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VÍCTOR MANUEL MONCAYO C.
EXRECTOR Y PROFESOR EMÉRITO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

El paro del 21N: 
La develación del 
orden capitalista

En las últimas semanas hemos asistido a significativas 
expresiones de movilización de amplios colectivos hu-
manos en distintos lugares de nuestro continente, con 
rasgos ciertamente diferentes que, si bien impiden for-
mular generalizaciones simplistas, nos permiten acer-

carnos a una realidad común que experimentan las sociedades 
en la cuales vivimos en estos tiempos iniciales del siglo.
Dejando de lado la situación boliviana, que representa una 
involución que pretende asestar un golpe definitivo a la tenta-
tiva de resistencia positiva a la forma estatal neoliberal que 
ha asumido el capitalismo en la fase contemporánea, que ha 
desembocado en procesos de resistencia que aún se escenifican 
sin que pueda aún identificarse una situación definitiva de 
derrota, los casos de Ecuador y Chile, por el contrario, son bien 
ilustrativos de vigorosas manifestaciones contra ese orden que 
han tenido como consecuencia la interrupción de medidas del 
mismo linaje neoliberal y la apertura de renovadas confronta-
ciones aún en desarrollo, que igualmente están en curso sin 
definiciones políticas, así sean transitorias.
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Rasgos distintivos del Paro del 21N

En ese contexto, la coyuntura colom-
biana surgida del Paro Nacional del 21 de 
noviembre, tiene rasgos muy distintos, 
aunque siempre en el mismo contexto de la 
fase actual del capitalismo. No se trata de 
un movimiento reflejo o imitativo, ni algo 
que forme parte de una oleada reactiva 
como la que se vivió hace algunos años y 
que fue bautizada como la primavera árabe. 
Tampoco representa una acción más de los 
movimientos sociales con un alcance mera-
mente reivindicativo, con la diferencia de 
que en este caso estaríamos frente a una 
sumatoria de reclamaciones heterogéneas.
Como es bien sabido, el Paro surge de una 
convocatoria formulada por agrupaciones 
diversas que enlazó las tradicionales organi-
zaciones sindicales que reúnen buena parte 
de los sectores asalariados; los movimientos 
universitarios de profesores y estudiantes, 
que de manera sectorial han tenido presencia 
y resultados positivos en los últimos años; 
la federación que integra la mayoría de los 
empleados públicos del sector docente desta-
cada por su perseverancia reivindicativa; 
las nuevas formas de aglutinamiento de la 
población explotada y excluida del mundo 
rural, cuya vitalidad ha sido destacada en 
numerosas oportunidades; los colectivos 
vinculados a la defensa de los recursos natu-
rales y a la protección del medio ambiente, 
cuya presencia es indudable frente a las 
nuevas políticas extractivas, y, en general, 
agrupaciones sociales y políticas de signo 
alternativo que han venido fortaleciéndose 
en los años recientes.
Pero, es indudable que los hechos provocados 
por el Paro están más allá de los actores 
convocantes y de sus importantes y signi-
ficativos colectivos que ellos representan. 
Las movilizaciones tienen un signo nuevo 
no impuesto ni determinado por quienes 
llamaron al paro, que para los analistas habi-
tuales de los medios académicos y periodís-
ticos pareciera no tener una clara explicación. 

Lo que está expresando la 
protesta es la realidad actual 

del capitalismo en sus múltiples 
manifestaciones, así sus términos 

carezcan de la supuesta claridad 
que le reclaman los que se asumen 

como analistas intelectuales. Es 
el rechazo a todo lo que significa 

la forma contemporánea del 
capitalismo, y se trata de un 

rechazo muy concreto, así no tenga 
la formalidad académica que le 

reclaman como impropiedad. 
Por eso mismo, la protesta no 

está dirigida sólo a un gobierno 
circunstancial, o a gobiernos 

precedentes, sino al sistema mismo 
de organización capitalista.
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Es el reencuentro, ciertamente sorpresivo 
para muchos, de quienes viven día a día la 
monstruosa realidad del capitalismo contem-
poráneo y que sufren sus ominosos efectos 
de exclusión, desigualdad e inequidad. Son 
todos aquellos quienes, más allá de la insur-
gencia que pactó la paz o que aún insiste 
en ella, son sujetos de todas las múltiples 
violencias generadas por el orden capitalista, 
ya sea en el orden laboral que condena a la 
mayoría al desempleo, a la informalidad o a 
prácticas diversas, legales o ilegales, para 
la generación de ingresos; que soporta un 
supuesto sistema de atención en salud de 
pésima calidad y de una cobertura irreal; que 
carece de toda protección en la edad adulta; 
y que está sometido a una escolarización que 
nada tiene que ver con sus condiciones de 
existencia; ya sea por la violencia ecológica 
que por la degradación medioambiental y 
la agravación de las condiciones del cambio 
climático, afecta en campos y ciudades a toda 
la población y, en especial, a los más vulne-

rables; ya sea por la violencia sexual que 
no solo discrimina y excluye por razones de 
género sino que elimina físicamente a cientos 
de mujeres; ya sea la violencia étnica que 
oprime y elimina a las comunidades origina-
rias o afrodescendientes; ya sea la violencia 
estatal que amparada en el monopolio de 
la violencia legítima, desconoce la vida 
mediante múltiples formas o hacina a vastos 
colectivos que el propio sistema ha excluido 
y ha conducido a prácticas no conformes con 
la ley; ya sea la violencia de las numerosas 
formas de sometimiento derivadas del endeu-
damiento impuestas como condición para 
acceder a determinados bienes y servicios. 
Ese es el encuentro heterogéneo que permite 
apreciar en cada sujeto una o varias preocu-
paciones y reivindicaciones diversas, lo cual 
no representa ninguna anomalía sociológica, 
sino la lacerante realidad de los efectos del 
capitalismo en sus múltiples dimensiones.
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La protesta devela la realidad capitalista

Esa aglomeración de singularidades distintas, 
cada una con su propio reclamo, nos permite 
conocer desde abajo, desde su realidad coti-
diana, cuál es la verdad del capitalismo 
que explota y oprime. Esa resistencia, esa 
protesta, nos devela la causalidad real de 
todas las situaciones de exclusión, injusticia e 
inequidad. Obviamente, por la circunstancia 
de cada persona, por su formación diferen-
cial, por sus distintas condiciones afectivas y 
emocionales, no podemos buscar ni podemos 
encontrar en ella un lenguaje común, ni una 
expresión articulada, pero sí esa realidad que 
los voceros del sistema quieren ocultar. Por 
ello es que, desde el medio académico y en 
los medios de comunicación se busca estig-
matizar la protesta no sólo por la esponta-
neidad sino por su carácter difuso, haciendo 
eco a los voceros del Estado que, por esas 
mismas razones, quieren presentarla como 
caótica para infundir miedo y sustentar la 
represión.
Lo que está expresando la protesta, por lo 
tanto, es la realidad actual del capitalismo 
en sus múltiples manifestaciones, así sus 
términos carezcan de la supuesta claridad 
que le reclaman los que se asumen como 
analistas intelectuales. Es el rechazo a todo 
lo que significa la forma contemporánea del 
capitalismo, y se trata de un rechazo muy 
concreto, así no tenga la formalidad acadé-
mica que le reclaman como impropiedad. Por 
eso mismo, la protesta no está dirigida sólo 
a un gobierno circunstancial, o a gobiernos 
precedentes, sino al sistema mismo de orga-
nización capitalista. Como lo reconocen, en 
su afán de exculpación, muchos voceros del 
gobierno, del Congreso, de los partidos o de 
la opinión, se trata de una condición estruc-
tural, aunque, sin embargo, no tienen la 
audacia de confesar que corresponde, nada 
más ni nada menos, que al orden social capi-
talista, que todos defienden acudiendo al 
eufemismo de la “institucionalidad” o del 
“orden democrático”.

Tratándose de una confrontación 
sistémica, la solución que busca el 

Gobierno en nombre del Estado 
no reside en que se pueda llegar 

a un consenso de voluntades 
diversas, pues el orden vigente 

controvertido ante todo es 
una dimensión histórica y no 

un pacto o un arreglo entre los 
ciudadanos, como lo enseña 

equivocadamente la ideología 
democrático-representativa. 

Como tal no se corrige ni se 
enmienda en virtud de ajustes en 

la normatividad, así sea la superior 
contenida en la Constitución 

Política, ni con acuerdos políticos 
que abran paso a mejores 

condiciones de gobernabilidad.
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El reencuentro provocado por el Paro, ha 
recuperado la alegría de vivir de las comu-
nidades, que se han alzado no con la fuerza 
de las armas para oponerlas a las “legí-
timas”, sean letales o menos letales, pero 
que eliminan vidas, sino con el vigor de la 
alegría, la danza, la música, la comunión de 
alimentarse y de apoyarse recíprocamente, 
que así sea efímeramente han recuperado 
como bienes comunes las calles y plazas, y 
que ha ordenado, por fuera de las reglas esta-
tales, las formas de transitar y permanecer 
en espacios que no son públicos ni privados, 
sino de todos, del común.

La perplejidad del orden capitalista

Ante esta situación, que se prolonga más allá 
de los convocantes del Paro que se han visto 
obligados a aceptar su continuidad, ¿cuál 
es la respuesta sistémica del orden capita-
lista vigente? Por el momento ninguna. Sus 
voceros si bien no pueden negar la signifi-
cación del Paro, piensan ilusamente que 
puede ser solucionado acudiendo a los meca-
nismos de diálogo, disuasión, cooptación y 
represión que siempre han sido utilizados. 
La misma perplejidad que muestra el Estado, 
se evidencia en quienes siempre analizan 
los problemas para sugerir alternativas o 
desorientar a la opinión. Saben la realidad que 
ha sido develada, pero no tienen el valor de 
enfrentarla, pues saben muy bien que no solo 
pertenecen a ella, sino que adhieren a ella y la 
defienden. Pero sí muestran su preocupación 
ante el alcance crítico del Paro y la ausencia 
de respuestas que permitan superarlo.
Advierten sí, con el ánimo de afectar las deci-
siones del movimiento y su coherencia, que la 
continuidad del movimiento tendría efectos 
perversos para los que lo adelantan, pues la 
parálisis afecta la producción y la circula-
ción y, por ende, las condiciones mismas de 
existencia de todos, estén o no participando 
en el Paro. Buscan así legitimar las técnicas 
disuasivas y represivas, olvidando que toda 
confrontación sistémica es precisamente para 
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detener los procesos derivados de la vigencia del orden capitalista. Es claro 
que su alteración modifica las condiciones de todos quienes están sometidos 
a él, pero por encima de ello lo que es fundamental es la confrontación del 
orden para hallar alternativas que conduzcan a su superación. El Paro quieren 
mostrarlo como el ejercicio de un derecho que afecta los derechos de otros (al 
trabajo, a la movilización. a la libre empresa, a la propiedad privada), cuando 
la realidad es que el acontecimiento de parálisis más que un derecho es una 
respuesta política que controvierte el orden que, como tal, desquicia su funcio-
namiento, inclusive el de muchas personas.

Una perspectiva más allá del reformismo

Pero, lo que más desestabiliza a quienes deben enfrentar el Paro, es que 
entre sus rasgos no está la perspectiva reformista de siempre. Su actitud en 
términos reivindicativos es rotundamente negativa, de tal manera que no 
sugiere soluciones simplemente normativas o de corte concesional. En este 
sentido, es que el movimiento no acude a fórmulas congresionales, ni a soli-
citar el apoyo de los partidos y movimientos políticos, ni mucho menos admite 
que la cuestión deba discutirse en otras esferas de los órganos del Estado, de 
los gremios de la producción o, en general, de quienes no han estado compro-
metidos con el Paro.
Tratándose de una confrontación sistémica, la solución que busca el Gobierno 
en nombre del Estado no reside en que se pueda llegar a un consenso de 
voluntades diversas, pues el orden vigente controvertido ante todo es una 
dimensión histórica y no un pacto o un arreglo entre los ciudadanos, como lo 
enseña equivocadamente la ideología democrático-representativa. Como tal 
no se corrige ni se enmienda en virtud de ajustes en la normatividad, así sea 
la superior contenida en la Constitución Política, ni con acuerdos políticos que 
abran paso a mejores condiciones de gobernabilidad.
En tal sentido, se advierte en los acontecimientos derivados del Paro, un 
cierto aliento de un potencial constituyente, es decir, de poder alcanzar un 
nuevo orden histórico que supere el capitalismo y que no conduzca a la reno-
vación de las formas de dominación, cuyas condiciones reales aún no existen. 
Un principio de realidad en esa dirección quizás puede tener como punto de 
partida que la estrategia anticapitalista ya planteada por el movimiento, 
anide en formas organizativas con cierta permanencia, cuya viabilidad cierta-
mente no podemos vislumbrar, aun ese sea nuestro deseo, y que no concluya 
en nuevas formas sometidas a las procesos de cooptación o en la absorción por 
parte de quienes ya operan en el interior de los aparatos del Estado, bajo cual-
quier denominación, y comulgan sin reparos con la tesis de las bondades del 
sistema democrático-representativo y del siempre alabado Estado de Derecho.
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El reencuentro provocado por el Paro, ha recuperado la alegría de vivir de 
las comunidades, que se han alzado no con la fuerza de las armas para 

oponerlas a las “legítimas”, sean letales o menos letales, pero que eliminan 
vidas, sino con el vigor de la alegría, la danza , la música, la comunión de 

alimentarse y de apoyarse recíprocamente, que así sea efímeramente han 
recuperado como bienes comunes las calles y plazas, y que ha ordenado, 
por fuera de las reglas estatales, las formas de transitar y permanecer en 

espacios que no son públicos ni privados, sino de todos, del común.
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VÍCTOR DE CURREA-LUGO
MÉDICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, MÁSTER EN 
ESTUDIOS LATINOAMERICANOS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 
Y PHD DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

De las revueltas árabes a 
la protesta en Colombia

Al caminar por el Parque de los Hippies en Bogotá, el 
primer sábado de paro nacional en la noche, tuve el 
mismo sentimiento que me acompañó en la plaza Ta-
hrir, de El Cairo, hace ya más de 8 años. Ese mismo 
aire de calle y de lucha visto en Damasco, Amán, Tú-

nez y Bagdad. Y ahora evocado en las calles colombianas, pero 
también en otros puntos del continente, como Ecuador y Chile.
Claro que hay diferencias y no puede crearse igualdades donde no 
las hay, pero tampoco puede hablarse de una especificidad que no 
nos permita comparar las luchas sociales. Por ejemplo, en ambos 
casos, las personas jóvenes han dicho: perdimos el miedo. La lista 
de coincidencias no significa que en todos los casos tuvieron la 
misma intensidad, pero sí que compartieron elementos que deben 
servir a las personas manifestantes en Colombia para no cometer 
los mismos errores.
Cuando la cosa empezó en Túnez, estaba relacionada de manera 
directa con el nivel de desempleo y de privatizaciones de empresas 
públicas. Y para algunos, la solución era una reforma que ahon-
daba en el neoliberalismo. Esa torpeza mostraba la incapacidad de 
entender la protesta, por parte de las élites. En Colombia, Chile y 
Ecuador, es el neoliberalismo el responsable de las protestas. La 
gente no trataba en el mundo árabe, ni trata en América Latina, de 
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tomar el poder para “instaurar el socialismo” 
sino que exige Estado Social de Derecho.
Pero del lado opositor la protesta también los 
cogió desprevenidos. En Egipto pasaron como 
tres días ante que la Hermandad Musulmana 
entendiera lo que empezó a suceder, en enero 
de 2011. Luego de esto, se volcaron a las 
calles y ese nuevo apoyo incluía un riesgo: 
al sumarse una organización tan poderosa, 
tratara de apropiarse de la protesta, como 
efectivamente sucedió. Claro que había, 
en todo caso, una tradición de oposición de 
la Hermandad que le permitió tener legiti-
midad para sumarse a la protesta, pero no 
para creerse el dueño, lo que son dos cosas 
diferentes. En Jordania, la gente rechazó la 
presencia de banderas partidistas.
Muchas consignas apuntaban a mensajes 
simples: libertad, pan y dignidad. Un grafiti 
en una pared de El Cairo decía “Quiero ver 
un presidente diferente antes de morirme”. Es 
decir, más allá de una clara agenda de liber-
tades públicas y de políticas sociales, había 

un rechazo a una forma anacrónica y enquis-
tada de manejar el Estado. La agenda de los 
árabes estuvo primordialmente centrada en 
lo que llamamos derechos humanos, tanto 
políticos como económicos y sociales, pero 
no limitada es esto: había una expresión de 
rabia acumulada, con mucha justificación. El 
proceso no es espontáneo, es el acumulado de 
años. Así se explican los gritos en los estadios 
colombianos contra Uribe: no se trata de un 
rechazo solo a Duque sino, principalmente, 
a la forma de hacer política de las últimas 
décadas.
La calle árabe en ese momento era un 
derroche de fiesta, como ahora en Colombia. 
Las marchas no son de una vanguardia prole-
taria, sino de un cúmulo variopinto de expre-
siones sociales, donde la clase media pesa y 
mucho. Insisto, no eran viejas marchas con 
más gente, sino una dinámica política nueva, 
con una generación volcada a la calle, la 
juventud, la verdadera dueña de las protestas. 
Ese es el primer reto, leer esta realidad desde 

Bogotá Cali
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su novedad discursiva, desde su capacidad 
de convocatoria, desde sus formas creativas. 
En Colombia los cacerolazos y hasta la Sinfó-
nica en la calle, son muestras de ello. Y una 
protesta nueva no puede ser canalizada por 
formatos viejos de negociación, ni de organi-
zación.
Las redes sociales jugaron en Egipto y 
Túnez un papel central de convocatoria, pero 
también había grupos en Facebook a favor 
del gobierno, los muertos fueron reales (como 
en Colombia) y la protesta pasó del “like” a 
la calle. Ante el monopolio de los canales de 
comunicación por parte de las élites (tanto 
en el mundo árabe como en Latinoamérica), 
la información en redes jugó un espacio de 
contrainformación.
Hay una gran diferencia en relación con ir 
más allá de contexto nacional. En el mundo 
árabe (llamado por algunos una sola nación 
dividida en varios países) hay una sensación 
de identidad trasnacional, aunque en declive. 
En América Latina hay más una identidad 
asociada y limitada al país, la idea de la “patria 
grande” no va más allá de ciertos círculos. 
Un colombiano promedio sigue percibiendo 
Venezuela como algo ajeno y hasta opuesto 
a su identidad. Pero la idea de satanizar al 
extranjero, se ve en Colombia: los malos son 
los venezolanos, como Gadafi satanizó a los 
migrantes negros llegados a Libia de Chad y 
Sudán, entre otros países de la región.
Los militares en el mundo árabe se rompieron: 
en Egipto la policía y el Ejército quedaron en 
bandos diferentes, y en Siria una parte del 
Ejército tomó las armas en 2011. En Colombia 
están los videos que circulan de soldados 
que apoyan el paro, pero no se ve una frac-
tura que permita que una parte de la Fuerza 
Pública apoye como tal el paro. Al contrario, 
lo que se ve es un sector de militares en retiro 
que llaman es a aumentar la represión. En 
Colombia, el problema central no es el de los 
casos aislados, sino el de la doctrina militar.
Pero lo que sí es común es el uso excesivo de 
la fuerza en todos los contextos. En Egipto se 
produjeron torturas incluso a plena luz del día 

