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 Los resultados de los comicios presidenciales en primera vuelta, celebrados el pasado 29 de mayo, son un indicador indiscutible del momento político-cultural

por el que atraviesa el país, sin que éste pueda ser reductible a ellos. La complejidad y la densidad de la problemática acumulada del país trasciende miradas de la

política, lo político y la acción política circunscritas a la elección del presidente de la República, lo cual no implica que se deba ser indiferente frente a ella. Siempre

es preciso advertir que los espacios institucionales están concebidos esencialmente para proveer garantías de preservación y reproducción del orden social

vigente, sin que ello conlleve la negación de la posibilidad de disputarlos con el propósito de �surar o incluso socavar la dominación de clase, contribuir a

propiciar procesos democratizadores, abrir espacios para la reforma y habilitar mejores condiciones para las luchas.

Quienes aspiramos a la superación histórica del orden social y persistimos con tozudez en su transformación revolucionaria, al tiempo que reconocemos el

signi�cado y el lugar histórico de la reforma, tenemos la obligación de mirarla con perspectiva crítica y llamar la atención sobre sus límites y consecuencias,

especialmente cuando ella deriva en propósito último, cediendo a la “razón pragmática”. Por esa circunstancia, sabemos por experiencia histórica que el campo

de la reforma, así como no es desechable, tampoco puede convertirse en ilusión, y debe pensarse en perspectiva de la continua disputa hacia transformaciones

más profundas.

Sobre estos presupuestos aproximo en este texto un análisis inspirado en una idea, que podría considerarse gramsciana: “el problema es cómo se traza una fuga

que antes que nada signi�ca rechazar la propensa aceptación pasiva de la realidad” . 1 
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Los resultados de la primera vuelta presidencial con�rman un proceso de maduración de la tendencia a la crisis de la dominación de clase, constituida sobre

varios procesos con�uyentes e interrelacionados que comprenden, entre otros:

Los acumulados históricos de resistencia y movilización social y popular, continuos y persistentes pese a violenta represión estatal; 

los efectos políticos y culturales del Acuerdo de paz suscrito con las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016, que además de contribuir a la mayor

politización de amplios sectores de la sociedad colombiana, habilitaron nuevas condiciones para las luchas;

el paro del 28 de abril de 2021 y la rebelión social de los meses subsiguientes, con alcances antisistémicos y de interpelación profunda el orden social

vigente;

el pér�do e infame gobierno de Iván Duque, sustentado en una coalición de los partidos de la derecha colombiana, liderada por el partido uribista de la

derecha extrema, el Centro Democrático, que ha contado con el apoyo de los grandes poderes económicos y la tutela permanente de los Estados

Unidos; 

los impactos económicos y sociales del proceso de neoliberalización adelantado durante las últimas décadas, que han producido una destrucción del

aparato productivo, una precarización de la vida y la existencia de los colombianos y colombianas y convertido a Colombia en una de las sociedades más

desiguales del mundo; 

la coyuntura de la macroeconomía, con presiones in�acionarias en ascenso, un dé�cit �scal de 7,1 % del PIB, un dé�cit en la balanza comercial del 5 %

del PIB, un nivel de deuda pública equivalente al 69 % del PIB, una tasa de desocupación de 11,2 %, entre otros indicadores, a lo cual se agrega la pobreza

de 21 millones de personas y la pobreza extrema de 7,4 millones. 

Todo ello, visto de conjunto ha producido un nuevo “estado de ánimo” y de hartazgo social frente a la indolencia y la ignominia de quienes han gobernado a sus

anchas el país con la lógica de un régimen hacendatario en extremo violento, generando una marcada tendencia a la crisis del régimen de dominación de clase,

que puede también comprenderse en términos de tendencia a una crisis de hegemonía, si se consideran además sus alcances culturales. Sin lugar a duda, en la

sociedad, especialmente en las clases subalternas, está sembrada la expectativa de un “cambio”, que se comprende sobre todo en términos de un cambio frente a

una vida que ni siquiera se puede sobrellevar. Se trata de legítimas aspiraciones por transformar las condiciones de existencia, incluso en la cotidianidad.

Precisamente sobre ese malestar social generalizado ⎼y en ausencia de un proyecto de izquierda⎼ es que se construyeron los proyectos políticos que salieron

victoriosos en la elección presidencial en su primera vuelta y pasarán al balotaje: el del progresismo social-liberal del Pacto Histórico de Gustavo Petro con una

clara mayoría del 40,33 % y el de un populismo demagógico y de derecha borrosa de la Liga de Gobernantes Anticorrupción (LIGA) de Rodolfo Hernández, con un

28,15 % del total de los sufragantes. Si se suman los votos de la Coalición de la Esperanza, del insulso “centro político”, liderada por Sergio Fajardo (4,2 %), a

primera vista, en una aritmética super�cial, se podría a�rmar que cerca del 73 % de los electores votaron contra el “establecimiento”.

La importancia de tal resultado no es menor; pero tampoco se puede magni�car. Es claro que ella evidencia el rechazo mayoritario al “continuismo” condensado

en la candidatura de Federico Gutiérrez; también lo es que se pone de presente el declive continuado de la ultraderecha militarista y con ello del “uribismo”. Al

mismo tiempo, empero, debe considerarse que de una elección presidencial no puede derivarse una modi�cación sustantiva y mecánica de la relación de poder

existente, considerando no solo que los poderes fácticos (económicos, militares, mediáticos y criminales) permanecen invariables, sino que los “partidos

perdedores” de la derecha que los representan preservan aún su poder en el Congreso de la República, en los organismos de control, en la institucionalidad del
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deben ser protagonistas todos los sujetos dominados y explotados que hasta hoy han ido acumulando, en medio de derrotas y no pocos retrocesos, experiencias

en esa dirección transformadora.

Nuestra desafío hoy es no desfallecer, así sea con el aporte limitado y muy parcial que nos permite el mundo del pensamiento, en la crítica de todas las

dimensiones del orden capitalista vigente a nivel planetario y, en particular, en cada uno de los colectivos nacionales como el colombiano, que él mismo ha

construido. En el momento presente, frente a la celada electoral que periódicamente se repite, ese es el reto que podríamos llamar teórico-discursivo, obviamente

sin pretensión distinta a la de ser partícipes de la resistencia, que no sustituye sino que complementa las restantes manifestaciones materiales críticas no

discursivas, hoy clausuradas y a la espera de acontecimientos que desencadenen su potencia.

El recorrido que hay que emprender es imposible adelantarlo dentro de los límites de un artículo como el presente, pero sí es preciso avanzar en lo que supone

encarar toda la complejidad del orden capitalista. El punto de partida insoslayable es el reconocimiento de la naturaleza capitalista de la sociedad en la cual

vivimos, pero advirtiendo que se trata de un orden que históricamente ha sufrido muchas mutaciones profundas, dando lugar a fases del mismo. Es así como

desde hace ya varias décadas asistimos a una época que se ha denominado neoliberal, la cual dejó atrás y sustituyó la fase interventora y de bienestar que

vigorizó en otro momento el papel del Estado, contribuyendo a la construcción de una materialidad de aparatos estatales vinculados de manera directa a la

producción y reproducción de las condiciones tanto del capital constante como del variable. Es una época que surgió de manera paulatina pero progresiva. Su

genealogía enlaza, de manera muy prematura desde el punto de vista del momento del agotamiento del Estado-bienestar, con las re�exiones y orientaciones de la

Sociedad de Mont Pélerin en 1947, pero se materializó en la década de 1970 con las voces de F.A. Hayek y M. Friedman, la reorganización chilena orquestada por

los Chicago´s Boys, las orientaciones de los gobiernos de Tatcher y Reagan, y el Consenso de Washington de 1989.

Es una fase que vivió un primer ciclo caracterizado por el postulado de la sujeción y subordinación plena al mercado como absoluto de�nidor del funcionamiento

del sistema que, por lo tanto, postula la reducción del Estado y la limitación de sus capacidades de intervención y plani�cación. Es el mercado el que asigna los

recursos sociales, dictamina dónde se invierte, quiénes reciben servicios, es decir, se nos impone a todos como fuerza anónima, incontrolable. 

Formaciones nacionales como la nuestra no debían encerrarse en sus espacios territoriales, sino reconocer y abrirse a la realidad global del mercado. No debían

sobrevalorar su producción o ciertos sectores de ella mediante subsidios o cualquier otra forma de alteración de precios, y tampoco dar seguridad o estabilidad a

los trabajadores o garantías de nivel de vida, por tratarse de factores que afectan la competitividad en el mercado nacional e internacional. Lo esencial es la libre

competencia y por ello se reniega de la intervención estatal: el Estado se abstiene de intervenir en el mercado, reduce el ámbito de la política económica y se

declara guardián obsesionado de unas fuerzas que no maneja, y que ni siquiera conoce lo su�ciente. Sin embargo, no se trata, por lo tanto, de una renuncia

absoluta del Estado a regular la economía (desregulación, liberalización del comercio y de los mercados �nancieros, y privatización), sino de su participación

dentro de nuevos marcos que permitan expandir y profundizar la globalización. 

Posteriormente, la fase contemporánea ha ingresado en un segundo ciclo que va dejando atrás la explotación de la fuerza de trabajo bajo el modelo industrial,

para dar paso a nuevas formas de explotación-extracción del valor a partir de las crecientes formas de cooperación social y de apropiación del común
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Estado y en los órdenes regionales, entre otros. Aún se está lejos del �n de�nitivo del “uribismo”, que más allá de proyecto político y de gobierno, se ha erigido en

forma de organización del Estado y de la dominación de clase, con demostrada capacidad de supervivencia y mimetización. Precisamente parte de las tareas

democratizadoras pendientes se encuentra en la habilitación de condiciones para su superación real. 

Estar en contra del “establecimiento” no conlleva necesariamente una interpelación del orden social vigente en sus rasgos y con�guraciones estructurales y

esenciales, aunque sí de sus formas constitutivas y de reproducción. Desde luego que ese “estar en contra” puede devenir hacia posturas antisistémicas y de

superación del orden existente. Ello depende de la ideología, del programa, de la estrategia, así como de la correlación especí�ca de fuerzas y de la tendencia de

las luchas sociales y de clase.

De la primera vuelta de la elección presidencial quedaron dos proyectos políticos, cuya tarea consiste en la superación de las tendencias a la crisis del régimen de

dominación de clase en sus formas actuales. No hay campo para la futurología y la predicción acerca de los contenidos ciertos y de�nitivos de un eventual

gobierno de cualquiera de ellos. Por lo pronto nos tenemos que ajustar, por una parte, a los per�les de los candidatos y formulaciones programáticas, y por la otra,

a la realpolitik, aquella que habla del devenir concreto de la campaña electoral en la fase que conducirá a la elección de�nitiva de presidente de la República, de los

condicionantes sistémicos y de las acciones para lograr la movilización de la opinión.

La experiencia de la Región y, en general, a nivel internacional, enseña que una

de las funciones principales de los balotajes consiste, más allá de la

construcción de un presunto mayor y mejor “consenso democrático”, en el

ablandamiento sistémico de los programas de gobierno, en una especie de

disciplinamiento para estos no sean percibidos por la “opinión” (en realidad por

el poder constituido) como una amenaza desestabilizadora del orden existente.

Así es que de entrada debe esperarse una modulación y moderación de los

discursos, incluso exhibiendo rasgos de aproximación en algunos de sus

contenidos.

La experiencia también enseña que los procesos electorales, la dimensión

política y las discusiones sobre contenidos programáticos han sido

desplazados por la esceni�cación del espectáculo, la exploración primaria de

los deseos y pasiones, la producción comunicacional de estados de “sicología

social”, distanciando al grueso de los electores de los aspectos sustantivos y

buscando convertirlos en hinchadas fanáticas de una gran �nal. Es la

degradación extrema de la política, ajustada a la reproducción controlada del

orden existente. No hay cabida para el debate ilustrado y racional, pues

precisamente de lo que se trata es de la utilización extrema del predominio de

la ausencia de “cultura política”, condición sobre la cual se ha erigido la

hegemonía ⎼hoy �surada en todo caso y con tendencia a la crisis⎼ de las

clases dominantes. La segunda vuelta presidencial en Colombia no será en ese

sentido una excepción.
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El proyecto de la LIGA es esencialmente demagógico, con rasgos de populismo y de derecha borrosa, así ⎼a diferencia del populismo clásico⎼ no se sustente en

un movimiento de masas, en un liderazgo carismático de conexión profunda entre el líder y la masa ni en un “proyecto nacional”. El talante de Rodolfo Hernández,

además de una pobreza intelectual mayúscula, exhibe los rasgos propios de la cultura hacendataria predominante en sectores de las élites colombianas más

retrógradas, la de un capitalismo autoritario, patriarcal, machista, racista, misógeno y homofóbico. 

Ahora, en el contexto de la segunda vuelta presidencial, se esfuerza por “culturizar” el proyecto político, ampliando el espectro del programa de gobierno

prácticamente inexistente hasta el 29 de mayo, incluyendo facetas de una retórica antineoliberal (política frente al agro, eliminación del impuesto 4xmil, etc.) e

incluso componentes “progresistas” (respeto y garantías frente a la protesta social, renta básica, cubrimiento de deudas de ICETEX, etc.). La propuesta de

Hernández incluye además una normalización de las relaciones con Venezuela; a�rma comprometerse con la implementación del Acuerdo de paz con las FARC-

EP y considera que negociación con el ELN se resuelve con “otro sí” a lo convenido en La Habana. Dando continuidad a su condición “antiestablecimiento”

descarta alianzas políticas, se declara contrario al “uribismo” y a las maquinarias de los partidos políticos, y persiste en su eje central: la lucha contra la corrupción

y en su lema “No robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad”. Fiel a las estrategias comunicacionales hoy predominantes, el discurso es breve, directo y

acompañado de frases efectistas, que en buena medida recogen los que se dice en las calles de centros urbanos y en los territorios, especialmente en sectores

populares despolitizados. Los temas sustantivos y de fondo se encuentran ausentes hasta el momento, aunque es notoria la labor de los estrategas de la

comunicación por llenar ese vacío. 

En suma, se trata de un proyecto que frente a las tendencias a la crisis de la dominación de clase formula una salida sustentada en que llegaría un “viejito” a la

presidencia, investido de experiencia y éxito económico (pues es millonario), que pondrá orden y autoridad en la casa, y proveerá alivio a la existencia precaria de

las grandes mayorías. Su “salida” es aparentemente transgresora del orden existente, parece disfuncional a la cuidadosa y estable institucionalidad construida por

las clases dominantes a lo largo de la vida republicana. En realidad representa una opción de estabilización y reforzamiento por la vía autoritaria. Opciones con

esos rasgos ya se han observado a nivel internacional: Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, casos en los que las clases dominantes pre�eren

“sacri�car” diseños del orden existente a ceder frente a lo que consideran una amenaza. A diferencia de los dos mencionados, el ideario de derecha en Hernández

no se hará su�cientemente explícito; más bien se matizará, mostrando incluso contenidos progresistas. Ya lo está haciendo. Sin duda, una operación de engaño

calculado al elector, que en su retórica empieza a mostrar rasgos ilustrados y de corrección de las posturas iniciales gracias al apoyo de sectores intelectuales, de

políticos profesionales y de “técnicos” y “consultores” en proceso de acomodamiento. 

La derecha y los poderes fácticos, tras el fracaso de su fórmula, han

comprendido que pueden hacer parte de la LIGA y de�nir sus contornos sin

estar formalmente en ella; están dispuestos a aceptar la retórica contra la

politiquería y la corrupción, pese a representarla, al tiempo que rodean con sus

apoyos (explícitos u ocultos) al candidato Hernández. Sus expectativas

mayores se encuentran en el per�lamiento de�nitivo del programa de gobierno,

10/6/22, 14:11 Por una alternativa crítica a la encrucijada electoral

https://revistaizquierda.com/por-una-alternativa-critica-a-la-encrucijada-electoral/ 3/8

natural/social, mediante mecanismos novedosos que giran especialmente alrededor de los instrumentos del sistema �nanciero que convierte en renta el

bene�cio o la riqueza generada. 

Estos son los ciclos del neoliberalismo introducidos en Colombia desde la década de los noventa que rede�nieron el Estado, aunque con las particularidades

históricas de nuestra sociedad, pero con�gurando una forma particular del Estado y rede�niendo sus aparatos, en especial a partir de la Constitución Política de

1991.

Pero, esa nueva forma estatal requiere conceptualmente su materialización

concreta en los aparatos estatales, que es el escenario propio en cada

sociedad de un régimen político especí�co. Se trata, en efecto, de que las

clases y fracciones que soportan el sistema y son sus bene�ciarias, organizan

y armonizan sus diferencias e intereses, con una relativa autonomía,

conformando un bloque (el llamado bloque de poder), siempre en función de la

existencia y reproducción del sistema capitalista como un todo. Esa

constitución del régimen político se establece alrededor de los elementos

esenciales de la forma estatal, es decir, sobre aquellas abstracciones reales

que lo con�guran, como el reconocimiento del sujeto libre y sus propiedades,

de su mercantilización y de la comunidad nacional que sustenta el Estado

mismo con todos sus componentes, en especial el de la violencia legítima. Ello

se traduce en con�guraciones en el interior de las instituciones o aparatos

estatales, que pueden revestir múltiples modalidades. 

En el caso colombiano no se ha hecho esa indispensable caracterización del

régimen político que ha venido acompañando la fase neoliberal, que es urgente

abocar para la mejor comprensión de los momentos políticos. Los análisis que

hasta ahora hemos conocido, no precisan las fracciones del capital y sus

intereses, ni mucho menos sus especi�cidades, como serían las derivadas de

la sectorización industrial y comercial, agropecuaria, minero-energética, del

sector �nanciero, de los servicios, del grado de centralización, de sus

diferenciaciones en el mercado interno y frente al internacional, ni mucho

menos las articulaciones existentes con las economías al margen de la ley.
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esos rasgos ya se han observado a nivel internacional: Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, casos en los que las clases dominantes pre�eren

“sacri�car” diseños del orden existente a ceder frente a lo que consideran una amenaza. A diferencia de los dos mencionados, el ideario de derecha en Hernández

no se hará su�cientemente explícito; más bien se matizará, mostrando incluso contenidos progresistas. Ya lo está haciendo. Sin duda, una operación de engaño

calculado al elector, que en su retórica empieza a mostrar rasgos ilustrados y de corrección de las posturas iniciales gracias al apoyo de sectores intelectuales, de

políticos profesionales y de “técnicos” y “consultores” en proceso de acomodamiento. 

La derecha y los poderes fácticos, tras el fracaso de su fórmula, han

comprendido que pueden hacer parte de la LIGA y de�nir sus contornos sin

estar formalmente en ella; están dispuestos a aceptar la retórica contra la

politiquería y la corrupción, pese a representarla, al tiempo que rodean con sus

apoyos (explícitos u ocultos) al candidato Hernández. Sus expectativas

mayores se encuentran en el per�lamiento de�nitivo del programa de gobierno,10/6/22, 14:11 Los proyectos políticos que disputan la presidencia en Colombia

https://revistaizquierda.com/los-proyectos-politicos-que-disputan-la-presidencia-en-colombia/ 5/8

en su in�uencia en la conformación del gabinete presidencial y en el control de

las mayorías del Congreso, que hoy está, para el nuevo período 2022-2026, en

manos de los partidos del establecimiento. Se trata de sectores dispuestos a

arriesgar la tentación autoritaria intrínseca del candidato Hernández, como

resultado de lo cual no sería descartable un quebrantamiento abierto y explícito

de la (precaria) institucionalidad democrática existente. Si lo han hecho con

Duque, quien contaba con menor apoyo y un enorme desgaste político, por qué

no con un candidato que, de ganar, tendría una copiosa votación que le

permitiría conferir a sus decisiones la legitimidad de las reglas del juego

democrático. Las crisis capitalistas han mostrado que entre sus salidas no

deben desecharse opciones autoritarias y con contenidos ideológicos y

prácticas fascistas, que se muestran ⎼aparentemente⎼ comprensivas e

intérpretes de las aspiraciones de las grandes mayorías. La propia experiencia

colombiana ha mostrado que las clases dominantes no escatiman en su

disposición contrainsurgente el uso de todos los recursos que estén a su

alcance para preservar su régimen de democracia de excepción.

El progresismo social-liberal del Pacto Histórico representa un proyecto de estabilización de la dominación de clase por otra vía, la vía de la reforma

democratizadora y modernizante. Se ha presentado como un proyecto de “buen capitalismo” con contenidos populares. En perspectiva histórica, ello no es

novedoso; se inscribe dentro de las líneas ideológicas de continuidad del “capitalismo popular” del �n del siglo XIX y de proyectos socialdemócratas moderados

del siglo XX, con las necesarias actualizaciones de la crítica al capitalismo “desde dentro” del siglo XXI. No discute el orden existente, pero sí rasgos de la

con�guración del régimen político y sociocultural, así como de la tendencia de la acumulación capitalista en sus componentes de extractivismo depredador y

�nanciarización. Su programa busca por la vía tributaria y del estímulo a la producción  una reedición de los propósitos redistribuidores del ingreso y de la

generación de empleo formulados por Keynes en el contexto de la Gran Depresión de 1929-1933, desde luego traídos a las condiciones del presente, con el �n de

reducir el patrón de desigualdad, considerando entre tanto la necesidad de superar los límites exhibidos por el patrón energético sustentado en la energía fósil y

los impactos civilizatorios del cambio climático y del rentismo �nanciero. Sobre ese propósito de construir una renovada base económica del capitalismo

colombiano, a�rma pretender hacer realidad la materialización de los derechos en sus comprensiones y desarrollos más actuales, con perspectiva de género,

étnica e interseccional. Especialmente destacables son las incorporaciones en su programa de las elaboraciones de una economía política feminista. Las

aspiraciones programáticas de alcance social y en materia de derechos parecen condensarse en “hacer realidad la Constitución del 91 por fuera del negocio”. Es

sin duda un proyecto político ilustrado y consistente. 

Aunque una descripción y un análisis al detalle del programa del Pacto Histórico escapa a los propósitos de este texto, debe señalarse, no obstante, que él

contiene propuestas democratizadoras del régimen político, una rede�nición progresista de la política exterior (frente a Venezuela y los Estados Unidos) y una

política precisa de paz expresada en el propósito de “un gran tratado de paz para Colombia”. Visto de conjunto, el programa progresista se inscribe dentro de la

moderación y los límites mostrados por los proyectos progresistas actuales en Nuestra América; se encuentra más bien circunscrito a la problemática nacional,

estando ausentes planteamientos gruesos y de fondo relacionadas con la integración y de contribución clara a la rede�nición activa de la geopolítica regional. 

Se trata de un proyecto que se ha esforzado –y lo hará con mayor énfasis en la semanas subsiguientes⎼ por mostrar que no constituye una amenaza sustantiva

para el régimen de dominación de clase, como se ha expresado en sus mensajes, explícitos o entre líneas, a los “mercados”, los organismos multilaterales y las

agencias cali�cadoras del riesgo, al gran empresariado transnacional, a grupos económicos y sectores del empresariado colombiano, así como a sectores del

Congreso de los Estados Unidos, entre otros. Eso sí, explicitando un concepto de política tributaria que de concretarse afectaría a los grandes capitales; un

distanciamiento frente a las economías de extracción depredadora, especialmente de carbón e hidrocarburos; así como reformas importantes a la intermediación

�nanciera en salud y al negocio privado de las pensiones, y medidas con indiscutible alcance social contra el hambre y la pobreza, al tiempo que expresa el

compromiso de mantener las políticas de “estabilidad macroeconómica” y “sostenibilidad �scal” que han imperado en la décadas precedentes.

Aunque, como se puede apreciar, no es un proyecto antisistémico ⎼de hecho, él mismo no se autoconcibe así⎼, es visto por el bloque dominante de poder como

una “amenaza”, que en sus versiones más retrógradas a�rma que podría conducir a la instauración de una “dictadura comunista”. Es de tal magnitud la naturaleza

reaccionaria y de conservatismo hirsuto de la actual dominación de clase, que un proyecto democratizador y modernizante del capitalismo, consonante con los

discursos más progresistas en el campo sistémico que se advierten en la escena internacional, es convertido en enemigo a combatir a ultranza. Desde luego que

en la trasescena se encuentra la preocupación porque de ser gobierno y llevarse a cabo las políticas anunciadas, el proyecto progresista pueda conducir en

perspectiva a una rede�nición en la composición actual del bloque de poder, debilitando las facciones que han dominado y acumulado capital y riqueza con base

en el ejercicio estructural de la violencia. Esto por una parte. Y, por la otra, que él pueda conducir a la transgresión y desborde del orden constituido a través de un

no descartable “empoderamiento” del movimiento social y popular, en buena medida dependiente de la preservación de su autonomía y del despliegue de su

potencia de poder para trascender incluso los límites y controles que por convicción se autoimpone y pretenderá imponer el proyecto progresista. De hecho,

sectores ilustrados del establecimiento ven en el proyecto progresista una opción de contención. Muy bien lo expresó Alejandro Gaviria: “es mejor tener una

explosión controlada con Gustavo Petro que embotellar el volcán”. 
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Sin embargo, podemos avanzar que ello remite a una integración, no necesariamente explícita ni consensuada, de mantenimiento y reproducción de ciertos

parámetros del modelo de acumulación, que permite a las clases dominantes y a sus fracciones aceptar el tratamiento diferencial de sus intereses, dirimir las

divergencias entre ellas para armonizarlos como un conjunto y asumir determinadas actitudes o posiciones (políticas públicas) frente a las clases o fracciones

sometidas o subordinadas, cuya heterogeneidad en el antagonismo no está aún descifrada, ni se ha podido decantar positivamente bajo coordenadas

estratégicas y organizativas como una nueva unidad de clase.

En ese contexto juegan también un lugar esencial las tendencias frente al núcleo de la ideología democrática, al cual pertenecen la dimensión de la

representación, que explica las mil y una alternativas de la democracia formal; la regulación de la individualidad-homogeneización, que es fuente de todo el

espectro de injerencia del Estado en el ámbito de los derechos y libertades individuales, y la misma violencia legítima, que integra rangos diversos entre los

extremos de lo simbólico y la brutalidad de la fuerza física. Alrededor de las múltiples y diversas variaciones y combinaciones que admiten las coordenadas de

esa ideología democrática se mueven también las con�guraciones del régimen político, las cuales �nalmente se concretan en el conjunto de los aparatos del

Estado, en su relación, en su funcionalidad.

El Estado, cualquiera que sea la fase por la cual atraviese el orden capitalista, siempre se materializa en un régimen político asumiendo distintas modalidades

según las particularidades de cada formación y de su desempeño histórico, así como de las exigencias planteadas por la fase capitalista. Todas esas

modalidades distintas responden a una misma matriz, pero revisten especi�cidades ligadas a las diferentes in�exiones de la representación, del tratamiento de la

individualidad o de la utilización de la violencia física, de la articulación de los sectores dominantes y de manejo de los intereses y demandas de los sectores

sometidos y dominados, sin que en estricto sentido pueda hablarse de que se alejan o no, en cierta forma, de un modelo “democrático” ideal. En este sentido, no

es admisible plantear las modalidades del régimen como normales o patológicas, con referencia a un supuesto tipo ideal. Por ello, si bien son diferentes e

históricamente especí�cas, nunca son exceptivas.

Es claro que en esas modalidades se observan ciertos rasgos que en distintos momentos se han evidenciado, como la modi�cación de los aparatos represivos o

de los aparatos ideológicos o de su función, relación e importancia; el desplazamiento de la rama o aparato dominante; la alteración del orden jurídico; las

transformaciones en el sistema de sufragio, de partidos políticos y de representación, etc. Pero de ahí no puede concluirse una especie de tipología de regímenes

políticos, como los que ha construido la teoría del régimen político de excepción para caracterizar numerosas formas del mismo, tales como bonapartismo,

fascismo, dictaduras civiles, dictaduras militares, autoritarismo, cesarismo, democracia restringida, etc., olvidando que esas variaciones tienen una determinación

histórica que las explican pero que es especí�ca. Por ello, puede a�rmarse que la especi�cidad histórica del régimen político siempre deshace las construcciones

elaboradas a partir de las experiencias conocidas.

En síntesis, toda caracterización del régimen político debe ser especí�ca, tanto para describir sus rasgos como para encontrar sus determinaciones. La llamada

teoría del régimen político de excepción no sólo pondera, valora y magni�ca la supuesta normalidad, sino que dicotomiza las con�guraciones del régimen, como

si respondieran una y otra a lógicas fundamentales distintas, y desconoce que, antes que dos grandes polos de in�exión y oscilaciones entre ellos, hay

necesariamente tantas múltiples posibilidades de régimen político como combinaciones o variaciones sean impuestas alrededor de las coordenadas de la

articulación del bloque de poder y del tratamiento de los sectores explotados, en el marco de los aparatos estales represivos e ideológicos y de las formas que

puede asumir la ideología democrática. 

En el caso colombiano ha existido siempre un régimen político que ha tenido variaciones u oscilaciones, al vaivén de la cambiante situación de la fase del

capitalismo; de las circunstancias históricas internas ligadas a las vicisitudes que puede experimentar el bloque de poder; del tratamiento de la con�ictividad

planteada por los sectores dominados, o de la inadecuación frente a las exigencias de la fase capitalista en curso. Es urgente que avancemos en la

caracterización del régimen político actual en tales términos, para no confundir el análisis con las apariencias puramente institucionales o partidistas, sin caer en

conceptualizaciones innecesarias en términos de una determinada excepcionalidad del régimen político.

Ahora bien; más allá de las fases del capitalismo y de los regímenes políticos

en los términos que han sido planteados y expuestos, cuestión totalmente

diferente es acercarnos al funcionamiento más inmediato de los aparatos

estatales, en función de su control y operación por parte de autoridades

especí�cas. Es la dimensión que podríamos denominar gobierno, expresión

que explicaría como, cualquiera que sea la fase y el régimen político, la

materialidad del Estado, concretada en sus aparatos, es puesta en acción por

agentes especí�cos que asumen las competencias de ella y ejercen sus

funciones especí�cas. Es fácil ilustrarlo si nos situamos, por ejemplo, frente a

lo que se llama la rama ejecutiva, y pensamos que puede ser ocupada por un
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en su in�uencia en la conformación del gabinete presidencial y en el control de

las mayorías del Congreso, que hoy está, para el nuevo período 2022-2026, en

manos de los partidos del establecimiento. Se trata de sectores dispuestos a

arriesgar la tentación autoritaria intrínseca del candidato Hernández, como

resultado de lo cual no sería descartable un quebrantamiento abierto y explícito

de la (precaria) institucionalidad democrática existente. Si lo han hecho con

Duque, quien contaba con menor apoyo y un enorme desgaste político, por qué

no con un candidato que, de ganar, tendría una copiosa votación que le

permitiría conferir a sus decisiones la legitimidad de las reglas del juego

democrático. Las crisis capitalistas han mostrado que entre sus salidas no

deben desecharse opciones autoritarias y con contenidos ideológicos y

prácticas fascistas, que se muestran ⎼aparentemente⎼ comprensivas e

intérpretes de las aspiraciones de las grandes mayorías. La propia experiencia

colombiana ha mostrado que las clases dominantes no escatiman en su

disposición contrainsurgente el uso de todos los recursos que estén a su

alcance para preservar su régimen de democracia de excepción.

El progresismo social-liberal del Pacto Histórico representa un proyecto de estabilización de la dominación de clase por otra vía, la vía de la reforma

democratizadora y modernizante. Se ha presentado como un proyecto de “buen capitalismo” con contenidos populares. En perspectiva histórica, ello no es

novedoso; se inscribe dentro de las líneas ideológicas de continuidad del “capitalismo popular” del �n del siglo XIX y de proyectos socialdemócratas moderados

del siglo XX, con las necesarias actualizaciones de la crítica al capitalismo “desde dentro” del siglo XXI. No discute el orden existente, pero sí rasgos de la

con�guración del régimen político y sociocultural, así como de la tendencia de la acumulación capitalista en sus componentes de extractivismo depredador y

�nanciarización. Su programa busca por la vía tributaria y del estímulo a la producción  una reedición de los propósitos redistribuidores del ingreso y de la

generación de empleo formulados por Keynes en el contexto de la Gran Depresión de 1929-1933, desde luego traídos a las condiciones del presente, con el �n de

reducir el patrón de desigualdad, considerando entre tanto la necesidad de superar los límites exhibidos por el patrón energético sustentado en la energía fósil y

los impactos civilizatorios del cambio climático y del rentismo �nanciero. Sobre ese propósito de construir una renovada base económica del capitalismo

colombiano, a�rma pretender hacer realidad la materialización de los derechos en sus comprensiones y desarrollos más actuales, con perspectiva de género,

étnica e interseccional. Especialmente destacables son las incorporaciones en su programa de las elaboraciones de una economía política feminista. Las

aspiraciones programáticas de alcance social y en materia de derechos parecen condensarse en “hacer realidad la Constitución del 91 por fuera del negocio”. Es

sin duda un proyecto político ilustrado y consistente. 

Aunque una descripción y un análisis al detalle del programa del Pacto Histórico escapa a los propósitos de este texto, debe señalarse, no obstante, que él

contiene propuestas democratizadoras del régimen político, una rede�nición progresista de la política exterior (frente a Venezuela y los Estados Unidos) y una

política precisa de paz expresada en el propósito de “un gran tratado de paz para Colombia”. Visto de conjunto, el programa progresista se inscribe dentro de la

moderación y los límites mostrados por los proyectos progresistas actuales en Nuestra América; se encuentra más bien circunscrito a la problemática nacional,

estando ausentes planteamientos gruesos y de fondo relacionadas con la integración y de contribución clara a la rede�nición activa de la geopolítica regional. 

Se trata de un proyecto que se ha esforzado –y lo hará con mayor énfasis en la semanas subsiguientes⎼ por mostrar que no constituye una amenaza sustantiva

para el régimen de dominación de clase, como se ha expresado en sus mensajes, explícitos o entre líneas, a los “mercados”, los organismos multilaterales y las

agencias cali�cadoras del riesgo, al gran empresariado transnacional, a grupos económicos y sectores del empresariado colombiano, así como a sectores del

Congreso de los Estados Unidos, entre otros. Eso sí, explicitando un concepto de política tributaria que de concretarse afectaría a los grandes capitales; un

distanciamiento frente a las economías de extracción depredadora, especialmente de carbón e hidrocarburos; así como reformas importantes a la intermediación

�nanciera en salud y al negocio privado de las pensiones, y medidas con indiscutible alcance social contra el hambre y la pobreza, al tiempo que expresa el

compromiso de mantener las políticas de “estabilidad macroeconómica” y “sostenibilidad �scal” que han imperado en la décadas precedentes.

Aunque, como se puede apreciar, no es un proyecto antisistémico ⎼de hecho, él mismo no se autoconcibe así⎼, es visto por el bloque dominante de poder como

una “amenaza”, que en sus versiones más retrógradas a�rma que podría conducir a la instauración de una “dictadura comunista”. Es de tal magnitud la naturaleza

reaccionaria y de conservatismo hirsuto de la actual dominación de clase, que un proyecto democratizador y modernizante del capitalismo, consonante con los

discursos más progresistas en el campo sistémico que se advierten en la escena internacional, es convertido en enemigo a combatir a ultranza. Desde luego que

en la trasescena se encuentra la preocupación porque de ser gobierno y llevarse a cabo las políticas anunciadas, el proyecto progresista pueda conducir en

perspectiva a una rede�nición en la composición actual del bloque de poder, debilitando las facciones que han dominado y acumulado capital y riqueza con base

en el ejercicio estructural de la violencia. Esto por una parte. Y, por la otra, que él pueda conducir a la transgresión y desborde del orden constituido a través de un

no descartable “empoderamiento” del movimiento social y popular, en buena medida dependiente de la preservación de su autonomía y del despliegue de su

potencia de poder para trascender incluso los límites y controles que por convicción se autoimpone y pretenderá imponer el proyecto progresista. De hecho,

sectores ilustrados del establecimiento ven en el proyecto progresista una opción de contención. Muy bien lo expresó Alejandro Gaviria: “es mejor tener una

explosión controlada con Gustavo Petro que embotellar el volcán”. 10/6/22, 14:11 Los proyectos políticos que disputan la presidencia en Colombia
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A diferencia del proyecto de la LIGA, de irrupción más bien coyuntural (pese a que su líder gobernó la ciudad de Bucaramanga), la propuesta progresista es

expresiva de un proceso de lustros de construcción y elaboración programática bajo el liderazgo de Gustavo Petro, quien tras su militancia en la extinta guerrilla

del M-19 en los años ochenta del siglo pasado y el paso por partidos de la llamada izquierda democrática, conformó su propio proyecto político, el cual disputó la

elección presidencial de 2018 con el nombre de Colombia Humana. Petro ha sido además alcalde de la capital de la República y congresista reconocido. La

persona de Petro ha sido el eje del proyecto progresista, logrando concitar el apoyo popular, sin alcanzar los rasgos de un liderazgo carismático, como el

apreciado en otras experiencias de la Región. 

El proyecto progresista es policlasista. Su mayor base social se encuentra sin duda en las clases subalternas, en lo que bien se podría denominar la nueva clase

trabajadora, con predominio de población joven, en sectores de las pobrerías urbanas y rurales, en los pueblos étnicos y en las poblaciones de los territorios

especialmente afectados por la guerra y la violencia, así como también en segmentos de las capas medias. Al mismo tiempo comprende sectores de las clases

dominantes, del capital y del empresariado que ven en la propuesta de rede�nición y actualización del modelo económico opciones para nuevos y mejores

negocios y aspiran a la superación de los rasgos inestables y las tendencias a la crisis de la dominación de clase. 

Ese carácter policlasista del progresismo colombiano explica su muy heterogénea conformación de fuerzas políticas y organizaciones sociales, que además de

englobar la “izquierda democrática” institucional, recoge sectores provenientes de partidos del establecimiento y del movimiento social y popular, asumiendo los

rasgos de un frente político electoral de amplia convergencia, cuyo propósito principal en lo inmediato consiste en disputar la alternancia en el gobierno, con la

aspiración de abrir una “fase progresista” que trascienda el período 2022-2026 y logre reeditarse en las contiendas electorales subsiguientes, tanto de gobiernos

locales, como de posteriores elecciones presidenciales. En ese sentido, sus propósitos programáticos se conciben en perspectiva de un proceso acumulativo y de

reformismo continuado orientado hacia un capitalismo democrático y modernizado. En el contexto de la coyuntura electoral actual, esa parece ser una no

deseada limitación frente a la inmediatez, el simplismo y el efectismo de la oferta de mercado del candidato Rodolfo Hernández.

Cómo y hacia dónde se irá decantando el policlasismo y la heterogeneidad del proyecto progresista está por verse, no solo en lo que resta de la campaña

electoral, sino sobre todo en la posibilidad de un eventual gobierno. Por lo pronto se puede a�rmar que hay un realinderamiento pragmático de fuerzas para

alcanzar un resultado electoral favorable, el cual se traduce inevitablemente en compromisos y amarres que reducen el programa original e incidirán sobre la

conformación del gobierno. La gra�cación parcial de ese realinderamiento es conocida: inicia en el entorno inmediato de la conducción política de la campaña. De

ganar Petro se per�la un gobierno de mucha mayor moderación frente a las expectativas de cambio que ha generado sobre todo en las gentes del común, el cual

tendría además que consolidar ⎼mediante acuerdos con sectores de los partidos de la derecha⎼ mayorías parlamentarias para sacar adelante sus propuestas de

reforma. Tarea nada fácil. 

El proyecto progresista se encuentra hoy frente a la paradoja de anunciarse como un proyecto de cambio político y al mismo tiempo tener que presentarse como

el que podría brindar más con�anza para que ese cambio transcurra por los cauces de la institucionalidad existente. Petro lo a�rmó en su discurso del 29 de
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tiempo determinado, por autoridades que pueden tener distinto origen (electivo

directo, parlamentario, de facto, etc.), o si consideramos la composición de los

cuerpos representativos, la estructura de la justicia, los organismos de control

o los cuerpos armados. En otras palabras, la categoría gobierno puede tener

múltiples matices, según el papel que en la estructura institucional se asigne a

los aparatos del Estado, cuestión que es eminentemente especí�ca de cada

formación social y de cada momento o coyuntura histórica.

Lo que, sin embargo, es necesario subrayar es que el gobierno necesariamente

tiene relaciones con el régimen y con la fase, de múltiples maneras. Por

ejemplo, puede imaginarse un gobierno como la continuidad o reiteración de un

régimen político, o como el signo de instauración o de determinación de otro

diferente. Y lo mismo podría predicarse respecto de una fase o de cualquiera

de sus ciclos: el gobierno puede simplemente moverse en función de ella,

obstaculizarla o promover o provocar su modi�cación o ajuste. En cualquier

caso, las alternativas que históricamente pueden esceni�carse son múltiples y

sólo el análisis concreto podría ilustrarlas con la debida propiedad analítica.

Con este breve y ciertamente imperfecto y de�ciente conjunto conceptual crítico, volvamos ahora a la coyuntura electoral inmediata, para proponer algunas

hipótesis que puedan contribuir a apreciar mejor la situación provocada por la oscuridad del eclipse e intentar liberarnos de la prisión que nos ha impuesto.

1. Colombia vive en el ciclo en curso de la fase neoliberal actual del capitalismo, obviamente con las particularidades propias de nuestra formación social. Este

rasgo no ha sido considerado, sino más bien aceptado o ignorado por las propuestas programáticas que se presentaron para el debate del 18 de marzo, reducidas

ahora sólo a dos para el evento del 19 de junio. Sobre su signi�cación, alcance y limitaciones existen abundantes elaboraciones de carácter intelectual, de distinto

origen y para diferentes propósitos, que es imposible considerar en este escrito, así fuera a manera de síntesis o explicación pedagógica.

2. Desde la vigencia de esta fase neoliberal y durante sus desarrollos hasta el momento presente ha operado un régimen político especí�co, cuyos rasgos y

características, en los términos conceptuales que hemos avanzado, no han sido su�cientemente comprendidos y expuestos. Hay muchos aportes en esa

dirección que contribuyen a llenar ese vacío, como son precisamente los que ha venido incluyendo esta Revista Izquierda, especialmente en sus últimos números

y, sobre todo, en este mismo número. Desconocemos, al menos desde nuestra perspectiva, una caracterización que nos lleve a iluminar el panorama conceptual,

para entender cómo ese régimen responde a un determinado bloque en el poder y cómo está conformado; a ciertas formas de tratamiento de la con�ictividad y la

resistencia; a una composición y adecuación de los aparatos estatales a las exigencias de la fase capitalista y a las problemáticas internas y, en general, al

manejo de las variaciones de la ideología democrática. E igualmente, no sabemos si durante todo el período que se extiende desde los comienzos de los años

noventa hasta hoy, el régimen ha sufrido transformaciones signi�cativas que permitan hablar de cambio de régimen y del sentido de sus modi�caciones. Pero,

salvo las alusiones impropias utilizando expresiones como las de Álvaro Gómez Hurtado , el régimen político no ha tenido vicisitudes críticas, ni parece tenerlas

en este momento.

3. Durante más de treinta años se han sucedido gobiernos de diferente origen partidista o ideológico que han gestionado el régimen político existente, con los

avatares y contratiempos relativamente “normales”, sorteando cada cuatro años la renovación del Congreso y del presidente de la República, así como los
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A diferencia del proyecto de la LIGA, de irrupción más bien coyuntural (pese a que su líder gobernó la ciudad de Bucaramanga), la propuesta progresista es

expresiva de un proceso de lustros de construcción y elaboración programática bajo el liderazgo de Gustavo Petro, quien tras su militancia en la extinta guerrilla

del M-19 en los años ochenta del siglo pasado y el paso por partidos de la llamada izquierda democrática, conformó su propio proyecto político, el cual disputó la

elección presidencial de 2018 con el nombre de Colombia Humana. Petro ha sido además alcalde de la capital de la República y congresista reconocido. La

persona de Petro ha sido el eje del proyecto progresista, logrando concitar el apoyo popular, sin alcanzar los rasgos de un liderazgo carismático, como el

apreciado en otras experiencias de la Región. 

