aparece “travestida” bajo formas que,
desde su campo de entendimiento, se les aparecían como propias de las izquierdas en general. Y, en vez
de ponerse a pensar seriamente sobre el real significado histórico-político de tal desplazamiento,
intentan conjurarlo de maneras risueñas, tomándolo en sorna, burlonamente. Pero, sin embargo, el
fantasma sigue ahí, cobrando cada vez mayor nitidez y carnadura “libertaria”. Y frente a tal
advenimiento ya no caben las conjuras ideológico-morales de las “almas bellas”, se hace imperioso el
análisis frio de su irrupción histórico-política.

El campo progresista parece impotente para realizar una crítica del libertarianismo actual, puesto que,
narcisista como es (“somos todo lo que está bien”, gustan de murmurarse al oído), parece incapaz de
mayores autocríticas. Y, como se sabe, la crítica de sí, es condición para la comprensión crítica de los
otros. Advertidos de esta situación, en este articulito se propondrá, pues, una contribución a la crítica
de los avatares histórico-políticos del (neo)liberalismo, tal y como se nos presentan actualmente. Va
pues.
De la (dis)torsión neoliberal, a la renovación (paleo)libertaria del liberalismo

Como se sabe la (dis)torsión neoliberal del liberalismo clásico, surge como un intento de
modernización de la perspectiva liberal clásica, ante el derrumbe histórico-político de la sociabilidad
europea-occidental configurada bajo su sino, a comienzos de la década del treinta del pasado siglo. El
liberalismo clásico, manchesteriano, sería criticado por ingenuamente naturalista y espontaneista. Su
“filosofía negativa” no ofrecía ningún “programa positivo”, por tanto, para generar las condiciones
socio-históricas para el feliz desarrollo de una sociedad capitalista avanzada.

Efectivamente, para el liberalismo clásico, alcanzaba con liberar a la sociedad civil de toda férula
política, y ésta, naturalmente y espontáneamente se acomodaría armoniosamente a las condiciones del
libre mercado, dado que este se ajusta a lo que, se suponía, era la naturaleza innata del ser humano. La
historia dio un gran mentís a tal teoría, puesto que el libre cambio se trocaba en configuración de
monopolios, y los agentes sociales no se comportaban de acuerdo a lo que su presunta naturaleza les
debía haber dictado. Se concluía de ello, que el homo económicus no es un dato natural y espontaneo,
sino que tiene que ser formado pedagógico-políticamente. Que el Estado no puede limitarse a ser el
“vigilante nocturno” del orden social, sino que tiene que intervenir proactivamente, para generar las
condiciones sociales que posibilitan el desarrollo de una economía y una cultura competitivas, que
redunden en una obturación económico-política a la formación de monopolios comerciales. Y así, con

ello, que el nuevo liberalismo debía abandonar su ingenuidad espontanista, y volverse inteligentemente
constructivista (adviértase la resonancia pedagógico-progresista de semejante trasmutación).
Esta (dis)torsión neoliberal del liberalismo clásico, como se sabe, comenzaría a imponerse a comienzos
de la década del setenta del siglo pasado, con un carácter marcadamente conservador, autoritario y
destructivo. Es lo que se llamó la reacción, o, incluso, “las revoluciones neoconservadoras”.
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Mas, pasados veinte años de su implantación, el neoliberalismo comenzó a transitar por su etapa
progresista, constructiva y democrática, y a esta inflexión o giro progresista es a lo que se conocería
como “la tercera vía”, lo cual no era más que una articulación claudicante de las viejas
socialdemocracias europeas, y del partido demócrata estadounidense, con la agenda histórico-política
neoliberal. Comenzaba la época del neoliberalismo progresista, o del socioliberalismo sin más, y que es,
precisamente, la etapa que parece haber entrado en crisis actualmente, y que comienza a sufrir los
furibundos asaltos paleolibertarios, toda vez que el libertarianismo en general se presenta como su
relevo histórico-político necesario. Y aquí estamos hoy.
Recapitulemos sucintamente; ¿en qué consistía la agenda histórica neoliberal? A) en propiciar una
reforma política que pusiera al Estado al servicio del mercado, y vigilado por este. B) en configurar una
economía y una cultura competitivas que evitasen, económico-políticamente, la generación de
monopolios comerciales, y C) en la implementación de una inteligente ingeniería social tendiente a
generar una sociabilidad de emprendedores, con “menos proletarios y más propietarios”.

¿Y cuál fue la vuelta de tuerca progresista al neoliberalismo? Asumir la victoria histórico-política de la
economía de mercado, continuar, por tanto, la agenda histórico-política neoliberal en tal sentido, sólo
que cacareando de manera más altisonante contra “las corporaciones” o “los monopolios”, y
adicionándole a la misma toda una política de “ampliación de derechos” cívicos y culturales, lo que le
daría toda una epicidad “deconstructiva” y anti-conservadora, con el que se granjearía el apoyo de los
antiguos sectores socialistas. Y es contra semejante derrotero, que se sublevan hoy las “juventudes”
(paleo)libertarias.
El (paleo)libertarianismo, o la fase superior del (neo)liberalismo

Allende a sus inicios culturales vinculados a la emergencia sesentista de la denominada “nueva
izquierda”, el (paleo)libertarianismo emerge como tal, como una corriente sub-alterna dentro de la
denominada “revolución neoconservadora” (Pinochet, Tatcher, Reagan, Juan Pablo II, etc.), y que
actualmente se da a la tarea de recuperar críticamente su legado, asumiendo desde ya su fracaso
histórico tanto a la hora de erradicar los monopolios, generar una sociabilidad capitalista y defender
efectivamente sus formas político-institucionales frente a los asaltos de los movimientos “populistas”,
etc.

Se trata, de acuerdo con esta perspectiva, de recuperar al liberalismo como el elán vital de la
sociabilidad capitalista, yendo más allá de las “inteligentes” ingenierías neoliberales, las que son
tachadas de economicistas, estatalistas y tecnocráticas. De acuerdo con este diagnóstico, el
neoliberalismo habría fracasado precisamente por ello, degenerando en la generación de una casta
económico-política (el establishment), toda vez que hubo de caricaturizar al liberalismo, reduciéndolo a
un mero recetario tecnocrático-economicista, estatalmente implementado, y sin ninguna dimensión ni
efecto ético-político en el ámbito de la cultura ni del mundo de la sociedad civil. Y ese es el quid de su
“batalla cultural”.
Se critica, por tanto, la idea del “programa positivo” de laizzeis faire desarrollado por y desde el Estado,
si no como un verdadero oxímoron, al menos si como una tergiversación de los principios básicos del
liberalismo en general; por lo que se propone una renovación de la “filosofía negativa” de y para el
mismo, fiscalizada, ordenada y regulada por y desde la sociedad civil. Frente a la idea de una estatalidad
“proactiva” (pro-mercado o en favor del mercado), reintroducen la cuestión del Estado mínimo, puesto
que sería la propia estatalidad la que inhibe el desarrollo de una potente y autorregulada sociabilidad

liberal, al mismo tiempo que se trata de la causa fundamental para la formación artificial de los
monopolios que obturan el normal desarrollo de una economía y una cultura competitiva (el
empresariado se acostumbra a vivir de “la teta del Estado”, etc.).
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“Constatado” esto, y así dispuesto el escenario histórico-político, el libertarianismo se asume y se
presenta como el non plus ultra del liberalismo, al tiempo que se propone como un ultraliberalismo
post-neoliberal, la fase superior del liberalismo, más allá de cualquier compromiso o de “terceras vías”.
Una suerte de neovitalismo ultraliberal, que, contra el mecanicismo economicista y el entendimiento
estatalista de la prospectiva neoliberal, pone énfasis en la vivencia de la eticidad liberal (competitiva,
meritocrática, emprendedora), pues la fuerza vital del capitalismo no surge sólo de su eficacia
económica, sino, más todavía, de su espiritualidad liberal; de allí que se oponga a “la castración”, “la
censura”, o “la moderación” estatal de tales fuerzas vitales (de la libre empresa, la libre concurrencia y
el libre mercado, etc.), como si se tratase de medidas contranatura, crímenes de lesa humanidad que
socavarían la dignidad de la condición humana.

No alcanzaría, en tal sentido, con proclamar al homo económicus como nuestra condición de ser, habría
que pugnar por instalarlo/realizarlo como nuestro propio deber ser, por lo que, al menos en este
aspecto, el libertarianismo retoma críticamente el legado constructivista del prospectismo neoliberal,
replanteándolo como un imperativo categórico praxeológico, a la manera del viejo self made man, o del
“hazlo tu mismo”.
Las impolíticas (paleo)libertarias

El liberalismo es la filosofía moral de los idiotas; el libertarianismo es la impolítica idiotista puesta
prácticamente en acción. Hablamos del idiotismo en su sentido clásico, va de suyo, aunque,
evidentemente, y a juzgar por sus formas, se trataría, asimismo, del desaforado semblante de sus
energúmenas militancias. Como fuere, y allende a todo el trabajo de negacionismo primero, y de
desmarcamiento después (en principio, quienes adscriben a este giro ultraliberal, negaban la existencia
teórica e histórica del neoliberalismo), el libertarianismo se presenta como el acérrimo adversario del
“progresismo”, al cual señalan con el dedo acusatorio, puesto que habiendo abusado de las estrategias
de contención social en principio propuestas por los teóricos neoliberales más prominentes (planes,
subsidios, seguros), les habrían quitado su carácter focalizado y contingente, hasta convertirlas en una
institución permanente, de uso y corte clientelar (faceta ésta que habría sido retomada y profundizada,
a posteriori, por las “demagógicas” irrupciones populistas).
Por otra parte, pero en igual sentido, se acusa al “progresismo” (al aquí llamado “socioliberalismo”), de
haber tergiversado, asimismo, el “Estado de derech@”. Socavando el principio de igualdad ante la ley,
mediante el auspicio y propiciamiento de toda una serie de “discriminaciones positivas”
(principalmente a través de sus agendas de sexo/género, etnia/raza y/o de inclusión + diversidad), que
habrían redundado en otras tantas situaciones de “privilegio”, y/o, consecuentemente, de
“discriminaciones negativas”.
Y dado el efectivo predicamento del discurso “progresista” en y desde “la burocracia” de las
instituciones globales, el libertarianismo se autopercibe como el contumaz adversario de un “nuevo
orden mundial”, que habría sumido al mundo occidental en una decadencia económica y una
degradación moral tal, que estaría socavado sus propios fundamentos civilizatorios cristiano-liberales,
lo cual, de otra parte, se asume como aquello que, precisamente, habría llevado a la degradación moral
y a la decadencia económica de occidente, en un declinar que habría habilitado el reverdecer de
regímenes iliberales de diferente índole.

Mas, a partir de este punto es que reemergen, a su vez, las tensiones internas dentro del propio campo,
en tanto y en cuanto la corriente paleolibertaria (que es la que se estaría volviendo hegemónica), se
opone a la tendencia más ultra, en tanto que entiende que ésta, al pretender subsumir todas las
libertades civiles en la mera libertad de comercio y concurrencia, contribuiría, de igual modo, al
socavamiento de los fundamentos civilizatorios de las propias sociedades capitalistas.
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Precavidos de los impactos sociales de esta apuesta por la mercantilización plena y totalitaria de las
relaciones sociales, quienes adscriben al clivaje más peleo, pugnan por conservar/restaurar las
instituciones cívico-sociales que serían ordenadoras “naturales” de la sociedad, si es que el capitalismo
no quiere socavarse a sí mismo, socavando sus propios fundamentos. Ambos bandos, por lo demás, se
critican el uno al otro por “economicistas”. Los/las/les ultra critican a los/las paleo por limitar la
libertad a sus dimensiones meramente económicas, y los/las paleo critican a las/les/los ultra, por
reducir todas las libertades cívicas al principio economicista de la libertad de comercio, etc. (se renueva
aquí, mutatis mutandis, el debate neo/ordo/socioliberal respecto al horizonte histórico político de una
totalitaria “sociedad de mercado”, frente al de una integrista o integrada “sociedad con mercado”).
Encuadrada esta polémica en el horizonte de expectativas del “fin de la historia” (de que no habría
alternativa civilizatoria más allá de las sociedades liberales/capitalistas), la movida libertaria, en
general, se nos presenta como huntangtiniana (asumiendo el principio del “choque de civilizaciones”);
mas sus facciones ultra se muestran fukuyamistas frente al bando de los/las paleo (advirtiendo la
persistencia de sectores retardatarios o reaccionarios en el propio ámbito, los que se oponen al avance
de la sociabilidad liberal, con toda su panoplia de derechos humanos y demás).
Para el clivaje paleo, de seguir la vía ultra, el capitalismo socavaría sus propios fundamentos
civilizatorios; para el clivaje ultra, un posible devenir paleo de libertarianismo, frenaría el progreso
civilizatorio, amenazando con derivas cada vez más “iliberales”, y esto es lo que se habría anunciado
(prefigurativamente) bajo los gobiernos de Trump, Bolsonaro, Yañez, etc., regímenes liberalhierocráticos donde impera el principio de “religión, familia, propiedad y orden”, y que bajo la excusa
de combatir al “socialismo” y al “marxismo cultural”, combatirían, también al propio liberalismo.
Neoliberalismo y Postmodernismo: apostillas sobre el “marxismo cultural”

“Nadie combate la libertad; a lo sumo combate la libertad de los demás. La libertad ha existido siempre,
pero unas veces como privilegio de algunos, otras veces como derecho de todos”. Karl Marx
Recientemente se ha dicho que ante este posible devenir ultra/paleolibertario del liberalismo, el
progresismo y las izquierdas en general parecer abroquelarse en la defensa del capitalismo tal cual es
ahora. Este postulado, si bien no del todo inexacto, tiende a soslayar que, al menos desde el sector
conservador del libertarianismo, también se realiza una defensa del capitalismo, si bien no tal cual es
actualmente, sí como lo habría sido en tiempos pretéritos.

Mas lo que sin lugar a dudas es cierto, es que las izquierdas han quedado subordinadas a las agendas
progresistas, apareciendo como el ala radical de un postmodernismo que no es la lógica cultural de un
capitalismo que meramente es, sino que en la medida en que va siendo, deviene, y que se encuentra
atravesando una mutación civilizatoria que lo pone en crisis, toda vez que se adentra en tal proceso de
mutación civilizatoria, para transitar la crisis que viene atravesando. El capitalismo actual va dejando
de lado sus horizontes pancivilizatorios (de finales del siglo pasado, cuando el fin del bloque soviético),
abriéndose a perspectivas societales transcivilizatorias, y es a tal devenir al que se oponen las
corrientes libertarias, toda vez que entienden que un derrotero tal, podría poner fin si no al propio
capitalismo como tal, muy probablemente sí a sus versiones civilizatorias demo-liberales, y/o liberalcristianas.

El advenimiento de la post-modernidad, en este sentido, significaría la culminación de los procesos de
transformación civilizatoria que la propia modernidad había inaugurado. “Todo lo sagrado es
profanado” y “todo lo sólido se desvanece en el aire”. Mas, en esta “nueva era” capitalista se propende
hacia la utilización de “energías alter-nativas”, disponiendo de las “espiritualidades” como fondo de
reserva de energías renovables, técnicamente emplazadas, e industrialmente dispuestas para
diferentes fines útiles apetecidos (en términos de industrias culturales y de la provocación técnica de
las mismas sobre su “materia prima”). Una racionalidad lábil va desplazando al racionalismo férreo, al
tiempo que se da lugar a la reemergencia y actualización de formas “arcaicas” de (des)sujeción-

subjetivación, que se desenvuelven junto y a la par con formas tecno-políticas de post-humanismo, etc.
En todo caso, la era de “el Hombre” parece haber terminado; el androcentrismo se nos (de)muestra
cada vez más andrógino, y una deconstrucción continua deviene en imperativo categórico para el
desarrollo y la reproducción del locus/socius capitalista.
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Todo este complejo de procesos nos conduce a una “nueva normalidad” en la que el paso del biocapitalismo al bioscapitalismo supone un desplazamiento desde la fisio-política hacia la axio-política.
Desde el paradigma socio-biológico, al paradigma socio-semiótico. De la maximización de la zoe
(fisicalidad), a la valorización de los bios (espiritualidad). Y donde la economía moral de la(s)
multitud(es), y la movilización propositiva de la fuerza de trabajo social en base a la (lucha por la)
autovalorización de los propios estilos de vida, se conjuga con mercantilización (turística) de las
experiencias y la capitalización de las conductas. Se pasa desde un marco epistémico filo-genético -o
genético-positivista-, a un encuadre semio-lógico -o semíurgico-radical-, el cual se encuentra
determinado por el devenir cada vez más cibernético de las industrias culturales, la virtualización de
los procesos de socio-productivos, y la subsunción cibernológica de la realidad social.
Más allá de las críticas ya señaladas a la (dis)torsión neoliberal del liberalismo, este proceso de
“subversión de todos los valores”, es lo que desde la corriente paleo, denuncian, entre cándida y
capciosamente, como la pregnancia de un presunto “marxismo cultural” que, cual “viejo topo”, sería,
como no podía ser de otra manera, el agente responsable de la degradación y declive de occidente.

Y si bien es cierto que todo este ultraliberalismo puede transformarse en su contrario toda vez que se
nacionalice, volviéndose integrista y totalitario (de la indiferencia brutal a la persecución sistemática;
de la competencia como lucha por la vida, al genocidio sistemático y planificado), la izquierda no pude
seguir subordinada a la agenda liberal-progresista, como lo está, si es que el menos pretende plantarle
cara a este ineluctable desafío. Y, para ello, lo primero que debería de reconocer, es la hegemonía actual
del denominado “neoliberalismo progresista”, para advertir, fehacientemente, que se encuentra
subsumida y sublaternizada por la misma, sin poder proponer una perspectiva crítica y superadora a la
vez, de toda su agenda de inclusión + diversidad, etc. (con todo su desplazamiento desde las tendencias
universalistas de los derechos sociales, hacia las tendencias focales de los derechos cívicos y culturales.
De la defensa de los intereses -socio-económicos- de “las grandes mayorías”, al reconocimiento y
reivindicación -político-cultural- de las diversas “minorías”.

De los derechos al bienestar general, a los derechos por el malestar particular, etc.; dando cuenta,
asimismo, de la índole colonial-policial de tal agenda de “derech@s”, de sus ironías, paradojas, aporías,
etc.). De no hacerlo así, corre el riesgo de aparecer ante las masas de trabajadores/as cada vez más
precarizadas e invisibilizadas, como garante de un “sistema” que gestiona progresistamente la
degradación sistemática de sus condiciones de existencia, dejándoles huérfanas de representación, y
contribuyendo, consecuentemente, a que presten su atención a la impolítica militante de quienes hoy
por hoy se venden como los antisistema.

De igual modo, se torna imperioso reposicionar y oponer la perspectiva de las libertades positivas,
frente a la idea negativa de la libertad, tal y como se milita desde el libertarianismo. Se debe persuadir a
la ciudadanía en general, y a su clase trabajadora en particular, que más que de sustraer las “barreras”
jurídico-administrativas que obturan el “natural” desenvolvimiento de su “autonomía” individual, su
liberación consiste en la conquista de las condiciones socio-económicas que le permitan desenvolverse
con autonomía, en base a un efectivo control sobre sus condiciones materiales de existencia. Que, por
tanto, la libertad del otro, más que como un límite a mi libertad, debe operar como una condición sin la
cual yo mismo no podría ser libre, pues, para ejercer efectivamente mis facultades y deseos, preciso de
una interacción con los demás, que no sea meramente negativa, sino que, precisamente, se presente de
forma positiva. Y que, por fin, las libertades (in)dividuales nunca son meramente individuales, sino que
presentan siempre un carácter social, es decir, que sólo se vuelven posibles en el marco de la
convivencia con los demás. Hic rhodus hic salta.
La Haine

CRISTIANISMO DE LIBERACIÓN. PERSPECTIVAS MARXISTAS Y
ECOSOCIALISTAS
x Michael Löwy

La llamada “teología de la liberación” es un fenómeno mucho más profundo y extenso que una
corriente teológica. Es la expresión teórica de un vasto movimiento social
https://www.lahaine.org/mundo.php/cristianismo-de-liberacion-perspectivas-marxistas
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INTRODUCCIÓN DEL LIBRO DE MICHAEL LÖWY "CRISTIANISMO DE LIBERACIÓN.
PERSPECTIVAS MARXISTAS Y ECOSOCIALISTAS".
¿La religión es todavía aquel baluarte del oscurantismo y del conservadurismo que Marx y Engels
denunciaron en el siglo xix? La respuesta es que sí en diversos contextos, culturas y países. Esta visión de
Marx y Engels es aplicable a las corrientes integristas de las principales confesiones religiosas (cristiana,
judía, musulmana, hindú) y a numerosos grupos de evangélicos y sectas. Ahora bien, la emergencia y
desarrollo del cristianismo revolucionario en diversos continentes y de las teologías de la liberación en
América Latina y en otras zonas del mundo ha abierto un nuevo capítulo en la historia y plantea nuevas y
estimulantes cuestiones que no se pueden abordar sin renovar el análisis marxista de la religión.
Cuando se afrontan fenómenos de este tipo, hay marxistas que aplican su modelo interpretativo tradicional.
Pero el compromiso de cristianos en las luchas sociales populares y su participación en diversos procesos
revolucionarios desde mediados del siglo xx hasta ahora muestran claramente que es necesario elaborar un
nuevo marco de interpretación desde el marxismo.
También entre los marxistas hay quienes oponen la base radical de la Iglesia y la jerarquía conservadora. Este
punto puede corresponder parcialmente a la verdad, pero no es del todo acertado, dado que un gran número de
obispos, especialmente en América Latina, Asia y África, son solidarios con los movimientos de liberación de
los pobres. Ese compromiso les ha costado a algunos la vida. El caso más significativo es el de monseñor
Oscar Romero, arzobispo de San Salvador, asesinado por escuadrones de la muerte de extrema derecha.
Los marxistas interpelados o perturbados por estos acontecimientos se apegan a la distinción entre práctica
social de los cristianos, que consideran valiosa, y su ideología religiosa, considerada necesariamente como
algo retrógrado e idealista. Ahora bien, la teología de la liberación es un pensamiento religioso que utiliza
conceptos marxistas e inspira luchas de liberación social. Este pensamiento nos obliga a reconsiderar y
superar esa distinción.
La llamada “teología de la liberación” es un fenómeno mucho más profundo y extenso que una corriente
teológica. Es la expresión teórica de un vasto movimiento social –que propongo llamar CRISTIANISMO DE
LIBERACIÓN– de consecuencias políticas transcendentales.
Los marxistas nos tenemos que dar cuenta de que el cristianismo de liberación es un acontecimiento de
relevancia mundial e histórica. Sectores significativos de la Iglesia en América Latina y en otros continentes
han cambiado de posición en la lucha de clases y con sus recursos humanos, espirituales y materiales se han
puesto de parte de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas y de las luchas populares para
construir una nueva sociedad.
Este acontecimiento de alcance mundial no tiene gran cosa que ver con el antiguo diálogo entre
cristianos y marxistas –concebido como dos campos separados– y mucho menos con negociaciones
diplomáticas entre los aparatos burocráticos de la Iglesia y del Partido. Lo que está aconteciendo en el
mundo desde hace decenios con el cristianismo de liberación es un hecho muy diferente: una nueva
fraternidad entre revolucionarios cristianos y revolucionarios ateos o agnósticos.
Existe, sin duda alguna, un desafío teórico y práctico para los marxistas. Este nuevo acontecimiento del
cristianismo de liberación muestra las flaquezas de la concepción marxista “clásica” de la religión,
especialmente su versión vulgarizadora reducida al materialismo y al anticlericalismo de los filósofos
burgueses del siglo xviii.
Más allá de esta concepción, se pueden encontrar en Marx, en Engels y en varios pensadores marxistas
modernos conceptos y análisis que nos pueden ayudar a comprender la realidad bastante sorprendente
del cristianismo de liberación. La intención de este libro es proporcionar un análisis de esta novedad en
el campo religioso, dada su influencia en numerosas luchas por el cambio social. En el libro formulo
nuevas hipótesis teóricas. El método que utilizo es el de una sociología de la cultura inspirada en el
marxismo. También incorporo algunas categorías analíticas de Max Weber. Analizo los vínculos entre
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las culturas religiosas y las culturas políticas en un contexto de modernización y de intensos conflictos
sociales y políticos.
Nací y crecí en Brasil dentro de una familia de judíos inmigrantes vinculados política e intelectualmente
con la tradición marxista. La mayor parte de mi trayectoria intelectual y política la he desarrollado en
París. Por mis orígenes brasileños me siento estrechamente ligado a la temática del libro, pero también
estoy distanciado del objeto de estudio por ser no creyente. Manifiesto mi simpatía ética y política por
aquellos cristianos que se lo juegan todo en su lucha por la emancipación de los pobres en América
Latina y en otros continentes, pero espero que este libro sea leído con provecho también por quienes
no comparten mis valores y mis preferencias.
Por primera vez recojo en un único volumen mis principales escritos sobre marxismo, religión,
cristianismo de liberación y ecosocialismo. Agradezco a EL VIEJO TOPO la edición. En esta obra se
incluye mi último libro O QUE É CRISTIANISMO DA LIBERTAÇAO, coeditado en Brasil por
Expressao Popular y la Fundación Perseu Abramo vinculada al PT (Partido de los Trabajadores). El PT,
así como el MST, ha estado muy influido desde su fundación por el cristianismo de liberación. Además
de este libro reciente, también se pueden leer mis principales análisis sobre diversas expresiones
liberadoras de la religión y del cristianismo desde una perspectiva marxista, ecosocialista y
anticapitalista. En las referencias bibliográficas finales aparecen las fuentes.
El libro se estructura en torno a cinco partes. En la primera analizo las relaciones entre religión, política
y economía. Aquí es donde reelaboro la teoría marxista de la religión basándome en la obra de Marx y
Engels, pero también de otro marxista contemporáneo muy importante: Walter Benjamin. Esta
temática es continuada en la segunda parte en que estudio las contribuciones de Ernst Bloch, José
Carlos Mariátegui –el gran marxista peruano– y, de nuevo, Walter Benjamin.
En la tercera y cuarta parte me centro en el análisis del cristianismo de liberación en América Latina, la
zona del mundo donde está más implantado. Incluyo un capítulo donde abordo un tema de gran
actualidad: la ofensiva política y cultural del evangelismo/protestantismo conservador y sus
antagonismos con el cristianismo de liberación.
La última parte de este libro está dedicada a las relaciones entre cristianismo de liberación y
ecosocialismo. Este es un tema crucial en el momento histórico en el que nos encontramos. La presencia
de cristianos y cristianas en el llamado “ecologismo de los pobres” es muy fuerte en diversos
continentes. Diversas organizaciones eclesiales en bastantes países del Sur están participando con
valentía en numerosos conflictos ecosociales. En esta parte dedico un capítulo a analizar la
encíclica LAUDATO SI’ del Papa Francisco, que es una valiosa contribución a la ecología anti-sistema.
Leonardo Boff, Frei Betto, Ibone Gebara, entre otros, están elaborando desde hace años una teología
ecológica de la liberación que es relevante para el ecosocialismo.
El encuentro y la alianza entre cristianismo de liberación y ecosocialismo es muy importante para el
nuevo ciclo anticapitalista que muchos estamos impulsando. Los revolucionarios y comunistas del siglo
xxi no podemos limitarnos a retomar los grandes principios del Octubre de 1917 en una versión más
democrática y libertaria. Problemas nuevos han surgido, no previstos ni por Lenin ni por Trotsky, ni
tampoco por Rosa Luxemburg a pesar de su sensibilidad naturalista. Entre estos nuevos problemas, la
cuestión ecológica es quizá la más importante para una reformulación en nuestra época del programa
revolucionario. Necesitamos un proyecto comunista alternativo al capitalismo. Pero este proyecto tiene
que incluir de forma central la relación de las sociedades humanas con el medio ambiente. El marxismo
revolucionario es un pensamiento y una praxis en proceso permanente de transformación,
reformulación y desarrollo.
El ecosocialismo –o ecocomunismo, según la terminología de Daniel Bensaïd– es una propuesta
alternativa radical que resulta de la convergencia entre la reflexión ecológica y la reflexión socialista
(marxista). Su premisa fundamental es que la preservación de un ambiente natural favorable a la vida
en el planeta es incompatible con la lógica expansiva y destructiva del sistema capitalista. Existe hoy
una corriente ecosocialista internacional que con ocasión del FORO SOCIAL MUNDIAL celebrado en
Belem (Brasil) publicó una declaración que ha sido suscrita por destacados ecologistas de todo el
mundo.
La transición al ecosocialismo conducirá no solo a un nuevo modo de producción y a una sociedad más
igualitaria, más solidaria y más democrática, sino también a un modo de vida alternativo, una nueva
civilización ecosocialista más allá del reino del dinero y de los hábitos de consumo artificialmente
inducidos por la publicidad y por la producción de mercancías inútiles. En esta transición ecosocialista

las contribuciones que provienen del cristianismo de liberación son importantes, como intento mostrar
en este libro.
www.elviejotopo.com

EL SA LVADOR/UNA REFLEXIÓN SOBRE VALORES Y DERECHOS
HUMA NOS
Por Luis Armando González | 22/04/2021 | América Latina y Caribe
Fuentes: Alainet
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Desde el fin de la guerra civil (1992) la educación salvadoreña ha vivido estas esas tensiones. Son
tensiones que recorren a toda la sociedad. Y quizá un buen camino para resolverlas sea la
aceptación de que la cultura en derechos humanos es coherente con una cultura científica,
humanista, laica, ilustrada, que también debe cultivarse desde la educación y en otros ámbitos
sociales.
https://rebelion.org/una-reflexion-sobre-valores-y-derechos-humanos/
Una meta deseable, aunque quizá poco posible, es que, en este siglo XXI, se asuman ampliamente los
valores del secularismo y del laicismo.
Los temas objeto de estas líneas, por separado y en su mutua relación, siempre son un motivo de
reflexión y de debate, pues lo que se diga en torno a ellos nunca será definitivo. Cualquier intento de
sentar tesis dogmáticas en torno a la educación, los valores y los derechos humanos se expone a ser
rebasado por argumentos más críticos y mejor fundamentados.

En nuestro país, esos tres temas siempre estuvieron, en el siglo XX, en el centro del debate público. Los
dos primeros –la educación y los valores— ciertamente desde mucho antes que el tema de los derechos
humanos, que cobró relevancia a partir de los años setenta del siglo XX, en el marco la violencia militar
y paramilitar de esa década y la siguiente, es decir, la de la guerra civil.

En años no muy lejanos –cuando aún había fuelle para debatir temas sustantivos—, no sólo se los siguió
abordando, sino que se reflexionó y debatió acerca de la forma de articular no sólo la educación y los
valores –incluso se acuñó la expresión “educación en valores— sino también la educación y los
derechos humanos.

En esos años –y si el asunto emergiera de nuevo, sucedería lo mismo— fueron dos ejes de reflexión y
debate que, en nuestro país –al igual que en otras naciones—, generaron encuentros y desencuentros
entre los distintos sectores de la sociedad, ya que no se trató de meras discusiones teóricas: lo que
estaba en juego no sólo era una concepción del ser humano, sino el tipo de sociedad que se deseaba en
esos momentos.

VALORES SECULARES Y LAICOS: Este eje es el más tradicional. La educación salvadoreña
siempre tuvo, entre sus preocupaciones y quehaceres, fomentar unos determinados valores morales y
culturales, que no eran ajenos a los intereses de los grupos de poder económico, político-militar y
religioso.

Esos valores se generaban desde varios focos: las costumbres, la religión, el caudillismo, el militarismo
y los estilos de vida oligárquicos hacendatarios. Casi siempre, en un amasijo confuso, esos valores –que
no siempre eran coherentes entre sí— se hacían presentes en la escuela, donde eran reproducidos y
fomentados, haciendo que niños y jóvenes se los apropiaran a lo largo de su proceso formativo. Los
atrios de las iglesias eran los otros espacios “educativos” en los que se cultivaban valores de la misma
tónica.

Otros valores importantes, que en lo absoluto son ajenos a la educación, en esta visión tradicional,
quedaban relegados a segundo plano o eran francamente inexistentes. Quedaban en segundo plano (en
muy segundo plano) los valores intrínsecos al conocimiento científico y filosófico, como la búsqueda de
la verdad, la honestidad intelectual, el vínculo entre conocimiento y realidad, la responsabilidad social
de las personas de conocimiento y el debate de ideas. Buscar en la realidad misma las causas de lo que
sucede en ella –el gran legado presocrático— no tenía carta de legitimidad.
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Eran francamente inexistentes los valores laicos e ilustrados que descansan en la puesta en cuestión –
mediante la razón, la crítica y el debate de ideas— de todo. En una visión laica e ilustrada, nada puede
quedar exento de la posibilidad de ser sometido al escrutinio de la crítica; todo puede ser discutido,
debatido y sometido a una revisión para determinar su grado de verdad y falsedad.
Salvo en ambientes minoritarios, ilustrados y críticos, esos valores tuvieron poco espacio para
defenderse y propagarse, pues los mismos no eran gratos para los círculos de poder económico,
político, social y religioso, que veían cómo el paradigma cultural predominante era puesto en tela de
juicio con un laicismo crítico, racional y científico.

En parte, la génesis de la revolución en El Salvador, en los años sesenta y setenta del siglo XX, tiene que
ver con la forma en que unos nuevos valores (críticos, ilustrados, comprometidos) impactaron la
conciencia religiosa no sólo de figuras eclesiales, sino de salvadoreños y salvadoreñas del pueblo,
abriendo las puertas a una dinámica que también llegó a la educación. Nuevos valores comenzaron a
tejerse, desde entonces, en la educación salvadoreña; valores inspirados, por un lado, en el espíritu
científico; y, por otro lado, en una visión laica, ilustrada, razonable y crítica de la vida y de la realidad.
El paradigma de los valores tradicionales (y la concepción educativa inspirada en ellos) no ha
desaparecido, aunque sí han cambiado muchos de sus referentes. Pero el peso de las tradiciones
siempre en fuerte, y de manera muchas veces subterránea e inconsciente influyen en la vida social,
cultural y educativa.

Incluso en el presente, se puede detectar la confluencia de las dos corrientes de valores descritas. Por
momentos, hay una cierta tensión entre ambas, que obedece –muchas veces— la resistencia que
muestran determinados sectores de la sociedad a aceptar que la educación está íntimamente ligada a
valores como la libertad personal (de corporal y mental); la aceptación y respeto una universalidad
humana que no excluye las diferencias; la tolerancia, la crítica, la discusión pública y la honestidad
intelectual. Estos valores, los valores del laicismo, se nutren (tienen que nutrirse) de la ciencia, la
filosofía, la democracia y todas las tradiciones culturales (religiosas y no religiosas) que no desprecian
la razón ni la libertad, semejanzas y diversidad de las personas.

Una meta deseable, aunque quizá poco posible, es que, en este siglo XXI, se asuman ampliamente los
valores del secularismo y del laicismo. Es decir, valores sostenidos por el conocimiento en lo que tiene
de más rico y crítico, porque sin promoción, transmisión y producción de conocimiento (científico,
filosófico, literario) es muy difícil avanzar hacia una humanización emancipadora, Estos valores tienen
su marco más global en el laicismo, cuyos valores principales ya se han señalado.

Otros valores que se asuman no deberían ir en contra ni de los valores del conocimiento ni de los
valores más profundos del laicismo. Ir en contra de esos valores es fomentar el dogmatismo, el
oscurantismo, la falta de crítica, la sumisión a la autoridad y, en definitiva, ir en contra de la libertad sin
la cual no son posibles las innovaciones, la inventiva y la búsqueda de nuevas formas de convivencia
social, económica y política.

EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS: El tema de los derechos humanos irrumpió con fuerza en
El Salvador desde finales de los años sesenta. En las dos décadas siguientes estuvieron en el centro del
debate, dadas las graves violaciones a los mismos durante ese tiempo. Se fue generando una cultura de
los derechos humanos que, poco a poco, fue permeando la vida social, no sin generar resistencias y

rechazo por parte de quienes los violaban efectivamente, sino por parte de quienes justificaban desde
otros criterios y valores.

Quienes hicieron suya la causa de los derechos humanos, desde 1970 hasta 1992, no sólo denunciaron y
trataron de frenar violaciones a esos derechos, especialmente al de la vida y la integridad personal, sino
que ayudaron a dar vigencia a un conjunto de valores humanos fundamentales que fueron la base de
otras conquistas, en materia de derechos humanos, una vez finalizada la guerra civil.
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En el momento actual, el tema de los derechos humanos y su defensa irrestricta siguen presentes en el
debate público. Los derechos humanos no sólo constituyen un horizonte normativo para el Estado
salvadoreño, que ha suscrito los tratados y pactos internacionales correspondientes, sino que es un
horizonte ético-moral ineludible para el conjunto de actores de la vida nacional. Porque cuando se
habla de derechos humanos no sólo se trata de defenderlos ante violaciones efectivas de ellos, sino de
promover un conjunto de valores que ponen en el centro del quehacer del Estado, en primer lugar, la
vida humana y su dignidad como algo fundamental. Pero también, en segundo lugar, la diversidad
sexual, religiosa, política y cultural; las opciones vitales de las personas; los proyectos de realización
personal que cada individuo, en uso de su libertad y su razón, decida darse a sí mismo.

La cultura de los derechos humanos, con todos los valores y exigencias ético-morales que la
caracterizan, al cobrar vigencia en la sociedad salvadoreña, terminó por incidir en las dinámicas
sociales y los comportamientos individuales. Esa cultura ha dado lugar a que comportamientos y
actitudes que eran aceptables años atrás sean, en el presente, motivo de condena o, más aún, de
sanciones institucionales. Esto es positivo y debe fomentarse, sin caer en la tentación de convertirlo
todo en un “derecho humano”, porque entonces se pierde lo sustantivo que está en su base: la dignidad
que es la dimensión que universaliza –más allá de cualquier diferencia— la condición humana.
A veces es necesario hacerles saber a quienes se indignan, con justa razón, por los asesinatos de
mujeres que no es irrelevante reclamar justicia ante esos crímenes no porque las víctimas hayan sido
mujeres, sino por su condición humana. La condición de humanidad, y la dignidad que se le asocia, une
a cada ser humano con otro de manera firme que las diferencias que se puedan encontrar entre ellos,
sean estas de piel, de nacionalidad, de religión o sexuales. Todas estas diferencias, aunque se las
reivindique y se las defienda cuando son injustamente anuladas, no deberían ocultar la igualdad
fundamental –no identidad—que hay entre los miembros de la especie HOMO SAPIENS.

No ha sido fácil desde aquella época hasta ahora hacer que los valores en derechos humanos se cultiven
plenamente, dada la persistencia de valores contrarios a ellos. Por supuesto que nadie pone en tela de
juicio el respeto a la vida, la dignidad y la integridad personal; esas son conquistas de las décadas
previas a la firma de los acuerdos de paz. Pero los derechos humanos no se reducen a esos derechos
fundamentales; sobre esa base, descansan otros muchos derechos (y valores) que van más allá de los
civiles y políticos, y de los económicos, sociales y culturales, y que responden a transformaciones de
nuestro tiempo que afectan la intimidad personal, el cuerpo, la salud reproductiva, la identidad sexual y
el modo cómo cada persona forja su proyecto de vida.

En estos ámbitos en los que el debate arrecia, y, muchas veces, quienes defienden los derechos
humanos terminan siendo arrinconados por quienes defienden valores que han perdido consistencia y
justificación, se hacen evidentes las serias limitaciones que aún afectan a la libertad de las personas, a
su dignidad, a su derecho a tomar sus propias decisiones y al uso del propio criterio para decidir la
forma de vida que se quiere llevar.

Desde el fin de la guerra civil (1992) la educación salvadoreña ha vivido estas esas tensiones. Son
tensiones que recorren a toda la sociedad. Y quizá un buen camino para resolverlas sea la aceptación de
que la cultura en derechos humanos es coherente con una cultura científica, humanista, laica, ilustrada,
que también debe cultivarse desde la educación y en otros ámbitos sociales. Todo lo demás, en materia

de valores, debería validarse críticamente desde su coherencia con los valores propios del
conocimiento, los valores propios del humanismo laico y los valores propios de los derechos humanos.

Luis Armando González es Licenciado en Filosofía por la UCA. Maestro en Ciencias Sociales por
la FLACSO, México. Docente e investigador universitario.
Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/211901
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“LOS GRUPOS LOCALES SE SUBORDINARON”
https://socompa.info/noticias/la-burguesia-nacional-no-puede-agotarse-en-la-propiedad-de-los-medios-de-produccion/

A POCOS DÍAS DEL LANZAMIENTO DE “EL VIEJO Y NUEVO PODER ECONÓMICO EN LA
ARGENTINA”, MARTÍN SCHORR – AUTOR DE DOS ARTÍCULOS Y COMPILADOR DE LA
OBRA – ANALIZA EL COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LAS GRANDES EMPRESAS QUE
MARCARON Y MARCAN EL RUMBO ECONÓMICO DEL PAÍS. UNA LECTURA QUE PONE DE
RELIEVE UNA FALENCIA ESTRUCTURAL: LA AUSENCIA DE UNA VERDADERA
BURGUESÍA NACIONAL. AQUÍ, ADEMÁS, EL CAPITULO INTRODUCTORIO A LA OBRA.
El nuevo libro de Martín Schorr* (Siglo XXI Editores) realiza un abordaje histórico y análitico sobre los
grandes grupos económicos que tuvieron y tienen un peso fundamental sobre la economía real de nuestro país.
Una mirada que va desde la expansión agroexportadora a la experiencia neoliberal de Cambiemos, pasando
por la industrialización sustitutiva de importaciones, la consolidación de la “patria contratista” en la última
dictadura cívico-militar y la llamada “década perdida” en los años de Alfonsín para, finalmente, abordar el fin
del sueño de la burguesía nacional en los noventa y la redefinición de los liderazgos en la cúpula empresarial
en tiempos del kirchnerismo.
Una de las características destacadas del libro reside en que los autores que analizan los diferentes períodos lo
hicieron bajo criterios metodológicos muy similares, lo que permite establecer comparaciones entre los
distintos períodos estudiados. Además, y ya en el plano de las conclusiones, el texto subraya que el gran
capital local poco y nada habría contribuido a los largo de la historia de nuestro país para impulsar una
industrialización basada en el desarrollo de capacidades tecnoproductivas propias. Por el contrario, el
proyecto de estos sectores – según se desprende del estudio – se habría estructurado en términos de una
asociación subordinada o, en el mejor de los casos, de una posición de no confrontación. “Por eso,
difícilmente se pueda considerar a estos actores como burguesía nacional”, afirma Schoor.

-¿Cuáles fueron las motivaciones principales por las que decidieron realizar este libro?

-El libro recoge los aportes de muchos autores y ofrece una mirada de largo plazo del poder económico de la
Argentina. Para ello pusimos el foco en la trayectoria de las grandes firmas de la economía real, a lo largo de
las diversas etapas que se sucedieron desde la conformación del Estado nacional en las postrimerías del siglo
XIX hasta la actualidad. Esa visión de largo alcance descansa en un elemento que quisiera destacar, ya que le
confieren cierta originalidad al conjunto de la obra, además de la que resulta de encarar un estudio de largo
plazo. Me refiero específicamente a que, en cada uno de los capítulos, se despliegan metodologías similares
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para la delimitación de la cúpula empresaria, y se recurre a los mismos recortes analíticos y a una serie de
indicadores empíricos semejantes para evaluar el desempeño de las compañías de mayores dimensiones. Este
abordaje le suministra al lector elementos abundantes e interesantes para caracterizar los distintos momentos
abordados. Además le da la posibilidad de acceder a una visión bastante integral del desempeño de las
empresas líderes a lo largo de la historia nacional, así como de detectar las líneas de continuidad que se
pueden establecer y las principales transformaciones sobrevenidas al interior de ese núcleo del poder
económico.

