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A pocos días de la posesión del nuevo presidente de Colombia Gustavo Petro, crecen las expectativas acerca del gobierno progresista social-liberal electo en

jornada de indiscutible signi�cado histórico el pasado 19 de junio. Y no puede ser otra la circunstancia, pues el masivo respaldo social y popular alcanzado por la

fórmula Gustavo Petro-Francia Márquez se explica por el hartazgo frente al indolente régimen de dominación de clase que ha imperado en el país y, sobre todo,

por las promesas de cambio generadas por esa opción política. 

La cuestión que hoy gravita se re�ere a los contenidos y alcances del cambio, cuando este pretende ser realizado “desde dentro”, es decir, con atención estricta a

los marcos normativos existentes, a lo cual se agregan los “determinantes objetivos” explicados por la correlación social y política de fuerzas, la inserción de la

economía colombiana en el sistema-mundo capitalista y la doble condición del país de “aliado estratégico” de los Estados Unidos y “socio global” de la OTAN,

única en la Región. Aunque a primera vista la experiencia en curso pareciera ser inédita, en sentido estricto, no lo es, si se tienen en cuenta los numerosos casos

de proyectos progresistas que han gobernado en las últimas décadas y hoy gobiernan en diversos países de la Región. Desde luego que cada una de esas

experiencias comporta sus propias trayectorias e improntas, lo cual no es óbice para extraer enseñanzas y valoraciones. 

En nuestro caso, es cierto que por primera vez se está frente a un gobierno que en su origen no es de las entrañas del establecimiento; asunto que desde el punto

de vista cultural es de la mayor trascendencia en la medida en que objetivamente pone en cuestión el régimen de dominación de clase en su actual con�guración,

lo cual no implica necesariamente la interpelación sustantiva del orden social vigente. En este aspecto, se guarda una similitud con el Acuerdo de paz, que sin

tener alcances antisistémicos, interpelaba la organización de la dominación de clase, dado el potencial reformista contenido en él, el cual ⎯de implementarse⎯



pudiera haber desatado transformaciones hacia cambios sustantivos aplazados históricamente, democratizadores y modernizantes de la sociedad colombiana.

Hoy sabemos que, con la excepción del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (distorsionado, en todo caso, respecto de sus preceptos

iniciales), el proceso de implementación enfrentó resistencias sistémicas que malograron las principales reformas acordadas con la guerrilla de las FARC-EP y

pospusieron su realización. 

El gobierno de Gustavo Petro posee a primera vista otras condiciones. Se constituye, en primer lugar, desde la propia trayectoria progresista construida a lo largo

de la últimas décadas por el presidente electo en torno a su �gura, la cual ya tuvo una experiencia de gobierno en la ciudad de Bogotá; en segundo lugar, sobre el

nefasto gobierno de Iván Duque, representativo de las facciones más retrógradas de las clases dominantes, que acentuó las tendencias a la crisis del régimen de

dominación de clase en sus dimensiones política, económica y socio-cultural, al tiempo que reforzó sus rasgos autoritarios, guerreristas y corruptos; en tercer

lugar, sobre el acumulado del Acuerdo de paz, que le brinda unas posibilidades excepcionales en la medida en que la mayoría de sus principales disposiciones no

necesitan negociación alguna, son compromisos con fuerza normativa asumidos por el Estado colombiano y solo están a la espera de su implementación (con

los necesarios ajustes temporales y de �nanciación, y de su encuadramiento en el proceso de la política pública); y, en cuarto lugar, sobre el nuevo momento

político-cultural surgido en el contexto del paro del 28 de abril de 2021 y la rebelión social de los meses posteriores, cuyos alcances asumieron rasgos

antisistémicos, así no se haya consolidado una salida con tales atributos, pero indicando que hay una “tregua” no pactada del “movimiento real” de las clases

subalternas, que puede derivar ⎯frente a problemas no resueltos⎯ en nuevas movilizaciones y en un continuum de exploración de búsquedas de salida “desde

abajo”.

Estas condiciones han abierto el campo para el cambio político sustentado en reformas, que de ser exitosas podrían ser desencadenantes de un proceso de

“reformismo continuado” de más largo aliento hacia transformaciones más profundas; o que también podría cumplir la función de desfogue de las tendencias a la

crisis de la dominación de clase, neutralizando la rebeldía y propiciando una salida estabilizadora sin mayor afectación del régimen existente.

Lo que viene sugiere la esceni�cación de una intensa disputa por la de�nición de la naturaleza (de clase) del nuevo gobierno, así como por los contenidos y

alcances de las reformas prometidas, a expresarse en la gestión gubernamental y, en concreto, en el proceso y las de�niciones de la política pública. En este

punto, resulta importante considerar la propia autocomprensión del proyecto progresista; entre otras cosas, para evitar repetir la experiencia de otros países. Ha

hecho carrera en la Región, incluso en sectores de la intelectualidad crítica, otorgar ciertos atributos a los gobiernos progresistas sin tenerlos, generando

expectativas desbordadas que ni siquiera han sido concebidos o formulados por los propios proyectos políticos que los representan o por los gobernantes que

los lideran. A ello se agregan las caracterizaciones elaboradas desde la derecha, que generalmente los de�nen como “gobiernos de izquierda” o como “proyectos

comunistas”.

La consecuencia lógica, si no se concreta lo esperado es, por una parte, la muy

rápida desilusión por la distancia entre lo que se había de�nido subjetivamente

y el acontecer concreto de las políticas y ejecutorias gubernamentales y, por la

otra, el desprestigio ⎯promovido sobre todo por la derecha política⎯ del ideario

revolucionario y de izquierda, que es señalado como responsable que lo que

sucede a pesar de que ⎯en sentido estricto⎯ no haya estado o no esté presente.

De esa manera, se termina contribuyendo a propagar culturalmente la idea de

que no hay alternativa posible al orden social vigente, y que sólo las clases

dominantes y sus proyectos políticos tienen la capacidad de gobernar; a lo

sumo, admitiendo opciones de alternancia en el marco de la institucionalidad

existente.

De la experiencia de la Región es de suma utilidad el proceso de elaboración

conceptual de los últimos lustros que ha ido produciendo una diferenciación

entre izquierda y progresismo, que al ser comprendida en perspectiva

sistémica ⎯no solo frente a problemáticas o asuntos puntuales⎯ y en una

presentación esquemática y simpli�cada, le concede a la primera ⎯sin

desconocer la importancia de la reforma⎯ contenidos y alcances

antisistémicos y propósitos de superación del orden social vigente, y al

segundo, con base en la centralidad de la reforma “desde dentro”, contenidos y

alcances democratizadores y modernizantes del orden existente, sin

pretensiones de su superación. Ello, en todo caso, considerando una relación

dialéctica entre izquierda y progresismo, cuya trayectoria se termina de�niendo

según la esceni�cación histórico-concreta de las luchas sociales y de clase; es

decir, no se trata de una de�nición a priori, sino en proceso de continua,

con�ictiva y contradictoria construcción. En el señalado proceso de

elaboración conceptual, teniendo en cuenta el campo de la política demarcado

por la institucionalidad existente, se admite la presencia de una “izquierda

institucional”, apegada al orden existente y sus marcos normativos.

Con base en estas consideraciones aproximo una caracterización preliminar del momento presente y muy coyuntural del gobierno progresista próximo a iniciar.

Con ese propósito es preciso hacer una distinción entre el programa del Pacto Histórico, presentado en el contexto del proceso electoral, y las que se per�lan

como primeras disposiciones y medidas del gobierno. El primero, que no es sometido al análisis, recoge las formulaciones de consenso de una muy heterogénea

coalición electoral de la que hacen parte sectores progresistas, liberales, de la llamada izquierda democrática, verdes y provenientes de otros partidos del

establecimiento, así como sectores y organizaciones sociales y populares. Lo segundo se re�ere a lo que se viene proyectando como el “gran acuerdo nacional” y

resulta tanto de las adhesiones y acuerdos con personalidades y sectores del establecimiento para garantizar la victoria electoral del 19 de junio, como de las

conversaciones y acuerdos posteriores a la elección presidencial para dotar al nuevo gobierno de mayorías parlamentarias y proveerle “gobernabilidad”. A ello se

suman los numerosos mensajes dirigidos a los poderes fácticos, sobre todo a los económicos, que han demandado del gobierno entrante garantías de no

afectación del andamiaje institucional y una política económica que no desborde los preceptos predominantes de la “estabilidad macroeconómica” (protección de

los derechos de propiedad, control monetarista de la in�ación y sostenibilidad �scal, entre otros). 

La consecuencia de todo ello salta a la vista: la moderación del programa inicial del Pacto Histórico y la pretensión de de�nición “desde fuera” de los contornos

del programa de gobierno, especialmente para acotar los alcances de las reformas prometidas, posponerlas o, incluso, neutralizarlas. Desde ya se advierte un

con�icto, apenas en proceso de constitución, frente a las de�niciones gruesas del nuevo gobierno en el sentido de si estas asumen contenidos sociales y

populares o se desenvuelven bajo un concepto de gatopardistas. 

En la estrategia de los sectores menos retrógrados y recalcitrantes de las clases dominantes y sus partidos políticos, muy conscientes de que el régimen de

democracia de excepción necesita renovarse y que el régimen de acumulación admite rede�niciones, es evidente que se ha optado por hacer parte del gran

acuerdo nacional para inducir una negociación “por lo alto” que permita desde el inicio de�nir de manera compartida el marco de actuación del nuevo gobierno.

Aunque tales sectores perdieron las elecciones, sabedores de los poderes fácticos que representan, se encuentran en la tarea de hacer parte del gobierno; desde

luego, que en esa pretensión también juegan las aspiraciones de los políticos profesionales de los partidos del establecimiento de preservar in�uencias en la

burocracia pública y de acceder a la contratación estatal. Por otro lado, la muy rápida disposición al diálogo con el nuevo gobierno por parte de los Estados
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democracia de excepción necesita renovarse y que el régimen de acumulación admite rede�niciones, es evidente que se ha optado por hacer parte del gran

acuerdo nacional para inducir una negociación “por lo alto” que permita desde el inicio de�nir de manera compartida el marco de actuación del nuevo gobierno.

Aunque tales sectores perdieron las elecciones, sabedores de los poderes fácticos que representan, se encuentran en la tarea de hacer parte del gobierno; desde

luego, que en esa pretensión también juegan las aspiraciones de los políticos profesionales de los partidos del establecimiento de preservar in�uencias en la

burocracia pública y de acceder a la contratación estatal. Por otro lado, la muy rápida disposición al diálogo con el nuevo gobierno por parte de los Estados

Unidos debe comprenderse en la misma dirección: garantizar una política exterior que no sea contraria a la condición de “aliado estratégico” en la Región. Es

evidente el contraste con el trato más bien displicente ⎯al menos en las formas⎯ dado al gobierno de Duque.

Lo anterior permite comprender que al menos en su fase inicial el gobierno de Petro no contará con una fuerte oposición política organizada, con la excepción de

los sectores más extremistas de derecha, aglutinados en el Centro Democrático, que han anunciado una “oposición responsable”. El “partido” del negocio de los

magnates de los grandes medios de comunicación, la llamada “prensa libre”, ya la está ejerciendo desde antes del inicio del período presidencial de manera

desigual y diferenciada a través de reconocidas voces recalcitrantes. Los gremios del capital y del latifundio improductivo ejercen presión y algunos han abierto

un compás esperando mayor moderación. Lo propio puede decirse de los grupos corporativos, los organismos multilaterales y las agencias cali�cadoras de

riesgo; están al acecho.

Mientras del lado de las clases dominantes las cartas están en su mayoría puestas sobre la mesa, y es en cierta forma previsible su accionar, no puede a�rmarse

lo mismo del amplio campo social y popular que contribuyó a la elección del presidente Petro. Lo que predomina son los bajos niveles de organización política,

con la excepción de los partidos minoritarios que conformaron la coalición electoral del Pacto Histórico (logrando, eso sí, la hasta ahora más importante bancada

de sectores progresistas y democráticos). A esa diversidad se le suman las organizaciones de los pueblos étnicos, de sectores del movimiento social, de las

mujeres, de los jóvenes y del sindicalismo que aglutina a un segmento muy reducido de la clase trabajadora, que apoyaron la fórmula Gustavo Petro-Francia

Márquez. 

La gran mayoría del electorado progresista no se encuentra organizada; se ubica en los grandes centros urbanos en la “nueva clase trabajadora” y en los territorios

de la Colombia segregada y marginada por las clases dominantes. Su voto fue en parte un voto de opinión, también del hartazgo y el descontento. Este sector, en

lo esencial, se encuentra a la expectativa, pero sin exhibir por lo pronto procesos organizativos en curso, de articulación o coordinación, de cara al nuevo gobierno

y las políticas prometidas. Salvo lo que pueda ser representado en los disímiles liderazgos del Pacto Histórico o por la propia �gura presidencial, ese electorado

está por lo pronto a la merced de las decisiones que se tomen “por las alturas”. 

Esa es sin duda una debilidad del proyecto del progresismo cuando se trate de dotar su política con contenidos sociales y populares, que en parte se explica por

su propia comprensión de la política centrada en los espacios institucionales y en un cierto relegamiento del signi�cado de la organización, y, en parte, pareciera

querer ser compensada con los llamados “diálogos regionales” que anuncian un gobierno de “abajo hacia arriba”, por lo pronto sin mayores elaboraciones. La

realidad en todo caso, a la luz de otras experiencias vistas en la Región, es que el proyecto del Pacto Histórico no cuenta con un sólido “instrumento político” que

haga valer su programa de origen. Debe suponerse que parte del per�lamiento del proyecto progresista, si pretende trascender su condición actual de mera

coalición electoral, consiste en dotarse de una dirección política colectiva y de impulsar procesos organizativos, concordantes con su discurso democratizador,

así sea en la lógica de un frente político y social. Hasta ahora es un proyecto que depende de las de�niciones personales de su líder.



Unidos debe comprenderse en la misma dirección: garantizar una política exterior que no sea contraria a la condición de “aliado estratégico” en la Región. Es

evidente el contraste con el trato más bien displicente ⎯al menos en las formas⎯ dado al gobierno de Duque.

Lo anterior permite comprender que al menos en su fase inicial el gobierno de Petro no contará con una fuerte oposición política organizada, con la excepción de

los sectores más extremistas de derecha, aglutinados en el Centro Democrático, que han anunciado una “oposición responsable”. El “partido” del negocio de los

magnates de los grandes medios de comunicación, la llamada “prensa libre”, ya la está ejerciendo desde antes del inicio del período presidencial de manera

desigual y diferenciada a través de reconocidas voces recalcitrantes. Los gremios del capital y del latifundio improductivo ejercen presión y algunos han abierto

un compás esperando mayor moderación. Lo propio puede decirse de los grupos corporativos, los organismos multilaterales y las agencias cali�cadoras de

riesgo; están al acecho.

Mientras del lado de las clases dominantes las cartas están en su mayoría puestas sobre la mesa, y es en cierta forma previsible su accionar, no puede a�rmarse

lo mismo del amplio campo social y popular que contribuyó a la elección del presidente Petro. Lo que predomina son los bajos niveles de organización política,

con la excepción de los partidos minoritarios que conformaron la coalición electoral del Pacto Histórico (logrando, eso sí, la hasta ahora más importante bancada

de sectores progresistas y democráticos). A esa diversidad se le suman las organizaciones de los pueblos étnicos, de sectores del movimiento social, de las

mujeres, de los jóvenes y del sindicalismo que aglutina a un segmento muy reducido de la clase trabajadora, que apoyaron la fórmula Gustavo Petro-Francia

Márquez. 

La gran mayoría del electorado progresista no se encuentra organizada; se ubica en los grandes centros urbanos en la “nueva clase trabajadora” y en los territorios

de la Colombia segregada y marginada por las clases dominantes. Su voto fue en parte un voto de opinión, también del hartazgo y el descontento. Este sector, en

lo esencial, se encuentra a la expectativa, pero sin exhibir por lo pronto procesos organizativos en curso, de articulación o coordinación, de cara al nuevo gobierno

y las políticas prometidas. Salvo lo que pueda ser representado en los disímiles liderazgos del Pacto Histórico o por la propia �gura presidencial, ese electorado

está por lo pronto a la merced de las decisiones que se tomen “por las alturas”. 

Esa es sin duda una debilidad del proyecto del progresismo cuando se trate de dotar su política con contenidos sociales y populares, que en parte se explica por

su propia comprensión de la política centrada en los espacios institucionales y en un cierto relegamiento del signi�cado de la organización, y, en parte, pareciera

querer ser compensada con los llamados “diálogos regionales” que anuncian un gobierno de “abajo hacia arriba”, por lo pronto sin mayores elaboraciones. La

realidad en todo caso, a la luz de otras experiencias vistas en la Región, es que el proyecto del Pacto Histórico no cuenta con un sólido “instrumento político” que

haga valer su programa de origen. Debe suponerse que parte del per�lamiento del proyecto progresista, si pretende trascender su condición actual de mera

coalición electoral, consiste en dotarse de una dirección política colectiva y de impulsar procesos organizativos, concordantes con su discurso democratizador,

así sea en la lógica de un frente político y social. Hasta ahora es un proyecto que depende de las de�niciones personales de su líder.

Disputar la orientación que �nalmente asumirá el gobierno pasa por reconocer cuál será el lugar que el Pacto Histórico y su programa tendrán dentro del “gran

acuerdo nacional”, lo cual incluye la conformación del gobierno. También allí se precisan muchos rostros plebeyos, representativos de “las nadies y los nadies”.

Hasta ahora parece haber predominado el pragmatismo. Muy seguramente tales rostros serán más notorios en la “segunda línea”, con la excepción de la

vicepresidenta Francia Márquez.

En la disputa por la orientación que tendrá el gobierno también se encuentra el carácter de la relación que existirá con el movimiento social. Las experiencias

progresistas de la Región indican la fuerte inclinación a subsumirlo a la acción gubernamental; también a la cooptación. Los argumentos que han predominado

son los de evitar “hacerle el juego” a la derecha y el de “lo posible”, estableciendo límites a los contenidos y alcances de las reformas, lo cual, como se ha visto, ha

tenido como efecto la tendencia a la desmovilización del movimiento social. En el caso colombiano, sectores del “gran acuerdo nacional” ya lo sentenciaron,

esperan que el gobierno cumpla una función de contención de la irrupción del volcán del descontento, pues conocen a fondo los límites actuales de la dominación

de clase. 

La relación con el movimiento social debe partir del reconocimiento de que hay otros campos de esceni�cación de la política, de lo político y de la acción política,

distintos a los trazados por la institucionalidad existente; que hay formas, muchas veces imperceptibles, de producción social del poder “desde abajo” que

precisan de condiciones para ser desplegadas y de las cuales se pueden desatar dinámicas constituyentes orientadas a la profundización de la democracia

política, económica y social. En nuestro caso, como ya se dijo, hay una “tregua no pactada” que en el contexto de un gobierno progresista podría terminar y

reemerger con nuevas expresiones organizativas, más allá de la “Primera Línea”, y nuevos contenidos, trascendiendo con probabilidad los alcances del propio

proyecto progresista. Como no se trata de hechos predecibles, aunque tampoco descartables, la cuestión de fondo gira alrededor de cómo se dispondrá el nuevo

gobierno. Es claro que un escenario como ese también se disputa.

Las de�niciones de la agenda legislativa, los cambios que se introduzcan al proyecto de presupuesto para 2023 presentado por el gobierno de Duque el 20 julio,

los lineamientos generales del proyecto de plan nacional de desarrollo que el nuevo gobierno someta al Congreso el próximo 7 de febrero de 2023, así como las

primeras medidas de política económica y social, entre otros, permitirán tener mayores elementos de juicio para una más rigurosa caracterización del gobierno de

Petro, para lo cual también serán de suma utilidad tanto la composición de�nitiva del gabinete ministerial y, en general, del alto gobierno, como las modalidades

concretas de la acción gubernamental. Los primeros seis meses serán de�nitivos para demarcar el camino. El propio presidente electo ha reconocido que si no se

logran las reformas propuestas durante el primer año, se tornará casi que imposible sacar adelante su proyecto de gobierno.
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proyecto progresista. Como no se trata de hechos predecibles, aunque tampoco descartables, la cuestión de fondo gira alrededor de cómo se dispondrá el nuevo

gobierno. Es claro que un escenario como ese también se disputa.

Las de�niciones de la agenda legislativa, los cambios que se introduzcan al proyecto de presupuesto para 2023 presentado por el gobierno de Duque el 20 julio,

los lineamientos generales del proyecto de plan nacional de desarrollo que el nuevo gobierno someta al Congreso el próximo 7 de febrero de 2023, así como las

primeras medidas de política económica y social, entre otros, permitirán tener mayores elementos de juicio para una más rigurosa caracterización del gobierno de

Petro, para lo cual también serán de suma utilidad tanto la composición de�nitiva del gabinete ministerial y, en general, del alto gobierno, como las modalidades

concretas de la acción gubernamental. Los primeros seis meses serán de�nitivos para demarcar el camino. El propio presidente electo ha reconocido que si no se

logran las reformas propuestas durante el primer año, se tornará casi que imposible sacar adelante su proyecto de gobierno.

Entre tanto es claro que la vía del cambio “desde dentro” descansa sobre la atención estricta a los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico y que

⎯por lo hasta ahora anunciado⎯ no existe pretensión alguna, ni siquiera desde la propia institucionalidad, de modi�car las reglas existentes. En parte, por el temor

a desatar resistencias sistémicas; pero sobre todo por la propia convicción del proyecto progresista de que su programa se encuentra resumido en la aplicación

de la Constitución de 1991, en su interpretación social-liberal. En este aspecto llama particularmente la atención que no esté contemplada variación alguna al

“gobierno de la economía”, caracterizado por la constitucionalización del neoliberalismo, como ha sido demostrado desde el mismo surgimiento de la

Constitución vigente. En algunas experiencias de la Región, se promovieron procesos constituyentes que sentaron las bases normativas para “desneoliberalizar”

la economía.