El proyecto progresista es policlasista. Su mayor base social se encuentra sin duda en las clases subalternas, en lo que bien se podría denominar la nueva clase

trabajadora, con predominio de población joven, en sectores de las pobrerías urbanas y rurales, en los pueblos étnicos y en las poblaciones de los territorios

especialmente afectados por la guerra y la violencia, así como también en segmentos de las capas medias. Al mismo tiempo comprende sectores de las clases

dominantes, del capital y del empresariado que ven en la propuesta de rede�nición y actualización del modelo económico opciones para nuevos y mejores

negocios y aspiran a la superación de los rasgos inestables y las tendencias a la crisis de la dominación de clase. 

Ese carácter policlasista del progresismo colombiano explica su muy heterogénea conformación de fuerzas políticas y organizaciones sociales, que además de

englobar la “izquierda democrática” institucional, recoge sectores provenientes de partidos del establecimiento y del movimiento social y popular, asumiendo los

rasgos de un frente político electoral de amplia convergencia, cuyo propósito principal en lo inmediato consiste en disputar la alternancia en el gobierno, con la

aspiración de abrir una “fase progresista” que trascienda el período 2022-2026 y logre reeditarse en las contiendas electorales subsiguientes, tanto de gobiernos

locales, como de posteriores elecciones presidenciales. En ese sentido, sus propósitos programáticos se conciben en perspectiva de un proceso acumulativo y de

reformismo continuado orientado hacia un capitalismo democrático y modernizado. En el contexto de la coyuntura electoral actual, esa parece ser una no

deseada limitación frente a la inmediatez, el simplismo y el efectismo de la oferta de mercado del candidato Rodolfo Hernández.

Cómo y hacia dónde se irá decantando el policlasismo y la heterogeneidad del proyecto progresista está por verse, no solo en lo que resta de la campaña

electoral, sino sobre todo en la posibilidad de un eventual gobierno. Por lo pronto se puede a�rmar que hay un realinderamiento pragmático de fuerzas para

alcanzar un resultado electoral favorable, el cual se traduce inevitablemente en compromisos y amarres que reducen el programa original e incidirán sobre la

conformación del gobierno. La gra�cación parcial de ese realinderamiento es conocida: inicia en el entorno inmediato de la conducción política de la campaña. De

ganar Petro se per�la un gobierno de mucha mayor moderación frente a las expectativas de cambio que ha generado sobre todo en las gentes del común, el cual

tendría además que consolidar ⎼mediante acuerdos con sectores de los partidos de la derecha⎼ mayorías parlamentarias para sacar adelante sus propuestas de

reforma. Tarea nada fácil. 

El proyecto progresista se encuentra hoy frente a la paradoja de anunciarse como un proyecto de cambio político y al mismo tiempo tener que presentarse como

el que podría brindar más con�anza para que ese cambio transcurra por los cauces de la institucionalidad existente. Petro lo a�rmó en su discurso del 29 de10/6/22, 14:11 Los proyectos políticos que disputan la presidencia en Colombia
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mayo, re�riéndose al candidato Hernández: “hay cambios que son al vacío, que no son cambios, son suicidios”; y dirigiéndose al sector empresarial señaló: “ha

llegado un momento de escoger, yo lo que propongo al empresariado es justicia social y estabilidad económica”. 

Más que una toma de posición frente a una candidatura presidencial, este texto tiene el propósito de suministrar elementos de análisis, seguramente herejes y no

“políticamente correctos” para una comprensión del momento político, acompañados de una valoración preliminar de los proyectos políticos que hoy se disputan

la presidencia de la República, comprendidos como las opciones de salida estabilizadora de las tendencias a la crisis del régimen de dominación de clase que se

pueden sintetizar entre autoritarismo disfrazado y reformismo moderado, en ausencia de un proyecto revolucionario por (re)construir, bajo el supuesto de la no

indiferencia frente a la elección presidencial y la no aceptación pasiva de la realidad.

Para quienes consideramos que la lucha política no es reductible a procesos electorales ⎼sin desconocer su importancia⎼, la pregunta gruesa consiste en cómo

se traza la fuga, el éxodo, frente a lo no deseado existente como realidad histórico-concreta. Y en ese sentido, bajo qué circunstancias se habilitan mejores

condiciones para las luchas y para el despliegue de la potencia del poder contenido en las clases subalternas de la sociedad. Más que una contención del

“movimiento real” por la vía de la represión o de la cooptación, a lo que aspiramos es a la profundización de las luchas hacia transformaciones revolucionarias y

de superación del orden social capitalista vigente.

La importancia de la elección presidencial no lo es solo en ese sentido; lo es también al momento de considerar la con�guración geopolítica de la Región. Las

mayores o menores posibilidades de las luchas han trascendido los espacios nacional-estatales, guardan relación estrecha con la relación de poder en el orden

supranacional. Bajo la persistencia de relaciones de dependencia y de dominación imperialista de espectro completo, también se encuentran las tareas de

construcción ⎼sin timidez o vergüenza⎼ de la “Patria Grande”. 

  David Bidussa, “¿Por qué hoy?”. Prólogo a Antonio Gramsci, Odio a los indiferentes, Ariel, 2018.1 

   Recomendados
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cambios periódicos de los cuerpos y autoridades departamentales, distritales y municipales. En ese lapso, podría decirse que ha sido dominante la tendencia

política representada por Álvaro Uribe Vélez (Centro Democrático), con la alteración provocada por el gobierno de Juan Manuel Santos (proceso de paz con las

FARC), y la díscola e ine�ciente administración de Iván Duque, que no pudo restaurar plenamente el “uribato”.

4. Superada la renovación del Congreso, con una composición que no erige a una fracción política con carácter dominante, desde ese mismo momento se abrió la

“comparsa” electoral para elegir al sucesor de Iván Duque, la cual nos llevó a unos resultados en primera vuelta que concluye en un debate dual para la segunda

vuelta entre el candidato del Pacto Histórico y un representante de un movimiento nuevo sin sustentación partidista explícita. 

5. Ninguno de los dos candidatos enfrentados rechaza el sistema capitalista, ni ha mostrado ni expuesto un conocimiento de la fase por la cual atraviesa desde

los años noventa. Ambos lo aceptan, con particularidades. El candidato del Pacto Histórico pretende sólo darle un rostro nuevo mediante un modelo productivo

que inicie el tránsito hacia el abandono de los combustibles fósiles y promueva una nueva industrialización, especialmente en el sector agrícola y pecuario,

apoyándose en una reforma tributaria que grave efectivamente a los sectores más elevados, y en sistemas distributivos diferentes en materia de ingresos y

pensiones. Por su parte, Rodolfo Hernández poco o nada agrega sobre el orden capitalista y sustenta su campaña casi que exclusivamente en eliminar la

corrupción y en una burocracia austera, con el �n de atacar la pobreza sin mecanismos claros para realizar ese propósito. 

Obviamente, ninguno de ellos hace ni siquiera alusión al régimen político, salvo las expresiones habituales que lo confunden con la estructura constitucional o con

las prácticas gubernamentales. No existen para ellos clases o fracciones dominantes ni sectores explotados o dominados, sino simplemente empresarios

legítimos y conjuntos poblacionales excluidos, discriminados, en la miseria o tratados desigual e inequitativamente, a quienes ni el sistema ni el Estado

bene�cian.

6. Ambos candidatos, por lo tanto, tienen como objetivo central ocupar el gobierno, es decir, las plazas o puestos de las autoridades que gestionan el régimen

político al servicio de la fase actual del capitalismo. Desde ese gobierno son muchas las hipótesis posibles sobre el futuro del acontecer político nacional: 

a) El nuevo gobierno, cualquiera que sea, puede provocar la desestabilización del régimen político, sobre todo por la imposibilidad de cooptar el Congreso

Nacional en favor de sus iniciativas legislativas o constitucionales. Podría incluso desarmonizar el Estado frente a la exigencias de la fase actual del

capitalismo.

b) En cualquier caso, la acción gubernamental tendrá que enfrentar la reanimación de la con�ictividad social y comunitaria que reclamará modi�caciones

políticas que la bene�cien. Por sus vínculos en el proceso electoral, esos agentes de la legítima resistencia social estarán más próximos al gobierno del Pacto

Histórico y podrían vislumbrarse alternativas de recomposición gubernamental en una dirección relativamente favorable a nuevas condiciones para la

expresión de la resistencia y la eventual organización.

c) Como la resurrección de la con�ictividad latente es un escenario altamente probable, es indudable que por sus antecedentes y la composición de la alianza

que representa el Pacto Histórico este movimiento ofrezca espacios renovados para reanudar la confrontación anticapitalista que conduzca a una probable

recomposición del régimen político. Del lado de Rodolfo Hernández, por su desconocimiento del escenario político y socioeconómico, y hasta de la

organización y funcionamiento de los aparatos, así como por la catadura de sus soportes electorales, por el contrario, podría conducir a una renovación de un

gobierno cercano a las tendencias uribistas y al mantenimiento o a la transformación del régimen político con tintes autoritarios. No hay que olvidar que los

hilos de la tramoya electoral y del tinglado gubernamental son hoy manipulables por los agentes de las clases y fracciones dominantes.

7. En el escenario político inmediato, por consiguiente, no hay alternativa distinta a lo que hemos llamado en otro texto una táctica defensiva que no sólo exigiría

al Pacto Histórico las posiciones y acciones ya expuestas en ese artículo , sino que, sin adherir políticamente a su programa, opte por su candidato como una

forma instrumental para evitar el continuismo de Duque y el eventual regreso del uribismo radical, y precaver, por consiguiente, la conformación de condiciones

aún más limitantes para la expresión de la con�ictividad social y la constitución y organización de ese sujeto múltiple, que ya ha asomado su cara en las

explosiones sociales más recientes. Para sintetizarlo en una consigna: No a la reencarnación del uribismo que representa Rodolfo Hernández, y por mejores

condiciones para las luchas sociales y comunitarias bajo el gobierno de Gustavo Petro.
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 Moncayo, Víctor Manuel. Ante el eclipse electoral: ¿es posible una táctica defensiva?. En Revista Izquierda, Mayo 2022.

 Nos referimos a la expresión de Álvaro Gómez Hurtado para referirse al gobierno de Ernesto Samper por el escándalo de la �nanciación de su

campaña por el narcotrá�co que, evidentemente, hacía alusión a la ilegitimidad del gobierno y no a lo que conceptualmente hemos denominado el

régimen político.

Ver artículo ya citado: “Ante el eclipse electoral: ¿es posible una táctica defensiva?”. Revista Izquierda. Mayo de 2022.
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Por una alternativa crítica a la
encrucijada electoral

 junio 10, 2022  Victor Manuel Moncayo C. 104

Como ya lo hemos advertido en reciente oportunidad , la circunstancia electoral por la cual atravesamos eclipsa de manera absoluta toda la realidad, pero lo más

grave de ella es que ciega las mismas posibilidades de concreción y expresión del pensamiento crítico, como lo evidenciamos, con muy pocas excepciones, en el

concierto nacional de nuestra intelectualidad. Igualmente sepulta o al menos debilita o invisibiliza todas las manifestaciones y acciones contra el orden social

vigente, que es la raíz principal y única de todas las circunstancias de desigualdad e inequidad de sociedades como la nuestra, y ha permitido paralizar y hasta

olvidar la vitalidad subversiva de los estallidos sociales de noviembre de 2019 y abril de 2021, que permitieron evidenciar un colectivo, diverso y heterogéneo,

enlazado de manera inédita por un renovado antagonismo al sistema capitalista. Aunque la imagen no sea quizás la mejor, todos somos prisioneros del mercado

electoral que, una vez más, nos cubre y oprime con el abrazo que siempre se presenta como la quintaesencia democrática, como la exaltación del pueblo

soberano, como la encarnación de “la voz de dios”.

Deshacernos de esos lazos no es tarea fácil, pues su existencia es histórica; pertenecen a la esencia de la sociedad capitalista que, desde su origen, nos erigió

como sujetos autónomos que conformamos los estados nacionales y contribuimos a su organización y funcionamiento mediante los mecanismos conocidos

como democrático-representativos. Esa forma de existencia social, unida a todas las múltiples formas que constituyen la totalidad del orden capitalista, si bien

podemos enfrentarlas con todas las armas posibles de la crítica, no desaparecen necesariamente gracias a ellas, pues para que ello ocurra es preciso que, en

algún momento, asistamos a su ruptura y superación como resultado de la cristalización de un proceso histórico que aún no se ha presentado, del cual son y
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deben ser protagonistas todos los sujetos dominados y explotados que hasta hoy han ido acumulando, en medio de derrotas y no pocos retrocesos, experiencias

en esa dirección transformadora.

Nuestra desafío hoy es no desfallecer, así sea con el aporte limitado y muy parcial que nos permite el mundo del pensamiento, en la crítica de todas las

dimensiones del orden capitalista vigente a nivel planetario y, en particular, en cada uno de los colectivos nacionales como el colombiano, que él mismo ha

construido. En el momento presente, frente a la celada electoral que periódicamente se repite, ese es el reto que podríamos llamar teórico-discursivo, obviamente

sin pretensión distinta a la de ser partícipes de la resistencia, que no sustituye sino que complementa las restantes manifestaciones materiales críticas no

discursivas, hoy clausuradas y a la espera de acontecimientos que desencadenen su potencia.

El recorrido que hay que emprender es imposible adelantarlo dentro de los límites de un artículo como el presente, pero sí es preciso avanzar en lo que supone

encarar toda la complejidad del orden capitalista. El punto de partida insoslayable es el reconocimiento de la naturaleza capitalista de la sociedad en la cual

vivimos, pero advirtiendo que se trata de un orden que históricamente ha sufrido muchas mutaciones profundas, dando lugar a fases del mismo. Es así como

desde hace ya varias décadas asistimos a una época que se ha denominado neoliberal, la cual dejó atrás y sustituyó la fase interventora y de bienestar que

vigorizó en otro momento el papel del Estado, contribuyendo a la construcción de una materialidad de aparatos estatales vinculados de manera directa a la

producción y reproducción de las condiciones tanto del capital constante como del variable. Es una época que surgió de manera paulatina pero progresiva. Su

genealogía enlaza, de manera muy prematura desde el punto de vista del momento del agotamiento del Estado-bienestar, con las re�exiones y orientaciones de la

Sociedad de Mont Pélerin en 1947, pero se materializó en la década de 1970 con las voces de F.A. Hayek y M. Friedman, la reorganización chilena orquestada por

los Chicago´s Boys, las orientaciones de los gobiernos de Tatcher y Reagan, y el Consenso de Washington de 1989.

Es una fase que vivió un primer ciclo caracterizado por el postulado de la sujeción y subordinación plena al mercado como absoluto de�nidor del funcionamiento

del sistema que, por lo tanto, postula la reducción del Estado y la limitación de sus capacidades de intervención y plani�cación. Es el mercado el que asigna los

recursos sociales, dictamina dónde se invierte, quiénes reciben servicios, es decir, se nos impone a todos como fuerza anónima, incontrolable. 

Formaciones nacionales como la nuestra no debían encerrarse en sus espacios territoriales, sino reconocer y abrirse a la realidad global del mercado. No debían

sobrevalorar su producción o ciertos sectores de ella mediante subsidios o cualquier otra forma de alteración de precios, y tampoco dar seguridad o estabilidad a

los trabajadores o garantías de nivel de vida, por tratarse de factores que afectan la competitividad en el mercado nacional e internacional. Lo esencial es la libre

competencia y por ello se reniega de la intervención estatal: el Estado se abstiene de intervenir en el mercado, reduce el ámbito de la política económica y se

declara guardián obsesionado de unas fuerzas que no maneja, y que ni siquiera conoce lo su�ciente. Sin embargo, no se trata, por lo tanto, de una renuncia

absoluta del Estado a regular la economía (desregulación, liberalización del comercio y de los mercados �nancieros, y privatización), sino de su participación

dentro de nuevos marcos que permitan expandir y profundizar la globalización. 

Posteriormente, la fase contemporánea ha ingresado en un segundo ciclo que va dejando atrás la explotación de la fuerza de trabajo bajo el modelo industrial,

para dar paso a nuevas formas de explotación-extracción del valor a partir de las crecientes formas de cooperación social y de apropiación del común
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natural/social, mediante mecanismos novedosos que giran especialmente alrededor de los instrumentos del sistema �nanciero que convierte en renta el

bene�cio o la riqueza generada. 

Estos son los ciclos del neoliberalismo introducidos en Colombia desde la década de los noventa que rede�nieron el Estado, aunque con las particularidades

históricas de nuestra sociedad, pero con�gurando una forma particular del Estado y rede�niendo sus aparatos, en especial a partir de la Constitución Política de

1991.

Pero, esa nueva forma estatal requiere conceptualmente su materialización

concreta en los aparatos estatales, que es el escenario propio en cada

sociedad de un régimen político especí�co. Se trata, en efecto, de que las

clases y fracciones que soportan el sistema y son sus bene�ciarias, organizan

y armonizan sus diferencias e intereses, con una relativa autonomía,

conformando un bloque (el llamado bloque de poder), siempre en función de la

existencia y reproducción del sistema capitalista como un todo. Esa

constitución del régimen político se establece alrededor de los elementos

esenciales de la forma estatal, es decir, sobre aquellas abstracciones reales

que lo con�guran, como el reconocimiento del sujeto libre y sus propiedades,

de su mercantilización y de la comunidad nacional que sustenta el Estado

mismo con todos sus componentes, en especial el de la violencia legítima. Ello
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abocar para la mejor comprensión de los momentos políticos. Los análisis que

hasta ahora hemos conocido, no precisan las fracciones del capital y sus

intereses, ni mucho menos sus especi�cidades, como serían las derivadas de

la sectorización industrial y comercial, agropecuaria, minero-energética, del
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menos las articulaciones existentes con las economías al margen de la ley.
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deben ser protagonistas todos los sujetos dominados y explotados que hasta hoy han ido acumulando, en medio de derrotas y no pocos retrocesos, experiencias

en esa dirección transformadora.

Nuestra desafío hoy es no desfallecer, así sea con el aporte limitado y muy parcial que nos permite el mundo del pensamiento, en la crítica de todas las

dimensiones del orden capitalista vigente a nivel planetario y, en particular, en cada uno de los colectivos nacionales como el colombiano, que él mismo ha

construido. En el momento presente, frente a la celada electoral que periódicamente se repite, ese es el reto que podríamos llamar teórico-discursivo, obviamente

sin pretensión distinta a la de ser partícipes de la resistencia, que no sustituye sino que complementa las restantes manifestaciones materiales críticas no

discursivas, hoy clausuradas y a la espera de acontecimientos que desencadenen su potencia.

El recorrido que hay que emprender es imposible adelantarlo dentro de los límites de un artículo como el presente, pero sí es preciso avanzar en lo que supone

encarar toda la complejidad del orden capitalista. El punto de partida insoslayable es el reconocimiento de la naturaleza capitalista de la sociedad en la cual

vivimos, pero advirtiendo que se trata de un orden que históricamente ha sufrido muchas mutaciones profundas, dando lugar a fases del mismo. Es así como

desde hace ya varias décadas asistimos a una época que se ha denominado neoliberal, la cual dejó atrás y sustituyó la fase interventora y de bienestar que

vigorizó en otro momento el papel del Estado, contribuyendo a la construcción de una materialidad de aparatos estatales vinculados de manera directa a la

producción y reproducción de las condiciones tanto del capital constante como del variable. Es una época que surgió de manera paulatina pero progresiva. Su

genealogía enlaza, de manera muy prematura desde el punto de vista del momento del agotamiento del Estado-bienestar, con las re�exiones y orientaciones de la

Sociedad de Mont Pélerin en 1947, pero se materializó en la década de 1970 con las voces de F.A. Hayek y M. Friedman, la reorganización chilena orquestada por

los Chicago´s Boys, las orientaciones de los gobiernos de Tatcher y Reagan, y el Consenso de Washington de 1989.

Es una fase que vivió un primer ciclo caracterizado por el postulado de la sujeción y subordinación plena al mercado como absoluto de�nidor del funcionamiento

del sistema que, por lo tanto, postula la reducción del Estado y la limitación de sus capacidades de intervención y plani�cación. Es el mercado el que asigna los

recursos sociales, dictamina dónde se invierte, quiénes reciben servicios, es decir, se nos impone a todos como fuerza anónima, incontrolable. 

Formaciones nacionales como la nuestra no debían encerrarse en sus espacios territoriales, sino reconocer y abrirse a la realidad global del mercado. No debían

sobrevalorar su producción o ciertos sectores de ella mediante subsidios o cualquier otra forma de alteración de precios, y tampoco dar seguridad o estabilidad a

los trabajadores o garantías de nivel de vida, por tratarse de factores que afectan la competitividad en el mercado nacional e internacional. Lo esencial es la libre

competencia y por ello se reniega de la intervención estatal: el Estado se abstiene de intervenir en el mercado, reduce el ámbito de la política económica y se

declara guardián obsesionado de unas fuerzas que no maneja, y que ni siquiera conoce lo su�ciente. Sin embargo, no se trata, por lo tanto, de una renuncia

absoluta del Estado a regular la economía (desregulación, liberalización del comercio y de los mercados �nancieros, y privatización), sino de su participación

dentro de nuevos marcos que permitan expandir y profundizar la globalización. 

Posteriormente, la fase contemporánea ha ingresado en un segundo ciclo que va dejando atrás la explotación de la fuerza de trabajo bajo el modelo industrial,

para dar paso a nuevas formas de explotación-extracción del valor a partir de las crecientes formas de cooperación social y de apropiación del común

10/6/22, 14:11 Por una alternativa crítica a la encrucijada electoral

https://revistaizquierda.com/por-una-alternativa-critica-a-la-encrucijada-electoral/ 2/8

deben ser protagonistas todos los sujetos dominados y explotados que hasta hoy han ido acumulando, en medio de derrotas y no pocos retrocesos, experiencias

en esa dirección transformadora.

Nuestra desafío hoy es no desfallecer, así sea con el aporte limitado y muy parcial que nos permite el mundo del pensamiento, en la crítica de todas las

dimensiones del orden capitalista vigente a nivel planetario y, en particular, en cada uno de los colectivos nacionales como el colombiano, que él mismo ha

construido. En el momento presente, frente a la celada electoral que periódicamente se repite, ese es el reto que podríamos llamar teórico-discursivo, obviamente

sin pretensión distinta a la de ser partícipes de la resistencia, que no sustituye sino que complementa las restantes manifestaciones materiales críticas no

discursivas, hoy clausuradas y a la espera de acontecimientos que desencadenen su potencia.

El recorrido que hay que emprender es imposible adelantarlo dentro de los límites de un artículo como el presente, pero sí es preciso avanzar en lo que supone

encarar toda la complejidad del orden capitalista. El punto de partida insoslayable es el reconocimiento de la naturaleza capitalista de la sociedad en la cual

vivimos, pero advirtiendo que se trata de un orden que históricamente ha sufrido muchas mutaciones profundas, dando lugar a fases del mismo. Es así como

desde hace ya varias décadas asistimos a una época que se ha denominado neoliberal, la cual dejó atrás y sustituyó la fase interventora y de bienestar que

vigorizó en otro momento el papel del Estado, contribuyendo a la construcción de una materialidad de aparatos estatales vinculados de manera directa a la

producción y reproducción de las condiciones tanto del capital constante como del variable. Es una época que surgió de manera paulatina pero progresiva. Su

genealogía enlaza, de manera muy prematura desde el punto de vista del momento del agotamiento del Estado-bienestar, con las re�exiones y orientaciones de la

Sociedad de Mont Pélerin en 1947, pero se materializó en la década de 1970 con las voces de F.A. Hayek y M. Friedman, la reorganización chilena orquestada por

los Chicago´s Boys, las orientaciones de los gobiernos de Tatcher y Reagan, y el Consenso de Washington de 1989.

Es una fase que vivió un primer ciclo caracterizado por el postulado de la sujeción y subordinación plena al mercado como absoluto de�nidor del funcionamiento

del sistema que, por lo tanto, postula la reducción del Estado y la limitación de sus capacidades de intervención y plani�cación. Es el mercado el que asigna los

recursos sociales, dictamina dónde se invierte, quiénes reciben servicios, es decir, se nos impone a todos como fuerza anónima, incontrolable. 

Formaciones nacionales como la nuestra no debían encerrarse en sus espacios territoriales, sino reconocer y abrirse a la realidad global del mercado. No debían

sobrevalorar su producción o ciertos sectores de ella mediante subsidios o cualquier otra forma de alteración de precios, y tampoco dar seguridad o estabilidad a

los trabajadores o garantías de nivel de vida, por tratarse de factores que afectan la competitividad en el mercado nacional e internacional. Lo esencial es la libre

competencia y por ello se reniega de la intervención estatal: el Estado se abstiene de intervenir en el mercado, reduce el ámbito de la política económica y se

declara guardián obsesionado de unas fuerzas que no maneja, y que ni siquiera conoce lo su�ciente. Sin embargo, no se trata, por lo tanto, de una renuncia

absoluta del Estado a regular la economía (desregulación, liberalización del comercio y de los mercados �nancieros, y privatización), sino de su participación

dentro de nuevos marcos que permitan expandir y profundizar la globalización. 

Posteriormente, la fase contemporánea ha ingresado en un segundo ciclo que va dejando atrás la explotación de la fuerza de trabajo bajo el modelo industrial,

para dar paso a nuevas formas de explotación-extracción del valor a partir de las crecientes formas de cooperación social y de apropiación del común



10/6/22, 14:11 Los proyectos políticos que disputan la presidencia en Colombia

https://revistaizquierda.com/los-proyectos-politicos-que-disputan-la-presidencia-en-colombia/ 4/8

El proyecto de la LIGA es esencialmente demagógico, con rasgos de populismo y de derecha borrosa, así ⎼a diferencia del populismo clásico⎼ no se sustente en

un movimiento de masas, en un liderazgo carismático de conexión profunda entre el líder y la masa ni en un “proyecto nacional”. El talante de Rodolfo Hernández,

además de una pobreza intelectual mayúscula, exhibe los rasgos propios de la cultura hacendataria predominante en sectores de las élites colombianas más

retrógradas, la de un capitalismo autoritario, patriarcal, machista, racista, misógeno y homofóbico. 

Ahora, en el contexto de la segunda vuelta presidencial, se esfuerza por “culturizar” el proyecto político, ampliando el espectro del programa de gobierno

prácticamente inexistente hasta el 29 de mayo, incluyendo facetas de una retórica antineoliberal (política frente al agro, eliminación del impuesto 4xmil, etc.) e

incluso componentes “progresistas” (respeto y garantías frente a la protesta social, renta básica, cubrimiento de deudas de ICETEX, etc.). La propuesta de

Hernández incluye además una normalización de las relaciones con Venezuela; a�rma comprometerse con la implementación del Acuerdo de paz con las FARC-

EP y considera que negociación con el ELN se resuelve con “otro sí” a lo convenido en La Habana. Dando continuidad a su condición “antiestablecimiento”

descarta alianzas políticas, se declara contrario al “uribismo” y a las maquinarias de los partidos políticos, y persiste en su eje central: la lucha contra la corrupción

y en su lema “No robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad”. Fiel a las estrategias comunicacionales hoy predominantes, el discurso es breve, directo y

acompañado de frases efectistas, que en buena medida recogen los que se dice en las calles de centros urbanos y en los territorios, especialmente en sectores

populares despolitizados. Los temas sustantivos y de fondo se encuentran ausentes hasta el momento, aunque es notoria la labor de los estrategas de la

comunicación por llenar ese vacío. 

En suma, se trata de un proyecto que frente a las tendencias a la crisis de la dominación de clase formula una salida sustentada en que llegaría un “viejito” a la

presidencia, investido de experiencia y éxito económico (pues es millonario), que pondrá orden y autoridad en la casa, y proveerá alivio a la existencia precaria de

las grandes mayorías. Su “salida” es aparentemente transgresora del orden existente, parece disfuncional a la cuidadosa y estable institucionalidad construida por

las clases dominantes a lo largo de la vida republicana. En realidad representa una opción de estabilización y reforzamiento por la vía autoritaria. Opciones con

esos rasgos ya se han observado a nivel internacional: Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, casos en los que las clases dominantes pre�eren

“sacri�car” diseños del orden existente a ceder frente a lo que consideran una amenaza. A diferencia de los dos mencionados, el ideario de derecha en Hernández

no se hará su�cientemente explícito; más bien se matizará, mostrando incluso contenidos progresistas. Ya lo está haciendo. Sin duda, una operación de engaño

calculado al elector, que en su retórica empieza a mostrar rasgos ilustrados y de corrección de las posturas iniciales gracias al apoyo de sectores intelectuales, de

políticos profesionales y de “técnicos” y “consultores” en proceso de acomodamiento. 

La derecha y los poderes fácticos, tras el fracaso de su fórmula, han

comprendido que pueden hacer parte de la LIGA y de�nir sus contornos sin

estar formalmente en ella; están dispuestos a aceptar la retórica contra la

politiquería y la corrupción, pese a representarla, al tiempo que rodean con sus

apoyos (explícitos u ocultos) al candidato Hernández. Sus expectativas

mayores se encuentran en el per�lamiento de�nitivo del programa de gobierno,
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natural/social, mediante mecanismos novedosos que giran especialmente alrededor de los instrumentos del sistema �nanciero que convierte en renta el

bene�cio o la riqueza generada. 

Estos son los ciclos del neoliberalismo introducidos en Colombia desde la década de los noventa que rede�nieron el Estado, aunque con las particularidades

históricas de nuestra sociedad, pero con�gurando una forma particular del Estado y rede�niendo sus aparatos, en especial a partir de la Constitución Política de

1991.

Pero, esa nueva forma estatal requiere conceptualmente su materialización

concreta en los aparatos estatales, que es el escenario propio en cada

sociedad de un régimen político especí�co. Se trata, en efecto, de que las

clases y fracciones que soportan el sistema y son sus bene�ciarias, organizan

y armonizan sus diferencias e intereses, con una relativa autonomía,

conformando un bloque (el llamado bloque de poder), siempre en función de la

existencia y reproducción del sistema capitalista como un todo. Esa

constitución del régimen político se establece alrededor de los elementos

esenciales de la forma estatal, es decir, sobre aquellas abstracciones reales

que lo con�guran, como el reconocimiento del sujeto libre y sus propiedades,

de su mercantilización y de la comunidad nacional que sustenta el Estado

mismo con todos sus componentes, en especial el de la violencia legítima. Ello

se traduce en con�guraciones en el interior de las instituciones o aparatos

estatales, que pueden revestir múltiples modalidades. 

En el caso colombiano no se ha hecho esa indispensable caracterización del

régimen político que ha venido acompañando la fase neoliberal, que es urgente

abocar para la mejor comprensión de los momentos políticos. Los análisis que

hasta ahora hemos conocido, no precisan las fracciones del capital y sus

intereses, ni mucho menos sus especi�cidades, como serían las derivadas de

la sectorización industrial y comercial, agropecuaria, minero-energética, del

sector �nanciero, de los servicios, del grado de centralización, de sus

diferenciaciones en el mercado interno y frente al internacional, ni mucho

menos las articulaciones existentes con las economías al margen de la ley.
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Sin embargo, podemos avanzar que ello remite a una integración, no necesariamente explícita ni consensuada, de mantenimiento y reproducción de ciertos

parámetros del modelo de acumulación, que permite a las clases dominantes y a sus fracciones aceptar el tratamiento diferencial de sus intereses, dirimir las

divergencias entre ellas para armonizarlos como un conjunto y asumir determinadas actitudes o posiciones (políticas públicas) frente a las clases o fracciones

sometidas o subordinadas, cuya heterogeneidad en el antagonismo no está aún descifrada, ni se ha podido decantar positivamente bajo coordenadas

estratégicas y organizativas como una nueva unidad de clase.

En ese contexto juegan también un lugar esencial las tendencias frente al núcleo de la ideología democrática, al cual pertenecen la dimensión de la

representación, que explica las mil y una alternativas de la democracia formal; la regulación de la individualidad-homogeneización, que es fuente de todo el

espectro de injerencia del Estado en el ámbito de los derechos y libertades individuales, y la misma violencia legítima, que integra rangos diversos entre los

extremos de lo simbólico y la brutalidad de la fuerza física. Alrededor de las múltiples y diversas variaciones y combinaciones que admiten las coordenadas de

esa ideología democrática se mueven también las con�guraciones del régimen político, las cuales �nalmente se concretan en el conjunto de los aparatos del

Estado, en su relación, en su funcionalidad.

El Estado, cualquiera que sea la fase por la cual atraviese el orden capitalista, siempre se materializa en un régimen político asumiendo distintas modalidades

según las particularidades de cada formación y de su desempeño histórico, así como de las exigencias planteadas por la fase capitalista. Todas esas

modalidades distintas responden a una misma matriz, pero revisten especi�cidades ligadas a las diferentes in�exiones de la representación, del tratamiento de la

individualidad o de la utilización de la violencia física, de la articulación de los sectores dominantes y de manejo de los intereses y demandas de los sectores

sometidos y dominados, sin que en estricto sentido pueda hablarse de que se alejan o no, en cierta forma, de un modelo “democrático” ideal. En este sentido, no

es admisible plantear las modalidades del régimen como normales o patológicas, con referencia a un supuesto tipo ideal. Por ello, si bien son diferentes e

históricamente especí�cas, nunca son exceptivas.

Es claro que en esas modalidades se observan ciertos rasgos que en distintos momentos se han evidenciado, como la modi�cación de los aparatos represivos o

de los aparatos ideológicos o de su función, relación e importancia; el desplazamiento de la rama o aparato dominante; la alteración del orden jurídico; las

transformaciones en el sistema de sufragio, de partidos políticos y de representación, etc. Pero de ahí no puede concluirse una especie de tipología de regímenes

políticos, como los que ha construido la teoría del régimen político de excepción para caracterizar numerosas formas del mismo, tales como bonapartismo,

fascismo, dictaduras civiles, dictaduras militares, autoritarismo, cesarismo, democracia restringida, etc., olvidando que esas variaciones tienen una determinación

histórica que las explican pero que es especí�ca. Por ello, puede a�rmarse que la especi�cidad histórica del régimen político siempre deshace las construcciones

elaboradas a partir de las experiencias conocidas.

En síntesis, toda caracterización del régimen político debe ser especí�ca, tanto para describir sus rasgos como para encontrar sus determinaciones. La llamada

teoría del régimen político de excepción no sólo pondera, valora y magni�ca la supuesta normalidad, sino que dicotomiza las con�guraciones del régimen, como

si respondieran una y otra a lógicas fundamentales distintas, y desconoce que, antes que dos grandes polos de in�exión y oscilaciones entre ellos, hay

necesariamente tantas múltiples posibilidades de régimen político como combinaciones o variaciones sean impuestas alrededor de las coordenadas de la

articulación del bloque de poder y del tratamiento de los sectores explotados, en el marco de los aparatos estales represivos e ideológicos y de las formas que

puede asumir la ideología democrática. 

En el caso colombiano ha existido siempre un régimen político que ha tenido variaciones u oscilaciones, al vaivén de la cambiante situación de la fase del

capitalismo; de las circunstancias históricas internas ligadas a las vicisitudes que puede experimentar el bloque de poder; del tratamiento de la con�ictividad

planteada por los sectores dominados, o de la inadecuación frente a las exigencias de la fase capitalista en curso. Es urgente que avancemos en la

caracterización del régimen político actual en tales términos, para no confundir el análisis con las apariencias puramente institucionales o partidistas, sin caer en

conceptualizaciones innecesarias en términos de una determinada excepcionalidad del régimen político.

Ahora bien; más allá de las fases del capitalismo y de los regímenes políticos

en los términos que han sido planteados y expuestos, cuestión totalmente

diferente es acercarnos al funcionamiento más inmediato de los aparatos

estatales, en función de su control y operación por parte de autoridades

especí�cas. Es la dimensión que podríamos denominar gobierno, expresión

que explicaría como, cualquiera que sea la fase y el régimen político, la

materialidad del Estado, concretada en sus aparatos, es puesta en acción por

agentes especí�cos que asumen las competencias de ella y ejercen sus

funciones especí�cas. Es fácil ilustrarlo si nos situamos, por ejemplo, frente a

lo que se llama la rama ejecutiva, y pensamos que puede ser ocupada por un
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modalidades distintas responden a una misma matriz, pero revisten especi�cidades ligadas a las diferentes in�exiones de la representación, del tratamiento de la

individualidad o de la utilización de la violencia física, de la articulación de los sectores dominantes y de manejo de los intereses y demandas de los sectores

sometidos y dominados, sin que en estricto sentido pueda hablarse de que se alejan o no, en cierta forma, de un modelo “democrático” ideal. En este sentido, no

es admisible plantear las modalidades del régimen como normales o patológicas, con referencia a un supuesto tipo ideal. Por ello, si bien son diferentes e

históricamente especí�cas, nunca son exceptivas.

Es claro que en esas modalidades se observan ciertos rasgos que en distintos momentos se han evidenciado, como la modi�cación de los aparatos represivos o

de los aparatos ideológicos o de su función, relación e importancia; el desplazamiento de la rama o aparato dominante; la alteración del orden jurídico; las

transformaciones en el sistema de sufragio, de partidos políticos y de representación, etc. Pero de ahí no puede concluirse una especie de tipología de regímenes

políticos, como los que ha construido la teoría del régimen político de excepción para caracterizar numerosas formas del mismo, tales como bonapartismo,

fascismo, dictaduras civiles, dictaduras militares, autoritarismo, cesarismo, democracia restringida, etc., olvidando que esas variaciones tienen una determinación

histórica que las explican pero que es especí�ca. Por ello, puede a�rmarse que la especi�cidad histórica del régimen político siempre deshace las construcciones

elaboradas a partir de las experiencias conocidas.

En síntesis, toda caracterización del régimen político debe ser especí�ca, tanto para describir sus rasgos como para encontrar sus determinaciones. La llamada

teoría del régimen político de excepción no sólo pondera, valora y magni�ca la supuesta normalidad, sino que dicotomiza las con�guraciones del régimen, como

si respondieran una y otra a lógicas fundamentales distintas, y desconoce que, antes que dos grandes polos de in�exión y oscilaciones entre ellos, hay

necesariamente tantas múltiples posibilidades de régimen político como combinaciones o variaciones sean impuestas alrededor de las coordenadas de la

articulación del bloque de poder y del tratamiento de los sectores explotados, en el marco de los aparatos estales represivos e ideológicos y de las formas que

puede asumir la ideología democrática. 

En el caso colombiano ha existido siempre un régimen político que ha tenido variaciones u oscilaciones, al vaivén de la cambiante situación de la fase del

capitalismo; de las circunstancias históricas internas ligadas a las vicisitudes que puede experimentar el bloque de poder; del tratamiento de la con�ictividad

planteada por los sectores dominados, o de la inadecuación frente a las exigencias de la fase capitalista en curso. Es urgente que avancemos en la

caracterización del régimen político actual en tales términos, para no confundir el análisis con las apariencias puramente institucionales o partidistas, sin caer en

conceptualizaciones innecesarias en términos de una determinada excepcionalidad del régimen político.

Ahora bien; más allá de las fases del capitalismo y de los regímenes políticos

en los términos que han sido planteados y expuestos, cuestión totalmente

diferente es acercarnos al funcionamiento más inmediato de los aparatos

estatales, en función de su control y operación por parte de autoridades

especí�cas. Es la dimensión que podríamos denominar gobierno, expresión

que explicaría como, cualquiera que sea la fase y el régimen político, la

materialidad del Estado, concretada en sus aparatos, es puesta en acción por

agentes especí�cos que asumen las competencias de ella y ejercen sus

funciones especí�cas. Es fácil ilustrarlo si nos situamos, por ejemplo, frente a

lo que se llama la rama ejecutiva, y pensamos que puede ser ocupada por un
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en su in�uencia en la conformación del gabinete presidencial y en el control de

las mayorías del Congreso, que hoy está, para el nuevo período 2022-2026, en

manos de los partidos del establecimiento. Se trata de sectores dispuestos a

arriesgar la tentación autoritaria intrínseca del candidato Hernández, como

resultado de lo cual no sería descartable un quebrantamiento abierto y explícito

de la (precaria) institucionalidad democrática existente. Si lo han hecho con

Duque, quien contaba con menor apoyo y un enorme desgaste político, por qué

no con un candidato que, de ganar, tendría una copiosa votación que le

permitiría conferir a sus decisiones la legitimidad de las reglas del juego

democrático. Las crisis capitalistas han mostrado que entre sus salidas no

deben desecharse opciones autoritarias y con contenidos ideológicos y

prácticas fascistas, que se muestran ⎼aparentemente⎼ comprensivas e

intérpretes de las aspiraciones de las grandes mayorías. La propia experiencia

colombiana ha mostrado que las clases dominantes no escatiman en su

disposición contrainsurgente el uso de todos los recursos que estén a su

alcance para preservar su régimen de democracia de excepción.

El progresismo social-liberal del Pacto Histórico representa un proyecto de estabilización de la dominación de clase por otra vía, la vía de la reforma

democratizadora y modernizante. Se ha presentado como un proyecto de “buen capitalismo” con contenidos populares. En perspectiva histórica, ello no es

novedoso; se inscribe dentro de las líneas ideológicas de continuidad del “capitalismo popular” del �n del siglo XIX y de proyectos socialdemócratas moderados

del siglo XX, con las necesarias actualizaciones de la crítica al capitalismo “desde dentro” del siglo XXI. No discute el orden existente, pero sí rasgos de la

con�guración del régimen político y sociocultural, así como de la tendencia de la acumulación capitalista en sus componentes de extractivismo depredador y

�nanciarización. Su programa busca por la vía tributaria y del estímulo a la producción  una reedición de los propósitos redistribuidores del ingreso y de la

generación de empleo formulados por Keynes en el contexto de la Gran Depresión de 1929-1933, desde luego traídos a las condiciones del presente, con el �n de

reducir el patrón de desigualdad, considerando entre tanto la necesidad de superar los límites exhibidos por el patrón energético sustentado en la energía fósil y

los impactos civilizatorios del cambio climático y del rentismo �nanciero. Sobre ese propósito de construir una renovada base económica del capitalismo

colombiano, a�rma pretender hacer realidad la materialización de los derechos en sus comprensiones y desarrollos más actuales, con perspectiva de género,

étnica e interseccional. Especialmente destacables son las incorporaciones en su programa de las elaboraciones de una economía política feminista. Las

aspiraciones programáticas de alcance social y en materia de derechos parecen condensarse en “hacer realidad la Constitución del 91 por fuera del negocio”. Es

sin duda un proyecto político ilustrado y consistente. 

Aunque una descripción y un análisis al detalle del programa del Pacto Histórico escapa a los propósitos de este texto, debe señalarse, no obstante, que él

contiene propuestas democratizadoras del régimen político, una rede�nición progresista de la política exterior (frente a Venezuela y los Estados Unidos) y una

política precisa de paz expresada en el propósito de “un gran tratado de paz para Colombia”. Visto de conjunto, el programa progresista se inscribe dentro de la

moderación y los límites mostrados por los proyectos progresistas actuales en Nuestra América; se encuentra más bien circunscrito a la problemática nacional,

estando ausentes planteamientos gruesos y de fondo relacionadas con la integración y de contribución clara a la rede�nición activa de la geopolítica regional. 

Se trata de un proyecto que se ha esforzado –y lo hará con mayor énfasis en la semanas subsiguientes⎼ por mostrar que no constituye una amenaza sustantiva

para el régimen de dominación de clase, como se ha expresado en sus mensajes, explícitos o entre líneas, a los “mercados”, los organismos multilaterales y las

agencias cali�cadoras del riesgo, al gran empresariado transnacional, a grupos económicos y sectores del empresariado colombiano, así como a sectores del

Congreso de los Estados Unidos, entre otros. Eso sí, explicitando un concepto de política tributaria que de concretarse afectaría a los grandes capitales; un

distanciamiento frente a las economías de extracción depredadora, especialmente de carbón e hidrocarburos; así como reformas importantes a la intermediación

�nanciera en salud y al negocio privado de las pensiones, y medidas con indiscutible alcance social contra el hambre y la pobreza, al tiempo que expresa el

compromiso de mantener las políticas de “estabilidad macroeconómica” y “sostenibilidad �scal” que han imperado en la décadas precedentes.