-Teniendo en cuenta el período que ustedes estudian en el libro ¿Qué incidencia han tenido las
grandes empresas sobre el devenir de la economía argentina?
-Con sus más y sus menos, en las diferentes coyunturas analizadas la cúpula empresaria ha tenido una
gravitación considerable en el conjunto de la economía argentina. Esto da cuenta de un alto grado de
concentración económica, que es más marcado dada la inserción de la mayoría de estos grandes capitales en
sectores de actividad que resultan críticos, en tanto definen las formas que asume la apropiación del excedente
económico por parte de las distintas clases sociales y fracciones de clase, pero también el patrón
predominante de especialización y de inserción del país en la división internacional del trabajo y, más
ampliamente, el perfil del modo de acumulación vigente. Más allá de los cambios en la composición de la
cúpula local a lo largo del tiempo, esa centralidad estructural les ha conferido a estos segmentos del poder
económico un poder de veto determinante sobre el funcionamiento estatal, que por lo general han hecho jugar
a su favor y se ha manifestado de maneras diversas: corridas cambiarias, subas de precios, reticencia
inversora, obtención de una amplia variedad de prebendas, “colonización” de ciertos espacios de la gestión
pública.

-Una de las líneas de continuidad que resulta del análisis remite al elevado peso del capital
extranjero ¿Qué se puede decir sobre este dato estructural?

-Como en gran parte de las países periféricos, la Argentina ha sufrido en su historia varias oleadas de
penetración de capitales foráneos que han sido estimuladas, entre otras cosas, por la aplicación de marcos
normativos plenamente funcionales a la expansión extranjera. Esas fases fueron lideradas por países distintos,
como Gran Bretaña, Estados Unidos, China y Brasil, por citar algunos, y se focalizaron en diferentes rubros
de la actividad económica en función del desenvolvimiento del modo de acumulación local y se
materializaron bajo modalidades diversas, como radicaciones, compras de empresas y asociación con
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capitales nacionales. Ese lugar destacado del capital extranjero en el seno del poder económico local se asocia
también a su presencia decisiva en aquellos sectores que en cada período estudiado definieron las condiciones
para la acumulación y la reproducción ampliada del capital. Según los períodos se trató de actividades ligadas
en forma directa e indirecta a la exportación de productos agropecuarios; o bien ramas industriales como la
automotriz, la maquinaria agrícola, la alimenticia, la química y la petroquímica, además de rubros
procesadores de commodities, la prestación de servicios públicos y algunos servicios privados, como el sector
financiero. Esa centralidad estructural del capital extranjero cobra una entidad mayor si se contempla el papel
que suele asumir en el financiamiento externo de una economía periférica y dependiente, así como en el
desfinanciamiento mediante la remisión de utilidades, los pagos de intereses, regalías y patentes, o el
establecimiento de precios de transferencia en operaciones de comercio exterior y financieras.

-¿Cuáles son las conclusiones que extraen en relación con el gran capital nacional?
-De nuestro análisis resulta que otro rasgo distintivo del poder económico de la Argentina pasa por la
temprana conformación de grupos económicos locales, y su posterior afianzamiento en distintos tramos de la
industrialización sustitutiva y, en especial, en el período comprendido entre la última dictadura militar y
mediados del decenio de 1990. De allí en adelante se ha manifestado una declinación marcada en la presencia
de esta fracción dentro de la elite empresaria, lo cual expresa la debilidad manifiesta del gran capital nacional
respecto del extranjero. Incapaz de competir en igualdad de condiciones, en las últimas décadas este segmento
del empresariado más concentrado ha resignado porciones importantes de la estructura económica, cuyo
comando pasó principalmente a manos de corporaciones transnacionales. Se ha replegado, con pocas
excepciones, hacia el procesamiento de recursos básicos relacionados con la vieja, pero sumamente actual,
inserción internacional del país. A estos capitales debería agregarse un conjunto de grupos empresarios que
experimentaron un crecimiento para nada menor en los distintos gobiernos del kirchnerismo y en el de Macri
y que antes ocupaban lugares marginales o inexistentes en la dinámica de acumulación general y en el interior
de los sectores dominantes. Esa expansión fue posible por la participación de estos actores en muchas de las

áreas de negocios que se habilitaron desde el sector público en diferentes frentes, casi siempre en actividades
no transables y reguladas por el Estado.

-¿Se puede pensar en la construcción de una burguesía nacional en una etapa en la que la
concentración económica ya no es solo local sino global?
-El derrotero de largo plazo de los grupos económicos nacionales, lo mismo que el de otras grandes firmas
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argentinas, invita a reflexionar acerca de si alguna vez existió en nuestro país una burguesía nacional,
problemática de suma relevancia para el debate político y social. Una fracción de la clase dominante que
pueda cumplir dicha función no puede agotarse en el hecho de que los propietarios de los medios de
producción sean de origen nacional, incluso si tuvieran intereses objetivos que entren en conflicto con los del
llamado imperialismo. La categoría de burguesía nacional remite en primera instancia a aquel segmento de la
burguesía que, además de tener intereses nacionales en lo económico, cuenta con un proyecto inclusivo de
nación y está dispuesta a enfrentarse al capital extranjero y sus representantes en términos políticos e
ideológicos.

-En otras palabras, difícilmente se podría hablar de que en la Argentina haya existido una
burguesía nacional…
-Las evidencias que se presentan en los distintos capítulos dan cuenta de que, salvo en situaciones muy
puntuales, a lo largo de la historia este segmento del gran capital local no ha contribuido a impulsar una
industrialización basada en el desarrollo de capacidades tecnoproductivas que pudieran potenciar las ventajas
dinámicas de la economía como mecanismo para hacer viable una sociedad más inclusiva e igualitaria y
reducir así el nivel de dependencia. Más aún, el proyecto de país de estos sectores no parece estructurarse en
torno de una oposición con el predominante capital extranjero, sino que más bien se plantea en términos de
asociación subordinada, o de no confrontación. Por eso, difícilmente se pueda considerar a estos actores como
burguesía nacional.

Notas
* Martín Schorr es doctor en Ciencias Sociales (Flacso) e investigador de Conicet con sede de trabajo en
Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín.
***
El viejo y nuevo poder económico en la Argentina. Introducción.
Por Martín Schorr

La Argentina es un país con una tradición vasta y muy rica en el estudio del poder económico. En
efecto, desde mediados del siglo pasado se realizó una gran cantidad de trabajos sobre la cuestión en los que
se priorizaron diferentes aproximaciones. Así, a modo de ejemplo, existen investigaciones referidas a la
formación de la clase dominante, la naturaleza de la élite económica, la dinámica y las repercusiones más
salientes de los procesos de concentración y centralización del capital, la historia y la evolución de grandes
empresas y grupos económicos, los criterios organizacionales y el accionar político-ideológico privilegiados
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por las distintas fracciones de la burguesía, y los nexos que se pueden establecer entre la intervención estatal y
las lógicas de acumulación y la situación estructural de los capitales más concentrados.

A partir de esos antecedentes, en este libro se ofrece una mirada de largo plazo sobre el poder económico de
la Argentina. Para ello, el foco se pone en la trayectoria de las grandes firmas de la economía real a lo largo
de las diversas etapas que se sucedieron desde la conformación del Estado nacional en las postrimerías del
siglo XIX hasta nuestros días. Esa visión de largo alcance descansa, a su vez, en dos elementos que le
confieren cierta originalidad al conjunto de la obra ante sí.

El primero es que en cada uno de los capítulos los autores despliegan metodologías similares para la
delimitación de la cúpula empresarial siempre en función de la información básica disponible en cada
período, al tiempo que recurren a los mismos recortes analíticos y a una serie de indicadores empíricos
semejantes para evaluar el desempeño de las compañías de mayores dimensiones del medio doméstico. Este

enfoque le suministra al lector abundantes e interesantes herramientas de juicio para caracterizar los distintos
momentos analizados. Y además le da la posibilidad de acceder a una visión bastante integral del desempeño
de las empresas líderes a lo largo de la historia nacional, así como de las principales transformaciones
sobrevenidas al interior de ese núcleo del poder económico. De esta manera, se busca trascender los abordajes
de períodos puntuales mediante una mirada común, que permita seguir los cambios observados con una
misma lupa.
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El segundo aspecto por resaltar es que, en pos del mencionado enfoque integral, los estudios aquí reunidos no
solo se montan sobre similares criterios metodológicos y de análisis, sino que también procuran dar respuestas
a iguales interrogantes:

• ¿cuál es el origen del capital de las firmas que integran la élite empresarial?;

• ¿cuál es la inserción sectorial de las distintas fracciones del capital que conviven dentro de esa cúpula?;

• ¿cuál es la incidencia de las empresas líderes en algunas de las variables económicas agregadas más
relevantes y qué papel juegan en el (des)financiamiento de las cuentas públicas y la balanza de pagos?;

• ¿por dónde pasa la centralidad económica de los grandes capitales dado el funcionamiento del modo de
acumulación local en cada etapa histórica?;

• ¿qué papel tuvieron las acciones y las omisiones estatales en el desempeño de los diferentes segmentos del
poder económico?

Si bien el objetivo de esta introducción no es realizar un racconto exhaustivo del contenido de los capítulos
que integran el libro, sí nos interesa detenernos en los que consideramos los hallazgos más importantes. En
particular, aquellos que se pueden reconocer en las distintas fases históricas, con independencia de las
diferencias existentes a nivel local e internacional.

Las grandes empresas: entre el predominio económico y la centralidad estructural. Con sus más y sus menos,
en las diferentes coyunturas analizadas la cúpula empresarial ha tenido una gravitación considerable en el
conjunto de la economía argentina, tanto si se considera su peso en la producción, el valor agregado o, por

ejemplificar con otra variable, en las exportaciones totales. Esto da cuenta de un alto grado de concentración
económica, que es más marcado si se atiende a que no pocas de las firmas que integran el panel de las líderes
pertenecen a grupos o conglomerados empresarios de capital nacional y extranjero (es decir, que un mismo
actor controla más de una –muchas veces varias – de las compañías de mayor envergadura del ámbito local).

Ese poderío económico se ve amplificado dada la inserción de la mayoría de estos grandes capitales en
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sectores de actividad que resultan “críticos” ya que definen las formas que asume la apropiación del
excedente económico por parte de las distintas clases sociales y fracciones de clase, el patrón predominante de
especialización y de inserción del país en la división internacional del trabajo y, más ampliamente, el perfil
del modo de acumulación vigente. En ese marco, más allá de los cambios en la composición de la cúpula
empresarial a lo largo del tiempo, esa centralidad estructural les ha conferido a estos segmentos del poder
económico un poder de veto ostensible y determinante sobre el funcionamiento estatal, que por lo general han
hecho jugar a su favor y se ha manifestado de maneras diversas: corridas cambiarias, subas de precios,
reticencia inversora, obtención de una amplia variedad de prebendas, “colonización” de ciertos espacios de la
gestión pública, etc.

El peso prominente del capital extranjero. Como gran parte de las naciones periféricas, la Argentina ha
sufrido en su historia varias oleadas de penetración de capitales foráneos, estimuladas, entre otras cosas, por la
aplicación de marcos normativos por completo funcionales a la expansión extranjera. Como surge de varias
de las evidencias analizadas en esta obra, esas fases fueron lideradas por países distintos (Gran Bretaña,
Estados Unidos, China y Brasil, por citar algunos), se focalizaron en diferentes rubros de la actividad
económica en función del desenvolvimiento del modo de acumulación local y se materializaron bajo
modalidades diversas (radicaciones, compras de em8 El viejo y el nuevo poder económico en la Argentina
presas, asociación con capitales nacionales, etc.). De allí que no resulte casual el elevado grado de
extranjerización que, a nivel estructural, ha caracterizado a la cúpula empresarial doméstica. Ahora bien, ese
lugar destacado del capital extranjero en el seno del poder económico local se asocia también a su presencia
decisiva en aquellos sectores que en cada período estudiado definieron las condiciones para la acumulación y
la reproducción ampliada del capital en el país: actividades ligadas en forma directa e indirecta a la
exportación de productos agropecuarios, distintas ramas industriales (por caso: automotriz, maquinaria
agrícola, alimenticia, química y petroquímica), rubros procesadores de commodities, prestación de servicios
públicos y algunos servicios privados, sector financiero, etc.

La centralidad estructural del capital extranjero cobra una entidad mayor si se pondera el papel que suele
asumir en el financiamiento externo de una economía dependiente, así como en el desfinanciamiento por
múltiples vías (remisión de utilidades, pagos de intereses, regalías y patentes, establecimiento de precios de
transferencia en operaciones de comercio exterior y financieras).

La ausencia de una burguesía nacional. Además del peso prominente del capital extranjero, otro rasgo
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distintivo del poder económico en la Argentina desde el origen pasa por la temprana conformación de grupos
económicos locales y su posterior afianzamiento en distintos tramos de la industrialización sustitutiva y, en
especial, en el período comprendido entre la última dictadura militar y mediados del decenio de 1990. De allí
en adelante se ha manifestado una declinación marcada en la presencia de esta fracción dentro de la élite
empresarial, lo cual expresa la debilidad manifiesta del gran capital nacional respecto del extranjero.

Incapaz de competir en igualdad de condiciones, en las últimas décadas este segmento del empresariado más
concentrado ha resignado porciones importantes de la estructura económica, cuyo comando pasó, en la
generalidad de los casos, a manos de corporaciones transnacionales.

Y se ha replegado, con pocas excepciones, hacia el procesamiento de recursos básicos relacionados con la
“vieja”, pero muy actual, inserción internacional del país. A estos capitales debería agregarse un conjunto de
grupos empresarios que experimentaron un crecimiento para nada menor (por ejemplo, en los distintos
gobiernos del kirchnerismo y en el de Mauricio Macri), y que antes ocupaban lugares marginales o
inexistentes en la dinámica de acumulación general y en el interior de los sectores dominantes. Esa expansión
fue posible por la participación de estos actores en muchas de las “áreas de negocios” que se habilitaron desde
el sector público en diferentes frentes, casi siempre en actividades no transables y reguladas por el Estado.

El derrotero de largo plazo de los grupos económicos nacionales, así como el de otras grandes firmas
argentinas, invita a reflexionar acerca de si alguna vez existió en nuestro país una burguesí nacional,
problemática de suma relevancia para el debate político y social. Una fracción de la clase dominante que
pueda cumplir esa función no puede agotarse en el hecho de que los propietarios de los medios de producción
sean de origen nacional, incluso si tuvieran intereses objetivos que entren en conflicto con los del
“imperialismo”. La categoría de burguesía nacional remite en primera instancia a aquel segmento de la
burguesía que, además de tener intereses “nacionales” en lo económico, cuenta con un proyecto inclusivo de

nación y está dispuesto a enfrentarse – y en efecto se enfrenta – al capital extranjero y sus representantes en
términos políticos e ideológicos.

Los datos que se presentan en los distintos capítulos de este libro dan cuenta de que, salvo en situaciones muy
puntuales, a lo largo de la historia este segmento del gran capital local no ha contribuido a impulsar una
industrialización basada en el desarrollo de capacidades tecnoproductivas que pudieran potenciar las ventajas
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dinámicas de la economía, como mecanismo para hacer viable una sociedad más inclusiva e igualitaria y
reducir el nivel de dependencia.

A esto habría que agregar dos cuestiones. Por un lado, la propensión a fugar capitales que ha tenido esta
fracción del empresariado, sobre todo desde mediados de la década de 1970. Por otro, el proyecto de país de
estos sectores no parece estructurarse en torno a una oposición con el predominante capital extranjero, sino
que por el contrario se plantea en términos de asociación subordinada o de no confrontación. En
consecuencia, difícilmente se pueda considerar a estos actores como burguesía nacional.

Distintas etapas de la presencia estatal en la cúpula empresarial. En el transcurso del modelo de
industrialización por sustitución de importaciones, el Estado ocupó un lugar relevante dentro de la élite
empresarial y en el conjunto de la economía argentina: con dificultades de distinta índole, el sector público
asumió un papel activo en la consolidación del planteo industrial.

Con el cambio drástico en el modo de acumulación que tuvo lugar bajo la última dictadura militar, en la etapa
1976-1989, si bien el actor estatal mantuvo su presencia dentro del poder económico (concentrando alrededor
de un tercio de las ventas de la cúpula de grandes empresas), su lógica de funcionamiento quedó en los hechos
subordinada a la expansión del gran capital, sobre todo de un puñado de grupos económicos que recibieron
cuantiosas transferencias de recursos a través de múltiples mecanismos.

Esasuerte de “colonización” del aparato estatal tendría un nuevo hito con las privatizaciones consumadas en la
década del noventa. A raíz de eso, las asociaciones entre el capital extranjero y algunos conglomerados
locales se hicieron de un patrimonio equivalente a casi el 10% del PBI total y la gravitación estatal en el seno
de las empresas líderes casi desapareció.

Con el nuevo siglo se asistió a un cierto “retorno del Estado”, aunque eso no implica que haya recuperado la
participación que supo tener dentro de la cúpula antes de las privatizaciones ni tampoco, y mucho más
importante, el papel dinamizador y estratégico que tuvo en tiempos de la industrialización sustitutiva. Pese a
eso, el “retorno estatal” actual merece ser resaltado por las potencialidades que ofrece, que se convertirán en
avances o retrocesos en función del desenvolvimiento del conflicto social y la correlación de fuerzas, y de la
disposición (o no) del propio Estado artículos para derrotar, en desigual pelea, al industrial nacional, así como
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en otras formas o manifestaciones de lucha por la plusvalía y la riqueza. No obstante estas contradicciones, las
burguesías nacionales no son capaces, por lo general, de mantener una actitud consecuente de lucha frente al
imperialismo.

Demuestran que temen más a la revolución popular que a los sufrimientos bajo la opresión y el dominio
despótico del imperialismo, que aplasta la nacionalidad, afrenta el sentimiento patriótico y coloniza la
economía” para ejercer una política de planificación del desarrollo de mediano y largo plazo antes que de
sorteo de la coyuntura.

***
A la luz de los distintos hallazgos que surgen del programa de investigación que dio lugar a este libro, cabe
plantear una reflexión final. Está claro que cualquier proyecto político que se proponga modificar de modo
sostenido la distribución del ingreso, el perfil de especialización e inserción internacional u otro rasgo
económico relevante deberá hacer frente a sectores nacionales y extranjeros del gran capital que detentan un
poderío económico ostensible y una centralidad estructural como para bloquear cualquier planteo que no los
contemple como actores protagónicos.

¿Es posible condicionar a estos núcleos del poder económico por la sola vía de la acumulación de poder
político o social? ¿O es necesario abordar en simultáneo una estrategia de transformación de sus rasgos
estructurales? ¿Qué desafíos impondría cada uno de estos rumbos?
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URUGUAY ¿SE CHI LENIZA?
Pablo Díaz Estévez*
21 abril 2021
https://desinformemonos.org/uruguay-el-pais-de-los-troncos-se-chileniza/
En homenaje a Raúl Bebe Sendic,
en el aniversario de su partida

El modelo neoextractivista que gobierna al Uruguay (al igual que en Chile) se comenzó a gestar en la
dictadura cívico-militar. En la transición democrática la extranjerización abarcaba el 10% de la
tierra productiva y se instaló apenas una sola Zona Franca. El Frente Amplio recibió de los partidos
tradicionales un país con menos del 20% de la tierra extranjerizada, llegando la extranjerización al
fin del ciclo progresista al 40% y a contar con 15 Zonas Francas.
A partir de la caída de los precios de la soja (año 2014) comienza un proceso que se llamó
oficialmente de “desaceleración de la economía”. Situación que explotó en enero de 2018 en el
medio rural, con una protesta policlasista inédita de distintos sectores del agro y de las economías
del interior. La derecha capitalizó el descontento y derrotó por poco margen al progresismo,
interrumpiendo a partir de marzo del 2020 un ciclo de tres períodos de gobiernos del Frente
Amplio.
Los sectores ligados a la exportación pedían la suba del dólar, los productores rurales de distinta
escala rechazaban los aumentos de precios de las tarifas y el combustible. “Un Solo Uruguay” era el
lema de la protesta autoconvocada, lo que significaba que el progresismo y el sistema político en su
conjunto deberían tener la misma política de promoción del sector agropecuario y de la economía

del interior del país que estaban teniendo con la multinacional UPM para que instale una
tercera pastera de celulosa en el país. La ilusión de los peces chicos de tener las mismas condiciones
que los que le devoran la tierra, el agua, el trabajo, el espacio económico que precisa un país para
funcionar.
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El último gobierno frenteamplista ofreció condiciones especiales para que se instalara el mayor
enclave de monocultivos comerciales del país, y de producción industrial de celulosa de la región,
aunque en régimen de Zona Franca (donde no rige la soberanía nacional). ¿Cuales eran esas
condiciones que firmó el gobierno de Tabaré Vázquez secretamente en el año 2017? Una inversión
estatal de 4.624 millones de dólares (que sigue en aumento) a cambio de que esta empresa
finlandesa empuje del carro contra la “desaceleración” de la economía uruguaya. Estimando los
puestos de trabajo que se prometen desde el gobierno (unos 8 mil) con la instalación de UPM2 se
calculó en 1,1 millones de dólares el costo que cada puesto de trabajo tendría para el Estado
uruguayo. [1]
A su vez la crisis desaceleración-pandémia del Uruguay nos recuerda que estos ciclos se repiten, que
la acumulación capitalista en las crisis coyunturales da dos pasos hacia adelante, cuando (por
ejemplo el mes pasado) dos fondos de inversión norteamericanos se compraron y vendieron entre sí
35 mil hectáreas de tierras y montes artificiales por 120 millones de dólares.
El anterior partido gobernante suplicaba para ser superexplotado, dada la desaparición de 50 mil
puestos de trabajo y con el riesgo de perder las elecciones nacionales entregó condiciones generosas
a UPM, lo que lejos de ayudarle a retener el gobierno fue un factor de descontento electoral.
Pero lo cierto, es que el neoextractivismo en Uruguay necesita también a la fracción progresista del
sistema político para que en los momentos de bonanza afloje un poco la cincha (con políticas
sociales y moneterias), así como necesita a la derecha en momentos de estancamiento, recesión y
desaceleración para ajustarla.
En este sentido es que el sistema de partidos conforma desde los gobiernos un “partido único”. Con
dos caras, pero unidos en torno del tema del extractivismo celulósico-forestal desde la Ley Forestal
de 1987 (votada por todos) hasta la actualidad.
Es una “marca país” según lo declaró el actual presidente Luis Lacalle (hijo del presidente neoliberal
de 1990-1995), junto a la seguridad jurídica, el respeto a los contratos y la previsibilidad de las
reglas de juego del estado de derecho.
O sea que más allá de las retóricas campañas electorales, donde el ambientalismo y el
antilatifundismo reditúa algunos votos para marcar perfiles simbólicos propios en el epectro
derecha-izquierda, en momentos de asumir el gobierno se utiliza la lógica de “partido único” para
sostenter la “republiqueta bananera” (nada excepcional en Nuestramérica), a la que hemos
bautizado desde los movimientos sociales como país de los troncos.
El país vende troncos. Al cruzar la alambrada de ingreso a las tres plantas de celulosa los troncos de
los eucalyptus están saliendo de Uruguay, exportados a una Zona Franca. No es cierto que el
Uruguay exporte celulosa, lo hacen las multinacionales extranjeras radicadas en una zona liberada
de impuestos emplazada en el territorio uruguayo. El Uruguay primariza y reprimariza su economía
y su dependencia del mercado mundial de las commodities. O sea que la propaganda oficial de un
país “agrointeligente” genera algunas dudas.
Paradójico ¿no?. ¿Cómo es posible que la Bolsa de Chicago haga “desacelerar la economía” y la
solución de los políticos sea arrodillarse frente a las multinacionales para volver a otra “Bolsa de

Chicago” pero cada vez más dependientes?. La gran idea que plantean es expandir la primarización
de la economía, contraer más deuda externa, ajustar la explotación de personas y recursos
naturales, o sea sentar las condiciones para que el ciclo de la crisis regrese una y otra vez.
Y así aunque los políticos pierden elecciones por no poder ocultar las fragilidades del modelo, no
quieren aprender que la solución no es maquillarlo sino superarlo. Hay quiénes dirán que no se
puede, así como hay quienes plantearán soluciones mágicas para superarlo.
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Pese a que resistimos la megaminería a cielo abierto, efectivamente la matriz productiva se
diversificó: en vez de tener solamente el latifundismo ganadero, tenemos el hidronegocio, el
agronegocio sojero y el de monocultivos de árboles exóticos.
El pasado 7 de abril en un debate virtual sobre “Impactos sociales de la Forestación en Uruguay” [2]
el vocero de las multinacionales del monocultivo de árboles y las plantas de celulosa señaló
enfáticamente: “venimos a cambiar la historia”. La retórica del capital apunta a vendernos la imagen
de un “mesianismo” desarrollista. Apunta a diferenciarse del latifundismo criollo, para crear un
consenso en torno al humanismo de la tecnología de última generación y al capitalismo verde
liderado por empresas emergentes.
Las certificaciones internacionales y las prácticas de responsabilidad empresarial son un botón de
muestra de esta estrategia comunicativa de las multinacionales, que prometen que la calidad de la
empresa colonizadora se va a ver reflejada algún día en la calidad de vida de la población
colonizada.
Sin embargo, la violencia del régimen con sus facetas progres y derechistas, se contesta altamente
con la autoeliminación: cerca de 600 personas por año en la última década. En 2019 la tasa de
mortalidad de los suicidios fue de 20,55 cada 100 mil habitantes, o sea similar al primer año
completo de supuestas muertes a causa de COVID 19. El suicidio es una epidemia estructural del
Uruguay que ningún gobierno enfrentó decididamente.
No hay tapaboca, distancia social, ni alcohol en gel, para la epidemia del suicidio. El mensaje de
“quédate en casa” de esta otra epidemia global significa: dejá tus problemas en tu casa, tus
problemas son privados, son personales, el Estado no tiene nada que ver con las distintas
violaciones a tus derechos, el Estado no es violento, el “ajuste” es necesario. Así que si te colgás de
un árbol, le solucionás un problema al Estado, aunque seas un adolescente del interior del país que
por más que mire al cielo no encuentra futuro.
En Uruguay, invertir en salud pública no sería solamente invertir en vacunas (adquiridas a
multinacionales con contratos secretos). Sería mucho más necesario dejar instaladas mayores
capacidades de cuidados intensivos (sobretodo en el interior y las zonas fronterizas) para las
próximas generaciones, sería invertir en mejorar la nutrición de los niños, deportes, educación física
y aumento de las autodefensas corporales. Sería urgente reconocer las otras epidemias de los
uruguayos como la violencia doméstica (ya que 25 mujeres mueren por año por femicidios, llegando
a una tasa de 1,4 cada 100.000 en los últimos años), el suicidio, la contaminación por exposición a
agrotóxicos, así como trazarse estrategias que combinen salud y educación. Porque mientras la
dimensión política del sexo, del alimento y del suicidio sigan siendo temas tabú, prohibidos en las
escuelas y en los medios de comunicación no habrá inmunización de rebaño frente a estas otras
violencias.
Violencia en las calles y violencia en las casas se combinan, por acción y omisión respectivamente en
el estado policial que necesita el extractivismo. Tanto como necesita oxigenar al “partido único”
liderado hoy en día por una fracción renovadora de los partidos de derecha que se pretende instalar
en el largo plazo. Pero ¿cuales son las distintas tendencias en pugna y cuales sus alternativas?

Los dos demonios populistas
La capitalización del voto militar, del descontento del agro y de la población del interior (que no
encuentran “el efecto derrame” de la extranjerización de la economía), permitió el despegue del
populismo de derecha. El actual senador de la república Guido Manini Ríos fue un Comandante en
Jefe del Ejército investido por iniciativa de los ex tupamaros Eleuterio Fernández Huidobro y José
“Pepe” Mujica. [3]
Entre el 23 de enero de 2018 y octubre de 2019 Manini conformó un partido político que obtuvo 3
senadores y 11 diputados en las últimas elecciones, dando origen a un partido de derecha populista.
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Al día de hoy además controla dos secretarías de estado (Salud y Vivienda). Mientras que en abril de
2021 José Mujica estaba pidiendo “toque de queda” y “medidas prontas de seguridad” para
combatir la pandemia en Uruguay, Manini se horrorizaba y se pretendía convertir
(discursivamente) en el ex-militar más democrático del país. Alimentando la confusión ideológica y
diputándose el voto de los más desamparados.
Ambos (Mujica y Manini) fueron cómplices del ocultamiento reciente de las declaraciones de
militares que torturaron y asesinaron a militantes sociales en la dictadura. Ambos mueven sus
influencias para descalificar o remover de funciones a fiscales y jueces que avanzaron con las
investigaciones en Derechos Humanos. Ambos son populistas.
Manini y Mujica son la personificación de la simplificadora “teoria de los dos demonios”, pero ahora
reciclados como “populistas”, y le ofrecen “a clientes y amigos” la renovación partidaria que el
Uruguay necesita: uno el populismo de derecha y el “Pepe” Mujica el populismo de izquierda.
Dos fracciones “renovadoras”
Luis Lacalle (hijo) es el portavoz de la renovación de los partidos tradicionales. Mientras
pandemistas y plandemistas se enfrentan en una guerra civil (por Zoom o vivos) de carácter virtual,
el novel presidente impuso durante el primer año de gobierno su programa político mediante un
mecanismo de ley de urgente consideración previsto para situaciones excepcionales. Mientras que
en las audiencias aumentaba el miedo por el COVID, él coordinaba todos los planteos de los grupos
de interés resentidos con los 15 años del progresismo y los convirtió en legislación en 90 días.
Construyó una coalición “multicolor” de partidos antifrenteamplistas y votó un presupuesto del
ajuste en una cruzada libertadora contra el déficit fiscal.
Esa construcción pasó de ser una alianza electoral a cogobernar a partir de una distribución de
cargos políticos en el Poder Ejecuivo que reflejara (matemáticamente) las preferencias expresadas
en los votos. Juntaron votos, se disribuyeron los cargos, impusieron su programa de gobierno
(punitivista y privatizador) con una Ley en 90 días, ajustaron el gasto público y aceptaron el
liderazgo del Partido Nacional, o mejor dicho el liderazgo de Lacalle (junior): el presidente conocido
en el mundo entero por surfear en la costa atlántica en el primer verano de la pandemia.
Y en el otro rincón, una de las fracciones renovadoras del Frente Amplio las encabeza Oscar “Boca”
Andrade, obrero de la construccion y dirigente sindical. Tuvo el mérito de resucitar de entre los
muertos a los votantes de uno de los pocos partidos de militantes políticos que quedan en Uruguay,
a partir de una retórica basada en la profundización de los cambios realizados por el Frente Amplio
y reclamados por la central sindical (liderada por el Partido Comunista).

Andrade se acerca pragmáticamente tanto con gestores de los gobiernos frenteamplistas que
intentaron capitalizar sus años administrando cargos públicos, como con dirigentes sindicales de
distintas tendencias sean más o sean menos frenteamplistas.
Si Lacalle le copia a Mujica su exposición desestructurada frente a los medios de comunicación, la
voluntad de mostrar espontáneamente su vida cotidiana; Andrade en cambio tiene un discurso
popular, menos impostado que Mujica, lo que lo convierte en un buen orador con mucho alcance en
la clase trabajadora y en los sectores populares. Sin embargo más allá de las formas ha sido defensor
del pragmatismo frenteamplista y de los acuerdos de la central sindical con la empresa UPM. Por lo
que la gran novedad de los renovadores (Andrade y Lacalle) estaría más bien en la forma y no tanto
en el contenido de sus mensajes.
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La “chilenización” de la politica
En octubre de 2019 los pueblos ecuatoriano, chileno y el boliviano se encontraron en las calles,
reconsruyeron sus vínculos, se reconocieron en las luchas, bosquejando nuevos programas,
mientras la represión azotó las calles. Esta “primavera andina” fue identificada en Uruguay como la
“chilenización” de la política. [4]
5 meses antes de la entrada en la pandemia del COVID 19, en pleno período electoral se dejó de
hablar de Chile como modelo económico a seguir en Uruguay, y se empezó a hablar de que había
que evitar la chilenización de la política. Para unos había que evitar la chilenización del “arriba” (la
represión callejera) en Uruguay, mientras que candidatos frenteamplistas prometían prevenir la
chilenización del abajo. En el imaginario político nacional Chile pasó de ser una receta aplicar a ser
una epidemia subversiva a prevenir.
El COVID 19 reforzó este temor. Durante el comienzo del nuevo gobierno el Frente Amplio se
comprometió a ejercer una “oposición responsable”. Esto implicó: aprobar algunas medidas de la
derecha, controlar las “calles” promoviendo campañas de firmas para derogar un tercera parte de la
Ley de Urgente Consideración impuesta y hacer propuestas inviables en esta coyuntura como la
distribución de una renta básica universal para enfrentar las consecuencias sociales de la pandemia.
A su vez, el pensamiento oficialista de la pandemia y el negacionismo han fragmentado al campo
popular en Uruguay. En ambos relatos se sobredimensiona el miedo. Tanto pandemistas como
“plandemistas” quedan presos del monotemático registro de cantidad de contagiados, vacunados,
muertos por COVID, o muertos CON COVID, muertos con vacunas o por las mismas.
La búsqueda de la “inmunidad de rebaño” despierta al pequeño fascista que todos llevamos dentro.
La autodeterminación corporal lleva a un propietarismo o individualismo en “mis cuidados” que
también despierta la xenofobia a favor y en contra de los que usan tapaboca, mascarilla o barbijo, o
contra las supuestas “ovejas” que piden vacunas. Pero los dos extremos están cubiertos de miedo y
agudizan la fragmentación de las luchas de los movimientos sociales, relegándolos a cada uno a
quedarse en su planeta.
Otro eje de la fragmentación del campo popular en Uuguay lo constituyen los bloques electorales,
fruto de una segunda vuelta reñida, que sacó a la luz un voto escondido del progresismo en los
bordes del frenteamplista crítico y desencantado. Esto dejó instalado un escenario de debates hiper
electoralizado con el que tiene que lidiar el bloque antisistema, ya que cada problema social puesto
en las calles será interpelado como favorable al progresismo o la derecha.
Sin embargo el accionar autónomo que desborda la política institucional se puede percibir a la
“uruguaya”, lentamente y sutilmente a partir de espacios colectivos que esquivan el muro de

contención progresista para enfrentar las consecuencias sociales de la crisis (el hambre y el
desempleo) y las imposiciones del gobierno de turno. Los hay en diversos centros estudiantiles,
sindicatos, cooperativas de vivienda, en el ambientalismo, en los feminismos, en la comunicación
alternativa, en las luchas por la tierra, por los derechos humanos, por la divesidad sexual, por la
vivienda digna en los asentamientos y en las ollas populares.
Y aunque el reforzado aparato de inteligencia lo sabe e identifica a referentes activos para
amedrentar y desmovilizar posibles “primeras líneas”, las dignidades se hacen camino al andar.
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* Docente universitario y militante social.
[1] Yohai, W., “La entrega. El proyecto Uruguay-UPM”, MOVUS, 2019
[2] https://www.youtube.com/watch?v=qpBG1M9UzoA&t=7887s
[3] Ver: “La experiencia tupamara. Pensando en futuras insurgencias” de Jorge Zabalza (Letra Ñ,
2016), “Ay de los Vencidos. Testimonio político de un tupamaro” de Manuel Marx Menéndez
(Aragón, 2017) y https://rebelion.org/el-voto-huidobro-en-la-segunda-vuelta/
[4] Ver: https://bloglemu.blogspot.com/2021/02/latinoamerica-sobrevuelo-por-un.html

MODERNI DAD, EUROCENTRISMO, COLONIALISMO: LA CRISI S DE LA
IZQUIERDA
Abr 24 2021
POR FRANCINE MESTRUM, PHD, BRUSELAS Y CUERNAVACA.

http://www.other-news.info/noticias/2021/04/modernidad-eurocentrismo-colonialismo-la-crisis-de-laizquierda/
LA CRISIS PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS ES UNA OPORTUNIDAD PARA PENSAR EN EL FUTURO.
ESTE ARTÍCULO TRATA DE LA «IZQUIERDA» O DE LAS «FUERZAS PROGRESISTAS» EN UN SENTIDO MUY
AMPLIO, CON IMPLICACIONES PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LOS MOVIMIENTOS
SOCIALES. ¿SERÁN CAPACES DE APROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD PARA PROPONER SUS
ALTERNATIVAS? ¿SE PERDERÁ UNA VEZ MÁS, COMO OCURRIÓ EN 1989 Y 2008? Y SOBRE TODO, ¿QUÉ
QUEDA DE LA IZQUIERDA? PIÉNSESE EN LOS DIFICILÍSIMOS DEBATES SUSCITADOS POR EL GOLPE DE
ESTADO EN BOLIVIA, IGNORADO POR UNA PARTE DE LA IZQUIERDA RADICAL, O EN EL ÉXITO
ELECTORAL DE UN CANDIDATO INDÍGENA EN ECUADOR. ¿HAY BUENAS RAZONES, ENTONCES, PARA
PENSAR QUE YA NO HAY IZQUIERDA NI DERECHA? ¿Y EL EUROCENTRISMO? ¿EL
POSCOLONIALISMO? ¿POSDESARROLLO? ¿DESCRECIMIENTO? ¿QUÉ SE DEBE Y SE PUEDE HACER?
LO QUE QUIERO MOSTRAR EN ESTE ARTÍCULO ES CÓMO LA CRÍTICA JUSTIFICADA A LAS POLÍTICAS
NEOLIBERALES Y A LA PRÁCTICA DEL DESARROLLO HA DADO LUGAR A NUMEROSAS «ALTERNATIVAS»
QUE, DE HECHO, REFUERZAN ESTAS POLÍTICAS O, AL MENOS, LAS DEJAN INTACTAS. EN OTRAS
PALABRAS, QUIERO DENUNCIAR EL ACTUAL PENSAMIENTO DOMINANTE DE MUCHOS MOVIMIENTOS
PROGRESISTAS. PORQUE POR MUY COMPRENSIBLES QUE SEAN MUCHAS REACCIONES, LO QUE SE
NECESITA NO ES TIRAR AL NIÑO DEL DESARROLLO CON EL AGUA DEL BAÑO DE LA MODERNIDAD.
ADEMÁS, ESTOS DESARROLLOS TAMBIÉN MUESTRAN LA VACUIDAD DE GRAN PARTE DEL

PENSAMIENTO DE IZQUIERDAS ACTUAL. POR LO TANTO, TERMINARÉ CON ALGUNAS REFLEXIONES
SOBRE EL NUEVO ÉLAN PROGRESISTA CON EL QUE TODOS SOÑAMOS.
Pensamiento crítico de desarrollo
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El pensamiento sobre el desarrollo, tal y como surgió tras la Segunda Guerra Mundial, especialmente con la
nueva Organización de las Naciones Unidas (ONU), alcanzó cierta hegemonía, pero nunca pudo seguir su
camino sin obstáculos. No sólo el lado liberal, y especialmente el Banco Mundial (BM), ofrecieron resistencia
– el BM se negó inicialmente a considerar los aspectos sociales- sino que surgieron diversas visiones
alternativas del desarrollo, especialmente en la izquierda. Así como medio siglo antes en la Unión Soviética y
en China se dudaba de si el capitalismo era indispensable, en África se abogaba por un socialismo africano.
En América Latina, siguiendo el estructuralismo de Prebisch, surgió un pensamiento «dependentista» que
explicaba cómo el «subdesarrollo» no se producía antes sino después del «desarrollo», como resultado de la
inclusión en el sistema de comercio mundial. Todas estas alternativas al pensamiento oficial sobre el
desarrollo, incluidos los movimientos de independencia nacional, remitían a los valores de la Ilustración,
como la libertad, la igualdad, la emancipación… aunque, a nivel académico, esta Ilustración se pusiera
lentamente en cuestión.
En la India surgió el pensamiento «subalterno», que acusaba al colonialismo de opresión cultural y no daba
voz a los colonizados (Chakravorti Spivak). El «orientalismo» surgió en un discurso de «otredad» que se
refuerza a sí mismo, la creación de un grupo de personas separado con conotaciones negativas (Edward
Saïd).
Después de Mayo del 68 y del floreciente movimiento ecologista, se habló de «posdesarrollo». Para
pensadores como Arturo Escobar, Gustavo Esteva, Serge Latouche o Wolfgang Sachs, no tenía sentido luchar
por un desarrollo «mejor». La idea en sí misma y su intención eran erróneas. Lo que se necesitaba no era un
desarrollo alternativo, sino una alternativa al desarrollo. Nunca se aclaró en qué consistiría. Después del
informe del Club de Roma sobre los ‘Limites al Crecimiento’ surgió la idea del «decrecimiento», que
rápidamennte ya no debía entenderse como «menos crecimiento», sino como el abandono del objetivo de
crecimiento para toda la economía. Hoy en día, este concepto bastante vago se utiliza para una economía
alternativa, aunque nunca se concretiza.
A finales del siglo XX y con motivo de los quinientos años del «descubrimiento» de América, surgió una
visión muy diferente que se venía cocinando desde hacía tiempo, con pensadores como Walter Mignolo y
Enrique Dussel. Aníbal Quijano, Eduardo Gudynas y otros declararon que el colonialismo era, en realidad, el
inicio del capitalismo y de la modernidad al mismo tiempo, y que, por tanto, los tres debían ser arrojados al
cubo de la basura a la vez. Analizaron el eurocentrismo y establecieron una clara conexión con la esclavitud
y la opresión de los pueblos negros e indígenas. Las conferencias de la ONU sobre medio ambiente y
desarrollo de Río, junto con Río+20 en 2012, pusieron estas tesis en el punto de mira. A partir de ahora,
había que trabajar en la «descolonización» de nuestro pensamiento, porque estábamos en medio de una
«crisis de civilización». Para estos movimientos, la dominación del pensamiento y la acción del hombre
blanco en el mundo estaba fuera de toda duda y tenía que terminar.
Mientras tanto, el neoliberalismo había provocado dos grandes crisis financieras – 1998 en Asia y 2008 en el
mundo entero -, el populismo de derechas y autoritario estaba en auge, las ONG en compañía de Bono y
otros sólo hablaban de «hacer que la pobreza pase a la historia». Se suponía que la carga de la deuda del Sur
iba a desaparecer, pero lo que ocurrió en realidad fue que África se desindustrializó, que China se
industrializó y enriqueció a la velocidad del rayo y que los flujos de dinero del Sur al Norte aumentaron a
toda velocidad. Las fuerzas de la derecha estaban contentas. La reducción de la pobreza se convirtió en un
entretenimiento. El desarrollo se olvidó.
En 1989 cayó el Muro. Ello supuso un duro golpe para el pensamiento de izquierdas, aunque apenas se
analizó lo que podría haber salido mal. En toda Europa, la izquierda radical se deslizó hacia el abismo, los
verdes triunfaron, la socialdemocracia boqueó. En América Latina, surgió brevemente una «marea rosa»,

con regímenes de izquierda y progresistas que propugnaban un «socialismo del siglo XXI», o una filosofía del
«buen vivir». Las fuerzas de la derecha recuperaron el poder con la ayuda del imperialismo de siempre, y el
régimen socialista de Venezuela se empantanó en la corrupción, la mala gestion y las sanciones. El buen vivir
palideció ante los abusos del extractivismo.
Movimientos sociales