El cambio “desde dentro” conlleva que los desarrollos normativos deban luego concretarse en el proceso de la política pública, incluida su �nanciación. La

experiencia de la Constitución de 1991 ha evidenciado los límites que produce la “ilusión del derecho”; lo propio ocurrió con la implementación de lo pactado en

La Habana. En presencia de una tecnocracia y, en general, de un funcionariado público concebidos para el funcionamiento del Estado de acuerdo con el

prevaleciente régimen de dominación de clase, no parecen mostrarse hasta el momento los trazos de una profunda reforma del Estado, que más allá del ámbito

político ⎯por ejemplo, con la pospuesta reforma político-electoral prevista en Acuerdo de paz⎯, condujera a una democratización del Estado en su propia

institucionalidad. En experiencias progresistas de la Región se ha advertido que fue preciso desarrollar “institucionalidades paralelas” para materializar propósitos

gubernamentales, pues las existentes se erigieron en muchas ocasiones en frenos u obstáculos “desde dentro”.

En consideración a lo anterior, más allá de la “gobernabilidad” provista por las mayorías parlamentarias, circunscrita en todo caso a las facultades que tiene el

propio Congreso, pareciera que las posibilidades del proyecto progresista se condensan sobre todo en el presidencialismo propio del régimen político y en el

gobierno de la economía. Tal y como ha ocurrido en el pasado con los anteriores gobiernos, las mayorías parlamentarias serán útiles para la “validación

democrática” de los dictámenes del ejecutivo, desde luego considerando las “negociaciones” de los proyectos de normatividad en su paso por el Congreso,

cuando ese procedimiento es requerido.

El cambio “desde dentro”, reitero, con las reglas existentes, impone ⎯por otra

parte⎯ una temporalidad, que juega en contra del proyecto progresista y le

puede producir desgaste prematuro. A eso le apostarán las “resistencias

sistémicas”, a �n de ampliar la oposición. Hay acciones de gobierno urgentes,

que seguramente tendrán rápida salida a �n de producir impactos reales, pero

también mediáticos. Me re�ero, por ejemplo, al anunciado plan de choque

contra el hambre y la pobreza que muy seguramente hará parte de los primeros

anuncios del gobierno. Pero hay otras que demandan reformas legales, como

en el caso del régimen de protección social en salud y pensiones. Ya se ha

anunciado que la presentación de los proyectos de reforma se hará en 2023, lo

que implica en concreto que su materialización ⎯de prosperar la reforma⎯ será

posible muy entrado el segundo año de gobierno o a partir de 2024.

Seguramente la ley del Plan Nacional de Desarrollo, que se aprobará el 7 de

mayo de 2023, le brindará una trayectoria más cierta al nuevo gobierno.

Estas consideraciones tienen el propósito de mostrar algunos de los límites

institucionales que enfrenta el gobierno progresista y de llamar la atención

sobre la necesaria ponderación en los análisis, pues advierto que con razón hay

mucha expectativa e incluso ilusión respecto de lo que ocurrirá con el nuevo

gobierno.
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lógica de la vieja expresión española de que “no se le pueden pedir peras al olmo”. En este punto es importante destacar la honestidad intelectual del presidente

Petro cuando ha reiterado que su gobierno tendrá el propósito de “desarrollar el capitalismo para crear una economía fuerte y productiva”. La idea que inspira su

gobierno parece ser la de una rede�nición de la formación socioeconómica en dirección a un “buen capitalismo”. No es novedosa. Ya se ha escuchado en otros

proyectos progresistas de la Región. Sin duda guarda relación con las elaboraciones iniciadas por Joseph Stieglitz y expuestas en su libro “Capitalismo

progresista. La respuesta a la Era del Malestar” (2020), así como con las lecturas sobre el cambio climático y la descarbonización del modelo económico,

contenidas en formulaciones del Banco Mundial y la CEPAL, entre otros, así como en tratados internacionales; igualmente con las investigaciones de Thomas

Piketty sobre el capital y la desigualdad en el siglo XXI, para mencionar algunas de las fuentes que al parecer han in�uido en su visión de la sociedad.

Si esos entendimientos de capitalismo, no sometidos al escrutinio en este texto, se contrastan con el “capitalismo realmente existente” en nuestro país, es

evidente que hay un campo para la reforma de la formación socioeconómica, sin pretensión de una interpelación sustantiva.

El programa de gobierno de Petro, según sus enunciados, parece encaminarse, entre otros a: a) el “desarrollo pací�co” con base en la concreción de la paz

completa y la reorientación de la política de seguridad; b) la implementación de las reformas pospuestas del Acuerdo de paz (reforma agraria integral, reforma

política); c) la redistribución progresiva del ingreso con fundamento en la reforma tributaria y un énfasis social del gasto público (programa contra el hambre y la

pobreza), introducción gradual de un concepto de renta básica); d) reformas en educación, salud y pensiones; e) políticas anticorrupción; f) la reorientación del

“modelo económico” (“descarbonización” gradual y estímulo a la producción industrial y agrícola, con énfasis en la producción de alimentos, promoción del

turismo, de economías populares y del conocimiento); g) rede�nición de las relaciones con los Estados Unidos (revisión de aspectos puntuales del TLC, de la

política antidrogas); h) la integración regional con fundamento en el cambio climático y la descarbonización de las economías.

Esos componentes que están por desarrollarse y negociarse en el “gran acuerdo nacional”, quedarán seguramente aún más moderados; dan cuenta de un campo

para la reforma en el que pueden con�uir facciones del bloque dominante de poder y sus expresiones políticas con los sectores que hacen parte del Pacto

Histórico. De cierta manera, se trata de la continuidad del quiebre en el consenso de las clases dominantes expresado en la �rma del Acuerdo de paz, que además

de la superación de la guerra comprendió reformas democratizadoras y modernizantes, en lo esencial hasta ahora incumplidas y pospuestas. Al hacer parte esas

facciones del “gran acuerdo nacional”, es dable a�rmar que puede estar en curso una recomposición del bloque dominante de poder, de salida controlada a las

tendencias a la crisis que ha venido exhibiendo el régimen de dominación de clase. Al mismo tiempo, como ya se dijo, no se está frente a un “destino mani�esto”,

pues en el contexto del gobierno progresista no solo se disputa su orientación, sino la posibilidad de que el “movimiento real” de las clases subalternas lo

interpele y supere. Es una cuestión de las incesantes luchas sociales y de clase. En este punto la pregunta es si el nuevo gobierno será de gestión de las

tendencias a la crisis y de renovación de la dominación de clase, o si la dinámica de la con�ictividad le impondrá otra dirección.



Sin entrar en debates y detalles de fondo, a reservar para otro momento, es preciso insistir en las limitaciones programáticas del gobierno progresista bajo la
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Si esos entendimientos de capitalismo, no sometidos al escrutinio en este texto, se contrastan con el “capitalismo realmente existente” en nuestro país, es

evidente que hay un campo para la reforma de la formación socioeconómica, sin pretensión de una interpelación sustantiva.

El programa de gobierno de Petro, según sus enunciados, parece encaminarse, entre otros a: a) el “desarrollo pací�co” con base en la concreción de la paz

completa y la reorientación de la política de seguridad; b) la implementación de las reformas pospuestas del Acuerdo de paz (reforma agraria integral, reforma

política); c) la redistribución progresiva del ingreso con fundamento en la reforma tributaria y un énfasis social del gasto público (programa contra el hambre y la

pobreza), introducción gradual de un concepto de renta básica); d) reformas en educación, salud y pensiones; e) políticas anticorrupción; f) la reorientación del

“modelo económico” (“descarbonización” gradual y estímulo a la producción industrial y agrícola, con énfasis en la producción de alimentos, promoción del

turismo, de economías populares y del conocimiento); g) rede�nición de las relaciones con los Estados Unidos (revisión de aspectos puntuales del TLC, de la

política antidrogas); h) la integración regional con fundamento en el cambio climático y la descarbonización de las economías.

Esos componentes que están por desarrollarse y negociarse en el “gran acuerdo nacional”, quedarán seguramente aún más moderados; dan cuenta de un campo

para la reforma en el que pueden con�uir facciones del bloque dominante de poder y sus expresiones políticas con los sectores que hacen parte del Pacto

Histórico. De cierta manera, se trata de la continuidad del quiebre en el consenso de las clases dominantes expresado en la �rma del Acuerdo de paz, que además

de la superación de la guerra comprendió reformas democratizadoras y modernizantes, en lo esencial hasta ahora incumplidas y pospuestas. Al hacer parte esas

facciones del “gran acuerdo nacional”, es dable a�rmar que puede estar en curso una recomposición del bloque dominante de poder, de salida controlada a las

tendencias a la crisis que ha venido exhibiendo el régimen de dominación de clase. Al mismo tiempo, como ya se dijo, no se está frente a un “destino mani�esto”,

pues en el contexto del gobierno progresista no solo se disputa su orientación, sino la posibilidad de que el “movimiento real” de las clases subalternas lo

interpele y supere. Es una cuestión de las incesantes luchas sociales y de clase. En este punto la pregunta es si el nuevo gobierno será de gestión de las

tendencias a la crisis y de renovación de la dominación de clase, o si la dinámica de la con�ictividad le impondrá otra dirección.

En esta valoración preliminar, la frase de Bill Clinton “es la economía, estúpido”, que se hizo célebre en la campaña electoral de 1992 cuando ganó la elección

presidencial a George Bush, parece que tendrá un peso mayúsculo. No solo por la situación desastrosa en la que deja el gobierno de Duque la economía del país

(dé�cit �scal de 7,1% del PIB; deuda pública bordeando al �nal del año el 69% del PIB; in�ación en ascenso), sino por el hecho de que está en curso una nueva

crisis capitalista mundial, acentuada por los impactos de la guerra en Ucrania. A los “determinantes objetivos” ya señalados al inicio de este texto se le adiciona la

crítica coyuntura económica, la cual sugiere que el gobierno progresista enfrentará di�cultades cuya solución no está a su alcance, poniendo de presente de

manera contundente que ya no es tiempo de proyectos de buen capitalismo, pues son las dinámicas del capitalismo global las que terminan imponiéndose sobre

las trayectorias nacionales. En ese sentido hay razones para a�rmar que buena parte de los esfuerzos gubernamentales podrían quedar atrapados en la gestión

de la crisis. No hacemos futurología; será preciso esperar al desarrollo de los acontecimientos.
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Crisis hegemónica –y riesgos de
recomposición– en Colombia
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Tras el triunfo electoral de la fórmula presidencial del Pacto Histórico en Colombia pululan análisis en los que las “robinsonadas” –que tanto rechazara el viejo

Marx– tienden a estar en primer plano, independientemente de los juicios positivos o negativos respecto a las perspectivas del nuevo gobierno. No obstante, la

complejidad y realidad dialéctica de esta elección y de los primeros pasos de la coalición de gobierno distan de acotarse a las meras orientaciones programáticas

o de personalidad de Gustavo Petro y Francia Márquez, a lecturas voluntaristas sobre el quehacer político. Es necesario, por tanto, que los sectores alternativos

avancen en el abordaje de un análisis estructural del momento político que sirva de insumo certero para guiar nuestra acción política.

La victoria de Petro en las elecciones presidenciales colombianas combina, al mismo tiempo, aspectos realmente novedosos en el marco de la crisis estructural

del régimen santanderista con la persistente receta gatopardista y frentenacionalista, con la que la oligarquía ha logrado mantener sin revoluciones ni reformas

sustanciales a nuestro pueblo por más de 200 años a diferencia del resto del continente. El ascenso del Pacto Histórico nace preñado de contradicción, y es un

campo en disputa, con proyección aun incierta, aunque innegablemente con correlaciones de fuerza dispares al iniciar su gestión gubernamental.

En primer lugar la explicación del ascenso al gobierno del Pacto Histórico no está en las urnas –ni en los chamanes mediáticos y gurús del marketing que

asesoraron la campaña–, sino en las calles. Como sucedió con los gobiernos de impugnación al neoliberalismo de Nuestra América no se trata de meros triunfos

electorales, como nos lo han pretendido vender quienes reducen democracia, participación y lucha política a votaciones. Del Caracazo (1989) a la Guerra del Gas

(2005), y del “Que se vayan todos” argentino (2001) a la seguidilla de paros “destituyentes” en Ecuador (1997-2005), no hubo un viraje en los amañados comicios

de los estados latinoamericanos sin un previo ascenso de la movilización social y popular, y el consecuente socavamiento de la hegemonía de la derecha.



El 2022 en Colombia hubiera sido imposible sin el bienio de rebelión popular (2019-2021) que, aunque reprimida a sangre y fuego, logró subvertir buena parte del

sentido común de sectores populares y clases medias víctimas del régimen político y económico vigente. Un estallido social esencialmente urbano –como las

actuales mayorías del país– y que por ello incide en la ventaja electoral en las grandes ciudades, si bien no sin importantes excepciones. El combustible del

estallido es verdad de Perogrullo y radica en la insostenibilidad del modelo neoliberal y la profundización de la larga recesión capitalista, que tras más de una

década y una pandemia de por medio ha generado una autentica emergencia social en Colombia. He ahí el primer gran reto del gobierno del Pacto Histórico: si no

se asumen medidas de choque importantes y palpables para las amplias masas, la volatilidad del estallido se puede revertir prontamente, ante lo que será inocua

la contemporización con la clase política tradicional y sectores del capital que viene adelantando. Dentro de la coalición de gobierno se está en mora de

comprender y reconocer que el sustento de su elección es el inconformismo popular que realizó una campaña autogestionada, y no los advenedizos politiqueros

del establecimiento que alcanzaron a abandonar las zozobrantes candidaturas del régimen. 

En segundo lugar –y hay que verlo como un triunfo derivado de la lucha de clases–, la fractura del bloque de poder generada por la lucha armada popular y el

proceso de diálogo de La Habana –más no por la implementación del Acuerdo– lejos de zanjarse fue profundizada por el gobierno protofascista de Iván Duque.

La victoria de Petro también es imposible sin la bancarrota sucesiva de una pléyade de candidaturas del establecimiento de las distintas facciones hegemónicas,

tanto del santismo como del uribismo, y del fracaso-agotamiento de la salida fascista. Ante la incapacidad de lograr un consenso por parte del bloque dominante,

que ni siquiera obtuvo la desesperada opción bonapartista de Rodolfo Hernández, Petro se impuso con el desprendimiento y apoyo inicial de un sector del

establecimiento: el núcleo duro del santismo. Las sucesivas oleadas de adhesión de sectores del viejo régimen a Petro no son producto esencial de astutas

jugadas de póker de la oligarquía, ni mucho menos del enternecimiento hegemónico con la política del amor o la senil entrada en razón de un régimen y una clase

política criminales. Este movimiento dentro del bloque hegemónico es al mismo tiempo medida contentiva contrainsurgente y desesperada contingencia

oportunista ante la agudización de la lucha de clases en el país y la no recomposición de la histórica unidad en su seno.

Esto implica que aún no hay reconciliación en el bloque hegemónico, que sigue habiendo división de este y que ello debe ser sopesado en términos tanto de los

consensos a construir con –y en– el nuevo gobierno, como de las luchas populares en el inmediato período. El triunfo del Pacto implica una continuación de la

crisis hegemónica: expresa la decadencia de la oligarquía tradicional, aunque obviamente ni sus estertores ni mucho menos su sepultura. La linajuda aristocracia

de los Lleras, los Santos, los Gómez y los Ospina, que parecía sempiterna, terminó acudiendo en parte al bonapartismo de Rodolfo, mientras que los otros le

apuestan a “domesticar” a Petro para construir una salida gatopardista, donde todo cambie para que todo siga igual. Estamos ante un malabarismo de

emergencia para impedir el derrocamiento del santanderismo y perpetuar su dominación; ya eso en sí mismo es una expresión de la profundidad de la crisis. 

Como tercer aspecto, tras Petro y por encima de él, existe una nueva coyuntura regional y global que le abrió posibilidades óptimas a su elección y aporta

interesantes condiciones para su gestión de gobierno. Con un casi seguro retorno del PT y Lula a la presidencia de Brasil se consolidaría un grupo de 4 gobiernos

progresistas-reformistas en la región (México, Colombia, Chile y Brasil), los cuales no se alinearían del todo con el debilitado gobierno de Washington, pero

mantendrán gran distancia de Caracas y otros procesos de cambio. Sin duda, el nuevo escenario regional –con la impugnación ruso-china a la hegemonía global

norteamericana; la derrota de la derecha en países enclaves imperiales de la región, como Honduras o Colombia; la muy posible estan�ación global; la crisis

alimentaria y energética derivada del con�icto ruso-OTAN, y el fracaso del joven Guaidó con su política de pleno apartheid a Venezuela, entre otros elementos–

podría marcar un contexto favorable para un gobierno alternativo y, en general, para sectores democráticos en la región. 



Ante esta realidad externa, de seguro la apuesta estratégica del régimen y sus fuerzas en Colombia será mantener el aislamiento internacional y atemorizar al

nuevo gobierno respecto a cualquier iniciativa soberana. Una nueva alineación geopolítica de cara a Nuestra América puede ser determinante para el

sostenimiento del nuevo gobierno sin quedar a merced ni de Washington ni de los factores reales de poder internos. Temas como el de la paz integral deben

proyectarse y pelearse en este nuevo ámbito geopolítico con la participación de actores proclives a nuevos escenarios a nivel regional y global. Sería un craso

error de la nueva cancillería insistir en el alineamiento con la OTAN contra Rusia o cambiar el ajado “Respice Polum” por “Respice Europa”. Y sería una gran

torpeza para la gobernabilidad del Pacto Histórico endosar el restablecimiento de las relaciones bilaterales con Venezuela –clamor unánime del pueblo

fronterizo– justamente a aquellos sectores que desde el gobierno Santos las dinamitaron y que hoy continúan conspirando contra el gobierno del hermano país.

La solidaridad continental que despertó el triunfo de Petro en toda Nuestra América debe ser revertida exigiéndole al nuevo gobierno un viraje en la política

exterior hacia el continente. Ya es hora de que en la cancillería colombiana se enteren que hay repúblicas nacidas después de 1789.

Ahora bien, los riesgos de recomposición del régimen son reales. No solo por la

postura ideológica referenciada de vieja data de Petro, si no por el as�xiante

abrazo político y burocrático del Nobel Santos. Es de entender que el proyecto

de Petro es una apuesta tardía de neodesarrollismo capitalista y que en esta

órbita las contradicciones con Santos están lejos de ser insalvables. Pero la

previsible derechización del gobierno no sería una sagaz maniobra estratégica,

sino el reconocimiento de sus límites en la correlación de fuerzas, si no se le da

cauce en el gobierno a los sectores representativos del movimiento social y

popular. El mayor peligro que se cierne sobre el nuevo gobierno sería que

sirviese de explosión controlada del volcán, para usar la pedagógica metáfora

de su Ministro de Educación, Alejandro Gaviria.

Aunque es comprensible que se busque gobernabilidad en el ejecutivo y el

legislativo, la ampliación al in�nito del llamado “Acuerdo Nacional” y la entrega

de todas las carteras claves a estandartes del establecimiento, lejos de darle

fuerza y autonomía al nuevo gobierno lo haría más prisionero que nunca de los

poderes reales y lo conduciría a relegar sus importantes apuestas de cambio

que, sin ser antisistémicas, poseen gran potencia transformadora para

Colombia. Preocupa en extremo que dentro de la idea del gran Acuerdo y de la

noción totalizante de la paz, se geste un trato de punto �nal con el uribismo en

aras de subsanar las fracturas del bloque de poder.

La actual coalición parlamentaria de gobierno es prácticamente calco y copia de la Unidad Nacional de Santos, la misma que hundió los proyectos de

implementación legislativa del Acuerdo de Paz en el fast track. Una coalición tan heterogénea implica que todo será negociado al menudeo por –y con– el

parlamento, lo cual augura desde ya un naufragio a cualquier reforma sustantiva, a menos que la movilización callejera la imponga.

Finalmente, otro gran reto que terminará en parte de�niendo el carácter –aún en disputa– del gobierno del Pacto Histórico será el de la atrasada tarea de la Paz

real. El fracaso del Acuerdo de Paz de 2016 hace metástasis, no sin el esmerado esfuerzo del gobierno de Iván Duque porque ello sea así. Petro como

modernizador capitalista se ha comprometido a cumplir el Acuerdo de La Habana y sabe que es imposible la modernización capitalista con la actual continuación

del con�icto armado desde diversos actores. Paradójicamente, el mismo Petro que quiso mantenerse ajeno a ciertos debates de la paz, está hoy obligado a

reimpulsar el proceso de paz integral y, aunque no sea su voluntad, terminará siendo uno de los frentes cruciales de su administración, ya que justamente las

causas de persistencia del con�icto armado son bases constitutivas del régimen.

A favor del nuevo proceso juegan la voluntad popular y el relativo apoyo en la coalición de gobierno. Hay dos grandes hechos incontrovertibles para Petro que

deben ser la base de un nuevo proceso de paz: i) La per�dia y el fracaso del Acuerdo de Paz de 2016; y ii) la continuidad del con�icto social armado desde

múltiples actores, que ha redundado en el recrudecimiento de la violencia en los territorios. Por ello es válido respaldar la apuesta por la Paz Integral, pero

partiendo del reconocimiento de los anteriores postulados que traen consecuencias lógicas.

Respecto al primer punto hay que cumplir a plenitud lo ya �rmado, lo que incluye desarrollos normativos y de políticas públicas, pero también ajustar lo acordado

ante la distorsión de iure o de facto sufrida por estos años de per�dia. Respecto al segundo elemento, la continuidad del con�icto o la existencia de multiplicidad

de con�ictos con multiplicidad de actores requiere de un proceso de paz de mesas independientes pero congruentes en un único proceso, ya que la paci�cación y

desarme parcial solo redunda en las tragedias humanitarias que hoy viven las históricas zonas de presencia de FARC-EP. La tesis del ingeniero Hernández de

hacerle un “otro sí” al ELN, que generó las burlas entre muchos, no di�ere en mucho de lo que algunas facciones del establecimiento y del nuevo gobierno piensan

tanto para el ELN como para las nuevas guerrillas. Para ellos, el problema es de un tecnicismo a modi�car en la arquitectura legal de la JEP, un “articulito” para

meter en una JEP que hoy no corresponde a lo acordado en La Habana. Tal pretensión es equivocada, entre otras, al ver el rumbo tomado por la jurisdicción: de

justicia reparadora, restaurativa y prospectiva pasó a ser mero reclinatorio para actos de contrición con graves consecuencias legales, políticas e históricas para

el movimiento popular.
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El otro gran canto de sirena al oído del nuevo gobierno en cuanto a temas de

paz, que incluso estriba en parte de las conclusiones de la Comisión de

Esclarecimiento de la Verdad, es que solo existe la insurgencia del ELN y que

los demás son grupos cobijados por el eufemismo de moda: “organizaciones

multicrimen”. Esta lectura ahistórica y contrafáctica solo condena al fracaso a

la más bienintencionada iniciativa para poner �n a la guerra. Es errado caer en

la incomprensión del con�icto armado colombiano en su actual etapa como

mera expresión de criminalidad del narcotrá�co y disputas por rentas ilegales.