Aunque, como se puede apreciar, no es un proyecto antisistémico ⎼de hecho, él mismo no se autoconcibe así⎼, es visto por el bloque dominante de poder como

una “amenaza”, que en sus versiones más retrógradas a�rma que podría conducir a la instauración de una “dictadura comunista”. Es de tal magnitud la naturaleza

reaccionaria y de conservatismo hirsuto de la actual dominación de clase, que un proyecto democratizador y modernizante del capitalismo, consonante con los

discursos más progresistas en el campo sistémico que se advierten en la escena internacional, es convertido en enemigo a combatir a ultranza. Desde luego que

en la trasescena se encuentra la preocupación porque de ser gobierno y llevarse a cabo las políticas anunciadas, el proyecto progresista pueda conducir en

perspectiva a una rede�nición en la composición actual del bloque de poder, debilitando las facciones que han dominado y acumulado capital y riqueza con base

en el ejercicio estructural de la violencia. Esto por una parte. Y, por la otra, que él pueda conducir a la transgresión y desborde del orden constituido a través de un

no descartable “empoderamiento” del movimiento social y popular, en buena medida dependiente de la preservación de su autonomía y del despliegue de su

potencia de poder para trascender incluso los límites y controles que por convicción se autoimpone y pretenderá imponer el proyecto progresista. De hecho,

sectores ilustrados del establecimiento ven en el proyecto progresista una opción de contención. Muy bien lo expresó Alejandro Gaviria: “es mejor tener una

explosión controlada con Gustavo Petro que embotellar el volcán”. 

10/6/22, 14:11 Por una alternativa crítica a la encrucijada electoral

https://revistaizquierda.com/por-una-alternativa-critica-a-la-encrucijada-electoral/ 4/8

Sin embargo, podemos avanzar que ello remite a una integración, no necesariamente explícita ni consensuada, de mantenimiento y reproducción de ciertos

parámetros del modelo de acumulación, que permite a las clases dominantes y a sus fracciones aceptar el tratamiento diferencial de sus intereses, dirimir las

divergencias entre ellas para armonizarlos como un conjunto y asumir determinadas actitudes o posiciones (políticas públicas) frente a las clases o fracciones

sometidas o subordinadas, cuya heterogeneidad en el antagonismo no está aún descifrada, ni se ha podido decantar positivamente bajo coordenadas

estratégicas y organizativas como una nueva unidad de clase.

En ese contexto juegan también un lugar esencial las tendencias frente al núcleo de la ideología democrática, al cual pertenecen la dimensión de la

representación, que explica las mil y una alternativas de la democracia formal; la regulación de la individualidad-homogeneización, que es fuente de todo el

espectro de injerencia del Estado en el ámbito de los derechos y libertades individuales, y la misma violencia legítima, que integra rangos diversos entre los

extremos de lo simbólico y la brutalidad de la fuerza física. Alrededor de las múltiples y diversas variaciones y combinaciones que admiten las coordenadas de

esa ideología democrática se mueven también las con�guraciones del régimen político, las cuales �nalmente se concretan en el conjunto de los aparatos del

Estado, en su relación, en su funcionalidad.

El Estado, cualquiera que sea la fase por la cual atraviese el orden capitalista, siempre se materializa en un régimen político asumiendo distintas modalidades

según las particularidades de cada formación y de su desempeño histórico, así como de las exigencias planteadas por la fase capitalista. Todas esas

modalidades distintas responden a una misma matriz, pero revisten especi�cidades ligadas a las diferentes in�exiones de la representación, del tratamiento de la

individualidad o de la utilización de la violencia física, de la articulación de los sectores dominantes y de manejo de los intereses y demandas de los sectores

sometidos y dominados, sin que en estricto sentido pueda hablarse de que se alejan o no, en cierta forma, de un modelo “democrático” ideal. En este sentido, no

es admisible plantear las modalidades del régimen como normales o patológicas, con referencia a un supuesto tipo ideal. Por ello, si bien son diferentes e

históricamente especí�cas, nunca son exceptivas.

Es claro que en esas modalidades se observan ciertos rasgos que en distintos momentos se han evidenciado, como la modi�cación de los aparatos represivos o

de los aparatos ideológicos o de su función, relación e importancia; el desplazamiento de la rama o aparato dominante; la alteración del orden jurídico; las

transformaciones en el sistema de sufragio, de partidos políticos y de representación, etc. Pero de ahí no puede concluirse una especie de tipología de regímenes

políticos, como los que ha construido la teoría del régimen político de excepción para caracterizar numerosas formas del mismo, tales como bonapartismo,

fascismo, dictaduras civiles, dictaduras militares, autoritarismo, cesarismo, democracia restringida, etc., olvidando que esas variaciones tienen una determinación

histórica que las explican pero que es especí�ca. Por ello, puede a�rmarse que la especi�cidad histórica del régimen político siempre deshace las construcciones

elaboradas a partir de las experiencias conocidas.

En síntesis, toda caracterización del régimen político debe ser especí�ca, tanto para describir sus rasgos como para encontrar sus determinaciones. La llamada

teoría del régimen político de excepción no sólo pondera, valora y magni�ca la supuesta normalidad, sino que dicotomiza las con�guraciones del régimen, como

si respondieran una y otra a lógicas fundamentales distintas, y desconoce que, antes que dos grandes polos de in�exión y oscilaciones entre ellos, hay

necesariamente tantas múltiples posibilidades de régimen político como combinaciones o variaciones sean impuestas alrededor de las coordenadas de la

articulación del bloque de poder y del tratamiento de los sectores explotados, en el marco de los aparatos estales represivos e ideológicos y de las formas que

puede asumir la ideología democrática. 

En el caso colombiano ha existido siempre un régimen político que ha tenido variaciones u oscilaciones, al vaivén de la cambiante situación de la fase del

capitalismo; de las circunstancias históricas internas ligadas a las vicisitudes que puede experimentar el bloque de poder; del tratamiento de la con�ictividad

planteada por los sectores dominados, o de la inadecuación frente a las exigencias de la fase capitalista en curso. Es urgente que avancemos en la

caracterización del régimen político actual en tales términos, para no confundir el análisis con las apariencias puramente institucionales o partidistas, sin caer en

conceptualizaciones innecesarias en términos de una determinada excepcionalidad del régimen político.

Ahora bien; más allá de las fases del capitalismo y de los regímenes políticos

en los términos que han sido planteados y expuestos, cuestión totalmente

diferente es acercarnos al funcionamiento más inmediato de los aparatos

estatales, en función de su control y operación por parte de autoridades

especí�cas. Es la dimensión que podríamos denominar gobierno, expresión

que explicaría como, cualquiera que sea la fase y el régimen político, la

materialidad del Estado, concretada en sus aparatos, es puesta en acción por

agentes especí�cos que asumen las competencias de ella y ejercen sus

funciones especí�cas. Es fácil ilustrarlo si nos situamos, por ejemplo, frente a

lo que se llama la rama ejecutiva, y pensamos que puede ser ocupada por un10/6/22, 14:11 Por una alternativa crítica a la encrucijada electoral
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tiempo determinado, por autoridades que pueden tener distinto origen (electivo

directo, parlamentario, de facto, etc.), o si consideramos la composición de los

cuerpos representativos, la estructura de la justicia, los organismos de control

o los cuerpos armados. En otras palabras, la categoría gobierno puede tener

múltiples matices, según el papel que en la estructura institucional se asigne a

los aparatos del Estado, cuestión que es eminentemente especí�ca de cada

formación social y de cada momento o coyuntura histórica.

Lo que, sin embargo, es necesario subrayar es que el gobierno necesariamente

tiene relaciones con el régimen y con la fase, de múltiples maneras. Por

ejemplo, puede imaginarse un gobierno como la continuidad o reiteración de un

régimen político, o como el signo de instauración o de determinación de otro

diferente. Y lo mismo podría predicarse respecto de una fase o de cualquiera

de sus ciclos: el gobierno puede simplemente moverse en función de ella,

obstaculizarla o promover o provocar su modi�cación o ajuste. En cualquier

caso, las alternativas que históricamente pueden esceni�carse son múltiples y

sólo el análisis concreto podría ilustrarlas con la debida propiedad analítica.

Con este breve y ciertamente imperfecto y de�ciente conjunto conceptual crítico, volvamos ahora a la coyuntura electoral inmediata, para proponer algunas

hipótesis que puedan contribuir a apreciar mejor la situación provocada por la oscuridad del eclipse e intentar liberarnos de la prisión que nos ha impuesto.

1. Colombia vive en el ciclo en curso de la fase neoliberal actual del capitalismo, obviamente con las particularidades propias de nuestra formación social. Este

rasgo no ha sido considerado, sino más bien aceptado o ignorado por las propuestas programáticas que se presentaron para el debate del 18 de marzo, reducidas

ahora sólo a dos para el evento del 19 de junio. Sobre su signi�cación, alcance y limitaciones existen abundantes elaboraciones de carácter intelectual, de distinto

origen y para diferentes propósitos, que es imposible considerar en este escrito, así fuera a manera de síntesis o explicación pedagógica.

2. Desde la vigencia de esta fase neoliberal y durante sus desarrollos hasta el momento presente ha operado un régimen político especí�co, cuyos rasgos y

características, en los términos conceptuales que hemos avanzado, no han sido su�cientemente comprendidos y expuestos. Hay muchos aportes en esa

dirección que contribuyen a llenar ese vacío, como son precisamente los que ha venido incluyendo esta Revista Izquierda, especialmente en sus últimos números

y, sobre todo, en este mismo número. Desconocemos, al menos desde nuestra perspectiva, una caracterización que nos lleve a iluminar el panorama conceptual,

para entender cómo ese régimen responde a un determinado bloque en el poder y cómo está conformado; a ciertas formas de tratamiento de la con�ictividad y la

resistencia; a una composición y adecuación de los aparatos estatales a las exigencias de la fase capitalista y a las problemáticas internas y, en general, al

manejo de las variaciones de la ideología democrática. E igualmente, no sabemos si durante todo el período que se extiende desde los comienzos de los años

noventa hasta hoy, el régimen ha sufrido transformaciones signi�cativas que permitan hablar de cambio de régimen y del sentido de sus modi�caciones. Pero,

salvo las alusiones impropias utilizando expresiones como las de Álvaro Gómez Hurtado , el régimen político no ha tenido vicisitudes críticas, ni parece tenerlas

en este momento.

3. Durante más de treinta años se han sucedido gobiernos de diferente origen partidista o ideológico que han gestionado el régimen político existente, con los

avatares y contratiempos relativamente “normales”, sorteando cada cuatro años la renovación del Congreso y del presidente de la República, así como los
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entrado en Europa en la práctica, a través de una fracción de su población “en el exilio”. La frontera se ha desplazado hacia el Oriente. Queda por encontrar la

fórmula institucional para esta integración…

5. Un peligro importante ⎼quizás el principal, si tenemos en cuenta lo que

Clausewitz llamaba el “factor moral” de la guerra⎼ reside en la tentación de

movilizar a la opinión pública, que simpatiza con razón con los ucranianos, en

forma de una rusofobia cuyos síntomas se pueden ver aquí y allá, alimentada

por el conocimiento a medias de la historia rusa y soviética, y por la confusión

voluntaria o involuntaria entre los sentimientos del pueblo ruso y la ideología

del actual régimen “oligárquico”. Pedir la sanción o el boicot de artistas,

instituciones culturales y académicas con vínculos probados con el régimen y

sus dirigentes es un arma evidente (aunque hay que observar sin complacencia

la gran distancia que se abre entre los llamamientos intransigentes a los

boicots culturales y la realidad de los compromisos que se siguen haciendo en

el ámbito de las “sanciones económicas”, sobre todo en lo que respecta a la

compra de gas y su �nanciación). Pero estigmatizar la cultura rusa como tal es

una aberración, si es cierto que una de las pocas posibilidades de escapar del

desastre está en la propia opinión rusa. Y pedir a los ciudadanos de una

dictadura policial que “se posicionen” si quieren seguir siendo acogidos en

nuestras “democracias” es una obscenidad. 

6. Todas las complicaciones “�losó�cas” que se quieran introducir (y habría

otras), ya sea en una perspectiva a corto plazo o con vistas al largo plazo, no

pueden, sin embargo, ocultar la urgencia. La urgencia, el imperativo inmediato,

es que la resistencia ucraniana se mantenga �rme, y que eso sea y se sienta

realmente apoyado por acciones y no sólo por sentimientos. ¿Qué acciones?

Aquí comienza el debate táctico, el cálculo de la e�cacia y los riesgos, de la

“defensa” y la “ofensiva”. Cualquier forma de participación en una guerra o de

in�uir en su curso no es una táctica inteligente (otra de las fórmulas de

Clausewitz que nos viene a la memoria: la dirección de la guerra es “la

inteligencia del Estado personi�cada”…). Abundan los ejemplos de tácticas que

pueden precipitar la derrota. O peor. Pero la inteligencia no es dejar venir. Wait

and see no es una opción.
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A diferencia del proyecto de la LIGA, de irrupción más bien coyuntural (pese a que su líder gobernó la ciudad de Bucaramanga), la propuesta progresista es

expresiva de un proceso de lustros de construcción y elaboración programática bajo el liderazgo de Gustavo Petro, quien tras su militancia en la extinta guerrilla

del M-19 en los años ochenta del siglo pasado y el paso por partidos de la llamada izquierda democrática, conformó su propio proyecto político, el cual disputó la

elección presidencial de 2018 con el nombre de Colombia Humana. Petro ha sido además alcalde de la capital de la República y congresista reconocido. La

persona de Petro ha sido el eje del proyecto progresista, logrando concitar el apoyo popular, sin alcanzar los rasgos de un liderazgo carismático, como el

apreciado en otras experiencias de la Región. 

El proyecto progresista es policlasista. Su mayor base social se encuentra sin duda en las clases subalternas, en lo que bien se podría denominar la nueva clase

trabajadora, con predominio de población joven, en sectores de las pobrerías urbanas y rurales, en los pueblos étnicos y en las poblaciones de los territorios

especialmente afectados por la guerra y la violencia, así como también en segmentos de las capas medias. Al mismo tiempo comprende sectores de las clases

dominantes, del capital y del empresariado que ven en la propuesta de rede�nición y actualización del modelo económico opciones para nuevos y mejores

negocios y aspiran a la superación de los rasgos inestables y las tendencias a la crisis de la dominación de clase. 

Ese carácter policlasista del progresismo colombiano explica su muy heterogénea conformación de fuerzas políticas y organizaciones sociales, que además de

englobar la “izquierda democrática” institucional, recoge sectores provenientes de partidos del establecimiento y del movimiento social y popular, asumiendo los

rasgos de un frente político electoral de amplia convergencia, cuyo propósito principal en lo inmediato consiste en disputar la alternancia en el gobierno, con la

aspiración de abrir una “fase progresista” que trascienda el período 2022-2026 y logre reeditarse en las contiendas electorales subsiguientes, tanto de gobiernos

locales, como de posteriores elecciones presidenciales. En ese sentido, sus propósitos programáticos se conciben en perspectiva de un proceso acumulativo y de

reformismo continuado orientado hacia un capitalismo democrático y modernizado. En el contexto de la coyuntura electoral actual, esa parece ser una no

deseada limitación frente a la inmediatez, el simplismo y el efectismo de la oferta de mercado del candidato Rodolfo Hernández.

Cómo y hacia dónde se irá decantando el policlasismo y la heterogeneidad del proyecto progresista está por verse, no solo en lo que resta de la campaña

electoral, sino sobre todo en la posibilidad de un eventual gobierno. Por lo pronto se puede a�rmar que hay un realinderamiento pragmático de fuerzas para

alcanzar un resultado electoral favorable, el cual se traduce inevitablemente en compromisos y amarres que reducen el programa original e incidirán sobre la

conformación del gobierno. La gra�cación parcial de ese realinderamiento es conocida: inicia en el entorno inmediato de la conducción política de la campaña. De

ganar Petro se per�la un gobierno de mucha mayor moderación frente a las expectativas de cambio que ha generado sobre todo en las gentes del común, el cual

tendría además que consolidar ⎼mediante acuerdos con sectores de los partidos de la derecha⎼ mayorías parlamentarias para sacar adelante sus propuestas de

reforma. Tarea nada fácil. 

El proyecto progresista se encuentra hoy frente a la paradoja de anunciarse como un proyecto de cambio político y al mismo tiempo tener que presentarse como

el que podría brindar más con�anza para que ese cambio transcurra por los cauces de la institucionalidad existente. Petro lo a�rmó en su discurso del 29 de
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cambios periódicos de los cuerpos y autoridades departamentales, distritales y municipales. En ese lapso, podría decirse que ha sido dominante la tendencia

política representada por Álvaro Uribe Vélez (Centro Democrático), con la alteración provocada por el gobierno de Juan Manuel Santos (proceso de paz con las

FARC), y la díscola e ine�ciente administración de Iván Duque, que no pudo restaurar plenamente el “uribato”.

4. Superada la renovación del Congreso, con una composición que no erige a una fracción política con carácter dominante, desde ese mismo momento se abrió la

“comparsa” electoral para elegir al sucesor de Iván Duque, la cual nos llevó a unos resultados en primera vuelta que concluye en un debate dual para la segunda

vuelta entre el candidato del Pacto Histórico y un representante de un movimiento nuevo sin sustentación partidista explícita. 

5. Ninguno de los dos candidatos enfrentados rechaza el sistema capitalista, ni ha mostrado ni expuesto un conocimiento de la fase por la cual atraviesa desde

los años noventa. Ambos lo aceptan, con particularidades. El candidato del Pacto Histórico pretende sólo darle un rostro nuevo mediante un modelo productivo

que inicie el tránsito hacia el abandono de los combustibles fósiles y promueva una nueva industrialización, especialmente en el sector agrícola y pecuario,

apoyándose en una reforma tributaria que grave efectivamente a los sectores más elevados, y en sistemas distributivos diferentes en materia de ingresos y

pensiones. Por su parte, Rodolfo Hernández poco o nada agrega sobre el orden capitalista y sustenta su campaña casi que exclusivamente en eliminar la

corrupción y en una burocracia austera, con el �n de atacar la pobreza sin mecanismos claros para realizar ese propósito. 

Obviamente, ninguno de ellos hace ni siquiera alusión al régimen político, salvo las expresiones habituales que lo confunden con la estructura constitucional o con

las prácticas gubernamentales. No existen para ellos clases o fracciones dominantes ni sectores explotados o dominados, sino simplemente empresarios

legítimos y conjuntos poblacionales excluidos, discriminados, en la miseria o tratados desigual e inequitativamente, a quienes ni el sistema ni el Estado

bene�cian.

6. Ambos candidatos, por lo tanto, tienen como objetivo central ocupar el gobierno, es decir, las plazas o puestos de las autoridades que gestionan el régimen

político al servicio de la fase actual del capitalismo. Desde ese gobierno son muchas las hipótesis posibles sobre el futuro del acontecer político nacional: 

a) El nuevo gobierno, cualquiera que sea, puede provocar la desestabilización del régimen político, sobre todo por la imposibilidad de cooptar el Congreso

Nacional en favor de sus iniciativas legislativas o constitucionales. Podría incluso desarmonizar el Estado frente a la exigencias de la fase actual del

capitalismo.

b) En cualquier caso, la acción gubernamental tendrá que enfrentar la reanimación de la con�ictividad social y comunitaria que reclamará modi�caciones

políticas que la bene�cien. Por sus vínculos en el proceso electoral, esos agentes de la legítima resistencia social estarán más próximos al gobierno del Pacto

Histórico y podrían vislumbrarse alternativas de recomposición gubernamental en una dirección relativamente favorable a nuevas condiciones para la

expresión de la resistencia y la eventual organización.

c) Como la resurrección de la con�ictividad latente es un escenario altamente probable, es indudable que por sus antecedentes y la composición de la alianza

que representa el Pacto Histórico este movimiento ofrezca espacios renovados para reanudar la confrontación anticapitalista que conduzca a una probable

recomposición del régimen político. Del lado de Rodolfo Hernández, por su desconocimiento del escenario político y socioeconómico, y hasta de la

organización y funcionamiento de los aparatos, así como por la catadura de sus soportes electorales, por el contrario, podría conducir a una renovación de un

gobierno cercano a las tendencias uribistas y al mantenimiento o a la transformación del régimen político con tintes autoritarios. No hay que olvidar que los

hilos de la tramoya electoral y del tinglado gubernamental son hoy manipulables por los agentes de las clases y fracciones dominantes.

7. En el escenario político inmediato, por consiguiente, no hay alternativa distinta a lo que hemos llamado en otro texto una táctica defensiva que no sólo exigiría

al Pacto Histórico las posiciones y acciones ya expuestas en ese artículo , sino que, sin adherir políticamente a su programa, opte por su candidato como una

forma instrumental para evitar el continuismo de Duque y el eventual regreso del uribismo radical, y precaver, por consiguiente, la conformación de condiciones

aún más limitantes para la expresión de la con�ictividad social y la constitución y organización de ese sujeto múltiple, que ya ha asomado su cara en las

explosiones sociales más recientes. Para sintetizarlo en una consigna: No a la reencarnación del uribismo que representa Rodolfo Hernández, y por mejores

condiciones para las luchas sociales y comunitarias bajo el gobierno de Gustavo Petro.
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tiempo determinado, por autoridades que pueden tener distinto origen (electivo

directo, parlamentario, de facto, etc.), o si consideramos la composición de los

cuerpos representativos, la estructura de la justicia, los organismos de control

o los cuerpos armados. En otras palabras, la categoría gobierno puede tener

múltiples matices, según el papel que en la estructura institucional se asigne a

los aparatos del Estado, cuestión que es eminentemente especí�ca de cada

formación social y de cada momento o coyuntura histórica.

Lo que, sin embargo, es necesario subrayar es que el gobierno necesariamente

tiene relaciones con el régimen y con la fase, de múltiples maneras. Por

ejemplo, puede imaginarse un gobierno como la continuidad o reiteración de un

régimen político, o como el signo de instauración o de determinación de otro

diferente. Y lo mismo podría predicarse respecto de una fase o de cualquiera

de sus ciclos: el gobierno puede simplemente moverse en función de ella,

obstaculizarla o promover o provocar su modi�cación o ajuste. En cualquier

caso, las alternativas que históricamente pueden esceni�carse son múltiples y

sólo el análisis concreto podría ilustrarlas con la debida propiedad analítica.

Con este breve y ciertamente imperfecto y de�ciente conjunto conceptual crítico, volvamos ahora a la coyuntura electoral inmediata, para proponer algunas

hipótesis que puedan contribuir a apreciar mejor la situación provocada por la oscuridad del eclipse e intentar liberarnos de la prisión que nos ha impuesto.

1. Colombia vive en el ciclo en curso de la fase neoliberal actual del capitalismo, obviamente con las particularidades propias de nuestra formación social. Este

rasgo no ha sido considerado, sino más bien aceptado o ignorado por las propuestas programáticas que se presentaron para el debate del 18 de marzo, reducidas

ahora sólo a dos para el evento del 19 de junio. Sobre su signi�cación, alcance y limitaciones existen abundantes elaboraciones de carácter intelectual, de distinto

origen y para diferentes propósitos, que es imposible considerar en este escrito, así fuera a manera de síntesis o explicación pedagógica.

2. Desde la vigencia de esta fase neoliberal y durante sus desarrollos hasta el momento presente ha operado un régimen político especí�co, cuyos rasgos y

características, en los términos conceptuales que hemos avanzado, no han sido su�cientemente comprendidos y expuestos. Hay muchos aportes en esa

dirección que contribuyen a llenar ese vacío, como son precisamente los que ha venido incluyendo esta Revista Izquierda, especialmente en sus últimos números

y, sobre todo, en este mismo número. Desconocemos, al menos desde nuestra perspectiva, una caracterización que nos lleve a iluminar el panorama conceptual,

para entender cómo ese régimen responde a un determinado bloque en el poder y cómo está conformado; a ciertas formas de tratamiento de la con�ictividad y la

resistencia; a una composición y adecuación de los aparatos estatales a las exigencias de la fase capitalista y a las problemáticas internas y, en general, al

manejo de las variaciones de la ideología democrática. E igualmente, no sabemos si durante todo el período que se extiende desde los comienzos de los años

noventa hasta hoy, el régimen ha sufrido transformaciones signi�cativas que permitan hablar de cambio de régimen y del sentido de sus modi�caciones. Pero,

salvo las alusiones impropias utilizando expresiones como las de Álvaro Gómez Hurtado , el régimen político no ha tenido vicisitudes críticas, ni parece tenerlas

en este momento.

3. Durante más de treinta años se han sucedido gobiernos de diferente origen partidista o ideológico que han gestionado el régimen político existente, con los

avatares y contratiempos relativamente “normales”, sorteando cada cuatro años la renovación del Congreso y del presidente de la República, así como los
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Estimado Etienne:

Gracias por este texto tan claro. Más allá de la catástrofe humana y política, el desorden en el que nos encontramos se debe sin duda en gran medida a la

necesidad de aceptar que una guerra, sea la que sea, puede de�nirse no sólo como “legítima” según el derecho internacional, ni siquiera “necesaria”, pero “justa”. 

Tienes razón al describir las consecuencias irreversibles de lo que está pasando, y comparto tu pesimismo. Pero a la cuenta de estas consecuencias, también

pondría la pérdida de la inocencia que la idea misma de esta guerra justa implica para toda una generación, incluyéndome a mí, que nunca había experimentado la

guerra y que durante mucho tiempo pensó que los movimientos [socio-políticos] construirían Europa.

No dejo de creer que un movimiento por la paz pueda intentar pesar en la balanza; pero sé que, si los rusos no se levanten al mismo tiempo para exigir el �n de las

hostilidades, todo eso será terriblemente vano.

Entonces: con la resistencia y contra Putin.

La guerra justa es la que hacemos porque tenemos que hacerlo, pero odiándola.

Sinceramente,

Judith

 

Estimada Judith: 
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mayo, re�riéndose al candidato Hernández: “hay cambios que son al vacío, que no son cambios, son suicidios”; y dirigiéndose al sector empresarial señaló: “ha

llegado un momento de escoger, yo lo que propongo al empresariado es justicia social y estabilidad económica”. 

Más que una toma de posición frente a una candidatura presidencial, este texto tiene el propósito de suministrar elementos de análisis, seguramente herejes y no

“políticamente correctos” para una comprensión del momento político, acompañados de una valoración preliminar de los proyectos políticos que hoy se disputan

la presidencia de la República, comprendidos como las opciones de salida estabilizadora de las tendencias a la crisis del régimen de dominación de clase que se

pueden sintetizar entre autoritarismo disfrazado y reformismo moderado, en ausencia de un proyecto revolucionario por (re)construir, bajo el supuesto de la no

indiferencia frente a la elección presidencial y la no aceptación pasiva de la realidad.

Para quienes consideramos que la lucha política no es reductible a procesos electorales ⎼sin desconocer su importancia⎼, la pregunta gruesa consiste en cómo

se traza la fuga, el éxodo, frente a lo no deseado existente como realidad histórico-concreta. Y en ese sentido, bajo qué circunstancias se habilitan mejores

condiciones para las luchas y para el despliegue de la potencia del poder contenido en las clases subalternas de la sociedad. Más que una contención del

“movimiento real” por la vía de la represión o de la cooptación, a lo que aspiramos es a la profundización de las luchas hacia transformaciones revolucionarias y

de superación del orden social capitalista vigente.

La importancia de la elección presidencial no lo es solo en ese sentido; lo es también al momento de considerar la con�guración geopolítica de la Región. Las

mayores o menores posibilidades de las luchas han trascendido los espacios nacional-estatales, guardan relación estrecha con la relación de poder en el orden

supranacional. Bajo la persistencia de relaciones de dependencia y de dominación imperialista de espectro completo, también se encuentran las tareas de

construcción ⎼sin timidez o vergüenza⎼ de la “Patria Grande”. 

  David Bidussa, “¿Por qué hoy?”. Prólogo a Antonio Gramsci, Odio a los indiferentes, Ariel, 2018.1 
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cambios periódicos de los cuerpos y autoridades departamentales, distritales y municipales. En ese lapso, podría decirse que ha sido dominante la tendencia

política representada por Álvaro Uribe Vélez (Centro Democrático), con la alteración provocada por el gobierno de Juan Manuel Santos (proceso de paz con las

FARC), y la díscola e ine�ciente administración de Iván Duque, que no pudo restaurar plenamente el “uribato”.

4. Superada la renovación del Congreso, con una composición que no erige a una fracción política con carácter dominante, desde ese mismo momento se abrió la

“comparsa” electoral para elegir al sucesor de Iván Duque, la cual nos llevó a unos resultados en primera vuelta que concluye en un debate dual para la segunda

vuelta entre el candidato del Pacto Histórico y un representante de un movimiento nuevo sin sustentación partidista explícita. 

5. Ninguno de los dos candidatos enfrentados rechaza el sistema capitalista, ni ha mostrado ni expuesto un conocimiento de la fase por la cual atraviesa desde

los años noventa. Ambos lo aceptan, con particularidades. El candidato del Pacto Histórico pretende sólo darle un rostro nuevo mediante un modelo productivo

que inicie el tránsito hacia el abandono de los combustibles fósiles y promueva una nueva industrialización, especialmente en el sector agrícola y pecuario,

apoyándose en una reforma tributaria que grave efectivamente a los sectores más elevados, y en sistemas distributivos diferentes en materia de ingresos y

pensiones. Por su parte, Rodolfo Hernández poco o nada agrega sobre el orden capitalista y sustenta su campaña casi que exclusivamente en eliminar la

corrupción y en una burocracia austera, con el �n de atacar la pobreza sin mecanismos claros para realizar ese propósito. 

Obviamente, ninguno de ellos hace ni siquiera alusión al régimen político, salvo las expresiones habituales que lo confunden con la estructura constitucional o con

las prácticas gubernamentales. No existen para ellos clases o fracciones dominantes ni sectores explotados o dominados, sino simplemente empresarios

legítimos y conjuntos poblacionales excluidos, discriminados, en la miseria o tratados desigual e inequitativamente, a quienes ni el sistema ni el Estado

bene�cian.

6. Ambos candidatos, por lo tanto, tienen como objetivo central ocupar el gobierno, es decir, las plazas o puestos de las autoridades que gestionan el régimen

político al servicio de la fase actual del capitalismo. Desde ese gobierno son muchas las hipótesis posibles sobre el futuro del acontecer político nacional: 

a) El nuevo gobierno, cualquiera que sea, puede provocar la desestabilización del régimen político, sobre todo por la imposibilidad de cooptar el Congreso

Nacional en favor de sus iniciativas legislativas o constitucionales. Podría incluso desarmonizar el Estado frente a la exigencias de la fase actual del

capitalismo.

b) En cualquier caso, la acción gubernamental tendrá que enfrentar la reanimación de la con�ictividad social y comunitaria que reclamará modi�caciones

políticas que la bene�cien. Por sus vínculos en el proceso electoral, esos agentes de la legítima resistencia social estarán más próximos al gobierno del Pacto

Histórico y podrían vislumbrarse alternativas de recomposición gubernamental en una dirección relativamente favorable a nuevas condiciones para la

expresión de la resistencia y la eventual organización.

c) Como la resurrección de la con�ictividad latente es un escenario altamente probable, es indudable que por sus antecedentes y la composición de la alianza

que representa el Pacto Histórico este movimiento ofrezca espacios renovados para reanudar la confrontación anticapitalista que conduzca a una probable

recomposición del régimen político. Del lado de Rodolfo Hernández, por su desconocimiento del escenario político y socioeconómico, y hasta de la

organización y funcionamiento de los aparatos, así como por la catadura de sus soportes electorales, por el contrario, podría conducir a una renovación de un

gobierno cercano a las tendencias uribistas y al mantenimiento o a la transformación del régimen político con tintes autoritarios. No hay que olvidar que los

hilos de la tramoya electoral y del tinglado gubernamental son hoy manipulables por los agentes de las clases y fracciones dominantes.

7. En el escenario político inmediato, por consiguiente, no hay alternativa distinta a lo que hemos llamado en otro texto una táctica defensiva que no sólo exigiría

al Pacto Histórico las posiciones y acciones ya expuestas en ese artículo , sino que, sin adherir políticamente a su programa, opte por su candidato como una

forma instrumental para evitar el continuismo de Duque y el eventual regreso del uribismo radical, y precaver, por consiguiente, la conformación de condiciones

aún más limitantes para la expresión de la con�ictividad social y la constitución y organización de ese sujeto múltiple, que ya ha asomado su cara en las

explosiones sociales más recientes. Para sintetizarlo en una consigna: No a la reencarnación del uribismo que representa Rodolfo Hernández, y por mejores

condiciones para las luchas sociales y comunitarias bajo el gobierno de Gustavo Petro.
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Gracias por poner el dedo tan exactamente (y dolorosamente) en lo que duele. Creo que tu frase �nal es compatible con lo que digo y hasta lo expresa mejor que

yo: “la guerra justa es la que hacemos porque tenemos que hacerlo, pero odiándola”.

Pero lo importante también es lo que dices antes. Judith Butler (en una correspondencia paralela a esta: había enviado primero el texto a unos colegas y amigos

estadounidenses, pensando que no leerían PhiloMag, aunque me acabara publicando…), dijo: “Por mi parte, no diría que los ucranianos hacen la guerra, son los

rusos (liderados por Putin) que hacen la guerra. Los ucranianos son los que resisten. Y supongo que ninguno de nosotros tendría ninguna di�cultad en hablar de

una resistencia justa y justi�cada, y de la justicia de una resistencia, incluso si eso signi�cara entonces examinar sus formas desde el punto de vista de los

métodos, así como de las posibilidades de éxito. Al principio, también había visto un texto de Praga, que decía a los ucranianos: ¡hagan como nosotros en el 68

frente a los mismos tanques rusos, salgan por las calles con las manos desnudas para gritar su desaprobación! Pero este consejo (que no quiero caricaturizar) no

tendría sentido en Mariupol, ni en Kharkhiv, ni en Kyiv”.

Le dije a Judith B. que entendía su deseo de llevar hasta el �nal, con las mismas palabras, la disimetría entre los dos “lados”, pero que me parecía que el nombre

de “guerra” era inevitable para describir una situación en la que surgen las cuestiones “clausewitzianas” de ofensivas y defensivas, de lo inmediato y de largo

plazo, de factores materiales y morales, en de�nitiva las cuestiones políticas envueltas en el análisis de las relaciones de fuerza. Podría haber añadido que,
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movimiento mismo de la justicia. Ahora, tengo que preguntarme si todavía pienso así. De una manera, no, ni en el sentido de “ precisión” (justesse) ni en el de

“justicia” (justice). Las condiciones han cambiado, y hemos visto las consecuencias… Por otra parte, visto desde Europa, con el recuerdo de las movilizaciones

contra el armamento nuclear y el balance del terror, estaba inclinado a pensar que las guerras que nos amenazan más son guerras entre “imperios” sobre-
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Sin embargo, ninguno de estos tres modelos se corresponde con lo que ocurre en este momento y que nos interpela: no es una “guerra revolucionaria”

emprendida por quienes quieren liberarse, no es (en principio) una guerra entre los grandes imperialismos (incluso si están involucrados), no es una guerra entre

nacionalismos equivalentes (incluso si hay nacionalismo en ambos lados, y uno no debe hacerse ilusiones sobre ningún nacionalismo).

Entonces llego a pensar que los “modelos” no sirven para nada. Lo que importa es la pura singularidad de la situación en la que nos encontramos y nada más.

Debemos elegir en este caso, salvo la infamia. Pero lo hacemos sin olvidar nada de lo que hemos creído y aprendido, porque es insu�ciente, aunque no es falso.

Por lo tanto, nos hacemos violencia a nosotros mismos. Hablo de “guerra justa”, contrario a la mayoría de los usos de esta expresión. Y explicas: “La guerra justa

es la que hacemos porque tenemos que hacerlo, pero odiándola”. Lo que signi�ca en particular que no vamos a construir a partir de ahí ninguna teoría, ninguna

justi�cación que proporcione un modelo a seguir, que demostraría cuándo y cómo se puede “amar” la guerra, es decir, quererla. Es con la resistencia de los

ucranianos, hoy y hasta que ganen, que decidimos, por lo tanto, es contra Putin y el putinismo (que tiene rami�caciones bastante amplias). Nada más, nada

distinto, pero nada menos.

Perdón por esta dilución, cuando todos ustedes tuvieron la amabilidad de sugerir que había encontrado fórmulas sobrias, aunque problemáticas.

Con amistad, 

Etienne
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“Sobre la guerra europea en el día 21”

 junio 10, 2022  Etienne Balibar 104

 

Izquierda publica este intercambio epistolar entre Etienne Balibar y Judith Revel considerando que se trata de una re�exión que contribuye a entender el

trasfondo de la guerra contra Ucrania y a fundamentar el rechazo consecuente a la agresión del gobierno ruso contra ese pueblo, teniendo en mente la

irrenunciable postura solidaria en favor de la preservación de la paz y por salidas negociadas a los con�ictos que debe asumir permanentemente el

movimiento popular y revolucionario.

La publicación original de la versión francesa, en Philosophie Magazine (revista mensual de �losofía), fue puesta en línea el 21 de marzo de 2022 . Este

texto había sido transmitido a algunos colegas y amigos, algunos días antes. Dio lugar a un intercambio con la �lósofa francesa, Judith Revel, que

también publicamos (cf. abajo).

1 

En una situación de incertidumbre tan trágica, en constante evolución, hay que tomar una posición inequívoca. O al menos hay que intentarlo. El �lósofo, al que a

veces se le atribuye una visión especial, no es la persona más indicada para hacerlo. Porque, por un lado, el �lósofo no tiene ningún privilegio: es un ciudadano

entre otros, convocado como ellos para responder a la emergencia, buscando información para elegir su lado en las “disputas” políticas. Pensemos en el decreto

de Solón (siglo VII-VI a.C.) por el que se destierra a todo aquel que pretenda permanecer neutral en los con�ictos de la ciudad… Pero, por otra parte, su “vocación”
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incluye una especie de condición (devoir d’état), digamos un deber de “parrhesia”, que consiste en discrepar o diferir dentro de su propio campo, para detectar los

puntos ciegos. Y estos nunca faltan. Respondiendo a la petición de PhiloMag, me atrevo pues a plantear algunas “complicaciones” (sin ser exhaustivo).

1. En primer lugar, diré que la guerra ucraniana contra la invasión rusa es una guerra justa, en el sentido más fuerte de la palabra. Soy muy consciente de que esta

categoría es dudosa, y de que su larga historia en Occidente (desde San Agustín hasta Michael Walzer) no está exenta de manipulación o hipocresía, ni de

ilusiones desastrosas, pero no se me ocurre ninguna otra que pueda encajar, y la asumo con las siguientes aclaraciones: la guerra “justa” es una guerra para la

que no basta con reconocer la legitimidad de los que se de�enden de la agresión (un criterio de derecho internacional), sino que es necesario comprometerse a su

lado; y es una guerra en la que incluso aquellos (entre los que me encuentro) para los que cualquier guerra (o cualquier guerra hoy, en el estado del mundo) es

inaceptable o desastrosa, no tienen la opción de permanecer pasivos. Porque la consecuencia sería aún peor. Así que no tengo ningún entusiasmo, pero elijo:

contra Putin.

2. Tal y como se está desarrollando ante nuestros ojos, la guerra en Ucrania (y por tanto en Europa: Ucrania y Rusia son naciones europeas) tiene dos caras. Tiene

dos características. Es, localmente, una guerra “total” contra un pueblo al que el peligro de aniquilación ha movilizado en una unidad patriótica que borra sus

divisiones tradicionales, una guerra de destrucción y terror dirigida por el ejército de un país vecino más grande y poderoso, al que su gobierno quiere enrolar en

una aventura imperialista sin posibilidad de retorno. Pero es también, más ampliamente, una guerra “híbrida” en la que este mismo vecino, con unos pocos aliados

dispersos por el mundo, con intereses y principios muy heterogéneos, se enfrenta al resto de Europa (de la que formamos parte), que es también el destacamento

avanzado de la OTAN, es decir, de una alianza militar también imperialista, superviviente de otra época pero actualmente inevitable. Esta confrontación tiene lugar

en el terreno del armamento, la movilización de tropas, las comunicaciones y la información, pero sobre todo de las presiones y contra-presiones económicas, que

están en el centro de la guerra moderna. Cuanto más dure, más inextricables parecen ser estos dos aspectos. Cada uno impondrá su propia “lógica”, “logística” y

duración al otro.

3. Sólo se puede ser aterradoramente pesimista sobre la evolución futura (yo lo soy), lo que signi�ca que las posibilidades de evitar el desastre son

in�nitesimales. Por al menos tres razones. En primer lugar, es probable que se produzca una escalada, sobre todo si la resistencia a la invasión consigue

prolongarse, y puede que no se detenga en las armas “convencionales” (la frontera entre éstas y las “armas de destrucción masiva” se ha vuelto muy difusa). En el

lado de la guerra “total”, completará la destrucción de un país y una civilización ante nuestros ojos. Por el lado de la guerra “híbrida”, tendrá costes gigantescos en

todo el mundo (por ejemplo, en términos de recursos alimentarios para las poblaciones del Norte y sobre todo del Sur). En segundo lugar, si la guerra tiene un

“resultado”, será desastroso en cualquier caso: si Putin logra sus objetivos, obviamente, aplastando al pueblo ucraniano y fomentando otras empresas similares;

si se ve obligado a parar o a retroceder, volviendo a la política de bloques en la que el mundo se congelará. En ambos casos, por el estallido del nacionalismo y el

odio en el que nos hundiremos durante mucho tiempo. En tercer y último lugar, porque la guerra (y sus secuelas) retrasa la movilización del planeta contra la

catástrofe climática e incluso contribuye a precipitarla, cuando ya se ha perdido demasiado tiempo.

 

4. La guerra crea una situación política completamente nueva en Europa y para Europa, es decir, para su “constitución” y “construcción”. El aspecto en el que más

se insiste es el refuerzo de la cohesión estatista desde arriba, en particular mediante la militarización de la Unión y la reactivación del debate sobre su “soberanía”.

Además, hay debates que están lejos de terminar sobre el interés o no de proceder inmediatamente a las “ampliaciones” en una situación de excepción: ¿es o no

una garantía de seguridad, y para quién? ¿una forma de escalada? Pero hay otro, igual de decisivo a largo plazo: la a�uencia de refugiados ucranianos a la UE, sin

precedentes desde el desplazamiento de personas tras la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que llamé en 2015 (cuando la canciller Merkel tomó la decisión,

sola contra todos los demás , de acoger a los refugiados de Siria) una “ampliación demográ�ca” de la UE, a una escala aún mayor. Como el territorio ucraniano (y

en particular las ciudades arrasadas por la aviación) se vuelve inhabitable, estos millones de refugiados no volverán a “casa” en breve. Por lo tanto, también

tendrán que estar “en casa” en la UE. Las actuales medidas de emergencia son un primer paso, pero tendrá que haber más. O, dicho de otro modo: Ucrania ya ha
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natural/social, mediante mecanismos novedosos que giran especialmente alrededor de los instrumentos del sistema �nanciero que convierte en renta el

bene�cio o la riqueza generada. 

Estos son los ciclos del neoliberalismo introducidos en Colombia desde la década de los noventa que rede�nieron el Estado, aunque con las particularidades

históricas de nuestra sociedad, pero con�gurando una forma particular del Estado y rede�niendo sus aparatos, en especial a partir de la Constitución Política de

1991.

Pero, esa nueva forma estatal requiere conceptualmente su materialización

concreta en los aparatos estatales, que es el escenario propio en cada

sociedad de un régimen político especí�co. Se trata, en efecto, de que las

clases y fracciones que soportan el sistema y son sus bene�ciarias, organizan

y armonizan sus diferencias e intereses, con una relativa autonomía,

conformando un bloque (el llamado bloque de poder), siempre en función de la

existencia y reproducción del sistema capitalista como un todo. Esa

constitución del régimen político se establece alrededor de los elementos

esenciales de la forma estatal, es decir, sobre aquellas abstracciones reales

que lo con�guran, como el reconocimiento del sujeto libre y sus propiedades,

de su mercantilización y de la comunidad nacional que sustenta el Estado

mismo con todos sus componentes, en especial el de la violencia legítima. Ello

se traduce en con�guraciones en el interior de las instituciones o aparatos

estatales, que pueden revestir múltiples modalidades. 