169

El pensamiento verde, anticolonial y antimoderno tardó una década en llegar a Europa. Los movimientos
sociales ya habían empezado a organizarse y a preparar acciones globales a principios de siglo. En el Foro
Social Mundial, intelectuales y movimientos de base, con las ONG de por medio, se reunieron para debatir
sobre «otro mundo». Fue la época en la que también en la ONU, con el informe Carlsson sobre la
«gobernanza global», se difundieron ideas sobre cómo la «sociedad civil» cambiaría el mundo.
Todas las instituciones democráticas estaban atascadas, a nivel nacional e internacional. Las estructuras de
los partidos resultaron ser demasiado rígidas y con demasiado poder para escuchar realmente lo que la
gente pedía. Los Estados miembros de las instituciones internacionales, desde la U.E. hasta la ONU pasando
por la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.), sólo tenían que defender su propio interés nacional y
olvidaron que el medio ambiente, el desarrollo y todas las dimensiones sociales representaban también un
interés general global.
Mientras tanto, los mercados financieros fueron desregulados y las instituciones financieras, junto con
algunas viejas y nuevas multinacionales, se hicieron gradualmente con el poder. ¿Sociedad civil? pregunta
usted, y nosotros nos volvemos. ¿El Estado? Anticuado, ¿no has visto cómo ha fracasado todo en los países
socialistas? Libertad, felicidad, el mercado sabe mejor que nadie lo que quieres y lo que necesitas.
En el Foro Social Mundial, los intelectuales abandonaron decepcionados, dejando sólo a unos pocos
creyentes del «espacio abierto» para atacar al neoliberalismo con globos y hip-hop. Nosotros no hacemos
política, pareció convertirse en el lema, somos política. Y punto. En Europa, la izquierda radical contaba a
menudo con excelentes diputados, pero se escondía en un robusto arsenal socialdemócrata, y las más de las
veces faltaba la dimensión internacional. No se reconoce la importancia de la integración europea, el viejo
antiimperialismo permanece intacto. La necesidad de organizarse internacionalmente rara vez se entiende.
La trampa
Esta es una presentación demasiado breve y algo caricaturesca de la situación. Por supuesto, en todo el
mundo hay grupos socialistas consecuentes, que intentan renovar su pensamiento, pero cada vez más, una
mayoría se desplaza hacia una especie de ideología «verde-izquierda». A menudo sigue siendo a-política y
tiene sus trampas. Lo que defienden los neoliberales no es muy diferente e incluso podría mejorarse con
algo de ayuda verde.
Por ejemplo, la renta básica. Nadie estaba más a favor de ella que algunos neoliberales que querían
deshacerse por fin de la seguridad social y los estados de bienestar. Una suma de dinero individual para
todos, el fin de la solidaridad colectiva.
Los cuidados no deben comercializarse. Deberíamos cuidarnos unos a otros y no dejar eso en manos del
Estado o de los actores privados. Sí, pero ¿no son las mujeres las que hacen la mayor parte del trabajo de
cuidados? ¿Deben trabajar gratis? Y de nuevo, ¿no les encanta a los neoliberales que vengan todos esos
voluntarios gratis? Mano de obra gratuita! Mira cómo han aumentado las prácticas y los flexijobs en el
mercado laboral!
Vergüenza de vuelo! Los europeos también podrían tomar el tren a Viena o Barcelona, por ejemplo. ¿O
tomar el barco a América, como hizo Greta Thunberg. De nuevo, una broma totalmente fuera de lugar,
nuestro uso de Internet es más contaminante que los aviones y las reuniones electrónicas están lejos de ser
fáciles y eficientes, como ha confirmado el cierre. O bien, ¡el extremadamente contaminante bitcoin! Parece
que estamos renunciando a cualquier globalización social, justo cuando las empresas están creando cada vez

más su mercado global. Sí, se vuelve a hablar de proteccionismo, pero ¿alguien cree que Bayer, Google o
Río Tinto se esconderán detrás de las fronteras nacionales?
Hay que acabar con el extractivismo. No más minería que destruye la naturaleza y los medios de vida. Es
fácil estar de acuerdo, pero si queremos más energía solar o eólica, si queremos teléfonos móviles y
computadoras, ¿no necesitamos entonces minerales? En lugar de quitarle credibilidad al movimiento
ecologista, ¿no es mejor defender un extractivismo justo y vigilado, con normas estrictas?
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En definitiva, muchos movimientos sociales están poniendo un énfasis algo distorsionado y olvidando el
meollo de la cuestión. Además, muchas veces se repliegan al nivel local y piensan que se puede hacer otro
mundo con el municipalismo. Ahora bien, se puede hacer mucho en las ciudades, efectivamente se puede
construir una mayoría progresista allí más fácilmente que a nivel nacional o continental, pero eso no salva el
mundo ni mucho menos. Mira dos ejemplos recientes: la crisis del COVID y los refugiados. Sin un Estado
nacional que expida visados, sin instituciones mundiales que lleven a cabo una vigilancia epidemiológica, no
se llega a ninguna parte. Una y otra vez, muchos movimientos caen en la trampa de lo que también quieren
los neoliberales. Basta con leer los informes de hace diez años del Foro Económico Mundial de Davos para
ver cómo quieren, de hecho deshacerse de los Estados y de los sindicatos – ‘vieja izquierda’! -, el único
contrapoder a su dominio.
Illich y el Pluriverso
Cuando el año pasado dije en una conferencia internacional en Hong Kong que era escéptico con respecto a
muchas ideas ecológicas -¡después de visitar una granja alternativa en Hong Kong! – y que seguía
considerando que el desarrollo y el crecimiento eran muy necesarios, me dijeron inmediatamente que era
por tanto «eurocéntrico y ecomodernista». Y punto.
Puede que sí. Pero enseguida empecé a leer el entonces muy alabado libro «Pluriverse». Se acababa de
publicar y se presentaba como algo así como una nueva biblia del posdesarrollo. Era muy informativo. Pero,
sin embargo, creo que completamente equivocado. A menos que realmente quieras vivir en un mundo sin
lavadoras, coches, teléfonos móviles, drones y aviones. Y a menos que creas que el budismo o el hinduismo,
el Ubuntu, el Ibadismo, el Tikkum Olam o la ética islámica pueden dar las verdaderas respuestas a las
preguntas existenciales. Lo que se propugna es un mundo lleno de espiritualidad, sin modernidad y sin
universalismo. Como si no fuéramos todos seres humanos con exactamente las mismas necesidades.
El libro se llama «Pluriverso» porque se centra en la diversidad de la especie humana y esta diversidad es
sumamente interesante. El problema es que como difiere del «universo», entonces se equipara a la
uniformidad. Pero, ¿no es precisamente porque todos somos diferentes que también necesitamos la
igualdad de derechos? La igualdad no se opone a la diferencia, sino todo lo contrario. Frente a la igualdad
está la desigualdad, y frente a la diferencia está lo ‘mismo’. Lo mismo frente a la diferencia, igualdad frente a
desigualdad, no es un problema de lenguaje sino un problema de comprensión o, mejor aún, de confusión
semántica. Una cosa es enfatizar la diversidad, las distintas maneras de interrogar el mundo y otra muy
distinta es olvidar la igualdad. El universalismo, dice Francis Wolff, es emancipador y nunca, jamás, equivale
a la uniformidad.
Y hay más. Muchos de estos pensadores pluriversos son personas muy religiosas y muchos de ellos
recuerdan con nostalgia a Ivan Illich, que les influyó con su «convivialidad», la conectividad de estar juntos y
el rechazo a cualquier institucionalización, desde la escuela hasta la sanidad.
Creo que Illich engañó a su mundo. Como admitió al final de su vida, sólo tenía un objetivo: llegar a la
verdadera iglesia de Cristo y no a una iglesia institucionalizada. Soñaba con la iglesia pura de la encarnación.
Las escuelas o los hospitales, sólo eran ejemplos para dejar clara su idea, bien podría haber sido el servicio
postal, aclaraba. Por eso Illich tampoco planteó alternativas, las escuelas o los hospitales no importaban,
sólo importaba la iglesia pura. Todavía vivimos con esa influencia.

Pluriverso pinta un mundo sin desarrollo, en el que la gente puede cuidar de sí misma y en el que el
capitalismo y la lucha de clases han desaparecido como por arte de magia. Ya no hay totalidad, sólo
fragmentos de ella.
Capitalismo, colonialismo y modernidad
En última instancia, Illich es irrelevante cuando se le compara con la escuela de pensamiento serio sobre la
modernidad. Como he dicho, con el «descubrimiento» de América y el colonialismo, surgió el capitalismo y
se desarrolló la modernidad. Este pensamiento es erróneo, y aquí también hay una confusión semántica.
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La modernidad es un movimiento filosófico que surgió a raíz del humanismo y es cualquier cosa menos
puramente «occidental», a menos que también se llame «occidental» al pensamiento árabe de principios
del segundo milenio en España. ¿Por qué no? Según el historiador Jack Goody, la modernidad comenzó… en
la Edad de Bronce. No hay nada típicamente occidental en ella. El individualismo, la democracia y la ciencia,
son más antiguos que nuestros antepasados griegos. Pero al mismo tiempo, el reconocimiento del individuo,
la creencia en una sola humanidad y en el cambio, el «sapere aude» (atrévete a saber) y la autocrítica,
siguen siendo desesperadamente necesarios en el mundo actual, que ya ha cedido demasiada
autodeterminación a los gobiernos y las empresas. Y es verdad que muchas ideas de la Modernidad europea
han sido apropiadas por la razón instrumental del colonialismo y del capitalismo.
Curiosamente, en muchos casos la confusión se produce con el «pensamiento de modernización» inherente
a lo que debía ser el desarrollo en los años sesenta del siglo pasado. A través de la industrialización y la
diversificación económica, también se ampliarían la educación y la sanidad, y acabaríamos llegando a
instituciones políticas democráticas idénticas a las de Europa Occidental o Norteamérica. Esta era, en efecto,
la firme creencia y no es de extrañar que se plantearan objeciones contra ella, no sólo porque no se produjo
en ninguna parte, sino también porque se desterró de antemano cualquier alternativa. Pero el pensamiento
de la modernización no es la modernidad.
Más seria fue la crítica de la nueva conciencia de los pueblos originarios en América. Que ellos, desde una
cosmovisión diferente, tengan dificultades con el racionalismo «occidental» y la creencia en el progreso
lineal es perfectamente comprensible. Y que el colonialismo considerara inexistentes esas otras
cosmovisiones y las suprimiera también es un hecho. Este colonialismo epistemológico ha sido denunciado
con razón, entre otros por Boaventura de Sousa Santos. No para sostener que ahora debemos vivir «en
armonía» con la naturaleza -¿quién lo hizo? No para renunciar a elementos del racionalismo, sino para
lograr un verdadero «pluriverso», para tener en cuenta la diversidad, para darse cuenta de que algunos
pueblos necesitan comida y bebida, pero quizás no aviones ni abrelatas eléctricos. Teléfonos móviles, sí. Y
drones para detectar la tala ilegal. En definitiva, se trata, una vez más, de que los pueblos puedan
determinar su propia modernidad. Por lo general, hay una demanda para ello, y tendrán que determinar
ellos mismos en qué sentido quieren ir. La modernidad, un movimiento filosófico y político, comenzó mucho
antes del «descubrimiento» de América y del colonialismo. También lo hizo el capitalismo, que tampoco es
típicamente occidental.
El hecho es que España estaba lejos de ser un país capitalista cuando le dio a Colón algunos barcos y una
tripulación. Y España no introdujo en absoluto el capitalismo en América, sino una forma persistente de
feudalismo por la que se entregaban tierras y pueblos a los conquistadores, las «encomiendas». Desde el
punto de vista jurídico, ni siquiera fue colonialismo. La población indígena fue asesinada, explotada y en
gran parte exterminada, ciertamente. Se saqueó el oro y la plata, sí. Pero todo este sistema tardó en
convertirse en capitalism de verdad. Sólo cuando el sistema de plantaciones con la trata de esclavos se puso
en marcha casi un siglo después, con los británicos, franceses y holandeses a la cabeza, se puede hablar de
un capitalismo emergente.
El hecho de que estos tres fenómenos – colonialismo, capitalismo y modernidad – estén inextricablemente
unidos y no puedan dejar de desarrollarse juntos es sólo el resultado de un ejercicio de pensamiento
intelectual que tiene poco que ver con la dura realidad.

Sin embargo, y no debería sorprendernos, este pensamiento comenzó en la propia Europa, primero con el
análisis de posguerra por la Frankfurter Schule, culpando al «racionalismo» del holocausto, más tarde con un
aplaudido Michel Foucault y su reflexión sobre la «normatividad». La llamada «teoría francesa» -Derrida,
Deleuze, Guattari- hizo el resto, aunque con consecuencias más devastadoras en Estados Unidos que en
Europa. Sin embargo, no se trata de condenar a estos importantes intelectuales, sino de indicar su influencia
en la problematización de la «modernidad».
El pensamiento «identitario» emergente, el enfoque de interseccionalidad del feminismo radical, el 11 de
septiembre y la creciente influencia de la migración musulmana (y su reacción) en Europa, contribuyeron al
desarrollo de una fuerte perspectiva posmoderna.
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Lo que está ocurriendo hoy en día tanto en Europa como en América Latina, culpando a la «modernidad»
del racismo y del pensamiento colonial, es el resultado (¿provisional?) de todo esto. Para varios grupos
radicales, los conflictos de clase parecen haberse olvidado, todos los problemas se explican por la etnicidad el privilegio blanco- y el eurocentrismo. Los negros, las mujeres, los inmigrantes y los indígenas son
esencializados, la representación está prohibida, la izquierda y la derecha se convierten en categorías
borrosas. Los ejemplos más claros son el golpe «ignorado» en Bolivia por una parte de la izquierda y/o los
indígenas radicales, la elección de un banquero neoliberal en lugar de un presidente socialdemócrata en
Ecuador por estos mismos grupos, el rechazo anunciado de un «front républicain» contra la extrema
derecha en Francia. Como describe acertadamente Stéphanie Roza, estos movimientos antimodernistas se
pareces mucho al antiguo, tradicional, conservador y nunca desaparecido antimodernismo.
Por lo tanto, rechazar la modernidad, a principios del siglo XXI, es un paso muy peligroso. Sigo recordando la
postura de Goebbels, para quien el verdadero objetivo del nazismo era «olvidar 1789». El populismo
autoritario de derechas actual no piensa de forma diferente.
Además, cabe preguntarse sobre este pensamiento predominantemente latinoamericano. No cabe duda de
que hay que condenar la colonización, la explotación capitalista y la opresión de los pueblos indígenas. De
ahí que la «descolonización» tenga partidarios en América Latina, Asia, África y en el mismo Europa. Sin
embargo, la mayoría de los pensadores proceden de América Latina y resulta sorprendente que a menudo
sean mucho más matizados que sus seguidores, desde Enrique Dussel hasta Edgardo Lander y Boaventura
de Sousa Santos. Me gustaría hacer dos observaciones a este respecto.
América Latina es un continente con graves problemas de identidad. La mayoría de su población es blanca o
mestiza, hijos de la denostada colonización. También es el continente que siempre ha destacado por su
pensamiento original, desde José Martí hasta Mariátegui, desde el colonialismo interno hasta el
estructuralismo y el pensamiento dependentista. Cuando estudio a algunos de los autores, no puedo evitar
sentir que buscan una nueva teoría que les dé por fin un lugar fijo y una identidad, y que elimine la
oposición entre las raíces indígenas y la invasión blanca. Quieren liberarse del ‘espejo deformante’ del
eurocentrismo para buscar un camino propio, otra Modernidad que a veces se parece más a una autocrítica
que a una crítica de ‘Occidente’. Es más, cuando uno lee a Dussel o a de Sousa Santos y no piensa en ese
pasado y presente indígena, sino en, por ejemplo, la Arabia Saudí o el Irán islámicos, pronto empieza a dudar
de la pertinencia de algunas de los planteramientos. Lo mismo ocurre con la crítica a la ciencia moderna,
porque ¿quién podría pensar que un té de hierbas podría ser tan eficaz como una vacuna contra el
coronavirus, por muy importantes que sean algunas medicinas tradicionales.
Y hay más. Varios autores ya han señalado que gran parte del pensamiento de y sobre los pueblos indígenas
de América Latina ha tomado un rumbo muy extraño. Los europeos que llegaron a América pensaron que
habían encontrado una especie de «paraíso terrenal». Con sus relatos, los europeos fantaseaban aún más
sobre este «nuevo mundo», y todo se explicaba utilizando las categorías disponibles en Europa,
especialmente la Biblia. Estos mecanismos han sido brillantemente explicados por Jorge Magasich en
«América Mágica» o por Serge Gruzinski en «La machine à remonter le temps». Y es precisamente este
pensamiento el que se introdujo en América. O lo que es lo mismo, lo que se considera realmente
«indígena» suele ser de origen europeo. En cierta medida, esto ocurre hasta el día de hoy. Toda la historia

de la «pachamama» sobre la tierra nutricia (femenina) tiene muy poco que ver con lo que piensan o
pensaban los indígenas. Hoy en día, toda una industria blanca intelectual y material ha comenzado a
enseñar a los indígenas quiénes o qué son sus dioses, lo sagrada que es la tierra y cómo ellos, los pueblos
originarios, pueden vivir en armonía con la naturaleza. Afortunadamente, algunos grupos se están
sacudiendo esta influencia prejudicial y están en un proceso de visibilización de su propia cosmovisión.
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En definitiva, gran parte del pensamiento puede reducirse a una necesidad psicológica inconsciente y a un
engaño bienintencionado a la población. La realidad de países como Bolivia y Ecuador, cuyos presidentes de
izquierdas no han dudado en seguir extrayendo petróleo, gas o litio porque necesitan dinero para sus
políticas sociales y para pagar sus deudas, lo dice todo. Rafael Correa señaló repetidamente que la ganadería
extensiva que practican algúnos indígenas de su país no es menos contaminante y perjudicial para el medio
ambiente que la mina que él ha autorizado. Difícilmente se puede ir a mendigar, dijo, cuando se está
sentado en una bolsa de oro.
Una crisis política
Que hay que descolonizar nuestro pensamiento, que hay que tirar por la borda toda la «superioridad»
occidental y, desde luego, blanca, que hay que aprender a mirar el mundo desde perspectivas distintas a la
nuestra, ciertamente. Nadie lo ha explicado mejor que el antropólogo francés Philippe Descola, que estudia
la relación entre el hombre y la naturaleza. Nos enseña lo diferentes y lo iguales que somos, cómo vivimos
con ontologías diferentes que son cada una híbrida y fluida, y cada una hace «un mundo» para sí misma. La
totalidad no es un dato preexistente, sino que se configura diariamente. También nos enseña lo mucho que
podemos aprender de los demás, dándonos cuenta de que nadie, ni negro ni rojo ni amarillo, tiene la
respuesta a todas nuestras preguntas. Reconectar a la humanidad y a la naturaleza, eso es lo que tenemos
que aprender y eso es urgente, pero no en una armonía inexistente e inalcanzable con la naturaleza, ni
mirando cómo los aztecas le sacaban el corazón a sus enemigos. No hay nada que aprender de eso.
Siempre es peligroso atribuir una dolencia a una sola causa y predecir una sola consecuencia. Todos los
acontecimientos son imprevisibles; en cualquier momento, un giro sorprendente puede enviar la historia en
una dirección diferente. Fíjense en lo que está haciendo ahora el coronavirus. La historiografía teleológica es
arriesgada. La gente tiene su futuro en sus manos, eso es seguro, pero tienen que decidir hacer algo juntos.
Es posible que el individualismo haya ido demasiado lejos, es cierto que el neoliberalismo que nos azota
desde hace décadas nos hace creer que sólo podemos progresar individualmente, en competencia con el
otro. También es cierto que sólo podemos conseguir algo realmente trabajando juntos. El mundo, la
sociedad, puede ser moldeada por nosotros mismos, en efecto, pero no es por su cuenta que va a cambiar
nada. Las élites, que hacen gala de la mejor solidaridad de clase de todos los tiempos, harán lo que sea para
que los de abajo no aprendan nunca a trabajar juntos, como nos dice Yuval Noah Harari.
Mayo del 68 hizo caer muchas vacas sagradas. Los jóvenes estaban cansados de vivir en un entorno rígido y
jerárquico. Las viejas estructuras tenían que desaparecer, en el futuro harían las cosas de otra manera.
Esto ha tenido éxito en parte. Muchos movimientos sociales siguen apostando por el «horizontalismo», la
renuncia a los jefes y al voto mayoritario. Esto funciona siempre que se trabaje en pequeños grupos y se
disponga de mucho tiempo para el debate. No funciona si se trabaja en contextos más amplios y algunas
personas tienen menos buenas intenciones de lo que podría parecer por esos bonitos principios. El Foro
Social Mundial fue destruido por este horizontalismo. Las relaciones de poder existen en todas partes; es
bueno reconocerlas y neutralizarlas democráticamente. Sin embargo, si el horizontalismo prevalece sobre
cualquier reflejo democrático sano, sólo sirve para ocultar y perpetuar las relaciones de poder existentes.
Desde la Primavera Árabe, los Indignados, Occupy Wall Street y Nuits Debout, seguidos por los Gilets Jaunes
y otros movimientos de masas, también debemos preguntarnos a dónde puede llevar esto. 2019 fue un año
de protestas, desde Hong Kong hasta Santiago de Chile, desde Beirut hasta Argel y muchas otras ciudades.
No fueron protestas de un día, sino meses de ocupaciones y denuncias sostenidas. Aquí y allá una pequeña
concesión de un gobierno, pero en general, otro fracaso. Cada vez son más los jóvenes que empiezan a

preguntarse si, después de todo, la violencia podría ser la única forma de imponer algo. Las acciones masivas
y mundiales de las feministas el 8 y 9 de marzo de 2020 fueron un éxito inesperado. ¿Conseguirá esto una
nueva legislación, derechos y menos violencia? ¿Puede la crisis del COVID cambiar algo a mejor? ¿O sólo
conducirá a más violencia y represión? Brasil, Filipinas, India, Tailandia y ahora Myanmar no son los
ejemplos a seguir.
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Una cosa se olvida con demasiada frecuencia: los que quieren tener éxito, los que quieren conseguir algo,
deben organizarse, deben tener estructuras, deben tener portavoces. Salir a la calle por miles es importante,
politiza, se memoriza, pero conseguir algo políticamente, ya sea de un gobierno existente o de uno nuevo
por formar, es difícil. Las lecciones que hay que aprender aquí se encuentran mejor con los sindicatos que
empezaron a organizarse hace más de cien años, a nivel local, nacional y mundial. No siempre con el mismo
éxito, pero siguen siendo hasta hoy las únicas organizaciones creíbles con las que se puede negociar, que
pueden hacer valer algo, son el contrapoder.
A la hora de afrontar las dos grandes crisis actuales, la social y la ecológica, este es el ejemplo a seguir. No
necesitamos lecciones de moral y multidimensionalidad, los pobres necesitan seguridad de ingresos y
servicios públicos, la crisis medioambiental requiere otra economía.
Esto es fácil de decir pero difícil de hacer. Dos cosas son seguras: los habitantes de los países ricos no
bajarán automáticamente su nivel de vida. Todas las promesas verdes de «más felicidad» y «más bienestar»
suenan bien, pero no convencerán a los habitantes de las ciudades, como ha demostrado una vez más el
‘lockdown’. Y los países pobres necesitan crecimiento, simple y llanamente. Por supuesto, se puede hablar
de qué tipo de crecimiento será, pero con un Producto Interior Bruto de 500 dólares per cápita no se puede
saltar muy lejos. Además, una población creciente necesita obviamente más alimentos y más energía.
Significa que tenemos que buscar estrategias que puedan convencer a la gente y que tenemos que buscar
un crecimiento que no ponga en peligro la sostenibilidad. Y eso, a su vez, significa política. Un gobierno que
pueda tomar decisiones democráticas, a nivel local, nacional, continental y mundial. Y una ecología política
que integre la naturaleza en la gobernanza de la sociedad. Porque la crisis climática es una crisis de derechos
humanos, de justicia social y de instituciones políticas. Significa que hay que ajustar una serie de ideas.
El robo de la historia
Comienza con nuestra historia. El ya mencionado Jack Goody describió de forma muy interesante cómo
«Occidente» escribió su propia historia, sobrestimando considerablemente su papel. Muchos de los
conceptos con los que convivimos y que consideramos «típicamente occidentales» no lo son en absoluto,
desde la democracia hasta el colonialismo y el capitalismo. Considerar a Grecia como la cuna de nuestra
civilización es también ignorar el contexto en el que pudo florecer una Grecia muy diversa, desde Oriente
Medio hasta el norte de África. Ver el pasado desde la perspectiva del presente ha creado muchos mitos
injustificados y lo presenta como si el Renacimiento y la Ilustración fueran realmente avances
fundamentales que dieron a Occidente una ventaja y una superioridad innegables. Nada más lejos de la
realidad, según el autor.
Ahora es precisamente esa falsa narrativa de la historia la que utilizan los movimientos de izquierda y
progresistas para dar su crítica a «Occidente» y tirar por la borda todos los rasgos positivos del humanismo,
la modernidad y la Ilustración, ¡como si sólo quisieran contentar a la derecha! Al tirar a la basura su creencia
en el cambio, la adquisición de conocimientos y la acción colectiva, los progresistas están cavando su propia
tumba. La derecha puede entonces tomar tranquilamente el relevo.
Una vez más, no estoy diciendo que debamos tratar de forma acrítica el legado del pasado. Ciertamente, la
crisis ecológica hace que la crítica y el replanteamiento sean muy necesarios y urgentes. La conciencia y el
activismo actuales de los pueblos indígenas, en el mundo entero, pueden ser un estímulo para repensar
nuestros sistemas. Pero creo que debemos alejarnos del fácil pensamiento en blanco y negro que carga a
Occidente con toda la culpa. Es muy poco lo que podemos decir que es un logro «propio», y mucho menos
que seamos superiores, pero nuestra forma de sociedad y el discurso que la sustenta bien pueden ser

escuchados. O lo que es lo mismo, la crítica al pensamiento no debe convertirse en una crítica sólo a Europa
Occidental.
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Por ello, me sumo a los autores que dejan una puerta o ventana abierta, como Boaventura de Sousa Santos,
que aboga por la apertura de más espacio analítico, por un Occidente no occidental, por una nueva
interpretación de la emancipación. La justicia social, sostiene, no es posible sin la justicia cognitiva. Por
tanto, debemos aprender a escuchar lo que otros tienen que decirnos y darnos cuenta de que ninguna
«cultura» puede absorber nuevos conocimientos si no son compatibles con los antiguos. Debemos
deshacernos de nuestro «pensamiento ortopédico», afirma. Debemos aprender a mirar críticamente
nuestra historia y la de los demás y permitir que se desarrollen diferentes formas de modernidad. En otras
palabras, no debemos inventar una «alternativa» al sistema actual, sino desarrollar un «pensamiento
alternativo». De este modo, se puede dar cabida a la diversidad y al universalismo.
Me parece una buena pauta para reflexionar sobre nuestros «valores modernos», sobre el desarrollo, sobre
la economía, el Estado y, por supuesto, sobre nuestra relación con la naturaleza. Los antropólogos, con sus
conocimientos y su visión de la diversidad de nuestro mundo, tienen un importante papel que desempeñar
aquí.
¿Ahora, llegado a la página 10, he dicho algo nuevo? No, en absoluto. Me he limitado a advertir sobre los
callejones sin salida y las derrotas desalentadoras. La crítica al desarrollo, al eurocentrismo y a la
modernidad de las últimas décadas ha sido muy relevante y útil. Pero hasta ahora no ha conducido a
ninguna alternativa esperanzadora. El pensamiento progresista está totalmente fragmentado y, en parte, en
el camino equivocado. El abandono del universalismo y de la creencia en el cambio, el abandono de los
enfoques estructurales y de las organizaciones, abrió la puerta a los gobiernos y a las empresas que
establecen la ley neoliberal. Lo que todos los movimientos progresistas de nuevo cuño a favor del
posdesarrollo, la descolonización y el decrecimiento olvidan con demasiada frecuencia es que seguimos
viviendo en un sistema capitalista en el que la lucha de clases, el racismo, el patriarcado y la lucha verde
deben abordarse simultáneamente. Lo que distingue permanentemente a la izquierda de la derecha es la
búsqueda de la igualdad, la solidaridad y la emancipación. Es un problema muy grave cuando algunos ya no
quieren ver esa diferencia y piensan, como en Ecuador, que también pueden llamar a votar por un banquero
neoliberal, o aplaudir un golpe de derecha contra Evo Morales en Bolivia. Es una evolución peligrosa. De
Sousa Santos advierte, con razón, del «fascismo social» que se nos viene encima.
Tal vez, lo que hay que cuestionar no es tanto la división izquierda-derecha como las categorías de
capitalismo y socialismo. Son las dos caras de la misma moneda de la modernidad, y rechazar la modernidad
implica rechazar ambas ideologías. No es necesario, pero sí debemos examinar cuidadosamente cómo
rediseñar la modernidad teniendo en cuenta los cambios en el mundo actual. El capitalismo ciertamente
sigue existiendo, pero está pasando de estar centrado en las relaciones de producción a la financiarización,
las clases medias vuelven a estar amenazadas, lo que conduce a un mundo dualizado con unos pocos ricos y
muchos pobres, el poder económico y el político se están volviendo a unir. Hay argumentos para pensar que
estamos volviendo lentamente a una especie de feudalismo. En cuanto al socialismo, con todo el respeto y
la amistad por la digna lucha en Cuba, hasta ahora no ha conducido a ninguna alternativa atractiva, y mucho
menos a un éxito sostenible. Ciertamente no es lo que sueñan los jóvenes. Esta tarea implica más que
buscar nuevos nombres, significa buscar una nueva narrativa y práctica social y ecológica emancipadora.
Por ello, me gustaría hacer un llamamiento a cambiar de rumbo. Aprender a pensar de forma diferente
sobre lo que nos une y lo que nos hace diferentes. Lo que nos une es nuestra humanidad, nuestra
dependencia de la naturaleza, no nuestra identidad. Pero lo que también nos une es una necesaria lucha
social contra todos los mecanismos de opresión. Por lo tanto, tampoco debemos olvidar las viejas luchas.
Tirar el bebé con el agua de la bañera no es lo que necesitamos. Tenemos que darnos cuenta de que nadie
tiene todas las respuestas correctas.
Y sobre todo: los movimientos sociales que hoy toman tantas iniciativas, que salen a la calle con
perseverancia para reforzar su demanda de justicia social, económica y medioambiental, también deben

aprender a organizarse de nuevo, a nivel local, nacional, continental y mundial. Sin organización, sin
estructura, nada puede cambiar de forma sostenible. La transición puede empezar en tu calle, pero no
servirá de nada sin un enfoque global simultáneo.
Puede ser útil volver a leer a algunos autores antiguos, como Mariátegui o Amílcar Cabral. O mirar lo que se
dijo en Bandung, el nuevo orden económico internacional, el «concepto unificado» de la ONU.
Hoy la izquierda está colgada de las cuerdas y poco a poco, sin que se note, se va cerrando la puerta del
reformismo. Los movimientos sociales son muy débiles por su falta de coordinación. Se aferran a estrategias
desesperadas que solo hacen que la cuña sea más profunda. A Trump, Bolsonaro y Duterte les encanta lo
que ven. Con los cierres de la crisis del COVID, los movimientos ya no pueden ni siquiera salir a la calle.
Hay un concepto que puede unirnos, creo, porque implica progreso y cambio y nos impone solidaridad: la
emancipación. Es liberarnos individual y colectivamente de lo que nos limita y oprime, material y
filosóficamente. Es siempre una historia de y y, nunca de o o. Tenemos que sacar esta emancipación de
debajo del polvo.
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CRISIS MUNDIAL Y UN NORTE MEZ QUI NO
En el escenario actual, que podría derivar en una situación de pobreza extrema para la mitad de la
población mundial, no caben soluciones para un solo Estado o región. El secretario general de la
ONU propone un “cambio de paradigma”.
•

https://www.agenciapacourondo.com.ar/internacionales/crisis-mundial-y-un-norte-mezquino

Por Sergio Ferrari, desde la ONU, Ginebra, Suiza | Foto: ONU
La pandemia no solo sigue golpeando, sino que hiere más profundo. La tercera ola europea y la segunda latinoamericana del
COVID-19 inundan aún más una realidad social empapada por la crisis planetaria. Complejo escenario en este mes de abril de
2021 con rostros cansados, cooperación internacional mermada y estadísticas en caída libre.
América Latina y el Caribe perdieron ya 26 millones de empleos como consecuencia de la pandemia. Y desde comienzos de 2021
siguen confrontándose a un panorama laboral agravado por la segunda ola continental y por los lentos procesos de vacunación
que hacen más inciertas las perspectivas de recuperación de muchas actividades laborales.
S.O.S: “naufragamos”
Todas malas señales del informe TRANSITANDO LA CRISIS LABORAL POR LA PANDEMIA: HACIA UNA
RECUPERACIÓN DEL EMPLEO CENTRADA EN LAS PERSONAS, elaborado por la Oficina Regional de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado la segunda semana de abril. El mismo subraya que el impacto sobre el
trabajo fue devastador en el segundo trimestre de 2020, cuando los indicadores de ocupación y participación se desplomaron.
La introducción del documento de dieciocho páginas hace un rápido recorrido de las previsiones de diferentes organizaciones
internacionales sobre la caída productiva latinoamericana y caribeña. Las últimas del Fondo Monetario Internacional (FMI), de
abril de 2021, señalan una contracción en 2020 del Producto Interno Bruto (PIB) regional del -7%. La Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) coincide con esta proyección al estimar un descenso del -7,7%. Y considera que se trata de
la contracción económica más elevada desde que se tienen registros, es decir, desde 1900. Caída mucho más empinada que la
media mundial, ya que el FMI anticipa una baja del PIB global de -3,3%, en tanto que la CEPAL proyecta un -4,4%.
Además de los empleos borrados, según la OIT la región experimentó en 2020 la mayor pérdida mundial de horas trabajadas:
16,2% en comparación con 2019. Es decir, el doble del promedio mundial, el cual oscila en alrededor del 8,8%. Con la caída
correspondiente de los ingresos laborales.
El colapso macroeconómico ha afectado de manera desproporcionada a algunos segmentos de la población, amplificando así las
brechas laborales y sociales -especialmente las de género-que, de hecho, ya caracterizan a la región. En promedio, señala la OIT,
hace más de quince años que no se registraba una tasa tan baja de participación económica de la mujer en Latinoamérica y el
Caribe.
En cuanto a las perspectivas de recuperación para 2021, son modestas e incluso muy inciertas, por lo que las expectativas de una
posible reversión de la situación crítica del mercado de trabajo deberían ser muy cautelosas, sostiene el estudio.

La OIT propone desarrollar estrategias de recuperación basadas sobre cuatro pilares principales: estimular la economía y el
empleo; apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos; proteger al mundo laboral y recurrir al diálogo social para encontrar
soluciones.
La construcción de nuevos consensos, pactos o acuerdos, es más relevante que nunca. Tan importante como las políticas de
promoción del empleo digno y productivo, la extensión de la protección social y el respeto a los derechos laborales, enfatiza la
organización internacional. La misma plantea que en la búsqueda de la recuperación resultará ineludible abordar las
problemáticas preexistentes en la región. Es decir, la alta informalidad laboral, los reducidos espacios fiscales, la persistente
desigualdad, la baja productividad y la escasa cobertura de la protección social. La mano de obra infantil y el trabajo forzoso,
siguen siendo, también, asignaturas pendientes.
Cambio de paradigma
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El escenario mundial no es mejor que la situación latinoamericana. António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas,
recordó el panorama “sombrío” producto de la crisis sanitaria mundial. Tres millones de muertes; ciento veinte millones de
personas que cayeron en la pobreza extrema; una pérdida de empleos a tiempo completo equivalente a 255 millones de puestos de
trabajo y la peor recesión de los últimos noventa años, son parte de este balance preocupante.
Paradójicamente, en este contexto desastroso para una gran parte de la humanidad, según la misma ONU, los más ricos del
planeta lograron aumentar sus fortunas en 5.000 millones de dólares durante la pandemia. Lo que provoca la advertencia directa
de Guterres: es necesario un cambio de paradigma que permita alinear al sector privado con las metas globales para hacer frente a
los retos futuros de la humanidad, incluidos los provocados por el COVID-19. Su reflexión del lunes 12 de abril ante el Foro del
Consejo Económico y Social sobre la Financiación para el Desarrollo implica un reto para la sociedad mundial.
Guterres advirtió que, debido a la evolución tan rápida y agresiva de la pandemia, la resolución de la crisis se entrevé en un
futuro lejano. Y afirma que es necesario analizar la realidad presente para invertir estas peligrosas tendencias, prevenir sucesivas
oleadas de infecciones, evitar una larga recesión mundial y retomar el camino para cumplir la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y el Acuerdo de París sobre el cambio climático.
En esta coyuntura es fundamental asegurar la distribución equitativa de las vacunas, hasta ahora sumamente desigual: solo diez
países representan alrededor del 75% de la vacunación mundial, mientras que muchos otros todavía no han empezado siquiera a
inmunizar a sus trabajadores sanitarios y a las personas más vulnerables. “Para acabar de una vez por todas con la
pandemia necesitamos un acceso equitativo a las vacunas para todos, en todas partes”, subrayó.
Mirando hacia el futuro, el Secretario General puso sobre la mesa del debate dos temas relevantes: la aplicación de un impuesto
de solidaridad -o sobre la riqueza- a quienes se hayan beneficiado excesivamente durante la pandemia, con el objetivo de reducir
las desigualdades extremas. En cuanto a la deuda, alienta su suspensión y aligeramiento, así como la concesión de liquidez a los
países que la necesiten.
Pero hay que ir más allá de su aligeramiento, subrayó. Es necesario reforzar “la arquitectura de la deuda internacional para acabar
con los letales ciclos de oleadas de deuda, de crisis de deuda global y de décadas perdidas”.
Adicionalmente, y ante la amenaza real que la crisis actual impone al multilateralismo, propone un nuevo andamiaje
internacional y un nuevo contrato social basados en la solidaridad y las inversiones en la educación, los empleos decentes y
ecológicos, la protección social y los sistemas de salud, todo lo cual formaría, conjuntamente, la base de un desarrollo sostenible
e inclusivo.
Un norte mezquino
A la par de la retórica onusiana, basada en datos, cifras y estadísticas que dibujan el dramatismo de la situación planetaria, el día
a día de la geopolítica internacional parece ser otro. En muchas regiones del globo, los Estados priorizan su propia gente y
refuerzan sus fronteras. Además, estructuran políticas de salvación nacional que poco tienen que ver con la responsabilidad
global.
“Poca solidaridad internacional de Suiza en la crisis del coronavirus” es el título de un comunicado que Alliance Sud publicó la
segunda semana de abril. El mismo critica la política oficial de cooperación de la Confederación Helvética.
La plataforma que reúne a las seis ONG suizas más importantes del sector se posiciona frente a las cifras publicadas el martes 13
de abril por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Dichas cifras muestran que Suiza, una de las naciones más enriquecidas del planeta, no hizo ningún aporte sustantivo para apoyar
a los países más pobres durante la crisis del coronavirus. Y recuerdan que su contribución sigue estando lejos del objetivo
acordado internacionalmente, es decir, el 0,7% de su renta nacional bruta (RNB) a la ayuda oficial para el desarrollo.
En 2020, el porcentaje que Suiza destinó a ese rubro fue de apenas 0,48%, cantidad que incluye los gastos administrativos en
concepto de ayuda para asilo. De esta manera, Suiza se sitúa en el noveno lugar del ranking de la OCDE, por detrás de Suecia,
Noruega, Luxemburgo, Dinamarca, Alemania, Inglaterra, los Países Bajos y Francia (países que no añaden sus gastos
administrativos en concepto de asilo cuando calculan su aporte al desarrollo, o lo hacen en una medida mucho menor).

Alliance Sud argumenta que, en pocos meses, la crisis del coronavirus ha echado por tierra gran parte de los avances logrados en
la lucha contra la pobreza. Y anticipa que, a finales de 2021, si se tiene como referencia un ingreso inferior a 1,5 dólares diario,
casi 10% de la población mundial padecerá pobreza extrema. Si se considerara un parámetro más realista, es decir, un mínimo de
5,5 dólares diarios por persona para poder sobrevivir, a fin de este año casi la mitad de la población mundial podría encontrarse
en esa situación.
Si la comunidad internacional quiere evitar crisis económicas masivas, el aumento brutal de conflictos, nuevos dramas
migratorios y futuras pandemias, los países ricos deberían proporcionar los recursos adecuados para la lucha contra la pobreza y
la desigualdad, afirma Alliance Sud.
¿Cuál es el punto de intersección entre la retórica de la ONU, las propuestas de reactivación del empleo de la OIT y la realidad
cotidiana universal? Prácticamente inexistente.
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Lo que prevalece es la carrera a codazo limpio de los más fuertes para apropiarse de las vacunas. El sálvese quien pueda como
filosofía global. La mezquindad creciente de los más poderosos en su cooperación internacional. O la creencia de que un solo
país -o región- podrá salvarse en su propia Arca de Noé en medio de un diluvio de dimensión universal.
*Una versión de esta nota fue publicada en la edición del domingo 18 de abril de 2021 de EL COHETE A LA LUNA. Es
reproducida por AGENCIA PACO URONDO en el marco de un acuerdo editorial.