Mucho menos reducir grupos políticos armados a la categoría de crimen

organizado o negar el carácter contrainsurgente de las nuevas estructuras

paramilitares por sus dinámicas gansteriles, ya que dicha realidad no es una

novedad ni le resta su carácter ni su connivencia con expresiones criminales de

las FF.MM. Más allá de la búsqueda de aplausos para la galería, un gobierno

que realmente aspire ser histórico debe construir una política de paz en función

de resolver las causalidades y combustibles de la actual etapa de la guerra,

desarrollando un proceso diferenciado y simultáneo de diálogo con las

insurgencias con participación social, pero con�uyente junto al necesario

desmantelamiento del paramilitarismo y otras expresiones armadas.

Con la posesión de Petro la crisis política continua, y actores relevantes como las FF.MM. son hasta ahora una relativa incógnita. Lo nuevo no termina de nacer y,

sobre todo, lo viejo no termina de morir: corresponde a los sectores democráticos disputar un rumbo democrático del proceso político en curso que sobrepase el

ejercicio temporal del ejecutivo para evitar que esfuerzos y anhelos acumulados por décadas terminen siendo funcionalizados hacia la recomposición de la

hegemonía de este perenne santanderismo.
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Momentos convulsos, aprendizajes
políticos y desafíos sociales para el
proceso colombiano en curso
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 10 Vistas totales

Atravesamos momentos convulsos como humanidad. La gran recesión  a la que asiste la economía mundial desde 2008, y que se complejiza con la pandemia,

parece no encontrar puntos de fuga para su recuperación. Diversos análisis han advertido sobre la emergencia en el segundo semestre de 2022 de un período de

estan�ación (in�ación alta sin crecimiento) que aumentaría de modo brutal el costo de vida y limitaría los márgenes �scales de los Estados para atender las

necesidades sociales más apremiantes de miles de millones de hombres y mujeres en condición de pobreza. Analistas a�nes a los centros de poder apelan a

factores de corte coyuntural y de mediano plazo para explicar los padecimientos que aquejan al grueso de la población mundial. De ahí los énfasis en:

1

La guerra entre Ucrania y Rusia, la cual explicaría el aumento del costo de los fertilizantes, de los alimentos y de los combustibles; así como los

impactos en la economía global derivados de las sanciones a Rusia y China.

El impacto aún no superado de la pandemia del covid-19 en términos de crecimiento económico y deuda, así como en el desmantelamiento de

los avances en la lucha contra la pobreza.
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La crisis en la cadena de suministro global derivada, entre otras cosas, de escasez de contenedores marítimos, número bajo de

semiconductores para atender elevada demanda y el encarecimiento de las materias primas.

El incremento de la deuda externa de las economías en desarrollo derivado, entre otras cosas, de la debilidad cientí�co-técnica y la incapacidad

de los Estados para incorporarse competitivamente en la economía mundial del conocimiento.

En ese sentido, las explicaciones de la profundización de la gran recesión mundial que se avecina obedecen a distorsiones en el funcionamiento sistémico, más

que a la naturaleza misma del orden social capitalista. De ahí que el �n de la guerra, un mejoramiento logístico y tecnológico para la cadena de suministro y la

continuidad de planes de recuperación postpandemia, incluida la revisión de las decisiones de la FED frente al alza de las tasas de interés, podrían contribuir a

revertir este problema. 

Valoraciones de mediano plazo, que se inscriben en los debates más heterodoxos liderados por el Foro de Davos y el Grupo de los 30  , han planteado que,

aunque estos elementos han sido determinantes para explicar el convulso escenario geopolítico y geoeconómico que se vive en la actualidad, no son meros

cisnes negros, sino resultado de una serie de elementos que dan cuenta de los problemas derivados de la ortodoxia global neoliberal. De ahí que, para hacer

frente a estas amenazas, otra forma de enunciar el rescate al capitalismo sería el impulso de una serie de acciones referidas a:

2

(…) invertir mucho más, durante un período sostenido, en los bienes públicos necesarios para resolver los problemas más acuciantes del mundo (…) hoy

también tenemos la oportunidad de impulsar una nueva ola de innovaciones para afrontar los desafíos en los espacios comunes mundiales, desde

materiales de construcción de bajas emisiones de carbono, baterías y electrolizadores de hidrógeno de avanzada, hasta una combinación de vacunas para

protegernos simultáneamente de diversos patógenos. Para �nanciar estas inversiones debemos aventurarnos en una colaboración público-privada a una

escala sin precedentes. (…) Es hora de reorientar las �nanzas públicas, junto con capitales �lantrópicos cuando sea posible, a �n de movilizar inversiones

privadas para atender necesidades en los espacios comunes mundiales (…) No hay escasez de �nanciamiento en el mercado y en el sector privado. Pero

para canalizarlo en pos del bien común se necesita un sector público proactivo y marcos bien diseñados para compartir el riesgo con el sector privado.(…)

nos urge actuar con premura para adaptar las instituciones existentes a una nueva era, diseñar nuevos mecanismos para una cooperación interconectada

entre instituciones multilaterales y otras, incluidas entidades no estatales, y aunar recursos de forma tal que respondan más e�cazmente a las necesidades

colectivas y los intereses individuales de las naciones (…) .3



Se trata entonces de impulsar una serie de reformas profundas dentro del

capitalismo global, que pasan necesariamente por resituar al Estado y la

alianza público-privada como ejes ordenadores del proceso y, de esta manera,

generar condiciones de rescate y reactivación económica y de recomposición

de la crisis hegemónica en curso. En síntesis, una serie de asuntos

estratégicos para resituar al capitalismo como el único horizonte posible de

organización de la vida social. 

No obstante, la magnitud de la crisis que se padece y la profundización que se

advierte para el segundo semestre de 2022, con expresiones humanitarias

dolorosas como las hambrunas, las restricciones al abastecimiento energético

y problemas de movilidad, entre otros asuntos, requiere insistir en un horizonte

antisistémico que nos permita caminar en la construcción de un orden social

que realmente genere las condiciones para garantizar la vida digna para todas

y todos. 

Advertir esta serie de asuntos resulta de suma importancia en el momento

político que se vive en Nuestra América. Esto en razón de las posibilidades

sociales y políticas que se deberían abrir con los triunfos electorales en Perú,

Chile, Colombia, y eventualmente en Brasil, así como con el a�anzamiento de

las experiencias de México y Bolivia. 



Al respecto, resulta esclarecedora una reciente re�exión de Álvaro García Linera a propósito de los asuntos que deberían discutirse para avanzar en la

construcción de un “horizonte de previsibilidad de futuro”: las debilidades de los progresismos de primera y segunda generación; la inexistencia de un metarelato

político y los desafíos de prever imaginariamente el futuro:

(…) las debilidades de los progresismos, especialmente aquellas que surgen cuando se producen distancias entre las elites de los gobiernos y las

organizaciones sociales populares que los sustentan, o también cuando se agotan o se cumplen las reformas de primera generación de los gobiernos

progresistas (…) porque hoy esas reformas son ya insu�cientes ante la crisis ambiental, la crisis médica que estamos viviendo y la crisis económica que

desató todo ello. (…) Estamos por ello ante un hecho paradojal que caracteriza al mundo: ni el neoliberalismo propone un plan a largo plazo que no sea

simplemente un regreso violento y melancólico a las huellas del pasado, ni el progresismo presenta un horizonte con la capacidad de remontar las

di�cultades que han emergido de la pandemia y la crisis económica y ambiental (…) La otra fuerza en pugna, que aún tímidamente batalla por la
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las injusticias territoriales y las geografías del despojo y la desigualdad; iv.
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desmonte de la doctrina contrainsurgente; v. Transformación del modelo

económico y promoción de las economías populares; vi. Revisión y

�exibilización del pago de la deuda externa y apertura de un proceso de

auditoría autónomo; vi. Fortalecimiento de la participación nacional en los

procesos de integración latinoamericanos, como la CELAC; entre otros

asuntos. 

Las ilusiones y aspiraciones populares sobre esta agenda social y política son enormes y el riesgo de una frustración puede golpear de modo importante las
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Algunos retos del gobierno del Pacto
Histórico en Colombia

 julio 18, 2022  John Freddy Gómez 105

 5 Vistas totales

El pasado 19 de junio se realizó la segunda vuelta presidencial en Colombia, en la que salieron ganadores Gustavo Petro Urrego y su fórmula vicepresidencial

Francia Márquez con 50,44 % del caudal de votación, aproximadamente 11.281.013 votos, la elección con mayor votación en la historia de Colombia. Se trata de

una elección presidencial que se circunscribe al contexto posibilitado por el Acuerdo de Paz, negociado entre los años 2012 y 2016. Una elección presidencial con

un contradictor chabacán y �el representante de la decadencia de un régimen en vía de extinción, Rodolfo Hernández. 

El nuevo gobierno responde a las exigencias de una sociedad abigarrada, como son todas nuestras sociedades en América Latina. Un gobierno que se con�gura

como un parteaguas en la historia de Colombia, donde los poderes económicos de características latifundistas, violentos, retardatarios y enquistados en el

Estado, se intercalaban en el poder sin el menor pudor y con total desprecio por las clases populares. Un nuevo gobierno que se enfrentará a los límites propios de

la administración gubernamental que afronta un contexto de crisis económica y política a nivel internacional, y que encarará las exigencias de un pueblo sediente

de dignidad, el cual lleva a sus espaldas las esperanzas, los anhelos y los sueños de millones de colombianas y colombianos presentes y ausentes de este

espectro terrenal.

Es por lo anterior que se hace necesaria la recopilación telegrá�ca de los retos de este nuevo gobierno, una tarea monumental en tanto que es una exigencia de

gran parte de la población desanudar más de 500 años de colonialismo, más de 200 años de dependencia, subordinación y endeudamientos, y más de 30 años de

neoliberalismo con sus políticas de privatización, liberalización, desregulación, �exibilización y precarización laboral.

El nuevo gobierno enfrentará un contexto totalmente adverso derivado de las dinámicas económicas nacionales e internacionales. La estan�ación es una sombra

que persigue nuestros tiempos; vivir una nueva década pérdida para América Latina parece ser el escenario de imposición proveniente de las metrópolis hacia

nuestra región. En consecuencia, el nuevo gobierno, a nuestro parecer, se debe centrar en cinco grandes procesos que concatenan el conjunto de las relaciones

sociales y económicas en la actualidad: i) la in�ación, ii) el desempleo, iii) el elevado endeudamiento del Estado y la población, iv) la equidad de género y una

cultura de paz, y v) el paso de una sociedad violentada a una sociedad con derechos y justicia social.

La in�ación en Colombia ha venido creciendo constantemente en los últimos dos años, generando el encarecimiento de la canasta básica familiar y golpeando

directamente a las clases más empobrecidas del país. Según datos gubernamentales, una familia promedio en Colombia, esto es, 4 personas, necesitaba en el

año 2019 alrededor de 4,2 salarios mínimos mensuales para poder acceder a la canasta básica familiar (Sarmiento, 2019). Esta cifra, sin embargo, ha aumentado

en aproximadamente un 20 % para el año 2022 debido al incremento de los precios en una serie de mercancías de necesidad vital, en particular del precio de los

alimentos, el cual se encuentra alrededor del 15 %, y del de el alojamiento, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles, que se encuentra en 33,12 %, cifras

anuales (DANE, 2022). Es decir que una familia colombiana promedio ya no solo necesita 4,2 salarios mínimos para satisfacer sus necesidades básicas, sino que

a partir de las presiones in�acionarias este indicador ha aumentado a alrededor de los 5 salarios mínimos mensuales para el año 2022, en un país donde en

promedio el 35 % de las familias devenga menos de un salario mínimo al mes (ANDES, 2021).
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El índice de in�ación anual, de mayo de 2021 a mayo de 2022, muestra un incremento de los precios en alrededor de 9,07 %, evidenciándose las mayores

presiones in�acionarias sobre las mercancías más demandadas y las que cubren necesidades básicas, en particular, de las clases populares en el país. El trigo y

sus derivados necesarios para la producción del pan han experimentado un encarecimiento del 27 %, la carne de res del 26 %, la carne de aves del 20 %, la leche

del 35 %, los aceites del 34,6 % y el tomate del 41 %, entre otros alimentos afectados por el incremento de los precios, los cuales golpean directamente los

bolsillos de los colombianos en escalas desiguales. 

La in�ación afecta con mayor intensidad a las mercancías demandadas por la poblaciones empobrecidas. En efecto, la variación anual del incremento de las

mercancías más demandadas por el segmento con menor nivel de ingresos fue del 11,26 %, mientras que para las clases con mayor poder adquisitivo tan solo

llega a un 7,46 %, lo cual es una muestra clara de las tasas de hiperdesigualdad existentes en nuestro país, un hecho que nos posiciona en el segundo puesto de

los Estados más desiguales de la región.

Las dinámicas de in�ación no solo pueden ser estudiadas a partir de la teoría económica clásica o neoclásica, la cual encubre los procesos

actuales de señoreaje monetario, las transferencias de in�ación entre regiones y el empobrecimiento de las poblaciones dependientes. De ello se

deriva que, en este caso concreto, el gobierno tiene el reto de desatarse de la tecnocracia neoliberal y pensar en subordinar los intereses

macroeconómicos internacionales a las necesidades de las clases más empobrecidas. 

La receta aplicada por los gobiernos neoliberales de incrementar las tasas de interés por parte de los bancos centrales como medida para hacer

frente a la in�ación se presenta como un proceso violento contra la población, dado que se pretende controlar en escala doméstica los procesos

in�acionarios de corte e inspiración internacional, generando con ello el crecimiento de la ya preocupante hambruna que se mani�esta a nivel

mundial. 

El incremento de la tasa de interés por parte del Banco de la República de Colombia ⎯que pasó del 2 % en el año 2021 al 6 % en el contexto actual⎯

ha derivado en un encarecimiento de los créditos de consumo, los cuales, en cierta medida y con graves problemas de usura y burbujas

especulativas, permiten sobrellevar las dinámicas de sobreexplotación del pueblo colombiano. Este aumento de las tasas de interés por parte del

Banco de la República se debe en cierta medida a la salvaguarda del sistema �nanciero para mantener su tasa de ganancia en contraposición a la

sociedad en su conjunto. El gobierno del Pacto Histórico debe replantear el horizonte de actuación ante una in�ación importada, el papel del banco

central y la responsabilidad de los pasados y actuales directores, codirectores y juntas del Banco de la República en la crisis �scal del Estado

colombiano.

El segundo gran proceso al que el gobierno del Pacto Histórico debe dar una relevancia primordial es la dinámica del desempleo en el país, el cual afectaba en

mayo de 2022 al 12,1 % de la población en condición de trabajar. Esta es una cifra que encubre las metodologías aplicadas en la cuanti�cación del desempleo en

Colombia, pues estas utilizan conceptos como el de ocupados y subempleo, encubriendo así el desempleo real y la necesidad de un trabajo que posibilite la



subsistencia y evite la necesidad del endeudamiento de los hogares como fuente de supervivencia. Un ejemplo de la precariedad laboral actual en Colombia es la

cifra de la tasa de informalidad que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, alcanzaba en el mes de mayo de 2022 el 45,5 %, en

comparación con los datos arrojados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que en su último informe sobre Colombia

posicionó la informalidad en más del 60 %. Estos datos implican que más del 83 % de quienes se hallan en condiciones de informalidad subsiste con menos de un

salario mínimo, vale decir, aproximadamente 9,2 millones de trabajadores y trabajadoras. La tasa de desempleo ha venido en aumento desde el año 2014 debido

al desplome de los precios de las materias primas. Adicionalmente, experimentó un incremento inusitado en los años 2020 y 2021 derivado de la pandemia de

covid-19 y de la gestión política de la pandemia por parte del gobierno, el cual privilegió a los grandes capitales y al sistema �nanciero por encima de la

preservación del empleo y la dignidad laboral del pueblo colombiano.

Las MIPYMES ⎯micro, pequeñas y medianas empresas⎯ representan el 90 % de

las empresas productivas en el país, generan el 80 % del empleo y aportan

aproximadamente el 40 % del Producto Interno Bruto (Portafolio, 2022). Sin

embargo, esta escala empresarial ha sido relegada del acceso a los subsidios
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puesto que mientras en mayo de 2022 el desempleo entre los hombres fue de

9,6 %, entre las mujeres esta cifra ascendió al 15,6 %. La diferencia entre los

índices de desempleo masculino y femenino alcanza alrededor del 62 %, es

decir, que por cada 10 hombres hay 16,2 mujeres en situación de desempleo.

Así mismo, la cifra de desempleo entre las y los jóvenes se encuentra en 21,3

%.

El índice de in�ación anual, de mayo de 2021 a mayo de 2022, muestra un incremento de los precios en alrededor de 9,07 %, evidenciándose las mayores

presiones in�acionarias sobre las mercancías más demandadas y las que cubren necesidades básicas, en particular, de las clases populares en el país. El trigo y

sus derivados necesarios para la producción del pan han experimentado un encarecimiento del 27 %, la carne de res del 26 %, la carne de aves del 20 %, la leche

del 35 %, los aceites del 34,6 % y el tomate del 41 %, entre otros alimentos afectados por el incremento de los precios, los cuales golpean directamente los

bolsillos de los colombianos en escalas desiguales.

La in�ación afecta con mayor intensidad a las mercancías demandadas por la poblaciones empobrecidas. En efecto, la variación anual del incremento de las

mercancías más demandadas por el segmento con menor nivel de ingresos fue del 11,26 %, mientras que para las clases con mayor poder adquisitivo tan solo

llega a un 7,46 %, lo cual es una muestra clara de las tasas de hiperdesigualdad existentes en nuestro país, un hecho que nos posiciona en el segundo puesto de

los Estados más desiguales de la región.

Las dinámicas de in�ación no solo pueden ser estudiadas a partir de la teoría económica clásica o neoclásica, la cual encubre los procesos

actuales de señoreaje monetario, las transferencias de in�ación entre regiones y el empobrecimiento de las poblaciones dependientes. De ello se

deriva que, en este caso concreto, el gobierno tiene el reto de desatarse de la tecnocracia neoliberal y pensar en subordinar los intereses

macroeconómicos internacionales a las necesidades de las clases más empobrecidas. 

La receta aplicada por los gobiernos neoliberales de incrementar las tasas de interés por parte de los bancos centrales como medida para hacer

frente a la in�ación se presenta como un proceso violento contra la población, dado que se pretende controlar en escala doméstica los procesos

in�acionarios de corte e inspiración internacional, generando con ello el crecimiento de la ya preocupante hambruna que se mani�esta a nivel

mundial. 

El incremento de la tasa de interés por parte del Banco de la República de Colombia ⎯que pasó del 2 % en el año 2021 al 6 % en el contexto actual⎯

ha derivado en un encarecimiento de los créditos de consumo, los cuales, en cierta medida y con graves problemas de usura y burbujas

especulativas, permiten sobrellevar las dinámicas de sobreexplotación del pueblo colombiano. Este aumento de las tasas de interés por parte del

Banco de la República se debe en cierta medida a la salvaguarda del sistema �nanciero para mantener su tasa de ganancia en contraposición a la

sociedad en su conjunto. El gobierno del Pacto Histórico debe replantear el horizonte de actuación ante una in�ación importada, el papel del banco

central y la responsabilidad de los pasados y actuales directores, codirectores y juntas del Banco de la República en la crisis �scal del Estado

colombiano.

El segundo gran proceso al que el gobierno del Pacto Histórico debe dar una relevancia primordial es la dinámica del desempleo en el país, el cual afectaba en

mayo de 2022 al 12,1 % de la población en condición de trabajar. Esta es una cifra que encubre las metodologías aplicadas en la cuanti�cación del desempleo en

Colombia, pues estas utilizan conceptos como el de ocupados y subempleo, encubriendo así el desempleo real y la necesidad de un trabajo que posibilite lasubsistencia y evite la necesidad del endeudamiento de los hogares como fuente de supervivencia. Un ejemplo de la precariedad laboral actual en Colombia es la

cifra de la tasa de informalidad que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, alcanzaba en el mes de mayo de 2022 el 45,5 %, en

comparación con los datos arrojados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que en su último informe sobre Colombia

posicionó la informalidad en más del 60 %. Estos datos implican que más del 83 % de quienes se hallan en condiciones de informalidad subsiste con menos de un

salario mínimo, vale decir, aproximadamente 9,2 millones de trabajadores y trabajadoras. La tasa de desempleo ha venido en aumento desde el año 2014 debido
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El endeudamiento del Estado y de la población es otro proceso al cual se le debe prestar prioritaria atención. La deuda pública bruta del Sector Público No

Financiero se encontraba al mes de diciembre de 2021, fecha del más reciente informe, en 856,9 billones de pesos, aproximadamente el 72,8 % del Producto

Interno Bruto colombiano. El crecimiento del endeudamiento durante la administración de Iván Duque fue de 329,8 billones de pesos en menos de 4 años,

pasando de 527,1 a mediados de 2018 a 856,9 billones a �nales de 2021. Ello representa un incremento aproximado del 60 % del endeudamiento público del país

(Banco de la República, 2022).

El endeudamiento se deriva de la crisis �scal del Estado, en tanto las reformas tributarias, en su afán de generar garantías a la inversión extranjera directa y a los

grandes capitales, han aumentado las reducciones y exenciones tributarias en los últimos años, generando un incremento del dé�cit de alrededor de 85 billones

de pesos, un 7,9 % del PIB. 

Otra causa del elevado endeudamiento es la devaluación de la moneda colombiana, la cual ha experimentado en menos de una década un incremento porcentual

de más de 124 %, lo que equivale al encarecimiento de la deuda puesta en dólares que se encuentra alrededor del 40 % del total de la deuda pública en el país. 