El reto tanto del mundo árabe 
como de Colombia es la creación 
(o fortalecimiento) de una nueva 

cultura política, del espíritu 
colectivo. La ausencia de esa cultura 

y de una mínima coordinación, 
lleva a que las marchas se 

desgasten. El germen de esa cultura 
política se ve en la creatividad 

de las expresiones de protesta. 
Parte de ello es la formulación 

de expresiones sencillas y 
contundentes que juegan un papel 

movilizador, así como un mensaje 
mediático de fácil asimilación.
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en las calles de El Cairo contra manifestantes. En los demás contextos, el uso 
de la violencia por parte del Estado era justificada por los sectores progu-
bernamentales. La represión de la policía dejó varios muertos en Túnez, más 
de 800 en Egipto e incontables en Libia y Siria, estos dos últimos escenarios 
terminaron en guerras internas.
El uso de fuerzas paramilitares se vio claramente en Siria desde el comienzo 
de las revueltas: los “Shabbiha”, quienes en alianza con las tropas oficiales 
trataron de contener, mediante el terror, las protestas. En Colombia, hay 
sectores de extrema derecha que han hecho llamados a la organización de 
autodefensas (o su equivalente) con el fin de enfrentar las manifestaciones, 
dentro de la lógica de la Guerra Fría.
Una línea discursiva marcada por parte de los gobiernos árabes fue presentar 
las revueltas como fruto de una conspiración internacional. En Colombia 
primero se intentó decir que era orden de Maduro, luego del Foro de Sao Pablo, 
y se terminó culpando a un líder de oposición: Gustavo Petro. Ese discurso, 
aunque obviamente inconsistente, no puede despreciarse, eso tiene un público 
y produce un impacto político, hay gente dispuesta a creer dichos discursos. La 
polarización beneficia, en últimas, a las élites.
Mientras la religión en Oriente Medio jugó un papel movilizador, y no solo de 
los musulmanes sino también, por ejemplo, de los cristianos coptos en Egipto, 
en Colombia y en toda la región las iglesias neo-cristianas se están moviendo 
en sentido opuesto, tratando de desmovilizar a la sociedad. La confrontación 
con los credos no ayuda, es mejor convencer que vencer.
Las protestas inicialmente fueron pacíficas y su radicalidad dependió del 
grado de agresión por parte del Estado. Las consignas fueron pasando de pedir 
reformas a exigir cambios de gobierno. En Colombia el Estado contribuyó a su 
radicalización, más que mediante la represión directa, mediante la infiltración 
de las marchas para provocar actos violentos. Los Estados juegan al desgaste 
combinada con represión.
En Egipto el sindicalismo era de bolsillo y las marchas permitieron la creación 
de nuevos sindicatos independientes. La sociedad civil siria emergió en los 
primeros momentos de la protesta, más allá de las organizaciones existentes. 
Es decir, las protestas crean escenarios para nuevas organizaciones que a su 
vez nutren la protesta.
La agenda de negociación no puede ser solamente la “tradicional” de ciertos 
sectores ampliada, tiene que reflejar la nueva forma en que la sociedad percibe 
la política. Se trata de una sumatoria de agendas superpuestas que no deben 
ser vistas desde la arrogancia de cierta lectura superior; hay que respetar lo 
que mueve a la gente.
El papel de las mujeres es no solo cuantitativamente determinante, sino cuali-
tativamente. En el mundo árabe, un mundo muy duro para las reivindica-
ciones de género, las mujeres lograron demostrar que eran un sujeto político 
con reivindicaciones propias. En Colombia las marchas del 25N fueron la 
demostración de esto. Pero más allá del reconocimiento en las calles, urge su 
reconocimiento en las mesas y en las agendas.
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El desgaste de las marchas implica, tanto en 
el mundo árabe como en Colombia, la perma-
nente formulación creativa de nuevas formas 
de protesta. También implica la necesidad de 
momentos de reflexión asamblearia. Incluso, 
de articulación o de coordinación entre las 
fuerzas sociales y políticas. Esta articulación 
debe ser lo más incluyente posible, porque 
esas pequeñas rupturas, fruto de caudillismos 
y de vanguardismos, hace tanto o más daño 
que la represión policial. El oportunismo a 
veces más que un mérito propio es un reflejo 
de la debilidad del movimiento social.
Las elecciones nacionales posrevueltas 
fueron ganadas en Egipto por un partido 
que recogió la agenda de las calles, aunque 
después la haya traicionado, al faltar a sus 
promesas electorales de crear un gobierno 
multisectorial; en Túnez fue una coalición y 
allí el experimento ha sido positivo a pesar de 
muchos problemas; en Libia fue una coalición 
la que ganó las elecciones, pero las tensiones 
internas no permitieron la consolidación de 
dicho triunfo. Allí mismo, la expectativa 
social frente a las elecciones fue abrumadora. 

En Siria, parte del fracaso, tuvo que ver con 
la gran división de la oposición.
Más allá del proceso electoral, el reto tanto 
del mundo árabe como de Colombia es la crea-
ción (o fortalecimiento) de una nueva cultura 
política, del espíritu colectivo. La ausencia 
de esa cultura y de una mínima coordina-
ción, lleva a que las marchas se desgasten. 
El germen de esa cultura política se ve en la 
creatividad de las expresiones de protesta. 
Parte de ello es la formulación de expresiones 
sencillas y contundentes que juegan un papel 
movilizador, así como un mensaje mediático 
de fácil asimilación.
Las organizaciones armadas de la región, 
especialmente las más radicales, estuvieron 
aisladas. La gente no se sintió representadas 
en sus acciones. El ejercicio democrático 
desplazó la violencia aislada de los grupos. 
Pero una vez las marchas fracasaron en sus 
intentos, hubo un resurgir de la violencia. 
Las acciones de las mal llamadas disidencias 
en Cauca, Colombia, contribuyen a quienes 
desean criminalizar la protesta social.

Barranquilla
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Una de las cartas jugadas por los gobiernos 
árabes, fue la de nombrar remplazos que 
siguieran haciendo lo mismo. Por ejemplo, en 
Túnez se trató de poner una cara nueva con 
una política vieja para calmar los ánimos y 
desmovilizar a la gente. En Siria, el gobierno 
llamó a un diálogo social con la “oposición” 
cercana, tratando de romper la sociedad entre 
los racionales y amigos del diálogo y los “radi-
cales”.
Un intento no logrado en el mundo árabe fue 
tratar que el debate fuera sobre las formas 
de lucha, para desviar el debate de la agenda 
de fondo. Así mismo, de las consecuencias 
de la protesta, antes que en las causas. Esto 
último tuvo su impacto en Egipto: se vendió 
la idea de que la protesta afectaba al turismo 
y que ese era el problema, con lo cual bastaba 
levantar las marchas para recuperarlo, sin que 
se hiciera mención a la situación económica y 
social que dieron origen a las protestas. En 
Colombia se ha hecho un gran énfasis en las 
consecuencias económicas del paro, pero no 
en sus causas.
Los procesos históricos son largos, pero el 
tiempo de las personas quieren respuestas 
inmediatas. Por eso, en el desespero ante 
el fracaso inicial de algunos procesos, las 
salidas autoritarias ganan adeptos. Por eso, el 
Ejército egipcio aparece en 2013 como el gran 
salvador del país. Incluso, por eso algunos en 
Siria se incorporaron al Estado Islámico, al 
tiempo que el gobierno se presentaba como 
“el mal menor” frente al surgimiento del 
Estado Islámico.
Un debate vivido en el mundo árabe era 
sobre la pertinencia de una constituyente. La 
llamada desde la calle a cambios de gobierno 
y de las formas cómo funciona el Estado, 
alimentan dicha pertinencia. Sin embargo, 
esto no es garantía de nada. Mohamed VI, el 
rey de Marruecos, de manera creativa satisfizo 
prácticamente todas las peticiones de la gente, 
incluso cambió el régimen a una monarquía 
parlamentaria. Es decir, el problema no solo es 
de formas, sino de consecuencias.

La calle árabe en ese momento 
era un derroche de fiesta, como 

ahora en Colombia. Las marchas no 
son de una vanguardia proletaria, 

sino de un cúmulo variopinto de 
expresiones sociales, donde la 

clase media pesa y mucho. Insisto, 
no eran viejas marchas con más 

gente, sino una dinámica política 
nueva, con una generación volcada 
a la calle, la juventud, la verdadera 

dueña de las protestas. Ese es el 
primer reto, leer esta realidad desde 

su novedad discursiva, desde su 
capacidad de convocatoria, desde 
sus formas creativas. En Colombia 

los cacerolazos y hasta la Sinfónica 
en la calle, son muestras de ello. Y 

una protesta nueva no puede ser 
canalizada por formatos viejos de 

negociación, ni de organización.
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En todo caso, las manifestaciones (de ninguna 
manera subvaloradas ni ridiculizadas) tienen 
también un componente de fetiche, en el cual 
se considera que basta la presencia de miles de 
personas en la calle para lograr sus objetivos 
(en este sentido es aún mayor fetiche el uso de 
las llamadas redes sociales). Túnez y Egipto 
(2011) demostraron el peso de la movilización 
social, Siria (2011) demostró sus limitaciones y 
Egipto (2013) demostró su inutilidad. A veces 
no basta tener buenas ideas, sino que es nece-
sario contar con nuevas formas de desarrollar 
el activismo político cuando las formas tradi-
cionales se desgastan.

Bibliografía recomendada

 ʝ Para adentrarse en los 
detalles de estos temas, 
recomiendo mis trabajos:

 ʝ Nueve lecciones (preliminares) 
de las revueltas árabes a los 
movimientos sociales. En 
http://victordecurrealugo.com/
lecciones-revueltas-arabes-
movimientos-sociales/

 ʝ Questioning mono-causal 
perceptions of the Arab revolts. 
En http://victordecurrealugo.
com/questioning-mono-causal-
perceptions-of-the-arab-revolts/

 ʝ Vueltas y revueltas del mundo 
árabe en 2011. En http://
victordecurrealugo.com/vueltas-y-
revueltas-del-mundo-arabe-en-2011/

 ʝ ¿Qué pasó habibi? O los siete 
pecados de las Revueltas Árabes. 
En http://victordecurrealugo.
com/que-paso-habibi-o-los-siete-
pecados-de-las-revueltas-arabes/

Medellín
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El paro nacional:
una oportunidad para 
ampliar la democracia

A tres años de la firma de los acuerdos de paz sigue 
pendiente la tarea histórica de construir una demo-
cracia amplia y participativa en Colombia. Tan solo 
es necesario recurrir a la vergonzosa cifra de líderes 
y lideresas sociales asesinadas desde el 2016 para 

darse cuenta que, lejos de haberse construido un escenario con 
garantías para el debate y la inclusión política, en nuestro país 
la violencia sigue constituyendo uno de los instrumentos cla-
ves para tramitar los grandes problemas nacionales. Y las con-
secuencias: se mantienen los poderes político-económicos tradi-
cionales que se han enriquecido con la explotación de nuestro 
territorio y de sus habitantes, y que han basado su ejercicio en 
acallar las voces populares negras, indígenas, campesinas, es-
tudiantiles, trabajadoras, de las mujeres y de las diversidades 
sexuales y de género.
Esta violencia, como uno de los instrumentos privilegiados de 
la política colombiana, se comporta como un círculo vicioso: 
es reflejo de la falta de una participación efectiva de todos los 
sectores sociales, al mismo tiempo que sirve de medio para 
asegurar esta exclusión. Una espiral que el Acuerdo de paz supo 
reconocer como una de las causas estructurales del conflicto 
armado. Una ciclicidad que los y las colombianas tenemos la 
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responsabilidad de romper, si el sueño es 
construir un territorio en paz, con justicia 
social.
Hoy, terminando el año 2019, debemos 
preguntarnos por qué no hemos logrado 
ampliar radicalmente nuestra democracia 
y cómo este problema histórico sale nueva-
mente a flote, como obstáculo, pero también 
como posibilidad, en el nuevo escenario 
de movilización que se abrió paso desde el 
pasado 21 de noviembre.
Recapitulemos. De la Habana quedaron 
hojas firmadas con una serie de medidas 
para ampliar y garantizar la participación 
ciudadana: un estatuto para el ejercicio de 
la oposición, una reforma del régimen y de 
la organización electoral, la promoción de 
la representación política de poblaciones 
y zonas especialmente afectadas por el 
conflicto, la formulación de Planes de Desa-
rrollo con Enfoque Territorial y la creación 
de medios de comunicación comunitarios, 
entre otras iniciativas. Sin embargo, luego 
del machetazo del Congreso y la declarada 
falta de voluntad del actual gobierno de Iván 
Duque por implementar lo poco que sobre-
vivió del acuerdo, tenemos como resultado 
curules embolatas para las víctimas, las 
últimas elecciones regionales llevadas a cabo 
con la misma política electoral que ha permi-
tido por décadas la permanencia del gamo-
nalismo y el fraude electoral, y un ejercicio 
de oposición que continúa sin garantías y sin 
un estatuto fuerte que le dé soporte. Es decir, 
nos quedamos con una iniciativa reformista, 
coja e inconclusa que, desde la instituciona-
lidad, poco tiene para ofrecernos en materia 
de medidas democráticas para que nuevos y 
nuevas actoras lleguen a los escenarios de 
discusión y decisión de las necesidades de 
las y los colombianos.
Sería un error conformarnos con creer que la 
implementación de las tan aplazadas trans-
formaciones en materia política tiene como 
única desembocadura su trámite por medio 
de la incompetencia y falta de voluntad polí-
tica del legislativo y del ejecutivo de este 

El análisis de estas jornadas de 
protesta, con su insólita duración, 

masividad y pluralidad de los 
sectores que participan, puede 

hacerse desde dos aristas. Una, 
a partir de los obstáculos a los 

que se enfrentan en materia de 
participación política como legado 

de una historia nacional en la 
que la violencia ha sido el medio 

por excelencia para el ejercicio 
político; y, otra –que es en la que 

queremos hacer especial énfasis– 
a partir de la gran oportunidad 

que representan para generar 
una transformación desde abajo 

de estas lógicas históricas.
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periodo de gobierno. Entonces ¿qué nos toca a 
nosotras y nosotros como sociedad civil para 
ahondar esfuerzos en este proceso de amplia-
ción democrática del que también somos 
responsables? ¿Por qué resulta clave volver a 
este tema en medio de una semana de movi-
lización única en nuestra historia?
Sin lugar a dudas, si queremos avanzar hacia 
la consolidación de una democracia que 
salga del papel y se construya en la prác-
tica, es clave la construcción participativa 
desde abajo del movimiento social. Este es 
un esfuerzo que durante años han liderado y 
pagado con su vida indígenas liberadores de 
la madre tierra, comunidades negras, campe-
sinas, sindicalistas, estudiantes y líderes y 
lideresas comunales. Pero ha sido un papel 
que parece han cumplido solos en la peri-
feria de las grandes masas urbanas del país. 
En síntesis, se trata de un trabajo de unos 
pocos a espaldas de las grandes mayorías 
que alejan de su cotidianidad la cuestión de 
la organización y la participación.
A pesar de esta apatía histórica, en los últimos 
años se han presentado algunos escenarios 
de ruptura de las cotidianidades de las masas 
urbanas, en donde han terminado por articu-
larse con los esfuerzos de “los de siempre”. 
Podríamos hablar del gran paro agrario de 
2013 o de las multitudinarias movilizaciones 
en pro de implementar los acuerdos de paz 
luego de octubre de 2016. Sin embargo, hoy, 
el contexto nacional y latinoamericano nos 
vuelca a detenernos sobre el actual escenario 
que ha roto de manera histórica la cotidia-
nidad de nuestros pueblos. Se trata del paro 
nacional que se viene desarrollando desde 
el 21 de noviembre con marchas, cacero-
lazos, chocolatadas, bailatones, asambleas 
barriales y la nunca ausente represión de la 
fuerza pública.
El análisis de estas jornadas de protesta, con 
su insólita duración, masividad y pluralidad 
de los sectores que participan, puede hacerse 
desde dos aristas. Una, a partir de los obstá-
culos a los que se enfrentan en materia de 
participación política como legado de una 

Y este es el gran potencial de 
la actual movilización: quienes 
salimos a las calles lo hacemos 
para encontrarnos con otras y 

otros como sujetos políticos, 
sujetos capaces de incidir en 

el rumbo de su propio país. No 
como un ejercicio en solitario, 
tal como el que realizamos en 

las urnas cada cuatro años, sino 
con el y la de al lado, partiendo 
de las diferentes adscripciones 

organizativas y partidistas, pero 
superándolas para construir 

poder popular. Reconocerse de tal 
manera y llevar a cabo acciones 
para tener incidencia no es otra 

cosa que ampliar la democracia.
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historia nacional en la que la violencia ha 
sido el medio por excelencia para el ejercicio 
político; y, otra –que es en la que queremos 
hacer especial énfasis– a partir de la gran 
oportunidad que representan para generar 
una transformación desde abajo de estas 
lógicas históricas.
Empecemos con los obstáculos. En primer 
lugar, el legado de décadas con una reforma 
política postergada nos enfrenta a un gobierno 
sin ningún problema en cumplir el papel de 
fiel protector de los poderes político-econó-
micos que se han consolidado mediante el 
uso del despojo y la desposesión. Su llamado 
a diálogos no vinculantes y sin compromisos 
reales no es nuevo y, en este contexto espe-
cífico, nos enfrentamos a un panorama insti-
tucional que, antes de estar interesado en 
avanzar, se encargará de dilatar y desgastar 
las iniciativas populares que hoy quieren 
cambios efectivos en materia de reformas 
económicas, pensionales, laborales y en rela-
ción con la doctrina represiva de la fuerza 
pública. En segundo lugar, se suman las 

consecuencias de los golpes provenientes de 
la represión y la persecución que han sufrido 
los distintos sectores sociales en Colombia. 
Estas se reflejan en sus lógicas organizativas 
caracterizadas por una amplia fragmenta-
ción, el predominio lógicas centralistas en 
sus capacidades organizativas y la conti-
nuación del predominio de la voz y los lide-
razgos de centrales sindicales que pretenden 
continuar a la vanguardia, aun debilitadas y 
sin relevo generacional efectivo. Lo anterior 
limita la posibilidad de vasos comunicantes 
con las nuevas voces que hoy se suman, con 
las voces históricas de indígenas, negros y 
campesinos que escapan de los oídos de los 
contextos urbanos y con las voces de los 
amplios territorios golpeados de manera dife-
rencial por el conflicto armado en nuestro 
país. Y esta imposibilidad significa una 
barrera a la hora de presionar en bloque y 
desde abajo las condiciones de un Diálogo 
Nacional  contundente.

A partir de la media noche del miércoles 20 de noviembre y hasta las cinco de la mañana del viernes, 
22 de noviembre, todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales del país se cerraron.
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Tenemos ante nosotras la 
oportunidad de construir una 

democracia cuya ausencia está en 
el origen del conflicto armado y de 

la violencia que por todas partes 
invade la cotidianidad y la política 

colombianas. Sin la participación 
real de todos y todas, esta tarea 

se seguirá postergando, y con 
ella se prolongará la violencia y la 

exclusión que hoy nos aqueja.

A pesar de estos obstáculos, lo que se viene 
viviendo en distintos territorios colombianos 
desde el 21 de noviembre es ya un histórico 
ejercicio de participación ciudadana amplia 
llevado fuera del papel, y lo más importante, 
es sin duda una gran oportunidad para apro-
ximarnos a esa democracia en cuya ausencia 
se ha prolongado la violencia en Colombia. 
Es claro que las falencias y obstáculos en 
nuestra democracia no se resolverán con 
unas cuantas semanas de movilización en 
las calles, ni con una mesa de diálogo más. 
Por el contrario, es un esfuerzo que debe conti-
nuar durante años. Sin embargo, es necesario 
reconocer la potencialidad de transformación 
de este paro histórico y, por tanto, debemos 
buscar la manera de aprovechar al máximo 
las posibilidades que se abren al contar con 
cientos y miles de personas –y de los más 
variados sectores sociales– inmersas en las 
discusiones políticas sobre el destino del país.
Y este es el gran potencial de la actual 
movilización: quienes salimos a las calles 
lo hacemos para encontrarnos con otras y 
otros como sujetos políticos, sujetos capaces 
de incidir en el rumbo de su propio país. No 
como un ejercicio en solitario, tal como el que 
realizamos en las urnas cada cuatro años, 
sino con el y la de al lado, partiendo de las 
diferentes adscripciones organizativas y parti-
distas, pero superándolas para construir poder 
popular. Reconocerse de tal manera y llevar a 
cabo acciones para tener incidencia no es otra 
cosa que ampliar la democracia.
Consideramos que para sacar el máximo 
provecho a las movilizaciones, plantones, 
conciertos y cacerolazos, es necesario juntarlas 
con dos iniciativas más: fortalecer lo que ya 
existe y renovar lo que ya no sirve.
Hay que fortalecer con nuevas ideas y nuevos 
sujetos los ya existentes trabajos barriales, las 
iniciativas de educación popular, los enveje-
cidos sindicatos, las juntas de acción comunal, 
las cooperativas, las colectivas feministas y 
el sinnúmero de formas organizativas que en 
el presente integran “los mismos de siempre”. 
Líderes y lideresas sociales ampliamente 
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perseguidos por su labor organizativa. ¿Sería 
distinto si el ejercicio lo hiciéramos junto a 
ellos y ellas? Pues esos espacios nos permiten, 
por medio del diálogo con el y la de al lado, 
tomar decisiones en estas y otras coyunturas. 
Desde allí podemos construir con los vecinos 
y las vecinas un sentir colectivo que haga 
frente a los diálogos no vinculantes y sin 
compromisos reales que nos ofrece el gobierno 
del Centro Democrático, y partir también de 
esas iniciativas para crear colectivamente 
nuevas formas de participación política para 
nuestro país.
Sin lugar a dudas, las formas de organiza-
ción de este y anteriores paros nacionales 
han conseguido algunos logros importantes 
sobre una gran cantidad de problemas que 
nos aquejan, pero momentos como el que 
hoy vivimos nos deben llevar a preguntarnos 
si no es hora también de renovar algunas 
formas y crear nuevas. Formas más amplias, 
menos verticales, que se disputen desde los 
barrios y veredas esa democracia real. Que la 
construyan desde la cotidianidad y no como 
algo que aparece como preocupación, única-
mente en elecciones y durante las esporá-
dicas marchas que duran apenas unas horas. 