En el caso colombiano no se ha hecho esa indispensable caracterización del

régimen político que ha venido acompañando la fase neoliberal, que es urgente

abocar para la mejor comprensión de los momentos políticos. Los análisis que

hasta ahora hemos conocido, no precisan las fracciones del capital y sus

intereses, ni mucho menos sus especi�cidades, como serían las derivadas de

la sectorización industrial y comercial, agropecuaria, minero-energética, del

sector �nanciero, de los servicios, del grado de centralización, de sus

diferenciaciones en el mercado interno y frente al internacional, ni mucho

menos las articulaciones existentes con las economías al margen de la ley.
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entrado en Europa en la práctica, a través de una fracción de su población “en el exilio”. La frontera se ha desplazado hacia el Oriente. Queda por encontrar la

fórmula institucional para esta integración…

5. Un peligro importante ⎼quizás el principal, si tenemos en cuenta lo que

Clausewitz llamaba el “factor moral” de la guerra⎼ reside en la tentación de

movilizar a la opinión pública, que simpatiza con razón con los ucranianos, en

forma de una rusofobia cuyos síntomas se pueden ver aquí y allá, alimentada

por el conocimiento a medias de la historia rusa y soviética, y por la confusión

voluntaria o involuntaria entre los sentimientos del pueblo ruso y la ideología

del actual régimen “oligárquico”. Pedir la sanción o el boicot de artistas,

instituciones culturales y académicas con vínculos probados con el régimen y

sus dirigentes es un arma evidente (aunque hay que observar sin complacencia

la gran distancia que se abre entre los llamamientos intransigentes a los

boicots culturales y la realidad de los compromisos que se siguen haciendo en

el ámbito de las “sanciones económicas”, sobre todo en lo que respecta a la

compra de gas y su �nanciación). Pero estigmatizar la cultura rusa como tal es

una aberración, si es cierto que una de las pocas posibilidades de escapar del

desastre está en la propia opinión rusa. Y pedir a los ciudadanos de una

dictadura policial que “se posicionen” si quieren seguir siendo acogidos en

nuestras “democracias” es una obscenidad. 

6. Todas las complicaciones “�losó�cas” que se quieran introducir (y habría

otras), ya sea en una perspectiva a corto plazo o con vistas al largo plazo, no

pueden, sin embargo, ocultar la urgencia. La urgencia, el imperativo inmediato,

es que la resistencia ucraniana se mantenga �rme, y que eso sea y se sienta

realmente apoyado por acciones y no sólo por sentimientos. ¿Qué acciones?

Aquí comienza el debate táctico, el cálculo de la e�cacia y los riesgos, de la

“defensa” y la “ofensiva”. Cualquier forma de participación en una guerra o de

in�uir en su curso no es una táctica inteligente (otra de las fórmulas de

Clausewitz que nos viene a la memoria: la dirección de la guerra es “la

inteligencia del Estado personi�cada”…). Abundan los ejemplos de tácticas que

pueden precipitar la derrota. O peor. Pero la inteligencia no es dejar venir. Wait

and see no es una opción.
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Sin embargo, podemos avanzar que ello remite a una integración, no necesariamente explícita ni consensuada, de mantenimiento y reproducción de ciertos

parámetros del modelo de acumulación, que permite a las clases dominantes y a sus fracciones aceptar el tratamiento diferencial de sus intereses, dirimir las

divergencias entre ellas para armonizarlos como un conjunto y asumir determinadas actitudes o posiciones (políticas públicas) frente a las clases o fracciones

sometidas o subordinadas, cuya heterogeneidad en el antagonismo no está aún descifrada, ni se ha podido decantar positivamente bajo coordenadas

estratégicas y organizativas como una nueva unidad de clase.

En ese contexto juegan también un lugar esencial las tendencias frente al núcleo de la ideología democrática, al cual pertenecen la dimensión de la

representación, que explica las mil y una alternativas de la democracia formal; la regulación de la individualidad-homogeneización, que es fuente de todo el

espectro de injerencia del Estado en el ámbito de los derechos y libertades individuales, y la misma violencia legítima, que integra rangos diversos entre los

extremos de lo simbólico y la brutalidad de la fuerza física. Alrededor de las múltiples y diversas variaciones y combinaciones que admiten las coordenadas de

esa ideología democrática se mueven también las con�guraciones del régimen político, las cuales �nalmente se concretan en el conjunto de los aparatos del

Estado, en su relación, en su funcionalidad.

El Estado, cualquiera que sea la fase por la cual atraviese el orden capitalista, siempre se materializa en un régimen político asumiendo distintas modalidades

según las particularidades de cada formación y de su desempeño histórico, así como de las exigencias planteadas por la fase capitalista. Todas esas

modalidades distintas responden a una misma matriz, pero revisten especi�cidades ligadas a las diferentes in�exiones de la representación, del tratamiento de la

individualidad o de la utilización de la violencia física, de la articulación de los sectores dominantes y de manejo de los intereses y demandas de los sectores

sometidos y dominados, sin que en estricto sentido pueda hablarse de que se alejan o no, en cierta forma, de un modelo “democrático” ideal. En este sentido, no

es admisible plantear las modalidades del régimen como normales o patológicas, con referencia a un supuesto tipo ideal. Por ello, si bien son diferentes e

históricamente especí�cas, nunca son exceptivas.

Es claro que en esas modalidades se observan ciertos rasgos que en distintos momentos se han evidenciado, como la modi�cación de los aparatos represivos o

de los aparatos ideológicos o de su función, relación e importancia; el desplazamiento de la rama o aparato dominante; la alteración del orden jurídico; las

transformaciones en el sistema de sufragio, de partidos políticos y de representación, etc. Pero de ahí no puede concluirse una especie de tipología de regímenes

políticos, como los que ha construido la teoría del régimen político de excepción para caracterizar numerosas formas del mismo, tales como bonapartismo,

fascismo, dictaduras civiles, dictaduras militares, autoritarismo, cesarismo, democracia restringida, etc., olvidando que esas variaciones tienen una determinación

histórica que las explican pero que es especí�ca. Por ello, puede a�rmarse que la especi�cidad histórica del régimen político siempre deshace las construcciones

elaboradas a partir de las experiencias conocidas.

En síntesis, toda caracterización del régimen político debe ser especí�ca, tanto para describir sus rasgos como para encontrar sus determinaciones. La llamada

teoría del régimen político de excepción no sólo pondera, valora y magni�ca la supuesta normalidad, sino que dicotomiza las con�guraciones del régimen, como

si respondieran una y otra a lógicas fundamentales distintas, y desconoce que, antes que dos grandes polos de in�exión y oscilaciones entre ellos, hay

necesariamente tantas múltiples posibilidades de régimen político como combinaciones o variaciones sean impuestas alrededor de las coordenadas de la

articulación del bloque de poder y del tratamiento de los sectores explotados, en el marco de los aparatos estales represivos e ideológicos y de las formas que

puede asumir la ideología democrática. 

En el caso colombiano ha existido siempre un régimen político que ha tenido variaciones u oscilaciones, al vaivén de la cambiante situación de la fase del

capitalismo; de las circunstancias históricas internas ligadas a las vicisitudes que puede experimentar el bloque de poder; del tratamiento de la con�ictividad

planteada por los sectores dominados, o de la inadecuación frente a las exigencias de la fase capitalista en curso. Es urgente que avancemos en la

caracterización del régimen político actual en tales términos, para no confundir el análisis con las apariencias puramente institucionales o partidistas, sin caer en

conceptualizaciones innecesarias en términos de una determinada excepcionalidad del régimen político.

Ahora bien; más allá de las fases del capitalismo y de los regímenes políticos

en los términos que han sido planteados y expuestos, cuestión totalmente

diferente es acercarnos al funcionamiento más inmediato de los aparatos

estatales, en función de su control y operación por parte de autoridades

especí�cas. Es la dimensión que podríamos denominar gobierno, expresión

que explicaría como, cualquiera que sea la fase y el régimen político, la

materialidad del Estado, concretada en sus aparatos, es puesta en acción por

agentes especí�cos que asumen las competencias de ella y ejercen sus

funciones especí�cas. Es fácil ilustrarlo si nos situamos, por ejemplo, frente a

lo que se llama la rama ejecutiva, y pensamos que puede ser ocupada por un
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conceptualizaciones innecesarias en términos de una determinada excepcionalidad del régimen político.
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en los términos que han sido planteados y expuestos, cuestión totalmente

diferente es acercarnos al funcionamiento más inmediato de los aparatos

estatales, en función de su control y operación por parte de autoridades

especí�cas. Es la dimensión que podríamos denominar gobierno, expresión

que explicaría como, cualquiera que sea la fase y el régimen político, la

materialidad del Estado, concretada en sus aparatos, es puesta en acción por

agentes especí�cos que asumen las competencias de ella y ejercen sus

funciones especí�cas. Es fácil ilustrarlo si nos situamos, por ejemplo, frente a

lo que se llama la rama ejecutiva, y pensamos que puede ser ocupada por un
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La designación “progresismo” generalmente pretende abarcar mucho, pero al �nal dice muy poco y más bien funde y confunde. El cali�cativo se torna demasiado

ambiguo, sobre todo elástico (conceptualmente), rayando en lo insustancial. 

Sobre este asunto, habría que registrar la digresión que sugirió hace un par de años un �lósofo argentino quien manifestó su incomodidad con esta palabra al

considerarla de “derecha” o, en el mejor de los casos, una noción despectiva.

Pero más allá de las controversias que ello pudiese generar, la opinión que mencionamos ilustra bastante bien los inconvenientes que ha venido representando el

“progresismo”, máxime cuando el cali�cativo parece haber instalado en el sentido político común contemporáneo una contraposición casi automática frente a los

gobiernos “del pasado” en la combinatoria neoliberal conservadora. 

Seguramente, la frase: “No soy de izquierda ni de derecha. Soy progresista” resultaría más que ilustrativa. A primera vista, parecería ser simplemente una especie

de eslogan. No obstante, la anécdota permite revelar un par de situaciones que, al día de hoy, parecen haberse archivado en la sin-memoria “del pasado” e impiden

analizar el acontecimiento histórico actual en forma más compleja.

La personalidad política argentina que pronunció esa frase en la década de 1990s (y que orgullosamente replica el Progresismo 2.0 más recientemente del Río

Bravo a la Patagonia en pleno siglo XXI) fue parte –entra otras⎼ de lo que hacia �nales del siglo y en plena crisis neoliberal se denominara el Consenso de Buenos

Aires (CBA), de seguro, la crítica neoliberal más crítica del neoliberalismo hasta ese momento conocido.

Más puntualmente, el CBA fue un consenso “crítico” del tristemente célebre Consenso de Washington (CW) (original de 1989). Pero a diferencia de las distintas

versiones sucedáneas del Consenso de Washington (por ejemplo: el Consenso “revisado” de John Williamson, el “ampliado” de Burki y Perry, “post-Washington” de

Stiglitz, etc.), el de Buenos Aires tenía la particularidad de autoproclamarse de “izquierda” más allá que en la letra �na de su contenido claramente se podía

concluir que a lo sumo se trataba de una denuncia del capitalismo “salvaje” rogando por otro tipo de capitalismo: el neoliberalismo del buen salvaje, es decir,

“humanizando” aquel realmente existente. 

El CBA exigía, entre otras cosas, el retorno del Estado para “regular” (sin que ello pudiera signi�car el retorno a la intervención estatal ni mucho menos la

plani�cación centralizada, variedades por completo distintas, antípodas de la acción estatal neoliberal) varios espacios socioeconómicos que el neoliberalismo de

los 90 había desregulado completamente y con el propósito de recomponer las garantías de acumulación extraeconómicas que se tornaban ahora indescifrables. 

En lo fundamental, se trataba de instalar estatalmente medidas compensatorias ante los desajustes causados por la “mano visible” del mercado, entre ellas, las

ahora llamadas por el Banco Mundial: Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC), una pieza clave en la llamada “nueva política social” y,

después, en medio del shock �nanciero de los años venideros (2007-2008), la herramienta fundamental para legitimar en lo económico-político el espectacular

rescate estatal del Capital a través de un “Salvataje a los pobres” (ver https://bit.ly/3tf9bRt).

El CBA, al �nal, era la versión latinoamericana de la Tercera Vía global que se sintetizaba en: “El Estado hasta donde sea necesario, el mercado hasta donde sea

posible”. Una máxima que hoy por hoy no sin casualidad resuena en el Progresismo 2.0 tanto en el gabinete de las �nanzas de la Argentina gobernada por A.

Fernández como en Chile en la presidencia de G. Boric, especialmente, cuando se trata de proponer las reorientaciones para el “gobierno de la economía”.
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Estimado Etienne:

Gracias por este texto tan claro. Más allá de la catástrofe humana y política, el desorden en el que nos encontramos se debe sin duda en gran medida a la

necesidad de aceptar que una guerra, sea la que sea, puede de�nirse no sólo como “legítima” según el derecho internacional, ni siquiera “necesaria”, pero “justa”. 

Tienes razón al describir las consecuencias irreversibles de lo que está pasando, y comparto tu pesimismo. Pero a la cuenta de estas consecuencias, también

pondría la pérdida de la inocencia que la idea misma de esta guerra justa implica para toda una generación, incluyéndome a mí, que nunca había experimentado la

guerra y que durante mucho tiempo pensó que los movimientos [socio-políticos] construirían Europa.

No dejo de creer que un movimiento por la paz pueda intentar pesar en la balanza; pero sé que, si los rusos no se levanten al mismo tiempo para exigir el �n de las

hostilidades, todo eso será terriblemente vano.

Entonces: con la resistencia y contra Putin.

La guerra justa es la que hacemos porque tenemos que hacerlo, pero odiándola.

Sinceramente,

Judith

 

Estimada Judith: 
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tiempo determinado, por autoridades que pueden tener distinto origen (electivo

directo, parlamentario, de facto, etc.), o si consideramos la composición de los

cuerpos representativos, la estructura de la justicia, los organismos de control

o los cuerpos armados. En otras palabras, la categoría gobierno puede tener

múltiples matices, según el papel que en la estructura institucional se asigne a

los aparatos del Estado, cuestión que es eminentemente especí�ca de cada

formación social y de cada momento o coyuntura histórica.

Lo que, sin embargo, es necesario subrayar es que el gobierno necesariamente

tiene relaciones con el régimen y con la fase, de múltiples maneras. Por

ejemplo, puede imaginarse un gobierno como la continuidad o reiteración de un

régimen político, o como el signo de instauración o de determinación de otro

diferente. Y lo mismo podría predicarse respecto de una fase o de cualquiera

de sus ciclos: el gobierno puede simplemente moverse en función de ella,

obstaculizarla o promover o provocar su modi�cación o ajuste. En cualquier

caso, las alternativas que históricamente pueden esceni�carse son múltiples y

sólo el análisis concreto podría ilustrarlas con la debida propiedad analítica.

Con este breve y ciertamente imperfecto y de�ciente conjunto conceptual crítico, volvamos ahora a la coyuntura electoral inmediata, para proponer algunas

hipótesis que puedan contribuir a apreciar mejor la situación provocada por la oscuridad del eclipse e intentar liberarnos de la prisión que nos ha impuesto.

1. Colombia vive en el ciclo en curso de la fase neoliberal actual del capitalismo, obviamente con las particularidades propias de nuestra formación social. Este

rasgo no ha sido considerado, sino más bien aceptado o ignorado por las propuestas programáticas que se presentaron para el debate del 18 de marzo, reducidas

ahora sólo a dos para el evento del 19 de junio. Sobre su signi�cación, alcance y limitaciones existen abundantes elaboraciones de carácter intelectual, de distinto

origen y para diferentes propósitos, que es imposible considerar en este escrito, así fuera a manera de síntesis o explicación pedagógica.

2. Desde la vigencia de esta fase neoliberal y durante sus desarrollos hasta el momento presente ha operado un régimen político especí�co, cuyos rasgos y

características, en los términos conceptuales que hemos avanzado, no han sido su�cientemente comprendidos y expuestos. Hay muchos aportes en esa

dirección que contribuyen a llenar ese vacío, como son precisamente los que ha venido incluyendo esta Revista Izquierda, especialmente en sus últimos números

y, sobre todo, en este mismo número. Desconocemos, al menos desde nuestra perspectiva, una caracterización que nos lleve a iluminar el panorama conceptual,

para entender cómo ese régimen responde a un determinado bloque en el poder y cómo está conformado; a ciertas formas de tratamiento de la con�ictividad y la

resistencia; a una composición y adecuación de los aparatos estatales a las exigencias de la fase capitalista y a las problemáticas internas y, en general, al

manejo de las variaciones de la ideología democrática. E igualmente, no sabemos si durante todo el período que se extiende desde los comienzos de los años

noventa hasta hoy, el régimen ha sufrido transformaciones signi�cativas que permitan hablar de cambio de régimen y del sentido de sus modi�caciones. Pero,

salvo las alusiones impropias utilizando expresiones como las de Álvaro Gómez Hurtado , el régimen político no ha tenido vicisitudes críticas, ni parece tenerlas

en este momento.

3. Durante más de treinta años se han sucedido gobiernos de diferente origen partidista o ideológico que han gestionado el régimen político existente, con los

avatares y contratiempos relativamente “normales”, sorteando cada cuatro años la renovación del Congreso y del presidente de la República, así como los
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entrado en Europa en la práctica, a través de una fracción de su población “en el exilio”. La frontera se ha desplazado hacia el Oriente. Queda por encontrar la

fórmula institucional para esta integración…

5. Un peligro importante ⎼quizás el principal, si tenemos en cuenta lo que

Clausewitz llamaba el “factor moral” de la guerra⎼ reside en la tentación de

movilizar a la opinión pública, que simpatiza con razón con los ucranianos, en

forma de una rusofobia cuyos síntomas se pueden ver aquí y allá, alimentada

por el conocimiento a medias de la historia rusa y soviética, y por la confusión

voluntaria o involuntaria entre los sentimientos del pueblo ruso y la ideología

del actual régimen “oligárquico”. Pedir la sanción o el boicot de artistas,

instituciones culturales y académicas con vínculos probados con el régimen y

sus dirigentes es un arma evidente (aunque hay que observar sin complacencia

la gran distancia que se abre entre los llamamientos intransigentes a los

boicots culturales y la realidad de los compromisos que se siguen haciendo en

el ámbito de las “sanciones económicas”, sobre todo en lo que respecta a la

compra de gas y su �nanciación). Pero estigmatizar la cultura rusa como tal es

una aberración, si es cierto que una de las pocas posibilidades de escapar del

desastre está en la propia opinión rusa. Y pedir a los ciudadanos de una

dictadura policial que “se posicionen” si quieren seguir siendo acogidos en

nuestras “democracias” es una obscenidad. 

6. Todas las complicaciones “�losó�cas” que se quieran introducir (y habría

otras), ya sea en una perspectiva a corto plazo o con vistas al largo plazo, no

pueden, sin embargo, ocultar la urgencia. La urgencia, el imperativo inmediato,

es que la resistencia ucraniana se mantenga �rme, y que eso sea y se sienta

realmente apoyado por acciones y no sólo por sentimientos. ¿Qué acciones?

Aquí comienza el debate táctico, el cálculo de la e�cacia y los riesgos, de la

“defensa” y la “ofensiva”. Cualquier forma de participación en una guerra o de

in�uir en su curso no es una táctica inteligente (otra de las fórmulas de

Clausewitz que nos viene a la memoria: la dirección de la guerra es “la

inteligencia del Estado personi�cada”…). Abundan los ejemplos de tácticas que

pueden precipitar la derrota. O peor. Pero la inteligencia no es dejar venir. Wait

and see no es una opción.
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Lo más importante sería aclarar que si por “progresismo” se entiende una postura “crítica” frente al neoliberalismo conservador (la ortodoxia desreguladora) de

las décadas de los 80 y 90 sin advertir que el neoliberalismo actual implica un retorno de la regulación estatal en favor de los mercados (cuestión distinta a la

intervención o plani�cación desde el Estado) y la “activación” de medidas sociales (compensatorias, meramente asistencialistas, por caso también los formatos

del Grupo del Banco Mundial en aspectos de la “Seguridad social”, por ejemplo, en pensiones), se podría juzgar fácilmente, por ejemplo, a los gobiernos de Uribe

Vélez (2002-2010) y, particularmente, al de Santos (2010-2014) en Colombia como “gobiernos progresistas”. También merecerían ese cali�cativo las

administraciones de Obama en los EE.UU. o las francesas de Sarcozy y Macron, entre otras. Desde luego, esto no parecería ni correcto ni afortunado.

En estos casos, el neoliberalismo practicado incluye uno de nuevo cuño ocultando que la razón de los cambios sobrevinientes no sólo regional sino también

mundialmente se registran al nivel de las políticas como una maniobra para continuar profundizando la matriz neoliberal heredada del siglo anterior y que, a pesar

de sufrir ciertas mutaciones, al �nal de cuentas permanece intacta; se ha preservado entonces su actualidad y potencia.

Por eso, la táctica que viene autoprovocando / autoconvocando el progresismo, especialmente para “ganar” elecciones y presentarse como un “recambio” en la

orientación política y de las políticas diferente a las derechas, resulta más bien efímera. Por el contrario, genera problemas adyacentes.

Como lo prueba la historia reciente, si el “progresismo” se mantiene en sus cauces políticos y sin depurarse ideológicamente en un proyecto anti-neoliberal, es

decir, para utilizar una metáfora: si los gusanos no llegan a convertirse en mariposas, pero además continúa con la instrumentalización de las causas populares,

este movimiento simplemente degenera en la coyuntura y no sólo traiciona sus propios respaldos electorales, sino que abre casi siempre, casi automáticamente,

las compuertas para el regreso ⎼aquí sí, extremista y potenciado⎼ de las ultra(derechas), tal y como ha sucedido en Nuestra América.
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cambios periódicos de los cuerpos y autoridades departamentales, distritales y municipales. En ese lapso, podría decirse que ha sido dominante la tendencia

política representada por Álvaro Uribe Vélez (Centro Democrático), con la alteración provocada por el gobierno de Juan Manuel Santos (proceso de paz con las

FARC), y la díscola e ine�ciente administración de Iván Duque, que no pudo restaurar plenamente el “uribato”.

4. Superada la renovación del Congreso, con una composición que no erige a una fracción política con carácter dominante, desde ese mismo momento se abrió la

“comparsa” electoral para elegir al sucesor de Iván Duque, la cual nos llevó a unos resultados en primera vuelta que concluye en un debate dual para la segunda

vuelta entre el candidato del Pacto Histórico y un representante de un movimiento nuevo sin sustentación partidista explícita. 

5. Ninguno de los dos candidatos enfrentados rechaza el sistema capitalista, ni ha mostrado ni expuesto un conocimiento de la fase por la cual atraviesa desde

los años noventa. Ambos lo aceptan, con particularidades. El candidato del Pacto Histórico pretende sólo darle un rostro nuevo mediante un modelo productivo

que inicie el tránsito hacia el abandono de los combustibles fósiles y promueva una nueva industrialización, especialmente en el sector agrícola y pecuario,

apoyándose en una reforma tributaria que grave efectivamente a los sectores más elevados, y en sistemas distributivos diferentes en materia de ingresos y

pensiones. Por su parte, Rodolfo Hernández poco o nada agrega sobre el orden capitalista y sustenta su campaña casi que exclusivamente en eliminar la

corrupción y en una burocracia austera, con el �n de atacar la pobreza sin mecanismos claros para realizar ese propósito. 

Obviamente, ninguno de ellos hace ni siquiera alusión al régimen político, salvo las expresiones habituales que lo confunden con la estructura constitucional o con

las prácticas gubernamentales. No existen para ellos clases o fracciones dominantes ni sectores explotados o dominados, sino simplemente empresarios

legítimos y conjuntos poblacionales excluidos, discriminados, en la miseria o tratados desigual e inequitativamente, a quienes ni el sistema ni el Estado

bene�cian.

6. Ambos candidatos, por lo tanto, tienen como objetivo central ocupar el gobierno, es decir, las plazas o puestos de las autoridades que gestionan el régimen

político al servicio de la fase actual del capitalismo. Desde ese gobierno son muchas las hipótesis posibles sobre el futuro del acontecer político nacional: 

a) El nuevo gobierno, cualquiera que sea, puede provocar la desestabilización del régimen político, sobre todo por la imposibilidad de cooptar el Congreso

Nacional en favor de sus iniciativas legislativas o constitucionales. Podría incluso desarmonizar el Estado frente a la exigencias de la fase actual del

capitalismo.

b) En cualquier caso, la acción gubernamental tendrá que enfrentar la reanimación de la con�ictividad social y comunitaria que reclamará modi�caciones

políticas que la bene�cien. Por sus vínculos en el proceso electoral, esos agentes de la legítima resistencia social estarán más próximos al gobierno del Pacto

Histórico y podrían vislumbrarse alternativas de recomposición gubernamental en una dirección relativamente favorable a nuevas condiciones para la

expresión de la resistencia y la eventual organización.

c) Como la resurrección de la con�ictividad latente es un escenario altamente probable, es indudable que por sus antecedentes y la composición de la alianza

que representa el Pacto Histórico este movimiento ofrezca espacios renovados para reanudar la confrontación anticapitalista que conduzca a una probable

recomposición del régimen político. Del lado de Rodolfo Hernández, por su desconocimiento del escenario político y socioeconómico, y hasta de la

organización y funcionamiento de los aparatos, así como por la catadura de sus soportes electorales, por el contrario, podría conducir a una renovación de un

gobierno cercano a las tendencias uribistas y al mantenimiento o a la transformación del régimen político con tintes autoritarios. No hay que olvidar que los

hilos de la tramoya electoral y del tinglado gubernamental son hoy manipulables por los agentes de las clases y fracciones dominantes.

7. En el escenario político inmediato, por consiguiente, no hay alternativa distinta a lo que hemos llamado en otro texto una táctica defensiva que no sólo exigiría

al Pacto Histórico las posiciones y acciones ya expuestas en ese artículo , sino que, sin adherir políticamente a su programa, opte por su candidato como una

forma instrumental para evitar el continuismo de Duque y el eventual regreso del uribismo radical, y precaver, por consiguiente, la conformación de condiciones

aún más limitantes para la expresión de la con�ictividad social y la constitución y organización de ese sujeto múltiple, que ya ha asomado su cara en las

explosiones sociales más recientes. Para sintetizarlo en una consigna: No a la reencarnación del uribismo que representa Rodolfo Hernández, y por mejores

condiciones para las luchas sociales y comunitarias bajo el gobierno de Gustavo Petro.

 3 

 Moncayo, Víctor Manuel. Ante el eclipse electoral: ¿es posible una táctica defensiva?. En Revista Izquierda, Mayo 2022.

 Nos referimos a la expresión de Álvaro Gómez Hurtado para referirse al gobierno de Ernesto Samper por el escándalo de la �nanciación de su

campaña por el narcotrá�co que, evidentemente, hacía alusión a la ilegitimidad del gobierno y no a lo que conceptualmente hemos denominado el

régimen político.

Ver artículo ya citado: “Ante el eclipse electoral: ¿es posible una táctica defensiva?”. Revista Izquierda. Mayo de 2022.
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Estimado Etienne:

Gracias por este texto tan claro. Más allá de la catástrofe humana y política, el desorden en el que nos encontramos se debe sin duda en gran medida a la

necesidad de aceptar que una guerra, sea la que sea, puede de�nirse no sólo como “legítima” según el derecho internacional, ni siquiera “necesaria”, pero “justa”. 

Tienes razón al describir las consecuencias irreversibles de lo que está pasando, y comparto tu pesimismo. Pero a la cuenta de estas consecuencias, también

pondría la pérdida de la inocencia que la idea misma de esta guerra justa implica para toda una generación, incluyéndome a mí, que nunca había experimentado la

guerra y que durante mucho tiempo pensó que los movimientos [socio-políticos] construirían Europa.

No dejo de creer que un movimiento por la paz pueda intentar pesar en la balanza; pero sé que, si los rusos no se levanten al mismo tiempo para exigir el �n de las

hostilidades, todo eso será terriblemente vano.

Entonces: con la resistencia y contra Putin.

La guerra justa es la que hacemos porque tenemos que hacerlo, pero odiándola.

Sinceramente,

Judith

 

Estimada Judith: 
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Gracias por poner el dedo tan exactamente (y dolorosamente) en lo que duele. Creo que tu frase �nal es compatible con lo que digo y hasta lo expresa mejor que

yo: “la guerra justa es la que hacemos porque tenemos que hacerlo, pero odiándola”.

Pero lo importante también es lo que dices antes. Judith Butler (en una correspondencia paralela a esta: había enviado primero el texto a unos colegas y amigos

estadounidenses, pensando que no leerían PhiloMag, aunque me acabara publicando…), dijo: “Por mi parte, no diría que los ucranianos hacen la guerra, son los

rusos (liderados por Putin) que hacen la guerra. Los ucranianos son los que resisten. Y supongo que ninguno de nosotros tendría ninguna di�cultad en hablar de

una resistencia justa y justi�cada, y de la justicia de una resistencia, incluso si eso signi�cara entonces examinar sus formas desde el punto de vista de los

métodos, así como de las posibilidades de éxito. Al principio, también había visto un texto de Praga, que decía a los ucranianos: ¡hagan como nosotros en el 68

frente a los mismos tanques rusos, salgan por las calles con las manos desnudas para gritar su desaprobación! Pero este consejo (que no quiero caricaturizar) no

tendría sentido en Mariupol, ni en Kharkhiv, ni en Kyiv”.

Le dije a Judith B. que entendía su deseo de llevar hasta el �nal, con las mismas palabras, la disimetría entre los dos “lados”, pero que me parecía que el nombre

de “guerra” era inevitable para describir una situación en la que surgen las cuestiones “clausewitzianas” de ofensivas y defensivas, de lo inmediato y de largo

plazo, de factores materiales y morales, en de�nitiva las cuestiones políticas envueltas en el análisis de las relaciones de fuerza. Podría haber añadido que,

sabiendo que Putin prohíbe que se habla de guerra (ya que, en la época de la guerra de Argelia, este nombre estaba proscrito en Francia), me parecía que uno no

podía contentarse con volver la operación en la otra dirección.

Pero todo esto no implicó el uso de la frase (syntagme) “guerra justa”, y todavía no estoy seguro de haber tenido toda la razón al hacerlo (aunque la discusión

subsiguiente me persuade de que importe que la pregunta sea hecha). Quizás mi razón principal radica en el hecho de que la pregunta que tenemos ante nosotros

es si apoyamos de manera inequívoca y evasiva la resistencia “armada” de los ucranianos. Y si, para apoyarla, hacemos la guerra (nosotros, los europeos, etc.) en

las formas necesarias (aunque sean “prudentes”). En resumen: si es justo que les hagamos la guerra con ellos [los ucranios], es porque su guerra es justa. Incluso

traté de decir algo como: ella es más que justa, porque no solo corresponde a ciertos criterios (como los enumerados por Walzer), sino que hace explotar los

criterios (como lo hicieron otros, por supuesto, y uno piensa en la guerra contra Nazismo).

Ese efecto de explosión, o transgresión de criterios formales, que es una intuición subjetiva de mi parte además de un efecto retórico, seguramente tiene algo que

ver con el dolor que expresas: “La pérdida de la inocencia de una generación”. Yo que soy de la generación anterior, compartí completamente y sigo compartiendo

la idea de que la desaparición de las guerras (por lo tanto, de los armamentos, de los planes y alianzas, de la idea del uso de la fuerza) no es simplemente una

consecuencia de ciertas revoluciones políticas y sociales por las que militamos, pero constituye en sí mismo un objetivo político primero, o fundamental, tan

importante (o incluso más) que el socialismo o el comunismo (o que forma parte de él).

Ser revolucionario es luchar, entre otras cosas, pero directamente, contra la guerra. Pero como fui educado durante la guerra de Argelia, la guerra de Vietnam y

otras guerras revolucionarias o revoluciones armadas, me viene a la memoria que he sido convencido de que hay “guerras justas”, incluso guerras que son el

movimiento mismo de la justicia. Ahora, tengo que preguntarme si todavía pienso así. De una manera, no, ni en el sentido de “ precisión” (justesse) ni en el de

“justicia” (justice). Las condiciones han cambiado, y hemos visto las consecuencias… Por otra parte, visto desde Europa, con el recuerdo de las movilizaciones

contra el armamento nuclear y el balance del terror, estaba inclinado a pensar que las guerras que nos amenazan más son guerras entre “imperios” sobre-

armados. Y �nalmente, la experiencia de las guerras en Yugoslavia (también “europeas”, pero de algún modo encerradas tras barreras protectoras), sugería otro

caso, que es una forma de “arreglo de cuentas” (règlement de comptes) entre “pequeños” nacionalismos más o menos equivalentes.

Sin embargo, ninguno de estos tres modelos se corresponde con lo que ocurre en este momento y que nos interpela: no es una “guerra revolucionaria”

emprendida por quienes quieren liberarse, no es (en principio) una guerra entre los grandes imperialismos (incluso si están involucrados), no es una guerra entre

nacionalismos equivalentes (incluso si hay nacionalismo en ambos lados, y uno no debe hacerse ilusiones sobre ningún nacionalismo).

Entonces llego a pensar que los “modelos” no sirven para nada. Lo que importa es la pura singularidad de la situación en la que nos encontramos y nada más.

Debemos elegir en este caso, salvo la infamia. Pero lo hacemos sin olvidar nada de lo que hemos creído y aprendido, porque es insu�ciente, aunque no es falso.

Por lo tanto, nos hacemos violencia a nosotros mismos. Hablo de “guerra justa”, contrario a la mayoría de los usos de esta expresión. Y explicas: “La guerra justa

es la que hacemos porque tenemos que hacerlo, pero odiándola”. Lo que signi�ca en particular que no vamos a construir a partir de ahí ninguna teoría, ninguna

justi�cación que proporcione un modelo a seguir, que demostraría cuándo y cómo se puede “amar” la guerra, es decir, quererla. Es con la resistencia de los

ucranianos, hoy y hasta que ganen, que decidimos, por lo tanto, es contra Putin y el putinismo (que tiene rami�caciones bastante amplias). Nada más, nada

distinto, pero nada menos.

Perdón por esta dilución, cuando todos ustedes tuvieron la amabilidad de sugerir que había encontrado fórmulas sobrias, aunque problemáticas.

Con amistad, 

Etienne
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Traducción de Jean-Claude Bourdin (Universidad de Poitiers).

Aquí, comentando la traducción, Etienne Balibar agrega: “Pienso a dirigentes políticos como Orban [Hungría] o Valls [Francia] que se precipitaran para denunciar

un error” (N. del T.).

Traducción de Matthieu de Nanteuil (Universidad de Lovaina). 

Traducción de Matthieu de Nanteuil (Universidad de Lovaina).
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Gracias por poner el dedo tan exactamente (y dolorosamente) en lo que duele. Creo que tu frase �nal es compatible con lo que digo y hasta lo expresa mejor que

yo: “la guerra justa es la que hacemos porque tenemos que hacerlo, pero odiándola”.
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emprendida por quienes quieren liberarse, no es (en principio) una guerra entre los grandes imperialismos (incluso si están involucrados), no es una guerra entre

nacionalismos equivalentes (incluso si hay nacionalismo en ambos lados, y uno no debe hacerse ilusiones sobre ningún nacionalismo).

Entonces llego a pensar que los “modelos” no sirven para nada. Lo que importa es la pura singularidad de la situación en la que nos encontramos y nada más.

Debemos elegir en este caso, salvo la infamia. Pero lo hacemos sin olvidar nada de lo que hemos creído y aprendido, porque es insu�ciente, aunque no es falso.

Por lo tanto, nos hacemos violencia a nosotros mismos. Hablo de “guerra justa”, contrario a la mayoría de los usos de esta expresión. Y explicas: “La guerra justa

es la que hacemos porque tenemos que hacerlo, pero odiándola”. Lo que signi�ca en particular que no vamos a construir a partir de ahí ninguna teoría, ninguna

justi�cación que proporcione un modelo a seguir, que demostraría cuándo y cómo se puede “amar” la guerra, es decir, quererla. Es con la resistencia de los
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El progresismo latinoamericano
¿Primero como “solución” después como
sin-salida?

 junio 10, 2022  José Francisco Puello-Socarás 104

 

El recambio de milenios trajo consigo la “renovación” política y, en todo caso, estrictamente electoral de los partidos políticos y en menor medida de las fuerzas

sociopolíticas a la derecha y a la izquierda del espectro ideológico latinoamericano en el trance de lo que se conocería super�cialmente como la tercera oleada de
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La designación “progresismo” generalmente pretende abarcar mucho, pero al �nal dice muy poco y más bien funde y confunde. El cali�cativo se torna demasiado

ambiguo, sobre todo elástico (conceptualmente), rayando en lo insustancial. 

Sobre este asunto, habría que registrar la digresión que sugirió hace un par de años un �lósofo argentino quien manifestó su incomodidad con esta palabra al

considerarla de “derecha” o, en el mejor de los casos, una noción despectiva.

Pero más allá de las controversias que ello pudiese generar, la opinión que mencionamos ilustra bastante bien los inconvenientes que ha venido representando el

“progresismo”, máxime cuando el cali�cativo parece haber instalado en el sentido político común contemporáneo una contraposición casi automática frente a los

gobiernos “del pasado” en la combinatoria neoliberal conservadora. 

Seguramente, la frase: “No soy de izquierda ni de derecha. Soy progresista” resultaría más que ilustrativa. A primera vista, parecería ser simplemente una especie

de eslogan. No obstante, la anécdota permite revelar un par de situaciones que, al día de hoy, parecen haberse archivado en la sin-memoria “del pasado” e impiden

analizar el acontecimiento histórico actual en forma más compleja.

La personalidad política argentina que pronunció esa frase en la década de 1990s (y que orgullosamente replica el Progresismo 2.0 más recientemente del Río

Bravo a la Patagonia en pleno siglo XXI) fue parte –entra otras⎼ de lo que hacia �nales del siglo y en plena crisis neoliberal se denominara el Consenso de Buenos

Aires (CBA), de seguro, la crítica neoliberal más crítica del neoliberalismo hasta ese momento conocido.

Más puntualmente, el CBA fue un consenso “crítico” del tristemente célebre Consenso de Washington (CW) (original de 1989). Pero a diferencia de las distintas

versiones sucedáneas del Consenso de Washington (por ejemplo: el Consenso “revisado” de John Williamson, el “ampliado” de Burki y Perry, “post-Washington” de

Stiglitz, etc.), el de Buenos Aires tenía la particularidad de autoproclamarse de “izquierda” más allá que en la letra �na de su contenido claramente se podía

concluir que a lo sumo se trataba de una denuncia del capitalismo “salvaje” rogando por otro tipo de capitalismo: el neoliberalismo del buen salvaje, es decir,

“humanizando” aquel realmente existente. 

El CBA exigía, entre otras cosas, el retorno del Estado para “regular” (sin que ello pudiera signi�car el retorno a la intervención estatal ni mucho menos la

plani�cación centralizada, variedades por completo distintas, antípodas de la acción estatal neoliberal) varios espacios socioeconómicos que el neoliberalismo de

los 90 había desregulado completamente y con el propósito de recomponer las garantías de acumulación extraeconómicas que se tornaban ahora indescifrables. 

En lo fundamental, se trataba de instalar estatalmente medidas compensatorias ante los desajustes causados por la “mano visible” del mercado, entre ellas, las

ahora llamadas por el Banco Mundial: Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC), una pieza clave en la llamada “nueva política social” y,

después, en medio del shock �nanciero de los años venideros (2007-2008), la herramienta fundamental para legitimar en lo económico-político el espectacular

rescate estatal del Capital a través de un “Salvataje a los pobres” (ver https://bit.ly/3tf9bRt).

El CBA, al �nal, era la versión latinoamericana de la Tercera Vía global que se sintetizaba en: “El Estado hasta donde sea necesario, el mercado hasta donde sea

posible”. Una máxima que hoy por hoy no sin casualidad resuena en el Progresismo 2.0 tanto en el gabinete de las �nanzas de la Argentina gobernada por A.

Fernández como en Chile en la presidencia de G. Boric, especialmente, cuando se trata de proponer las reorientaciones para el “gobierno de la economía”.
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El recambio de milenios trajo consigo la “renovación” política y, en todo caso, estrictamente electoral de los partidos políticos y en menor medida de las fuerzas

sociopolíticas a la derecha y a la izquierda del espectro ideológico latinoamericano en el trance de lo que se conocería super�cialmente como la tercera oleada de10/6/22, 14:11 El progresismo latinoamericano ¿Primero como “solución” después como sin-salida?

https://revistaizquierda.com/el-progresismo-latinoamericano-primero-como-solucion-despues-como-sin-salida/ 2/6

“democratizaciones” durante la década de 1980. 

Esa etapa, sin embargo, escribía en su momento Franz J. Hinkelammert (“Democracia y Nueva Derecha en América Latina”. Nueva Sociedad, No. 98, 1998, p. 104),

se caracterizaría “(…) por su sentido instrumental”. Dejaba de lado entonces “toda auténtica integración participativa de la población”. El retorno a las elecciones

prevenía estar presenciando una reversión dictatorial pero sin reversión autoritaria, identi�cando la Nueva derecha como la “heredera de las dictaduras militares

de Seguridad Nacional” bajo la vocación de “asegurar el esquema de poder originado por esas dictaduras bajo formas democráticas, en bene�cio de las élites y

con la bendición de Estados Unidos”.

En simultáneo, gran parte de las fuerzas electorales a la izquierda parecieron resignar el proyecto de las transformaciones sociales de la tradición de luchas

históricas adoptando una actitud meramente defensiva ⎼casi contemplativa⎼, aceptando el papel que le reservaba la institucionalidad del neoliberalismo, en esta

coyuntura, autoproclamado triunfante. En torno a las democracias “delegativas” y “gobernables”, las “alternancias” entre élites partidistas reivindicaron el formato

hegemónico y una manera de consolidar la oposición sistémica, es decir, moderada, disciplinada, neutralizada, justamente como la historia las viene absolviendo:

abúlica.

Desaparecían de la historia efectiva las contradicciones objetivas inherentes a la sociedad capitalista y sus procesos de explotación, opresión, alienación. Si en el

mejor de los casos emergían los con�ictos, estos probarían ser a lo sumo antagonismos, pues siempre se mantienen en la posibilidad de ser resueltos, matizados

o simplemente consentidos; en últimas, reconciliados, complementando el consenso innato, casi automático, razón de ser de esta nueva época.

Ante la falta en el cálculo del disenso neoliberal y la profundización de sus crisis se abrieron las victorias electorales y accesos al poder gubernamental ⎼que no al

poder político o social⎼ de las fuerzas políticas que en la región durante la primera década del siglo XXI ⎼para varios analistas⎼ reforzaron la idea sobre una

“Oleada”, o al menos un “giro” en lo político, lo económico y lo social que, también se aseguraba, compartía una denominación en común y que convergía

alrededor de una identidad política propia y especí�ca: la de ser “progresistas” (i.e. Gudynas, Sader).

Por supuesto, si se comparaba el contexto político latinoamericano en el nuevo milenio con aquel de �nales del siglo pasado, ampliamente dominado por

conservadores o neoliberales ⎼con la afortunada excepción de Cuba, habría que añadir⎼ ab origine el giro “desde” los gobiernos de derecha “hacia” la izquierda

prevenía sobre una alianza, o al menos, algún tipo de convergencia entre los avances de estos gobiernos para “destronar” el neoliberalismo y el per�l de los

cambios, en principio orientados desde un horizonte de izquierda, cuenca ideológica desde la cual precisamente estos procesos se habrían nutrido.

No obstante, con el correr de los años y al observar varias trayectorias

históricas efectivas de los casos en singular y del conjunto regional de estos

gobiernos, parecería registrarse todo lo contrario: una gran divergencia – y

siguiendo con la alegoría⎼ un divorcio entre el proyecto de izquierda y los

gobiernos llamados “progresistas”. Este acontecimiento, sin lugar a dudas, se

constituye en una de las mayores encrucijadas políticas hoy por hoy.

Ciertamente, continúa siendo necesario seguir interrogándose, desde la teoría

y con mayor urgencia quizás desde las prácticas, por el signi�cado actual del

giro “a la izquierda”, los “nuevos gobiernos”, especialmente: el mote

“progresismo” a la luz de una hipótesis que hasta el momento sigue sin

falsearse: que el neoliberalismo regional sería cosa del pasado.

⎼ ⎼
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“democratizaciones” durante la década de 1980. 