Como si esto fuera poco, la cartera de crédito en Colombia ha venido creciendo en tasas de dos dígitos mensuales generando una burbuja especulativa a partir de

la emisión de créditos sin respaldos reales por parte de la población, pero con una garantía estatal que se ha aumentado por la vía de decretos de Estado de

Emergencia y otros posteriores, lo que ha derivado en una garantía estatal que ronda el 90 % de estos créditos insostenibles y usureros. El gobierno del Pacto

Histórico debe liberar al Estado de las cadenas del sistema �nanciero nacional e internacional y construir una economía real sostenible y sustentable en

momentos de resquebrajamiento de la globalización neoliberal. De igual manera, se debe enfocar en la integración de Nuestra América y en la consolidación de

un mercado regional solidario, impulsando una renegociación soberana de la deuda pública a nivel regional en cuyo contexto se puedan considerar diferentes

proyectos, tales como la condonación de deuda por protección ambiental y avances en el Acuerdo de Paz.
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decisiones judiciales, frente a declaraciones e incluso acciones judiciales iniciadas por el gobierno aún en funciones contra esta sentencia; además, este debe ser

un aspecto a tener en cuenta también en términos presupuestales dentro del sistema de salud, habida cuenta de los innumerables fallos de acción de tutela e

informes mediante los cuales se erigen barreras para el acceso a este derecho. El legislativo debe asumir el debate de un proyecto de ley que reconozca los

derechos de las mujeres, que si bien ya han sido reconocidos judicialmente, requieren ser adoptados por ley.
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Además del derecho al aborto, son múltiples los derechos de las mujeres que a diario son reivindicados en la medida en que se las reconoce como sujetos

políticos, por lo cual desde la misma con�guración del gabinete hasta la construcción de las diferentes políticas públicas evidenciarse un reconocimiento de las

mujeres, sus derechos y su papel político.

La trasversalidad del enfoque de género, entre otros enfoques diferenciales, requiere estar presente en la delimitación del presupuesto general de la nación, en los

programas que el ejecutivo ponga en marcha y en los proyectos de ley impulsados por el legislativo. 

Durante la campaña electoral, la candidatura del Pacto Histórico expresó su respaldo al Acuerdo de Paz y reconoció la importancia de su implementación.

Teniendo en cuenta que el gobierno de Duque ha con�gurado en los últimos cuatro años un andamiaje administrativo e institucional por medio de la “Paz con

legalidad”, que supuso una simulación de la implementación del Acuerdo y el desvío de recursos tanto del presupuesto nacional como de la cooperación

internacional para la consolidación de la seguridad democrática en las regiones, el nuevo gobierno enfrenta un gran reto en este aspecto. En consecuencia, se

requiere volver a la esencia de los Acuerdos para poder establecer no solo la institucionalidad, sino los presupuestos adecuados para cada uno de ellos.

De igual forma, se requieren acciones importantes respecto al desmantelamiento del paramilitarismo y la protección de la vida de líderes sociales y personas

defensoras de derechos humanos, una situación que pone de presente los incumplimientos de lo plasmado en el Acuerdo sobre la Comisión Nacional de

Garantías de Seguridad y de la política pública en materia de garantías para la labor de la defensa de los Derechos Humanos.

Los retos que anteriormente se han planteado son válidos tanto para el

ejecutivo como para el legislativo. Es así como quienes representan al Pacto

Histórico han asumido en ambas ramas un importante mandato de una gran

parte de la sociedad colombiana que les ha respaldado con sus votos en las

elecciones del presente año. Varios de los retos enunciados han sido recogidos

por los planes de gobierno y hacen parte de los puntos fundamentales de las

propuestas legislativas. Sin embargo, a su vez, se enfrentan a desafíos tanto a

nivel nacional como internacional que pueden llegar a limitar dichas

propuestas e, incluso, a posicionar escenarios que no podrían preverse y

requerirán de un análisis y respuestas oportunas. De igual forma, se requerirá

seguir generando escenarios de socialización de las propuestas y de rendición

de cuentas, en un país en donde los medios de comunicación se posicionan

como un tercer poder y, además, dejaron bastante clara su postura durante el

proceso electoral. Ante la desinformación es necesario llegar de otras formas a

la ciudadanía para poder evidenciar qué se está realizando y sus verdaderas

implicaciones, tarea tanto del gobierno como de quienes en su momento se

unieron a la campaña desde las calles.
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La ampliación de gobiernos alternativos en la región latinoamericana (México, Perú, Bolivia, Honduras, Chile, Colombia y posiblemente Brasil) ha exigido

nuevamente el debate teórico sobre las distinciones en las “izquierdas”, como también la diferenciación entre “progresismo” e “izquierda”. Diversas notas de

prensa postulan el nacimiento de una “nueva izquierda” y otras aseveran la existencia de un “nuevo ciclo progresista” o una “izquierda moderna”. Hasta el diario

The New York Times plantea que la “izquierda asciende” en América Latina. 

El generador mexicano de opinión A. Jalife sugiere una cartografía de la izquierda latinoamericana desde la lupa norteamericana: izquierda “exorcizada” (Cuba,

Nicaragua, Venezuela), izquierda “políticamente correcta” (Honduras, Chile, Colombia, México) e izquierda “hibrida” (Bolivia). En el periódico El País de España, el

jurista colombiano C. Rodríguez publica una columna titulada “Colombia y la nueva izquierda latinoamericana”, en la que interroga por lo novedoso de esa “nueva

izquierda”. Ante esta interpelación responde: “Creo que lo realmente nuevo y distintivo del progresismo que ganó este año en Colombia y Chile es lo que les faltó a

todas esas izquierdas: una propuesta de agenda ambiental y modelo económico que entiende que los combustibles fósiles y las industrias extractivas son el

pasado”. “Esas izquierdas” a las que alude son los denominados “gobiernos progresistas”, que en la primera década del siglo XXI terminaron compartiendo “con la

derecha la promoción entusiasta de las industrias extractivas, desde el petróleo y el carbón hasta la minería y el agronegocio”. 
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En medio de tanta in�ación periodística y exponencial fanatismo electoral es

prudente retornar a preguntas fundamentales y establecer ciertos matices.

¿Existen diferencias relevantes entre izquierda y progresismo? ¿Se puede

postular categóricamente el surgimiento de una nueva izquierda en nuestro

continente? ¿Qué signi�ca tener una perspectiva de izquierda en el campo

ecológico? ¿Basta introducir la problemática ecológica para representar una

perspectiva de izquierda? No pretendemos asumir estos complejos

interrogantes, pero si llamar la atención sobre la urgencia del preguntar y las

limitaciones que contiene la introducción en la discursividad de izquierda de

temáticas en boga como la ecología, el feminismo, lo étnico y lo intercultural.

El presente escrito se limita a señalar las tensiones y contradicciones que

contiene la propuesta ecológica del actual progresismo latinoamericano,

señalando que existen diferencias importantes entre esta propuesta de

interpretación y la ecología política de izquierda. Partimos de la premisa de que

el progresismo es una adaptación contextual de la “economía verde”, divulgada

por los organismos internacionales a partir de la Conferencia de Río de 2012.

Dividimos este ensayo en tres partes. En la primera, destacamos que la postura
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Para el pensamiento crítico atravesamos la mayor crisis sistemática de la historia, conformada por la “conjunción sinérgica de todas las crisis: económica y
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a profundizarla. El primer énfasis lo conforman las preocupaciones sociales, como la aberrante desigualdad, la concentración de la riqueza, la precarización de la
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invitación cada vez más convincente a reimaginarnos como naturaleza y como comunidad entre humanos y más-que-humanos” (Escobar, 2020, p. 40). El tercer
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“pluriversidad” como otro paradigma de lo real, como también perspectivas postdualistas.

Se asuma la orientación del diagnóstico capitalista o del civilizatorio, la forma de resistir y construir alternativas a la crisis sistémica no puede ser restablecer esa

máquina infernal que llamamos “normalidad” o “capitalismo caníbal” (Fraser, 2022). Los caminos están colmados de incertidumbres, pero dos premisas se han

ido convirtiendo en consejos importantes: no pueden existir soluciones de tipo individualista a una crisis sistémica, y las alternativas pasan por la

desmercantilización, desracialización, despatriarcalización y descolonización de las relaciones sociales y con la naturaleza.

Postular que lo novedoso de la “nueva izquierda” latinoamericana consiste en

la introducción de una “agenda ambiental” es problemático en varios aspectos.

En primer lugar, es cuestionable insinuar que las izquierdas teóricas y prácticas

nunca han asumido la temática ecológica. En segundo lugar, sería ineludible

analizar cuándo esa “agenda” es caracterizadamente de izquierda y cuándo no

lo es. Tercero, realizar una crítica al progresismo de inicios del siglo XXI no

puede extrapolarse a todo el conjunto de las izquierdas de nuestro continente.

Tampoco podemos desconocer los importantes procesos constituyentes en

Bolivia y Ecuador, que confrontaron de forma radical el antropocentrismo y

postularon Estados plurinacionales e interculturales. La dimensión ecológica

de sus Constituciones es un ejemplo para el mundo; otro asunto es la

incoherencia de sus gobiernos progresistas.

Es conveniente reconocer, como lo ha subrayado N. Fraser (2022), que la “política climática” ha pasado al “centro del escenario” del debate y actores políticos de

muy diversos colores se están vistiendo de verdes. El populismo de derecha ha creado el engendro de un “eco-nacional-chovinismo” y la socialdemocracia actual,

desmoralizada por su complicidad con el neoliberalismo, ha sugerido la vertiente de la New Green Deal. La “ecopolítica” se ha vuelto omnipresente ante la crisis de

época que estamos experimentando, pero no toda es necesariamente de izquierda.

Este no es el lugar para exponer la historia del vínculo entre izquierda y ecología en el pensamiento crítico europeo y latinoamericano, pero si para evocar algunos

hitos. Una historia colmada de pluralidad de perspectivas y diversidades, pero también de limitaciones: los interesantes estudios de Marx y Engels sobre la

“ruptura metabólica” recuperados por J. Foster y A. Schmidt; la ecología social de inspiración anarquista de M. Bookchin e I. Ilich; las brillantes elaboraciones

críticas al progreso y la ilustración formuladas por la Escuela de Frankfurt; el potente “ecosocialismo” asociado a pensadores como A. Gorz, R. Williams, J.

O’Connor, M. Löwy; la muy rica ecología política latinoamericana de F. Hinkelammert, E. Galeano, E. Leff, L. Boff y O. Fals Borda, entre muchos otros; las luchas de

los pueblos ancestrales y los movimientos sociales por el “buen vivir”; la enumeración sería demasiado extensa.
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Esta tradición de ecologías de izquierdas comparte algunas tesis con ciertos matices. Primera, el capitalismo alberga en su estructura una profunda contradicción

ecológica que lo predispone a las crisis ambientales; su productivismo, el afán ilimitado de ganancia y la idea de progreso, conducen a un desastre ecológico de

proporciones incalculables. La �cción de un “capitalismo limpio” o de una reforma del capitalismo para controlar sus “excesos” no es posible debido a esta

contradicción estructural. La protección del equilibrio ecológico del planeta es incompatible con la lógica productivista, expansiva y destructiva del capital.

Segunda, el colapso ecológico se intensi�ca por el entrecruzamiento del capitalismo con otras formas de dominación como la opresión imperial, el racismo y el

patriarcado. Se pueden establecer íntimas relaciones entre la ginofobia, el colonialismo y el desprecio por la Tierra. Las formas de dominación se entrelazan y se

exacerban. Tercera, es imperioso evitar un “ecologismo reduccionista” que limite su discursividad al “cambio climático” o a la descarbonización de la economía.

Este ecologismo empobrecido contiene tres aporías constitutivas: intenta aislar la ecopolítica de la crisis civilizatoria actual; quiere pasar por alto la crítica

marxiana al capitalismo, y pretende desvincular las interrelaciones entre explotación humana y destrucción de la naturaleza, componentes centrales de la

acumulación capitalista.

Existe una larga y profunda tradición ecológica de las izquierdas. La centralidad y omnipresencia contemporánea de la ecopolítica no puede ser confundida con la

“novedad” de la problemática en las izquierdas. Como tampoco sostener que la emergencia de cualquier “agenda ambiental” es necesariamente de izquierda.

Ante el desgaste de la noción de “desarrollo sustentable”, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) elaboró en 2011 un documento

que orientó las deliberaciones de la Conferencia de Río (2012), el cual conocemos como Hacia una economía verde. Se trata de la propuesta hegemónica que

de�enden y expanden los organismos internacionales del poder mundial. Su pretensión es de�nir un “nuevo marco conceptual” para orientar los debates,

negociaciones y procesos de formulación de políticas públicas en los distintos países y organizaciones transnacionales. Una propuesta encadenada por los

poderes hegemónicos que gobiernan el orden mundial. Un análisis detallado de la propuesta de la economía verde nos muestra que estamos ante un “so�sticado

esfuerzo por demostrar que es posible resolver los problemas de la crisis ambiental del planeta sin alterar la estructura global del poder en el sistema mundo, ni

las relaciones de dominación y explotación existentes en éste. Se argumenta a lo largo del informe que con los mismos mecanismos de mercado y patrones

cientí�cos y tecnológicos, con la misma lógica de crecimiento sostenido, será posible salvar la vida en el planeta” (Lander, 2019, p. 4). Se trata de una perspectiva

teórica que nunca podrá plantearse las preguntas por el decrecimiento o elaborar una deconstrucción radical de la economía hegemónica.

Las tesis fundantes de la economía verde son altamente problemáticas y de

cierta forma son una readaptación del enfoque del “desarrollo sustentable”. La

primera: Consideran un “mito” el dilema, subrayado por la ecopolítica de

izquierda, entre progreso económico capitalista y sostenibilidad ambiental.

Parten del supuesto de que realizando una transición a la economía verde se

podrá repotenciar la economía global con tasas de crecimiento superiores al
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primera: Consideran un “mito” el dilema, subrayado por la ecopolítica de

izquierda, entre progreso económico capitalista y sostenibilidad ambiental.

Parten del supuesto de que realizando una transición a la economía verde se

podrá repotenciar la economía global con tasas de crecimiento superiores al

modelo actual, mejorar los empleos y reducir la pobreza, pero reconociendo el

valor de la naturaleza, es decir, reduciendo la emisión de gases de efecto

invernadero, descarbonizando la producción y mitigando la presión sobre el

entorno natural. En ningún caso se trata de cuestionar las nociones de

progreso, modernización, crecimiento ilimitado, desarrollo, productividad,

ganancia, etc., sino simplemente reorientar las inversiones y la innovación

hacia una economía más verde. Conciben que es posible armonizar la

industrialización con su “destrucción creativa” con la sostenibilidad ambiental.

La segunda: Las di�cultades actuales se deben a una asignación incorrecta del

capital y por tanto a fallas del mercado; en las últimas décadas se han

realizado demasiadas inversiones en activos �nancieros, combustibles fósiles

y bienes raíces, mientras han sido escasas las inversiones en energías

renovables, conservación del agua, agricultura sostenible, transporte público,

turismo, protección de los ecosistemas y diversidad biológica. La solución está

en crearle otras señales al mercado, fomentando inversiones más rentables

para la “preservación de la vida” que aquellas que le hacen daño; el problema

ambiental se corrige reorientando las inversiones. Una especie de política de la

“vida” destinada a la “muerte entrópica del planeta” (Leff). La tercera tesis: La

solución pasa por atribuirle a los Estados la capacidad de políticas públicas

impositivas, que, a través de regulaciones e incentivos, reorienten las

inversiones privadas de una economía marrón (productora de carbono) a una

economía verde (baja en emisiones de carbono). Es posible recuperar el

“espíritu emprendedor” de los Estados para asumir riesgos, crear mercados,

pero también su liderazgo realizando inversiones en innovación cientí�ca y

tecnológica.

El ejemplo más optimista de esta perspectiva lo conforma la propuesta tecnofascinada de la economista norteamericana M. Mazzucato hacia una “industria

verde” o un “crecimiento verde”. En el capítulo VI de su texto “El Estado Emprendedor” (2014), propone la �nanciación estatal de una “revolución industrial verde”,

que consiste en un sistema industrial global que sea completamente sostenible a nivel ambiental. Esa sostenibilidad solo requerirá, para la economista, una

transición que ponga al frente tecnologías energéticas limpias no contaminantes e “in�nitas”. El debate sobre esa noción prometeica del ser humano como amo y

señor de la naturaleza a partir de la “geoingeniería” limpia apenas comienza. Como si las tecnociencias actuales fueran “neutrales” y no corresponsables del

colapso ecológico del planeta. Es conveniente evocar siempre el principio de precaución de H. Jonas, tan cultivado por la bioética contemporánea, para evitar los

delirios de la racionalidad instrumental: “la capacidad tecnológica humana para producir cambios en la naturaleza siempre será mayor que la capacidad cientí�ca

para prever los efectos de estas alteraciones”.

El progresismo latinoamericano actual ha realizado un pacto con la economía y el crecimiento verdes. Su “novedad” no consiste en la introducción de una agenda

ambiental, sino en el tipo de agenda que ha incorporado e introyectado. El “nuevo” progresismo ha abandonado el “ecocentrismo” o “biocentrismo” de nuestras

tradiciones ancestrales, la potencia transformadora del suma kawsay, suma kamaya, el “buen vivir” o el “bien vivir”, como también el ecofeminismo y el

ecosocialismo latinoamericano. Se ha deslizado hacia un visión modernizante, productivista y procapitalista de la problemática ambiental.
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realizado demasiadas inversiones en activos �nancieros, combustibles fósiles

y bienes raíces, mientras han sido escasas las inversiones en energías

renovables, conservación del agua, agricultura sostenible, transporte público,

turismo, protección de los ecosistemas y diversidad biológica. La solución está

en crearle otras señales al mercado, fomentando inversiones más rentables

para la “preservación de la vida” que aquellas que le hacen daño; el problema

ambiental se corrige reorientando las inversiones. Una especie de política de la

“vida” destinada a la “muerte entrópica del planeta” (Leff). La tercera tesis: La

solución pasa por atribuirle a los Estados la capacidad de políticas públicas

impositivas, que, a través de regulaciones e incentivos, reorienten las

inversiones privadas de una economía marrón (productora de carbono) a una

economía verde (baja en emisiones de carbono). Es posible recuperar el

“espíritu emprendedor” de los Estados para asumir riesgos, crear mercados,

pero también su liderazgo realizando inversiones en innovación cientí�ca y

tecnológica.

El ejemplo más optimista de esta perspectiva lo conforma la propuesta tecnofascinada de la economista norteamericana M. Mazzucato hacia una “industria

verde” o un “crecimiento verde”. En el capítulo VI de su texto “El Estado Emprendedor” (2014), propone la �nanciación estatal de una “revolución industrial verde”,

que consiste en un sistema industrial global que sea completamente sostenible a nivel ambiental. Esa sostenibilidad solo requerirá, para la economista, una

transición que ponga al frente tecnologías energéticas limpias no contaminantes e “in�nitas”. El debate sobre esa noción prometeica del ser humano como amo y

señor de la naturaleza a partir de la “geoingeniería” limpia apenas comienza. Como si las tecnociencias actuales fueran “neutrales” y no corresponsables del

colapso ecológico del planeta. Es conveniente evocar siempre el principio de precaución de H. Jonas, tan cultivado por la bioética contemporánea, para evitar los

delirios de la racionalidad instrumental: “la capacidad tecnológica humana para producir cambios en la naturaleza siempre será mayor que la capacidad cientí�ca

para prever los efectos de estas alteraciones”.

El progresismo latinoamericano actual ha realizado un pacto con la economía y el crecimiento verdes. Su “novedad” no consiste en la introducción de una agenda

ambiental, sino en el tipo de agenda que ha incorporado e introyectado. El “nuevo” progresismo ha abandonado el “ecocentrismo” o “biocentrismo” de nuestras

tradiciones ancestrales, la potencia transformadora del suma kawsay, suma kamaya, el “buen vivir” o el “bien vivir”, como también el ecofeminismo y el

ecosocialismo latinoamericano. Se ha deslizado hacia un visión modernizante, productivista y procapitalista de la problemática ambiental.
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La existencia de un mercado libre no elimina, por supuesto, la necesidad de un gobierno. Al contrario, el gobierno es esencial… Su función principal

debe ser la de preservar la ley y el orden, hacer cumplir los contratos privados, fomentar los mercados competitivos.

Milton Friedman, Capitalismo y libertad

El Estado debe liderar no simplemente corregir las fallas de mercado sino activamente crear y moldear (nuevos) mercados mientras regula los ya

existentes (…) Desde el Internet hasta la tecnología del fracking.

Mariana Mazzucato, El Estado emprendedor

Los liberales no somos anarquistas y no queremos suprimir el Estado. Por el contrario, queremos un Estado fuerte y e�caz.

Mario Vargas Llosa, La llamada de la tribu

Tanto la idea antropolítica y praxeológica del Emprendedor como el referencial del emprendimiento resultan ser cruciales para hacer más comprensible el tipo de

Estado contemporáneo que se requiere para profundizar y estabilizar el neoliberalismo durante el siglo XXI.

En las transformaciones política y socioeconómica del Estado neoliberal contemporáneo donde el emprendedor no solo es el principio antropológico por

antonomasia, sino también el principio político habría que desarrollar ⎯al menos⎯ tres premisas básicas y complementarias que sostienen lo que podría

denominarse la (llamada) Acumulación emprendedora en el capitalismo tardío.

En primer lugar, las lógicas y contradicciones del nuevo taylorismo (Casilli, 2018) o del fordismo individualizado (Demichelis, 2016), planos verosímiles que

permiten rati�car que más allá de presumidas rupturas “post-fordistas” se veri�can mejor fuertes continuidades en los procesos del capitalismo en su fase

neoliberal, especialmente, al nivel de la profundización del individualismo a niveles extremos y, con ello, las implicaciones que se derivan para las dinámicas y

contradicciones de la explotación económica y, especialmente, la alienación ideológica en los tiempos neoliberales.

El posicionamiento y la consolidación del individuo en tanto Emprendedor, “empresario de sí mismo” (y que pretendería ideológicamente trascender al trabajador

como sujeto social real dentro de la sociedad capitalista en esta fase) es una vía privilegiada entonces para la destrucción, la destitución y, sobre todo, la

desinstitucionalización de los procesos de socialización colectiva no capitalistas. Especialmente, en aquellos casos que si bien se encuentran integrados y

subordinados a la lógica del Capital aún hoy permanecen al margen de varios mecanismos de mercantilización total y, por lo pronto, no han sido completamente

“funcionalizados” como tales por la acumulación capitalista. En otras palabras, las formas sociales que políticamente existen como resistencias de distinto orden

y organización, actuales y potenciales.

En segundo lugar, el proceso de reconversión y (contra)reformas estatales, en los niveles gubernamental (dirección y dominación política) y organizacional

(aparatos).