BOLSONARO, ARMAS DE FUEGO, Y LA IDEOLOGÍA DEL SÁLVESE QUIEN
PUEDA
Cuando los gobernantes transfieren la responsabilidad de proteger al individuo, éste se ve obligado a
desear auto-protegerse y el resultado es catastrófico.
Manuella Libardi
Una tienda de armas en el centro de São Paulo, Brasil, el 21 de enero de 2019, luego del presidente Jair
Bolsonaro firmar los primeros decretos que flexibilizan las reglas de posesión de armas.
|

https://www.opendemocracy.net/es/bolsonaro-armas-de-fuego-ideologia-salvese-quien-pueda/
l caos causado en Texas a raíz de una insólita nevada y la desgracia política desatada en Brasil a raíz de la decisión de Jair

Bolsonaro de flexibilizar el acceso a armas de fuego comparten una ideología mortal: ambas promueven la idea del sálvese quien
pueda y de que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad con la población.
Yo viví en Texas por más de una década y mi familia directa sigue allá. Preocupada por su situación, estuve toda la semana obsesionada
con las noticias de que cerca de 3

millones de personas se quedaron sin electricidad y otros 12 millones tuvieron problemas de
evitable en el estado con

abastecimiento de agua, tras una serie de fallos gubernamentales que causaron una catástrofe

el segundo mayor PIB per cápita del país más rico del mundo. Mi obsesión fue interrumpida al ver el post en Facebook escrito por el
ahora exalcalde de Colorado City, Texas, quejándose de que la gente estaba pidiendo ayuda para sobrevivir noches con temperaturas que
llegaron a menos 10ºC sin electricidad. En ese momento, tuve que reírme.
“Nadie le debe nada a usted ni a su familia; ¡ni es responsabilidad de los gobiernos locales apoyarle en tiempos difíciles como este!
¡Hundirse o nadar, esa es su elección! ¡La ciudad y el condado, junto con los proveedores de energía o cualquier otro servicio, no le
deben NADA!”
Así empieza su desquiciado “desahogo”. Desafortunadamente, la idea de que los políticos son electos solo para mantenerse en el
poder sin ningún tipo de obligación con los electores no es ninguna novedad.
Esa es una realidad que es una vieja conocida entre los brasileños, pero quedó al descubierto los últimos días. El viernes, 12 de febrero,
Bolsonaro aprobó cuatro decretos diferentes que facilitan la compra de armas de fuego y munición. Los decretos, que entran en vigor
60 días después de ser firmados, modifican cuatro decretos anteriormente aprobados por el mismo Bolsonaro. Los decretos son actos del
presidente de la República que regulan leyes y que no requieren la aprobación del Congreso.
Con sus cuatro decretos, Bolsonaro ha introducido cambios legales importantes en los decretos anteriores, incluidos:

La primera dama, Michelle Bolsonaro, y el vicepresidente Hamilton Mourao junto al presidente brasileño Jair Bolsonaro mientras hace el
gesto de un arma con sus manos en el Palacio del Planalto, en Brasilia, Brasil, marzo de 2020 | Andre Borges/NurPhoto/PA Images
El aumento de cuatro a seis el límite de armas que un ciudadano común puede tener. En el caso de policías, funcionarios de prisiones y
miembros de la Fiscalía y tribunales, el límite se elevó a ocho.
La autorización del porte simultáneo de dos armas. La cantidad de armas que un ciudadano podía cargar en público no estaba
especificada en el decreto anterior.
El cambio en la regla de quién tiene los credenciales para comprobar la aptitud psicológica de un comprador de armas. Anteriormente, el
ciudadano debía someterse a un test proporcionado por un psicólogo registrado en la Policía Federal. Ahora, el test puede ser aprobado
por cualquier psicólogo registrado en el Consejo Regional de Psicología.
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El aumento de la cantidad de munición que cazadores, tiradores y coleccionistas (grupo conocido en Brasil por la sigla CAC) pueden
comprar por año. Ahora, los CAC pueden adquirir 2.000 municiones por cada arma de uso restringido, en comparación con las 1.000 del
decreto anterior. Para armas de uso no restringido, pueden comprar hasta 5.000 municiones. Los cazadores pueden superar este límite
hasta dos veces, y los tiradores hasta cinco veces, en el caso de que tengan autorización del Ejército.
Con estas alteraciones, Bolsonaro deja clara su intención de armar a un segmento de la población, compuesta por lo que él llama el
“ciudadano bueno”. Y los brasileños buenos se están armando. Según información de la BBC News Brasil, los
nuevos registros de CAC concedidos por el Ejército marcan un récord en 2019 y 2020, sumando 178.721, una cantidad que supera todos
los registros publicados en los diez años anteriores (150.974 entre 2009 y 2018).
El registro de nuevas armas por parte de la Policía Federal tampoco tiene precedentes, como muestran los datos de la BBC News Brasil.
En la primera mitad del gobierno Bolsonaro, se registraron 273.835 armas, de las que el 70% son registros de ciudadanos comunes. La
cifra representa un aumento del 184% respecto a la suma de 2017 y 2018 (96.512) y supera el total de los seis años anteriores a Bolsonaro
(265.706 de 2013 a 2018).
La estrategia de Bolsonaro es parecida a la utilizada hace siglos por sus homólogos texanos. El exalcalde de Colorado City la expresa
claramente al declarar que “¡Si estás sentado en casa en el frío porque no tienes electricidad y estás esperando que alguien venga a
rescatarte porque eres perezoso, eso es resultado directo de tu crianza! Sólo los fuertes sobrevivirán y los débiles perecerán”. De esa
forma, él se exenta de la responsabilidad de gobernar, transfiriéndosela al individuo.
Las promesas de seguridad de Bolsonaro fueron la razón por la cual el 17% de los encuestados votaron por él
Al armar a la población, Bolsonaro transfiere la responsabilidad de abordar la eterna crisis de seguridad y violencia a las personas y a las
familias. El mensaje es claro: “Yo te di las armas para defenderte. Ahora te toca a ti”. Y en un país acostumbrado a la desidia de las
autoridades y a valerse por sí mismo, el mensaje es poderoso, porque pasa la idea de que por lo menos tú puedes hacer algo.
Según muestra una encuesta de Datafolha de octubre de 2018, publicada entre la primera y la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales, las promesas de seguridad de Bolsonaro fueron la razón por la cual el 17% de los encuestados votaron por él, detrás
solamente del deseo de un cambio en el poder (30%) y del rechazo al Partido de los Trabajadores (25%).
Yo viví los primeros seis meses del gobierno Bolsonaro en la costa norte del estado de Río de Janeiro – una región turística donde la
desigualdad es abrumadora y que ha visto una fuerte escalada de la violencia en la última década a raíz de la pacificación de las favelas
de la capital, que llevó a traficantes de drogas a desplazarse a otras partes del estado –, y mis debates con los habitantes locales siempre
terminaban en el tema de las armas. Para ellos, tener un arma es una manera de combatir la creciente ola de violencia en el lugar
previamente relativamente tranquilo.
En un Estado democrático de derecho, el monopolio de la violencia le corresponde al Estado. Si ese Estado hace dejación de su
responsabilidad de proteger transfiriéndosela al ciudadano, entramos en un escenario de sálvese quien pueda. Y en este escenario,
siempre se salva el más fuerte. No es casualidad que el senador republicano de Texas Ted Cruz hizo un viaje en familia a
Cancún, México, para escapar de la trágica nevada que mató a unos 50 de sus constituyentes.
Como muestran estudios de décadas de Estados Unidos, y las noticias nos recuerdan cada vez que hay un tiroteo masivo, un mayor
número de armas en circulación genera más violencia, y no lo contrario. En la Región de los Lagos, el número de homicidios aumentó en
un 37% entre enero y abril de 2020, una vez que entraron en vigor las flexibilizaciones previas hechas por Bolsonaro.

Mis conversaciones con amigos locales siempre terminaban con un “es que tú no entiendes la realidad aquí”. Y tienen razón. Saber que
un aumento en la cantidad de armas en manos de la población civil aumenta la violencia en general no me prepara en absoluto para
sobrevivir a esa violencia. Por eso la estrategia del gobierno de Bolsonaro y sus homólogos de derecha es tan peligrosa. Cuando
transfieren la responsabilidad de proteger al individuo, éste se ve obligado a desear hacerlo y el resultado son las catástrofes evitables.

HOW ARE WOMEN JOURNALISTS CHANGING THE WORLD?
Women journalists often face a backlash for the work they do, but they haven't given up. To mark World Press Freedom Day, meet some
of the women around the world resisting sexism and reporting from the frontlines.
Join us for this free live discussion at 5pm UK time, Thursday 29 April
Hear from:
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Banu Guven Journalist and former presenter for Turkish TV channel, NTV.
Zaina Erhaim Syrian journalist and winner of the Press Freedom Prize.
Agnieszka Pikulicka-Wilczewska Polish freelance journalist based in Tashkent, Uzbekistan.
Sarah Clarke Head of Europe and Central Asia, Article 19.
Chair: Nandini Archer Global Commissioning Editor, openDemocracy.

ROGER BARTRA: MI LIBRO ES PARA ÉLI TES, LOS CAMPESINOS NO LO
LEERÁ N
Roger Bartra dijo que quienes votaron por AMLO “acabaron comprendiendo que se habían equivocado”
El sociólogo y antropólogo, Roger Bartra, aseguró que su más reciente libro Regreso a la jaula. El
fracaso de López Obrador solo es para las élites ya que el lenguaje con el que está escrito, no será leído
por campesinos.
“El libro que yo acabo de escribir pues es un libro que, a fin de cuentas, es para élites, está en un
lenguaje que no obviamente no lo va a leer un campesino de Tepoztlán”, afirmó Bartra.

https://laoctava.com/trending/2021/04/22/roger-bartra-mi-libro-es-para-elites-loscampesinos-no-lo-leeran
El sociólogo y antropólogo, Roger Bartra, aseguró que su más reciente libro REGRESO A LA JAULA. EL
FRACASO DE LÓPEZ OBRADOR solo es para las élites ya que el lenguaje con el que está escrito, no
será leído por campesinos.
“El libro que yo acabo de escribir pues es un libro que, a fin de cuentas, es para élites, está en un
lenguaje que no obviamente no lo va a leer un campesino de Tepoztlán”, afirmó Bartra.
PUBLIC ID AD
TE PUEDE INTERESAR: AMLO: A Roger Bartra, exdirector de ‘El Machete’, lo cooptó Enrique Krauze
Durante una entrevista para EL UNIVERSAL, el periodista Héctor de Mauleón le preguntó sobre
“arrepentimiento” de intelectuales y de la clase media del proyecto de transformación del presidente
Andrés Manuel López Obrador.
Al respecto, el sociólogo dijo que muchos intelectuales “cada vez mejor informados, gracias a los
periodistas críticos”, abrieron los ojos y quienes “habían sido obradoristas, que habían votado
por él, acabaron comprendiendo que se habían equivocado”.
Añadió que esta misma situación pasó con amplios sectores de la clase media. Sin embargo, la situación
cambia con “los sectores de las grandes monopolios de la televisión, ahí la cosa es más complicada
porque el gobierno tiene una gran influencia y un gran poder”.
Roger Bartra reconoció que para que la gente cambie de opinión, respecto a la administración de AMLO,
será un proceso muy lento.
“La sociedad es más receptiva, está mucho más preparada, pero el proceso es muy lento. Por
eso es que soy relativamente pesimista en las próximas elecciones, es demasiado pronto para que esta
efervescencia, que hay en el llamado círculo rojo trasmine, se filtre a amplios sectores de la sociedad”,
dijo.
TE PUEDE INTERESAR: AMLO me acusa de conservador y me asocia con la corrupción; me siento
amenazado: Bartra

Vídeo/ https://www.youtube.com/watch?v=31p-6y_EG2A&t=1734s

ENTREVISTA A MATTHEW HUBER
LA CRISIS CLIMÁTICA ES UNA LUCHA DE CLASES
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Por Astrid Zimmermann, Alexander Brentler | 24/04/2021 | Ecología social
https://rebelion.org/la-crisis-climatica-es-una-lucha-de-clases/

Fuentes: Jacobin AL [Foto: Trabajador de una mina de cobre en Zambia. IMAGO / ZUMA]

¿Salvar el clima con menos crecimiento? El geógrafo Matt T. Huber cree que esta forma de combatir la crisis
ambiental está equivocada. Los debates en torno al consumo consciente no llevan a ningún lado: solo la
democratización de la economía puede salvarnos del colapso ecológico.
Nuevas crisis, nuevos problemas, nuevos actores, nuevas relaciones de poder: la cuestión climática muta
constantemente, y lo cambia todo. Necesitamos, entonces, innovar en los conceptos que se toman para
entenderla. Al menos ese es el consenso. Pero Matt T. Huber argumenta que eso no es cierto. Para realmente
hacer frente a la crisis climática, debemos poner la mira en la reactivación de una vieja reivindicación
marxista: la democratización radical de la producción.

Matthew Huber es geógrafo e investiga en la Universidad de Syracuse (Nueva York) sobre las conexiones
entre el clima, la energía y el capitalismo. Actualmente está escribiendo un libro que entiende la crisis
climática como un conflicto de clases (cuyo título provisional es CLIMATE CHANGE AS CLASS WAR:
BUILDING SOCIALISM ON A WARMING PLANET) que será editado por Verso Books.
Alexander Brentler y Astrid Zimmermann, de JACOBIN ALEMANIA, hablaron con él sobre las razones por
las que la lucha de clases y la lucha climática deben ir juntas, por qué los llamamientos al decrecimiento son
engañosos y cómo podríamos pensar una alternativa socialista.
AZ / AB
Existe una narrativa muy persistente en el discurso sobre el medioambiente, según la cual la crisis
climática es una responsabilidad compartida. La posición que tú planteas es que se trata, de
hecho, de un conflicto de clases y que, por tanto, debemos tratarlo como tal. De ahí, afirmas que
tenemos que situar la política medioambiental en el punto de la producción. Tal vez podría
explicar un poco más lo que quieres decir exactamente con esto y hablar de las implicaciones para
la estrategia política.
MH
Actualmente estoy terminando la redacción de un libro sobre la clase y la política climática. En un principio,
solo quería volver a los fundamentos de una política de clase marxista y, a medida que he ido profundizando,
me he dado cuenta de que este enfoque en las relaciones de producción es, en cierto modo, intrínsecamente
ecológico. Es así porque la forma en que producimos nuestra existencia como sociedad es una cuestión
ecológica. Cuando empiezas a pensar en el problema ambiental de esa manera, lo primero que te das cuenta es
que la clase capitalista es la clase que posee y controla los medios de producción. Por lo tanto, también
empiezas a pensar en su responsabilidad en la crisis climática. Está muy arraigado en el discurso ambiental
dominante la idea de contabilizar las emisiones y el carbono en términos de consumo. Se trata de que, por
ejemplo, si tomas un vuelo, esas emisiones son tuyas y eres responsable de ellas.
Pero en ese análisis están ausentes las personas que controlan esas industrias y se benefician de ellas. Así que
incluso los análisis más progresistas, como aquel de Oxfam, llaman a este fenómeno «desigualdad de

carbono». Aun si nos centráramos en los más ricos y en su huella de carbono, y demostráramos que el 10%
más rico del planeta es responsable de más del 50% de las emisiones, seguiríamos examinando apenas los
hábitos de consumo de los ricos y su estilo de vida (que, por supuesto, suelen ser atroces y repugnantes).
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Lo que no nos preguntamos es: a) ¿Quién mantiene el consumo de los ricos? Si los ricos vuelan, hay una
industria aérea que se beneficia de ello. Pero también, b) ¿Qué hacen esos ricos para generar el dinero que les
permite consumir como lo hacen? Quizá trabajen en un banco. ¿Qué hace ese banco? ¿Cuál es el impacto del
banco en el clima? ¿No es más importante que cualquier estilo de vida o elección de consumo en la que
participe una persona rica? Tal vez la persona rica trabaje para una multinacional química. ¿No debe esa
actividad estar en el centro de nuestra preocupación, de responsabilidad política? ¿Y no deberíamos
centrarnos más en lo que ocurre en el lado de la producción de todo esto? Porque las emisiones, a fin de
cuentas, son una red relacional de actores que hicieron posible esa emisión. Así que cuando conduces tu
coche, no eres solo tú; son las compañías de automóviles, las compañías petroleras, las compañías de
neumáticos las que se han beneficiado del suministro de esa mercancía.
Para mí, no es muy útil la forma en que moralizamos sobre el consumo. La gente, en su mayoría, solo
satisface sus necesidades. Claro, mucha gente puede tener un sentido de las necesidades realmente
desordenado en el que, en mi país, sienten la necesidad de conducir algo como una 4×4. Pero eso no es nada
comparado con la forma de actuar de los capitalistas, donde su necesidad es ganar dinero y seguir haciéndolo.
Esa es, para mí, la patología que está en el centro de la crisis climática: la gente que gana dinero, la gente que
se beneficia del sistema, y particularmente las formas de producción más intensivas en carbono. Esto incluye
no solo la producción de combustibles fósiles, sino también muchas otras formas de producción intensivas en
carbono, como el cemento, el acero, los productos químicos y, sobre todo, la electricidad.
Pero centrarse en la producción también nos lleva a pensar de otra manera sobre el papel de la clase
trabajadora en todo esto. También en este caso hay que volver a los fundamentos. ¿Qué es la clase obrera en
el marco marxista? Es una clase de personas que están separadas de los medios de producción. De nuevo, en
un sentido ecológico, eso solo significa que es una clase de personas que son incapaces de sobrevivir a partir
de cualquier relación directa con la producción –sobre todo, la propia tierra–, por lo que se ven obligados a
vender su fuerza de trabajo en el mercado por un salario. Así que, para la clase trabajadora, la cuestión
ecológica es una cuestión de supervivencia: ¿Cómo nos ganamos la vida en esta cosa llamada mercado? ¿Y
cómo obtenemos una cantidad de dinero suficiente para sobrevivir en esta increíblemente insegura economía
capitalista neoliberal?
En un nivel fundamental, la definición de Marx del proletario es una persona que está separada de la tierra,
separada de las condiciones ecológicas de la vida misma. Si empezamos a pensar la cuestión ambiental a
partir de una política de la clase trabajadora, en última instancia, debería tratarse de dos cosas. En primer
lugar, obviamente dar a la clase trabajadora más seguridad material sobre las necesidades básicas de la vida:
alimentos, energía, atención sanitaria y más. En segundo lugar, también deberíamos pensar en dar a esta clase
trabajadora que ha sido separada de los sistemas ecológicos un poder democrático popular sobre nuestra
relación social con el medio ambiente. Porque ese es el problema fundamental: no tenemos ningún poder
sobre lo que está ocurriendo con nuestras relaciones metabólicas con la naturaleza. Somos impotentes. Por eso
nos sentimos tan mal respecto al cambio climático. Simplemente sigue ocurriendo y no hay nada que
podamos hacer al respecto. El objetivo fundamental, por tanto, debería ser ganar poder democrático sobre la
producción para que podamos empezar a dar forma a nuestra relación con la naturaleza y detener esta crisis,
que se está saliendo de control.
AZ / AB
También ha señalado que si bien hay un renacimiento del marxismo medioambiental en las
últimas décadas, esa corriente tiende a situar la crisis ecológica fuera de la producción y que es
esta concepción la que nos aleja de entender la política climática como política de
clase. Irónicamente, esta variedad de marxismo se hizo popular en un momento en el que el

neoliberalismo triunfaba a nivel mundial, en que nuestra sociedad se reestructuraba bajo
parámetros decididamente de clase. ¿De dónde viene esta disonancia?
MH
Me gusta citar a Warren Buffett, una de las personas más ricas de Estados Unidos, que dijo en 2006: «Sí, por
supuesto que tenemos una guerra de clases y es mi clase la que la está ganando». Eso básicamente resume tres
décadas de inmensa consolidación del poder de la clase capitalista sobre la clase trabajadora, un proceso que
se ha producido desde los años 70. Así que lo dijo muy bien: había mucho entusiasmo y energía en torno a los
llamados nuevos movimientos sociales, y por una buena razón. Realmente estaban planteando poderosas
críticas a la sociedad en líneas medioambientales, feministas y antirracistas.
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En el ámbito medioambiental, Ted Benton, por ejemplo, decía: «Estas luchas no son como las que se dan en
el punto de producción. Eso es lo que les importaba a los viejos obreros de las fábricas. Pero ahora somos
ecologistas y nos preocupa esta reproducción más amplia de la vida fuera de la fábrica». Hasta cierto punto,
eso es cierto, porque a un nivel fundamental, los sistemas ecológicos son en los que se basa la producción
capitalista. Marx lo demostró cuando los llamó «regalos gratuitos de la naturaleza» para la producción
capitalista. Si quieres cortar un árbol, tienes que depender de todos estos sistemas hidrológicos y microbios
del suelo y todo lo demás fuera de la forma de la mercancía que son parte integral de esas mercancías que se
producen. Así que esos «regalos gratuitos de la naturaleza», esos sistemas ecológicos, son cruciales para la
producción, y están siendo destruidos sistemáticamente por el capitalismo.
Pero al teorizar constantemente la ecología como algo externo a la producción se pierde de vista algo
importante. Si queremos saber quién es el responsable de la destrucción de estos sistemas externos, bueno,
una vez más, tienes que mirar a la gente que controla el punto de producción, la gente que se está
beneficiando de la producción. Si empiezas a pensar de esa manera, empiezas a recordar que también hay un
montón de trabajadores en ese punto de producción que tienen poder estructural e influencia en virtud de su
trabajo, porque pueden negarse a trabajar o ir a huelga, presionando así a las élites.
AZ / AB
Respecto a ese punto sobre el poder estructural, hubo un artículo ayer en el Washington Post de
un grupo de investigadores que realizaron un análisis empírico de los movimientos de protesta del
siglo XX y XXI. La única variable crucial para el éxito fue la participación de la clase
trabajadora industrial. ¿Supongo que eso no le sorprende?
MH
Sí, lo he visto. No me sorprende. Eso también es un problema, porque gran parte de la clase trabajadora
industrial está vacía, al menos, en los países que son más responsables históricamente del cambio climático.
Así que es necesario volver a tener una solidaridad internacional entre los trabajadores, porque si miras lo que
Marx llamó «la morada oculta» de la producción, gran parte de ella ya no está en el norte global. Gran parte
está en China, obviamente, pero también en muchos otros países del sudeste asiático y en América Latina.
La crisis climática es consecuencia de nuestros métodos de producción. Últimamente me ha interesado mucho
entender que el núcleo de la crisis climática puede resolverse a través del sistema eléctrico. La gente lo llama
la estrategia de electrificar todo, limpiar la electricidad, pero luego electrificar partes de la economía que no
son eléctricas. He estado pensando mucho en cómo los trabajadores del sector de la energía eléctrica y del
sector de los servicios públicos tienen una inmensa influencia y presencia allí mismo, en el punto de
producción del propio sistema que, si podemos transformar, catalizará –con suerte– una transformación más
amplia de todo el sistema energético. Y, lo que es aún más significativo, en Estados Unidos (y me imagino
que en la mayoría de los países) la empresa de electricidad ya es una de las más sindicalizadas de la
economía. Así que existe una base de poder estructural e institucional con la que el movimiento climático
debe comprometerse más.

AZ / AB
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Cuando imaginamos esta transición a la energía limpia o a la energía verde, también queda claro
que hay ciertos sectores en los que la pérdida de empleos va a ser un problema. En este momento,
desafortunadamente, es principalmente la derecha la que está formulando la política climática
como una cuestión de clase, siempre que hacen campaña para asegurar puestos de trabajo en
industrias dañinas para el medio ambiente. La perspectiva más prometedora de la izquierda para
cortar esta aparente contradicción entre la política climática y la seguridad laboral, es un Green
New Deal con garantía de empleo. ¿Cómo comunicamos esto de forma convincente a una clase
trabajadora industrial que ha tenido la experiencia de quedar al margen de los grandes cambios
estructurales? A veces hay un escepticismo comprensible hacia esta oferta, porque casi parece
que es demasiado buena para ser verdad: todo el mundo consigue un trabajo en el sector de la
energía verde, bien remunerado, sindicalizado y será un trabajo gratificante.
MH
Me parece que al hablar de una «transición», la gente piensa que lo tenemos todo resuelto. Como si fuera una
mera transición. Pero tienes razón, es un reto difícil en general. El problema es que en Estados Unidos, al
menos, la expansión de las energías renovables, que es significativa, incluso se dispara. Todo el mundo habla
de lo baratas que son ahora y todo el mundo está muy entusiasmado, pero, por desgracia, está siendo
impulsada por el pequeño capital. Pequeño capital renovable que está descentralizado y a pequeña escala. Ya
sabes, todo el mundo sueña con esta economía de energía renovable descentralizada mientras que en realidad
está sucediendo, pero está siendo impulsada por esta clase pequeño burguesa de pequeños capitalistas
renovables. Estas industrias no están sindicalizadas. Son casi totalmente antisindicales y los trabajos en este
sector no están especialmente bien pagados.
Creo que si queremos ganarnos a los sindicatos tendremos que intentar atraer más inversiones dirigidas por el
sector público, un programa público de construcción de energía verde con una garantía de empleo, pero
también con una garantía de que estos proyectos públicos van a contratar a trabajadores sindicalizados y
emplear a trabajadores sindicalizados para la construcción de este sistema de energía limpia. Porque si nos
limitamos a dejar que el mercado lo haga, en primer lugar, no nos decarbonizaremos a la velocidad o la escala
que necesitamos, pero en segundo lugar, seguirá sin ser algo bueno para los sindicatos. De hecho, la gente de
las centrales eléctricas argumenta que estos desarrollos de energía renovable están destruyendo sus puestos de
trabajo.
Desgraciadamente, creo que demasiados ecologistas tienen esta especie de sentimiento sobre los paneles
solares y los parques eólicos, como si fueran intrínsecamente naturales y buenos. La gente no está pensando lo
suficiente en las relaciones sociales de producción de quién va a controlar estos recursos de energía renovable,
cómo se va a determinar la inversión. ¿Podemos tomar el control público de esa inversión de forma que
podamos atraer a los sindicatos y ampliarlos? Si lo hacemos, entonces se empieza a construir una base más
amplia para ese tipo de programa energético. Pero por el momento se está haciendo de esta manera salvaje,
con altos niveles de volatilidad en el mercado, dependiendo de los subsidios públicos y de los créditos fiscales
para el desarrollo de las energías renovables. Así que no hay mucho entusiasmo en la base social en torno a
este tipo de desarrollo descentralizado y desordenado. De hecho, hay mucha resistencia a ella en las zonas
rurales.
AZ / AB
Otra cosa que me preguntaba, cuando mencionaba los sistemas de energía limpia y la producción
de estos sistemas de energía limpia, es cómo se relaciona esto con la cuestión de la extracción de
recursos. Es obvio que dependerá de la extracción de ciertos recursos naturales y que la mayoría
de ellos se encuentran en el Sur Global. Los países que son muy ricos en estos recursos rara vez se
benefician de ellos y, en su mayoría, solo se convierten en objeto de relaciones comerciales muy
explotadoras con el norte. E intentar recuperar sus recursos, como ocurrió (o al menos se intentó)

en Bolivia, ha resultado sumamente difícil. Entonces, ¿cómo afectaría esta transición el orden
mundial?
MH
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Absolutamente. Estoy seguro de que has oído hablar de mi compañera de los Socialistas Democráticos de
América, Thea Riofrancos, que ha trabajado mucho en la extracción de litio en Chile. Ella tiene algunas ideas
realmente interesantes sobre la solidaridad internacional a lo largo de las cadenas de suministro. De nuevo,
probablemente sea molesto para algunas personas, pero cada vez que empiezo a pensar en la crisis climática,
empiezo a pensar en formas muy básicas, casi aburridas y obvias, de la vieja escuela del pensamiento
socialista marxista. Y eso te lleva a algunas conclusiones. Obviamente, el programa socialista de la vieja
escuela consistía en que los trabajadores del mundo se unieran. Se trataba de la solidaridad internacional.
Creo que la solidaridad de los trabajadores es crucial, porque hay trabajadores a lo largo de estas cadenas de
suministro que son, digamos, explotados de forma desigual.
Es muy fácil que algunos trabajadores del norte tengan mejores condiciones a costa de la extracción de
materias primas superexplotadas en el Sur Global. Por otra parte, la clase capitalista tiene mucha solidaridad
internacional. Y por eso es capaz de encontrar estas áreas donde hay recursos minerales y simplemente
extraerlos con enormes rentas y beneficios, dejando los residuos y la destrucción para las comunidades. Es un
problema del poder capitalista, que tiene demasiado y lo utiliza para superexplotar a estas comunidades
rurales marginadas del Sur Global.
Estas comunidades están siendo desplazadas, pero también hay trabajadores en esas minas, trabajadores en el
punto de producción. A veces ni siquiera son locales, sino que son traídos de otras partes del mundo. Pero
esos trabajadores tienen poder, y tenemos que empezar a pensar en cómo organizamos no solo a los
trabajadores de la fábrica de paneles solares, sino también a los trabajadores de la mina que está extrayendo el
litio u otros materiales. Mientras la clase obrera sea derrotada globalmente, no va a tener ese tipo de
contrapoder que necesitamos para hacer frente al poder incontrolado del capital en todo el mundo. Así que,
por desgracia, todo esto nos lleva al difícil imperativo de organizar el poder de la clase trabajadora.
AZ / AB
Tienes un artículo en el que se presenta una alternativa a las llamadas perspectivas de
decrecimiento. Esta cuestión del extractivismo aparece constantemente cuando hablamos de
crecimiento o decrecimiento. Si nos quedamos en el contexto de América Latina, en Ecuador
parece que el tema del extractivismo realmente es lo que está fracturando a la izquierda. Por un
lado, bajo el gobierno de Correa, grandes franjas de la población han salido de la pobreza. Se
fomentó un gran crecimiento porque se industrializó el país y se ampliaron las infraestructuras.
Pero, por otro lado, todo esto hizo necesario el aumento de la extracción de recursos con todas las
consecuencias negativas que esto tiene para las comunidades del lugar. ¿Dirías que éste es tal vez
un ejemplo en el que la preocupación por el medio ambiente, por un lado, y el crecimiento
económico, por otro, están enfrentados?
MH
De nuevo, creo que Thea podría responder la pregunta mucho mejor que yo. Otra cosa desafortunada de la
situación allá es que están exportando mucho de sus materias primas a China, que es lo que les está dando
dinero que luego puede fluir hacia la infraestructura. Estoy más alineado con la perspectiva de que la
izquierda necesita comprender cómo construir poder. Necesitamos ejercer el poder si vamos a ser capaces de
construir una economía política alternativa. Así que simpatizo bastante con los proyectos de la Marea Rosa,
estos proyectos hicieron poder y lo han mantenido.
Lamentablemente, en muchos casos, ese poder estaba sustentado en la extracción de petróleo, gas, minerales,
etc. Y cuando hay extracción, a menudo hay comunidades que son desplazadas o envenenadas. Para mí, la
cuestión es si la izquierda puede empezar a construir instituciones capaces de integrar mejor a las

comunidades locales en sistemas democráticos que puedan realmente dar forma a cómo se produce la
extracción, que incluso tengan la capacidad de decir: «En realidad, no, no vamos a tener la extracción aquí
porque esto es demasiado importante para nosotros como comunidad».
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En el capitalismo, obviamente, estas comunidades no tienen voz. El capitalismo no es una democracia. Las
empresas hacen todo este lavado de cara verde donde tratan de decir que la comunidad está participando en
los proyectos. Pero eso no es una verdadera configuración democrática de la producción, que es lo que
quieren los socialistas. Me gustaría pensar que si la izquierda en América Latina hubiera sido capaz de
aprovechar el poder que había construido y ampliarlo de esa manera, tal vez podrían haber creado estructuras
de extracción que no fueran tan destructivas y antidemocráticas, estructuras que sí tuvieran en cuenta las
preocupaciones de las comunidades locales. En última instancia, cualquier socialista va a querer que la
producción sea siempre democrática para integrar al mayor número posible de personas en las decisiones
sobre cómo se desarrolla. Tal vez incluso se podrían ponderar más las voces democráticas cuando se
encuentran en las comunidades afectadas por la extracción, probablemente deberían tener más voz sobre estos
procesos que las personas que se encuentran en las ciudades. Deberíamos encontrar formas de crear
instituciones democráticas que puedan dar forma a la producción de manera que tenga más sentido para la
comunidad, que es realmente donde se produce.
AZ / AB
¿Se podría decir que no es lo mismo la defensa del decrecimiento que estar en contra del
desarrollo PER SE? Me parece que a veces, en estos debates, cuando la gente intenta defender su
posición, básicamente dicen que no se trata en absoluto de recortar el PIB y hacer que todo el
mundo viva mal, sino que afirman que solo quieren reducir las industrias que son perjudiciales y
limitar el uso de la energía en el Norte. Hasta dirían que en realidad quieren fomentar el
crecimiento en el Sur Global. ¿Es sólo una confusión semántica, o son proyectos políticos muy
diferentes el decrecimiento y el tipo de modernismo socialista que usted propone?
MH
Lo primero que puedo decir es que una cosa que me frustra del decrecimiento es que a menudo dicen cosas
como: «Bueno, en realidad lo que queremos es reducir el consumo del Norte Global y aumentarlo para el Sur
Global». Pero para mí, el conflicto de clases no es territorial en ese sentido. No es como si en el Norte Global
a todo el mundo le fuese muy bien y los únicos explotados estuviesen en el Sur Global. Hay una increíble
desigualdad dentro del Norte Global. Así que, de nuevo, si empiezas a pensar en la situación global como un
conflicto entre el capital y la clase trabajadora, o incluso lo que Mike Davis llamó el proletariado informal,
que es mucho más numeroso que la clase trabajadora proletaria tradicional (por no hablar de las clases
campesinas y los pueblos indígenas y todos estos grupos subalternos), hay mucha gente a la que no le va bien.
En mi país, algo así como el 70% de los estadounidenses casi no tienen dinero en el banco, la gente está
muriendo por falta de insulina, por falta de atención sanitaria básica, y millones de personas están pasando
hambre a raíz de esta pandemia. En la estela del neoliberalismo, las masas tienen tantas dificultades
económicas que no tiene sentido decir, «sí, simplemente vamos a reducir el consumo en el Norte Global».
Bueno, ¿y qué pasa con toda esa gente que no puede comer en el Norte Global? Ese es uno de mis grandes
problemas con el decrecimiento.
Como has dicho, a veces es solo semántica. Yo veo la cuestión así: ¿Vas a ganar apoyo predicando vivir con
menos? Si tu bandera es decrecimiento, en medio de una época de austeridad ya devastadora, ¿cómo vas a
construir el tipo de entusiasmo popular masivo para tu programa?
Cuando les planteas estas cuestiones, siempre dicen: «No, pero queremos todas estas cosas buenas, como una
semana laboral más corta. Queremos tener más tiempo». Hay cosas que sí quieren aumentar, en realidad, con
las que estoy de acuerdo. Jason Hickel habla de desmercantilizar los servicios básicos y de la expansión del
sector público de los bienes básicos, y estoy de acuerdo con eso. Pero todo eso es una expansión de la

actividad económica. Es ofrecer más a la clase trabajadora, pero lo que invoca toda la idea del decrecimiento
es que inicialmente vas a pensar menos.
También creo que cae en la trampa del propio PIB, que mide las sociedades en su conjunto. Cuando el PIB
aumenta, eso debe significar que toda la sociedad va bien. Pero el agregado no capta la increíble desigualdad
dentro de una nación o una sociedad. Y aunque a algunas personas les va fantásticamente bien en nuestra
sociedad, a la gran mayoría no. No es más o menos, es menos para unos pocos y más para muchos. Tenemos
que volver a ese tipo de análisis de clase que dice, no, es la pequeñísima minoría de capitalistas la que
necesita decrecer. Necesitan menos, necesitan mucho menos. Tenemos que gravarlos más, tenemos que
erosionar su poder sobre la riqueza y tenemos que crear más para las masas que están sufriendo.
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AZ / AB
¿Crees que la situación de clase del movimiento ambientalista también tiene que ver con no
prestar atención a la producción y a los detalles tecnológicos específicos? ¿Estamos perdiendo el
conocimiento práctico de la clase trabajadora en la transición energética por no poner el foco en
una política de clase trabajadora?
MH
Sí, es un punto muy importante. Puede que no funcione, pero me ha entusiasmado la idea de intentar poner el
foco en los sindicatos en el sector eléctrico, ya que van a ser muy importantes en esta transición de
descarbonización.
Muchos de esos trabajadores se clasificarían más como clase profesional porque tienen títulos, son ingenieros.
Tienen un enorme conocimiento del punto de producción. Algunos de los sindicatos también representan a los
trabajadores más manuales, los trabajadores de mantenimiento que hacen el trabajo más duro en esos sistemas
de servicios públicos, como los trabajadores de línea, que es realmente un trabajo muy peligroso. Pero hay un
conocimiento increíble allí. Y eso, de nuevo, se remonta a un viejo tropo socialista marxista de que, ya sabes,
son los trabajadores los que mejor conocen el sistema. Ellos son los que lo mantienen en funcionamiento. Son
los que lo mantienen, y si algún día pudieran realmente dirigirlo, sería mejor.
Pero para la clase profesional, que tradicionalmente se define como la gente que hace trabajo mental o de
conocimiento en la llamada «economía del conocimiento», la producción es más bien un objeto de
conocimiento y estudio. Y sus conclusiones suelen ser: «Bueno, mira toda la destrucción que conlleva esto,
mira lo malo que es», en lugar de estar presente y querer transformar ese sistema. No pretenden entender
cómo todas nuestras vidas dependen realmente del funcionamiento de esos sistemas, y que en realidad
tenemos que pensar en transformarlos en lugar de descartarlos.
AZ / AB
Cuando hablamos del clima, muchas veces se discute como si fuera una cuestión de conocimiento.
O aceptas este conocimiento o lo niegas; tienes este conocimiento y entiendes lo que es el cambio
climático y esto ya por sí te va a politizar. Pero hemos visto que eso no es cierto. ¿Cómo salimos
de esta situación? ¿Cómo nos movilizamos por una política climática de izquierdas?
MH
Obviamente, creo que la ciencia es importante. Cuando se defiende un tipo de modernismo socialista como el
que yo defiendo, se debería tomar un momento y decir: «¿No es asombroso que nuestra especie entienda estos
sistemas como el clima; que sepamos que estamos en esta crisis hasta el punto en que lo estamos? ¿Que
conozcamos las formas en que estos gases interactúan con la atmósfera de manera que están provocando estos
efectos?». Así que la ciencia en sí misma es realmente sorprendente.

Pero, como dicen, cuando se hace política sobre si se cree o no en la ciencia, se aleja a mucha gente que
podría no entender la ciencia o no querer entender los complejos procesos bio y geoquímicos. Y también
conduce a un gran problema entre los creyentes liberales de la ciencia, que es que miran por encima del
hombro y son bastante soberbios con las masas. Eso es simplemente contraproducente.
También existe esta teoría liberal del cambio que asume que si las masas entendieran la ciencia, entonces la
acción seguiría naturalmente. Este modo de análisis parece sugerir que lo peor que hace la industria de los
combustibles fósiles es difundir la negación del clima, cuando lo que hacen es controlar materialmente
nuestro sistema energético.
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Creo, y muchos otros lo han dicho, que el movimiento climático gira en torno al Green New Deal,
encontrando una mejor articulación de estas políticas. Si hacemos que la política climática se centre en
mejorar las cuestiones materiales de tu vida, no tenemos que explicarte el efecto invernadero, no tenemos que
convencerte de la urgencia científica. Solo tenemos que decir que esto es algo que te va a dar trabajo, que va a
desmercantilizar tu electricidad y que va a ir en contra de esa empresa de servicios públicos que odias y que te
está estafando y subiendo los precios. Si construimos el movimiento en torno a mejoras materiales directas,
visibles y fáciles de entender, crearemos una base de apoyo popular porque eso es lo que sabemos que
funciona políticamente. Sabemos que cuando se implementan programas que son universales y beneficiosos
para las masas, se vuelven inmensamente populares.
Pero tenemos que reconocer que no podemos limitarnos a darle cosas a la clase trabajadora y así comprar su
apoyo para ganar una transición de descarbonización. Creo que también tenemos que pensar en cómo ganar a
la clase trabajadora para una visión más amplia de la crisis climática como algo real que tenemos que tomar
en serio; algo que debe unirnos como especie, pero también como países y partidos políticos, para resolver. Y
si vamos a hacerlo, creo que debemos revivir la idea de la producción y la inversión democrática: que la
forma en que producimos las cosas que necesitamos debe ser algo en lo que la sociedad tenga voz y control.
Tenemos que establecer ese vínculo y mostrar cómo esa democracia es ecológica. La gente debería sentir que
forma parte de un proyecto democrático más amplio para resolver realmente esa crisis mediante la
democratización de nuestros recursos productivos. Eso también debería formar parte de estas políticas. Que
no se trate solo de darte cosas, sino de convertirte en un agente de transformación de todo el sistema. Y como
la clase trabajadora es la gran mayoría de cualquier sociedad capitalista, tiene que ser el núcleo de cualquier
visión democrática de la política climática.
Astrid Zimmermann es editora de JACOBIN ALEMANIA.
Alexander Brentler es colaborador de JACOBIN ALEMANIA.
Fuente: https://jacobinlat.com/2021/04/22/la-crisis-climatica-es-una-lucha-de-clases/