Esa etapa, sin embargo, escribía en su momento Franz J. Hinkelammert (“Democracia y Nueva Derecha en América Latina”. Nueva Sociedad, No. 98, 1998, p. 104),

se caracterizaría “(…) por su sentido instrumental”. Dejaba de lado entonces “toda auténtica integración participativa de la población”. El retorno a las elecciones

prevenía estar presenciando una reversión dictatorial pero sin reversión autoritaria, identi�cando la Nueva derecha como la “heredera de las dictaduras militares

de Seguridad Nacional” bajo la vocación de “asegurar el esquema de poder originado por esas dictaduras bajo formas democráticas, en bene�cio de las élites y

con la bendición de Estados Unidos”.

En simultáneo, gran parte de las fuerzas electorales a la izquierda parecieron resignar el proyecto de las transformaciones sociales de la tradición de luchas

históricas adoptando una actitud meramente defensiva ⎼casi contemplativa⎼, aceptando el papel que le reservaba la institucionalidad del neoliberalismo, en esta

coyuntura, autoproclamado triunfante. En torno a las democracias “delegativas” y “gobernables”, las “alternancias” entre élites partidistas reivindicaron el formato

hegemónico y una manera de consolidar la oposición sistémica, es decir, moderada, disciplinada, neutralizada, justamente como la historia las viene absolviendo:

abúlica.

Desaparecían de la historia efectiva las contradicciones objetivas inherentes a la sociedad capitalista y sus procesos de explotación, opresión, alienación. Si en el

mejor de los casos emergían los con�ictos, estos probarían ser a lo sumo antagonismos, pues siempre se mantienen en la posibilidad de ser resueltos, matizados

o simplemente consentidos; en últimas, reconciliados, complementando el consenso innato, casi automático, razón de ser de esta nueva época.

Ante la falta en el cálculo del disenso neoliberal y la profundización de sus crisis se abrieron las victorias electorales y accesos al poder gubernamental ⎼que no al

poder político o social⎼ de las fuerzas políticas que en la región durante la primera década del siglo XXI ⎼para varios analistas⎼ reforzaron la idea sobre una

“Oleada”, o al menos un “giro” en lo político, lo económico y lo social que, también se aseguraba, compartía una denominación en común y que convergía

alrededor de una identidad política propia y especí�ca: la de ser “progresistas” (i.e. Gudynas, Sader).

Por supuesto, si se comparaba el contexto político latinoamericano en el nuevo milenio con aquel de �nales del siglo pasado, ampliamente dominado por

conservadores o neoliberales ⎼con la afortunada excepción de Cuba, habría que añadir⎼ ab origine el giro “desde” los gobiernos de derecha “hacia” la izquierda

prevenía sobre una alianza, o al menos, algún tipo de convergencia entre los avances de estos gobiernos para “destronar” el neoliberalismo y el per�l de los

cambios, en principio orientados desde un horizonte de izquierda, cuenca ideológica desde la cual precisamente estos procesos se habrían nutrido.

No obstante, con el correr de los años y al observar varias trayectorias

históricas efectivas de los casos en singular y del conjunto regional de estos

gobiernos, parecería registrarse todo lo contrario: una gran divergencia – y

siguiendo con la alegoría⎼ un divorcio entre el proyecto de izquierda y los

gobiernos llamados “progresistas”. Este acontecimiento, sin lugar a dudas, se

constituye en una de las mayores encrucijadas políticas hoy por hoy.

Ciertamente, continúa siendo necesario seguir interrogándose, desde la teoría

y con mayor urgencia quizás desde las prácticas, por el signi�cado actual del

giro “a la izquierda”, los “nuevos gobiernos”, especialmente: el mote

“progresismo” a la luz de una hipótesis que hasta el momento sigue sin

falsearse: que el neoliberalismo regional sería cosa del pasado.

⎼ ⎼10/6/22, 14:11 El progresismo latinoamericano ¿Primero como “solución” después como sin-salida?

https://revistaizquierda.com/el-progresismo-latinoamericano-primero-como-solucion-despues-como-sin-salida/ 3/6

La designación “progresismo” generalmente pretende abarcar mucho, pero al �nal dice muy poco y más bien funde y confunde. El cali�cativo se torna demasiado

ambiguo, sobre todo elástico (conceptualmente), rayando en lo insustancial. 

Sobre este asunto, habría que registrar la digresión que sugirió hace un par de años un �lósofo argentino quien manifestó su incomodidad con esta palabra al

considerarla de “derecha” o, en el mejor de los casos, una noción despectiva.

Pero más allá de las controversias que ello pudiese generar, la opinión que mencionamos ilustra bastante bien los inconvenientes que ha venido representando el

“progresismo”, máxime cuando el cali�cativo parece haber instalado en el sentido político común contemporáneo una contraposición casi automática frente a los

gobiernos “del pasado” en la combinatoria neoliberal conservadora. 

Seguramente, la frase: “No soy de izquierda ni de derecha. Soy progresista” resultaría más que ilustrativa. A primera vista, parecería ser simplemente una especie

de eslogan. No obstante, la anécdota permite revelar un par de situaciones que, al día de hoy, parecen haberse archivado en la sin-memoria “del pasado” e impiden

analizar el acontecimiento histórico actual en forma más compleja.

La personalidad política argentina que pronunció esa frase en la década de 1990s (y que orgullosamente replica el Progresismo 2.0 más recientemente del Río

Bravo a la Patagonia en pleno siglo XXI) fue parte –entra otras⎼ de lo que hacia �nales del siglo y en plena crisis neoliberal se denominara el Consenso de Buenos

Aires (CBA), de seguro, la crítica neoliberal más crítica del neoliberalismo hasta ese momento conocido.

Más puntualmente, el CBA fue un consenso “crítico” del tristemente célebre Consenso de Washington (CW) (original de 1989). Pero a diferencia de las distintas

versiones sucedáneas del Consenso de Washington (por ejemplo: el Consenso “revisado” de John Williamson, el “ampliado” de Burki y Perry, “post-Washington” de

Stiglitz, etc.), el de Buenos Aires tenía la particularidad de autoproclamarse de “izquierda” más allá que en la letra �na de su contenido claramente se podía

concluir que a lo sumo se trataba de una denuncia del capitalismo “salvaje” rogando por otro tipo de capitalismo: el neoliberalismo del buen salvaje, es decir,

“humanizando” aquel realmente existente. 

El CBA exigía, entre otras cosas, el retorno del Estado para “regular” (sin que ello pudiera signi�car el retorno a la intervención estatal ni mucho menos la

plani�cación centralizada, variedades por completo distintas, antípodas de la acción estatal neoliberal) varios espacios socioeconómicos que el neoliberalismo de

los 90 había desregulado completamente y con el propósito de recomponer las garantías de acumulación extraeconómicas que se tornaban ahora indescifrables. 

En lo fundamental, se trataba de instalar estatalmente medidas compensatorias ante los desajustes causados por la “mano visible” del mercado, entre ellas, las

ahora llamadas por el Banco Mundial: Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC), una pieza clave en la llamada “nueva política social” y,

después, en medio del shock �nanciero de los años venideros (2007-2008), la herramienta fundamental para legitimar en lo económico-político el espectacular

rescate estatal del Capital a través de un “Salvataje a los pobres” (ver https://bit.ly/3tf9bRt).

El CBA, al �nal, era la versión latinoamericana de la Tercera Vía global que se sintetizaba en: “El Estado hasta donde sea necesario, el mercado hasta donde sea

posible”. Una máxima que hoy por hoy no sin casualidad resuena en el Progresismo 2.0 tanto en el gabinete de las �nanzas de la Argentina gobernada por A.

Fernández como en Chile en la presidencia de G. Boric, especialmente, cuando se trata de proponer las reorientaciones para el “gobierno de la economía”.
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Lo más importante sería aclarar que si por “progresismo” se entiende una postura “crítica” frente al neoliberalismo conservador (la ortodoxia desreguladora) de

las décadas de los 80 y 90 sin advertir que el neoliberalismo actual implica un retorno de la regulación estatal en favor de los mercados (cuestión distinta a la

intervención o plani�cación desde el Estado) y la “activación” de medidas sociales (compensatorias, meramente asistencialistas, por caso también los formatos

del Grupo del Banco Mundial en aspectos de la “Seguridad social”, por ejemplo, en pensiones), se podría juzgar fácilmente, por ejemplo, a los gobiernos de Uribe

Vélez (2002-2010) y, particularmente, al de Santos (2010-2014) en Colombia como “gobiernos progresistas”. También merecerían ese cali�cativo las

administraciones de Obama en los EE.UU. o las francesas de Sarcozy y Macron, entre otras. Desde luego, esto no parecería ni correcto ni afortunado.

En estos casos, el neoliberalismo practicado incluye uno de nuevo cuño ocultando que la razón de los cambios sobrevinientes no sólo regional sino también

mundialmente se registran al nivel de las políticas como una maniobra para continuar profundizando la matriz neoliberal heredada del siglo anterior y que, a pesar

de sufrir ciertas mutaciones, al �nal de cuentas permanece intacta; se ha preservado entonces su actualidad y potencia.

Por eso, la táctica que viene autoprovocando / autoconvocando el progresismo, especialmente para “ganar” elecciones y presentarse como un “recambio” en la

orientación política y de las políticas diferente a las derechas, resulta más bien efímera. Por el contrario, genera problemas adyacentes.

Como lo prueba la historia reciente, si el “progresismo” se mantiene en sus cauces políticos y sin depurarse ideológicamente en un proyecto anti-neoliberal, es

decir, para utilizar una metáfora: si los gusanos no llegan a convertirse en mariposas, pero además continúa con la instrumentalización de las causas populares,

este movimiento simplemente degenera en la coyuntura y no sólo traiciona sus propios respaldos electorales, sino que abre casi siempre, casi automáticamente,

las compuertas para el regreso ⎼aquí sí, extremista y potenciado⎼ de las ultra(derechas), tal y como ha sucedido en Nuestra América.

10/6/22, 14:12 Paulo Freire y la síntesis pedagógica de una tradición revolucionaria: La Educación Popular (III)
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Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, capital de Pernambuco (Brasil), en el seno de una familia de extracción popular y de la cual aprenderá

los principales valores cristianos y humanistas que marcarán su forma de pensar y actuar por el resto de su vida.

Desde su infancia y juventud adquiere su formación educativa en círculos católicos, esencialmente por la in�uencia de su madre. Tras culminar sus estudios

básicos de secundaria decide, en 1943 , estudiar Derecho y al mismo tiempo Filosofía y Psicología del Lenguaje en la Universidad de Recife. Aunque sus

decisiones educativas pasaron por estas disciplinas, su vocación profesional siempre estuvo vinculada a la educación, pues en simultáneo con su preparación

universitaria se desenvolvió como maestro de portugués en una escuela secundaria de su ciudad natal.

Su experiencia como educador se potencia por dos situaciones de vida
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“democratizaciones” durante la década de 1980. 

Esa etapa, sin embargo, escribía en su momento Franz J. Hinkelammert (“Democracia y Nueva Derecha en América Latina”. Nueva Sociedad, No. 98, 1998, p. 104),

se caracterizaría “(…) por su sentido instrumental”. Dejaba de lado entonces “toda auténtica integración participativa de la población”. El retorno a las elecciones

prevenía estar presenciando una reversión dictatorial pero sin reversión autoritaria, identi�cando la Nueva derecha como la “heredera de las dictaduras militares

de Seguridad Nacional” bajo la vocación de “asegurar el esquema de poder originado por esas dictaduras bajo formas democráticas, en bene�cio de las élites y

con la bendición de Estados Unidos”.

En simultáneo, gran parte de las fuerzas electorales a la izquierda parecieron resignar el proyecto de las transformaciones sociales de la tradición de luchas

históricas adoptando una actitud meramente defensiva ⎼casi contemplativa⎼, aceptando el papel que le reservaba la institucionalidad del neoliberalismo, en esta

coyuntura, autoproclamado triunfante. En torno a las democracias “delegativas” y “gobernables”, las “alternancias” entre élites partidistas reivindicaron el formato

hegemónico y una manera de consolidar la oposición sistémica, es decir, moderada, disciplinada, neutralizada, justamente como la historia las viene absolviendo:

abúlica.

Desaparecían de la historia efectiva las contradicciones objetivas inherentes a la sociedad capitalista y sus procesos de explotación, opresión, alienación. Si en el

mejor de los casos emergían los con�ictos, estos probarían ser a lo sumo antagonismos, pues siempre se mantienen en la posibilidad de ser resueltos, matizados

o simplemente consentidos; en últimas, reconciliados, complementando el consenso innato, casi automático, razón de ser de esta nueva época.

Ante la falta en el cálculo del disenso neoliberal y la profundización de sus crisis se abrieron las victorias electorales y accesos al poder gubernamental ⎼que no al

poder político o social⎼ de las fuerzas políticas que en la región durante la primera década del siglo XXI ⎼para varios analistas⎼ reforzaron la idea sobre una

“Oleada”, o al menos un “giro” en lo político, lo económico y lo social que, también se aseguraba, compartía una denominación en común y que convergía

alrededor de una identidad política propia y especí�ca: la de ser “progresistas” (i.e. Gudynas, Sader).

Por supuesto, si se comparaba el contexto político latinoamericano en el nuevo milenio con aquel de �nales del siglo pasado, ampliamente dominado por

conservadores o neoliberales ⎼con la afortunada excepción de Cuba, habría que añadir⎼ ab origine el giro “desde” los gobiernos de derecha “hacia” la izquierda

prevenía sobre una alianza, o al menos, algún tipo de convergencia entre los avances de estos gobiernos para “destronar” el neoliberalismo y el per�l de los

cambios, en principio orientados desde un horizonte de izquierda, cuenca ideológica desde la cual precisamente estos procesos se habrían nutrido.

No obstante, con el correr de los años y al observar varias trayectorias

históricas efectivas de los casos en singular y del conjunto regional de estos

gobiernos, parecería registrarse todo lo contrario: una gran divergencia – y

siguiendo con la alegoría⎼ un divorcio entre el proyecto de izquierda y los

gobiernos llamados “progresistas”. Este acontecimiento, sin lugar a dudas, se

constituye en una de las mayores encrucijadas políticas hoy por hoy.

Ciertamente, continúa siendo necesario seguir interrogándose, desde la teoría

y con mayor urgencia quizás desde las prácticas, por el signi�cado actual del

giro “a la izquierda”, los “nuevos gobiernos”, especialmente: el mote

“progresismo” a la luz de una hipótesis que hasta el momento sigue sin

falsearse: que el neoliberalismo regional sería cosa del pasado.

⎼ ⎼
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entrado en Europa en la práctica, a través de una fracción de su población “en el exilio”. La frontera se ha desplazado hacia el Oriente. Queda por encontrar la

fórmula institucional para esta integración…

5. Un peligro importante ⎼quizás el principal, si tenemos en cuenta lo que

Clausewitz llamaba el “factor moral” de la guerra⎼ reside en la tentación de

movilizar a la opinión pública, que simpatiza con razón con los ucranianos, en

forma de una rusofobia cuyos síntomas se pueden ver aquí y allá, alimentada

por el conocimiento a medias de la historia rusa y soviética, y por la confusión

voluntaria o involuntaria entre los sentimientos del pueblo ruso y la ideología

del actual régimen “oligárquico”. Pedir la sanción o el boicot de artistas,

instituciones culturales y académicas con vínculos probados con el régimen y

sus dirigentes es un arma evidente (aunque hay que observar sin complacencia

la gran distancia que se abre entre los llamamientos intransigentes a los

boicots culturales y la realidad de los compromisos que se siguen haciendo en

el ámbito de las “sanciones económicas”, sobre todo en lo que respecta a la

compra de gas y su �nanciación). Pero estigmatizar la cultura rusa como tal es

una aberración, si es cierto que una de las pocas posibilidades de escapar del

desastre está en la propia opinión rusa. Y pedir a los ciudadanos de una

dictadura policial que “se posicionen” si quieren seguir siendo acogidos en

nuestras “democracias” es una obscenidad. 

6. Todas las complicaciones “�losó�cas” que se quieran introducir (y habría

otras), ya sea en una perspectiva a corto plazo o con vistas al largo plazo, no

pueden, sin embargo, ocultar la urgencia. La urgencia, el imperativo inmediato,

es que la resistencia ucraniana se mantenga �rme, y que eso sea y se sienta

realmente apoyado por acciones y no sólo por sentimientos. ¿Qué acciones?

Aquí comienza el debate táctico, el cálculo de la e�cacia y los riesgos, de la

“defensa” y la “ofensiva”. Cualquier forma de participación en una guerra o de

in�uir en su curso no es una táctica inteligente (otra de las fórmulas de

Clausewitz que nos viene a la memoria: la dirección de la guerra es “la

inteligencia del Estado personi�cada”…). Abundan los ejemplos de tácticas que

pueden precipitar la derrota. O peor. Pero la inteligencia no es dejar venir. Wait

and see no es una opción.



10/6/22, 14:11 El progresismo latinoamericano ¿Primero como “solución” después como sin-salida?

https://revistaizquierda.com/el-progresismo-latinoamericano-primero-como-solucion-despues-como-sin-salida/ 3/6

La designación “progresismo” generalmente pretende abarcar mucho, pero al �nal dice muy poco y más bien funde y confunde. El cali�cativo se torna demasiado

ambiguo, sobre todo elástico (conceptualmente), rayando en lo insustancial. 

Sobre este asunto, habría que registrar la digresión que sugirió hace un par de años un �lósofo argentino quien manifestó su incomodidad con esta palabra al

considerarla de “derecha” o, en el mejor de los casos, una noción despectiva.

Pero más allá de las controversias que ello pudiese generar, la opinión que mencionamos ilustra bastante bien los inconvenientes que ha venido representando el

“progresismo”, máxime cuando el cali�cativo parece haber instalado en el sentido político común contemporáneo una contraposición casi automática frente a los

gobiernos “del pasado” en la combinatoria neoliberal conservadora. 

Seguramente, la frase: “No soy de izquierda ni de derecha. Soy progresista” resultaría más que ilustrativa. A primera vista, parecería ser simplemente una especie

de eslogan. No obstante, la anécdota permite revelar un par de situaciones que, al día de hoy, parecen haberse archivado en la sin-memoria “del pasado” e impiden

analizar el acontecimiento histórico actual en forma más compleja.

La personalidad política argentina que pronunció esa frase en la década de 1990s (y que orgullosamente replica el Progresismo 2.0 más recientemente del Río

Bravo a la Patagonia en pleno siglo XXI) fue parte –entra otras⎼ de lo que hacia �nales del siglo y en plena crisis neoliberal se denominara el Consenso de Buenos

Aires (CBA), de seguro, la crítica neoliberal más crítica del neoliberalismo hasta ese momento conocido.

Más puntualmente, el CBA fue un consenso “crítico” del tristemente célebre Consenso de Washington (CW) (original de 1989). Pero a diferencia de las distintas

versiones sucedáneas del Consenso de Washington (por ejemplo: el Consenso “revisado” de John Williamson, el “ampliado” de Burki y Perry, “post-Washington” de

Stiglitz, etc.), el de Buenos Aires tenía la particularidad de autoproclamarse de “izquierda” más allá que en la letra �na de su contenido claramente se podía

concluir que a lo sumo se trataba de una denuncia del capitalismo “salvaje” rogando por otro tipo de capitalismo: el neoliberalismo del buen salvaje, es decir,

“humanizando” aquel realmente existente. 

El CBA exigía, entre otras cosas, el retorno del Estado para “regular” (sin que ello pudiera signi�car el retorno a la intervención estatal ni mucho menos la

plani�cación centralizada, variedades por completo distintas, antípodas de la acción estatal neoliberal) varios espacios socioeconómicos que el neoliberalismo de

los 90 había desregulado completamente y con el propósito de recomponer las garantías de acumulación extraeconómicas que se tornaban ahora indescifrables. 

En lo fundamental, se trataba de instalar estatalmente medidas compensatorias ante los desajustes causados por la “mano visible” del mercado, entre ellas, las

ahora llamadas por el Banco Mundial: Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC), una pieza clave en la llamada “nueva política social” y,

después, en medio del shock �nanciero de los años venideros (2007-2008), la herramienta fundamental para legitimar en lo económico-político el espectacular

rescate estatal del Capital a través de un “Salvataje a los pobres” (ver https://bit.ly/3tf9bRt).

El CBA, al �nal, era la versión latinoamericana de la Tercera Vía global que se sintetizaba en: “El Estado hasta donde sea necesario, el mercado hasta donde sea

posible”. Una máxima que hoy por hoy no sin casualidad resuena en el Progresismo 2.0 tanto en el gabinete de las �nanzas de la Argentina gobernada por A.

Fernández como en Chile en la presidencia de G. Boric, especialmente, cuando se trata de proponer las reorientaciones para el “gobierno de la economía”.
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Lo más importante sería aclarar que si por “progresismo” se entiende una postura “crítica” frente al neoliberalismo conservador (la ortodoxia desreguladora) de

las décadas de los 80 y 90 sin advertir que el neoliberalismo actual implica un retorno de la regulación estatal en favor de los mercados (cuestión distinta a la

intervención o plani�cación desde el Estado) y la “activación” de medidas sociales (compensatorias, meramente asistencialistas, por caso también los formatos

del Grupo del Banco Mundial en aspectos de la “Seguridad social”, por ejemplo, en pensiones), se podría juzgar fácilmente, por ejemplo, a los gobiernos de Uribe

Vélez (2002-2010) y, particularmente, al de Santos (2010-2014) en Colombia como “gobiernos progresistas”. También merecerían ese cali�cativo las

administraciones de Obama en los EE.UU. o las francesas de Sarcozy y Macron, entre otras. Desde luego, esto no parecería ni correcto ni afortunado.

En estos casos, el neoliberalismo practicado incluye uno de nuevo cuño ocultando que la razón de los cambios sobrevinientes no sólo regional sino también

mundialmente se registran al nivel de las políticas como una maniobra para continuar profundizando la matriz neoliberal heredada del siglo anterior y que, a pesar

de sufrir ciertas mutaciones, al �nal de cuentas permanece intacta; se ha preservado entonces su actualidad y potencia.

Por eso, la táctica que viene autoprovocando / autoconvocando el progresismo, especialmente para “ganar” elecciones y presentarse como un “recambio” en la

orientación política y de las políticas diferente a las derechas, resulta más bien efímera. Por el contrario, genera problemas adyacentes.

Como lo prueba la historia reciente, si el “progresismo” se mantiene en sus cauces políticos y sin depurarse ideológicamente en un proyecto anti-neoliberal, es

decir, para utilizar una metáfora: si los gusanos no llegan a convertirse en mariposas, pero además continúa con la instrumentalización de las causas populares,

este movimiento simplemente degenera en la coyuntura y no sólo traiciona sus propios respaldos electorales, sino que abre casi siempre, casi automáticamente,

las compuertas para el regreso ⎼aquí sí, extremista y potenciado⎼ de las ultra(derechas), tal y como ha sucedido en Nuestra América.
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que lo conducirán por los caminos de la educación. La primera es su

relación con la maestra de primaria Elza Maia Costa de Oliveira, con

quien compartió pedagógicamente sus primeras ideas del campo de lo

educativo, y la segunda la formidable labor que cumplió en 1961 como

encargado del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de

Recife, lugar en el que en 1963 puso en práctica su primera experiencia

educativa de grupo dentro de la Campaña Nacional de Alfabetización,

consiguiendo la alfabetización de 300 trabajadores rurales en mes y

medio. Dicha experiencia puso el método de alfabetización de adultos

de Freire en el centro de la discusión pedagógica del momento, lo que

permitió masi�car como política de Estado este proyecto que se verá

interrumpido en 1964 tras el golpe de Estado del general Humberto

Castelo Branco. Freire es detenido durante 72 días, al cabo de los cuales

opta por el exilio que durará más de 16 años, los cuales transcurren en

Chile, Europa y África.

En el país austral es donde desarrolla una sistematización juiciosa de su

experiencia como educador y es allí donde da vida a dos de sus obras

más importantes: Educación como práctica de la libertad (1968)

y Pedagogía del oprimido (1970), logrando con estos dos exitosos textos

convertirse a partir de 1970 y hasta 1976 en consultor del Consejo

Mundial Ecuménico de Iglesias en Ginebra para temas educativos en los

países económicamente “subdesarrollados”.

Fueron sus producciones teóricas las que hicieron de los aportes de Freire uno de los referentes más importantes en cuanto a la epistemología de la pedagogía

en Latinoamérica, convirtiendo su pensamiento en vanguardia colectiva del campo pedagógico crítico.
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Paulo Freire fue el encargado de sistematizar y conceptualizar lo que hoy se conoce como Educación Popular, pues trabajó de manera especí�ca los elementos

centrales de la educación liberadora, de la esperanza y del oprimido. En sus trabajos académicos y prácticos dejó sentados algunos elementos entre los que se

encuentran: la re�exión, el diálogo de saberes, la emancipación desde la pluralidad y la acción colectiva. En ellos recalcó, además, que para hablar de Educación

Popular se debe abordar la contradicción central que deviene de esta ⎼educación bancaria vs. educación liberadora⎼, pues en ella existen dos elementos en pugna

que se expresan en una constante relación contradictoria de objeto/sujeto y una pedagogía en sí/pedagogía para sí. Es allí donde se halla la potencia de la

Educación Popular: “La pedagogía del oprimido, que, en el fondo, es la pedagogía de los hombres que se empeñan en la lucha por su liberación, tiene sus raíces

allí. Y tiene que tener, en los propios oprimidos que sepan o comiencen a saber críticamente que son oprimidos, uno de sus sujetos” (Freire, 1971, p. 36). De esa

manera, entra a cuestionar profundamente las relaciones sociales que se desarrollan en el sistema educativo bancario, el cual es netamente instructivo,

adoctrinador, a-cultural y de domesticación: es, en otras palabras, una pedagogía sin sujeto, una pedagogía en sí. Para analizar cuál es la propuesta antagónica de

este sistema se abordarán los siguientes cuatro elementos que son los catalizadores de la propuesta educativa popular de Nuestramérica.

La educación como práctica para la libertad de los oprimidos, es entonces la matriz metodológica del accionar de la Educación Popular, allí encontramos uno de

los elementos centrales que podrían de�nir la raíz del concepto. 

La re�exión es la que permite entender y pensar el mundo a partir las propias realidades de las comunidades que se encuentran en estado de opresión; es la que

piensa y genera relaciones de sujeto a sujeto y le permite al educador interactuar desde las realidades que encubren el contexto. Al respecto Freire a�rma:

la re�exión que propone, por ser autentica, no es sobre este hombre abstracto, ni sobre este mundo sin hombre abstracto, ni sobre este mundo sin hombre,

sino sobre los hombres en sus relaciones con el mundo. Relaciones en que conciencia y mundo se dan simultáneamente. No hay una conciencia antes y un

mundo después (Freire, 1971, p. 79).

La re�exión, permite, entonces, ver al acto pedagógico como un elemento que piensa al sujeto como actor activo del proceso educativo, logrando situar al

maestro y al educando como artí�ces del análisis de su realidad. Por ende, el ejercicio de la re�exión se vislumbra como una pedagogía para sí, lo que quiere decir

que es un elemento que genera conciencia y funciona como principal articulador del acto transformador para el mundo y para la educación.
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Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, capital de Pernambuco (Brasil), en el seno de una familia de extracción popular y de la cual aprenderá

los principales valores cristianos y humanistas que marcarán su forma de pensar y actuar por el resto de su vida.

Desde su infancia y juventud adquiere su formación educativa en círculos católicos, esencialmente por la in�uencia de su madre. Tras culminar sus estudios

básicos de secundaria decide, en 1943 , estudiar Derecho y al mismo tiempo Filosofía y Psicología del Lenguaje en la Universidad de Recife. Aunque sus

decisiones educativas pasaron por estas disciplinas, su vocación profesional siempre estuvo vinculada a la educación, pues en simultáneo con su preparación

universitaria se desenvolvió como maestro de portugués en una escuela secundaria de su ciudad natal.

Su experiencia como educador se potencia por dos situaciones de vida
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La designación “progresismo” generalmente pretende abarcar mucho, pero al �nal dice muy poco y más bien funde y confunde. El cali�cativo se torna demasiado

ambiguo, sobre todo elástico (conceptualmente), rayando en lo insustancial. 

Sobre este asunto, habría que registrar la digresión que sugirió hace un par de años un �lósofo argentino quien manifestó su incomodidad con esta palabra al

considerarla de “derecha” o, en el mejor de los casos, una noción despectiva.

Pero más allá de las controversias que ello pudiese generar, la opinión que mencionamos ilustra bastante bien los inconvenientes que ha venido representando el

“progresismo”, máxime cuando el cali�cativo parece haber instalado en el sentido político común contemporáneo una contraposición casi automática frente a los

gobiernos “del pasado” en la combinatoria neoliberal conservadora. 

Seguramente, la frase: “No soy de izquierda ni de derecha. Soy progresista” resultaría más que ilustrativa. A primera vista, parecería ser simplemente una especie

de eslogan. No obstante, la anécdota permite revelar un par de situaciones que, al día de hoy, parecen haberse archivado en la sin-memoria “del pasado” e impiden

analizar el acontecimiento histórico actual en forma más compleja.

La personalidad política argentina que pronunció esa frase en la década de 1990s (y que orgullosamente replica el Progresismo 2.0 más recientemente del Río

Bravo a la Patagonia en pleno siglo XXI) fue parte –entra otras⎼ de lo que hacia �nales del siglo y en plena crisis neoliberal se denominara el Consenso de Buenos

Aires (CBA), de seguro, la crítica neoliberal más crítica del neoliberalismo hasta ese momento conocido.

Más puntualmente, el CBA fue un consenso “crítico” del tristemente célebre Consenso de Washington (CW) (original de 1989). Pero a diferencia de las distintas

versiones sucedáneas del Consenso de Washington (por ejemplo: el Consenso “revisado” de John Williamson, el “ampliado” de Burki y Perry, “post-Washington” de

Stiglitz, etc.), el de Buenos Aires tenía la particularidad de autoproclamarse de “izquierda” más allá que en la letra �na de su contenido claramente se podía

concluir que a lo sumo se trataba de una denuncia del capitalismo “salvaje” rogando por otro tipo de capitalismo: el neoliberalismo del buen salvaje, es decir,
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El CBA exigía, entre otras cosas, el retorno del Estado para “regular” (sin que ello pudiera signi�car el retorno a la intervención estatal ni mucho menos la

plani�cación centralizada, variedades por completo distintas, antípodas de la acción estatal neoliberal) varios espacios socioeconómicos que el neoliberalismo de

los 90 había desregulado completamente y con el propósito de recomponer las garantías de acumulación extraeconómicas que se tornaban ahora indescifrables. 

En lo fundamental, se trataba de instalar estatalmente medidas compensatorias ante los desajustes causados por la “mano visible” del mercado, entre ellas, las

ahora llamadas por el Banco Mundial: Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC), una pieza clave en la llamada “nueva política social” y,

después, en medio del shock �nanciero de los años venideros (2007-2008), la herramienta fundamental para legitimar en lo económico-político el espectacular

rescate estatal del Capital a través de un “Salvataje a los pobres” (ver https://bit.ly/3tf9bRt).

El CBA, al �nal, era la versión latinoamericana de la Tercera Vía global que se sintetizaba en: “El Estado hasta donde sea necesario, el mercado hasta donde sea

posible”. Una máxima que hoy por hoy no sin casualidad resuena en el Progresismo 2.0 tanto en el gabinete de las �nanzas de la Argentina gobernada por A.

Fernández como en Chile en la presidencia de G. Boric, especialmente, cuando se trata de proponer las reorientaciones para el “gobierno de la economía”.
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“democratizaciones” durante la década de 1980. 

Esa etapa, sin embargo, escribía en su momento Franz J. Hinkelammert (“Democracia y Nueva Derecha en América Latina”. Nueva Sociedad, No. 98, 1998, p. 104),

se caracterizaría “(…) por su sentido instrumental”. Dejaba de lado entonces “toda auténtica integración participativa de la población”. El retorno a las elecciones

prevenía estar presenciando una reversión dictatorial pero sin reversión autoritaria, identi�cando la Nueva derecha como la “heredera de las dictaduras militares

de Seguridad Nacional” bajo la vocación de “asegurar el esquema de poder originado por esas dictaduras bajo formas democráticas, en bene�cio de las élites y

con la bendición de Estados Unidos”.

En simultáneo, gran parte de las fuerzas electorales a la izquierda parecieron resignar el proyecto de las transformaciones sociales de la tradición de luchas

históricas adoptando una actitud meramente defensiva ⎼casi contemplativa⎼, aceptando el papel que le reservaba la institucionalidad del neoliberalismo, en esta

coyuntura, autoproclamado triunfante. En torno a las democracias “delegativas” y “gobernables”, las “alternancias” entre élites partidistas reivindicaron el formato

hegemónico y una manera de consolidar la oposición sistémica, es decir, moderada, disciplinada, neutralizada, justamente como la historia las viene absolviendo:

abúlica.

Desaparecían de la historia efectiva las contradicciones objetivas inherentes a la sociedad capitalista y sus procesos de explotación, opresión, alienación. Si en el

mejor de los casos emergían los con�ictos, estos probarían ser a lo sumo antagonismos, pues siempre se mantienen en la posibilidad de ser resueltos, matizados

o simplemente consentidos; en últimas, reconciliados, complementando el consenso innato, casi automático, razón de ser de esta nueva época.

Ante la falta en el cálculo del disenso neoliberal y la profundización de sus crisis se abrieron las victorias electorales y accesos al poder gubernamental ⎼que no al

poder político o social⎼ de las fuerzas políticas que en la región durante la primera década del siglo XXI ⎼para varios analistas⎼ reforzaron la idea sobre una

“Oleada”, o al menos un “giro” en lo político, lo económico y lo social que, también se aseguraba, compartía una denominación en común y que convergía

alrededor de una identidad política propia y especí�ca: la de ser “progresistas” (i.e. Gudynas, Sader).

Por supuesto, si se comparaba el contexto político latinoamericano en el nuevo milenio con aquel de �nales del siglo pasado, ampliamente dominado por

conservadores o neoliberales ⎼con la afortunada excepción de Cuba, habría que añadir⎼ ab origine el giro “desde” los gobiernos de derecha “hacia” la izquierda

prevenía sobre una alianza, o al menos, algún tipo de convergencia entre los avances de estos gobiernos para “destronar” el neoliberalismo y el per�l de los

cambios, en principio orientados desde un horizonte de izquierda, cuenca ideológica desde la cual precisamente estos procesos se habrían nutrido.

No obstante, con el correr de los años y al observar varias trayectorias

históricas efectivas de los casos en singular y del conjunto regional de estos

gobiernos, parecería registrarse todo lo contrario: una gran divergencia – y

siguiendo con la alegoría⎼ un divorcio entre el proyecto de izquierda y los

gobiernos llamados “progresistas”. Este acontecimiento, sin lugar a dudas, se

constituye en una de las mayores encrucijadas políticas hoy por hoy.

Ciertamente, continúa siendo necesario seguir interrogándose, desde la teoría

y con mayor urgencia quizás desde las prácticas, por el signi�cado actual del

giro “a la izquierda”, los “nuevos gobiernos”, especialmente: el mote

“progresismo” a la luz de una hipótesis que hasta el momento sigue sin

falsearse: que el neoliberalismo regional sería cosa del pasado.

⎼ ⎼
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que lo conducirán por los caminos de la educación. La primera es su

relación con la maestra de primaria Elza Maia Costa de Oliveira, con

quien compartió pedagógicamente sus primeras ideas del campo de lo

educativo, y la segunda la formidable labor que cumplió en 1961 como

encargado del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de

Recife, lugar en el que en 1963 puso en práctica su primera experiencia

educativa de grupo dentro de la Campaña Nacional de Alfabetización,

consiguiendo la alfabetización de 300 trabajadores rurales en mes y

medio. Dicha experiencia puso el método de alfabetización de adultos

de Freire en el centro de la discusión pedagógica del momento, lo que

permitió masi�car como política de Estado este proyecto que se verá

interrumpido en 1964 tras el golpe de Estado del general Humberto

Castelo Branco. Freire es detenido durante 72 días, al cabo de los cuales

opta por el exilio que durará más de 16 años, los cuales transcurren en

Chile, Europa y África.

En el país austral es donde desarrolla una sistematización juiciosa de su

experiencia como educador y es allí donde da vida a dos de sus obras

más importantes: Educación como práctica de la libertad (1968)

y Pedagogía del oprimido (1970), logrando con estos dos exitosos textos

convertirse a partir de 1970 y hasta 1976 en consultor del Consejo

Mundial Ecuménico de Iglesias en Ginebra para temas educativos en los

países económicamente “subdesarrollados”.

Fueron sus producciones teóricas las que hicieron de los aportes de Freire uno de los referentes más importantes en cuanto a la epistemología de la pedagogía

en Latinoamérica, convirtiendo su pensamiento en vanguardia colectiva del campo pedagógico crítico.
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La designación “progresismo” generalmente pretende abarcar mucho, pero al �nal dice muy poco y más bien funde y confunde. El cali�cativo se torna demasiado

ambiguo, sobre todo elástico (conceptualmente), rayando en lo insustancial. 

Sobre este asunto, habría que registrar la digresión que sugirió hace un par de años un �lósofo argentino quien manifestó su incomodidad con esta palabra al

considerarla de “derecha” o, en el mejor de los casos, una noción despectiva.

Pero más allá de las controversias que ello pudiese generar, la opinión que mencionamos ilustra bastante bien los inconvenientes que ha venido representando el

“progresismo”, máxime cuando el cali�cativo parece haber instalado en el sentido político común contemporáneo una contraposición casi automática frente a los

gobiernos “del pasado” en la combinatoria neoliberal conservadora. 

Seguramente, la frase: “No soy de izquierda ni de derecha. Soy progresista” resultaría más que ilustrativa. A primera vista, parecería ser simplemente una especie

de eslogan. No obstante, la anécdota permite revelar un par de situaciones que, al día de hoy, parecen haberse archivado en la sin-memoria “del pasado” e impiden

analizar el acontecimiento histórico actual en forma más compleja.

La personalidad política argentina que pronunció esa frase en la década de 1990s (y que orgullosamente replica el Progresismo 2.0 más recientemente del Río

Bravo a la Patagonia en pleno siglo XXI) fue parte –entra otras⎼ de lo que hacia �nales del siglo y en plena crisis neoliberal se denominara el Consenso de Buenos

Aires (CBA), de seguro, la crítica neoliberal más crítica del neoliberalismo hasta ese momento conocido.

Más puntualmente, el CBA fue un consenso “crítico” del tristemente célebre Consenso de Washington (CW) (original de 1989). Pero a diferencia de las distintas

versiones sucedáneas del Consenso de Washington (por ejemplo: el Consenso “revisado” de John Williamson, el “ampliado” de Burki y Perry, “post-Washington” de

Stiglitz, etc.), el de Buenos Aires tenía la particularidad de autoproclamarse de “izquierda” más allá que en la letra �na de su contenido claramente se podía

concluir que a lo sumo se trataba de una denuncia del capitalismo “salvaje” rogando por otro tipo de capitalismo: el neoliberalismo del buen salvaje, es decir,

“humanizando” aquel realmente existente. 

El CBA exigía, entre otras cosas, el retorno del Estado para “regular” (sin que ello pudiera signi�car el retorno a la intervención estatal ni mucho menos la

plani�cación centralizada, variedades por completo distintas, antípodas de la acción estatal neoliberal) varios espacios socioeconómicos que el neoliberalismo de

los 90 había desregulado completamente y con el propósito de recomponer las garantías de acumulación extraeconómicas que se tornaban ahora indescifrables. 

En lo fundamental, se trataba de instalar estatalmente medidas compensatorias ante los desajustes causados por la “mano visible” del mercado, entre ellas, las

ahora llamadas por el Banco Mundial: Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC), una pieza clave en la llamada “nueva política social” y,

después, en medio del shock �nanciero de los años venideros (2007-2008), la herramienta fundamental para legitimar en lo económico-político el espectacular

rescate estatal del Capital a través de un “Salvataje a los pobres” (ver https://bit.ly/3tf9bRt).

El CBA, al �nal, era la versión latinoamericana de la Tercera Vía global que se sintetizaba en: “El Estado hasta donde sea necesario, el mercado hasta donde sea

posible”. Una máxima que hoy por hoy no sin casualidad resuena en el Progresismo 2.0 tanto en el gabinete de las �nanzas de la Argentina gobernada por A.

Fernández como en Chile en la presidencia de G. Boric, especialmente, cuando se trata de proponer las reorientaciones para el “gobierno de la economía”.
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Lo más importante sería aclarar que si por “progresismo” se entiende una postura “crítica” frente al neoliberalismo conservador (la ortodoxia desreguladora) de

las décadas de los 80 y 90 sin advertir que el neoliberalismo actual implica un retorno de la regulación estatal en favor de los mercados (cuestión distinta a la

intervención o plani�cación desde el Estado) y la “activación” de medidas sociales (compensatorias, meramente asistencialistas, por caso también los formatos

del Grupo del Banco Mundial en aspectos de la “Seguridad social”, por ejemplo, en pensiones), se podría juzgar fácilmente, por ejemplo, a los gobiernos de Uribe

Vélez (2002-2010) y, particularmente, al de Santos (2010-2014) en Colombia como “gobiernos progresistas”. También merecerían ese cali�cativo las

administraciones de Obama en los EE.UU. o las francesas de Sarcozy y Macron, entre otras. Desde luego, esto no parecería ni correcto ni afortunado.

En estos casos, el neoliberalismo practicado incluye uno de nuevo cuño ocultando que la razón de los cambios sobrevinientes no sólo regional sino también

mundialmente se registran al nivel de las políticas como una maniobra para continuar profundizando la matriz neoliberal heredada del siglo anterior y que, a pesar

de sufrir ciertas mutaciones, al �nal de cuentas permanece intacta; se ha preservado entonces su actualidad y potencia.

Por eso, la táctica que viene autoprovocando / autoconvocando el progresismo, especialmente para “ganar” elecciones y presentarse como un “recambio” en la

orientación política y de las políticas diferente a las derechas, resulta más bien efímera. Por el contrario, genera problemas adyacentes.

Como lo prueba la historia reciente, si el “progresismo” se mantiene en sus cauces políticos y sin depurarse ideológicamente en un proyecto anti-neoliberal, es

decir, para utilizar una metáfora: si los gusanos no llegan a convertirse en mariposas, pero además continúa con la instrumentalización de las causas populares,

este movimiento simplemente degenera en la coyuntura y no sólo traiciona sus propios respaldos electorales, sino que abre casi siempre, casi automáticamente,

las compuertas para el regreso ⎼aquí sí, extremista y potenciado⎼ de las ultra(derechas), tal y como ha sucedido en Nuestra América.
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Paulo Freire nació el 19 de septiembre de 1921 en Recife, capital de Pernambuco (Brasil), en el seno de una familia de extracción popular y de la cual aprenderá

los principales valores cristianos y humanistas que marcarán su forma de pensar y actuar por el resto de su vida.

Desde su infancia y juventud adquiere su formación educativa en círculos católicos, esencialmente por la in�uencia de su madre. Tras culminar sus estudios

básicos de secundaria decide, en 1943 , estudiar Derecho y al mismo tiempo Filosofía y Psicología del Lenguaje en la Universidad de Recife. Aunque sus

decisiones educativas pasaron por estas disciplinas, su vocación profesional siempre estuvo vinculada a la educación, pues en simultáneo con su preparación

universitaria se desenvolvió como maestro de portugués en una escuela secundaria de su ciudad natal.

Su experiencia como educador se potencia por dos situaciones de vida



10/6/22, 14:11 El progresismo latinoamericano ¿Primero como “solución” después como sin-salida?

https://revistaizquierda.com/el-progresismo-latinoamericano-primero-como-solucion-despues-como-sin-salida/ 4/6

Lo más importante sería aclarar que si por “progresismo” se entiende una postura “crítica” frente al neoliberalismo conservador (la ortodoxia desreguladora) de

las décadas de los 80 y 90 sin advertir que el neoliberalismo actual implica un retorno de la regulación estatal en favor de los mercados (cuestión distinta a la

intervención o plani�cación desde el Estado) y la “activación” de medidas sociales (compensatorias, meramente asistencialistas, por caso también los formatos

del Grupo del Banco Mundial en aspectos de la “Seguridad social”, por ejemplo, en pensiones), se podría juzgar fácilmente, por ejemplo, a los gobiernos de Uribe

Vélez (2002-2010) y, particularmente, al de Santos (2010-2014) en Colombia como “gobiernos progresistas”. También merecerían ese cali�cativo las

administraciones de Obama en los EE.UU. o las francesas de Sarcozy y Macron, entre otras. Desde luego, esto no parecería ni correcto ni afortunado.