El paso desde el paradigma de la gobernabilidad estado-céntrica propia de los regímenes de Estado Keynesiano de Bienestar en Norteamérica y Europa y del

Estado Burocrático-Autoritario / los Regímenes Tecnocrático Militares ⎯como los denominaba Ruy Mauro Marini⎯ en América Latina y el Caribe hacia los

paradigmas de la gobernanza pública (governance, noción que no por casualidad fue reinventada por Hayek y Coase durante la década de 1940) pretende renovar

el consenso y legitimidad de las “masas” bajo los eufemismos de la “co-ordinación” y “co-operación” público-privadas asentadas bajo el autointerés corporativo.

Se trata de otra forma suplementaria de clausurar alternativas comunales basadas en la cooperación y la cooperación bajo un substrato ontológicamente distinto

a las primeras (las solidaridades colectivas, especialmente, de clase).

El trance desde las (“viejas”) burocracias estatales hacia (“nuevas”) estructuras funcionalmente “post-burocráticas” tempranamente bajo la premisa de la

“desregulación” estatal y los modelos de contrarreforma basados en la “Reinvención del gobierno”; luego, en torno a los paradigmas postburocráticos donde el
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“Estado modesto”, es decir, un Estado que evitando intervenir pueda regular las dinámicas de mercado, justamente, para garantizarlas (M. Crozier, uno de los

autores del tristemente célebre Informe de la Comisión Trilateral en los años 1970); o las elaboraciones ulteriores que fueron consagradas alrededor de la Nueva

Gestión Pública institucionalizan un dominio propiamente mercantil, más exactamente: público-y-privado al �nal del milenio.

Este trayecto que aparentemente posibilita nuevas disyuntivas en el siglo XXI (como la “Post-nueva” Gestión pública o el Valor Público) no son otra cosa que el

re�ejo, por un lado, del agotamiento funcional del New Public Management como fórmula organizacional en la producción de medidas públicas; y, por el otro, la

(pretendida) renovación del neoliberalismo organizacional con alguna solución de continuidad. Ambos fenómenos se encuentran directamente asociados a la

Crisis del capitalismo en general (estructural, al menos, desde la década de 1970s) como a los choques (shocks) neoliberales en particular que han tenido

diferentes expresiones desencadenantes (�nanciera como en 2007-2008; sociobiológico y viral desde 2020; ecológico, acentuado en particular durante el siglo

XXI, etc.).

Esta evolución característicamente neoliberal y que ha desnudado el rotundo fracaso del impulso y el espíritu emprendedores si ellos se analizan socialmente y

no a partir de “buenas prácticas” asiladas, pero que se difunden masivamente ocultando la tragedia colectiva del emprendedorismo como modelo, no se podría

limitar entonces al ámbito de lo privado.

El sector público requeriría introducir lógicas mercantiles (posburocráticas) no

sólo en función de los mercados, sino que el propio Estado debería ser

reconvertido “como si” fuera él mismo un mercado. De allí se entienden los

llamados para activar la acumulación emprendedora originales de Vincent y

Elinor Ostrom desde la década de 1970 dirigidas a la necesidad de contar con

Emprendedores públicos, los nuevos “gestores” de la dinámica política en

función de aquellas económicas, es decir, las directamente asociadas a la

acumulación incesante de la plusvalía, la razón de ser de la sociedad actual.

Entre las críticas siempre “domesticadas”, pues no representan ni pretenden

superar el statu quo, pero determinantes a la hora de una regeneración del

capitalismo y la continuidad del proyecto neoliberal, para este momento

recreadas en el marco de una “Post-nueva” Gestión del Valor Público orientada

a Misiones (ya no “por resultados”, como en la NGP del “pasado”), la propuesta

sobre un Estado emprendedor es fundamental (ver Mazzucato y Penna, 2016).

Por eso, en tercer lugar, con el “Estado emprendedor”, el (nuevo) neoliberalismo se proyecta incorporando la necesidad de hacer mucho más robusta su faceta

reguladora, consolidar el consenso político (altamente cuestionado a partir de los propios resultados del sistema hoy vigente) y reorientar la acción estatal en

función de los mercados (ver Puello-Socarrás, 2021), un eufemismo siempre convocado para evitar llamar a la clase social que sin trabajar se apropia

sistemáticamente del valor producido por el Trabajo, el Capital y sus sujetos, los Capitalistas.
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función de los mercados (ver Puello-Socarrás, 2021), un eufemismo siempre convocado para evitar llamar a la clase social que sin trabajar se apropia

sistemáticamente del valor producido por el Trabajo, el Capital y sus sujetos, los Capitalistas.

Se trata entonces de impulsar un tipo de acción estatal un tanto más “pro-activa” sin que ello deje de rati�car su objetivo y función primordiales: preservar el

Mercado. 

Así que en paralelo a Milton Friedman, para quien uno de los deberes “válidos” del Estado está en “preservar” y “reforzar” las lógicas de (la sociedad de) mercado

(Friedman y Friedman, 1998, p. 52), Mazzucato (2014: 9) actualiza esta orientación, aunque bajo una nueva so�sticación en el lenguaje: un “eco-sistema de

innovación público-privado simbiótico (más mutualista)” que ⎯según esta autora⎯ no solamente serviría para “corregir” los fallos de los mercados, incluso no

simplemente “complementarlos”, sino que fundamentalmente:
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(…) hay que empezar por admitir que el Estado hace bastante más que remediar los fallos del mercado, que es el modo en que los economistas

habitualmente justi�can los gastos públicos. La verdad es que el Estado ha formado y creado mercados asumiendo grandes riesgos (Mazzucato,

2013).

(…) el Estado debe liderar -no simplemente corregir las fallas de mercado sino activamente crear y moldear (nuevos) mercados mientras regula los

ya existentes (…) Desde el Internet hasta la tecnología del fracking (Mazzucato, 2014: 6 y 8) .3 

El eje del emprendimiento sufre entonces ahora un desplazamiento crucial: dejar de considerarlo exclusivamente alrededor del individuo (singularmente

localizado) y trasladar el énfasis hacia la dimensión relacional, es decir, la relación social capitalista básica: capital-trabajo y en la cual el Estado y sus aparatos

están colectiva y socialmente considerados y dispuestos para respaldar la relación emprendedora que supone el neoliberalismo tardío.

Se trataría, parafraseando a Engels, en este caso: del Estado como Emprendedor colectivo . Esto no solo en términos de la explotación (económica), la creación

de valor y la transferencia de las plusvalías, sino también ⎯lo hemos dicho antes⎯ a partir de la dominación (política) y la opresión (social), procesos que se

profundizan dinamizándose desde la alienación ideológica emprendedora. La variante aquí considerada y que le da su impronta típicamente neoliberal es la

sustitución de la “socialización de las inversiones” (implícita en el Liberalismo clásico, incluso, en la “solución” keynesiana) hacia la “socialización de las

innovaciones”, la premisa neoliberal que explicita y refuerza ⎯parafraseando nuevamente y actualizando el léxico gestionario propio del neoliberalismo⎯ al Estado

como el Comité de Gestión que rige los intereses capitalistas.

No resulta entonces una casualidad que en esta versión emergente de régimen estatal se eleve una (aparente) crítica al emprendedor individual ⎯y, sin

sustituírselo⎯ se promueva la idea de un “emprendedor colectivo”:
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(…) Toda la tecnología que hace del iPhone un teléfono inteligente es deudora de la visión y el apoyo del Estado: el internet, GPS, la pantalla táctil e

incluso la voz asistente Siri del Smartphone recibieron dinero del Estado. (…) La “economía real” (de bienes y servicios) ha experimentado un cambio

similar al de la “economía �nanciera”: cada vez más el riesgo se mueve hacia el sector público y el sector privado recibe los bene�cios…

Olvídense de los “emprendedores” y los “innovadores” de Silicon Valley. El Estado es quien debería recibir el crédito por �nanciar la tecnología
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El eje del emprendimiento sufre entonces ahora un desplazamiento crucial: dejar de considerarlo exclusivamente alrededor del individuo (singularmente

localizado) y trasladar el énfasis hacia la dimensión relacional, es decir, la relación social capitalista básica: capital-trabajo y en la cual el Estado y sus aparatos

están colectiva y socialmente considerados y dispuestos para respaldar la relación emprendedora que supone el neoliberalismo tardío.

Se trataría, parafraseando a Engels, en este caso: del Estado como Emprendedor colectivo . Esto no solo en términos de la explotación (económica), la creación

de valor y la transferencia de las plusvalías, sino también ⎯lo hemos dicho antes⎯ a partir de la dominación (política) y la opresión (social), procesos que se

profundizan dinamizándose desde la alienación ideológica emprendedora. La variante aquí considerada y que le da su impronta típicamente neoliberal es la

sustitución de la “socialización de las inversiones” (implícita en el Liberalismo clásico, incluso, en la “solución” keynesiana) hacia la “socialización de las

innovaciones”, la premisa neoliberal que explicita y refuerza ⎯parafraseando nuevamente y actualizando el léxico gestionario propio del neoliberalismo⎯ al Estado

como el Comité de Gestión que rige los intereses capitalistas.

No resulta entonces una casualidad que en esta versión emergente de régimen estatal se eleve una (aparente) crítica al emprendedor individual ⎯y, sin

sustituírselo⎯ se promueva la idea de un “emprendedor colectivo”:
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(…) Toda la tecnología que hace del iPhone un teléfono inteligente es deudora de la visión y el apoyo del Estado: el internet, GPS, la pantalla táctil e

incluso la voz asistente Siri del Smartphone recibieron dinero del Estado. (…) La “economía real” (de bienes y servicios) ha experimentado un cambio

similar al de la “economía �nanciera”: cada vez más el riesgo se mueve hacia el sector público y el sector privado recibe los bene�cios…

Olvídense de los “emprendedores” y los “innovadores” de Silicon Valley. El Estado es quien debería recibir el crédito por �nanciar la tecnología

creadora de riqueza [énfasis propio] (Mazzucato, 2013).
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El Estado emprendedor reorganiza sus aparatos y acciones (generalmente, tímidas medidas políticas, las cuales estarían lejos de constituirse en “políticas

públicas”, en el sentido clásico del término, insistimos) en torno a las dinámicas emprendedoras ⎯ocultando sus contradicciones⎯ para entrar a respaldar y

actualizar la relación capitalista, aunque en lo fundamental, reactivar el �ujo-de-�ujos de la super-explotación (ahora integrada globalmente).

Solo para ilustrar un caso, John Smith (Smith, 2016, p. 21), entre pocos, lo explica de la siguiente manera:

A diferencia de [una] humilde camiseta, los iPhones y los ordenadores portátiles son mercancías tecnológicamente complejas. Su deslumbrante

so�sticación y su estatus de marca icónica pueden cegar con demasiada facilidad al observador sobre el carácter explotador e imperialista de las

relaciones sociales y económicas que encarnan… La pregunta que hemos formulado sobre la camiseta también puede formularse sobre el iPhone:

¿qué contribución hacen los 1,23 millones de trabajadores empleados por Foxconn International en Shenzhen, China, que ensamblan los portátiles de

Dell y los iPhones de Apple ⎯y las decenas de millones de otros trabajadores de países con salarios bajos de todo el mundo que producen insumos

intermedios y bienes de consumo baratos para los mercados occidentales⎯ a los bene�cios de Dell, Apple y otras empresas occidentales líderes? ¿o

a los ingresos y bene�cios de las empresas de servicios que proporcionan sus locales, venden sus productos al por menor, etc.? 

A esta estructura sociopolítica ⎯para mantenerse vigente⎯ le resulta

imprescindible, por un lado, “gestionar” tácticamente (en el corto plazo) el

escenario de la inseguridad social intensiva y extendida, acentuada por el

propio neoliberalismo y que, como ya ha sido convocada antes como ahora,

cifra en la llamada “inclusión” su pretendido remedio o, si se quiere, para

decirlo metafóricamente, el paso del Capitalismo salvaje al Neoliberalismo del

Buen salvaje ; por el otro, continuar orientando ⎯avanzando⎯ en la edi�cación

estratégica (en el largo plazo) de Sociedades de Mercado.

El emprendimiento estatal cumple la función económica de profundizar la

explotación en general, condición que solo puede ser asegurada, al mismo

tiempo, por la función ideológica de la alienación (redobladas) aseguradas a

través de la dominación política, esfera social donde el Estado capitalista en

genérico es el dispositivo por excelencia clave y el Estado neoliberal

emprendedor en particular su síntesis más acabada.
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La crítica neoliberal a la burocracia desde mediados de 1960, la cual sería determinante durante las siguientes décadas para la emergencia de la orientación

postburocracia, lejos de agotarse en las burocracias estatales apunta stricto sensu al criterio organizacional social, es decir, a la forma de organización de la

sociedad como totalidad. Los señalamientos de ese tipo a la Gran empresa capitalista buscaban “reivindicar” así el “pequeño mundo empresarial” (Bolstanski y

Chiapello, 2002, p. 108).

Lejos de responder intelectualmente a referencias (teóricas o ideológicas) keynesianas o schumpeterianas, como en general se tiende a suponer entre algunos

análisis ciertamente super�ciales, el pensamiento de Mazzucato se ubica en las corrientes “neoclásico-keynesianas” y las vertientes “neo-Schumpeterianas”, es

decir, las versiones neoliberales de temas desarrollados por Keynes y Schumpeter, pero siempre interpretados (rigurosamente decantados y cuidadosamente

puri�cados) a la luz de una semántica, incluso, una epistemología eminentemente neoliberal. Los encuadres de autores neoliberales del emprendimiento como

Knight son representativos de esa impronta. Igualmente, los ejemplos “paradigmáticos” del Estado emprendedor generalmente asociados a la Tercera Vía

(neoliberal) en los casos de EE.UU. e Inglaterra, entre otros. A esto se suman las ejecutorias profesionales de Mazzucato, las cuales han sido reciente y

magistralmente resumidas por Roberts (2021).

Desde luego, el nuevo énfasis re-regulador del Estado neoliberal en el siglo XXI no signi�ca abandonar sus expresiones desreguladoras (típicas del siglo XX),

aunque sí las subordina, evitando el intervencionismo estatal e imposibilitando cualquier oportunidad hacia la “desviación” que supone la plani�cación

centralizada ya sea como decisión organizativa o como orientación política probable. Hay que notar que no por casualidad los llamados al Estado emprendedor

pretenden que el Estado, en tanto objetivación colectiva y social, es quien asumiría en adelante los riesgos y también las inversiones de la acumulación de capital.

Precisamente, dos de las variables cruciales, pero también críticas dentro de la actual crisis del sistema (“de rentabilidad” y “de inversión) (Roberts, 2016).

“El Estado emprendedor es… el espíritu emprendedor -aquello que todos los legisladores parecen querer fomentar hoy en día- no tiene que ver únicamente con

las star-ups, el capital de riesgo y los inventores de garaje. Tiene que ver con la voluntad y la capacidad de los agentes económicos para asumir el riesgo y la

verdadera incertidumbre knightiana: aquello que es genuinamente desconocido…” (Mazzucato, 2014, p. 30).

El correlato del Estado emprendedor (el cual se oculta sistemáticamente por parte de sus promotores intelectuales bajo el eufemismo de la “innovación”)

tendencialmente se realiza por dos vías: i) el consenso de la fuerza: represión y criminalización estatales crecientes; ii) la fuerza del consenso: “bienestar” relativo

y extremadamente focalizado (el eufemismo de la “inclusión”) en los márgenes extremos de las desigualdades, exclusiones, opresiones, etc.
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 6 Vistas totales

La posible victoria del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de este año en Brasil se ha señalado como parte de una “nueva ola progresista” en

Nuestra América. Esta ola se ejempli�ca en países como Argentina, Chile, Perú, Honduras ⎯y más recientemente Colombia⎯ a los que se suma la permanencia de

experiencias como las de Bolivia, Venezuela y la propia Revolución Cubana.

Algunos analistas consideran que el momento actual estaría revirtiendo el proceso de ofensiva abierta de las clases dominantes sobre la población de la región

experimentado en la última década. En Brasil, la victoria de Lula es vista como una reversión del golpe de Estado de 2016, profundizado con el gobierno de

Bolsonaro tras la detención política articulada precisamente contra Lula en 2018. No creemos que eso sea cierto.

El resultado del proceso histórico actual sigue abierto y se construirá por los

logros o derrotas de las luchas populares. Destacamos aquí, y a partir de la

experiencia brasileña, tres limitaciones para la reversión del proceso reciente
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Nuestra América. Esta ola se ejempli�ca en países como Argentina, Chile, Perú, Honduras ⎯y más recientemente Colombia⎯ a los que se suma la permanencia de

experiencias como las de Bolivia, Venezuela y la propia Revolución Cubana.

Algunos analistas consideran que el momento actual estaría revirtiendo el proceso de ofensiva abierta de las clases dominantes sobre la población de la región

experimentado en la última década. En Brasil, la victoria de Lula es vista como una reversión del golpe de Estado de 2016, profundizado con el gobierno de

Bolsonaro tras la detención política articulada precisamente contra Lula en 2018. No creemos que eso sea cierto.

El resultado del proceso histórico actual sigue abierto y se construirá por los

logros o derrotas de las luchas populares. Destacamos aquí, y a partir de la

experiencia brasileña, tres limitaciones para la reversión del proceso reciente

sin una confrontación abiertamente anticapitalista: i) la profundidad de la

recon�guración capitalista actual; ii) la funcionalidad del neofascismo a esta

ración de recon�guración; iii) las limitaciones y posibilidades especí�cas a las

que se enfrentará un posible nuevo gobierno de Lula en la situación particular

de Brasil.

Con estas consideraciones, esperamos alentar el debate sobre las

contradicciones de esta “nueva ola progresista”: por un lado, trae la posibilidad

efectiva de una mejora signi�cativa en la calidad de vida de la población, por la

cual debemos luchar; por otro lado, conlleva el riesgo de una nueva frustración

de la clase trabajadora con “la izquierda” en general, en la medida en que no

tendrá condiciones para mantener los logros alcanzados o incluso para revertir

la ofensiva burguesa de los últimos años, a menos que avance hacia un

horizonte de superación del capitalismo.

Una parte expresiva de la bibliografía sobre los llamados “gobiernos progresistas “ se opone al neoliberalismo. Juzgamos esta oposición fuera de lugar, en la

medida en que el neoliberalismo es más que un “proyecto” cuya implementación se disputa a través de un conjunto de medidas (económicas, sociales, políticas

exteriores, etc.). El neoliberalismo es una parte inseparable del capitalismo contemporáneo: constituye la forma de reproducción capitalista en nuestro tiempo.

Se trata aquí de señalar la singularidad del capitalismo en una época determinada, el cual no se disocia de sus determinaciones más esenciales, universales, en

cualquier momento o lugar. El desarrollismo ⎯y, más tarde, el neoliberalismo⎯ no constituye la “forma concreta” de un conjunto idealizado de “contradicciones

esenciales abstractas”, porque nada existe en abstracto. La realidad existe como una totalidad, tal como es (cf. Sánchez-Vázquez, [1967] 2007).

La recon�guración capitalista del período posterior a la Segunda Guerra Mundial se produjo en un momento de defensa (y contraofensiva) por parte de las clases

dominantes frente a la expansión del socialismo en el mundo, permitiendo la hegemonía de diferentes tipos de proyectos desarrollistas en un período desarrollista

de la propia historicidad capitalista. Si descontamos las guerras y las crisis mundiales, vemos el carácter excepcional de estos “años dorados”, que duraron
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La posible victoria del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de este año en Brasil se ha señalado como parte de una “nueva ola progresista” en

Nuestra América. Esta ola se ejempli�ca en países como Argentina, Chile, Perú, Honduras ⎯y más recientemente Colombia⎯ a los que se suma la permanencia de

experiencias como las de Bolivia, Venezuela y la propia Revolución Cubana.

Algunos analistas consideran que el momento actual estaría revirtiendo el proceso de ofensiva abierta de las clases dominantes sobre la población de la región

experimentado en la última década. En Brasil, la victoria de Lula es vista como una reversión del golpe de Estado de 2016, profundizado con el gobierno de

Bolsonaro tras la detención política articulada precisamente contra Lula en 2018. No creemos que eso sea cierto.

El resultado del proceso histórico actual sigue abierto y se construirá por los

logros o derrotas de las luchas populares. Destacamos aquí, y a partir de la

experiencia brasileña, tres limitaciones para la reversión del proceso reciente

sin una confrontación abiertamente anticapitalista: i) la profundidad de la

recon�guración capitalista actual; ii) la funcionalidad del neofascismo a esta

ración de recon�guración; iii) las limitaciones y posibilidades especí�cas a las

que se enfrentará un posible nuevo gobierno de Lula en la situación particular

de Brasil.

Con estas consideraciones, esperamos alentar el debate sobre las

contradicciones de esta “nueva ola progresista”: por un lado, trae la posibilidad

efectiva de una mejora signi�cativa en la calidad de vida de la población, por la

cual debemos luchar; por otro lado, conlleva el riesgo de una nueva frustración

de la clase trabajadora con “la izquierda” en general, en la medida en que no

tendrá condiciones para mantener los logros alcanzados o incluso para revertir

la ofensiva burguesa de los últimos años, a menos que avance hacia un

horizonte de superación del capitalismo.

Una parte expresiva de la bibliografía sobre los llamados “gobiernos progresistas “ se opone al neoliberalismo. Juzgamos esta oposición fuera de lugar, en la
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medida en que el neoliberalismo es más que un “proyecto” cuya implementación se disputa a través de un conjunto de medidas (económicas, sociales, políticas

exteriores, etc.). El neoliberalismo es una parte inseparable del capitalismo contemporáneo: constituye la forma de reproducción capitalista en nuestro tiempo.

Se trata aquí de señalar la singularidad del capitalismo en una época determinada, el cual no se disocia de sus determinaciones más esenciales, universales, en

cualquier momento o lugar. El desarrollismo ⎯y, más tarde, el neoliberalismo⎯ no constituye la “forma concreta” de un conjunto idealizado de “contradicciones

esenciales abstractas”, porque nada existe en abstracto. La realidad existe como una totalidad, tal como es (cf. Sánchez-Vázquez, [1967] 2007).