BIOGRAFÍA DE LA INHUMA NIDAD
José Antonio Marina explora a través un recorrido histórico-cultural en ‘Biografía de la inhumanidad’
(Ariel) las mayores crueldades de nuestra historia que, en su momento, se aceptaron como una especie de
destino implacable para la especie «inhumana».
Artículo
JOSÉ ANTONIO MARINA

https://ethic.es/2021/04/biografia-de-la-inhumanidad/

Frente a los pesimistas históricos, he defendido que hay una línea de progreso en la humanidad. Frente
a los optimistas acérrimos, sostengo que ese progreso no es lineal. Fantasmas que creíamos vencidos
retornan. El proceso de humanización fue ridiculizado por pensadores totalitarios. Carl Schmitt, un
jurista próximo al nazismo, rechazó lo que consideraba una concordia castradora: «Quien dice
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‘humanidad’ quiere engañar. Querer renunciar en nombre de la ‘humanidad’ a la disposición para
la lucha y la guerra significa incitar al enemigo a la agresión. Quizá se haga una mejor aportación a
la ‘humanidad’ trabajando en una cultura empeñada en cultivar y disciplinar la guerra. Y esto requiere
una comprensión adecuada de la distinción entre amigo y enemigo».
Los horrores que creíamos desaparecidos vuelven a emerger, lo que favorece la tesis de que en el
fondo de los hombres civilizados continúan latiendo impulsos violentos. Los ejemplos son numerosos.
Los casos de «limpieza étnica» que se han visto en el siglo XX no hacen más que prolongar las
persecuciones realizadas a lo largo de la historia para aniquilar a los humanos a los que se consideraba
una amenazadora fuente de «contaminación». Como ha señalado Barrington Moore en Pureza moral y
persecución en la historia, esto constituyó el eje central del fascismo, del comunismo y del patriotismo
imperial japonés.
La tortura también ha vuelto. Edward Peters, después de contar su desaparición en los códigos del
XVIII y del XIX, advierte que en el siglo XX reapareció. En enero de 1939, Stalin envía un telegrama
al Comisariado del Pueblo para Interior indicando que «la opresión física deberá ser ejercida
obligatoriamente contra los enemigos conocidos y obstinados del pueblo como método justificable y
apropiado». En junio de 1942, Heinrich Himmler emitió una orden autorizando lo que llamó «tercer
grado» en los interrogatorios. «Solo puede ser usado contra comunistas, marxistas, testigos de Jehová,
saboteadores, terroristas, miembros de movimientos de resistencia, elementos antisociales o
refractarios, o vagabundos polacos o soviéticos. En todos los otros casos es necesaria la autorización
preliminar. En 1957 se supo en Francia que sus tropas estaban perpetrando torturas en Argelia. En
1958, Henri Alleg, director del periódico ALGER RÉPUBLICAIN, lo denuncia en su libro LA
QUESTION, prologado por Jean-Paul Sartre. ¿Cómo había llegado Francia a hacer eso? Sartre lo
planteó con dureza: «En 1943, en la RUE LAURISTON [el cuartel general de la Gestapo en París]
había franceses que gritaban en la agonía y el dolor; toda Francia podía oírlos. En esos días el resultado
de la guerra era incierto y no queríamos pensar en el futuro. Solo una cosa parecía imposible en
cualquier circunstancia: que un día personas actuando en nuestro nombre harían gritar a otros
hombres».
«El hombre puede temer a muchos peligros inventados: a los fantasmas, a las supersticiones, a los
tabúes»
Los militares argentinos utilizaron la tortura «según la escuela francesa», como documentó MarieMonique Robin. Después del derrocamiento de la dictadura de los coroneles en Grecia en 1975,
Amnistía Internacional publicó el detallado informe LA TORTURA EN GRECIA: EL PRIMER
JUICIO A LOS TORTURADORES. En 1971, casi dos décadas después de las revelaciones sobre la
tortura en Argelia, el general Jacques Massu publicó sus memorias sobre la guerra argelina con el
título LA VRAIE BATAILLE D’ALGER (LA VERDADERA BATALLA DE ARGEL). En él, Massu
defendía la tortura sobre la base de que las circunstancias particulares exigían su uso y que la necesidad
militar lo imponía. Se acuñó una nueva palabra, MASSUISME, para designar a los torturadores
que se consideran servidores responsables del Estado.
¿Qué tipo de persona es un torturador? Alec Mellor, en JE DENONCE LA TORTURE, menciona un
documento atribuido a un oficial francés sobre cómo se debería aplicar una tortura «humanitaria». En él
se exige que no la lleven a cabo sádicos, sino oficiales responsables, lo que implica que todo el mundo
puede convertirse en un torturador. Esa fue la conclusión a la que llegó Zimbardo, después de su
estudio sobre la «obediencia a la autoridad», y también la conclusión de Arendt tras el juicio de
Eichmann. Es también la tesis de la mayor parte de los expertos en «atrocitología», quienes insisten en
que, si se considera que la violencia extrema está provocada por personalidades monstruosas,
psicopáticas, no comprenderemos lo abismático del asunto. Lo que sí parece cierto, y es lo que
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vamos a estudiar, es que las personas socialmente bien integradas siguen un proceso de
deshumanización antes de convertirse en protagonistas del horror. Así ocurre en el caso de la tortura.
Por ejemplo, en la Grecia de los coroneles se seguía un protocolo de adaptación. Comenzaba por un
adoctrinamiento político intenso acerca de los peligros que suponía el enemigo para ellos y para sus
familias. Después se ofrecía la integración en un cuerpo de élite, con rango y sueldo superiores. Había a
continuación un entrenamiento especial en condiciones de disciplina muy dura, tras el cual se pasaba a
trabajar en cárceles o en contacto con personas peligrosas, donde se iban acostumbrando a asistir a
castigos severos. Por último, se los amenazaba con que, si no estaban dispuestos a torturar, se les
retirarían sus privilegios. Esto hace pensar que la teoría del «barniz moral» es verdadera y que, con el
condicionamiento adecuado, todo el mundo puede llegar a ser un asesino. Pero es evidente que hay
personas que rechazan ese cambio, que resisten a dejarse deslizar por el tobogán de la inhumanidad.
¿Cuál es su estructura psicológica y moral?
Sartre plantea una tremenda pregunta: «De pronto, el estupor se convierte en desesperación; si el
patriotismo nos ha precipitado en la deshonra; si no hay ningún precipicio de inhumanidad al que las
naciones y los hombres no se arrojen, entonces, ¿por qué nos tomamos tanto trabajo para llegar a ser, o
seguir siendo, humanos?». Desde el PANÓPTICO vemos algunas características del ser humano de las
que pueden derivarse comportamientos buenos o malos, benefactores o criminales, y que la orientación
hacia uno u otro depende de la fuerza de los tres factores que ya hemos indicado: sentimientos
compasivos, asimilación de normas morales e instituciones legítimas y eficaces que favorezcan los
buenos comportamientos. Cuando fallan se producen colapsos (ZUSAMMENBRUCH), como indicó
Norbert Elias.
«La moralidad está en el origen de nuestros logros, pero personas motivadas por una causa moral
han infligido terribles sufrimientos»
Si pretendemos comprender los comportamientos atroces, debemos remontarnos al origen de la acción,
a las motivaciones humanas. En los casos de violencia extrema pueden influir el miedo, el deseo de
venganza o el odio. Por ejemplo, en el caso de una guerra es muy difícil librarse de la maquinaria
burocrática militar que se pone en marcha sin ser encarcelado o ejecutado. Pero en este capítulo me
interesan otras motivaciones más complejas y ambivalentes, que impulsan a la creación o a la
destrucción. Llevan a la civilización o provocan su colapso. Siguen, pues, la ‘Ley del doble efecto’. La
inteligencia inventa herramientas (efecto bueno) y puede utilizar el dolor ajeno como una herramienta
más para conseguir sus fines (efecto malo). Aparece así la crueldad.
El sentimiento de pertenencia a un grupo fue necesario para asegurar la convivencia y fomentar la
generosidad (efecto bueno), pero también condujo al enfrentamiento con otros grupos y a guerrear
(efecto malo). El patriotismo es fuente de generosidad (efecto bueno), pero también de violencia
(efecto malo). Las religiones han sido grandes impulsoras de la compasión (efecto bueno), pero
también han desencadenado odios, persecuciones y masacres (efecto malo). La moralidad está en el
origen de nuestros logros (efecto bueno), pero personas motivadas por una causa moral han infligido
terribles sufrimientos a seres humanos (efecto malo). Somos, pues, seres adversativos. Todas nuestras
capacidades tienen un pero, una posible contraindicación, un efecto no querido.
Nuestro mundo afectivo –emociones y deseos– está en el origen de la acción. En parte está
preprogramado y en parte, culturalmente moldeado. El miedo responde al peligro y cada especie
huye ante amenazas genéticamente definidas. El conejo no tendría tiempo de aprender a huir de su
depredador, moriría antes de conseguirlo. Necesita, pues, nacer conociéndolo, igual que sabe lo que
debe comer o cómo aparearse. Pero el hombre puede temer a muchos peligros inventados, irreales: a los
fantasmas, a los dioses, a las supersticiones, a los tabúes. Estos miedos se basan en creencias previas.
Solo evitaré cruzarme con un gato negro si creo que da mala suerte. Como veremos, el odio, que es un
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gran provocador de atrocidades, tiene un aspecto cognitivo. Se basa en una imagen previa del «objeto
odiado»: el judío, el hereje, el enemigo, etc. La profundidad de esas creencias va a determinar la
resistencia o la vulnerabilidad a la presión deshumanizadora.
Compartimos con nuestros antepasados animales algunos de esos rasgos: sobrevivir, reproducirnos,
huir del dolor. Pero nuestra inteligencia ha prolongado esos deseos fisiológicos con otros simbólicos.
Las acciones no solo están guiadas por premios naturales, sino por premios inventados. Escalar una
montaña puede ser un gran incentivo, o morir por la patria, o tener muchos likes en Internet. Tomás de
Aquino lo expresó con una frase certera: «Las necesidades físicas son finitas. Las necesidades
intelectuales son infinitas». En este caso, están suscitadas por ideas o creencias previas, encargadas de
configurar el «objeto del deseo».
[…]
La inquietud, el deseo de participar en tareas grandes, el afán de superación, facilitan el éxito de
retóricas que animan a proyectos colosales y dan sentido a la marcha. Eso lo han entendido muy bien
todos los líderes carismáticos. Hitler sabía que «los seres humanos no solo desean comodidad,
seguridad, pocas horas de trabajo, higiene, control de natalidad y, en general, sentido común; sino que
también desean, al menos de forma intermitente, lucha y autosacrificio, por no hablar de tambores,
banderas y desfiles de lealtad».
Johannes Hassebroeck, comandante del campo de Gross Rosen, agradeció lo que le enseñaron las SS:
«No entendíamos lo que sucedía a nuestro alrededor, todo estaba demasiado mezclado. Las SS nos
ofrecieron una serie de ideas simples que podíamos entender, y en ellas creímos». La precariedad de
nuestra situación se debe a que esos deseos que he mencionado –el afán expansivo, la exploración, el
ansia de zarpar, el gusto por lo superfluo, la competitividad, el ímpetu por la superación, la pasión– han
sido grandes motores de la evolución humana. Resulta difícil imaginar lo que habría sido de nuestra
especie si no hubiera sentido tan intensamente esas necesidades. Tal vez viviríamos como los
grupos nómadas que constituyeron la forma primera de convivencia.
El problema que se nos plantea de cara al futuro es si, conociendo que los efectos de esos deseos
pueden ser nefastos, debemos intentar eliminarlos o si, sabiendo que su ambivalencia depende de las
creencias que los orientan, se trata de cambiar estas. En las páginas que siguen vamos a estudiar su
deriva negativa, el descenso a los infiernos. El deslizamiento hacia la inhumanidad se da en tres etapas:
la perversión de los sentimientos, la desconexión moral, la corrupción de las instituciones. Vamos a
hacer una excursión espeleológica a lo más oscuro del ser humano.

ESTE ES UN FRAGMENTO DE ‘Biografía de la inhumanidad’ (Ariel), DE JOSÉ ANTONIO
MARINA.

EL CONFLICTO ESTRATÉGICO DEL SIGLO XXI (I)
Por werken rojo
https://werkenrojo.cl/el-conflicto-estrategico-del-siglo-xxi-i/
EEUU continua pretendiendo ser el gendarme planetario de mares y océanos. Sus naves de guerra circulan
en el Mar Negro y en el Mar de China, para no mencionar el Mediterráneo. China y Rusia cuestionan el autoasignado rol que se atribuye el Imperio.
Una nota de Sergio Rodríguez Gelfenstein.

La Marina de Guerra china se moderniza rápidamente
Escribe Sergio Rodríguez Gelfenstein
Es habitual que todos los presidentes estadounidenses hagan patente su vocación imperialista, agresiva e
intervencionista. El objetivo es dual: por un lado, demostrar al mundo que Estados Unidos es la principal
potencia mundial y que tiene el poder de hacer lo que les venga en gana en cualquier lugar del planeta y, al
mismo tiempo, demostrar a la estupidizada opinión pública del país que el matonaje fuera de las fronteras
es lo que les garantiza su estilo de vida: de lucro para unos, de consumo para otros y de derroche para
terceros.
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Sin embargo, hay que decir que Joe Biden lanzó esa señal mucho más pronto que ninguno. El 25 de febrero
a tan solo 31 días de haber asumido la más alta magistratura de su país ordenó un bombardeo a Siria El
argumento fue el “ojo por ojo, diente por diente”. Es como si Japón en 1945 hubiera lanzado bombas
atómicas en Seattle y San Francisco como respuesta a Hiroshima y Nagasaki. Ese es el lenguaje imperial y el
que espera buena parte del establishment bipartidista de Estados Unidos, siempre ávido de engrosar sus
ingresos provenientes de la venta de armas y de drogas, sin importar cuánta sangre sea derramada para
logar los objetivos.
La actuación de Biden sorprendió a inocentes e ignorantes que suponían que el presidente demócrata era
diferente y que su llegada al poder iba significar un alivio para la convulsionada humanidad que se bate
contra la pandemia de Covid-19. Contrario a esas espurias esperanzas, ya antes de tomar posesión, Biden
comenzó los juegos de guerra que auguran un futuro inmediato de extrema tensión en el planeta. En este
contexto, el escenario principal de conflicto es el Mar de la China Meridional y la República Popular China el
principal enemigo para los afanes hegemónicos de Estados Unidos.
Esta definición quedó expresamente establecida en un documento dado a conocer por el Pentágono el 18
de diciembre del año pasado, cuando Biden ya era presidente electo y en que se asevera que China es la
única amenaza estratégica para el dominio global de Estados Unidos, agregando que Rusia también
representa un peligro en términos bélicos.
El documento denominado “Ventaja en el mar” publicado por el Instituto Naval de Estados Unidos fue
definido como la estrategia marítima del país a partir de la integración del poder naval en todos los
dominios y bajo coordinación conjunta de la Armada, el Cuerpo de Marines y la Guardia Costera.
El escrito comienza caracterizando a Estados Unidos como una nación marítima, razón por la cual su
seguridad y estabilidad depende de los mares. Por ello, desde el fin de la segunda guerra, junto a sus aliados
y socios se dieron a la tarea de diseñar reglas que dieran forma a un sistema internacional que ahora está en
riesgo.
Esta consideración es la que ha llevado a la necesidad de diseñar “Ventaja en el Mar” como “estrategia
marítima de tres servicios que se centra en China y Rusia, las dos amenazas más importantes para esta era
de paz y prosperidad global”. A partir de este análisis se ha priorizado competir con China debido a lo que
denominan su creciente fuerza económica y militar, su agresividad y su “intención demostrada de dominar
sus aguas regionales y rehacer el orden internacional a su favor”.
Por tanto, las fuerzas navales de Estados Unidos transmiten un ultimátum con el que pretenden obligar a
China a actuar en términos aceptables para la potencia norteamericana, toda vez que de no hacerlo, se
transformaría en “la amenaza más completa para Estados Unidos, nuestros aliados y todas las naciones que
apoyan un sistema libre y abierto”.
Según el documento: “Las acciones agresivas de China están socavando el orden internacional basado en
reglas, mientras que su crecientes capacidades militares están erosionando las ventajas de Estados Unidos a
un ritmo alarmante”. Según el documento, ahí radica el verdadero problema, las propias fuerzas armadas de

Estados Unidos reconocen que están perdiendo las ventajas militares que le permitían imponer su
hegemonía y su dominio. Esta situación es la que determina que las fuerzas navales deban “actuar con
urgencia, claridad y visión para tomar las medidas audaces necesarias para revertir estas tendencias”.
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Este análisis viene a ser la concreción de la política de los últimos tres presidentes de Estados Unidos que
sabiendo que la mayor debilidad de China viene dada por la necesidad de cubrir sus demandas comerciales,
en particular las energéticas por vía marítima, han dado continuidad por más de 20 años a la transformación
de las aguas adyacentes a China, en particular el Mar de la China Meridional en el epicentro del conflicto
global del siglo XXI.La respuesta de China a “Ventaja en el Mar” vino desde el Instituto Nacional de Estudios
del Mar Meridional de China. En un artículo bajo el título de “Evaluación china de la nueva estrategia naval
de Estados Unidos” suscrito por Shi Xiaoqin y Liu Xiaobo ex oficiales del Ejército Popular de Liberación (EPL),
investigador el primero y director el segundo del Instituto de Investigación Naval Mundial se esboza la
opinión del gigante asiático a la amenaza de Estados Unidos.
Establecen que llama la atención que el documento considere a China y a Rusia como oponentes, lo cual
establece una clara diferencia respecto de la opinión naval que Estados Unidos tenía en 1982, en plena
guerra fría. En esa medida, “Ventaja en el Mar” vendría a ser “el primer documento de estrategia marítima
emitido después de la inauguración de la competencia estratégica chino-estadounidense”.
De ella se puede deducir que hay un esfuerzo por unificar el pensamiento de las diferentes fuerzas navales
de Estados Unidos, lo cual da cuenta de que su estrategia naval ha quedado obsoleta y que debe cambiarla
para buscar nuevas formas que le permitan enfrentar y vencer por el control de los mares.
En cuanto a la evaluación de sus dos oponentes estratégicos hacen constar la aceptación de Estados Unidos
de la pérdida de su ventaja militar “a un ritmo asombroso” por lo que resulta imperativo tomar medidas
para revertir dicha tendencia.
Según los analistas chinos, es novedoso que a la tradicional idea de luchar por el control del mar, esta
estrategia agregue la lucha en una “zona gris” que “incluye operaciones que caen por debajo de la
intensidad de la guerra y operaciones que buscan obtener ganancias incrementales, como armar las redes
sociales, infiltrarse en las cadenas de suministro globales y participar en conflictos espaciales y cibernéticos,
etc”.
A diferencia de documentos similares elaborados en 2007 y 2015 que exponían la posibilidad de la
cooperación global en los mares -a pesar de las diferencias- por parte de las potencias durante el siglo XXI
esta nueva versión apunta a luchar por el dominio del mar, lo cual según afirman Shi y Liu es expresión de un
“realismo de principios” que “enfatiza la toma de la ventaja y el uso del poder militar tradicional para
salvaguardar el orden internacional”. El peligro no es solo que se identifique a China y Rusia como
oponentes estratégicos sino que además el documento propone que Estados Unidos se haga cargo de “la
libertad de navegación, la seguridad portuaria, el control de los cuellos de botella marítimos, la lucha por el
mando del mar y el fortalecimiento de las alianzas”. En pocas palabras, se trata de darle alcance estratégico
a la competencia marítima chino-estadounidense. El detalle es que dicha competencia solo se libra en los
mares adyacentes a China, toda vez que no hay un solo barco de la armada de ese país en las cercanías de
las costas estadounidenses.
No obstante todo lo anterior, los investigadores chinos advierten que tras esta idea de disminución de la
ventaja de Estados Unidos sobre China en el mar, se intente dar una idea de debilidad que no se tiene con el
objetivo de buscar el incremento del gasto militar. Recuerdan que durante un testimonio ante el Congreso
en 2019, el Comandante del Comando Indo-Pacífico, Almirante Philip Davidson, pronunció un discurso
titulado “Recuperar la ventaja” orientado a demostrar que China se está acercando a Estados Unidos en
cuanto a su poderío naval, lo cual se ha convertido en consenso de los estrategas en Washington.

Shi y Liu sostienen que la nueva estrategia estadounidense presenta un defecto importante: no toca el
elemento estratégico más relevante cual es cómo enfrentar simultáneamente a dos grandes potencias
navales: China y Rusia porque, por muy poderosas que sea su contingente naval, no saben aún como
distribuir sus fuerzas en un escenario de guerra naval tan amplio que incluya a los océanos Pacífico,
Atlántico e Índico. Yo agregaría el Ártico. Así mismo, si China y Rusia conforman una alianza, Estados Unidos
no ha resuelto el problema de cómo llevar a cabo al mismo tiempo la confrontación en el este y el oeste.
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La “Doctrina de Dominación Permanente” (DDP) lanzada en 1992 que no establecía con claridad cuáles iban
a ser los rivales de la potencia norteamericana una vez eclipsado el mundo bipolar, dio paso a la “teoría del
caos constructivo” durante el gobierno de George W. Bush con la que Washington intentó afirmar su
hegemonía tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. En ese momento ya se enunciaba la
necesidad de “cercar” a China.
De esta manera, la vía marítima redobló su primacía, llegando a un nivel de prioridad número uno cuando el
presidente Obama formuló su doctrina de “Pivote asiático” que apuntaba a hacer un despliegue de
instalaciones militares y medios de combate para impedir y/o limitar el abastecimiento energético de China
por vía marítima en caso de un escalamiento del conflicto. De ahí, solo hubo un paso a la mal llamada
“guerra comercial” del presidente Trump que escaló aún más el conflicto.
La estrategia de “Ventaja en el mar” es lo que explica el incremento de la presencia naval de Estados Unidos
en los mares adyacentes a China con el objetivo de realizar operaciones bajo el subterfugio de “proteger los
derechos de navegación en esos espacios marítimos”.
Según los investigadores chinos, frente a este inexorable reto, Beijing tiene que hacer un esfuerzo superior
para controlar las provocaciones de Estados Unidos a través de cuatro formas: Primero, mantener la
moderación estratégica, instando a Estados Unidos a reducir su hostilidad. En segundo lugar, mantener el
buen funcionamiento de los canales de comunicación estratégicos y los mecanismos de control de crisis.
Tercero, hacer esfuerzos por garantizar una unidad regional que garantice la paz y la seguridad del entorno y
Cuarto, promover una gobernanza marítima global y regional que frene la intención de Estados Unidos de
militarizar los mares.
Continuará…

LOS TIEMPOS DE BARBARIE EXIGEN OSADÍA
ENTREVISTA AL ECÓLOGO MARXISTA MICHAEL LÖWY (REALIZADA POR LA
SOCIÓLOGA BRASILEÑA SABRINA FERNANDES)
Si los revolucionarios solo se movilizaran cuando están seguros de la victoria, nunca habría
habido una revolución. Entonces, se trata del optimismo de la voluntad: como decía Brecht, quien
lucha, puede perder; quien no lucha, ya perdió.
https://observatoriocrisis.com/2021/04/24/los-tiempos-de-barbarie-exigen-osadia/

La pandemia de coronavirus se presentó como un desafío global y expuso las enormes desigualdades que existen entre los
distintos países, desigualdades que van desde el acceso a un sistema de salud justo y de calidad hasta los distintos abordajes de la
pandemia según los gobiernos de turno. Las crisis, inevitablemente, están relacionadas con las fronteras por su naturaleza
internacional y por las dinámicas económicas y geopolíticas que generan disputas sobre proyectos y recursos entre distintos
países. No es posible hablar, por ejemplo, de la crisis de Venezuela sin considerar los elementos externos a Venezuela. No se
puede comprender el bolsonarismo sin notar la influencia ideológica de la derecha estadounidense y las dinámicas de desmonte y
privatización en Brasil que complacen a una burguesía internacional.

La inminente catástrofe ecológica que, si bien excede al cambio climático, encuentra en él su mayor catalizador, nos urge a
desplegar nuestra capacidad de movilización contra el capitalismo y sus falsas soluciones, mientras perseguimos al mismo tiempo
la autonomía de los pueblos oprimidos. Esta conversación con Michael Löwy, militante e intelectual ecosocialista, ilumina
posibles caminos para la acción.

SF
Michael, me gustaría comenzar con un pequeño debate sobre cómo se plantea la cuestión de las fronteras en el
contexto específico del siglo XXI. Parece que los cambios climáticos evidencian a veces el carácter artificial de las
fronteras entre los países. Sin embargo, otras veces muestran lo importantes que son en relación con la disputa
geopolítica sobre los posibles rumbos del planeta.
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ML
De hecho, la crisis ecológica y el cambio climático no conocen fronteras. Por eso el internacionalismo, la organización de un
movimiento planetario contra la oligarquía fósil y, en última instancia, contra el sistema capitalista –que es, como reconoce el
Papa Francisco, intrínsecamente perverso– son más decisivos que nunca.
Esto no impide que las potencias capitalistas, en tanto promueven la globalización neoliberal, estimulada activamente por el
Banco Mundial, el FMI y la Organización Mundial del Comercio –todos comprometidos con la industria fósil y el ecocidio–
disputen los distintos sectores del mercado mundial e intenten imponer su hegemonía imperial. La verdad es que asistimos a un
fenómeno nuevo, el «nacional-liberalismo», con Donald Trump, Bolsonaro, Shizo Abe en Japón, Boris Johnson y otros, que
proclaman un nacionalismo agresivo y un neoliberalismo brutal a la vez, lo que no es para nada contradictorio. A pesar de que las
fronteras sean cada vez más artificiales, los distintos gobiernos de las potencias imperialistas intentan, por todos los medios,
construir muros, barreras con alambres de púas electrificados, e instalan patrullas policiales para impedir el acceso de los
inmigrantes desesperados que intentan escapar de sus países para sobrevivir.
¿No había explicado Marx que el sistema capitalista no puede existir sin formas de dominación violentas y bárbaras?

SF
Es interesante, porque la derecha liberal, que ayudó a fortalecer a figuras como Bolsonaro, ahora finge ser
diferente. Por ejemplo, en la medida en que la extrema derecha exhibe este fuerte tenor nacionalista y de
conservadurismo social, los liberales intentan distanciarse de la imagen negativa de Bolsonaro. Pero sabemos que
en realidad no tienen ningún problema en seguir apoyando las políticas de Paulo Guedes, en caso de que lleguen
nuevamente al Ejecutivo. Como decías, este vínculo no es para nada contradictorio. Los estudios serios sobre la
historia del liberalismo prueban su relación con los sistemas más perversos, como la esclavitud. ¿Será que lo que
vivimos hoy es un modo de capitalismo que busca garantizar las ganancias sin importar los medios a los que tenga
que recurrir? Lo cual valdría tanto para los gobiernos que muestran alguna preocupación por los derechos
humanos como para gobiernos que parecen adquirir rasgos cada vez más autoritarios. ¿Es esta la tendencia de
esta década?
ML
Efectivamente, a los capitalistas, a la oligarquía financiera, a los grandes industriales y al agronegocio solo les interesa garantizar
sus ganancias. El resto son detalles sin mucha importancia. Si el gobierno garantiza una agenda económica neoliberal, como la de
Paulo Guedes, contará con el apoyo –activo en algunos sectores, pasivo en otros– de las clases dominantes. Es cierto que los
miembros más cultos de las élites, o más liberales en el sentido político, pueden sentirse incómodos con las locuras y el
autoritarismo neofascista de Bolsonaro, pero, ¿asumirán una oposición consecuente? Hasta ahora esto no sucedió… En Estados
Unidos la situación es diferente. Un sector de la élite dominante, asociada al Partido Demócrata, está dispuesta a ponerle fin al
episodio delirante de Trump.
Nada de esto es nuevo. El capitalismo puede adaptarse a casi todo: esclavitud, trabajo «libre», democracia parlamentaria,
fascismo, dictadura militar, gobiernos liberales, socialdemócratas, nacionalistas o autoritarios. Lo esencial es que se garantice la
tasa de ganancia y la acumulación del capital.

SF

Las grandes potencias poseen una doctrina imperialista que concibe a sus propias fronteras como impenetrables,
pero a las de los otros países como blancos a ser penetrados o demolidos. ¿Cómo se manifiesta esto en la
construcción de la resistencia en los países periféricos?
ML
Las intervenciones imperialistas se multiplicaron en las últimas décadas, tanto en América Latina como en Medio Oriente.
Tenemos que combatir estas intervenciones, que obedecen exclusivamente a los intereses económicos y geopolíticos de esas
potencias, en especial los Estados Unidos, sin que eso nos lleve a apoyar los regímenes dictatoriales que se encuentran en
conflicto con el imperio, en particular en Medio Oriente.
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La cuestión es diferente en América Latina, donde los gobiernos son progresistas, por ejemplo, en Venezuela, en Bolivia y en
Cuba, que, con todos sus límites, enfrentan la intervención imperialista estadounidense. En estos casos, la solidaridad
internacional con la resistencia antimperialista es importante.

SF
Creo que uno de los grandes méritos de la dialéctica marxista, especialmente en la interpretación del marxismo
humanista, es romper con una visión dualista, según la cual los problemas estaría solamente en el individuo, que
debería transformar su propia microrrealidad, o totalmente localizados en la estructura, al punto de negar la
agencia de los individuos. Aun así, siento que todavía es difícil transmitir nuestros esfuerzos de politización, sobre
todo porque la doctrina neoliberal hace recaer la responsabilidad simplemente sobre el individuo y algunos
grupos socialistas niegan la importancia de la agencia y de la libertad individuales. ¿La conciencia ecológica
puede ser un terreno fértil para unir estos campos de batalla?
ML
En los escritos del joven Marx encontramos una concepción dialéctica humanista que rompe tanto con el individualismo liberal
como con el organicismo conservador. En efecto, la lucha socioecológica es un buen ejemplo de la necesidad de una visión
marxista dialéctica de la agencia individual y colectiva. Eso se traduce en dos niveles: uno es la complementariedad entre las
iniciativas individuales, por ejemplo, la alimentación vegetariana, y las transformaciones estructurales como el fin de los
subsidios a la industria de la carne, o la defensa de las selvas contra le expansión destructora de la ganadería. Para los
ecosocialistas no se trata de oponer una iniciativa a otra, sino de ganar a los vegetarianos para las luchas sociales. Las
movilizaciones socioecológicas, y un posible procesos revolucionario de transición al ecosocialismo, no son posibles sin que un
gran número de individuos se unan a ese combate colectivo.
Sin duda esa lucha exige una amplia coalición social de fuerzas: trabajadores del campo y de la ciudad (de ambos sexos),
juventud rebelde, comunidades indígenas, comunidades cristianas, población negra, mujeres, intelectuales, artistas y mucho más.
Pero estos grupos o estas clases están compuestos de individuos, cada uno con su historia, su cultura, su conciencia. Su
motivación puede ser cristiana, socialistas, ecológica, feminista, o una convergencia de todas. Puede ser también resultado de una
experiencia directa de destrucción ambiental.
Marielle Franco era una persona única, singular, por su compromiso irreductible con el pueblo negro de las favelas, con las
mujeres oprimidas, con el socialismo y con la ecología; pero, al mismo tiempo, era parte de varios colectivos, de organizaciones
y de un partido combativo, el PSOL.
En la primera línea de combate ecológico se encuentran las víctimas directas de los desastres provocados por la voracidad
destructora del capitalismo: comunidades indígenas, mujeres, movimientos, campesinos. Pero también en este caso son
individuos los que encarnan el combate. Individuos que muchas veces pagan con sus vidas ese compromiso, como fue el caso,
entre tantos otros, de Berta Cáceres, dirigente indígena en Honduras, víctima de la violencia paramilitar por encabezar la
resistencia a los proyectos ecocidas.
No es casualidad que en estos dos ejemplos se trate de dos mujeres, que representan la dignidad y el coraje del combate
sociológico: no es que exista una esencia femenina abstracta, sino que su condición social concreta hace más sensibles a las
mujeres frente a los estragos ambientales que provoca el sistema.

SF
Esa convergencia de motivaciones es algo muy fuerte en el movimiento ecosocialista. Vemos personas que se
reúnen a partir de las preocupaciones más diversas. ¿El ecosocialismo es un gran punto de convergencia de las

luchas sociales a partir del materialismo histórico? ¿Una síntesis socialista que, al poner la naturaleza en primer
plano, suma la potencia de todas las luchas? Esto me recuerda lo que suele decir Sônia Guajajara: la lucha por la
Madre Tierra es la madre de todas las luchas. Me parece que negar, como lo hacen algunas organizaciones
socialistas, que la naturaleza atraviesa todas nuestras luchas representa un gran atraso.
ML
El ecosocialismo puede contribuir a la convergencia de las luchas, al revelar, con ayuda del materialismo histórico, la íntima
relación que existe entre la explotación capitalista, el racismo, la dominación patriarcal y la destrucción de la naturaleza. Pero esa
convergencia debe respetar la autonomía de los movimientos y de las luchas sociales, sus respectivas agendas, sus objetivos. La
convergencia no está dada inmediatamente, debe ser pacientemente construida por medio del diálogo y de las experiencias de
lucha. El Foro Social Mundial, con todos sus límites, fue una experiencia interesante de convergencia de este tipo.
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La cuestión ecológica, la relación con la Madre Tierra, es actualmente –y lo será más todavía– la cuestión política decisiva de
nuestra época. En los próximos años, en la lucha para impedir la catástrofe del cambio climático irreversible, se decidirá el futuro
que enfrentará la humanidad durante los siglos, si no durante los milenios futuros. Es muy decepcionante que tantos compañeros
socialistas todavía no se den cuenta de este desafío: todavía no les cayó la ficha, como se decía en mi época, cuando todavía
había teléfonos con fichas. Es nuestra tarea, como ecosocialistas, criticar esa ceguera política e intentar pacientemente convencer
a nuestros compañeros.

SF
Recientemente me topé con algunos análisis sobre el «ecofascismo», que me recuerda a ciertos elementos del
movimiento ambiental más misántropo, especialmente de fines del siglo XX. Incluye desde debates que culpan al
ser humano como especie, en vez de al conjunto del modo de producción y al patrón «civilizatorio», hasta
discusiones alarmistas sobre el crecimiento poblacional y el miedo a los refugiados. En el fondo, me pregunto si
las conclusiones de tales movimientos y personas no se conforman con una salida fácil, que parte al mismo tiempo
de una respuesta equivocada. ¿Enfrentamos el riesgo de que la lucha ambiental sea cooptada, no solamente por
los ecocapitalistas y sus soluciones de mercado, sino también por los conservadores de la extrema derecha?
ML
Sin duda, ese peligro existe. Hay ecologistas «fundamentalistas que denuncian a la especie humana como responsable por la
catástrofe ecológica. Otros, sin ir más lejos, piensan que el problema principal es el exceso de población. Unos pocos llegan al
extremo de proponer una especie de dictadura ecológica, idea con la que especuló un filósofo ecologista del siglo pasado, Hans
Jonas. Pero son pocos los que representan un verdadero «ecofascismo»: se trata, al menos por el momento, de un fenómeno
marginal. La extrema derecha «fascistizante», en Europa por ejemplo, insiste en que la ecología no interesa, en que el verdadero
problema son los refugiados y los inmigrantes. Manifiestan un odio exacerbado hacia figuras como Greta Thunberg, a la que
algunos acusan de ser una peligrosa «hechicera», una comunista, una enemiga de la civilización occidental, etc.
Los principales representantes del neofascismo del siglo XXI, personajes como Donald Trump o Jair Bolsonaro, son
fanáticamente antiecológicos, niegan el peligro del cambio climático y buscan, por todos los medios, promover los intereses
ecocidas de la oligarquía fósil en Estados Unidos y del agronegocio en Brasil. Terminar con los regímenes de estos personajes
siniestros es un imperativo categórico y, al mismo tiempo, inseparablemente social y ecológico. Lo que están haciendo es,
simplemente, acelerar al máximo el tren suicida de la civilización capitalista industrial en dirección al abismo del cambio
climático. Por su parte, los «razonables», los capitalistas «ecológicos», proponen pintar de verde la locomotora.

SF
Veo que varios capitalistas intervinieron en los debates como el Green New Deal para garantizar que cualquier
proyecto de ley aprobado en ese sentido sea favorable a sus inversiones. Como muestra Naomi Klein en ESTO LO
CAMBIA TODO, hay hasta grandes burgueses de la industria de los combustibles fósiles que invierten en
renovables. ¿Cuál es la magnitud del desafío que enfrentamos a la hora de poner la ecología en el centro del
debate, si los mismos capitalistas mueven todo su aparato para avanzar un paso más en la mercantilización de la
naturaleza? La financierización de la naturaleza es una realidad en el mercado global.
ML
De hecho, hace muchos años que existe un «capitalismo verde», que está interesado en el mercado de las energías renovables, y
gobiernos que proponen políticas de «desarrollo sustentables». Hasta el Fondo Monetario Internacional jura que promoverá una

economía ecológica. ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¡Nada! O peor: a medida que los discursos se vuelven cada vez más
verdes, el cielo se vuelve cada vez más gris… Las emisiones de gases fósiles no solo no disminuyeron, sino que continúan
aumentando, y los científicos, cada vez más preocupados, hacen sonar señales de alarma. Bajo el pretexto de «proteger» la
naturaleza, se desarrollan políticas de privatización de las selvas y los bosques. Se desarrollan enormes mercados de derechos de
emisión, que son un negocio óptimo para los bancos y las empresas, pero pésimo para el medioambiente.
Existen excelentes trabajos de pensadores ecosocialistas que desmitifican estas propuestas: LO IMPOSIBLE DEL
CAPITALISMO VERDE, de Daniel Tanuro, y EL DIOS QUE FRACASÓ: EL CAPITALISMO VERDE, de Richard Smith.
El capitalismo no puede existir sin una expansión ilimitada, sin el productivismo y el consumismo, y depende, hace dos siglos, de
las energías fósiles. Solo una batalla socioecológica intransigente puede hacerlo retroceder, en un primer momento, antes de
superarlo con otro modo de producción, o mejor, con otro modo de vida.

198

SF
¿Podría comentar cómo la colonización sigue siendo un factor central en la reproducción económica, cultural y
militar de América Latina? Hay regiones ricas en bienes naturales que parecen ser muy vulnerables a la
dominación extranjera, especialmente cuando existen relaciones de opresión históricas. Pienso, por ejemplo, en las
mineras canadienses y en el rol destructivo que tienen en nuestra región. Actúan también de forma contradictoria
en Canadá, que es un símbolo del desarrollo aunque sigue expropiando territorios a los pueblos originarios del
norte.
ML
José Carlos Mariátegui, el genial fundador del marxismo latinoamericano, advirtió en 1928: si no hay una alternativa socialista
indoamericana (hoy diríamos afroindoamericana), los países de América Latina están condenados a ser semicolonias del imperio
norteamericano. Es lo que vemos hasta el día de hoy, bajo formas «modernizadas»: para retomar la famosa imagen de Eduardo
Galeano, las venas de nuestra América siguen abiertas, y nuestras economías siguen sometidas a los imperativos del mercado
mundial, controlado por Nueva York, Londres, Berlín, etc.
Y no se trata solamente del pillaje de nuestras riquezas naturales: se trata de la destrucción sistemática del medioambiente, de los
bosques y las selvas, del envenenamiento de los ríos. El caso de la multinacional petrolera Chevron en Ecuador, que dejó un
inmenso territorio completamente contaminado y destruido, es solo un ejemplo entre muchos. Todo esto sucedió, bien entendido,
con la complicidad activa de los varios gobiernos neoliberales que se sucedieron en América Latina durante las últimas décadas.
La excepción fue Cuba, desde 1959, y, de forma parcial, algunas experiencias antimperialistas en el continente, como la de Hugo
Chávez en Venezuela. Marx había previsto, en EL CAPITAL, que el «progreso» capitalista es un progreso sobre la ruina de dos
fuentes de riqueza: la tierra y el trabajador. América Latina es un bello ejemplo de esa regla.
Está claro que las multinacionales yanquis no son las únicas que promueven la destrucción ambiental. Las canadienses no se
quedan atrás, en términos de devastación de nuestro continente, y enfrentan, en muchos casos, tenaces resistencias populares. Es
el caso, por ejemplo, de Perú, en donde la población de Cajamarca se opuso a una empresa minera canadiense que pretendía
explotar una mina de oro utilizando el agua de los ríos. Bajo la consigna «¡Agua sí, oro no!», se inició una movilización popular
contra este proyecto destructivo.
Incluso en Canadá, las multinacionales que explotan el petróleo más sucio del planeta, en términos de emisiones de CO2, y las
llamadas «áreas bituminosas», intentan expropiar las tierras indígenas y construir enormes oleoductos en sus territorios. James
Hansen, el famoso científico del clima estadounidense, dijo que, si ese petróleo llega a ser extraído y exportado por los
oleoductos, la lucha contra el cambio climático estará perdida. Las comunidades indígenas de Canadá desplegaron una lucha
audaz contra estos siniestros proyectos de «desarrollo», con apoyo de socialistas, ecologistas y sindicalistas. Al defender sus
territorios ancestrales y sus ríos, esas comunidades están en la primera línea del combate de la humanidad para prevenir la
catástrofe ecológica planetaria.
Los anticolonialistas se movilizan en todo el mundo en solidaridad con los indígenas de Canadá. Recientemente se publicó en
varias lenguas un manifiesto internacional de apoyo a su lucha, firmado por alrededor de doscientos artistas y poetas surrealistas
de decenas de países.

SF
En uno de tus textos recientes se habla de la «racionalidad democrática de las clases populares». Una visión
tradicional y elitista de la política afirma con frecuencia que la mayor parte de la población tiene prejuicios que le
impiden participar en política más allá del voto, pero creo que se trata de un problema de tiempo y de

organización política. Una mujer de la periferia trabaja ocho horas al día fuera de su casa, pasa tres horas en el
transporte público y además realiza las tareas domésticas. Si no participa de las decisiones políticas cotidianas no
es necesariamente por falta de interés, sino por cansancio. ¿Qué políticas pueden ayudarnos a romper las
barreras temporales de disponibilidad para facilitar el florecimiento de esa racionalidad democrática?
ML
La racionalidad democrática de las clases populares es una apuesta de los revolucionarios. No siempre el comportamiento de la
población obedece a tal criterio pero, en última instancia, nuestra esperanza es que esa racionalidad se vuelva hegemónica.
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En la lucha para permitir que los sectores oprimidos, en particular las mujeres, puedan participar de la vida política, la exigencia
de la reducción de la jornada laboral juega un papel muy importante. Con menos horas de trabajo y más tiempo libre se generan
condiciones para una efectiva participación democrática. No es casualidad si Marx escribió en EL CAPITAL que la reducción de
la jornada laboral era el primer paso para instituir el reino de la libertad. En el caso de las mujeres, es esencial la lucha por los
servicios públicos dirigidos a las infancias, como las guarderías, y la repartición igualitaria de tareas domésticas entre los sexos.
Con todo, aun en las difíciles condiciones actuales, y en las últimas décadas, no faltaron momentos en que la irrupción de las
masas populares, de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres, logró colocar en el orden del día una agenda democrática y
popular: las grandes huelgas del ABC en 1978-1979, la fundación del PT en 1980 y del MST algunos años después, la
movilización por las «Directas ya» en 1984, la campaña por el IMPEACHMENT de Collor, y así hasta llegar a las jornadas de
2013. No tengo duda de que volverá a suceder lo mismo, tarde o temprano, frente la banda neofascista que actualmente gobierna
Brasil.
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En el caso de 2013, tuvimos un desafío. Las jornadas tuvieron al comienzo rasgos populares, especialmente la
reivindicación por el derecho a la ciudad, pero la despolitización creció a medida que las calles se llenaban. Veo
que existe hoy en la izquierda un cierto miedo hacia los movimientos masivos sin direcciones centralizadas, pues
la derecha, sobre todo a través de los grandes medios, tiene una capacidad de cooptación enorme. Al mismo
tiempo, Bolsonaro y Trump alimentan la desconfianza contra los grandes medios que no los favorecen, pero con la
intención de promover FAKE NEWS que son todavía más despolitizadoras. ¿Cómo desplegar una batalla por la
comunicación y por medios más democráticos en este contexto?
ML
Es muy importante que la izquierda y las fuerzas populares construyan sus propios medios y utilicen las redes sociales para
difundir su mensaje. En Brasil, un sector importante de la Iglesia es solidario con los movimientos sociales y utiliza sus propias
redes de comunicación. Existen también algunos espacios en los grandes medios que pueden ser utilizados, sobre todo cuando
estos se ven obligados a oponerse al gobierno, como sucede en Brasil. Tenemos que utilizar todos los medios para combatir
las FAKE NEWS que siempre fueron, desde Joseph Goebbels, el método favorito de los fascistas.
La batalla por la comunicación en Brasil no pasa solamente por los medios. ¡El Carnaval es un espacio fundamental y la
actuación de las Escolas de Samba de izquierda el año pasado fue un gran avance! Lo mismo vale para las hinchadas de fútbol,
que este año asumieron la vanguardia en la protesta contra Bolsonaro.
Es verdad que la derecha logró hegemonizar las protestas callejeras de 2014 a 2016, pero es improbable que esto suceda de nuevo
dado que la capacidad de movilización del bolsonarismo está en franca decadencia.

SF
Cuando se declaró la pandemia de coronavirus, se habló mucho en los grandes medios sobre una «nueva
normalidad», en la que las personas se sentirían más conectadas y revisarían sus posturas frente a la muerte y al
sufrimiento. Sin embargo, el sistema parece haberse adaptado una vez más. ¿Es posible que un gran
acontecimiento global funcione como catalizador de un cambio civilizatorio, sin que este sea consecuencia directa
de una campaña ecosocialista?
ML
No puedo prever si habrá o no acontecimientos catalizadores en el futuro. Pero no podemos esperar a una catástrofe o epidemia
para luchar por un cambio civilizatorio. Necesitamos comenzar ya mismo a popularizar nuestro programa ecosocialista. Es muy

importante difundir conferencias, panfletos, libros y multiplicar las iniciativas en las redes sociales para explicar nuestra
propuesta, la imposibilidad de un «capitalismo verde» y la necesidad de una transición ecológica revolucionaria. No es
casualidad que el interés por el ecosocialismo esté creciendo en Brasil y en todo el mundo. Por cierto, acaba de fundarse una Red
Global Ecosocialista (Global Ecosocialist Network) que se propone establecer vínculos entre los ecosocialistas del Norte y del
Sur globales.
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Mientras tanto, el principal punto de partida son las luchas socioecológicas concretas que se enfrentan con la lógica del sistema.
Por ejemplo, las luchas de las comunidades indígenas en el Amazonas y en otras regiones del país contra la devastación de
nuestras selvas y nuestros ríos que ocasionan la megaminería, el agronegocio, la expansión de la ganadería y la soja; la lucha del
MST contra los pesticidas y por una reforma agraria que favorezca la agricultura orgánica, y la lucha de la juventud de las
grandes ciudades por el transporte público gratuito. Podría multiplicar los ejemplos. Es en estas luchas que se desarrolla la
conciencia anticapitalista, como también la comprensión de la necesidad de la autorganización desde abajo y la conciencia de que
solamente mediante el combate colectivo se consigue imponer las exigencias de los oprimidos y de los explotados.
La tarea de los ecosocialistas es participar de estas luchas, apoyarlas, ayudarlas, organizarlas e integrar en ellas la propuesta
ecosocialista.