En estos casos, el neoliberalismo practicado incluye uno de nuevo cuño ocultando que la razón de los cambios sobrevinientes no sólo regional sino también

mundialmente se registran al nivel de las políticas como una maniobra para continuar profundizando la matriz neoliberal heredada del siglo anterior y que, a pesar

de sufrir ciertas mutaciones, al �nal de cuentas permanece intacta; se ha preservado entonces su actualidad y potencia.

Por eso, la táctica que viene autoprovocando / autoconvocando el progresismo, especialmente para “ganar” elecciones y presentarse como un “recambio” en la

orientación política y de las políticas diferente a las derechas, resulta más bien efímera. Por el contrario, genera problemas adyacentes.

Como lo prueba la historia reciente, si el “progresismo” se mantiene en sus cauces políticos y sin depurarse ideológicamente en un proyecto anti-neoliberal, es

decir, para utilizar una metáfora: si los gusanos no llegan a convertirse en mariposas, pero además continúa con la instrumentalización de las causas populares,

este movimiento simplemente degenera en la coyuntura y no sólo traiciona sus propios respaldos electorales, sino que abre casi siempre, casi automáticamente,

las compuertas para el regreso ⎼aquí sí, extremista y potenciado⎼ de las ultra(derechas), tal y como ha sucedido en Nuestra América.

10/6/22, 14:12 Paulo Freire y la síntesis pedagógica de una tradición revolucionaria: La Educación Popular (III)

https://revistaizquierda.com/paulo-freire-y-la-sintesis-pedagogica-de-una-tradicion-revolucionaria-la-educacion-popular-iii / 2/8

que lo conducirán por los caminos de la educación. La primera es su

relación con la maestra de primaria Elza Maia Costa de Oliveira, con

quien compartió pedagógicamente sus primeras ideas del campo de lo

educativo, y la segunda la formidable labor que cumplió en 1961 como

encargado del Departamento de Extensión Cultural de la Universidad de

Recife, lugar en el que en 1963 puso en práctica su primera experiencia

educativa de grupo dentro de la Campaña Nacional de Alfabetización,

consiguiendo la alfabetización de 300 trabajadores rurales en mes y

medio. Dicha experiencia puso el método de alfabetización de adultos

de Freire en el centro de la discusión pedagógica del momento, lo que

permitió masi�car como política de Estado este proyecto que se verá

interrumpido en 1964 tras el golpe de Estado del general Humberto

Castelo Branco. Freire es detenido durante 72 días, al cabo de los cuales

opta por el exilio que durará más de 16 años, los cuales transcurren en

Chile, Europa y África.

En el país austral es donde desarrolla una sistematización juiciosa de su

experiencia como educador y es allí donde da vida a dos de sus obras

más importantes: Educación como práctica de la libertad (1968)

y Pedagogía del oprimido (1970), logrando con estos dos exitosos textos

convertirse a partir de 1970 y hasta 1976 en consultor del Consejo

Mundial Ecuménico de Iglesias en Ginebra para temas educativos en los

países económicamente “subdesarrollados”.

Fueron sus producciones teóricas las que hicieron de los aportes de Freire uno de los referentes más importantes en cuanto a la epistemología de la pedagogía
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Paulo Freire fue el encargado de sistematizar y conceptualizar lo que hoy se conoce como Educación Popular, pues trabajó de manera especí�ca los elementos

centrales de la educación liberadora, de la esperanza y del oprimido. En sus trabajos académicos y prácticos dejó sentados algunos elementos entre los que se

encuentran: la re�exión, el diálogo de saberes, la emancipación desde la pluralidad y la acción colectiva. En ellos recalcó, además, que para hablar de Educación

Popular se debe abordar la contradicción central que deviene de esta ⎼educación bancaria vs. educación liberadora⎼, pues en ella existen dos elementos en pugna

que se expresan en una constante relación contradictoria de objeto/sujeto y una pedagogía en sí/pedagogía para sí. Es allí donde se halla la potencia de la

Educación Popular: “La pedagogía del oprimido, que, en el fondo, es la pedagogía de los hombres que se empeñan en la lucha por su liberación, tiene sus raíces

allí. Y tiene que tener, en los propios oprimidos que sepan o comiencen a saber críticamente que son oprimidos, uno de sus sujetos” (Freire, 1971, p. 36). De esa

manera, entra a cuestionar profundamente las relaciones sociales que se desarrollan en el sistema educativo bancario, el cual es netamente instructivo,

adoctrinador, a-cultural y de domesticación: es, en otras palabras, una pedagogía sin sujeto, una pedagogía en sí. Para analizar cuál es la propuesta antagónica de

este sistema se abordarán los siguientes cuatro elementos que son los catalizadores de la propuesta educativa popular de Nuestramérica.

La educación como práctica para la libertad de los oprimidos, es entonces la matriz metodológica del accionar de la Educación Popular, allí encontramos uno de

los elementos centrales que podrían de�nir la raíz del concepto. 

La re�exión es la que permite entender y pensar el mundo a partir las propias realidades de las comunidades que se encuentran en estado de opresión; es la que

piensa y genera relaciones de sujeto a sujeto y le permite al educador interactuar desde las realidades que encubren el contexto. Al respecto Freire a�rma:

la re�exión que propone, por ser autentica, no es sobre este hombre abstracto, ni sobre este mundo sin hombre abstracto, ni sobre este mundo sin hombre,

sino sobre los hombres en sus relaciones con el mundo. Relaciones en que conciencia y mundo se dan simultáneamente. No hay una conciencia antes y un

mundo después (Freire, 1971, p. 79).

La re�exión, permite, entonces, ver al acto pedagógico como un elemento que piensa al sujeto como actor activo del proceso educativo, logrando situar al

maestro y al educando como artí�ces del análisis de su realidad. Por ende, el ejercicio de la re�exión se vislumbra como una pedagogía para sí, lo que quiere decir

que es un elemento que genera conciencia y funciona como principal articulador del acto transformador para el mundo y para la educación.
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La tendencia a la concentración y centralización del capital y una ampliación de la explotación y el saqueo constituyen una síntesis del acontecer local, pese a

casi cuatro décadas de gobiernos constitucionales, los cuales no revirtieron la lógica esencial de una política económica de reestructuración regresiva del

capitalismo local . 4 

En este medio siglo se transformó profundamente el país. El bloque en el poder abandonó el modelo industrializador y promotor del mercado interno para habilitar

un tiempo de liberalización de la economía. La realidad devuelve una mayor explotación de la fuerza de trabajo y pérdida de derechos sociales, sindicales,

laborales, colectivos e individuales, con merma en los ingresos; un cambio sustancial en la función estatal, de la mano de las privatizaciones de las empresas

públicas, una tendencia a la desregulación estatal y la transferencia de funciones nacionales a los estados provinciales, sin afectar recursos adicionales;

completado con subsidios empresariales que aseguren la rentabilidad del capital privado, especialmente de las privatizadas. Solo en el primer cuatrimestre de

2022, el principal gasto público proviene de los subsidios energéticos (electricidad, gas, combustible), que alcanzan el 17 %. El segundo rubro, un 15 %, se orienta

al pago de los servicios de la deuda pública. Un tercio del gasto total del Estado nacional es apropiado por empresas privatizadas y acreedores de la deuda

pública.

Cambió también la política. En efecto, la historia reconoce hasta 1976 dos grandes partidos políticos que alternaron la gestión del capitalismo local desde 1916

(primer gobierno constitucional): el radicalismo, surgido en 1895, y el peronismo, en 1945. El bipartidismo fue interrumpido por golpes entre 1930 y 1983 que

pretendían restaurar el orden que articulaba al capital extranjero y el de los grandes terratenientes. Ese bipartidismo entre radicales y peronistas se terminó en

2015 cuando Mauricio Macri, primer presidente no radical ni peronista en la historia constitucional, asumió la presidencia. El gobierno de Macri (2015-2019)

supuso un reforzamiento de la lógica (neoliberal) impulsada por la dictadura militar (1976-1983) y de lo acontecido en los noventa, bajo los gobiernos del

peronista Carlos Menem y del radical Fernando De la Rúa. El punto de quiebre lo constituye la rebelión popular de 2001, que arrasó con la institucionalidad de los

noventa del siglo pasado y habilitó un nuevo tiempo en el país. 

La respuesta a la crisis de 2001/02 habilitó un tiempo de dos coaliciones que se disputan el gobierno del capitalismo local. Una liderada por el kirchnerismo, que

gobernó por tres periodos: de 2003 a 2007, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, y otros dos, de 2007 a 2011 y de 2011 a 2015, presididos por Cristina

Fernández. Como señalamos, en el lapso 2015-2019 lideró el macrismo. El “kirchnerismo” agrupa a una mayoría peronista y también minorías provenientes del

radicalismo, incluso de otras fuerzas y tradiciones políticas del país. Por su parte, el “macrismo” agrupa a la mayoría de radicales y minorías peronistas, pero

también de otras agrupaciones. Se trata de dos coaliciones, que en la coyuntura y de cara a la renovación presidencial de 2023, pueden presentar nuevas rupturas

y reordenamientos de un régimen político que hace dos décadas abandonó la lógica histórica de dos partidos que disputan el gobierno entre golpes con

pretensión restauradora. 

La novedad a partir de 2021 es la aparición de una fuerza política a la derecha

de la derecha, liberales inspirados en la escuela austríaca que corren la agenda

hacia la derecha y la liberalización de la economía. En las mediciones con vista

a 2023 aparecen como una tercera fuerza en las opciones electorales,

sumando un 18/20 %. El bi-coalicionismo alcanza entre 55 y 60 %, la izquierda

con participación electoral entre un 6 y 7 %. Son ponderaciones de votos

positivos, por lo que, respecto del total de votantes, el abstencionismo puede

alcanzar entre 25 y 30 %.
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Paulo Freire fue el encargado de sistematizar y conceptualizar lo que hoy se conoce como Educación Popular, pues trabajó de manera especí�ca los elementos

centrales de la educación liberadora, de la esperanza y del oprimido. En sus trabajos académicos y prácticos dejó sentados algunos elementos entre los que se

encuentran: la re�exión, el diálogo de saberes, la emancipación desde la pluralidad y la acción colectiva. En ellos recalcó, además, que para hablar de Educación

Popular se debe abordar la contradicción central que deviene de esta ⎼educación bancaria vs. educación liberadora⎼, pues en ella existen dos elementos en pugna

que se expresan en una constante relación contradictoria de objeto/sujeto y una pedagogía en sí/pedagogía para sí. Es allí donde se halla la potencia de la

Educación Popular: “La pedagogía del oprimido, que, en el fondo, es la pedagogía de los hombres que se empeñan en la lucha por su liberación, tiene sus raíces

allí. Y tiene que tener, en los propios oprimidos que sepan o comiencen a saber críticamente que son oprimidos, uno de sus sujetos” (Freire, 1971, p. 36). De esa

manera, entra a cuestionar profundamente las relaciones sociales que se desarrollan en el sistema educativo bancario, el cual es netamente instructivo,

adoctrinador, a-cultural y de domesticación: es, en otras palabras, una pedagogía sin sujeto, una pedagogía en sí. Para analizar cuál es la propuesta antagónica de

este sistema se abordarán los siguientes cuatro elementos que son los catalizadores de la propuesta educativa popular de Nuestramérica.

La educación como práctica para la libertad de los oprimidos, es entonces la matriz metodológica del accionar de la Educación Popular, allí encontramos uno de

los elementos centrales que podrían de�nir la raíz del concepto. 

La re�exión es la que permite entender y pensar el mundo a partir las propias realidades de las comunidades que se encuentran en estado de opresión; es la que

piensa y genera relaciones de sujeto a sujeto y le permite al educador interactuar desde las realidades que encubren el contexto. Al respecto Freire a�rma:

la re�exión que propone, por ser autentica, no es sobre este hombre abstracto, ni sobre este mundo sin hombre abstracto, ni sobre este mundo sin hombre,

sino sobre los hombres en sus relaciones con el mundo. Relaciones en que conciencia y mundo se dan simultáneamente. No hay una conciencia antes y un

mundo después (Freire, 1971, p. 79).

La re�exión, permite, entonces, ver al acto pedagógico como un elemento que piensa al sujeto como actor activo del proceso educativo, logrando situar al

maestro y al educando como artí�ces del análisis de su realidad. Por ende, el ejercicio de la re�exión se vislumbra como una pedagogía para sí, lo que quiere decir

que es un elemento que genera conciencia y funciona como principal articulador del acto transformador para el mundo y para la educación.
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Este ejercicio de re�exión acerca en lo práctico a lo que Freire llama el Diálogo de saberes, elemento que fomenta y fortalece la relación educador-educando y

permite que los sujetos que hacen parte del acto educativo tengan el derecho a la voz activa, pues la educación popular es netamente conversadora y, por ende,

generadora de un profundo diálogo re�exivo al interior de las comunidades, permitiéndole al educando no enajenar su voz y ser agente activo en el proceso.

En pedagogía del oprimido, el pedagogo brasilero plantea:

Los hombres no se hacen en silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción re�exión. Pero, si decir la palabra verdadera, que es trabajo, que es

praxis, es transformar el mundo, decir la palabra no es privilegio de algunos hombres, sino derecho de todos los hombres. Precisamente por esto, nadie

puede decir la palabra verdadera solo, o decirla para los otros, en un acto de prescripción, con el cual roba la palabra a los demás. El dialogo es este

encuentro de los hombres, mediatizados por el mundo, para pronunciarlo sin que se agote, por tanto, en la relación yo-tú (Freire, 1971, p. 91).

El diálogo de saberes representa la dialogicidad plural de la que se fortalece la educación popular a la hora de proponer la organización comunitaria, es decir, que

el diálogo es una potencia revolucionaria a nivel educativo, pues es la que transforma la realidad en términos de su estructura, dado que privilegia la voz de los

actores en el escenario educativo:

Solamente el diálogo, que implica un pensar crítico, es capaz también de generarlo. Sin él, no hay comunicación y sin esta no hay verdadera educación. La

cual, realizando la superación de la contradicción educador-educandos, se instaura como situación gnoseológica, en la que los sujetos “inciden” su acto

cognoscente sobre el objeto cognoscible que los mediatiza (Freire, 1971, p. 96). 

Para la educación popular, el compartir saberes y experiencias por medio del diálogo se convierte en la piedra angular del proceso educativo, puesto que este

sintetiza el acto bió�lo de amor al otro, a la vida del otro, a las raíces del otro, es decir el diálogo de saberes constituye el elemento que rompe la educación del

silencio, del emisor-receptor, de la escucha pasiva y la transforma en un lugar de pregunta, de voz en continua escucha para la re�exión sobre la realidad, pues al

decir del maestro Freire, los hombres transforman al mundo pronunciándolo. 

En tercer lugar, se encuentra La emancipación desde la pluralidad, en la que se expresa su apuesta política, pues un principio para su desarrollo es la unidad en la

diversidad. Esta forma de emancipación está profundamente ligada a los desarrollos políticos, económicos y sociales de los pueblos oprimidos. Es así como su

desenvolvimiento es una puesta en marcha para reconocer a la educación popular como un campo de saber, hacer y organizar el mundo, allí plantea entonces que

“Ninguna pedagogía realmente liberadora puede quedar distante de los oprimidos, es decir, puede hacer de ellos seres a los que no se les toma en cuenta, objetos

de un “tratamiento” humanitarista, para intentar, a través de ejemplos tomados de entre los opresores, modelos para su “proporción”. Los oprimidos han de ser el

ejemplo para sí mismos, en la lucha por su redención” (Freire, 1971, p. 36).

Los oprimidos conquistan su liberación por ellos mismos, en una continua organización con sus compañeros de vida, preparan sus instrumentos de lucha para

dicha emancipación, buscan las herramientas necesarias para que, aplicadas de forma acertada en su realidad, logren trasgredir la sociedad y por lo tanto la

escuela en búsqueda de su transformación; al respecto Freire dice: 

En verdad, sin embargo, por paradójico que pueda parecer, es en la respuesta de los oprimidos a la violencia de los opresores donde vamos a encontrar el

gesto de amor. Consciente o inconscientemente el acto de la rebelión de los oprimidos, que es siempre tan o casi tan violento como las violencias que los

creó, este acto de los oprimidos, si, puede inaugurar el amor.

Mientras la violencia de los opresores hace de los oprimidos hombres a quienes se les prohíbe ser, la respuesta de estos a la violencia de aquellos se

encuentra empapada del anhelo de búsqueda del derecho de ser (Freire, 1971, p. 40).

Por lo tanto esta no es una lucha ilusoria, una utopía mansa, es una lucha concreta de la clase popular por su redención, por salvaguardar su libertad de ser en el

mundo, de constituirse en su contexto con sus propios desarrollos. Por eso el proyecto educativo de la Educación Popular, busca que los educandos y los

educadores sean creadores del nuevo mundo, del nuevo Estado social, en palabras de Mariátegui; es decir, la emancipación desde la pluralidad es la relación de

acción-re�exión en concreto, que busca el proyecto de la pedagogía de los oprimidos, que es ser la subversión humanista del régimen de opresión en búsqueda

de la libertad, del estar siendo. 

Por último, Freire hace referencia a la Acción colectiva que relaciona y despliega el campo de acción de la educación a un campo de lucha política por la

transformación del sentido común, mantiene una perspectiva comunitaria de las relaciones sociales con claras intenciones frente a lo organizativo y propende por

la lucha colectiva para liberar a los sectores excluidos política, educativa y socialmente. Es por ello que al caracterizar la acción colectiva como un elemento que

provoca la liberación y la transformación del mundo, Freire la concibe como un parto colectivo de un hombre y una sociedad nueva: “la liberación, por esto, es un

parto. Es un parto doloroso. El hombre que nace de este parto es un hombre nuevo que solo es viable en/por la superación de la contradicción opresores

oprimidos, que es la humanización de todos” (Freire, 1971, p. 29). 

En cuanto a lo anterior se encuentra que la educación popular mantiene como �n la relación ética-política de la educación, es decir, Freire al referirse al acto

educativo como un acto transformador, está hablando del resultado de un proyecto político que sea capaz de darle un vuelco a las relaciones sociopolíticas que

impone el sistema mundo capitalista: por ende, la propuesta pedagógica de la educación popular es radical.
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En rigor, desde 1983, fue poco lo que las opciones electorales con programas

críticos al neoliberalismo pudieron modi�car en relación con el sentido esencial

del modelo primario exportador y de armaduría, subordinado a la lógica

transnacionalizada y especulativa. Se trata de gobiernos de centroizquierda,

socialdemócratas o progresistas que asumieron desde 1976 generando

expectativas de cambios del orden neoliberal hegemónico. Esa fue la

caracterización de un electorado que votó con expectativas de cambios al

Frente de Todos en 2019 para evitar un nuevo periodo de Mauricio Macri en el

gobierno.

A tres años del triunfo del Frente de Todos crece la frustración del propio electorado ante promesas incumplidas de reversión de la situación de desigualdad que

se consolida en el país. El presidente electo, Alberto Fernández, es resultado de una designación por parte de la principal líder del kirchnerismo, Cristina

Fernández. La incógnita provenía de las fuertes críticas a las que este la sometió. Alberto Fernández fue jefe del gobierno de Néstor Kirchner y en los primeros

tramos del de Cristina Fernández, del cual se retiró con fortísimas críticas y denuncias. La iniciación de Alberto Fernández en la política pública en el país apareció

asociada al primer intento electoral de una derecha con votos en los 90 del siglo pasado, nada menos que de la mano del histórico liberal Álvaro Alsogaray,

funcionario de dictaduras surgidas de golpes de Estado, y, luego, de Domingo Cavallo, ideólogo de la estafa de la estatización de la deuda durante la dictadura

(1982) y artí�ce de la convertibilidad entre 1991 y 2001, la que terminó con la pueblada e inauguró un nuevo tiempo político en la Argentina. 

Es cierto que el gobierno de los Fernández, Alberto y Cristina, tuvo a poco de andar el desafío del covid 19 y la deliberada recesión global, que al principio redituó

en con�anza ganada. Sin embargo, con las largas cuarentenas no solo se revirtió el consenso, sino que escaló la descon�anza social, incluso del propio

electorado. En la elección de medio turno (2021), ganada por la oposición, esta no creció en votos. Lo que ocurrió fue la perdida de millones de votos del

o�cialismo como consecuencia del descontento. Esta situación es la que de�ne el proceso político a un año de las elecciones de renovación del gobierno

nacional. Ni el o�cialismo ni la oposición tienen asegurado el proceso electoral, especialmente por la emergencia de una derecha que presiona en la agenda

discursiva de la oposición, del mismo modo que la presión social induce realineamientos en el o�cialismo, lo que puede signi�car fracturas políticas a derecha e

izquierda de las dos coaliciones que disputan el gobierno en el país. Lo que aparece es la búsqueda por reposicionarse de cara a 2023.

Se trata de un escenario incierto en la política local, con protestas crecientes para resolver la vida cotidiana de un movimiento popular fragmentado, de

organizaciones sindicales y sociales, en el que los primeros, con ingresos superiores respecto de los segundos, pujan por no seguir resignando derechos e

ingresos, mientras los otros lo hacen por ingresos que aseguren la reproducción de la cotidianeidad, aun precarizando condiciones de trabajo e ingresos. Ambas

fracciones del movimiento popular, movimiento sindical y organizaciones sociales territoriales, no siempre articulan dinámicas de lucha ni una construcción de

alternativa política. La izquierda parlamentaria despliega un proceso de articulación con grupos sociales, sindicales y otros que pugnan en la lucha por la

suspensión de los pagos de la deuda pública y la investigación de la misma, como con otros que protestan contra el modelo productivo en diversas campañas

populares en defensa de los bienes comunes, por ejemplo. Ahí se procesan expectativas por proyectos políticos alternativos, de crítica al capitalismo y con

pretensión de transformaciones profundas.
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“De ahí que la pedagogía del oprimido implica una tarea radical. 

[…]

El radical comprometido con la liberación de los hombres no se deja aprisionar en “círculos de seguridad”, en los cuales aprisione también la realidad.

Tanto más radical, cuanto más se inscriba en esta realidad para poder transformarla mejor, conociéndola mejor” (Freire, 1971, p. 16) 

Y es que no es posible pensar la transformación de las relaciones escolares y de enseñanza-aprendizaje sin cuestionar el sistema educativo capitalista; no es

posible ejecutar acciones educativas de carácter popular sin resistirse organizativamente al proyecto neoliberal. Por lo tanto, la acción de carácter colectivo para

el desarrollo de la educación popular es un pilar fundamental, pues es la puesta en práctica del proyecto pedagógico de liberación. En resumidas palabras: la

acción colectiva, que es la praxis para la educación popular, echada a andar.  

La praxis, en Freire, es el motor de su propuesta pedagógica. La entiende como, la “re�exión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo. Sin ella,

es imposible la superación de la contradicción opresor-oprimidos” (Freire, 1971, p. 33). En la praxis está la construcción de un nuevo orden social. Es por ello que

este elemento bebe de un marxismo creador nuestroamericano, en el que el aporte de Mariátegui y Freire son fundamentales para la comprensión de una praxis

educativa en el continente y, en consecuencia, para la construcción de la teoría marxista de la educación. El brasilero advierte en relación con la praxis que esta es

un conjunto de subjetividades que por el entendimiento de la realidad se han organizado colectivamente para transformarla, relación en la cual el marxismo tiene

mucho que aportar. Es así como explica:

Lo que Marx críticó y, cientí�camente, destruyó, no fue la subjetividad, sino el subjetivismo, el psicologismo. 

La realidad social, objetiva, que no existe por casualidad, sino como producto de la acción de los hombres, tampoco se transforma por acaso. Si los

hombres son los productores de esta realidad y si ésta, en la “inversión de la praxis” se vuelve sobre ellos y los condiciona, transformar la realidad opresora

es tarea histórica, es tarea de los hombres (Freire, 1971, p. 32).

En este sentido, lo que Freire a�rma, acudiendo a Marx, es que solo es posible encontrar la praxis en la unidad dialéctica de la solidaria relación subjetividad-

objetividad. Por tanto, la ruptura que genera una nueva práctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje permite no solo transformar los procesos escolares,

sino que promueve una nueva forma de entender la realidad social; es decir, muestra cómo la transgresión de las relaciones educador-educando, conocimiento-

enseñanza, educador y sistema educativo en la búsqueda de la liberación de los oprimidos, mediados por la realidad objetiva (producida por los hombres y su

trabajo),  es capaz de encontrar un proceso auténtico que solo es posible en la praxis del ser humano polivalente y omnilateral.

De antemano, es esta concepción auténtica de la relación conocimiento y realidad, la que permite que la praxis sea posible en un constante dialogo de saberes,

que hace que la educación popular rompa con el esquema bancario y busque por medio de la pluralidad y la unidad popular la salida revolucionaria a los

profundos problemas sociales y educativos que aquejan al mundo de los oprimidos. Frente a ello se pueden nombrar tres de las experiencias de educación

popular más ricas en nuestro continente; la campaña nacional de alfabetización en Cuba (1960-1961), la cruzada nacional de alfabetización en Nicaragua (1980) y

la misión Robinson en Venezuela (2003). En ellas se encuentra que “si el momento es ya el de la acción, esta se hará autentica praxis si el saber que de ella resulta

se hace objeto de la re�exión crítica. En este sentido, la praxis constituye la razón nueva de la conciencia oprimida y la revolución que inaugura el momento

histórico de esta razón, no puede encontrar viabilidad fuera de la conciencia oprimida” (Freire, 1971, p. 53).

Por ende, estas tres experiencias encontraron en la búsqueda por liberar a los oprimidos de las cadenas del analfabetismo la fórmula para eliminar del campo

educativo a la excluyente educación bancaria; además, encontraron en el método de Freire la síntesis de una propuesta de educación popular o pedagogía del
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Este ejercicio de re�exión acerca en lo práctico a lo que Freire llama el Diálogo de saberes, elemento que fomenta y fortalece la relación educador-educando y

permite que los sujetos que hacen parte del acto educativo tengan el derecho a la voz activa, pues la educación popular es netamente conversadora y, por ende,

generadora de un profundo diálogo re�exivo al interior de las comunidades, permitiéndole al educando no enajenar su voz y ser agente activo en el proceso.

En pedagogía del oprimido, el pedagogo brasilero plantea:

Los hombres no se hacen en silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción re�exión. Pero, si decir la palabra verdadera, que es trabajo, que es

praxis, es transformar el mundo, decir la palabra no es privilegio de algunos hombres, sino derecho de todos los hombres. Precisamente por esto, nadie

puede decir la palabra verdadera solo, o decirla para los otros, en un acto de prescripción, con el cual roba la palabra a los demás. El dialogo es este

encuentro de los hombres, mediatizados por el mundo, para pronunciarlo sin que se agote, por tanto, en la relación yo-tú (Freire, 1971, p. 91).

El diálogo de saberes representa la dialogicidad plural de la que se fortalece la educación popular a la hora de proponer la organización comunitaria, es decir, que

el diálogo es una potencia revolucionaria a nivel educativo, pues es la que transforma la realidad en términos de su estructura, dado que privilegia la voz de los

actores en el escenario educativo:

Solamente el diálogo, que implica un pensar crítico, es capaz también de generarlo. Sin él, no hay comunicación y sin esta no hay verdadera educación. La

cual, realizando la superación de la contradicción educador-educandos, se instaura como situación gnoseológica, en la que los sujetos “inciden” su acto

cognoscente sobre el objeto cognoscible que los mediatiza (Freire, 1971, p. 96). 

Para la educación popular, el compartir saberes y experiencias por medio del diálogo se convierte en la piedra angular del proceso educativo, puesto que este

sintetiza el acto bió�lo de amor al otro, a la vida del otro, a las raíces del otro, es decir el diálogo de saberes constituye el elemento que rompe la educación del

silencio, del emisor-receptor, de la escucha pasiva y la transforma en un lugar de pregunta, de voz en continua escucha para la re�exión sobre la realidad, pues al

decir del maestro Freire, los hombres transforman al mundo pronunciándolo. 

En tercer lugar, se encuentra La emancipación desde la pluralidad, en la que se expresa su apuesta política, pues un principio para su desarrollo es la unidad en la

diversidad. Esta forma de emancipación está profundamente ligada a los desarrollos políticos, económicos y sociales de los pueblos oprimidos. Es así como su

desenvolvimiento es una puesta en marcha para reconocer a la educación popular como un campo de saber, hacer y organizar el mundo, allí plantea entonces que

“Ninguna pedagogía realmente liberadora puede quedar distante de los oprimidos, es decir, puede hacer de ellos seres a los que no se les toma en cuenta, objetos

de un “tratamiento” humanitarista, para intentar, a través de ejemplos tomados de entre los opresores, modelos para su “proporción”. Los oprimidos han de ser el

ejemplo para sí mismos, en la lucha por su redención” (Freire, 1971, p. 36).

Los oprimidos conquistan su liberación por ellos mismos, en una continua organización con sus compañeros de vida, preparan sus instrumentos de lucha para

dicha emancipación, buscan las herramientas necesarias para que, aplicadas de forma acertada en su realidad, logren trasgredir la sociedad y por lo tanto la

escuela en búsqueda de su transformación; al respecto Freire dice: 

En verdad, sin embargo, por paradójico que pueda parecer, es en la respuesta de los oprimidos a la violencia de los opresores donde vamos a encontrar el

gesto de amor. Consciente o inconscientemente el acto de la rebelión de los oprimidos, que es siempre tan o casi tan violento como las violencias que los

creó, este acto de los oprimidos, si, puede inaugurar el amor.

Mientras la violencia de los opresores hace de los oprimidos hombres a quienes se les prohíbe ser, la respuesta de estos a la violencia de aquellos se

encuentra empapada del anhelo de búsqueda del derecho de ser (Freire, 1971, p. 40).

Por lo tanto esta no es una lucha ilusoria, una utopía mansa, es una lucha concreta de la clase popular por su redención, por salvaguardar su libertad de ser en el

mundo, de constituirse en su contexto con sus propios desarrollos. Por eso el proyecto educativo de la Educación Popular, busca que los educandos y los

educadores sean creadores del nuevo mundo, del nuevo Estado social, en palabras de Mariátegui; es decir, la emancipación desde la pluralidad es la relación de

acción-re�exión en concreto, que busca el proyecto de la pedagogía de los oprimidos, que es ser la subversión humanista del régimen de opresión en búsqueda

de la libertad, del estar siendo. 

Por último, Freire hace referencia a la Acción colectiva que relaciona y despliega el campo de acción de la educación a un campo de lucha política por la

transformación del sentido común, mantiene una perspectiva comunitaria de las relaciones sociales con claras intenciones frente a lo organizativo y propende por

la lucha colectiva para liberar a los sectores excluidos política, educativa y socialmente. Es por ello que al caracterizar la acción colectiva como un elemento que

provoca la liberación y la transformación del mundo, Freire la concibe como un parto colectivo de un hombre y una sociedad nueva: “la liberación, por esto, es un

parto. Es un parto doloroso. El hombre que nace de este parto es un hombre nuevo que solo es viable en/por la superación de la contradicción opresores

oprimidos, que es la humanización de todos” (Freire, 1971, p. 29). 

En cuanto a lo anterior se encuentra que la educación popular mantiene como �n la relación ética-política de la educación, es decir, Freire al referirse al acto

educativo como un acto transformador, está hablando del resultado de un proyecto político que sea capaz de darle un vuelco a las relaciones sociopolíticas que

impone el sistema mundo capitalista: por ende, la propuesta pedagógica de la educación popular es radical.
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2020 fue un año de retroceso económico, con una caída del 9,9 % del PBI y deterioro de todos los indicadores sociales. La pandemia era el

argumento explicativo del retroceso. Pese a la continuidad de la misma, el año 2021 supuso la recuperación con un 10,3 % de crecimiento del PBI,

aunque en la distribución funcional del ingreso las ganancias se apropiaron en mayor proporción de esa recuperación que lo apropiado por los

salarios y los ingresos populares . Crecía la desigualdad, la explotación y el saqueo pese a la recuperación económica. En ese marco, la novedad

de la guerra en Ucrania y su impacto económico y social agregaron incertidumbre en este 2022. Por un lado, los precios de los alimentos y la

concentrada propiedad de los productores y exportadores locales impacta sobre el aumento de los precios y una in�ación que se descarga sobre la

mayoría empobrecida. Por otro, siendo Argentina un país importador de energía la suba de precios supone un horizonte de incertidumbre sobre el

conjunto de la actividad económica.

Una herencia económica crítica al inicio del gobierno en diciembre de 2019 más pandemia y guerra resulta un combo que di�culta cualquier

accionar, máxime si se pretende sostener un rumbo estratégico de inserción en el capitalismo contemporáneo. En este sentido, desde lo productivo,

el país con�rma un rumbo asociado al eje en el complejo sojero de exportación; la explotación para la exportación de hidrocarburos no

convencionales (se piensa en atender la demanda europea que está queriendo reemplazar la provisión energética rusa); la producción minera para

el mercado mundial, especialmente del litio, el oro y otros minerales, así como la potenciación de los mecanismos de armaduría fabril. Es una lógica

que busca conseguir divisas para hacer frente a los vencimientos de deuda, con acreedores privados y el propio FMI. Eso de�ne una lógica de

gestión orientada a obtener las divisas para cancelar deuda, profundizando una inserción subordinada en el sistema mundial del capitalismo

 

 5 

La gestión se inició con la prioridad de resolver el problema del endeudamiento, por lo que al frente del Ministerio de Economía se puso a Martín Guzmán, joven

profesional que incluía en su currículo el trabajo intelectual en la Universidad de Columbia junto al Nobel de Economía Joseph Stiglitz. La tarea asumida se

concentró en la renegociación de la deuda pública, asociada a su especialización académica en reestructuración de deuda. Se establecieron dos momentos

sucesivos: uno primero de renegociación con acreedores privados, de hecho, grandes fondos de inversión, expresión concentrada de la especulación �nanciera

global, desplegados durante el periodo 2020-21; otro de reestructuración de las acreencias con el FMI, ejecutado entre 2021 y 2022. Los temas asociados a la

producción recayeron en otro ministerio, a cargo de Matías Kulfas, autor de un libro sobre los tres “kirchnerismos”, en los que se realizan críticas a la gestión

presidencial del último turno de Cristina Fernández.

Existen sectores a�nes al gobierno que critican al “ministro de la deuda” y proponen una política agresiva contra el núcleo de poder, ingresos y riquezas. Es una

demanda que se suma a otra desde la oposición, que exige la formulación de un programa económico. En rigor, programa hay. El gobierno lo explicita sobre lo

presupuestado y contiene los lineamientos de objetivos macroeconómicos, que ahora integran los acuerdos con el FMI en materia �scal, monetaria y de política

pública. No es un dato menor que este 2022 se actúe con presupuesto prorrogado del año anterior, ante la negativa de la oposición para facilitar la aprobación

parlamentaria necesaria. Más allá del programa contenido en el presupuesto, la producción mantiene en esencia los rumbos que de�nen el modelo productivo y

de desarrollo. Por estas horas, existe más acuerdo del presidente y su gabinete con el núcleo de poder económico en el país que con la propia coalición de

gobierno y su electorado. Por su parte, la oposición emite mensajes dirigidos al poder según los cuales solo desde un gobierno explícitamente liberal se puede

lograr la estabilización del capitalismo local, lo que demanda reaccionarias reformas laborales, previsionales y tributarias.
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oprimido, heredada de Simón Rodríguez, José Martí y José Carlos Mariátegui, la cual fue profundamente enriquecida tanto en lo teórico como en lo práctico por el

brasilero.

Lo que deja ver que Freire le enseñó a una generación completa de maestros y

maestras que la educación es un acto político y que debe ser tomada de

manera radical, sin sectarismos, en búsqueda de la unidad popular y en pro del

amor por la humanidad, pero además que su propuesta no es ajena a un

acumulado de lucha popular en el continente y que, por lo tanto, sus re�exiones

estuvieron mediadas por una lectura histórica de las variadas propuestas

pedagógicas que del seno de los oprimidos dieron origen a una tradición

educativa nuestraamericana, que son hoy reconocidas en el campo de lo

pedagógico tal como la educación popular que, como ya se vio, bebe de un

proceso de lucha por conquistar un nuevo tipo de Estado social, proyecto

político y educativo que hoy aún está en gestación, en palabras del maestro

Freire, a la espera de un parto doloroso, que está por venir. 

Lo que deja el presente ejercicio académico es una lección de la rica

experiencia rebelde en el campo educativo con la que cuenta nuestro

continente, permitiendo ver que la educación popular es más que una

producción propia de las experiencias de las décadas de los 60 y 70, pues,

como se expuso, es un conjunto de prácticas y acciones que desde las guerras

por la independencia del yugo español se viene construyendo y entretejiendo

en las bases subversivas de los sectores populares que, a partir de una praxis

comprendida desde la pedagogía de los oprimidos, logre trasgredir el actual

sistema económico y, en consecuencia, sus prácticas político-culturales.

Carvajal, L. (2019). Simón Rodríguez y Andres Bello: Cercanías y distancias en lo pedagógico y en lo político social. En Compilación, Simón Rodriguez. De o�cio

maestro (pp. 117-165). Caracas: Laboratorio Educativo.

Freire, P. (1971). Pedagogía del oprimido. Bogotá: CAMILO.
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“De ahí que la pedagogía del oprimido implica una tarea radical. 

[…]

El radical comprometido con la liberación de los hombres no se deja aprisionar en “círculos de seguridad”, en los cuales aprisione también la realidad.

Tanto más radical, cuanto más se inscriba en esta realidad para poder transformarla mejor, conociéndola mejor” (Freire, 1971, p. 16) 

Y es que no es posible pensar la transformación de las relaciones escolares y de enseñanza-aprendizaje sin cuestionar el sistema educativo capitalista; no es

posible ejecutar acciones educativas de carácter popular sin resistirse organizativamente al proyecto neoliberal. Por lo tanto, la acción de carácter colectivo para

el desarrollo de la educación popular es un pilar fundamental, pues es la puesta en práctica del proyecto pedagógico de liberación. En resumidas palabras: la

acción colectiva, que es la praxis para la educación popular, echada a andar.  

La praxis, en Freire, es el motor de su propuesta pedagógica. La entiende como, la “re�exión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo. Sin ella,

es imposible la superación de la contradicción opresor-oprimidos” (Freire, 1971, p. 33). En la praxis está la construcción de un nuevo orden social. Es por ello que

este elemento bebe de un marxismo creador nuestroamericano, en el que el aporte de Mariátegui y Freire son fundamentales para la comprensión de una praxis

educativa en el continente y, en consecuencia, para la construcción de la teoría marxista de la educación. El brasilero advierte en relación con la praxis que esta es

un conjunto de subjetividades que por el entendimiento de la realidad se han organizado colectivamente para transformarla, relación en la cual el marxismo tiene

mucho que aportar. Es así como explica:

Lo que Marx críticó y, cientí�camente, destruyó, no fue la subjetividad, sino el subjetivismo, el psicologismo. 

La realidad social, objetiva, que no existe por casualidad, sino como producto de la acción de los hombres, tampoco se transforma por acaso. Si los

hombres son los productores de esta realidad y si ésta, en la “inversión de la praxis” se vuelve sobre ellos y los condiciona, transformar la realidad opresora

es tarea histórica, es tarea de los hombres (Freire, 1971, p. 32).

En este sentido, lo que Freire a�rma, acudiendo a Marx, es que solo es posible encontrar la praxis en la unidad dialéctica de la solidaria relación subjetividad-

objetividad. Por tanto, la ruptura que genera una nueva práctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje permite no solo transformar los procesos escolares,

sino que promueve una nueva forma de entender la realidad social; es decir, muestra cómo la transgresión de las relaciones educador-educando, conocimiento-

enseñanza, educador y sistema educativo en la búsqueda de la liberación de los oprimidos, mediados por la realidad objetiva (producida por los hombres y su

trabajo),  es capaz de encontrar un proceso auténtico que solo es posible en la praxis del ser humano polivalente y omnilateral.

De antemano, es esta concepción auténtica de la relación conocimiento y realidad, la que permite que la praxis sea posible en un constante dialogo de saberes,

que hace que la educación popular rompa con el esquema bancario y busque por medio de la pluralidad y la unidad popular la salida revolucionaria a los

profundos problemas sociales y educativos que aquejan al mundo de los oprimidos. Frente a ello se pueden nombrar tres de las experiencias de educación

popular más ricas en nuestro continente; la campaña nacional de alfabetización en Cuba (1960-1961), la cruzada nacional de alfabetización en Nicaragua (1980) y

la misión Robinson en Venezuela (2003). En ellas se encuentra que “si el momento es ya el de la acción, esta se hará autentica praxis si el saber que de ella resulta

se hace objeto de la re�exión crítica. En este sentido, la praxis constituye la razón nueva de la conciencia oprimida y la revolución que inaugura el momento

histórico de esta razón, no puede encontrar viabilidad fuera de la conciencia oprimida” (Freire, 1971, p. 53).

Por ende, estas tres experiencias encontraron en la búsqueda por liberar a los oprimidos de las cadenas del analfabetismo la fórmula para eliminar del campo

educativo a la excluyente educación bancaria; además, encontraron en el método de Freire la síntesis de una propuesta de educación popular o pedagogía del
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La Argentina tiene la mayor deuda con el FMI, como resultado del mayor préstamo otorgado por el organismo internacional en su historia. Se acordaron 57.000

millones de dólares en 2018 y se desembolsaron 45.000 millones, que hace poco se renegociaron con una hipoteca y ajustes �scales y monetarios que

comprometen al país hasta 2034 . Esa deuda pública es un gran condicionante de la evolución futura del capitalismo local, encima, cogobernando con el FMI,

con auditorias trimestrales por dos año y medio. Además de la deuda, la Argentina tiene uno de los mayores niveles de alza de los precios en la región y en el

mundo, del 58 % interanual a abril de 2022 , con una proyección para este 2022 en torno al 70 % . Son dos grandes temas que enmarcan una política pública

con resultados regresivos en la situación social, con índices de pobreza o�ciales cercanos al 40 % y más grave para menores, que en algunas zonas escala al 70

%. La irregularidad en el empleo involucra a 1/3 de la fuerza de trabajo, con caída de los ingresos populares, sean salarios, jubilaciones o bene�cios sociales.

Son valores de deterioro de la calidad de vida de la población, impensables hace medio siglo, momento de crisis que supuso una regresiva salida para restaurar el

orden capitalista. Remito al golpe genocida de 1976 que reestructuró la economía, el Estado y la sociedad. Resultado de ello es la debacle del presente, en el que

se consolida un modelo productivo y de desarrollo de profundización de la inserción subordinada en el sistema mundial. Aludo al modelo primario exportador de

saqueo de los bienes comunes, especialmente de la tierra (agronegocios y megaminería a cielo abierto), sustentado en la dominación de corporaciones

transnacionales de la alimentación, el petróleo y la biotecnología; de un sector industrial dependiente de insumos estratégicos, que en el sector más dinámico

actúa como un enclave de armaduría para el mercado mundial, asegurando una tendencia a la baja de los ingresos de trabajadoras y trabajadores. Algo similar

acontece en la esfera de la circulación, que en la extranjerización con�rma el carácter subordinado de la economía local al capitalismo mundial y la especulación

�nanciera.

1 

 2 3 

10/6/22, 14:12 La gestión actual del capitalismo en la Argentina

https://revistaizquierda.com/la-gestion-actual-del-capitalismo-en-la-argentina/ 2/7

La tendencia a la concentración y centralización del capital y una ampliación de la explotación y el saqueo constituyen una síntesis del acontecer local, pese a

casi cuatro décadas de gobiernos constitucionales, los cuales no revirtieron la lógica esencial de una política económica de reestructuración regresiva del

capitalismo local . 4 

En este medio siglo se transformó profundamente el país. El bloque en el poder abandonó el modelo industrializador y promotor del mercado interno para habilitar

un tiempo de liberalización de la economía. La realidad devuelve una mayor explotación de la fuerza de trabajo y pérdida de derechos sociales, sindicales,

laborales, colectivos e individuales, con merma en los ingresos; un cambio sustancial en la función estatal, de la mano de las privatizaciones de las empresas

públicas, una tendencia a la desregulación estatal y la transferencia de funciones nacionales a los estados provinciales, sin afectar recursos adicionales;

completado con subsidios empresariales que aseguren la rentabilidad del capital privado, especialmente de las privatizadas. Solo en el primer cuatrimestre de

2022, el principal gasto público proviene de los subsidios energéticos (electricidad, gas, combustible), que alcanzan el 17 %. El segundo rubro, un 15 %, se orienta

al pago de los servicios de la deuda pública. Un tercio del gasto total del Estado nacional es apropiado por empresas privatizadas y acreedores de la deuda

pública.