La recon�guración capitalista del período posterior a la Segunda Guerra Mundial se produjo en un momento de defensa (y contraofensiva) por parte de las clases

dominantes frente a la expansión del socialismo en el mundo, permitiendo la hegemonía de diferentes tipos de proyectos desarrollistas en un período desarrollista

de la propia historicidad capitalista. Si descontamos las guerras y las crisis mundiales, vemos el carácter excepcional de estos “años dorados”, que duraron

menos de tres décadas. El neoliberalismo también va más allá de los proyectos que surgieron ya en los años 40. A partir de 1970-80 se con�guró como

hegemónico en el proceso histórico, caracterizando también un periodo de historicidad capitalista, posterior al corto periodo de hegemonía desarrollista.

Así, el período neoliberal solo puede entenderse si se ve como parte de una ofensiva de la clase dominante sobre la clase obrera y los pueblos del mundo (en

contraposición a la defensiva y contraofensiva del período anterior).

A pesar de las primeras experiencias en los años 70 (iniciadas en el Chile de Pinochet) y del comienzo de la transformación de la acumulación capitalista a escala

mundial en los años 80, esta transformación requirió un aumento signi�cativo de la explotación, así como la expropiación de bienes y derechos de los pueblos del

mundo. Una ofensiva de esta magnitud solo pudo profundizarse en los años 90, en el contexto de la caída del campo socialista en el que también se organizó el

Consenso de Washington. Las luchas de resistencia de los pueblos a la expropiación y al aumento de la explotación constituirán en Nuestra América el sustrato

de los gobiernos (mal) llamados “progresistas” en la década del 2000.

El término “progresismo” es insu�ciente y en gran medida inadecuado para caracterizar a los gobiernos instalados en Nuestra América a comienzos del siglo XXI.

Esto es así porque combina experiencias que nunca se propusieron la ruptura con el capitalismo con aquellas que sí lo hicieron, o incluso lo pusieron en práctica

(como en el caso de Cuba). En el primer grupo hubo gobiernos que buscaban la conciliación de clases, con la integración de los trabajadores a través del poder

adquisitivo, promoviendo en gran medida la mercantilización. El segundo grupo incluye, por ejemplo, a los gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y

del Estado Plurinacional de Bolivia, que, con mayor o menor éxito, defendieron la necesidad de superar el capitalismo, volviendo a situar el socialismo en el

horizonte de la región por primera vez tras la caída de la URSS. Por enfrentarse a limitaciones similares ⎯impuestas por la propia reproducción capitalista⎯ estos

dos tipos de experiencias convergen entre sí en algunos aspectos, lo que ha llevado a la difusión indistinta del término “progresismo”. Sin embargo, aunque han

colaborado entre sí, también se han enfrentado como proyectos alternativos, hasta el punto de que la conciliación de clases se ha presentado como lo “aceptable”

para la región, en lugar de una transición radical al socialismo. Un ejemplo ilustrativo de esta contradicción fue el papel decisivo de Brasil frente al ALCA,

inseparable de su papel igualmente decisivo en la contención del ALBA a través del Mercosur.

Así pues, el “progresismo” y el neoliberalismo no se oponen directamente. El progresismo desarrollista (y no anticapitalista) nunca podrá romper con el

neoliberalismo, ya que este es parte integrante de la totalidad concreta del capitalismo contemporáneo. Sin ir más allá del desarrollismo, solo es posible conciliar

o frenar momentáneamente la ofensiva burguesa, lo que no impide que después surjan sus contradicciones, ya que no hay condiciones para el mantenimiento de

la hegemonía.

Es precisamente con el estallido de una nueva crisis orgánica y general desde 2007-08 cuando las contradicciones de esta desaceleración se hacen explícitas, en

la primera “ola progresiva”. El desarrollo de la crisis precipitada inicialmente en EE.UU. llega a América Latina a través de Europa y China, di�cultando a partir de

2012-2013 el mantenimiento de las políticas de conciliación de clases. Con la compresión de las tasas de ganancia, no hay su�ciente excedente para complacer a

la clase obrera y a las clases dominantes. No hay manera de pretender conciliar los intereses de los de abajo con los de arriba. La clase dominante entra en un

momento de ofensiva abierta y total, incluso desde el punto de vista militar, mientras que la clase obrera organizada es incapaz de ofrecer una respuesta propia y

sigue, en gran medida, apostando por la conciliación.

La crisis actual no fue desencadenada por la pandemia del nuevo coronavirus,

sino catalizada por ella. Antes se trataba ya de la mayor de la historia del

capitalismo. Una crisis multidimensional: económica, política, hegemónica,

geopolítica, medioambiental y del propio conjunto de valores de la modernidad

capitalista, que expresa, así, la contradicción material entre las relaciones

sociales de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas, entendida

como ruptura de las barreras existentes y no solo como acumulación

tecnológica. La crisis revela las contradicciones más universales del

capitalismo y agudiza las particulares de nuestro tiempo histórico, neoliberal.

En artículos anteriores hemos abordado algunos detalles de estos aspectos

(Machado-Gouvêa, 2020a, 2020b).

De esa manera, la crisis actual requiere y compone una nueva recon�guración

de la propia dinámica de la reproducción capitalista. Esta recon�guración se ha

centrado en la transformación de las relaciones laborales y el a�anzamiento de

la mercantilización y el neoliberalismo. En Nuestra América, también asume la

particularidad del interés de Estados Unidos en el alineamiento de la región, su

reserva estratégica en la disputa con China. Estamos viviendo una

recon�guración capitalista de amplio espectro: este es el contenido principal

del momento histórico actual.
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El neofascismo y el neoconservadurismo no son elementos casuales de la recon�guración en curso. La aceleración de las transformaciones exigidas por las

clases dominantes se bene�ció de las contradicciones del período anterior e impuso la recomposición de los bloques de poder. En todo el mundo y en Nuestra

América han surgido gobiernos de derecha y ultraderecha, ya sea mediante elecciones o golpes de Estado. Estos gobiernos retroalimentaron la propagación del

neofascismo, desempeñando un doble papel para la clase dominante ⎯contraofensiva y contrarrevolución preventiva⎯, con especial violencia en las regiones de

capitalismo dependiente. 

En Brasil, el golpe de Estado de 2016 coadyuvó a esta recon�guración capitalista a escala global y regional. Sirvió a intereses distintos y en disputa (Machado-

Gouvêa, 2022), lo que implica que la unidad de la clase dominante en torno a unos objetivos comunes ha exigido el fomento del antipetismo mediante el

ultraconservadurismo y el neofascismo. El gobierno de Bolsonaro es la profundización del golpe de Estado, aunque ⎯como siempre ocurre en la historia⎯ de una

manera no del todo imaginada ni proyectada de antemano por ninguna de las fuerzas que con�uyeron para el desenlace del propio golpe de Estado.

La actual situación de crisis orgánica y multidimensional no ha permitido que el gobierno brasileño de ultraderecha se legitime a través de avances en la calidad

de vida de la población. Al contrario. Ahora vivimos el mayor período de miseria del capitalismo reciente, con el regreso del hambre que afecta a 33,1 millones de

brasileños y casi 700.000 muertes por covid. La población femenina y la no racializada como blanca son las que más sufren. Sin embargo, aunque no se hayan

legitimado hasta el punto de garantizar su permanencia, tales gobiernos han desempeñado su papel en la recon�guración capitalista, con la aceleración de la

destrucción de vidas, territorios y derechos.

El neofascismo de Jair Bolsonaro no es circunstancial. Se sustenta no solo en el 10-20 % de la población que dice compartir los valores ultraconservadores del

presidente, sino en todos los intereses implicados en mantener a Bolsonaro en el gobierno, con los que un eventual nuevo gobierno del PT tendrá que negociar ⎯y

que lo condicionarán a ser aún más conciliador que los anteriores⎯. Lo que está en pleno desmantelamiento es la Constitución Federal de 1988 (CF1988). Brasil

vivió la particularidad de que, al �nal de la década de 1980, en el momento de plena transformación neoliberal de la acumulación capitalista, la burguesía

internamente todavía necesitaba ponerse en situación defensiva, aceptando la elaboración de una Constitución Ciudadana al �nal de la dictadura corporativa-

militar. Una situación análoga a la que podría darse en estos momentos en países en los que la “nueva ola progresista” llega al gobierno tras grandes

insurrecciones populares e incluso como herencia de la lucha armada, por caso, en Colombia y Chile. 

La Constitución de 1988 garantizó, al menos formalmente, derechos inéditos en la historia del país, como el derecho al voto, que se negaba a la población pobre,

incluso antes de la dictadura, con el pretexto del analfabetismo. Al estar en contradicción con la profundización de la mercantilización y el propio capitalismo,

muchos de los derechos universales garantizados en la CF1988 nunca llegaron a materializarse plenamente, como los derechos a la salud, la educación o la

vivienda, por ejemplo. Pero su conquista permitió la construcción de políticas públicas como el Sistema Universal de Salud (SUS), el mayor sistema de salud

pública del mundo, gran responsable, para citar un ejemplo, del éxito de la vacunación contra el SIDA en el país, a pesar de la política genocida llevada a cabo por

el actual presidente.

Desde hace tres décadas, la burguesía brasileña intenta desmontar la Constitución de 1988, erigida al �nal de la dictadura. No es despreciable que el mayor

avance en este sentido haya sido perpetrado por un gobierno militar de facto, instaurado tras un golpe de Estado, que representa a toda la clase dirigente y en

estrecha alianza con algunos de los sectores más vinculados a la represión paramilitar y a la contrainsurgencia. Aquí se revela el carácter de contrainsurgencia

preventiva del Estado capitalista dependiente, así como su papel para garantizar la solidez de la unidad de la clase dominante.



El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva es el favorito en las elecciones presidenciales de octubre de este año, tras habérsele impedido presentarse contra

Bolsonaro en 2018 por su propia prisión política inconstitucional.

Sin embargo, esta victoria no está garantizada. Bolsonaro goza hoy de impunidad, gracias a su base de apoyo en el Congreso, pero teme ser encarcelado después

de dejar el gobierno y hará cualquier cosa para ganar las elecciones o ignorar una eventual derrota. Además de la batalla de las noticias falsas, el gobierno ha

estado tratando de mejorar la calidad de vida real mediante enmiendas a la Constitución que permiten exenciones de impuestos estatales sobre los precios de la

gasolina y el aumento de las montos de los programas de transferencia de efectivo. También ha tratado de in�uir en una insurrección contra el sistema electoral a

través de la campaña por las papeletas impresas y el ataque al próximo presidente del Tribunal Supremo Electoral. También intenta controlar este mismo sistema

mediante la participación de las Fuerzas Armadas en la organización del proceso electoral, inédita desde la dictadura. Ni siquiera se descarta que Lula sea

asesinado o sufra un ataque debilitante. 

En cualquier caso, aunque sea derrotado en las urnas, el neofascismo no será derrotado como proceso histórico ni en su base de apoyo. El nuevo gobierno tendrá

que sobrevivir a ello.

El gobierno brasileño actual es un gobierno militar. En 2021, los militares ocupaban el 18,3 % de los 14.600 cargos comisionados en el gobierno y alrededor de

6.200 cargos civiles de nivel alto y medio, incluyendo la presidencia, la vicepresidencia y los ministerios (Metrópoles, 2021; RBA, 2021a). Ni siquiera durante la

dictadura hubo tantos militares en el gobierno. También es un gobierno extremadamente violento, bajo el cual 6.200 personas fueron asesinadas en 2020 por la

policía, el 79 % de ellas negras (RBA 2021b). 

También es el gobierno explícito del “Centrão” (el grupo de parlamentarios de carrera y de derecha que controla el Congreso), que ha consolidado la histórica

compra de votos parlamentarios en la vergonzosa y e�ciente forma de un “presupuesto secreto”, cuyo desmantelamiento será imposible para cualquier gobierno

posterior que no se proponga la toma del poder mismo (y no solo la del gobierno) a través de la ruptura con el propio capitalismo. En la actualidad, la coalición por

la que se presenta Lula en bloque solo tiene el 21,2 % de la Cámara de Diputados. En el Senado, la situación es aún peor. La exigencia de gobernabilidad dejará al

futuro gobierno siempre expuesto a acusaciones de escándalos de corrupción o malversación de fondos.

El programa anunciado por Lula, Directrices para el programa de reconstrucción y transformación de Brasil 2023-2026 (Coalición Juntos por Brasil, 2022) no prevé

la anulación de la Reforma Laboral ni del Techo de Gastos, que podrían ser modi�cados, pero cuya revisión real exigiría una confrontación directa con la clase

dominante. 

La clase dominante en su conjunto aún no ha abandonado al gobierno de
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policía, el 79 % de ellas negras (RBA 2021b).

También es el gobierno explícito del “Centrão” (el grupo de parlamentarios de carrera y de derecha que controla el Congreso), que ha consolidado la histórica

compra de votos parlamentarios en la vergonzosa y e�ciente forma de un “presupuesto secreto”, cuyo desmantelamiento será imposible para cualquier gobierno

posterior que no se proponga la toma del poder mismo (y no solo la del gobierno) a través de la ruptura con el propio capitalismo. En la actualidad, la coalición por

la que se presenta Lula en bloque solo tiene el 21,2 % de la Cámara de Diputados. En el Senado, la situación es aún peor. La exigencia de gobernabilidad dejará al

futuro gobierno siempre expuesto a acusaciones de escándalos de corrupción o malversación de fondos.

El programa anunciado por Lula, Directrices para el programa de reconstrucción y transformación de Brasil 2023-2026 (Coalición Juntos por Brasil, 2022) no prevé

la anulación de la Reforma Laboral ni del Techo de Gastos, que podrían ser modi�cados, pero cuya revisión real exigiría una confrontación directa con la clase

dominante.

La clase dominante en su conjunto aún no ha abandonado al gobierno de

Bolsonaro, como muestran las formulaciones de sus aparatos privados de

hegemonía. Aunque algunos sectores critican el ultraconservadurismo y la

profundización de la crisis económica di�culta o imposibilita la permanencia

de Bolsonaro, el golpe de Estado ha entregado a la clase dirigente la

profundización de la reforma laboral, las privatizaciones, el techo de gasto, la

destrucción de los ministerios de Trabajo, Cultura, Medio Ambiente y Derechos

Humanos. La espuria y previsible alianza de Lula con su principal opositor

electoral del pasado, Geraldo Alckmin (hoy su vicecompañero de bancada),

funciona en este momento como una especie de “Carta al pueblo brasileño”

versión 2.0, recordando la carta de compromiso con la conciliación de clases

escrita por Lula en el proceso electoral de 2002. Sin embargo, no habrá

acuerdo posible con la clase dominante para dar marcha atrás en lo que

constituye el núcleo de la recon�guración capitalista de nuestro tiempo. El

gobierno de Lula deberá atender los intereses de estos sectores y mantener

una relación particular con el agronegocio, que hoy tiene la mayor bancada

parlamentaria. 

Tener poder político signi�ca la capacidad de controlar la reproducción de la vida social. Esto es mantener el poder en una sociedad. En la democracia burguesa,

el gobernante (o la clase dominante, en términos de Poulantzas) tiene espacios de poder, pero no el poder real. Quien tiene la capacidad de controlar la

reproducción de la vida social es, en última instancia, quien posee los medios de producción.

El espacio para la hegemonía de un proyecto desarrollista está hoy limitado en Brasil y en el mundo por el carácter de la recon�guración capitalista en curso.

Incluso la indicación de un New Green Deal propuesta por Joe Biden es limitada, ya que la crisis actual ha paralizado toda la economía mundial, pero, a diferencia

de las guerras mundiales, aún no ha destruido las fuerzas productivas en la escala necesaria para una política de reconstrucción.

Las transferencias de valor a los países centrales y el carácter de contrainsurgencia permanente del Estado capitalista dependiente siguen limitando de manera

particular las posibilidades de mantener una política desarrollista y de conciliación de clases en nuestra región. 

Sin embargo, al mismo tiempo que la dependencia limita la conciliación de clases, también constituye la base material para la difusión del desarrollismo. La

miseria y la represión son tan grandes que siempre parece haber espacio para mejorar dentro del capitalismo, aunque estas mejoras luego no se mantienen.



Una victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las próximas elecciones es fundamental para el mantenimiento de la vida de la clase obrera brasileña. Sin embargo,

esta victoria no podrá revertir la recon�guración capitalista en curso. Por lo tanto, es extremadamente importante que las organizaciones de la clase trabajadora

de�endan la victoria del proyecto de Lula sin identi�carse completamente con él. 

En el capitalismo, la inversión de la mercantilización es la excepción, no la regla tendencial. Y la mercantilización de la vida es antagónica a la conquista de

derechos. 

La reversión efectiva de las derrotas del periodo anterior no se producirá bajo una estrategia colectiva que siga apostando solo por la conciliación de clases. Será

necesario profundizar la confrontación con el capitalismo para avanzar.

*Este artículo es una versión abreviada de otro más extenso: “Brasil Calamar y la ‘nueva ola progresista’ en Nuestra América”, en prensa.
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En Chile se encuentra en desarrollo un proceso constituyente. El pasado 4 de julio la Convención Constitucional entregó el texto de nueva Constitución que se

trabajó durante el último año, y que el 4 de septiembre será sometida a un plebiscito de “apruebo” o “rechazo”.

Es el resultado de un trabajo colectivo, en un espacio democrático y participativo nunca antes visto en Chile, donde están representados los partidos políticos, los

movimientos sociales, independientes, pueblos y naciones indígenas. Quienes nunca antes tuvieron voz, esta vez redactaron la nueva Constitución.

La Convención Constitucional es solo uno de los hitos de un proceso constituyente que emergió con el levantamiento popular de 2019, pero sin duda es de lo más

signi�cativo. Materializa, por escrito, buena parte de las demandas populares expresadas con furia y fuerza en las calles durante un estallido social sin

precedentes. Dignidad fue la principal de las demandas.



El alza del pasaje de metro generó una ola de protestas de magnitud y nivel nacional que no encontró retorno durante largos días, a pesar de los intentos del

aparato estatal para controlarla por la vía de la represión.

Han sido ampliamente documentadas las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en ese contexto. Es así que el acuerdo político alcanzado en el

Congreso, el 15 de noviembre de 2019, con sus limitaciones, levantó una propuesta constituyente con la expectativa de encauzar el estallido social por la vía de

transformaciones estructurales en el Estado.

El acuerdo fue suscrito por diversas fuerzas políticas a partir del acercamiento

de las distintas visiones sobre la necesidad de revisar la institucionalidad

vigente. La propuesta incluyó un plebiscito, que se realizó el 25 de octubre de

2020, en el cual se consultó si se quiere o no una nueva Constitución y qué tipo

de órgano debiera redactarla: una Convención Constitucional (Asamblea

Constituyente) o una Convención Mixta Constitucional, que estaría conformada

en un 50 % por miembros elegidos por la ciudadanía y en un 50 % por

parlamentarios. Posteriormente se realizó la elección de convencionales

constituyentes, responsables de redactar la carta constitucional, y el próximo

paso es un referéndum rati�catorio con sufragio universal obligatorio, que está

previsto para el 4 de septiembre de 2022. 

El contexto político, social y económico en que se desarrolla el proceso es complejo. En lo político, una de sus características principales es que carece de

liderazgo de�nido. A diferencia de lo que ha ocurrido en tiempos recientes en otros procesos constituyentes de América Latina, este proceso no fue impulsado

por un liderazgo político estando en la presidencia.

La Convención Constitucional se instaló el 4 de julio de 2021 durante la presidencia de Sebastián Piñera, quien se constituyó en un obstaculizador del proceso en

la primera etapa, negando recursos, condiciones y retrasando todo aquello que estuviere a su alcance.

A �nales de 2021 resultó electo Gabriel Boric a la presidencia y se renovó el poder legislativo. Más allá de que el gobierno de la coalición Apruebo Dignidad,

integrada por distintos partidos de izquierda, se ha manifestado a favor del proceso constituyente y buena parte de su programa de gobierno encuentra

coincidencia con los contenidos de la propuesta de nueva Constitución, es un gobierno que entra en funciones cuando la Convención Constitucional ha recorrido

la mitad de su camino, en marzo de 2022.

De lo más complejo de esta temporalidad tenemos que el Congreso actual, que será reemplazo por un nuevo poder legislativo en la nueva Constitución, se eligió

legítimamente después de la propia Convención Constitucional. Lo que ha servido de argumento para quienes se oponen a la eliminación del deslegitimado

Senado actual, se aferran a un sistema político y una estructura legislativa que durante las últimas décadas ha servido para impedir y retrasar cualquier intento de

transformación y han resguardado el modelo neoliberal heredado de la dictadura.

El texto de la nueva Constitución consagra un Estado social y democrático, garante de derechos, que viene a reemplazar al Estado subsidiario del proyecto

neoliberal, ese que solo se hace cargo de lo que no cubre el mercado, focaliza en extremo y se subordina a la lógica mercantil.

Se trata de una Constitución garantista, que incorpora un amplio catálogo de

derechos fundamentales, como educación, salud, seguridad social, vivienda,

trabajo, derecho a huelga y muchos otros que en la Constitución de 1980 solo

se mencionaban para limitarlos.

La Convención propone un sistema político que recoge de la mejor forma las

demandas sociales y las necesidades de transformación. Un presidencialismo

atenuado en el Ejecutivo, un poder Legislativo con bicameralismo asimétrico:

una cámara de diputadas y diputados, y una cámara de las regiones donde se

expresarán los territorios, terminando de esta forma con el actual Senado, que

concentra enorme poder y como cámara revisora se ha encargado de dilatar

avances democráticos.

Se incorporan mecanismos de democracia participativa, como la iniciativa

popular de ley, la iniciativa indígena, referendos, con inclusión de chilenos y

chilenas en el exterior, de jóvenes y de pueblos y naciones indígenas, todo lo

que se conecta con un diseño de Estado regional que reivindica a las regiones

de una geografía diversa y compleja, dejando atrás la centralización extrema
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que hasta ahora ha marginado a muchas personas por haber nacido lejos del

centro del país.

La nueva Constitución es vanguardista en reconocer que la naturaleza es sujeto de derechos, así como en declarar que Chile es plurinacional y en él coexisten

diversas naciones en la unidad del Estado. Y de esta forma, conecta con otros procesos constituyentes de América Latina de los últimos años.

Se trata, además, de la primera Constitución en el mundo que ha sido escrita por un órgano con paridad, y que consagra una democracia paritaria, en la que se

reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva.

La garantía de respeto a los derechos humanos es un eje transversal del texto constitucional e implica un nuevo paradigma para una sociedad que normalizó, por

imposición, la impunidad y la represión, y que tuvo una transición democrática incompleta, con los derechos humanos como principal con�icto.