Creemos que es hora de detenernos a buscar 
respuestas en nuestras vivencias del día a 
día, a pensar en cómo se expresan los grandes 
temas nacionales en nuestras preocupaciones 
matutinas, en nuestros salarios, en nuestras 
pensiones, y cómo estos nos conectan con 
quien vive a nuestro lado. Buscar las maneras 
de despertar la empatía, prolongando y multi-
plicando los encuentros, bailatones y choco-
latadas que hoy abundan en barrios y calles. 
Aunar esfuerzos para pasar del encuentro 
espontáneo al organizado, para construir 
diálogos que propongan alternativas y solu-
ciones mediante asambleas populares u otras 
formas que respondan a las particularidades 
de nuestros territorios. Y una vez hecho esto, 
preguntarnos cómo conectarnos más allá, 
cómo ampliar esto para construir los verda-
deros diálogos nacionales con todos y todas.
Tenemos ante nosotras la oportunidad de cons-
truir una democracia cuya ausencia está en el 
origen del conflicto armado y de la violencia 
que por todas partes invade la cotidianidad y 
la política colombianas. Sin la participación 
real de todos y todas, esta tarea se seguirá 
postergando, y con ella se prolongará la 
violencia y la exclusión que hoy nos aqueja.

Entre los hechos previos al 21N,hubo varios allanamientos, uno de ellos a la sede de la revista de cultura alternativa 
Cartel Urbano y un intento de censura contra el portal Cerosetenta de la Universidad de los Andes.
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DIEGO CARRERO BARÓN
ECONOMISTA, MAGISTER EN ESTUDIOS POLÍTICOS
CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Y LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
INVESTIGADOR DEL CENTRO DE PENSAMIENTO DE POLÍTICA FISCAL
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Modelo económico 
y democracia
¿Qué se juega en Colombia en 
el contexto del 21N?

Las causas de la movilización social

El pasado 4 de octubre de 2019 una confluencia de orga-
nizaciones sindicales lideradas por las centrales obreras 
junto con expresiones del movimiento social convocó a 
una jornada de nacional de protesta para el 21 de no-
viembre del año corriente, 21N, contra lo que se ha de-

nominado el paquetazo de Duque, en alusión a un conjunto de 
medidas que en materia económica, social y ambiental se vienen 
tomando desde el ejecutivo e impulsando desde iniciativas del 
partido de gobierno en medio de un contexto de tensión política 
auspiciada por el incumplimiento sistemático al Acuerdo Final 
de Paz en medio de graves denuncias por la violación a los De-
rechos Humanos producto del reencauche, como ya se advertía 
en el análisis del Plan Nacional de Desarrollo, de la política de 
Seguridad Democrática del otrora presidente Álvaro Uribe, y que 
se evidencian en el retorno de los falsos positivos, el asesinato 
de líderes sociales, exguerrilleros firmantes del acuerdo de paz y 
la muerte de 18 niños en un bombardeo de la Fuerza Pública en 
las selvas del Caquetá.
Lo que parecía ser en principio una jornada más de movilización, 
de esas que pasan sin pena ni gloria, fue tomando fuerza en la 
medida en que en América Latina las y los ciudadanos se manifes-
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taban contra medidas de ajuste patrocinadas 
desde el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y que tienen por objeto continuar la 
senda de organización macroeconómica en 
función de la acumulación financiera.
El efecto contagio de lo que ocurre en 
América Latina, particularmente en Chile, 
las transformaciones que en la cultura polí-
tica ha venido trayendo consigo la firma del 
Acuerdo Final de Paz del 24 de noviembre de 
2016, el efecto movilizador de la información 
que reciben las y los ciudadanos a través de 
las redes sociales por parte de medios alter-
nativos e independientes y una sociedad que 
ha venido transformando el miedo al terror 
de Estado producto de décadas de violencia 
estructural en indignación y demandas por 
democracia, por mencionar solo las más 
significativas, trajo consigo un resultado 
movilizador, particularmente urbano, que 
nadie esperaba, ni siquiera los convocantes a 
la jornada de protesta.
Las y los analistas coinciden en que la jornada 
de movilización que se ha visto en los últimos 
quince días en el país solo tiene como punto 
de referencia el paro cívico de septiembre de 
1977 durante el gobierno de Alfonso López 
Michelsen. Se ha tratado de un movimiento 
fundamentalmente urbano que tiene como 
sujetos activos jóvenes, mujeres y profesio-
nales precarizados no mayores de cuarenta 
años, de capas medias, que han logrado 
ganar el respaldo de ciudadanos de capas 
de ingresos medios y altos a propósito del 
inconformismo con la gestión del gobierno de 
Duque y que han llevado a la calle la frustra-
ción con un modelo que habla de libertades, 
pero que niega sistemáticamente derechos y 
ante todo causa frustraciones.

Malestar en el neoliberalismo y 
disputa del sentido común

El neoliberalismo ha planteado a los ciuda-
danos la idea de que son libres e iguales en 
tanto consumidores y que por ende pueden 
ser felices a través del acceso a los mercados. 

Las y los analistas coinciden en 
que la jornada de movilización que 

se ha visto en los últimos quince 
días en el país solo tiene como 

punto de referencia el paro cívico 
de septiembre de 1977 durante 

el gobierno de Alfonso López 
Michelsen. Se ha tratado de un 

movimiento fundamentalmente 
urbano que tiene como sujetos 

activos jóvenes, mujeres y 
profesionales precarizados no 
mayores de cuarenta años, de 

capas medias, que han logrado 
ganar el respaldo de ciudadanos de 

capas de ingresos medios y altos 
a propósito del inconformismo 

con la gestión del gobierno de 
Duque y que han llevado a la calle 
la frustración con un modelo que 

habla de libertades, pero que 
niega sistemáticamente derechos 

y ante todo causa frustraciones.
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No obstante la imposibilidad de la estabilidad 
y derechos laborales, de acceso universal a la 
educación superior, de acceso a un sistema 
de salud humano y de calidad, de vivir una 
vejez en condiciones de dignidad, las violen-
cias estructurales de género y el mismo 
miedo-preocupación que ha traído consigo 
la crisis civilizatoria como consecuencia de 
la hecatombe ambiental producto del cambio 
climático, la destrucción de ecosistemas y la 
extinción de 150 especies animales por día 
en el planeta, han llevado a que en América 
Latina y Colombia las nuevas generaciones 
empiecen a cuestionar las bases mismas 
del modelo y con menor fuerza del sistema 
económico vigente.
Si bien el cambio generacional en Colombia 
viene siendo favorable a ideas progresistas 
y de corte liberal como consecuencia de una 
mayor cobertura educativa, del acceso a las 
tecnologías de la información y la comuni-
cación en tiempos de las redes sociales, así 
como del acumulado de luchas sociales, y 

buena parte de esto explica los aconteci-
mientos de los últimos días en el país, no se 
puede subestimar el sentido común conser-
vador y antiinsurgente que aún persiste en 
buena parte de la sociedad y que permitió la 
victoria del NO en el plebiscito por la paz, 
la victoria de Iván Duque en 2018, el que 
la consulta anticorrupción no alcanzará el 
umbral requerido para ser aprobada, así como 
los resultados de las elecciones regionales del 
pasado octubre en las que se evidenció que se 
sigue presentando un dominio de los partidos 
de la otrora Unidad Nacional del expresi-
dente Juan Manuel Santos y del Partido 
Conservador en las regiones y municipios 
diferentes a las grandes ciudades y ciudades 
intermedias.
En el marco de la incertidumbre, crisis y 
búsqueda de salidas a la frustración que 
produce el funcionamiento del orden social 
y económico en las nuevas generaciones, 
así como se presentan salidas en perspec-
tiva del fortalecimiento de la democracia y 
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de un proyecto humanista y de defensa de la 
vida, del otro lado se advierten salidas reac-
cionarias y totalitarias de corte fascista, tal 
como se evidenció el 21 y 22 de noviembre 
en la ciudades de Cali, Bogotá, Popayán, 
Soacha y Facatativá en medio de toques de 
queda auspiciados por el Gobierno Nacional, 
pese a que los mismos fueron decretados 
por los alcaldes, donde el caos, el miedo y 
el terror fue promovido por agentes de la 
fuerza pública, como quedo registrado en las 
cámaras de ciudadanas y ciudadanos que 
hicieron virales las denuncias en redes.
En las noches del 21 y 22 de noviembre 
en medio de caos y miedo generalizado 
en muchos conjuntos residenciales de las 
ciudades mencionadas, y luego de cadenas 
en diferentes redes sociales, lo que había 
sido un respaldo masivo a las demandas de 
quienes en las calles exigían democracia, 
se transformó en mensajes de odio hacia la 
población venezolana a la que se le acusaba 
de estar organizada y tener la capacidad 
de entrar a saquear bienes y violar mujeres 
de forma sistemática. Así pues, armados 
de palos, bates, machetes y hasta armas 
de fuego, en cuestión de horas, en decenas 
de conjuntos residenciales se conformaron 
escuadras de seguridad paraestatal en 
defensa de la familia y la propiedad privada, 
promovidas en algunos casos por grupos y 
figuras de extrema derecha, como en el caso 
de Jaime Arturo Restrepo, conocido como el 
patriota, e incluso por personajes ligados al 
Centro Democrático, como el representante 
a la Cámara José Jaime Uscátegui y por 
grupos de tradición neonazi que bajo el lema 
Bogotá no será Santiago vienen haciendo una 
importante agitación política en círculos de 
derecha, siguiendo parte de la estrategia que 
recientemente utilizó la fuerza política Vox 
en España con un fuerte componente xenó-
fobo y de resignificación de la Nación.
De esta manera es posible señalar que, si 
bien el escenario de los últimos diez días 
de noviembre se caracterizó por el uso de 
la cacerola, el pito y la calle como principal 

A la luz de los acontecimientos 
de las últimas semanas, en lo 
inmediato, se hace necesario 
priorizar dentro del pliego de 

paro algunos puntos que puedan 
permitir dar victorias a la gente 

que aún se moviliza en las calles, 
avanzar en formas organizativas a 
través de plataformas y campañas 

que permitan articular a las 
ciudadanías que están convirtiendo 

el miedo en indignación y, ante 
todo, lograr conectar la discusión 

sobre la democracia con el debate 
alrededor del modelo económico, 

en tanto mientras este último 
persista difícilmente podremos 

tener ciudadanos que puedan 
materializar sus derechos como eje 
central de la democracia auténtica.
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mecanismo para pedir el cambio en las principales ciudades colombianas, con excepción de 
la costa caribe, el malestar social generado por el neoliberalismo puede ser no solamente 
canalizado por los sectores del campo alternativo, sino que, al contrario, existe una disputa 
política con sectores del establecimiento ligados a visiones conservadoras y fascistas que en el 
pasado lograron construir con eficacia un sentido común en importantes sectores de la pobla-
ción contra la insurgencia armada, los sindicatos, las izquierdas, las orientaciones sexuales 
diversas y el mal llamado castrochavismo, que hoy encuentra en la xenofobia y la aporofobia 
una salida de escape similar a lo sucedido en Europa con los grupos de extrema derecha.
Así pues, si bien estamos en un punto de inflexión en relación a una movilización social –que 
con excepción de acciones colectivas realizadas en el departamento del Cauca– es fundamen-
talmente urbana y que se escapa a la centralidad de las organizaciones sociales y sindicales 
–pese a que estas fueron quienes convocaron inicialmente la movilización–, con las mujeres, 
los jóvenes y trabajadores precarizados menores de cuarenta años como protagonistas, más 
que encontrarnos ante un escenario con la fuerza suficiente para desatar la posibilidad de 
una Asamblea Constituyente, como se plantea en Chile, lo que se profundiza es una disputa 
por el sentido común, mucha más equilibrada luego de la firma del Acuerdo Final de Paz que 
permitió develar de mejor forma el carácter del régimen político y económico colombiano, 
entre las subjetividades que plantean la democratización de la sociedad y quienes promueven 
la conservación del statu quo desde una visión ultraconservadora.

Las demandas sociales en perspectiva de corto y mediano plazo

El comité de paro, integrado por las centrales obreras y las organizaciones sociales, y al que 
han venido integrándose ciudadanas y ciudadanos que desbordaron la convocatoria inicial a 
la movilización, construyó un pliego que presentó al Gobierno Nacional con trece puntos que 
pueden ser organizados de la siguiente manera:

A. En materia económica:

1.  Retirar el proyecto de ley de reforma tributaria –aprobada en primer debate de comi-
siones terceras conjuntas el 3 de diciembre en el Congreso de la República–, denomi-
nado ley de crecimiento y que es en ultimas una ley de financiamiento recargada que 
abre un hueco fiscal de $9 billones, aproximadamente 1% del PIB.

2.  Derogar el Decreto ley 2111 de 2019 que crea el holding financiero Grupo Bicentenario, 
y que aglutinará al menos 18 entidades estatales con activos por el orden de los $80 
billones.

3. Derogar la circular 049 de 2019 del Ministerio de Trabajo que permite terminar los 
contratos laborales de personas en condiciones de discapacidad o debilidad manifiesta 
por razones de salud.

4. No presentar la reforma pensional que busca el debilitamiento del régimen de prima 
media de Colpensiones y promueve el régimen de ahorro individual en favor de la espe-
culación financiera.
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5. No privatizar, ni enajenar activos del Estado, tal como se ha venido 
planteando desde el Ministerio de Hacienda en cabeza de Alberto 
Carrasquilla.

6. Revisar junto con Dignidad Agropecuaria todo lo relacionado con las 
necesidades del sector agropecuario, en particular lo concerniente con 
los Tratados de Libre Comercio (TLC).

7. No dar vía a la reforma laboral, proyecto 212 de 2019 –aprobado en 
primer debate el 3 de diciembre en comisión séptima de Senado y de 
autoría del expresidente Álvaro Uribe– y que se deroguen los artículos 
193, 198, 240 y 242 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que conti-
núan la senda de precarización de las y los trabajadores.

8. Que se cumplan los acuerdos firmados por los gobiernos de Santos y 
Duque con estudiantes, organizaciones indígenas, campesinos, traba-
jadores estatales y el magisterio.

9. Derogar el artículo 313 del PND de sobretasa del kilovatio de energía o 
tarifazo nacional que incremento el valor del consumo de este servicio 
para estratos 4, 5 y 6 con el objeto de sanear las finanzas de Electri-
caribe.

B. En materia de seguridad y paz:

10.  Como consecuencia del asesinato de Dilan Cruz, un joven de 18 años, 
a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), desmontar ese 
cuerpo policial al tiempo que se proceda a depurar dicha institución.

11. Cumplir la implementación del Acuerdo Final de Paz y, que junto con el 
movimiento Defendamos la Paz, se establezca una ruta para garantizar 
el proceso de cumplimiento e implementación de lo pactado.

C. En materia política:

12. Tramitar en lo inmediato ante el Congreso de la República los 
proyectos de ley que permitan dar vida a lo establecido en la consulta 
anticorrupción.

D. En materia ambiental:

13. Definir las políticas ambientales y la protección de páramos con repre-
sentantes de organizaciones ambientales que se acuerden.

Como se deriva del pliego presentado por el Comité de Paro, la agenda de 
negociación que se le plantea al Gobierno Nacional es de contención a las 
propuesta de profundización del modelo neoliberal depredador del ambiente 
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y de la vida que afecta negativamente el 
bienestar de las y los trabajadores, continua 
el proceso de privatización de empresas del 
sector público, amplía el hueco fiscal producto 
de nuevas exenciones tributarias vatici-
nando reformas tributaras futuras, profun-
diza la inequidad social, amplia la deuda 
en materia de garantía de derechos a las y 
los ciudadanos al tiempo que se incumplen 
acuerdos realizados con diferentes sectores 
de la sociedad y con el país en el contexto del 
quebrantamiento del Acuerdo Final de Paz y 
las demandas de la consulta anticorrupción, 
a la par que profundiza la represión mediante 
las fuerzas de seguridad del Estado.
Sumadas a estas demandas de conten-
ción respecto al modelo económico vigente 
otras demandas ciudadanas y de organi-
zaciones sociales que se han venido cono-
ciendo hacen énfasis en crear una mesa de 
diálogo con la ciudadana para avanzar en 
la garantía del derecho a la salud, el desa-
rrollo de políticas para eliminar las violen-
cias de género, la promoción de una auténtica 
reforma pensional que promueva el régimen 
solidario de prima media, la reorganización 
de las fuerzas armadas, detener la explota-

ción minera, proteger a las especies en vía 
de extinción y la derogatoria de la resolución 
350 de 2019 del Ministerio de Agricultura que 
permite la caza de tiburones y la comercia-
lización de sus aletas, así como el cumpli-
miento de los acuerdos con la comunidades 
del Pacífico e, incluso, se hacen llamados a 
explorar la posibilidad de retomar las conver-
saciones con el ELN.
Se evidencia de esta manera cómo la diná-
mica y demandas ciudadanas desbordan no 
solo la capacidad sino las expectativas del 
Comité de Paro, en tanto, en suma, todo el 
conjunto de demandas vistas estructural-
mente, como lo señalara el alcalde electo 
de Medellín, Daniel Quintero, advierten la 
necesidad de un proceso de cara a una Asam-
blea Constituyente. No obstante, tanto la 
débil articulación y conexión de los sectores 
alternativos con la ciudadanía, como la capa-
cidad de sectores la derecha conservadora 
y fascista y la fuerza en las regiones de las 
clientelas políticas imprime a esta iniciativa 
un alto grado de incertidumbre y riesgo para 
la democratización de la sociedad.
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En este sentido, si bien para la superación 
del modelo económico fundamentado en el 
rentismo financiero y extractivista y sopor-
tado en una estructura fiscal que niega dere-
chos y promueve la inequidad es necesario 
vencer las ambigüedades del orden consti-
tucional vigente, dicha posibilidad solo será 
viable en el mediano plazo en un contexto 
de mayor nivel de organización política y 
social de los sectores alternativos y contra-
hegemónicos.
Al mismo tiempo, es necesario para la 
izquierda y los sectores alternativos cons-
truir un sentido común alrededor del signi-
ficado de la patria y la nación que, como se 
evidenció en días pasados, hace parte del 
repertorio de búsqueda de identidad de los 
sujetos políticos que manifiestan su incon-
formidad. De no solventar dicho vacío, este 
será un espacio que discursos ultraconserva-
dores seguirán llenando.
A la luz de los acontecimientos de las últimas 
semanas, en lo inmediato, se hace necesario 
priorizar dentro del pliego de paro algunos 
puntos que puedan permitir dar victorias a 
la gente que aún se moviliza en las calles, 
avanzar en formas organizativas a través 
de plataformas y campañas que permitan 
articular a las ciudadanías que están convir-
tiendo el miedo en indignación y, ante todo, 
lograr conectar la discusión sobre la demo-
cracia con el debate alrededor del modelo 
económico, en tanto mientras este último 
persista difícilmente podremos tener ciuda-
danos que puedan materializar sus derechos 
como eje central de la democracia auténtica.

Si bien para la superación del 
modelo económico fundamentado 

en el rentismo financiero y 
extractivista y soportado en una 

estructura fiscal que niega derechos 
y promueve la inequidad es 

necesario vencer las ambigüedades 
del orden constitucional vigente, 
dicha posibilidad solo será viable 

en el mediano plazo en un contexto 
de mayor nivel de organización 
política y social de los sectores 

alternativos y contrahegemónicos.
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JOSÉ FRANCISCO PUELLO-SOCARRÁS
PROFESOR DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Del emprendedor de 
sí mismo al Estado 
emprendedor

El ímpetu en la introducción y la puesta en práctica del 
referencial del emprendimiento al interior de las estruc-
turas del Estado –no solamente en perspectiva de los in-
dividuos– es una de las innovaciones paradigmáticas en 
el neoliberalismo del siglo XXI.