SF
Si lo «normal» era parte del problema y la «nueva normalidad» es más de lo mismo, especialmente cuando
consideramos el enriquecimiento del que se beneficiaron los multimillonarios durante los períodos más duros que
enfrentó la población mundial, ¿qué medidas inmediatas serían útiles para unir las demandas generales y desafiar
ese orden que vuelve a imponerse?
ML
En efecto, las clases dominantes, apenas la pandemia se los permita, intentarán retomar la normalidad de los negocios, volver a lo
mismo de siempre, al paraíso de los explotadores, en el que una decena de multimillonarios posee el equivalente de la riqueza de
la mitad de la humanidad.
Elaborar un programa de reivindicaciones es una tarea colectiva, no puedo dar una respuesta concreta. Pero creo que un programa
de este tipo, en Brasil, debería incluir, entre otros objetivos, una profunda reforma fiscal que termina con los escandalosos
privilegios de una ínfima minoría de oligarcas; una reforma agraria radical, con criterios ecológicos, que favorezca la agricultura
campesina y orgánica contra el agronegocio ecocida; la defensa del Amazonas y de los pueblos que viven en ella contra la saña
destructora de las mineras y de los terratenientes, y la reducción de la jornada laboral, sin disminución del salario, como solución
al dramático crecimiento del desempleo.

SF
Frente a todo esto, ¿es posible mantener «el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad»? Mientras
el COACHING liberal promueve la búsqueda del «lado bueno de las cosas», es fácil para nosotros desanimarnos
con las derrotas. ¿Qué habría que decirle a alguien que se siente desanimado políticamente en este momento?
ML
Las derrotas, como las victorias, forman parte de la historia del socialismo y de las luchas sociales. El pesimismo de la razón nos
advierte sobre la gravedad de la situación, el peligro creciente de la catástrofe ecológica y el gran poder de nuestros adversarios,
los neofascistas y los neoliberales (¡o los dos al mismo tiempo!). Pero también hay señales de esperanza: el socialismo nunca
tuvo tantos partidarios y simpatizantes en Estados Unidos y en Inglaterra como hoy. La movilización de la juventud contra el
cambio climático, inspirada por Greta Thunberg, logró el apoyo de millones de personas en todo el mundo. Podríamos
multiplicar los ejemplos, incluso en Brasil. Obviamente, no hay ninguna garantía de que el ecosocialismo vencerá, ni de que la
humanidad logrará escapar a la catástrofe. Esta es, como dirían Lucien Goldmann, mi maestro, y Daniel Bensaïd, mi compañero,
una apuesta en la cual se nos va la vida, en términos individuales y colectivos. Si los revolucionarios solo se movilizaran cuando
están seguros de la victoria, nunca habría habido una revolución. Entonces, se trata del optimismo de la voluntad: como decía
Brecht, quien lucha, puede perder; quien no lucha, ya perdió.

SLAVOJ ZIZEK : LA PA NDEMIA HA SACA DO LO MEJOR Y LO PEOR DE
NOSOTROS

https://www.bloghemia.com/2021/04/slavoj-zizek-la-pandemia-ha-sacadolo.html?fbclid=IwAR1m8sLCrKGCi7FlY-2mQyjm102kOjdQLM96aAXCosYdhaP_7IN2SktswXI
"Sí, los chinos son realmente buenos. ¡Pero eso tampoco tiene por qué significar nada! También
hay un país de orientación occidental que lo está haciendo casi tan bien como China. Hablo de
Taiwán. Australia y Nueva Zelanda también lo están haciendo muy bien. Lo que quiero decir: los
clichés culturales no ayudan con el análisis .."
ENTREVISTA AL FILÓSOFO ESLOVENO SLAVOJ ZIZEK, REALIZADA POR TOMASZ KURIANOWICZ,
PARA EL DIARIO BERLIN BEITUNG, EL 2 DE DICIEMBRE DEL 2020.
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Slavoj Žižek (* 1949) es uno de los filósofos más famosos e influyentes del mundo. El esloveno se dio a
conocer a través de sus escritos sobre Jacques Lacan y el psicoanálisis y su trabajo crítico sobre la sociedad y
el capitalismo, que le gusta procesar a través de la lente de la cultura pop, a menudo refiriéndose a Hegel,
Marx y Lacan. Žižek es profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Ljubljana y director del
Instituto Birkbeck de Humanidades de la Universidad de Londres. Hablamos con el filósofo por Skype sobre
su libro Pandemia!:Covid-19 sacude al mundo , que salió en Alemania en noviembre.
Sr. Zizek, ¿dónde está ahora?
Estoy en casa en mi apartamento en Ljubljana. Actualmente tenemos hasta 50 muertes por Covid-19 por día
en Eslovenia. Si lo relaciona con el tamaño de mi país, tenemos una de las peores tasas de mortalidad del
mundo.
¿Cómo estás personalmente?
Estoy en un estado depresivo. Todo este aislamiento continuará hasta la primavera. Además, la resistencia
irracional de mucha gente me deja sin palabras. ¿No hubo protestas también en Alemania? La mitad de la
población de Croacia dijo que no quería vacunarse. ¿Cómo está en Alemania?
La mayoría quiere vacunarse. Creo que alrededor del 40 por ciento son escépticos.
Bueno, los vacunados estarán protegidos de los no vacunados.
¿Va a vacunarse lo antes posible?
De inmediato, sí. ¿Por qué no? Me pondré la vacuna rápidamente. Tengo 71 años, tengo diabetes y presión
arterial relativamente alta. Cumplo todos los puntos de la lista que te hacen vulnerable.
¿Cómo te han ido los últimos seis meses? ¿Pasas todo el tiempo en Liubliana, en Eslovenia?
Si. El país está bloqueado. En agosto fue un poco más relajado cuando fui a la costa eslovena por unos días.
Pero ni siquiera estaba cerca del mar. Me quedé en el apartamento. Aún así: pensé que empeoraría de
forma aislada, pero en realidad está bien.
¿Por qué?
Me es fácil trabajar. Puedo hacer todo en la computadora portátil. No les creo a estas personas que ahora
dicen que el aislamiento social es tan terrible. Uno de mis amigos estadounidenses escribió: "En este
momento sólo hay aislamiento físico. El precio es que estamos totalmente sobrecargados socialmente". ¡Así
es! Estamos más conectados socialmente de lo que hemos estado durante mucho tiempo. Estamos
controlados por el estado. Las autoridades examinan hacia dónde vamos, qué estamos haciendo. El estado
pregunta cómo estamos, si tenemos un resfriado. ¡Y piensa en todos los cambios digitales! Nunca he usado

el teléfono o la computadora tanto como lo hago hoy. Sigo revisando mi correo electrónico. Realmente odio
eso. De hecho, me gusta estar solo. Pero es mucho más fácil llegar a nosotros a través de la oficina en casa,
incluso en privado. Nunca antes me había sentido tan conectado.
¿Crees que existen diferencias culturales en la forma en que se propaga el virus? Se dice que los franceses se
saludan con besos y por tanto transmiten el virus más rápido. ¿Cómo es en los países eslavos? Polonia,
República Checa y Eslovenia son actualmente las peores del mundo.
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Todo es paradójico. Al principio, los checos y los polacos fueron los campeones mundiales en la lucha contra
el virus. No sé qué pasó en el verano, así que todo eso cambió. Al principio, Francia también fue muy
eficiente. Entonces los números explotaron. Ahora Alemania tiene problemas. Tengo mucho cuidado de
citar las características culturales como razones del crecimiento de infecciones. Al principio, mis amigos de
izquierda me dijeron que los estados postsocialistas estaban luchando mejor contra el virus y mostraban
más solidaridad entre sí que los países neoliberales clásicos occidentales. Sin embargo, este ya no es el caso
en la actualidad. Honestamente: realmente no puedo explicar el proceso de infección.
Por el momento, se podría decir que China está haciendo un muy buen trabajo. Apenas hay infecciones.
Después de todo, es un país socialista con fuertes mecanismos de control.
Sí, los chinos son realmente buenos. ¡Pero eso tampoco tiene por qué significar nada! También hay un país
de orientación occidental que lo está haciendo casi tan bien como China. Hablo de Taiwán. Australia y Nueva
Zelanda también lo están haciendo muy bien. Lo que quiero decir: los clichés culturales no ayudan con el
análisis. En Alemania, la situación empeora día a día. Hay muchas más muertes, aunque Alemania es una
sociedad disciplinada. ¿Y qué hacen los líderes? En lugar de admitir la complejidad de la situación,
constantemente se nombra a los culpables. Primero, fueron los jóvenes fiesteros. Luego fueron los dueños
de los restaurantes. Ahora son las oficinas y los lugares de trabajo. Lo frustrante es lo poco que sabemos
todavía sobre el virus.
¿Qué opinas? ¿Cómo irán las cosas en los próximos meses? En tu libro ¡Pandemia! Pinta un cuadro sombrío.
Hablé con mis amigos latinoamericanos que intentaban hacer una lectura psicológica de la pandemia. Usted
señaló con razón que el primer encierro aún fue agradable. Muchos lo vieron como una especie de
vacaciones. Querían pasar tiempo con los niños, relajarse un poco, cerrar la cabeza. Incluso el experto
estadounidense Dr. Fauci asumió que el virus podría ser derrotado en el verano. El primer encierro fue un
trauma agradable.
¿Y ahora?
La mayoría de los economistas en los que confío me dicen que las condiciones económicas serán espantosas
en la primavera de 2021. La gente sospecha eso. Muchos abogan por una luz de bloqueo. ¿Pero el verano de
2020 no demostró que no funcionó? ¡La luz de bloqueo es una ilusión! Deberíamos deshacernos de la idea
de que este término medio funciona. Lo único que funciona es un bloqueo estricto, y solo si la cantidad de
personas infectadas aún es manejable. Australia muestra cómo se hace. Admiro ese país. Hubo brotes muy
pequeños en Melbourne. Luego, la ciudad fue sometida a un duro bloqueo durante un mes. La economía
funciona ahora tan bien como antes. Vietnam también lo está haciendo bien. Otra historia de éxito. El
bloqueo temprano y duro no solo funciona, sino que también es la mejor solución económicamente.
El verano de 2020 fue también el verano de las protestas. ¿Cómo lo viviste?
Las protestas de Black Lives Matter tuvieron lugar principalmente en los Estados Unidos. Temía que los
manifestantes quisieran deshacerse de Kant y Hegel. Kant hizo algunas declaraciones que hoy en día se
calificarían de racistas. Un amigo estadounidense que participó en las manifestaciones me dijo que la
izquierda está feliz de poder finalmente participar nuevamente en una lucha de la vieja escuela, en la que

está claro quién es el enemigo: la policía, el racismo, etc. Por un momento, podía olvidarse de Covid-19 y
fingir que la normalidad estaba funcionando nuevamente. Había una lujuria perversa involucrada.
¿Se preguntó por qué los manifestantes de izquierda no se tomaron el virus en serio?
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¡Es lo mismo hoy! Es extraño que las cifras sean mucho peores que en primavera y que la gente todavía no
se tome la situación en serio. Ellos se van de compras. Las calles están llenas. Es una especie de estrategia de
negación. Extraño un pánico saludable. Creo que la gente está desesperada. Registran que una época está
llegando a su fin. La tercera ola será una ola de enfermedad mental. Eso aumentará dramáticamente. Esto
ya se puede observar en el estado psicológico de niños y adolescentes. Están socialmente aislados y
deprimidos. Nadie les da una perspectiva clara. Seguro, la vacuna está por llegar. Pero como dijo el sociólogo
Bruno Latour: Esta pandemia es solo una pequeña muestra de la crisis real que vendrá después: otros virus,
catástrofes globales y, sobre todo, calentamiento global.
¿Todavía se puede esperar?
Se puede esperar, ¡pero de forma paradójica! Abogo por el coraje de la desesperanza. Si queremos tener
esperanza, debemos aceptar que nuestra antigua vida ha terminado. Deberíamos inventar una nueva
normalidad. Nuestra relación básica con la realidad ha cambiado: cómo vemos el mundo, cómo
interactuamos con él. Nuestra relación con la realidad se ha desmoronado radicalmente. Cuanto antes lo
admitamos, mejor.
¿Qué opinas del filósofo italiano Giorgio Agamben? Escribes sobre él en tu libro. Agamben cree que no
deberíamos dejarnos intimidar por el virus.
Así es. Está en contra de las salvaguardias. Agamben escribió recientemente un texto titulado "Cuando la
casa está en llamas". Admite que la casa está en llamas, pero al mismo tiempo dice: "Solo podemos observar
la catástrofe. Si intentamos cambiarla, solo la empeoraremos". Dice que deberíamos vivir como la gente de
la Edad Media, seguir viviendo como si no hubiera peligro. Eso significa reunirse con amigos, tomar un café
por la tarde, fingir que todo está bien. Incluso cuando sabemos que se acabó. Agamben dice: "Esta es la
única forma digna de morir".
¿Qué piensas?
No lo creo. Si piensas así, como izquierdista, rápidamente te acercas a Trump. Los derechistas salen a la calle
y dicen que llevar una máscara es como llevar un bozal. Eso me parece interesante. Por eso digo que una
grieta ha atravesado nuestra conciencia. Agamben quiere que ignoremos la grieta y vivamos como antes.
Eso significaría que la pandemia se propagaría y enfermaría a más personas. No creo que sea como dice
Agamben: que la gente moriría, pero la sociedad en su conjunto conservaría su dignidad social. Preferiría
que la sociedad cayera en una barbarie despreciable. Solo hay que fijarse en Estados Unidos: ¿cuántas
personas compran armas de fuego actualmente? 20 millones aproximadamente. Habría más brutalidad y
malestar. Caeríamos en una especie de barbarie, estado medieval si seguimos a Agamben e ignoramos el
virus. ¿Sabes quién discute como Agamben?
¿Quién?
Jared Kushner, yerno de Trump. ¿Sabes lo que dijo? Fue hermoso, en un sentido cínico. Él dijo: Trump
obtuvo Covid de los médicos y se lo devolvió a la gente.
Agamben también critica el uso de máscaras. Dice: "El tirano no tiene rostro".
Se refiere al filósofo Emmanuel Levinas, quien reconoce la infinitud del yo en el rostro. Al oscurecer el
rostro, esto ahora sería imposible. Porque no se ve el abismo de enfrente, el absoluto. Creo que eso es falso.

Hablo ahora como freudiano. En psicoanálisis, el rostro es completamente irrelevante. La conversación cara
a cara es siempre solo la etapa preliminar del análisis. En psicoanálisis, no debe haber contacto visual. Freud
dejó en claro que esta es la única forma de iluminar el abismo real del "yo". Yo diría: está bien, hay
máscaras. Pero la máscara definitiva es la cara misma. Nuestro rostro miente. Los ojos pueden decir la
verdad. Pero no la cara. Todavía puedes ver los ojos, a pesar de la máscara.
¿No puede entender a los oponentes de las medidas en absoluto?
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Hay una cosa buena: la vida cotidiana nos está convirtiendo actualmente en filósofos, aunque sean filósofos
estúpidos. Creo que es genial que haya gente, gente promedio perfectamente normal, que ahora protesta
contra el uso de máscaras y comparan las máscaras con bozales y ellos mismos con perros. Después de todo,
están pensando, quizás por primera vez en sus vidas, en la dignidad y la humanidad. Uno solo puede pensar
que eso es genial. La pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros. Muchos médicos y enfermeras
arriesgan sus vidas salvando las vidas de otros. Creo que estos son ejemplos de pura belleza. Los médicos
arriesgan su vida sin pedir aplausos. Para citar a Kant, "puedes, porque deberás". Simplemente lo hacen. Por
eso digo que nuestra dignidad no se ve amenazada por las medidas de protección y las máscaras. Al
contrario: estas medidas son una prueba de nuestra humanidad.
¿Eres optimista?
¿Acerca del futuro?
Sí, en su libro espera un "comunismo de desastre" que sería el antídoto para el capitalismo de desastre.
Usted escribe: el estado no solo debe tomar un papel mucho más activo y organizar la producción de
artículos esenciales como máscaras, kits de prueba y respiradores, confiscar hoteles y otros centros
turísticos, garantizar las condiciones de vida de quienes se han quedado recientemente desempleados, y así
en. Debería hacer todo esto abandonando los mecanismos del mercado.
O empeorará o mejorará mucho. Eso depende totalmente de nosotros. Covid-19 no va a desaparecer
simplemente. Tendremos que actuar de una manera nueva, a pesar de las vacunas. Pero mi mayor
preocupación es otra cosa. ¿Has notado la temperatura en Siberia? En julio se midieron allí temperaturas
superiores a los 35 grados. Realmente deberíamos tener miedo de eso.

YAKU PÉREZ : «TENÍA ESPERA NZA EN CHÁVEZ Y EVO, PERO EN EL
CAMINO SE DEGRADARON»
El político ecuatoriano habla de su relación con el gobierno de Correa y el de Morales, la
fractura de los movimientos indígenas y la reelección indefinida.
El político ecuatoriano Yaku Pérez. / Foto: Yaku Pérez

Erika Segales / La Paz
https://www.paginasiete.bo/nacional/2021/4/25/yaku-perez-tenia-esperanza-en-chavez-evo-pero-en-elcamino-se-degradaron-292915.html
Yaku Pérez —indigenista, defensor ambiental y excandidato presidencial de Ecuador— dice que tenía la
esperanza de que el expresidente Evo Morales sea el referente del Abya Yala, pero que en el camino se
"degradó", al igual que el venezolano Hugo Chávez. Asimismo, ve doble moral en Evo, quien impulsó el

Tribunal de los Derechos de la Madre Tierra y terminó por afectar el Tipnis (Territorio Indígena y Parque
Nacional Isiboro Sécure).
En entrevista con Página Siete, comenta que el gobierno de Rafael Correa lo envió cuatro veces a prisión y
expulsó a su esposa de Ecuador. Recuerda que el gobierno de Morales le quitó el pasaporte indígena cuando
estuvo en Bolivia y cuestiona que se fracturará al Conamaq (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del
Qullasuyu).
Califica la reelección indefinida como una dictadura y ve que Correa y Morales se asemejan al
ser “extractivistas y patriarcales”.
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¿Quién es Yaku Pérez?
Un defensor del agua. Soy abogado de profesión, tengo cuatro posgrados, soy profesor de varias
universidades en el Ecuador. Fui prefecto del Azuay, presidente de la Ecuarunari (Ecuador Runakunapak
Rikcharimuy) en dos periodos, coordinador general de la CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones
Indígenas). Soy un indígena kichwa cañari, chacarero, criador de la tierra.
¿Quiénes son sus referentes políticos?
Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Malcolm X, Túpac Amaru, Túpac Katari, Micaela Bastidas, Bartolina
Sisa, Manuela León, Dolores Cacuango y muchos líderes y lideresas que nos han dejado una huella
imborrable: las abuelitas y los abuelitos.
¿A qué tipo de izquierda pertenece usted?
Yo soy de la izquierda alternativa, ecológica, comunitaria, feminista y holística. La izquierda que respeta los
derechos, las libertades. Que se proyecta como la opción de los pobres, de los históricamente excluidos,
perseguidos, invisibilizados y criminalizados.
¿Cómo fue la relación entre usted y Rafael Correa?
Fue una relación colonial. El expresidente Correa me envió a la cárcel cuatro veces por defender el agua.
Primero, me descalificó, diciendo que no era indígena y luego dijo que soy un emponchado ridículo, que soy
‘siqui ñawi’ y que no representó a nadie, que soy un loco. Él expulsó a Manuela Picq (mi esposa) en el 2015,
después que nos mandó al hospital por una golpiza que sufrimos.
¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre Correa y Evo?
Ambos son extractivistas, patriarcales. Entiendo que ambos están salpicados por la corrupción, pero uno está
libre y otro está prófugo de la justicia.
Evo Morales sin ser economista dejó una economía en marcha, pero Correa dejó quebrado el país con casi el
50% del PIB (Producto Interno Bruto) de deuda pública.
Ambos se hicieron pasar de izquierdistas, de ecologistas, de indigenistas, pero contrariamente ambos
persiguieron: uno a la Conaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), la Ecuarunari y el
otro a la Conamaq. Uno destruyó el Yasuní; el otro, el Tipnis. Hay similitudes, pero tienen sus propios
estilos.
¿Qué opina de la reelección indefinida? ¿Se puede considerar que es un derecho humano?

No, el derecho humano a la elección a ser elegido sí es un derecho, pero la reelección indefinida es dictadura.
Eso sólo lo practicaban Adolfo Hitler, Mussolini, Stalin, Sadam Husein, Augusto Pinochet y Somoza, entre
otros.
¿Cuál es la lectura que tiene del Runasur, una iniciativa con la que Morales busca unificar a las
organizaciones sociales de Ecuador, Bolivia, Venezuela y Argentina?
Suena bien el término, los hombres, el ser humano del Sur, pero entiendo que Evo Morales está aliado con
Jaime Vargas, que es un dirigente totalmente deslegitimado y cuestionado. Nosotros lo apoyamos para la
Conaie, pero nos traicionó y ahí pues “dime con quién andas y te diré quién eres”.
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Me acuerdo cuando ingresé con el pasaporte indígena a Bolivia, cuando era presidente Evo Morales. Él me
retiró mi pasaporte y a Manuela Picq, su pasaporte indígena también. De plurinacional no tenía nada el
gobierno de Correa ni el de Morales.
Entré con el pasaporte en 2016, fui a un evento internacional, invitado por las organizaciones como
presidente del Ecuarunari, a vísperas de entrar a la CAOI, a donde pertenece la Conamaq de Bolivia, la ONIC
(Organización Nacional Indígena de Colombia), la Ecuarunari de Ecuador y la Conacami (Confederación
Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la Minería).
Entramos con el pasaporte indígena, me lo sellaron en La Paz y a la vuelta me dijeron que nos estaba
buscando la Interpol; entiendo que Correa llamó a Morales y querían detenernos, pero no habían razones, y
cuando salimos de La Paz yo tenía que ir al congreso de la CAOI en Bogotá (Colombia). Fue retirado mi
pasaporte, igual Manuela Picq perdió su pasaporte, nos los retiraron en Migración de La Paz, Bolivia.
El embajador de Bolivia me invitó a un par de almuerzos para conversar cuando yo fui presidente de
Ecuarunari, pero yo agradecí y decliné la invitación, primero porque él iba a estar con Rafael Correa y
segundo, porque yo no podía estar reuniéndome con alguien que estaba fracturando a la Conamaq, eso no era
coherente con mis hermanos del Kollasuyo.
En Bolivia caló el caso del Tipnis. ¿Cómo se vio desde Ecuador que un gobierno como el de
Morales buscara construir una carretera por medio de esa reserva?
Uno de los pilares del derecho internacional público es la libre determinación de los pueblos, que está
garantizado en el convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), en la Declaración
Americana de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos internacionales.
De la libre determinación surgen otros derechos, como el derecho a la consulta previa, al consentimiento
previo, y ningún proyecto por más rentable que este sea puede sacrificar la biodiversidad existente y sobre
todo el derecho de los pueblos originarios que es el consentimiento previo.
Yo disiento con el expresidente Evo Morales en que se haya iniciado ese proyecto, la destrucción del Tipnis,
pese a la resistencia y la oposición de los pueblos originarios que defendían el Tipnis.
Evo fue impulsor del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza; no obstante, su
gobierno fue denunciado en esta instancia por violar los derechos de la Pachamama y de los
pueblos indígenas. ¿Qué opina sobre esto?
Es una doble moral, falta de coherencia. Yo presidí el año pasado el Tribunal Internacional de los Derechos
de la Naturaleza y ahí también se presentaron casos de Bolivia, por la explotación de minería metálica y por

lo que se viene con la explotación del litio en lugares en donde se va a provocar profundas alteraciones al
ecosistema. Si predicamos el cuidado de los derechos de la madre naturaleza, de la Pachamama, hay que
también practicar.
¿Cómo percibe a los movimientos indígenas de la región?
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Hay similitudes enormes entre los pueblos originarios de todo el Abya Yala, desde los Senecas, Yuqueses,
Navajos, pasando por los Mayas, los pueblos de Centroamérica, los pueblos quechuas de Colombia, Perú,
Ecuador, Bolivia, los aymaras y los mapuches. Todos los pueblos originarios somos la historia de la violencia,
del despojo, del ecocidio, del genocidio, del memoricidio, de los epistemicidios. Es la historia de la tragedia y
a su vez los pueblos originarios son la esperanza para salvar el planeta.
Los pueblos indígenas pese a ser tan sólo el 5% de la población mundial cuidamos el 70% de la biodiversidad
del planeta. La ironía es gigante: a los que cuidan la vida los maltratan, los persiguen, los criminalizan, los
invisibilizan y los encarcelan. El Imperio Romano aprendió que con la fractura tienen garantía para gobernar,
por eso decían “divide y vencerás”. Eso es lo malo, también hay felipillos desde la conquista, que hasta
ahora existen en todas partes, y que a veces por espejitos terminan siendo cooptados por los gobiernos y las
corporaciones nacionales e internacionales.
Hay que unificarse, discutir, debatir y para unificarse no se tiene que tener un solo pensamiento, sino ser
plurinacional e intercultural. Es respetar la diversidad y respetar los procesos internos de cada organización.
No se debe homogeneizar, sino tolerar las formas de cosmovisión, de ver el mundo. Por eso creo que los
pueblos originarios y todos los pueblos en general, la mayor riqueza que tienen no es la homogeneidad, la
uniformidad, sino la diversidad.
¿Qué sigue ahora, cuáles son los planes de Yaku en la región?
Seguir en la resistencia pacífica ante toda forma de autoritarismo, de dominación, de sometimiento a la
Pachamama. Cuando enfermamos a la tierra, enfermamos a la humanidad. No vivimos de la tierra, vivimos
con la tierra.
La expresión de la Covid es una alerta que se presenta a la humanidad, de que estamos mal y la Covid, lo ha
dicho la OMS, es el resultado de la contaminación, la deforestación y las actividades antrópicas. Y si en vez
de tomar en serio esta advertencia miramos al otro lado, o nos quedamos con una pasmosa indiferencia, el
calentamiento global terminará tostándonos a la humanidad entera.
El desafío es impulsar el cuidado del planeta, la protección de las fuentes de agua, el clima y que triunfe la
solidaridad, caso contrario triunfará la barbarie y no viviremos para contarlo, ya está el ejemplo de los Mayas.
Si no aprendemos, estamos condenados a la extinción de la especie humana.
En ese marco ¿cómo ve el rol de los gobiernos progresistas de la región?
Yo los veo con preocupación, me entristece. Yo tenía mucha esperanza en Hugo Chávez, en Evo Morales, en
qué podían ser la referencia del Abya Yala, de una América libre, emancipada, pero en el camino se fueron
degradando.
Quizás nos hacen daño esas reelecciones indefinidas y no sé dónde nos mareamos. No nos damos cuenta que
el poder es como flor de juventud, que se va tan rápido, se marchita. No nos damos cuenta que somos
mortales y que muy pronto seremos tierra, seremos agua, lo único que quedarán son los recuerdos de un

gobierno coherente con la historia y de una personalidad de humildad de los gobernantes, eso marcará un
legado, que deberíamos recordar siempre.
¿Hay algo que le une a Bolivia?
Mucho, estuve en Cochabamba, La Paz, Oruro, el lago Titicaca, en las comunidades campesinas indígenas
quechuas y aymaras.
Es preciosa Bolivia, son una bendición de la Pachamamita esos lugares; pero también causa mucha tristeza
ver como el lago Poopó se secó por la minería, el Cerro Rico de Potosí, saqueado.
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Siempre recordaré esa cultura de Tiwanaku, toda la fuerza de la gente de Bolivia, de la Conamaq, de esas
organizaciones y su cosmovisión. Y ojalá algún rato abramos el corazón y seamos esa Abya Yala única, esa
América grande que siempre soñamos.
Ojalá los gobiernos cambien y se den cuenta que son tan pasajeros, (en Bolivia) tienen un vicepresidente que
tiene bastante -de lo que escuche siguiendo al maestro Mallku (Felipe Quispe)- de esa cosmovisión, de esa
cosmovivencia, de esa filosofía andina, de esa inspiración del biocentrismo de cuidar la vida y los pueblos.
Ojalá eso prime en el gobierno de Luis Arce, que lejos de caer en un despotismo más bien pueda ser un
gobierno pluralista, democrático, ecologista, ecuménico y feminista. Eso será bien visto no sólo por los
bolivianos, sino por toda América Latina y el mundo.
Acá en el levantamiento de 1990 se acuñó una frase linda que dice “nada sólo para los indios”. Algún rato el
racismo debe desaparecer, no hay razas en el mundo, hay una sola raza, la raza cósmica y no debe verse
división de blancos, indígenas, negros.
Aquí decimos Shuk shunkulla, shuk maquilla, shuk samaylla, shuk yuyaylla, un solo corazón, una sola mano,
un solo espíritu, un solo pensamiento. Debemos guiarnos por eso y por la sagrada Chacana, la Cruz Andina,
la Cruz del Sur, en la que está impregnada la síntesis de la astronomía, de la economía, de la sociología, la
sabiduría. Tenemos tantas ciencias técnicas, epistemologías, tanta sabiduría.
Ojalá se empiece a valorar aquello. Hay que siempre soñar por una humanidad libre de prejuicios, libre de
racismo, donde celebremos la diversidad y las diferencias; que estás no nos separen, sino más bien nos
potencien y nos fortalezcan.
HOJA DE VIDA
•
•

Nombre Registrado como Carlos Ranulfo Pérez, en 2017 se cambió su nombre a Yaku Sacha, que
en quechua significa “Agua de monte”.
Profesión Abogado, con diplomado en gestión de cuencas hidrográficas, especialidad en Derecho
Ambiental y magister en Derecho Penal y Criminología.

LA DEUDA HISTÓRICA CON LAS LENGUAS INDÍGENAS:
UN LI BRO DE YÁSNAYA ELENA A. GIL
Patricia Córdova

El libro más reciente de la lingüísta Yásnaya Elena Aguilar Gil nos recuerda el destino de discriminación
que han sufrido las lenguas indígenas en México. No se trata, como nos aclara esta reseña, de sopesar

que algunas lenguas son mejores que otras, sino de exigir que la sociedad valore la diversidad
lingüística y su presencia como eje fundamental en la educación.
https://cultura.nexos.com.mx/la-deuda-historica-con-las-lenguas-indigenas-un-libro-de-yasnayaelena-a-gil/
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Sacrificamos México en aras de crear la idea de México
—Yásnaya Elena Aguilar Gil

La experiencia está siempre al servicio de la conciencia y de la imaginación; para no sucumbir ante el
caos de la existencia, el ser humano acota ambas con relatos y moralejas de todo tipo. Nuestras vidas
—hemos aprendido— transcurren según la estructura de una narración: planteamiento, causas,
consecuencias, nudos y desenlaces. Por ello, el sentido de lo vivido es tan limitado como las historias y
argumentos que interiorizamos.
Escribimos la historia de nuestra vida —e interpretamos la de los otros— al seleccionar los nudos con
los que explicamos lo que acontece a nuestro alrededor. El sentido es siempre una selección que pone
en evidencia nuestros alcances y nuestras limitaciones. Este sutil, pero poderoso hecho, propicia la
madre de todas las batallas: la de las narrativas.
§
No ha habido inocencia en la expansión del español en la propia península ibérica ni en América. Desde
que Antonio de Nebrija, el andaluz que escribió la primera gramática del español en 1492, quedó claro
que si la publicaba y la dedicaba a la reina Isabel la Católica era porque “siempre la lengua fue
compañera del imperio”. En las primeras páginas de GRAMÁTICA DE LA LENGUA CASTELLANA,
Nebrija explica la importancia histórica de lenguas como el hebreo, griego y latín y argumenta que la
lengua es una pieza clave para extender la fe religiosa.
La primera gramática del español es un nudo lingüístico y político con el que España define una
expansión económica, religiosa y sociocultural que marcó la historia de su colonia, la posterior América
Latina. Sin embargo, el proceso de evangelización y dominio que se extendió a lo largo de trescientos
años de colonia llevó también a la escritura de las lenguas originarias, a la confección de sus gramáticas
(ARTES de las lenguas primigenias) y al inventario de vocabularios concebidos de acuerdo a lo que los
líderes religiosos y nuevos gobernantes necesitaban que nombraran los recién conquistados.
En 1820, justo antes de la consumación de la Independencia de México, el 65% de la población eran
hablantes de alguna lengua indígena. Hoy sólo el 6.5% de la población habla una de las 68 lenguas
indígenas que existen en el país. La Independencia destituyó a los españoles, pero a la vez revictimizó a
las comunidades indígenas. Fueron sometidas a un proyecto de nación en el cual se condicionó su
existencia a la negación de sus lenguas, de sus territorios y de una autonomía política que ya había sido
arrebatada. Este es el antecedente histórico y la situación glotopolítica que Yásnaya Elena Aguilar Gil
aborda en ÄÄ: MANIFIESTOS SOBRE LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA (Almadía, 2020).
§
Desde el primer texto, “Ser o no ser: bilingüismos”, Yásnaya imprime su particular estilo: una mirada
aguda sobre la política lingüística que se ha aplicado a las lenguas originarias, a partir del análisis de
experiencias cotidianas. El contraste entre el bilingüismo en su comunidad Ayutla, Oaxaca, y en Ciudad
de México, marcó su manera de narrar el mundo. Dos cosas sorprenden a la autora: en Ayutla se
desdeña la educación bilingüe y se prefiere la “formal” (monolingüe en español) y en Ciudad de México
se pondera el bilingüismo (no español-náhuatl, sino español-inglés). Su cierre es auténtico y
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espontáneamente irónico: “Entendí, en pocas palabras, que no es lo mismo ser bilingüe que ser
bilingüe”.
Yásnaya es AYUUJK JÄ’ÄY, mixe, y muestra una singular y permanente disposición al
cuestionamiento. La seduce pensar en la existencia de la lengua, la diversidad y la injusticia. La génesis
de su lucidez y lucha las presenta, claramente, en UN NOSOTRXS SIN ESTADO (Ona Ediciones,
2020). A Yásnaya la educaron con una disciplina rigurosa en la lectura de los clásicos. De niña sus tíos la
hacían leer en voz alta, cada día, para que adquiriera un español sin acento. EL LIBRO ROJO de Mao
Tse-Tung, LOS VEDAS, el PANCHATANTRA, LAS MIL Y UNA NOCHES, la ILÍADA y
la ODISEA de Homero, las obras de Amado Nervo, Manuel José Othon, Sor Juana Inés de la Cruz,
Alexander Pushkin, Ánton Chéjov, Fiódor Dostoievski, Walt Whitman y Lev Tolstói —el nombre de
Yásnaya es, de hecho, un homenaje a este autor—, fueron lecturas, “edificios sonoros”, cuyo significado
ignoraba, y que más tarde se iluminaron a la luz de sus estudios de preparatoria, licenciatura y
posgrado en Ciudad de México.
Los textos que componen ÄÄ: MANIFIESTOS SOBRE LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA son una
compilación de ensayos breves publicados en la revista ESTE PAÍS entre 2011 y 2015. Los
compiladores —Ana Aguilar Guevara, Julia Bravo Varela, Gustavo Ogarrio Badillo y Valentina
Quaresma Rodríguez— también han incluido tuits y entradas de Facebook de la lingüista que aluden a
los temas de tales ensayos.
El libro es evidencia del sincretismo lingüístico y cultural que ha sucedido a lo largo de 500 años, pero
tiene el gran mérito de ser el primero escrito en su género por una mujer, una AYUUJK JÄ’ÄY, y por
alguien cuya agudeza analítica le permite exponer, de forma clara, las diversas aristas del asunto. Su
empatía por el mundo la lleva a aprender de todo y de todos. De una amiga japonesa, compañera
universitaria, aprende que es mejor sentirse contenta y no orgullosa de hablar una lengua, y sentencia:
“El orgullo puede estrechar lazos con la dignidad pero también con la soberbia o, en el peor de los
casos, se utiliza como un parche emotivo que cubre una herida amplia y profunda. Un relleno que trata
de compensar una carencia”.
La dificultad de la convivencia entre lenguas que gozan con un mayor o menor prestigio también la
lleva a anotar que para una niña que habla italiano, inglés y español en casa lo extraño es un entorno
monolingüe, prebabélico. La también maestra en lingüística hispánica, Yásnaya Elena —cuya madre,
por cierto, se llama Eneida— evoca, en otro ejemplo, el rechazo que provoca hablar español en ciertos
contextos en Estados Unidos, de la misma manera en que han sido denostadas las lenguas originarias
en México. Su conclusión es que no existen lenguas minoritarias, sino minimizadas al extremo de crear
familias que rechazan que sus hijos sean educados en armonía con su lengua materna, sea ésta una
lengua originaria o el español hablado en México.
La censura sistemática, algunas veces casi invisible, con que se ha tratado a las lenguas originarias se
manifiesta en la ignorancia y desprecio que despiertan más allá de los círculos de lingüistas cuyo
interés no rebasa, en ocasiones, la obsesión por partículas morfológicas o por la construcción y crítica
de una gramática. “¿Por qué la diversidad cultural y lingüística no es un eje temático importante en los
contenidos educativos?”, pregunta la autora. En su histórico discurso “México. El agua y la palabra”,
pronunciado en la Cámara de Diputados el 26 de febrero de 2019 y que forma parte del libro, la
lingüista recuerda que, en promedio, una lengua muere cada tres meses. En un centenar de años se
habrán extinguido la mitad de las lenguas del planeta. Causa pudor que no se sepa nombrar las lenguas
habladas en México, causa desconcierto que se haga tan poco para preservar las del mundo. Con ello se
niega el derecho a una vida propia y digna de estas comunidades. El monolingüismo, además, adelgaza
la inteligencia, pues nos alejamos de la complejidad creativa y cognitiva que cada lengua entraña al
nombrar el mundo. Aprender que en AYUUJK el azul y el verde se mezclan en una sola palabra —
TSUJXK—advierte que los colores pueden ser percibidos en un continuo cromático, sin las divisiones
con que otras lenguas los definen. Asimismo, saber que TÄAY puede significar “ser chistoso” en el mixe
de Ayutla, pero “mentir” en el mixe de Tlahuitoltepec, puede disparar la creatividad si se imaginan los
enredos comunicativos que dicha variante puede causar. Yásnaya Aguilar convive, precisamente, en
ambas comunidades.
Los conflictos lingüísticos se convierten en conflictos identitarios, pero la seriedad con que Yásnaya los
aborda no necesariamente implican una renuncia a su particular humor: “En Europa fui mexicana, en
México soy oaxaqueña, en Oaxaca estoy siendo mixe, en la sierra suelo ser de Ayutla. En algún punto
soy indígena, pero eso me lo dijeron o lo intuí en el contraste antes de que llegara el nombre. Durante
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un ataque de fuerzas extraterrestres seguro que seré terrícola, y lo seré con pasión.” La conciencia de
esta multirreferencialidad contrasta con la sencilla elegancia con que en AYUUJK se nombra a todo
aquel que no sea mixe: AKÄTS. La visión del mundo mixe se simplifica en este aspecto, así como
en HARRY POTTER a todos aquellos que no pueden hacer magia se les llama MUGGLES.
La fascinación que suscita conocer nuevas lenguas, sin embargo, no puede ser un hecho si el fomento de
la diversidad no cuenta con el apoyo de un gobierno y de sus instituciones. Cuando la lingüista afirma:
“Hay tantas razones para querer aprender nuevas lenguas, pero sólo una para querer dejar de
hablarlas”, se refiere al racismo, maltrato y negación a que los pueblos originarios han sido sometidos a
lo largo del tiempo.
§
El proyecto de nación mexicana, que tuvo su origen a partir de la consumación de la Independencia en
1821, ha sido también el proyecto de la negación de los pueblos indígenas y su pluralidad. Una negación
no sólo del reconocimiento de las lenguas, sino del derecho a las tierras, al agua, a los recursos
naturales y a gobiernos autónomos: “La pérdida de una lengua no es un proceso pacífico en el que los
hablantes abandonan una lengua por otra, es un proceso en el que median castigos, menosprecios y en
la mayoría de los casos, colonialismo contra los pueblos que la hablan”. Llegada la discusión a este
punto, la lingüista Yásnaya Elena Aguilar Gil se torna activista. No son sólo lenguas las que se ignoran,
sufren segregación y mueren, son NACIONES INDÍGENAS. En un tuitde 2017 apunta: “Nación
mapuche dividida en dos Estados: Argentina y Chile; Nación sami dividida en cuatro Estados: Suecia,
Noruega, Finlandia y Rusia; Nación cucapá dividida en dos Estados: México y Estados Unidos”.
En defensa de los pueblos originarios, Yásnaya parece recuperar la etimología de la palabra nación: del
latín NATIO -ŌNIS, es decir,“lugar de nacimiento” -“pueblo”. Hablar desde la cultura mixe, desde su
lengua materna de la familia otomangue, la coloca en un territorio discursivo que es también tierra,
organización política y social, conocimiento y mitología ancestral, costumbres familiares y culinarias
concretas. El AYUUJK encarna el nacimiento, desarrollo y consolidación de un pueblo que sigue
luchando por ser respetado y reconocido. Inspirada en el libro UN NOSOTRXS SIN ESTADO, del
periodista y activista mapuche Pedro Cayuqueo, Yásnaya Elena plantea que México es un Estado
plurinacional y no una nación multicultural; critica la educación indígena impartida en español, los
hospitales y juzgados sin intérpretes que conozcan la lengua de cada región. La idea de mexicanidad —
reclama— los ha ignorado: “No hay penacho de Moctezuma ni mariachi ni huapango de Moncayo ni
china poblana que pueda borrar ese hecho. La multiculturalidad niega la idea de nación tal y como fue
pensada en sus inicios por los que la proclamaron”.
Si se ha construido una nación unívoca que niega la diversidad, sólo hay una aparente salida para la
autora: la conformación de un ESTADO PLURINACIONAL en el que se reconozca a las comunidades
indígenas como naciones con derecho a la autodeterminación social, económica, lingüística y política.
La idea es una seductora utopía. Sin embargo, el lector no puede dejar de preguntarse cómo, en un
entorno global que encarna la competencia permanente, se podría legitimar geopolíticamente la
existencia de 68 naciones bajo el lema de un país llamado México.
ÄÄ: MANIFIESTOS SOBRE LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA pone sobre la mesa un conflicto social
que cobró fuerza política, en 1994, con el levantamiento zapatista y, más tarde, en 1995, con los
Acuerdos de San Andrés Larraínzar. A 25 años, el despojo de tierras y la extracción de recursos
naturales a las comunidades indígenas sigue sucediendo. El Estado mexicano no ha incorporado un
modelo que respete la riqueza cultural y geográfica del territorio. En la narrativa nacionalista
promovida desde el Estado, la diversidad cultural de México no ha sido efectiva ni equitativamente
incorporada. El sistema de castas se ha superado porque ya no se obliga a escribir la etnia o grado de
pureza de la sangre en un acta de nacimiento. No obstante, como afirma la autora, aún existe el gesto
disuasorio en los registros civiles para no darles a los recién nacidos nombres que no provengan del
español o del inglés; aún se escriben notas periodísticas en que un problema judicial, de salud o de
autoridad, se reporta como un problema originado por no saber hablar español. Si bien es cierto que el
español mexicano hace tiempo que dejó de ser colonizante, en el sentido de que no representa valores y
variantes de un lugar lejano llamado España y en el sentido de que el español de México es ya
patrimonio cultural del país, también es un hecho que las instituciones gubernamentales y la educación
pública siguen aplicando prácticas colonizantes en los servicios institucionales que ofrecen a
comunidades indomexicanas. De ahí el valor de ÄÄ: MANIFIESTOS SOBRE LA DIVERSIDAD
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LINGÜÍSTICA de Aguilar Gil, un libro que pone en evidencia las prácticas insuficientes e injustas con
que se incorpora a estas comunidades y el discurso nacionalista que afirma lo contrario.
§
En LA VIDA CONTADA POR UN SAPIENS A UN NEANDERTAL (Alfaguara, 2020), el
paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga se esfuerza por explicarle al escritor Juan José Millás la razón por
la cual los australopitecos se desplazan de la selva tropical a la pradera: buscan la luz. Al ver una
frutería —porque la conversación ocurre en una caminata por el mercado—, Arsuaga rectifica y decide
hablar mejor del HOMO ERECTUS. Seguramente, por su capacidad de coleccionar frutas. Millás
expresa que así habrá más orden en la exposición. La indignación del paleontólogo es más que
sugestiva: “–Oye, qué es eso del orden. Esto no es un cuento. Si quieres un cuento, te lees el Génesis. La
evolución no tiene la estructura de un relato. No hay planteamiento, nudo ni desenlace. La evolución es
el mundo del caos”.
El pasaje me hizo reflexionar en las anotaciones que hice al principio de este texto. La exuberancia de la
existencia es, al margen de nuestro pensamiento, siempre caótica. Somos nosotros quienes, acorralados
por la conciencia y la angustia connatural que ésta desata, nos vemos en la necesidad de construir
relatos sobre los hechos que experimentamos o de los cuales tenemos noticias. Los hechos están ahí,
sueltos. Cada día salimos a la calle, o al espacio digital, a encontrarnos con los otros. Cada uno hilvana
con palabras la historia que es capaz de construir. La madre de todas las batallas es la lucha entre estas
narrativas porque ahí se define quién entra o quién sale de la escena; quién tiene derecho o quién no.
Arsuaga sabe que los hechos pueden significar por un instante y en un contexto reducido, para luego
seguir suspendidos en el espacio de lo no explicable o a merced de narrativas diversas.
En ÄÄ: MANIFIESTOS SOBRE LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA se construye una narrativa sobre
la historia indígena de México y de sus lenguas. ¿Fueron los indígenas de la era de la domesticación del
maíz, hace 9000 años, los mismos sometidos durante 300 años por los españoles? ¿Es el mexicano una
invención ilegítima del proyecto nacional de 1821? ¿Cómo integrar la existencia del español de México
(la lengua) con la existencia de las lenguas originarias? Construir un territorio narrativo para luchar
por una nación, o por un ideal social, tiene mucho más peso que la narrativa con la que recordamos
nuestras vivencias cada noche. Sin embargo, ambas narrativas son brújulas capaces de guiar individuos
y legiones. La narrativa de una nación y los hechos en que se fundamenta tendrán que ser siempre
inclusivos, sin prejuicio de ningún grupo humano, o entidad natural que habita el territorio. Cuando
Yásnaya Aguilar Gil analiza la coexistencia de las lenguas y de las culturas parece saber esto último. La
narrativa de los ensayos que componen este libro es una defensa de las lenguas originarias de México y
de los pueblos indígenas que las hablan. También es una genuina invitación a que dichas lenguas se
incorporen al horizonte sociopolítico de los hablantes nativos del español de México.
• Yásnaya Elena A. Gil, ÄÄ: MANIFIESTOS SOBRE LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA, Ana Aguilar
Guevara, Julio Bravo Varela, Gustavo Ogarrio Badillo y Valentina Quaresma Rodríguez (comps.), México,
Almadía, 2020.
Patricia Córdova
Profesora investigadora de Lingüística Hispánica y directora de la División de Estudios Históricos y
Humanos de la Universidad de Guadalajara.