Las normas transitorias plantean un período de transición progresivo en el que se irá implementando lo que se ha consagrado y se instalarán las nuevas

instituciones, respetando a las autoridades electas en ejercicio. No implicará la relegitimación de autoridades, como se ha hecho en experiencias comparadas

recientes, lo que es resultado de los acuerdos alcanzados. En el marco del proceso se requerían dos tercios para aprobar los contenidos constitucionales.

Una deuda de esta nueva Constitución es la negación del reconocimiento explícito del pueblo tribal afrodescendiente, al que se le negó estar representados en la

Convención, así como el derecho a la participación en el nuevo sistema político. Deberá superarse el desconocimiento y el prejuicio, y seguirán vigentes la lucha y

las justas demandas del pueblo afrodescendiente.

Esta Convención es solo una de las etapas de un proceso de luchas de largos años, que se desarrolla en los territorios, en las organizaciones barriales y vecinales,

en los cabildos, asambleas, que resuena en las redes sociales, en las conversaciones cotidianas del pueblo. Y justamente esa es la esencia y principal virtud de un

tiempo de transformaciones.

Más allá del texto constitucional, los principales logros del proceso son otros. Lo primero es la solidaridad como principio y eje transversal de la nueva carta

fundamental, que incorpora un paradigma distinto que viene a romper con el individualismo y la fragmentación social impuesta, y promoverá nuevas

subjetividades, solidarias, y la rearticulación del tejido social.

En segundo lugar, el repensar colectivamente la sociedad con derechos, con inclusión, desde las diversidades, es un ejercicio creativo que en sí mismo tiene la

potencia de resistir y contrarrestar décadas de monotonía neoliberal.
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Y lo fundamental es que nunca más deberá quedar la política ajena al pueblo, ni restringida para expertos, técnicos y especialistas, como obliga el proyecto

neoliberal. Este proceso ha signi�cado que la política se hace en las calles, que la norma fundamental la escribe el pueblo, gente común y corriente que se

posiciona situada desde sus realidades.

El momento actual en Chile es de enorme complejidad y volatilidad. Los impactos de la economía global se dejan sentir y se suman a una situación crítica en lo

social de precarización de la vida, que se evidenció con el estallido de 2019. En ese sentido, la generación de altas expectativas en materia de derecho y su

efectivo cumplimiento es uno de los desafíos que debe enfrentar el gobierno actual y todo el sistema político en el marco de la transición.

En lo político, lo inmediato es la aprobación de una Constitución democrática y de derechos que espera poner �n a la institucionalidad que dejó instalada y

protegida la dictadura cívica militar encabezada por Augusto Pinochet. 

La despolitización promovida durante las últimas décadas se hace evidente en la actualidad. La campaña en contra de la nueva constitución es feroz, cuenta con

amplios recursos, se promueve sin tapujos en los medios de comunicación masivos y redes sociales, y está fundamentada en fake news. Las vocerías de la

derecha política emiten falsedades sin tapujos con la intensión de desinformar y atemorizar a una población que ⎯despolitizada⎯ cree lo que se dice en la tele. 

Despolitizar es uno de los propósitos del proyecto neoliberal. El desinterés en

lo político es lo que se instala a través de diferentes mecanismos, uno de ellos

es reducir la democracia al ejercicio del voto cada tantos años, y ni eso se

cumplía en un país como Chile, con altísimos niveles históricos de

abstencionismo electoral. De ahí que los efectos de las nefastas campañas de

desinformación y mentiras impactan fuertemente en la sociedad. 

El desafío será superar a los poderes fácticos que pugnan porque se rechace la

nueva Constitución y que tienen de su lado el respaldo del dinero y de los

medios. El desafío es terminar con el proyecto de sociedad de la dictadura

cívico-militar y abrir los caminos a nuevas formas de convivencia, que los

derechos dejen de ser privilegios y la dignidad sea para todas y todos.
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nueva Constitución y que tienen de su lado el respaldo del dinero y de los

medios. El desafío es terminar con el proyecto de sociedad de la dictadura

cívico-militar y abrir los caminos a nuevas formas de convivencia, que los

derechos dejen de ser privilegios y la dignidad sea para todas y todos.
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La guerra de Ucrania comenzó hace 4 meses. De acuerdo con la o�cina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha causado ya

la muerte de más de 4500 civiles y ha obligado a casi 5 millones de personas a abandonar sus hogares y convertirse en refugiadas. Estos números no incluyen las

muertes de militares (al menos 10 mil de Ucrania y probablemente más del lado ruso) y los millones de personas que han sido desplazadas dentro de Ucrania. La

invasión de Ucrania provocó la destrucción masiva de ciudades e infraestructura civil cuya reconstrucción tomará varias generaciones, así como grandes

crímenes de guerra como aquellos cometidos durante el ataque a Mariupol perpetrado por las fuerzas rusas.

Con el objetivo de dar un vistazo general a lo que sucedió desde el inicio de la guerra, de re�exionar en torno al rol de la OTAN y de considerar futuros escenarios

posibles dirigí una entrevista en formato de mesa redonda con 3 académicos de la tradición marxista con reconocimiento internacional: Étienne Balibar,

Anniversary Chair de Filosofía Contemporánea Europea en la Universidad de Kingston (London, RU); Silvia Federici, Profesora Emérita de Filosofía Política en la

Universidad de Hofstra (Hempstead, EE.UU.), y Michael Löwy, Director Emérito de Investigación en el Centro Nacional para la Investigación Cientí�ca (París,

Francia).

Marcello Musto (MM): La invasión rusa de Ucrania ha traído de vuelta la brutalidad de la guerra a Europa y ha confrontado al mundo con el dilema de cómo

responder al ataque en contra de la soberanía ucraniana.

Michael Löwy (ML): Mientras Putin quiso proteger a las minorías rusoparlantes de la región de Donetsk existía una cierta racionalidad para sus acciones. Lo

mismo puede decirse de su oposición a la expansión de la OTAN en el este de Europa. Sin embargo, esta brutal invasión de Ucrania, con su serie de bombardeos

de ciudades, con miles de víctimas civiles, entre las cuales se cuentan personas de edad e infantes, no tiene justi�cación.

Étienne Balibar (EB): La guerra que se desarrolla ante nuestros ojos es “total”. Es una guerra de destrucción y terror llevada a cabo por el ejército de un país vecino

más poderoso, cuyo gobierno quiere enlistarla en una aventura imperialista que no tiene vuelta atrás. El imperativo urgente, inmediato, es que la resistencia

ucraniana debe mantenerse y que, con este objetivo, debe ser y sentirse realmente apoyada por acciones y no por simples sentimientos. ¿Qué acciones? Aquí

comienza el debate táctico, el cálculo de la e�cacia y de los riesgos de la “defensiva” y la “ofensiva”. Sin embargo, “esperar a ver” no es una opción.

MM: Junto a la justi�cación de la resistencia ucraniana está la pregunta, igualmente crucial, de cómo puede Europa evitar ser vista como un actor en la guerra y

contribuir, por el contrario, tanto como sea posible, a una iniciativa diplomática para llevar el con�icto armado a su �n. Por ello se da el llamado de una parte

importante de la opinión pública (a pesar de la retórica belicosa de los tres últimos meses) a que Europa no tome parte en la guerra. El primer punto de esta demanda

es evitar más sufrimiento a la población, pues el peligro es que, martirizada ya por el ejército ruso, la nación se convierta en un campo armado que recibe armas de la

OTAN y lleva a cabo una larga guerra en nombre de aquellos en Washington que anhelan un debilitamiento permanente de Rusia y una mayor dependencia

económica y militar de Europa de los Estados Unidos. Si esto pasara, el con�icto iría más allá de la legítima y completa defensa de la soberanía ucraniana. Quienes

denunciaron desde el inicio la peligrosa espiral de guerra que seguiría a los envíos de artillería pesada a Ucrania no son sin duda ignorantes de la violencia que se

perpetra allí a diario, y no quieren abandonar a su población al poder militar de Rusia. “No alinearse” no signi�ca neutralidad o equidistancia, como varias caricaturas

instrumentales lo han sugerido. No se trata de un paci�smo abstracto como principio, sino de una alternativa diplomática concreta. Esto implica sopesar con

cuidado toda acción o declaración de acuerdo a si nos acerca al objetivo primario en la situación actual, esto es, abrir negociaciones con�ables para restaurar la paz.

Silvia Federici (SF): No hay ningún dilema. La guerra de Rusia contra Ucrania debe ser condenada. Nada puede justi�car la destrucción de ciudades, la matanza

de inocentes, el terror en el que miles de personas se ven obligadas a vivir. Con este acto de agresión se ha violado mucho más que la soberanía de un país. Sin

embargo, estoy de acuerdo: también debemos condenar las numerosas maniobras con las que Estados Unidos y la OTAN han contribuido a fomentar esta guerra

y la decisión de Estados Unidos y la UE de enviar armas a Ucrania, lo que prolongará la guerra inde�nidamente. El envío de armas es especialmente condenable si

se tiene en cuenta que la invasión rusa podría haberse detenido si EE.UU. hubiera dado a Rusia la garantía de que la OTAN no se extenderá hasta sus fronteras.
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MM: Uno de los principales puntos de discusión desde el inicio de la guerra ha

sido el tipo de ayuda que debe proporcionarse a les ucranianes para que se

de�endan de la agresión rusa sin generar las condiciones que llevarían a una

destrucción aún mayor en el país y a una expansión internacional del con�icto.

Entre las cuestiones polémicas de los últimos meses se encuentra la petición de

Zelensky de imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, la extensión de

las sanciones económicas que se han de imponer a Rusia y, más importante aún,

la conveniencia de enviar armas al gobierno ucraniano. ¿Cuáles son, en su

opinión, las decisiones que hay que tomar para garantizar el menor número de

víctimas en Ucrania y para evitar una mayor intensi�cación?

ML: Se podrían hacer muchas críticas a la Ucrania de hoy en día: la falta de democracia, la opresión de la minoría rusoparlante, el “occidentalismo”, y muchas
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otras. Pero no se puede negar al pueblo ucraniano su derecho a defenderse de la invasión llevada a cabo por Rusia a su territorio en brutal y criminal desacato del

derecho de las naciones a la autodeterminación. 

EB: Yo diría que la guerra de les ucranianes contra la invasión rusa es una “guerra justa”, en el sentido fuerte del término. Soy plenamente consciente de que se

trata de una categoría cuestionable y de que su larga historia en Occidente no ha estado exenta de manipulación e hipocresía, o de ilusiones desastrosas, pero no

encuentro otro término adecuado para describir esta guerra. Me lo apropio, entonces, precisando que una guerra “justa” es aquella en la que no es su�ciente con

reconocer la legitimidad de quienes se de�enden de la agresión (lo que constituye el criterio del derecho internacional), sino en la que es necesario, además,

comprometerse con su lado de la disputa. Es también una guerra en la que incluso quienes, como yo, consideran que toda guerra (o toda guerra hoy, en el estado

actual del mundo) es inaceptable o desastrosa, no tienen la opción de permanecer en actitud pasiva. La consecuencia de esta pasividad, en efecto, sería aún peor.

Por lo tanto, no siento ningún entusiasmo, pero elijo mi posición: contra Putin.

MM: Entiendo el espíritu de estas observaciones, pero yo me concentraría más en la necesidad de evitar una con�agración general y, por tanto, en la impostergable

necesidad de alcanzar un acuerdo de paz. Entre más tiempo se tarde este acuerdo, más grandes serán los riesgos de una mayor expansión de la guerra. Nadie está

sugiriendo mirar hacia otro lado e ignorar lo que está ocurriendo en Ucrania, pero tenemos que darnos cuenta de que cuando una potencia nuclear como Rusia está

involucrada en la situación, y dado que no hay un movimiento importante por la paz activo en este país, es ilusorio pensar que se puede “ganar” la guerra contra

Putin. 

EB: Yo tengo mucho miedo de una escalada militar, incluida una nuclear; es aterradora y no podemos descartarla. Pero el paci�smo no es una opción. La

demanda inmediata es ayudar a les ucranianes a resistir. No empecemos a jugar de nuevo a la “no intervención”. De todos modos, la UE ya está involucrada en la

guerra. Aunque no envíe tropas, está entregando armas, y creo que tiene razón en hacerlo. Esa es una forma de intervención.

MM: El 9 de mayo, la administración Biden aprobó la Ley de Préstamo para la Defensa de la Democracia de Ucrania [Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act] de

2022: un paquete de más de 40.000 millones de dólares en ayuda militar y �nanciera a Ucrania. Se trata de una suma colosal, a la que habría que añadir la ayuda de

varios países de la UE, y que parece diseñada para �nanciar una guerra prolongada. El propio Biden reforzó esta impresión el 15 de junio, cuando anunció que

Estados Unidos enviaría una ayuda militar por valor de mil millones de dólares más. Los suministros cada vez mayores de armamento por parte de Estados Unidos y

la OTAN animan a Zelensky a seguir aplazando las tan necesarias conversaciones con el gobierno ruso. Además, teniendo en cuenta que en muchas de las guerras

del pasado las armas enviadas han sido luego utilizadas por otras personas con �nes diferentes, parece razonable preguntarse si estos envíos servirán únicamente

para expulsar a las fuerzas rusas del territorio ucraniano.

SF: Creo que la mejor opción sería que Estados Unidos y la UE dieran a Rusia la garantía de que Ucrania no entrará en la OTAN. Esto se prometió a Mijaíl

Gorbachov en el momento de la caída del Muro de Berlín, aunque no se puso por escrito. Por desgracia, no hay interés en buscar una solución. Muchos en la

estructura de poder militar y político de Estados Unidos han estado abogando y preparando una confrontación con Rusia durante años. Y la guerra se utiliza ahora,

convenientemente, para justi�car un enorme incremento de la extracción de petróleo, dejando de lado toda preocupación por el calentamiento global. Biden ya se

ha retractado de su promesa de campaña electoral de detener las perforaciones en territorios de las comunidades nativoamericanas. Estamos asistiendo también

a una transferencia de miles de millones de dólares (dinero que podría utilizarse para mejorar la vida de miles de estadounidenses) al complejo industrial militar

de Estados Unidos, que es uno de los principales ganadores de esta guerra. La paz no llegará con una escalada en los combates. 



MM: Hablemos de las reacciones de la izquierda ante la invasión rusa. Algunas organizaciones, aunque se trata tan solo de una pequeña minoría, cometieron un gran

error político al negarse a condenar claramente la “operación militar especial” de Rusia, un error que, aparte de todo lo demás, hará que cualquier denuncia de futuros
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me sorprendieron las posiciones de la Internacional Socialista, de Les Verdes en Alemania, o de la minoría de representantes progresistas del Partido Demócrata en
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estridente y discordante. Lo que tengo en mente, más bien, son muchas fuerzas de la llamada izquierda “radical”, que en estas semanas han perdido toda voz

distintiva en medio del coro pro-Zelensky. Creo que, cuando no se oponen a la guerra, las fuerzas progresistas pierden una parte esencial de su razón de ser y acaban

tragándose la ideología del bando contrario.

ML: Yo comenzaría por recordar que una de las “justi�caciones” de Putin para la invasión de Ucrania era un argumento anticomunista. En un discurso que

pronunció antes del comienzo de la guerra, el 21 de febrero, a�rmó que Ucrania “fue creada enteramente por la Rusia bolchevique y comunista” y que Lenin fue el

“autor y arquitecto” de este país. Putin declaró su ambición de restaurar la “Rusia histórica” prebolchevique (es decir, la Rusia zarista) por medio de la anexión de

Ucrania.

EB: Putin ha dicho que Lenin hizo una concesión desastrosa al nacionalismo ucraniano, y que si no lo hubiera hecho no habría existido una Ucrania independiente,

ya que las tierras ucranianas habrían sido consideradas por los que viven allí como parte de Rusia. Esto se reduce a tomar una posición a favor de Stalin, en

contra de Lenin. Por supuesto, creo que Lenin tenía razón en la conocida cuestión de las “nacionalidades”.

MM: Lenin escribió que aunque la lucha de una nación para liberarse de una potencia imperialista puede ser utilizada por otra potencia imperialista para sus propios

intereses, esto no debería cambiar la política de la izquierda a favor del derecho de las naciones a su autodeterminación. Históricamente, las fuerzas progresistas

han apoyado este principio, defendiendo el derecho de los Estados individuales a establecer sus fronteras sobre la base de la voluntad expresa de la población.

ML: No es coincidencia que la gran mayoría de los partidos de la izquierda “radical” del mundo, incluso los más nostálgicos del socialismo soviético, como los

partidos comunistas de Grecia y Chile, hayan condenado la invasión rusa de Ucrania. En América Latina, lamentablemente, importantes fuerzas de la izquierda y

gobiernos como el venezolano se han puesto del lado de Putin, o se han limitado a una especie de postura “neutral”, como es el caso de Lula, el líder del Partido

de los Trabajadores en Brasil. La elección de la izquierda está entre el derecho de los pueblos a su autodeterminación (como sostenía Lenin) y el derecho de los

imperios a invadir e intentar anexar otros países. No se pueden tener las dos cosas, porque estas son opciones irreconciliables.



SF: En Estados Unidos, portavoces de movimientos de justicia social y

organizaciones feministas ⎯como Code Pink⎯ han condenado la

agresión rusa. Sin embargo, se ha hecho notar que la defensa de la

democracia por parte de EE.UU. y de la OTAN es bastante selectiva,

teniendo en cuenta el historial de la OTAN y de EE.UU. en Afganistán y

Yemen, así como las operaciones de Africom en el Sahel. Y esta lista

podría continuar. La hipocresía de la defensa de la democracia por parte

de Estados Unidos en Ucrania es también evidente si consideramos el

silencio del gobierno estadounidense ante la brutal ocupación de

Palestina por parte de Israel y la constante destrucción de vidas

palestinas. También se ha hecho notar que EE.UU. ha abierto sus

puertas a les ucranianes después de cerrarlas a les inmigrantes de

América Latina, aunque para muchas de estas personas huir de sus

países era también una cuestión de vida o muerte. En cuanto a la

izquierda, es ciertamente una vergüenza que la izquierda institucional

(empezando por Ocasio-Cortez) haya apoyado el envío de armas a

Ucrania. También me gustaría que los medios de comunicación

radicales fueran más inquisitivos respecto a lo que nos dicen a nivel

institucional. Por ejemplo, ¿por qué “se muere de hambre África” debido

a la guerra de Ucrania? ¿Qué políticas internacionales han hecho que los

países africanos dependan de los cereales ucranianos? ¿Por qué no se

menciona el acaparamiento masivo de tierras en manos de empresas

internacionales, que ha llevado a muchos a hablar de una “nueva

rebatiña por África”? Quiero preguntar, una vez más: ¿las vidas de quién

tienen valor? ¿Y por qué sólo ciertas formas de muerte suscitan

indignación?

MM: A pesar del aumento del apoyo a la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania (demostrado claramente en la petición formal de Finlandia y Suecia de unirse a esta

organización) es necesario trabajar más para que la opinión pública no vea la mayor y más agresiva máquina de guerra del mundo (la OTAN) como la solución para

los problemas de seguridad global. En esta historia, la OTAN ha demostrado una vez más ser una organización peligrosa que, en su afán de expansión y de

dominación unipolar, sirve para alimentar las tensiones que conducen a la guerra en el mundo. Sin embargo, existe una paradoja. Casi cuatro meses después del

inicio de esta guerra, podemos a�rmar con toda seguridad que Putin no solo se equivocó en su estrategia militar, sino que acabó fortaleciendo (incluso desde el

punto de vista del consenso internacional) al enemigo cuya esfera de in�uencia quería limitar: la OTAN.

EB: Yo soy de quienes piensan que la OTAN debería haber desaparecido al �nal de la Guerra Fría, al mismo tiempo que el Pacto de Varsovia. Sin embargo, la OTAN

no solo tenía funciones externas, sino también (quizá primordialmente) la función de disciplinar, por no decir domesticar, al bando occidental. Todo ello está

ciertamente vinculado a un imperialismo: la OTAN forma parte de los instrumentos que garantizan que Europa, en sentido amplio, no tenga una verdadera

autonomía geopolítica frente al imperio estadounidense. Es una de las razones por las que se mantuvo viva la OTAN después de la Guerra Fría. Y, estoy de

acuerdo, las consecuencias han sido desastrosas para todo el mundo. La OTAN consolidó varias dictaduras en su propia esfera de in�uencia. Ha amparado (o

tolerado) todo tipo de guerras, algunas de ellas terriblemente asesinas y perpetradoras de crímenes contra la humanidad. Lo que está ocurriendo en este

momento a causa de Rusia no me ha hecho cambiar de opinión sobre la OTAN.

ML: La OTAN es una organización imperialista, dominada por Estados Unidos y responsable de innumerables guerras de agresión. El desmantelamiento de este

monstruo político-militar, generado por la Guerra Fría, es un requisito fundamental de la democracia. Su debilitamiento en los últimos años ha llevado al presidente

neoliberal francés Macron a declarar, en 2019, que la alianza tenía “muerte cerebral”. Desgraciadamente, la criminal invasión rusa de Ucrania ha resucitado a la

OTAN. Varios países neutrales (como Suecia y Finlandia) han decidido ahora unirse a ella. Hay una gran presencia de tropas estadounidenses en Europa.

Alemania, que hace dos años se negó a ampliar su presupuesto militar a pesar de la brutal presión de Trump, ha decidido recientemente invertir 100.000 millones

de euros en rearme. Putin ha salvado a la OTAN de su lento declive, quizá de su desaparición.

SF: Es preocupante que la guerra de Rusia contra Ucrania haya producido una gran amnesia sobre el expansionismo de la OTAN y su apoyo a la política

imperialista de la UE y EE.UU. Es hora de releer Los ejércitos secretos de la OTAN [NATO’s Secret Armies] de Daniel Ganser para refrescar nuestra memoria sobre el

bombardeo de la OTAN a Yugoslavia, su rol en Irak, su liderazgo en el bombardeo y la desintegración de Libia, por mencionar solo algunas de sus operaciones

más recientes. Los ejemplos del desprecio total y constitutivo de la OTAN por la democracia que ahora pretende defender son demasiados para contarlos. No

estoy de acuerdo con que la OTAN estuviera moribunda antes de la invasión rusa de Ucrania. Todo lo contrario. Su marcha por Europa del Este y su presencia en

África demuestran lo contrario.