Como lo han notado Nicoli, M. y Paltrinieri (2019: 38), en Italia, 
por ejemplo, el exprimer ministro, Matteo Renzi, convenció al 
manager estrella de Amazon, Diego Piacentini, de retornar a su 
país como servidor publico (en el cargo de Comisario extraordi-
nario para la agenda digital) y “construir una especie de start-up 
en el seno de una maquinaria antigua como es la administra-
ción estatal”. En Francia, E. Macron ha insistido en “convertir” a 
su país en una start-up nation una reminiscencia de F. Hollande 
quien ya había hablado de Francia como una Start-up République 
(Nicoli, M. y Paltrinieri, 2019: 40).
La construcción política y la constitución socioeconómica del 
Estado neoliberal actual –y en las cuales el emprendedor no sólo 
es el principio antropológico sino simultáneamente político– debe 
entenderse, al menos, en torno a tres premisas básicas, a saber:

1.  Las lógicas y contradicciones del nuevo taylorismo (Casilli) 
o el fordismo individualizado (Demichelis), plano verosímil 
que permite registrar, más allá que rupturas “post-for-
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distas”, fuertes continuidades en los procesos del capitalismo en su 
fase neoliberal, especialmente, al nivel del individualismo extremo y 
las implicaciones que de ello se derivan para las dinámicas de explo-
tación económica y, especialmente, alienación ideológica.

El individuo en tanto Emprendedor, “empresario de sí mismo” como protago-
nista social es una vía para la destrucción (destitución y desinstitucionali-
zación) de procesos de socialización colectiva no capitalistas. Especialmente 
aquellos de naturaleza comunal que, si bien se encuentran hoy integrados y 
subordinados a la lógica del Capital, aún permanecen al margen de varios 
mecanismos de mercantilización y todavía no son completamente “funciona-
lizados” por la acumulación capitalista. Se trata de formas sociales que polí-
ticamente existen como resistencias de distinto orden y organización, actual 
y potencial.
No resulta menor entonces validar si en medio de la transición hacia el 
Estado neoliberal, como lo recuerda Demichelis (2016):

¿De verdad que hemos salido felizmente (¡y finalmente!) del fordismo 
asfixiante y pesado del siglo XX para llegar al post-fordismo ligero, 
flexible y virtuoso, a la producción ágil, a la economía del conocimien-
to y a la era del acceso, a la “new economy” de los años 90, y ahora a 
la “sharing economy” [Nota: “economía colaborativa”] y a los “smart 
jobs” [Nota: “empleos inteligentes”], y hay quien (Paul Mason) imagina 
incluso un fabuloso post-capitalismo? ¿O estamos simplemente (y dra-
máticamente) en una nueva fase del Gran Relato técnico y capitalista?

Y, en consonancia con el “nuevo Taylorismo” propuesto por Casilli:

La mutación que –errando– hemos llamado post-fordismo y ahora “sha-
ring economy” y fábrica 4.0 ha tenido lugar, entonces, no en las for-
mas y en las normas de organización (subdivisión y totalización: del 
trabajo de producción, del trabajo de consumo, en la fruición de los 
productos de la industria cultural) sino en la calidad y en la cantidad 
de esta individualización. Si ayer en el fordismo era necesario concen-
trar miles de trabajadores en el interior de lugares cerrados como eran 
precisamente las grandes fábricas, porque el medio de conexión/totali-
zación de las partes subdivididas del trabajo era necesariamente físico 
y presuponía un espacio concentrado y concentrador (esto permitía la 
eficiencia productiva de entonces), hoy el medio de conexión, o sea, 
la Red, permite descomponer e individualizar n veces más la forma y 
la norma de organización y hacerla explotar en trabajos (y en traba-
jadores) disconectados [sic] de un lugar físico (la fábrica), pero conec-
tados en un lugar virtual, como es precisamente la Red. Del fordismo 
concentrado de ayer hemos pasado, así pues, no al post-fordismo sino 
a un fordismo individualizado (Demichelis, 2016).
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El individuo en tanto Emprendedor, 
“empresario de sí mismo” como 

protagonista social es una vía 
para la destrucción (destitución 

y desinstitucionalización) de 
procesos de socialización colectiva 

no capitalistas. Especialmente 
aquellos de naturaleza comunal 

que, si bien se encuentran hoy 
integrados y subordinados a la 

lógica del Capital, aún permanecen 
al margen de varios mecanismos de 

mercantilización y todavía no son 
completamente “funcionalizados” 

por la acumulación capitalista. 
Se trata de formas sociales que 

políticamente existen como 
resistencias de distinto orden y 

organización, actual y potencial.

2. El proceso de reconversión y (contra)
reforma estatales, a nivel guberna-
mental (dirección y dominación polí-
tica) y organizacional (aparatos).

En primer lugar, el paso hacia diferentes 
modalidades de governance y los ejes de la 
“co-ordinación” y “co-operación” público-pri-
vadas, en detrimento de las preocupaciones 
consideradas desde los Informes de la Comi-
sión Trilateral: “anacrónicas” de la gobernabi-
lidad (estado-céntrica); y, desde luego, como 
una forma de clausurar la vía de las alterna-
tivas colectivas basadas en la cooperación y 
la cooperación bajo un substrato ontológica-
mente distinto a las primeras.
En segundo lugar, el trance desde las buro-
cracias estatales hacia estructuras funcional-
mente post-burocráticas1: tempranamente bajo 
la premisa de la “desregulación” estatal (Rein-
vención del gobierno); luego, en torno al para-
digma post-burocrático del “Estado modesto” 
regulador (v. gr. Crozier), el cual encuentra 
en el cenit de la Nueva Gestión Pública y el 
dominio público-y-privado su máxima expre-
sión. Las trayectorias que aparentemente 
permiten nuevas “disyuntivas”, como la “Post-
nueva” Gestión pública o el Valor Público son 
únicamente el reflejo, por un lado, del agota-
miento funcional del new public management 

1 Como lo proponen Bolstanski y Chiapello (2002: 
108), la crítica al burocratismo desde mediados 
de 1960 -determinante en las siguientes décadas 
para la emergencia de la orientación post-burocra-
cia- lejos de agotarse en las burocracias estatales 
apuntaría stricto sensu al criterio organizacional 
social, es decir, la sociedad como totalidad. Estos 
señalamientos apuntaron tanto al Gran Gobierno 
como a la Gran empresa capitalista. Buscaban rei-
vindicar el “pequeño mundo empresarial” y como 
sucedió con la introducción a nivel empresarial de 
la dirección por objetivos: “Ningún dirigente trabaja 
probablemente con tanto empeño y de manera tan 
eficaz como aquel que dirige su propio negocio– 
El problema para la gran empresa consiste, por lo 
tanto, en crear las condiciones de trabajo en las 
cuales el cuadro sea, en la medida de lo posible, su 
propio patrón” [énfasis propio].
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como fórmula organizacional en la producción de medidas públicas; y, por 
el otro, de la (pretendida) renovación del neoliberalismo organizacional con 
solución de continuidad. El emprendedor público se ha elevado entonces como 
“el” gestor de la dinámica política (específicamente: las crecientes contra-
dicciones que genera el sistema), en el marco del Valor Público orientada a 
Misiones (ya no “por resultados”, como sucede en la NGP del “pasado”) (ver 
Mazzucato y Penna, 2016).

3.  Con el “Estado emprendedor”, finalmente, el (nuevo) neoliberalismo se 
proyecta, incorporando la necesidad de robustecer la faceta reguladora 
que viene consolidando como consenso político y orientación en las 
políticas, al menos, durante el siglo XXI.

Se trata ahora de impulsar un tipo de acción estatal renovada tanto más 
compleja como pro-activa, por supuesto, en función de los mercados. Mazzu-
cato (2014: 9) lo denomina: un “eco-sistema de innovación público-privado 
simbiótico (más mutualista)” no solamente para “corregir” las fallas de los 
mercados y/o “complementarlos” sino fundamentalmente porque2:

(...) el Estado debe liderar -no simplemente corregir las fallas de mercado 
sino activamente crear y moldear (nuevos) mercados mientras regula 
los ya existentes (–) Desde el Internet hasta la tecnología del fracking 
(Mazzucato, 2014: 6 y 8).

(...) hay que empezar por admitir que el Estado hace bastante más que 
remediar los fallos del mercado, que es el modo en que los economistas 
habitualmente justifican los gastos públicos. La verdad es que el Estado 
ha formado y creado mercados asumiendo grandes riesgos (Mazzucato, 
2013).

El eje del emprendimiento sufre entonces un desplazamiento crucial: desde el 
individuo (singularmente localizado) hacia la dimensión relacional, es decir, 
la relación social capitalista básica: capital-trabajo y en la cual el Estado (y 
sus aparatos) está(n) colectiva y socialmente considerado(s) y dispuestos para 
respaldar la relación emprendedora que supone el neoliberalismo capitalista, 
en términos no sólo de explotación (económica) sino también –lo hemos dicho– 
dominación (política) y opresión (social), procesos que se dinamizan a partir 
del componente de alienación ideológica emprendedora.

2 Desde luego, el nuevo énfasis re-regulador del Estado neoliberal en el siglo X X I no significa 
abandonar sus expresiones desreguladoras (típicas del siglo XX), aunque sí las subordina, 
evitando el intervencionismo estatal e imposibilitando cualquier oportunidad hacia la “des-
viación” que supone la planificación centralizada ya sea como decisión organizativa o como 
orientación política probable. Hay que notar que no por casualidad los llamados al Estado em-
prendedor pretenden que el Estado, en tanto objetivación colectiva y social, es quien asumiría 
en adelante los riesgos y también las inversiones de la acumulación de capital. Precisamente, 
dos de las variables cruciales, pero también críticas dentro de la actual crisis del sistema (“de 
rentabilidad” y “de inversión) (Roberts, 2016).
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El eje del emprendimiento sufre un desplazamiento crucial: desde el 
individuo (singularmente localizado) hacia la dimensión relacional, es decir, 

la relación social capitalista básica: capital-trabajo y en la cual el Estado (y 
sus aparatos) está(n) colectiva y socialmente considerado(s) y dispuestos 

para respaldar la relación emprendedora que supone el neoliberalismo 
capitalista, en términos no sólo de explotación (económica) sino también 

–lo hemos dicho– dominación (política) y opresión (social), procesos que se 
dinamizan a partir del componente de alienación ideológica emprendedora.
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No resulta entonces una casualidad que, en 
esta versión emergente de régimen estatal, 
se eleve una (aparente) crítica al empren-
dedor “individual” –y, sin sustituírselo– se 
promueva simultáneamente la idea de un 
“emprendedor colectivo”, el Estado:

(...) Toda la tecnología que hace del 
iPhone un teléfono inteligente es deu-
dora de la visión y el apoyo del Estado: 
el internet, GPS, la pantalla táctil e 
incluso la voz asistente Siri del Smar-
tphone recibieron dinero del Estado. 
(...) La “economía real” (de bienes y 
servicios) ha experimentado un cam-
bio similar al de la “economía financie-
ra”: cada vez más el riesgo se mueve 
hacia el sector público y el sector pri-
vado recibe los beneficios–

Olvídense de los “emprendedores” y los 
“innovadores” de Silicon Valley. El Es-
tado es quien debería recibir el crédito 
por financiar la tecnología creadora de 
riqueza. [énfasis propio] (Mazzucato, 
2013).

El Estado emprendedor reorganiza sus aparatos 
y acciones (generalmente, tímidas medidas 
políticas las cuales estarían lejos de constituirse 
en “políticas públicas”, en el sentido clásico del 
término) bajo las dinámicas emprendedoras –
ocultando sus contradicciones– para respaldar y 
actualizar la relación capitalista.
Esta estructura sociopolítica para mante-
nerse vigente le resulta imprescindible, por 
un lado, “gestionar” tácticamente (en el corto 
plazo) el escenario de la inseguridad social 
intensiva y extendida, acentuada por el 
propio neoliberalismo3; y, por el otro, conti-
nuar orientando –avanzando– en la edifica-
ción estratégica (en el largo plazo) de Socie-
dades de Mercado.

3 El correlato del Estado emprendedor (el cual se 
oculta sistemáticamente por parte de sus promo-
tores intelectuales bajo el eufemismo de la “inno-
vación”) tendencialmente se realiza por dos vías: 
i) el consenso de la fuerza: represión y criminaliza-
ción estatales crecientes; ii) la fuerza del consenso: 
“bienestar” relativo y focalizado en los márgenes 
extremos de las desigualdades, exclusiones, opre-
siones, etc.).
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El Estado emprendedor reorganiza sus aparatos y acciones bajo las 
dinámicas emprendedoras para respaldar y actualizar la relación 
capitalista. Esta estructura sociopolítica para mantenerse vigente 
le resulta imprescindible, por un lado, “gestionar” tácticamente 
(en el corto plazo) el escenario de la inseguridad social intensiva 
y extendida, acentuada por el propio neoliberalismo; y, por 
el otro, continuar orientando –avanzando– en la edificación 
estratégica (en el largo plazo) de Sociedades de Mercado.
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El eufemismo del 
“Sistema de protección 
social de la vejez”

El gobierno de Iván Duque Márquez es un gobierno de 
eufemismos. Solo así puede explicarse la manera como 
se ha sido denominada la reforma tributaria que actual-
mente se discute en el Congreso de la República después 
de la declarada inconstitucionalidad de la “Ley de Fi-

nanciamiento” (“Ley para la promoción del crecimiento econó-
mico, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y 
la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario”), 
o el nombre con el que ha sido designada la reforma pensional 
que se quiere impulsar, pero que, en el marco de las amplias 
movilizaciones que se observan a lo largo y ancho del país, ha 
quedado temporalmente suspendida (“Reforma de protección de 
la vejez”).
El propósito de estos eufemismos consiste en darle un toque sutil 
y decoroso a reformas impopulares y claramente lesivas para las 
personas asalariadas del país. Y aunque el Gobierno ha intentado 
desacreditar las movilizaciones indicando que de su parte no hay 
propuestas definidas, es ampliamente conocido que los paráme-
tros de la reforma pensional estarán determinados por las pres-
cripciones fiscales, de formalización laboral y de lucha contra la 
pobreza realizadas por la Misión del Gasto y la Inversión Pública 
convocada durante el gobierno de Juan Manuel Santos y por la 
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Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE).
En primer lugar, la Misión del Gasto y la 
Inversión Pública propuso adoptar una 
reforma pensional basada en el ajuste de 
parámetros como la edad de jubilación y 
la tasa de cotización. Esto por cuanto las 
reservas del Régimen de Prima Media 
(Colpensiones) se agotaron en 2004 y desde 
entonces el Gobierno Nacional ha tenido que 
financiar las pensiones por medio de recursos 
del Presupuesto General de la Nación. Desde 
2004, estas destinaciones ascienden a $300 
billones. Durante 2019, el gasto en pensiones 
públicas alcanzará $57,2 billones de pesos. 
Del total, $39,4 billones son subsidios pensio-
nales provenientes del PGN; los $17,8 billones 
restantes son financiados con los aportes de 
los afiliados. Para la Misión, el nivel y la 
tendencia creciente del gasto en pensiones 
públicas resultaría contraproducente para 
el cumplimiento de las metas de austeridad 
definidas por la regla fiscal, pues dicho 
arreglo exige la reducción paulatina del gasto 
del Gobierno Nacional en un valor equiva-
lente a 3 puntos del PIB (alrededor de $30 
billones) para el año 2025. De esta manera se 
pretende evitar la degradación de la valora-
ción otorgada por las Agencias Calificadoras 
de Riesgo (Moody’s, Fitch y Standard and 
Poors) al manejo del presupuesto público en 
Colombia y a la calidad de su endeudamiento.
En sintonía con estas recomendaciones, la 
OCDE ha solicitado incrementar y unificar 
la edad de jubilación de hombres y mujeres, 
aumentar el número de años de ingresos 
que se tengan en cuenta para calcular las 
pensiones, eliminar gradualmente los subsi-
dios a las pensiones de la población más 
rica (que en su lectura se otorgan a través 
de Colpensiones), armonizar las tasas de 
reemplazo entre los regímenes contribu-
tivos y extender programas de pensiones 
no contributivas para reducir las tasas de 
pobreza de los adultos mayores mediante el 
fortalecimiento de programas como Colombia 
Mayor y los Beneficios Económicos Perió-

únicamente un cambio estructural 
en la economía del país, que 

impulse sectores económicos de 
alta productividad y orientado 
a la fabricación de bienes más 
complejos tecnológicamente, 

sentará las bases económicas de 
un sistema pensional sostenible 

y justo. El problema es por lo 
tanto estructural: no se soluciona 
reiterando paradigmáticamente 

que los altos costos salariales y no 
salariales explican el desempleo 
y la informalidad del país. No se 

resuelve vulnerando las conquistas 
de los trabajadores ni negándoselas 

a quienes aspiran a conseguir 
trabajo, ni profundizando el 

modelo económico extractivista 
y reprimarizado vigente.
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dicos (BEPS). A ello se suma la necesidad 
de limitar el incremento del salario mínimo 
al crecimiento de la inflación, diferenciar el 
salario mínimo por edad y por región, esta-
blecer un salario mínimo por hora y disminuir 
el nivel del salario mínimo con respecto al 
salario mediano. Con ello se espera promover 
la formalización y extender los beneficios 
pensionales a más adultos mayores del país.
Desde los sectores políticos y económicos 
afines a estas prescripciones, se subrayan 
las bondades de las eventuales reformas en 
términos de equidad, formalización y cober-
tura pensional. De ahí que se plantee la crea-
ción de un “sistema de protección social” y 
no una “simple” reforma pensional, pues 
se busca transformar todo el sistema para 
hacerlo sostenible fiscalmente y más igua-
litario socialmente. En la lectura guberna-
mental, resulta totalmente injusto que, a 
pesar del elevado costo fiscal, solo el 31% de 
las más de 7 millones de personas en edad 
de jubilación tenga una pensión. Según el 
Gobierno, esta injusticia se agudiza si se 
tiene en cuenta que los elevados costos sala-
riales y no salariales de los que se beneficia 
un puñado de asalariados del país, impiden la 
formalización laboral de las personas pobres y 
vulnerables como prerrequisito de cotización 
al sistema. Se cree, entonces, que Colombia 
utiliza de manera ineficiente e inequitativa 
recursos fiscales escasos en un contexto en 
el que la elevada carga salarial y no sala-
rial beneficia solo a una pequeña parte de la 
población trabajadora y desincentiva la crea-
ción de empleo por parte de los empresarios.
Eufemísticamente se afirma entonces 
que medidas de recorte en el gasto social, 
combinadas con iniciativas que lesionan 
los derechos laborales de aquellas personas 
que tienen o tuvieron un empleo decente, 
permitirán la edificación de un “sistema 
de protección social de la vejez” más justo 
para Colombia. Además de contradictorio, 
este eufemismo cumple una función oculta-
dora de las causas estructurales de la crisis 
pensional que afronta el país.

81
Diciembre de 2019
Bogotá, Colombia ECONOMíA POLíTICA DE LA DOMINACIóN Contenido



50

En efecto, los problemas estructurales vienen 
desde la promulgación de la Ley 100 de 1993 
que creó el sistema dual hoy vigente, al cons-
tituir el sistema de ahorro con capitalización 
de los fondos privados al lado del sistema de 
reparto del Instituto de los Seguros Sociales 
(ISS). El objetivo consistía en eliminar por 
completo el régimen de reparto (hoy Colpen-
siones) y fortalecer el mercado de capitales 
mediante el traslado del ahorro de los traba-
jadores a intermediarios financieros (Fondos 
de Pensiones) pertenecientes a grandes 
conglomerados bancarios y financieros del 
país. Todo ello a nombre del equilibrio en las 
finanzas públicas.
De ahí, el primer problema: Al iniciar el 
marchitamiento del régimen de reparto, la 
carga pensional se concentró en el sistema 
público y los activos financieros se trasla-
daron al sector privado. Hoy el régimen de 
ahorro con capitalización (fondos privados) 
cuenta con 15.491.415 de afiliados, 6.334.298 
de cotizantes y 153.701 pensionados. Por 
su parte, Colpensiones tiene 6.702.549 de 
afiliados, 3.068.138 de cotizantes y 1.328.986 
pensionados. El monto ahorrado en los 
fondos privados de pensiones asciende a $234 
billones de pesos. Y como se dijo, desde 2004, 
el régimen de reparto ha recibido recursos 
provenientes del presupuesto nacional del 
orden de $300 billones. El apetito rentista de 
los Fondos de Pensiones explica que actual-
mente el Grupo AVAL y el Sindicato Antio-
queño acaparen el 80% del negocio privado 
de las pensiones en Colombia.
¿Por qué no incentivar la afiliación y la coti-
zación en el régimen público de prima media 
para fondear el sistema y disminuir la presión 
fiscal? ¿Si los $234 billones de ahorro de los 
trabajadores que están en manos del sector 
privado se hubiesen canalizado a Colpen-
siones, no se habría reducido el aporte que 
se ha realizado desde el Presupuesto General 
de la Nación a partir de 2004? Parece ser, 
entonces, que la economía política de las 
pensiones en Colombia no debe ser anali-
zada desde el punto de vista de un puñado de 

Es necesario evitar que la acción 
dilatoria del Gobierno que llevó a 

la conformación de la eufemística 
“mesa de conversaciones” con 
los sectores movilizados en el 

Paro Nacional y los gremios 
del país, conlleve a olvidar el 

origen de la crisis del sistema 
pensional y a desaprovechar el 
momento histórico por el que 

atraviesa la sociedad colombiana 
para encarar de manera justa y 

transformadora las problemáticas 
sociales que la aquejan.