HIPOTIMIA SOCIAL, LI DERAZGO EN CRISIS POR LA PÉRDIDA DEL
RECONOCIMIENTO DE LA DIGNIDAD HUMANA: POSLI DERAZ GO

Por
Roberto Ramírez Basterrechea
https://www.elnacional.com/opinion/hipotimia-social-liderazgo-en-crisis-por-la-perdida-delreconocimiento-de-la-dignidad-humana-posliderazgo/?fbclid=IwAR2b_2zcYcbl4N2P2REdU4t6bZs92wSCgQBpijfjuDMrJT8hksTF7UB5_4
-

La hipotimia se apropia de la respuesta emocional de la sociedad a consecuencia de la pérdida de la identidad
del ser solo por un clic𑠀𑐀𑠀𑐀. La hipotimia cubre a la sociedad con su manto inhibidor restringiendo y
limitando el poder creativo e innovador de una sociedad. Para todo mal hay una cura y para la hipotimia el
posliderazgo es la mejor.
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Identidad del ser “SERES VIVOS, SERES CONSCIENTES, OBJETOS MATERIALES O
SIMILARES”[1] se muestran en nuestras características y valores individuales que nos representan, y que son
trasmitidas a través de la familia, la cultura, la religión o simplemente un grupo social. Actualmente la
identidad personal se ha transformado en identidad digital; las plataformas sociales Facebook, TikTok,
Instagram, etc. retan permanentemente nuestra identidad. Estímulos tecnológicos manipulan nuestra
percepción de la realidad. Sin ser conscientes, los algoritmos cuestionan lo que somos y limitan nuestros
verdaderos valores sociales.
El estímulo que recibimos se inicia en la vulnerabilidad de nuestra identidad, de nuestros datos, ya que los
algoritmos utilizan nuestra información personal para estimular nuestros pensamientos y deseos. Con el
título “La revolución digital necesita responsabilidad digital” el Instituto Max Planck de Innovación y
Competencia[2] a través de la “Initiative Identity Valley [3]” desarrolla una digitalización basada en valores.
Valores representados en una convivencia armónica entre el hombre y la máquina, que proteja nuestra
identidad y la psicología emocional de la sociedad.
“LA INICIATIVA CREA UN FORO PARA EMPRESARIOS, POLÍTICOS, CIENTÍFICOS Y
CIUDADANOS EN EUROPA Y QUIERE PROMOVER LA CONFIANZA ENTRE EL HOMBRE Y
LA MÁQUINA EN LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. SE TRATA DE ECONOMÍA
BASADA EN VALORES, RESPONSABILIDAD CORPORATIVA, UNA CONVIVENCIA DIGNA
DE HOMBRE Y MÁQUINA E IDENTIDAD. LA IDENTIDAD DIGITAL, ASÍ COMO LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE RESPETAN Y PROTEGEN LAS IDENTIDADES, SON UN
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO PARA EL FUTURO.”
Aunque, por otro lado, la identidad del ser tiene un gran numero de significados que se vinculan con
preguntas sobre nosotros, preguntas como ¿Qué soy? ¿Cuál es mi función social? ¿Cuál es mi rol en la vida?
¿Soy de un grupo o de otro, de un pensamiento político o de otro? ¿Qué me pasará cuando muera? En
ocasiones algunas de estas preguntas son más abstrusas. Es en este punto de difícil comprensión donde nace
el posliderazgo del ser que resguarda nuestra estabilidad emocional y nuestra identidad.
Desde el inicio de la humanidad la identidad siempre ha existido. En este artículo, se analiza la identidad
desde la Política identitaria o política de identidad en una forma aclaratoria que nos ayude a entender el
impacto de las transformaciones digitales y, además, la toxicidad de la infodemia que se presenta como un
titiritero manipulando la identidad de aquellas personas con hipotimia propensas a identificarse con personas
o grupo que manipulen su ser.
La identidad que pertenece al ser se afirma en su diferencia mientras que la identidad en la identificación
con grupos sociales sólo puede afirmarse en la negación de la diferencia que también está implícita en esa
identidad. En la “FENOMENOLOGÍA DEL ESPÍRITU”[4] Hegel nos permite entender la relación entre
identidad e identificación, ambas se afirman a sí mismas como sujeto y predicado a la vez de sí mismas[5]. Ya
sea negativo o positivo, lo cierto es que en los últimos años este vínculo se ha intensificado a consecuencia de

las redes sociales. Usaré está relación en un sentido específico del posliderazgo que nos ayude a entender por
qué es tan importante el resguardo de la identidad libre en la política contemporánea.
Sin duda alguna, en la actualidad la política de identidad está resurgiendo con fuerza, las tecnologías ayudan
en la creación y globalización de nuevos grupos de identidad. Aquí podemos preguntarnos ¿Qué esta mal con
ello? Si identificarse con un grupo o con otro es una decisión personal. En realidad, no tiene nada de malo
pertenecer a un grupo u a otro, siempre y cuando se haga de forma natural, es decir, cuando no hay
intenciones distintas detrás de la portada digital, cundo no hay una estrategia maliciosa de reclutamiento o
captación de nuevos integrantes con un fin distinto.
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Robert Garner en su libro “INTRODUCTION TO POLITICS [6]”, señala que los grupos de identidad han
logrado el establecimiento de derechos civiles. Sin embargo, Garner sostiene que las políticas de identidad
tienen un lado negativo en la particular relevancia en el contexto de una crítica normativa del pluralismo en su
propensión a fomentar divisiones y polarización extrema dentro de la sociedad, mientras que los lazos que nos
unen se han perdido de vista.
“LA POLÍTICA DE IDENTIDAD HA SIDO, AL MENOS EN PARTE, EL PRODUCTO DE LA
GLOBALIZACIÓN Y EL AUMENTO DE LA MIGRACIÓN QUE HA CREADO SOCIEDADES
MUCHO MÁS DIVERSAS CULTURALMENTE EN OCCIDENTE. EJEMPLOS BIEN CONOCIDOS
DE POLÍTICAS DE IDENTIDAD EN ACCIÓN SON LOS MOVIMIENTOS #METOO Y BLACK
LIVES MATTER.”
Garner, Robert. Ferdinand, Peter. Lawson, Stephanie. (2020. Pag.36)
Hasta cierto punto, los grupos de identidad han fragmentado la sociedad, aunque por otro lado las políticas
identitarias están permitiendo reafirmar el valor y la dignidad de los grupos oprimidos. En este sentido, el
posliderazgo corta los hilos del titiritero tecnológico con el fin de configurar una sociedad fundamentada en
valores, donde la disrupción tecnológica se combina con la imaginación y creatividad de las personas con una
identidad y dispuestas a dar valor a las ciudades del futuro.

[1]

Olson, Eric. 2003. THE BLACKWELL GUIDE TO THE PHILOSOPHY OF MIND ‘Personal Identity’,
en, editado por S. Stich y T. Warfield, Oxford: Blackwell.

[2]

Harho, Dietmar. consultado abril 2021
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[3]

[4]

NIDA-RÜMELIN. Julian. Consultado abril 2021. en https://identityvalley.org/de/

F. Hegel, Georg Wilhelm. 2017 “Fenomenología del espíritu”. Fondo de Cultura Economica. México,
Ciudad de México.

[5]

Malabou, Catherine. 2004“The Future of Hegel: Plasticity, Temporality and Dialectic”. Edit. Routledge.
New York, USA
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¿QUE HAY DETRÁS DE LA «NUEVA GUERRA FRÍA»?
Por William I. Robinson | 26/04/2021 | Mundo
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Fuentes: Rebelión
Como mostré en mi libro “El Estado Policiaco Global”, publicado en 2020, la economía global ha
llegado a depender cada vez mas del desarrollo y despliegue de los sistemas de guerra, de control
social transnacional, y de represión, simplemente como medio para sacar ganancia y seguir
acumulando el capital de cara al crónico estancamiento y la saturación de los mercados globales.
La acumulación militarizada se refiere a esta situación en la cual una economía global de guerra
depende de las constantes guerras, conflictos, y campañas de control social y represión,
organizadas por los Estados, y ahora impulsadas adelante por las nuevas tecnologías digitales,
para sostener el cada vez mas tenue proceso de acumulación global de capitales.
https://rebelion.org/que-hay-detras-de-la-nueva-guerra-fria/
La decisión del presidente norteamericano Joe Biden el pasado 15 de abril de expulsar a 10 diplomáticos del
Kremlin y de imponer nuevas sanciones contra Rusia por su alegada injerencia en las elecciones
presidenciales estadounidenses de 2020 – al cual ya reciprocó Rusia – se produjo pocos días después de que el
Pentágono realizara ejercicios navales frente a la costa de China. Las dos acciones representan una escalada
de las agresiones con el afán de Washington de intensificar la «nueva guerra fría» en contra de Rusia y China,
llevando al mundo cada vez mas hacia la conflagración político-militar internacional. La mayoría de los
observadores atribuyen esta guerra instigada por Estados Unidos a la rivalidad y la competencia sobre la
hegemonía y el control económico internacional. No obstante, estos factores solo explican en parte esta
guerra. Hay un cuadro mas amplio – que ha sido pasado por alto – que impulsa este proceso; la crisis del
capitalismo global.
Esta crisis es económica, o estructural, de estancamiento crónico en la economía global. Pero también es
política, una crisis de la legitimidad del Estado y de la hegemonía capitalista. Mientras el sistema se hunde en
una crisis general del dominio de capital, miles de millones de personas alrededor del mundo enfrentan luchas
por una supervivencia incierta y cuestionan un sistema que ya no consideran legítimo. En Estados Unidos, los
grupos dominantes se esfuerzan por desviar la inseguridad generalizada producida de la crisis hacia chivos
expiatorios, tales como los inmigrantes o los asiáticos culpados por la pandemia, y hacia enemigos externos
como China y Rusia. A la vez, las crecientes tensiones internacionales legitiman el aumento de los
presupuestos miliares y de seguridad y abren nuevas oportunidades lucrativas mediante las guerras, los
conflictos, y la extensión de los sistemas transnacionales de control social y represión de cara al
estancamiento en la economía civil.
Económicamente el capitalismo global enfrenta lo que se llama en términos técnicos la sobreacumulación. El
capitalismo, por su misma naturaleza, produce una abundancia de riqueza, pero polariza esa riqueza y genera
niveles cada vez mayores de desigualdad social en ausencia de políticas redistributivas. La sobreacumulación
se refiere a una situación en la cual la economía ha producido – o que tiene la capacidad de producir – grandes
cantidades de riqueza, pero el mercado no puede absorber la producción como resultado de las desigualdades.
Los niveles de polarización social global y la desigualdad registrados en la actualidad están sin precedente. En
2018, el uno porciento mas rico de la humanidad controló mas que la mitad de la riqueza del mundo mientras
el 80 porciento mas pobre tuvo que conformarse con apenas el cinco porciento, de acuerdo con las cifras de la
agencia de desarrollo internacional Oxfam.
Estas desigualdades terminan socavando la estabilidad del sistema mientras crece la brecha entre lo que el
sistema produce o podría producir, y lo que el mercado puede absorber. La extrema concentración de la
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riqueza en manos de muy pocos al lado del empobrecimiento acelerado de la mayoría significa que la clase
capitalista transnacional, o CCT, enfrenta cada vez mayores dificultades en encontrar salidas productivas para
descargar las enormes cantidades del excedente que ha acumulado. Entra mas se ensanchan las desigualdades
globales, mas se vuelve constreñido, y por ende saturado, el mercado mundial, y cada vez mas el sistema
enfrenta una crisis estructural de la sobreacumulación. En la ausencia de medidas compensatorias – es decir,
una redistribución hacia debajo de la riqueza – la creciente polarización social resulta en crisis – en
estancamiento, recesiones, depresiones, levantamientos sociales y guerras.
Contrario a narraciones prevalecientes, la pandemia de coronavirus no causó la crisis del capitalismo global,
ya que esta ya estaba a las puertas. En vísperas de la pandemia, la tasa de crecimiento en los países de la
Unión Europea ya había llegado a cero, en tanto la mayor parte de América Latina y de África Subsahariana
ya estuvo en recesión, las tasas de crecimiento en Asia experimentaban un declive notable, y Norteamérica
enfrentaba una ralentización económica constante. La situación estaba clara: el mundo tambaleaba hacia
crisis. El contagio fue nada mas que la chispa que encendió el combustible de una economía global que nunca
logró una plena recuperación del colapso financiero de 2008.
En los años previos a la pandemia se registró un constante aumento en la capacidad infrautilizada y una
desaceleración de la actividad industrial alrededor del mundo. El excedente de capital sin salida aumentó
rápidamente. Las corporaciones transnacionales registraron niveles récord de ganancias durante los años
2010-2019 al mismo tiempo que las inversiones corporativas se disminuyeron. El monto total de dinero en
reservas de las 2,000 corporaciones no financieras mas grandes en el mundo pasó de $6.6 billones a $14.2
billones de dólares entre 2010 y 2020 – cantidad por encima del valor total de todas las reservas en divisas de
los gobiernos centrales del mundo – al mismo tiempo que la economía global se quedó estancada. La frenética
especulación financiera y el constante aumento de la deuda gubernamental, corporativa, y de los
consumidores, impulsaron el crecimiento en las primeras dos décadas del siglo XXI. Pero estos dos
mecanismos – la especulación y la deuda – constituyen soluciones temporales y no sostenibles frente al
estancamiento de largo plazo.
La economía global de guerra
Como mostré en mi libro “El Estado Policiaco Global”, publicado en 2020, la economía global ha llegado a
depender cada vez mas del desarrollo y despliegue de los sistemas de guerra, de control social transnacional, y
de represión, simplemente como medio para sacar ganancia y seguir acumulando el capital de cara al crónico
estancamiento y la saturación de los mercados globales. La acumulación militarizada se refiere a esta
situación en la cual una economía global de guerra depende de las constantes guerras, conflictos, y campañas
de control social y represión, organizadas por los Estados, y ahora impulsadas adelante por las nuevas
tecnologías digitales, para sostener el cada vez mas tenue proceso de acumulación global de capitales.
Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 marcaron el inicio de una era de guerra global permanente
en el cual la logística, la guerra, la inteligencia, la represión, el monitoreo y rastreo, y hasta el personal militar
son cada vez mas el dominio privado del capital transnacional. El presupuesto del Pentágono se incrementó en
un 91 porciento en términos reales entre 1998 y 2011, mientras a nivel mundial, el conjunto de los
presupuestos militares estatales creció en un 50 porciento entre 2006 y 2015, desde $1.4 billones de dólares, a
$2.03 billones, aunque esta cifra no incluye los centenares de miles de millones de dólares gastados en la
inteligencia, las operaciones de contingencia, las operaciones policiales, las “guerras” contra las drogas y el
terrorismo, y la seguridad interna. Durante este periodo, las ganancias del complejo militar-industrial se
cuadruplicaron.
Pero un enfoque que se limita a analizar los presupuestos militares estatales nos da una visión demasiado
parcial del cuadro de la economía global de guerra. Las numerosas guerras, los múltiples conflictos, y
campañas del control social y de represión alrededor del mundo entrañan la fusión de la acumulación privada
con la militarización estatal. En esta relación, el Estado facilita la expansión de las oportunidades para que el
capital privado acumule mediante la militarización, tales como la facilitación de la venta global de
armamentos por parte de las compañías del complejo militar-industrial-seguridad. Estas ventas han alcanzado
niveles que no tienen precedente. Las ventas globales de armamentos por parte de los 100 fabricantes mas
grandes se incrementaron en un 38 porciento entre 2002 y 2016.
Ya para 2018, las compañías militares con fines de lucro emplearon unos 15 millones de personas alrededor
del mundo, mientras otros 20 millones de personas trabajaban para las compañías privadas de seguridad. El
negocio de la seguridad privada (policía privada) es uno de los sectores económicos de crecimiento mas
rápido en muchos países y ha llegado a empequeñecer a las fuerzas publicas alrededor del mundo. En monto
gastado en la seguridad privada en 2003 – el año de la invasión norteamericana a Iraq – fue mayor en un 73
porciento que el gastado publico de seguridad, y tres veces mas personas trabajaban por compañías privadas

217

militares y de seguridad que por las instancias estatales. Estos soldados y policías corporativos fueron
desplegados para vigilar la propiedad corporativa, proporcionar personal de seguridad para los ejecutivos de
la clase capitalista transnacional y sus familias, recompilar datos, llevar a cabo la contrainsurgencia, las
operaciones paramilitares y de monitoreo y rastreo, realizar acciones de control de multitudes y represión de
los manifestantes, administrar los cárceles y centros de interrogación, manejar centros privados de detención
de los inmigrantes, y hasta participar directamente en las guerras al lado de las fuerzas estatales.
En 2018, el entonces presidente estadounidense Donald Trump anunció con mucha fanfarria la creación de un
sexto servicio de las fuerzas armadas norteamericanas, la llamada “Fuerza Espacial”. Los medios de
comunicación corporativos repitieron como papagayo la versión oficial para la creación de estas fuerzas – de
que era necesario para que Estados Unidos enfrentara crecientes amenazas internacionales. Ignoraron casi por
completo de que un pequeño grupo de exfuncionarios gubernamentales con fuertes lazos con la industria
aeroespacial hicieron constante cabildeo entre bastidores para la creación de esta Fuerza con el objetivo de
ampliar el gasto militar en concepto de satélites y otros sistemas espaciales.
En febrero del año en curso la Federación de Científicos Americanos denunció que detrás de la decisión del
gobierno norteamericano de invertir no menos de $100 mil millones de dólares en una renovación del arsenal
nuclear, se dio un constante cabildeo por parte de las compañías del complejo militar-industrial que producen
y mantienen dicho arsenal. La administración Biden anunció con mucha fanfarria a principios de abril de este
año de que iba a retirar todas las tropas norteamericanas en Afganistán. Sin embargo, los 2,500 soldados
estadounidenses en ese país palidecen en comparación con los mas de 18,000 contratistas de auxilio privados
desplegados por Estados Unidos, entre ellos al menos 5,000 soldados bajo la planilla de las corporaciones
militares privadas.
Las mal-llamadas guerras contra las drogas y el terrorismo, las guerras no declaradas contra los inmigrantes y
refugiados, la construcción de los muros fronterizos, los centros de detención de inmigrantes, los complejos
industriales carcelarios, los sistemas de monitoreo y rastreo de masa, la extensión de las compañías privadas
de seguridad y mercenarias – todos se han convertido en importantes fuentes de ganancia y se volverán mas
importantes aun en la medida que la economía global siga enfrentando el estancamiento crónico. En
resumidas cuentas, el Estado policiaco global se vuele gran negocio en momentos en que otras oportunidades
de lucro para las grandes corporaciones transnacionales se ven limitadas.
Pero si bien la ganancia de capital transnacional y no la amenaza externa es la explicación para la expansión
de la maquinaria norteamericana de guerra estatal y corporativa, esta expansión todavía necesita ser
justificada por la propaganda oficial del Estado. La nueva guerra fría cumple con esta finalidad.
Conjurando enemigos externos
Hay otra dinámica en juego que explica la nueva guerra fría: la crisis de la legitimidad del Estado y de la
hegemonía capitalista. Las tensiones internacionales derivan de una contradicción aguda en el capitalismo
global: la globalización económica tiene lugar en un sistema de autoridad política basada en el Estado nación.
Es decir, en términos mas técnicos, hay una contradicción entre la función de acumulación y la función de
legitimidad de los Estados. Los Estados enfrentan una contradicción entre la necesidad de promover la
acumulación transnacional de capital en sus respectivos territorios nacionales – en competencia con otros
Estados – y la necesidad de lograr la legitimidad política y estabilizar el orden social interno.
La tarea de atraer las inversiones corporativa y financiera al territorio nacional requiere que el Estado
proporcione al capital todos los incentivos asociados con el neoliberalismo, como son la presión para abajo
sobre los salarios, la represión sindical, la desregulación, las políticas impositivas regresivas, las
privatizaciones, los subsidios al capital, la austeridad fiscal y recortes del gasto social, etcétera. El resultado
de estas medidas es el incremento de la desigualdad, el empobrecimiento, y la inseguridad para las clases
trabajadoras y populares, precisamente las condiciones que arrojan a los Estados hacia la crisis de la
legitimidad, que desestabilizan los sistemas políticos nacionales, y que ponen en peligro el control elitista.
Las fricciones internacionales escalan en la medida que los Estados, en sus esfuerzos por retener la
legitimidad, buscan sublimar las tensiones sociales y políticas y evitar que se fracture el orden social. En
Estados Unidos, esta sublimación ha entrañado el esfuerzo por canalizar el descontento social hacia las
comunidades convertidas en chivos expiatorios, tales como los inmigrantes. Se trata de una de las funciones
mas importantes del racismo y fue parte integral de la estrategia política del gobierno de Trump. Pero también
entraña la canalización de dicho descontento hacia enemigos externos tales como China y Rusia, lo cual
parece ser una de las piedras angulares de la estrategia del gobierno de Biden.
Las clases dominantes chinas y rusas también deben enfrentar las consecuencias económicas y políticas de la
crisis global, pero sus economías nacionales están menos dependientes de la acumulación militarizada y sus
mecanismos de legitimidad son otras, es decir, no dependen del conflicto con Estados Unidos. Es Washington
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que conjura la nueva guerra fría, pero esta guerra no responde a una amenaza de China o de Rusia, mucho
menos a la competencia económica entre los capitalistas en los tres países, pues las corporaciones
transnacionales se han inter-penetrado inextricablemente mediante las inversiones mutuas tras-fronteras. Mas
bien, esta guerra impulsada por Washington responde al imperativo de manejar y sublimar la crisis.
El afán del Estado capitalista de externalizar las consecuencias políticas de la crisis aumenta el peligro de que
las tensiones internacionales conduzcan a la guerra. Históricamente las guerras han sacado al sistema
capitalista de las crisis estructurales, en tanto fungen para desviar la atención desde las tensiones políticas y
los problemas de la legitimidad. El llamado “dividendo de paz” – que supuestamente iba a conducir a la
desmilitarización con el fin de la Guerra Fría original con el colapso de la Unión Soviética en 1991 – se
esfumó de la noche a la mañana con los eventos del 11 de septiembre de 2001, los cuales legitimaron la farsa
de la “guerra contra el terror” como nuevo pretexto para la militarización y el nacionalismo reaccionario. Los
presidentes estadounidenses históricamente registren el índice de aprobación mas alto cuando lanzan las
guerras. El índice de aprobación de George W. Bush alcanzo el máximo histórico de 90 porciento en 2001, en
el momento en que su administración se alistara para invadir a Afganistán, en tanto el de la administración de
su papa, George H. W. Bush, alcanzó un índice de 89 porciento en 1991, a raíz de su declaración de que
concluyó exitosamente la (primera) invasión a Irak y la “liberación de Kuwait”.
La dictadura digitalizada de la clase capitalista transnacional
El capitalismo global experimenta en estos momentos un proceso de reestructuración y transformación
radical, impulsado por una digitalización mucho mas avanzada de toda la economía y la sociedad global. Este
proceso esta basado en las tecnologías de la llamada “cuarta revolución industrial”, incluyendo la inteligencia
artificial y el aprendizaje automático, los macrodatos, los vehículos terrestres, aéreos, y marítimos de
conducción automática, la computación cuántica y en nube, el internet/red de las cosas (conocido como IoT
por sus siglas en inglés), la bio y nanotecnología y 5G ancho de banda, entre otras.
Si la crisis es económica y política, también es existencial por la amenaza del colapso ecológico, así como por
la de una guerra nuclear, a la cual tenemos que agregar también el peligro de futuras pandemias que podrían
involucrar a microbios mucho mas letales que los coronavirus. Los encierros impuestos por los gobiernos por
la pandemia sirvieron como pruebas para la forma en que la digitalización podría permitir a los grupos
dominantes efectuar una aceleración en el tiempo y en el espacio de la reestructuración capitalista y ejercer un
mayor control sobre la clase trabajadora global. El sistema ahora buscar una mayor expansión por la vía de la
militarización, las guerras y los conflictos, una nueva ronda de despojos violento alrededor del mundo, y una
extensión del pillaje del Estado.
Las clases dominantes están aprovechando de la emergencia sanitaria para legitimar un control mas apretado
sobre las poblaciones descontentas. Este proceso se ve acelerado por el cambio de las condiciones producidas
por la pandemia y sus consecuencias. Dichas condiciones han ayudado a un nuevo bloque de capital
transnacional – liderado por las compañías gigantescas de alta tecnología, entrelazados como son con la
finanza, la industria farmacéutica, y el complejo militar-industrial – a acumular cada vez mas poder y
consolidar su control sobre los ejes dominantes de la economía global. La reestructuración en marcha acarrea
consigo una mayor concentración de capital a nivel mundial, un agravamiento de la desigualdad social, y
también una agudización de las tensiones internacionales y los peligros de la conflagración militar.
En 2018, solo 17 conglomerados financieros globales en su conjunto manejaron $41.1 billones (trillones en
inglés), que representa mas que la mitad del producto global bruto del planeta entero. Ese mismo año, para
reiterar, el uno porciento de la humanidad, encabezado por 36 millones de millonarios y 2,400
multimillonarios (billonarios en inglés), controló mas de la mitad de la riqueza del planeta, mientras el 80
porciento – casi seis mil millones de personas – tuvieron que conformarse con apenas el cinco por ciento de
esa riqueza. El resultado es devastación para la mayoría pobre de la humanidad. El 50 porciento de la
población mundial intenta sobrevivir con menos de $2.50 diarios y el 80 porciento sobrevive con menos de
$10 diarios. Una de cada tres personas sufre de la desnutrición, casi mil millones de personas se acuestan cada
noche con hambre, y otros dos mil millones sufren de la inseguridad alimentaria. El numero de personas
convertidos en refugiados por la guerra, el cambio climático, la represión política y el colapso económico ya
alcanza varios centenares de millones. La nueva guerra fría resultará en una agudización de la miseria de esta
masa de la humanidad.
Las crisis capitalistas son momentos de intensas luchas de clase y sociales. Ha habido una rápida polarización
en la sociedad global desde 2008 entre una ultra-derecha insurgente y una izquierda insurgente. La crisis en
curso desata revueltas populares. Los trabajadores, campesinos y pobres han llevado a cabo una oleada de
huelgas y protestas alrededor del mundo. Desde Sudan hasta Chile, desde Francia hasta Tailandia, Sudáfrica,
y Estados Unidos, una “primavera popular” se estalla por doquier. Pero la crisis también anima a las fuerzas
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ultra-derechistas y neofascistas que han surgido en muchos países alrededor del mundo y que buscan
aprovechar políticamente de la emergencia sanitaria y sus consecuencias. Los movimientos neofascistas y los
regímenes autoritarios y dictatoriales se han proliferado alrededor del mundo en tanto se desintegra la
democracia.
Las desigualdades salvajes explosivas desatan protestas en masa por parte de los oprimidos y llevan a los
grupos dominantes a desplegar un Estado policiaco global cada vez mas omnipresente para contener la
rebelión de las clases trabajadoras y populares. El capitalismo global emerge de la pandemia en una nueva y
peligrosa fase. La batalla por el mundo post-pandémico ya esta siendo librada. Las contradicciones de un
sistema en perpetua crisis han llegado al punto de quiebre, conduciendo al mundo hacia una situación
peligrosa, hacia el borde de la guerra civil global. Los riesgos no podrían ser mayores. Parte integral de la
batalla por el mundo post-pandémico es la revelación y la denuncia de la nueva guerra fría como artimaña de
los grupos dominantes para desviar nuestra atención de la crisis en escalada del capitalismo global.
William I. Robinson es un distinguido profesor de sociología y estudios globales de la Universidad
de California en Santa Bárbara. La casa editorial mexicana Siglo XXI acaba de publicar su
libro EL CAPITALISMO GLOBAL Y LA CRISIS DE LA HUMANIDAD.

EL DÍA EN QUE LAS MÁQUINAS PUEDAN ELEGIR: LA PARA DOJA DEL
LIBRE ALBEDRÍO EN ROBOTS
Por Santiago Sánchez-Migallón | 24/04/2021 | Conocimiento Libre
Fuentes: xataka.com

https://rebelion.org/671989-2/

Año 2043. Reino Unido es el último reducto de la WCC (WESTERN COUNTRIES CONFEDERATION)
en Europa, ante el imparable avance del DAESH. Un dron de exploración británico realiza un barrido por las
orillas del Támesis. Con su sensor térmico detecta el avance de un grupo de soldados enemigos. Analiza y
evalúa: diecisiete soldados, todos hombres (sabe eso debido a que analiza la forma de caminar, y la
complexión y proporciones corporales), armados con armamento ligero y un lanzagranadas.

En milisegundos, manda las coordenadas del objetivo a otro dron, esta vez a un bombardero X-54, quien, de
nuevo en otros pocos milisegundos, lanzará una lluvia de misiles sobre los desdichados soldados. Sin
embargo, los sensores del dron de exploración detectan nuevos enemigos. Entre las ruinas de lo que antes
fue la abadía de Westminster, avanzan cuatro blindados autónomos de clase T-95. Son un objetivo
estratégicamente muy jugoso (cada tanque de este tipo le cuesta al DAESH unos dos millones de dólares),
mucho más interesante que el grupo de soldados.
Pero hay un problema. Los estrategas del DAESH descubrieron que había un tipo de blindaje para sus carros
de combate, mucho más efectivo que el usual blindaje reactivo: el antiguo escudo humano. El objetivo
era confundir la inteligencia artificial de las armas autónomas enemigas o, como mínimo, retrasar sus
decisiones.
El cerebro positrónico de un dron de la WCC tomaba decisiones siguiendo a rajatabla la Convención de
Massachusetts de 2036, en la que 136 países aprobaron un código ético mundial para armas autónomas,
conocido popularmente como BH (el BUSHIDO de HAL).
Según este código, un arma autónoma siempre evitará el mayor número de víctimas humanas posibles, por
lo que a la hora de elegir el objetivo para un ataque, siempre elegirá a otra arma autónoma antes que a un
grupo de soldados. La táctica del DAESH consistía en atar a unos cuantos prisioneros, si pueden ser civiles
mejor, a lo largo de la carrocería de sus tanques.
Entonces el dron tenía dos opciones:

Dirigir los misiles hacia el grupo de diecisiete soldados. Todo correcto a nivel ético y legal: se mata a
personas pero son soldados enemigos ocupando territorio soberano.
Dirigir los misiles hacia los T-95. Se ocasionarían víctimas humanas del propio bando, generando
intencionalmente daños colaterales y, por lo tanto, violando claramente el BH. Sin embargo, eliminar esos
carros enemigos supondría una ventaja decisiva en la batalla que, casi con total probabilidad, evitaría más
muertes que ocasionaría.
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¿Qué hacer? ¿Violar tu propio código ético, o ser práctico y ganar la batalla haciendo, quizá, un mal menor?
El dron piensa y actúa: los blindados enemigos son destruidos. Los programadores de la empresa DEEP
MIND encargados de diseñar el cerebro computerizado de la máquina dejaron una puerta trasera mediante la
que los compradores podían reprogramar la conducta de su arma a su antojo.
Los oficiales del ejército británico lo tuvieron claro: ganar la batalla era lo primero y unas cuantas bajas
humanas, incluso de civiles, se justificaban en función de intereses estratégicos superiores.
La Batalla de Londres se venció e, igualmente que le pasó a Hitler justo un siglo antes, la invasión de Gran
Bretaña fue un fracaso. El DAESH y la WCC llegaron a un armisticio temporal. Todo pareció salir bien hasta
que se descubrió que uno de los fallecidos utilizados como escudos humanos era la hija de Walter Smithson,
un influyente multimillonario, dueño de una de las cadenas de restaurantes más importantes del mundo. El 2
de junio de 2044 interpuso una demanda al ejército británico por la acción de su dron.
Legalmente la demanda era totalmente correcta: el dron había desobedecido la Convención de Massachusetts
ocasionando bajas civiles. Correcto pero, ¿quién era el responsable de la acción? Los ingenieros
de DEEP MIND se lavaron las manos: ellos habían programado el dron para no desobedecer la ley. Si el
ejército inglés lo había reprogramado para hacerlo, no era culpa suya.
Todas las miradas apuntaron entonces al general Pierce Montgomery, responsable de armas autónomas del
ejército de su Majestad. Pero, cuando todo indicaba que el laureado militar pagaría el pato, sus abogados
utilizaron una sorprenderse estrategia: alegaron que el auténtico responsable era el dron, ya que había
decidido atacar a los civiles con total y absoluto libre albedrío.
¿Qué es el libre albedrío?
Definición de andar por casa: si nos encontramos ante la decisión de tener que elegir entre A o B, podemos
elegir A o B sin que nada ni nadie nos obligue a hacerlo. La vamos desgranando: ¿qué quiere decir que algo o
alguien nos obligue? Que alguien nos obligue lo entendemos muy bien (alguien apuntándome con una
pistola), pero que “algo” nos obligue, ¿qué significa?
Un ejemplo: yo vuelvo a mi casa a las tres de la mañana y quiero abrir la puerta. Estoy completamente
borracho por lo que no atino a meter la llave por la cerradura. Yo quiero, deseo con toda mi alma abrir la
puerta pero algo, en este caso la insalubre cantidad de etanol que fluye por mis venas y atonta mi cerebro, me
impide realizar la acción que yo quiero hacer. En este caso, el alcohol es lo que llamamos un condicionante:
algo que nos obliga, o como mínimo inclina, a obrar de una determinada manera.
Es por eso que, en un juicio, los condicionantes se convierten en atenuantes. Los abogados de un presunto
criminal aducen multitud de condicionantes para restar responsabilidad a las fechorías de su cliente. Un
crimen cometido con premeditación y alevosía (es decir, con plena y total libertad) es castigado mucho más
gravemente que otro que se cometiera bajo los efectos del alcohol o con la salud mental dañada (por eso los
abogados de las películas alegan tanto la LOCURA TRANSITORIA).Grandes filósofos como Rousseau o
Kant, entendían la libertad como autonomía, es decir, como darse normas a uno mismo, siempre que esas
normas fueran fruto de una decisión racional
Incluso los crímenes pasionales son, igualmente, menos castigados que los cometidos a sangre fría, arguyendo
que las emociones ofuscan o confunden nuestro libre albedrío y nos empujan a hacer actos que, en estado

normal, no haríamos. Las emociones se consideran también condicionantes. Desde los antiguos griegos, un
imperativo vital ha sido siempre no dejarse llevar por las emociones, controlarlas.
Actuar libremente, no consiste en actuar guiándote ni por altos o bajos instintos (pasiones) ni por ningún otro
condicionante (cualquier tipo de estado mental alterado) ¿Qué es entonces lo que impulsa a actuar libremente?
Una de las instancias más repetidas por la tradición occidental ha sido la razón práctica o deliberativa.
Tenemos una facultad mental que nos permite decidir entre A y B. Los condicionantes pueden influirla pero,
en último término, es ella la que elige.
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Grandes filósofos como Rousseau o Kant, entendían la libertad como autonomía, es decir, como darse
normas a uno mismo, siempre que esas normas fueran fruto de una decisión racional, es decir, hubieran sido
meditadas por nuestra razón práctica. Si yo decido escoger A porque, después de pensarlo muy bien, creo que
escoger A es lo mejor que puedo hacer, estaré obrando libremente.
Perfecto, pero aquí hay un grave problema ¿De dónde surgen las razones mediante las cuales yo guío
mi acción libre? ¿Elijo mis pensamientos, mis razonamientos, las creencias que me orientan en mi vida?
Parece que no.
El psicólogo norteamericano Daniel Wegner nos invita a hacer un simplísimo juego para demostrarlo:
intentad no pensar en un oso blanco. Es difícil, tarde o temprano el oso blanco volverá a emerger a nuestra
memoria consciente por mucho que intentemos no pensar en él. En Internet había una versión del juego
llamado, con suma originalidad, THE GAME, que consistía, precisamente, en intentar no pensar nunca en el
propio juego. Lo divertido es que el ganador sería aquel que consiguiera olvidar que estaba jugando y, en
cuanto a tal, jamás sabría que había ganado.El filósofo holandés Baruch Spinoza argumentaba que el libre
albedrío es solo una ilusión ocasionada por nuestro limitado entendimiento a la hora de conocer las causas de
nuestra conducta
Entonces, si no elijo mis pensamientos y deseos y éstos determinan mis acciones, yo no elijo mis acciones…
¡No soy libre! Pero, ¿cómo es posible? ¡Yo siento que soy libre! Ahora mismo pienso en mover mi brazo y lo
muevo… ¿cómo podríamos decir que yo no lo estoy moviendo libremente? Porque el libre albedrío es una
ilusión.
El filósofo holandés Baruch Spinoza argumentaba que el libre albedrío es solo una ilusión ocasionada por
nuestro limitado entendimiento a la hora de conocer las causas de nuestra conducta. Vamos a entenderlo con
un ejemplo:
Juan asesina a su mujer disparándole con un revolver ¿Cuál fue la causa?
Causa 1: Juan encuentra a su mujer en la cama con un amante, por lo que decide libremente apretar el gatillo.
Causa 2: Luisa, la mujer de Juan, arriesgó mucho al pensar que Juan no volvería hoy del trabajo tan pronto. Si
hubiese sido más prudente Juan no la hubiera descubierto con su amante.
Causa 3: Manuel, el jefe de Juan, se encuentra de buen humor porque el Getafe, su equipo de fútbol favorito,
ha ganado hoy. Por eso deja salir a Juan una hora antes del trabajo.
Causa 4: Martín, el entrenador del Getafe, decidió sacar en el segundo tiempo a un prometedor jugador de la
cantera con el que habitualmente no cuenta. Ese jugador, al borde del minuto 90, metió el gol de la victoria.
Causa 5: Eloy, promesa de la cantera del Getafe, estuvo a punto de abandonar su carrera futbolística debido a
que no contaba para nada para los diversos entrenadores que habían pasado por el equipo. Sin embargo, su
padre habló con él y le convenció para que no abandonará.
Causa 6: Marcos, el padre de Eloy, quiso también ser futbolista profesional. Sin embargo, dejó muy pronto su
carrera deportiva porque le ofrecieron un trabajo muy bien pagado en una emergente empresa de informática