SF: En Estados Unidos, portavoces de movimientos de justicia social y

organizaciones feministas ⎯como Code Pink⎯ han condenado la
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democracia por parte de EE.UU. y de la OTAN es bastante selectiva,
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Yemen, así como las operaciones de Africom en el Sahel. Y esta lista
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de Estados Unidos en Ucrania es también evidente si consideramos el

silencio del gobierno estadounidense ante la brutal ocupación de
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puertas a les ucranianes después de cerrarlas a les inmigrantes de

América Latina, aunque para muchas de estas personas huir de sus

países era también una cuestión de vida o muerte. En cuanto a la

izquierda, es ciertamente una vergüenza que la izquierda institucional

(empezando por Ocasio-Cortez) haya apoyado el envío de armas a

Ucrania. También me gustaría que los medios de comunicación

radicales fueran más inquisitivos respecto a lo que nos dicen a nivel

institucional. Por ejemplo, ¿por qué “se muere de hambre África” debido

a la guerra de Ucrania? ¿Qué políticas internacionales han hecho que los

países africanos dependan de los cereales ucranianos? ¿Por qué no se

menciona el acaparamiento masivo de tierras en manos de empresas

internacionales, que ha llevado a muchos a hablar de una “nueva

rebatiña por África”? Quiero preguntar, una vez más: ¿las vidas de quién

tienen valor? ¿Y por qué sólo ciertas formas de muerte suscitan

indignación?

MM: A pesar del aumento del apoyo a la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania (demostrado claramente en la petición formal de Finlandia y Suecia de unirse a esta

organización) es necesario trabajar más para que la opinión pública no vea la mayor y más agresiva máquina de guerra del mundo (la OTAN) como la solución para

los problemas de seguridad global. En esta historia, la OTAN ha demostrado una vez más ser una organización peligrosa que, en su afán de expansión y de

dominación unipolar, sirve para alimentar las tensiones que conducen a la guerra en el mundo. Sin embargo, existe una paradoja. Casi cuatro meses después del

inicio de esta guerra, podemos a�rmar con toda seguridad que Putin no solo se equivocó en su estrategia militar, sino que acabó fortaleciendo (incluso desde el

punto de vista del consenso internacional) al enemigo cuya esfera de in�uencia quería limitar: la OTAN.

EB: Yo soy de quienes piensan que la OTAN debería haber desaparecido al �nal de la Guerra Fría, al mismo tiempo que el Pacto de Varsovia. Sin embargo, la OTAN

no solo tenía funciones externas, sino también (quizá primordialmente) la función de disciplinar, por no decir domesticar, al bando occidental. Todo ello está

ciertamente vinculado a un imperialismo: la OTAN forma parte de los instrumentos que garantizan que Europa, en sentido amplio, no tenga una verdadera

autonomía geopolítica frente al imperio estadounidense. Es una de las razones por las que se mantuvo viva la OTAN después de la Guerra Fría. Y, estoy de

acuerdo, las consecuencias han sido desastrosas para todo el mundo. La OTAN consolidó varias dictaduras en su propia esfera de in�uencia. Ha amparado (o

tolerado) todo tipo de guerras, algunas de ellas terriblemente asesinas y perpetradoras de crímenes contra la humanidad. Lo que está ocurriendo en este

momento a causa de Rusia no me ha hecho cambiar de opinión sobre la OTAN.

ML: La OTAN es una organización imperialista, dominada por Estados Unidos y responsable de innumerables guerras de agresión. El desmantelamiento de este

monstruo político-militar, generado por la Guerra Fría, es un requisito fundamental de la democracia. Su debilitamiento en los últimos años ha llevado al presidente

neoliberal francés Macron a declarar, en 2019, que la alianza tenía “muerte cerebral”. Desgraciadamente, la criminal invasión rusa de Ucrania ha resucitado a la

OTAN. Varios países neutrales (como Suecia y Finlandia) han decidido ahora unirse a ella. Hay una gran presencia de tropas estadounidenses en Europa.

Alemania, que hace dos años se negó a ampliar su presupuesto militar a pesar de la brutal presión de Trump, ha decidido recientemente invertir 100.000 millones

de euros en rearme. Putin ha salvado a la OTAN de su lento declive, quizá de su desaparición.

SF: Es preocupante que la guerra de Rusia contra Ucrania haya producido una gran amnesia sobre el expansionismo de la OTAN y su apoyo a la política

imperialista de la UE y EE.UU. Es hora de releer Los ejércitos secretos de la OTAN [NATO’s Secret Armies] de Daniel Ganser para refrescar nuestra memoria sobre el

bombardeo de la OTAN a Yugoslavia, su rol en Irak, su liderazgo en el bombardeo y la desintegración de Libia, por mencionar solo algunas de sus operaciones

más recientes. Los ejemplos del desprecio total y constitutivo de la OTAN por la democracia que ahora pretende defender son demasiados para contarlos. No

estoy de acuerdo con que la OTAN estuviera moribunda antes de la invasión rusa de Ucrania. Todo lo contrario. Su marcha por Europa del Este y su presencia en

África demuestran lo contrario.

SF: En Estados Unidos, portavoces de movimientos de justicia social y

organizaciones feministas ⎯como Code Pink⎯ han condenado la

agresión rusa. Sin embargo, se ha hecho notar que la defensa de la

democracia por parte de EE.UU. y de la OTAN es bastante selectiva,

teniendo en cuenta el historial de la OTAN y de EE.UU. en Afganistán y

Yemen, así como las operaciones de Africom en el Sahel. Y esta lista

podría continuar. La hipocresía de la defensa de la democracia por parte

de Estados Unidos en Ucrania es también evidente si consideramos el

silencio del gobierno estadounidense ante la brutal ocupación de

Palestina por parte de Israel y la constante destrucción de vidas

palestinas. También se ha hecho notar que EE.UU. ha abierto sus

puertas a les ucranianes después de cerrarlas a les inmigrantes de

América Latina, aunque para muchas de estas personas huir de sus

países era también una cuestión de vida o muerte. En cuanto a la

izquierda, es ciertamente una vergüenza que la izquierda institucional

(empezando por Ocasio-Cortez) haya apoyado el envío de armas a

Ucrania. También me gustaría que los medios de comunicación

radicales fueran más inquisitivos respecto a lo que nos dicen a nivel

institucional. Por ejemplo, ¿por qué “se muere de hambre África” debido

a la guerra de Ucrania? ¿Qué políticas internacionales han hecho que los

países africanos dependan de los cereales ucranianos? ¿Por qué no se

menciona el acaparamiento masivo de tierras en manos de empresas

internacionales, que ha llevado a muchos a hablar de una “nueva

rebatiña por África”? Quiero preguntar, una vez más: ¿las vidas de quién

tienen valor? ¿Y por qué sólo ciertas formas de muerte suscitan

indignación?

MM: A pesar del aumento del apoyo a la OTAN tras la invasión rusa de Ucrania (demostrado claramente en la petición formal de Finlandia y Suecia de unirse a esta

organización) es necesario trabajar más para que la opinión pública no vea la mayor y más agresiva máquina de guerra del mundo (la OTAN) como la solución para

los problemas de seguridad global. En esta historia, la OTAN ha demostrado una vez más ser una organización peligrosa que, en su afán de expansión y de

dominación unipolar, sirve para alimentar las tensiones que conducen a la guerra en el mundo. Sin embargo, existe una paradoja. Casi cuatro meses después del

inicio de esta guerra, podemos a�rmar con toda seguridad que Putin no solo se equivocó en su estrategia militar, sino que acabó fortaleciendo (incluso desde el

punto de vista del consenso internacional) al enemigo cuya esfera de in�uencia quería limitar: la OTAN.

EB: Yo soy de quienes piensan que la OTAN debería haber desaparecido al �nal de la Guerra Fría, al mismo tiempo que el Pacto de Varsovia. Sin embargo, la OTAN

no solo tenía funciones externas, sino también (quizá primordialmente) la función de disciplinar, por no decir domesticar, al bando occidental. Todo ello está

ciertamente vinculado a un imperialismo: la OTAN forma parte de los instrumentos que garantizan que Europa, en sentido amplio, no tenga una verdadera

autonomía geopolítica frente al imperio estadounidense. Es una de las razones por las que se mantuvo viva la OTAN después de la Guerra Fría. Y, estoy de

acuerdo, las consecuencias han sido desastrosas para todo el mundo. La OTAN consolidó varias dictaduras en su propia esfera de in�uencia. Ha amparado (o

tolerado) todo tipo de guerras, algunas de ellas terriblemente asesinas y perpetradoras de crímenes contra la humanidad. Lo que está ocurriendo en este

momento a causa de Rusia no me ha hecho cambiar de opinión sobre la OTAN.

ML: La OTAN es una organización imperialista, dominada por Estados Unidos y responsable de innumerables guerras de agresión. El desmantelamiento de este

monstruo político-militar, generado por la Guerra Fría, es un requisito fundamental de la democracia. Su debilitamiento en los últimos años ha llevado al presidente

neoliberal francés Macron a declarar, en 2019, que la alianza tenía “muerte cerebral”. Desgraciadamente, la criminal invasión rusa de Ucrania ha resucitado a la

OTAN. Varios países neutrales (como Suecia y Finlandia) han decidido ahora unirse a ella. Hay una gran presencia de tropas estadounidenses en Europa.

Alemania, que hace dos años se negó a ampliar su presupuesto militar a pesar de la brutal presión de Trump, ha decidido recientemente invertir 100.000 millones

de euros en rearme. Putin ha salvado a la OTAN de su lento declive, quizá de su desaparición.

SF: Es preocupante que la guerra de Rusia contra Ucrania haya producido una gran amnesia sobre el expansionismo de la OTAN y su apoyo a la política

imperialista de la UE y EE.UU. Es hora de releer Los ejércitos secretos de la OTAN [NATO’s Secret Armies] de Daniel Ganser para refrescar nuestra memoria sobre el

bombardeo de la OTAN a Yugoslavia, su rol en Irak, su liderazgo en el bombardeo y la desintegración de Libia, por mencionar solo algunas de sus operaciones

más recientes. Los ejemplos del desprecio total y constitutivo de la OTAN por la democracia que ahora pretende defender son demasiados para contarlos. No

estoy de acuerdo con que la OTAN estuviera moribunda antes de la invasión rusa de Ucrania. Todo lo contrario. Su marcha por Europa del Este y su presencia en

África demuestran lo contrario.



MM: Esta amnesia parece haber afectado a muchas fuerzas de la izquierda actualmente en el gobierno. Revirtiendo sus principios históricos, la mayoría

parlamentaria de la Alianza de la Izquierda en Finlandia votó recientemente a favor de la adhesión a la OTAN. En España, gran parte de Unidas Podemos se unió al

coro de todo el espectro parlamentario en favor del envío de armas al ejército ucraniano y apoyó el enorme aumento del gasto militar que acompañará a la cumbre de

la OTAN que se celebrará en Madrid los días 29 y 30 de junio. Si un partido no tiene la valentía de pronunciarse en voz alta contra tales políticas, hace su propia

contribución a la expansión del militarismo estadounidense en Europa. Esta conducta política subalterna ha castigado a los partidos de izquierda muchas veces en el

pasado, incluso en las urnas, en cuanto se ha presentado la ocasión. 

EB: Lo mejor sería que Europa fuera lo su�cientemente fuerte como para proteger su propio territorio y que hubiera un sistema e�caz de seguridad internacional;

es decir, que la ONU fuera reorganizada democráticamente y que el derecho de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad fuera revocado.

Cuanto más asciende la OTAN como sistema de seguridad, sin embargo, más decae la ONU. En Kosovo, Libia y, sobre todo en 2013, en Irak, el objetivo de Estados

Unidos ⎯y de la OTAN en su estela⎯ era degradar las capacidades de mediación, regulación y justicia internacional de la ONU.

MM: La historia que hemos escuchado en los medios de comunicación ha sido completamente diferente, presentando a la OTAN como la única salvación frente a la

violencia y la inestabilidad política. Y, por otro lado, la rusofobia se ha extendido por toda Europa, con ciudadanos rusos que experimentan hostilidad y

discriminación.

EB: Un gran peligro (quizá el principal en relación con lo que Clausewitz llamaba el “factor moral” en la guerra) reside en la tentación de movilizar a la opinión

pública, que con razón simpatiza con les ucranianes, detrás una especie de rusofobia. Los medios de comunicación han estado respaldando esta tendencia con

medias verdades sobre la historia rusa y soviética, y confundiendo, intencionadamente o no, los sentimientos del pueblo ruso con la ideología del actual régimen

oligárquico. Una cosa es pedir sanciones o boicots contra artistas e instituciones culturales o académicas, cuyos vínculos con el régimen y sus dirigentes han

sido demostrados. Pero estigmatizar la cultura rusa por sí misma es una aberración, teniendo en cuenta que una de las pocas posibilidades de escapar del

desastre recae en la propia opinión pública rusa.

MM: Algunas de las sanciones contra individuos han sido especialmente duras y contraproducentes. Algunas personas que nunca han expresado ningún apoyo a las

políticas del gobierno ruso están siendo atacadas simplemente porque han nacido en Rusia, sea cual sea su opinión real sobre la guerra. Estas medidas alimentan

aún más la propaganda nacionalista de Putin y pueden impulsar a les ciudadanes de Rusia a alinearse detrás de su gobierno.

EB: Es francamente obsceno exigir a les ciudadanes de una dictadura policial como la Rusia de Putin que “adopten una posición” si quieren seguir siendo

bienvenidos en nuestras “democracias”.

ML: Estoy de acuerdo. Hay que rechazar la rusofobia. Es una ideología profundamente reaccionaria, como cualquier forma de nacionalismo chovinista. Yo
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dominación unipolar, sirve para alimentar las tensiones que conducen a la guerra en el mundo. Sin embargo, existe una paradoja. Casi cuatro meses después del

inicio de esta guerra, podemos a�rmar con toda seguridad que Putin no solo se equivocó en su estrategia militar, sino que acabó fortaleciendo (incluso desde el

punto de vista del consenso internacional) al enemigo cuya esfera de in�uencia quería limitar: la OTAN.

EB: Yo soy de quienes piensan que la OTAN debería haber desaparecido al �nal de la Guerra Fría, al mismo tiempo que el Pacto de Varsovia. Sin embargo, la OTAN

no solo tenía funciones externas, sino también (quizá primordialmente) la función de disciplinar, por no decir domesticar, al bando occidental. Todo ello está

ciertamente vinculado a un imperialismo: la OTAN forma parte de los instrumentos que garantizan que Europa, en sentido amplio, no tenga una verdadera

autonomía geopolítica frente al imperio estadounidense. Es una de las razones por las que se mantuvo viva la OTAN después de la Guerra Fría. Y, estoy de

acuerdo, las consecuencias han sido desastrosas para todo el mundo. La OTAN consolidó varias dictaduras en su propia esfera de in�uencia. Ha amparado (o

tolerado) todo tipo de guerras, algunas de ellas terriblemente asesinas y perpetradoras de crímenes contra la humanidad. Lo que está ocurriendo en este

momento a causa de Rusia no me ha hecho cambiar de opinión sobre la OTAN.

ML: La OTAN es una organización imperialista, dominada por Estados Unidos y responsable de innumerables guerras de agresión. El desmantelamiento de este

monstruo político-militar, generado por la Guerra Fría, es un requisito fundamental de la democracia. Su debilitamiento en los últimos años ha llevado al presidente

neoliberal francés Macron a declarar, en 2019, que la alianza tenía “muerte cerebral”. Desgraciadamente, la criminal invasión rusa de Ucrania ha resucitado a la

OTAN. Varios países neutrales (como Suecia y Finlandia) han decidido ahora unirse a ella. Hay una gran presencia de tropas estadounidenses en Europa.

Alemania, que hace dos años se negó a ampliar su presupuesto militar a pesar de la brutal presión de Trump, ha decidido recientemente invertir 100.000 millones

de euros en rearme. Putin ha salvado a la OTAN de su lento declive, quizá de su desaparición.

SF: Es preocupante que la guerra de Rusia contra Ucrania haya producido una gran amnesia sobre el expansionismo de la OTAN y su apoyo a la política

imperialista de la UE y EE.UU. Es hora de releer Los ejércitos secretos de la OTAN [NATO’s Secret Armies] de Daniel Ganser para refrescar nuestra memoria sobre el

bombardeo de la OTAN a Yugoslavia, su rol en Irak, su liderazgo en el bombardeo y la desintegración de Libia, por mencionar solo algunas de sus operaciones

más recientes. Los ejemplos del desprecio total y constitutivo de la OTAN por la democracia que ahora pretende defender son demasiados para contarlos. No

estoy de acuerdo con que la OTAN estuviera moribunda antes de la invasión rusa de Ucrania. Todo lo contrario. Su marcha por Europa del Este y su presencia en

África demuestran lo contrario.



solidaridad con las muchas personas, así como periódicos u organizaciones rusas que se han opuesto a la guerra criminal de Putin en Ucrania. Es el caso de

varios grupos y partidos políticos rusos, que se reclaman de izquierda, que han publicado recientemente una declaración denunciando la guerra de agresión

contra Ucrania.

MM: Terminemos con lo que ustedes creen será el curso de la guerra y cuáles son los posibles escenarios futuros. 

EB: Sólo se puede ser terriblemente pesimista sobre los acontecimientos que

se avecinan. Yo mismo lo soy, y creo que las posibilidades de evitar el desastre

son muy remotas. Hay al menos tres razones para ello. En primer lugar, es

probable que se produzca una escalada, sobre todo si la resistencia a la

invasión consigue mantenerse; y no puede detenerse en el uso de armas

“convencionales”, cuyo límite con las “armas de destrucción masiva” se ha

vuelto muy confuso. En segundo lugar, si la guerra termina con un “resultado”,

será desastrosa en cualquier caso. Por supuesto, será desastroso si Putin logra

sus objetivos aplastando al pueblo ucraniano, incluyendo el estímulo que esto

supone para empresas similares. Igualmente, si se ve obligado a detenerse y a

retroceder, terminaremos en un retorno a la política de bloques en la que el

mundo quedará entonces congelado. Cualquiera de estos resultados provocará

un estallido de nacionalismo y odio que durará mucho tiempo. En tercer lugar,

la guerra y sus secuelas frenan la movilización del planeta contra la catástrofe

climática; de hecho, contribuyen a precipitarla, y ya se ha perdido demasiado

tiempo.

ML: Comparto estas preocupaciones, especialmente en lo que se re�ere al retraso de la lucha contra el cambio climático, que ahora está totalmente marginada

por la carrera armamentista de todos los países afectados por la guerra.

SF: Yo también soy pesimista. Estados Unidos y otros países de la OTAN no tienen ninguna intención de asegurar a Rusia que la OTAN no extenderá su alcance

hasta las fronteras de Rusia. Por lo tanto, la guerra continuará con consecuencias desastrosas para Ucrania, Rusia y más allá. En los próximos meses veremos

cómo serán afectados otros países europeos. No puedo imaginar otros escenarios futuros que no sean la extensión del estado de guerra permanente que ya es

una realidad en tantas partes del mundo y, una vez más, el desvío de recursos muy necesarios para apoyar la reproducción social hacia �nes destructivos. Me

duele que no tengamos un movimiento feminista masivo que salga a la calle, que se ponga en huelga, decidido a poner �n a todas las guerras.

MM: Yo también siento que la guerra no se detendrá pronto. Una paz “imperfecta” pero inmediata sería ciertamente preferible a la prolongación de las

hostilidades, pero existen demasiadas fuerzas sobre el terreno trabajando para lograr un resultado diferente. Cada vez que une jefe de Estado declara que



“apoyaremos a Ucrania hasta que salga victoriosa”, la perspectiva de las negociaciones se aleja aún más. Sin embargo, creo que es más probable que nos

dirijamos a una continuación inde�nida de la guerra, con las tropas rusas enfrentándose a un ejército ucraniano reabastecido y apoyado indirectamente por la

OTAN. La izquierda debería luchar enérgicamente por una solución diplomática y contra el aumento del gasto militar, cuyo costo recaerá sobre el mundo del

trabajo y provocará una nueva crisis económica y social. Si esto es lo que va a ocurrir, los partidos que saldrán ganando son los de extrema derecha que hoy en

día están imprimiendo su sello en el debate político europeo de manera cada vez más agresiva y reaccionaria. 

EB: Para plantear perspectivas positivas, nuestro objetivo tendría que ser una recomposición de Europa en interés de los pueblos ruso y ucraniano, y en el nuestro

propio, de manera que la cuestión de las naciones y las nacionalidades se replanteara por completo. Un objetivo aún más ambicioso sería inventar y desarrollar

una Gran Europa multilingüe, multicultural y abierta al mundo, en lugar de hacer de la militarización de la Unión Europea, por inevitable que parezca a corto plazo,

el sentido de nuestro futuro. El objetivo sería evitar el “choque de civilizaciones” del que, de otro modo, seríamos el epicentro.

ML: Para proponer un objetivo más ambicioso, en términos positivos, diría que deberíamos imaginar otra Europa y otra Rusia, libres de sus oligarquías parasitarias

capitalistas. La máxima de Jaurès “El capitalismo lleva la guerra como la nube lleva la tormenta” es más pertinente que nunca. Sólo en otra Europa, desde el

Atlántico hasta los Urales (postcapitalista, social y ecológica) puede asegurarse la paz y la justicia. ¿Es este un escenario posible? Depende de cada une de

nosotres.

Sus escritos (disponibles en www.marcellomusto.org) han sido traducidos en todo el mundo a veinticinco idiomas. Su artículo más reciente, publicado por

Critical Sociology, se titula “War and the Left: Considerations on a Chequered History.”

1 

Descargar artículo

.

   Recomendados

Leer articulo >> Leer articulo >>

Leer articulo >> Leer articulo >>

Leer articulo >>

Leer articulo >>


	portada.pdf
	Prolegómenos del gobierno progresista en Colombia.pdf
	RIzq 105.pdf
	105.pdf
	Crisis hegemónica y riesgos de recomposición del bloque de poder en Colombia
	Momentos convulsos, aprendizajes políticos y desafíos sociales para el proceso colombiano en curso
	Algunos retos del gobierno del Pacto Histórico en Colombia
	Izquierdas, progresismo y economía verde
	El nuevo llamado a la tribu y Mariana Mazzucato y el
	Brasil y la nueva “ola progresista” en Nuestra América
	Una nueva Constitución para Chile
	Los orígenes de la guerra, el rol de la OTAN y los escenarios futuros en Ucrania