81
Diciembre de 2019
Bogotá, Colombia ECONOMíA POLíTICA DE LA DOMINACIóN Contenido



51

81
Diciembre de 2019
Bogotá, Colombia ECONOMíA POLíTICA DE LA DOMINACIóN Contenido



52

trabajadores o jubilados privilegiados, sino 
desde el apetito privatizador y rentista del 
oligopólico sector financiero del país.
En el marco del discurso privatizador y finan-
ciero, y para resolver los problemas gene-
rados por la Ley 100 de 1993, se llevó a cabo 
una reforma importante durante el Gobierno 
de Álvaro Uribe Vélez (Ley 797 de 2003) que 
aumentó la tasa de cotización, el número 
total exigido de semanas cotizadas y creó el 
Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Esta 
reforma fue precedida por la Ley 789 de 2002 
que flexibilizaba el mercado laboral. Poste-
riormente, en 2005, el paquete fue comple-
mentado con la creación de los BEPS y la 
eliminación de los regímenes privilegiados.
El problema es que este tipo de reformas, al 
igual que las que son dictadas en la actualidad 
por la OCDE y la Comisión del Gasto Público, 
pueden atenuar temporalmente la presión 
fiscal generada por el sistema pensional, pero 
no encaran tampoco el segundo problema 
estructural del sistema: la inexistencia de 
un modelo económico comprometido con la 
generación de empleo digno y distributivo 
para hacer sostenible el sistema pensional. 
La economía del país se sustenta en una 
estructura heterogénea con amplios sectores 
informales caracterizados por la precariedad 
y la baja productividad. Solo una reducida 
proporción del empleo se genera en sectores 
de productividad y salarios crecientes. En 
Colombia cerca del 50% de la población 
ocupada del país es informal, lo cual explica 
por qué la proporción de ocupados cotizantes 
en el país es también del 50%.
Únicamente un cambio estructural en la 
economía del país, que impulse sectores 
económicos de alta productividad y orien-
tado a la fabricación de bienes más complejos 
tecnológicamente, sentará las bases econó-
micas de un sistema pensional sostenible 
y justo. El problema es por lo tanto estruc-
tural: no se soluciona reiterando paradig-
máticamente que los altos costos salariales 
y no salariales explican el desempleo y la 
informalidad del país. No se resuelve vulne-

hay que rechazar el carácter 
rentista del sistema pensional, 

impulsar políticas activas que 
disminuyan progresivamente el 

desempleo, promover el cambio 
estructural de la economía 

colombiana y exigir la extensión 
de los derechos laborales 

individuales y colectivos a toda 
la población ocupada del país.
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rando las conquistas de los trabajadores ni 
negándoselas a quienes aspiran a conseguir 
trabajo, ni profundizando el modelo econó-
mico extractivista y reprimarizado vigente.
En definitiva, los cambios paramétricos que 
se intentará introducir al sistema (edad de 
jubilación, número de semanas cotizadas, 
tasa de reemplazo, años de ingresos para 
calcular las pensiones) serán cobijados por el 
eufemismo de la construcción de un sistema 
de protección social de la vejez. Esta inter-
pretación ignora la economía política rentista 
del sistema pensional y la inexistencia de 
un modelo económico consistente con un 
compromiso estatal de pleno empleo digno y 
distributivo que le brinde soporte.
Es necesario evitar que la acción dilatoria del 
Gobierno que llevó a la conformación de la 
eufemística “mesa de conversaciones” con 
los sectores movilizados en el Paro Nacional 

y los gremios del país, conlleve a olvidar el 
origen de la crisis del sistema pensional y a 
desaprovechar el momento histórico por el 
que atraviesa la sociedad colombiana para 
encarar de manera justa y transformadora 
las problemáticas sociales que la aquejan. 
Esto implica rechazar el carácter rentista del 
sistema pensional, impulsar políticas activas 
que disminuyan progresivamente el desem-
pleo, promover el cambio estructural de la 
economía colombiana y exigir la extensión de 
los derechos laborales individuales y colec-
tivos a toda la población ocupada del país.
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A propósito de la Constituyente

Vuelve el fantasma...

Así como el fantasma que recorría la convulsionada 
Europa en 1848, en nuestro país ha vuelto a hacer 
su aparición uno de los más temidos espantos para 
buena parte de los sectores del statu quo. Y para-
fraseando a Marx y a Engels, todas las fuerzas de 

la Vieja Colombia se han unido en santa alianza para acorralar 
este fantasma: el Papa y el Zar, Guizot y Metternich, los radica-
les franceses y los polizontes alemanes, solo que en su versión 
macondiana propia del siglo XXI. Todos al unísono se asustan 
y atacan la irrupción inesperada de un fantasma que soñaban 
desaparecido: el fantasma de la Constituyente.
En el marco de la crisis sin par del (des)gobierno de Duque y 
de la hegemonía misma del bloque expresada en las intensas y 
sostenidas jornadas del Paro Nacional iniciado el pasado 21 de 
noviembre, el alcalde electo de Medellín, Daniel Quintero Calle, 
sorprendió al establecimiento y sus tribunos editoriales con la 
audaz propuesta de la convocatoria a una Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) como salida a la actual coyuntura. El reco-
nocido dirigente político Álvaro Leyva Durán coincidiendo con 
esta iniciativa lanzó su propuesta denominada “Por una Patria 
Grande, Digna y Feliz”, en la que plantea que el nuevo andar 
constituyente que refleja la actual movilización social debe 
conducir a una ANC representativa y a una nueva carta magna, 
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como corolario del Acuerdo Final1 y requisito 
para su implementación y la construcción de 
la paz completa.
Las respuestas no se hicieron esperar 
buscando sepultar en los grandes medios de 
información por enésima vez la propuesta de 
ANC. Lo más curioso en esta nueva lapida-
ción pública será una línea argumentativa que 
estriba en algunos sectores “alternativos” que 
satanizan de entrada la propuesta, identifi-
cándola falazmente con el uribismo, pero, que 
sin embargo, como intentaré presentar poste-
riormente, propone caminos más escabrosos 
para el movimiento popular y mucho más 
funcionales al establecimiento, incluyendo a 
sus sectores fascistoides.
La mayor virtud de las iniciativas mencio-
nadas ha sido volver a poner en el debate 
nacional la “cuestión constituyente” que 
tanto asustó al Gobierno Nacional en la 
Mesa de La Habana y que fue combatida con 
particular virulencia por sus voceros. No 
obstante, habría que resaltar que una ANC 
como alternativa popular a la crisis nacional 
tiene validez solo en el marco de un “proceso 
constituyente abierto” y no como mero ritual 
jurídico. En términos de Moncayo:

Se trata de asumir el poder constitu-
yente como un fenómeno político siem-
pre abierto, sin sujeción al poder consti-
tuido, que rechaza las múltiples formas 
de integración/cooptación, que escapa 
a las ilusiones democrático-burguesas 
de apelación al llamado constituyente 
primario, y rechaza la intermediación 
propia de la clase política2.

1 Leyva hace alusión al irresuelto punto 3.5. de la 
Agenda General de La Habana de “reformas y 
ajustes institucionales necesarios para construir la 
paz”, que quedó contenido en la Introducción del 
Acuerdo Final mandatando un Acuerdo Político 
Nacional para poder desarrollar este nuevo marco 
normativo.

2 Víctor Manuel Moncayo Cruz. Éxodo, Salir del capi-
talismo. 2018.

Lejos de los sepelios imaginados 
y aupados desde intereses o 

vanidades políticas, la actual 
coyuntura demuestra la vigencia 

y pertinencia de un proceso 
constituyente desde abajo, y de 

la propuesta de una ANC amplia 
y representativa de todos los 

sectores sociales y políticos. La 
dinámica de la lucha de clases en 
el país presenta una oportunidad 

histórica: elevar el descontento 
social generalizado y la movilización 

in crescendo en movimiento 
constituyente, transformar 

las consignas reivindicativas 
en programa alternativo, y la 

proyección de ser oposición a ser 
opción de gobierno y de poder.
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La ANC no puede ser entendida aislada de todo 
un proceso histórico donde se asuma el poder 
constituyente “desde abajo”. No es punto de 
partida, y no es en sí misma punto de llegada, 
en cuanto los desarrollos y concreciones de 
las transformaciones que debe consagrar una 
ANC implican la continuidad de la acción y 
lucha de esa potencia no desatada en los 
sectores populares y refleja la condensación 
de toda una fase de movilización.
Se equivocan quienes identifican el proceso 
constituyente con una estratagema uribista. 
El proceso constituyente presupone un 
ascenso de la potencia transformadora de los 
sectores excluidos que logran incorporar en 
esta creciente sus exigencias dentro de una 
ANC. Por ello no es válido imponer como 
axioma que en un proceso constituyente 
será el uribismo el ganador, porque esta 
lógica no solo desconoce el carácter propio 
del proceso constituyente desde abajo, sino 
que se condena a los sectores democráticos 
de antemano a la derrota en cualquier esce-
nario, electoral o no. El uribismo, si bien 
está ávido de reformas constitucionales, ha 
sido incapaz de realizarlas por mecanismos 
ordinarios o extraordinarios y se encuentra 
ostensiblemente afectado por la actual crisis 
de su gobierno, razón por la que ha guardado 
silencio frente a la propuesta. Parece que el 
campo en el que el uribismo se siente más 
cómodo es el del poder constituido, como 
hasta ahora lo ha demostrado.

El debate no es solo si es pertinente la 
propuesta de la ANC, sino si este Paro 
Nacional empieza a retomar el proceso cons-
tituyente abierto, que se había iniciado con 
el ciclo de movilización social de principios 
de esta década y del que la negociación de 
La Habana fue un momento importante, pero 
que se había visto truncado por la intención 
de encuadrarlo dentro del poder constituido, 
la perfidia estatal en relación con el Acuerdo 
Final y la contención, por diversas causas, de 
buena parte de la potencia transformadora del 
constituyente primario.
Obviamente el curso propio del Paro Nacional 
en la dimensión de lucha político-reivindica-
tiva posee particularidades tácticas y diná-
micas que no pueden atarse a la convocatoria 
de una ANC, idea sobre la que hay consenso. 
Pero sin lugar a dudas, el Paro Nacional se 
relaciona dialécticamente con el proceso 
constituyente abierto, cuando menos en dos 
aristas trascendentes:

a. El estallido social –que abarca casi todo 
el espectro de clase– expresado en las 
masivas movilizaciones, bloqueos y 
cacerolazos de este Paro Nacional, es 
claramente irreductible a las actuales 
formas del poder constituido que desde 
la lógica del sistema debieron haber 
sido sus canales de participación. Las 
amplias mayorías movilizadas no 
están encuadradas –y no van a poder 
estarlo– en la actual representación 
política electoral, y ni siquiera en la 
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institucionalidad propia de las orga-
nizaciones sociales legales existentes, 
razón que realza su potencia transfor-
madora y de desborde del régimen polí-
tico, si se encauza el inconformismo y 
la resistencia hacia un proceso consti-
tuyente abierto.

b. Las reivindicaciones del Paro son 
sustancialmente políticas e irrealiza-
bles esencialmente dentro del actual 
poder constituido. Si bien hay sentidas 
exigencias puntuales que recaen sobre 
la responsabilidad política y facul-
tades del presidente Duque3, aspectos 
de fondo incluidos dentro del pliego 
corresponden a reformas negadas siste-
máticamente dentro de este régimen 
político, iniciando por el mismísimo 
saldo en rojo normativo del Acuerdo 
de Paz e incluyendo las reformas 
política-electoral, anticorrupción, a la 
justicia, tributaria progresiva, a las 
FFMM o la regulación ambiental de 
la economía extractiva. De otro lado, 
un ingente grupo de manifestantes 
protesta más que contra políticas espe-
cíficas contra el presidente, el uribismo 
y el sistema mismo, planteándose 
una válida aspiración que incluye un 
cambio de gobierno. En ambos casos 
la satisfacción del horizonte progra-
mático agitado en el paro (reformas 
estructurales, nuevo gobierno) implica 
en el mediano plazo un proceso cons-
tituyente que se plasme en una nueva 
Carta Magna.

3 Además de la ya conquistada objeción presiden-
cial al PGN de 2020 por el artículo 44 que generaba 
mayor zozobra financiera a las universidades pú-
blicas, puntos como el desmonte del ESMAD, las 
iniciativas legislativas de la ley de financiamiento, 
reforma laboral y pensional, la definición del sa-
lario mínimo, entre otros aspectos exigidos por el 
Paro Nacional, dependen casi que exclusivamente 
de la voluntad política del Gobierno Nacional, pero 
se ve nula disposición.

El debate no es solo si es pertinente 
la propuesta de la ANC, sino si 
este Paro Nacional empieza a 

retomar el proceso constituyente 
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el ciclo de movilización social de 
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fue un momento importante, 

pero que se había visto truncado 
por la intención de encuadrarlo 
dentro del poder constituido, la 
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Ante esta realidad palmaria han pululado opinadores que azuzan el temor al proceso cons-
tituyente partiendo de premisas falaces y trazando trayectorias de desarrollo del sentir 
popular mucho más peligrosas que la ANC. Las supuestas salidas al Paro que proponen 
los enemigos del proceso constituyente distan de ser soluciones certeras y solo difieren y 
agravan la crisis nacional.
La autodenominada “Conversación Nacional” no es otra cosa que un soso consejo comunitario 
en el Palacio de Nariño sin carácter vinculante ni representatividad del movimiento real, 
que no va a lograr modificar las políticas arrogantemente impuestas por el (des)gobierno de 
Duque, las cuales posan de tecnocráticas. El Comando de Paro y demás sectores movilizados 
han exigido una negociación real que, de darse, lograría obtener reivindicaciones importantes, 
pero que no va a obligar al Centro Democrático a gobernar con un programa distinto al de su 
proyecto neoliberal y fascistoide, ni mucho menos a garantizar reformas que requieren no 
solamente del concurso del ejecutivo. Así que lo estructural que concitó el Paro no tiende a 
resolverse por esta vía inmediata.
Sectores más ligados a la clase política –incluidos algunos autodenominados “alternativos”– 
han planteado otros horizontes institucionales para desactivar el Paro: las administraciones 
locales, la esperanza de victoria electoral en 2022 y el trámite parlamentario a las exigencias 
de la movilización. Sin demeritar buenas intenciones y posibilidades, todos estos 3 caminos 
dentro del poder constituido están constreñidos por profundas limitaciones del régimen para 
darle salida a lo exigido en el Paro Nacional, y cargan riesgos gigantescos para los inte-
reses populares. Es básicamente pensar que se van a satisfacer las exigencias sociales por 
los mismos medios que no han sido posibles en más de 30 años de neoliberalismo, sin que se 
desate el potencial transformador de un movimiento constituyente.
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Los críticos del proceso constituyente que 
tachan de disparate una ANC ofrecen al 
clamor nacional del Paro solo más de lo 
mismo, lo que tendría como consecuencia 
muy seguramente idénticos resultados. Al 
temor que insuflan sobre la incertidumbre del 
proceso constituyente ofrecen la cuasicerteza 
de la derrota de lo constituido. Es un tozudo 
aferramiento al mito de la ANC de 1991, el 
mismo que insistió abortar el proceso cons-
tituyente en ciernes que despuntaba en La 
Habana y que ató absurdamente el Acuerdo 
de Paz a un caprichoso plebiscito.
A más de 28 años de vigencia, el país nacional 
no es el de 1991. Ni sus ciudadanías, ni sus 
resistencias, ni sus movimientos sociales y 
políticos, muchos de los cuales se expresan en 
este paro, son los mismos de hace un tercio de 
siglo, y no pueden encorsetarse en ese pacto 
constitucional neoliberal y poco democrático. 
Es un oxímoron promover y reivindicar la 
“nueva política” y la política para las nuevas 
generaciones, pero sometiéndola a ese lecho 
de Procusto del pasado. Es una paradoja que 
la lucha por el cambio termine colgada del 
mantenimiento inalterado del actual orden 
constitucional, máxime cuando se defiende 
una Constitución que en buena medida ya 
no existe tras más de medio centenar de 
reformas en su mayoría regresivas.
Los nostálgicos de 1991 pretenden maquillar 
que defender la actual constitución es salva-
guardar la regla fiscal, la banca central neoli-
beral, el sistema político y electoral antide-
mocrático, la ilegitimidad de la rama judicial 
entre otras, así como las omisiones de la 
carta magna en términos de gratuidad de 
la educación y la salud, todos ellos aspectos 
determinantes para comprender la crisis del 
modelo y las causalidades del paro.
Cumplir la Constitución del 91, como aseveran 
otros con tufillo santanderista, tampoco 
resuelve nada porque es cumplir con todo lo 
anterior, buscando ignorar que el actual orden 
jurídico es parte y gestor de la crisis nacional. 
No se puede caer en el fetichismo de la Cons-
titución de 1991 que la declara intocable, ni en 

La crisis que expresa el Paro 
Nacional que se enmarca en la crisis 

del neoliberalismo en América 
Latina, pero que está potenciada 

por la hasta hoy irresoluble 
fractura del bloque hegemónico 

abierta por el proceso de paz, solo 
podrá tener salida democrática 
en el mediano o largo plazo en 

un proceso constituyente que 
desate la potencia contenida 

por el actual régimen político. El 
fantasma constituyente seguirá 

rondando para pesadilla de 
muchos y recordándoles la manida 

sentencia: “Los muertos que vos 
matáis, gozan de buena salud”.
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el antifetiche que niega el papel que cumple 
el orden jurídico en la actual crisis. Cambiar 
la constitución no es suficiente pero si nece-
sario para abrir paso a cambios de gobierno 
y de políticas, dada el comprobado carácter 
irreformable del régimen.
Lejos de los sepelios imaginados y aupados 
desde intereses o vanidades políticas, la 
actual coyuntura demuestra la vigencia 
y pertinencia de un proceso constituyente 
desde abajo, y de la propuesta de una ANC 
amplia y representativa de todos los sectores 
sociales y políticos. La dinámica de la lucha 
de clases en el país presenta una oportu-
nidad histórica: elevar el descontento social 
generalizado y la movilización in crescendo 
en movimiento constituyente, transformar 

las consignas reivindicativas en programa 
alternativo, y la proyección de ser oposición 
a ser opción de gobierno y de poder.
La crisis que expresa el Paro Nacional que 
se enmarca en la crisis del neoliberalismo 
en América Latina, pero que está potenciada 
por la hasta hoy irresoluble fractura del 
bloque hegemónico abierta por el proceso de 
paz, solo podrá tener salida democrática en 
el mediano o largo plazo en un proceso cons-
tituyente que desate la potencia contenida 
por el actual régimen político. El fantasma 
constituyente seguirá rondando para pesa-
dilla de muchos y recordándoles la manida 
sentencia: “Los muertos que vos matáis, 
gozan de buena salud”.
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CAROLINA JIMÉNEZ MARTÍN
PROFESORA E INVESTIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
 GRUPO DE INVESTIGACIÓN THESEUS
PARTICIPA DEL GT-CLACSO CRISIS Y ECONOMÍA MUNDIAL.

Movilizaciones y 
movimientos en 
Nuestra América

Indignación y agotamiento social frente al despojo

El pasado 16 de septiembre las calles de Puerto Príncipe 
fueron tomadas por miles de mujeres y hombres haitia-
nos exigiendo la dimisión de Jovenel Moïse y el fin de 
la ocupación militar de la Misión de Naciones Unidas 
para la estabilización (MINUSTAH). Posteriormente, el 

3 de octubre, estalló una amplia movilización popular y étnica 
en Ecuador en rechazo al denominado “paquetazo”, decretado 
por el presidente Lenin Moreno, el cual eliminaba los subsidios 
a los combustibles, reducía los salarios y las vacaciones de los 
trabajadores, suprimía aranceles e impulsaba una agenda fiscal 
para la reducción del gasto público. El 18 de octubre se desplie-
gan importantes manifestaciones en Chile rechazando no solo 
el alza del pasaje de metro, razones iniciales de las protestas, 
sino el despojo neoliberal del que ha sido víctima esta sociedad. 
Finalmente, el 21 de noviembre se da inicio al Paro Nacional en 
Colombia. Por citar los casos más destacados.
Aunque las razones iniciales y las consignas que han llenado las 
calles a lo largo y ancho de Nuestra América son diversas, en 
el trasfondo de estas protestas se encuentra un hartazgo frente 
al despojo, el autoritarismo y la profunda precarización de las 
condiciones de reproducción de la vida del pueblo latinoame-
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ricano. Es la expresión de una resistencia 
social, popular, étnica, campesina, juvenil y 
feminista al modelo neoliberal y al modo de 
gestionar la crisis del capitalismo mundial.