Cambió también la política. En efecto, la historia reconoce hasta 1976 dos grandes partidos políticos que alternaron la gestión del capitalismo local desde 1916

(primer gobierno constitucional): el radicalismo, surgido en 1895, y el peronismo, en 1945. El bipartidismo fue interrumpido por golpes entre 1930 y 1983 que

pretendían restaurar el orden que articulaba al capital extranjero y el de los grandes terratenientes. Ese bipartidismo entre radicales y peronistas se terminó en

2015 cuando Mauricio Macri, primer presidente no radical ni peronista en la historia constitucional, asumió la presidencia. El gobierno de Macri (2015-2019)

supuso un reforzamiento de la lógica (neoliberal) impulsada por la dictadura militar (1976-1983) y de lo acontecido en los noventa, bajo los gobiernos del

peronista Carlos Menem y del radical Fernando De la Rúa. El punto de quiebre lo constituye la rebelión popular de 2001, que arrasó con la institucionalidad de los

noventa del siglo pasado y habilitó un nuevo tiempo en el país. 

La respuesta a la crisis de 2001/02 habilitó un tiempo de dos coaliciones que se disputan el gobierno del capitalismo local. Una liderada por el kirchnerismo, que

gobernó por tres periodos: de 2003 a 2007, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, y otros dos, de 2007 a 2011 y de 2011 a 2015, presididos por Cristina

Fernández. Como señalamos, en el lapso 2015-2019 lideró el macrismo. El “kirchnerismo” agrupa a una mayoría peronista y también minorías provenientes del

radicalismo, incluso de otras fuerzas y tradiciones políticas del país. Por su parte, el “macrismo” agrupa a la mayoría de radicales y minorías peronistas, pero

también de otras agrupaciones. Se trata de dos coaliciones, que en la coyuntura y de cara a la renovación presidencial de 2023, pueden presentar nuevas rupturas

y reordenamientos de un régimen político que hace dos décadas abandonó la lógica histórica de dos partidos que disputan el gobierno entre golpes con

pretensión restauradora. 

La novedad a partir de 2021 es la aparición de una fuerza política a la derecha

de la derecha, liberales inspirados en la escuela austríaca que corren la agenda

hacia la derecha y la liberalización de la economía. En las mediciones con vista

a 2023 aparecen como una tercera fuerza en las opciones electorales,

sumando un 18/20 %. El bi-coalicionismo alcanza entre 55 y 60 %, la izquierda

con participación electoral entre un 6 y 7 %. Son ponderaciones de votos

positivos, por lo que, respecto del total de votantes, el abstencionismo puede

alcanzar entre 25 y 30 %.
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a 2023 aparecen como una tercera fuerza en las opciones electorales,

sumando un 18/20 %. El bi-coalicionismo alcanza entre 55 y 60 %, la izquierda

con participación electoral entre un 6 y 7 %. Son ponderaciones de votos

positivos, por lo que, respecto del total de votantes, el abstencionismo puede
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La descomposición política en medio de los profundos cambios estructurales enmarca una recomposición del Estado y de la oligarquía a través de las

privatizaciones y del abandono de los sistemas públicos de salud y de educación. Este proceso se profundizó con la política militarista decretada al inicio del

gobierno de Felipe Calderón (diciembre de 2006), segundo gobernador del derechista Partido Acción Nacional (PAN), que sumió al país en un baño de sangre

incalculable: más de 120 000 homicidios en su periodo sexenal. El secretario de seguridad pública de ese gobierno, Genaro García Luna, hoy está preso en

Estados Unidos y próximamente enfrentará un juicio por narcotrá�co. La criminalidad ardiente continuó en el siguiente sexenio con Enrique Peña Nieto, del viejo

Partido Revolucionario Institucional (PRI), y ha continuado en el gobierno de AMLO con un cambio cualitativo consistente en que ya no se registran, como

anteriormente, crímenes de Estado ni la desaparición forzada que se sintetizó en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de

Ayotzinapa el 26-27 de septiembre de 2014 durante el gobierno de Peña Nieto. 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador abre una nueva etapa en la lucha de clases en nuestro país. Se propone realizar la cuarta

transformación histórica de México, después de las realizadas por la Guerra de Independencia y la Guerra de Reforma en el siglo XIX y la Revolución

Mexicana en los primeros años del siglo XX, de 1910-1917. Juntos haremos historia, el nombre de la campaña electoral, recupera el sentimiento vivo

de nuestra historia en la vida nacional. 

A la par de la suspensión del proyecto faraónico de un aeropuerto de primer mundo iniciado por el gobierno priísta anterior, apoyado en consulta popular realizada

antes de la toma de gobierno, en octubre de 2018, se decreta en los primeros días de gobierno un aumento histórico del salario mínimo que lleva a la huelga de

más de 35 000 trabajadores de la maquila en la frontera norte del país. Al descubrirse el robo inconmensurable de gasolina de la empresa pública petrolera,

Pemex, se realiza un combate a ese robo denominado huachicol que cuenta con el apoyo de la población al establecerse una especie de racionamiento de

gasolina.

La reorganización de las �nanzas públicas lleva a combatir la corrupción en el sistema tributario y a cobrar los impuestos ya establecidos a los grandes grupos

que evadían su pago. Esto, por sí mismo, es un avance en una reforma �scal.
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La tendencia a la concentración y centralización del capital y una ampliación de la explotación y el saqueo constituyen una síntesis del acontecer local, pese a

casi cuatro décadas de gobiernos constitucionales, los cuales no revirtieron la lógica esencial de una política económica de reestructuración regresiva del

capitalismo local . 4 

En este medio siglo se transformó profundamente el país. El bloque en el poder abandonó el modelo industrializador y promotor del mercado interno para habilitar

un tiempo de liberalización de la economía. La realidad devuelve una mayor explotación de la fuerza de trabajo y pérdida de derechos sociales, sindicales,

laborales, colectivos e individuales, con merma en los ingresos; un cambio sustancial en la función estatal, de la mano de las privatizaciones de las empresas

públicas, una tendencia a la desregulación estatal y la transferencia de funciones nacionales a los estados provinciales, sin afectar recursos adicionales;

completado con subsidios empresariales que aseguren la rentabilidad del capital privado, especialmente de las privatizadas. Solo en el primer cuatrimestre de

2022, el principal gasto público proviene de los subsidios energéticos (electricidad, gas, combustible), que alcanzan el 17 %. El segundo rubro, un 15 %, se orienta

al pago de los servicios de la deuda pública. Un tercio del gasto total del Estado nacional es apropiado por empresas privatizadas y acreedores de la deuda

pública.

Cambió también la política. En efecto, la historia reconoce hasta 1976 dos grandes partidos políticos que alternaron la gestión del capitalismo local desde 1916

(primer gobierno constitucional): el radicalismo, surgido en 1895, y el peronismo, en 1945. El bipartidismo fue interrumpido por golpes entre 1930 y 1983 que

pretendían restaurar el orden que articulaba al capital extranjero y el de los grandes terratenientes. Ese bipartidismo entre radicales y peronistas se terminó en

2015 cuando Mauricio Macri, primer presidente no radical ni peronista en la historia constitucional, asumió la presidencia. El gobierno de Macri (2015-2019)

supuso un reforzamiento de la lógica (neoliberal) impulsada por la dictadura militar (1976-1983) y de lo acontecido en los noventa, bajo los gobiernos del

peronista Carlos Menem y del radical Fernando De la Rúa. El punto de quiebre lo constituye la rebelión popular de 2001, que arrasó con la institucionalidad de los

noventa del siglo pasado y habilitó un nuevo tiempo en el país. 

La respuesta a la crisis de 2001/02 habilitó un tiempo de dos coaliciones que se disputan el gobierno del capitalismo local. Una liderada por el kirchnerismo, que

gobernó por tres periodos: de 2003 a 2007, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, y otros dos, de 2007 a 2011 y de 2011 a 2015, presididos por Cristina

Fernández. Como señalamos, en el lapso 2015-2019 lideró el macrismo. El “kirchnerismo” agrupa a una mayoría peronista y también minorías provenientes del

radicalismo, incluso de otras fuerzas y tradiciones políticas del país. Por su parte, el “macrismo” agrupa a la mayoría de radicales y minorías peronistas, pero

también de otras agrupaciones. Se trata de dos coaliciones, que en la coyuntura y de cara a la renovación presidencial de 2023, pueden presentar nuevas rupturas

y reordenamientos de un régimen político que hace dos décadas abandonó la lógica histórica de dos partidos que disputan el gobierno entre golpes con

pretensión restauradora. 

La novedad a partir de 2021 es la aparición de una fuerza política a la derecha

de la derecha, liberales inspirados en la escuela austríaca que corren la agenda

hacia la derecha y la liberalización de la economía. En las mediciones con vista

a 2023 aparecen como una tercera fuerza en las opciones electorales,

sumando un 18/20 %. El bi-coalicionismo alcanza entre 55 y 60 %, la izquierda

con participación electoral entre un 6 y 7 %. Son ponderaciones de votos

positivos, por lo que, respecto del total de votantes, el abstencionismo puede

alcanzar entre 25 y 30 %.
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En rigor, desde 1983, fue poco lo que las opciones electorales con programas

críticos al neoliberalismo pudieron modi�car en relación con el sentido esencial

del modelo primario exportador y de armaduría, subordinado a la lógica

transnacionalizada y especulativa. Se trata de gobiernos de centroizquierda,

socialdemócratas o progresistas que asumieron desde 1976 generando

expectativas de cambios del orden neoliberal hegemónico. Esa fue la

caracterización de un electorado que votó con expectativas de cambios al

Frente de Todos en 2019 para evitar un nuevo periodo de Mauricio Macri en el

gobierno.

A tres años del triunfo del Frente de Todos crece la frustración del propio electorado ante promesas incumplidas de reversión de la situación de desigualdad que

se consolida en el país. El presidente electo, Alberto Fernández, es resultado de una designación por parte de la principal líder del kirchnerismo, Cristina

Fernández. La incógnita provenía de las fuertes críticas a las que este la sometió. Alberto Fernández fue jefe del gobierno de Néstor Kirchner y en los primeros

tramos del de Cristina Fernández, del cual se retiró con fortísimas críticas y denuncias. La iniciación de Alberto Fernández en la política pública en el país apareció

asociada al primer intento electoral de una derecha con votos en los 90 del siglo pasado, nada menos que de la mano del histórico liberal Álvaro Alsogaray,

funcionario de dictaduras surgidas de golpes de Estado, y, luego, de Domingo Cavallo, ideólogo de la estafa de la estatización de la deuda durante la dictadura

(1982) y artí�ce de la convertibilidad entre 1991 y 2001, la que terminó con la pueblada e inauguró un nuevo tiempo político en la Argentina. 

Es cierto que el gobierno de los Fernández, Alberto y Cristina, tuvo a poco de andar el desafío del covid 19 y la deliberada recesión global, que al principio redituó

en con�anza ganada. Sin embargo, con las largas cuarentenas no solo se revirtió el consenso, sino que escaló la descon�anza social, incluso del propio

electorado. En la elección de medio turno (2021), ganada por la oposición, esta no creció en votos. Lo que ocurrió fue la perdida de millones de votos del

o�cialismo como consecuencia del descontento. Esta situación es la que de�ne el proceso político a un año de las elecciones de renovación del gobierno

nacional. Ni el o�cialismo ni la oposición tienen asegurado el proceso electoral, especialmente por la emergencia de una derecha que presiona en la agenda

discursiva de la oposición, del mismo modo que la presión social induce realineamientos en el o�cialismo, lo que puede signi�car fracturas políticas a derecha e

izquierda de las dos coaliciones que disputan el gobierno en el país. Lo que aparece es la búsqueda por reposicionarse de cara a 2023.

Se trata de un escenario incierto en la política local, con protestas crecientes para resolver la vida cotidiana de un movimiento popular fragmentado, de

organizaciones sindicales y sociales, en el que los primeros, con ingresos superiores respecto de los segundos, pujan por no seguir resignando derechos e

ingresos, mientras los otros lo hacen por ingresos que aseguren la reproducción de la cotidianeidad, aun precarizando condiciones de trabajo e ingresos. Ambas

fracciones del movimiento popular, movimiento sindical y organizaciones sociales territoriales, no siempre articulan dinámicas de lucha ni una construcción de

alternativa política. La izquierda parlamentaria despliega un proceso de articulación con grupos sociales, sindicales y otros que pugnan en la lucha por la

suspensión de los pagos de la deuda pública y la investigación de la misma, como con otros que protestan contra el modelo productivo en diversas campañas

populares en defensa de los bienes comunes, por ejemplo. Ahí se procesan expectativas por proyectos políticos alternativos, de crítica al capitalismo y con

pretensión de transformaciones profundas.
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La política económica tiene dos ejes fundamentales: el primero es la

soberanía energética a partir de la reconstrucción de Pemex, de la

modernización de las seis re�nerías existentes y la construcción de una

nueva en Dos Bocas, Tabasco, territorio petrolero por excelencia del

país. El neoliberalismo llevó a la importación de más de las dos terceras

partes del consumo nacional de gasolina. La soberanía energética se

busca también en el rescate de la empresa pública de generación

eléctrica y en el freno del proceso de privatización desnacionalizadora

en este sector.

El segundo eje es la construcción de infraestructura: la construcción de

un nuevo aeropuerto para la zona metropolitana de la ciudad de México

y la construcción del tren maya en el sureste del país. El aeropuerto

Felipe Ángeles, general de la revolución mexicana, ya está en

funcionamiento; y se espera terminar el tren maya el año próximo.
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Paulo Freire fue el encargado de sistematizar y conceptualizar lo que hoy se conoce como Educación Popular, pues trabajó de manera especí�ca los elementos

centrales de la educación liberadora, de la esperanza y del oprimido. En sus trabajos académicos y prácticos dejó sentados algunos elementos entre los que se

encuentran: la re�exión, el diálogo de saberes, la emancipación desde la pluralidad y la acción colectiva. En ellos recalcó, además, que para hablar de Educación

Popular se debe abordar la contradicción central que deviene de esta ⎼educación bancaria vs. educación liberadora⎼, pues en ella existen dos elementos en pugna

que se expresan en una constante relación contradictoria de objeto/sujeto y una pedagogía en sí/pedagogía para sí. Es allí donde se halla la potencia de la

Educación Popular: “La pedagogía del oprimido, que, en el fondo, es la pedagogía de los hombres que se empeñan en la lucha por su liberación, tiene sus raíces

allí. Y tiene que tener, en los propios oprimidos que sepan o comiencen a saber críticamente que son oprimidos, uno de sus sujetos” (Freire, 1971, p. 36). De esa

manera, entra a cuestionar profundamente las relaciones sociales que se desarrollan en el sistema educativo bancario, el cual es netamente instructivo,

adoctrinador, a-cultural y de domesticación: es, en otras palabras, una pedagogía sin sujeto, una pedagogía en sí. Para analizar cuál es la propuesta antagónica de

este sistema se abordarán los siguientes cuatro elementos que son los catalizadores de la propuesta educativa popular de Nuestramérica.

La educación como práctica para la libertad de los oprimidos, es entonces la matriz metodológica del accionar de la Educación Popular, allí encontramos uno de

los elementos centrales que podrían de�nir la raíz del concepto. 

La re�exión es la que permite entender y pensar el mundo a partir las propias realidades de las comunidades que se encuentran en estado de opresión; es la que

piensa y genera relaciones de sujeto a sujeto y le permite al educador interactuar desde las realidades que encubren el contexto. Al respecto Freire a�rma:

la re�exión que propone, por ser autentica, no es sobre este hombre abstracto, ni sobre este mundo sin hombre abstracto, ni sobre este mundo sin hombre,

sino sobre los hombres en sus relaciones con el mundo. Relaciones en que conciencia y mundo se dan simultáneamente. No hay una conciencia antes y un

mundo después (Freire, 1971, p. 79).

La re�exión, permite, entonces, ver al acto pedagógico como un elemento que piensa al sujeto como actor activo del proceso educativo, logrando situar al

maestro y al educando como artí�ces del análisis de su realidad. Por ende, el ejercicio de la re�exión se vislumbra como una pedagogía para sí, lo que quiere decir

que es un elemento que genera conciencia y funciona como principal articulador del acto transformador para el mundo y para la educación.
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completado con subsidios empresariales que aseguren la rentabilidad del capital privado, especialmente de las privatizadas. Solo en el primer cuatrimestre de

2022, el principal gasto público proviene de los subsidios energéticos (electricidad, gas, combustible), que alcanzan el 17 %. El segundo rubro, un 15 %, se orienta
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pública.
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Fernández. Como señalamos, en el lapso 2015-2019 lideró el macrismo. El “kirchnerismo” agrupa a una mayoría peronista y también minorías provenientes del

radicalismo, incluso de otras fuerzas y tradiciones políticas del país. Por su parte, el “macrismo” agrupa a la mayoría de radicales y minorías peronistas, pero

también de otras agrupaciones. Se trata de dos coaliciones, que en la coyuntura y de cara a la renovación presidencial de 2023, pueden presentar nuevas rupturas
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públicas, una tendencia a la desregulación estatal y la transferencia de funciones nacionales a los estados provinciales, sin afectar recursos adicionales;

completado con subsidios empresariales que aseguren la rentabilidad del capital privado, especialmente de las privatizadas. Solo en el primer cuatrimestre de

2022, el principal gasto público proviene de los subsidios energéticos (electricidad, gas, combustible), que alcanzan el 17 %. El segundo rubro, un 15 %, se orienta

al pago de los servicios de la deuda pública. Un tercio del gasto total del Estado nacional es apropiado por empresas privatizadas y acreedores de la deuda

pública.

Cambió también la política. En efecto, la historia reconoce hasta 1976 dos grandes partidos políticos que alternaron la gestión del capitalismo local desde 1916

(primer gobierno constitucional): el radicalismo, surgido en 1895, y el peronismo, en 1945. El bipartidismo fue interrumpido por golpes entre 1930 y 1983 que

pretendían restaurar el orden que articulaba al capital extranjero y el de los grandes terratenientes. Ese bipartidismo entre radicales y peronistas se terminó en

2015 cuando Mauricio Macri, primer presidente no radical ni peronista en la historia constitucional, asumió la presidencia. El gobierno de Macri (2015-2019)

supuso un reforzamiento de la lógica (neoliberal) impulsada por la dictadura militar (1976-1983) y de lo acontecido en los noventa, bajo los gobiernos del

peronista Carlos Menem y del radical Fernando De la Rúa. El punto de quiebre lo constituye la rebelión popular de 2001, que arrasó con la institucionalidad de los

noventa del siglo pasado y habilitó un nuevo tiempo en el país. 

La respuesta a la crisis de 2001/02 habilitó un tiempo de dos coaliciones que se disputan el gobierno del capitalismo local. Una liderada por el kirchnerismo, que

gobernó por tres periodos: de 2003 a 2007, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, y otros dos, de 2007 a 2011 y de 2011 a 2015, presididos por Cristina

Fernández. Como señalamos, en el lapso 2015-2019 lideró el macrismo. El “kirchnerismo” agrupa a una mayoría peronista y también minorías provenientes del

radicalismo, incluso de otras fuerzas y tradiciones políticas del país. Por su parte, el “macrismo” agrupa a la mayoría de radicales y minorías peronistas, pero

también de otras agrupaciones. Se trata de dos coaliciones, que en la coyuntura y de cara a la renovación presidencial de 2023, pueden presentar nuevas rupturas

y reordenamientos de un régimen político que hace dos décadas abandonó la lógica histórica de dos partidos que disputan el gobierno entre golpes con

pretensión restauradora. 

La novedad a partir de 2021 es la aparición de una fuerza política a la derecha

de la derecha, liberales inspirados en la escuela austríaca que corren la agenda

hacia la derecha y la liberalización de la economía. En las mediciones con vista

a 2023 aparecen como una tercera fuerza en las opciones electorales,

sumando un 18/20 %. El bi-coalicionismo alcanza entre 55 y 60 %, la izquierda

con participación electoral entre un 6 y 7 %. Son ponderaciones de votos

positivos, por lo que, respecto del total de votantes, el abstencionismo puede

alcanzar entre 25 y 30 %.
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En rigor, desde 1983, fue poco lo que las opciones electorales con programas

críticos al neoliberalismo pudieron modi�car en relación con el sentido esencial

del modelo primario exportador y de armaduría, subordinado a la lógica

transnacionalizada y especulativa. Se trata de gobiernos de centroizquierda,

socialdemócratas o progresistas que asumieron desde 1976 generando

expectativas de cambios del orden neoliberal hegemónico. Esa fue la

caracterización de un electorado que votó con expectativas de cambios al

Frente de Todos en 2019 para evitar un nuevo periodo de Mauricio Macri en el

gobierno.

A tres años del triunfo del Frente de Todos crece la frustración del propio electorado ante promesas incumplidas de reversión de la situación de desigualdad que

se consolida en el país. El presidente electo, Alberto Fernández, es resultado de una designación por parte de la principal líder del kirchnerismo, Cristina

Fernández. La incógnita provenía de las fuertes críticas a las que este la sometió. Alberto Fernández fue jefe del gobierno de Néstor Kirchner y en los primeros

tramos del de Cristina Fernández, del cual se retiró con fortísimas críticas y denuncias. La iniciación de Alberto Fernández en la política pública en el país apareció

asociada al primer intento electoral de una derecha con votos en los 90 del siglo pasado, nada menos que de la mano del histórico liberal Álvaro Alsogaray,

funcionario de dictaduras surgidas de golpes de Estado, y, luego, de Domingo Cavallo, ideólogo de la estafa de la estatización de la deuda durante la dictadura

(1982) y artí�ce de la convertibilidad entre 1991 y 2001, la que terminó con la pueblada e inauguró un nuevo tiempo político en la Argentina. 

Es cierto que el gobierno de los Fernández, Alberto y Cristina, tuvo a poco de andar el desafío del covid 19 y la deliberada recesión global, que al principio redituó

en con�anza ganada. Sin embargo, con las largas cuarentenas no solo se revirtió el consenso, sino que escaló la descon�anza social, incluso del propio

electorado. En la elección de medio turno (2021), ganada por la oposición, esta no creció en votos. Lo que ocurrió fue la perdida de millones de votos del

o�cialismo como consecuencia del descontento. Esta situación es la que de�ne el proceso político a un año de las elecciones de renovación del gobierno

nacional. Ni el o�cialismo ni la oposición tienen asegurado el proceso electoral, especialmente por la emergencia de una derecha que presiona en la agenda

discursiva de la oposición, del mismo modo que la presión social induce realineamientos en el o�cialismo, lo que puede signi�car fracturas políticas a derecha e

izquierda de las dos coaliciones que disputan el gobierno en el país. Lo que aparece es la búsqueda por reposicionarse de cara a 2023.

Se trata de un escenario incierto en la política local, con protestas crecientes para resolver la vida cotidiana de un movimiento popular fragmentado, de

organizaciones sindicales y sociales, en el que los primeros, con ingresos superiores respecto de los segundos, pujan por no seguir resignando derechos e

ingresos, mientras los otros lo hacen por ingresos que aseguren la reproducción de la cotidianeidad, aun precarizando condiciones de trabajo e ingresos. Ambas

fracciones del movimiento popular, movimiento sindical y organizaciones sociales territoriales, no siempre articulan dinámicas de lucha ni una construcción de

alternativa política. La izquierda parlamentaria despliega un proceso de articulación con grupos sociales, sindicales y otros que pugnan en la lucha por la

suspensión de los pagos de la deuda pública y la investigación de la misma, como con otros que protestan contra el modelo productivo en diversas campañas

populares en defensa de los bienes comunes, por ejemplo. Ahí se procesan expectativas por proyectos políticos alternativos, de crítica al capitalismo y con

pretensión de transformaciones profundas.
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La nueva etapa de la lucha de clases se registra, asimismo, en la guerra declarada por el poder económico, sus grandes empresas y sus representantes y aliados,

en la modalidad del lawfare, de la lucha judicial. Y así, se presenta amparo tras amparo contra las principales obras del gobierno: contra la cancelación del

proyecto monumental aeroportuario, contra la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles; contra la construcción del tren maya. El combate a la reforma

eléctrica fue feroz tanto en el ámbito judicial como en el legislativo, que la detuvo por ser una reforma constitucional que requería una mayoría cali�cada. Sin

embargo, la aprobación de la Ley de energía eléctrica por la Suprema Corte resguardó la generación mayoritaria para la empresa pública. En el legislativo, se

aprobó la reserva del litio para el Estado. 

La política social es parte constitutiva de la política económica que reorganiza al gobierno bajo un principio republicano de austeridad y busca la separación del

poder económico del poder político. 

Una de las primeras decisiones del gobierno fue la anulación de la mal llamada reforma educativa del gobierno anterior. Con esta medida modi�có radicalmente

las nefastas condiciones laborales de los maestros impulsadas por uno de los oligarcas más reaccionarios del país, Claudio X. González, a través de una ONG

autodenominada Mexicanos contra la corrupción, y abrió, con ello, el diálogo con el sindicato de los docentes, en particular, con la Coordinadora Nacional de

Trabajadores de la Educación (CNTE), que ha llevado una larga lucha por la democratización del sindicato y por una reforma que atienda realmente las

condiciones de trabajo e impulse una genuina renovación de la educación.

La nueva política social sin precedente entrega a todos los hogares del país ingresos monetarios que han aumentado periódicamente (pensión para adultos

mayores, becas para estudiantes en la educación pública de todos los niveles, becas para madres solteras); programas de empleo en el campo, como Sembrando

vida, el cual da un ingreso a los campesinos que se incorporan, y el de primer empleo de los jóvenes, así como la cancelación del programa neoliberal en el

sistema público de educación primaria y secundaria sustentado en evaluaciones sistemáticas que lesionaban los derechos laborales de los maestros.

En la política económico-social durante la pandemia del covid y la consecuente recesión que fue una de las más graves de la historia contemporánea (-8.5 % del

PIB en 2020), destaca el no endeudamiento, en el que sí cayó la mayoría de los países, la atención generalizada a los enfermos y la posterior vacunación de la

población. O�cialmente, el país ha registrado hasta el 2 de junio de este año 324 966 defunciones. La mayor parte se presentaron en el año de la pandemia 2020. 

La atención a la población enferma se realizó con las ruinas de un sistema público de salud deteriorado y desmantelado por el neoliberalismo; con falta de

médicos por la política neoliberal de impedir la educación de médicos durante décadas. 

A poco más de la mitad del sexenio, la aprobación de Andrés Manuel López Obrador por parte de la población es muy alta, superior al 60 %, y se registra en las

evaluaciones internacionales como el segundo presidente con mayor reconocimiento. 
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La nueva etapa de la lucha de clases se registra, asimismo, en la guerra declarada por el poder económico, sus grandes empresas y sus representantes y aliados,
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embargo, la aprobación de la Ley de energía eléctrica por la Suprema Corte resguardó la generación mayoritaria para la empresa pública. En el legislativo, se

aprobó la reserva del litio para el Estado. 

La política social es parte constitutiva de la política económica que reorganiza al gobierno bajo un principio republicano de austeridad y busca la separación del

poder económico del poder político. 

Una de las primeras decisiones del gobierno fue la anulación de la mal llamada reforma educativa del gobierno anterior. Con esta medida modi�có radicalmente

las nefastas condiciones laborales de los maestros impulsadas por uno de los oligarcas más reaccionarios del país, Claudio X. González, a través de una ONG

autodenominada Mexicanos contra la corrupción, y abrió, con ello, el diálogo con el sindicato de los docentes, en particular, con la Coordinadora Nacional de

Trabajadores de la Educación (CNTE), que ha llevado una larga lucha por la democratización del sindicato y por una reforma que atienda realmente las

condiciones de trabajo e impulse una genuina renovación de la educación.

La nueva política social sin precedente entrega a todos los hogares del país ingresos monetarios que han aumentado periódicamente (pensión para adultos

mayores, becas para estudiantes en la educación pública de todos los niveles, becas para madres solteras); programas de empleo en el campo, como Sembrando

vida, el cual da un ingreso a los campesinos que se incorporan, y el de primer empleo de los jóvenes, así como la cancelación del programa neoliberal en el

sistema público de educación primaria y secundaria sustentado en evaluaciones sistemáticas que lesionaban los derechos laborales de los maestros.

En la política económico-social durante la pandemia del covid y la consecuente recesión que fue una de las más graves de la historia contemporánea (-8.5 % del

PIB en 2020), destaca el no endeudamiento, en el que sí cayó la mayoría de los países, la atención generalizada a los enfermos y la posterior vacunación de la

población. O�cialmente, el país ha registrado hasta el 2 de junio de este año 324 966 defunciones. La mayor parte se presentaron en el año de la pandemia 2020. 

La atención a la población enferma se realizó con las ruinas de un sistema público de salud deteriorado y desmantelado por el neoliberalismo; con falta de

médicos por la política neoliberal de impedir la educación de médicos durante décadas. 

A poco más de la mitad del sexenio, la aprobación de Andrés Manuel López Obrador por parte de la población es muy alta, superior al 60 %, y se registra en las

evaluaciones internacionales como el segundo presidente con mayor reconocimiento. 
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Este ejercicio de re�exión acerca en lo práctico a lo que Freire llama el Diálogo de saberes, elemento que fomenta y fortalece la relación educador-educando y

permite que los sujetos que hacen parte del acto educativo tengan el derecho a la voz activa, pues la educación popular es netamente conversadora y, por ende,

generadora de un profundo diálogo re�exivo al interior de las comunidades, permitiéndole al educando no enajenar su voz y ser agente activo en el proceso.

En pedagogía del oprimido, el pedagogo brasilero plantea:

Los hombres no se hacen en silencio, sino en la palabra, en el trabajo, en la acción re�exión. Pero, si decir la palabra verdadera, que es trabajo, que es

praxis, es transformar el mundo, decir la palabra no es privilegio de algunos hombres, sino derecho de todos los hombres. Precisamente por esto, nadie

puede decir la palabra verdadera solo, o decirla para los otros, en un acto de prescripción, con el cual roba la palabra a los demás. El dialogo es este

encuentro de los hombres, mediatizados por el mundo, para pronunciarlo sin que se agote, por tanto, en la relación yo-tú (Freire, 1971, p. 91).

El diálogo de saberes representa la dialogicidad plural de la que se fortalece la educación popular a la hora de proponer la organización comunitaria, es decir, que

el diálogo es una potencia revolucionaria a nivel educativo, pues es la que transforma la realidad en términos de su estructura, dado que privilegia la voz de los

actores en el escenario educativo:

Solamente el diálogo, que implica un pensar crítico, es capaz también de generarlo. Sin él, no hay comunicación y sin esta no hay verdadera educación. La

cual, realizando la superación de la contradicción educador-educandos, se instaura como situación gnoseológica, en la que los sujetos “inciden” su acto

cognoscente sobre el objeto cognoscible que los mediatiza (Freire, 1971, p. 96). 

Para la educación popular, el compartir saberes y experiencias por medio del diálogo se convierte en la piedra angular del proceso educativo, puesto que este

sintetiza el acto bió�lo de amor al otro, a la vida del otro, a las raíces del otro, es decir el diálogo de saberes constituye el elemento que rompe la educación del

silencio, del emisor-receptor, de la escucha pasiva y la transforma en un lugar de pregunta, de voz en continua escucha para la re�exión sobre la realidad, pues al

decir del maestro Freire, los hombres transforman al mundo pronunciándolo. 

En tercer lugar, se encuentra La emancipación desde la pluralidad, en la que se expresa su apuesta política, pues un principio para su desarrollo es la unidad en la

diversidad. Esta forma de emancipación está profundamente ligada a los desarrollos políticos, económicos y sociales de los pueblos oprimidos. Es así como su

desenvolvimiento es una puesta en marcha para reconocer a la educación popular como un campo de saber, hacer y organizar el mundo, allí plantea entonces que

“Ninguna pedagogía realmente liberadora puede quedar distante de los oprimidos, es decir, puede hacer de ellos seres a los que no se les toma en cuenta, objetos

de un “tratamiento” humanitarista, para intentar, a través de ejemplos tomados de entre los opresores, modelos para su “proporción”. Los oprimidos han de ser el

ejemplo para sí mismos, en la lucha por su redención” (Freire, 1971, p. 36).

Los oprimidos conquistan su liberación por ellos mismos, en una continua organización con sus compañeros de vida, preparan sus instrumentos de lucha para

dicha emancipación, buscan las herramientas necesarias para que, aplicadas de forma acertada en su realidad, logren trasgredir la sociedad y por lo tanto la

escuela en búsqueda de su transformación; al respecto Freire dice: 

En verdad, sin embargo, por paradójico que pueda parecer, es en la respuesta de los oprimidos a la violencia de los opresores donde vamos a encontrar el

gesto de amor. Consciente o inconscientemente el acto de la rebelión de los oprimidos, que es siempre tan o casi tan violento como las violencias que los

creó, este acto de los oprimidos, si, puede inaugurar el amor.

Mientras la violencia de los opresores hace de los oprimidos hombres a quienes se les prohíbe ser, la respuesta de estos a la violencia de aquellos se

encuentra empapada del anhelo de búsqueda del derecho de ser (Freire, 1971, p. 40).

Por lo tanto esta no es una lucha ilusoria, una utopía mansa, es una lucha concreta de la clase popular por su redención, por salvaguardar su libertad de ser en el

mundo, de constituirse en su contexto con sus propios desarrollos. Por eso el proyecto educativo de la Educación Popular, busca que los educandos y los

educadores sean creadores del nuevo mundo, del nuevo Estado social, en palabras de Mariátegui; es decir, la emancipación desde la pluralidad es la relación de

acción-re�exión en concreto, que busca el proyecto de la pedagogía de los oprimidos, que es ser la subversión humanista del régimen de opresión en búsqueda

de la libertad, del estar siendo. 

Por último, Freire hace referencia a la Acción colectiva que relaciona y despliega el campo de acción de la educación a un campo de lucha política por la

transformación del sentido común, mantiene una perspectiva comunitaria de las relaciones sociales con claras intenciones frente a lo organizativo y propende por

la lucha colectiva para liberar a los sectores excluidos política, educativa y socialmente. Es por ello que al caracterizar la acción colectiva como un elemento que

provoca la liberación y la transformación del mundo, Freire la concibe como un parto colectivo de un hombre y una sociedad nueva: “la liberación, por esto, es un

parto. Es un parto doloroso. El hombre que nace de este parto es un hombre nuevo que solo es viable en/por la superación de la contradicción opresores

oprimidos, que es la humanización de todos” (Freire, 1971, p. 29). 

En cuanto a lo anterior se encuentra que la educación popular mantiene como �n la relación ética-política de la educación, es decir, Freire al referirse al acto

educativo como un acto transformador, está hablando del resultado de un proyecto político que sea capaz de darle un vuelco a las relaciones sociopolíticas que

impone el sistema mundo capitalista: por ende, la propuesta pedagógica de la educación popular es radical.
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En rigor, desde 1983, fue poco lo que las opciones electorales con programas

críticos al neoliberalismo pudieron modi�car en relación con el sentido esencial

del modelo primario exportador y de armaduría, subordinado a la lógica

transnacionalizada y especulativa. Se trata de gobiernos de centroizquierda,

socialdemócratas o progresistas que asumieron desde 1976 generando

expectativas de cambios del orden neoliberal hegemónico. Esa fue la

caracterización de un electorado que votó con expectativas de cambios al

Frente de Todos en 2019 para evitar un nuevo periodo de Mauricio Macri en el

gobierno.

A tres años del triunfo del Frente de Todos crece la frustración del propio electorado ante promesas incumplidas de reversión de la situación de desigualdad que

se consolida en el país. El presidente electo, Alberto Fernández, es resultado de una designación por parte de la principal líder del kirchnerismo, Cristina

Fernández. La incógnita provenía de las fuertes críticas a las que este la sometió. Alberto Fernández fue jefe del gobierno de Néstor Kirchner y en los primeros

tramos del de Cristina Fernández, del cual se retiró con fortísimas críticas y denuncias. La iniciación de Alberto Fernández en la política pública en el país apareció

asociada al primer intento electoral de una derecha con votos en los 90 del siglo pasado, nada menos que de la mano del histórico liberal Álvaro Alsogaray,

funcionario de dictaduras surgidas de golpes de Estado, y, luego, de Domingo Cavallo, ideólogo de la estafa de la estatización de la deuda durante la dictadura

(1982) y artí�ce de la convertibilidad entre 1991 y 2001, la que terminó con la pueblada e inauguró un nuevo tiempo político en la Argentina. 

Es cierto que el gobierno de los Fernández, Alberto y Cristina, tuvo a poco de andar el desafío del covid 19 y la deliberada recesión global, que al principio redituó

en con�anza ganada. Sin embargo, con las largas cuarentenas no solo se revirtió el consenso, sino que escaló la descon�anza social, incluso del propio

electorado. En la elección de medio turno (2021), ganada por la oposición, esta no creció en votos. Lo que ocurrió fue la perdida de millones de votos del

o�cialismo como consecuencia del descontento. Esta situación es la que de�ne el proceso político a un año de las elecciones de renovación del gobierno

nacional. Ni el o�cialismo ni la oposición tienen asegurado el proceso electoral, especialmente por la emergencia de una derecha que presiona en la agenda

discursiva de la oposición, del mismo modo que la presión social induce realineamientos en el o�cialismo, lo que puede signi�car fracturas políticas a derecha e

izquierda de las dos coaliciones que disputan el gobierno en el país. Lo que aparece es la búsqueda por reposicionarse de cara a 2023.

Se trata de un escenario incierto en la política local, con protestas crecientes para resolver la vida cotidiana de un movimiento popular fragmentado, de

organizaciones sindicales y sociales, en el que los primeros, con ingresos superiores respecto de los segundos, pujan por no seguir resignando derechos e

ingresos, mientras los otros lo hacen por ingresos que aseguren la reproducción de la cotidianeidad, aun precarizando condiciones de trabajo e ingresos. Ambas

fracciones del movimiento popular, movimiento sindical y organizaciones sociales territoriales, no siempre articulan dinámicas de lucha ni una construcción de

alternativa política. La izquierda parlamentaria despliega un proceso de articulación con grupos sociales, sindicales y otros que pugnan en la lucha por la

suspensión de los pagos de la deuda pública y la investigación de la misma, como con otros que protestan contra el modelo productivo en diversas campañas

populares en defensa de los bienes comunes, por ejemplo. Ahí se procesan expectativas por proyectos políticos alternativos, de crítica al capitalismo y con

pretensión de transformaciones profundas.

10/6/22, 14:12 La gestión actual del capitalismo en la Argentina

https://revistaizquierda.com/la-gestion-actual-del-capitalismo-en-la-argentina/ 4/7

2020 fue un año de retroceso económico, con una caída del 9,9 % del PBI y deterioro de todos los indicadores sociales. La pandemia era el

argumento explicativo del retroceso. Pese a la continuidad de la misma, el año 2021 supuso la recuperación con un 10,3 % de crecimiento del PBI,

aunque en la distribución funcional del ingreso las ganancias se apropiaron en mayor proporción de esa recuperación que lo apropiado por los

salarios y los ingresos populares . Crecía la desigualdad, la explotación y el saqueo pese a la recuperación económica. En ese marco, la novedad

de la guerra en Ucrania y su impacto económico y social agregaron incertidumbre en este 2022. Por un lado, los precios de los alimentos y la

concentrada propiedad de los productores y exportadores locales impacta sobre el aumento de los precios y una in�ación que se descarga sobre la

mayoría empobrecida. Por otro, siendo Argentina un país importador de energía la suba de precios supone un horizonte de incertidumbre sobre el

conjunto de la actividad económica.

Una herencia económica crítica al inicio del gobierno en diciembre de 2019 más pandemia y guerra resulta un combo que di�culta cualquier

accionar, máxime si se pretende sostener un rumbo estratégico de inserción en el capitalismo contemporáneo. En este sentido, desde lo productivo,

el país con�rma un rumbo asociado al eje en el complejo sojero de exportación; la explotación para la exportación de hidrocarburos no

convencionales (se piensa en atender la demanda europea que está queriendo reemplazar la provisión energética rusa); la producción minera para

el mercado mundial, especialmente del litio, el oro y otros minerales, así como la potenciación de los mecanismos de armaduría fabril. Es una lógica

que busca conseguir divisas para hacer frente a los vencimientos de deuda, con acreedores privados y el propio FMI. Eso de�ne una lógica de

gestión orientada a obtener las divisas para cancelar deuda, profundizando una inserción subordinada en el sistema mundial del capitalismo

 

 5 

La gestión se inició con la prioridad de resolver el problema del endeudamiento, por lo que al frente del Ministerio de Economía se puso a Martín Guzmán, joven

profesional que incluía en su currículo el trabajo intelectual en la Universidad de Columbia junto al Nobel de Economía Joseph Stiglitz. La tarea asumida se

concentró en la renegociación de la deuda pública, asociada a su especialización académica en reestructuración de deuda. Se establecieron dos momentos

sucesivos: uno primero de renegociación con acreedores privados, de hecho, grandes fondos de inversión, expresión concentrada de la especulación �nanciera

global, desplegados durante el periodo 2020-21; otro de reestructuración de las acreencias con el FMI, ejecutado entre 2021 y 2022. Los temas asociados a la

producción recayeron en otro ministerio, a cargo de Matías Kulfas, autor de un libro sobre los tres “kirchnerismos”, en los que se realizan críticas a la gestión

presidencial del último turno de Cristina Fernández.

Existen sectores a�nes al gobierno que critican al “ministro de la deuda” y proponen una política agresiva contra el núcleo de poder, ingresos y riquezas. Es una

demanda que se suma a otra desde la oposición, que exige la formulación de un programa económico. En rigor, programa hay. El gobierno lo explicita sobre lo

presupuestado y contiene los lineamientos de objetivos macroeconómicos, que ahora integran los acuerdos con el FMI en materia �scal, monetaria y de política

pública. No es un dato menor que este 2022 se actúe con presupuesto prorrogado del año anterior, ante la negativa de la oposición para facilitar la aprobación

parlamentaria necesaria. Más allá del programa contenido en el presupuesto, la producción mantiene en esencia los rumbos que de�nen el modelo productivo y

de desarrollo. Por estas horas, existe más acuerdo del presidente y su gabinete con el núcleo de poder económico en el país que con la propia coalición de

gobierno y su electorado. Por su parte, la oposición emite mensajes dirigidos al poder según los cuales solo desde un gobierno explícitamente liberal se puede

lograr la estabilización del capitalismo local, lo que demanda reaccionarias reformas laborales, previsionales y tributarias.
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La nueva etapa de la lucha de clases se registra, asimismo, en la guerra declarada por el poder económico, sus grandes empresas y sus representantes y aliados,

en la modalidad del lawfare, de la lucha judicial. Y así, se presenta amparo tras amparo contra las principales obras del gobierno: contra la cancelación del

proyecto monumental aeroportuario, contra la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles; contra la construcción del tren maya. El combate a la reforma

eléctrica fue feroz tanto en el ámbito judicial como en el legislativo, que la detuvo por ser una reforma constitucional que requería una mayoría cali�cada. Sin

embargo, la aprobación de la Ley de energía eléctrica por la Suprema Corte resguardó la generación mayoritaria para la empresa pública. En el legislativo, se

aprobó la reserva del litio para el Estado. 

La política social es parte constitutiva de la política económica que reorganiza al gobierno bajo un principio republicano de austeridad y busca la separación del

poder económico del poder político. 

Una de las primeras decisiones del gobierno fue la anulación de la mal llamada reforma educativa del gobierno anterior. Con esta medida modi�có radicalmente

las nefastas condiciones laborales de los maestros impulsadas por uno de los oligarcas más reaccionarios del país, Claudio X. González, a través de una ONG

autodenominada Mexicanos contra la corrupción, y abrió, con ello, el diálogo con el sindicato de los docentes, en particular, con la Coordinadora Nacional de

Trabajadores de la Educación (CNTE), que ha llevado una larga lucha por la democratización del sindicato y por una reforma que atienda realmente las

condiciones de trabajo e impulse una genuina renovación de la educación.