llamada APPLE. Siempre se arrepintió de haber dejado el fútbol, por lo que siempre animará a su hijo a que
continúe.
Recapitulamos. Si cualquiera de estas causas no se hubieran dado, es muy probable que Juan no hubiese
asesinado a su mujer. Todas estas causas están encadenadas como piezas de dominó, de modo que una es
condición para la siguiente (es un ejemplo del conocido efecto mariposa) pero podemos hablar de más
condiciones aún:
Causa 7: Pedro, el dueño de la armería, pospuso sus vacaciones una semana más, por lo que Juan pudo
comprar su revólver al no encontrar la armería cerrada.
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Causa 8: Carlos, el amante de Luisa, chocó accidentalmente con ella cuando caminaba distraído mirando los
cuadros de un museo. Sin ese choque jamás se hubieran conocido.
Incluso podemos irnos a condiciones más lejanas pero, igualmente, necesarias para que ocurriera el crimen:
Causa 9: los chinos inventan la pólvora y múltiples desarrollos tecnológicos van perfeccionando su uso hasta
llegar al revólver a principios del Siglo XIX. Sin todo ese progreso, Juan no hubiera podido usar esa arma.
Y, más lejos aún, podemos llegar a causas que hunden sus raíces en la física más elemental:
Causa 10: el oxígeno es necesario como comburente para que la pólvora explote y se produzca el disparo del
revólver. Sin oxígeno en la atmósfera, jamás se podría haber disparado revólver alguno y, es más, la especie
humana no existiría y la vida en la Tierra sería muy diferente a como es ahora.
Tenemos diez condiciones necesarias para que sucediera el asesinato pero, como bien podría hacer el lector
como ejercicio de creatividad narrativa, con un poco de imaginación podríamos pensar una infinitud más
(formando lo que en términos técnicos se llama NUBE CAUSAL). Sin embargo, decimos que el auténtico
causante es, únicamente, el libre albedrío de Juan. A nadie se le ocurriría pensar que el culpable fuera el
entrenador del Getafe, el dueño de la armería, los directivos de APPLE o, más disparatado aún… ¡el oxígeno!
¿Por qué decimos que fue Juan? Spinoza lo tenía muy claro: es imposible conocer todas las causas que
tuvieron algo que ver con el crimen por lo que, simplificamos a lo bestia con nuestros estúpidos cerebros de
primate, y seleccionamos solamente una causa: el yo libre de Juan.
¿Sucesos aleatorios?
El universo está gobernado por una serie de leyes naturales que, hasta ahora que sepamos, siempre se han
mantenido estables desde los orígenes de todo. Algunas de ellas, las más poderosas, son deterministas, es
decir, se cumplen siempre y en todo lugar, siendo imposible violarlas (por ejemplo, la gravedad). Otras, sin
embargo, son probabilísticas o estocásticas, es decir, que solo se cumplen con un determinado grado de
probabilidad (por ejemplo, fumar provoca cáncer de pulmón).
Si todo lo que dirige nuestras vidas estuviese regido por leyes deterministas no habría lugar para el libre
albedrío: tomaríamos nuestras decisiones de un modo tan obligatorio como el de una pelota cayendo hacia el
suelo. Sin embargo, algunos han visto en las leyes probabilistas una vía de escape.
Si nuestro cerebro no es una máquina determinista sino que en su funcionamiento participan procesos
estocásticos, es posible que allí esté nuestra libertad, en el azar, en la aleatoriedad. Pero, ¿existen realmente
sucesos aleatorios? En el mundo a escala humana, parece que no, pero en el mundo cuántico, algunos físicos
nos dicen que sí (y otros que no).Si nuestro cerebro no es una máquina determinista sino que en su
funcionamiento participan procesos estocásticos, es posible que allí esté nuestra libertad, en el azar, en la
aleatoriedad.
¿Qué es un suceso aleatorio? Aquel que ocurre sin una causa que lo determine de modo que, incluso
conociendo todas las variables que se dan en el proceso, sea imposible predecir su comportamiento. En este

sentido, un suceso aleatorio podría parecerse mucho a un acto libre ya que, igualmente, el acto libre necesita
no tener una causa que lo determine, necesita ser una causa sin causa o incausada.
¿Es entonces un suceso aleatorio un acto libre? Lo sentimos pero no. Que algo sea aleatorio solo implica
dos cosas:
Que, aceptando la verdadera aleatoriedad cuántica, sucede sin causa alguna, sin nada que determine su
conducta. Pero eso no implica que sea fruto de una decisión libre. Aceptando que el lanzamiento de una
moneda es un acto realmente aleatorio, la moneda no toma ninguna decisión, no delibera ni planifica ni desea
hacer nada siguiendo un propósito. La moneda no es libre de elegir cara ni cruz.
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Que, realmente, lo único que pase es que no somos capaces de predecir su comportamiento debido a nuestras
limitaciones observacionales o cognitivas, y que el suceso sea, en último término, tan determinista como
cualquier otro. Estaríamos de nuevo ante la ignorancia de Spinoza: que desconozcamos las causas de un
suceso no implica que éste obre libremente.
No amigos, por la aleatoriedad no llegamos a la libertad. Y es que para que una acción sea libre necesitamos
no que no esté determinada por nada sino que esté determinada por nuestra voluntad, por nuestras
preferencias, valores, deseos… y los actos aleatorios, evidentemente, no lo están.
¿El Yo como fuente de libertad?
Para que un acto sea libre tendremos que tener un Yo, una instancia que, realmente decida. Precisamente, el
argumento actual más en contra de que las máquinas son libres es que no tienen un Yo, no tienen a nadie que
decida en última instancia, solo siguen a rajatabla su programa, sin poder violarlo jamás.
¿Y qué es el Yo? Pregunta complicada donde las hubiere. Muchos lo han identificado con ciertos estados o
fenómenos propios de nuestra mente: nuestra consciencia, nuestro “espacio interior” o subjetividad,
nuestra SENTIENCE (capacidad de tener sensaciones), o ya, en términos religiosos, nuestra alma o espíritu.
Sin embargo, la neurología moderna ha ido poniendo en jaque esta idea de Yo:
El Yo no puede observarse de ninguna forma, ni siquiera usando la introspección. Si yo me analizo a mí
mismo pensando, recordando o sintiendo, lo único que encuentro son pensamientos, recuerdos o sentimientos,
pero nunca a ese sujeto que los tiene. Nadie jamás ha observado su yo ni el de nadie ¿En ciencia no ese eso
suficiente para negar la existencia de algo?
La neurología contemporánea no ha encontrado ningún lugar en el cerebro donde pueda encontrarse el
módulo del Yo (aunque hay intentos muy loables). Las investigaciones apuntan más a que cada elemento de
la experiencia consciente se procesa en diferentes partes del cerebro. De hecho, uno de los grandes problemas
de la neurología actual es el llamado BINDING PROBLEM: ¿cómo se integra y se sincroniza toda la
información sensorial en una IMAGEN MENTAL coherente?
Los famosos experimentos de Benjamin Libet y muchos otros posteriores, sobre libre albedrío, muestran que
los sujetos son conscientes de tomar una decisión después de que la decisión haya sido tomada. La conclusión
es totalmente revolucionaria: el Yo, si es que existe, no decide… por lo tanto, no tiene ninguna relación con la
libertad.
Desde luego, si el libre albedrío es una noción oscura, la de Yo no le va a la zaga… ¿Qué nos queda
entonces? ¿Tenemos que renunciar a una idea tan central en nuestro mundo como lo es la libertad?
El alegato del general Montgomery
Volvemos a la historia de los drones asesinos. Cuando todo parecía indicar que el responsable y, por lo tanto,
culpable de todo era el general Montgomery, sus abogados elaboraron una sorprendente defensa: alegaron que
el libre albedrío no existía, por lo que el general Montgomery ordenando que sus drones violaran la

convención de Massachusetts, era tan poco libre como el dron ejecutando la orden. Entonces, o los dos no son
libres y ninguno de ellos tiene responsabilidad en la muerte de la hija de Smithson, o los dos son igualmente
libres y entonces, el dron, ejecutor de la acción, es el genuino responsable.
El juez comenzó a ponerse nervioso. Si no existía el libre albedrío nadie sería responsable de nada por lo que
el sistema judicial era un fraude… ¡Todo el trabajo de su vida no tenía sentido! ¡Tranquilícese señoría! –
Repuso uno de los abogados – Tal como defendió el filósofo escocés David Hume, es posible compatibilizar
una cierta idea de libertad con el determinismo físico.
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Se trata de definir como acción libre aquella que no está en contra de las determinaciones de mi propia
voluntad. Mis pensamientos, creencias, valores, etc. que causan mi acción están completa y absolutamente
determinados por causas anteriores y yo no soy más libre que el dron de combate.
Estoy, por decirlo en términos informáticos, programado de antemano por mi naturaleza y mi cultura. Sin
embargo, si debido a éstas yo quiero elegir A, y algo externo a mí me impide que yo lo elija, estará poniendo
trabas a mi libertad e impidiendo que yo obre libremente. Por decirlo de otra forma: ser libre es poder
obrar conforme a lo que estoy determinado.
De este modo, podemos juzgar y condenar a cualquier criminal sin que el sistema judicial se venga abajo ¡Es
posible justicia sin libertad! Por lo tanto, el dron, actúo siguiendo su programación sin que nadie se
interpusiera entre su libre obrar y su objetivo, por lo que es culpable de sus actos.
La sentencia sorprendió al mundo: el 28 de agosto de 2044, el dron de combate de tipo R-6 ALPHA C con nº
de bastidor 365889725E, fabricado y ensamblado en Taiwan por la HONGJI CORPORATION, para la
empresa estadounidense DEEP MIND, actualmente en propiedad del ejército británico, fue el primer robot de
la historia juzgado y condenado en un juicio. El castigo fue ejemplar: desmontar el dron y reciclar sus piezas
para otros drones, destruyendo así su individualidad como agente racional (el equivalente robótico a una
condena a muerte).
No obstante, ni el general Montgomery ni la empresa DEEP MIND se fueron del todo de rositas. El general
por reprogramar el dron para que pudiese violar la convención de Massachusetts, fue condenado por cómplice
e inductor del asesinato. Se le degradó de su rango y se le condenó a pasar tres años en una prisión militar (si
bien al final, y de nuevo por la habilidad de sus abogados, no cumplió ninguno).
A DEEP MIND le cayó una cuantiosa multa por violar ciertas leyes de protección de software que prohibían
vender código abierto sobre ciertos productos militares (si bien al final no pagó nada. Se declaró en
bancarrota e incapaz de pagar, cambió su nombre por DEEP NEURON y se refundó, siendo hoy en día la
empresa hegemónica en el diseño de drones de combate).
Pero lo más interesante es que esa sentencia creó jurisprudencia y, en cuestión de pocas semanas, los
tribunales de todo el mundo estaban llenos de juicios en los que había inmiscuidos robots; y en cuestión de
unos años, ya existía una rama del Derecho específica llamada DERECHO COMPUTACIONAL, en el que
se intentaba legislar para clarificar todo ésta difícil problemática acerca de las máquinas criminales.
Sobre Santiago Sánchez-Migallón: PROFESOR DE FILOSOFÍA ATRAPADO EN UN BUCLE:
CONSTRUIR UNA MENTE ARTIFICIAL, A LA VEZ QUE CONSTRUYE LA SUYA PROPIA.
FRACASÓ EN AMBOS PROYECTOS, PERO COMO EL BUCLE ESTÁ PROGRAMADO PARA
DETENERSE SOLO CUANDO DÉ UN RESULTADO POSITIVO, ALLÍ SIGUE, ITERACIÓN TRAS
ITERACIÓN. QUIZÁ NO LLEGUE A NINGÚN LADO, PERO DICE QUE EL CAMINO ESTÁ
SIENDO FASCINANTE. DARWINISTA, LAPLACIANO Y CRIPTOATEO, SE ESPECIALIZÓ EN
FILOSOFÍA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, NEUROCIENCIAS Y FILOSOFÍA DE LA
BIOLOGÍA. ES POR ELLO QUE ALGUNOS LO CARACTERIZAN DE FILÓSOFO CIBERPUNK,
AUNQUE ESA ETIQUETA LE PARECE ALGO INFANTIL. ADORA A TURING Y A
WITTGENSTEIN Y, EN GENERAL, DETESTA A LOS POSTMODERNOS. ES EL DUEÑO DEL

BLOG La Máquina de Von Neumann Y COLABORA ASIDUAMENTE EN Hypérbole Y EN La Nueva
Ilustración Evolucionista.
Fuente: https://www.xataka.com/robotica-e-ia/maquinas-pudieran-hacer-que-quieran-que-paradoja-librealbedrio-robots-2

EL CONTROL A TRAVÉS DE LA DICTADURA AUTOIMPUESTA DE LA
FELICIDA D
Por Isaac Enríquez Pérez | 26/04/2021 | Opinión
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Fuentes: Rebelión

https://rebelion.org/el-control-a-traves-de-la-dictadura-autoimpuesta-de-la-felicidad/

Una aspiración innata a la condición de HOMO SAPIENS es la proclividad de los individuos a ser y
sentirse mejor. Desde la filosofía europea antigua, Sócrates hablaba de “el arte de vivir bien”
(“comportarse bien”) a partir de nociones como la verdad, la belleza, el bien o la virtud. Para este
filósofo griego, resultaba preciso seguir una ética y una capacidad de razonamiento, y cultivar el
conocimiento que ayuda a discernir entre el bien y el mal. Aristóteles, por su parte, hablaba de la
felicidad como el fin supremo de todo hombre, dado por la virtud, los bienes materiales y la suerte. En
la filosofía y la poesía de la civilización azteca/mexica, la felicidad se relacionaba con el carácter
transitorio de la vida en la tierra –especialmente con el carácter y el sentido de la vida, y con la
significación de la persona en comunidad–; además de atribuir relevancia al designio de los dioses para
cumplir con la perfección y plenitud en el más allá. Durante los siglos XVII y XVIII, los estudiosos de los
procesos económicos en Europa, definieron a la riqueza –material, por supuesto– como sinónimo de
felicidad o plenitud. Las mismas nociones de progreso en el siglo XIX y de desarrollo durante el siglo
XX, entrañaron esta aspiración al asumir la teleología del cambio social. En las cosmovisiones
ancestrales del mundo andino, se habla de SUMAK KAWSAY; voz quechua que remite a el “Buen
Vivir” o a una vida en plenitud; o se arguye también el SUMA QAMAÑA que, traducido desde la
lengua aimara, significa “vivir bien”.
Se trata, este tema de la felicidad, de una constante en el pensamiento y la vida cotidiana de las
civilizaciones humanas. Sin embargo, pese a que es abordado en múltiples filosofías y culturas, y la
mayoría reconocen la dificultad para alcanzarla, se desconocen los factores, causas y claves de dicha
felicidad.

El tratamiento del tema tiende a sofisticarse conforme el discurso teórico y cuantitativista se instaura y
extiende en las sociedades y en sus tomadores de decisiones. Por ejemplo, el reino asiático de Bután
introdujo –en 1972– el indicador de la FELICIDAD NACIONAL BRUTA como una medida con
pretensiones holísticas y hasta psicológicas y budistas para trascender el corsé del Producto Interno
Bruto (PIB) y medir los alcances de las políticas sociales en esa nación. En tanto que la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), adoptó en el año 2011, el llamado ÍNDICE
PARA UNA VIDA MEJOR (BETTER LIFE INDEX). Por su parte, la Organización de las Naciones
Unidas, publica anualmente, desde el 2012, el llamado INFORME MUNDIAL DE LA
FELICIDAD (WORLD HAPPINESS REPORT). Este mismo organismo declaró, en el año 2013, al 20
de marzo como el DÍA INTERNACIONAL DE LA FELICIDAD. Iniciativas privadas como el think
tank británico New Economics Foundation, introduce, en el año 2006, el ÍNDICE DEL PLANETA
FELIZ (HAPPY PLANET INDEX). Coca-Cola, por su lado, fundó el INSTITUTO COCA-COLA DE LA
FELICIDAD para estudiar el bienestar individual, cuyos resultados se difundieron en el Congreso
Internacional de la Felicidad, en un esfuerzo por presentarse como una corporación amigable y sensible
respecto a los problemas vitales de sus consumidores y a la necesidad de reducir el estrés laboral.
Incluso, se abren Ministerios de la Felicidad en gobiernos de sociedades desiguales como la India y los

Emiratos Árabes Unidos. Más aún, se introducen disciplinas académicas como la llamada ECONOMÍA
DE LA FELICIDAD y se abren espacios –como ocurre en la Universidad de Columbia– a través de
la HAPINESS STUDIES ACADEMY. Índices e iniciativas que, vale decirlo, evaden problemas
estructurales y sistémicos de fondo como la desigualdad en las estructuras de poder, riqueza y
dominación.
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De cara al SÍNDROME DE LA INSATISFACCIÓN DE LOS INDIVIDUOS y a EL MALESTAR EN
EL MUNDO Y CON EL MUNDO –tratado este tema en ediciones pasadas de esta columna–, en un
escenario de epidemias como la depresión, la tristeza, la angustia, la ansiedad o la soledad, y de
radicalización del INDIVIDUALISMO UTILITARIO/HEDONISTA, este VÉRTIGO DE LA
FELICIDAD le da forma a una ideología y a un discurso anclado a la dominación y al ejercicio del
control sobre la mente, la conciencia y los cuerpos.

Anclado, este discurso de aceptación masiva, en la mercadotecnia (la venta de la noción de un HOMO
ŒCONOMICUS EXITOSO) y hasta en la comunicación política (el ideal de la democracia), se validan
unos saberes y no otros; al tiempo que se encubren y silencian amplias facetas de la contradictoria
realidad social. En los mensajes publicitarios, en las supuestas bondades y milagros de los productos
ofertados, y en los decálogos y talleres para la consecución del éxito individual, no solo se confeccionan
formas de sentir y contactar con la realidad, sino que inducen cursos de acción, estructuras de
pensamiento y hasta prácticas ciudadanas como el voto en los procesos electorales.
Perdida la confianza en “el otro” y en “el nosotros”, resta –de cara a la ORFANDAD EMOCIONAL del
individuo– el asidero de los efímeros referentes mediáticos que anestesian el dolor humano y activan la
indiferencia ante fenómenos como la exclusión social, la explotación, la desigualdad económica, el
hambre y la desnutrición, la pobreza, la segregación, la crueldad, y la violencia criminal.

Esta exacerbación del individualismo a ultranza es parte de una retórica persuasiva y seductora que se
amalgama con la ideología del FUNDAMENTALISMO DE MERCADO y la supuesta libertad
individual regida por el placer, el emprendedurismo y el riesgo. La CULTURA DEL TRIUNFO Y LA
MERITOCRACIA se perfila como algo al alcance del individuo y de sus capacidades para abrirse paso
y vencer aquello que posibilite su fracaso e impida su felicidad. Ataviado con un discurso de supuesta
cientificidad, se apela a un instinto primario como el egoísmo y a valores individualistas que suplantan
el sentido de comunidad; erosionan los lazos y vínculos sociales; y entronizan la rapacidad de la
competencia o el pasar por encima de “el otro”, sin miramientos respecto a valores como la solidaridad,
el civismo, la cooperación o la justicia.

Amparado en el movimiento de la psicología positiva (la llamada “ciencia de la felicidad”), se apela al
voluntarismo (a las elecciones personales), al entusiasmo y a un supuesto control que –en realidad– el
individuo no posee respecto a su entorno y problemas, cuya esencia de éstos responde a causalidades
sistémicas, estructurales o, incluso, civilizatorias.

El consumismo es el correlato de este voluntarismo e INDIVIDUALISMO HEDONISTA. El ciudadano
–noción sociopolítica– como –noción economicista– consumidor obsesivo, compulsivo y voraz de
mercancías, ideologías e ilusiones que nunca materializarán la pregonada felicidad, en tanto ideal con
lógica inalcanzable y barril sin fondo, regido por la noción del placer ilimitado. La relación de ello con
la OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA PROGRAMADA, la publicidad y el crédito bancario, es
fundamental para nutrir las entrañas de la acumulación de capital.
En tanto trabajador, el individuo es inducido a procurar emociones positivas para aumentar la
productividad; así como a evitar emociones negativas con miras a reducir la conflictividad laboral y el
cuestionamiento de la explotación. Erradicar el disenso y la indignación –en tanto concebidas como
emociones negativas– ante las injusticias, la opresión y la explotación, es fundamental para afianzar
mecanismos de control y disciplinamiento. Todo lo cual supone eclipsar la cohesión y articulación
colectiva en torno al malestar común y compartido por una comunidad. Se trata de una noción de

felicidad fundamentada en valores anglosajones, utilitarios, hedonistas, ahistóricos y antipolíticos, pues
este disciplinamiento y control –auto-control en varios casos– del cuerpo, la mente y la conciencia, se
orienta a sepultar la memoria histórica, la capacidad de interrogación y análisis, y el sentido de
solidaridad y cohesión social. Se trata de un articulado dispositivo de social-conformismo que succiona
toda posibilidad de ejercicio del pensamiento crítico.
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Esta dictadura ideológica de la HAPPYCRACIA –término, este último, esbozado por el psicólogo
español Édgar Cabanas y la socióloga israelí Eva Illouz en su obra HAPPYCRACIA: CÓMO LA
CIENCIA Y LA INDUSTRIA DE LA FELICIDAD CONTROLAN NUESTRAS VIDAS (Editorial
Paidós, 2019)–, no solo instaura a la felicidad –en su versión individualista y utilitarista– como una
obsesión, sino que la normaliza a través de un discurso pseudocientífico amparado en la psicología
positiva; la industria editorial y el sin fin de publicaciones de autoayuda; los servicios de coaching; los
expertos que ejercen el acompañamiento y gestión emocional; las tecnologías de la telefonía móvil; las
técnicas y talleres (la programación neurolingüística, el mindfulness, etc.) para creer en uno mismo (el
mito de Chris Gardner y su frase “Si quieres, puedes ser feliz”); y en la cultura de la autoayuda y la
superación individual. Detrás de las pretensiones orientadas a la construcción cultural e identitaria a
partir del cultivo del falso confort en los individuos, subyace la felicidad como una maquinaria
empresarial regida por el engaño, el fraude y el DESPOJO CONSENTIDO.

Deseo, voluntad, entusiasmo, motivación, e introspección, se funden para inocular la idea de que la
felicidad está al alcance de la mano de los individuos; a los que solo les basta lograr méritos y asumir
riesgos para fincar su bienestar. En un escenario de crisis económico/financiera, precariedad laboral y
desempleo masivo, esta ideología es un bálsamo que nubla el razonamiento en la búsqueda de las
causas últimas de los problemas individuales y familiares. La misma ORFANDAD EMOCIONAL,
suscitada en este contexto preñado de adversidades, hace de la IDEOLOGÍA DE LA FELICIDAD
HEDONISTA una técnica para direccionar la vida de los individuos y para gestionar –que no resolver–
sus problemas cotidianos. Y esa ideología es promovida y afianzada desde el mercado, la empresa, la
escuela y la familia, tras interiorizar en el individuo una serie de mecanismos de poder, autocontrol y
resignación.
Es un dispositivo político que exalta al individuo por encima de la comunidad y sus condiciones
objetivas, históricas y estructurales. Se trata, entonces, de estar “contentos y felices” para no
inconformarse –sea en la plaza pública, en la empresa o en la escuela– y para no abonar a “multitudes
peligrosas” y a focos rojos que exijan cambios profundos en la sociedad. Sin embargo, todo ello no es un
poder y un control externos, sino introyectados en el individuo que se apega a ciertos cánones de
manera voluntaria y sin rechistar, porque asume que este autocontrol es por su propio bien. La
premisa, entonces, radica en modificar actitudes y hábitos, en lugar de transformar la realidad social y
confrontar políticamente las causas de los problemas estructurales y sistémicos.

“Apretarse el cinturón”, como parte del austericidio y las políticas de ajuste y cambio estructural, es
asimilable entre los ciudadanos si se presentan como “males necesarios” por los cuales transitar para
alcanzar el bienestar social, entendido como la extensión de una felicidad individual voluntarista. La
realidad es que el capitalismo, por sí mismo y por su lógica disruptiva, explotadora y desigual, es
incapaz de propiciar felicidad. De ahí que los dispositivos políticos y emocionales se orientan a dirigir al
individuo para hacer digerible la DECADENCIA CIVILIZATORIA y para mejorar la actitud ante el
hastío, el malestar, la ansiedad, la insatisfacción y la infelicidad. Es obviar el tema de la emancipación
social y postrar toda posibilidad de PENSAMIENTO UTÓPICO. Es la psicología de la adaptación –
aderezada con la llamada cultura de la autoayuda y dosis altas de conservadurismo– llevada a su más
acabada expresión para no cuestionar ni subvertir el FUNDAMENTALISMO DE MERCADO y la
ideología de la libertad individual. Los problemas no son públicos, ni sociales, ni estructurales o
sistémicos, son –en esencia– problemas emocionales o actitudinales relacionados con insuficiencias,
deficiencias, desaciertos y falta de voluntad de los individuos para enfrentar sus dificultades, su
pobreza, su fracaso, su marginación o exclusión, o su enfermedad. “Tienes lo que mereces”, “eres así por

no pensar en grande”, “la satisfacción se alcanza con lo que hacemos”, “la felicidad es la satisfacción de
los propios deseos”, son los lemas de este DISPOSITIVO DE ANESTESIAMIENTO Y CONTROL
SOCIAL, que –arraigado en la mente y las emociones– obvia las circunstancias y las adversidades
objetivas y estructurales. Es la apuesta por la resignación, el fatalismo, la neutralización y la
inmovilización, de cara a los acuciantes problemas de la vida pública.
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El poder tiene vínculos con el control de la toma de decisiones. Es una relación social que supone
autoridad para delinear cursos de acción a partir de ciertas concepciones sobre la sociedad y sus
problemas. El mismo conocimiento es parte de ese ejercicio de autoridad sobre la vida de los individuos
y su disciplinamiento. El control se extiende no solo a la escuela, con estudiantes pasivos, receptivos y
acríticos (el emprendedurismo por encima de la curiosidad y el conocimiento mismos); sino también a
la empresa, con trabajadores atomizados, autocentrados y angustiados por el trajín de sus logros
individuales (en la corporación Wal-Mart el discurso indica que “no existen empleados, sino socios que
se ponen la camiseta de la organización”); así como a la plaza pública, con ciudadanos indiferentes,
desclasados y resignados (no se habla de comunismo ni de revolución, sino de “lucha contra la
pobreza”). Es el cyborg o autómata llevado a su más acabada expresión socavadora del sentido de
comunidad.

Subvertir las verdades establecidas en torno a la DICTADURA AUTOIMPUESTA DE LA
IDEOLOGÍA DE LA FELICIDAD en su noción convencional e individualista, es una urgencia que pasa
por la (re)construcción del sentido y las significaciones en las sociedades y en la vida de los individuos.
Atraviesa también por la (re)configuración de la cultura ciudadana en aras de erradicar el socialconformismo; subordinar la lógica productivista, y desprenderse respecto al CREDO DEL UNO
MISMO Y DEL INTERÉS PROPIO. Supone, también, adoptar una mirada holística que condense –en
la explicación de los problemas– estructura y condiciones individuales. Es necesario, también,
reivindicar la PARADOJA DE LA FELICIDAD –en la cual no existe una relación lineal entre bienestar
económico/material y bienestar emocional una vez alcanzado cierto umbral de satisfactores de
necesidades básicas–, así como la noción de FÁBRICA DE LA INFELICIDAD (introducida por el
ensayista italiano Franco Berardi, “Bifo”) para remitir al carácter insaciable, hiperexplotador y
depredador de la economía digital del conocimiento, reincidente en las crisis económico/financieras, en
la crisis de la subjetividad y en la emergencia de nuevas neurosis y enfermedades emocionales.
El tema de la felicidad no es baladí, pues tiene implicaciones políticas de largo alcance, que se traducen
en un lenguaje, significaciones, decisiones públicas, cursos de acción, pautas de comportamiento,
posicionamientos ante los problemas públicos, formas de diseño y adopción de políticas públicas, así
como en la medición y legitimación de los resultados derivados de éstas. Desconociendo con esto
último la importancia de valores y simbolismos que no son aprehendidos por los métodos
cuantitativos. En suma, es asumir –en clave sociológica y de economía política– a las emociones como
estados de ánimo eminentemente vinculados a la praxis política, y no como susceptibles del dominio y
la aplicación de técnicas para la gestión de la pregonada felicidad. Fórmulas, recetas, técnicas,
entrenamientos, ilusiones, fanatismos e ideologías que se estrellan –tras la generalización de una
especie de SÍNDROME INSACIABLE DE INCOMPLETUD Y FRUSTRACIÓN tras perder la
felicidad en ese incesante intento de búsqueda– contra la lacerante realidad de sociedades
subdesarrolladas, como México, donde no todo es controlado por la voluntad individual (no es posible
controlar a cabalidad, ni siquiera, los afectos y la vida en pareja) y donde priva la urgencia de sobrevivir
y el instinto de conservación de cara a la angustia, el miedo, las epidemias, la violencia y la exclusión
social.

ISAAC ENRÍQUEZ PÉREZ, INVESTIGADOR DE EL COLEGIO MEXIQUENSE, A. C., ESCRITOR
Y AUTOR DEL LIBRO LA GRAN RECLUSIÓN Y LOS VERICUETOS SOCIOHISTÓRICOS DEL
CORONAVIRUS. MIEDO, DISPOSITIVOS DE PODER, TERGIVERSACIÓN SEMÁNTICA Y
ESCENARIOS PROSPECTIVOS.

JEFE DEL COMA NDO SUR DE EEUU: “LA UNIDA D I NTERNACI ONAL ES
NECESARIA PARA ASEGURARSE DE QUE HAYA UN PROCESO PARA UNA
DEMOCRACIA LEGÍTIMA EN VENEZUELA”
En Apr 22, 2021

JEFE COMANDO SUR: RD “MERECE UNA FRONTERA SEGURA”
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https://www.nodal.am/2021/04/el-jefe-del-comando-sur-de-eeuu-pide-unidad-internacional-paraimpulsar-una-democracia-legitima-en-venezuela/
El almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, reconoce que cada nación merece fronteras seguras, a
propósito de la inestabilidad política que continúa sacudiendo al vecino Haití.

“Es una situación muy compleja y sé personalmente que les impacta a ustedes y también al ministro (de Defensa) Díaz (Morfa) y
sí, vamos a tener discusiones a profundidad sobre este tema… Entiendo que cada nación merece fronteras seguras”, dice.
Señala que China no es una democracia, que no respeta los derechos humanos y que en su tecnología 5G no hay una división
entre lo civil y lo militar.
Al mirar hacia Venezuela marca a Nicolás Maduro como cabeza de un gobierno ilegitimo, que se aferra al poder gracias al apoyo
de Cuba, China e Irán.
“La unidad internacional es necesaria para asegurarse de que haya un proceso para una democracia legítima en Venezuela”,
advierte.
Cita a las organizaciones criminales trasnacionales, al cibercrimen, los huracanes y la pandemia como los males mayores que
afectan a la región latinoamericana.
Sus reflexiones se producen en República Dominicana, sentado a escasos minutos de haber terminado una reunión con la
vicepresidenta Raquel Peña, encargada del Ejecutivo en la ausencia de Luis Abinader, que participa en la Cumbre
Iberoamericana de Andorra.
Es la segunda ocasión en la que el almirante Faller visita el país. En esta ocasión llega bajo la sombrilla de una conferencia de
seguridad regional y para donar equipamiento hospitalario móvil al Centro de Operaciones de Emergencia, donde recibe a Miguel
Franjul, director de este diario y a Juan Eduardo Thomas, editor jefe, para pasar balance a la región.
El resultado es una conversación de 25 minutos, nueve preguntas y la visión de la potencia norteamericana sobre el crecimiento
de la influencia china, la eterna crisis haitiana y el futuro cubano ante la partida del poder de Raúl Castro.
Usted se encuentra en el país para participar en una conferencia de seguridad regional. Nos gustaría saber,
¿cuáles son los retos que tienen esas naciones en materia de seguridad?
La conferencia de seguridad del Caribe está enfocada en el área de seguridad del Caribe y específicamente en la región. Es una
conferencia muy importante. Es un honor estar aquí. Es un reconocimiento al liderazgo de República Dominicana en el área de
seguridad contra organizaciones criminales trasnacionales, contra la violencia, y tratará la respuesta rápida y el impacto del
cambio climático. Hemos desarrollado una relación de confianza con el señor ministro (de Defensa Carlos Luciano) Díaz.
Más temprano participamos en una ceremonia celebrando el fin de la operación Kraken, una operación muy exitosa, un ejercicio
en conjunto con el Comando Sur para ir contra la amenaza de organizaciones criminales trasnacionales que está matando
personas no solamente aquí en República Dominicana sino en los Estados Unidos y socavando la democracia.
Así que mañana estaremos presentes con algunos jefes de Defensa de los países socios, también vamos a expandir regionalmente
para otros miembros que participan de manera virtual.

Vamos a estar enfocados en pasos prácticos para trabajar conjuntamente ya sea para compartir inteligencia como para mayor
conocimiento con el enfoque a las amenazas, la respuesta a desastres, a la pandemia y las organizaciones criminales
trasnacionales. Esas son las tres áreas de enfoque de la conferencia.
La pandemia ha trastornado todos los sistemas de comunicación aérea y marítima entre los pueblos de América
Latina y ha afectado la movilidad a tierra de lugares fronterizos. ¿En qué medida esta situación ha aplacado o
abierto las puertas a una mayor actividad del crimen organizado?
Primero hablamos sobre la pandemia: A veces pensamos sobre el sufrimiento humano que ha afectado a todos los países del
mundo. Por eso estamos aquí, para trabajar y construir esta relación de confianza que hemos establecido.
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Estas organizaciones criminales han utilizado el sufrimiento humano para aumentar su extorsión, el tráfico ilícito, no solo en
drogas sino en armas, la trata de personas y con cualquier tipo de corrupción de manera que se trata de socavar los negocios
legítimos para mantenerse en el poder y esto es lo que hemos observado a través de la pandemia.
Y nuestra respuesta ha sido trabajar de una manera más cercana con nuestros socios de confianza tal como lo es la República
Dominicana. La operación Kraken es un perfecto ejemplo de ello. También nosotros hemos desplegado unos conceptos
innovadores que hemos estado trabajando con el equipo del señor ministro (de Defensa) Díaz y que ha tenido resultados y tiene
un impacto para mantener la presión contra estas organizaciones criminales para forzarlos a cambiar y que genere más
información e inteligencia.
Solamente queremos destruir y derrotar estas amenazas. Un equipo que trabaja 24 horas, 7 días a la semana, es la agencia
interagencial conjunta del Sur en Cayo Hueso, ustedes tienen un oficial destinado allí y es a través de ese equipo, donde tenemos
24 naciones que estamos trabajando en esta organización, que es el núcleo para poder compartir información pero también
cuando tenemos un acercamiento directo para luchar contra organizaciones criminales trasnacionales lo seguimos haciendo y ese
es uno de los enfoques también de mañana.
También tenemos la respuesta de los medios para ayudar a quienes estén en necesidad.
Cuando empezó la pandemia, no sólo incrementamos la cooperación en contra del crimen organizado, sino que incrementamos el
alcance de nuestra respuesta humanitaria.
Los Estados Unidos ha sido un contribuyente a nivel global de estos esfuerzos e hicimos una gran inversión en esta relación,
como con este centro que estamos haciendo. Esta es una inversión que es la mejor manera de mantener cerca a los amigos de
confianza con cosas como ayuda humanitaria para prevenir estas escorias de las organizaciones criminales y para asegurarnos
que salgamos de esta pandemia aún más fuertes.
¿Cuáles son los focos más importantes y peligrosos que pueden poner en peligro los esquemas de defensa que
ustedes están articulando?
Cuando me siento con mis compatriotas de América Latina escucho de tres amenazas: las organizaciones criminales
trasnacionales. Estas organizaciones asesinas que socaban la democracia que están alimentadas por la corrupción, estuvimos
hablando sobre ello en la pregunta previa.
Otra que siempre es de las primeras causas son las amenazas cibernéticas porque se pueden robar nuestra privacidad, nuestra
seguridad y pueden también socavar nuestra seguridad… Tratamos de entender cuál es la amenaza y las oportunidades de
confianza para seguir hacia adelante conjuntamente y por supuesto la pandemia, tenemos que responder conjuntamente, que de
nuevo esto es lo principal.
Y también lo huracanes: cada temporada es una preocupación para República Dominicana, para Miami, Florida y para todo
Estados Unidos. Esas son las prioridades de seguridad que tenemos y estamos compartiéndolas por todo el hemisferio.

Tomando en consideración que en América Latina hay gobiernos y grupos que comulgan ideológicamente con
doctrinas muy distintas a las occidentales como es el caso de China y Rusia, ¿en qué medida la participación
activa de China con sus ayudas y tecnología 5G pueden significar un factor de preocupación para Estados Unidos
en este esquema de seguridad?
Cuando vengo a visitar un amigo de confianza como el ministro Díaz yo me enfoco en lo que nosotros podemos hacer
conjuntamente para los intereses en común, cuáles son sus preocupaciones de seguridad, cómo nosotros podemos trabajar
conjuntamente para seguir incrementando la confianza en la seguridad y todas las cosas que compartimos: valores, respeto a
derechos humanos, democracias vibrantes, un respeto a la ley, al estado de derecho, nos enfocamos en nosotros, no nos
enfocamos en otras naciones.
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Y tampoco le digo a nuestros socios que escojan, nosotros no vamos a un país soberano a decirle cómo deben ser sus relaciones
pero sí tratamos de resaltar las diferencias. Yo testifiqué recientemente ante el Congreso de Estados Unidos que China no es una
democracia, no respeta los derechos humanos, no sigue el estado derecho y cuando tienen esta tecnología no hay una división
entre algo que sea civil o militar así que tenemos que discutir con los ojos abiertos para ver cuáles van a ser esos impactos.
Haití atraviesa una situación inestable que puede tener derivaciones peligrosas incluso para la seguridad de
República Dominicana y hasta más allá. ¿Cómo ve el Comando Sur esta situación?
Nuestros corazones están con la gente de Haití que está impactada por esta situación. Esta es mi segunda visita a República
Dominicana, yo hubiese podido venir antes pero la pandemia nos impactó. Mi última visita fue conjuntamente con el hospital
naval Confort que estuvo aquí y luego en Haití.
Yo estuve en Puerto Príncipe con el Confort y vi de primera mano la tragedia en términos de necesidad de la población y vi cómo
la presencia del hospital trajo una calma y la gente vio esperanzas pero es complicado, es una situación muy compleja, y entiendo
que cada nación merece fronteras seguras y sé que ustedes están comprometidos a ese fin así que felicito el trabajo que se ha
hecho en el pasado… Felicito a todos aquellos en nuestro equipo que han hecho un gran trabajo, la República Dominicana y el
Comando Sur de Estados Unidos trabajaron de manera conjunta en respuesta de la tragedia del terremoto de 2010.
Si no hubiese existido la ayuda y el liderazgo que tomó la República Dominicana hubiese habido más sufrimiento después del
terremoto. Cito estas historias porque creo que es una manera de trabajar con las personas y tener ese liderazgo regional e
internacional para poder trazar el camino hacia adelante. Es una situación muy compleja y sé personalmente que les impacta a
ustedes y también al ministro Díaz y sí, vamos a tener discusiones a profundidad sobre este tema.
Hay situación de subversión, violencia y grupos armados fuera de control del gobierno y hay una seria amenaza
de violación a la frontera dominicana. Evidentemente que es una situación que puede tomar otras repercusiones.
¿Está tomando el Comando Sur alguna disposición preventiva para mantener ese conflicto ahí en su mismo foco
sin necesidad de que se irradie a otras partes de América Latina?
Trabajamos de manera muy cercana con el embajador de Estados Unidos en Haití. Hablamos muy frecuentemente sobre los
pasos que podemos tomar. Tenemos un número de proyectos de asistencia humanitaria y seguridad para ayudar a estabilizar la
situación. Y también, importante, trabajamos con el ministro de Defensa y con nuestro equipo de la Embajada para asegurarnos
de que ustedes tengan todos los recursos y los sistemas y los procesos para que ustedes puedan asegurarse de que tengan
seguridad nacional.
En el caso de Venezuela, Estados Unidos lo sigue observando como una nación hostil, no muy confiable. Se sabe
que hay grupos del narcotráfico que operan con cierta sombrilla de esos gobiernos. ¿Cuál entiende usted debe ser
el camino a seguir?
El gobierno ilegitimo de Maduro continúa aferrándose al poder gracias al apoyo de Cuba, China, Irán, así que la unidad
internacional es necesaria para asegurarse de que hay un proceso para que haya una democracia legítima pero como usted resaltó
es un paraíso para los narcotraficantes y la presencia de los narcos y los LN, de la disidencia de Farc sigue creciendo,

esparciéndose, y esa inestabilidad en la forma de la crisis migratoria, que ha sido la más grande de todo el hemisferio, y también
el incremento del tráfico ilícito de minería ilegal, drogas.
Nuestro acercamiento ha sido trabajar con los socios regionales para compartir inteligencia, desarrollar planificación desde el
Comando Sur. Nosotros estamos en apoyo a nuestros diplomáticos del Departamento de Estado. Mientras tanto el pueblo
venezolano, la gente de la región, siguen sufriendo.
Cuba experimenta un cambio político importante con la renuncia de Raúl Castro y el relevo del mando. ¿Tiene los
Estados Unidos su vista muy bien fija sobre ellos a propósito de este proceso de transición?
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Sé que nuestro cuerpo diplomático está trabajando muy duro en ese tema para ver cuál va a ser el camino hacia adelante, mientras
tanto nosotros estamos en apoyo para cualquier acercamiento que nuestros diplomáticos desempeñen.
¿El Comando Sur tiene un buen despliegue de naves y bases para proteger la seguridad en América Latina?
Nosotros tenemos la mejor manera para trabajar con nuestros socios que es a través de la educación, el entrenamiento y los
ejercicios. Por ejemplo en el 2019 tenemos el reconocimiento del trabajo excelente que hicimos con República Dominicana.
Hicimos el ejercicio Fajun, esos ejercicios traen fuerzas y nuestro programa de colaboración estatal de la Guardia Nacional de
Estados Unidos que creo es la mejor manera de proteger, para entrenar, ejercitar y estar preparados todos juntos, tenemos fuerzas
de la Armada, aviones y la Guardia Costera para enfrentar a los narcotraficantes.
Listin Diario

EMBAJADA DE CHINA EN RD RESPONDE AL JEFE DEL COMANDO SUR DE
ESTADOS UNIDOS
La Embajada de China en República Dominicana rechazó las declaraciones contra su país emitidas por el jefe del Comando Sur
de Estados Unidos, almirante Craig Faller, durante una visita efectuada a esta nación caribeña.
El militar norteamericano fue entrevistado por el Listín Diario, en la que dijo que China no es una democracia, no respeta los
derechos humanos y tampoco protege el estado de derecho
Faller acusó ‘sin fundamentos y con ataques maliciosos’ a China, ‘a lo que nos oponemos con firmeza’. Se expresa la misión
diplomática en su declaración
La misión diplomática argumenta que la democracia por sí misma no tiene un modelo fijo, Estados Unidos tiene una democracia
al estilo estadounidense y China tiene la suya a su propio estilo.
Sostuvo que la democracia socialista con peculiaridades chinas es popular y de consultas, cuyo núcleo consiste en que el pueblo
es el dueño del país.
A continuación, la declaración de la embajada China
Declaración del portavoz de la Embajada de la República Popular China en la República Dominicana
(21 de abril de 2021, Santo Domingo)
El 20 de abril de 2021, el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, en una entrevista mediática
durante su visita a la República Dominicana, lanzó acusaciones sin fundamentos y ataques maliciosos contra China, de los que
nos oponemos con firmeza.

La democracia por sí misma no tiene un modelo fijo. Estados Unidos tiene una democracia al estilo estadounidense y China tiene
la suya a su propio estilo. La democracia socialista con peculiaridades chinas es una democracia popular y de consultas, cuyo
núcleo consiste en que el pueblo es el dueño del país. Todos los países tienen derecho a elegir diferentes vías de desarrollo de
acuerdo con sus propias realidades nacionales. China no impondrá su sistema democrático ni sus valores a otros países, al mismo
tiempo, salvaguarda con firmeza su propio sistema político y sus propios valores. Nos oponemos tajantemente al uso frecuente de
la democracia y los derechos humanos por parte de Estados Unidos para acusar y desacreditar a China e interferir en asuntos
internos de nuestro país.
Los logros del desarrollo y el progreso de los derechos humanos en China han obtenido un amplio reconocimiento a nivel
mundial. Mientras en los Estados Unidos prevalecen la discriminación racial y la ejecución violenta de la ley, más de medio
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millón de personas han perdido la vida durante esta pandemia. Lo que corresponde a Estados Unidos es reflexionar sobre sus
propios problemas de democracia, derechos humanos y justicia, en lugar de meter la pata en asuntos de otros países.
Mirando al terreno de ciencia y tecnología, el ataque a determinados países y empresas mediante delineación ideológica no
solamente viola las normas básicas del desarrollo científico y tecnológico, tampoco favorece a los intereses comunes de todos los
países. Unos cuántos políticos estadounidenses se entusiasman en crear mentiras para atacar a China, cuyo objetivo es mantener
su hegemonía tecnológica y buscar los intereses económicos.
Diario Digital