La necesidad de construir análisis 
no coyunturales de la coyuntura

Una valoración preliminar de las resistencias 
sociales desplegadas en Nuestra América 
durante el segundo semestre de 2019 implica 
un esfuerzo, siguiendo a Gramsci, por hacer 
elaboraciones que tengan como horizonte 
análisis no coyunturales de la coyuntura. Esto 
es, identificar la relación existente entre estos 
conflictos que se viven hoy en la región con 
las fuerzas y las estructuras en la historia 
latinoamericana reciente.
En nuestra perspectiva de análisis esto 
implica, entre otros, valorar cuatro asuntos: 
1) el desarrollo del neoliberalismo durante las 
últimas décadas del siglo XX; 2) las resisten-
cias populares de principios del siglo XXI; 
3) el denominado giro a la izquierda; 4) la 
gestión de la crisis capitalista de 2008 con un 
acento importante en la región desde 2012.
Frente al primer asunto –desarrollo del 
neoliberalismo–, es importante señalar que 
el balance en términos de igualdad social 
es bastante problemático. Los niveles de 
concentración de riqueza han aumentado y la 
región es considerada como la más desigual 
del mundo: “la estructura social (vista desde 
los ingresos per cápita) sigue siendo alta-
mente piramidal (...) el 76,8% de la población 
está compuesto por grupos pertenecientes 
a estratos bajos o medios bajos en América 
Latina”1. Lo anterior es correlato del deterioro 
de las condiciones laborales, la precarización 
de los salarios, el ajuste fiscal, la perdida de 
amplios renglones de política social, entre 
otros asuntos que definen el neoliberalismo.

1 CEPAL (2019), Panorama social de América Lati-
na en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/hand-
le/11362/44969/4/S1900908_es.pdf

Aunque las razones iniciales y 
las consignas que han llenado 
las calles a lo largo y ancho de 
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La profundidad y extensión del despojo del 
que fue objeto el grueso de la población lati-
noamericana explica las resistencias popu-
lares de principios del siglo XXI. En varios 
países de la región la gente del común salió a 
las calles a exigir sus derechos y a rechazar 
los gobiernos neoliberales y sus políticas, 
estas manifestaciones fueron particular-
mente intensas en Bolivia, Ecuador y Argen-
tina: en los dos primeros países condujeron a 
la renuncia de varios presidentes.
El desenlace de las movilizaciones, así 
como el hartazgo con los gobiernos afines al 
consenso de Washington permiten explicar 
el denominado giro a la izquierda en la región. 
Durante el primero lustro del siglo XXI 
asistimos a la derrota de las propuestas de 
derecha y al triunfo electoral de los denomi-
nados gobiernos alternativos: Hugo Chávez en 
Venezuela (1999), Luis Ignacio Lula en Brasil 
(2003), Néstor Kichner en Argentina (2003), 
Evo Morales en Bolivia (2006), Rafael Correa 
en Ecuador (2007), Pepe Mujica en Uruguay 
(2010), Daniel Ortega en Nicaragua (2007) y 
Salvador Sánchez en el Salvador (2014). Sin 
contar los fraudes electorales de los que fue 
víctima la campaña presidencial de Andrés 
Manuel López Obrador (2006 y 2012).
El balance de la gestión de estos gobiernos 
es diverso. Es posible afirmar que, aunque 
durante este período no se quebró el sistema 
neoliberal y las condiciones de concentra-
ción de la riqueza y explotación de las clases 
trabajadoras, las políticas neodesarrollistas 
permitieron ampliar el sistema de bienestar 
de la población. Al respecto son ilustra-
tivos los datos de la CEPAL: “Entre 2002 y 
2014, la tasa de pobreza (promedio regional) 
se redujo significativamente, del 45,4% al 
27,8%, de modo que 66 millones de personas 
superaron esa situación. Al mismo tiempo, 
la tasa de pobreza extrema disminuyó de un 
12,2% a un 7,8%. Sin embargo, a partir de 
2015 los niveles de pobreza y especialmente 
de pobreza extrema aumentaron. En 2018, 
alrededor del 30,1% de la población regional 
estaba bajo la línea de pobreza, mientras que 
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un 10,7% se encontraba bajo el umbral de la 
pobreza extrema”2.
Justamente, esta parcial ampliación de los 
beneficios sociales y los mecanismos usados 
para gestionar la crisis del capitalismo son los 
que nos permiten entender las trayectorias 
del movimiento y las movilizaciones que han 
expresado con fuerza el descontento social 
durante los últimos meses del año en curso.
La identificación de estos cuatro asuntos no 
implica negar las singularidades y particu-
laridades existentes entre los países de la 
región. Tan solo pretende ubicar una serie 
de elementos comunes que se inscriben en la 
forma cómo se ha insertado América Latina 
en la nueva fase del capitalismo mundial y 
que bien nos permitiría avanzar en hipótesis 
sugerentes sobre el deterioro de los sistemas 
hegemónicos del neoliberalismo en la región.

Crisis capitalista: El FMI y el 
neoliberalismo redoblado

La crisis del capitalismo de 2008 visibilizó, 
por una parte, las debilidades de un sistema 
económico soportado en la especulación, 
explotación, financiarización y trasnaciona-
lización, y, por la otra, los impactos que en 
términos de injusticia y desigualdad social se 
configuraron bajo la globalización neoliberal. 
El carácter especulativo y contradictorio del 
sistema dificultó sostener en el largo plazo 
tasas de crecimiento económico positivas y 
generar ganancias sociales para el grueso de 
la población mundial.
La crisis tuvo una expresión concreta en la 
región con la caída del precio de los commo-
dities en el 2012. El impacto en términos de 
crecimiento económico y entrada de divisas a 
las economías regionales afectó los ingresos 
del Estado y sus posibilidades de inversión. 
Los gobiernos denominados “alternativos” 
no lograron una administración relativa-
mente autónoma que les permitiera sostener 
su horizonte de política social. De ahí que la 

2  Ibid

Las movilizaciones y los 
movimientos de Nuestra América 
expresan un horizonte disruptivo 
y transformador del orden social 
vigente. De ahí, que recuperen el 
acumulado y los aprendizajes de 
las luchas históricas de nuestros 

pueblos. Los acontecimientos 
recientes parecieran indicar 

la configuración de un nuevo 
momento constituyente para 

la región: así deberían ser 
leídos los cabildos y asambleas 

barriales dinamizados con mucha 
fuerza en Chile y Colombia.
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crisis condujo a limitar el alcance e impacto de sus políticas de asistencia social, con los conse-
cuentes efectos que en términos de legitimidad política de esto se desprende.
Las medidas de política económica para gestionar la crisis a nivel mundial, y de manera espe-
cífica en la región, profundizaron una tendencia del neoliberalismo: socializar las pérdidas, 
concentrar las ganancias y rescatar estatalmente al gran capital. Y es justamente este tipo de 
gestión la que explica las medidas económicas impulsadas por Moreno, Piñera, Moïse, Duque 
y Macri, por citar solo algunos casos que hoy son objeto de rechazo y manifestaciones, en el 
último caso permite entender la derrota electoral de Cambiemos y el triunfo presidencial de la 
fórmula de los Fernández.
Atendiendo a lo señalado queremos sostener que las políticas del último lustro pretenden 
solucionar la crisis del capitalismo a través de la profundización del despojo. Se trataría de 
impulsar una especie de neoliberalismo redoblado. De ahí que se desmonten los avances, 
aunque parciales, logrados por las experiencias políticas anteriores y se profundicen las 
medidas de precarización y despojo iniciadas finalizando el siglo XX. En este proceso el FMI 
y sus programas de “auxilio económico” vuelven a ocupar un lugar protagónico. Entre otras 
destacamos las siguientes medidas:

 ʝ Ajuste fiscal y recortes al gasto público: La reducción de los ingresos fiscales, entre otras 
razones por la caída del precio de los comodities y una estructura tributaria favorable al 
capital, y el incremento del endeudamiento de las economías nacionales se ha buscado 
solventar a través de recortes al gasto público y el traslado de costos sociales a las 
clases trabajadores. Medidas como el alza del precio del transporte público, la elimina-
ción de los subsidios a los combustibles, los recortes al sistema de educación y salud, el 
aumento de las tarifas de los servicios públicos vividos en Chile, Ecuador y Argentina 
ilustran esta situación.
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 ʝ Privilegio del pago de la deuda: Las 
deudas públicas de economías como 
la de Argentina superan el 80% del 
PIB. Pese al costo fiscal que tiene 
el pago oneroso de esta deuda, los 
gobiernos lo han privilegiado, argu-
mentando que esto permitirá avanzar 
en una estabilidad nominal (tipo de 
cambio e inflación) de las economías 
y han sacrificado medidas efectivas 
de reactivación productiva y de bien-
estar social. Pese al comportamiento 
de buen deudor, los resultados son 
dramáticos. Esta situación ha impul-
sado un importante debate en la 
Argentina sobre “que la deuda pública 
es una hipoteca impagable a sufrir 
por varias generaciones (–) por lo que 
resulta imprescindible llevar adelante 
una auditoria integral con participa-
ción ciudadana para determinar la 
legalidad y legitimidad de la nueva y 
de la vieja deuda”3.

 ʝ Reformas laborales, pensionales y tribu-
tarias: Entre las medidas que impul-
saron las movilizaciones en Ecuador 
y Colombia se destacan la pretensión 
de realizar reformas estructurales que 
precarizarían aún más las condiciones 
de la clase trabajadora, especialmente 
de la juvenil, así como de la población 
en edad de jubilación. Para el caso de 
la reforma pensional en Colombia se 
destaca la eliminación del régimen de 
prima media, aumentar la taza de coti-
zación de forma gradual (pasando del 
16 al 20%). Para la reforma laboral la 
ANIF (Asociación Nacional de Insti-
tuciones Financieras) propuso pagar a 
la población juvenil el 75 % del salario 
mínimo mensual vigente. Frente a la 
reforma tributaria el Centro de Pensa-

3 Julio Gambina (2019). ¿Qué hacer con la deuda 
pública? En https://kaosenlared.net/argentina-que-ha-
cer-con-la-deuda-publica/

Este escenario disruptivo del 
orden dominante ha sido 

respondido por las clases en el 
poder con el más amplio ejercicio 

de la violencia destructiva. 
La represión sufrida en Chile, 

Colombia Ecuador y haiti así lo 
demuestran. Ante el agotamiento 
del consenso frente a su proyecto 

hegemónico se privilegia la 
coerción, al despliegue puro y 

descarnado de la violencia física.

81
Diciembre de 2019
Bogotá, Colombia NUESTRA AMéRICA Contenido

https://kaosenlared.net/argentina-que-hacer-con-la-deuda-publica/
https://kaosenlared.net/argentina-que-hacer-con-la-deuda-publica/


69

miento de Política Fiscal de la Universidad Nacional de Colombia ha 
señalado “La Ley de Financiamiento (...) incluía exenciones por 9,5 
billones de pesos, dentro de las que cabe resaltar la eliminación del IVA 
a la importación de bienes de capital –que suma cerca de 6,5 billones 
de pesos al año– y la reducción del impuesto a la renta del 33 al 31 % 
en 2021. Si se suman las exenciones anteriores, lo que realmente están 
pagando los empresarios por este concepto solo llega al 16 % aproxi-
mado, y la eliminación gradual de la renta presuntiva que desapare-
cerá igualmente en 2021. Estas exenciones, sumadas a las que tienen 
los inversionistas rurales durante diez años y el hecho de entregar 
mayores descuentos tributarios a las zonas francas, que ya cuentan 
con un régimen de inversión excepcional, solo debilitan los ingresos 
del Estado4.

De esta manera, se espera sortear la crisis capitalista con políticas de 
ajuste y austeridad que han demostrado históricamente su inviabilidad y 
como resultado de las cuales los sectores populares resultan siendo los más 
golpeados. Aunado a lo anterior, los gobiernos pretende feriar y enajenar los 
bienes comunes profundizando un modelo de acumulación primario-expor-
tador y extractivista.

Democracias desde abajo y Deliberación popular

La necesidad de construir colectivamente análisis no coyunturales de la coyun-
tura radica en que los acontecimientos que vivimos en Nuestra América son la 
expresión de la condensación de un agotamiento social y de un deterioro del 
sistema hegemónico del capitalismo neoliberal que se ha venido construyendo 
desde hace más de dos décadas.
Las movilizaciones y los movimientos de Nuestra América expresan un hori-
zonte disruptivo y transformador del orden social vigente. De ahí, que recuperen 
el acumulado y los aprendizajes de las luchas históricas de nuestros pueblos. 
Los acontecimientos recientes parecieran indicar la configuración de un nuevo 
momento constituyente para la región: así deberían ser leídos los cabildos y 
asambleas barriales dinamizados con mucha fuerza en Chile y Colombia.
Este escenario disruptivo del orden dominante ha sido respondido por las 
clases en el poder con el más amplio ejercicio de la violencia destructiva. La 
represión sufrida en Chile, Colombia Ecuador y Haití así lo demuestran. Ante 
el agotamiento del consenso frente a su proyecto hegemónico se privilegia la 
coerción, al despliegue puro y descarnado de la violencia física.
Pese a esta respuesta represiva, al despliegue del terrorismo de Estado, la gente 
del común, especialmente los jóvenes (estudiantes y trabajadores) mantienen 
llenan las calles expresando ese grito por el derecho a vivir dignamente.

4 Daniel Libreros, Diego Ardila y David Rematoso (2019). “La ley de financiamiento no es viable”. 
En https://unperiodico.unal.edu.co/
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ALFREDO GÓMEZ MULLER
GRUPOS DE INVESTIGACIÓN: TEORÍA POLÍTICA CONTEMPORÁNEA (TEOPOCO) 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - 
 INTERACCIONES CULTURALES Y DISCURSIVAS (ICD) 
UNIVERSIDAD DE TOURS, FRANCIA.

Llenar las calles, 
llenar los cabildos, 
llenar de cabildos*

Recuerdo el 11 de septiembre de 1973. Me encontraba en 
Tunja, en una calle llena de manifestantes. De pronto 
circuló entre la gente la información de que un golpe 
militar se estaba produciendo en Chile, a miles de ki-
lómetros al sur, y que el palacio presidencial estaba 

siendo bombardeado por aviones de las fuerzas armadas. Recuer-
do que la calle se llenó de gritos de protesta y de apoyo al pueblo 
chileno, cuyas experiencias de poder desde abajo (cordones in-
dustriales, ocupación de tierras...) eran para muchos de nosotros 
una razón de esperar y un modelo. Desde tiempo atrás seguíamos 
como podíamos la “experiencia chilena”, y habíamos visto, mara-
villados, imágenes de las calles de Santiago llenas de inmensas 
multitudes que reclamaban poder popular.
Treinta años después visité por primera vez Santiago. Sus calles 
estaban vacías de multitudes movidas por una esperanza compar-
tida, y llenas de masas fluyentes compuestas de individuos apre-
surados e indiferentes, separados unos de otros, compitiendo en 
desigualdad de condiciones por acceder a una serie de bienes y 

*  Este artículo será publicado en Chile, en un libro colectivo sobre las protestas 
sociales en América Latina.
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servicios muy desigualmente distribuidos. 
Como en cualquier ciudad de ese “mundo” 
implacable que el capitalismo ha construido 
en todas partes del planeta, en esas calles 
sin multitudes y ocupadas por el fluir ince-
sante de la masa de individuos se sentía el 
aislamiento y soledad de unos y otros. Un 
sentimiento que sin duda se refuerza cuando 
se ha conocido las calles de Santiago llenas 
de multitudes, como en el caso de Patricio 
Guzmán. En la Cordillera de los sueños cuenta 
el cineasta que cuando regresa al Santiago 
de hoy ve las calles pobladas de individuos 
aislados, y se siente como un extranjero en su 
propio país. Memoria y nostalgia se cruzan en 
su vivencia de chileno arraigado en su país 
de exilio: la luz de la que hay nostalgia en su 
obra es también la de un momento histórico 
en que brillaba una esperanza común, vivida 
y compartida en las calles y lugares de la 
diaria actividad.
Hacía quince años que Chile había vuelto a 
la “democracia” de ciudadanos-individuos, y 
se regía por una Constitución política esta-
blecida por la dictadura militar para bloquear 
todo proceso de real transformación política, 
social, económica y cultural del país. Para 
asegurar entre otras cosas que las calles sigan 
estando indefinidamente vacías de multitudes 
de personas, y que sean simplemente un lugar 
de circulación de individuos apresurados e 
indiferentes unos hacia otros; para que circule 
eficazmente el recurso humano necesario 
para la producción y circulación del capital, 
y que a nadie se le ocurra imaginar que las 
calles y lugares de la diaria actividad pueden 
ser espacios de expresión y de creación polí-
tica. Nada de eso: la Constitución, y no solo 
la pinochetista sino también las de todas las 
“democracias liberales” y de otros regímenes 
estatales de poder, establece que solo puede 
existir una y solamente una forma de expre-
sión y de “creación” política, a saber, aquella 
que se ajusta a la regulación y reglamenta-
ción fijada por el Estado a través de la Cons-
titución. La expresión y la producción –que no 
creación– de políticas autorizadas reproducen 

hoy Chile es uno de los países con 
mayor desigualdad económica en 

América Latina. Sin embargo, el 
problema de la gran desigualdad 
económica no es solo económico, 

y sin duda su solución tampoco. 
En Chile como en otras partes 

del continente, la injusticia 
económica y social se halla 

diversamente relacionada con 
otra forma de injusticia, de tipo 

cultural o étnico-cultural. hay 
formas de discriminación social 

y económica que son al mismo 
tiempo discriminación cultural, 
y cuyos orígenes remontan a la 
invasión colonial del siglo X V I.
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una concepción de lo político como actividad 
especializada, desarrollada por políticos profe-
sionales y partidos políticos en espacios insti-
tucionales separados de la actividad social, y 
de acceso reservado. La vida política queda 
entonces monopolizada por los profesionales 
de la política, en el marco de un sistema 
político concebido precisamente para perpe-
tuar la monopolización de lo político por el 
Estado y la despolitización de la sociedad. 
En ese marco no hay espacio para la crea-
ción política, la cual, como cualquier otra 
forma de creación implica por definición la 
posibilidad de cuestionar, alterar, modificar, 
transformar y a veces romper el marco o la 
“forma” establecida. En ese marco solo cabe 
la producción política, y por cierto la produc-
ción industrial de la política, con planifica-
ción y grandes inversiones de capital. Sin 
capital no hay política.
En ese primer viaje efectuado cuando Chile 
tenía su tercer presidente de la post-dicta-
dura, alguien me propuso visitar los cemen-

terios de Santiago. Me explicó que en su 
ciudad esos lugares tenían un interés no 
solo estético o histórico, sino también, y ante 
todo, sociológico. En la comuna de Reco-
leta había un cementerio general, que era el 
público y el más antiguo, y un cementerio 
católico, que fue creado a finales del siglo 
XIX en el contexto del tradicional conflicto 
entre el liberalismo y la Iglesia, y como reac-
ción a las políticas de separación de la Iglesia 
y del Estado. Para justificar esta creación, la 
Iglesia de la época llegó a invocar motivos 
evangélicos de igualdad y simplicidad cris-
tiana: en oposición a la vanidad de los ricos 
que hacían construir lujosos mausoleos en 
el cementerio general, el cementerio cató-
lico debía construir tumbas sencillas donde 
pudiesen descansar en paz y en condiciones 
de igualdad los miembros de la comunidad 
creyente. Mientras me explicaba todo esto mi 
acompañante, quien proyectaba realizar un 
documental sobre el tema, me hizo visitar en 
el cementerio católico las tumbas de arriba 
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y las tumbas de abajo. Así, literalmente: de 
arriba y de abajo.
Las de arriba se encontraban en la superficie, 
al aire libre, y las de abajo en un oscuro y 
húmedo subterráneo. Las de arriba presen-
taban una cierta uniformidad, que efecti-
vamente no vería después en el cementerio 
general. Estaban dispuestas directamente en 
el suelo y eran todas del mismo modelo, recu-
biertas con el mismo tipo de losa funeraria. 
Las de abajo tenían otro tipo de uniformidad: 
todas eran nichos alojados en columbarios, 
cubiertos con cemento o con una lápida. 
En la oscuridad de la galería subterránea 
solo se podía tratar de leer los nombres de 
los difuntos a la luz incierta de un fósforo 
encendido, caminando entre los charcos y el 
lodo. Las de abajo eran las de los de abajo, 
y las de arriba las de los de arriba. Las de 
abajo se encontraban debajo de las de arriba, 
de tal manera que el de abajo difunto debía 
soportar “hasta el fin de los tiempos” el peso 
del difunto de arriba. No recordaba haber 
visto anteriormente una correspondencia 
tan nítida entre el significado espacial y el 
significado social de lo “alto” y de lo “bajo”. 
La gente que concibió aquel cementerio 
tenía ciertamente una fuerte conciencia de 
clase y un agudo sentido de las analogías, 
de modo que aquel cementerio “cristiano” se 
presentaba como una clave para entender 
el presente de la sociedad chilena. Para 
entender, entre otras cosas, por qué algunos 
pretendían bloquear todo cambio político, 
social, económico y cultural en el país.
El cementerio general ofrecía otra clave, 
tal vez más directamente política. Aquí no 
había (o no vi) tumbas de arriba y tumbas 
de abajo, sino zonas bien demarcadas de 
sepulturas. En otros cementerios de varios 
países puede verse también demarcaciones 
espaciales, pero rara vez son tan nítidas y 
contundentes como en el gran cementerio 
público de Santiago. Pasando la puerta de 
entrada se ingresa en la primera zona de 
sepulturas, que son en su mayoría mauso-
leos de una arquitectura espectacular. Cada 

De nuevo como en París, Beirut 
y otras ciudades del mundo, 
en Santiago y otras ciudades 
de Chile la protesta social de 

octubre y noviembre no ha sido 
canalizada ni dirigida por partidos 

políticos, porque la gente no se 
siente representada por ellos. 