La nueva política social sin precedente entrega a todos los hogares del país ingresos monetarios que han aumentado periódicamente (pensión para adultos

mayores, becas para estudiantes en la educación pública de todos los niveles, becas para madres solteras); programas de empleo en el campo, como Sembrando

vida, el cual da un ingreso a los campesinos que se incorporan, y el de primer empleo de los jóvenes, así como la cancelación del programa neoliberal en el

sistema público de educación primaria y secundaria sustentado en evaluaciones sistemáticas que lesionaban los derechos laborales de los maestros.

En la política económico-social durante la pandemia del covid y la consecuente recesión que fue una de las más graves de la historia contemporánea (-8.5 % del

PIB en 2020), destaca el no endeudamiento, en el que sí cayó la mayoría de los países, la atención generalizada a los enfermos y la posterior vacunación de la

población. O�cialmente, el país ha registrado hasta el 2 de junio de este año 324 966 defunciones. La mayor parte se presentaron en el año de la pandemia 2020. 

La atención a la población enferma se realizó con las ruinas de un sistema público de salud deteriorado y desmantelado por el neoliberalismo; con falta de

médicos por la política neoliberal de impedir la educación de médicos durante décadas. 

A poco más de la mitad del sexenio, la aprobación de Andrés Manuel López Obrador por parte de la población es muy alta, superior al 60 %, y se registra en las

evaluaciones internacionales como el segundo presidente con mayor reconocimiento. 
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las nefastas condiciones laborales de los maestros impulsadas por uno de los oligarcas más reaccionarios del país, Claudio X. González, a través de una ONG

autodenominada Mexicanos contra la corrupción, y abrió, con ello, el diálogo con el sindicato de los docentes, en particular, con la Coordinadora Nacional de
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En la política económico-social durante la pandemia del covid y la consecuente recesión que fue una de las más graves de la historia contemporánea (-8.5 % del

PIB en 2020), destaca el no endeudamiento, en el que sí cayó la mayoría de los países, la atención generalizada a los enfermos y la posterior vacunación de la

población. O�cialmente, el país ha registrado hasta el 2 de junio de este año 324 966 defunciones. La mayor parte se presentaron en el año de la pandemia 2020. 

La atención a la población enferma se realizó con las ruinas de un sistema público de salud deteriorado y desmantelado por el neoliberalismo; con falta de

médicos por la política neoliberal de impedir la educación de médicos durante décadas. 

A poco más de la mitad del sexenio, la aprobación de Andrés Manuel López Obrador por parte de la población es muy alta, superior al 60 %, y se registra en las

evaluaciones internacionales como el segundo presidente con mayor reconocimiento. 
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La nueva etapa de la lucha de clases se registra, asimismo, en la guerra declarada por el poder económico, sus grandes empresas y sus representantes y aliados,

en la modalidad del lawfare, de la lucha judicial. Y así, se presenta amparo tras amparo contra las principales obras del gobierno: contra la cancelación del

proyecto monumental aeroportuario, contra la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles; contra la construcción del tren maya. El combate a la reforma

eléctrica fue feroz tanto en el ámbito judicial como en el legislativo, que la detuvo por ser una reforma constitucional que requería una mayoría cali�cada. Sin

embargo, la aprobación de la Ley de energía eléctrica por la Suprema Corte resguardó la generación mayoritaria para la empresa pública. En el legislativo, se

aprobó la reserva del litio para el Estado. 
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vida, el cual da un ingreso a los campesinos que se incorporan, y el de primer empleo de los jóvenes, así como la cancelación del programa neoliberal en el

sistema público de educación primaria y secundaria sustentado en evaluaciones sistemáticas que lesionaban los derechos laborales de los maestros.

En la política económico-social durante la pandemia del covid y la consecuente recesión que fue una de las más graves de la historia contemporánea (-8.5 % del
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La atención a la población enferma se realizó con las ruinas de un sistema público de salud deteriorado y desmantelado por el neoliberalismo; con falta de

médicos por la política neoliberal de impedir la educación de médicos durante décadas. 

A poco más de la mitad del sexenio, la aprobación de Andrés Manuel López Obrador por parte de la población es muy alta, superior al 60 %, y se registra en las

evaluaciones internacionales como el segundo presidente con mayor reconocimiento. 
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La nueva etapa de la lucha de clases se registra, asimismo, en la guerra declarada por el poder económico, sus grandes empresas y sus representantes y aliados,

en la modalidad del lawfare, de la lucha judicial. Y así, se presenta amparo tras amparo contra las principales obras del gobierno: contra la cancelación del

proyecto monumental aeroportuario, contra la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles; contra la construcción del tren maya. El combate a la reforma

eléctrica fue feroz tanto en el ámbito judicial como en el legislativo, que la detuvo por ser una reforma constitucional que requería una mayoría cali�cada. Sin

embargo, la aprobación de la Ley de energía eléctrica por la Suprema Corte resguardó la generación mayoritaria para la empresa pública. En el legislativo, se

aprobó la reserva del litio para el Estado. 

La política social es parte constitutiva de la política económica que reorganiza al gobierno bajo un principio republicano de austeridad y busca la separación del

poder económico del poder político. 

Una de las primeras decisiones del gobierno fue la anulación de la mal llamada reforma educativa del gobierno anterior. Con esta medida modi�có radicalmente

las nefastas condiciones laborales de los maestros impulsadas por uno de los oligarcas más reaccionarios del país, Claudio X. González, a través de una ONG

autodenominada Mexicanos contra la corrupción, y abrió, con ello, el diálogo con el sindicato de los docentes, en particular, con la Coordinadora Nacional de

Trabajadores de la Educación (CNTE), que ha llevado una larga lucha por la democratización del sindicato y por una reforma que atienda realmente las

condiciones de trabajo e impulse una genuina renovación de la educación.

La nueva política social sin precedente entrega a todos los hogares del país ingresos monetarios que han aumentado periódicamente (pensión para adultos

mayores, becas para estudiantes en la educación pública de todos los niveles, becas para madres solteras); programas de empleo en el campo, como Sembrando

vida, el cual da un ingreso a los campesinos que se incorporan, y el de primer empleo de los jóvenes, así como la cancelación del programa neoliberal en el

sistema público de educación primaria y secundaria sustentado en evaluaciones sistemáticas que lesionaban los derechos laborales de los maestros.

En la política económico-social durante la pandemia del covid y la consecuente recesión que fue una de las más graves de la historia contemporánea (-8.5 % del

PIB en 2020), destaca el no endeudamiento, en el que sí cayó la mayoría de los países, la atención generalizada a los enfermos y la posterior vacunación de la

población. O�cialmente, el país ha registrado hasta el 2 de junio de este año 324 966 defunciones. La mayor parte se presentaron en el año de la pandemia 2020. 

La atención a la población enferma se realizó con las ruinas de un sistema público de salud deteriorado y desmantelado por el neoliberalismo; con falta de

médicos por la política neoliberal de impedir la educación de médicos durante décadas. 

A poco más de la mitad del sexenio, la aprobación de Andrés Manuel López Obrador por parte de la población es muy alta, superior al 60 %, y se registra en las

evaluaciones internacionales como el segundo presidente con mayor reconocimiento. 
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2020 fue un año de retroceso económico, con una caída del 9,9 % del PBI y deterioro de todos los indicadores sociales. La pandemia era el

argumento explicativo del retroceso. Pese a la continuidad de la misma, el año 2021 supuso la recuperación con un 10,3 % de crecimiento del PBI,

aunque en la distribución funcional del ingreso las ganancias se apropiaron en mayor proporción de esa recuperación que lo apropiado por los

salarios y los ingresos populares . Crecía la desigualdad, la explotación y el saqueo pese a la recuperación económica. En ese marco, la novedad

de la guerra en Ucrania y su impacto económico y social agregaron incertidumbre en este 2022. Por un lado, los precios de los alimentos y la

concentrada propiedad de los productores y exportadores locales impacta sobre el aumento de los precios y una in�ación que se descarga sobre la

mayoría empobrecida. Por otro, siendo Argentina un país importador de energía la suba de precios supone un horizonte de incertidumbre sobre el

conjunto de la actividad económica.

Una herencia económica crítica al inicio del gobierno en diciembre de 2019 más pandemia y guerra resulta un combo que di�culta cualquier

accionar, máxime si se pretende sostener un rumbo estratégico de inserción en el capitalismo contemporáneo. En este sentido, desde lo productivo,

el país con�rma un rumbo asociado al eje en el complejo sojero de exportación; la explotación para la exportación de hidrocarburos no

convencionales (se piensa en atender la demanda europea que está queriendo reemplazar la provisión energética rusa); la producción minera para

el mercado mundial, especialmente del litio, el oro y otros minerales, así como la potenciación de los mecanismos de armaduría fabril. Es una lógica

que busca conseguir divisas para hacer frente a los vencimientos de deuda, con acreedores privados y el propio FMI. Eso de�ne una lógica de

gestión orientada a obtener las divisas para cancelar deuda, profundizando una inserción subordinada en el sistema mundial del capitalismo
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La gestión se inició con la prioridad de resolver el problema del endeudamiento, por lo que al frente del Ministerio de Economía se puso a Martín Guzmán, joven

profesional que incluía en su currículo el trabajo intelectual en la Universidad de Columbia junto al Nobel de Economía Joseph Stiglitz. La tarea asumida se

concentró en la renegociación de la deuda pública, asociada a su especialización académica en reestructuración de deuda. Se establecieron dos momentos

sucesivos: uno primero de renegociación con acreedores privados, de hecho, grandes fondos de inversión, expresión concentrada de la especulación �nanciera

global, desplegados durante el periodo 2020-21; otro de reestructuración de las acreencias con el FMI, ejecutado entre 2021 y 2022. Los temas asociados a la

producción recayeron en otro ministerio, a cargo de Matías Kulfas, autor de un libro sobre los tres “kirchnerismos”, en los que se realizan críticas a la gestión

presidencial del último turno de Cristina Fernández.

Existen sectores a�nes al gobierno que critican al “ministro de la deuda” y proponen una política agresiva contra el núcleo de poder, ingresos y riquezas. Es una

demanda que se suma a otra desde la oposición, que exige la formulación de un programa económico. En rigor, programa hay. El gobierno lo explicita sobre lo

presupuestado y contiene los lineamientos de objetivos macroeconómicos, que ahora integran los acuerdos con el FMI en materia �scal, monetaria y de política

pública. No es un dato menor que este 2022 se actúe con presupuesto prorrogado del año anterior, ante la negativa de la oposición para facilitar la aprobación

parlamentaria necesaria. Más allá del programa contenido en el presupuesto, la producción mantiene en esencia los rumbos que de�nen el modelo productivo y

de desarrollo. Por estas horas, existe más acuerdo del presidente y su gabinete con el núcleo de poder económico en el país que con la propia coalición de

gobierno y su electorado. Por su parte, la oposición emite mensajes dirigidos al poder según los cuales solo desde un gobierno explícitamente liberal se puede

lograr la estabilización del capitalismo local, lo que demanda reaccionarias reformas laborales, previsionales y tributarias.
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Lo que se discute es el gobierno del capitalismo local, en el o�cialismo

sustentando un discurso que contacte históricamente con un proyecto de

distribución del ingreso y contención social de los sectores más

desfavorecidos, mientras que, por el otro, la oposición de derecha sustenta ese

mensaje como “populista” y responsable de la debacle de la Argentina,

precisamente desde 1945, momento de emergencia del peronismo en la

política y la economía locales. En rigor, si bien la Argentina parece haber

superado el ciclo de alternancia entre gobiernos constitucionales y

restauradores vía golpes de Estado, situación desplegada entre 1930 y 1983, la

nueva situación de continuidad constitucional opera sobre nuevas condiciones,

bajo las cuales la restauración del orden ya no requiere de la violencia explícita

del golpe de Estado tradicional. La restauración del poder concentrado opera

en el marco del régimen constitucional.

Volviendo al comienzo, si dos grandes condicionantes de la economía local

son el endeudamiento y la in�ación bien podría haberse atacado estos

aspectos desde otro ángulo. La situación de pandemia y de guerra

constituyeron momentos de excepcionalidad que bien podrían haberse

utilizado para postergar pagos de la deuda mientras se investigaba la estafa,

demostrada por el BCRA en un estudio de mayo de 2020, que señalaba que el

86 % de las divisas ingresadas en el periodo del gobierno de Macri se fugó del

país, como cancelación de deuda, remesas de utilidades al exterior y

constitución de activos externos . Al contrario, la Argentina siguió

esterilizando fondos con cancelaciones de deuda que impidieron utilizar

recursos para resolver las emergencias sanitaria, alimentaria y de otra

naturaleza del pueblo empobrecido.
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Por su parte, la in�ación, si bien un problema mundial ahora, pandemia y guerra mediante, tiene especi�cidad local y, en ese sentido, opera la disputa de poder por

la apropiación del excedente económico. La in�ación es un mecanismo de distribución del ingreso, entre el trabajo y el capital, pero también en la disputa y la

competencia intercapitalista. La no reversión de la lógica privatista de los 90 del siglo pasado y la no restitución de capacidad de control, de gestión y de

plani�cación estatal actuaron potenciando la debilidad gubernamental ante la impunidad y ofensiva del capital más concentrado, lo que se explicita en la suba

acelerada de los precios.

La coalición de gobierno formuló su programa electoral con críticas al neoliberalismo imperante bajo el gobierno Macri, con un imaginario de reformas posibles

sin cambiar la estructura económica y social, sin confrontar con el poder transnacionalizado del capitalismo local. Ese es el límite de los gobiernos “progresistas”

en la región, que se contentan con la crítica al neoliberalismo sin abordar la crítica al propio orden capitalista, lo que supone una confrontación en línea con el

poder concentrado de la economía. Esta confrontación es la premisa necesaria para encarar un proyecto de satisfacción de las necesidades populares, que

encare un proceso de perspectivas y horizonte de transformación social, más allá y en contra del capitalismo.

Segundo semestre de 2021,

en: 

 4 
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La larga descomposición del régimen político mexicano (abierta con la violenta represión al movimiento estudiantil en 1968) se enfrentó en las elecciones de

2018 a un poderoso freno de 30 millones de votos que quieren reconstruir un país destrozado por más de tres décadas de neoliberalismo y buscar alternativas

sociales en bene�cio de las mayorías empobrecidas de nuestro país. La divisa de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) cala hondo en la conciencia nacional: por

el bien de todos, primero los pobres.

El largo recorrer de Andrés Manuel a lo largo del territorio nacional, una y otra vez durante tres décadas, le permite conocer la estrujante realidad del pueblo

mexicano, las múltiples dimensiones de una crisis social, económica y política en la que el neoliberalismo ha sumergido al país y que se ha manifestado en una

corrupción sin límite que acompañó de la mano la privatización y desmantelamiento de las empresas públicas que representaban cerca del 60 % de los activos
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La tendencia a la concentración y centralización del capital y una ampliación de la explotación y el saqueo constituyen una síntesis del acontecer local, pese a

casi cuatro décadas de gobiernos constitucionales, los cuales no revirtieron la lógica esencial de una política económica de reestructuración regresiva del

capitalismo local . 4 

En este medio siglo se transformó profundamente el país. El bloque en el poder abandonó el modelo industrializador y promotor del mercado interno para habilitar

un tiempo de liberalización de la economía. La realidad devuelve una mayor explotación de la fuerza de trabajo y pérdida de derechos sociales, sindicales,

laborales, colectivos e individuales, con merma en los ingresos; un cambio sustancial en la función estatal, de la mano de las privatizaciones de las empresas

públicas, una tendencia a la desregulación estatal y la transferencia de funciones nacionales a los estados provinciales, sin afectar recursos adicionales;

completado con subsidios empresariales que aseguren la rentabilidad del capital privado, especialmente de las privatizadas. Solo en el primer cuatrimestre de

2022, el principal gasto público proviene de los subsidios energéticos (electricidad, gas, combustible), que alcanzan el 17 %. El segundo rubro, un 15 %, se orienta

al pago de los servicios de la deuda pública. Un tercio del gasto total del Estado nacional es apropiado por empresas privatizadas y acreedores de la deuda

pública.

Cambió también la política. En efecto, la historia reconoce hasta 1976 dos grandes partidos políticos que alternaron la gestión del capitalismo local desde 1916

(primer gobierno constitucional): el radicalismo, surgido en 1895, y el peronismo, en 1945. El bipartidismo fue interrumpido por golpes entre 1930 y 1983 que

pretendían restaurar el orden que articulaba al capital extranjero y el de los grandes terratenientes. Ese bipartidismo entre radicales y peronistas se terminó en

2015 cuando Mauricio Macri, primer presidente no radical ni peronista en la historia constitucional, asumió la presidencia. El gobierno de Macri (2015-2019)

supuso un reforzamiento de la lógica (neoliberal) impulsada por la dictadura militar (1976-1983) y de lo acontecido en los noventa, bajo los gobiernos del

peronista Carlos Menem y del radical Fernando De la Rúa. El punto de quiebre lo constituye la rebelión popular de 2001, que arrasó con la institucionalidad de los

noventa del siglo pasado y habilitó un nuevo tiempo en el país. 

La respuesta a la crisis de 2001/02 habilitó un tiempo de dos coaliciones que se disputan el gobierno del capitalismo local. Una liderada por el kirchnerismo, que

gobernó por tres periodos: de 2003 a 2007, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, y otros dos, de 2007 a 2011 y de 2011 a 2015, presididos por Cristina

Fernández. Como señalamos, en el lapso 2015-2019 lideró el macrismo. El “kirchnerismo” agrupa a una mayoría peronista y también minorías provenientes del

radicalismo, incluso de otras fuerzas y tradiciones políticas del país. Por su parte, el “macrismo” agrupa a la mayoría de radicales y minorías peronistas, pero

también de otras agrupaciones. Se trata de dos coaliciones, que en la coyuntura y de cara a la renovación presidencial de 2023, pueden presentar nuevas rupturas

y reordenamientos de un régimen político que hace dos décadas abandonó la lógica histórica de dos partidos que disputan el gobierno entre golpes con

pretensión restauradora. 

La novedad a partir de 2021 es la aparición de una fuerza política a la derecha

de la derecha, liberales inspirados en la escuela austríaca que corren la agenda

hacia la derecha y la liberalización de la economía. En las mediciones con vista

a 2023 aparecen como una tercera fuerza en las opciones electorales,

sumando un 18/20 %. El bi-coalicionismo alcanza entre 55 y 60 %, la izquierda

con participación electoral entre un 6 y 7 %. Son ponderaciones de votos

positivos, por lo que, respecto del total de votantes, el abstencionismo puede

alcanzar entre 25 y 30 %.
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La descomposición política en medio de los profundos cambios estructurales enmarca una recomposición del Estado y de la oligarquía a través de las

privatizaciones y del abandono de los sistemas públicos de salud y de educación. Este proceso se profundizó con la política militarista decretada al inicio del

gobierno de Felipe Calderón (diciembre de 2006), segundo gobernador del derechista Partido Acción Nacional (PAN), que sumió al país en un baño de sangre

incalculable: más de 120 000 homicidios en su periodo sexenal. El secretario de seguridad pública de ese gobierno, Genaro García Luna, hoy está preso en

Estados Unidos y próximamente enfrentará un juicio por narcotrá�co. La criminalidad ardiente continuó en el siguiente sexenio con Enrique Peña Nieto, del viejo

Partido Revolucionario Institucional (PRI), y ha continuado en el gobierno de AMLO con un cambio cualitativo consistente en que ya no se registran, como

anteriormente, crímenes de Estado ni la desaparición forzada que se sintetizó en la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de

Ayotzinapa el 26-27 de septiembre de 2014 durante el gobierno de Peña Nieto. 

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador abre una nueva etapa en la lucha de clases en nuestro país. Se propone realizar la cuarta

transformación histórica de México, después de las realizadas por la Guerra de Independencia y la Guerra de Reforma en el siglo XIX y la Revolución

Mexicana en los primeros años del siglo XX, de 1910-1917. Juntos haremos historia, el nombre de la campaña electoral, recupera el sentimiento vivo

de nuestra historia en la vida nacional. 

A la par de la suspensión del proyecto faraónico de un aeropuerto de primer mundo iniciado por el gobierno priísta anterior, apoyado en consulta popular realizada

antes de la toma de gobierno, en octubre de 2018, se decreta en los primeros días de gobierno un aumento histórico del salario mínimo que lleva a la huelga de

más de 35 000 trabajadores de la maquila en la frontera norte del país. Al descubrirse el robo inconmensurable de gasolina de la empresa pública petrolera,

Pemex, se realiza un combate a ese robo denominado huachicol que cuenta con el apoyo de la población al establecerse una especie de racionamiento de

gasolina.

La reorganización de las �nanzas públicas lleva a combatir la corrupción en el sistema tributario y a cobrar los impuestos ya establecidos a los grandes grupos

que evadían su pago. Esto, por sí mismo, es un avance en una reforma �scal.
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La política económica tiene dos ejes fundamentales: el primero es la

soberanía energética a partir de la reconstrucción de Pemex, de la

modernización de las seis re�nerías existentes y la construcción de una

nueva en Dos Bocas, Tabasco, territorio petrolero por excelencia del

país. El neoliberalismo llevó a la importación de más de las dos terceras

partes del consumo nacional de gasolina. La soberanía energética se

busca también en el rescate de la empresa pública de generación

eléctrica y en el freno del proceso de privatización desnacionalizadora

en este sector.

El segundo eje es la construcción de infraestructura: la construcción de

un nuevo aeropuerto para la zona metropolitana de la ciudad de México

y la construcción del tren maya en el sureste del país. El aeropuerto

Felipe Ángeles, general de la revolución mexicana, ya está en

funcionamiento; y se espera terminar el tren maya el año próximo.
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En rigor, desde 1983, fue poco lo que las opciones electorales con programas

críticos al neoliberalismo pudieron modi�car en relación con el sentido esencial

del modelo primario exportador y de armaduría, subordinado a la lógica

transnacionalizada y especulativa. Se trata de gobiernos de centroizquierda,

socialdemócratas o progresistas que asumieron desde 1976 generando

expectativas de cambios del orden neoliberal hegemónico. Esa fue la

caracterización de un electorado que votó con expectativas de cambios al

Frente de Todos en 2019 para evitar un nuevo periodo de Mauricio Macri en el

gobierno.

A tres años del triunfo del Frente de Todos crece la frustración del propio electorado ante promesas incumplidas de reversión de la situación de desigualdad que

se consolida en el país. El presidente electo, Alberto Fernández, es resultado de una designación por parte de la principal líder del kirchnerismo, Cristina

Fernández. La incógnita provenía de las fuertes críticas a las que este la sometió. Alberto Fernández fue jefe del gobierno de Néstor Kirchner y en los primeros

tramos del de Cristina Fernández, del cual se retiró con fortísimas críticas y denuncias. La iniciación de Alberto Fernández en la política pública en el país apareció

asociada al primer intento electoral de una derecha con votos en los 90 del siglo pasado, nada menos que de la mano del histórico liberal Álvaro Alsogaray,

funcionario de dictaduras surgidas de golpes de Estado, y, luego, de Domingo Cavallo, ideólogo de la estafa de la estatización de la deuda durante la dictadura

(1982) y artí�ce de la convertibilidad entre 1991 y 2001, la que terminó con la pueblada e inauguró un nuevo tiempo político en la Argentina. 

Es cierto que el gobierno de los Fernández, Alberto y Cristina, tuvo a poco de andar el desafío del covid 19 y la deliberada recesión global, que al principio redituó

en con�anza ganada. Sin embargo, con las largas cuarentenas no solo se revirtió el consenso, sino que escaló la descon�anza social, incluso del propio

electorado. En la elección de medio turno (2021), ganada por la oposición, esta no creció en votos. Lo que ocurrió fue la perdida de millones de votos del

o�cialismo como consecuencia del descontento. Esta situación es la que de�ne el proceso político a un año de las elecciones de renovación del gobierno

nacional. Ni el o�cialismo ni la oposición tienen asegurado el proceso electoral, especialmente por la emergencia de una derecha que presiona en la agenda

discursiva de la oposición, del mismo modo que la presión social induce realineamientos en el o�cialismo, lo que puede signi�car fracturas políticas a derecha e

izquierda de las dos coaliciones que disputan el gobierno en el país. Lo que aparece es la búsqueda por reposicionarse de cara a 2023.

Se trata de un escenario incierto en la política local, con protestas crecientes para resolver la vida cotidiana de un movimiento popular fragmentado, de

organizaciones sindicales y sociales, en el que los primeros, con ingresos superiores respecto de los segundos, pujan por no seguir resignando derechos e

ingresos, mientras los otros lo hacen por ingresos que aseguren la reproducción de la cotidianeidad, aun precarizando condiciones de trabajo e ingresos. Ambas

fracciones del movimiento popular, movimiento sindical y organizaciones sociales territoriales, no siempre articulan dinámicas de lucha ni una construcción de

alternativa política. La izquierda parlamentaria despliega un proceso de articulación con grupos sociales, sindicales y otros que pugnan en la lucha por la

suspensión de los pagos de la deuda pública y la investigación de la misma, como con otros que protestan contra el modelo productivo en diversas campañas

populares en defensa de los bienes comunes, por ejemplo. Ahí se procesan expectativas por proyectos políticos alternativos, de crítica al capitalismo y con

pretensión de transformaciones profundas.
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La política económica tiene dos ejes fundamentales: el primero es la

soberanía energética a partir de la reconstrucción de Pemex, de la

modernización de las seis re�nerías existentes y la construcción de una

nueva en Dos Bocas, Tabasco, territorio petrolero por excelencia del

país. El neoliberalismo llevó a la importación de más de las dos terceras

partes del consumo nacional de gasolina. La soberanía energética se

busca también en el rescate de la empresa pública de generación

eléctrica y en el freno del proceso de privatización desnacionalizadora

en este sector.

El segundo eje es la construcción de infraestructura: la construcción de

un nuevo aeropuerto para la zona metropolitana de la ciudad de México

y la construcción del tren maya en el sureste del país. El aeropuerto

Felipe Ángeles, general de la revolución mexicana, ya está en

funcionamiento; y se espera terminar el tren maya el año próximo.
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La nueva etapa de la lucha de clases se registra, asimismo, en la guerra declarada por el poder económico, sus grandes empresas y sus representantes y aliados,

en la modalidad del lawfare, de la lucha judicial. Y así, se presenta amparo tras amparo contra las principales obras del gobierno: contra la cancelación del

proyecto monumental aeroportuario, contra la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles; contra la construcción del tren maya. El combate a la reforma

eléctrica fue feroz tanto en el ámbito judicial como en el legislativo, que la detuvo por ser una reforma constitucional que requería una mayoría cali�cada. Sin

embargo, la aprobación de la Ley de energía eléctrica por la Suprema Corte resguardó la generación mayoritaria para la empresa pública. En el legislativo, se

aprobó la reserva del litio para el Estado. 

La política social es parte constitutiva de la política económica que reorganiza al gobierno bajo un principio republicano de austeridad y busca la separación del

poder económico del poder político. 

Una de las primeras decisiones del gobierno fue la anulación de la mal llamada reforma educativa del gobierno anterior. Con esta medida modi�có radicalmente

las nefastas condiciones laborales de los maestros impulsadas por uno de los oligarcas más reaccionarios del país, Claudio X. González, a través de una ONG

autodenominada Mexicanos contra la corrupción, y abrió, con ello, el diálogo con el sindicato de los docentes, en particular, con la Coordinadora Nacional de

Trabajadores de la Educación (CNTE), que ha llevado una larga lucha por la democratización del sindicato y por una reforma que atienda realmente las

condiciones de trabajo e impulse una genuina renovación de la educación.

La nueva política social sin precedente entrega a todos los hogares del país ingresos monetarios que han aumentado periódicamente (pensión para adultos

mayores, becas para estudiantes en la educación pública de todos los niveles, becas para madres solteras); programas de empleo en el campo, como Sembrando

vida, el cual da un ingreso a los campesinos que se incorporan, y el de primer empleo de los jóvenes, así como la cancelación del programa neoliberal en el

sistema público de educación primaria y secundaria sustentado en evaluaciones sistemáticas que lesionaban los derechos laborales de los maestros.

En la política económico-social durante la pandemia del covid y la consecuente recesión que fue una de las más graves de la historia contemporánea (-8.5 % del

PIB en 2020), destaca el no endeudamiento, en el que sí cayó la mayoría de los países, la atención generalizada a los enfermos y la posterior vacunación de la

población. O�cialmente, el país ha registrado hasta el 2 de junio de este año 324 966 defunciones. La mayor parte se presentaron en el año de la pandemia 2020. 

La atención a la población enferma se realizó con las ruinas de un sistema público de salud deteriorado y desmantelado por el neoliberalismo; con falta de

médicos por la política neoliberal de impedir la educación de médicos durante décadas. 

A poco más de la mitad del sexenio, la aprobación de Andrés Manuel López Obrador por parte de la población es muy alta, superior al 60 %, y se registra en las

evaluaciones internacionales como el segundo presidente con mayor reconocimiento. 
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La tendencia a la concentración y centralización del capital y una ampliación de la explotación y el saqueo constituyen una síntesis del acontecer local, pese a

casi cuatro décadas de gobiernos constitucionales, los cuales no revirtieron la lógica esencial de una política económica de reestructuración regresiva del

capitalismo local . 4 

En este medio siglo se transformó profundamente el país. El bloque en el poder abandonó el modelo industrializador y promotor del mercado interno para habilitar

un tiempo de liberalización de la economía. La realidad devuelve una mayor explotación de la fuerza de trabajo y pérdida de derechos sociales, sindicales,

laborales, colectivos e individuales, con merma en los ingresos; un cambio sustancial en la función estatal, de la mano de las privatizaciones de las empresas

públicas, una tendencia a la desregulación estatal y la transferencia de funciones nacionales a los estados provinciales, sin afectar recursos adicionales;

completado con subsidios empresariales que aseguren la rentabilidad del capital privado, especialmente de las privatizadas. Solo en el primer cuatrimestre de

2022, el principal gasto público proviene de los subsidios energéticos (electricidad, gas, combustible), que alcanzan el 17 %. El segundo rubro, un 15 %, se orienta

al pago de los servicios de la deuda pública. Un tercio del gasto total del Estado nacional es apropiado por empresas privatizadas y acreedores de la deuda

pública.

Cambió también la política. En efecto, la historia reconoce hasta 1976 dos grandes partidos políticos que alternaron la gestión del capitalismo local desde 1916

(primer gobierno constitucional): el radicalismo, surgido en 1895, y el peronismo, en 1945. El bipartidismo fue interrumpido por golpes entre 1930 y 1983 que

pretendían restaurar el orden que articulaba al capital extranjero y el de los grandes terratenientes. Ese bipartidismo entre radicales y peronistas se terminó en

2015 cuando Mauricio Macri, primer presidente no radical ni peronista en la historia constitucional, asumió la presidencia. El gobierno de Macri (2015-2019)

supuso un reforzamiento de la lógica (neoliberal) impulsada por la dictadura militar (1976-1983) y de lo acontecido en los noventa, bajo los gobiernos del

peronista Carlos Menem y del radical Fernando De la Rúa. El punto de quiebre lo constituye la rebelión popular de 2001, que arrasó con la institucionalidad de los

noventa del siglo pasado y habilitó un nuevo tiempo en el país. 

La respuesta a la crisis de 2001/02 habilitó un tiempo de dos coaliciones que se disputan el gobierno del capitalismo local. Una liderada por el kirchnerismo, que

gobernó por tres periodos: de 2003 a 2007, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, y otros dos, de 2007 a 2011 y de 2011 a 2015, presididos por Cristina

Fernández. Como señalamos, en el lapso 2015-2019 lideró el macrismo. El “kirchnerismo” agrupa a una mayoría peronista y también minorías provenientes del

radicalismo, incluso de otras fuerzas y tradiciones políticas del país. Por su parte, el “macrismo” agrupa a la mayoría de radicales y minorías peronistas, pero

también de otras agrupaciones. Se trata de dos coaliciones, que en la coyuntura y de cara a la renovación presidencial de 2023, pueden presentar nuevas rupturas

y reordenamientos de un régimen político que hace dos décadas abandonó la lógica histórica de dos partidos que disputan el gobierno entre golpes con

pretensión restauradora. 

La novedad a partir de 2021 es la aparición de una fuerza política a la derecha

de la derecha, liberales inspirados en la escuela austríaca que corren la agenda

hacia la derecha y la liberalización de la economía. En las mediciones con vista

a 2023 aparecen como una tercera fuerza en las opciones electorales,

sumando un 18/20 %. El bi-coalicionismo alcanza entre 55 y 60 %, la izquierda

con participación electoral entre un 6 y 7 %. Son ponderaciones de votos

positivos, por lo que, respecto del total de votantes, el abstencionismo puede

alcanzar entre 25 y 30 %.
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En rigor, desde 1983, fue poco lo que las opciones electorales con programas

críticos al neoliberalismo pudieron modi�car en relación con el sentido esencial

del modelo primario exportador y de armaduría, subordinado a la lógica

transnacionalizada y especulativa. Se trata de gobiernos de centroizquierda,

socialdemócratas o progresistas que asumieron desde 1976 generando

expectativas de cambios del orden neoliberal hegemónico. Esa fue la

caracterización de un electorado que votó con expectativas de cambios al

Frente de Todos en 2019 para evitar un nuevo periodo de Mauricio Macri en el

gobierno.

A tres años del triunfo del Frente de Todos crece la frustración del propio electorado ante promesas incumplidas de reversión de la situación de desigualdad que

se consolida en el país. El presidente electo, Alberto Fernández, es resultado de una designación por parte de la principal líder del kirchnerismo, Cristina

Fernández. La incógnita provenía de las fuertes críticas a las que este la sometió. Alberto Fernández fue jefe del gobierno de Néstor Kirchner y en los primeros

tramos del de Cristina Fernández, del cual se retiró con fortísimas críticas y denuncias. La iniciación de Alberto Fernández en la política pública en el país apareció

asociada al primer intento electoral de una derecha con votos en los 90 del siglo pasado, nada menos que de la mano del histórico liberal Álvaro Alsogaray,

funcionario de dictaduras surgidas de golpes de Estado, y, luego, de Domingo Cavallo, ideólogo de la estafa de la estatización de la deuda durante la dictadura

(1982) y artí�ce de la convertibilidad entre 1991 y 2001, la que terminó con la pueblada e inauguró un nuevo tiempo político en la Argentina. 

Es cierto que el gobierno de los Fernández, Alberto y Cristina, tuvo a poco de andar el desafío del covid 19 y la deliberada recesión global, que al principio redituó

en con�anza ganada. Sin embargo, con las largas cuarentenas no solo se revirtió el consenso, sino que escaló la descon�anza social, incluso del propio

electorado. En la elección de medio turno (2021), ganada por la oposición, esta no creció en votos. Lo que ocurrió fue la perdida de millones de votos del

o�cialismo como consecuencia del descontento. Esta situación es la que de�ne el proceso político a un año de las elecciones de renovación del gobierno

nacional. Ni el o�cialismo ni la oposición tienen asegurado el proceso electoral, especialmente por la emergencia de una derecha que presiona en la agenda

discursiva de la oposición, del mismo modo que la presión social induce realineamientos en el o�cialismo, lo que puede signi�car fracturas políticas a derecha e

izquierda de las dos coaliciones que disputan el gobierno en el país. Lo que aparece es la búsqueda por reposicionarse de cara a 2023.

Se trata de un escenario incierto en la política local, con protestas crecientes para resolver la vida cotidiana de un movimiento popular fragmentado, de

organizaciones sindicales y sociales, en el que los primeros, con ingresos superiores respecto de los segundos, pujan por no seguir resignando derechos e

ingresos, mientras los otros lo hacen por ingresos que aseguren la reproducción de la cotidianeidad, aun precarizando condiciones de trabajo e ingresos. Ambas

fracciones del movimiento popular, movimiento sindical y organizaciones sociales territoriales, no siempre articulan dinámicas de lucha ni una construcción de

alternativa política. La izquierda parlamentaria despliega un proceso de articulación con grupos sociales, sindicales y otros que pugnan en la lucha por la

suspensión de los pagos de la deuda pública y la investigación de la misma, como con otros que protestan contra el modelo productivo en diversas campañas

populares en defensa de los bienes comunes, por ejemplo. Ahí se procesan expectativas por proyectos políticos alternativos, de crítica al capitalismo y con

pretensión de transformaciones profundas.
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La nueva etapa de la lucha de clases se registra, asimismo, en la guerra declarada por el poder económico, sus grandes empresas y sus representantes y aliados,

en la modalidad del lawfare, de la lucha judicial. Y así, se presenta amparo tras amparo contra las principales obras del gobierno: contra la cancelación del

proyecto monumental aeroportuario, contra la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles; contra la construcción del tren maya. El combate a la reforma

eléctrica fue feroz tanto en el ámbito judicial como en el legislativo, que la detuvo por ser una reforma constitucional que requería una mayoría cali�cada. Sin

embargo, la aprobación de la Ley de energía eléctrica por la Suprema Corte resguardó la generación mayoritaria para la empresa pública. En el legislativo, se

aprobó la reserva del litio para el Estado. 

La política social es parte constitutiva de la política económica que reorganiza al gobierno bajo un principio republicano de austeridad y busca la separación del

poder económico del poder político. 

Una de las primeras decisiones del gobierno fue la anulación de la mal llamada reforma educativa del gobierno anterior. Con esta medida modi�có radicalmente

las nefastas condiciones laborales de los maestros impulsadas por uno de los oligarcas más reaccionarios del país, Claudio X. González, a través de una ONG

autodenominada Mexicanos contra la corrupción, y abrió, con ello, el diálogo con el sindicato de los docentes, en particular, con la Coordinadora Nacional de

Trabajadores de la Educación (CNTE), que ha llevado una larga lucha por la democratización del sindicato y por una reforma que atienda realmente las

condiciones de trabajo e impulse una genuina renovación de la educación.

La nueva política social sin precedente entrega a todos los hogares del país ingresos monetarios que han aumentado periódicamente (pensión para adultos

mayores, becas para estudiantes en la educación pública de todos los niveles, becas para madres solteras); programas de empleo en el campo, como Sembrando

vida, el cual da un ingreso a los campesinos que se incorporan, y el de primer empleo de los jóvenes, así como la cancelación del programa neoliberal en el

sistema público de educación primaria y secundaria sustentado en evaluaciones sistemáticas que lesionaban los derechos laborales de los maestros.

En la política económico-social durante la pandemia del covid y la consecuente recesión que fue una de las más graves de la historia contemporánea (-8.5 % del

PIB en 2020), destaca el no endeudamiento, en el que sí cayó la mayoría de los países, la atención generalizada a los enfermos y la posterior vacunación de la

población. O�cialmente, el país ha registrado hasta el 2 de junio de este año 324 966 defunciones. La mayor parte se presentaron en el año de la pandemia 2020. 

La atención a la población enferma se realizó con las ruinas de un sistema público de salud deteriorado y desmantelado por el neoliberalismo; con falta de

médicos por la política neoliberal de impedir la educación de médicos durante décadas. 

A poco más de la mitad del sexenio, la aprobación de Andrés Manuel López Obrador por parte de la población es muy alta, superior al 60 %, y se registra en las

evaluaciones internacionales como el segundo presidente con mayor reconocimiento. 
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sistema público de educación primaria y secundaria sustentado en evaluaciones sistemáticas que lesionaban los derechos laborales de los maestros.
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población. O�cialmente, el país ha registrado hasta el 2 de junio de este año 324 966 defunciones. La mayor parte se presentaron en el año de la pandemia 2020. 

La atención a la población enferma se realizó con las ruinas de un sistema público de salud deteriorado y desmantelado por el neoliberalismo; con falta de
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A poco más de la mitad del sexenio, la aprobación de Andrés Manuel López Obrador por parte de la población es muy alta, superior al 60 %, y se registra en las
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2020 fue un año de retroceso económico, con una caída del 9,9 % del PBI y deterioro de todos los indicadores sociales. La pandemia era el

argumento explicativo del retroceso. Pese a la continuidad de la misma, el año 2021 supuso la recuperación con un 10,3 % de crecimiento del PBI,

aunque en la distribución funcional del ingreso las ganancias se apropiaron en mayor proporción de esa recuperación que lo apropiado por los

salarios y los ingresos populares . Crecía la desigualdad, la explotación y el saqueo pese a la recuperación económica. En ese marco, la novedad
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 5 

La gestión se inició con la prioridad de resolver el problema del endeudamiento, por lo que al frente del Ministerio de Economía se puso a Martín Guzmán, joven
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La nueva etapa de la lucha de clases se registra, asimismo, en la guerra declarada por el poder económico, sus grandes empresas y sus representantes y aliados,

en la modalidad del lawfare, de la lucha judicial. Y así, se presenta amparo tras amparo contra las principales obras del gobierno: contra la cancelación del

proyecto monumental aeroportuario, contra la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles; contra la construcción del tren maya. El combate a la reforma

eléctrica fue feroz tanto en el ámbito judicial como en el legislativo, que la detuvo por ser una reforma constitucional que requería una mayoría cali�cada. Sin

embargo, la aprobación de la Ley de energía eléctrica por la Suprema Corte resguardó la generación mayoritaria para la empresa pública. En el legislativo, se

aprobó la reserva del litio para el Estado. 

La política social es parte constitutiva de la política económica que reorganiza al gobierno bajo un principio republicano de austeridad y busca la separación del

poder económico del poder político. 

Una de las primeras decisiones del gobierno fue la anulación de la mal llamada reforma educativa del gobierno anterior. Con esta medida modi�có radicalmente

las nefastas condiciones laborales de los maestros impulsadas por uno de los oligarcas más reaccionarios del país, Claudio X. González, a través de una ONG

autodenominada Mexicanos contra la corrupción, y abrió, con ello, el diálogo con el sindicato de los docentes, en particular, con la Coordinadora Nacional de

Trabajadores de la Educación (CNTE), que ha llevado una larga lucha por la democratización del sindicato y por una reforma que atienda realmente las

condiciones de trabajo e impulse una genuina renovación de la educación.

La nueva política social sin precedente entrega a todos los hogares del país ingresos monetarios que han aumentado periódicamente (pensión para adultos

mayores, becas para estudiantes en la educación pública de todos los niveles, becas para madres solteras); programas de empleo en el campo, como Sembrando

vida, el cual da un ingreso a los campesinos que se incorporan, y el de primer empleo de los jóvenes, así como la cancelación del programa neoliberal en el

sistema público de educación primaria y secundaria sustentado en evaluaciones sistemáticas que lesionaban los derechos laborales de los maestros.

En la política económico-social durante la pandemia del covid y la consecuente recesión que fue una de las más graves de la historia contemporánea (-8.5 % del

PIB en 2020), destaca el no endeudamiento, en el que sí cayó la mayoría de los países, la atención generalizada a los enfermos y la posterior vacunación de la

población. O�cialmente, el país ha registrado hasta el 2 de junio de este año 324 966 defunciones. La mayor parte se presentaron en el año de la pandemia 2020. 

La atención a la población enferma se realizó con las ruinas de un sistema público de salud deteriorado y desmantelado por el neoliberalismo; con falta de

médicos por la política neoliberal de impedir la educación de médicos durante décadas. 

A poco más de la mitad del sexenio, la aprobación de Andrés Manuel López Obrador por parte de la población es muy alta, superior al 60 %, y se registra en las

evaluaciones internacionales como el segundo presidente con mayor reconocimiento. 
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Lo mismo ocurre con la aprobación de AMLO en Nuestra América, que es indudable. Mantiene la posición histórica de nuestro país con Cuba; el gobierno organizó

la reunión de la CELAC en octubre 202, y ahora demanda una reunión de la Cumbre de las Américas sin exclusiones.

Los triunfos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones intermedias de 2021 así lo mostraron. Hoy Morena gobierna la mitad de las 32

entidades del país y es mayoría en 18 congresos locales. Y con los resultados de las elecciones del domingo 5 de julio aumentará su presencia, por lo menos, en

otras cuatro entidades. 

La lucha de clases sigue en ascenso y la oligarquía multiplica su presencia en múltiples frentes, del mediático al lawfare y al electoral.
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