Desde el inicio las multitudes han 
reafirmado su autonomía frente 

a todos los partidos políticos, 
incluidos aquellos de oposición 

que aparentemente propondrían 
alternativas al régimen ultra-

neoliberal que gobierna al país. La 
reafirmación de esta autonomía 

se relaciona con una profunda 
desconfianza de la “política” 

considerada como una práctica del 
engaño, de las falsas promesas, 

de la demagogia y de los arreglos 
más o menos discretos con los 

tradicionales grupos de poder, en 
nombre del “realismo político”.
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uno de esos mausoleos ha sido concebido 
como espectáculo, como algo para ser visto 
y admirado. Los hay de todos los tipos. 
Algunos son verdaderos palacios de varios 
pisos, otros son como pirámides. Algunos son 
familiares, y otros son de colonias europeas 
que todavía guardan los restos de aquellos 
y aquellas que los gobiernos chilenos (como 
los de otras partes de la América llamada 
“latina”) consiguieron atraer en la segunda 
mitad del siglo XIX con el fin de “civilizar” 
el país, entregándoles en muchos casos las 
tierras de los “indios”. Se puede adivinar en 
la variedad de monumentos una intención de 
rivalizar, como si cada familia o cada colonia 
hubiera querido y quisiera superar a las otras 
con el palacio fúnebre más grandioso. Los 
faraónicos monumentos están reagrupados 
en “manzanas” separadas entre sí por anchas 
calzadas bordeadas de aceras con árboles y 
plantaciones de césped. El nombre de cada 
calzada está claramente indicado, y todo luce 
limpio y bien conservado. Todo le da a uno la 

impresión de estar caminando por un barrio 
residencial.
Después de detenernos ante la tumba de 
Allende y ante el conmovedor memorial 
del detenido desparecido –donde había 
gente sentada en actitud de recogimiento, 
o depositando flores y mensajes– llegamos a 
una zona sin palacios, con pocos mausoleos, 
más modestos, y con columbarios en mármol 
y muchas tumbas con variadas losas. Lo 
que se veía en esta zona corresponde a lo 
que se suele ver en cualquier cementerio en 
América y Europa. Seguimos caminando y, 
poco a poco, los caminos se estrechaban, 
las divisiones entre “manzanas” se desdi-
bujaban, los arboles escaseaban, dominaba 
un color grisáceo uniforme de las piedras 
funerarias. De pronto apareció un muro. Por 
una puerta pasamos al otro lado, y era como 
llegar a un terreno baldío cubierto de hierba 
alta, malezas y espesuras de donde surgían 
aquí y allá pequeñas cruces de madera, o 
pedazos de ellas. No había caminos ni aceras. 
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Se caminaba sobre la hierba y entre el lodo. 
Algunas de las cruces tenían un nombre, otras 
no. Después supe que se trataba del patio 29, 
el patio de los “rotos”, de los miserables, de las 
víctimas anónimas del sistema capitalista, en 
el cual la dictadura pinochetista, una de las 
formas posibles de la política del capitalismo, 
sepultaba como “NN” los cadáveres de sus 
víctimas. Era el patio-testimonio de la inhu-
manidad del sistema, y el muro-frontera tenía 
la función de ocultarla. Un muro que tenía algo 
de un “muro de Berlín” erigido no por el capita-
lismo de Estado sino por el Estado capitalista. 
Creo que desde entonces (el año 2003) el patio 
ha cambiado en algo. Ahora se denomina patio 
162, ya no hay hierbas altas ni malezas sobre 
las tumbas, y las cruces han sido alineadas y 
reparadas. En el año 2006 fue declarado monu-
mento histórico y lugar de memoria de las 
víctimas de la dictadura militar, pero parece 
que hasta ahora ningún gobierno lo ha decla-
rado lugar de memoria de las víctimas que han 
sido “rotas” por la irracionalidad de la economía 
capitalista y por la abismal desigualdad social 
que genera perpetuamente.
Desde entonces la desigualdad ha crecido, 
y hoy Chile es uno de los países con mayor 
desigualdad económica en América Latina. Sin 
embargo, el problema de la gran desigualdad 
económica no es solo económico, y sin duda 
su solución tampoco. En Chile como en otras 
partes del continente, la injusticia económica 
y social se halla diversamente relacionada 
con otra forma de injusticia, de tipo cultural o 
étnico-cultural. Hay formas de discriminación 
social y económica que son al mismo tiempo 
discriminación cultural, y cuyos orígenes 
remontan a la invasión colonial del siglo XVI. 
En la época de mi primera visita a Chile sabía 
por algunas lecturas y conversaciones algo de 
la realidad de las prácticas discriminatorias 
que afectan a la población indígena del país; 
sabía, por ejemplo, que Chile era de los pocos 
países latinoamericanos que no reconocía 
constitucionalmente su diversidad cultural y 
por consiguiente los derechos culturales que 
tal reconocimiento implica. En mi segunda 

A las multitudes de Chile, como a 
las de Francia y del Líbano y de otros 

países, se les plantea el difícil paso 
de las calles llenas a las asambleas 

populares llenas (o a los cabildos 
abiertos llenos). El difícil paso de la 

construcción de la protesta callejera 
a la construcción de formas de 
autogobierno horizontales. De 

nuevo parece quedar planteada 
la cuestión práctica e inmediata 

de la posibilidad de “otra” política, 
basada en un nuevo pensamiento 

de lo político. El rechazo de la 
“política” instituida no implica 

necesariamente la negación de lo 
político como tal, esto es, de los 

espacios públicos de concertación 
local, regional y nacional para 

la toma de decisiones comunes 
relativas a la definición de lo 

común y a la redistribución 
social de los bienes comunes.
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visita, catorce años después, estuvimos en 
el Wallmapu y, compartiendo con su gente, 
conocimos más de cerca la profundidad del 
conflicto relacionado con el no reconoci-
miento de la diversidad cultural. Profun-
didad temporal, marcada por la perma-
nencia de prácticas, actitudes, instituciones 
y discursos coloniales en la época “posco-
lonial”. Profundidad de la brecha social y 
política entre mapuches y una parte de la 
sociedad que sigue atrapada en esquemas 
ideológicos coloniales, considerando a la 
modernidad capitalista como un modelo 
de vida y de sociedad absoluto que excluye 
como “atrasado” todo modo de vida que no 
esté orientado hacia la apropiación privada 
y acumulativa de capital. Profundidad de 
la apropiación de lo público por lo privado, 
que ya habíamos visto años atrás simboli-
zada por el cementerio público de Santiago, 
y que ahora era patente en la violación por 
parte del Estado de sus propias normas de 
derecho y en primer lugar del principio de la 
igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. 
El principio de la igualdad ciudadana y de la 
igual dignidad de todos, que en la teoría polí-
tica liberal constituye el fundamento de lo 
público, era violado diversamente en ambos 
casos. En el segundo se hacía desatendiendo 
las reivindicaciones de los mapuches y sus 
exigencias de derechos, criminalizando su 
protesta, respaldando la violencia policial y 
de particulares armados contra mapuches. 
El Estado chileno había sido condenado tres 
años antes (2014) por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, pero en 2017, bajo el 
sexto presidente de la post-dictadura, en lo 
esencial no había cambiado nada. Pudimos 
conocer a gente que había sido víctima de 
múltiples formas de violencia y de injusticia, 
y que en vano seguía reclamando justicia por 
las vías legales. Lo público, como en otras 
partes del mundo, era en gran parte un simu-
lacro de lo público.
Hoy, más de dos años después y de nuevo 
desde lejos, veo imágenes de las calles de 
Santiago otra vez llenas de inmensas multi-

tudes. La movilización se inició hace siete 
semanas, por un motivo que no parecía 
augurar su desarrollo posterior: como en 
París, Beirut y otras ciudades del mundo, 
se protestaba por un alza particular de los 
precios; en Santiago se trataba del alza de los 
pasajes de metro. Poco a poco fueron apare-
ciendo en la protesta nuevas reivindicaciones 
económicas y sociales (pensiones, salud, 
educación, etc.) y, al mismo tiempo, se fue 
perfilando de manera implícita su dimensión 
política de rechazo de las formas instituidas 
de lo político. De nuevo como en París, Beirut 
y otras ciudades del mundo, en Santiago y 
otras ciudades de Chile la protesta social de 
octubre y noviembre no ha sido canalizada 
ni dirigida por partidos políticos, porque la 
gente no se siente representada por ellos. 
Desde el inicio las multitudes han reafirmado 
su autonomía frente a todos los partidos polí-
ticos, incluidos aquellos de oposición que 
aparentemente propondrían alternativas 
al régimen ultra-neoliberal que gobierna al 
país. La reafirmación de esta autonomía se 
relaciona con una profunda desconfianza 
de la “política” considerada como una prác-
tica del engaño, de las falsas promesas, de 
la demagogia y de los arreglos más o menos 
discretos con los tradicionales grupos de 
poder, en nombre del “realismo político”.
Hay sin duda algo sano en esta toma de 
conciencia del abismo que separa el mundo 
“político” instituido de las aspiraciones reales 
de la gente de a pie. La gente que llena las 
calles no acepta que algunos pretendan 
auto-designarse como representantes del 
movimiento, y dice querer expresarse sin 
“intermediarios” profesionales. Se han creado 
así cabildos abiertos en varias comunas del 
país, con gran participación de la población 
local, y se han dado iniciativas de municipa-
lismo autónomo. Hay algo, en esto, de “poder 
popular”, pero en un sentido muy distinto del 
“poder popular” que reclamaban las multi-
tudes en la época de la Unidad Popular, y 
que algunos partidos dentro y fuera de la 
coalición llamaban a crear. Contrariamente 
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a lo que se podría pensar a primera vista, la reivindicación de autonomía de 
las multitudes de hoy es en cierto sentido más radical que la consigna de 
“crear poder popular” tal como se entendía en América Latina en la década 
del setenta. Más radical en el sentido de que lo “popular” (lo social) se afirma 
realmente como potencia autónoma, no controlada por los partidos políticos. 
En la izquierda latinoamericana y mundial de los años setenta se entendía 
generalmente lo popular como popular dirigido por los partidos políticos o más 
precisamente por el partido que pretendía ser la verdadera “vanguardia” de las 
“masas”. Pero lo que en esa época solíamos llamar “masas populares” no eran en 
realidad masas sino multitudes protagónicas. No se trata de una mera cuestión 
de términos, sino de una manera de entender lo político que orienta la manera 
de hacer política y que probablemente tiene algo que ver con la derrota y la 
tragedia de 1973 y con otras derrotas y tragedias en diversas épocas y lugares 
de América latina y del mundo. En Chile, antes del 11 de septiembre, había 
“vanguardias” que se disputaban el control de los Cordones industriales. En la 
naciente Unión Soviética, en 1921, la “vanguardia” política que había logrado 
conquistar el poder estatal culmina en Kronstadt su empresa de destrucción 
del poder popular (social) constituido por los Consejos de obreros, campesinos 
y soldados. Las multitudes que hoy llenan las calles en Santiago y varias otras 
ciudades del mundo expresan a través de sus prácticas de autonomía el anhelo 
político de otra política y de otra manera de concebir lo político. El anhelo de un 
poder popular con libertad, sin caudillos ni jefazos ni grandes comandantes, sin 
sometimiento a ninguna autoproclamada “vanguardia”. El anhelo de horizonta-
lidad, que es anhelo de verdadera igualdad política.
Algo de este anhelo de horizontalidad política trasparece en lo que es tal vez 
la principal reivindicación política explícita de la multitud: la abolición de la 
Constitución pinochetista y la instauración de una nueva Constitución polí-
tica. El 21 de octubre diversos gremios de trabajadores movilizados reclamaron 
una asamblea constituyente con el fin de dar paso “a un gran diálogo hori-
zontal entre todos/as los ciudadanos y las ciudadanas, que culmine en una 
nueva Constitución política para Chile” (biobiochile.cl, 21/10/2019). En los días 
siguientes el diálogo entre ciudadanos comenzó a ser impulsado en varias 
comunas a través de cabildos abiertos. Pero en la perspectiva de la política 
instituida, basada en la separación vertical entre quienes gobiernan y quienes 
son gobernados, el diálogo entre ciudadanos no es relevante. Lo relevante en 
esa perspectiva puede ser (según los contextos) el diálogo entre el gobierno y la 
oposición política, el diálogo entre políticos profesionales. El 10 de noviembre el 
régimen de poder instituido pretendió inicialmente llevar a cabo la refundación 
constitucional a través de un “congreso constituyente”, esto es, imponiendo un 
mecanismo vertical, sin participación ciudadana. Ante el rechazo de las organi-
zaciones sociales (como las representadas en Unidad Social) y de las multitudes 
que seguían llenando las calles, y ante la presión de grupos políticos de la 
oposición, el 15 de noviembre el gobierno decidió modificar su proyecto inicial. 
Optó por una negociación a puerta cerrada con los partidos políticos, incluyendo 
algunos de oposición que aceptaron hacerlo, y estableció con ellos un acuerdo 
para organizar un plebiscito constitucional en abril de 2020.
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Unidad Social y algunos grupos políticos 
de izquierda han rechazado este “Acuerdo 
por la Paz social y la nueva Constitución”. 
La alternativa que ha venido promoviendo 
Unidad Social es el desarrollo de cabildos 
ciudadanos independientes, no instituciona-
lizados, y ahora parece estar elaborando una 
propuesta de “Asamblea Constituyente Pluri-
nacional y un programa de transformaciones 
elaborado por los movimientos sociales” (El 
desconcierto.cl, 16/11/2019). Otros sectores 
políticos y gremiales señalan, por su parte, 
que el plebiscito de abril como tal es una 
verdadera conquista política, que podría ser 
consolidada si prevalece en la votación de 
abril el mecanismo de “convención constitu-
cional” (elección popular de todos los dipu-
tados constituyentes) sobre el de “convención 
mixta constitucional” (elección popular de 
solo la mitad de los diputados constituyentes, 
la otra mitad se compone de miembros del 
actual congreso), y si se logra establecer 
un tipo inédito de Constitución basada en 
formas de horizontalidad política y de prota-
gonismo social.
Es probable que el acuerdo político del 15 de 
noviembre tenga efectos en la dinámica de la 
protesta social, que por otra parte ha alcan-

zado o está en vías de alcanzar algunas de 
sus reivindicaciones económicas (aumento 
de las pensiones de los más pobres, aumento 
del salario mínimo, disminución del precio de 
ciertos medicamentos, rebaja del precio del 
trasporte para los ancianos pobres, rebaja de 
la deuda de estudios de miles de estudiantes 
universitarios). A las multitudes de Chile, 
como a las de Francia y del Líbano y de otros 
países, se les plantea el difícil paso de las 
calles llenas a las asambleas populares llenas 
(o a los cabildos abiertos llenos). El difícil 
paso de la construcción de la protesta calle-
jera a la construcción de formas de autogo-
bierno horizontales. De nuevo parece quedar 
planteada la cuestión práctica e inmediata de 
la posibilidad de “otra” política, basada en un 
nuevo pensamiento de lo político. El rechazo 
de la “política” instituida no implica necesa-
riamente la negación de lo político como tal, 
esto es, de los espacios públicos de concerta-
ción local, regional y nacional para la toma 
de decisiones comunes relativas a la defini-
ción de lo común y a la redistribución social 
de los bienes comunes.
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Uruguay: Análisis de 
una derrota esperada

En la primera vuelta de las elecciones nacionales, 27 de 
octubre, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle 
Pou, obtuvo una votación del 28,6% y el candidato del 
Frente Amplio, Daniel Martínez, alcanzó un 39%. Dado 
que la legislación electoral exige para ser electo en la 

primera vuelta el 50% de los sufragios emitidos (incluye votos 
en blanco y nulos), se convocó al balotaje.
En la misma noche del 27 de octubre dieron su apoyo público al 
candidato de la derecha en el balotaje los líderes de la oposición: 
Ernesto Talvi, Partido Colorado, con12,3% de los votos; el general 
retirado Guido Manini Ríos, de Cabildo Abierto, con 11%; Pablo 
Mieres, Partido Independiente, 1%; Edgardo Novick, Partido de 
la Gente, 1%.
El 5 de noviembre, la coalición “multicolor” de cinco partidos 
firmó un documento conjunto, el “Compromiso por el País”1, 
haciendo constar que: representaban el 53% de los votos emitidos; 
tenían 56 bancas en la Cámara de Representantes (integrada por 
99 diputados); lograron 17 bancas en el Senado (integrada por 

* Artículo publicado en el #38 del Boletín “Nuestra América XXI. Desafíos y 
alternativas” del Grupo de Trabajo “Crisis y Economía Mundial” del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales.

1  https://partidocolorado.uy/documentos/compromiso.pdf
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30 senadores y el vicepresidente de la Repú-
blica).
Si en el balotaje (24 de noviembre) todos los 
votantes de la coalición hubieran apoyado a 
Lacalle hubieran obtenido más del 50% de los 
votos; sin embargo, fue 48,71% a 47,51%, lo 
que implica un cambio sustancial de prefe-
rencias. Cabe destacar que las encuestadoras 
hasta el jueves previo a la elección esti-
maban que la diferencia sería entre 5% y 7%, 
pero el resultado fue de solamente 1,2%.
La reducción de diferencias se explicaría por 
tres razones: dos de ellas refieren a técnicas 
de campaña –se pasó de los actos masivos 
a la búsqueda de votos persona a persona; 
la campaña para traer frentistas del exte-
rior– la tercera, es la principal y la política-
mente más importante. Guido Manini Ríos2, 
senador electo por Cabildo Abierto, el partido 
de la corporación militar, dirigió un video 
a las tropas identificando al Frente Amplio 
como un enemigo de las fuerzas armadas y 
pidiendo que no lo votaran 3, a lo que se sumó 
un comunicado del Centro Militar, típico de la 
guerra fría, en un estilo Bolsonaro que llama 
a extirpar el marxismo, asumiendo que el 
Frente Amplio es una fuerza marxista4.
Vale la pena considerar en este contexto las 
afirmaciones de una alta autoridad de las 
Fuerzas Armadas brasileñas: “Jair Bolso-
naro no es pura ideología, detrás de todo eso 
está la estrategia de la cúpula de las Fuerzas 
Armadas de construir un presidente propio, 
encargado de imponer lo que denomina una 
‘nueva democracia’. Esta consistirá en un 
programa político ultraconservador y uno 
económico ultraliberal, con los condimentos 

2 Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas desde 
el 2 de febrero de 2015 hasta el 12 de marzo de este 
año, cuando fue destituido por el Presidente de la 
República, después de insubordinarse al criticar a 
la Justicia Civil y al Poder Ejecutivo, ocultando in-
formación que incriminaba a uno de los principales 
asesinos y torturadores de la dictadura cívico mili-
tar (1973-1984).

3 https://www.youtube.com/watch?v=x8Qx5ewUqGs

4 https://www.martes.com.uy/comunicado-centro-militar

“El Frente Amplio cortó las poleas 
de trasmisión que lo ligaron con sus 

bases y pasó a ser una mutualidad 
cupular donde lo principal se 

debatió entre líderes; debe añadirse 
la escasez –en general– de una 

arquitectura clasista de la central 
sindical y el papel secundario de 
la universidad pública, producto 

de la acostumbrada creencia 
que lo político se circunscribe 

al alfa y omega de partidos”.
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de una participación activa de los militares en la vida política y la misión de 
arrancar de raíz a la izquierda que engaña a la sociedad”5.
Se difundió, también, un WhatsApp6 enviado por un comando autodenomi-
nado “Barneix” en el que se amenaza a los soldados: “Sabemos quién sos y 
contamos con tu voto y el de tu familia para salvar a la Patria. Es una orden. 
Las órdenes se acatan y el que no lo haga es un traidor. Sabemos como tratar a 
los traidores. (...) Empezamos a volver”. Para completar el panorama, el Presi-
dente del Centro Militar, que fue candidato a diputado por Cabildo Abierto, 
declaró este lunes que no descarta que lo que está pasando en la región pueda 
pasar en Uruguay y que las Fuerzas Armadas –que tienen “monopolio del uso 
de la violencia”– están preparadas para actuar.
Este accionar de miembros de la “corporación militar” generó un rechazo de la 
sociedad civil que se expresó, no solo en un sorpresivo apoyo a la fórmula del 
FA, sino que además fue cuestionado por dirigentes políticos, movimientos 
sociales y periodistas de todos los medios de comunicación. El mensaje de la 
sociedad fue claro: con la democracia no se juega.

El nuevo escenario

A pesar del apretado resultado de la segunda vuelta, el resultado final de las 
dos elecciones es que la coalición de derecha tiene mayoría parlamentaria en 
ambas cámaras y la presidencia del país, lo que implica un cambio casi total 
en los cuadros del Poder Ejecutivo.
Una diferencia significativa entre la coalición perdedora y la ganadora, es 
que el Frente Amplio nació en 1971 y tiene múltiples mecanismos para garan-
tizar el cumplimiento de las decisiones (disciplina partidaria), en cambio, la 
coalición de derecha es un agrupamiento electoral, recién constituido, y sin 
ninguna experiencia común de gobierno.
Dentro del Frente Amplio hay un desplazamiento del voto hacia la izquierda: 
el Movimiento de Participación Popular que dirige José Mujica, tiene 24 dipu-
tados y 6 senadores; el Partido Comunista y sus aliados tienen 2 senadores y 
6 diputados; el Partido Socialista tiene 1 senador y 3 diputados, sumados son 
8 senadores en 13 y 33 diputados en 42.
Debe destacarse, además, que el partido de la corporación militar obtuvo 3 
senadores y 11 diputados por lo cual tiene un peso fundamental dentro de la 
coalición “multicolor”, porque son la minoría que garantiza la mayoría parla-
mentaria. Cabildo Abierto se inscribe en el avance, tanto en nuestro conti-
nente como en el mundo, de los partidos de ultraderecha, profundamente 
regresivos y desestabilizadores de la democracia.

5 https://www.ambito.com/bolsonaro-un-lider-construido-pos-un-nuevo-proyecto-poder-mili-
tar-n4035789

6 https://www.elobservador.com.uy/nota/fiscalia-investiga-amenaza-del-comando-barneix-que-lle-
go-a-miles-previo-al-balotaje-20191128113550?utm_source=planisys&utm_medium=EO-TitularesMe-
diod%C3%ADa&utm_campaign=EO-TitularesMediod%C3%ADa2019&utm_content=9
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Uno de los puntos más relevantes del nuevo 
escenario es la modificación sustancial de 
la inserción geopolítica del país, el nuevo 
gobierno plantea “La defensa de la Demo-
cracia y los Derechos Humanos a nivel 
regional será promovida en el marco de la 
OEA y todas aquellas instancias que busquen 
reafirmar tales objetivos (por ejemplo, el 
grupo de Lima)”7.
Impulsarán una inserción económica inter-
nacional “libre de condicionamientos ideoló-
gicos”, apuntando a priorizar: el acuerdo de 
Asociación Estratégica con la Unión Europea; 
la flexibilización del Mercosur, para posibi-
litar la firma de tratados de libre comercio 
con terceros países sin necesidad del aval 
de los países miembros; las relaciones con la 
Alianza del Pacífico.
A su vez, se mantendrá la política de aper-
tura a la Inversión Extranjera Directa, y se 
continuará con la construcción de la cuestio-
nada segunda planta de UPM, sobre el Río 
Negro. Se plantean incrementar la inversión 
(básicamente extranjera) a través de la Parti-
cipación Público Privada, a través de “Modi-
ficar el régimen, con el fin de reducir plazos 
legales, eliminar superposiciones y costos 
burocráticos, aumentar los atractivos para 
invertir–” (Punto 5, Compromiso por el País).
Desde el punto de vista macroeconómico 
plantean un fuerte ajuste fiscal, proponen 
reducir el gasto y no aumentar los impuestos. 
Esto reducirá, entre otros, el personal que 
tiene vínculos laborales directos con el 
Estado y el número de trabajadores terceri-
zados que se contratan a través de empresas 
y oenegés. Elaboran un presupuesto “base 
cero”, que implica no aumentar los gastos 
discrecionales, aquellos que dependen única-
mente de la voluntad del gobierno (insumos, 
inversiones, cantidad de personal, etc.).

7 Partido Nacional, Programa de Gobierno 2020-
2025, p. 30. https://www.partidonacional.org.uy/por-
tal/index.php/programa-de-gobierno-2019

El Frente Amplio en el gobierno no 
se planteó en ningún momento 

aplicar políticas antiimperialistas 
y antioligárquicas, no solamente 

como práctica sociopolítica 
limitada por una determinada 

correlación de fuerzas, sino como 
sustento ideológico de su accionar. 

Las definiciones programáticas 
se fueron diluyendo: primero, 

en forma ambigua; luego, 
frontalmente para obtener el aval 

de los señores del «mercado».
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La asistencia financiera al sistema de segu-
ridad social se tratará de reducir a través de 
“reformas paramétricas del régimen jubi-
latorio por solidaridad intergeneracional 
administrado por el Banco de Previsión 
Social, así como con perfeccionar el pilar 
de ahorro individual” (p. 88, Programa del 
Partido Nacional). Estas medidas implicarán 
pérdidas en el monto de las pasividades de 
los trabajadores que se jubilen en el futuro.
Para reducir el costo país y lograr mejoras 
en la competitividad de precios llevarán 
adelante un proceso devaluatorio que, como 
es obvio, reducirá el poder adquisitivo del 
salario y las pasividades.
Los derechos de los trabajadores están en 
cuestión, en la medida que: eliminaran el 
derecho de ocupación de los lugares de trabajo 
en el sector privado (extensión del derecho 
de huelga); intentaran reducir el contenido 
y ámbito de aplicación de los Consejos de 
Salarios; pretenden, además, reglamentar el 
derecho de huelga y exigir personería jurí-
dica a los sindicatos.
En esencia podríamos sostener que el 
“Compromiso por el País” y los programas 
de los partidos que integran la Coalición de 
derecha se alinean con los planteos de las 
Cámaras Empresariales8. Al respecto reco-
mendamos ver el análisis crítico que presen-
tamos en el Semanario Voces9.

Las responsabilidades del progresismo

Existen múltiples ejes de análisis para tratar 
de explicar lo sucedido: errores en la estra-
tegia electoral, malos candidatos, caracte-
rísticas de la campaña, etc.; los medios de 
comunicación masivos se impusieron en la 
población con una campaña favorable para 
la derecha; se perdió el peso de los grupos 
del FA que competían por el centro político 

8  http://www.ciu.com.uy/innovaportal/file/88273/1/pro-
puestas_cce_mayo_2019.pdf

9  http://semanariovoces.com/contra-el-manifies-
to-del-capital-por-antonio-elias/

No se hizo ninguna política 
contra el capital transnacional, 
por el contrario, se lo favoreció 

ampliamente (Ley de promoción de 
inversiones, Zonas Francas, libertad 
absoluta para mover sus capitales). 

Tampoco se hicieron políticas de 
preservación del ambiente, las 

cianobacterias contaminan los ríos 
y las costas como consecuencia 

de los fertilizantes que aumentan 
las ganancias del agronegocio.
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con los partidos tradicionales, implosión del Frente Líber Seregni; las capas 
medias pagaron el ajuste fiscal del tercer período de gobierno (2015-2019) y los 
desheredados del sistema que –en la necesidad de sobrevivir cada día, buscan 
la protección de los “poderosos” sin importar el partido– fueron los más afec-
tados por el estancamiento de la economía y la pérdida de empleos.
Todas las razones señaladas tienen una parte de la explicación, a nuestro 
entender el factor fundamental es que el Frente Amplio hizo un corrimiento al 
centro dejando de lado su programa. Recordemos que el Frente Amplio alcanza 
el gobierno en 2004 en el contexto de una importante crisis económica, y que 
lo mantiene en 2009 y 2014, teniendo siempre mayorías parlamentarias.
En el proceso para acceder al gobierno el FA desdibujó su programa histórico 
de cambios, y en el contexto de una estrategia “realista” incluyó una amplia 
política de alianzas para captar el voto del centro político.
El FA en el gobierno no se planteó en ningún momento aplicar políticas antiim-
perialistas y antioligárquicas, no solamente como práctica sociopolítica limitada 
por una determinada correlación de fuerzas, sino como sustento ideológico de su 
accionar. Las definiciones programáticas se fueron diluyendo: primero, en forma 
ambigua; luego, frontalmente para obtener el aval de los señores del «mercado».
Los tres gobiernos del FA, con sus matices y diferencias, se inscribieron dentro 
de las variadas opciones de la institucionalidad capitalista para administrar 
la crisis. Renunciaron a su lucha contra el neoliberalismo y asumieron las 
reformas institucionales de “segunda generación” del Banco Mundial como si 
fueran un programa superador del neoliberalismo. Los cambios son fuertes en 
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La modificación del ciclo económico mundial y su impacto 
en el precio de las materias primas provocó una caída global 

de los ingresos del país. Las políticas de conciliación de 
clases (socialdemocracia) requieren recursos para atender 

los intereses del capital y del trabajo. hasta el 2014 se 
mantuvieron con dificultades, pero luego el ajuste afectó 

fundamentalmente a los trabajadores y no al capital.

el plano electoral, mínimos o nulos en lo ideo-
lógico, pero en lo económico e institucional se 
profundiza el capitalismo dependiente.
En el tercer gobierno trato de administrar la 
caída de precios internacionales, el estan-
camiento productivo, el aumento del déficit 
fiscal con un ajuste fiscal gradual sobre el 
salario directo e indirecto de los trabajadores 
sin afectar al capital.
En efecto, la modificación del ciclo econó-
mico mundial y su impacto en el precio de las 
materias primas provocó una caída global de 
los ingresos del país. Las políticas de conci-
liación de clases (socialdemocracia) requieren 
recursos para atender los intereses del capital 
y del trabajo. Hasta 2014 se mantuvieron con 
dificultades, pero luego el ajuste afectó funda-
mentalmente a los trabajadores y no al capital.
La inseguridad, el crecimiento de los delitos 
sobre las personas y la propiedad, se trans-
formó en un problema muy importante, que 
más allá de que la población uruguaya esté 
en mejores condiciones de seguridad que otros 
países del continente, lo que compara la gente 
es su situación actual respecto a su situación 
anterior y, objetivamente, empeoró.
No se hizo ninguna política contra el capital 
transnacional, por el contrario, se lo favoreció 
ampliamente (Ley de promoción de inver-
siones, Zonas Francas, libertad absoluta para 

mover sus capitales). Tampoco se hicieron 
políticas de preservación del ambiente, las 
cianobacterias contaminan los ríos y las 
costas como consecuencia de los fertilizantes 
que aumentan las ganancias del agronegocio.
Por último, lo fundamental, no hubo lucha 
ideológica contra los principios y valores 
del sistema socioeconómico vigente. Esa 
falencia es una responsabilidad compartida, 
como señala Ruben Montedonico10: “El FA, 
asimismo, cortó las poleas de trasmisión que 
lo ligaron con sus bases y pasó a ser una 
mutualidad cupular donde lo principal se 
debatió entre líderes; debe añadirse la escasez 
–en general– de una arquitectura clasista de 
la central sindical y el papel secundario de la 
universidad pública, producto de la acostum-
brada creencia que lo político se circunscribe 
al alfa y omega de partidos”.

10  “Uruguay en el trance electoral”, Semanario Voces, 
Montevideo, 21/11/2019
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JAIRO ESTRADA ÁLVAREZ
PROFESOR DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Paro, movilización, 
movimiento, ¿qué sigue...?

De la misma manera que hemos sido espectadores y 
partícipes del paro nacional del 21 de noviembre y de 
las masivas movilizaciones que acompañaron y han 
continuado tras ese histórico acontecimiento, se han 
apreciado igualmente múltiples esfuerzos y contribu-

ciones intelectuales y políticas para aproximar entendimientos 
acerca de sus principales características y alcances, así como de 
sus perspectivas más inmediatas.
La evidencia indica que lo que está ocurriendo en nuestro país 
trasciende lo meramente reivindicativo, siendo éste en todo caso 
un componente esencial, para situarse en un campo de crítica 
al orden social capitalista vigente, en la forma neoliberal que 
éste asume en la actualidad. En ese sentido, todos estos hechos 
también deben ser leídos como otra expresión localizada -con sus 
particularidades y singularidades- de procesos que se han venido 
manifestando a escala planetaria en diferentes momentos durante 
los últimos lustros, y que dibujan igualmente aspectos esenciales 
de la coyuntura que se vive en otros lugares de Nuestra América.
Por mucho esfuerzo que se haga por desconocer o incluso maqui-
llar la situación a través de los más variados discursos políticos, 
el trasfondo del asunto se encuentra en los límites sistémicos 
y civilizatorios del capitalismo realmente existente, específica-
mente en lo que se refiere a la estructuración del poder y la domi-
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nación (la “democracia”), a la constitución de la naturaleza 
y de las relaciones con ella (desde la depredación hasta la 
“sostenibilidad”), a la organización de la economía y su repro-
ducción (la acumulación por despojo), y a los fundamentos 
culturales que atraviesan toda la organización social (auto-
ritarismo, patriarcalismo y fascistización). Así estos campos 
se nos presenten en forma separada, en sentido estricto se 
encuentran profundamente interrelacionados y articulados 
en un todo, lo que debe definirse como la totalidad capitalista.
Las múltiples y variopintas demandas sociales, concebidas y 
promovidas por sujetos sociales y políticos de similar natu-
raleza, traducidas y sintetizadas en creativas consignas del 
paro y la movilización, y del movimiento donde se encuentra 
constituido o en proceso de hacerlo, además de dar cuenta del 
“malestar de la cultura” en esos diversos ámbitos del orden 
social, vienen poniendo de presente que no se trata simple-
mente de requerimientos por la reforma gatopardista y apaci-
guadora, sino de interpelaciones sustantivas respecto de su 
constitución estructural, fundamental. De manera singular, 
las reivindicaciones para enfrentar los problemas (que pare-
cieran ser) del vivir cotidiano, no admiten siquiera el retorno 
al inacabado (o desmontado) “estado bienestar”, así haya 
proyectos políticos que busquen encauzarlas en esa dirección 
con cierta nostalgia. En un sentido más profundo, lo que hoy 
se discute en las calles es acerca de la organización de la 
vida, presente y futura. Y lo que se ha puesto de manifiesto, 
es que hay hartazgo e indignación respecto de cómo se está 
haciendo en y desde el orden capitalista.
Desde esa perspectiva, la movilización y las expresiones de 
movimiento asumen los rasgos de lo destituyente. La cues-
tión gruesa es cómo lograr que de esa condición se pueda 
transitar hacia lo constituyente, entendido como proceso y 
como construcción social colectiva “desde abajo”, es decir, en 
una comprensión que trascienda las simplificaciones (libe-
rales) de la forma de una asamblea nacional constituyente, 
dado que ésta representaría apenas un momento necesario de 
ese proceso que por naturaleza es continuo.
En este punto se precisa una comprensión íntegra de la situa-
ción. Los límites que hoy exhibe el orden social vigente, y 
particularmente el “modelo económico”, son también los 
límites de la propia Constitución de 1991, la cual -desde su 
origen, pero también a través de reformas y desarrollos 
legales y reglamentarios, y jurisprudenciales-, ha estado 
atravesada por el proceso de neoliberalización de la sociedad, 
incluso reconociendo los frenos derivados de las luchas y de 
la jurisprudencia constitucional.
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Es comprensible que haya proyectos políticos que centren y limiten sus 
aspiraciones al cumplimiento de los aspectos progresistas del orden consti-
tucional, particularmente en lo referente a la protección de la integralidad 
y a la necesidad de materialización de los derechos humanos. No obstante, 
debe señalarse al mismo tiempo, que el régimen económico contenido en ese 
ordenamiento es el de la neoliberalización y la sostenibilidad fiscal, el cual 
habilita dispositivos para el despliegue de procesos de mercantilización y 
para políticas tributarias que acentúan las desigualdades, y de techo fiscal 
selectivo que imposibilitan fácticamente el disfrute de los derechos, como ha 
sido constatable desde 1991. Así es que hoy también se trata de “desneolibera-
lizar” el orden normativo vigente, como se ha puesto de presente en el paro y 
las movilizaciones. Ya no es suficiente levantar las banderas de 1991, es una 
de las enseñanzas.

¿Con qué contamos hoy en términos básicos para 
avanzar en esos complejos propósitos?

Lo primero, es un creciente auto-reconocimiento del poder contenido en los 
múltiples, heterogéneos y diversos sujetos, mujeres y hombres, colectivos 
e individuales, organizados o no, que conforman las rebeldías que hoy se 
vienen expresando, las cuáles no pueden considerarse espontáneas dado que 
descansan sobre acumulados históricos de lucha y resistencia, así posean 
expresiones y elementos novedosos. Ese poder, además de profundizar 
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su condición destituyente, puede derivar en poder constituyente, siempre y 
cuando logre desatar la potencia que contiene, y eso presupone por su parte, 
mayor politización, organización, coordinación y articulación. Estos sustan-
tivos que concebidos integralmente y en sus interrelaciones conllevan la nece-
sidad de construir colectiva y creativamente horizontes programáticos, que 
además de darle un norte al proceso, contribuyan a superar el pragmatismo 
y el oportunismo muchas veces asentado y actuante como freno para evitar 
el desborde de las inconformidades que -se considera- deben ser reguladas y 
controladas en sentido sistémico.
Segundo, además de la movilización y de la escenificación de la política en 
la calle, se cuenta con procesos organizativos de diversa trayectoria e índole, 
desiguales, diferenciados, y -debe reconocerse-, muy fragmentados. Pero se 
está frente a la posibilidad de la coordinación y la articulación, y también de la 
confluencia. Es un imperativo que la movilización pueda avanzar hacia movi-
miento, o más específicamente, hacia la condición de movimiento de movi-
mientos, bajo el supuesto que éstos se constituyen en sus propias dinámicas 
y con sus propias autonomías, y hacen esfuerzos por construcciones comunes, 
especialmente programáticas y de acción política. En un sentido figurado, se 
trata de construir una (inter)relación entre afluentes y torrente. La forma orga-
nizativa que se logre construir es fundamental; sobre todo debe evitar la tenta-
ción del vanguardismo, del burocratismo, de la lucha intestina por la repre-
sentación, siempre presentes en los esfuerzos e iniciativas del campo popular. 
Más aún, cuando la fuerza de los acontecimientos ha superado toda dirección 
política existente. La experiencia ha enseñado que cuando el movimiento se 
asemeja a una estructura rígida, se termina paralizando, y es derrotado. Así 
como el movimiento, la estructura también debe ser flexible y fluida.
Es prematuro arriesgar cualquier conclusión sobre las trayectorias cercanas 
de continuidad de lo que ha ocurrido en las últimas semanas en nuestro 
país, así como sobre sus configuraciones específicas. Todo parece indicar que 
lo que vendrá es una tregua, en medio de la persistencia de las acciones de 
guerra social y de las hostilidades que se vienen expresando en la agenda 
política y legislativa del gobierno, que está contando apoyos mayoritarios en 
el Congreso, incluidos algunos sectores que han manifestado su respaldo a la 
“construcción de la paz”. Esa tregua para el campo popular significa recuperar 
fuerzas, evaluar, organizar, politizar, y prepararse para jornadas más intensas. 
La naturaleza sustantiva y la condición antisistémica de lo que está en juego 
así lo imponen. Pensarse en perspectiva constituyente es un imperativo.
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